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PRÓLOGO

Como en las ediciones anteriores los Textos seleccionados para el Estudiante 2019 han
sido agrupados en tres Módulos que integran un conjunto de temas escogidos para la
preparación de los estudiantes inscriptos en la 15ª edición del Programa Nacional
Olimpíada de Geografía de la República Argentina. En un alto porcentaje es similar al de
los años anteriores. Las modificaciones se justifican al realizar paulatinas adaptaciones
con los tópicos establecidos en la propuesta  de la Olimpiada Internacional de Geografía
(Geography Olympiad - iGeo) organizada por la Unión Geográfica Internacional
(IGU/UGI)  a través del Equipo de Trabajo (Olympiad Task Force). Se han suprimido
algunas lecturas complementarias, eliminado algunos temas, modificado y/o
incorporados otros. No obstante se mantienen los ítems del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y la propuesta realizada por nuestro Equipo
Técnico-Pedagógico. Los Módulos y los tópicos que incluyen son,

 Módulo  1. Geografía Física y Ambiental.
 Clima, variabilidad, fluctuaciones y cambio climático.
 Riesgo y su gestión.
 Geografía ambiental y desarrollo sostenible.
 Coordenadas geográficas.
 Los Estados y los territorio.
 El Hombre y su cultura.

 Módulo  2. El entorno de las sociedades.
 El Hombre y los modelados del relieve.
 El Hombre en el entorno biogeográfico.
 Los recursos naturales.
 Geografía agrícola y problemas alimentarios.

 Módulo  3. Las sociedades se  organizan y ordenan su territorio.
 La diversidad de las dinámicas demográficas.
 Las ciudades y la organización del espacio.

En esta edición se presta especial atención a las lecturas complementarias relacionadas
con pronósticos de la proximidad de la próxima Edad del Hielo, el vulcanismo (artículo
preparado por la Prof. R. Barrera de Mesiano a quien agradezco la desinteresada
colaboración), los sistemas agrícolas y cambios en la estructura por edades de
población, en especial, con el reconocimiento de la cuarta edad.

La Mapoteca contiene los mapas bicontinental, puntos extremos, físico-político y de
climas de la República Argentina. Los de la Antártida y el Sector argentino así como el
de las Islas Malvinas se encuentran incorporados con el texto explicativo. A diferencia de
los años anteriores se han eliminado las Actividades de Evaluación para la
autoevaluación del estudiante con el objeto de sugerir a los colegas docentes la
elaboración personal. Una vez más se recuerda que el material ofrecido no sustituye a
los de las diferentes currículas provinciales la cual no carece de diversidad en el territorio
jurisdiccional. Por el contrario, aporta a un conocimiento y aprendizaje geográfico que
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tiende al desarrollo de la  capacidad de observación a través de recursos sugeridos. Por
otra parte se intenta complementarla debido a las continuas amputaciones que viene
sufriendo la Geografía en la Argentina.

Sean estos aportes una contribución para la formación integral de la persona y del
ciudadano.

La iGeo 2018

La participación como Observer en la 11ª iGeo 2014 realizada en Cracovia, Polonia,
inauguró la posibilidad de representar a la República Argentina en las instancias
internacionales. La participación en la 12ª Olimpiada Internacional de Geografía del 2015
tuvo el respaldo de la Resolución Nº 1.645 del 29/06/2015 del Ministerio de Educación de
la Nación realizada en Tver y Moscú (Rusia) donde participaron estudiantes de Chaco,
Misiones, Salta y Santiago del Estero. En la 13ª iGeo contó con estudiantes de Buenos
Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe; se llevó a cabo en Beijín, China, entre el 16 y 22 de
agosto del 2016. La 14ª iGeo tuvo lugar en Belgrado, República de Serbia. Tuvieron la
oportunidad de viajar tres estudiantes de la provincia de Buenos Aires (El Palomar, Mar
del Plata y San Nicolás) y uno de Corrientes. El encuentro se realizó entre el 2 y el 8 de
agosto de 2017. En el año 2018 sólo dos estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires
tuvieron la ocasión de integrar la Delegación argentina que viajó a Quebec, Canadá e
intervino en la 15ª edición realizada en la Universidad Laval entre el 31 de julio y el 6 de
agosto. En esta ocasión participaron 43 equipos, 165 estudiantes, 83 profesores y 4
observadores. Se distribuyeron 16 medallas de oro (Rusia, Singapur, Rumania, Polonia,
Alemania, USA, China, Lituania, Hungría), 28 de plata y 43 de bronce. Argentina obtuvo
dos de bronce en el 2018 que, en los cuatro años de participación con estudiantes,
completan un total de 5 bronces para nuestra Patria. El evento se realizó previo a la
Regional Conference of the International Geographical Union bajo los auspicios de la
International Geography Union Olympiad Task Force.

En el desafío de la iGeo pueden participar los estudiantes de Nivel Secundario de entre
16 y 19 años al 30 de junio seleccionados a través del Programa Nacional de Geografía
de la República Argentina (concurso nacional, http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/). El
Programa de la iGeo consta de tres evaluaciones principales: una escrita, un ejercicio de
trabajo de campo y una de multimedia. El idioma oficial es el inglés, por ende, todas las
tareas y materiales relacionados están escritos en ese idioma. Se ofrecen excursiones a
lugares históricos y paisajes de interés geográfico.

El equipo argentino se constituye hasta cuatro estudiantes (o la cantidad que las
posibilidades financieras lo permiten) acompañados por un Jefe de Delegación, una
traductora involucrados en la educación geográfica argentina y con conocimiento de
inglés. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y la
Universidad Nacional del Litoral auspician y financian los costos.

Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy

Santa Fe de la Vera Cruz, enero de 2019.
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 Clima, fluctuaciones y cambio climático.

 Riesgo y su gestión.

 Geografía ambiental y desarrollo sostenible.

 Las coordenadas geográficas.

 Los Estados y los territorios.

 El Hombre y su Cultura.
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Tema 1. Clima, variabilidad, fluctuaciones
y cambio climático

1.1 Diferencias clave entre calentamiento global y cambio climático

El calentamiento global tiene que ver con el aumento de la temperatura a nivel global,
mientras que el cambio climático hace referencia al cambio en las condiciones climáticas ya
sea a nivel global o regional (no se limita únicamente al aumento de temperatura) incluye:
humedad, lluvia, viento y demás sucesos meteorológicos. El calentamiento global tiene como
causa principal la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que el cambio climático;
además de otros factores naturales; también tiene como causante el mismo calentamiento
global. El calentamiento global se puede ver en todo el mundo, mientras que el cambio
climático se percibe a escala regional o local.

Un ejemplo. Para tener idea de qué son las fluctuaciones1 climáticas en Yucatán, se presentan
gráficas de temperatura media y de lluvia (Mérida) del periodo (1921-2002). En temperatura se
pueden distinguir los años frescos (por debajo de la línea recta) y años cálidos (por encima de
la línea). De la misma manera para lluvia se pueden distinguir años secos (por debajo de la
línea recta) y años húmedos (por encima de la línea). La línea recta es la de tendencias.

1 https://definicion.mx/fluctuacion/ Definición de Fluctuación. Fluctuación es la variación de un parámetro con respecto a algo. Así, la
idea de fluctuación implica necesariamente que una realidad va cambiando en algún sentido. Además del concepto de cambio, el factor
tiempo también juega un papel, ya que las modificaciones que se producen se encuentran dentro de un periodo temporal. Veámoslo con
dos ejemplos concretos. La posición de un equipo de fútbol en la tabla de clasificación durante un campeonato es variable y, en
consecuencia, hay una fluctuación a lo largo del mismo. Si se estudia la temperatura en un lugar a lo largo de un periodo, es igualmente
fluctuante.
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Diferencia entre cambio climático y calentamiento global 2

El cambio climático y el calentamiento global son dos fenómenos mencionados hoy en
día y a menudo las personas emplean ambos términos indistintamente quizás porque están en
cierta medida vinculados entre sí. Sin embargo, son dos fenómenos diferentes.

El calentamiento global es el acelerado calentamiento de la temperatura en la Tierra.
Es causado debido a un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero como el
dióxido de carbono, monóxido de carbono y gases de azufre. El aumento de temperatura global
puede ser inducido o no por el hombre; también causa un aumento en el nivel del mar que
eventualmente ocasiona que muchas islas pequeñas queden cubiertas por éste.

El cambio climático es el transformación natural (también puede tener causas
antropogénicas) del clima a nivel global o regional a lo largo del tiempo. Un cambio en la
energía de la Tierra puede resultar en un aumento o una disminución de las temperaturas
globales. Hay varias razones para el cambio climático, que incluyen erupciones volcánicas,
cambios en la circulación oceánica e incluso actividades tectónicas. Además, existen otros
factores como las precipitaciones, humedad, presión del aire y dirección del viento. Los
cambios en estos factores durante un largo período de tiempo, conducen a cambios climáticos
drásticos. El cambio climático ha sido un proceso continuo desde la formación de la Tierra.

Variabilidad y fluctuación climáticas. Una característica inherente al clima es su
variabilidad. La variabilidad climática es una medida del rango en que las condiciones y los
elementos del clima cambian de un año a otro. Esa variabilidad puede ser alta o baja, pero
nunca está ausente. Aunque el clima de una zona esté caracterizado, en este se presentan
periodos de varios años que pueden ser secos o húmedos, fríos o calientes. Estos cambios son
los que se conoces como fluctuaciones.

Cada cambio menor, dentro del rango de la variabilidad definida, es lo que se entiende como
fluctuación climática. Las fluctuaciones entonces, se refieren en definitiva a periodos de varios
años que pueden ser secos o húmedos, fríos o calientes, por mencionar sólo la afectación de
temperatura y humedad. Existen fluctuaciones cortas (de meses, estaciones y años),
episódicas (de décadas), seculares (de siglos) o milenarias si comprenden miles de años.

¿Por qué es tan importante distinguir entre uno y otra? Porque en cada caso, los procesos
geológicos exógenos, en todos los cuales el clima es un factor importante, se ven afectados de
manera diferente y dejan registros cuya significación debe poder interpretarse teniendo
presente tanto la variabilidad como el cambio climático y por supuesto también las
fluctuaciones. Por eso, por ejemplo, no debe pensarse que todo signo de una paleocorriente de
agua en una región desértica es señal de cambio climático sino que bien puede tratarse de una
fluctuación dentro de la variabilidad climática normal. Cuando estos conceptos no están claros,
es mucha la tentación de marcar un cambio climático en cada rasgo observable en el paisaje
cuando dicho rasgo no coincide exactamente con un modelo conceptual estereotipado y
demasiado carente de matices. El cambio climático implica el no retorno a las condiciones
promedio de la atmósfera de manera irreversible. La variabilidad climática se presenta en
varias escalas: 1. Variaciones periódicas cortas de meses, estaciones y años. 2. Variaciones
episódicas de décadas. 3. Variaciones seculares o de siglos. 4. Variaciones en miles de años.

*

2 http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-cambio-climatico-y-calentamiento-global/ http://www.ccpy.gob.mx/cambio-
climatico/fluctuacion-variabilidad-climatica.php
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Clima y su clasificación
1.2 Definición de Climatología. Elementos y factores climáticos. Problemas de método3

Definición de clima

El esquema muestra una aproximación sistémica de mecanismos y respuestas del Sistema focalizado en el clima.
Fuente: López Bermúdez, F., et al (2002). Modificado B. Fritschy en 2013.

La atmósfera y los fenómenos que tienen lugar en ella juegan un papel de gran relevancia en
relación a la vida en el planeta. Por ello el hombre se ha preocupado desde la antigüedad por
su estudio. Existen dos formas distintas y complementarias de enfrentarse al conocimiento de
la atmósfera: la meteorología y la climatología.

La meteorología estudia los meteoros o elementos atmosféricos, sus características y su
funcionamiento, es decir las condiciones de la atmósfera en un momento concreto, mientras
que la climatología estudia las condiciones medias de la atmósfera y las características medias
de los meteoros. De estas definiciones se deducen también los conceptos de tiempo como
estado de la atmósfera en un momento dado y , clima, como el estado medio de la atmósfera a
lo largo de un período de tiempo suficientemente largo. Por término medio se considera que
este período es de unos 30 años. El problema de la definición de clima es que entendemos por
estado normal. Tradicionalmente se consideraron los valores medios de las principales
variables que definen el estado de la atmósfera (presión, temperatura, humedad atmosférica,
precipitación, etc.).

Sin embargo, además de conocer los valores medios, resulta de gran transcendencia el
conocimiento de su variabilidad, de la oscilación que estas magnitudes pueden tener respecto
a sus valores medios. Dentro del estudio de estas oscilaciones respecto a los valores medios,
resulta de particular importancia el conocer la probabilidad de que aparezcan períodos
caracterizados por una sucesión de valores elevados o reducidos de precipitación, es decir
períodos lluviosos y períodos de sequía. Habría que tener en cuenta la aparición de fenómenos
meteorológicos extremos (aunque no excepcionales ni imprevisibles) que no deben olvidarse a
la hora de caracterizar el clima a pesar de su muy escasa frecuencia. Uno de ellos son las
precipitaciones de gran volumen e intensidad con consecuencias a menudo catastróficas. Su

3
https://www.um.es/geograf/clima/tema01.html
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frecuencia es tan reducida que a menudo puede no haberse registrado ninguno durante el
período de existencia de un observatorio meteorológico aunque sus consecuencias sobre los
sistemas naturales puedan apreciarse durante décadas e incluso siglos. Por otra parte el clima
puede verse condicionado, en lugares concretos, por otros factores, dando lugar a lo que se
denomina condiciones microclimáticas que en muchos casos dan lugar a microambientes
específicos que no pueden ser estudiados teniendo en cuenta solamente las características
climáticas de algún observatorio cercano.

 Métodos de estudio en Climatología

Tradicionalmente se han considerado tres métodos fundamentales en la ciencia climatológica:

La climatología analítica basado en el análisis estadístico de las características climáticas que
se consideran más significativas. Se trata básicamente de establecer los valores medios de los
elementos atmosféricos a y establecer la probabilidad de que se alcancen determinados
valores extremos.

 La climatología dinámica, que trata de proporcionar una visión dinámica y de conjunto
de las manifestaciones cambiantes que se registran en la atmósfera como una unidad
física. Se propone una explicación matemática de la atmósfera mediante las leyes de la
mecánica de fluidos y de la termodinámica.

 La climatología sinóptica, se basa en el análisis de la configuración de los elementos
atmosféricos en un espacio tridimensional y a unas horas concretas y de su evolución.
A partir de este análisis, se pretenden descubrir leyes empíricas e incrementar el
conocimiento acerca de la atmósfera.

El uso de métodos estadísticos dentro de la climatología analítica ha tenido, durante la
segunda mitad de este siglo, considerables críticas entre los partidarios de la climatología
dinámica y sinóptica. Se criticaba su alejamiento de la realidad atmosférica en un momento en
el que los avances en el campo de la física atmosférica, en las técnicas de captación de datos
y en los métodos de cálculo parecían permitir un conocimiento detallado del sistema
atmosférico. Esta tendencia se enmarca dentro de la corriente de optimismo científico-
tecnológico que se desarrolla tras la segunda guerra mundial apoyado en el desarrollo de la
física y de los ordenadores.

Sin embargo este optimismo se vio defraudado debido a la aparición de considerables
limitaciones en un enfoque exclusivamente dinámico en climatología. El descubrimiento del
caos determinista en determinados sistemas dinámicos no lineales como la atmósfera,
precisamente gracias a la potencia de cálculo suministrada por los ordenadores, conlleva la
necesidad de un replanteamiento de los métodos estadísticos como vía para entender unos
mecanismos imposibles de entender por medios exclusivamente físicos. Por otro lado la
estadística ha evolucionado considerablemente en los últimos años apoyada en el desarrollo y
popularización de los recursos informáticos. Por otra parte esta metodología puede todavía
aportar conocimientos a la climatología debido a su capacidad de ``atrapar'' lo básico del clima
de un lugar.

En la mayoría de los casos, la solución ideal sería la combinación de ambos enfoques ya que a
pesar de las insuficiencias del método analítico, su ejecución es conveniente como paso previo
al estudio dinámico. Por otra parte un sofisticado tratamiento estadístico de cualquier elemento
climático va a plantear numerosos interrogantes que sólo un estudio dinámico podrá resolver.
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En el caso de los climas semiáridos, resulta mucho más complejo desentrañar sus mecanismos
físicos, apareciendo un importante componente aleatorio que debe estudiarse por
procedimientos analíticos. Finalmente es necesario tener en cuenta que una climatología
aplicada es fundamentalmente analítica-estadística.

Así por ejemplo un estudio agroclimático debe proporcionarnos la probabilidad de que se
produzcan acontecimientos lluviosos extremos (por exceso, inundación, o por defecto, sequía),
independientemente de las causas físicas que los produzcan. En los últimos años (desde los
años el panorama ha cambiado ligeramente debido a la cada vez mayor relevancia social que
adquiere la climatología debido al desarrollo de preocupaciones medioambientales ligadas al
clima:

 Contaminación.
 Extremos climáticos.
 Cambio climático global.
 y al desarrollo en las ciencias de la naturaleza de un nuevo marco epistemológico la

teoría de sistemas.

1.3 La atmósfera como sistema
Conceptos básicos en la Teoría General de Sistemas

Para estudiar la atmósfera, es imprescindible emplear un enfoque sistémico. Chorley y
Kennedy (1971) definieron sistema como un conjunto estructurado de elementos, objetos y
atributos constituidos por componentes o variables que presentan relaciones unas con otras y
operan de forma conjunta como un todo complejo, de acuerdo con ciertas pautas observadas.

Un sistema físico es aquel cuyos componentes y variables son entidades y magnitudes físicas
y las relaciones son de transferencia de materia y energía (un ejemplo de sistema no físico
sería el sistema económico). Los sistemas se dividen en función con el tipo de relaciones
que mantengan con su entorno en:

 abiertos (intercambian materia y energía con el entorno);
 cerrados (intercambian energía pero no materia);
 aislados (no intercambian ni materia ni energía).

Los sistemas naturales suelen ser excesivamente complejos para poder estudiarlos en detalle,
por ello se suele hacer uso de modelos. Un modelo puede definirse como una representación
simplificada de un sistema que captura lo esencial del mismo, eliminando elementos que
resultan innecesarios debido a su escasa relevancia en el comportamiento global del sistema, a
la escala de trabajo o a los objetivos.

La Teoría General de Sistemas aporta un vocabulario propio que resulta útil para el estudio del
sistema climático:

 Componentes  Función
 Flujos (entradas o salidas)  Entorno (fuentes y sumideros)
 Estructura  Equilibrio
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El sistema climático

El sistema climático se considera formado por cinco elementos o cinco subsistemas.
La atmósfera (la capa gaseosa que envuelve la Tierra), la hidrósfera (el agua dulce y salada
en estado líquido de océanos, lagos, ríos y agua debajo de la superficie), la criósfera (el agua
en estado sólido), la litósfera (el suelo y sus capas) y la biósfera (el conjunto de seres vivos
que habitan la Tierra).

El clima es consecuencia del equilibrio que se produce en la interacción entre esos cinco
componentes. Debido a que las actividades humanas son de extrema importancia para el
estudio del cambio climático, están separadas de la biomasa y son estudiadas de forma
individual. Así mismo, si se considera la actividad solar y las actividades humanas, se habla de
un gran sistema llamado Sistema Global.
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El sistema climático

El sistema climático se considera formado por cinco elementos o cinco subsistemas.
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En 1975 la Organización Meteorológica Mundial definió el Sistema Climático como constituido
por los siguientes subsistemas o conjunto de entidades:

 Atmósfera, la capa gaseosa que envuelve la Tierra.
 Hidrosfera, el agua dulce y salada en estado líquido.
 Criosfera, el agua en estado sólido.
 Litosfera, superficie terrestre, el suelo.
 Biosfera, el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra.

Esta sucesión refleja el orden en el que empezó a tenerse en cuenta la relevancia de cada uno
de estos componentes. Entre ellos se establecen transferencias de materia (los diferentes
gases que componen la atmósfera más el agua) y energía. La estructura (es decir el
esquema de almacenamiento en componentes y transferencia entre ellos) de cada una de las
diferentes formas de matria que aparecen en la atmósfera se denomina ciclo. Se habla así de
ciclo hidrológico, ciclo del carbono, nitrógeno, etc. El esquema de almacenamiento y
transferencias de energía se suelo denominar balance energético (…).

Cada uno de los subsistemas, si estuviera aislado, evolucionaría individualmente, a igualdad
de perturbación, de forma distinta en el tiempo (tienen dinámicas diferentes). En la mayoría de
los casos se puede describir matemáticamente su comportamiento, en base a las leyes de la
física y la química o bien, si éstas no son suficientemente conocidas desde la base,
examinando su respuesta a distintos forzamientos en el presente o en el pasado y
estimando matemáticamente sus
propiedades. 4 No sólo cada uno tiene su
dinámica propia, sino que también se
influencian entre sí. Interactúan5. Si
además de conocer matemáticamente
cada comportamiento individual es
posible describir sus relaciones de
interacción, obtendremos unas
expresiones matemáticas que serán
reflejo del comportamiento del conjunto,
con lo que podremos, bajo determinadas
condiciones, predecir su comportamiento
futuro en caso de cambio de alguna de
sus variables.

Por ejemplo, una perturbación en forma de aumento en la concentración de algunos gases
atmosféricos y una respuesta del sistema en términos de temperatura media en la superficie.
Para conocer (matemáticamente) el comportamiento individual de cada subsistema, cada uno
de ellos puede, a su vez, dividirse en otros subsistemas que les son propios y así
sucesivamente. Por ejemplo, el subsistema criósfera del sistema climático puede dividirse en
otros cuatro sub-subsistemas: los glaciares, Groenlandia, el Ártico y el continente Antártico,
cada uno de ellos con su propia dinámica. Y así sucesivamente.

Pero lo importante ahora es saber que estos cinco subsistemas son los principales con los que
trabajan los climatólogos y otros muchos científicos, y que no pueden sacarse conclusiones del
conjunto sólo a partir de su comportamiento particular, debido a sus interacciones y a los lazos

4 Bibliografía: a) Albentosa, L.M. (1976): ``Climatología dinámica, sinóptica o sintética. Origen y desarrollo' 'en Revista de Geografía
Depto. de Geografía Univ. Barcelona X, 1-2. pp. 140-157. Barcelona; b) Sala, M y batalla, R.J. (1996): Teoría y métodos en Geografía
Física Ed. Síntesis. 302 pp.; c) https://ustednoselocree.files.wordpress.com/2009/12/climate-system-javier-martin-vide-universitat-de-
barcelona.png
5 D. S. Ojima, T. G. F. Kittel, T. Rosswall, B. H. Walker (1991) – Critical Issues for Understanding Global Change Effects on Terrestrial
Ecosystems – Ecological Applications 1:316-325 – August 1991

Inclusión del sistema socio-económico en los sistemas físico-químico-
biológicos. Fuente: J. M. Vide, Universitat de Barcelona.
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de retroalimentación (feedback loops) que forman. Y que todo ello puede convertirse en
expresiones matemáticas que, adecuadamente ordenadas, configuran un modelo.

Cabe también destacar que, a los cinco subsistemas señalados al principio y en los que se
basa el Panel de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), Javier Martín Vide, catedrático de
geografía física de la Universidad de Barcelona, ha incorporado el sistema socio-económico,
como reflejo de la actividad humana. Esta incorporación lleva a una figura que expresa bien
gráficamente la complejidad de las interrelaciones. 6

Pérdidas de energía solar por absorción, reflexión y dispersión
Fuente: Strahler, 1984. http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/atm/atm141.htm

Para conocer el comportamiento de un sistema a partir de sus componentes y sus
interacciones, la ciencia ha desarrollado la denominada teoría de sistemas que, al aportar una
estructura matemática estándar permite estudiar, entre otras muchas cosas, la robustez de un
sistema y sus condiciones de estabilidad. Además, estimo que un conocimiento, siquiera
mínimo, de las posibilidades de esta metodología resulta fundamental para que el público
pueda comprender el funcionamiento del sistema climático de la Tierra de forma cabal. Ello es
debido a que, de forma general, el funcionamiento de los sistemas interrelacionados no es en
absoluto intuitivo.

En cambio, razones históricas que se mencionan aquí7 hacen que la comunidad científica de
las ciencias de la Tierra y la climatología apenas comience ahora a emplear las herramientas

6 Javier Martín Vide (2008) – La nueva realidad del calentamiento global: Un decálogo del cambio climático – Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales 270:23 – 01/08/2008 – Departamento de Geografía Física, Universidad de Barcelona –
http://www.ub.edu/gc/Castella/Javier_Martin_Vide.htm

7 John Bechhoefer – Feedback for physicists: A tutorial essay on control – Reviews of Modern Physics 77:783-836 – July 2005
“Feedback and control theory are important ideas that should form part of the education of a physicist but rarely do. … [they] are such
important concepts that it is odd that they usually find no formal place in the education of physicists … Introductory engineering textbooks
… are long (800 pages is typical) … their examples are understandably geared more to the engineers than to the physicist.”
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de la dinámica de sistemas8, con lo que el conocimiento que tenemos de la evolución del clima
terrestre, aún siendo ya importante, es mucho más limitado de lo que podría ser. Entre otras
limitaciones, el enfoque actual se queda siempre corto en sus previsiones9. El programa de
medio ambiente de Naciones Unidas (UNEP) ha editado muy recientemente una actualización
de las ciencias del clima en la que parece señalar una tendencia hacia este camino.10 (…).

 Elementos y factores del clima

Temperatura Precipitación

Se establecen mediante promedios. Hablamos de
temperaturas medias (diarias, mensuales,
anuales...) y de oscilación o amplitud térmica, que
es la diferencia entre el mes más frío y el mes más
cálido de un lugar.

Se establecen mediante los totales recogidos en los
pluviómetros, las cantidades se suman y determinan
el régimen pluviométrico del lugar o zona,
estimándose como lugar seco o húmedo o estación
húmeda o de humedad constante.

Presión atmosférica Humedad

En las masas de aire, los distintos niveles de
temperatura y humedad determinarán los vientos,
su dirección y fuerza. La presión del aire se mide
con el barómetro, que determina el peso de las
masas de aire por cm2, se mide en milibares y se
considera un nivel de presión normal el equivalente
a 1.013 mbs.

La humedad de las masas de aire se mide con el
higrómetro, que establece el contenido en vapor de
agua. Si marca el 100%, el aire ha llegado al máximo
nivel de saturación; más del 50% se considera el aire
húmedo y menos del 50% se considera aire seco.

Los climas se establecen recogiendo las observaciones realizadas día a día en las diversas
estaciones meteorológicas durante una serie de años, que al menos deben ser treinta, para
obtener una fiabilidad mínima. El compendio de todos los datos permite establecer las
distintas zonas climáticas en el planeta. La climatología es la ciencia que se encarga de
estudiar las variedades climáticas que se producen en la Tierra y sus diferentes
características en cuanto a: temperaturas, precipitaciones, presión atmosférica y humedad.
Los elementos y factores son:

8 P. Falkowski, R. J. Scholes et al (2000) – The Global Carbon Cycle: A Test of Our Knowledge of Earth as a System – Science
290:291-296 – 13/10/2000 – Institute of Marine and Coastal Sciences, Rutgers University; Co-chairs of the International Geosphere-
Biosphere Programme (IGBP) Working Group and lead authors.
Alessio Alexiadis (2007) – Global warming and human activity: A model for studying the potential instability of the carbon
dioxide/temperature feedback mechanism – Ecological Modelling 203:243–256 – UCY-CompSci, European Marie Curie Transfer of
Knowledge Center (TOK-DEV) for the Computational Sciences, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering , University of
Cyprus.
Andrew Jarvis, David Leeda, C. James Taylor and Peter Young (2009) – Stabilizing global mean surface temperature: A feedback control
perspective – Environmental Modelling & Software 24:665-674 doi:10.1016/j.envsoft.2008.10.016 – Published online 24/12/2008 –
Lancaster Environment Centre, Lancaster University; Engineering Department, Lancaster University; Fenner School of Environment and
Society, Australian National University; School of Electrical Engineering and Telecommunications, University of New South Wales,
Sydney.
9 Robin Bell – Unquite Ice Speaks Volumes on Global Warming – Scientific American – February 2008 –
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-unquiet-ice.

10 ichard A. Kerr (2009) – Amid Worrisome Signs of Warming, ‘Climate Fatigue’ Sets In – Science 326:926-928 – 13/11/2009
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 Los factores geográficos. En la distribución de las zonas climáticas de la Tierra
intervienen lo que se ha denominado factores climáticos, tales como la latitud, altitud
y localización de un lugar y dependiendo de ellos variarán los elementos del clima.

Latitud Altitud

Según la latitud se determinan las grandes franjas
climáticas, en ello interviene la forma de la Tierra, ya
que su mayor extensión en el Ecuador permite un
mayor calentamiento de las masas de aire en estas
zonas permanentemente; disminuyendo
progresivamente desde los Trópicos hacia los Polos,
que quedan sometidos a las variaciones estacionales
según la posición de la Tierra en su movimiento de
traslación alrededor del Sol.

La altitud respecto al nivel del mar influye
en el mayor o menor calentamiento de las
masas de aire. Es más cálido el que está
más próximo a la superficie terrestre,
disminuyendo su temperatura
progresivamente a medida que nos
elevamos, unos 6,4º C. cada 1.000 metros
de altitud.

La localización

La situación de un lugar, en las costas o en el interior de los continentes, será un factor a tener en
cuenta a la hora de establecer el clima de esa zona, sabiendo que las aguas se calientan y enfrían
más lentamente que la tierra, los mares y océanos suavizan las temperaturas extremas tanto en
invierno como en verano, el mar es un regulador térmico.

Patrones de Circulación
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http://vocabulariogeografico.blogspot.com.ar/2011/10/presion-atmosferica.html
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 El ciclo del agua

El agua es esencial para la vida y
ocupa el 71% del planeta Tierra.
Hoy es considera como el recurso
más preciado. Así como el Sol, es
un agente primordial del clima. El
agua que sale de la canilla, la que
corre por las veredas y parques
cuando llueve, la que baña las
vertientes para llegar a una
laguna, lago, río o mar, sólo
constituye una pequeña parte de
la que existe en el Planeta.

El 95% del agua está, químicamente, confinada en las rocas, especialmente cristalinas y no
puede ser utilizada por el hombre. Sólo el 5%, que constituye el ciclo del agua, está disponible
para la vida de la Tierra. No obstante, esta disponibilidad es relativa. El agua salada, la de los
océanos, cuya profundidad supera los 10 km representan el 97,4% de las reservas disponibles.
El agua dulce o menor dicho, la de bajo tenor salino, es sólo el 2.6% y se encuentra en forma
sólida (glaciares e inlandsis).

El agua directamente utilizable es el 0.6% del agua movilizable y se encuentra bajo forma de
vapor de agua contenida en la atmósfera, en agua subterránea y en la humedad del suelo. Es
sobre los océanos donde se realiza lo esencial de la evaporación y de las precipitaciones. Una
parte de ellas llegan a los continentes donde es captada por las plantas, el suelo y se escurre
en forma superficial y profunda constituyendo los reservorios de aguas subterráneas. Otra
parte llega a los ríos y a los mares y océanos volviendo a recomenzar el ciclo.

 Los tipos de lluvias pueden clasificarse en:

 Convectivas: Se producen en las zonas cálidas y húmedas cercanas al Ecuador
debido a que las altas temperaturas originan una constante evaporación. El aire
cargado de humedad asciende, por lo que disminuye progresivamente su
temperatura y se condensa, hasta que las nubes por su peso no se sostienen más y
precipitan. Esto sucede,  por ejemplo en la selva amazónica.

 Orográficas: Cuando una masa de aire húmedo encuentra a su paso montañas, éstas
la obligan a ascender. A medida que sube, disminuye su temperatura hasta llegar al
punto de saturación y precipita. Ej. : selva de las Yungas, Sierras Subandinas,
Argentina.

 Ciclónicas o de frentes: Se producen frentes de tormenta, cuando se encuentran
masas de aire cálidas  húmedas con otras frías y secas. Las masas de aire frías y
secas, por ser más pesadas, se colocan por debajo de las cálidas y húmedas, las que
al ascender se enfrían rápidamente precipitando su humedad en lluvias torrenciales.
Los fretes que dan lugar a un tipo de borrascas móviles y generadoras de lluvias
pueden ser de 3 tipos: frío, cálido y ocluido. Ej. Llanura pampeana.

http://faciltareasmuyfacil.blogspot.com.ar/2011/06/el-ciclo-del-agua.html
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http://4.bp.blogspot.com/-yMFNXkN8INk/UGDIzflMnXI/AAAAAAAAAAk/iTg2ij2ugCo/s1600/Precipitaciones+medias+anuales+de+la+Tierra.jpg

 Clasificación de los climas

El clima ha sido siempre en Geografía Física la base fundamental. Sabemos que el clima es
una condición característica de la atmósfera próxima a la superficie terrestre en un lugar o
sobre una región determinada. Los componentes son, en su mayor parte, semejantes al los del
tiempo utilizado para describir el estado de la atmósfera en un instante preciso. La
manifestación del clima se define a partir del promedio de las observaciones acumuladas sobre
series de períodos anuales. No sólo comprende la media o el promedio de los valores
examinados sino que entran las situaciones que escapan a la norma, las excepciones y las
probabilidades de que vuelvan a ocurrir.

Papel del clima en los procesos del medio de la biósfera según Strahler, 1989.

 Clasificación climática de Köppen

Esta clasificación fue publicada en 1918 por el climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico
ruso Dr Wladimir Köppen. Luego, fue modificada varias veces hasta su publicación definitiva en
1936. Está basada en la temperatura y precipitación media mensual y anual. Se usa la
vegetación nativa para denominar los tipos de climas. Como botánico, Köppen observó y
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reconoció los efectos de la efectividad de la precipitación y la intensidad de la evaporación en
la vegetación local: la misma cantidad de RR es más efectiva en un clima frio que en un clima
cálido. Para representar este efecto combinó las variables de temperaturas y precipitación.

Fortalezas Debilidades

Es muy representativa de la estructura de los
climas del mundo.

Es muy rígida en las fronteras y muchas veces
lleva a discrepancias entre subdivisiones
climáticas.

Un número grande de tipos climáticos coincide
razonablemente bien con la circulación atmosférica
y pueden ser explicados por ella.

Algunos límites son totalmente arbitrarios.

Pero el gran mérito fue el de crear una nomenclatura simbólica al diseñar los tipos climáticos.

Criterios de clasificación

Clasificación Primaria: Köppen divide el globo en cinco grandes zonas climáticas que se
distribuyen desde el Ecuador a los Polos; se denominan con letras mayúsculas (A a E) y
ordenadas en latitudes crecientes:

Este es uno de los modelos de clasificación climática que nos ayuda a identificar y
denominar la variedad de climas que existen en la tierra. La clasificación de Köppen, científico
de origen alemán, es una clasificación algebraica de naturaleza empírica, que combina valores
establecidos de temperaturas y precipitaciones medias mensuales y anuales. Además, hay que
tener en cuenta las referencias biogeográficas de esta clasificación. La clasificación se realiza
mediante letras mayúsculas y minúsculas, a las cuales se les asigna una característica
concreta, dividiendo los climas en cinco tipos: cálidos (A), desérticos (BS/BW), templados (C),
fríos (D) y polares (E). Las minúsculas (f, s, w, m, a, b, c, d, h, k, k´) nos servirán para introducir
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matices pluviométricos y térmicos. La clasificación es la siguiente:11

Clasificación
tipo Nombre Características generales Sub

clasificación

A Clima tropical
húmedo

Temperatura media mensual del
mes más frio mayor a 18° C. minúsculas: f, w, m.

B Clima seco
Toma en consideración la

Temperatura media anual y
Acumulado medio anual de RR.

mayúsculas: S, W;
minúsculas: h, k.

C Clima templado
Temperatura media del mes más
frio está entre -3°C y 18°C.

minúsculas: f, w, s, a, b,
c, d.

D Clima subártico
Temperatura media del mes más
frio menor a -3°C y Temp media del
mes más cálido mayor a 10°C.

minúsculas: w, f, s, a, b,
c, d.

E Clima de nieve o
polar

La temperatura media del mes más
cálido es menor a 10°C.

mayúsculas: T y F.

Características de los climas tipo A

Clima del tipo A: Tropical Húmedo.

Se caracteriza por tener T media anual mayor a 18°C.

La sub-clasificación es según la marcha anual de precipitaciones:

 Af - fehlt: ausencia de estación seca: RR≥60mm en el mes más seco.
 Aw - winter: la estación seca es en el invierno: al menos un mes con RR<60mm.
 Am - clima monzónico: durante el mes más seco: 10-(RR/25)< RR

NOTA: RR es la precipitación acumulada media mensual

Características de los climas tipo B

Clima del tipo B: Climas Secos

Toma en consideración la temperatura media anual y la precipitación media anual y la marcha
anual de ambas variables.
Para hacer la sub-clasificación usamos: RRa, acumulado anual de precipitaciones (cm); Ta,
temperatura media anual (°C).

Caso 1: la precipitación tiene un máximo en invierno.
 Si RRa < Ta: tipo BW
 Si Ta ≤ RRa ≤ 2Ta: tipo BS
 Si 2Ta < RRa: no corresponde a este tipo de clima

Caso 2: distribución uniforme de precipitación en el año.
 Si RRa < Ta+7: tipo BW (W-wuste: desierto)
 Si (Ta+7) ≤ RRa ≤ 2 (Ta+7): tipo BS (S-steppe: estepa).

Caso 3: máximo de precipitación de verano
 Si RRa < Ta+14: tipo BW
 Si Ta ≤ RRa ≤ 2.(Ta+14): tipo BS

Para los climas del tipo BS y BW, existe una tercera sub-clasificación, relacionada con la
variable temperatura:

11
http://meteo.fisica.edu.uy/Materias/climatologia/practico%20climatologia%202012/Practico%207/Clasificacion%20Koppen.pdf

https://profesor3punto0.wordpress.com/2014/10/24/la-clasificacion-climatica-de-koppen/
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 h- (heiss: muy caliente) T media anual mayor 18°C
 k- (kalt: frio) T media anual menor a 18°C; T media del mes más cálido mayor a 18°C

Características de los climas tipo C y D

 Clima del tipo C y D: Climas Templados y Subárticos Para los climas tipo C, la
característica primaria es que la T media del mes más frio está entre -3°C y 18°C. Para
los climas tipo D, la característica primaria es que la T media del mes más frio es
menor a -3°C y la T media del más cálido es mayor a 10°C.

La sub-clasificación es según la marcha anual de precipitación:

 s- en el mes más seco, que es en verano, se cumple:
 RR media mensual es menor a 30 mm;
 RR media mensual es menor a 1/3 del RR media mensual del mes más

lluvioso.

 w- en el mes más seco, que es en invierno, se cumple:
 RR media mensual es menor a 1/10 del RR media mensual del mes más

lluvioso.
 f- ninguna de las dos anteriores.

Si el mes más seco es en verano y la RR media mensual es mayor a 30 mm y menor a 1/3
del RR del mes más lluvioso, usamos: Cfs o Dfs

También existe una tercera sub-clasificación para los tipos de clima C y D, que toman en
consideración la marcha anual de T:

 a- T media del mes más cálido mayor a 22°C.
 b- T media del mes más cálido menor a 22°C; hay más de cuatro meses con T media

mayor a 10°C.
 c- T media del mes más cálido menor a 22°C; T media del mes más frio mayor a -38°C;

hay de uno a cuatro meses con T media mayor a 10°C.
 d- T media del mes más cálido menor a 22°C; T media de al menos un mes menor a -

38°C; hay de uno a cuatro meses con T media mayor a 10°C.

Características de los climas tipo E

Clima del tipo E: Clima de nieve o polares La característica primaria es que la T media del mes
más cálido es menor a 10°C.

Subclasificación:
 Si T media del mes más cálido es mayor a 0°C: tipo ET (T-toundra: tundra).
 Si T media del mes más cálido es menor a 0°C: tipo EF (F-frost ewing: hielo

permanente)-

Los climas del tipo H (Hole: altura) tienen características similares a los del tipo E, pero se dan
en montañas con alturas mayores a 1500 m.

 Contaminación atmosférica y sus efectos

Se define como la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen, riesgo,
daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza (Ley 38/1972
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Protección del Ambiente Atmosférico). El aire, conjunto de gases que forman la atmósfera, es
indispensable para el desarrollo de la vida.

Es un recurso limitado que debe utilizase evitando alteraciones en la calidad a fin de evitar
interferencias en el ritmo normal de los ciclos biogeoquímicos y sus mecanismos de
autorregulación.

La contaminación del aire no surge ni con la revolución Industrial del siglo XVIII-XIX ni con el
desarrollo y consolidación urbana actual. Londres, en 1306 tenía problemas de contaminación
por el uso de carbón de piedra. Para resolver el problema se decretó su prohibición de su uso.

También en España, en el 1600, se establecen normas para evitar las molestias que provocaba
el humo de los hornos de cerámica. El punto es que la contaminación se ha agravado en las
últimas décadas con el desarrollo industrial y las actividades urbanas. La industria química
transforma unas sustancias inservibles para las personas en otros productos que nos resultan
necesarios o útiles a diario. Todo ello parece muy positivo para nuestro bienestar y nuestro
progreso. Sin embargo, esa enorme actividad provoca también problemas. Ello ha obligado a
tomar medidas de carácter regional, nacional e internacional tendientes a recuperar a calidad
del aire perdida. Los cambios en las proporciones normales de los componentes del aire
ocasionan efectos negativos en los seres vivos, en los materiales y en el paisaje que pueden
valorase a corto plazo salud humana o a largo plazo (fluctuaciones climáticas).

http://calidadairehonduras.blogspot.com.ar/p/contaminacion-atmosferica.html

Si se tiene en cuenta el radio de acción, se habla de efectos locales (los ocasionados por dada
uno de los contaminantes), regionales (lluvia ácida) y globales (que afectan a todo el Planeta,
las fluctuaciones climáticas). Los factores que influyen en el grado y el tipo de efectos son la
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clase de contaminante, su concentración y el tiempo de exposición al mismo; la sensibilidad de
los receptores y las posibles reacciones de combinación entre contaminantes (sinergias) que
provocan un aumento de los efectos. El smog o niebla contaminante es un ejemplo de
contaminación del aire.

La contaminación atmosférica12 tiene efectos perjudiciales sobre algunos aspectos del medio
ambiente. Algunos ejemplos son:

Efectos en el clima. El dióxido de carbono, CO2, no es un contaminante, puesto que forma
parte de la atmósfera y participa en los ciclos naturales. Sin embargo, un aumento rápido de su
concentración, como el que se está produciendo por la quema del carbón y el petróleo,
incrementará el efecto invernadero natural, elevará la temperatura media del planeta, y puede
desencadenar un cambio climático con consecuencias imprevisibles. Es muy importante no
alterar su concentración natural.

Efectos en la biosfera. Algunos gases, como los CFC, reaccionan con el ozono estratosférico
y disminuyen su concentración, lo que permite la llegada a la superficie terrestre de más
radiaciones ultravioleta, muy nocivas para la vida. Además, hay gases contaminantes, como los
óxidos de nitrógeno y los de azufre, que se disuelven en el agua de las nubes y produce ácidos
corrosivos que dañan los ecosistemas cuando llueve (lluvia ácida).

Efectos en la salud de las personas. Algunos  gases contaminantes son tóxicos para las
personas y causan la irritación de los ojos y de las vías respiratorias. Las partículas de humo y
de polvo también entran en nuestros pulmones y causan daños, a veces, muy serios.

Efectos en los materiales. Las partículas de humo y ciertos gases contaminantes, solos o
disueltos en el agua de lluvia pueden deteriorar muchos de los materiales con los que
fabricamos objetos y edificios.

*

Actividades a realizar: a) buscar datos de temperatura y precipitación de las
siguientes estaciones:

 Barcelos, Brasil  0º58´S  62º56´W 40 msnm.

 San José, Costa Rica  9º56´N  84º8´W  1120 msnm.

 Ouagadougou, Burkina Faso  12º22´N  1º31´W  300 msnm.

 In-Salah, Algeria, 27º12´N   2º28´E 273 msnm.

 Oran, Algeria  35º44´N  0º39´W  11 msnm.

 Houston, USA   24º46´N  95º22´  12 msnm.

 Sevilla, España  37º24´N  6º0´W  30 msnm.

 Vancouver, Canadá  49º11´N 123º10´W  2msnm.

 Kucha, VR China, Uighur  42ºN 86ºE  970 msnm.

 Berlin-Dahlem, Alemania  52º28´N  13º18É  51 msnm.

 Werchojansk, Rusia  67º33´N  133º23É  137 msnm.

 Nord (Groenlandia), Dinamarca  81º36´N  16º 40´W  35 msnm.

 Wostok, Antarktis (Rusia) 78º27´S 106º52E 3420 msnm.

b) realizar los climatogramas  correspondientes.
c) buscar imágenes de paisajes de cada tipo de clima.

12 https://investigayaprende.wordpress.com/webquest/1%C2%BA-eso/ciencias-naturales/la-contaminacion-atmosferica-
y-sus-efectos/
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Qué ocurre con el Acuerdo de París tras el
abandono de Estados Unidos

Repasamos las consecuencias de la decisión de Trump tanto para su país como para el resto del mundo.
https://elpais.com/internacional/2017/05/31/estados_unidos/1496238308_555328.html?rel=mas?rel=mas
Cristina f. Pereda, 2/6/2017

Donald Trump ha cumplido su promesa y ha anunciado este jueves la salida de Estados
Unidos del Acuerdo de París para el Cambio Climático. Repasamos en qué consistía el
compromiso ratificado por su antecesor, Barack Obama, en 2015 y las consecuencias que
puede tener tanto para el país como para el resto del mundo.

1.10 ¿Qué es el Acuerdo de París contra el Cambio Climático?

Se trata del primer pacto internacional para reducir la emisión de gases contaminantes de
efecto invernadero a la atmósfera. Fue ratificado en París a finales de 2015 por casi 200
naciones, entre las que se encuentran Estados Unidos y China, los dos mayores
contaminantes del mundo. Solo Siria y Nicaragua están fuera del acuerdo, a los que se une
ahora EE UU.

¿Cómo funciona? Los expertos apuntan a que el éxito del acuerdo radica en que no impone
una legislación a cada uno de los países que después deba ser ratificada por sus parlamentos.
Las naciones que participan en el pacto simplemente deben anunciar qué porcentaje de
emisiones se comprometen a reducir y en qué plazo, y también participan en las negociaciones
posteriores —la siguiente se celebrará en 2018 y después cada cinco años.

¿A qué se había comprometido el Gobierno estadounidense? Como país miembro
del Acuerdo de París, EE UU pretendía una reducción de las emisiones contaminantes de
entre un 26% y 28% para 2025 con respecto a los niveles de 2005. Los expertos aseguran que
al cancelar las políticas energéticas de Obama, EE UU solo lo reduciría un 14%,
según estimaciones de la consultora Rhodium Group.

¿Cómo puede abandonarlo Estados Unidos?

Trump ya adelantó desde que era candidato a la Casa Blanca que si ganaba las elecciones
presidenciales, retiraría a EE UU del Acuerdo. El proceso, sin embargo, no es rápido ni
automático. El pacto de París estableció que los países no podrían abandonarlo durante los
primeros tres años y, una vez decidido, no sería efectivo hasta un año después. Es decir, en
teoría, EE UU seguirá formando parte del acuerdo del clima hasta 2020.

En la práctica, sin embargo, la situación es distinta. Trump ha aprobado diversas normativas
que ya han desmantelado la política de Obama en su lucha contra el cambio climático y que
contribuirán a que no se reduzcan las emisiones. A falta de estas protecciones, EE UU ya iba a
fracasar en su compromiso con París. El mandatario republicano ha eliminado los planes
energéticos que prohibían nuevas explotaciones de energías fósiles y ha dado vía libre a las
extracciones en zonas costeras de EE UU que Obama había protegido.
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¿Qué consecuencias tendrá para EE UU? Estados Unidos seguirá siendo uno de los
grandes países contaminantes —el segundo sólo por detrás de China— y no logrará alcanzar
sus objetivos en recortes de emisiones. En el terreno diplomático, Washington ya no podría
acudir a ninguna de las reuniones posteriores del grupo de París ni emplear su liderazgo en la
lucha contra el calentamiento global como una de sus bases para negociar con sus socios. El
último ejemplo se produjo la pasada semana en la reunión del G-7.

¿Y para el calentamiento global?

La tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento, subirán las temperaturas medias, se
acelerará el deshielo en los polos y crecerá el nivel del mar. Estas son las predicciones de los
científicos que alertan de las consecuencias de no reducir las emisiones tóxicas. Si EE UU lo
recorta menos de lo prometido, como segundo país más contaminante, el impacto puede ser
aún mayor.

Una estimación de varios expertos consultados por Associated Press apunta a que
cada año podría haber hasta 3.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en la
atmósfera. Incluso si todos los países del Acuerdo de París cumplen su compromiso excepto
EE UU, la tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados más a finales de siglo —el objetivo es
que no alcance los 2 grados para entonces y ya hemos superado más de 1,1 grado centígrado.

Acuerdo de París

En la Conferencia de París13 sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015,
195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima.
Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que
pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC.

Puntos principales

El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad
climática que debe existir a finales del siglo.

Mitigación: reducir las emisiones. Los Gobiernos acordaron:

 el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy
por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales.

 Limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto
del cambio climático.

 Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen
que en los países en desarrollo el proceso será más largo.

 Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos
disponibles.

13 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales
nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán para
mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo señala el camino para llegar a
esa meta.

Transparencia y balance global. Los Gobiernos acordaron:

 reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos basándose en criterios
científicos.

 informar a los demás Gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances.
 evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante un sólido mecanismo

de transparencia y rendición de cuentas.

Adaptación. Los Gobiernos acordaron:

 reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias del
cambio climático.

 ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación mejor y más
permanente.

Daños y perjuicios. Además, el Acuerdo:
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 reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños y
perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático

 admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, actuación y apoyo en
diferentes campos: sistemas de alerta temprana, preparación para emergencias y
seguro contra los riesgos.

Papel de las ciudades, las regiones y las administraciones locales.

En la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo reconoce la importancia de las partes
interesadas no signatarias: las ciudades y otras administraciones subnacionales, la sociedad
civil, el sector privado, etc. Les invita a:

 intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones
 aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio

climático
 mantener e impulsar la cooperación regional e internacional

Apoyo.

 La UE y los demás países desarrollados seguirán apoyando la acción por el clima a fin
de reducir las emisiones y aumentar la resistencia a las consecuencias del cambio
climático en los países en desarrollo.

 Se anima a los demás países a brindar o seguir brindando voluntariamente ese apoyo.
 Los países desarrollados quieren mantener el actual objetivo colectivo de movilizar

100.000 millones de dólares estadounidenses al año en 2020 y ampliar esta medida
hasta 2025. Para después de ese periodo, se establecerá un nuevo objetivo aún más
ambicioso.

Agenda de Acción Lima-París

Para apoyar el nuevo Acuerdo, la iniciativa de las presidencias peruana y francesa de
la COP reúne a países, ciudades, empresas y agentes de la sociedad civil en torno al objetivo
de acelerar la cooperación en la acción por el clima.

Papel de la UE
La UE viene estando en vanguardia de los esfuerzos internacionales por alcanzar un

acuerdo global sobre el clima. Dada la limitada participación en el Protocolo de Kioto y ante la
falta de acuerdo en la cumbre de 2009 en Copenhague, la UE formó una amplia y ambiciosa
coalición de países desarrollados y en desarrollo, que prefiguró el buen resultado de la
Conferencia de París. En marzo de 2015, la UE fue la primera gran economía en presentar su
contribución prevista al nuevo Acuerdo. La UE ya toma medidas para alcanzar su objetivo de
reducir las emisiones un 40% como mínimo en 2030.

Próximos pasos

 El Acuerdo quedó abierto a la firma durante un año el 22 de abril de 2016.
 Para entrar en vigor, al menos 55 países que representasen al menos el 55% de las

emisiones mundiales debían depositar sus instrumentos de ratificación.
 El 5 de octubre, la UE ratificó formalmente el acuerdo de París, lo que permitió que

entrara en vigor el 4 de noviembre de 2016.

En síntesis… en el Acuerdo de París, 195 países acordaron reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia.14

*

14 https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/acuerdo-de-paris-en-que-consiste/
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COP 24

Vista panorámica de la ciudad de Katowice.

La Cumbre del Clima número 24 de la Conferencia de las Partes del Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático tendrá lugar del 3 al 14 de diciembre en Katowice, Slaskie, Polonia15

(…) El grupo de países de Europa del Este había elegido Polonia para presidir la citada conferencia, de la
misma manera que le había correspondido a la región Asia-Pacífico designar la presidencia para este
2017. Katowice ha sido elegida entre varias ciudades por el Gobierno de Polonia, que preside por cuarta
vez la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Poznań acogió la Conferencia de las Partes de
2008 (COP14) y Varsovia la de 2013 (COP19) y presidió la COP5 que se celebró en Bonn, Alemania, en
1999. El anuncio de la elección de la ciudad fue hecho con una visita al país de Patricia Espinosa,
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) quien expresó… “2018 será otro año importante para la diplomacia climática internacional a
medida que los países avanzan en la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático. De
hecho, en 2018 esperamos alcanzar logros clave”…

Sobre la CMNUCC. Con 197 Partes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) cuenta con un número de miembros que la hace casi universal y es el tratado
precursor del Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015. El objetivo principal del Acuerdo de
París es limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados e
impulsar esfuerzos para que no aumente más de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. La
CMNUCC es también el tratado precursor del Protocolo de Kyoto de 1997. El objetivo último de todos los
acuerdos en el marco de la CMNUCC es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que evitará la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema climático en
un plazo de tiempo que permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente y que haga posible el
desarrollo sostenible. Entre los principales objetivos de la COP24 se encuentran:

 Tomar las decisiones necesarias para asegurar la completa implementación del Acuerdo de París.
 Hacer balance de los logros alcanzados de manera colectiva por las Partes para alcanzar los objetivos

firmados en París.
 Y en lo que respecta a Polonia, el país anfitrión, demostrar a los demás países cómo pueden llegar a

ser neutros en carbono gracias a la buena gestión de los bosques.
*

15 Fuentes: http://latinclima.org/eventos/cop24 https://unfccc.int/es/news/katowice-acogera-la-conferencia-de-la-onu-sobre-cambio-climatico-de-
2018-cop24 https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/contra-cambio-climatico/cop24
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Científicos británicos predicen que pronto
veremos una "pequeña Era del Hielo"

Ernesto Fernández / Reuters

Según16 modelos matemáticos, la actividad magnética del Sol volverá a su mínimo a partir de 2021:
bajará marcadamente la temperatura global y será posible una pequeña glaciación mundial hacia
2030.
Una vista general del borde del glaciar Perito Moreno en la región sur de la Patagonia cerca de El Calafate.

Un estudio publicado en la revista británica Astronomy & Geophysics a principios de este año,
anunció la posible aparición de una "pequeña Era de Hielo", con lo que podría producirse
incluso la congelación del río Támesis, en Inglaterra, hacia 2030. La temperatura va a bajar a
partir de 2021, según el modelo matemático de actividad magnética del Sol usado en el
estudio. Los científicos participantes predicen una disminución de esas ondas magnéticas por
tres ciclos solares. El fenómeno solar se
corresponde con períodos climáticos fríos de la
Tierra, según indica el estudio.

Valentina Zharkova, profesora de la Universidad
de Northumbria, en Reino Unido, ha estudiado
la actividad magnética del Sol desde tiempo
antes señala un artículo de IFL Science.
Zharkova ha conectado variables e
interrelaciona la actividad futura del Sol con el llamado Mínimo de Maunder, nombre con el que
se conoce un período durante el cual prácticamente desaparecen de ese astro las manchas
solares. Ese 'Mínimo' ha coincidido con momentos en que América del Norte y Europa han
sufrido sus inviernos más fríos y duros. Según la profesora, el último Mínimo de Maunder tuvo

16 Publicado: 28/2017 02:16 GMT | Última actualización: 28/12 2017 11:34 GMT 16 https://actualidad.rt.com/viral/258608-cientificos-
britanicos-predicen-pequena-edaddehielo



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

44 -

lugar en el siglo XVII y duró de 50 a 60 años. Entre sus consecuencias estuvo el congelamiento
del río Támesis, en Londres, que usualmente no se congela.

Zharkova predice un nuevo Mínimo de Maunder o pequeña Era del Hielo para 2030, que
además, dice, podría prolongarse durante 30 años debido a la baja actividad magnética del Sol.
Sin embargo, acota que el creciente calentamiento global que ahora mismo sufre el planeta
podría contrarrestar las consecuencias de esa pequeña Era del Hielo. La profesora espera que
esa oleada de frío permita, más bien, anular el calentamiento global y brinde "a la humanidad y
la Tierra 30 años para arreglar nuestra polución", según comenta Sky News.

¿Se avecina una nueva Pequeña Edad de Hielo?17

El Sol se prepara para el inicio de un nuevo ciclo solar con escasa actividad, según han
explicado científicos del Nacional Solar Observatory (NSO) y el Air Force Research Laboratoy
(AFRL), que comparan la situación actual con la vivida en 1645, cuando se registró un periodo
de inactividad solar durante 70 años conocido como la "Pequeña Edad de Hielo". Los expertos
han llegado a esta conclusión tras estudiar la estrella y detectar un descenso de las manchas
solares de la superficie y una menor actividad cerca de los polos. Según han señalado, esto
podría implicar incluso "una hibernación del Sol" para el próximo ciclo solar, es decir, en los
próximos 11 años.

La NASA ya había alertado de esta posibilidad a principios de 2011, después de que uno de
sus equipos científicos detectara una inactividad solar durante los últimos tres años. En este
sentido, el científico de la NASA Richard Fisher ha apuntado que el ciclo solar, que suele durar
alrededor de 11 años, tiene sus periodos naturales de baja actividad. Sin embargo, ha
señalado también que este mínimo solar ha sido "históricamente lento" y está durando "más de
lo habitual". Según los expertos, el principal síntoma de esta desaceleración de la actividad
solar se ha detectado en la falta de carga magnética en sus polos.

Así, Richard Altrock, de la AFRL, ha explicado que si los polos continúan sin poder cargarse, el
Sol "irá perdiendo cada vez más fuerza durante el próximo ciclo pudiendo, incluso, llegar a
frenar su actividad casi completamente". Actualmente el Sol se encuentra en su ciclo número
24 desde que los astrofísicos comenzaron a registrar los fenómenos solares, a mitad del
S.XVIII. Según Altrock, el periodo empezó tarde y lento y, a su juicio "parece que no podrá
remontar". "Si estamos en lo correcto, esta situación afectaría desde la exploración del espacio
el clima terrestre", ha destacado. Los expertos comparan la situación actual con la vivida
durante el periodo 1645-1715 en el que actividad solar era sumamente baja, e incluso las
manchas solares desaparecieron de la superficie solar durante años.

*

17 https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/ise-avecina-una-nueva-pequena-edad-de-hielo. Autor: Elena Sanz
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Predicen una nueva Edad de Hielo para el año 2030
El proceso sería similar al que congeló buena parte del mundo durante el siglo XVII y principios del XVIII18

La noticia ha causado impacto entre climatólogos de
todo el mundo. Y no es para menos. Un grupo
internacional de investigadores, liderado por V.
Zharkova, de la Universidad de Northumbria, acaba de
revelar, durante el Encuentro Nacional de Astronomía
en Llandudno, en Gales, que estamos a punto de
experimentar una nueva «Pequeña Edad de Hielo»
similar a la que congeló una buena parte del mundo
durante el siglo XVII y principios del XVIII. Será entre

2030 y 2040. Como es sabido, el campo magnético del Sol varía a lo largo del tiempo. Y
estas variaciones magnéticas en la ardiente atmósfera solar tienen una influencia
directa en la radiación electromagnética que emite el astro rey, así como en la intensidad
de sus flujos de plasma y en el número de manchas en su superficie. La variación en la
cantidad de manchas solares tiene una estructura cíclica, con máximos que se producen
cada once años y que tienen efectos concretos sobre el medioambiente de la Tierra.
Esos efectos pueden medirse observando la presencia de ciertos isótopos (como el
carbono 14 o el berilio 10) en glaciares o en los árboles. Pero existen numerosos ciclos
diferentes que se repiten una y otra vez, con diferentes periodos y propiedades, aunque
los mejor conocidos son los de once y noventa años. El primero se manifiesta con una
reducción periódica de manchas sobre la superficie solar. Y su variante de 90 años se
asocia con la reducción periódica en el número de manchas en determinados ciclos de
once años.

En el siglo XVII se produjo un prolongado periodo de calma, llamado “el Mínimo de
Maunder”, que se extendió desde 1645 a 1700 y durante el cual las manchas solares
prácticamente desaparecieron por completo. Durante este periodo, en efecto, apenas se
contabilizaron unas 50 manchas solares en lugar de las cerca de 50.000 habituales. El
análisis de la radiación solar, además, ha demostrado que sus máximos y mínimos
coinciden casi siempre con los máximos y mínimos en cuanto al número de manchas.

Ahora, en un amplio estudio publicado en tres artículos diferentes, los investigadores han
analizado el campo magnético de fondo de todo el disco solar durante tres ciclos
completos de actividad (del 21 al 23), aplicando el denominado “análisis de componentes
principales”, que permite reducir la dimensión de los datos y el ruido estadístico para
identificar solo las ondas que contribuyen en mayor medida a los datos de observación.
El método podría compararse a la descomposición de la luz blanca por medio de un
prisma, para detectar por separado las frecuencias de los diversos colores del espectro
luminoso. Como resultado, los investigadores lograron desarrollar un nuevo método de
análisis, que les ayudó a descubrir que las ondas magnéticas se generan en el Sol por
pares, y que el par principal basta para dar cuenta del 40% de la variación de los datos.
Por lo tanto, se puede considerar al par principal de ondas como responsable de las
variaciones del campo dipolar del Sol, que cambia su polaridad de polo a polo en cada
ciclo de actividad de once años.

18
https://www.abc.es/ciencia/20150718/abci-nueva-edad-hielo-201507172032.html



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

46 -

Utilizando su nuevo método de análisis, los científicos describieron la evolución de estas
dos ondas y calcularon la curva de variación de las manchas solares (principal indicador
de la actividad solar). Lo primero que hicieron fue predecir la actividad magnética del sol
en el ciclo 24 (en el que estamos actualmente, desde 2008), y sus datos coincidieron en
un 97% con las observaciones directas.

Animados por este éxito, los autores de la investigación decidieron extender la predicción
a los dos ciclos siguientes (el 25 y el 26) y descubrieron que el par principal de ondas
provocará en ese periodo un número de manchas muy escaso. Lo que llevará a una
fuerte disminución de la actividad solar hacia 2030 ó 2040, comparable a las condiciones
que existieron durante el Mínimo de Maunder en el siglo XVII.

Esta reducción de la actividad implica una disminución de la radiación solar de 3W por
metro cuadrado, más del doble de lo habitual, lo que llevará a un recrudecimiento
invernal extremo y a veranos muy fríos. “Muchos estudios han mostrado que el Mínimo
de Maunder coincidió con la fase más fría del enfriamiento global (en el siglo XVII), hasta
el punto de que se la conoce como 'Pequeña Edad de Hielo' –afirma Helen Popova, física
de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú–. Durante ese periodo se sufrieron
inviernos muy fríos en Europa y Norte América. Durante el Mínimo de Maunder el agua
de ríos como el Támesis o el Danubio se congeló, el Moscova se cubría de hielo cada
seis meses, la nieve cubría las llanuras todo el año y Groenlandia estaba cubierta de
glaciares”. Helen Popova es la investigadora que desarrolló el modelo matemático que ha
permitido predecir la evolución de la actividad magnética del Sol.

Una atmósfera terrestre más fría

Si se produce en la actividad solar una reducción similar a la registrada durante el
Mínimo de Maunder, también la atmósfera terrestre se enfriará. Según Popova, si las
actuales teorías sobre el impacto de la actividad solar en el clima terrestre son ciertas,
entonces el próximo mínimo de 2030 traerá un enfriamiento significativo, muy similar al
ocurrido durante el siglo XVII. Sin embargo, solo durante los próximos entre 5 y 15
años será posible tener una certeza absoluta sobre lo acertado de estas predicciones.
“Dado que nuestro futuro mínimo tendrá una duración de al menos tres ciclos solares,
que es de unos 30 años, es posible que la disminución de la temperatura no sea tan
drástica como durante el Mínimo de Maunder –explica Helen Popova–. Pero
debemos examinar los datos con detalle. Estamos en estrecho contacto con climatólogos
de varios países y seguiremos trabajando en ello”.

La idea de que la actividad solar afecta al clima en la Tierra apareció hace ya mucho
tiempo. Se sabe, por ejemplo, que basta una ligera variación de un 1% en la actividad
solar para causar cambios medibles en la distribución de temperaturas y del flujo de aire
en todo el planeta. Los rayos ultravioleta tienen efectos fotoquímicos, que llevan a la
formación de ozono en la atmósfera, a una altura de 30 ó 40 km. Y el flujo de rayos
ultravioleta aumenta considerablemente cuando se produce una llamarada solar. El
ozono, que absorbe los rayos del sol lo suficientemente bien, se calienta como
consecuencia de este aumento de radiación y afecta a las corrientes de aire en las capas
bajas de la atmósfera y, en consecuencia, al clima. También la emisión de
partículas cargadas aumenta con la actividad solar. Y esas partículas alcanzan la Tierra y
se mueven en complejas trayectorias, causando auroras, tormentas geomagnéticas y
problemas en las comunicaciones por radio.

*
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Tema 2. Los Riesgos y su gestión
2.1 La Geografía de los Riesgos19

El hombre, como el resto de los seres vivos, se encuentra sometido en cierta medida al medio
natural que lo rodea. Es precisamente la naturaleza, tanto viviente como inanimada, la que
proporciona los elementos necesarios para la existencia de las sociedades humanas, al tiempo
que lleva consigo toda una gama de amenazas, dificultades e incluso peligros, contrarios al
bienestar del hombre y, a veces, a su propia supervivencia.

Desde que hace ya seis decenios se definió la geografía como "ecología humana" (Barrows,
1923), haciendo hincapié en "las relaciones existentes entre los medios ambientales naturales,
de un lado, y la distribución y actividades del hombre, de otro", muchos geógrafos se
preocupan por analizar las relaciones generales entre las poblaciones humanas y el medio.
Hoy está ya fuera de duda que cualquier examen crítico de las actividades del hombre como
especie dominante en un ecosistema, aparte de atraer lógicamente la atención de
investigadores de otros campos científicos, pone al geógrafo en contacto con cuestiones
realmente fundamentales para la supervivencia de la especie humana y, por supuesto, para el
mantenimiento de su calidad de vida (White, 1975)… La constante interacción entre vida y
actividad humana por un lado y medio natural por el otro se realiza dentro de unos límites muy
variables. Hasta cierto nivel, diversos mecanismos de tipo técnico y social permiten al hombre
obtener de la naturaleza aquello que le es útil, paliando al mismo tiempo la incidencia de
aquellos otros aspectos que le pueden ser perjudiciales en algún grado.

Para acomodarse a estos elementos perjudiciales que están incluidos en el medio, todos los
grupos humanos disponen de conjuntos más o menos complejos de formas de adaptación.
Pero el azar o la ineficacia en su planteamiento pueden dar lugar a que las formas de
adaptación se muestren insuficientes ante un determinado acontecimiento o conjunto de ellos,
de lo que pueden derivarse efectos seriamente perjudiciales para el grupo humano. Parece
fuera de duda que el estudio detenido de los sistemas de adaptación entre el hombre y el
medio reviste singular importancia para la geografía. Pero el análisis de los fenómenos
excepcionales, capaces de romper con brutalidad el laborioso equilibrio, reviste también
primordial interés. Tanto porque muestran claramente los límites de eficacia de los sistemas
aplicados por el hombre, como por la frecuencia con que se producen y su transcendencia, que
supera en muchos casos los límites locales.

En el campo del estudio de los recursos naturales, el análisis de los riesgos proporciona
también avances sustanciales de tal manera que este tipo de investigaciones (al menos en el
ámbito anglosajón) "ha conducido a uno impactos más visibles y significativos de la profesión
de geógrafo en las Políticas de administración de recursos" (Mitchell, 1979). El paradigma de
investigación de los riesgos, que en las páginas siguientes se tratará de esbozar, comenzó a
elaborarse a partir del análisis del fenómeno de inundación en la década de los cincuenta. En
un principio se aplicó al estudio de una serie reducida de peligros de tipo natural (inundaciones,
heladas, sequías, terremotos...), para pasar pronto a la búsqueda de la identificación del
concepto de "peligrosidad de un lugar", examinando el conjunto de riesgos, naturales o creados
por el hombre, que se asocian de una determinada manera en un espacio definido. En los

19 Francisco Calvo García-Tornel. http://www.ub.edu/geocrit/geo54.htm UNIVERSIDAD DE BARCELONA ISSN: 0210-
0754. Articulo seleccionado.
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últimos años el sentido de la investigación se ha encaminado a determinar en qué grado los
distintos tipos de adaptación humana al medio son en sí mismos generadores de riesgos, tanto
relativos como específicos, y también a la creciente importancia de nuevos riesgos creados por
el hombre, como la contaminación atmosférica o el ruido.

El concepto de riesgo natural

Una definición sencilla de riesgo natural es considerarlo como "aquellos elementos del medio
físico y biológico nocivos para el hombre y causados por fuerzas ajenas a él" (Burton y Kates,
1964). Ahora bien, resulta evidente que en la naturaleza no hay voluntariedad, que el medio en
sí es tan sólo "materia neutral", lo que hace insatisfactoria la definición aludida ya que es, sin
duda, el estado de las sociedades humanas afectadas por un evento lo que hará a este más o
menos peligroso para ellas. Dicho de otra manera: es el nivel cultural y técnico de los distintos
grupos humanos el que determina, en un momento dado, cuáles de los elementos que
conforman el medio son "recursos" y cuales son amenazas o "resistencias" para el hombre.

Aquello que puede considerarse como riesgo natural es, por tanto, algo variable, puesto que
son mutables a lo largo del tiempo y del espacio los niveles de civilización de las dístintas
sociedades, y lo que para cada una de ellas puede calificarse como riesgo es algo que sufre
fuertes variaciones a lo largo del tiempo y de un lugar para otro. Se trata pues de un problema
de interacci6n entre el hombre y la naturaleza, interacci6n variable y gobernada por el estado
de adaptación respectivo entre el sistema humano de uso de la naturaleza y la situación de
esta en sí misma. En este contexto se incluye la imagen corriente que tenemos de riesgo
natural: cuando ciertos acontecimientos extremos del medio exceden la capacidad de los
procedimientos humanos para absorberlos o amortiguarlos. Se trata entonces de
acontecimientos catastróficos, es decir, con desenlace dramático, que pueden llegar a
desembocar el cataclismo: catástrofes de proporciones desusadas. Pero también hay que
incluir el proceso continuo de ajuste que permite a los hombres sobrevivir y beneficiarse
verdaderamente del mundo natural.

Puede concluirse que, desde un punto de vista geográfico, riesgo es la situación concreta en el
tiempo de un determinado grupo humano frente a las condiciones de su medio, en cuanto este
grupo es capaz de aprovecharlas para su supervivencia, o incapaz de dominarlas a partir de
determinados umbrales de variación de estas condiciones. El contenido, por tanto, de la
expresi6n "riesgo natural" es doble: por un lado abarca el esfuerzo continuo para hacer el
sistema humano menos vulnerable a los llamados "caprichos" de la naturaleza; por otro la
necesidad de afrontar en concreto aquellos acontecimientos naturales que exceden la
capacidad de absorci6n del sistema de uso de su medio elaborado por cada sociedad.

Estas variaciones de determinados elementos del medio, pueden llegar a originar auténticas
dificultades para el desarrollo de las poblaciones. Se puede objetar que "son demasiado
infrecuentes y lo suficientemente localizados para que puedan contarse entre las influencias
directas más importantes que el medio ejerce regularmente" (Wagner, 1974). Este juicio, sin
embargo, sólo es aceptable en cuanto a la regularidad. En efecto hay elementos del medio que
no comportan riesgo y cuya acción es constante, pero otros muchos lo llevan consigo y
tampoco las crisis esporádicas pueden minimizarse (…).

2.2 La clasificación de los riesgos
Los riesgos naturales en su conjunto pueden clasificarse desde distintos puntos de vista, sea
atendiendo a sus causas, a sus efectos o a las características que presentan. Una clasificación
muy sencilla, pero clara, los agrupa en dos grandes conjuntos: aquellos que tienen un origen
geofísico y los que lo tienen biológico.
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Dentro del primer conjunto, de acuerdo con su principal agente causal es posible distinguir
entre los que tienen un origen climático o meteorológico (sequías, huracanes, inundaciones,
etc), y los que son generados por factores de carácter geológico o geomorfológico, caso de los
terremotos, los deslizamientos de tierras, la erosión, etc. En el segundo conjunto también
puede hacerse una distinción atendiendo a la condición de su agente causa, separando
aquellos que presentan un origen filológico (afecciones por hongos, infestaciones) de los que
tienen un origen de índole faunística, como una invasión de langosta.

Esta tipología, desarrollada de forma pormenorizado por Burton y Kates (1964) y muy
divulgada con posterioridad (cuadro n.º l), no implica que los distintos riesgos del medio
carezcan de relación entre sí, y que no puedan producirse al mismo tiempo situaciones de
peligro de distintos tipos y orígenes. De hecho, con frecuencia, estos se presentan como
combinaciones íntimamente relacionadas. Así ocurre, por ejemplo, con el complejo fenómeno
de las inundaciones, que tiene un origen meteorológico, pero que puede potenciar la erosión y
también verse modificado por esta, y que con frecuencia suele presentar secuelas de
enfermedades con origen en la fauna. Otras muchas combinaciones pueden aducirse como
ejemplo, manifestaciones de la unidad e interrelación de los fenómenos del medio natural.

Cuadro Nº 1.- Riesgos naturales según sus distintos agentes causales

GEOFÍSICOS BIOLÓGICOS
Climáticos y

meteorológicos
Geológicos y

Geomorfológicos Florales Fáunicos

Ventiscas y nieve
Sequías
Inundaciones
Nieblas
Heladas
Pedrisco
Olas de calor
Huracanes
Rayos
Tornados

Aludes
Terremotos
Erosión
Desprendimientos
tierras
Arenas movedizas
Tsunamis
Erupciones
volcánicas

Enfermedades
producidas por hongos
por ejemplo:
Pié de atleta
Roya, O lomo holandés

- Plagas por ejemplo:
Mala hierba,
Freatófitas
Jacinto de agua

Enfermedades bacterianas y producidas por
virus por ejemplo: Gripe, Malaria, Tifus,
Peste bubónica, enfermedades venéreas,
Rabia.

- Plagas por ejemplo: Conejos, Termitas,
Langostas, Fiebre del heno, Hiedra tóxica,
Mordiscos animales venenosos

Otro hecho evidente es que los distintos tipos de riesgos enumerados no presentan en absoluto
el mismo grado de peligrosidad para el hombre. Hoy, aquellos que forman parte del conjunto
biológico son previsibles en sociedades suficientemente evolucionadas, hasta el extremo de
haber sido prácticamente erradicados algunos de ellos (la fiebre amarilla o las tercianas
mediterráneas), mientras que los riesgos con origen geofísico no pueden aún prevenirse en
multitud de casos. Esta consideración impulsa a intentar clasificar los riesgos de acuerdo con
su escala, pero una tipología de este tipo no puede tener nunca una validez universal, ya que
como se ha indicado, son las condiciones del grupo humano afectado las que proporcionan
mayor o menor peligrosidad a los distintos eventos.

El desarrollo de la investigación sobre el riesgo permite, por último, añadir a la clasificación
tradicional aquellos acontecimientos perjudiciales para el hombre y que han sido
desencadenados por él mismo: contaminación, ruido, etc., cuyo análisis puede realizarse por el
mismo método que los restantes.

La componente humana
Desde el punto de vista aquí adoptado no existe el riesgo sin tener presente su transcendencia
para el hombre y las modificaciones que este puede introducir en aquel. Iniciativa y acción
humanas son componentes esenciales de peligro: si no hay población las inundaciones no son
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riesgos, los terremotos del Terciario tampoco lo son.

A la hora de analizar el papel humano ante las oscilaciones extremas del medio, se ha puesto
en evidencia la insistencia de las poblaciones en ocupar áreas peligrosas. Este es un hecho de
primordial importancia que, sin embargo, no ha recibido hasta el momento la atención que
merece. Los modelos de localización tradicionales, basados en la racionalidad económica no
pueden explicarlo, de manera que ha sido necesario explorar modelos de comportamiento, con
lo que la geografía de los riesgos desde un primer momento ha estado ligada en su avance con
el de la geografía de la percepción (Capel, 1973). El primer paso en este sentido fue la
aplicación de conocido modelo de "racionalidad limitada" a los habitantes de La Follette,
Tenessee, respecto del riesgo de inundación (Kates, 1962). Desde ese momento hasta la
actualidad este tipo de investigaciones son con mucha frecuencia interdisciplinarias, con la
participación de sicólogos. La colaboración de historiadores, en particular de historia
económica, sería en nuestra opinión de un valor inapreciable, aún no explotado.

El papel del medio humano

Una característica, compartida por todo tipo de riesgos naturales es el hecho, ya aludido, de
que sus daños potenciales son crecientes, El peligro aumenta a medida que aumenta la
población, y ésta a nivel mundial es cada vez más urbana, más concentrada y más
dependiente de infraestructuras sofisticadas y vulnerables (Jackson y Burton, 1980).

Existen, al parecer, presiones tendentes a la ocupación progresivamente más intensa de áreas
donde el riesgo es elevado. Incluso en algún caso se ha llegado a establecer que la
reocupación de un territorio tras un acontecimiento de esta naturaleza puede hacerse
aumentando el peligro en lugar de aminorarlo. Ya se señaló este hecho hace tiempo para la
ciudad de Managua en relación con los terremotos (Kates et al., 1973), pero en un ámbito
mucho más próximo ocurren hechos similares. En la Vega baja del Segura (Alicante), en el
espacio donde el sismo de 1829 alcanzó un grado de intensidad IX-X, hoy viven cuatro veces
más personas que en aquella fecha, con densidades que oscilan entre doscientos y quinientos
habitantes por kilómetro cuadrado, y que llegan a 1300 en municipios como Rafal, que en la
época se vio afectado de lleno. Incluso la adaptación inmediata de reconstruir los núcleos
urbanos con planos en cuadrícula y casas bajas se ha abandonado por completo en los últimos
años. Se comprueba con frecuencia que la existencia de un riesgo, incluso importante, no es
suficiente para abandonar o acondicionar suficientemente un área, cuando esta es por alguna
razón (fertilidad, situación, etc.) de un interés económico alto. Numerosos factores de diversa
índole se combinan para dar lugar a que determinados riesgos, en particular del medio
geofísico pero no en exclusiva, produzcan efectos cada vez más graves sobre las poblaciones.

Ante todo el proceso de acumulación de poblaciones, actividades e inversiones en áreas de
extensión limitada, en relación con la intensificación agrícola y la urbanización. El desarrollo
económico y humano está ligado a la gravedad del riesgo puesto que la noción de catástrofe es
relativa más a la amplitud de sus efectos humanos que a los caracteres físicos que presente.
En directa relación con este proceso está la aparición del llamado "sentimiento de falsa
seguridad" que reviste particular importancia, en especial respecto al riesgo de inundación.

La confianza puesta en los embalses, derivaciones, etc., cuya eficacia es a veces
deliberadamente exagerada por razones que no son del caso, a la vez que se ocultan hechos
tan obvios como el antagonismo existente, bajo un clima de lluvias escasas, concentradas en
poco tiempo y violentas, entre un sistema de regadíos eficaz y una adecuada defensa contra
las inundaciones. Difícilmente los habitantes de un área inundable disponen de información
precisa sobre el riesgo real que corren, y su percepción de este hecho está fuertemente
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condicionada por la lejanía en el tiempo y la magnitud del último acontecimiento catastrófico
que han experimentado. Algo similar ocurre con el resto de los riesgos del medio geofísico, e
incluso del medio biológico por sobrevaloración de las infraestructuras sanitarias existentes.

La degradación del medio, que llevan incorporada determinados procesos económicos, es otro
factor importante de potenciací6n de las catástrofes: deforestación, éxodo rural, roturaciones y
expansión incontrolado de las áreas en cultivo, tienen una particular incidencia en la erosión, y
a través de esta en otros procesos catastróficos.

Por último, frente a la ampliación por parte de los grupos humanos de las posibilidades de
riesgo catastrófico o de su potencial gravedad, destaca la frecuente inexistencia o inoperancia
de los organismos encargados de prevenir o paliar estos acontecimientos. Desde un punto de
vista más general este factor social de indudable importancia plantea la cuestión de los
diversos tipos posibles de adaptación y defensa contra los diferentes riesgos, muy distintos
según el grado de cohesión social de los diversos grupos y la tecnología de que disponen.

2.3 Los excesos del agua

El riesgo natural más extendido mundialmente y más frecuentemente experimentado son, sin
duda, las inundaciones. Al mismo tiempo originan mayores pérdidas de vidas y bienes que
cualquier otro tipo de desastre natural. Dejando a un lado las inundaciones producidas por
roturas de diques o embalses, poco frecuente estadísticamente, las crecidas pueden ocurrir
tanto en lechos de cursos perennes como en los efímeros, e incluso en aquellos sectores
donde no existen cursos definidos, tal como ocurre en las regiones áridas bajo un régimen
torrencial de lluvias. El problema de las inundaciones se hace particularmente inquietante
cuando se considera que pocos riesgos naturales presentan a la vez aspectos positivos y
negativos tan acentuados, de modo que la adaptación humana a este tipo de acontecimientos
se hace particularmente difícil. La abundancia en agua y las condiciones generalmente muy
positivas de los suelos aluviales para la agricultura convierte a los sectores inmediatos a los
ríos en áreas que atraen la población. Los daños producidos por una inundación suelen ser,
precisamente por ello, muy elevados.

Desde un punto de vista histórico, ante el riesgo de inundación se han sucedido dos tipos de
respuestas. Las numerosas civilizaciones importantes que se han establecido sobre el
aprovechamiento de un curso fluvial desarrollaron en primer lugar y simultáneamente las
técnicas de administración de caudales para riego y las de defensa contra inundaciones;
aunque esta defensa fuera meramente ecológica y no encaminada a modificar las condiciones
generales del medio. En las sociedades actuales industrializadas el concepto de planificación
de la cuenca de un río lleva consigo, simultáneamente, el mejor aprovechamiento del agua y la
reducción de los daños derivados de las inundaciones, mediante un cambio en las condiciones
generales del marco natural. Sin embargo, no puede decirse tajantemente que ambas formas
de adaptación correspondan netamente a dos etapas históricas distintas. Hoy subsisten sin
duda los procedimientos de defensa que hemos calificado como ecológicos; las propias
Ordenanzas de la huerta de Murcia, aún vigentes, reúnen un buen número de ellos. Y por su
parte, aquellas modificaciones que incluyen cambios generales en el medio se conciben en el
sureste español al menos desde la décimo sexta centuria, cuando se planea la construcción de
los primeros embalses; e incluso, más tarde, llegará a pensarse en desviar el cauce del
Segura, alejándolo de Murcia (Calvo, 1975).

El carácter paradójico de las inundaciones
Los tipos de inundaciones son tan variados, tanto por su origen como por su duración, fuerza
época, etc., que resulta muy difícil tratar de establecer los daños que pueden producir, salvo en
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los términos más generales. Por otra parte, la estimación de los daños potenciales que pueden
derivarse de una inundación es algo estrechamente relacionado con el modo de ocupación
humana del área afectada y con su nivel de desarrollo. Este último reviste singular importancia,
ya que puede considerarse en líneas generales que aquellos grupos humanos que tienen
mucho que perder suelen tratar de proveerse de los medios más adecuados para luchar contra
las posibles catástrofes.

Otro, punto de vista permite clasificar los daños producidos por una inundación como de índole
directa o indirecta. Clasificación que reviste un particular interés a la hora de analizar y valorar
las actuaciones que puedan hacerse con el f ín de reducir los daños. Así la más evidente y
dramática de los efectos directos de una inundación es la pérdida de vidas humanas, pero a
éste se unen, en regiones agrícolas, la destrucción de cosechas y las pérdidas en la ganadería,
en las viviendas e incluso la erosión de los suelos. Una valoración completa de los daños
directos incluiría no sólo lo expuesto, sino también el coste de las reparaciones, la limpieza
general, los gastos en ayudas de emergencia y la interrupción general de trabajos y
ocupaciones durante un período más o menos largo.

El capítulo de perjuicios indirectos se refiere esencialmente a la salud pública y la interrupción
general, porque tras una inundación se hace más probable la contaminación, pueden aparecer
epizootias y, si se producen aguas estancadas, aumentar la morbidez. La prosperidad general
puede verse también seriamente amenazada, y éste es quizá el aspecto más difícilmente
superable, cuando la magnitud de la catástrofe llega a paralizar la actividad económica por un
tiempo más o menos largo. Sin embargo, todo lo anteriormente expuesto depende de la forma
como actúe el agente de los daños que produce la inundación, es decir, el agua de acuerdo
con su cantidad, su velocidad y los materiales que transporte. Los ríos en crecida son, sin
duda, claramente peligrosos, pero la crecida normal de un río incluido su desbordamiento
presenta también aspectos muy positivos. Todavía en muchas partes del mundo el ritmo del
aprovechamiento agrícola depende del agua que aportan las crecidas, y también depende la
renovación de la fertilidad del suelo de los sedimentos depositados tras una inundación.

Muy clara tenían esta doble condición del agua en crecida los reunidos en Murcia, a finales del
siglo XIX, en el Congreso contra las inundaciones en Levante. Aludiendo en concreto a día
Veja Baja se afirma "Indudablemente allí las inundaciones hacen un daño considerable, pero al
mismo tiempo... a fuerza de inundaciones tienden a elevarse esos terrenos, efecto de los
sedimentos que aquéllas van dejando... llegará un día en que no esté como hoy casi al nivel
del mar... o más bajos". Quizá por estas consideraciones el congresista Sr. Baleriola proponía
la siguiente, e interesante, definición: "Inundación significa el desbordamiento de los ríos de sus
cauces naturales, arrasando los campos dedicados a la agricultura y produciendo siempre
mayores daños que beneficios" (Congreso..., 1885).

Este es un hecho que conviene tener en cuenta a la hora de establecer un sistema de
regulación que trate de acabar con las crecidas, ya que inadvertidamente pueden
desencadenarse procesos de o.tro tipo. Cabe interrogarse en este sentido si el tener que regar
con las aguas decantadas de los embalses no está en la base del uso progresivamente
creciente de abonos artificiales para paliar el rápido empobrecimiento de los suelos en las
huertas del río Segura. En todo caso y en su momento ya se elevaron quejas en este sentido
por parte de los agricultores.

Cabe señalar también otros aspectos positivos de las crecidas, especialmente en aquellas
áreas donde un sistema de conducciones adecuado es capaz de controlarlas; me refiero a la
limpieza de cauces y aguas estancadas, beneficiosa sin duda para la salud pública, Pero aún
hay más, sí las hipótesis derivadas de algunas experiencias recientes son ciertas (Trilla y Olive,
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1971) el capital de aguas subterráneas que con tanta prodigalidad se está utilizando en la
actualidad en los regadíos tiene su origen y su posibilidad de renovación precisamente en los
episodios lluviosos notables capaces de dar lugar a Inundaciones.

El análisis de las inundaciones

Al haber definido las inundaciones como un riesgo natural, y a éste como el estado de una
interacción entre el sistema natural y el humano de uso, el análisis geográfico del fenómeno
inundación tiene que referirse tanto a las características físicas que presente como a las de
índole humana. Al tratar de bosquejar hidrológicamente los rasgos de las inundaciones, el
primer problema que se plantea es el de establecer con propiedad qué se entiende por tales.
Ello implica el fijar con claridad la separación entre aguas máximas ordinarias y caudales
extraordinarios que pueden calificarse como crecidas, ya que las primera son normalmente
absorbidas por el sistema de adaptación a las condiciones del río que haya establecido la
sociedad ribereña (incluso aquellos grupos de menor capacidad tecnológica); sus efectos por
tanto suelen ser beneficiosos.

Las crecidas en sentido estricto se producen sólo a partir de un cierto caudal cuyos efectos ya
no pueden ser fácilmente controlables por el hombre; de manera que sólo es posible hablar con
propiedad de inundación cuando se supera el caudal regulable por el sistema humano de
defensa establecido y comienzan a producirse daños no previstos. Es la conjunción de los
rasgos hidrológicos de una cuenca y el sistema de control humano establecido lo que
proporciona a las crecidas su calidad de riesgo a partir de cierto umbral de inadecuación.

Pero para los grupos humanos que viven en áreas de riesgo, tan importante al menos como la
caracterización detallada de un cataclismo de este tipo es el conocer las posibilidades de que
se repita. Se incluye aquí tanto la predicción de avenidas (con finalidad de precaverse) como la
previsión de sus características (Ward, 1978), en la que entra el cálculo de su probable
magnitud. Con un conocimiento profundo de los caracteres hidrológicos de una cuenca y datos
suficientes de un período bastante largo existen procedimientos estadísticos para establecer la
probabilidad de que un evento se repita; más difícil, por no decir imposible, en el estado actual
de nuestros conocimientos, es prever su magnitud. La intensidad de una crecida se refiere al
tiempo que transcurre desde el momento en que las aguas alcanzan el nivel de inundación (o
punto cero de los daños) hasta que llegan a su punto culminante. Parece claro que este es un
aspecto de las inundaciones en el que desempeñan un papel singular los factores morfológicos
de la cuenca. También es evidente que este período de tiempo reviste caracteres críticos, pues
durante él la colectividad afectada tratará de realizar adaptaciones de urgencia para reducir
daños: reforzamiento de defensas, intentos de derivación o, simplemente, ponerse a salvo en
una altura, como tantas veces se comprueba al leer los relatos de inundaciones.

Por último, la duración es un aspecto estrechamente relacionado con el tipo de inundación. y
depende de factores muy variados, tales como las características de la lluvia caída, las
condiciones topográficas del terreno, el tipo de roquedo, la presencia o ausencia de cobertura
vegetal, existencia de obstáculos que dificulten la retirada de las aguas, etc. Tal cúmulo de
factores da lugar a que este parámetro sea muy variable y una avenida pueda oscilar en su
duración entre pocos minutos y más de un mes. La personalidad de la sociedad asentada en el
sector susceptible de inundarse es, como ya se ha visto, el segundo aspecto que permite
caracterizar el riesgo.

Cabe entonces considerar, en primer lugar, la naturaleza de la ocupación humana en el sector
inundable. Singularmente la densidad de la colonización humana y la dotación en bienes y
servicios de que disponen, ya que todo aumento en la intensidad de ocupación del área
incremento el daño potencial de la inundación, aunque éste depende también de la capacidad
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de ajuste y respuesta del grupo afectado. Conviene, según lo dicho, conocer también la
eficacia que tienen los métodos de previsión del riesgo y los sistemas de defensa. Pero la
posibilidad de prevenir a que ocurra una inundación se limita al espacio de tiempo en el que las
condiciones meteorológicas e hidrol6gicas que puedan provocarla empiezan a desarrollarse. La
formulación de una previsión sobre las condiciones que presentará la inundación requiere
completa información sobre la situación hidrológica, las precipitaciones, las condiciones del
suelo en toda la cuenca fluvial, los informes del tiempo y las posibilidades de evolución de éste.

En general, las previsiones respecto a grandes sistemas fluviales son mucho más fiables para
los sectores aguas abajo que para los de cabecera. Aguas arriba, una previsión del máximo de
la onda de crecida y el tiempo en que se va a producir, son suficientes para poder tomar
medidas efectivas, pues la velocidad de crecida suele ser rápida y el período de inundación
corto. En los tramos inferiores de grandes sistemas fluviales (con velocidad de crecida y bajada
inferiores) es conveniente prever el tiempo en que se alcanzarán las diferentes etapas críticas
del nivel, aunque en estos casos es más sencillo, pues el tiempo y la fiabilidad de la alarma
aumenta con la distancia aguas abajo, si existe un conocimiento adecuado de las condiciones
aguas arriba.

En este aspecto reviste singular importancia la capacidad tecnológica de la sociedad afectada,
pues la cantidad de información requerida, la red de recogida de datos necesaria, la capacidad
técnica para interpretarla y el sistema de comunicaciones necesario para transmitir a tiempo la
información, imposibilitan a muchos grupos humanos el disponer de un adecuado servicio. En
cualquier caso, incluso en los países más avanzados, se está aún lejos de disponer de todos
los datos idóneos para una adecuada previsión de estos riesgos.

Un último aspecto que debe ser considerado es el de la eficacia de los medíos de emergencia
que puedan utilizarse; éstos, incluso siendo abundantes, pueden utilizarse de forma
inadecuada, disminuyendo así su efectividad, sea por condiciones locales o por la propia
actitud de las autoridades públicas encargadas de aplicarlos.

2.4 Las formas de adaptación al Riesgo

El deseo de mitigar los costes sociales y económicos que ocasionan las inundaciones impulsa
en todos los casos a seleccionar unos métodos de prevención o defensa, que cada sociedad
aplica aisladamente o en combinaciones estratégicas.

Las distintas formas de adaptación al peligro, o los intentos de conjurarlo, las vamos a esbozar
a continuación por separado, aunque es evidente que cada uno de estos procedimientos se
puede combinar con los demás en el intento de conseguir un máximo de eficacia. Ante todo, la
forma más directa de enfrentarse con el peligro de inundación es tratando de modificar los
caracteres de ésta. La posibilidad de modificación positiva estriba fundamentalmente en las
alteraciones que se pueden realizar en el cauce fluvial, en particular obras de retención y
encauzamiento. Complementariamente a estos trabajos de ingeniería reviste también gran
trascendencia el acondicionamiento de las vertientes.

Pero la regulación total de las avenidas mediante estos procedimientos resulta bastante
problemática, ya que la magnitud de aquéllas suele ser muy variable; sin embargo, se estima
en líneas generales que ofrecen una protección satisfactoria aquellas obras capaces de
retener, o derivar, sin daños, un caudal igual al de la mayor crecida conocida, incrementando
en un margen de seguridad que puede elevarse a un tercio del volumen de ésta. Aunque una
situación como la descrita puede considerarse óptima, en Murcia ciertamente estamos muy
lejos de ella (…)
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Se ha señalado, por otra parte (Beyer, 1974), la gran signifícaci6n que para los asentamientos
humanos reviste el acondicionamiento de una cuenca en este sentido, pues tales obras por su
misma naturaleza implican mejores condiciones para el aprovechamiento de la tierra, con lo
que tienden a fomentar la ocupación continuada e intensa de los sectores propensos a
inundarse. Esta "falsa seguridad" ya aludida puede tener el corolario de que si la protección
resulta insuficiente los daños lleguen a ser excepcionalmente elevados.

Disminuir en la medida de lo posible las posibilidades de daño es otra actitud ante el riesgo de
crecida, pues con mucha frecuencia y especialmente en relación con la fertilidad de los suelos
aluviales, existe la necesidad de ocupar al máximo el terreno en las llanuras fluviales, o de
defender una ocupación ya realizada de forma eficaz, y con menores costes que los producidos
por las obras antes aludidas. En estos casos una política encaminada a la disminución en las
posibilidades de daños debe basarse en una regulación del uso del suelo que incluya hasta
cambio en el destino de éste, en especial donde exista competencia por la tierra entre el uso
urbano y el rural.

Cuando se adoptan decisiones de este tipo la política de prevención se centra primordialmente
en la construcción de edificios de todo tipo diseñados para resistir inundaciones, y en modificar
la estructura de la ocupación humana, llegando incluso a elevar artificialmente el suelo. Por
supuesto que para conseguir una mínima eficacia conviene tener previamente un conocimiento
muy detallado de cómo se suelen desarrollar las inundaciones, y disponer de un período lo más
largo posible de alarma. Con frecuencia en los estudios de carácter ingenieril que abordan el
problema de las inundaciones, los dos tipos de adaptaciones hasta ahora descritos suelen
denominarse respectivamente "activa" y "pasiva" (Vallarino, 1981), y sus relaciones con la
ordenación del territorio han sido, al menos, esbozados en algún trabajo de interés (Domercq,
1978).

Pero hay un aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar y decidir el tipo de medidas más
adecuadas para la protección de un sector concreto, y es el hecho de que el tipo de acciones
"pasivas" tienen la particularidad de que sus costes recaen más directamente sobre las
poblaciones afectadas que sobre la Administración o el Estado. En el caso español este hecho
incluso tiene estatus jurídico en la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 (Capítulo VI). Pues
bien, su consecuencia es que la defensa "pasiva" corre el frecuente riesgo de no realizarse, ya
que la sensibilidad y el conocimiento que acerca del peligro potencial de una inundación tienen
las poblaciones afectadas puede no ser en absoluto suficiente para que estén dispuestas a
aceptar el esfuerzo económico que implica. El escollo principal con que tropiezan las dos
formas de adaptación al riesgo hasta el momento comentadas se encuentra en la rentabilidad
de las obras. Es más que probable que un trabajo de ingeniería de gran envergadura o una
protección civil cuidada puedan parecer una inversión no rentable si sólo se realizan ante un
riesgo "remoto" de inundación (...)

Por último, cabe señalar que incluso a pesar de tomarse medidas adecuadas, es muy probable
que en muchos casos se produzcan pérdidas inevitables. Aparece entonces el deber social de
proporcionar asistencia a las poblaciones afectadas. Asistencias que pueden ir desde la
creación de un seguro contra inundaciones hasta la posibilidad por parte de la administración
del Estado de aligerar la presión fiscal sobre la población afectada durante un cierto período de
tiempo, o la concesión de créditos baratos para la reconstrucción. Para una reducción eficaz de
los daños provocados por inundaciones, estas acciones plantean, sin embargo, un importante
dilema. En el caso de no estar convenientemente proyectadas pueden tender a fomentar la
ocupación persistente de áreas realmente peligrosas, y engendrar cierta resistencia a la
adopción de medidas más racionales.
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2.5 Otros riesgos del medio geofísico

Aunque el análisis del riesgo de inundación es, hasta el momento, el que ha sido considerado
con más detalle, existe una clara conciencia de la importancia de otros acontecimientos de esta
índole, cuyo impacto sobre las sociedades humanas expresa el cuadro nº 2.

Cuadro Nº 2.- Riesgos catastróficos del mundo durante el siglo XX. Evaluación parcial de pérdidas y
víctimas.

Naturaleza
del riesgo

Pérdidas
(en millones
de dólares)

Nº de
acontecimientos

estimados
Víctimas

Nº de
acontecimientos

estimados
Terremotos 13.169 34 1.654.754 74
Ciclones 20.760 50 639.987 66
Volcanismo 300 2 49.324 11
Inundaciones 10.190 36 3.195.471 44
TOTAL 44.419 122 5.539.536 195

Los terremotos, de ser ciertas las estimaciones de Foucher incluidas líneas arriba, suponen el
segundo riesgo natural en importancia por el número de víctimas humanas que genera. Cabe,
por otra parte, la consideración de que al año se producen en el mundo alrededor de un millón
de terremotos de muy diversa intensidad que afectan en grado variable a las modernas formas
de ocupación del territorio (viario, ciudades) y en particular a las grandes obras de ingeniería
(embalses, autopistas, canales).

No cabe duda que en el momento actual el estudio de los fenómenos sísmicos en sí mismo, y
el establecimiento de mapas de zonas sísmicas a diversas escalas, está bastante avanzado.
Para el geógrafo este tipo de cartografía tiene particular interés, ya que basándose en el
conocimiento de las condiciones geofísicas y geológicas, la zonificación sísmica proporciona
información detallada sobre epicentros, magnitudes máximas observadas, profundidad de los
focos, energía total liberada por unidad de tiempo y espacio.

De acuerdo con las consideraciones generales sobre el concepto de riesgo natural que se
expusieron al principio de este trabajo, para un geógrafo el complejo riesgo sísmico comprende
necesariamente, por una parte, lo que podemos denominar "riesgo geofísico", que incluye el
conocimiento de las características intrínsecas del fenómeno: frecuencia, magnitud, intensidad
y duración en un área concreta, con especial atención a la necesidad de establecer la
probabilidad de repetición de un terremoto catastrófico en una región específica. Por otro lado,
es necesario establecer el "riesgo humano", o sea, las condiciones en que se encuentra el
sistema humano de uso frente a un evento de este tipo (…)

En la búsqueda de una información lo más exhaustiva posible sobre el fenómeno que se
analiza, hay que precisar que la sismicidad mejor conocida en conjunto, la que se ha
denominado "sismicidad instrumental" (observada mediante instrumentos), no representa más
que una fracción mínima de la historia de la Tierra (…) El problema focal en el momento
presente respecto al riesgo de terremotos es llegar a establecer un pronóstico sobre la
posibilidad de que ocurra, y en ese campo la sismicidad histórica puede aportar importante
información junto a los estudios de índole geológica. La convivencia de un grupo humano con
el peligro sísmico involucra dos componentes principales (Jackson y Burton, 1980): la
respuesta a acontecimientos específicos y el proceso de adaptación al riesgo.

El primero de estos aspectos incluye tanto el comportamiento durante el desastre como la
posterior recuperación. Algunas precisiones se han hecho en cuanto al comportamiento,
aunque pecan de superficiales (Nichols, 1974) y en general se puede concluir que en este
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campo sabemos bastante poco. Respecto al proceso de adaptación, es posible esbozar
algunas consideraciones generales. Ante todo, conviene recordar que hemos denominado
adaptación al riesgo a cualquier acción tomada por un individuo o colectividad con la intención
de reducir el potencial de daños y, por tanto, los daños futuros (White, 1974). Cabe entonces
realizar una distinción inicial entre acciones que estén al alcance de individuos particulares y
aquellas que sólo pueden realizarse colectivamente.

En general, el primero de estos grupos se caracteriza por la trivialidad de las acciones que
pueden efectuarse a este nivel: pequeñas modificaciones en la vivienda, defensa contra
incendios de dimensiones modestas, etc.; el único campo en el que pueden tener cierta
relevancia es cuando se procura minimizar las pérdidas económicas, una vez sobrevenidas,
mediante la contratación de un seguro.

Mucho más importantes son las acciones que pueden emprenderse por parte de la comunidad
afectada en sus distintos niveles (local, regional, estatal). Existe toda una gama de ellas una
vez producido el desastre, en la que se incluyen operaciones de emergencia y procesos de
evacuación cuando son necesarios, así corto medidas concebidas para paliar la
desorganización social y económica, a la vez que se restablece el funcionamiento normal del
grupo humano lo más rápidamente posible. Pero no cabe duda que tienen mucho más interés
aquellas acciones encaminadas a preparar a la comunidad frente al riesgo sísmico, pues son
las únicas que pueden lograr una disminución significativa de los daños. Este tipo de protección
respecto a terremotos se basa singularmente en dos tipos de acciones (Waitham, 1978). Por
una parte está claro que se debe evitar la ocupación de las áreas más peligrosas, pero esto es
obviamente imposible, puesto que en muchos casos están ya densamente pobladas y un
proceso de evacuación es inconcebible.

Frente al hecho consumado de la presencia de un grupo humano importante en lugar de
peligro cabe, al menos, establecer un código de usos de la tierra: ordenación del territorio y
planificación tendentes primordialmente a afrontar el desastre y facilitar la posterior
rehabilitación. En segundo lugar, aunque no con menor importancia, está el desarrollo de
medidas que garanticen en la construcción mayor seguridad y solidez de los edificios, de
manera que no sólo resistan el tipo de oscilaciones verticales y horizontales del sismo
propiamente dicho, sino que se opongan también a sus efectos derivados (incendios,
deslizamientos de tierra, etc.). Ambos aspectos deben también considerarse de forma
combinada, y así la localización de edificios que contengan servicios indispensables tras un
terremoto (sanidad, bomberos, emisoras, teléfonos, etc.) habrá de ser estratégica, y su
construcción concebida con seguridad superior a la del resto de las edificaciones. Por la misma
razón habrá que evitar la implantación, o dotarla de seguridades máximas, de aquellas
instalaciones que pueden ejercer un efecto multiplicados sobre el peligro: centrales nucleares,
refinerías de petróleo, almacenes de materias tóxicas o inflamables, etc. (Marin, Correia,
Gaspar, 1984).

Cabe añadir a lo indicado que en la prevención del riesgo de terremoto adquiere singular
relieve la investigación básica, encaminada a proporcionar la máxima información posible sobre
las características de estos acontecimientos, hasta llegar a incluir algún grado de predicción y
de medidas de alerta. Sin embargo, aunque éste es el camino que a la larga puede conducir al
mejor nivel de adaptación, en el momento actual son los dos procedimientos anteriormente
citados los únicos capaces de proporcionar un grado de seguridad. En otras palabras, de
momento hay que contentarse con "saber dónde vivir para evitar el peligro y cómo vivir con el
peligro sí es inevitable" (Nichols, 1974).

Aparte los estudios sobre inundaciones y terremotos, resultan también interesantes, por las
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innovaciones en técnicas de investigación y en conceptos, los realizados sobre los fenómenos
de sequías y heladas. En el análisis del riesgo de sequía se ha hecho particular hincapié en los
problemas planteados por la percepción y el comportamiento de las poblaciones afectadas.

Es clásico en este campo el estudio sobre la percepción del peligro de sequía por parte de los
agricultores cultivadores de trigo de las grandes llanuras norteamericanas, y como esta
percepción afecta al modo de adaptarse al medio físico (Saarínen, 1966). Tras este trabajo
permanece abierto un interesante debate sobre el papel de las ideas sicológícas en la
investigación geográfica y la utilidad de los métodos aplicados.

Respecto al riesgo de helada, las investigaciones realizadas en grupos humanos escasamente
desarrollados han puesto en evidencia la eficacia de métodos de adaptación ecológica y la
posibilidad de fracaso de procedimientos sofisticados si no se saben administrar
adecuadamente (…)

Conclusión

A lo largo de las páginas anteriores se ha tratado de esbozar las características de una línea de
investigación geográfica prácticamente sin seguidores en nuestro país. Su transcendencia, ha
sido sin embargo muy grande. Ante todo, desde un punto de vista profesional el desarrollo del
estudio de los riesgos ha permitido a buen número de geógrafos, norteamericanos y
canadienses en particular, integrarse tanto en la Administración pública como en diversas
empresas relacionados con la amplía problemática de la planificación y la ordenación del
espacio. De forma menos tangible, pero no menos importante, los diversos estudios han
demostrado sobradamente que la imagen que tienen los habitantes de lugares peligrosos sobre
sus riesgos y el abanico de posibilidades para evitarlos o paliarlos suele ser bastante diferente
de la que tienen técnicos y políticos, de manera que si hay que realizar una política eficaz en
relación con los riesgos naturales (o más ampliamente, de gestión de recursos) la participación
popular es imprescindible.

Por otra parte como cada colectividad o individuo con opción a elegir la forma de adaptarse al
riesgo, lo hace mediante una escala de valores que se refieren tanto a su idea sobre la
organización del territorio, como a la facilidad técnica de su decisión, carácter económico y
trascendencia social, la investigación de los riesgos naturales adquiere una dimensión política,
en cuanto cualquier tipo de decisión puede generar tensiones y reacciones muy distintas entre
el grupo afectado, singularmente si existe una clara conciencia colectiva sobre el riesgo.

Por último, desde el punto. de vista de la propia investigación geográfica, puede afirmarse que
el estudio de los riesgos naturales se encuentra en los estadios primarios del proceso de
investigación, señalados por Kuhh, de identificación de variables y comprobación de relaciones.
Aún no existe una teoría general, aunque se hayan hecho aportaciones importantes.

Dentro de una definición muy tradicional de la geografía, los estudios sobre el riesgo han
mostrado con claridad su capacidad para abordar problemas actuales, con una importante
contribución real a su solución.

*
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Tema 3. Geografía ambiental y desarrollo sostenible
Gestión de recursos naturales: etapa del proceso de ordenamiento ambiental que consiste en la
fijación de metas, planificación, mecanismos jurídicos y otros de las actividades humanas que
influyen sobre los recursos naturales con el propósito de asegurar una toma y puesta en práctica de
decisiones que permitan el proceso de desarrollo sostenible.

Gestión ambiental: conjunto de decisiones y actividades concomitantes, que se orientan al logro de
un desarrollo sustentable, a través de procesos de ordenamiento del ambiente. Tiene los siguientes
componentes: Administración Ambiental, Legislación Ambiental y Administración Ambiental. 20

3.1 Gestión ambiental21

La naturaleza es objeto y los humanos objeto-sujeto de la gestión ambiental. Es decir, de
nuestra actuación como sujetos dependerá la sostenibilidad de la naturaleza y de la sociedad,
ambos objetos de la gestión. Gracias a esto, se ha ido imponiendo el concepto y la práctica de
la gestión ambiental, a la luz del desarrollo sostenible.

La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como reorientación
de parte del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo sostenible) y como instrumento
de diagnóstico y planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución de los
problemas ambientales, cada vez más agudos en los países industrializados. El conflicto crece
como espuma en Norteamérica y en Europa, y por ende, los movimientos ambientalistas
asumen un nuevo protagonismo en la esfera de lo político que hace que los partidos y el
Estado asuman nuevas funciones en torno a la problemática planteada (…)

La gestión forma parte de la estrategia formulada por los ideólogos del desarrollo. La
sostenibilidad y sustentabilidad han ido apareciendo como conceptos en distintas disciplinas
naturales, técnicas o sociales, con el fin precisamente de plantear la relación existente entre lo
socioeconómico y tecnológico con las leyes de la naturaleza. Desde esta perspectiva surge la
gestión ambiental en el contexto del desarrollo sostenible o sustentable. La sostenibilidad
implica la gestión eficiente de los recursos naturales y los ecosistemas, en relación con la
demanda antrópica que de ellos se hace. Por ello el concepto de sostenibilidad parte de dos
premisas básicas, que son:

 Primero, la escala y el índice de utilización de materiales y energía a través del sistema
económico están sometidos a una limitación entrópica, y

 Segundo, la intervención humana (pública, empresarial y cívica) es necesaria, porque el
mercado por sí mismo es incapaz de reflejar la limitación de un recurso natural o ecosistema, de
modo preciso. Si los fallos de mercado y las externalidades negativas existen, que es como
explica la teoría económica los problemas ambientales, esto exige una dosis alta de
intervencionismo, en primera instancia gubernamental y en segunda instancia de los
consumidores y grupos de interés (ONGs Ambientalistas), para presionar de esta forma a los
productores o agentes privados para que asuman una posición ecoética frente al manejo de los
recursos y la naturaleza.

Por gestión entendemos, primero, un proceso que comprende determinadas funciones y
actividades organizativas que los gestores deben llevar a cabo con el fin de lograr los objetivos

20 http://www.peruecologico.com.pe/glosario_g.htm
21 Muriel F., R. D. Director de Postgrado del Área Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia
https://core.ac.uk/download/pdf/41786036.pdf. Rta Ideas sostenible. Año 3 Nº 13. Nota del Consejo Editorial El presente texto, relativo a
la problemática ambiental, es la segunda parte de un trabajo en el que el autor analiza la cuestión de la gestión ambiental desde una
perspectiva de interacción de sistemas (social y natural), y que completa el artículo ‘Orígenes de la problemática ambiental’ publicado en
el número 12 de esta revista en octubre del 2005.
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y metas deseadas. El proceso de gestión se considera integrado, por regla general, por las
funciones de planificar, ejecutar y controlar. La planificación determina qué resultados ha de
lograr la organización (pública, privada o cívica). La función de planificar representa el núcleo
de la gestión. Planificar implica realizar actividades a lo largo del tiempo cuyo resultado es la
fijación de objetivos, planes, programas y proyectos que se requieren para el logro de los
objetivos. La función de ejecución, como su nombre indica, es realizar lo planificado según
cronograma de programas y proyectos y flujograma de inversiones en el tiempo. La función de
control comprueba sí se han logrado o no los resultados previstos.

Es muy importante para una buena gestión decidir qué se realizará, con qué recursos
humanos, técnicos y financieros, y cómo se van a operativizar los planes, programas y
proyectos. Esto es planificar. La ejecución es el proceso mediante el cual se llevan a cabo los
objetivos y metas de la organización. Se trata de asegurar que se ejecutará lo planificado y que
se conseguirán los resultados esperados. El control garantiza la máxima armonización posible
entre lo planificado y lo ejecutado (…) Se cree que el Plan lo es todo y es sólo el inicio del
proceso de gestión. Las acciones propuestas para iniciar, ejecutar y terminar el proceso de
Gestión Ambiental, comprenden etapas estrechamente ligadas entre sí, las cuales deben
adaptarse a las particularidades de cada escenario. Dichas fases, son:

 Preparación, sensibilización y planificación.
 Ejecución: realización de los programas y proyectos definidos en los planes.
 Seguimiento, control y evaluación.
 Regulación y retroalimentación22.

Preguntémonos ahora, a partir de los elementos generales de gestión, por la gestión ambiental.
Para Ernest Guhl la gestión ambiental es entendida como “el manejo participativo de las
situaciones ambientales de una región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación
de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y
administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad”23. Esta definición
tiene la ventaja de señalar que la gestión debe ser emprendida por todos los actores
involucrados en la solución de los problemas ambientales, mejorando no sólo el estado de los
recursos naturales y la biota, sino la calidad de vida de los seres humanos.

Para Esperanza González, Gestión Ambiental es un proceso técnico-administrativo, financiero
y político, por medio del cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de
diversa índole, que tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y
de los recursos naturales renovables, en un territorio especifico24. Esta definición enfatiza los
recursos naturales y da a entender que el ambiente es el medio natural, el cual debe ser
protegido y preservado. Es una definición muy usual, donde no se tiene en cuenta que el
ambiente es la resultante entre el subsistema social (antrópico) y el subsistema natural (biótico
y abiótico). Esta visión reduccionista es muy común en la actualidad, donde se supone que los
seres humanos debemos proteger la naturaleza, que es la dadora universal de todos los
recursos que consumimos los seres humanos (...)

La ejecución del Plan requiere la elaboración del manual de gestión y de emprender los
proyectos formulados en la política, en el plan ambiental y en el programa de gestión
ambiental. El control o comprobación se realiza a partir de auditorías ambientales (se detectan
las deficiencias de la política y del programa ambiental implementado y se hacen las

22 Ibid, Tomo 1. Pág 50.
23 Gulh, Ernest. Vida y Región. 2000, citado por Ministerio del Medio Ambiente (Colombia). SIGAM. Tomo 1. Pág. 40.
24 González, Esperanza. “Gestión Ambiental en pequeños municipios”. Revista Foro, N0 42. Bogotá. Octubre de 2001, Pág. 57.
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recomendaciones y correcciones necesarias) y por último, la revisión incluye el examen del
Sistema de Gestión Medio ambiental, SGMA, en su conjunto y la elaboración de los informes
de Gestión (…)

Emilio Latorre escribe que “La Gestión Ambiental puede considerarse como una tarea que
comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha, ejecución y evaluación del conjunto
de acciones físicas, financieras, reglamentarias, institucionales, de participación, concertación,
investigación y educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental objeto de acción (entorno
territorial de la empresa, proyecto de infraestructura, territorio de su jurisdicción)”25. Y a partir de
esta definición, señala el papel del gestor ambiental, así: “Él... gestor ambiental se ocupa no
sólo de los recursos naturales (agua, aire, suelos), residuos (sólidos o líquidos), erosión, sino
que se ocupa de la calidad ambiental del territorio en su conjunto y de la gestión ambiental que
se hace por parte de los distintos actores para mejorar- o disminuir- esa calidad ambiental”26.

Otra forma de concebir la gestión es a partir del impacto ambiental que genera un programa o
proyecto de infraestructura, productivo o social. El impacto ambiental, es en este caso, el
aspecto fundamental y sobre el cual se centra la atención de la gestión. “La identificación,
evaluación, prevención, mitigación o compensación, constituye el objeto de la gestión
ambiental”27 (…)

Ahora, José Serrano nos dice que “Por Gestión Ambiental entenderemos... toda intervención
que busque la adecuación en las relaciones entre sociedad y su entorno natural, con
independencia de los programas concretos que utilice para ello y por lo tanto, con
independencia de que los instrumentos gestores pertenezcan a la economía, a la política, a la
ciencia, al derecho o a la administración ambiental”28.

Son tantas las definiciones que se pueden dar sobre Gestión Ambiental, extraídas de textos
sobre la materia, que se haría demasiado extenso el documento, pero para los propósitos del
presente escrito con las mencionadas basta, con el fin de analizar qué las une, cuáles son los
elementos en común y desde allí generar una definición sintética.

En suma, gestión es sinónimo de intervención planificada del Estado, los empresarios, la
sociedad civil, los gestores o ambientalistas y especialistas, en aras de la resolución de un
conflicto ambiental generado por el hombre y frente al cual se deben disponer una serie de
actividades y recursos (humanos, técnicos y financieros). Resolver el problema es, bajo lo
enunciado hasta acá, diagnosticarlo correctamente, conocer la causa del mismo, sus efectos y
posibles soluciones (técnicas y/o culturales). Y dicha intervención debe resolver tres preguntas
que configuran el proceso de gestión que estamos tratando de definir.

 ¿Qué y quién está afectando el ambiente?
 ¿Cuál es el estado actual del ambiente y los recursos naturales, en relación con el pasado

mediato o inmediato?
 ¿Qué estamos haciendo y/o gestionando para mitigar o resolver los problemas ambientales

generados por las actividades antrópicas?
 ¿Cómo y cuándo resolver los problemas?

De acuerdo con la práctica político-administrativa de las autoridades ambientales y de las
entidades territoriales, se divide la Gestión Pública Ambiental en: Puramente Ambiental o de
Repercusión Ambiental. “Si bien existe una gestión cuyo objeto es únicamente lo ambiental, el

25 Latorre Estrada, Emilio. Herramientas para la Participación en Gestión Ambiental. Editorial Prisma Asociados Ltda.. Bogotá. 2000.
Pág. 313.
26 Ibíd., Pág. 313.
27 Ángel, Enrique et al. Gestión Ambiental en Proyectos de Desarrollo. Talleres de Panamericana. Bogotá. 1997, Pág. 47
28 Serrano Moreno, José. “Principios filosóficos de la Gestión Ambiental”. En: Ballesteros, Jesús y Pérez, José (Compiladores).
Sociedad y Medio Ambiente. Editorial Trotta. Madrid. 1997. Pág. 323.
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resto de la gestión del Estado puede tener, en ocasiones, repercusiones ambientales que
tienden al logro del desarrollo sostenible, pero no por ello puede decirse que es ambiental o
que es responsabilidad de las instituciones encargadas de llevar a cabo la gestión ambiental”29.

Esta clasificación es importante, en la medida en que dentro del Estado los distintos entes
gubernamentales, territoriales o no, llevan a cabo acciones en pro del ambiente, así no sean
los directamente responsables de la Gestión Ambiental, propiamente dicha. A partir de esta
subdivisión, que esclarece el papel de cada ente público, se pueden clasificar tres tipos de
Gestión Ambiental, así:

1. Gestión Ambiental Casual. Integrada por todas aquellas políticas, acciones y programas que
no tienen un objetivo ambiental, pero que ejercen una incidencia en la protección del medio
ambiente y los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna)

2. Gestión Ambiental Sectorial. Conformada por todas las políticas, planes, programas y
acciones tendientes a la protección de algunos elementos ambientales o recursos naturales
renovables.

3. Gestión Ambiental Propiamente Dicha. Integrada por todas las políticas, acciones, planes y
programas que conciben el medio ambiente como un todo, organizado a la manera de un
sistema (enfoque sistémico)30.

Adicionalmente Leonel Vega contribuye a la clasificación, ya no sólo de la Gestión Pública, sino
también de la Gestión Empresarial, a partir de un enfoque administrativo. Existen tres tipos de
Gestión Ambiental, que son:

1. Gestión Ambiental Incidental. Se ejecutan acciones aisladas, pero la mayoría de las veces
obedecen a solucionar problemas particulares y fuera de todo contexto estratégico. Se ejecutan
programas y proyectos, pero no se planifica, ni se controlan las ejecuciones. La gestión
incidental interpreta el deterioro ambiental como un fenómeno aislado, fortuito e inevitable,
causado por un comportamiento dañino en el curso normal de las actividades humanas. Este
tipo de Gestión Ambiental predominó hasta mediados del siglo XX.

2. Gestión Ambiental Operacional. Se planifica y se ejecutan programas y proyectos
ambientales, pero no existe control. No se da el monitoreo, seguimiento y evaluación de lo
planificado y ejecutado. “Las funciones de planificación y ejecución presentan una marcada
incoherencia y desarticulación mutua, ya que la planificación se realiza únicamente para
cumplir con la reglamentación (normativa) vigente y los planes se constituyen en ¢libros-
documentos¢ sin ninguna injerencia sobre la ejecución y ésta, se realiza la mayoría de las
veces de manera incidental (aislada), sin tener en cuenta los planes”.

La Gestión Operacional, al igual que la Incidental, interpreta los problemas ambientales como
involuntarios, pero causados por errores de política, planificación y ejecución de programas, es
decir, debidos a una gestión ineficaz en los asuntos privados (económicos) y públicos, como
consecuencia de una información insuficiente y defectuosa. Este tipo de gestión es la
imperante en la actualidad, caracterizada por instrumentos de comando-control (leyes,
regulaciones, licencias ambientales, declaraciones de impacto, impuestos), donde el objetivo
de la política ambiental es rectificar el comportamiento sin alterar los acuerdos económicos,
culturales o institucionales actuales. Se privilegian los efectos, más no las causas. Se gestiona
para minimizar el efecto. Este tipo de gestión se impone en el mundo a partir de los años 70s.

29 República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. Tomo I. Opciones Gráficas
Editores. Bogotá. 2002. Pág. 41.
30 Ibíd., Págs. 41-42
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3. Gestión Ambiental Sistémica. Coexisten simultáneamente la planificación, la ejecución y el
control. Se caracteriza por ser previsiva en la planificación; eficiente en la ejecución, eficaz en
el control31. “Lo que resuelve los problemas (ambientales) es el proceso continuo de diseñar,
ejecutar, evaluar, corregir y volver a diseñar y a ejecutar. En otras palabras, un proceso de
aprendizaje, retroalimentación y mejoramiento continuo es en esencia el precepto conceptual
básico del enfoque sistémico”. A mediados de los años 90, como consecuencia de los
beneficios de la aplicación del enfoque sistémico en la gestión empresarial moderna, se afianza
entre la comunidad internacional el reconocimiento al paralelismo y analogía existente entre la
gestión de la calidad (Normas ISO 9000) y la gestión ambiental (ISO 14000)32.

Si bien estas concepciones y definiciones nos permiten acercarnos a la pregunta ¿qué debe
hacer la sociedad para resolver los problemas ambientales del sistema ambiental? (compuesto
por los subsistemas natural y social), las respuestas institucionales ponen el acento sobre la
naturaleza; de lo que se trata es de gestionar los recursos naturales de una manera que no se
degraden, ni se extingan. “El concepto de Gestión Ambiental se refiere a las acciones que en
forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad para conservar,
recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los recursos naturales,
renovables o no, o para ocupar racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de
manera sostenible”33.

La referencia es al suelo, a los recursos naturales, a la ocupación racional de un territorio, que
en términos de la ley 388 o Planes de Ordenamiento Territorial Municipales son planes de usos
del suelo urbano, semiurbano, rural y de protección. Para finalizar este aparte, los objetivos de
la Gestión Ambiental, pueden sintetizarse en:

1. Mantener y/o mejorar la oferta ambiental.
2. Orientar los procesos culturales hacia la sostenibilidad.

El primer objetivo se centra en el objeto de la acción ambiental, es decir, en mantener o
mejorar la oferta ambiental en calidad, cantidad y disponibilidad. La Gestión Ambiental, como
proceso participativo y continuo, debe procurar la sostenibilidad del medio natural (se refiere a
un ecosistema en desequilibrio que exige inducciones externas para lograr la sostenibilidad),
de manera que los recursos naturales continúen disponibles aún para las generaciones futuras,
en cantidad suficiente, con una buena calidad, de manera que se refleje en el mejoramiento de
la calidad de vida y sobre todo que su disponibilidad sea en igualdad de condiciones para toda
la sociedad. El segundo objetivo propone centrarse decididamente sobre el sujeto / objeto de la
acción ambiental, es decir, en la regulación de la actividad humana, no sólo con un criterio de
control, sino principalmente con el propósito de construir valores individuales, sociales y
colectivos que permitan lograr un medio ambiente sostenible34 (...)

Entiéndase por Gestión Ambiental Urbana “la gestión de la oferta y demanda de bienes y
servicios ambientales y del conflicto resultante en el desarrollo urbano y regional, generados a
partir de esa relación, en términos de potencialidades y problemática ambiental; es realizada
por parte de los diversos actores sociales e institucionales, en el marco de las políticas
establecidas y mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación,
técnicas, económicas, financieras y administrativas, buscando lograr el adecuado
funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población

31 Vega M, Leonel. Op. Cit, Pág. 37.
32 Ibid., Págs. 8-10
33 República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Op. Cit, Pág. 50.
34 Ibíd. Tomo 2. Pág. 23.
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urbana, permitiendo hacer viable el desarrollo urbano en términos de ciudades ambientalmente
sostenibles”35.

Por Gestión Ambiental Municipal “el ejercicio consciente y permanente de administrar los
recursos del municipio y de orientar los procesos culturales al logro de la sostenibilidad, a la
construcción de valores y de actitudes amigables con el medio ambiente y a revertir los efectos
del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida y la actividad económica”36.

En suma, la gestión ambiental territorial incluye:

a. La conceptualización del enfoque administrativo. Construcción de conceptos y criterios para
orientar el manejo y la administración de los recursos y medios institucionales hacia el logro de
un mejor ambiente en la entidad territorial respectiva (municipio, distrito, departamento).

b. La construcción y adecuada utilización de los instrumentos y medios para conocer, evaluar y
predecir la condición y dinámica de los procesos ambientales territoriales, lo que requiere:

i) El conocimiento del territorio, sus características y particularidades, potencialidades y
problemáticas relacionadas con la condición ambiental.

ii) El conocimiento de los Recursos Naturales, las condiciones de su oferta y demanda, las
condiciones para su conservación y/o aprovechamiento.

iii) El desarrollo de métodos y la aplicación de instrumentos que permitan planear-coordinar,
ejecutar y evaluar acciones y proyectos de carácter ambiental (que incluya la formulación de planes,
programas y proyectos y la aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación)37.

*

35 República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Oficio 2202-2-5 del 20 de febrero de 2001.
36 República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. SIGAM. Tomo 2. Pág. 17.
37 Ibíd., Tomo 1. Pág. 40.
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Turismo y medio ambiente en ciudades históricas.
De la capacidad de acogida turística a la gestión de los flujos de visitantes38

María García Hernández

3.2 Introducción

Dentro de las orientaciones sobre política urbana de la Unión Europea ganan fuerza las
posiciones que abogan por la consideración ecosistémica de la ciudad (…) Este concepto se
basa por una parte en los principios de la equidad y la eficiencia social y por otra en la
salvaguardia de los recursos (naturales, patrimoniales, culturales) y la eficiencia
medioambiental. Derivada de estos principios adquiere también importancia la denominada
sostenibilidad turística. Esta dimensión del desarrollo sostenible es un aspecto muy relevante
que tener en cuenta en las viejas ciudades europeas donde los recursos que sustentan la
actividad turística, el patrimonio histórico-cultural en su dimensión más monumental, empieza a
verse amenazado por la sobreexplotación turística de algunos de sus elementos más
destacados39 (…).

Como respuesta a estos problemas se ha intentado instrumentalizar el concepto de capacidad
de acogida turística, un concepto nacido en y para la gestión de los usos recreativos de
espacios naturales protegidos. Sin embargo, en la aplicación del concepto de capacidad de
acogida en la realidad urbana, a las limitaciones operativas que el desarrollo de este
instrumento ya planteó en los espacios naturales abiertos se unen las dificultades que se
derivan de la complejidad funcional del propio espacio urbano.

No obstante, se trata de un instrumento útil, que sin configurarse como un fin en sí mismo, se
puede insertar dentro del marco más amplio de la gestión de la visita pública. Se trata de
minimizar los impactos que la afluencia masiva de visitantes tiene sobre el medio ambiente
urbano y el patrimonio, no sólo fijando umbrales máximos/óptimos de utilización (capacidad de
acogida), sino también dando un paso más y diseñando estrategias de gestión de los flujos
turísticos que permitan diversificar itinerarios, canalizar los flujos de visitantes y redistribuirlos
espacial y temporalmente.

3.2.1 El turismo: una actividad no inocua en las ciudades históricas

Las ciudades históricas se encuentran sumergidas en un contexto general de crecimiento de la
demanda turística asociada a los recursos culturales y patrimoniales. El turismo cultural
vinculado a las ciudades del arte es uno de los segmentos turísticos sujetos a una mayor tasa
de crecimiento anual (Borg et alii, 1996). Sin embargo, el turismo no es una actividad inocua;
su desarrollo incontrolado y masivo ha tenido importantes repercusiones sobre el medio natural
contribuyendo a la degradación paisajística y medio ambiental de extensas zonas del litoral y
de algunos de los espacios naturales protegidos más emblemáticos. Al igual que ocurre en
estos espacios, en la ciudad, especialmente en aquellas ciudades que se consolidan día a día
como destinos turísticos tradicionales y “maduros” la afluencia creciente y masiva de visitantes
empieza a plantear problemas puntuales de saturación turística con todos los efectos negativos
que éstos llevan aparejados tanto desde el punto de vista de la conservación del patrimonio
como desde el punto de vista de la calidad de la experiencia del visitante.

38 Anales de Geografía d.l Universidad Complutense. ISSN 0211-9803 2000, 20: 131-148 https://core.ac.uk/download/pdf/38823161.pdf
39 Este tema forma parte de las líneas de trabajo del Grupo de Investigación “Turismo y Ciudades Históricas”, que dirige el Prof. D. M. A.
Troitiño Vinuesa. El grupo tiene su sede en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y está
integrado por los siguientes miembros: M. A. Troitiño Vinuesa, D. Brandis García, I. del Río, J. Gutiérrez Puebla, M. de la Calle Vaquero,
M. García Hernández, F. M. Gil, P. Lobo Montero, T. Cortés Puya, M.ª d M. Alonso, C. Mínguez, O. Monteserín y A. Córdoba.
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Los enfoques tradicionales en el estudio de los impactos turísticos recogidos por autores como
Mathieson and Wall (1982) y Pearce (1989) tipifican los impactos del turismo y hablan de
impactos turísticos físicos, económicos y sociales. La investigación sobre los impactos del
turismo se centró inicialmente en los impactos económicos al ser éstos más fácilmente
cuantificables y estar considerados más positivos para la población local. Y sólo ha sido más
recientemente cuando se han empezado a tener en cuenta los impactos físicos y sociales para
los cuáles es necesario tomar en consideración aspectos más cualitativos. Éstos han sido a
menudo tipificados como impactos no cuantificables y negativos; el precio ecológico y social
que hay que pagar por el beneficio económico que genera la actividad turística (Glasson,
1995).

En general, los impactos del turismo resultan de la interacción entre turistas o visitantes y el
medio ambiente del espacio anfitrión. Ambas partes tienen un carácter multidimensional. Por
una parte, los visitantes de las ciudades históricas presentan características diferentes y por lo
tanto inciden de forma heterogénea (generan impactos distintos) sobre la ciudad que visitan.
Por otra, el medio ambiente local presenta también diversas dimensiones, así una primera
definición de ese medioambiente sólo se focalizaría en el medio natural y construido, pero una
visión más holística e integradora también debe incluir la vitalidad social de la ciudad y sus
características económicas, funcionales y medioambientales (Brandis y Del Río, 1998). La
interacción social entre visitantes y población residente es un componente importante de la
experiencia turística.

Los impactos económicos son una primera motivación de los participantes en la
transacción/interacción del turismo, pero también las ciudades históricas son distintas en
cuanto a su tamaño y sus características físicas, lo que determina una mayor o menor aptitud
física para la circulación turística y por tanto la existencia de impactos físicos de distinta índole
(Glasson, 1995).

Los impactos económicos son los más visibles y quizás los más apreciados; el turismo es una
fuente de ingresos para la economía local que genera además puestos de trabajo, pero
también tiene costes económicos muy negativos en la medida en que hace un uso intensivo de
infraestructuras y atracciones turísticas, y sin embargo, no contribuye más que marginalmente
en sus costes de mantenimiento.

Pero también porque, a largo plazo, puede desplazar otras funciones urbanas y convertir el
centro histórico de la ciudad (multifuncional por definición) en un “monocultivo” turístico. Junto a
estos efectos, el turismo también tiene costes sociales relacionados con los cambios que la
actividad turística introduce en el sistema de valores de la población local, en comportamientos
individuales, relaciones de familia, estilos de vida colectivos, expresiones creativas, o incluso
ceremonias tradicionales. Por último los impactos físicos hacen referencia a la erosión y
destrucción de los valores urbanos.

Los impactos físicos más evidentes que genera el turismo sobre el patrimonio urbano tienen
que ver con la congestión de la circulación peatonal, los problemas de tráfico, el aparcamiento
indebido, el ruido, la contaminación atmosférica y visual (proliferación de letreros y reclamos
publicitarios “antiestéticos”), la basura y los desperdicios, el pisoteo y deterioro de las zonas
verdes, la erosión de la fábrica de los edificios antiguos, la proliferación de edificios nuevos y
usos del suelo inadecuados, la insensata rehabilitación de determinados elementos del
patrimonio y, en casos extremos, la modificación de la trama urbana.

A nivel físico, pues, el turismo es una actividad que “consume” ciudad y que produce efectos
sobre sus condiciones medioambientales, sobre su trama urbana y sobre su patrimonio
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edificado. Los turistas "usan" la ciudad: llegan a ella (generalmente en automóvil o autobús), se
mueven por sus calles y visitan sus recursos patrimoniales, utilizan ciertas infraestructuras
públicas y generan residuos. Son un factor más de consumo de espacio público. Se mueven en
determinadas direcciones y sentidos originando flujos de afluencia a algunos monumentos que
tienen ritmos espacio-temporal específico; es decir, se focalizan en espacios de la ciudad muy
concretos y en épocas del año precisas. Sus necesidades entran de esta forma en conflicto con
las de la población local al invadir las calles principales generando sensación de congestión y
masificación.

Todo este amplio conjunto de efectos negativos, llevados al extremo, puede llegar a desbordar
la capacidad de asimilación del sistema urbano en todos sus vertientes: se pierde eficiencia
económica por saturación del mercado, se ven amenazados los valores culturales y el estilo de
vida de la población local y se deteriora progresivamente el patrimonio urbanístico y
monumental. De ahí que uno de los mayores retos que se plantean las ciudades frente al
turismo sea el encauzar el desarrollo de esta actividad dentro de unos umbrales de
sostenibilidad que aseguren la salvaguarda y conservación de todos los recursos culturales y
patrimoniales que sustentan la propia actividad actualmente (el ambiente urbano, el patrimonio
monumental, las costumbres locales, etc.).

3.2.2 La capacidad de acogida turística: una forma de operativizar el concepto de
sostenibilidad

Los estudios de capacidad de carga o acogida turística constituyen uno de los que se podrían
considerar primeros intentos de operativizar el concepto de sostenibilidad en relación con la
gestión de la actividad turística en espacios de distinta índole. Ha sido el instrumento utilizado
junto con los estudios de impacto ambiental para dar respuesta a los problemas de la afluencia
masiva de visitantes en espacios recreativos y para racionalizar el uso abusivo y el deterioro de
los recursos que sustentaban esa actividad recreativa.

En origen se trata de un concepto que surgió en el ámbito de la gestión de la fauna y que se
trasladó al ámbito del turismo por necesidades operativas fundamentalmente relacionadas con
la gestión de los flujos de visitantes en espacios naturales protegidos. Desde entonces el tema
ha suscitado un gran interés también en el ámbito académico y de la investigación de tal
manera que Shelby and Heberlein (1986) cifraban en unas 2.000 las publicaciones existentes
sobre el tema sólo hasta mediados de los años ochenta.

La capacidad de acogida, como un elemento de la sostenibilidad implica una gestión del
turismo en la cual los niveles de actividad y desarrollo turístico se mantienen dentro de unos
límites asumidos como aceptables por la colectividad interesada. No obstante, y a pesar de su
claridad conceptual, ha sido y sigue siendo un instrumento difícil de operativizar y llevar a la
práctica; tanto, que en EE.UU., donde se acuñó el término en las décadas de los años sesenta-
setenta, muchos han sido los investigadores que constatan el fracaso en las aplicaciones
práctica del concepto. A pesar de ello, el tema vuelve a suscitar interés y a plantearse en la
literatura científica en general y en el ámbito de la gestión patrimonial en particular como
condición necesaria para la gestión “sostenible” de los recursos turístico-culturales. Si bien, la
orientación de la investigación ha ido cambiando.

Las primeras aplicaciones del concepto pretendían o estaban orientadas a determinar los
niveles intrínsecos y tipos de uso que se podían tolerar en un determinado espacio y los límites
más allá de los cuales los recursos podrían destruirse o verse inaceptablemente alterados. Las
últimas interpretaciones, sin embargo, tienen en cuenta también los valores y percepciones del
fenómeno que tiene los usuarios y los gestores y se considera que la capacidad de carga
turística es un concepto de gestión que deriva de unos objetivos explícitos en cuanto al uso de
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los recursos. En este contexto la imposición de unos límites no es más que una opción que
usar para poder conseguir determinados objetivos (Getz, 1983).

De esta manera el énfasis de la investigación ha cambiado de la discusión general a los casos
de estudio concretos y el interés central se ha ido desplazando desde la búsqueda de límites
numéricos (umbrales de capacidad fijos y estandarizados para cada tipo de actividad turística)
hacia el desarrollo de marcos teórico-conceptuales de planificación y gestión de los espacios
turísticos que se configuran como herramientas más flexibles y dentro de los cuales se
consensuan los niveles de impacto turístico que se está dispuesto a tolerar.

En busca de una definición de la capacidad de acogida turística

Siguiendo a O’Reilly (1986), la capacidad de acogida puede ser definida en su forma más
simple como el número máximo de visitantes que puede contener un determinado destino
turístico. Sin embargo existen casi tantas definiciones de capacidad de acogida turística como
autores han escrito sobre el tema. Desde una perspectiva medioambiental, las primeras
definiciones sugerían que la capacidad de acogida era el nivel de uso recreativo de una área
que aseguraba el mantenimiento de la calidad medioambiental y la calidad de la experiencia
recreativa (Wagar, 1964).

Posteriormente y a partir de la aplicación del concepto a destinos turísticos de distinta
naturaleza (ya no sólo espacios naturales protegidos), ha habido autores (Butler, 1991, Van der
Borg, 1998), para los que la capacidad de acogida turística, viene en parte definida por la
evolución del mercado turístico, sobre todo por el comportamiento de la demanda (los
visitantes). Desde esta perspectiva, el concepto de capacidad de acogida está relacionado
estrechamente con el ciclo de vida de un destino turístico, considerándose así que los
indicadores de la capacidad de carga son los umbrales más allá de los cuales los flujos
turísticos declinan porque los propios visitantes empiezan a juzgar sobrepasadas determinadas
capacidades del espacio (O’Reilly, 1986).

Por último desde perspectivas basadas en la percepción del fenómeno turístico por parte de la
comunidad local, la capacidad de acogida turística se define y perfila como un método de
análisis que delimita los impactos indeseables que puede generar el turismo y orienta la toma
de decisiones. En este sentido Shelby and Heberlin (1986) definen la capacidad de acogida
turística como el nivel de uso más allá del cual los impactos generados por el turismo exceden
los niveles aceptables especificados en los estándares evaluativos previamente fijados y
consensuados. Esta filosofía subyace en las metodologías denominadas Límites de Cambio
Aceptables (LAC) y Gestión del Impacto de los Visitantes (VIM).

Las dimensiones de la capacidad de acogida turística

Sea cual sea el punto de partida que se tome en cuenta para definir el concepto de capacidad
de acogida turística, éste lleva siempre implícita la idea de restricción o límite más allá del cual
la explotación “turística” de un recurso es insostenible por perjudicial. La naturaleza de ese
límite —física, perceptual o económica— hace posible que se puedan contemplar distintas
dimensiones a la hora de determinar la capacidad de acogida de un espacio. Se habla así de
capacidad de carga física, capacidad de carga ecológica, capacidad de carga social (punto de
vista de los visitantes), capacidad de carga antropológica (punto de vista de los residentes),
capacidad de carga económica, etc. La denominación y clasificación de estas dimensiones
varían de unos autores a otros en función de su formación y del ámbito espacial sobre el que
hayan centrado sus análisis. No obstante, en esencia hacen referencia fundamentalmente a los
cuatro tipos de factores que inciden en el subsistema turístico: factores físicos (el medio
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ambiente natural o cultural y las infraestructuras que sustentan la actividad turística), factores
económicos (costes y beneficios que se derivan de la explotación turística), factores sociales
(respecto a la percepción que visitantes y residentes tienen del fenómeno turístico) y factores
políticos (relacionados con las políticas y medidas de gestión).

A nivel urbano, es decir en espacios más diversificados donde la función turística se inserta
dentro de una realidad económica compleja, el concepto de capacidad de acogida viene a
considerarse una red en la que se entremezclan muchos elementos (Williams y Gill, 1991).
Algunos de ellos se encuadran dentro de lo que denominan dimensiones objetivas y
cuantificables, pero otros se han de abordar desde perspectivas más subjetivas y cualitativas.
Se habla así de dimensiones de la capacidad de acogida turística (ecológica, física y
económica) y de perspectivas o puntos de vista sobre la capacidad de acogida turística,
aspectos más cualitativos relacionados con las interrelaciones población local-visitantes y la
acción política y decisiva de los gestores locales. Cada uno de estos elementos varia en el
espacio y en el tiempo y puede ser descrito en términos relacionados con la capacidad de sus
propios atributos.

• La dimensión ecológica de la capacidad de acogida turística está relacionada con la
capacidad del medio ambiente natural para responder al uso turístico (calidad del aire y del
agua, contaminación acústica, degradación paisajística...).

• La dimensión física de la capacidad de acogida turística está relacionada con las
infraestructuras básicas disponibles (suministro de agua, capacidad del alcantarillado,
disponibilidad de aparcamiento, infraestructuras de transporte, capacidad de alojamiento...).
Relaciona el impacto de una creciente demanda o aumento del número de visitantes con la
capacidad de los equipamientos que les proporcionan los servicios básicos.

• La dimensión económica está relacionada con la capacidad del destino para absorber las
funciones turísticas sin molestar o presionar el desarrollo deseable de las actividades locales. A
veces el mayor beneficio de la explotación turística (mucho mayor que el de las otras funciones
urbanas) desplaza usos del centro hacia localizaciones más periféricas. Además, la capacidad
económica también concierne efectos como la estacionalidad del turismo y los efectos que ésto
lleva aparejados sobre el mercado laboral y la economía local.

• La perspectiva de la comunidad de residentes es el aspecto social de la capacidad de acogida
turística. Está relacionado con la capacidad de un destino para absorber el turismo sin que esta
actividad genere efectos negativos para la población local. Conciernen aspectos como los
niveles de privacidad, el comportamiento de los visitantes, el nivel de contacto entre la
población local y los turistas y la distribución de los beneficios del turismo.

• La perspectiva de los visitantes respecto a la capacidad de acogida incluye todos aquellos
factores del área de destino que influyen en la satisfacción de los visitantes. La capacidad del
destino para proveer una experiencia de calidad en relación con el incremento del número de
visitantes.

• Finalmente la dimensión política. Está relacionada con la capacidad organizativa de un
destino para coordinar de forma directa la gestión turística. El turismo es una industria muy
fragmentada por lo que la capacidad política de gestión se mide por la capacidad de
cooperación entre el sector público y el privado, el nivel de participación de la población
residente en el proceso de toma de decisiones así como en el nivel de entendimiento de la
composición del actual mercado turístico y sus tendencias. Esto se refleja en la ausencia de
políticas adecuadas de gestión del turismo a escala local y en la ausencia de objetivos a largo
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plazo para regular y controlar el resto de los elementos que intervienen en el proceso
(medioambiental, físico, económico y social).

Para cada una de las dimensiones (y perspectivas) del concepto de capacidad de acogida
existe un umbral o capacidad de acogida turística. Por ello algunos autores sostienen que la
capacidad de acogida no es un límite absoluto, sino que supone identificar niveles críticos de
uso en base a muchos criterios (O’Reilly, 1986; Williams and Gill, 1991 y 1994; Glasson, 1995).
La capacidad de acogida global de un destino turístico vendría así definida por la interrelación
de las distintas dimensiones del concepto en función de la naturaleza de los recursos y las
características del espacio donde se desarrolla la actividad turística, de tal manera que los
niveles máximos permitidos para cada tipo de uso recreativo dependieran de las características
de cada uno de los subsistemas que componen el sistema turístico (dimensiones sociales,
funcionales, económicas, ecológicas, etc...).

Enfoques y propuestas para el estudio de la capacidad de acogida turística

Desde su inserción como herramienta de gestión, la capacidad de acogida turística ha
provocado posturas enfrentadas que, al igual que frustran la pretensión de encontrar una
definición precisa y completa del concepto, han dado lugar a multitud de enfoques para abordar
su estudio y análisis. Getz (1983) identificó ya a principios de los años ochenta al menos seis
aproximaciones diferentes que, sin ser mutuamente exclusivas, se venían utilizado a la hora de
definir o delimitar la capacidad de acogida turística de un destino: enfoques basados en los
límites tangibles de los recursos, enfoques basados en los niveles de satisfacción de los
visitantes, enfoques basados en los niveles de tolerancia de la población residente, enfoques
que evalúan la tasa excesiva de crecimiento o cambio, la capacidad de acogida turística
basada en la evaluación de costes y beneficios y el papel de la capacidad en un enfoque
sistémico.

Todos estos enfoques no son excluyentes. La mayoría de los autores que se han acercado al
estudio de la capacidad de acogida de espacios turísticos toman en consideración, al menos
desde sus planteamientos teóricos, varias de las premisas expuestas. El propio Getz abogaba
ya en 1983 por la integración del concepto de capacidad de acogida en un modelo sistémico de
planificación estratégica para el turismo. No obstante, ha habido también aproximaciones con
pretensiones holísiticas dentro de las reflexiones de Williams and Gill (1991 y 1994) sobre la
gestión correcta del crecimiento turístico, y dentro de otras aportaciones como las
denominadas Tourist Opportunity Spectrum (propuesta en su primera formulación por Brown et
alii, 1978 y retomada por Butler and Waldbrook, 1991), Social Carrying Capacity propuesta por
Heberlein and Shelby (1986), Limits of Acceptable Change de Stankey et alii (1985) y Visitor
Impact Management formulada en 1990 por Kuss, Graeffe and Vaske.

En conjunto todos estos enfoques, aunque presentan matices particulares que les diferencia,
asientan sus racionamientos sobre cuatros principios generales (Williams and Gill, 1991):

• El turismo, en sus variadas formas, es un agente catalizador de cambio y acarrea potenciales
costes y beneficios tanto económicos como sociales y medioambientales.

• Se pueden identificar condiciones óptimas (o al menos deseadas) para el desarrollo turístico;
condiciones que una vez superadas se consideran no sostenibles para la población local y/o
los visitantes.

• Estas condiciones no son fijas, varían espacial y temporalmente dependiendo de las
características físicas y medioambientales de la zona, de la economía local y de las
circunstancias políticas y sociales.



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

71 -

• Se pueden y deben establecer estrategias de gestión que permitan controlar los impactos y
los cambios que introduce el turismo manteniéndolos dentro de unos parámetros aceptables.

Así pues, desde estos planteamientos, la capacidad de acogida turística deja de ser un objetivo
de la gestión en sí mismo, para pasar a ser un instrumento más dentro de un proceso de
planificación más amplio. En este contexto, el concepto hace referencia a las condiciones
óptimas (relativas a la densidad de uso de cada actividad) que permiten alcanzar las metas y
objetivos planteados en las políticas de gestión del desarrollo turístico. Y los indicadores que se
utilizan para evaluar los impactos de la actividad turística (y determinar en consecuencia la
capacidad de acogida) pueden venir dados en una primera fase en función de las distintas
dimensión del fenómeno turístico a que hacen referencia —social, ecológica, económica,
política, etc. —; pero después se seleccionan de acuerdo con los objetivos de la gestión del
turismo.

Problemas y perspectivas de la capacidad de acogida turística

El repaso de la investigación realizada hasta la fecha pone de manifiesto que la capacidad de
acogida turística es un concepto difícil de definir en términos absolutos, pero mucho más difícil
de operativizar a la hora de aplicarlo en el estudio de casos. En primer lugar existen dificultades
de medición respecto a los aspectos cualitativos que contempla (satisfacción de los visitantes,
pérdida de la calidad de la experiencia turística, irritación de los residentes, etc.) Por otra parte,
el excepcionalismo de los casos estudiados impide hacer comparaciones que permitan
absolutizar muchos de los valores obtenidos de forma que sean universalmente válidos y
generalizables.

Otro de los problemas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo en las investigaciones
está relacionado con el uso del número de visitantes como un factor crítico. Se ha sugerido que
cuando el número de turistas se incrementa, automáticamente aumenta la congestión y otros
impactos asociados a ella hasta que se alcanza o incluso se excede el umbral crítico de
capacidad de acogida del destino. Sin embargo, uso e impacto no están unívocamente
relacionados. Un aumento en el uso turístico de una zona no significa que aumente en la
misma proporción el impacto que sobre el espacio de acogida tiene ese uso.

El incremento del número de visitantes tiene un efecto variable sobre los niveles de satisfacción
de los propios visitantes; niveles que depende de las características del destino turístico y de la
situación analizada. De hecho, la densidad de visitantes es relativamente poco importante, o
sólo es significativa si se analiza en relación con otras variables (Kuss et alii, 1990). Cada
destino es único, y hay características relacionadas con los tipos de actividad que realizan los
turistas, el tiempo que emplean en realizarlas, el tamaño y composición de los grupos, las
expectativas de los visitantes y las propias características de los destino que influyen en las
percepciones de crecimiento, satisfacción y otros impactos negativos mucho más que el
número absoluto de visitantes.

Todo esto implica que los umbrales que fijan la capacidad de acogida de un determinado
destino no son estáticos. Varían a lo largo del tiempo, de un lugar a otro y también en función
de los objetivos que se planteen desde los órganos gestores o los responsables políticos. Así,
un sencillo aumento en uno de los límites de capacidad (el alojamiento por ejemplo) cambia
necesariamente la capacidad de un destino para absorber turistas. De hecho los límites físicos
son siempre relativos pues dependen de los esfuerzos económicos (recursos) y tecnológicos
que se puedan invertir para modificar el medio y las infraestructuras de acogida (más agua,
más carreteras, más plazas de hoteles...). Pero muchos más relativos son los límites
perceptuales porque dependen de la actitud social o cultural de todo un colectivo. Se pueden
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modificar si mejora la gestión de los flujos o si se realizan campañas de promoción e
información.

Por último otro aspecto que es preciso señalar en relación con los problemas relacionados con
la aplicación del concepto de capacidad de acogida, es que su determinación requiere juicios
de valor. No se puede determinar sin tener en cuenta distintas posturas respecto a la
sostenibilidad de la actividad turística y al nivel de aceptación de los cambios que ésta lleva
implícita. Esos juicios deben provenir siempre del consenso político y ciudadano entre todos los
grupos implicados en el turismo de ciudades, regiones o áreas turísticas más amplias. ¿Cuál es
el criterio que se utiliza para determinar cuánto es demasiado? Muchas veces no es un criterio
objetivo y universalmente válido y es preciso asumir que la mayoría de las decisiones que se
han de tomar en relación a las limitaciones de uso (difíciles en muchos casos), son decisiones
políticas no absolutas, sino válidas sólo para determinadas situaciones (Johnson, 1996).

3.2.3 Ciudades históricas y capacidad de acogida turística: los retos de la gestión de los
flujos de visitantes

En el ámbito de la explotación turística del patrimonio la preocupación por la saturación
turística, en los sitios donde se produce verdaderamente, es algo relativamente reciente y no
del todo consensuado. Existe un gran desencuentro entre los agentes responsables de la
gestión de cada uno de los elementos patrimoniales que sustentan la actividad turística por una
parte y el ámbito de la política local y determinados agentes privados involucrados en el sector
de la actividad turística por otra. Así mientras los primeros, provenientes en su mayoría del
ámbito de la cultura, están preocupados sobre todo por la conservación de aquello que tienen
la responsabilidad de gestionar, los segundos consideran generalmente que no se explotan
adecuadamente los recursos de que se dispone. Por ello sólo en casos muy concretos y de
alarmante saturación turística: Oxford, Brujas, Venecia, Altamira, la Alhambra, se han llevado a cabo
estrategias de control y gestión de visitantes basadas en estudios de capacidad de acogida.

Por otra parte, como se ha señalado, las dificultades operativas hacen que los estudios de
capacidad de acogida sean sumamente complejos. Nos encontramos así ante un concepto
muy extensamente estudiado en el ámbito académico y sobre el que existe una gran cantidad
de reflexiones teóricas, pero escasamente llevado a la práctica en el ámbito de la gestión
patrimonial. La diversidad patrimonial viene además a complicar este panorama. Los recursos
turístico-patrimoniales son realidades de muy diversa naturaleza y tamaño y cada caso
presenta una problemática relacionada con el turismo totalmente específico. Por tanto el
excepcionalismo de cada caso obliga a buscar soluciones únicas y adaptadas a situaciones
particulares cuya transferibilidad puede considerarse limitada.

Hasta la fecha, los estudios de capacidad de acogida turística sólo se han aplicado con éxito
desigual en conjuntos patrimoniales muy concretos dónde se concentra un gran número de
visitante. Así a nivel urbano, dada la complejidad del objeto de estudio —las ciudades son
sistemas abiertos y complejos donde es muy difícil llegar a conocer y controlar todos los
parámetros y variables que determinan su capacidad de acogida turística global— los análisis
de la capacidad de acogida turística se han limitado a uno de sus aspectos. Es el caso del
estudio de Venecia, centrado en la dimensión socioeconómica. O bien se ha evolucionado
hacia estudios más cualitativos que optan por insertar la capacidad de acogida dentro de un
proceso amplio de planificación estratégica urbana donde se determina los umbrales de
capacidad a partir del consenso político y ciudadano sobre el grado de aceptabilidad de los
impactos del turismo. Es el caso de Oxford en Inglaterra (Glasson et alii, 1995).
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Por otra parte, a nivel de conjuntos monumentales más monofuncionales (La Alhambra,
Versalles,...) la capacidad de acogida se ha tratado de forma muy diversa. La Alhambra, por
ejemplo, que ha tomado como punto de referencia para la gestión de la venta de entradas la
capacidad de acogida de su espacio más frágil (los Palacios Nazaríes), cuenta ya con análisis
al respecto (Trotitiño et alii, 1999). Sin embargo, en la mayoría de los casos no se maneja
dentro de los parámetros de gestión el concepto de capacidad de acogida turística (no se
cuenta con estudios y análisis sobre el tema) aunque se reconozca la existencia de problemas
de sobrecarga y masificación turística y se hayan diseñado políticas específicas de control de
visitantes. En general, en el ámbito patrimonial, la capacidad de acogida turística no es más
que un instrumento útil para la gestión de determinados espacios: los espacios turísticos
saturados o con problemas de masificación. En estos espacios la capacidad de acogida
turística está estrechamente vinculada con los aspectos relacionados con la gestión de los
flujos de visitantes. De hecho, en los espacios saturados donde el turismo marca las pautas del
ritmo diario de uso y afecta a la calidad de recursos por los que compiten también otros
usuarios no turistas, los retos de la gestión están relacionados con el manejo de los usuarios,
especialmente de los visitantes.

Es por ello que el concepto de capacidad de acogida, entendido en un sentido amplio como
proceso de planificación y control del impacto que produce el turismo, se concreta sobre el
terreno en forma de medidas de gestión de los flujos de visitantes: fijación de las densidades
de uso aceptadas para zonas específicas, redistribución y canalización de los visitantes hacia
determinados ejes, señalización, interpretación y puesta en valor del patrimonio, diseño de
servicios para los turistas, etc. Y se puede considerar que estas técnicas de gestión son válidas
y aplicables tanto en espacios donde uno de los problemas principales es la masificación y/o
saturación como en aquellos otros donde una afluencia de visitantes aún baja o media se
pretende distribuir, canalizar y orientar en función de objetivos diversos (por ejemplo para que
se utilicen determinados servicios o se visiten elementos patrimoniales no conocidos a priori).

A nivel urbano, al igual que ocurre con la capacidad de acogida turística, en la mayoría de los
destinos turísticos patrimoniales no existen estrategias ni líneas de actuación específicas de
gestión de los flujos de visitantes. Sin embargo, sí se suelen adoptar medidas que, directa o
indirectamente, se pueden considerar están relacionadas con la gestión de los flujos turísticos.
Ejemplos de estos tipos de medidas son: la adopción de estrategias de gestión del tráfico
relacionadas con la accesibilidad y la movilidad turística (peatonalización, construcción de
aparcamientos turísticos, etc.), la puesta en valor del patrimonio (rehabilitación, restauración e
interpretación), el desarrollo de planes de señalización y la creación de centros de acogida de
visitantes, la puesta en marcha de sistemas de reserva previa de visita, etc. En general la
gestión de los flujos de visitantes persigue cuatro objetivos básicos:

• Proteger los espacios patrimoniales más saturados diversificando el uso turístico del espacio.

• Poner en valor espacios patrimoniales sin uso turístico para alargar la estancia de los
visitantes (en las ciudades) y/o descongestionar los puntos problemáticos.

• Crear infraestructuras de acogida para los visitantes y mejorar los servicios que éstos utilizan
(información, avituallamiento).

• Y en última instancia mejorar la satisfacción de los visitantes.

Hay autores (Borg, 1995) que proponen dos tipos de líneas básicas de actuación respecto a la
gestión de los flujos de visitantes: unas estrategias integradas por medidas “blandas” o de
carácter disuasorio que actúan sobre la demanda potencial en su lugar de origen y unas
estrategias que se podrían denominar “duras” integradas por medidas, muchas veces
restrictivas, que controlan en destino los flujos de visitantes. Estas medidas actúan sobre la
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demanda real. Pero en función del nivel espacial sobre el que se aplican las medias de gestión
de los flujos de visitantes en los espacios patrimoniales es quizá más interesante diferenciar
entre las medidas que regulan la entrada o llegada de visitantes y las medidas que regulan el
uso interno del conjunto. Por una parte, las medidas que tienen como objetivo la regulación de
la entrada o llegada de visitantes al conjunto monumental se pueden realizar en destino
(control de entrada) o en origen (medidas de promoción o disuasión de la demanda potencial).
Las primeras están lógicamente implantadas en espacios patrimoniales más o menos
musealizados y/o monofuncionales (museo, catedral o un gran conjunto palaciego, jardines). En
estos espacios lo normal es que se establezca un sistema de restricción y control de la entrada bien
sea a todo el conjunto monumental o a una parte del mismo. En cambio las medidas aplicadas en
origen están relacionadas con las técnicas de mercado: promoción e información.

De hecho, la imagen de un monumento, conjunto patrimonial o ciudad histórica como destino
turístico condiciona a priori el diseño previo del viaje. Por ello la difusión de información y la
conformación de una adecuada imagen turística es uno de los primeros elementos que sirven
para gestionar los flujos de visitantes que se quieren o pueden recibir. En el caso de los
destinos incipientes la información y la comunicación se configuran como medidas de
promoción y atracción de visitantes. En cambio, en el caso de destinos saturados, la
información y comunicación se ponen al servicio de la publicidad de las medidas disuasorias
adoptadas para controlar la llegada de visitantes (reserva previa asociada a determinadas
ventajas, etc.). Un visitante concienciado a través de la información previa sobre las
necesidades de restricción de la entrada a determinados hitos monumentales acepta de antemano
mejor esas contrariedades de su visita y planifica su desplazamiento en función de ellas.

Por otra parte se puede hablar también de la existencia de toda una serie de medidas
orientadas a la regulación del uso turístico interno en destino. Es decir a la gestión interna de
los flujos de visitantes. Esta gestión de los flujos de visitantes en destino está relacionada
fundamentalmente con estrategias que buscan diversificar la utilización turística del espacio,
mayormente focalizada sobre puntos muy concretos. La focalización de la visita turística tiene
efectos negativos a dos niveles: por una parte sobre la conservación del patrimonio (lleva a la
saturación y masificación de los puntos claves de atracción turística), por otra repercute sobre
la economía local ya que en principio se puede pensar que cuanto mayor y más diversificado
sea el uso turístico que se hace de una ciudad mayor puede ser el gasto de los visitantes y por
tanto mayores los beneficios que se desprenden para la población y los recursos locales. Se
trata en última instancia de alargar la estancia del visitante para que pernocte en destinos de
abrumadora presencia excursionista como son Ávila, Toledo, Aranjuez, El Escorial o Segovia.

En las ciudades la gestión de los flujos de visitantes en destino está estrechamente vinculada
con las estrategias de acondicionamiento para la visita pública que buscan diversificar la
utilización turística del espacio están relacionadas fundamentalmente con la puesta en valor del
patrimonio. La puesta en valor del patrimonio urbano tiene varias dimensiones: una dimensión
física que está relacionada con la rehabilitación y restauración de edificios monumentales y
residenciales y con el acondicionamiento y mejora del medio ambiente urbano en general; una
dimensión que se podría denominar “simbólica” relacionada con los procesos de interpretación
del patrimonio (creación y mejora de los productos turísticos culturales que se ofrecen a nivel
urbano, articulación de rutas temáticas, etc.) y por último una dimensión práctica de la gestión
de los “productos urbanos turísticos-culturales” (creación de centros de interpretación,
desarrollo de un plan de señalización integral, homogeneización de la información distribuida a
los visitantes, apertura de monumentos y regulación de horarios, diseño e implementación de
bonos de visitas múltiples, etc.).
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No obstante, a nivel urbano la gestión de flujos de visitantes no sólo depende de las iniciativas
que mejoran y amplían la oferta patrimonial. La diversificación del uso turístico de la ciudad
requiere también una correcta canalización de los flujos turísticos peatonales y por tanto se
encuentra relacionada con las medidas de control de la accesibilidad y movilidad turística
urbana y gestión del tráfico y el aparcamiento.

En destinos turísticos complejos, cuales son las ciudades, es importante tener en cuenta
además que la gestión de los flujos de visitantes ha de actuar siempre a dos niveles: por una
parte respecto a los problemas derivados del uso general del conjunto y por otra respecto a los
problemas de regulación de determinados puntos (casi siempre congestionados y/o
problemáticos). En buena medida, el funcionamiento de la gestión de la visita de estos
espacios “problemáticos o saturados”, que se configuran como los puntos focales de la
atención del visitante, influye y condiciona los ritmos de utilización turística del resto de la
ciudad. Se han de adoptar entonces estrategias que, racionalizando el uso de los espacios más
saturados, aprovechen la popularidad de estos hitos monumentales y el interés que despiertan
en los visitantes para reconducir el resto de la visita turística hacia otros puntos.

Además, debido al carácter transversal de la actividad turística, la gestión de los flujos de
visitantes toca muchos aspectos. Está relacionada con el control y la gestión de cada uno de
los parámetros claves que articulan la visita turística: el aparcamiento, la venta de entradas, el
acondicionamiento urbano, la restauración, el alojamiento..... Por ello cuando la gestión es
unitaria se controla más fácilmente la visita. Resulta más sencillo así la gestión en modelos de
administración simples en los que se controlan todos los parámetros y esto se da en los
siguientes casos: en espacios cerrados y/o acotados, en espacios abiertos pero relativamente
pequeños, o en espacios de administración única. A priori, las ciudades son los espacios
patrimoniales más complejos de gestionar, pero donde ante el crecimiento de la afluencia
turística, es urgente diseñar medidas de control que permitan canalizar esa afluencia en
función de los propios intereses locales.

Conclusión

Ante una realidad difícil de eludir —el turismo aumenta y la presión sobre determinados
recursos obliga a regular e incluso limitar su uso— los estudios sobre capacidad de acogida se
configuran como un instrumento útil para controlar la creciente masificación turística que se
produce en determinados puntos de atracción turística. Aunque han sido muchos los problemas
que se han planteado a la hora de determinar la capacidad de acogida de los destinos
turísticos, las dificultades prácticas no ponen en entredicho la validez operativa del término. Los
estudios de capacidad de acogida turística son una forma de hacer operativo el concepto de
desarrollo sostenible al configurarse como medios que ayudan a mejorar las condiciones de la
experiencia del visitante, controlar los impactos negativos de la actividad turística o orientar las
decisiones que se han de tomar sobre la limitación de uso. No obstante el concepto de
capacidad de acogida turística, entendido en un sentido amplio como proceso de planificación y
control del impacto que produce el turismo, se concreta sobre el terreno en forma de medidas
de gestión de los flujos de visitantes. De hecho, ambos aspectos están estrechamente
vinculados. Una buena gestión de los flujos de visitantes ayuda a proteger los espacios
patrimoniales de los daños ocasionados por la frecuentación turística masiva y se configura,
junto con la determinación de la capacidad de acogida turística como uno de los aspectos
centrales de la gestión turística en las ciudades históricas.
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Políticas económicas con sostenibilidad ambiental40

Julia Carabias

Resumen
La sociedad y la naturaleza se llevan peor que nunca. La extracción de recursos, los desechos y los
gases de invernadero superan la capacidad natural de reposición y absorción. Se pierden ecosistemas a
gran velocidad, en los últimos 200 años más que nunca, desde la aparición del hombre. El ozono
estratosférico ha dejado de deteriorarse, y se va restaurando gracias a los acuerdos internacionales. Las
relaciones entre las sociedades y la naturaleza se encuentran en situación crítica, como nunca había
ocurrido en la historia de la humanidad. Los impactos que las sociedades estamos provocando sobre el
funcionamiento del planeta no tienen precedente. El progreso ha ocurrido con altos costos para la
naturaleza; la demanda y la extracción de recursos naturales renovables supera la capacidad de
reposición de la naturaleza, y los desechos la de absorción. La Evaluación del Milenio de los Ecosistemas
señaló que “... la pérdida y transformación de los ecosistemas en los últimos 200 años es la más
importante que se tenga registrada, al menos en los últimos 50 mil años, y es la mayor desde la aparición
del hombre” (MEA 2005). La mitad de la superficie terrestre está explotada y son las selvas tropicales –los
ecosistemas con mayor biodiversidad– las que se deforestan más rápidamente; 85% de las pesquerías
están sobreexplotadas; hemos alcanzado los niveles de concentraciones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) más altos de los últimos 400 mil años; la demanda de productos cárnicos, sobre todo por parte Pero
el modelo general de desarrollo no es sustentable: no articula economía, sociedad y ambiente, y ha
dejado que más de la cuarta parte de la humanidad viva en la mayor pobreza. Hay que hacer algo.
Algunas propuestas

Introducción

Las relaciones entre las sociedades y la naturaleza se encuentran en situación crítica, como
nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Los impactos que las sociedades estamos
provocando sobre el funcionamiento del planeta no tienen precedente. El progreso ha ocurrido
con altos costos para la naturaleza; la demanda y la extracción de recursos naturales
renovables supera la capacidad de reposición de la naturaleza, y los desechos la de absorción.
(…) La única buena noticia en materia de cambio global ambiental que podemos contar, al
menos hasta ahora, y que arroja muchas lecciones, es que la tendencia de deterioro de la capa
de ozono estratosférico, detectado por Mario Molina, Paul Crutzen y Sherwood Rowland;
ganadores del premio nobel de Química, logró detenerse y está en proceso de reversión,
gracias a la alerta temprana de la ciencia, a los acuerdos tomados en el ámbito global
convenidos en el Protocolo de Montreal en 1987 e implementados en las políticas nacionales y
a las acciones de los mercados globales. Por estas razones, y más, Paul Crutzen ha
propuesto llamar Antropoceno a la época geológica en que vivimos, la que se caracteriza
porque los seres humanos, y no las fuerzas naturales, son los que generan los factores de
cambio que alteran el funcionamiento del planeta (Crutzen 2002).

La evidencia científica que ha aportado el Instituto de Resiliencia de Estocolmo sustenta
seriamente esta hipótesis. Se han evaluado nueve límites planetarios que indican la capacidad
de la biosfera para recuperarse de las perturbaciones y regresar a un estado estable; para
mantener la estabilidad del funcionamiento del planeta, dichos límites no deben ser rebasados.
Sin embargo, dos de ellos ya superaron la zona de incertidumbre y están en alto riesgo: la
integridad de la biodiversidad y los ciclos de nutrientes nitrógeno y fósforo; el cambio climático
y el cambio de uso de suelo se encuentran en la zona de incertidumbre, con un riesgo que se
incrementa aceleradamente; bajo límites aún seguros, y por lo tanto, aún a tiempo de evitar
desequilibrios significativos, se encuentran el uso de agua dulce, el deterioro de la capa de

40 2019 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-
NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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ozono en proceso de reversión y la acidificación de los mares. Sobre los otros dos límites
planetarios, contaminantes emergentes y la carga atmosférica de aerosoles, aún no se cuenta
con información suficiente (Steffen et al. 2015).

Las causas de esta situación son multifactoriales y responden a un modelo de desarrollo no
sostenible; entre ellas podemos resaltar: el acelerado crecimiento poblacional y la desordenada
ocupación territorial; patrones de consumo excesivo fomentados por los mercados y que han
conformado una cultura global en las últimas décadas; sistemas de producción con tecnologías
que no respetan los principios ecológicos del funcionamiento de la naturaleza; un crecimiento
económico bajo una lógica de maximizar la ganancia y el incremento del producto interno bruto,
sin considera el deterioro o agotamiento del capital natural. Con esta forma de desarrollo, como
dice E. Wilson “nos ponemos en peligro a nosotros y al resto de la vida” (Wilson, 2002…).

Las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo están desarticuladas. Las
formas de uso del capital natural, además de causar el deterioro mencionado, tampoco han
atendido las necesidades básicas de todas las personas en el planeta, y la pobreza y las
desigualdades siguen siendo lastres del siglo XXI. Por ejemplo: más de una cuarta parte de la
población mundial vive en condiciones de alta pobreza; las desigualdades se han incrementado
en las últimas décadas; cerca de una cuarta parte de los niños menores de cinco años en los
países en desarrollo están desnutridos; 1.5 mil millones de personas tienen un empleo
vulnerable (ONU 2015). La situación social, económica y ambiental ya es crítica con una
población mundial de 7,700 millones de habitantes en el planeta; si se mantienen las
tendencias actuales, las condiciones empeorarán sustancialmente durante las siguientes tres
décadas, cuando la población rebase los 10 mil millones de personas que demandarán más
energía, agua, alimentos y materias primas.

El problema principal radica en que el paradigma de desarrollo no cambia y la planeación del
desarrollo, casi inexistente, no considera, en la formulación de las políticas, las múltiples
interacciones entre las causas y efectos de los problemas nacionales. Se formulan soluciones
fragmentadas y se implementan programa aislados; de esta forma, no sólo se desaprovechan
las sinergias potenciales entre las políticas, sino, sobre todo, no se atienden las causas desde
su raíz, incluso muchos programas se confrontan en sus objetivos.

Detener y revertir el deterioro de la naturaleza requiere de un cambio en el paradigma del
desarrollo, cambio que derive en políticas, instrumentos y acciones que integren la
sostenibilidad ambiental con las dimensiones económicas, sociales y territoriales. Un nuevo
paradigma de desarrollo debe garantizar que el crecimiento económico sea incluyente, y
contribuya a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida; promueva el manejo
sustentable y diversificado del capital natural, generando riqueza, empleos y nuevos ingresos;
prevenga y revierta los procesos de deterioro ambiental, y garantice la conservación de los
ecosistemas naturales, para mantener su biodiversidad y funcionalidad.

Estas metas aspiracionales, ampliamente aceptadas, son de tal complejidad que consensuar
un modelo de desarrollo con estos principios se convierte en un reto de gran envergadura, y
plagado de obstáculos vinculados a la predominancia de intereses económicos privados sobre
el interés público, a la falta de voluntad para asumir los costos políticos que implican los
cambios cuyos resultados darán frutos en el mediano y largo plazos, a la debilidad del Estado
de derecho y de las instituciones, y a la disminución constante de presupuesto asignado a
estas prioridades, lo mismo que a la falta de una conciencia social que demande su
cumplimiento, entre otras dificultades (…). A continuación, planteamos algunas reflexiones
sobre las contrariedades que surgen entre el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental.
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3.3.1 Crecimiento económico y sostenibilidad ambiental
El tema ambiental se ha posicionado en las agendas globales y nacionales, sobre todo a partir
de 1992, en el contexto de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo conocida como la
Cumbre de la Tierra de Río; de Janeiro, y desde que se acuñó el concepto de desarrollo
sustentable hace tres décadas. Sin embargo, los avances en el alcance de las metas no han
sido contundentes, y están muy lejos de lo planeado; esto ha llevado a reflexiones y propuestas
cada vez más complejas; por ejemplo, el caso del Acuerdo de París para evitar que el
incremento de la temperatura de la superficie de la Tierra exceda los 2ºC, o los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ONU 2015). Estos acuerdos multilaterales, que han
sido aceptados por todas las naciones, se expresan en los países de manera muy desigual, y
se topan con serias limitantes, entre ellas, las de índole económica. La distancia entre las
distintas visiones ha sido muy difícil de acortar.

Las razones son múltiples y no siempre radican en intereses encontrados, sino en la falta de un
entendimiento común. Una premisa con la que coinciden prácticamente todas las visiones
señala que la naturaleza es el sustento para el desarrollo y el bienestar, coincidencia no
suficiente para avanzar en los siguientes pasos. Las diferencias afloran, entre otras razones,
por la interpretación, reconocimiento o rechazo de las evaluaciones de los impactos que
provoca el aprovechamiento de los recursos naturales en las actividades productivas y el
manejo de sus desechos sobre el funcionamiento de la naturaleza y su capacidad de
resiliencia. A riesgo de simplificar, podemos señalar algunas de las más comunes:

• Se niega que los impactos sean irreversibles o incluso significativos; se argumenta que la
información que se difunde es exagerada y que responde a intereses particulares; se niega la
evidencia científica;

• Se simplifican los problemas a un asunto de innovación tecnológica y acceso a la tecnología;

• Se acepta que el deterioro ambiental es el costo del desarrollo y que los recursos naturales
están para que las sociedades los utilicen; se carece de un compromiso con las futuras
generaciones;

• Se enfatiza la necesidad del crecimiento económico para generar empleo e ingresos, sin
hacerse cargo de los impactos ambientales, aunque se reconocen como graves;

• Se rechaza la necesidad de crecimiento económico;

• Se argumenta que el crecimiento económico debe ser compatible con la funcionalidad de la
naturaleza en el largo plazo.

Como puede observarse en estos ejemplos, las posiciones oscilan desde cero crecimiento para
evitar deterioro ambiental, hasta máximas ganancias sin importar los daños en la naturaleza,
posiciones ambas extremas que no parecen hacerse cargo de la pobreza del país, del deterioro
de su capital natural y del bienestar transgeneracional.

Parte del problema radica en que las esferas del análisis del conocimiento no se cruzan entre
sí y, por lo tanto, no se comprende la realidad en su dimensión compleja. Seguimos
pretendiendo entender los problemas del desarrollo desde una sola disciplina y, sin duda,
desde la economía solamente: las soluciones no reflejarán las necesidades sociales y
ambientales de los problemas nacionales.

El modelo económico de México que ha predominado en las últimas décadas se ha
caracterizado por su bajo ritmo de crecimiento (3% anual) y se ha enfocado al mercado de
exportación, lo cual ha tenido consecuencias sociales y económicas muy adversas sobre la
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población, principalmente porque la creación de puestos de trabajo queda muy por debajo de la
oferta de empleo (PUED 2018).

Un modelo alternativo, que pone en el centro la superación de la pobreza y la disminución de
las desigualdades, implica el crecimiento de la economía mediante el robustecimiento del
mercado interno y de la hacienda pública; el impulso a la generación de empleos mejor
remunerados; la reestructuración de la actividad productiva para fortalecer las cadenas de
valor; el incremento del financiamiento para el desarrollo, particularmente para la
infraestructura y para la generación de valor agregado; la redistribución del ingreso a favor de
los hogares que menos perciben, y de las personas cuyas entradas dependen de las
remuneraciones al trabajo (PUED 2018).

Este planteo integra la política económica con la política social. Sin embargo, requiere
visibilizar más claramente el compromiso transgeneracional, y con ello incorporar la dimensión
ambiental para evitar los riesgos de profundizar los impactos ambientales, y, por el contrario,
implica revertir el deterioro del capital natural y mantener el funcionamiento del planeta en una
situación estable.

La preocupación que surge desde la perspectiva ambiental, entre otras, es que la estrategia de
generación de empleos mejor remunerados –sin duda necesarios y medida de justicia social
elemental–, para detonar un incremento en el consumo también necesario para resarcir las
enormes carencias de la población que vive en condición de pobreza –que active el mercado
interno y, por lo tanto, el crecimiento económico–, esté desprendida de una estrategia de
sostenibilidad ambiental que ponga en el centro el consumo responsable.

Activar el mercado interno, mediante el incremento del consumo de productos del tipo que se
consumen crecientemente en la actualidad y que están incorporados en las preferencias de los
consumidores, implicará, irremediablemente, una mayor demanda y presión de recursos
naturales: agua, energía, alimentos y materias primas.

Como se señaló anteriormente, sin cambios sustantivos en los patrones de consumo,
sustentables ambientalmente y saludables, la disponibilidad de recursos y las afectaciones en
el planeta constituirán una limitante para el crecimiento y para el desarrollo, y generará daños
irreversibles en la naturaleza. Pero una política de consumo responsable no está en el centro
de la discusión dentro de las políticas económicas.

La generación de empleos y el incremento de los ingresos de las familias siempre se
convierten en una prioridad frente a los asuntos ambientales, sobre todo en los momentos que
en que vivimos, ya muy prolongados, de crisis económica y social.

Por otro lado, las actividades productivas que deben fomentarse, y las formas de producción,
son también un factor necesario de analizarse con criterios de sostenibilidad ambiental.
Algunas actividades productivas, aunque generen mucho empleo, no son sustentables
ambientalmente. La minería o la industria automotriz, por solo mencionar dos de las más
evidentes, si bien son necesarias, deben tener límites y tecnologías muy controladas.

Asimismo, en el medio rural, el fomento de plantaciones de palma africana o de otros
biocombustibles, por ejemplo, requiere de la planeación territorial y ambiental muy cuidadosa.
Lo mismo ocurre con el desarrollo de la infraestructura, dado que no cualquiera es positiva, y el
sitio donde se establece y la manera en que se construye pueden provocar severos impactos
cuando no se considera la visión ambiental.
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¿Qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, quién lo produce, qué se consume,
cómo se consume, cuánto se consume, quién lo consume? Son preguntas que no forman parte
de la planeación de las políticas económicas en el país.

3.3.2 Hacia la sostenibilidad del desarrollo

El consumo responsable implica una nueva cultura y un entendimiento diferente de las
relaciones sociedad-naturaleza. Generar información confiable, volverla accesible y
comunicarla es indispensable para cambiar las actitudes de las personas, pero eso no es
suficiente en el corto plazo. Un cambio de cultura puede llevar generaciones, y aunque los
jóvenes están más preocupados que en el pasado por los temas ambientales, el entorno en el
que se han desarrollado los ha convertido en una población en la que el consumismo forma
parte esencial de su cultura.

En la búsqueda de alternativas sostenibles, que acerquen las visiones económicas y las
ambientales, se han formulado nuevas perspectivas, como la economía ambiental; sin
embargo, su aceptación es aún muy incipiente. La economía ambiental plantea la necesidad
de crecimiento económico, la generación de empleos e ingresos con innovaciones tecnológicas
y cambios en los patrones de consumo, y propone políticas e instrumentos económicos para
desincentivar conductas inadecuadas y, en contraste, incentivar las sustentables. Pero dentro
de la economía ambiental hay modalidades que apuntan hacia rutas diferentes y
contradictorias. Por ejemplo, la economía verde se hace la pregunta de ¿cuánto es el máximo
de recursos que se puede extraer de la naturaleza sin generar daños irreversibles, y entonces
incorporarlos a la economía de mercado para activar el crecimiento? (Spangenberg 2010).

En contraste se sugieren modelos económicos que mantengan el crecimiento estable dentro de
los límites ecológicos necesarios para garantizar la renovabilidad de los recursos naturales, es
decir, supeditar el crecimiento económico a los acervos del capital natural con su capacidad de
renovación (Daly 2010). Incluso hay quienes plantean la necesidad de un decrecimiento, lo cual
parecería, al menos en el corto plazo, no ser compatible con la imperiosa y urgente necesidad
de superar la pobreza.

La pregunta, desde el desarrollo sustentable, justo e incluyente, debería formularse más bien
como ¿cuántos recursos naturales y cuáles se requiere extraer del medio ambiente, para
satisfacer la demanda de bienes y servicios necesarios para una vida digna y sin
desigualdades, bajo patrones de producción y consumo responsables y en armonía con la
naturaleza? El reto radica, como lo expresa el Informe del PUED (2018) en:

acelerar la aplicación de estrategias y medidas para que los sistemas productivos reduzcan su carga o
intensidad ambiental, de tal forma que sea posible sostener tasas de crecimiento económico más
elevadas, sin causar más daño ambiental e incluso reduciéndolo, así como mediante la reducción del
consumo de productos que se ha impuesto por los mercados… Se trata de acelerar la transición en el
llamado desacoplamiento entre producción, consumo y ambiente, lo que atañe no sólo a la eficiencia en el
uso de insumos intensivos en recursos, agua y energía, sino también en la generación de desechos y de
emisiones, sobre todo atmosféricas.

Existen algunos precarios avances en el desacoplamiento del crecimiento económico respecto
al consumo de energía, sin embargo no son suficientes, y no es el caso para otros insumos
fundamentales como el agua o la producción de alimentos. Por el contrario, se mantienen
subsidios económicos perversos, como al diesel utilizado para la pesca, a la electricidad para el
bombeo de agua subterránea para el riego, la exención del pago del agua en la agricultura,
entre otros, que llevan a sobreexplotar los recursos y a profundizar la desigualdad social.
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Los cambios de fondo hacia el desarrollo sustentable solo podrán lograrse si se incorporan las
bases teóricas, y los instrumentos que ofrece la economía ambiental en las políticas
macroeconómicas tales como: internalizar los costos ambientales de la producción y de los
mercados; disminuir el exceso del consumo y reorientarlo hacia productos ambientalmente
amigables; eliminar los subsidios perversos y asignarlos al fomento de sistemas productivos
sustentables; considerar los impactos que ocurren en sitios diferentes de donde se consumen
los productos; establecer límites de extracción de recursos; fomentar impuestos, créditos
verdes, certificaciones, etiquetado y campañas en beneficio de los consumidores; pagar por los
servicios ambientales, entre otras muchas medidas. Volver la vista hacia la naturaleza, para
basar en ella nuevas formas de producción sustentable, abre oportunidades para el crecimiento
económico.

Bibliografía

Crutzen, P. (2002), “Geology of mankind-The Anthropocene”, Londres, Nature, 415.

Daly, H. E. (2010), “From a Failed-Growth Economy to a Steady-State Economy”, Solutions, 1,
37-43.

Millennium Ecosystem Assessment (MEA) (2005), “Ecosystems and Human Well-Being”,
Synthesis, Washington, DC, Island Press.

ONU (2015), Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Nueva York, Organización de las
Naciones Unidas.

PUED (2018), Propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024, México, UNAM, Colección
Informe del Desarrollo en México. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo.

Spangenberg, J. H. (2010), “The growth discourse, growth policy and sustainable development:
two thought experiments”, Journal of Cleaner Production, 18(6): 561-566.

Steffen, W. et al. (2015), “Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing
planet”, Science, 16 de enero.

Wilson, E.O. (2002), El futuro de la vida, México, Editorial Galaxia Gutenberg, 320 pp.

*



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

83 -

Geografía ambiental y desarrollo sostenible
Laura S. de Ravetta41

3.4 Geografía ambiental

"La Geografía Ambiental es un campo emergente del conocimiento (más que una sub-
disciplina) en el cual la Geografía aporta la comprensión de las relaciones espaciales para
describir y entender el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente. Nos referimos a
espacio geográfico, en tanto continente de hechos y fenómenos, sociales y naturales. Por su
parte, lo ambiental es visto como las interacciones entre los componentes físicos, químicos y
biológicos que ocurren en la naturaleza y constituyen el sostén de vida, los cuales influyen y
son influidos por organismos vivos (plantas y animales) y por las actividades humanas.

La relación entre espacio y ambiente queda establecida porque los procesos sociales y
naturales ocurren en sitios o lugares específicos. Así visto la contribución de la geografía a la
cuestión ambiental es a través de la perspectiva territorial o espacial del análisis del ambiente
que también se identifica con la noción de paisaje. La dimensión territorial, paisajística,
entonces, ofrecida por la geografía le otorgaría especificidad a la cuestión ambiental.

En realidad ambas, geografía y ciencias ambientales, más que disciplinas, deben ser
concebidas como espacios de reflexión y acción pluridisciplinaria y como un campo emergente
del conocimiento, que ofrece un conjunto de marcos conceptuales y técnicas analíticas para
evaluar y medir el impacto de la presencia humana sobre el ambiente, y actuar en
consecuencia en la práctica extra-académica, en investigación aplicada".42

3.4.1 Componentes de la Geografía ambiental

El componente geográfico tiene varios objetivos que son estudiar las características de la
tierra, estudiar los fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales. Estudia
aspectos estrictamente físicos, como el clima, la geología, geomorfología, hidrología y
vegetación. Las investigaciones geográficas generalmente tienen en cuenta la distribución
espacial de los fenómenos. El componente ambiental es la estructura ecológica; es un eje
estructural de la ordenación ambiental, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y
funcionalmente interrelacionado, que define un corredor ambiental de sustentación, de vital
importancia para el mantenimiento del equilibrio eco sistémico del territorio.

Definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita para su protección y
apropiación sostenible, dado que contiene los principales elementos naturales y construidos
que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un elemento estructurante a
partir de cual se organizan los sistemas urbanos y rural. El componente geomática es cualquier
componente geográfico que puede ser analizado mediante un sistema de información
geográfico la geomática o ingeniería geomática también llamada tecnología geoespacial es un
conjunto de ciencias donde se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis,
interpretación, difusión, y almacenamiento de información geográfica básicamente es el estudio
de la tierra por medio de elementos informáticos.

Es un término científico moderno, es una propuesta tecnológica, científica e industrial,
encaminada a integrar todas aquellas tecnologías de avanzada, relacionadas con la Geografía,

41 Dpto. de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas U.N.R.C. https://www.unrc.edu.ar/publicar/19/dosier4.htm
42 aplicadahttp://www.ciga.unam.mx/ciga/index.php?option=com_content&task=view&id=167

http://nixonjcardenas.blogspot.com/
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cartografía general, de la tierra e información espacial (Topografía, Geodesia, Catastro, Medio
Ambiente, SIG, Fotogrametría Digital, Softwares, Forestal, Sensores Remotos, Mecatrónica,
entre otras), caracterizadas en común, por los procesos de sistematización, automatización y
electrónica que llevan el error humano a su mínima expresión, en la obtención de información
y generación de productos con la mejor.43

Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es cundo algo es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, Por ejemplo, cortar
árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra,
consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce
ningún sistema para crear petróleo.

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran interacción
entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas medioambientales de hoy.
Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha conseguido modificar tan
substancialmente, en tan poco tiempo, las características propias del planeta. Algunos de los
problemas son: superpoblación y desigualdades, incremento del efecto invernadero,
destrucción de la capa de ozono, humanización del paisaje, preservación de la biodiversidad,
erosión, desertización y la destrucción de la selva.

3.4.2. La Geografía: aportes al desarrollo sostenible

En 1984, Akin Mabogunje, como presidente de la Unión Geográfica Internacional, afirmó que la
geografía crea un puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, permitiendo así
que veamos el paisaje como un producto de la interacción del humano con el medio ambiente.
Esto, también animó a los geógrafos a dirigir sus esfuerzos hacia una comprensión que
realzara las acciones humanas para que la Tierra sea un mejor hogar para la humanidad.

El concepto de desarrollo sostenible ofrece una opción para que los geógrafos enfoquen sus
esfuerzos en esa dirección. Actualmente, este término ha sido adoptado por muchas
instituciones y agentes para diversos propósitos, a menudo contradictorios, por lo que es
necesario definir el término. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) considera que el
desarrollo sostenible debe ser la mejora constante en la calidad de vida para las actuales y
futuras generaciones, de una manera tal que se respete nuestra propia herencia común: el
planeta en el que vivimos.

Debe de ser un proceso que permita que toda la gente satisfaga sus necesidades básicas
confiablemente, tanto en el presente como en el futuro, y no solamente en los sectores de la
población con altos niveles de vida. Al disfrutar las distintas generaciones de geógrafos, planeo
discutir cómo los geógrafos pueden contribuir a un enfoque de desarrollo menos destructivo,
más social y sostenible. No hay disciplina que esté mejor capacitada para hacer esto que la
geografía. Esta, desde la época de los griegos se ha enfocado siempre en la Tierra creada por
la naturaleza y modificada por los seres humanos.

Los geógrafos consideran que los procesos por los cuales los seres humanos interactúan con
el ambiente crean la realidad donde vivimos la vida—y son la clave para entender y distinguir la
complejidad entre diferentes lugares. Estos procesos son también la clave para alcanzar el
desarrollo sostenible. Los geógrafos tienen mucho que contribuir para la planificación del uso
de la tierra que prevendrá la degradación de ecosistemas, de los sustentos y elevar la calidad

43 http://www.udca.edu.co/wp-content/uploads/2014/12/ing-geografica-y-ambiental1.pdf
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de vida del pueblo. También pueden ayudar con proyectos ambientales de restauración en
lugares degradados por actividades imprudentes…

Las habilidades de los geógrafos son importantes para la delineación y el establecimiento de
áreas protegidas eficaces. La experiencia geográfica puede ayudarnos a crear ciudades
habitables. Una de las destrezas tradicionales de la geografía consiste en que está localizada
en “lugares verdaderos” y en la vida cotidiana de la gente de esos lugares. Aunque algunos
geógrafos contemporáneos se centran en teorizar a un nivel global o regional, muchos todavía
trabajan en lugares específicos.

La disciplina en conjunto se está esforzando en integrar la teoría junto con la práctica y así la
geografía ofrece revelaciones importantes al desarrollo sostenible. Nuestro enfoque para
comprender localidades concretas distingue la geografía de las otras disciplinas tales como la
economía y las ciencias políticas, que han dominado el planeamiento del desarrollo. Los
economistas tienden a vivir en un mundo de paradigmas, sin contacto con los lugares
verdaderos en donde la gente vive sus vidas.

Por lo tanto no debería de sorprendernos, cuando los modelos del desarrollo crean
consecuencias no proyectadas para los habitantes y el medio ambiente del Tercer Mundo.
Igualmente los economistas no hacían caso del medio ambiente, considerándolo una
externalidad, hasta que las consecuencias de la degradación no pudieran ser ignoradas. Los
geógrafos son eclécticos y holísticos y están dispuestos a utilizar métodos y marcos teóricos
diversos para encontrar orden en el caos de las relaciones espaciales y ecológicas entre los
seres humanos y los medios.

Para los geógrafos el medio ambiente no es sólo un lugar, sino que también es un recurso y un
riesgo potencial del medio ambiente. Es producido por una red de relaciones condicionadas por
la ley, las tradiciones, los sistemas económicos, las relaciones de poder y el significado cultural.
La geografía se distingue de otras disciplinas por algunos conceptos básicos y perspectivas
analíticas que los geógrafos utilizan para buscar orden en el caos:

 Centrarse en la comprensión del mundo por medio de perspectivas de localización, de lugar,
de la región, y del espacio.

 Sensibilidad a movimientos, interacciones, ciclos, y sistemas que producen el mundo tal y
como nosotros lo conocemos.

 Análisis a escala -el continuo desde lo local hasta lo global-, y la comprensión de la escala
del tiempo y del espacio.

El primer enfoque abarca una de las más viejas tradiciones de la geografía, en donde se
destaca cómo los seres humanos crean los lugares en donde viven y cómo estos lugares se
distinguen unos de otros. También reconoce que la tierra física exhibe variaciones espaciales,
que los geógrafos identifican, describen, categorizan, presentan en mapas y analizan. El
segundo enfoque, se centra en interacciones y sistemas edificándose en el primer grupo de
conceptos. Los lugares son constituidos por las redes de interacciones junto con otros lugares.
Los seres humanos son una especie móvil y se ha extendido por todo el planeta, modificando,
en el proceso, su superficie. Las actividades humanas también crean movimientos, ciclos y
sistemas, como la economía global o regional y sistemas políticos. Los geógrafos están al
frente del pensamiento en cuanto a la interdependencia de lugares, ligada tanto por procesos
físicos como sociales.

Estas interacciones llevan al tercer concepto, la escala. Los geógrafos están fascinados con la
pregunta sobre cómo los procesos y las acciones que funcionan en una escala afectan a otras
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escalas. Por ejemplo, estudiamos cómo los procesos globales afectan a localidades, ya sean
físicos, como el cambio de clima, o en el área social, como el flujo del capital. Las relaciones
complejas entre el medio ambiente, la economía y la sociedad, en una escala global,
comienzan a ser desenredadas por medio de estudios cuidadosos sobre cómo éstas
interactúan a un nivel local. Es más difícil discernir cómo los procesos locales pueden afectar a
procesos globales, aunque los geógrafos están también pensando acerca de esto.

La Geografía ha experimentado una revolución en los últimos veinticinco años abarcando
nuevas tecnologías y marcos teóricos tales como sensores remotos, los Sistemas de
información Geográfica (SIG), y la cartografía participativa. Al estar combinadas, las nuevas
teorías y metodologías ofrecen revelaciones analíticas de gran alcance que pueden ser
aplicadas al desarrollo sostenible. Los recientes desarrollos en la geografía física y los campos
afines, como la ecología del paisaje, proporcionan herramientas poderosas las cuales permiten
entender las relaciones humano-ambientales.

Los científicos naturales al descubrir que los ecosistemas que estudian son modificados por los
seres humanos, se han convertido en colegas más abiertos a la colaboración con los
geógrafos. Es un reconocimiento a la larga carrera histórica de la disciplina en el análisis de las
interacciones entre la sociedad y el medio. Sin embargo, la investigación geográfica basada en
la ciencia natural a menudo no se centra en los procesos sociales complejos implicados en el
uso de la tierra. Esto nos muestra el papel en donde los geógrafos humanos saben
desempeñarse bien en el marco del desarrollo sostenible. La geografía contemporánea ha
incorporado perspectivas teóricas desde el marxismo al posestructuralismo, incorporando el
feminismo, el posmodernismo y los estudios poscoloniales.

Hoy la geografía humana se esfuerza en situar la clase, el género, la cultura y las relaciones
sociales con respecto a la naturaleza y el espacio convirtiéndoles en estructuras necesarias
para una formación compleja de geografías particulares, y no como “variables secundarias.”
Este acercamiento a la geografía considera las estructuras que ejercen control sobre las
actividades de las personas, desde diversas escalas de la economía capitalista mundial, hasta
las relaciones sociales de producción local. Los análisis de estas estructuras de poder son
esenciales para la comprensión de las posibilidades y limitaciones, en la manera de cómo se
manejen los recursos ambientales, y a su vez, una condición previa para la planificación de un
verdadero desarrollo sostenible.

3.4.3. Aplicación de la Geografía en el desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es un concepto definido en el Informe Brundtland de 1987,
elaborado por distintas naciones y que se refiere al desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades. La redacción de esta premisa supuso un cambio social,
ambiental y económico importante que, además, aludía a discusiones morales sobre
el medioambiente que nunca antes habían sido debatidas.44

Desarrollo Sostenible vs Sostenibilidad

No debe confundirse el significado de desarrollo sostenible con el de sostenibilidad. La
sostenibilidad es la meta del desarrollo sostenible: mejorar la calidad de vida y el entorno de las
personas, prosperando sin destruir el sustento de la vida de las generaciones futuras. Según la
UNESCO, los principios que ejemplifican la acción del desarrollo sostenible y que deberían
estar incluidos en toda formación sobre este concepto son:

44 https://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/gestion-empresarial/que-es-desarrollo-sostenible/
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-Interdependencia.
-Diversidad.
-Derechos humanos.
-Equidad y justicia mundiales.
-Derechos de las generaciones futuras.

-Conservación.
-Valores y decisiones sobre el estilo de vida.
-Democracia y participación ciudadana.
-Principio de precaución.
-Vitalidad económica

En líneas generales:
1. El desarrollo sostenible intenta conseguir una mejor calidad de vida, presente y futura.
2. No debe confundirse desarrollo sostenible con sostenibilidad, que es su objetivo.
3. El desarrollo sostenible ha supuesto un cambio de paradigma social, ambiental y económico.

Los geógrafos físicos tienen mucho que ofrecer al manejo de recursos naturales y al uso de la
tierra. Sus habilidades para la observación y medición de cambios en el ambiente biofísico y la
presentación de resultados gráficos se han valorado a lo largo del tiempo en el planeamiento
ambiental y en la de utilización de tierras. Particularmente, se han reconocido y buscado a los
geógrafos por sus destrezas con la cartografía y más recientemente por sus dominios de
sensores remotos y de los SIG. La destreza para analizar datos espaciales y de presentarlos
visualmente es importante en la delineación de áreas protegidas, ordenación territorial,
ciudades sostenibles o planificación regional...

El campo de la ecología del paisaje ha absorbido bastante de la biogeografía tradicional y la ha
integrado con conceptos de la ecología para crear un nuevo campo dinámico con mucho para
contribuir al desarrollo sostenible. Empoderado con capacidades de cómputo y de tecnologías
tales como sensores remotos y SIG. La ecología del paisaje nos ayuda a entender la dinámica
de la superficie terrestre, nos hace comprender la importancia de los fragmentos y de los
corredores biológicos en el desarrollo sostenible.

Este conocimiento ayuda a los geógrafos a proveer datos precisos a los creadores de políticas
con el fin de crear parques nacionales y otras áreas protegidas que sean efectivos. La ecología
del paisaje también proporciona una base científica para el manejo del suelo fuera de áreas
protegidas con el fin de maximizar las poblaciones silvestres y la biodiversidad en general, por
ejemplo, con el uso de corredores biológicos.

Esto proporciona, claramente, un elemento esencial del desarrollo sostenible; pero el desarrollo
sostenible se debe considerar como un proyecto mucho más grande y no apenas como la
protección de la biodiversidad y de ecosistemas naturales. Esto me trae a una breve
consideración de tecnologías analíticas espaciales tales como los SIG. Estos fueron inventados
originalmente para ayudar a las agencias gubernamentales a tener un mejor uso de la tierra,
ofrecer servicios públicos con menos gastos y para analizar las nuevas tendencias
demográficas. Las empresas de negocio los utilizaban para realizar sus operaciones más
eficientemente, por ejemplo en el desarrollo de bienes raíces. El intento era utilizar esta
tecnología compleja para mejorar la eficacia del planificación de arriba hacia abajo y para
disminuir el costo del manejo de recursos naturales y otras actividades con componentes
espaciales. Sin embargo, en los años noventa algunos geógrafos reconocieron que la
información relacionada con la política se puede analizar y visualizar espacialmente y ser
también utilizada para persuadir a las personas de la importancia de esas ideas.

A mediados de los noventa, geógrafos norteamericanos del Centro Nacional para la
Información y el Análisis Geográfico deliberaron el futuro de la segunda generación de SIG,
denominada SIG/2. Lo conceptualizaron como unos SIG más inclusivos, porque incluían voces
no-oficiales y empoderaban a grupos menos privilegiados. En este tiempo, un nuevo subcampo
emergió, el de los Sistemas de Información Geográficos de Participación Pública (SIGPP).
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Estos se definieron como una variedad de enfoques para crear los SIG accesibles a todos
aquellos afectados por decisiones oficiales. SIGPP conecta a geógrafos con el pueblo, con
organizaciones comunales y de Hongo internacionales para promover el uso de los SIG en la
toma de decisiones y para enfrentar el status quo.

Otro enfoque relacionado al empoderamiento comunitario por medio del uso de tecnologías
espaciales es la cartografía participativa. Las comunidades marginadas, tales como
campesinos pobres y grupos indígenas pueden reclamar sus derechos a los recursos
tradicionales por medio de la cartografía comunal. En zonas urbanas, los reclamos por el
racismo ambiental también pueden ser comprobados a través de los esfuerzos de la cartografía
comunal... La cartografía participativa es una metodología de la investigación que combina las
herramientas de la geografía con el conocimiento geográfico de residentes locales...

Los resultados de este proyecto de cartografía comunal podrían tener consecuencias políticas,
económicas y ambientales importantes para estas comunidades. Varios miembros de la
comunidad ahora quieren realizar actividades que potencien y contribuyan a un desarrollo
sostenible… La cartografía y los SIG pueden servir a las intervenciones convencionales de
desarrollo y al mismo tiempo sirven para resistirlas cuando éstas amenazan el sustento y la
calidad de vida. Por eso, los geógrafos deben prestar atención cuidadosa a quiénes serán
beneficiados por la tecnología con el fin de evitar consecuencias indeseadas.

Otra área cargada con errores potenciales es el área de turismo como motor de desarrollo. Las
investigaciones sobre ecoturismo demuestran que el turismo ecológico no es inmune a los
problemas asociados al turismo de masas, especialmente la carencia de enlaces a la economía
nacional y local... La ecología política revela las tensiones fundamentales entre el desarrollo
dependiente y la sustentabilidad. Ilumina las correlaciones complejas entre la economía política
global, el Estado, la sociedad civil, las organizaciones comunales, las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y las maneras en que esas estructuras afectan la vida de la gente y
construyen sustentos significativos.

Claramente, así como los geógrafos analizan el uso potencial de la tierra y contribuyen con
estrategias de desarrollo sostenible, deben considerar, simultáneamente, las maneras en las
cuales las opciones económicas de la gente son estructuradas por la integración del mercado,
las políticas públicas y factores culturales y sociales, como el género y la clase social. El
análisis basado en un lugar específico del nexo de estos factores revela el papel de las
relaciones ambientales y demuestra cómo la ecología política genera observaciones útiles para
la planificación del desarrollo sostenible.

3.4.4 Medio ambiente y desarrollo sostenible

Los problemas ambientales del planeta se agravan por la resistencia de los países más
desarrollados e industrializados a cambiar el estilo de desarrollo y asumir conductas
productivas más sustentables. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la negativa de firmar el
acuerdo de Kyoto, que estableció un plan para disminuir las emisiones con efecto invernadero
que gatillan los cambios climáticos, cuyos efectos y estragos ya han dejado huellas dramáticas
en la población, especialmente entre los más pobres.

(…) Este cambio ha sido más rápido que la velocidad con la que cambian los paradigmas
económicos fundamentales... La estructura disciplinaria del conocimiento en la economía
moderna es mucho más rígida que la de la física en el cambio de siglo. Esta realidad nos obliga
a cambiar nuestras visiones sobre el desarrollo y valores humanos, a cambiar de paradigma
científico e influir en las generaciones actuales y futuras para que piensen y actúen respetando
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la vida natural y humana. En este sentido, a la educación y la escuela -actividad e institución
base de la sociedad- se le presenta este hermoso y difícil desafío: socializar a los niños y
jóvenes en la sustentabilidad del planeta y de la vida. La educación siempre ha sido portadora
de mensajes, de esperanzas nuevas, de valores humanos; siempre ha contribuido a mejorar el
mundo y la calidad de vida.... La ciencia surgida en la época moderna ha contribuido a instalar
un sujeto activo, libre y responsable en la historia y en la sociedad…

El medio ambiente se sitúa entre el funcionamiento de los sistemas naturales y los sistemas
sociales, se sitúa en el escenario mismo de la vida natural y social. No existe el desarrollo ni la
vida humana sin el sustento de la naturaleza. En el presente siglo XXI, ya no es posible ni
sustentable pensar en un modelo de desarrollo desvinculado de lo ecológico y ambiental. Los
procesos productivos deben ser limpios, no sólo deben propender a disminuir el uso de
recursos naturales y energéticos, sino que deben reutilizar residuos, disminuir el uso de
energía, fomentar el uso de energías renovables, cuidando en todo momento la biodiversidad y
el proceso de reproducción normal de los ecosistemas.

El desarrollo debe superar el estrecho concepto del “crecimiento” o del mero “productivismo”,
basado sólo en el factor económico o en la ganancia. La calidad de vida no está asociada a la
acumulación ilimitada de riquezas o de bienes. Se requiere de bienes materiales
indispensables para vivir - los que le faltan, por lo demás, a casi la mitad de la población
mundial -, pero junto a ello igualmente imprescindibles son los valores inmateriales,
relacionados con la libertad, el paisaje, la belleza, la cultura, la solidaridad, la convivencia
humana, la amistad. La unidad ambiental significa que es imposible hacer algo que implique
sólo a una simple cosa o sólo a un elemento de un todo; ya que de cualquier manera todo
afecta a cualquier otra cosa u objeto.

Ciertamente, esto no es absolutamente verdadero; la extinción de especies de anfibios en
Sudamérica, por ejemplo; es improbable que cambie las características del caudal en los ríos
de la Plata o el Amazonas. Pero por otra parte, muchos aspectos y elementos del ambiente
natural están estrechamente relacionados. Alteraciones o cambios en una parte de un sistema,
a menudo tienen efectos secundarios o terciarios dentro de un sistema, o pueden afectar
sistemas adyacentes e incluso sistemas remotos o muy lejanos.

Esquema conceptual de una unidad ambiental
que representa los flujos e interacciones que se
dan en una cuenca hidrográfica. 45

*

45
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/conceptos_ambientales.pdf
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Dr. Martín García Moritán46

Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas

3.5 Objetivos. En septiembre de 2015 la comunidad internacional adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, siendo como consta en la primera línea de su Prólogo “un plan de
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.” La Agenda 2030 incluye 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada; que
los países se autoimpusieron con metas específicas a ser alcanzadas para los próximos quince
años.

Los 17 Objetivos incluyen la erradicación de la pobreza, eliminación del hambre; salud;
igualdad de género; educación de calidad; agua potable; energía; trabajo decente;
infraestructura; reducción de desigualdades; ciudades sostenibles; consumo y producción
responsable; combate del cambio climático; océanos; cuestiones ambientales; acceso a la
justicia y alianzas. Si bien la responsabilidad de la implementación de la Agenda 2030 recae en
los Estados, los Gobiernos por sí solos no podrían alcanzar los ambiciosos objetivos que
figuran en ella, por lo que es necesario reforzar las alianzas con los ciudadanos, el sector
privado, las organizaciones de la sociedad civil y todos los actores relevantes.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible implica un cambio conceptual a partir del cual se toma
conciencia que no puede haber desarrollo económico sin contemplar los pilares ambientales y
sociales. Para lograr un desarrollo sostenible, se requieren instituciones públicas responsables,
competentes e inclusivas en todos los niveles y una sociedad libre, democrática, con pleno
respeto, protección y promoción de los derechos humanos, siendo la inclusión y no
discriminación un imperativo ético de las políticas públicas. La Agenda 2030 no es sólo un
documento de letra muerta, sino que tiene una naturaleza dinámica que da forma a las
actividades diarias en Naciones Unidas. Día a día las funciones que la Representación
Permanente de la República Argentina ante Naciones Unidas desempeña se encuentran
moldeadas en su gran mayoría por la Agenda 2030 y los ODS.

46 http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/informe_ods_todo.pdf Información sintética sobre la
República Argentina. Informe País Argentina 2018 - Junio 2018 https://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/
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Los Estados Miembros de Naciones Unidas que negociamos proactivamente la Agenda 2030,
también nos dimos un mecanismo de seguimiento y examen voluntario de la implementación
de la Agenda. Anualmente, en julio tiene lugar el Foro Político de Alto Nivel en el que los
Estados intercambian experiencias, éxitos, desafíos y lecciones aprendidas en la
implementación de la Agenda 2030. Durante este evento, los Estados presentan exámenes
nacionales voluntarios exponiendo la situación nacional de la implementación de la Agenda
2030. La Argentina presentó su primer examen en julio de 2017.

Cabe destacar que durante el Foro Político de Alto Nivel de ese año, realizaron sus exámenes
voluntarios un total de 43 países, siendo 11 países de la región de América Latina y el Caribe.
La presentación del examen argentino tuvo una particularidad: de la presentación participó no
sólo la representante del Gobierno, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales Gabriela Agosto; sino que cedió parte del tiempo de
presentación para que también expusieran un representante de la sociedad civil; y una
representante del sector privado.

Asimismo, la delegación oficial también contó con la participación de representante del
Defensor del Pueblo y legisladores. La dinámica que asumió la Argentina en su presentación
del examen nacional voluntario es un reflejo del compromiso nacional de involucrar a todos los
actores claves en la implementación de la Agenda 2030. Fue una modalidad inédita que valió el
reconocimiento y valoración por parte de otros Estados Miembros de Naciones Unidas y de las
agencias y programas de la Organización.

Gracias al compromiso de la Argentina en la implementación de la Agenda 2030 y los avances
registrados en la consecución de los Objetivos, la Misión Permanente Argentina diariamente
puede mantener un alto perfil en Naciones Unidas y continuar empujando a que se logre
alcanzar los 17 ODS. En representación de la Argentina ante el organismo multilateral más
democrático que cuenta con la participación de los 193 países, mantenemos un activo papel y
formamos parte de Grupos de Amigos de variados temas, en los que la Argentina se volvió un
referente a nivel internacional.

Algunos ejemplos, entre otros, son: Trabajo decente; Adultos Mayores; Agua; Paz, justicia e
instituciones fuertes. Respecto a la transversalidad de la noción de derechos, también
formamos parte de la red de “Campeones de género” por la cual una red de autoridades
asumimos el compromiso de derribar las barreras que imposibilitan la completa participación de
las mujeres. La promesa principal de la Agenda 2030 es que “nadie quedará atrás” y constituye
la representación del anhelo fundamental de todos los seres humanos: una vida digna y plena y
con iguales oportunidades para todos. Desde la Representación Permanente de la República
Argentina ante Naciones Unidas día a día trabajamos para que lo acordado en la Agenda 2030
se plasme en la realidad y lograr alcanzar sus objetivos, siendo el número uno la erradicación
de la pobreza.

*
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La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
https://www.affar.com.ar/img/notas/compilado-ODS.pdf

En la Asamblea General de Naciones Unidas, realizada en septiembre de 2015, los estados
miembros de la Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, que reconoce que el mayor
desafío mundial es la erradicación de la pobreza. Afirman que sin lograrla no podrá haber
desarrollo sostenible y proponen, un plan de acción a favor de las personas y del planeta,
mediante el fortalecimiento de la paz universal y el acceso a la justicia.

La Agenda 2030 posee como antecedentes más significativos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río
de Janeiro (Conferencia de Río+20). En ella se presentan 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y sus correspondientes 169 metas, que regirán los programas de desarrollo
mundiales durante los próximos 15 años.

Los ODS y sus metas son integrales y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
la económica, la social y la ambiental, por lo cual se considera que la sostenibilidad ambiental
está estrechamente vinculada a la integración social y la atención de las necesidades de los
más vulnerables. Se trata de un reto que involucra los estados nacionales, el sector privado y la
sociedad civil.

La Agenda 2030 en la Argentina
Todos los países tienen el compromiso de realizar un proceso de “adaptación” de la nueva
Agenda a sus necesidades y objetivos, lo que implica definir y cuantificar las metas de acuerdo
a nuestras realidades y planificaciones estratégicas. Este trabajo de “localización” a los niveles
nacionales y subnacionales (provincias y municipios) es lo que permitirá que los ODS
constituyan una herramienta efectiva para el logro del desarrollo sostenible y la integración
social.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), organismo dependiente
de Presidencia de la Nación, es responsable de la coordinación y priorización de la Agenda
2030 y en ese marco realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas de los ODS, en
función de las prioridades en políticas públicas establecidas por el Estado Nacional y
acompaña además los procesos de adaptación en los niveles subnacionales.

La importancia de la localización radica en que mientras que los ODS son globales, su logro
dependerá de la capacidad de cada nivel gubernamental para hacerlos realidad en cada
provincia, ciudad, pueblo, barrio, etc. Es por ello que todos los ODS poseen cuestiones
directamente relacionadas con las responsabilidades de los gobiernos locales, en particular,
respecto de la prestación de servicios básicos, la cercanía con las comunidades y la posibilidad
de la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas.

*
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Tema 4. Las coordenadas geográficas
Sistema de coordenadas geográficas. Es un sistema de referencia que utiliza las
dos coordenadas angulares, latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste) y sirve
para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre (o en general de un círculo o un
esferoide).

4.1 Coordenadas geográficas

Convencionalmente la Cartografía ha
establecido  un sistema de coordenadas
geográficas para facilitar la
determinación y posición
geomatemática de cualquier punto o
territorio en los mapas. Esta red está
conformada por los meridianos y los
paralelos; algunos adquieren una gran
importancia por su relación con el ritmo
de las estaciones, estos son: los
trópicos de Cáncer (23°30' de latitud
norte) y Capricornio (23°30' de latitud
sur) y los círculos polares Ártico (66°27'
de latitud norte) y Antártico (66°27' de
latitud sur).

Para evitar complicaciones en lugares donde no existen puntos de referencia y poder localizar
cualquier punto sobre la superficie terrestre, se estableció el Sistema de coordenadas
geográficas. Este sistema se basa en la combinación de líneas imaginarias que forman una
cuadrícula: los paralelos (horizontales) y los meridianos (verticales). Son líneas curvas porque
se considera que la Tierra es una esfera aunque, en realidad, es un elipsoide de revolución.

 Meridianos y Paralelos

En numerosos mapas se pueden encontrar dibujadas unas líneas imaginarias: son los
paralelos y los meridianos.

 Los paralelos son círculos
imaginarios que se pueden trazar
por cualquier lugar de la superficie
terrestre. Se hacen más pequeños
a medida que se acercan a los
polos. El Ecuador es el paralelo
cero, el mayor, y no hay otro con
esas características; es
equidistante de los polos (es decir,
está a igual distancia de uno que
del otro) y divide la Tierra en dos
hemisferios: el Hemisferio Norte,
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semiesfera que abarca desde el ecuador hasta el Polo Norte y el Hemisferio Sur, otra
semiesfera que va hasta el Polo Sur. En cada hemisferio hay otros dos paralelos importantes:
el Trópico de Cáncer (en el hemisferio norte) y el Trópico de Capricornio (en el hemisferio sur) y
el Círculo Polar Ártico, en el norte, y el Círculo Polar Antártico en el sur.

 Los meridianos son semicírculos
perpendiculares al Ecuador que pasan por los
polos y, también, se pueden trazar por cualquier
lugar de la superficie terrestre. El Meridiano de
Greenwich es el meridiano cero y divide la
Tierra en otros dos hemisferios: el Hemisferio
Oeste (a la izquierda de Greenwich) y el
Hemisferio Este (a la derecha del meridiano
cero). Todos los meridianos tienen un
complementario (antimeridiano) para completar
la circunferencia de la Tierra.

Estas líneas imaginarias sirven para ubicar con
precisión cualquier lugar sobre la superficie
terrestre. También los meridianos ayudan a com
prender por qué cambian las horas, y los paralelos, a conocer mejor el clima de la Tierra, pues
los rayos de Sol inciden de diferente forma sobre cada zona.

La palabra meridiano se deriva del latín meridiem (meri- es una variante de medius, que
significa ‘mitad’, y -diem significa ‘día’). La palabra meridiano significaba en el pasado
‘mediodía’. Cuando era mediodía, se decía que el Sol estaba pasando el meridiano. Así, los
momentos del día antes del mediodía eran conocidos como ante meridian, y los momentos de
después eran post meridian. Las abreviaturas que se utilizan hoy, a.m. y p. m., provienen de
esos términos.

 Latitud y Longitud

El sistema de coordenadas geográficas,
basado en paralelos y meridianos, se
utiliza para determinar la posición de
cualquier punto en el planeta. Para ello se
miden dos distancias: entre el punto
deseado y el Ecuador, y entre ese punto y
el meridiano cero. Estas distancias reciben
el nombre de latitud y longitud,
respectivamente, y se miden en grados (º)
debido a la forma esférica del globo
terráqueo.

 La Latitud se mide desde el Ecuador
hasta los polos. Las líneas de latitud
son los paralelos, y sus valores van
desde el 0° (Ecuador) al 90° (polos). El Ecuador es la latitud más baja, cero grados. La
latitud puede ser norte (Hemisferio Norte) o sur (Hemisferio Sur.
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 La Longitud se mide según los meridianos. Las líneas de longitud son los meridianos, y sus
valores van desde el 0º (meridiano de Greenwich) hasta su complementario, el 180º, el
meridiano de cambio de fecha. El meridiano de Greenwich es la longitud más baja, cero
grados. La longitud puede ser oeste o este.

Un punto cualquiera de la superficie terrestre puede ser situado exactamente por la
intersección de un paralelo y un meridiano, es decir por dos números o coordenadas que
representan a la latitud y la longitud. Para señalar en el mar una posición exacta se indica la
latitud y la longitud. Para dar las coordenadas geográficas, primero se escribe la latitud y luego
la longitud.

Utilidad del Sistema de coordenadas geográficas

La utilidad del Sistema de coordenadas geográficas es muy grande ya que posibilita la
ubicación exacta de cualquier objeto, fenómeno, hecho o proceso en los mapas y por ende su
posición real en la superficie del planeta, cuando se trata de las coordenadas terrestres. Esta
posibilidad tiene una gran utilidad en el campo de la investigación científica, del estudio de los
territorios para su utilización aplicada, en la ingeniería para la construcción de obras ingenieras.

En la enseñanza de la Geografía posibilita la aplicación de la habilidad de la localización y el
establecimiento de las regularidades de la distribución geográfica de los objetos, fenómenos,
hechos y procesos que se producen en el planeta. Constituye una herramienta fundamental del
trabajo geográfico, lo que representa la posibilidad de comprender las regularidades que se
manifiestan en la distribución de los objetos, fenómenos, procesos y hechos así como la
posibilidad de utilizar el mapa como instrumento de orientación y ubicación en la realidad
objetiva del terreno.

4.2 Husos horarios47

Las coordenadas no son importantes solo como una forma de situarnos. Como veremos,
la latitud es muy importante para entender el clima. ¿Y la longitud? Pues para saber qué hora

47 http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/HusoHorario.htm
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es. Los husos horarios son una mezcla entre las variaciones horarias naturales y las fronteras
de los países y regiones.48

En forma más precisa, se ha establecido que según el tiempo solar la longitud del día no es la
misma en el transcurso del año debido a las variaciones del movimiento aparente del Sol. La
diferencia de duración de las 24 horas de un día en las distintas estaciones puede llegar a ser
de 16 minutos. Con la invención de relojes de precisión en el siglo XVII, estas diferencias
empezaron a ser significativas. Para evitar discrepancias en la fijación de las horas, se inventó
el tiempo solar medio, basado en un sol imaginario que se desplaza de forma uniforme durante
todo el año.

Fuente: http://www.instanttimezone.com/images/timezone.gif

Horario oficial

El horario oficial, basado en el tiempo solar, fue introducido en 1883 por acuerdo
internacional para evitar complicaciones en los horarios de trenes cuando cada
comunidad empleaba su propia hora solar. La Tierra se dividió en 24 husos horarios,
partiendo del meridiano de longitud cero, que pasa por el Real Observatorio de
Greenwich, en el sur de Inglaterra; los husos se numeran según su distancia al Este o
al Oeste de Greenwich.

Dentro de cada huso horario todos los relojes deben marcar la misma hora, y entre un huso y
el siguiente hay una diferencia de una hora. En el modelo científico en el que se basan los
husos horarios, cada huso abarca 15° de longitud; sin embargo, los límites de los husos se han
adaptado a las fronteras internacionales (o a los límites regionales en países extensos) para
facilitar las actividades comerciales. El ejemplo más claro lo tenemos en el horario de Chile y el
de Argentina, entre los cuales hay una hora de diferencia. Tal situación se debe al huso de
horario que corresponde a cada país. Mientras Argentina se ubica a cinco horas del meridiano
de Greenwich, Chile se sitúa a seis horas. En navegación, los relojes se sincronizan
frecuentemente con la hora local de Greenwich, denominada GMT por sus siglas en inglés. Los
astrónomos usan esencialmente el mismo sistema, aunque lo denominan UTC (siglas en inglés

48 http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/16092016/53/es-an_2016091612_9124436/12_los_husos_horarios.html
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de Coordenadas Temporales Universales).49 Cuando se cruza la Línea de cambio de fecha de
este oeste, la fecha debe adelantarse un día (se pierde un día calendario). Cuando se cruza la
Línea de cambio de fecha de oeste a este, la fecha debe atrasarse un día y habrá dos días con
la misma fecha (se gana un día calendario).

El meridiano de 180° o antimeridiano, conocido como Línea internacional de cambio de fecha,
marca el cambio de día.

Hora oficial o zona horaria. Casi todos los países han adoptado la hora oficial definida por los
husos horarios, o sea, tomando como referencia la hora de Greenwich. Las líneas que marcan
la hora oficial de cada país no son totalmente coincidentes con los meridianos ya que si la
mayor parte de un país se encuentra comprendido dentro de un huso horario, se toma como
hora oficial del mismo aquella que corresponde a ese huso horario y no respetando en forma
exacta del meridiano correspondiente. Algunos países de gran extensión (Estados Unidos y
Rusia) no pueden mantener la hora unificada para todo su territorio, por lo cual deben dividirlo
en varios husos horarios.

Fuente: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm - modificado B. Fritschy, 2014

Tiempo sidéreo

Como el tiempo solar medio se basa en el movimiento de un sol ficticio, se estableció una
posición básica para poder calcular a partir de ella el tiempo medio. Esta posición es el
equinoccio de primavera, un punto imaginario en el cielo. En la práctica, la situación del
equinoccio de primavera se halla a partir de la posición de las estrella fijas. El tiempo solar
basado en la posición de las estrellas se denomina tiempo sidéreo, y los relojes regulados para
registrar este tiempo se llaman relojes sidéreos.

Existe una discrepancia en el número total de horas entre el año solar medio y el año sidéreo.
La Tierra vuelve a pasar por el equinoccio de primavera cada 365 días, 6 horas, 9 minutos y
9,54 segundos según el tiempo sidéreo medio. Según el tiempo solar medio, transcurren 365
días, 5 horas, 48 minutos y 45,5 segundos: la diferencia es de 20 minutos y 24,04 segundos.
En el planisferio vemos la tierra dividida en 24 partes. El espacio entre dos rayas verticales
cualquiera corresponde a un huso. Cada uno de ellos tiene un número, en su extremo superior,

49 https://www.ecured.cu/images/7/78/Husos_Horarios.gif
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que corresponde a su diferencia en horas (más o menos) a partir desde el Cero (Meridiano
Greenwich).

¿Por qué son importantes los paralelos principales? La latitud es uno de los factores que
condicionan el clima de una región determinada, es decir, el clima varía según  la latitud.

http://elvendavalmackeyhan.blogspot.com.ar/2013/05/zonas-climaticas.html

El eje de la Tierra no es perpendicular La inclinación del eje terrestre deja tres zonas
al plano de la órbita terrestre diferenciadas en cada hemisferio

http://adevaherranz.es/Geografia/GEOGRAFIA%20GENERAL/FISICA/

Sugerencia:
http://www.juntadeandalucioa.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1387/tierra

*
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La Argentina
El concepto de territorio ocupa un lugar central en la Geografía y, en una acepción

generalizada, lleva implícita las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una
superficie terrestre pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que una
sociedad desarrolla en un espacio dado.

4.4 Localización de la Argentina en el mundo

La República Argentina se halla situada50 en el hemisferio occidental y en el hemisferio
sur. En este hemisferio ocupa el extremo sur del continente americano, posición que comparte
con la República de Chile.

Configuración del territorio nacional. Extensión

El país está constituido de la siguiente manera:

 Porción  continental sudamericana: incluida la porción oriental de la isla Grande de Tierra
del Fuego, isla de los Estados e islas Malvinas.

 Islas oceánicas: Georgias y Sandwich del Sur.

 Antártica Argentina: Triángulo esférico cuyo vértice es el polo sur, la base el paralelo de 60º
latitud sur y los lados, los meridianos de 25º y 74º de longitud oeste. Incluye: islas  Orcadas
del Sur y Shetland del Sur, archipiélagos de Palmer y Biscoe e islas Belgrano, Alejandro I,
Berkner, etc.

Esto determina que el país abarque, en  consecuencia, tierras en dos continentes:
América y Antártida. Respecto al continente americano, comparte con Chile el extremo sur del
mismo. La Argentina es un país con un desarrollo considerable en latitud, lo que le ha
permitido:

50
Rossi, F., 1978.
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 Existencia de tipos de climas muy diferentes entre sí: cálidos al norte, templados en el
centro y fríos en el sur. La mayor superficie  ubicada en el clima templado.

 Posición favorable dentro del continente al limitar con cinco países.

 Amplio frente sobre el Atlántico que determinó el carácter de su comercio internacional,
eminentemente marítimo.

 Ocupa una posición marginal con respecto a los grandes mercados del mundo, tal como
acontece con Chile, Australia y Nueva Zelandia. Esta posición marginal en parte afecta, al
transporte que es relativamente caro. El transporte marítimo y aéreo es Terminal y no de
tránsito, como lo es en Europa.

Respecto del desarrollo longitudinal, el país debería tener dos horas diferentes al este
y al oeste, pero para evitar las dificultades que representarían horas diferentes, se ha adoptado
el empleo de un único huso horario, que es el tercer huso horario occidental, en lugar del
cuarto.

Por su extensión ocupa el cuarto lugar en América, después de Canadá, Estados
Unidos y Brasil, y el séptimo en el mundo, si agregamos Rusia, China y Australia. La porción
sudamericana del país, (2.791.810 km²) representa el 1.87% de la superficie total de las tierras
emergidas, el 6.63% de la superficie de América y resulta 5 veces más extensa que Francia, 9
veces más que Italia y 7 veces más que Japón.

 Límites y los puntos extremos

 Norte: con las Repúblicas de Bolivia y del Paraguay.
 Sur: con la República de Chile y el Océano Atlántico.
 Este: con la República Federativa del Brasil, República Oriental del Uruguay y el

Océano Atlántico.
 Oeste: con la República de Chile.

Los Puntos extremos son:

Norte Sur Este Oeste

Confluencia de los
ríos Grande de San
Juan y Mojinete,
Provincia de Jujuy.
Latitud 21º 46 S,
Longitud 66º 13 O
Carta topográfica
2166-I y III Mina
Pirquitas

Cabo San Pío, situado en la
isla Grande de Tierra del
Fuego, Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur.
Latitud 55º 03 S, Longitud 66º
31 O- Carta topográfica 5566-
I y III Tolhuin

Punto situado al NE de
la localidad de Bernardo
de Irigoyen, en la
provincia de Misiones
Latitud 26º 15 S
Longitud 53º 38º
Carta topográfica 2754 –
II Bernardo de Irigoyen

Punto ubicado en el
Parque Nacional Los
Glaciares, provincia
de Santa Cruz.
Latitud 50º 01S
Longitud 73º 34 O
Carta topográfica
5172-I y 5175- II El
Calafate

La República Argentina tiene un perímetro de fronteras, que solamente en la porción
continental americana, se extiende a lo largo de aproximadamente 15.000 km.

De este total, 9.376 km, corresponden a los límites con 5 países y 5.177 al litoral fluvial del río
de la Plata y el Mar Argentino. Si a esto le sumamos la parte correspondiente a la Antártida
Argentinas e islas oceánicas la longitud de fronteras se eleva a un poco más de 25.000 km.

*
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 La Argentina en el mundo51

Los países de Sudamérica están unidos por un pasado común, el idioma, ciertos rasgos
culturales. A pesar de tener cosas en común, cada uno es un país independiente; sin embargo,
se propusieron desarrollar políticas de integración.

Los bloques de integración regional52

La integración de países implica una
organización común para que los Estados
asociados se complementen entre sí. Es decir,
los países deciden integrarse y formar entre
ellos una organización con el fin de
complementarse mutuamente. La integración
es el resultado de la acción voluntaria de las
partes que deciden reducir sus autonomías, es
decir que, por propia voluntad, pasan a
depender unos de otros en algunos aspectos.
Pero no siempre es posible que los países se
integren. Para que esto ocurra, deben
existir ciertas condiciones políticas y
económicas. Entre las políticas, se cuentan los
tipos de regímenes o gobiernos y la voluntad de
estos de integrarse. Entre las económicas, está
la voluntad de los gobiernos de realizar un
intercambio comercial y compartir
políticas económicas.

La experiencia demuestra que la integración entre países comienza con la voluntad política de
los gobiernos de cumplir un programa comercial y económico conjunto; pero la
integración social, cultural, tecnológica, educativa, etc., es un resultado lógico de la
voluntad política y económica.

51 http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/_la_argentina_en_el_mundo.html
52 http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/los_bloques_de_integracin_regional.html
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 El sistema internacional53

El conjunto de Estados independientes que existe en la actualidad forma el sistema
internacional. Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí. En este caso, las
partes son los Estados Nacionales. Pero ¿Cómo se relacionan los Estados entre sí?

En el sistema internacional, los Estados nacionales se reconocen unos a otros como
sociedades libres y soberanas, es decir, como sociedades que no dependen de otro Estado y
que se autogobiernan. Cada Estado adopta un modelo de organización política particular,
desarrolla su economía en la medida de sus posibilidades y coexiste con los demás.

Ese sistema se rige por el derecho internacional, que es un conjunto de normas que regulan las
relaciones entre los Estados para garantizar la convivencia mutua.

Uno de los principios sostenidos por el derecho internacional es el de soberanía territorial: cada
sociedad organizada con un Estado tiene derecho a administrar su territorio, sin la intervención
de una fuerza externa.

El derecho internacional fue surgiendo con el establecimiento de acuerdos entre
Estados, también conocidos como acuerdos internacionales. Los acuerdos se plasman en
documentos escritos, firmados por representantes de los Estados involucrados. Muchos
documentos de validez internacional se designan con el nombre de acuerdo; también pueden
recibir los nombres de tratado, convenio, convención y protocolo. El rasgo fundamental de
estos documentos es que generan derechos y obligaciones entre los Estados que los firman.

Los acuerdos internacionales pueden ser bilaterales o multilaterales. Los acuerdos bilaterales
se establecen entre dos Estados nacionales y fue la forma predominante durante el siglo XIX.

La Argentina, por ejemplo, firmó con cada uno de sus cinco vecinos acuerdos de límites,
en forma bilateral. En cambio, durante el siglo XX empezó a crecer el número y la importancia
de los acuerdos multilaterales, que son los firmados por más de dos Estados nacionales. De
esos acuerdos surgieron importantes organizaciones internacionales.

Las organizaciones internacionales son instituciones creadas entre diferentes Estados,
mediante acuerdos. En la actualidad existen más de trescientas organizaciones
internacionales. Sean universales o regionales, las organizaciones internacionales son
creadas, en general, para promover la cultura de la negociación y del consenso. Son creadas
con distintos fines y buscan evitar conflictos que puedan llevar a enfrentamientos bélicos,
aunque este objetivo no siempre se logra.

 El Mercosur

Es una organización internacional de carácter regional, en América Latina. Existen otras
organizaciones que reúnen países de un mismo continente, vecinos entre sí, que buscan
integrarse y desarrollar actividades conjuntas. El mejor ejemplo es la Unión Europea. En el
mapa se muestra el conjunto de países que conforman esta asociación internacional.

*

53 http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/el_sistema_internacional.html
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Los Estados y los Territorios
5.1 El Estado. El concepto de Estado54 articula contenidos en Geografía ya que la
organización territorial de un país explica proyectos encarados por los Estados.  El Estado es
un agente decisional clave en los procesos de construcción del territorio siendo este el
producto de la relación entre sociedad y la naturaleza. El Estado no ha sido siempre igual y su
existencia se debe al producto de procesos históricos. El siguiente cuadro muestra la
construcción histórica de los Estados55:

Antigüedad
siglos IV a. JC

Medioevo
siglos VIII- XIV

Modernidad
siglos XIX - XX

Posmodernidad
Fines del siglo XX

CIUDAD-ESTADO ESTADO FEUDAL ESTADO-NACION ESTADO- REGION

Polis Ateniense-ATENAS
Imperio Romano- ROMA

Imperio Medioevo
Renacimiento

Estado absoluto
Liberal
Social
Soberanía Absoluta

Bloques regionales
Soberanía
Restringida

Limitada esclavitud Súbdito Nacional Política, social y posmaterial.
Supranacional

¿Qué es el Estado? Es la organización jurídica basada en leyes escritas de una población que
reside en un determinado territorio, dirigida por un gobierno. 56 No debe confundirse con el
concepto de “gobierno”, que sería sólo la parte generalmente encargada de llevar a cabo las
funciones del Estado delegando en otras instituciones sus capacidades. El Gobierno también
puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que, temporalmente, ejercen cargos
durante un período limitado dentro del conjunto del Estado. Tampoco equivale totalmente al
concepto de carácter más ideológico de "Nación" puesto que se considera posible la existencia
de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se
agrupen en torno a un solo Estado.

Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones
"centralistas" a las "federalistas" o las "autonomistas" en las que el Estado permite a las
federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado, el ejercicio de
competencias que le son propias pero formando un único. Comúnmente los Estados forman
entes denominados "Estado-Nación" que aúnan ambos conceptos, siendo habitual que cada
nación posea o reivindique su propio Estado.

Elementos que componen el Estado

 Todo estado tiene un Territorio, un espacio geográfico donde se asienta una población. El
territorio es un elemento fundamental ya que el gobierno ejerce su autoridad y las leyes
tienen vigencia dentro de los límites territoriales. La soberanía territorial es una cualidad del
estado  que consiste en no reconocer dentro de su territorio ninguna autoridad superior a las
autoridades del propio estado.

54
https://es.slideshare.net/mabelfrancia/geografia-estado-y-territorio-2012

55 García Delgado, D. Estado -nación y globalización. Ed. Ariel. 1998
56 Pasel-Asborno. Educación Cívica. Ed. Aique.
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 La Organización Jurídica  está basada en leyes escritas (Constitución Nacional- Ley
suprema) y de ella el resto de la pirámide jurídica, de una población que reside en un
territorio, dirigida por un gobierno.

 Población: puede estar integrada o no por individuos que total o parcialmente pertenecen a
la misma nacionalidad.

 Territorio: el territorio, en Geografía es el espacio geográfico sobre el cual se ejerce el
control político. Este concepto hace referencia a una organización social (el estado) que
ejerce su influencia sobre una superficie delimitada.  Es un espacio de poder, de gestión y
de dominio del estado, de individuos, de grupos, de organizaciones y de empresas locales,
nacionales y multinacionales.

 Espacio o Territorio

El concepto de territorio ha ocupado un lugar central en la Geografía y en una acepción
generalizada lleva implícitas las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una
superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que una
sociedad desarrolla en un espacio dado. Desde este lugar la noción de territorio es a la vez
jurídica, social, cultural y también afectiva.

El territorio se relaciona directamente con la idea de poder, por lo tanto es posible definirlo
como “aquellas relaciones de poder que se establecen sobre el espacio geográfico y entre
los actores que lo ocupan y utilizan, y además donde están presentes las
intencionalidades”. En este sentido el territorio se refiere a una extensión terrestre que
incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social y de
esta manera, aparece asociado con el ejercicio de poder. Este ejercicio de poder sintetiza
“relaciones entre capacidades diferenciales de transformar, producir e imponer acciones y
voluntades, sea bajo resistencia o no, bajo conflicto o no […] la producción social del
espacio es un resultado del ejercicio de relaciones de poder”.

El territorio implica siempre una apropiación del espacio, con un sentido más amplio que el de
la dimensión política.  “El territorio se forma a partir del espacio”.  Toda relación social ocurre en
el territorio y se expresa como territorialidad. En un mismo espacio se superponen distintas
territorialidades: locales, regionales, nacionales y mundiales con intereses distintos, con
percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de
complementación, de cooperación y de conflicto. Es una tentativa o estrategia, de un individuo
o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas a través de la
delimitación y del control de áreas específicas: los territorios”. De esta manera, la territorialidad
se asocia con “apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, que se combinan
definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente”.57

Sack define la territorialidad como el intento de un individuo o grupo de afectar, influenciar o
controlar, personas, fenómenos y relaciones, a través de la delimitación y el establecimiento de
un control político-administrativo sobre un área geográfica. Esta área de control será llamada el
territorio.58 Territorialidad, en Geografía, es el sentido de pertenencia que muestran los
habitantes en relación con el lugar que habitan. Se da en hombres y en animales de la misma
especie. Incluye la soberanía. La territorialidad produce una instintiva acción, generalmente
violenta, defender el territorio de ajenas intromisiones. Hombres y animales demarcan sus

57
https://slideplayer.es/slide/12531239/

58
Sack, R. D. (1986): Human Territoriality: Its theory and history, Cambridge, Cambridge University Press.
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espacios. Los animales con olores que impregnan en árboles y piedras. Los hombres,
obedientes al instinto zoológico de la territorialidad, con murallas, cercas, hitos, muros y líneas
que trazan sobre mapas.

La territorialidad introduce en el mundo globalizado severas contradicciones. Mientras los
territorios se abren al comercio, se cierran a la gente. "Al tiempo que los capitales circulan sin
restricciones por todo el planeta en busca de fortuna, a las personas que buscan la suya,
ofreciendo sus conocimientos o su mano de obra, no se les da igual libertad de movilización".

La instintiva tradición territorialista continúa vigente en la época actual. Ahora es visible en la
construcción de muros. En la ciudad de Berlín, el muro dividió dos ideologías, capitalista y
comunista. En la isla de Chipre separó dos pueblos, griegos y turcos. En el medio oriente,
Israel levanta muros para detener a los palestinos. En América, el Congreso de los Estados
Unidos aprobó la construcción de un muro en la frontera con México. Tendrá 1.200 kilómetros
de longitud, 5 m de altura y seis mil millones de dólares de costo. Quiere impedir que la mano
de obra mexicana ingrese al país. El muro tiene novedades tecnológicas, "es de doble hilera,
de mallas y alambradas, con detectores de intrusos, dispositivos electrónicos, alarmas y
guardias que pueden disparar a los infractores". Es un avance en materia de construcción de
muros. En términos humanos "el levantamiento de muros no representa la solución justa ni
apropiada para enfrentar el reto de la migración". Menos hoy, en la época de la globalización.59

Dimensiones del territorio:

 Político: en que el territorio es considerado como espacio controlado por un
determinado poder, a veces relativo al poder del Estado. Por ejemplo, se puede hablar
del territorio soberano del estado-nación y analizar los conflictos internacionales que
surgen de ello.

 Simbólico-Cultural: donde el territorio es visto como un producto de la apropiación
simbólica de una colectividad. En el territorio se puede observar fenómenos de arraigo,
del apego y del sentido de pertenencia socio-territorial.

 Económico: el territorio es visto como fuente de recursos.

Apropiación del territorio:

 Utilitarista-Funcional: es cuando se considera al territorio como mercancía
generadora de renta (valor de cambio), como fuente de recursos, como medio de
subsistencia, como ámbito de jurisdicción del poder, como área geopolítica de
control militar, como abrigo y zona de refugio, etc., se está enfatizando el polo
utilitario o funcional de la apropiación del espacio.

 Simbólico-Cultural: cuando se lo considera al territorio como lugar de inscripción de
una historia o de una tradición, como la tierra de los antepasados, como repertorio
de geosímbolos, como reserva ecológica, como bien ambiental, como patrimonio
valorizado, como paisaje natural, como símbolo metonímico de la comunidad o
como referente de la identidad de un grupo, se está enfatizando el polo simbólico-
cultural de la apropiación del espacio.

Desterritorialización: se refiere a procesos de pérdida del territorio derivados de la dinámica
territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. Un ejemplo que
puede vincularse a lo planteado anteriormente es el caso de los territorios indígenas (presentes
en el bosque chaqueño) ante el avance de la frontera agraria impulsado por los precios que
adquieren en el mercado internacional el cultivo de la soja. En este caso se puede apreciar la

59 Centro virtual de noticias de Educación. ME, Colombia.
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perdida de territorio o de la desterritorialización total o parcial de otro resultado de los diferentes
intereses que persiguen los distintos actores sociales.

Los continuos movimientos de bienes, servicios, inmigrantes, empresas transnacionales hacen
que lo nacional, lo global y lo local se yuxtapongan, se mezclen, se articulen constituyendo la
denominada desterritorialización del mundo que se alimenta de estos movimientos y que se
producen fuera de los límites territoriales cuyas escalas se relativizan exigiendo nuevas
lecturas acerca del “adentro y el afuera” o lo “externo e interno”, originando nuevos derechos,
con nuevas vinculaciones entre territorio, identidad y ciudadanía.

Reterritorialización: es el retorno y re-construcción del territorio. Para otros autores la
reterritorialización sería más pertinente ya que las localizaciones y las distribuciones
geográficas de los objetos y de las relaciones sociales están lejos de independizarse de los
rasgos territoriales propios de cada uno de los lugares del planeta. Podríamos hablar de
desterritorialización en el orden global y de reterritorialización en el orden local.

5.2 El “Lugar” y el “no lugar”

En Geografía es entendido como un territorio al que se le asigna un valor afectivo en el que se
manifiesta la cultura y se establecen redes sociales locales. A estas redes se superponen otras
redes como las de la informática, de las comunicaciones donde los vínculos no existen.
Proliferan los “no lugares”, espacios ilocalizables, dispersos, difusos, construidos con fines
predominantemente económicos. Espacios donde no hay identidad, ni vínculos, ni historia, ni
geografía. La lógica del “no lugar” es que uno nunca se detiene en él, la circulación de sujetos y
de bienes es ligera, sin compromiso, todo lo contrario a la noción de arraigo. El shopping es el
lugar de encuentro social. Analizar si el concepto de lugar, en un shopping, se corresponde con
el sentido de desterritorialización –reterritorialización o lugar.

El Lugar60 es el espacio inmediato reconocido a partir de un nombre que lo identifica, puede
localizarse por medio de coordenadas geográficas; se asocia con la localidad, el pueblo o el
barrio donde se vive. El Lugar genera un sentido de pertenencia e identidad. En el Lugar
también podemos reconocer los componentes naturales del paisaje y los componentes
culturales, es decir, construidos por la sociedad.

 El sentido de lugar en el “no-lugar”61

Noche de invierno, el frío a menos diez grados se
cuela por las fibras del abrigo, del jersey de lana y
de las dos camisas hasta helarle la carne. Sus
huesos crujen en el avance de cada paso contra el
viento en busca de un lugar anónimo en donde
refugiarse. El nómada camina por calles estrechas
y amplias, la hora apacigua la velocidad de los
autos en contraste con el paso acelerado de los
que deben subirse al último tren, la estación está a
punto de cerrar. La plaza, que de día es alharaca
del mercado, del turista y del viandante relajado, tiene esta noche de huésped un manto blanco
y húmedo que descansa sobre los bancos; mañana cuando despunten los primeros rayos se
habrá marchado en forma de agua. En el centro un grupo de árboles, como si la

60 http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/concepto_de_lugar.html
61 http://www.bifurcaciones.cl/2014/10/el-sentido-de-lugar-en-el-no-lugar/ 17/10/2014 Sabrina Gaudino Di Meo

Fig. 1: Un nómada encuentra refugio dentro del
espacio diseñado para ubicar un cajero automático
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caricaturización de un bosque intentara proyectarse en el lugar, un poco de “naturaleza” en
medio de tanto asfalto, hormigón y vidrio. Sigue andando, en el camino se tropieza con la
estructura que soporta una autopista elevada en cuyos nichos se declara overbooking.
Tampoco aquí hay posibilidad de quedarse pero al otro lado destella una esquina iluminada por
el rótulo de una entidad bancaria, acelera el paso. A pocos metros comprueba que el lugar está
disponible, se acerca y abre la puerta sumisa que le dejará pernoctar los tres metros cuadrados
que custodia. Dentro la temperatura se vuelve cálida mientras extiende en el suelo el fino catre
de cartón.

En el año 1992 Marc Augé introdujo el término No
Lugar en su mítico libro Los no lugares, espacios del
anonimato. Poco más de dos décadas de retórica
han construido un bagaje bastante completo en
torno al concepto de espacio en este sentido. La
visión del lugar como objeto antropológico de
intercambio, relación y encuentro, en relación a un
opuesto que se configura en el escenario de la
modernidad globalizada. El consabido significado
del nuevo término dispuso la categoría del espacio
en una diatriba del ser o no ser. Esta visión
comparativa del lugar que parte de la función, el uso

y el tiempo, arrinconó en un vocablo la figura de aquellos lugares que no encajaban en el
concepto ancestral y que fueron apareciendo como producto de la modernización de la vida.
Los no-lugares son aquellos que se configuran en contraposición al lugar que representa la
identidad, la historia y las relaciones. No Lugar es donde se diluye el tránsito acelerado y
anónimo, los espacios límite entre lo habitado y lo abandonado, donde se construyen los
recovecos y oquedades de la arquitectura ciega e indolente; lugares que se han
conceptualizado como una dicotomía.

El espacio es un lugar practicado y la respuesta física de lo social, económico y político que se
construye en el imaginario como un compendio de elementos físicos (estructura, forma y
materialidad) y abstractos (percepción y experimentación). En este sentido no sólo la
composición física del espacio constituye per se la tipología de lugar, sino también el
comportamiento, habitar y recorrer el espacio construyen una categoría clasificatoria entre lo
efímero y lo permanente. En esta línea Augé cita a Michel de Certeau en una dialéctica sobre
espacio, lugar y no lugar, destacando que en su discurso también nos habla de la
experimentación como configurador: “El espacio para él, es un ‘lugar practicado’ un ‘cruce de
elementos en movimiento’: los caminantes son los que transforman en espacio la calle
geométricamente definida como lugar por el urbanismo” (1992: 83).

Y es que vivimos en contrastes, de lo estable que entendemos propio del Lugar a lo transitorio
del No Lugar, una paradoja del movimiento, del sedentario y del nómada (2002). En este
sentido lo perceptivo y la interacción con los distintos usos y actividades del espacio se
trasvasan en una masa de conceptos y percepciones -conocido como imaginario- que
determinan la forma en la que experimentamos nuestro entorno, lugares y no-lugares. En
referencia a Lynch (1998), esa construcción de un imaginario colectivo a partir de los
elementos de su entorno se conjuga para construir, desde la percepción del individuo, la
imagen de la ciudad, la identificación y clasificación del espacio.

Augé nos presenta a Juan Pérez en el prólogo del mencionado libro, el protagonista de una
ciudad que podría ser cualquiera. Éste utiliza unos medios que lo condicionan
sistemáticamente a habitar lo efímero, experimentando una serie de situaciones dentro de un

Fig. 2: Descontextualización de elementos urbanos.
El uso modifica los estándares reglados del espacio.
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marco urbano definido como No Lugar. Desde el cajero automático, el peaje de la autopista
hasta el aeropuerto, su entorno se sustenta forzosamente sobre lo transitorio y lo fugaz.
Suponemos que la vida de Juan (como la de muchos) transcurre en una alternancia de
estancias clasificadas como parte de la rutina de vida en la que se contraponen el concepto de
lugar, permanencia, relación e identidad (como son los espacios reglados para tal fin, a saber,
la casa, la oficina, la plaza de las horas libres…) con el concepto de No Lugar, espacios que se
construyen, en este caso, en su trayecto hacia el aeropuerto.

El caso presentado como opuesto lo experimenta nuestro protagonista de La noche a menos
diez grados, el nómada. La condición social y el comportamiento determinan un tipo de
experimentación y percepción del espacio, un espacio que es prácticamente el mismo que
recorre Juan Pérez; sin embargo, las variaciones se producen en función de los recursos,
formas de vida o de la propia experiencia que determinan una contraposición de conceptos
más allá de que el lugar y el no lugar sean figurativos. Lo que para uno es la transitoriedad, lo
pasajero y lo fugaz, para otro representa un contexto fijo de posibilidades que se basan en el
tándem supervivencia-utilidad. En este caso los entornos que se clasifican como el lugar de lo
fugaz y efímero son el recurso del “nómada” para el hábitat y refugio. Esto reafirma que las
relaciones entre el espacio y el tiempo se producen no sólo por la tipología y ordenación
espacial sino también a través de la forma de habitar, percibir y experimentar el espacio. La
forma de relación con el entorno es un producto empírico que se elabora en función de
condicionantes social, económica y cultural en correspondencia con la propia constitución del
espacio.

A través de la vivencia del nómada, aquel que recorrió kilómetros de ciudad a pie entre
autopistas elevadas, estaciones y plazas hasta encontrar los tres metros cuadrados del
cajero, se puede interpretar el concepto de No Lugar de forma muy distinta a la que
experimentó Juan Pérez de camino al aeropuerto. Es, en el papel del “nómada”, donde la
percepción y la experimentación del espacio nos cambian el estigmatizado concepto de no-
lugar, lo que se traduce en categorías socio-espaciales. Aquel No Lugar, el del tránsito, de lo
efímero y lo eventual, funge de Lugar como prótesis del amputado sistema social-urbano
repleto de contrastes y carencias. En la vida del nómada el cajero -entre otros No Lugares- es
el lugar de acampada en su eterno errar.
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Organizaciones internacionales
5.3 Una organización internacional es toda asociación formada normalmente por sujetos de
Derecho Internacional Público y regulada por un conjunto de normas propias, con miembros,
alcance, o presencia internacional y unos fines comunes. En la actualidad, los Organismos
Internacionales, han mantenido un papel protagónico, en cuanto a su contribución con respecto
a la ayuda y cooperación mutua entre las naciones, y los aportes significativos de cada uno de
sus miembros, para la mayor eficacia en cuanto a la resolución de los conflictos tanto internos
como a nivel internacional, es por ello, que es de gran interés abordar el estudio acerca de los
principales organismos internacionales en la actualidad. Los organismos internacionales
pueden ser de muy diversos tipos. Una clasificación sobre los mismos establece las
diferencias:

 En función de su duración: Permanentes, que son creados sin fijar un plazo para la
finalización de su mandato (ONU). No permanentes, que son aquellos a los que se
establece un cometido específico para una duración determinada en el tiempo, transcurrido el
cual dejan de existir.

 Por sus competencias: Plenos, que son aquellos que tienen plena capacidad de acción
sobre las materias delegadas por los Estados que los crearon y que pueden adoptar
resoluciones a cuyo cumplimiento están obligadas las partes. (Unión Europea).
Semiplenos que son aquellos que, al tener plena capacidad, requieren para adoptar
resoluciones vinculantes, la decisión preceptiva previa a cada acto de los miembros que lo
componen. (OPED). De consulta, cuyas resoluciones no son vinculantes y que pertenecen al
ámbito del estudio reflexión. (OCDE).

 Por razón de la materia, según sean las cuestiones que traten: económicas, culturales, y
otras. (CAACI).

 Por su composición:

 Puros, los integrados sólo por Estados soberanos. (Tribunal Penal Internacional).
 Mixtos, en los que, además de los Estados, con voz y, en algunos casos voto, se integran

otras instituciones públicas (municipios, provincias, Comunidades Autónomas, Estados
Federados, etc.). (Unesco).

 Integrados, en los que participan Estados y otros organismos internacionales. (FMI)
 Autónomos, sólo compuestos por organismos internacionales previamente existentes.

Principales bloques económicos62

Bloque comercial. Es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el
propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia
económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos la conformación de bloques de
países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la
firma de tratados internacionales.

La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una tendencia
regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser
bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación.

62
https://es.slideshare.net/catedracomunicacion/organismos-internacionales-27572445
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 Organismos de América

 Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
 Unión Norteamericana (NU).
 Organización de los estados americanos (OEA).
 Parlamento Latinoamericano.
 Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
 Mercosur (Mercado Común del Sur).
 Comunidad Andina Comunidad del Caribe (CARICOM).
 Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).
 Parlamento Andino.
 Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
 Grupo de Río.
 Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).
 NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte ).
 CSFMEU (Comisión de salud fronteriza México - Estados Unidos).

 Organizaciones transcontinentales

 Liga árabe o Liga de los Estados
Árabes es una organización que
agrupa a los Estados árabes
del Medio Oriente y el Magreb.
Fue fundada el 22/03/1945 por
siete Estados. Su objetivo
principal es servir el bien común,
asegurar mejores condiciones,
garantizar el futuro y cumplir los
deseos y expectativas de todos
los países árabes.

(cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_%C3%81rabe).
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 Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).
 Parlamento Andino.
 Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
 Grupo de Río.
 Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).
 NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte ).
 CSFMEU (Comisión de salud fronteriza México - Estados Unidos).

 Organizaciones transcontinentales

 Liga árabe o Liga de los Estados
Árabes es una organización que
agrupa a los Estados árabes
del Medio Oriente y el Magreb.
Fue fundada el 22/03/1945 por
siete Estados. Su objetivo
principal es servir el bien común,
asegurar mejores condiciones,
garantizar el futuro y cumplir los
deseos y expectativas de todos
los países árabes.

(cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_%C3%81rabe).
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo. (OCDE) es un organismo de
cooperación internacional, compuesto por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus
políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se
encuentra en el Château de la Muette, en París, Francia. Los idiomas oficiales de la
entidad son el francés y el inglés. En la OCDE, los representantes de los países
miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de
maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no
miembros63.

 Organización Mundial del Comercio.
 Organización del Tratado del Atlántico Norte.
 Organización de Países Exportadores de Petróleo.
 Fondo de Cooperación Económica Asia – Pacífico.
 Mancomunidad Británica de Naciones.
 Organización Internacional de la Francofonía.
 Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.
 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

 Organizaciones internacionales: Europa y Asia

¿Qué es Eurasia? Eurasia o Euroasia es un término que define una zona geográfica que
comprende Europa y Asia unidas.

¿Qué es Afroeurasia? (Euroafrasia) Supercontinente más grande de la Tierra. Se ubica en el
hemisferio oriental e incluye a África y a Eurasia. También llamado Viejo Mundo o Antiguo
Continente.

 Organismos europeos

Europa. Geográficamente, Europa es la península más occidental de Eurasia; limitada al Norte,
Oeste y Sur por el Océano Atlántico Báltico, del Norte, Mediterráneo, Mármara y Negro) y al
Este por los Montes Urales, el río Ural, el mar Caspio y la cordillera del Cáucaso. Políticamente,
Europa se utiliza en ocasiones para referirse a los estados miembros de la Unión Europea, si
bien no todos los países europeos pertenecen a esta organización.

La propia UE considera como tales a todos aquellos situados dentro de los límites geográficos
tradicionales, incluyendo Chipre, Georgia, Armenia y Azerbaiyán.

 Unión Europea (EU).
 Consejo de Europa.

63
OCDE (s/f). «About OECD»(HTML) (en inglés). www.oecd.org. Consultado el 25 de junio de 2010. «Official languages:

English/French». ttps://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
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 Eurozona.
 Espacio Económico Europeo.
 Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
 Agencia Espacial Europea (ESA).
 Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico (GUAM).
 Acuerdo centroeuropeo de libre cambio (CEFTA).

Comunidad Económica Eurasiática
Comunidad de Estados Independientes.

 Organismos internacionales: Asia, África y Oceanía

 Asia. Asia es el continente más extenso y poblado de la Tierra, que con unos 44 millones
de km² representa el 8,65% del total de la superficie terrestre y el 29,45% de las tierras
emergidas, y con sus 4.200 millones de habitantes, el 60% de la población humana.

 Subregiones geográficas

 Asia occidental.
 Norte de Asia.
 Asia central Asia.
 Asia oriental.
 Sur de Asia.
 Sureste asiático.

 Organismos asiáticos
 Cooperación de Diálogo Asiático (ACD).
 Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).
 Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC).
 Consejo de Cooperación del Golfo.
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 África

África es el tercer continente del mundo por extensión territorial. Aunque posee una superficie
de 30.272.922 km², que representa el 20.4% del total terrestre, la población es de mil millones
de habitantes, menos del 15%. El continente se organiza en 54 países, siendo todos ellos
miembros de la Unión Africana, con excepción de Marruecos. Organismos africanos:

 Unión Africana.
 Unión Aduanera de África Austral (SACU).
 Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS).
 Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).
 Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (CDAM).
 Unión del Magreb Árabe.
 Nueva Sociedad para el desarrollo de África (NEPAD).
 Banco Africano de desarrollo (BAfD).
 Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD.
 Grupo de las Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP).

 Oceanía

Oceanía es un continente insular constituido por la plataforma continental de Australia, las islas
de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia,
Micronesia y Polinesia. Todas estas islas están distribuidas por el océano Pacífico. Con una
extensión de 9.008.458 km², es el continente más pequeño del planeta. En otros modelos
continentales, se habla de Australia como continente en lugar de Oceanía, pero en este caso
su definición no incluye las islas del Pacífico.

 Australasia
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El continente australiano también es llamado Sahul: región geográfica situada en el continente
Oceanía, conformada por Australia, Tasmania, Nueva Guinea y diversas islas adyacentes
como las islas Aru y las Raja Ampat. Australia está separada de Papúa Nueva Guinea por el
estrecho de Torres y de Tasmania por el de Bass, pero las tres masas son las partes
emergidas de una misma plataforma continental. Las islas de Nueva Zelanda no son
consideradas parte de Sahul, pero sí de Australasia.

 Australasia

Australasia es el nombre de una región al suroeste de Oceanía, que comprende Australia,
Melanesia y Nueva Zelanda (otras veces se incluye todo Oceanía o a Wallacea). Su definición
y delimitación han ido evolucionando desde el siglo XVIII, y su interpretación actual varía según
se le dé un enfoque ecológico y biogeográfico o un enfoque geopolítico. El término fue acuñado
por el estudioso francés Charles de Brosses en 1756. Geológicamente, esta región equivale
aproximadamente al área emergida de la placa australiana.

Wallacea: uno de los 34 hotspots de biodiversiad del mundo.

 Organismo internacional

Foro de las Islas del Pacífico: es la principal organización panregional de Oceanía. Nació en el
año 1971 como Foro del Pacífico Sur y en 2000 tomó su nombre actual. Está compuesto por
los 14 estados independientes y dos dependencias del continente más dos países
observadores que se encuentran en proceso de descolonización.

Los miembros plenos son: Australia, los Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Kiribati, Nauru,
Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Islas Marshall, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu y Samoa.

Los 2 estados asociados libremente a Nueva Zelanda: las Islas Cook y Niue. Los observadores
son los países en proceso de descolonización: Nueva Caledonia y Polinesia Francesa.

*
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Las Islas Malvinas64

5.4 Las Islas Malvinas se
encuentran en el Atlántico Sur entre
51 ° S y 53 ° S en una proyección de
la Plataforma Patagónica, parte de la
Plataforma continental suramericano.
En el tiempo geológico antiguo, esta
plataforma era parte de Gondwana,
y hace unos 400 millones de años se
separó de lo que hoy es África y se
desvió hacia el oeste desde allí. Hoy
las islas están sujetas a los Roaring
Forties65 , vientos que dan forma
tanto a su geografía como a su
clima.

Estrecho San Carlos. Toma de una fotografía expuesta en Hotel Malvinas; Fritschy, B. A., 2015

64
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_islas_Malvinas#/media/File:Falkland_Islands_topographic_mapes_(argentinian_names_p
laces).svg. Modificado 2019. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2696846

65
Roaring Forties: Rugientes bramadores o Cuarenta bramadores e incluso vientos aulladores debido al sonido que producen y en

referencia a la latitud 40°S o Vendavales de las latitudes 40, es una zona de fuertes vientos existente entre las latitudes 40º y 50º S de
los océanos australes, cuya orientación Oeste-Este y su fuerza se relacionan con el efecto Coriolis.

– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

115 -

Las Islas Malvinas64

5.4 Las Islas Malvinas se
encuentran en el Atlántico Sur entre
51 ° S y 53 ° S en una proyección de
la Plataforma Patagónica, parte de la
Plataforma continental suramericano.
En el tiempo geológico antiguo, esta
plataforma era parte de Gondwana,
y hace unos 400 millones de años se
separó de lo que hoy es África y se
desvió hacia el oeste desde allí. Hoy
las islas están sujetas a los Roaring
Forties65 , vientos que dan forma
tanto a su geografía como a su
clima.

Estrecho San Carlos. Toma de una fotografía expuesta en Hotel Malvinas; Fritschy, B. A., 2015

64
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_islas_Malvinas#/media/File:Falkland_Islands_topographic_mapes_(argentinian_names_p
laces).svg. Modificado 2019. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2696846

65
Roaring Forties: Rugientes bramadores o Cuarenta bramadores e incluso vientos aulladores debido al sonido que producen y en

referencia a la latitud 40°S o Vendavales de las latitudes 40, es una zona de fuertes vientos existente entre las latitudes 40º y 50º S de
los océanos australes, cuya orientación Oeste-Este y su fuerza se relacionan con el efecto Coriolis.

– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

115 -

Las Islas Malvinas64

5.4 Las Islas Malvinas se
encuentran en el Atlántico Sur entre
51 ° S y 53 ° S en una proyección de
la Plataforma Patagónica, parte de la
Plataforma continental suramericano.
En el tiempo geológico antiguo, esta
plataforma era parte de Gondwana,
y hace unos 400 millones de años se
separó de lo que hoy es África y se
desvió hacia el oeste desde allí. Hoy
las islas están sujetas a los Roaring
Forties65 , vientos que dan forma
tanto a su geografía como a su
clima.

Estrecho San Carlos. Toma de una fotografía expuesta en Hotel Malvinas; Fritschy, B. A., 2015

64
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_islas_Malvinas#/media/File:Falkland_Islands_topographic_mapes_(argentinian_names_p
laces).svg. Modificado 2019. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2696846

65
Roaring Forties: Rugientes bramadores o Cuarenta bramadores e incluso vientos aulladores debido al sonido que producen y en

referencia a la latitud 40°S o Vendavales de las latitudes 40, es una zona de fuertes vientos existente entre las latitudes 40º y 50º S de
los océanos australes, cuya orientación Oeste-Este y su fuerza se relacionan con el efecto Coriolis.



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

116 -

Las Malvinas comprenden dos islas principales, Isla Gran Malvina e Isla Soledad y alrededor
de 776 pequeñas islas66.

Las Islas Malvinas son un archipiélago de 778 islas con un área de 12 173 km2 localizadas en
el Océano Atlántico Sur en una proyección de la Plataforma Patagónica. Las dos islas
principales, Isla Soledad y Gran Malvina, representan el 91% de la superficie terrestre. Estas
dos islas, que tienen una distancia combinada de 220 km de este a oeste y 140 km de norte a
sur, están separadas por el Estrecho de San Carlos, un canal que tiene un promedio de 20 km
de ancho y tiene una profundidad típica de 40 m67. Cabo Belgrano en Gran Malvina tiene
aproximadamente 400 km al noroeste de la punta de Tierra del Fuego y Westpoint, también en
el Gran Malvina y adyacente a Isla Remolinos, tiene aproximadamente 500 km desde la
Patagonia costa. Se cree que a veces durante el Pleistoceno el nivel relativo del mar era un 46
m menor que hoy, suficiente para que el sonido se vincule68.

5.4.1 Isla Soledad
Las islas están fuertemente
melladas por sonidos y fiordos.
La Isla Soledad, que tiene un
área de 6605 km2, un poco
más de la mitad del área total
de las islas69 consiste en dos
masas de tierra de tamaño
aproximadamente igual - la
parte del sur conocida como
Lafonia, pero la parte del norte
no tiene un nombre específico.
Estas masas de tierra se unen
por un istmo de ancho 2,2 km
que separa dos Fiordo,
Choiseul Sound y Bahía de Rui
Puente Granthan Sound uno

del otro. La costa de 1668,7 km de la isla tiene muchas bahías, ensenadas y promontorios más
pequeños. Más del 70% de la población de las Islas Malvinas vive en la capital, Puerto
Argentino, que se encuentra en la Isla Soledad.

La parte norte de la isla, además de la franja costera que bordea el Choiseul Sound, está
ampliamente sustentada por las rocas del Paleozoico en forma de cuarcita y pizarra que
tienden a formar paisajes accidentados y costas y hacer que el suelo sea pobre y àcido70. El
rango principal de colinas, el 600 m Alturas Rivadavia 71se extiende desde el noreste hasta el
sudoeste.El punto más alto del rango (también el punto más alto de las Malvinas) es Cerro

66
https://web.archive.org/web/20070428023347/http://www.falklands.gov.fk/location.php

67 Turner, John; Pendlebury, Stephen, eds. (2004). The International Antarctic Weather Forecasting Handbook. Adie, Raymond J
(1953). New Evidence of Sea-level Changes in the Falkland Islands. Falkland Island Dependency Survey, Colonial Office.
Introduction. Scientific Report No 9.
68 Adie, Raymond J (1953). New evidence of Sea-level Changes in de Falkland Island. Falkland Island Dependency Survey, Colonial
Office. Introduction. Scientific Report No 9. Archivado desde el original el 17 May 2013. Consultado el Viernes, 17 de mayo de 2013.
69 Inventory of European data sources relevant for coastal erosion assessment in Europe. European Commission. 2002. p. 122.
Consultado el 6 de octubre de 2012.
70 Otley, H; Munro, G; Clausen, A; Ingham, B. Falkland Islands State of the Environment Report 2008. Stanley: Falkland Islands
Government and Falklands Conservation. pp. 16-18. Archivado 20/07/2011. Consultado el 10 de octubre de 2012.
71 En inglés: Wickham Heights son una cadena de montañas y serranías toscas en la parte centro-norte de la Isla Soledad en las Islas
Malvinas que conforman la "espina dorsal" de la isla al norte de Lafonia.
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Alberdi (Mount Usborne) que tiene una altura de 705 m. El área lejos de la cadena montañosa
consiste principalmente de terreno ondulado bajo con muchos [tarns] de agua dulce poco
profundos y pequeños arroyos que corren en los valles. Dos entradas, Bahía de la Anunciación
(Berrkeley Sound) y Puerto Groussac (Port William), se adentran en la tierra en el extremo
noreste de la isla y proporcionan anclaje para el envío.

En contraste, Lafonia se basa en el Mesozoico, con arenisca, una roca más joven que la roca
paleozoica en el norte, lo que le da un paisaje más plano que el que se ve en otras partes de la
isla. Láminas de basalto líquido se introdujeron en las grietas que se formaron entre las capas
sedimentarias. Las láminas solidificadas resultantes ahora se pueden ver en forma de diques
que cortan las capas sedimentarias más antiguas, las que se encuentran principalmente en la
parte sur de la Isla Soledad y en Sudáfrica72.

5.4.2 Gran Malvina

La Isla Gran Malvina tiene un área de 4532 km2, por lo que es más pequeño que la Isla
Soledad. El Monte Independencia, el punto más alto de la isla y parte de las Montañas
Hornby73, está a 700 m sobre el nivel del mar. Las colinas, que son el principal rango en la isla,

72
Johnston, S.T. (2000). «The Cape Fold Belt and Syntaxis and the rotated Falkland Islands: dextral transpressional tectonics along the

southwest margin of Gondwana». Journal of African Earth Sciences (Elsevier Science Ltd) 31 (1): 51-63. doi:10.1016/S0899-
5362(00)00072-5
73

Las montañas o colinas Hornby (en inglés: Hornby Mountains) son una cadena montañosa en el este de la Isla Gran Malvina.
El Monte María, cerca de Puerto Mitre, es la mayor elevación. La gama se ejecuta en un grupo de crestas paralelas al estrecho de San
Carlos. El Monte Caprichoso (Mont Moody) también es otro cerro importante. Las montañas Hornby, han experimentado las fuerzas
tectónicas de elevación y plegado por el cual los lechos de cuarcita de la zona de Puerto Argentino se inclinan a la vertical. Al oeste de
estas elevaciones, nace el río Chartres, uno de los más importantes de la isla.
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corren aproximadamente de norte a sur en paralelo al Estrecho San Carlos74. Geológicamente
este rango es una continuación de las Alturas Rivadavia (Wickham Heights) en la Isla Gran
Malvina.

En la Isla Soledad hay varios diques que cortan las rocas de las islas occidentales, pero estos
diques, a diferencia de los anteriores, son químicamente más inestables y se han erosionado.
Las únicas indicaciones de su existencia son las depresiones lineales alineadas. En los
márgenes de estas depresiones hay evidencia de formación de cocción por contacto
o hornfels75 adyacente al dique de basalto una vez fundido. La Isla Soledad es más
accidentada en el lado más cercano a la Isla Soledad. El punto más al sur de Gran Malvina
es Cabo Belgrano, y el punto más al sudoeste es Punta Serena (Calm Head). En el lado sur se
encuentran altos acantilados con una gran cantidad de aves marinas.

Islas pequeñas

Además de las dos islas principales, las Islas Malvinas tienen más de 700 islas adicionales,
muchas de ellas no más de unas pocas hectáreas. Las islas al noroeste de la Gran Malvina
incluyen Isla de Borbón (Pebble Is.) (103 km2), Isla Vigía (o Keppel) (36 km2), Isla
Trinidad (131 km2), Isla del Rosaario (Carcass Is.), Isla Remolinos y la Isla Jason (Jason
Is.) (33 km2) que se encuentran a unos 40 km de la Isla Gran Malvina.

Las islas principales al suroeste incluyen a Isla de Goicoechea (22 km2), Isla
Weddell (265 km2), Isla San Rafael (48 km2) e Isla Staats. El grupo de islas que están
separadas de Lafonia por el Canal Aquila incluyen la Isla Aquila (51 km2), e Isla Jorge (George
Is.) (24 km2). Otras islas frente a la costa de Lafonia incluyen isla Isla María (Bleaker
Is.) (21 km2) Isla de los Leones Marinos, Isla Bougainville (56 km2), Isla Barren. Además, Isla
Beauchene, un afloramiento rocoso se encuentra a unos 60 km de la costa de Lafonia. Muchas
de las islas son reservas naturales, ya sea en su totalidad o en parte.

Usurpación de las Islas Malvinas. 3 de enero de 1833

Sin declaración de guerra, y aun pretextando la condición de muy humilde y muy obediente
servidor, John Oslow, al mando de la nave Clío, se apodera de las islas Malvinas en nombre de
Su Majestad Británica. El 20/12/1832 ya habían tomado el control de las islas, encabezando la
invasión con la corbeta estadounidense USS Lexington destruyendo el asentamiento argentino
de Puerto Soledad, donde José María Pinedo, al mando de la goleta Sarandí no pudo resistir,
con sus escasas fuerzas, el apoderamiento de las islas. Es así que luego el 3/1/1833
desalojaron a los 26 soldados que conformaban las filas argentinas, pudiendo quedarse los
civiles. Hasta la actualidad, la Argentina viene protestando en defensa de sus derechos de
soberanía, heredados de España.

Fuente: http://www.efemeridesargentina.com.ar/efemeridesargentina/default.asp?opt
=1&condicion=5&buscar_efemerides=si&id_efemerides=25

*

74 «Falklands.info Geography». web page. Archivado desde el original el 6/9/2012. Consultado el 24 de julio de 2010.
75 Hornfels es una palabra alemana, que significa "piedra con forma de cuerno", debido a su frecuente asociación con el
"Glaciar del Matterhorn", en los Alpes. Designa una tipo de roca metamórfica de contacto, muy dura, capaz de resistir la acción glacial,
que se produce al hornearse y endurecerse por el calor de las masas ígneas intrusivas. La mayoría de los Hornfels son de grano fino, y
mientras que las rocas originales (tales como las calizas, areniscas o pizarras) pueden ser más o menos fisibles en función de la
existencia o no de planos de fractura, este tipo de estructura no se da en las hornfels. El color usual en estas rocas va desde el
marrón oscuro al negro, con lustre derivado de la presencia de cristales de mica, negra brillante. https://es.wikipedia.org/wiki/Corneana
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Sector Antártico Argentino 76

Fuente: Mapa político de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. IGN, 2016.

76
http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=168
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5.5 La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino

Es un área comprendida entre los meridianos 74° Oeste y 25° Oeste y el paralelo 60° Sur y el
Polo Sur. Las temperaturas son muy bajas, entre -20º y -40º centígrados; alcanzando incluso
una mínima absoluta de -88,5º. En invierno, el sol no llega a verse y en verano, no se oculta
por debajo del horizonte. Administrativamente, para Argentina el área forma parte de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El reclamo argentino sobre el territorio -que está en suspenso por aplicación del artículo 4 del
Tratado Antártico- se basa en consideraciones históricas, geológicas, de presencia humana
argentina continuada y de proximidad a la Argentina Continental Americana. La superficie
estimada de la Antártida Argentina es de 1.461.597 km², de la cual 965.314 km² corresponden
a tierra firme.

La Antártida es considerada continente por el basamento, a diferencia del ártico que es sólo
hielo. Las constantes nevadas engrosan una capa de hielo que supera los 2 000 m de espesor
y se acumulan hacia las costas, produciendo desprendimientos glaciarios; así es como van
hundiendo con su peso el basamento rocoso.

La presencia Argentina en la Antártida inició en la segunda década del siglo XIX, cuando
barcos provenientes del puerto de Buenos Aires navegaban a las islas Shetland del Sur para
cazar focas. Mientras que hacia finales del mismo, Argentina brindó apoyo a expediciones
extranjeras: Nordenskjöld, de Gerlache y Charcot, entre otras.

La presencia Argentina en la Antártida tiene más de un siglo. El 22 de febrero de 1904 se izó
por primera vez el pabellón argentino en la Antártida, en Orcadas, iniciándose así su ocupación
permanente y siendo los únicos allí durante los siguientes 40 años. Por otra parte, los títulos de
soberanía de Argentina sobre ese sector son múltiples:

 Continuidad geográfica y geológica.
 Herencia histórica de España.
 Actividades foqueras.
 Ocupación permanente de una estación científica desde hace más de un siglo: el Observatorio

Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
 Instalación y mantenimiento (previo a la firma del Tratado Antártico) de otras bases

permanentes y temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera
de hielo de Filchner, aparte de numerosos refugios en distintos puntos del sector.

 Trabajos de exploración, estudios científicos y cartográficos en forma continuada.
 Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la navegación.
 areas de rescate, auxilio o apoyo, como el salvamento del explorador sueco Otto Nordenskjöld

y del buque alemán Magdalena Oldendorf.
 Presencia Argentina en tierra, mar y aire en todo el Sector, inclusive el mismo Polo Sur,

alcanzado en tres oportunidades por aviones navales y de la Fuerza Aérea y por las
expediciones terrestre del Ejército 90.

En 1969 la Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces Isla Seymour, donde
construyeron la primera pista de aterrizaje en el Continente Antártico. Así, a partir del 29 de
octubre de 1969, con la fundación de la Base Marambio, se rompió el aislamiento del
continente.

*
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5.5.1 Paisaje Austral

La composición geológica es poco conocida por estar el terreno cubierto de hielos persistentes
que en muchos puntos superan los 3.000 m de espesor. Existe una cordillera litoral al E del
mar de Ross, que pasa de 3.000 m de altura y otras interiores cuyas laderas quedan
descubiertas de nieve durante el verano polar. La cumbre más elevada es el monte Vinson
(5.140 m). También posee volcanes, como el Erebus y el Terror, algunos de ellos en actividad.
Todo el continente tiene clima polar, seco y con temperaturas por debajo de 0 °C.

Tiene un área de 14.200.000 km2, aproximadamente 17.968 km de desarrollo costero, una
altura media de 2.555 m (la mayor de todos los continentes) y corresponde a un 8.9% de
superficie terrestre.

La Antártida no sólo es la masa continental situada en el Polo Sur sino las tierras y mares
comprendidos dentro del círculo o paralelo de los 50º Sur. Por tanto, abarca también islas como
las Oreadas del Sur, Shetland del Sur, Macquarie, Malvinas, etc., y el extremo meridional del
continente americano, Tierra del Fuego. Los Océanos Pacífico, Atlántico e índico mezclan sus
aguas al bañar las tierras y barreras heladas de la Antártida.

La extensión total de la masa emergida es de unos 14 millones de km2, mayor, por tanto, que
Europa entera. La altura media de la meseta de Haakon VII, donde se encuentra exactamente
el Polo Sur, es de 3.100 m. Por tanto, se trata de una masa continental considerable. Una
formación montañosa situada al Este de Tierra de Victoria, atraviesa el continente de parte a
parte. Entre esta última Tierra y la de Eduardo VII se señala una Gran Barrera constituida por
una enorme masa de hielos de más de 400 km de frente, que se extiende por el sector
correspondiente al Mar de Ross.

Así como el Polo Norte es una región sensiblemente llana, la Antártida se presenta sumamente
abrupta aunque -cubierta por grandes masas de hielos. En algunos lugares se supone que esta
masa de hielos tiene un espesor de 3.000 m. El glaciar de Beardmore, por ejemplo, se hunde
unos 2.000 m en el espacio de unos 300 km. La barrera de Ross mide más de 50 m de altura y
resulta impresionante contemplar la muralla helada que se extiende varios centenares de
kilómetros cortando el paso como un obstáculo infranqueable.
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En la actualidad, los geólogos, utilizando métodos propios de la sismografía, analizando los
hielos de los glaciares a distintas profundidades y empleando ondas y aparatos de gran
precisión, van conociendo la estructura íntima de las tierras situadas bajo la masa de hielos, y
gracias a los importantes avances tecnológicos e informáticos, se van produciendo día a día
verdaderos hallazgos científicos de suma importancia para la interpretación sobre la evolución
del hombre y del planeta.

La Antártida es el último continente descubierto

Desde muy antiguo, se suponía la existencia de tierras en torno del Polo Sur; se las
denominaba “Terra Australis“. El descubrimiento se realizó primero por las islas más próximas.
James Cook, el gran navegante inglés, circunnavegó la Antártida en su segundo viaje (1772-
1775); cruzó por primera vez el Círculo Polar Antártico y descubrió las islas Sandwich del Sur.
Antes de 1818, el barco argentino “Spiritu Santo” enarboló por primera vez el pabellón
argentino en las islas Shetland del Sur.

En 1818, el norteamericano Palmer avistó por primera vez la península antártica y Davis fue el
primero en desembarcar en la Antártida. La primera expedición científica la realizó un francés,
Dumont d’Urville (1837-1840).

Numerosos exploradores, viajeros y naturalistas realizaron proezas en el “continente blanco”.
Entre los argentinos se destaca Edgardo Leal, quien, en 1965, con una expedición argentina,
unió a pie las costas extremas. En 1915, el buque Endurance, de Shackleton, fue aplastado por
las presiones de los hielos.

La Antártida es inasequible de abril a noviembre porque  las masas heladas se extienden hasta
cerca del Cabo de Hornos. La ruta más cómoda es la del Mar de Ross que penetra
profundamente en la masa continental. La entrada por el Mar de Weddell resulta más difícil por
la rápida formación de hielos.

La Antártida es un desierto helado. El clima es más severo que el del Polo Norte y raramente
se registran temperaturas de 0ºC superiores. Los cambios meteorológicos se producen con
rapidez y en ningún lugar del globo soplan los vientos con tanta fuerza como en la Antártida.
Las tormentas de nieve son también más frecuentes que en el Ártico y en la península Palmer
se han registrado algunas veces intensas lluvias, fenómeno que resulta raro en las tierras
polares. El hallazgo de restos fósiles y yacimientos de carbón mineral demuestran que hace
unos 200 millones de años la Antártida disfrutaba de un clima subtropical.

Algunos datos:

 En 1904 se instala la Base Orcadas (Argentina) y es la más antigua.
 McMurdo es la Base más poblada en verano con 1.200 hab.
 La Antártica contiene al punto más austral: el Polo Sur.
 Punto más bajo registrado con respecto al nivel del mar: Meseta de Hollyck-Kenyon (Tierra

de Marie Byrd) 2,468.9 m
 Mayor espesor registrado en la capa de hielo: Tierra de Wilkes 4,776 m
 Lugar más cálido (máxima): Base Esperanza, Pen. Antártica (Arg.) 14.4° C
 Lugar más frío (mínima): Estación Vostok (Rus.) -89.2° C
 Lugar más frío (media anual):Polo de frío (78° sur, 96° este] -57.8°
 Glaciar más grande: Lambert 400 Km. largo – 64 km ancho
 Barrera de hielo más extensa: ROSS 600,000 km2 aproximadamente.
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 Vientos más fuertes: Costa Adélie 320 km./h
 Monte más alto: Macizo Vinson 4,897 m (para otros autores es de 5140 m).
 Volcán más alto: Erebus 3.743 m 3.000 km.
 Cadena montañosa más larga: Montañas Transantárticas.

Explorador Roal Admunsen

En 1911, Amundsen llegó al Polo
Sur. A partir de este momento
comenzó el establecimiento de bases
de carácter científico patrocinadas
principalmente por EE. UU.
Coincidiendo con el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial, los
gobiernos argentino y chileno
declararon formalmente formalmente
su soberanía sobre la Antártida
(1940) con la oposición del Reino

Unido.

Para facilitar los trabajos de exploración y estudio y para soslayar los problemas políticos, se
celebró en Washington (1959) una conferencia internacional que acordó la neutralización de la
zona para fines exclusivamente científicos. Los principales países con reclamos territoriales en
el continente adhirieron a este Tratado Antártico. Una conferencia celebrada bajo el auspicio de
las Naciones Unidas, en 1991, extendió por otros cincuenta años una moratoria por la que la
explotación de Antártida que solo se limita al terreno científico e investigación.

5.5.2 ¿Dónde está la Antártida?

El territorio se ubica al sur del paralelo 60°, específicamente en la Zona Polar Austral. Sus
verdaderos límites geográficos están determinados por la denominada Convergencia Antártica,
una zona definida por los extremos australes de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico,
aproximadamente entre las latitudes 48° sur y 60° sur.

El Continente Antártico se extiende en torno del Polo Sur, a diferencia del Polo Norte que se
halla rodeado por un helado océano, el Ártico. La Antártida está rodeada por el océano
Antártico. La mayor parte del continente se halla situada al Sur del Círculo Polar Antártico; sólo
lo sobrepasa la península Antártica. Su masa terrestre está situada casi en su totalidad al sur
del Círculo Polar Antártico (paralelo terrestre 66° 32′) el cual la atraviesa en la península
Antártica o de San Martín y en otros puntos situados entre los meridianos 50° este y 150° este.

La Antártida está cubierta por una gruesa calota de hielo (allí se concentra el 80% de todo el
hielo del mundo que constituye la mayor reserva de agua dulce del planeta) con un espesor
que varía entre 1800 y 5000 m). Todo el continente es un inmenso glaciar con un lento
movimiento hacia las costas donde se desprende formando témpanos o iceberg. Las barreras
de hielo como Ross, Filchner, Larsen son gigantescas masas de hielo flotante.

No existen ríos ni lagos. Los geólogos creen que bajo la gruesa capa de hielo de la región
oriental hay una corteza de rocas cuya edad se estima en 500 M. a. años (Pre-cámbrico),
cubierta por rocas jóvenes. La península Antártica o de Palmer es una continuación de la
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cordillera de los Andes (América del Sur). Existen volcanes activos en la Isla Decepción y en el
continente (monte Erebus). Se cree que la Antártida formó parte del protocontinente llamado
Gondwana y se separó de Australia hace 40 M. a. El casquete terrestre presenta elevadas
cordilleras y extensas mesetas.

Las montañas Transantárticas (long. 3.500 km; altura máx. 4.897 m) dividen el continente en
dos regiones orográficas: la occidental y la oriental. La primera incluye a la península Antártica,
que si se derritiera su cubierta helada aparecería como un gran archipiélago separado de la
masa continental, en tanto que la región oriental aparecería como una meseta extensa y baja.
Algunos de los montes más conocidos por su altura son: Montes Silley (6.100 m), K.
Ray(4.650 m), Markham (4.572 m), superiores a los conocidos volcanes Erebus (4.023 m)
y Terror (3.277 m).

No siempre es fácil determinar la configuración de las costas porque las masas de hielo cubren
tierra y mar. Además, la mayor parte del año el pack y la banquisse rodean la Antártida y los
grandes icebergs, que llegan a medir hasta 200 km de anchura y una altura de masa emergida
superior a los 50 m, se desprenden de la citada banquisse para marchar a la deriva hasta las
costas argentinas o australianas.

Los mares de Ross y Weddell separan la Antártida antigua, precámbrica, de la Antártida joven,
terciaria, con altas montañas, volcanes activos y archipiélagos. En la Península Antártica se
encuentran los Antartandes, la continuación de la cordillera de los Andes en este continente.

El clima es muy riguroso; se registró como temperatura mínima absoluta -88°C en la base
soviética Vostok; las temperaturas de invierno rondan los -60°C y las de verano 0°C. Allí, las
nevadas son constantes y soplan fuertes vientos (+300 km/h); frecuentes tempestades de nieve
y viento, llamadas blizzard azotan el continente.

La Antártida almacena 70% del agua dulce del planeta, pero recibe un promedio de
precipitación similar al de la zona más seca del Sahara. La precipitación es variable y escasa;
oscila entre los 101 y los 152 mm. Aunque es aún más fría que las tierras árticas, no es extraño
encontrar diferencias de más de 35° C entre las partes altas de la meseta y la costa.

En 1983, la estación soviética Vostok registró -89.2° C, la temperatura más baja del Planeta.
Los vientos son muy intensos, con velocidades superiores a los 80 km/h. Los vientos, con
frecuencia huracanada, las mareas y las corrientes marinas adquieren en esta región una
intensidad inusitada y una gran violencia. Este hecho crea dificultades para la navegación, pero
ha atraído el interés de los meteorólogos y científicos que han instalado en ella numerosas
bases de observación. Los hielos adquieren su máxima amplitud o extensión entre agosto y
septiembre.

No existen apenas plantas si se exceptúan algas, hongos y líquenes. El frío impide el desarrollo
de la vida vegetal, aún en la época de verano. La vegetación consiste en alrededor de 350
especies de líquenes, así como algas, musgos, bacterias y dos plantas que florecen:
la Deschampsia antartica y Colobanthus crassifolius.

La vegetación no existe; no hay árboles ni plantas; sólo musgos y líquenes rojos, amarillos,
anaranjados, aparecen en las rocas de las montañas; las algas también tiñen de colores la
nieve. A los 85° desaparece toda vegetación.

Por el rigor de su clima, la gran mayoría de animales terrestres son artrópodos y comprenden
unas 50 especies; los más abundantes son los acaras no parasíticos y los tisanuros, unos
pequeños insectos primitivos. Por otro lado, diversos tipos de vertebrados pasan parte del
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tiempo en las tierras y los hielos, entre ellos seis clases de focas y cinco de pingüinos (éstos no
se encuentran en alguna otra parte del planeta). Existe una rica y variada fauna en el litoral:
aves como los pingüinos, albatros, petreles, cormoranes, skuas; mamíferos como las oreas,
ballenas, cachalotes, lobos marinos, focas.

El animal típico, es el pingüino, el único que inverna entre los hielos y pone un huevo solitario
en la nieve. Abundan también las focas y las ballenas, entre las cuales abunda la variedad azul
que no tardará en extinguirse víctima de la codicia de los balleneros de todas las
nacionalidades que acuden a este paraíso de la caza con arpón.

La fauna marina es abundante; hay aproximadamente 12 especies de ballenas y unas 200 de
peces. El animal terrestre más pequeño que habita en la Antártida es un insecto sin alas de 2.5
mm de longitud, mientras que el animal marino más grande de este continente y del mundo es
la ballena azul (136 toneladas de peso, 29 m de longitud).

La única actividad económica se realiza en los mares explotando su fauna (caza de focas y
ballenas), extrayendo el kril (rico en proteínas) y las algas (para alimento y medicinas). Se
trabaja en minas de cobre, plomo, piritas, e incluso oro y plata, si bien el rendimiento es muy
pequeño y el costo de la explotación elevado.

La Antártida no posee tierras cultivables, pastizales o recursos o silvícolas. Se estima que en el
continente hay reservas petroleras por 48 mil millones de barriles, e importantes cantidades de
carbón, cobre, oro, uranio y otros minerales, además de grandes depósitos de gas en el mar
de Ross. No existe una población permanente, aunque cada año alrededor de 3.687 personas
(entre técnicos, militares y especialistas en diferentes disciplinas de diversos países) ocupan
las estaciones de investigación científica.
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Los reclamos territoriales sobre la Antártida no han sido reconocidos ni por Estados Unidos ni
por Rusia. Aunado a esto, existe el Tratado Antártico firmado por 45 naciones. Países
reclamantes (7): Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino
Unido. Países con estaciones investigación durante el año (27): Alemania, Argentina, Australia.
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, India, Italia,
Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido,
Rusia, Sudáfrica, Suecia, Ucrania y Uruguay.

5.5.3 Panorámica de los hielos antárticos. Tratado Antártico

Fue firmado el 1 de diciembre 1959 y puesto en marcha el 23 de junio de 1961. Asegura la
continuidad de la cooperación científica entre las naciones y el uso pacífico de la Antártida,
además de garantizar la no militarización del continente. Prohíbe las explosiones de tipo
nucleares y el almacenamiento de desechos radiactivos, y mantiene los reclamos y los
derechos territoriales sin alteración por espacio de 30 años. Periódicamente, los 45 países
miembros (27 consultivos y 18 no consultivos), en virtud de sus programas de investigación, se
reúnen para discutir aspectos científicos y políticos del tratado.

El acuerdo de Madrid, España (4 de octubre de 1991), extiende los términos del tratado de
1959 y fija una moratoria de 50 años sobre toda actividad minera y de exploración petrolera, así
como nuevas regulaciones para el manejo de desechos tóxicos, para poder evitar la
contaminación del mar y proteger a las especies naturales. La prohibición de explotar los
minerales de la Antártida, sin embargo, podría eliminarse al cabo de 50 años con la aprobación
de una mayoría de dos tercios de los signatarios.

El krill y su importancia

La palabra noruega krill (“pez joven”) se utiliza para denominar a un crustáceo (animal cubierto
por una costra) semejante al langostino pero algo menor pues en estado adulto mide
aproximadamente ocho centímetros. Su nombre científico es Euphasia superba Dana. Es un
eslabón fundamental en el ecosistema marino antártico y las mayores concentraciones se
encuentran en el mar del Scotia, con valores de 15 kg/m3. Se alimenta fundamentalmente con
algas (fitoplancton) y por ello es un consumidor de primer orden; es consumido por calamares,
focas, peces, petreles, pingüinos y ballenas con barbas (consumidores de segundo orden). Se
considera que el krill constituye la mayor biomasa del mundo actual pues se calcula que
alcanza entre 220 y 440 millones de tn; la renovación natural de esta biomasa se realiza en el
término de dos años.

Su valor como biomasa aumenta si se pondera que el 16% del peso es proteína pudiendo
participar en el sistema de alimentación humana por consumo indirecto a través de animales o
bien por consumo directo en forma de pasta o harina. Se estima que la pesca anual sostenible
(sin deterioro del recurso) es de 40 a 90 millones de tn; si se tiene en cuenta que la pesca
mundial en 1986 fue de 90 millones tn se comprenderá la importancia del krill en el sustento
alimenticio de la humanidad.

Fuente Consultada

Almanaque Mundial 2008
Consultora Tomo 6 África, América y Oceanía
Ciencias Sociales E.G.B. 8°
ESPASA Gran Enciclopedia Universal
Trabajo realizado por: lorenpin@datamarkets.com.ar

*
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Día de la Antártida Argentina
115 años de permanencia argentina ininterrumpida en

la Antártida
5.5.4 El viernes 22 de febrero es el Día de la ANTARTIDA ARGENTINA y se cumplen más de
115 años de permanencia Argentina ininterrumpida en la Antártida; porque a partir de ese día
del año 1904, flamea nuestra Bandera Argentina en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, al
ser inaugurada la actual Base Orcadas.

Por Ley de la Nación Nº 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043 del 26 de noviembre de
1974 se instituyó como Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero de cada año,
mencionando que ese día se izará al tope la bandera nacional en los edificios públicos de la
Nación y se realizarán actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía sobre la
Antártida Argentina en todos los establecimientos educacionales; esperamos ver ese día
flamear nuestra bandera (...)

Hace ya ciento quince años que los argentinos estamos en la Antártida, de los cuales los
primeros cuarenta años, fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye uno
de los principales avales de nuestros títulos de soberanía en el área. Muy pocos son los que
saben que el 22 de febrero es el Día de la Antártida Argentina, porque como dijimos antes, esto
se debe a que en esa fecha las escuelas están en receso escolar y no se enseña ni se difunde
este aniversario patrio, como ocurre con otras conmemoraciones que están en el Calendario
Escolar, que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque lo que se aprende de
niño en la escuela, difícilmente se olvide; quedando grabado para siempre en la memoria y en
los sentimientos.

Nuestro principal objetivo es "promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la
importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico", porque "No se
defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce", a la Antártida Argentina hay que
conocerla, amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.

Tomado de https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/FMfcgxwBVqLXDzlXgqdMsgVhmZShsXfg

*



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

128 -

La Capital del Estado Argentino

5.6 Con respecto a la organización
política del Estado, el artículo 1 de
la Constitución Nacional establece
la forma de gobierno representativa
(porque gobiernan los
representantes del pueblo),
republicana (pues los
representantes son elegidos por el
pueblo a través del sufragio y
porque existe la división de poderes
(Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y el Poder Judicial) y se
adopta una Constitución escrita) y
la organización federal (porque los
Estados Provinciales conservan su

autonomía, a pesar de estar reunidos bajo un gobierno común (Gobierno Nacional). Así vemos
como en esta declaración se hacen visibles los rasgos propios del Estado, diferenciándolo de
otros. Los tres Poderes se controlan unos a otros para garantizar la descentralización del
poder. Posee un régimen democrático y sistema de gobierno presidencialista. La Constitución
nacional fue sancionada en 1853 y reformada en 1860, 1898, 1957 y 1994. El tipo
de sufragio es universal y obligatorio a partir de los 18 años de edad.

La Ciudad de Buenos Aires77 o Ciudad Autónoma de Buenos Aires ―también llamada Capital
Federal por ser sede del gobierno federal― es la capital de la República Argentina. Está
situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena
llanura pampeana. Los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la población de la
ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en
12.801.364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica,
Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Es, junto a
São Paulo y Ciudad de México, una de las tres ciudades latinoamericanas de categoría alfa,
según el estudio GaWC. La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor
calidad de vida de América Latina, y su renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la
región. Es la ciudad más visitada de América del Sur.

El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de
Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48
barrios que derivan, los más antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La
metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide
el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia policía.

Distribución espacial, composición y crecimiento

La superficie de la Ciudad es algo superior a los 200 km2 y su perímetro, 60 km. Cerca de tres
millones de habitantes residen en ella distribuidos en barrios que, desde el punto de vista

77 https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/ciudad
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político-administrativo, se agrupan en 15 Comunas. La densidad de la población es de más de
15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las zonas centro y norte son los espacios
territoriales más densamente poblados.

En la composición de la población las
mujeres son mayoría: hay 114 mujeres por
cada 100 varones. Teniendo en cuenta la
edad de los habitantes, se considera que la
Ciudad posee una población envejecida. La
población de 65 años y más representa
más de 16% del total, y la de menos de 15
años supera el 17%. La edad promedio de
la población ronda los 40 años: 42 años las
mujeres y 37 los varones. Como ocurre en
la mayoría de los territorios, las mujeres viven más que los varones. En la ciudad, en promedio,
la esperanza de vida al nacer es 82 años para las mujeres y 75 años para los varones.

Buenos Aires fue, y sigue siendo, receptora de inmigrantes provenientes del resto del país y de
otros países. El 38% de sus residentes nacieron fuera de ella. Por otra parte, en promedio,
anualmente nacen 14 niños por cada mil habitantes y fallecen 10 personas cada mil habitantes.
Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la inmigración, los estilos
art decó, art nouveau, neogótico y el francés borbónico. Por esto último se la conoce en el
mundo por el apodo de “París de América”. El rascacielos es otro elemento muy común del
panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como Ciudad del Diseño en 2005 y como
Capital Mundial del Libro de 2011.

La Ciudad de Buenos Aires se destaca por tener una vida cultural muy activa. Gran parte de la
oferta de actividades culturales se desarrolla a través de distintos organismos, establecimientos
y eventos dependientes del Gobierno de la Ciudad: 30 bibliotecas , 11 museos , 7 teatros, 43
centros culturales barriales , los centros culturales Recoleta y General San Martín, el Planetario
Galileo Galilei , el Instituto Histórico de la Ciudad y los diferentes festivales organizados por el
GCBA, entre otros. Estos organismos, en el año 2011, ofrecieron más de 8.000 actividades
culturales (funciones de teatro, cine, música, danza, murga, malabares, exposiciones, y otras) a
las que concurrieron más de 4.000.000 de asistentes.

Para todos siempre la Ciudad de Buenos Aires llevó ese nombre78. Sin embargo, el periodista e
historiador Diego Zigiotto derribó esa afirmación y trajo una sorpresa en "La Vuelta". El 11 de
junio de 1580, Juan de Garay fundó la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María del Buen
Ayre. Esa fue la fecha de la verdadera fundación de la capital.  Lo curioso es que ese nombre
quedó por muchos años, exactamente por 416 años. Recién en 1996, se cambió a Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, porque desde la reforma constitucional de 1994 pasó a ser un
territorio autónomo.

La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, construida especialmente para este fin. Es
conocida como la ciudad de las diagonales pues su perfecto trazado forma un cuadrado perfecto donde
se entrelazan avenidas conectadas entre sí por parques y plazas. Sus calles tienen numeración simple y
con un mapa puedes llegar a cualquier parte sin problema alguno. Siendo una ciudad planificada, su
nivel de organización es alto y está pensada para todo tipo de personas y gustos. Es el centro político,
administrativo y educativo de la provincia. https://www.muybuenosaires.com/la-plata

*

78
http://www.continental.com.ar/opinion/bloggers/blogs/una-produccion-de-contenidos-continental/sabias-que-buenos-aires-se-llamo-

ciudad-de-la-trinidad-hasta-1996/blog/2853711.aspx
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LECTURA COMPLEMENTARIA

G-20: qué es, quién viene y por qué es importante para
la Argentina

¿Qué es el G-20?

El G2079 es el grupo de los países más poderosos del mundo que representan el 85% de la
economía mundial. Incluye las mayores potencias industriales como Estados Unidos o
Alemania, y países con economías emergentes como Brasil o China. Es la segunda vez que
reúne a jefes de Estado. Hasta el año pasado había sido sólo un foro anual de los ministros de
finanzas y los presidentes de bancos centrales de cada país.nPero la crisis económica global le
ha dado un nuevo rol, tras la primera reunión de jefes de estado y de gobierno que tuvo lugar
en noviembre en Washington. Dicha reunión prometió una acción conjunta para abordar la
crisis y la cumbre de Londres busca concretar medidas a tales fines.

¿Por qué fue creado?

El G-20 nació en 1999 como una respuesta a la crisis financiera de fines de los años 90. Su
primera reunión se realizó el 15 y 16 de diciembre de ese año en Berlín, Alemania. Su
surgimiento estuvo motivado por el reconocimiento de que los principales países emergentes
no estaban adecuadamente representados en los organismos financieros internacionales.

¿Cuál es el papel de los países emergentes?

Los emergentes, entre los que se incluyen a Argentina, México y Brasil representan una parte
significativa del comercio y el producto internacional y tienen un papel muy importante en la
solución a la crisis. "Ninguna decisión que se adopte tendrá suficiente legitimidad si no cuenta
con el apoyo los emergentes porque éstos constituyen una porción cada vez más significativa
del Producto Interno Bruto mundial", destacó Fedrico Steinberg. Por otra parte, se considera
que muchas de estas economías, especialmente China e India, constituyen polos de
crecimiento importantes y pueden contribuir a que los demás países salgan de la crisis al
estimular la demanda mundial.

¿Qué propuestas llevan los países emergentes a esta cumbre?

Aunque haya diferencias de enfoque, hay puntos en común entre estos países. La mayoría de
ellos abogan por una mayor representación en los organismos de decisión económica
internacionales. En concreto se espera que pidan una reforma del sistema de cuotas y votación
en instituciones como el FMI y el Banco Mundial para tener más peso en sus decisiones. El
economista Steinberg destaca también que estos países van a pedir una mayor
responsabilidad en los grupos de trabajo que van a analizar las propuestas de reforma al
sistema financiero internacional.

¿Cuál es la diferencia entre el G-20 y el G7?

El G7 se estableció en 1976 como un foro informal de las siete principales economías
industrializadas: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.

79 https://www.bbc.com/mundo/lg/economia/2009/03/090317_1530_g20_mes.shtml   © BBC 2014
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Su objetivo es la búsqueda de soluciones y estrategias comunes para hacer frente a los
problemas detectados en el mundo, en función siempre de los intereses de cada país. El G-20
fue creado en 1999 y trata de reflejar el surgimiento de nuevos e importantes actores en la
economía mundial. Sus defensores afirman que de esta forma se pueden lograr soluciones
más justas y equilibradas para el sistema económico global.

¿Y el otro G-20, tiene algo que ver?

No. Uno es el G-20 conformado por el grupo de los países industrializados y las naciones
emergentes. El otro es el Grupo de los 20 que surgió en 2003 y que representa a los países en
vías de desarrollo de cara a las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del
Comercio.

Año 2018. Este año Hoy comienza la
primera reunión de ministros de finanzas
y presidentes de banco centrales80 .La
Argentina tiene la presidencia del G-20
(Grupo de los 20) y oficiará de anfitriona
en las reuniones más importantes que se
lleven a cabo durante todo el año. El
plato fuerte es el 30 de noviembre y
primero de diciembre, cuando aterricen
en el país los presidentes y jefes de
Estado de los miembros del grupo. Los
mandatarios integrantes se encontrarán

en la Argentina para discutir temas que van desde la economía internacional, las
criptomonedas, el terrorismo y los empleos del futuro.

Pero previamente, el país será sede también de más de 50 reuniones entre equipos
técnicos, deputies (los segundos en la jerarquía de los ministerios) y ministros. Hoy, por
ejemplo, comienza el primero de los cinco foros de ministros de finanzas y presidentes de
bancos centrales y una de las reuniones más importantes, ya que el G-20 nació en 1999 como
una cumbre entre los 20 responsables de la economía de cada país.

Macri con la canciller alemana, Ángela Merkel, en
el foro 2017 realizado en el país europeo Fuente:
Archivo

Recién en 2008, a partir de la crisis financiera
internacional, el foro amplió su agenda
temática e incorporó las reuniones
ministeriales de Salud, Relaciones Exteriores,
Agricultura, Educación y Empleo. También se
sumó la participación de los jefes de Estado,
obligándolos así a reunirse todos al menos
una vez al año. Desde entonces, al evento lo

organizaron Estados Unidos (en dos ocasiones), Gran Bretaña, Canadá, Corea del Sur,
Francia, México, Rusia, Australia, Turquía, China y Alemania.

La elección de la Argentina a cargo de la presidencia ocurrió en junio de 2016, cuando China
ejercía el mando. El gobierno de Mauricio Macri postuló al país como señal de una mayor

80 Fuente: Archivo. 19 de marzo de 2018 • 11:30. Por: S. Diamante. LA NACION | ECONOMÍA | CUMBRE DEL G-20
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apertura internacional. De esta manera, es la primera vez que la cumbre del G-20 se realiza en
Sudamérica.

Impacto para la Argentina

Con la presidencia del G-20, el país va a tener una visibilidad durante todo el año como hace
mucho no tenía, ya que además de los jefes de Estado y ministros, van a participar del foro
20.000 personas de todo el mundo. El Gobierno, además, aprovechará cada visita oficial para
tener encuentros bilaterales y, así, fomentar la relación con los actores más influyentes a nivel
mundial. "La Argentina tiene una historia de muchos conflictos con el mundo y que ahora
organice el G-20 significa la consolidación del compromiso del país de volver al plano
internacional. Los líderes mundiales van a poder evaluar al país desde otro punto de vista que
con simplemente una visita bilateral: van a estar más tiempo, van a ver la logística para la
organización y cómo es la gente. Va a ser muy importante la percepción que se lleven", analiza
Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI.

El país organizador además tiene la posibilidad de influir en la agenda y proponer temas que le
interesan. La Argentina eligió "Futuro del trabajo" (¿cómo hay que preparar a los estudiantes de
hoy para el mercado laboral del futuro?), "Infraestructura para el desarrollo" (necesidad de
crear un activo financiero para aumentar las inversiones en infraestructura) y "Un futuro
alimentario sostenible" (discutir la seguridad alimentaria). Los dos primeros comenzarán a
discutirse hoy en el encuentro de Finanzas.

“El G-20 -cuya cumbre se realizará la semana próxima en Buenos Aires- reúne a líderes de
grandes países del mundo, que generan 85% de la producción mundial, 75% del comercio
internacional y la mayoría de las inversiones globales. Un 66% de la población mundial vive en
los miembros del G-20 y son parte integrante del G-20 nada menos que 16 de los 20
principales exportadores mundiales (y lo son también 22 de los 30 mayores, y 29 de los
mayores 40). En 2017 el G-20 en su conjunto recibió -según UNCTAD- 58% del total mundial
de inversión extranjera en el mundo. Y 17 de los mayores 20 países/territorios receptores de
IED en el planeta están en el G-20. Mientras, 18 de los 20 principales emisores de IED en el
mundo son economías que están directamente, o a través de la Unión Europea, en el G-20.
Los países del G-20 emitieron al mundo en 2017 la suma de 1.200.000 millones de dólares de
IED (1,2 billones de dólares) lo que supone 75% del total mundial. Para Argentina la relación
con los miembros del grupo es significativa: en términos de la relación económica concreta
debe decirse que Argentina exportó a los miembros del G-20 en el 61% del total de sus ventas
externas de bienes (de 58.427 millones de dólares exportados en 2017, 35.718 millones se
dirigieron a miembros del G-20). Y, por su parte, el G-20 es origen del 79% del stock
(acumulado) de la inversión extranjera directa en Argentina (los principales inversores
extranjeros, medidos por el origen matriz de sus empresas, pertenecientes al G-20 en
Argentina son Estados Unidos de América, España, Brasil, Alemania, Francia, Luxemburgo,
Canadá, Reino Unido, México, Italia, Dinamarca, China y Japón)”81.

Participantes

Los 20 miembros permanentes son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Gran Bretaña,
Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Todos juntos representan el 85%
del producto bruto mundial y el 75% del comercio internacional. Además, Chile y Holanda
fueron invitados a participar por el país organizador y España tiene el estatus de miembro
invitado permanente.

81 https://www.ambito.com/que-significa-el-g-20-la-argentina-n4039864
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En tanto, hay cuatro países que asistirán al foro en representación de los bloques regionales
Caricom (Jamaica); Asean (Singapur); Nepad (Senegal), y la Unión Africana (Ruanda).

Por el lado de los organismos internacionales, estarán presentes los responsables del Banco
Mundial; el Fondo Monetario Internacional (FMI); la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF); la Organización Mundial del Comercio (OMC); la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, en paralelo al G-20, se desarrollan
también otros grupos de afinidad: el B-20, conformado por las asociaciones empresarias; el C-
20, integrado por organizaciones no gubernamentales; el L-20, reúne a los líderes de los
sindicatos internacionales; el S-20, incluye a la comunidad científica; el T-20, compuesto por
los thinktanks; el W-20, integrado por organizaciones de mujeres, y el Y20, representado por
los líderes jóvenes del futuro.

Particularmente, para la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Banco Centrales,
participarán en el foro 57 jefes de delegaciones: 22 ministros de finanzas, 17 presidentes de
bancos centrales y 10 titulares de organizaciones internacionales. Pero se espera que aterricen
en el país más de 400 personas contando a todos los equipos técnicos.

¿Qué resultado se llevó cada líder de la Cumbre del G20?82

El consenso en el acuerdo coronó a la Argentina como un buen anfitrión

"Hoy tenemos una Argentina conectada al mundo como nunca antes”, declaró el Presidente
después de confirmar que se había llegado a un consenso en el documento de cierre de la
Cumbre del G-20. Alcanzar un acuerdo era uno de los objetivos principales de la Argentina
como país anfitrión. De esta forma, se consiguieron disipar los fantasmas de la convulsionada
cumbre en Hamburgo, del año pasado, donde prevalecieron los desacuerdos, sobre todo, en
relación a la postura proteccionista de Donald Trump. Además, a diferencia del caso alemán, el
Gobierno salió airoso en relación a una de sus máximas preocupaciones: mantener la
seguridad y evitar disturbios. Sin embargo, la clave del éxito radicó en navegar en medio de las
tensiones globales, provocadas a raíz de la guerra comercial.

Macri obtuvo el apoyo del arco internacional y llevó a cabo 18 bilaterales, a las que se suma la
reunión prevista con Xi Jinping. El punto débil: el país no logró entrar a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. “En la OCDE todos nos aceptan, pero no ingresamos",
destacó el mandatario.

*

82 https://www.lanacion.com.ar/2198335-que-resultado-se-llevo-cada-lider-cumbre
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El Hombre y la Cultura 83

Dick Lester Núñez Duarte

La línea evolutiva del ser humano se diferencia de las seguidas por otros animales. En lugar de
adaptar su equipo biológico (garras, dientes, piel, habilidad para correr) al ambiente físico, la
especie humana adoptó, ante todo, su cerebro al ambiente cada vez más social y cultural
creado por sus congéneres. Dicho de un modo específico, los seres humanos dieron a sus
problemas soluciones sociales y culturales en lugar de biológico.

Como resultado de una evolución tan singular, el animal humano sigue pareciéndose a sus
primos, pero presenta una conducta asentadas en bases totalmente diferentes: le toma mucho
más tiempo que a cualquier otro animal el llegar a adulto; se comunica mediante el habla;
fabrica una amplia variedad de herramientas; crea sistemas matemáticos, artísticos y
religiosos; transmite sus conocimientos a la siguiente generación; se organiza como grupo para
hacer lo que un miembro solo no consigue por sí mismo. ¿Qué es, entonces, la cultura, que
constituye una base tan diferente para la vida social de un animal tan peculiar?

6.1 ¿Qué es cultura?

Por siglos han estado discutiendo los filósofos qué es verdaderamente la cultura. Muchas
personas prefieren dejar el término para la cultura elevada, como serían las grandes obras de
los maestros o un conocimiento experto y una apreciación crítica del arte refinado: la ópera, la
pintura, la escultura, la literatura, la danza y así por el estilo. Otras lo han aplicado,
principalmente, a las grandes civilizaciones, como la china de T´ang, la ateniense de Pericles o
la romana de los Augustos, excluyendo con ello a miles de naciones y de tribus prealfabetas.

En contraste con esto, los antropólogos y los sociólogos suelen aplicar el término a todo lo
hecho, construido o pensado por la humanidad, sean unicornios o langostas, se trate de
núcleos atómicos o de collages de Picasso, de ecuaciones cuadráticas o de selvas. Según la
famosa definición de un antropólogo del siglo XIX, E. B. Tylor, la cultura incluye los
conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y el resto de las
capacidades y de los hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es miembro de la
sociedad.

Además, los sociólogos emplean el término cultura en un sentido más estricto, para referirse al
sistema de significados existentes en cualquier sociedad: sus normas y valores, su lenguaje y
su literatura, sus creencias y sus ideologías, su arte y su religión, su ciencia y los juegos a que
se dedica. Es decir, no se aplica el término cultura a los movimientos físicos de la gente
dedicada a rituales religiosos, sino a los significados de esas ceremonias.

Un hito importante en el desarrollo del concepto de cultura lo encontramos en la obra de
Malinowski. Malinowski se refería a la cultura como «el conjunto integral constituido por los
utensilios y bienes de consumo, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales,
por las ideas y artesanías, creencias y costumbres.

Ralph Linton, por su parte, propondrá definir la cultura de manera elemental y sintética como
«la configuración de la conducta aprendida y de los resultados de la conducta, cuyos
elementos comparten y transmiten los miembros de una sociedad». Herskovits, se refiere a la

83 http://www.mailxmail.com/curso-estudio-hombre-biologia-sociedad-cultura/hombre-cultura-que-es-cultura. Capítulo 9.



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

135 -

cultura como «la parte del ambiente hecha por el hombre» y proporcionará una definición
simultánea y paralela de cultura y sociedad. «Una cultura -dirá-es el modo de vida de un
pueblo; en tanto que una sociedad es el agente organizado de individuos que siguen un mismo
modo de vida...; una sociedad está compuesta de gentes; el modo como se comportan en su
cultura». Recapitulando, pues, podemos decir que la cultura puede ser enmarcada a partir de
las siguientes características: la cultura es aprendida, la cultura es inculcada, la cultura es
social, la cultura es adaptativa.

La Cultura: características, componentes y contenidos

1. La cultura es aprendida. La cultura no es instintiva, o innata, o transmitida biológicamente,
sino que está compuesta de hábitos, o sea, de tendencias a reaccionar aprendidas, adquiridas
por cada individuo a través de su propia experiencia en la vida después de su nacimiento.

2. La cultura es inculcada. Todos los animales son capaces de aprender pero sólo el hombre
puede pasar a sus descendientes sus hábitos adquiridos en alguna medida considerable. De
cualquier manera, muchos de los hábitos aprendidos por los seres humanos son transmitidos
de padres a hijos a través de generaciones sucesivas y, por medio de repetida inculcación
adquieren esa persistencia a través del tiempo, esa relativa independencia de portadores
individuales, que justifica que se les califique colectivamente como cultura.

3. La cultura es social. Los hábitos de tipo cultural no sólo son inculcados y luego transmitidos
a través del tiempo; también son sociales, o sea, compartidos por los seres humanos que viven
en sociedades o grupos organizados, y se mantienen relativamente uniformes por la presión
social. En pocas palabras, son hábitos de grupo. Los hábitos que los miembros de un grupo
social comparten entre sí constituyen la cultura de ese grupo. Esta suposición es aceptada por
la mayoría de los antropólogos, pero no por todos.

4. La cultura es adaptativa. La cultura cambia; y el proceso de cambio parece ser adaptativo,
comparable a la evolución en el reino orgánico pero de diferente naturaleza. A través del
tiempo, las culturas suelen ajustarse al ambiente geográfico, como lo han demostrado los
antrogeógrafos, aunque las influencias ambientales ya no son concebidas como determinantes
del desarrollo cultural. Las culturas también se adaptan, por medio de la copia y la
organización, al ambiente social de los pueblos vecinos. Finalmente, las culturas
indudablemente tienden a ajustarse a las demandas biológicas y psicológicas del organismo
humano.

Componentes y contenidos de la cultura. Los componentes y contenidos de una cultura
pueden ser divididos en varios tipos de elementos diferentes. Según Linton, se dividen en:

 elementos materiales: los productos de la artesanía, de la industria.
 elementos cinéticos: las conductas manifiestas.
 elementos psíquicos: los conocimientos, las actitudes y los valores de que participan

los miembros de una sociedad.

Ciertamente los inventarios y clasificaciones que pueden hacerse sobre los elementos de una
cultura son muy numerosos, incluso partiendo de unos grandes alineamientos generales como
los antedichos. Así por ejemplo, Johnson, refiriéndose sólo a los elementos no materiales de la
cultura, en una clasificación más amplia, hace mención a: elementos cognitivos: todos los
conocimientos teóricos y prácticos sobre el mundo físico y social, así como los sistemas y
métodos de conocimiento las creencias: todo el cuerpo de convicciones que no pueden ser
objeto de verificación los valores y normas: los modelos de conducta pautados y los principios
que los orientan los signos: que incluyen las señales y símbolos que orientan las conductas y
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los que permitan la comunicación entre ellos y principalmente, el lenguaje.

Las formas de conducta no normativas: todas las formas de comportamiento que no son
obligatorias y que generalmente se realizan de manera inconsciente, como los ademanes, los
gestos, las posturas, etc. Igualmente, clasificaciones aún más exhaustivas de los
comportamientos de la cultura pueden encontrarse en Goodenough, por ejemplo, que se
refiere: al lenguaje, a las obligaciones sociales, a las formas en que la gente organiza sus
experiencias, a las proposiciones, a las creencias, a los valores, a las reglas y valores públicos,
a las rutinas y costumbres, a los significados y a las funciones, etc.

Etnocentrismo. Las personas cuyo horizonte está limitado por sus propias necesidades y
deseos, por lo general, no tienen mucha facilidad para el trato con otras personas. Se dice que
estos individuos son egocéntricos, y sentiríamos mucho que nuestro psiquiatra fuera una
persona así. Una persona que juzga una cultura partiendo exclusivamente de la suya propia es
etnocéntrica (la actitud recibe el nombre de etnocentrismo). Las personas de este tipo no
solamente son poco indicadas para llevar a cabo trabajos antropológicos, sino que también
tendrán problemas a la hora de reconocer resolver los problemas sociales en su propia
sociedad. Por otra parte, este tipo de pensamiento etnocéntrico, también haría difícil que esta
persona se preguntase si el hecho de que en el mundo occidental no existan signos claros de
que el adolecente ha alcanzado la edad adulta, hace la adolescencia aún más difícil de lo que
es de por sí. De esta forma el etnocentrismo nos impide entender las costumbres de otros
pueblos, y al mismo tiempo, nos hace difícil entender las nuestras propias. Si pensamos que
nuestras costumbres son las mejores, difícilmente nos preguntaremos por qué hacemos lo que
hacemos, o por qué los otros hacen lo que hacen.

Lenguaje. Uno de los agentes de mayor importancia que ha llevado el progreso cultural a su
presente nivel, es el empleo del lenguaje. No es posible poner en duda que el lenguaje hablado
se ha derivado de gritos animales; ahora bien, no se sabe cuándo ni cómo nuestros
antecesores realizaron el considerable adelanto que supone simbolizar las ideas por medio de
grupos de sonidos. Puede acostumbrarse a individuos de muchas y variadas especies a
establecer una asociación entre palabras y actos o cosas, del mismo modo que se enseña a
caballo o a perros a obedecer órdenes; pero los animales no parece que hagan uso entre sí de
esta habilidad.

A los mismos antropoides en los cuales el aparato de la fonación es casi idéntico al del
hombre, no se les puede enseñar a hablar. Son capaces de aprender el significado de gran
número de palabras, pero nunca conseguirán reproducirlas. Por desgracia, es completamente
imposible precisar en qué momento de la evolución humana apareció el lenguaje por vez
primera ni tampoco conocer las fases de su desarrollo hasta llegar a su actual eficacia en la
transmisión de ideas. Las lenguas de los pueblos llamados primitivos también permiten
esclarecer el problema de los orígenes. Parece no haber correlación entre la complicación del
lenguaje hablado por un grupo dado de seres humanos y la complejidad de otro cualquier
aspecto de su conducta.

Tanto el origen como la evolución del lenguaje constituirán siempre un campo abierto a la
especulación. Se podrán hacer sagaces conjeturas, pero nunca será posible demostrarlas con
hechos. En cambio, las funciones del lenguaje son más fáciles de averiguar. El idioma
constituye un instrumento lo mismo para el pensamiento que para la comunicación.

*
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La cultura humana y el hombre
Su relación y función social valores

6.2 Cultura y culturas84

Generalmente, cuando hablamos de cultura pensamos que gente culta es aquella muy
educada, que sabe mucho, que va a conciertos o que concurre frecuentemente a las
exposiciones de pintura. Sin duda, estas personas son cultas. Pero si sólo ellas lo fueran, la
cultura afectaría a una pequeña parte de la población; y esto no es así. Todos tenemos cultura,
porque esta idea abarca mucho más que esas muestras de refinamiento. “La cultura es todo lo
que el hombre hace, dice o piensa.”

Concepto: Cultura, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El
término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología,
sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través
de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones,
busca nuevos significados y crea obras que le trascienden.

En conclusión, la cultura es el conjunto de formas de comportamiento y maneras de pensar
característicos de un grupo de personas. Cuando un niño nace, el grupo le enseña cómo
comportarse según lo que se considera correcto y –aunque a lo largo de su vida– haya
costumbres que cambien, lo principal de esta manera de comprender el mundo se mantiene
inalterable. Así, la cultura es una herencia que el hombre recibe y mantiene a lo largo de su
vida aunque se introduzcan cambios parciales.

Cuando un chico nace en nuestro país, aprenderá a hablar español; estará obligado a ir a la
escuela a partir de los cinco años; no podrá casarse sin consentimiento de sus padres antes de
los dieciocho y muchas cosas más que nos parecen naturales pero que no lo son. En otras
culturas, las costumbres son diferentes.

Los elementos que integran cada cultura son las formas de vida, es decir, la manera en que
una sociedad asegura su subsistencia y se adapta al medio físico; la estructura social, o sea,
cómo se ordena la sociedad teniendo en cuenta las relaciones que mantienen sus integrantes
entre sí (parentesco, vecindad, clases sociales, sexo, edad); las creencias, los valores, las
normas y los principios aceptados mayoritariamente (lo que la sociedad considera que está
bien y que está mal); la organización política (formas de gobierno, autoridades, leyes), y la
religión, la lengua, el arte.

Sin embargo, las culturas cambian. Estos cambios pueden producirse por la lenta aparición y
aceptación de nuevas pautas o costumbres. Pero, normalmente, la mayor parte de los cambios
son el resultado del contacto con pueblos que tienen rasgos diferentes. Estos contactos
tradicionalmente se producían como consecuencia de las guerras o las conquistas, pero
también por vías pacíficas como el comercio. A esta forma de introducir cambios -cuando las
innovaciones se transfieren de un grupo cultural a otro- se la llama difusión. No todo se
transfiere de un grupo a otro sin problemas. Es fácil que se transmitan nuevas técnicas para
producir alimentos. Pero no será tan simple que se adopte una nueva religión.

84 https://historiaybiografias.com/la_cultura/
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Cultura y conceptos

Cultura es una palabra proveniente del latín que significa cultivo, y en este sentido podría
entenderse como el acto de cultivar y mejorar las facultades físicas, morales e intelectuales del
hombre. De hecho, la cultura es lo realizado por el hombre, ya sean transformaciones o
innovaciones materiales o creaciones sociales, científicas, artísticas, religiosas, éticas, etcétera,
que le ayuden directa o indirectamente a satisfacer sus necesidades.

Para algunos estudiosos del tema, las palabras cultura y civilización son sinónimos. Aunque en
estricto sentido no debiera ser así, ya que el concepto civilización se toma como los avances
logrados por las sociedades más dinámicas y, por tanto, está más bien ligada a los centros
urbanos que al campo; en cambio, la cultura es un término más amplio que incluye la
civilización, pero además, las manifestaciones de todo tipo que el hombre ha dejado en el
planeta.

Son significativos en el proceso histórico de los pueblos, los préstamos culturales
(aculturación), que en forma amistosa u hostil han practicado entre sí; en otras palabras,
intercambio cíe conocimientos, costumbres, ideología, etcétera. Ejemplos de esta situación se
tienen a lo largo cíe la Historia, así están España y América, el primero es el pueblo dominante
y el segundo, el dominado. Roma conquistada por los bárbaros se les impone culturalmente.

Se parte del hecho de que el hombre para vivir con sus semejantes, debe adaptarse a la forma
de vida del grupo en el cual se encuentra, tal situación (endoculturación), que puede ser
consciente o inconsciente, se inicia en la niñez y culmina con la muerte. Ahora bien, al paso de
los siglos, en las diversas áreas geográficas se han ido desarrollando diferentes culturas,
dependiendo éstas de los hábitos, actitudes y conductas de los pueblos.

Aspectos de la cultura

El hombre, por su inteligencia y por su capacidad de razonar, se distingue de los demás
animales. La vida de éstos en general conserva las mismas costumbres de sus antepasados,
en tanto que el hombre las altera, cambia, etcétera, de ahí que su herencia social y cultural lo
transforma en el tiempo y en el espacio.

Curioso es destacar la semejanza de los fines de todas las culturas entre sí, esto es, se tiende
a una unidad psíquica de la humanidad. Las necesidades que experimenta el ser humano
pueden ser de orden primario (o fisiológicas), secundarias (psíquicas), y su satisfacción es
variada en cada cultura.

Habrá mejor comprensión de la cultura si se basa en ciertos aspectos de orden material e
inmaterial, mediante los cuales se llega a la satisfacción de las necesidades arriba citadas.
Los aspectos de la cultura son:

I) Material: en el que se considera a la tecnología.

II) Inmaterial: La organización social, las estructuras políticas y de educación.

Los sistemas de creencias, el control del poder

Las artes gráficas y plásticas, el folclor y la música. El lenguaje

El hombre puede alterar y adaptar el lugar donde se encuentra para poder vivir. Lo realizado
por el hombre para satisfacer sus necesidades físicas, constituye la cultura material, la cual no
es parte de la cultura, sino el producto de la misma, y mediante su estudio se conoce la vida
que desarrollaron los seres humanos. La tecnología se puede considerar como la suma de las
técnicas que poseen los miembros de una sociedad. La aplicación de la tecnología da como
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resultado artefactos, tales como instrumentos, recipientes, alimentos, vestidos, albergues,
etcétera.

La cultura del hombre primitivo, poco a poco se fue transformando, como cuando pudo
comunicarse con sus semejantes a través de la expresión, o al producir utensilios o armas
punzo cortantes, así como vasijas, y un arte rudimentario. Notemos que la habilidad para
comunicarse a través del lenguaje permitió al hombre poder transmitir a sus semejantes y
sobre todo .a sus descendientes, sus experiencias, y de esta forma, las nuevas generaciones
fueron aprendiendo más y en su momento enriquecieron el conocimiento general, el que
muchos miles de años más tarde, recibió otro impulso fuerte al iniciarse la escritura y todavía
hubieron de pasar otros miles de años más para que la imprenta permitiera una difusión más
amplia de las ideas.

Nada hay que delate tanto el grupo social al que pertenece un individuo, como su manera de
hablar. La entonación y el vocabulario señalan de forma sintomática su origen, cultura,
educación y, en muchos casos, hasta su profesión. Así, se encuentran ciertos lenguajes
particulares dentro de la lengua común. Un grupo de individuos relacionados por un oficio o por
un mismo interés habla, a veces inconscientemente, con una forma especial de lenguaje, con
terminología propia, para tratar las cosas que sólo a ellos interesan. Los que integran dichos
grupos no se preocupan de que los extraños no los entiendan; antes presumen de ello,
estrechando así una íntima solidaridad y multiplicando sus peculiares expresiones.

Entre el dialecto -expresión lingüística de una unidad geográfica- y lo que llamaremos lengua
de grupo -correspondiente a un círculo social- existe una diferencia fundamental. Un hombre
puede vivir toda su vida con sólo un dialecto. Es ésta una forma particular de la expresión
universal, ya que con ella puede manifestarlo todo, y las demás lenguas pasarle inadvertidas
hasta su muerte. Es su lenguaje, y con él le basta; es algo tan propio como su ser y su
personal forma de vivir. No podemos decir lo mismo respecto de la lengua de grupo. Cuando
una afición o una profesión obligan a crear una lengua especial, vigente sólo para los que
pertenecen a ella, únicamente unos pequeños matices de vocabulario y algunas
construcciones, la separan de la expresión corriente.

Los que forman el grupo -marinos, médicos, futbolistas, etcétera-, crean este lenguaje para los
asuntos que los asocian, y el resto de las manifestaciones vitales no se incluye en él. De esta
forma, a diferencia del dialecto, es una lengua incompleta y no sirve para la vida de un modo
total e inconsciente. Más difícil sería precisar la distinción entre lengua de grupo y argot. Ambos
divergen algo del habla natural y conviven con ella en la conciencia del hablante. Ambos se
utilizan en la relación entre los miembros de un grupo; únicamente el secreto con que se
esconde el valor de las palabras del argot subrayaría su clandestinidad.

Argot sería, por antonomasia, la lengua secreta de los que viven fuera de la ley. Argot se llama
al lenguaje de los bajos fondos de París, mientras en Londres lo denominan slang y gergo en
Italia. Lengua de germanía es su equivalente español; caló no es exactamente lo mismo, pues
lo hablan sólo los gitanos.

Un caso especial es el del lenguaje médico, que siendo lengua de grupo, se convierte en argot
por voluntad expresa de los profesionales que, con su extraña jerga, vedan piadosamente la
verdad al enfermo o a sus familiares, demasiado sensibles a una realidad desagradable. Por su
parte, los instrumentos y herramientas de trabajo fueron facilitando la convivencia social, y al
mismo tiempo, determinaron una división de las labores ligada a la forma de producir.

En tanto analizamos los diversos modos de producción de las sociedades a través de su
historia, podemos imaginarnos la evolución de la cultura desde las sociedades primitivas
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nómadas, dedicadas a la cacería y a la recolección de frutos y el cambio que vendría cuando
se empezó a explotar la agricultura, lo que trajo como resultado el hombre sedentario,
empezándose a formar así pequeños asentamientos humanos que paulatinamente se
convirtieron en ciudades con una cada vez más compleja división del trabajo que producía a su
vez, mayores intercambios culturales como el conocimiento de idiomas, de puntos geográficos,
de formas de vida y organización; pasando por las épocas de la civilización Griega Clásica, del
Imperio Romano, de la Edad Media, del Renacimiento, de la Revolución Industrial, y los
cambios de organización democrática derivados de la Revolución Francesa, hasta llegar a la
cultura de la civilización industrial moderna. En este largo esfuerzo, muchos hechos y muchos
hombres han dejado una huella imborrable.

 Democracia: función social de la Cultura

Para la democracia lo más valioso es el hombre; la búsqueda del bien común se concreta en la
permanente preocupación de las autoridades para hacer llegar los beneficios de la salud y de
la educación a un número cada vez más creciente de habitantes. Precisamente una de las
características más salientes de la democracia verdadera —de la democracia “real”, o
“efectiva”— es la igualdad de oportunidades para todos. La enseñanza y la educación puestas
al alcance del pueblo posibilitarán el grado mínimo de virtud y de cultura de la ciudadanía de
cuyo seno surgirán los gobernantes y los funcionarios. Todos los documentos relacionados con
los derechos humanos han hecho hincapié en el derecho de todo hombre a acceder a la
educación y a la cultura.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), dice en su
artículo 26:
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos.
2. La Educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia, y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Los índices elevados de analfabetismo, la semialfabetización, las dificultades para que los
habitantes de bajos y medianos ingresos lleguen a la educación técnica o universitaria,
demuestran bien a las claras que, en muchos países americanos, en el aspecto que
consideramos, la simple enunciación de los derechos no pasa de allí.

El pan de la ciencia, de las artes, de la cultura, en general, debe estar al alcance del pueblo. No
puede admitirse que sea el privilegio de un sector, ni siquiera de aquellas personas de gran
capacidad intelectual y de mucha fuerza de voluntad. Por eso el gobierno puede imponer un
mínimo de enseñanza y controlar a padres y alumnos sobre su cumplimiento. La formación
física, la enseñanza de las ciencias en general y de las artes, los cursos de adultos, los
profesionales y técnicos, etc., tienen que estar al alcance del pueblo.

Este enfoque político no es tan sólo democrático, sino también profundamente humano. Es
deber del estado velar continuamente por el aumento de la eficiencia intelectual y cultural de
los habitantes por el apoyo a la difusión del libro, a la multiplicación de las bibliotecas
populares, centros de cultura y recreación, al fomento del arte, de publicaciones instructivas y
formativas, etc.
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En este aspecto es importante el control de los medios de comunicación —especialmente
internet, prensa, radio y televisión— para que sean el vehículo de la educación, de la cultura,
de la belleza, en la sociedad. Función social de la cultura, en último término, significa ponerla
al servicio del mejoramiento personal y social. Ello se logra crean do las condiciones
necesarias para que los derechos que solamente lo enumeran la Constitución y las leyes,
tengan una vigencia real y práctica pará lodos los habitantes del país.

La cultura al servicio de los miembros de la sociedad

El mejoramiento del estado sanitario de la población es una de las metas fundamentales del
bien común. La otra es el esfuerzo educativo y cultural, como acabamos de explicar en el punto
anterior. Se trata de verdaderas prioridades de la acción de gobernar. Los resultados
inmediatos de estos dos esfuerzos prioritarios serán el perfeccionamiento técnico, el aumento
de la productividad, un mejor reparto de riqueza, una calidad superior de vida, etc.; es decir, la
promoción material y moral de los integrantes de la sociedad.

El esfuerzo de instrucción, educación y formación técnica debe ser paralelo a la implantación
de métodos de fabricación, explotación y administración, modernos y eficaces, que se adapten
a las características de cada región. El mismo, quizá, deberá dirigirse con más énfasis, en un
país como el nuestro, pródigo en cultivos y ganados, hacia el sector agrícola, más propenso a
la inercia y a la penetración de los sistemas modernos.

La creación de centros de salud, escuelas industriales, estaciones experimentales, etc.,
constituye como escribe Gustavo F. J. Cirigliano, un gasto productivo dentro del presupuesto
del estado:

“El hecho de invertir en educación depende del valor que se le asigna a ésta. Cuando un gobierno carece
de verdadera visión política, se despreocupa de la estructura educacional. Habitualmente no quiere
invertir en educación porque no se la considera productiva… No es la educación la que, por su
naturaleza, es improductiva. Es su papel dentro de la política más amplia que la convierte en tal. Si se
considera que el potencial de un país se puede dividir en riqueza o recursos naturales, por un lado, y
capacidad humana, por el otro, nos encontramos con que de esta última es responsable la educación que
forma los técnicos, los profesionales, los dirigentes, los políticos y los ciudadanos en general”.

*



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

142 -

La Geografía del Género
6.3 La Geografía del Género se empieza a desarrollar a partir de los ´60 porque existe un
nuevo concepto social que da lugar a ello. Se produce la progresiva incorporación de la mujer a
la esfera pública y laboral. La mujer se incorpora progresivamente a la actividad docente e
investigadora. Surge como una crítica a las disciplinas tradicionales por el cerco masculino. Se
enmarca en un movimiento social y político de los años ´60, el feminismo.

Critica la interpretación masculina espacial de los fenómenos sociales. Define a la mujer como
agente activa en la organización del territorio y en el papel de la mujer en el espacio de la
marginación. Esta Geografía trabaja en la rama Urbana, Rural, Industrial y Económica. Se
considera que la Geografía del Género tiene un carácter transversal y un enfoque nuevo, más
que una rama propia de la Geografía.6

La geografía del género en América Latina ha comenzado a desarrollarse en Brasil y Argentina
a partir de los movimientos feministas que surgieron en ambas sociedades. Estos movimientos
fueron marcados por el activismo de la clase obrera, que se vio afectada por las corrientes
políticas y económicas, tanto a nivel local como general.

En estos dos países, hemos identificado la inclusión de la perspectiva de género en geografía
de manera incipiente y relativamente reciente, y ello se ve reflejado en las distintas corrientes
de pensamiento de la disciplina hacia las perspectivas positivistas y marxistas. Los trabajos
actuales de la geografía feminista son más empíricos que teóricos. En Brasil, los trabajos
pioneros se han concentrado en San Pablo y señalan los aspectos del trabajo productivo de las
mujeres con investigaciones sobre cuestiones de salud.

En Argentina, los trabajos se han dado en ámbitos más diversificados y no de manera
institucionalizada, aunque en los últimos años se le ha dado una atención particular a las
cuestiones urbanas surgidas de la relación entre espacio y tiempo, al medio ambiente, a las
inmigraciones y a la participación política.

También se han editado números especiales de revistas científicas sobre la temática y se han
organizado sesiones de geografía del género dentro de jornadas y congresos académicos,
pero todavía es necesario que este enfoque sea institucionalizado en programas de estudio y
en organizaciones profesionales. En síntesis, cabe destacarse que la geografía del género ha
hecho progresos lentos pero sostenidos.85

*

85 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2516670. Estudios de geografía del género en América Latina un
estado de la cuestión a partir de los casos de Brasil y Argentina.
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Geografía de las religiones

Mapa de las religiones

6.4. Geografía de las religiones

Entre el siglo XI - XIII se establecieron tres corrientes ideológicas en la rama geográfica: la
católica basaba sus principios en describir el mundo creado de Dios, la Luterana determinaba
el funcionamiento de la creación y la Calvinista se empeñó en ampliar estos lineamientos,
argumentando que el mundo creado se encuentra en un continuo proceso evolutivo, donde el
hombre es un agente activo, modificador de paisaje, ejemplarizado en la huella humana, física
y cultural, prevista en la constante dinámica de la relación tiempo - espacio en la historia del
hombre y por consiguiente del mundo mismo.

Es así como disciplinas como la Geología fueron ocupadas mayormente por Calvinistas en ese
afán de dar a conocer al mundo como un sujeto en constante formación, fue la Geografía
Calvinista por encima de la Luterana en la post-reforma quien diera el gran salto de una
Geografía descriptiva tradicional hacia una corriente geografía más analítica. Fueron los
lineamientos Calvinistas los que mayor amplitud y sistematización dieron al conocimiento
geográfico conocido hoy en día.

El espacio y la Geografía de las religiones

Dentro de la Geografía de las religiones Mircea Eliade en su texto Lo sagrado y lo profano
(1985) establece que el espacio es más que esa porción de tierra necesaria para afirmar la fe y
que la institución religiosa no es el espacio habitual que contiene elementos propios y ajenos
de un rito o ceremonia. Deja de lado lo visible y concreto para entrar también en lo semántico.
Esto permite diferenciar el espacio en:

 Espacio sagrado con un valor existencial, evocativo y significativo.
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 Espacio profano sin estructura, ni consistencia, es algo amorfo.
 El accionar de ambas concepciones ocasionan en el hombre determinado manejo,

ocupación y uso del espacio.

En la actualidad para la Geografía humana la Geografía de las religiones pareciese estar en
decadencia, esto debido al cambio de paradigma de la Geografía que considera al hombre
como modificador del ambiente, pareciese pues que los estudios geográficos sobre las
actividades del hombre no consideran a la religión como una actividad que desarrolla el hombre
como una actividad intrínseca a él86.

Cabe señalar que para muchas personas y geógrafos la religión no es un tema céntrico para
estudiar el hecho en sí mismo, pues apelan más bien a un análisis geoespacial de la religión
ligado a la política, en algunos sectores, por mencionar un ejemplo, el estudio de la religión
católica no solo versa en la distribución de creyentes y localización y mapeo de estos, sino que
al analizarlos se observa el interés en los fines geopolíticos y sus repercusiones que puede
tener en el mapa político.

Me gustaría partir de dos ejemplos no muy lejanos a nuestra realidad y nuestro ambiente, el
primero es la distribución de las principales religiones del mundo: Islamismo, Cristianismo,
Judaísmo, Budismo, Hinduismo y el Confucianismo, en este caso mencionadas en orden al
número de seguidores en el mundo, para muchos el mapa religioso es un reflejo de los ordenes
políticos del mundo y reflejo de las grandes culturas como la cultura occidental, oriental o la
árabe.

Pensando también en ello, se puede ver que en muchas ocasiones el tipo de religión coincide
con ciertas actividades económicas, recursos minerales y áreas naturales predominantes en
ciertas zonas, y tipos de clima, un ejemplo es que la mayoría de los países árabes que
profesan la fe musulmana tienen la actividades relacionadas con la explotación del petróleo, y
en otros casos con la industria química, y en cuanto a los países occidentales que son
cristianos versan sus actividades económicas en algunos casos en actividades económicas
secundarias o terciarias.

Otro ejemplo es el de la elección del Papa o en la política y geopolítica el Jefe del Estado de
la Ciudad del Vaticano, que cuando se eligió a su santidad Francisco que dijo que desde un
punto de vista meramente geopolítico la elección del nuevo sucesor de Pedro tenía la intención
de fortalecer y dar mayor peso económico a América Latina, Centro América en la Comunidad
Europea para generar mayores condiciones de intercambio y dependencia económica entre la
Unión Europea (UE) y el Mercado Común (MERCOSUR). Cabe señalar que lo bloques
comerciales pueden tener enfoque meramente comercial pero también tiene gran influencia los
aspecto culturales y religiosos. Como son: La Unión Africana (AU), el Foro de las Islas del
Pacífico (PARTA), Comunidad Andina (CAN).

Así pues se ve que la religión no va desligada de las demás actividades que el hombre
desarrolla en el espacio geográfico, sino que va íntimamente ligada con el modelo económico y
política de cada uno de los países del mundo.

*

86 http://www.conciliar.mx/blog/echar-las-redes/198-la-geografia-de-las-religiones-y-la-geopolitica-los-alcances-de-la-
religion
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Las  lenguas del mundo

Mapa de lenguas del mundo
Fuente: http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/mundo

Área de influencia de las principales lenguas a escala mundial
http://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_economia/02.htm
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6.5. Las lenguas del mundo

No se conoce a cierta ciencia la cantidad de lenguas vivas que existen en el mundo, aunque es
probable que sean más de 5.000. Tampoco se ha podido explicar el hecho de que el número
de lenguas supere al de razas en una proporción de mil a una por lo menos.

Cada lengua es única en cuanto a que posee su propio sistema fonético, léxico y sintáctico, y
sin embargo, todas están más o menos relacionadas con las otras lenguas que se encuentran
en sus proximidades. Por ejemplo, el inglés, el francés, el ibo y el yoruba son lenguas distintas,
pero las dos primeras tienen numerosos elementos lingüísticos en común entre sí y con otras
lenguas europeas, mientras que el ibo y el yoruba tienen más en común entre sí y con otras
lenguas africanas.

Los filólogos del siglo XIX utilizaron árboles lingüísticos87. Todos derivan de la labor de
estudiosos como el inglés sir William Jones que, en 1746, describió las relaciones existentes,
sobre todo en el campo del vocabulario, entre latín y griego, las lenguas germánicas, hindi y
persa.

En el siglo XIX ocurrieron otros dos avances: se pusieron en práctica pruebas fonológicas y
sintácticas para reforzar relaciones ya evidentes a partir de similitudes de vocabulario entre
lenguas, y se establecieron nuevas familias lingüísticas. El filólogo alemán Jacob Grimm
famoso además por la recopilación de cuentos populares escrita en colaboración con su
hermano Wilhelm Carl, formuló una ley que, con ciertas modificaciones propuestas por el
lingüista danés Karl Verner explicaba de forma sistemática las diferencias fonéticas entre las
lenguas indoeuropeas. La “p” inicial en proto-indoeuropeo se mantenía como “p” en latín y
griego, cambiaba a “f” en lenguas germánicas y solía desaparecer en el gaélico irlandés.
El segundo adelanto en el estudio histórico de las lenguas fue el reconocimiento de grupos
adicionales. En la actualidad, aparte de la familia indoeuropea, se admite la existencia de otras
grandes familias (…)

Los lingüistas contemporáneos tienen en cuenta otros factores para identificar grupos
lingüísticos, que incluyen patrones fonológicos, como el uso del tono para distinguir el
significado. El chino, por ejemplo, es una lengua tonal. Un método importante para clasificar los
tipos de lengua se basa en el orden de las palabras.

Características generales de las lenguas

A partir de los datos que poseen en la actualidad los lingüistas, se pueden hacer las siguientes
generalizaciones con respecto a las lenguas del mundo.

1. Todas las lenguas cambian con el tiempo, debido a presiones internas, que incluyen el
deseo de regularizar, y a los cambios de significado. Las presiones externas suelen provocar la
incorporación de voces de otras lenguas; en este sentido, por ejemplo, el español es una de las
que más palabras ha adquirido, y al mismo tiempo, también ha perdido gran parte de las
inflexiones que poseía.

2. Los cambios en las lenguas pueden ser lentos o muy rápidos. El islandés ha cambiado
menos en los últimos 1.000 años que el inglés en 20.

3. Todas las lenguas responden a las necesidades de sus usuarios. No hay lenguas inferiores.

87 https://www.alquiblaweb.com/2012/11/14/las-lenguas-del-mundo/
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4. Todos los usuarios utilizan su lengua con estilos diferentes según el contexto; por ejemplo,
en ocasiones formales y rituales, para narraciones y en literatura (ya sea escrita u oral), dentro
de la familia en grupos de pares.

5. Cualquier idioma se puede traducir a cualquier otro, aunque es posible que, en el proceso,
se pierdan matices y referencias culturales.

6. Todo niño normal aprenderá la lengua o lenguas de su entorno, independientemente de la
familia a que esta pertenezca. En otras palabras un niño español expuesto al hindi o al swahili
aprenderá estas lenguas con la misma facilidad y naturalidad que el castellano.

¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo?

Aunque es imposible dar una cifra exacta -ni siquiera aproximada-, se calcula que en el mundo
se hablan en la actualidad unas 7.000 lenguas, de las cuales solamente 600 cuentan con más
de 100.000 hablantes, cifra que se considera mínima para garantizar su supervivencia a medio
plazo. Entre los idiomas más extendidos están el chino mandarín, el inglés, el hindi,
el español y el ruso88.

Otro aspecto curioso es el que tiene que ver con su distribución geográfica, que no es ni mucho
menos homogénea. Se estima que en África se hablan más de 1.500 lenguas diferentes. Hay
casos singulares como el de Camerún, un país con 12 millones de habitantes en el que se
hablan nada menos que 270 idiomas, o Nigeria, donde se han registrado casi 450. Pero la
palma se la lleva Papúa Nueva Guinea, cuyos habitantes se comunican, atención, en ¡850
lenguas diferentes! Toda una torre de Babel.

Los más hablados

Probablemente no sea una sorpresa que China lidere esta lista. Cerca de 1,3 billones de
personas hablan una variación del chino como su primer idioma que incluye más de 10
variedades; algunas de las que seguro hemos oído hablar, como el mandarín, y otras, como el
Pu-Xian, con las que quizás no estés tan familiarizado.

El español ocupa el segundo lugar. Este gran club lo conforman 437 millones de personas,
principalmente en España, América Latina y parte de los Estados Unidos. El inglés ostenta el
tercer lugar. El inglés está establecido en 106 países, comparado con los 37 del chino o los 31
del español, por lo que está mucho más extendido, de ahí que sea nombrado habitualmente
como el idioma más internacional de todos. Sin embargo, vale la pena recordar que estos
números siempre cambian, y nuestro conocimiento de los idiomas del mundo se refina
constantemente.

*

88 https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/icuantos-idiomas-se-hablan-en-el-mundo
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Lectura complementaria

Conceptos de Sociedad y Cultura

Sociedad y cultura son dos conceptos que se necesitan mutuamente. Tanto es así que algunos
autores sólo utilizan uno de ellos para referirse a ambos. Para diferenciarlos, podríamos
señalar que la sociedad está integrada por un grupo de hombres y mujeres y que la cultura es
todo lo hecho y aceptado por ese grupo humano.

Se piensa, generalmente, que la cultura es privativa del “hombre culto”: una persona erudita,
afecta a las artes plásticas y a la música clásica, alguien que uno podría decir que sabe
muchas cosas. Si bien ésta es una noción bastante arraigada, no sólo las ”bellas artes” son
cultura, también lo es el sistema de valores y de comportamientos que comparten los miembros
de una sociedad. La cultura de una sociedad indica, por ejemplo, cómo debe ser la relación
entre hombres y mujeres, qué alimentos se comen con más frecuencia, etcétera.

El término “cultura” alude, entonces, a las formas, los modelos o los patrones, explícitos o
implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que
la forman. Los patrones explícitos de comportamiento son aquellos que están expresados
claramente, por ejemplo, en la redacción de una ley. Los patrones implícitos, por el contrario,
no están escritos ni explicitados, son prácticas sociales durables, que se consideran
importantes para el bienestar del grupo. Las costumbres acerca de cómo se deben comportar
padres e hijos son un ejemplo.

La cultura es obra exclusiva de los grupos humanos que la comparten, incluye también los
objetos materiales que han creado o que aceptan y usan las personas en su quehacer
cotidiano.

La cultura es dinámica, se transforma. Los elementos que la forman –creados y construidos por
los hombres– actúan sobre los miembros de la sociedad que la produce y, al mismo tiempo, el
ser humano conserva la posibilidad de introducir nuevas construcciones. Pensemos, por
ejemplo, en cómo influyeron en la vida de las personas los avances científicos y tecnológicos
de este siglo: la televisión, el satélite, las computadoras, etc. Estos elementos modificaron la
vida de las personas y, a la vez, impulsaron la aparición de nuevas creaciones humanas.

Fuente:
Educación Cívica 2 – Edit. Santillana – Secundaria – Casullo-Bordone-Hirschmann-Masquelet y Otros

*



MÓDULO 2 – EL ENTORNO DE LAS SOCIEDADES

 El Hombre y los modelados del relieve.

 El Hombre en el entorno biogeográfico.

 Los recursos naturales.

 Geografía agrícola. El hambre.
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El hombre y los modelados del relieve
2.1 El rostro de la Tierra

Expansión de la agricultura en Argentina. Entre 1975 y 2008 la expansión de la frontera
agrícola en la región de Aimogasta ha dado lugar a una mayor erosión, salinización y pérdida
de biodiversidad. Y es que en los últimos años, sobre todo en el noroeste del país la
extensión de los cultivos, mayoritariamente soja transgénica, ha llevado a la destrucción de
grandes extensiones de bosques de llanura1.

Desembocadura del Río Amarillo, China. Es el río con más sedimentos de todo el
mundo. Los cambios en el delta del segundo río más largo de China y el sexto del mundo
son visibles en estas imágenes de 2001 y 2009. El delta se ha desplazado cientos de km
arriba y abajo a lo largo de la línea costera en los últimos dos mil años. Sin embargo, desde

1 https://www.abc.es/sociedad/20140605/abci-diez-cambios-tierra-201406041341_1.html
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mediados del siglo XIX el curso inferior del río y el delta se han llenado de infraestructuras
para controlar las inundaciones y proteger el desarrollo costero. No obstante, la NASA avisa
de que la acumulación de sedimentos en su lecho está haciendo que el río sea menos
profundo y que se esté elevando sobre la planicie que le rodea con efectos que podrían ser
devastadores en caso de un incorrecto funcionamiento de las infraestructuras en un episodio
de inundación.

Colapso de la Antártida. La fractura del glaciar Pine Island, entre los días 28 octubre y 13
de noviembre de 2013, que provocó un iceberg con una superficie de unos 35 por 20
kilómetros, es solo la cara más visible del deshielo que sufre la Antártida. Hace unas
semanas sendos estudios de la Universidad de Washington y de la NASA alertaron de
que los glaciares de la Antártida se funden a un ritmo imparable y que, en el peor de los
casos, solo hacen falta 200 años para que la Plataforma antártica occidental colapso,
mientras que el escenario más optimista sitúa el umbral temporal en más de un milenio.
Ambos centros de investigación coinciden en que la situación en la Antártida es irreversible.

Islas artificiales en Dubai. La fisonomía de la costa frente a Dubái, en los Emiratos
Árabes Unidos, se ha modificado entre los años 2001 y 2012. Para ampliar las posibilidades
de desarrollo turístico en primera línea de costa, Dubái llevó a cabo un gran proyecto de
ingeniería para crear cientos de islas artificiales a lo largo de su costa del Golfo Pérsico.
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Construidas a partir de la arena dragada del fondo del mar y protegidas de la erosión por
rompeolas de roca, las islas adoptaron formas reconocibles, incluyendo dos grandes
palmeras.

Desecamiento del mar de Aral, en Asia central. No por conocida esta imagen deja de ser
impactante, con cambios radicales entre 2000, 2004 y 2009. En la década de 1960, la Unión
Soviética llevó a cabo un importante proyecto de desviación de agua en las áridas planicies
de Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Dos grandes ríos de la región, alimentados por el
deshielo y la precipitación en las montañas lejanas, fueron utilizados para transformar el
desierto en plantaciones de algodón y otros cultivos. El lago resultante, el mar de Sral, fue
una vez el cuarto más grande del mundo. Sin embargo, aunque el riego hizo florecer el
desierto acabó asolando el mar de Aral. En el año 2005, Kazajstán construyó una presa en
un intento por recuperar el lago, pero solo sirvió para firmar su sentencia de muerte

Desde el momento en que cualquier extensión de roca emerge comienza a actuar la erosión y
las formas que se están generando se modifican por la gliptogénesis o morfogénesis. El mapa
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muestra la distribución de las "placas litosféricas". Éstas son los fragmentos que conforman la
litosfera. Parece un rompecabezas. Hasta el momento se han detectado 15 placas: del
Pacífico, Suramericana,  Norteamericana, Africana, Australiana, de Nazca, de los Cocos, Juan
de Fuca, Filipina, Euroasiática,  Antártica, Arábiga, Índica, del Caribe y Escocesa. Se explican
más adelante.

Las formas del relieve dependen de la organización de la corteza terrestre, esto es, de la
estructura. En este sentido, los supuestos estructurales comprenden las rocas y su disposición
tectónica que mantienen relaciones dialécticas con los agentes atmosféricos.

2.2 Identificar, comprender y adaptarse a la diversidad de las estructuras

La evolución de las grandes cordilleras plegadas lleva a su destrucción y al desarrollo de
nuevos tipos de estructuras con materiales que ya no tienen las mismas propiedades
mecánicas de origen. Según Viers, G. (1977)  se consideran:

 Cordilleras jóvenes. Son elevaciones naturales del terreno superior a 700 m desde la
base. Se agrupan (a excepción de los volcanes) en cordilleras y sierras. Cubren 53% de  Asia,
58% de América, 25% de Europa, 17% de Australia y 3% de África. En total, un 24% de la
litósfera constituye masa montañosa. Un 10% de la población mundial habita en regiones
montañosas. Todos los ríos mayores del mundo nacen en áreas montañosas y más de la mitad
de la humanidad depende del agua de las montañas.

El origen de las montañas está en las fuerzas endógenas. Las orogénesis que han dejado más
huellas en el relieve y en la configuración actual de los continentes derivan del plegamiento
herciniano, en la Era Primaria y del plegamiento alpino/andino, en la Era Terciaria.

En la Era Cuaternaria las glaciaciones han erosionado las cadenas montañosas, dando lugar a
muchos de los paisajes montañosos característicos. Un ejemplo de formación montañosa
terciaria es la Cordillera de los Andes. Predominan las rocas sedimentarias y las estructuras
plegadas de edad Terciaria. Las rocas volcánicas aparecen como incorporadas al relieve. La
gran cordillera americana (Rocallosas-Andes) sigue la costa del Pacífico. Tiene una extensión
cercana a los 19.000 km entre Alaska y Tierra del Fuego con una serie de volcanes que forman
parte del Cinturón de fuego del Pacífico. La frecuencia del volcanismo y sismos dan cuenta de
la  gran movilidad de la zona. Las cordilleras americanas rodean amplias mesetas como las de
EE.UU. (Gran Cuenca), de México y de Bolivia.

Esta disposición también se encuentra en las cordilleras euroasiáticas, de Turquía a Irán y en
el Tibet. En estas últimas el vulcanismo es más atenuado y la disposición de las cordilleras es
arqueada de este a oeste en general: Rif-Bética, Alpes, Cárpatos, Balcanes, Taurus,
Beluchistán… Las largas barreras montañosas no favorecen las vías de comunicación entre
centros urbanos. Pero, por otro lado están muy ligadas al turismo y a la práctica del deporte,
siendo los más comunes el alpinismo/andinismo, la escalada y el  esquí aunque también son
habituales los deportes de motor, como las subidas o campeonatos de montaña.

 Macizos antiguos y escudos

Constituyen las formas de relieve de formación más antigua que existen sobre las tierras
emergidas. Sobre los mismos se ha ejercido una larga e intensa acción erosiva. En algunos
casos,  las fuerzas internas realzaron esos relieves los rejuvenecieron. Por regla general, este
rejuvenecimiento de los relieves más antiguos de la corteza terrestre se realiza por
levantamientos generales en amplias zonas debido a la acción de las fuerzas internas sobre las
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propias placas de la Litosfera. El resultado es la formación de un relieve invertido en el que los
sinclinales ocupan las partes más elevadas del relieve, mientras que los anticlinales resultan
vaciados al ser atacados desde un principio por la erosión. Un ejemplo de este tipo de
macroforma sería el escudo Fenoscándico (o Báltico). Las rocas sedimentarias han
desaparecido por erosión y sólo quedaron las rocas cristalinas no estratificadas, rocas
compactas y estructuras con fallas. Al conjunto de materiales endurecidos se los conoce con el
nombre de “zócalo”.

Al lado de los macizos antiguos más pequeñas (macizo esquistoso de Renania), las inmensas
regiones de zócalo se designan con el nombre de escudos: Escandinavo, Canadiense, Siberia,
Mongolia (esos dos escudos han sido dislocados violentamente en las proximidades de las
cordilleras recientes de Asia central: los Tian-Chan son un fragmento del zócalo levantado a +
7.000 m); los escudos tropicales Guayano brasilero, Africano, Indio (Decán) y Australiano.

En el caso del macizo Guayanés los límites son el río Orinoco al norte y al oeste y la selva
Amazónica al sur. Data, como los otros, desde la Era precámbrica y posee una cobertura
sedimentaria muy antigua formada por arenisca y cuarcita resistente a la erosión.

Esta cobertura sufrió un levantamiento y plegamiento casi desde el mismo momento de
formación del planeta Tierra, lo cual ha originado unas mesetas muy elevadas y de pendientes
verticales, denominadas tepuyes, un término de origen indígena que significa montaña. Aquí se
encuentra la caída de agua más alta del mundo: el Salto Ángel, de 979 m. Los ríos de la zona a
medida que el macizo ascendía, fueron erosionando y profundizando sus cauces hasta formar
verdaderos cañones por los que hoy corren.

Recordar que, una meseta es una planicie extensa situada a una determinada altura snm de +
500 m originada por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante o por emergencia
de una meseta submarina. En el primer caso, las fuerzas tectónicas producen la elevación de
una serie de estratos que se mantienen horizontales con respecto al entorno; en el segundo
caso, los agentes externos erosionan la parte de la superficie menos resistente a la erosión,
generando la meseta; y, en el último, la meseta proviene  de la lava volcánica submarina.

Las mesetas volcánicas se forman en el agua. Las mesetas que emergen del agua también
pueden ser antiguas mesetas originadas por fuerzas tectónicas o por erosión que fueron
sumergidas. Según sea la región del mundo, hay varios accidentes del relieve más pequeños
que tienen características de pequeña meseta. Estas formas del relieve son denominadas de
diferentes formas locales:

a) Altiplano. Es una meseta intermontana elevada, que se encuentra generalmente localizada
entre dos o más cadenas montañosas recientes;

b) Butte, en los Estados Unidos y Canadá, es una prominente colina aislada, de laderas bien
pronunciadas y con una pequeña cima plana;

c) Chapada, en las regiones Centro-Oeste y Nordeste de Brasil, es una formación rocosa
elevada (superior a los 600 m de altura), que tiene una porción muy plana en la parte superior.

 Cuencas sedimentarias y plataformas. Aparte de las regiones de plegamientos, el zócalo
puede estar enmascarado por una cubierta sedimentaria poco espesa (algunos hectómetros)
que, solidaria con su base rígida, está sometida a su tectónica de fractura. En los escudos
amplios y poco móviles las capas son horizontales durante largas distancias; son las
plataformas sedimentarias: la Plataforma Rusa sigue al escudo escandinavo más allá del
Báltico. Cuando las deformaciones epirogénicas han individualizado fragmentos del zócalo
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formando macizos antiguos, las regiones deprimidas que las separan han recibido una cubierta
sedimentaria plegada como una cubeta. Son las cuencas sedimentarias (en el mapa: llanuras,
color verde): Mississippi, Amazonas, Paraná-Plata, Congo, Chad, Rusa, Siberia. Tanto las
llanuras como las mesetas extendidas y abiertas favorecen el tendido de redes de
comunicaciones. Existen varios tipos de cuencas sedimentarias según el origen.

Una cuenca sedimentaria es una acumulación importante de sedimentos producidos
principalmente por la erosión de la superficie de la Tierra o por la acumulación de minerales. Se
suele hablar de cuenca sedimentaria cuando el espesor de los sedimentos es de unos cientos
de m al menos y tiene una extensión de algunas decenas de km2 o más, aunque son habituales
los espesores de varios km con extensiones de decenas de miles de km². Ejemplos: Cuenca
del Paraná, del Amazonas, del Ganges. La formación de una cuenca sedimentaria requiere un
aporte de sedimentos y un lugar que favorezca el depósito de los mismos.

La Chaco-Pampeana de origen estructural es una cuenca cubierta por los sedimentos
provenientes de la erosión de los macizos vecinos. Hoy está sometida a un clima tropical con
estación seca.

En verano se producen las mayores precipitaciones que decrecen de este a oeste. Tiene una
extensión de tierras que se extiende en Sudamérica ocupando parte de Argentina y otras
Repúblicas limítrofes, como Bolivia, Brasil y Paraguay. Es una de la más extensa del mundo.

Se caracteriza por un relieve de formas bastante planas, sin forma sobresaliente. Presenta un
suave declive desde el noroeste hacia el sudeste. En algunas zonas las aguas superficiales
tienen un escurrimiento lento o endorreico; se forman bañados, esteros, lagunas; por ej.: centro
y este de las provincias de Chaco y Formosa y en la cuenca de los ríos Dulce y Salado en
Santiago del Estero. También existe una franja deprimida, situada en el sur del Chaco y el
norte de Santa Fe (Bajos Submeridianales) paralela a los ríos Paraguay y Paraná que se
inunda con las crecientes de estos ríos y lluvias extraordinarias.

 Las guirnaldas insulares. Se muestran como cordilleras cuya orogénesis comprende las
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Aleutianas, Antillas, Georgia, Orcadas, Shetland del Sur.

Otras se unen a las estructuras de Asia oriental: las Buriles, Riu-Kiu, archipiélagos de
Indonesia. Más lejos,  Marianas, Tonga y Nuevas Hébridas. Unas y otras están bordeadas de
fosas oceánicas estrechas y profundas: Mindanao (10.49 m), Tonga (10.633 m), Marianas
(11.034 m) situadas, en general, al exterior del arco. La gravimetría ha descubierto anomalías
considerables entre el sial y el sima demostrado por la gran movilidad. Los sismos y las
erupciones volcánicas son característicos de las cordilleras en gestación.

2.3 El origen de los relieves… la movilidad de la Tierra

La distribución de las tierras y mares es un reflejo del equilibrio entre los procesos externos e
internos, entre la migración de las placas, entre la generación y la destrucción de relieves
emergidos. Para comprender cómo se forman y evolucionan los relieves es necesario
considerar todos los procesos conocidos y sus relaciones en el marco del conjunto terrestre.
Alfred Wegener en 1915 lanzó la idea de la deriva continental. Tomando como base
investigaciones geológicas y geofísicas de la Tierra pudo establecer un modelo dinámico global
el cual explica la actividad de la Tierra. En su elaboración tuvo especial importancia los datos
que pusieron de manifiesto el movimiento de las capas superiores de la Tierra, en particular,
los sismos y la actividad volcánica.

 Una esfera rodeada de placas semi rígidas en movimiento

La Tierra está constituida por capas concéntricas (núcleo, manto, corteza) de diferente
composición. Mientras el interior se encuentra en fusión debido a las altas temperaturas y
presiones, la parte externa -denominada litósfera- se encuentra solidificada, es rígida y tiene un
espesor de alrededor de 10 km. Comprende a la corteza  continental (de unos 20-70 km  de
espesor), la corteza oceánica (de alrededor 10 km) y a la parte superior del manto
(astenósfera).

La litósfera rodea la astenósfera. Ésta es la zona superior del manto terrestre de
aproximadamente 250 y 670 km de profundidad. Está compuesta de silicatos en estado sólido
y semi fundidos según la profundidad y/o proximidad a los sacos de magma que son los que
facilitan la deriva continental y la isostasia (éstos últimos directamente vinculados con los
movimientos epirogénicos positivos y negativos).  Los desplazamientos de estas placas dan
origen a los océanos y a las cadenas de montañas. Ahora hay que explicar el vulcanismo y los
sismos que jalonan los límites de las placas.

Islas Aleutianas
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Las Placas tectónicas (Tectonic plates)
2.3.1 ¿Qué es una placa?2 Una placa tectónica es un
fragmento de litósfera que se desplaza como un bloque rígido
sin presentar deformación interna sobre la astenósfera de la
Tierra.

El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) ha sido el
instrumento más utilizado para estudios del movimiento de las
placas tectónicas. Midiendo repetidamente las distancias entre diversos puntos específicos en
la Tierra, los geólogos han podido determinar el movimiento a lo largo de fallas tectónicas o
entre placas. Gracias a este nuevo método, los científicos obtienen una buena comprensión de
cómo las placas se mueven y cómo estos movimientos se relacionan con los terremotos y la
actividad volcánica. El movimiento de la corteza terrestre es más pronunciado a lo largo de
zonas estrechas entre placas, donde las fuerzas y sus resultados son muy evidentes. Alrededor
de la cuenca del Pacífico ya se miden regularmente las tasas de separación entre placas,
utilizando varios sitios GPS. Las tasas promedio de separaciones entre placas pueden variar
ampliamente. Por ejemplo, en las estribaciones del Ártico ocurre la tasa más baja de
movimiento (menos de 2,5 cm/año), mientras que la tasa más rápida está cerca de isla de
Pascua, en el Pacífico sur, a 3 400 km al oeste de Chile (más de 15 cm/año).

Tectónica de placas.

Es la teoría que explica la estructura,
historia y dinámica de la Tierra. Establece
que la litosfera está fragmentada en
placas que se desplazan sobre el manto
terrestre fluido. También describe el
movimiento de las placas, sus
direcciones e interacciones (ver figura). 3

2 https://www.slideshare.net/randubar/p-l-a-c-a-s-t-e-c-t-o-n-i-c-a-s
3 http://placastectonicas.com/wp-content/uploads/2017/11/principales-placas-tectonicas-2.jpg
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Buscando explicaciones.

A través de esta teoría
podemos comprender el
movimiento de los
continentes y cómo se ha
desarrollado este proceso.4

Para entender todo este
fenómeno analicemos
algunos temas previos.

2.3.2 El interior terrestre

Según su composición, el interior terrestre está dividido en diferentes capas o partes. Cada
una de ellas tiene una función y forma diferente. Pueden estar en estado sólido o líquido.

El interior terrestre. Tipos de placas

Las placas tectónicas se componen de dos tipos distintos de litósfera: la corteza
continental, más gruesa y la corteza oceánica, la cual es relativamente delgada. A la parte
superior de la litosfera se la conoce como corteza terrestre, nuevamente de dos tipos
(continental y oceánica). Esto significa que una placa litosférica puede ser continental,
oceánica, o bien de ambos tipos, en cuyo caso se denomina placa mixta.

4 http://image.slidesharecdn.com/prevencinssmica-140511123404-phpapp02/95/prevencin-ssmica-12-638.jpg?cb=1399811826
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Placas oceánicas: son placas cubiertas íntegramente por corteza oceánica, delgada y de
composición básica.

Placas mixtas: son placas cubiertas en parte por corteza continental y en parte por corteza
oceánica.

Límites de placas. Entre las placas tectónicas se puede considerar tres tipos de límites entre
ellas: Convergentes, Divergentes y Transformantes5.

5 De original: USGov - Translated version of File:Tectonic plate boundaries.png, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=459361. Modificado por B. A. Fritschy, 2019
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1. Bordes convergentes

Definición: un borde convergente es el margen de choque entre dos placas tectónicas. Se
reconocen tres modelos de límites en placas convergentes según sea la composición de las
placas que interaccionan, ej. Faja Volcánica Transmexicana y los Andes.

1.a Convergencia oceánica-continental:6 en este caso particular al colisionar ambas placas se
produce el hundimiento en el manto
(subducción) de la placa con corteza oceánica
(más densa) bajo la placa con corteza
continental (menos densa). El punto de
intersección de las dos placas se llama Zona
de Subducción y allí aparece una fosa
oceánica. Las rocas de la corteza que
subduce en el manto se funden dando origen
a un flujo ascendente de magma que genera
vulcanismo.

Como se comprenderá, una de las placas de la litosfera se hunde debajo de la otra
consumiéndose en el manto. Los bordes
convergentes destruyen la litosfera y una
de las placas disminuye su tamaño. Por
estas razones son llamados bordes
destructivos. Este tipo de bordes lleva a la
formación de cordilleras y está asociado
con zonas de actividad volcánica
originadas por la fricción de las dos
placas.

El rozamiento de las placas se asocia a terremotos y magnetismo en regiones de este tipo. Una
zona de subducción se caracteriza por deformación, vulcanismo, formación de montañas,
metamorfismo, actividad sísmica y
depósitos minerales importantes.7

Cordillera de los Andes en Argentina.
Foto: USM8 en Bolivia.

6 https://sites.google.com/site/324tectonicadeplacas/borde-convergente.
7 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Tectonica-de-placas.html
8 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=39621

Convergencia corteza continental – corteza oceánica.
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1.b Convergencia continental-continental: (obducción). Alpes, Urales, Himalaya.

En el caso de que ambas placas tengan
corteza continental al colisionar se produce el
plegamiento y deformación de las rocas dando
origen a una cordillera. Como ambas son
demasiado livianas para hundirse en el manto no
se produce el proceso de subducción correcto,
como el movimiento debe ser absorbido de
alguna manera, esto se lleva a cabo mediante la
deformación en sentido vertical de ambas placas, que quedan unidas por una zona de
sutura, formándose un cinturón montañoso interior y sufriendo, además, numerosos sismos.
Este proceso es muy importante, pues es el que ha dado lugar a las cadenas de montañas más
altas de la Tierra y es un proceso muy activo en la actualidad (Ej.: Los Alpes, Los Montes
Urales y Montes Himalaya).

¿Por qué se produce?9 Por los movimientos de convección del manto, una de ellas (la más
densa o de menor flotabilidad en el manto) se hunde introduciéndose bajo la otra placa. Para
entender mejor:

Corrientes de convección
en un líquido.

Al calentar la base de un fluido (líquido o gas) se hace menos denso y asciende. Al llegar a las
zonas superficiales se enfría, se torna más denso y desciende. Se forman así unas corrientes
llamadas “de convección”. En las zonas más profundas de la astenósfera sucede algo similar.
Los materiales calientes, menos densos, ascienden y, al llegar a la base de la litósfera, se
enfrían, se hacen más densos y descienden. Las corrientes de convección en la astenósfera
crean las fuerzas que desplazan las placas. ¿Qué consecuencias tienen?

 En la zona de contacto de las placas se produce grandes elevaciones (Cordilleras) y
volcanes.

 Las cordilleras que tienen este origen son conocidas como orógenos de colisión.

9 Trabajo presentado por alumnos del IES Fray Pedro de Urbina (Miranda de Ebro.
https://www.slideshare.net/iesfraypedro/convergencia-entre-dos-placas-de-litosfera-continental



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

163 -

 Ejemplo de cordilleras de este tipo son el Himalaya, los Pirineos y los Alpes.

1.c Convergencia entre dos placas de litosfera oceánica. La placa más antigua es más densa y
subduce en el manto en un ángulo casi vertical. Este tipo de subducción produce pocos
terremotos fuertes pero origina un vulcanismo
submarino muy intensos, cuyos materiales salen
al exterior en la placa que no subduce y forma
arcos insulares.

Cuando dos placas oceánicas colisionan, una
subduce bajo la otra y se inicia la fusión y la
actividad volcánica. Los volcanes crecen desde
el fondo oceánico dando origen a islas cuando
alcanzan la superficie del mar. Este arco de islas
volcánicas está asociado a una fosa submarina que se forma en el punto de subducción,
generalmente a tan sólo 100 a 300 km.

En síntesis, se comprenderá que en la colisión de dos placas oceánicas una de ellas, la del
borde más denso, se desliza por debajo de la otra (subduce), ocasionando deformación en el
borde no subducido y originando un hueco llamado fosa o trinchera oceánica; el magma
producido por la placa, que entra y llega al manto, produce volcanes sobre la placa superior;
estos volcanes pueden seguir creciendo superando el nivel del mar y formando arcos de islas
o un arco insular volcánico. Ej.: islas del Japón y las Filipinas.

Actividad:

1. ¿Qué tipo de convergencia originó la cordillera del Himalaya? Hace 50 millones de años la India
colisionó con Eurasia dando origen a la misma.

Respuesta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La siguiente afirmación ¿es verdadera o falsa? La Cordillera de los Andes se formó debido a la
subducción de la Placa Sudamericana bajo la Placa del Pacífico.

Respuesta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Himalaya Alpes

Pirineos
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2. Bordes divergentes
Es el lugar donde las placas se separan, lo que produce la ascensión del material del manto
para crear nuevo suelo oceánico. Etapas de la expansión del fondo oceánico10:

El límite que existe entre dos placas tectónicas que se separan. Conforme las placas se alejan
entre sí nuevo material asciende desde el manto.

Zona de dorsales.

A lo largo de los bordes divergentes de placa bien desarrollados, el fondo oceánico se
eleva, formando una prominencia denominada dorsal oceánica o dorsal centro oceánica. Una
dorsal oceánica se caracteriza por su posición elevada, gran cantidad de fallas y sismos, alto
flujo térmico y numerosas estructuras volcánicas. Las dorsales oceánicas están compuestas de
capas y pilas de rocas basálticas recién formadas falladas según bloques alargados que
ascienden isostáticamente.

10 https://www.researchgate.net/figure/Figura-17-Etapas-del-despliegue-o-expansion-del-fondo-oceanico-_fig2_320354917
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Zonas de rift

A lo largo de los bordes divergentes de placa bien desarrollados el fondo oceánico se eleva
formando una prominencia denominada dorsal oceánica o dorsal centro oceánica.11

Una dorsal oceánica se caracteriza por su
posición elevada, gran cantidad de fallas y sismos, alto flujo térmico y numerosas estructuras
volcánicas.

Las dorsales oceánicas están compuestas de capas y pilas de rocas basálticas recién
formadas falladas según bloques alargados que ascienden isostáticamente. En las dorsales
oceánicas se produce una fusión parcial del magma basáltico que es intruido a través de
fracturas tensionales. Las nuevas rocas que son generadas pasan a formar parte de la corteza
oceánica, siendo transportadas hacia ambos lados de la dorsal dando lugar a un proceso de
continua expansión del fondo oceánico. Además la fusión de estas rocas va dando lugar a
bandas magnéticas sobre el fondo oceánico conforme avanza el tiempo geológico. El modelo
de generación de la corteza oceánica, es uno por el cual el magma que es inyectado en el eje
de la dorsal oceánica es magnetizado antes de enfriarse según la dirección del campo
magnético terrestre.

Por supuesto, esta creación de corteza oceánica, no quiere decir que el tamaño de la Tierra
crezca, dado que este proceso se produce en la medida que la nueva litosfera creada pueda
ser consumida por las zonas de subducción (proceso de hundimiento de una placa litosférica).
La velocidad de creación de nuevo material en el fondo del océano, que es conocida
generalmente como velocidad de expansión es muy pequeña y se mide normalmente en
milímetros/año. Las velocidades se clasifican en:12 Rápidas, > 200 mm/año; Medianas,
alrededor de 60 mm/año; Lentas <20 mm/año.

También los Rift son bordes divergentes
que aparecen en zonas continentales. En
las zonas de rift de las dorsales es
común observar actividad volcánica de
tipo fisural. En un rift la corteza
continental se abomba y fragmenta
presentando un relieve hundido y
escalonado. Con el tiempo la masa
continental se divide apareciendo un nuevo océano y una dorsal en la zona de fractura13.

11 https://sites.google.com/site/planetacbase/home/volcanes/vulcanismo-en-las-dorsales-oceanicas
12 https://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/dorsal.htm - http://www.insugeo.org.ar/libros/misc_18/12.htm -
https://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica - http://es.slideshare.net/generaciondel46/dorsales-ocenicas
https://study.com/academy/lesson/african-rift-valley-formation-lesson-quiz.htmler -
https://www.google.com/search?biw=894&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=C05LXLaHA4WH0Aa9lragBQ&q=rift+valley&oq=RIFT+VALLEY&g
s_l=img.1.0.0l10.1940352.1940352..1943877...0.0..0.73.73.1......1....2j1..gws-wiz-img._
13 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido4.htm
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La siguiente imagen se muestra un detalle del valle que forma el Rift; muestra las fallas
escalonadas que denotan la expansión (flechas en blanco).

Origen y evolución de los límites constructivos

Un límite constructivo se suele originar bajo corteza continental. Básicamente consiste en la
rotura en dos de una célula convectiva del Manto. En primer lugar, una masa caliente del
Manto asciende produciendo abombamiento en la superficie de la corteza. Cuando esta
corriente comienza a divergir las tensiones que genera en el continente hacen que se agriete y
deje escapar magma originándose un gran valle con actividad volcánica. Este es el caso del
Valle del rift en Africa (la zona de la Grandes Lagos). Al continuar las tensiones la corteza
continental se rompe (ruptura continental), capaz de explicar la fragmentación de Pangea que
definiera Wegener en 1912. Entre los dos bloques continentales se forma corteza oceánica con
una dorsal en medio. En la actualidad esta situación es el Mar Rojo.

Una vez formada la dorsal, el funcionamiento de ésta va creando corteza oceánica
continuamente con lo que la nueva va empujando a la preexistente dando lugar a la expansión
del fondo oceánico y, en consecuencia, la separación de los dos bloques continentales, es
decir a la deriva continental. Esta es la situación del océano Atlántico actual. Cuando la
apertura del océano sobrepasa unos límites se puede fracturar la corteza oceánica iniciándose
un nuevo límite convergente, es decir una fosa.

Los Rift son bordes divergentes que aparecen en zonas continentales. En la zona de rift de las
dorsales es común observar actividad volcánica de tipo fisural. En un rift la corteza continental
se abomba y fragmenta presentando un relieve hundido y escalonado con el tiempo, se divide
la masa continental apareciendo un nuevo océano y una dorsal en la zona de fractura. El rift
valley en África:
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http://ridedownsouth.com/african-rift-valley-ride/
Ir a ver: https://www.bbc.com/news/av/world-africa-43501954/huge-crack-opens-in-kenya-s-rift-valley

El rift valley. Comenzó a formarse en el sureste de África hace unos 30 millones de años y
sigue creciendo en la actualidad, tanto en ancho como en longitud Se extiende desde
Mozambique hasta Etiopía (Gran Valle del Rift)
cuya extensión total es de 4.830 Km en
dirección Norte-Sur. Existe, no obstante, un
límite divergente en el este de África que está
literalmente partiendo en dos dicho continente
La mayor parte de los límites divergentes se
hallan bajo el mar y dan lugar a dorsales
oceánicas.

3. Límite transformante

La mayoría de los límites son convergentes o divergentes,
los límites transformantes son los más raros. Se da cuando las
placas se mueven de forma paralela. Estos límites ocurren
cuando dos placas se deslizan en sentido opuesto, de forma
más o menos paralela a la dirección del movimiento de la placa
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dando por resultado una zona rocosa muy fracturada que a menudo une secciones de
cordilleras oceánicas o de trincheras. En este caso no hay creación ni destrucción de litósfera
pero la zona es idónea de sufrir numerosos sismos superficiales debido al rozamiento. Ej.: Falla
de San Andrés, California.14

La falla de San Andrés. La falla de San
Andrés recorre 1300 km atravesando el
estado de California y Baja California
en México. Es una de las fallas más
famosas por provocar grandes
terremotos en la zona. Las fallas son
una de las causas principales de los
seísmos de la tierra. California es una
zona especialmente afectada por estos
accidentes geográficos, con más de
cien fallas localizadas. La falla de San
Andrés está formada por un conjunto de segmentos tectónicos. La zona central de la falla se
desplaza una media de 25 mm al año y en algunas zonas de los extremos se han llegado a
detectar hasta 30 mm al año. Este lugar pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico, que
recorre por tierra, la cosa de diferentes países alrededor del océano Pacífico y el Índico y
donde se encuentran muchas de las zonas más activas a nivel sísmico y volcánico.15

La corteza terrestre está dividida en placas en continuo movimiento desde hace millones de
años. Dos de estas placas tectónicas se encuentran en el estado de California, formando la
falla de San Andrés. Se trata de una rotura en la corteza terrestre que cruza hasta el golfo de
California y que tiene algunas ramificaciones que forman fallas de menor tamaño. Según los
científicos, todo apunta a que el movimiento de las placas tectónicas de la falla provocará que
la península de Baja California se desplace hacia el norte poco a poco. En 50.000 años se
separará de México y se convertirá en una isla.

2.3.3 Movimiento de las Placas tectónicas

Pero, ¿por qué? ¿Cómo? … se mueven las placas tectónicas. ¿Qué fuerzas intervienen en
este fenómeno? El empuje de la cordillera y el jalón de la placa son dos maneras en que la
gravedad puede actuar para mantener una placa en movimiento. Observe que las flechas en
las células de convección y las placas encima van en la misma dirección. Sin lugar a dudas, la
gravedad y la convección ofrecen energía para mantener las placas en movimiento. La figura
siguiente muestra una sección transversal de la Tierra mostrando las células convectivas del
manto. El empuje de las cordilleras ocurre hacia el centro, donde las placas se están
separando. El empuje de placas ocurre en las zonas de subducción, donde una placa es
empujada hacia abajo dentro del manto.16 En los márgenes de extensión, las placas se
separan una de la otra, surgiendo en el espacio resultante una nueva litósfera. En los
márgenes de subducción, una placa se introduce en el manto por debajo de otra,
produciéndose la destrucción de una de las placas. En los márgenes de fractura, las placas se
deslizan horizontalmente, una con respecto a la otra sin que se produzca la destrucción de las
mismas. El movimiento de las placas se realiza por medio de rotaciones en torno a un eje o
polo que pasa por el centro de la Tierra. El problema geométrico del movimiento de las placas

14 https://falladesanandres.net/california/
15 https://ingeoexpert.com/la-falla-de-san-andres-longitud-y-terremotos/?v=5b61a1b298a0

https://falladesanandres.net/california/
16 https://www.windows2universe.org/earth/interior/how_plates_move.html&lang=sp



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

169 -

consiste en establecer los polos de rotación de cada una de ellas y su velocidad angular. La
actual división de los continentes, es debida a una fracturación que se inicia hace unos
doscientos millones de años (Triásico). Durante esta constante fracturación se produjeron las
fases de Orogenia, presentes en los márgenes de las placas de colisión (convergencia), por
plegamiento de los sedimentos depositados en las plataformas continentales (Ej., Cordillera
Andina).

El origen de las
montañas: la fricción de
las placas.

Si las dimensiones de la
Tierra son constantes es
porque las placas se
alimentan de los materiales
en fusión en el corazón de
las dorsales oceánicas,
desapareciendo y
sumergiéndose debajo de
otras placas. Al hundirse
en la astenósfera las
placas se funden y se
desintegran. Es el
fenómeno de subducción.

La subducción es el origen
de los diversos relieves
como las fosas oceánicas
donde una placa se hunde
debajo de otra provocando
sobre  el borde de la placa
sobreelevada y fracturada
una cadena de montañas (Andes,) o arcos insulares (islas Buriles, Aleutianas) además de
importantes fenómenos volcánicos. Este desplazamiento discontinuo de una placa sobre la otra
provoca frecuentes movimientos de tierra. Cuando la subducción se realiza entre dos placas
continentales, las resistencias son enormes. Las costras continentales y el mismo océano se
deforman porque se fragmentan en numerosas escamas que se apilan y forman macizos
montañosos como las cadenas del Himalaya o las Alpinas.La colisión de placas genera
también relieves interiores a las placas: deformaciones amplias, fracturas y sobre elevaciones.
El origen y la distribución en el espacio de los relieves se explican entonces por la tectónica de
placas. Las montañas jalonan sobretodo los bordes activos.

2.4 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra

La energía que proviene del interior de la Tierra tiene efectos que se observan en el exterior
del Planeta. Las manifestaciones más importantes son el vulcanismo y los terremotos. La
dinámica cortical se pone de manifiesto por medio de la energía geotérmica directa liberada
por los volcanes y por medio de la energía elástica acumulada en las rocas y liberada en los
terremotos. Ambas están vinculadas a la fuerza motriz de la tectónica de placas y los
terremotos se generan como consecuencia de las fricciones producidas por dicho
movimiento.
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El vulcanismo y sus rasgos fundamentales
Prof. Raquel Barrera de Mesiano17

https://www.rinconabstracto.com/2011/08/30-increibles-fotografias-de-erupciones.html - Volcán Puyehue, Chile, 5/6/2011

2.4.1 La Geografía histórica es una rama de la Geografía poco tratada. No obstante, en ella
pueden encontrarse explicaciones de hechos del presente que permitirían proyectar
soluciones, así como, prevenir riesgos casi desconocidos y, por ende, descubrir las
vulnerabilidades que ignoran algunas poblaciones. Entre los hechos de esta Geografía histórica
se incluye la grandiosa erupción del volcán Tambora en abril de 1815. Hay que considerar en
primer lugar que:

“Los volcanes nacen, viven y mueren, como aparece, actúa y se paraliza por desgaste toda
máquina transformadora de energía. Semejan organismos vivos que nacen en medio de
tremendos paroxismos. Suelen dormir de a ratos y despertar retomando el hilo de la actividad
pasada y un día, gastadas sus energías, se duermen en el sueño eterno del que no se despierta.
La agonía suele ser corta o durar siglos. Parece que el alma del volcán se escapa poco a poco en
espirales de tenues vapores y gases y que se elevan del cráter y las laderas, mermando día a día
hasta que el cerro se envuelve en su quietud de piedra”. (H. Harrington).

El Vulcanismo comprende todos los fenómenos mediante los cuales los materiales del interior
de la Tierra emergen al exterior a elevadas temperaturas. Se puede considerar que una capa
interior de nuestro Planeta, que forma parte del Manto Superior, denominada Astenósfera
(significa esfera débil) es el hogar profundo de los volcanes. En ella, los componentes se
encuentran, por las elevadas temperaturas y presiones, en un estado de fusión y plasticidad

17
Integrante de la GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Buenos Aires, La Argentina.
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que algunos comparan con la consistencia de la miel o la de un puré blando. En la Astenósfera
se origina el magma formado por roca fundida y compuestos volátiles y sólidos. También puede
contener cristales en suspensión, gases disueltos y gas en forma de burbujas. Por su menor
densidad y elevada temperatura asciende al exterior formando, en la base de los volcanes,
cámaras magmáticas. Al emerger a la superficie se denomina lava.

Un volcán geográfico es una montaña que se puede observar directamente como tal. Pero el
volcán geológico es un verdadero edificio construido por una inmensa cantidad de materiales
surgidos de las entrañas de la Tierra en el transcurso de centenares o millares de años por una
o varias chimeneas de ascenso.

Un volcán es, esquemáticamente, un cono en forma de
cerro constituido por materiales ígneos como lavas,
cenizas y escorias en cuyo vértice se abre un cráter u
hondonada de cientos de metros de diámetro e
igualmente de profundidad. El cráter es una depresión en
la cima de menos 1 km de diámetro. La caldera también
es una depresión en la cima pero de más de 1 km de
diámetro producido por un colapso seguido de una
erupción masiva. La chimenea es el canal de ascenso de los materiales ígneos que se elevan
desde la cámara magmática y se vuelcan por el cráter que es el orificio de salida de la
chimenea lo que ocurre en una erupción.

Una erupción es cada período de actividad referido a un volcán en particular. Varía de uno a
otro notablemente y aún para un mismo volcán ya que depende de la explosividad de los gases
y del tipo de lava. Entre los gases predomina el vapor del agua, compuestos de azufre, bióxido
de carbono y nitrógeno.

La forma del volcán depende del tipo de materiales que emita. Pueden ser expelidos en estado
gaseoso, sólido o fluido producidos en una sola erupción o en centenares de ellas. Los
materiales piroclásticos (fragmentos de fuego) son (Figura 1):

 Ceniza18 y polvo fragmentos finos y vidriosos.
 Pumita o piedra pómez: roca porosa de la lava “espumosa”.
 Ceniza: material del tamaño de un guisante.
 Lapilli: material del tamaño de una nuez. Dimensiones: entre 1 y 64 mm
 Partículas más grandes que el lapilli:

 Bloques: lava más fría o más dura.
 Bombas: expulsadas como lava caliente.

Ningún volcán conocido arroja materiales en forma continua e ininterrumpida. Todos tienen
períodos de actividad y reposo. A veces este reposo es completo y puede durar años y siglos.
Tantos que el hombre olvida que es un volcán. Por ejemplo, el Vesubio (Italia) reconocido por
su erupción del año 79. Durante la Edad Media se aletargó estallando en una violenta erupción
en 1631. En otras ocasiones han nacido nuevos volcanes a la vista de los pobladores, siendo
famoso el Paricutín (México) que surgió en un sembradío de maíz en 1943 y pocos días
después llegaba a 400 m de altura. Esto ha llevado a considerar activos a los volcanes en
pleno período de actividad o emitiendo solo gases o vapores:

18
En el contexto de la vulcanología la palabra ceniza está restringido a partículas de roca y minerales de un diámetro

menor a 2 mm que son expulsadas de una apertura volcánica. Smithsonian Institution's National Museum of Natural History.
Se denomina material piroclástico o tefra a cualquier material expulsado de manera explosiva de una apertura
volcánica sin importar el tamaño. United States Geological Survey. Tephra: Volcanic Rock and Glass Fragments.
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 “Durmientes” son los que han tenido violentas erupciones en tiempos históricos y hoy
están en completo reposo sin la más leve señal de actividad latente.

 “Apagados” o “extinguidos” son los volcanes ya semiderruidos por la erosión de
agentes externos.

 Se estima que los “activos” suman alrededor de 450.

 Tipos de aparatos/edificios volcánicos (Figura 2)

El aspecto del cono volcánico y su interior dependen de los materiales que lo componen y las
características de las erupciones que los originaron. Según que el volcán esté constituido por
materiales sueltos como cenizas, escorias y fragmentos de rocas arrojadas en estado sólido o
lavas emitidas al estado fluido o por combinaciones de ambos, se pueden identificar 6 tipos:

1) Cono de cenizas (también se los denomina anillos de ceniza).Se forman por la acumulación
en los alrededores del cráter de materia arrojada en estado sólido como bombas, lapilli, cenizas
y escorias que se acumulan en forma simétrica alrededor del cráter. Los bloques más grandes
son las bombas (cuyo peso puede ser de toneladas) cerca de la boca, los medianos más lejos
y, las cenizas y el polvo en la periferia más alejada. Se origina así un cono regular en cuyo
vértice se abre el cráter y cuyas paredes o laderas suelen ser muy inclinadas. Los productos
ígneos suelen depositarse en verdaderas capas o estratos y cada uno de éstos corresponde a
una erupción. Este tipo no es frecuente en la naturaleza. Ejemplo de ellos son el Monte Nuevo
de 130 m ubicado al oeste de Nápoles, Italia formado en 1538. Otro es el Bárcena o Boquerón
de 300 m surgido en 1952 en la isla San Benedicto, al sur de la Baja California, México.

2) Conos mixtos, estratovolcanes, son los más comunes. Su formación es similar a la del
anterior pero aquí intervienen tanto materiales sólidos como fluidos. Sus laderas están
constituidas por una sucesión de cenizas, escorias, lapilli y bombas alternando con capas de
lavas solidificadas emitidas en estado líquido. Los volcanes más conocidos responden a este
tipo. Entre ellos citamos al Fujiyama (Japón), Etna y Strómboli en Italia, Mayón y Pinatubo
(Islas Filipinas), Cotopaxi y Tunguragua (ambos de Ecuador) y Tambora (Indonesia).

Cráter Lake, el lago volcánico del Monte Mazama19. Monte Mazama es un estratovolcán
destruido en la parte Oregón del Arco Volcánico Cascada y la Cordillera Casca de ubicada en
los Estados Unidos. Caldera colapsada El volcán tiene Crater Lake y toda la montaña se
encuentra dentro del Parque Nacional del Lago del Cráter (Figuras 3 y foto). Su historia se
remonta a la gran erupción del Monte Mazama hace unos 5.700 años. Esta erupción fue unas
42 veces más potente que la del Monte St. Helens y está catalogada en grado 7 según el grado
de explosividad volcánica IEV siendo una de las más grandes erupciones de los últimos 10.000
años.

Se ha estimado que en su erupción una nube piroclástica de unos 2 km de ancho y unos 370 m
de altura fue expulsada arrasando todo lo que encontró en su camino aunque esto fue sólo el
comienzo… Después y, aunque no se sabe a ciencia cierta si unas semanas o algunos meses
más tarde, la gran erupción del Mazama tiene lugar lanzando al doble de la velocidad del
sonido una columna de tefra y cenizas a 17 km de altura, derrumbándose posteriormente y
dando lugar a una gran cantidad de flujos piroclásticos.

Se ha podido estudiar que el primero de ellos era tan caliente que se solidificó como una toba
soldada. A partir de este punto la caldera comenzó a ceder sobre sí misma tal como se han
visto los anillos concéntricos que han quedado en función del hundimiento. Ya en su ciclo final,

19 http://www.volcaneshistoricos.com/crater-lake-el-lago-volcanico-del-monte-mazama/
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los flujos piroclásticos eran tan grandes que, siguiendo los valles fluviales, llegaron hasta
alcanzar distancias de 64 km desde el volcán. Llegados a este punto la caldera colapsó sobre
sí misma provocando una gran explosión por los gases que aún contenía, que a su vez
estaban siendo comprimidos por el hundimiento del techo sobre ellos. Esto provocó que de los
iniciales 3.700 m de altura del Monte Mazama queden sólo los 2.487 actuales.

Los vientos llevaron la ceniza y la piedra pómez al noreste cubriendo 1.300.000 km2 de
superficie. Los depósitos de flujos piroclásticos, algunos de más de 70 m de profundidad se
mantenían calientes y expulsaban gases a modo de fumarolas que con el tiempo se fueron
cimentando y ahora las podemos ver como columnas de toba verticales en Sand Creek Canyon
y Annie Canyon.

3) Volcanes compuestos. Son aquellos en los que, debido a una gigantesca erupción,
desapareció la cumbre abriéndose un cráter de explosión o caldera. En su interior puede surgir
un nuevo volcán que se eleva sobre el anterior. Este es el caso del Vesubio que se formó sobre
una antigua caldera llamada Somma. La caldera también se forma porque, al haber salido
enorme cantidad de material, la cámara magmática se vacía y el interior del volcán, al perder
su base de sustentación, se desploma y hunde quedando sus bordes. Puede ser invadida por
el mar según su localización geográfica. Esto ocurrió con otro famoso volcán, el Krakatoa cuya
erupción en 1883 dejó una caldera cuyo reborde forma islas. Más tarde, en el siglo pasado,
surgió un nuevo cono llamado Anak Krakatoa que entró en erupción en diciembre de 2018. En
su fase máxima produjo un tsunami. Hubo víctimas mortales y grandes pérdidas económicas
en Indonesia.

4) Volcanes en escudo. Están formados, exclusivamente por coladas de lavas superpuestas.
Constituyen estructuras ligeramente abovedadas en forma de domo. Cubren, en general,
extensas áreas. Se caracterizan por la emisión suave de lavas basálticas muy fluidas que
corren con facilidad en extensas coladas o ríos de lava por los flancos formando un gran cono
chato de enorme diámetro con respecto a su altura parecido a un gran escudo. De allí, su
nombre. Los ejemplos mayores son el Mauna Loa y el Kilauea en las Islas Hawaii, del Océano
Pacífico. El primero es el mayor del mundo porque surge desde el fondo del mar a 5.000 m de
profundidad y suma unos 4.200 m sobre él alcanzando 9.200 m. Por su parte, el Kilauea tuvo
una gran erupción en 2018 afectando a la población que vivía en su cercanía.

5) Domos, cúpulas volcánicas o toloides. Son un tipo muy escaso en la actualidad. La lava es
muy viscosa. Al contrario del tipo anterior, no fluye libremente hacia la superficie por la
chimenea. Empujada por los gases a gran presión sobresale como un tapón de lava casi
solidificada que crece hacia el exterior en forma de domo o cúpula. Es decir, que no tienen
cráter visible. La primera vez que se vio un domo en formación fue en 1902 en la Montaña
Pelada (Isla Martinica del Caribe) y, en el mismo, una aguja de lava. Unas geoformas muy
llamativas del Macizo Central Francés denominados puys tendrían este origen tal como el Puy
de Dome, Puy de Sancy. (En la R. Argentina tendrían este origen algunos cerros de San Luis,
hoy muy erosionados).

6) Maar diatrema. Un diatrema, ‘a través de un agujero’, a veces conocido como volcán maar-
diatrema, es un tubo volcánico en forma de zanahoria formado por una explosión violenta de
gas. Cuando a través de una grieta en la corteza terrestre se eleva el magma y entra en
contacto con la superficie de un cuerpo de aguas subterráneas, la rápida expansión del vapor
de agua caliente y de los gases volcánicos puede causar una serie de explosiones. Dejan un
cráter relativamente poco profundo (conocido como maar) y una fractura en la corteza terrestre
en general rellena (realmente el propio diatrema) por fragmentos angulosos de roca de tamaño
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grueso inyectados por la fluidificación gaseosa. Los diatremas alteran la superficie de la Tierra
y producen una forma de cono invertido empinado. El término diatrema se ha aplicado de
manera más general a cualquier cuerpo cóncavo de roca quebrada formado por fuerzas
explosivas o hidrostáticas, éste o no relacionado con el volcanismo.

Se forma por una única explosión de gases a gran presión entre los que predomina el vapor de
agua provocando la apertura de una angosta chimenea por la cual salen exterior los gases
arrastrando fragmentos de rocas del zócalo junto con algo de lava solidificada y trozos de
escorias. Por la violenta explosión, caen alrededor semejando un anillo alrededor de una
hondonada donde después se acumulan las aguas de lluvia o bien de capas freáticas formando
pequeños lagos. Se considera que este tipo podría haber sido frecuente en tiempos pasados.
Predominan en el distrito volcánico de Eiffel, ubicado al oeste del río Rhin en Alemania, entre
ellos citamos al Laacher Sec  y en el Parque Nacional Reina Isabel (Rift Valley, Uganda).

La formación de diatremas se asocia a veces con magmas en chimeneas de kimberlita, que se
originan en el manto superior. Cuando se forma un diatrema debido a una intrusión de
kimberlita, existe la posibilidad de que haya diamantes —que se forman en el manto superior a
profundidades de 150-200 km— que hayan sido llevados hacia arriba. Los magmas de
kimberlita a veces pueden incluir trozos de diamante como xenolitos, haciéndolos
económicamente significativos.

Los diatremas también pueden estar asociados con la deposición de depósitos minerales
también económicamente importantes. Un significativo evento diatrema fue el que formó la
gigante galena Sullivan (plomo-zinc-plata) en el yacimiento en la Columbia Británica, Canadá.
Otros destacados diatremas en la Columbia Británica son la diatrema Blackfoot y la diatrema
Cruz.

 Tipo de erupciones (Figura 4)

Las grandes erupciones20 de tiempos históricos demuestran que no todas se producen en
forma semejante. Se clasifican según la forma en que se emiten los gases que contiene el
magma líquido durante la erupción, considerando que dicha emisión depende de las
condiciones físicas del magma, su fluidez o viscosidad. Cuanto más fluido es el magma más
fácilmente se escaparán los gases de la masa fundida y menos explosivo será el fenómeno.
Cuanta menor cantidad de sílice contenga la lava (lavas ácidas) más violencia tendrá dicho
fenómeno. Se distinguen varios tipos de erupciones que llevan el nombre, o sus derivados, de
los volcanes que los representan más acabadamente.

 Islandés o de fisura: no son violentas pero involucran enormes masas de lavas muy fluidas,
con pocos gases que emanan de una fisura o fractura por coladas de varios kilómetros de
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tipo la erupción más conocida fue la del Laki, de Islandia en 1783. Allí, se abrió una fisura de
32 km de largo donde se formaron más de 100 pequeños conos. A consecuencia de esta
catástrofe, murió un quinto de la población -unos 9350 habitantes- y la mitad del ganado de
Islandia estimado en unos 28.000 caballos y 190.000 ovejas.

 Hawaiano: los gases se escapan mansamente y la lava con el máximo de fluidez, mínimo de
viscosidad y muy alta temperatura, permanece líquida en la chimenea y el cráter donde puede
formar un verdadero lago de lava. Cuando éste se rebalsa, corre por las laderas del volcán en

20
Las imágenes y esquemas han sido tomados de http://contenidos.inpres.gov.ar/docs/tipos%20de%20erupciones%

20volc%c3%81nicas.pdf
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coladas de lava incandescente, siendo variables en ancho y espesor. Pueden extenderse por
muchos kilómetros. Al enfriarse son de color oscuro casi negro. Algunas veces, por ser la lava
más viscosa, forma chorros en forma de surtidores.

 Stromboliano (del volcán Stromboli, islas Lípari en Italia). Por la viscosidad de la lava el
escape de gases se dificulta. Al encontrar resistencia, se producen violentas explosiones que
dan origen a surtidores de lava líquida o fuentes las que, al aumentar la intensidad del
fenómeno, se disgregan en trozos grandes y pequeños. Pueden ser bombas (los mayores),
lapilli, cenizas y piedra pómez. Durante las erupciones más violentas, el Strómboli arroja
nubes de cenizas y gases brillantes y luminosos debido a la continua expulsión de materiales
incandescentes que, por las continuas explosiones, surgen con gran violencia.

 Vulcaniano (Vulcano, Italia) debe su nombre al dios Vulcano. Entre cada erupción la lava que
es viscosa se consolida en el cráter y tapona la chimenea. Como los gases no pueden salir
libremente la tensión aumenta en el interior creando una enorme presión sobre la costra de
lava que estalla en miles de fragmentos. Éstos salen con enorme violencia y gran altura
llevada por los gases que forman enormes nubes muy densas, opacas, oscuras aún de noche
y en la altura adquieren forma de coliflor.

Están compuestas de materiales muy finos y cenizas. Los fragmentos sólidos mayores caen
en las proximidades del volcán. Algunos vulcanólogos consideran como un subtipo de la
vulcaniana la erupción freatomagmática (o de caldera de vapor), considerando que se origina
cuando aguas freáticas o subterráneas se ponen en contacto con lava de alta temperatura
transformándose en gases que salen a la superficie con gran violencia. A este tipo responde
la formación de los maar. Un ejemplo es el volcán Malacara de la Payunia (Mendoza, R.
Argentina). Como dato ilustrativo este también sería el origen de los “pipes” del Transvaal y
Orange, Sudáfrica, donde se encuentran los conocidos diamantes de estas ricas zonas. Los
“pipes” son largas chimeneas de diámetro reducido, que atraviesan rocas preexistentes,
rellenadas por restos de rocas volcánicas denominadas kimberlitas. En la superficie se alteran
adquiriendo un color amarillo y más abajo el azul. Es el “blue ground” de los mineros donde
se encuentran los diamantes.

 Pliniana o Vesubiana. Esta denominación se le dio en homenaje al naturalista Plinio el Viejo
que describió la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Corresponde a las más violentas
erupciones conocidas por el hombre: las del Tambora en 1815, el Krakatoa en 1883 y el
Vesubio. También se la conoce como Vesubiana pues proviene del volcán Vesubio. El
magma de este tipo eruptivo es muy viscoso y, entre erupción y erupción, se enfría por
completo taponando por completo el cráter y parte de la chimenea con una costra de lava
solidificada. Al no poder salir los gases, mansamente, aumentan la presión y la temperatura.
La expulsión del magma sobrecargado de gases es extremadamente violenta a tal punto que
la costra solidificada estalla en miles de fragmentos despedazados arrojados al espacio con
violencia increíble a grandes alturas. Al disminuir la presión, el conducto se puede vaciar de
lava hasta profundidad considerable. A consecuencia de esta disminución de presión, el
magma subyacente sale en forma de material incandescente explosivo, formando enormes
nubes de erupción que ascienden a grandes alturas adquiriendo una forma de coliflor.
Pueden alcanzar miles de metros de altura. Son muy luminosas y tienen una notable
influencia sobre el clima. Están compuestas de cenizas volcánicas y materiales sólidos muy
finos. Caen lapilli, fragmentos angulares mayores, piedra pómez y bombas con “corteza de
pan”, esponjosas por dentro, vítreas y resquebrajadas en la superficie, bautizadas así por su
parecido con la corteza de pan.
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 Peleano (del Mont Pelée o Montaña Pelada, Isla Martinica de las Antillas Menores). En 1902
tuvo una gigantesca erupción de características desconocidas hasta ese entonces. El magma
tiene tal viscosidad que se consolida en el cráter formando un tapón que obstruye la
chimenea. La presión de los gases hace ascender lentamente este tapón que surge del fondo
del cráter como una masa sólida formando una cúpula o domo que oculta el orificio de salida.
Los gases sometidos a una intensa presión se abren paso violentamente por grietas y
grandes fisuras que se originan en las laderas del volcán. Esto permite la emisión de flujos
piroclásticos y gases a elevadas temperaturas. Estos, por efectos de la gravedad y alta
densidad, descienden por los flancos del volcán a gran velocidad (160 m/seg – 200 km/h)
como si fueran un alud candente arrasando todo a su paso. Se la conoce como “nube
ardiente” o “avalancha incandescente”; es una colada piroclástica mortal.

Están formados por minúsculas gotas de lava incandescente, por lo tanto, incoherente y
autoexplosiva, lubricada por gases y vapores en constante expansión al comienzo, siendo
verdaderas nubes ardientes. Se suele comparar el fenómeno a lo que ocurre con la leche al
hervir constituida por burbujas en una espuma candente, ascendiendo por el recipiente que la
contiene hacia afuera. La erupción del Mont Pelée causó la muerte de los 28.000 habitantes
de Saint Pierre, capital de Martinica quienes, por encontrarse en el camino de la nube,
fallecieron por quemaduras externas, o bien, por la inhalación de gases con una temperatura
superior a 800°C. Por su densidad, el flujo piroclástico de desliza a ras del suelo ocasionando
el peligro máximo para todos los seres vivientes que encuentra a su paso.

 Materiales de erupción (Figura 5)

Si bien antes se han mencionado distintos tipos de materiales que emiten los volcanes en
erupción es oportuna una clasificación más precisa. De acuerdo con ello, los productos
volcánicos son emitidos en estado sólido, líquido o fluido y gaseoso.

 Sólidos: reciben el nombre genérico de piroclastos (rotos por el fuego). Pueden surgir del
cráter al estado sólido o plástico y viscoso. Se los distingue con el nombre de bombas, lapilli
y cenizas de acuerdo con su tamaño. En caso de que el material sea expulsado al estado
pastoso y semifluido el movimiento de rotación que adquieren les da forma de huso, pera o
glóbulos y  caen en los alrededores del volcán. Si la lava es viscosa no toma forma definida,
se resquebraja al perder el gas y parece la corteza del pan. De ahí su nombre “bombas con
corteza de pan”. Lapilli (significa piedrecillas) son fragmentos menores cuyo tamaño oscila
entre el de una avellana y una nuez. Son de aspecto poroso y cuando éstos son muy
abundantes se convierte en una masa muy liviana capaz de flotar, es la conocida “piedra
pómez”. Se considera ceniza volcánica a los materiales más finos debajo de 1 cm de
diámetro. A veces, se las divide en arena y polvo volcánico a los más grandes y ceniza,
propiamente dicha, a las que varían entre 2 mm y 0,25 mm.

 Líquidos o fluidos: no indica su composición sino su estado físico, el de fusión natural
debido a sus temperaturas elevadas. Fuera del volcán se solidifican con ciertas
características que dependen de su composición. Se denominan coladas a los ríos de lava
cuya velocidad depende de la pendiente y de su fluidez. Al enfriarse en contacto con la
atmósfera, las lavas básicas, con poca sílice, adquieren un aspecto de cuerdas
entrecruzadas, son las lavas cordadas. Con mayor contenido en sílice forman bloques
ásperos e irregulares son los escoriales de basaltos. En Hawaii se las denomina,
respectivamente, pahoehoe y a-a. Una notable forma de enfriamiento es el de prismas en
columnas hexagonales de lavas basálticas. Existen en numerosos lugares, incluso en zonas
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de los Andes patagónicos, siendo la más espectacular de estas formaciones la Calzada de
los Gigantes en el norte de Irlanda.

 Gases: en la actualidad se sabe que los gases emitidos por los volcanes en enormes nubes
durante una erupción y que, a veces, alcanzan grandes alturas, están constituidos por
vapor de agua, dióxido de azufre, monóxido y dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, ácido
clorhídrico, compuestos de nitrógeno, hidrógeno libre y flúor.

 Fenómenos postvolcánicos

Entre los procesos debidos a la actividad volcánica y con temperatura elevada siempre,
corresponde hacer referencia a los denominados fenómenos de vulcanismo secundario o
postvolcánicos. En rigor de verdad, son manifestaciones que, si bien pueden aparecer antes de
una erupción, por lo general se producen en las fases finales de ella y permanecen por tiempo
indeterminado. Entre las mismas se encuentran las fumarolas nombre común que recibe la
exhalación de gases en las cercanías de volcanes. Según su composición se denominan:
mofetas cuando predomina el dióxido de carbono, solfataras compuestos de azufre y fumarolas
vapor de agua. Por otra parte, también existen manantiales de aguas termales originados por el
contacto entre capas freáticas y rocas calientes. Ricas en sales minerales son muy apreciadas
para ciertos tratamientos curativos.

Relacionados con lo anterior, los geysers (palabra de origen islandés) consisten en surtidores
de agua hirviente. Emiten chorros intermitentes que se elevan hasta varias decenas de metros
de altura. Su patria es Islandia, alcanzando su máximo esplendor en Yellowstone, oeste de
Estados Unidos. El geyser es un tubo o chimenea que comunica una cámara subterránea,
donde hay agua freática, con rocas calientes. Cuando el agua alcanza la ebullición y la tensión
es máxima, se levanta el agua de la parte superior y es expelida al exterior disminuyendo,
bruscamente, la presión en la parte inferior del tubo. El agua sobrecalentada en la cámara se
vaporiza instantáneamente produciéndose la erupción final y más violenta del geyser. Al caer el
agua emitida vuelve a las condiciones originales hasta que se repite el proceso.

 Erupciones freatomagmáticas (Figura 6)

Son erupciones volcánicas impulsadas por la interacción directa entre el magma y el agua.
Tienen lugar en el mar, lagos o aguas subterráneas. Existen tres tipos principales de
erupciones freatomagmática: las surtseyanas, las submarinas y las subglaciares.

 Erupciones surtseyanas. Esta denominación proviene de la isla Surtsey (Islandia), que se
formó en el año 1963 a partir de una erupción de este tipo. Estas erupciones tienen lugar cuando
se produce el contacto directo del magma con aguas poco profundas de mares, o de grandes
lagos. Cuando esto sucede, el intenso calor del magma provoca que el agua se transforme en
vapor casi instantáneamente, generando erupciones que se caracterizan por la gran violencia de
sus explosiones, con emisión de columnas formadas por gases en los que predomina el vapor de
agua, piroclastos y fragmentos más o menos pulverizados de roca. Debido a la ruptura explosiva
del magma, se acaban formando anillos de toba y conos volcánicos que, si llegan a emerger,
pueden crear una nueva isla.

 Las erupciones submarinas son más frecuentes que las de los volcanes que emiten en las
tierras emergentes. Sin embargo, suelen pasar inadvertidas porque la presión elevada del agua
en las zonas abisales provoca la disolución de los gases y detiene las proyecciones, por lo que
no puede verse ningún signo de la erupción en la superficie del mar. El caso contrario es el de
las erupciones que se producen en el fondo de los lagos, que sí es observable en superficie.

 Las erupciones subglaciares tienen lugar bajo una capa de hielo de varios cientos de metros de
espesor, el magma funde parte del glaciar y forma una cavidad llena de agua en la parte inferior
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de éste. Al mismo tiempo, en la superficie se produce un hundimiento en la vertical de dicha
cavidad, y la erupción se abre paso a través del glaciar, originando un lago. Siempre que haya
suficiente presión de hielo o de agua (o de ambos) sobre la boca eruptiva, no se producirán
erupciones explosivas. Estos volcanes tienden a tener una cima plana y laderas empinadas. Este
tipo de erupciones son comunes en Islandia y en la Antártida.

 Erupciones freáticas

Las erupciones freáticas ocurren cuando el magma, cuya temperatura es extrema (600ºC -
1.170ºC) toma contacto de manera indirecta con un volumen de agua provocando su brusco
calentamiento y generando vapor a muy alta presión. El calor generado en el suelo o en la
superficie que contiene agua produce la evaporación del agua muy rápido que deriva en vapor
de muy alta presión causando una gran explosión de vapor, agua, ceniza, bloques y bombas. A
diferencia de todas las erupciones anteriores no existe, en general, ascenso de magma.

Las erupciones volcánicas pueden generar fluctuaciones climáticas. (Figura 7)

Observar Figura 7. La premisa es que las erupciones explosivas emiten grandes cantidades de
gases y fragmentos de grano fino. Este material refleja y filtra una porción de la radiación solar
incidente. Ejemplos: Monte Tambora, Indonesia, 1815; Krakatoa, Indonesia, 1883; Monte Santa
Elena, Washington 1980; el Chichón, México, 1815; Monte Pinatubo, Filipinas, 1991.

Localización de algunos de los principales volcanes de la Tierra. (Figura 7)

La distribución global de la actividad ígnea no es aleatoria. La mayoría de los volcanes se
sitúan dentro de las cuencas oceánicas o cerca de ellas. En general las rocas basálticas
aparecen en los océanos y en los continentes mientras que las graníticas sólo en los
continentes. Ver mapa.

2.4.2 La erupción del Tambora en 1815

Aerial view of the caldera of Mt Tambora at the island of Sumbawa, Indonesia21

21 De Jialiang Gao (peace-on-earth.org) - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15669957
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El Tambora es un estratovolcán, en la isla de Sumbawa, Indonesia, que integra el grupo de las
Pequeñas Islas de la Sonda, en el sudeste de Asia. Entonces era parte de una colonia de
Holanda. Se localiza en una zona de subducción activa de placas tectónicas y se habría
formado hace 57.000 años. Ubicado en la península de Sanggar, alcanzaba 4.300 m de altura.
Luego de su catastrófica erupción, quedaron reducidos a 2.851, desapareciendo unos 1.400 m
demostrando la violencia del fenómeno.

Ubicación del Tambora (círculo) en el sistema indonesio de arcos volcánicos (Hamilton, 1979; Siebert et al., 2010).

La actividad del Tambora comenzó el 5 de abril de 1815 y el gigantesco estallido se registró el
día 10 del mismo mes. Se llegó a oír a 2.600 km de distancia, en la isla de Sumatra. Las
cenizas alcanzaron los 43 km de altura. En 600 km a la redonda, ocultaron el Sol durante 2
días. El Índice de Explosividad Volcánica (IEV)22 alcanzó el valor de 7 el máximo registrado
hasta hoy. La erupción del Tambora es considerada actualmente como ultrapliniana y descripta
como supercolosal en una escala de magnitudes que incluye las de los volcanes más
reconocidos en la historia de la Humanidad.

Esta erupción fue la más grande conocida en 1300 años. Sólo habrían alcanzado el Índice 8 en
los últimos 100.000 años, el Toba de Sumatra, hace entre 69.000 y 77.000 años y el Taupo en
Nueva Zelanda en el 26.000 a.C. El volumen de los productos expulsados alcanzó a 160 km3

que equivalen a 150.000 millones de toneladas de material volcánico muy fino que se mantuvo
suspendido en la estratósfera. La energía liberada alcanzó el valor de 800 Megatones23.

También se originó un flujo piroclástico que sepultó con un espesor de 3 m de material
volcánico la ciudad de Tambora aniquilando a sus 12.000 habitantes. Hoy se la considera “la
Pompeya del Este o de Oriente” por la similitud con el fenómeno producido por el Vesubio en el
año 79 de nuestra era. En el mar se produjo un tsunami. A pesar de que la ola no fue de gran
altura su secuela de muertes se estima en 60.000 víctimas. O sea que totalizarían en forma
directa alrededor de 80.000 personas. (Si ocurriera hoy, esta zona que es un área
superpoblada, se estima que fallecería un millón y medio de habitantes).

No quedan incluidas las ocasionadas por hambre y enfermedades debidas a epidemias, como

22 El IEV es una escala que mide la magnitud de una erupción volcánica de 0 a 8. Cada número equivale a  una
potencia 10 veces mayor que la anterior. Para la valoración se toman en cuenta el volumen de los productos
expulsados como lava, piroclastos como bombas, lapilli, cenizas, polvo. Asimismo, la altura de la nube eruptiva, la
duración de la erupción, la inyección de productos volcánicos y otros factores sintomáticos del nivel de explosividad.
23 Un megatón (Mt) es igual a la energía liberada por la explosión de 1.000.000 de toneladas de TNT.
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año 79 de nuestra era. En el mar se produjo un tsunami. A pesar de que la ola no fue de gran
altura su secuela de muertes se estima en 60.000 víctimas. O sea que totalizarían en forma
directa alrededor de 80.000 personas. (Si ocurriera hoy, esta zona que es un área
superpoblada, se estima que fallecería un millón y medio de habitantes).

No quedan incluidas las ocasionadas por hambre y enfermedades debidas a epidemias, como

22 El IEV es una escala que mide la magnitud de una erupción volcánica de 0 a 8. Cada número equivale a  una
potencia 10 veces mayor que la anterior. Para la valoración se toman en cuenta el volumen de los productos
expulsados como lava, piroclastos como bombas, lapilli, cenizas, polvo. Asimismo, la altura de la nube eruptiva, la
duración de la erupción, la inyección de productos volcánicos y otros factores sintomáticos del nivel de explosividad.
23 Un megatón (Mt) es igual a la energía liberada por la explosión de 1.000.000 de toneladas de TNT.
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cólera y tifus o bien malnutrición. El Tambora, visto en imágenes, muestra una caldera de 6 km
de diámetro que no debe su origen a esta erupción si no a una anterior producida hace miles
de años.

En reiterados casos los avances científicos se han producido como consecuencia de las
guerras, en particular la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El desarrollo de la
Meteorología, con globos sonda alcanzando alturas increíbles y, también, aviones de gran
altura como el U-2 avión espía de Estados Unidos, durante la llamada Guerra Fría, aportó
conocimientos cada vez más completos de la atmósfera, sus capas y sus características. Así
se comprobó la presencia de aerosoles en la estratósfera. En la actualidad se suman los datos
proporcionados por satélites artificiales. Estos aerosoles provienen de erupciones volcánicas,
hollín de grandes incendios, polvo de tormentas y arenas del desierto. Éstas son causas
naturales pero también son producidos por el hombre. Por ejemplo, en las centrales eléctricas
que usan carbón y en los motores a combustión. Se extienden hasta los 30 y 35 km de altura y
su base está alrededor de los 15 km, valor promedio, donde se inicia la estratósfera.

Los aerosoles naturales

Un aerosol es un coloide de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, mientras que
un coloide es un cuerpo formado por partículas de pequeñez extrema. Sus valores
corresponden a micrones (µm), los que varían entre 0,002 a 100 µm. La inyección de aerosoles
en la estratósfera sólo se produce por una gran erupción y quedan suspendidos en ella.

La composición química de estos aerosoles afecta directamente a la forma en que interactúan
con la radiación solar que llega a la superficie terrestre ya que, al reflejar la luz o la absorberla
según su composición, producen  disminución de la temperatura que, si el volcán se localiza en
la zona cercana al Ecuador, puede ser a nivel mundial debido a la circulación general de la
atmósfera. Asimismo, por la concentración de los aerosoles en la estratósfera se forma un velo
rojizo, “una especie de
niebla seca que no se disipa
durante el día” expresó en
1783 B. Franklin a raíz de la
erupción de la fisura del
Lakien Islandia.

Los atardeces brindaban un
abanico de colores que iban
del amarillo al naranja, rojo y
púrpura debido a la
refracción de la luz, hecho
sin explicación para quienes
los vieron en los siglos XVIII
y XIX.

Entre los componentes de los gases de erupción predominan el vapor de agua y el dióxido de
carbono (CO2). Además, monóxido de carbono (CO), nitrógeno (N), hidrógeno (H), ácido
clorhídrico (ClH2), y cloruros volátiles, gases sulfurosos como bióxido de azufre (SO2),ácido
sulfhídrico (SH2) y metano (CH4) entre otros. Las reacciones químicas forman ácido
sulfúricoSO4H2) por combinación del SO2 y el vapor de agua produciendo lluvias ácidas. El
nitrógeno forma compuestos como el ácido nitroso (NO2H) y otros como el trióxido (NO3)y el
pentaóxido (N2O5)de nitrógeno.
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También se dan reacciones físicas como las de “nucleación y crecimiento de partículas” muy
complejas. Las mismas se producen cuando los componentes de una solución química
comienzan a precipitarse formando núcleos que atraen más precipitados y el crecimiento de
partículas en la estratósfera. Estas actúan como núcleos de condensación para las gotitas de
agua de las nubes las que, finalmente, caen en forma de lluvia o nieve. Es decir, que
intervienen en forma directa en el ciclo del agua. En otro aspecto, se tiene que tener en cuenta
su influencia en la radiación solar recibida por la Tierra y la reflejada, alterando las
temperaturas de los suelos y las aguas de los océanos y, por ende, la evaporación y la
circulación general de vientos en la atmósfera y las de corrientes marinas. Por consiguiente,
tienen consecuencias en numerosos hechos relacionados con variaciones climáticas.

En síntesis, una erupción como la del Tambora produjo “un invierno volcánico”. Es definido
como la disminución de la temperatura por efectos de la ceniza volcánica y motas de ácido
sulfúrico que obstaculizan el paso de los rayos del Sol. En algunos lugares las precipitaciones
duran días y son copiosas produciendo grandes anegamientos. También el aumento del caudal
de los cursos de agua con graves inundaciones y numerosas víctimas. En otros, en cambio, las
sequías arrasan con grandes extensiones dedicadas a cultivos. El frío, las heladas y la falta de
descongelamiento de los suelos  o la evaporación del agua acumulada en ellos son causa de
innumerables perjuicios para quienes se dedican a la agricultura y la ganadería.

En el caso del Tambora, el invierno volcánico llegó en 1816 recordado como “el año que no
tuvo verano”, “el año sin verano” por el clima, especialmente del centro y oeste de Europa en
donde las temperaturas tuvieron promedios inferiores en 1° y 2 °C y hasta 3°C en algunos
países. Las precipitaciones resultaron excesivas y las crecidas de los ríos destruyeron todo a
su paso.

Las consecuencias de este paroxismo volcánico fueron catastróficas. En aquella época en
Europa la sociedad era agrícola y su sustento estaba en la producción de los campos de cultivo
y, en menor escala, la cría de ganado. Las guerras napoleónicas habían finalizado pero habían
agotado las reservas de alimentos. La imposibilidad de que prosperara cualquier cultivo por los
suelos anegados, la falta de luz y calor, para que germinara lo poco sembrado produjo hambre
en la población. Los animales carecieron de pastos para alimentarse y murieron o fueron
sacrificados. La hambruna produjo muchas muertes, al igual que una epidemia de tifus por el
agua contaminada, cuyo número no se puede calcular.

A ellos, se suman las muertes por enfermedades debido al debilitamiento de la salud por la
falta de alimentos. Por estos hechos, 1816 también es denominado “el año de la pobreza” y “el
año de los mendigos” por causa de la emigración de campesinos hacia las ciudades en busca
de comida. Se produjo también una importante migración hacia zonas con mejores condiciones
de vida.

Otro efecto notable fue el religioso: se creyó llegado el fin del mundo, la cercanía de Satanás
por el intenso olor a azufre que se percibía, en realidad era producto de los aerosoles
atmosféricos y las precipitaciones. Por lo anterior, se ofrecían promesas, misas y sacrificios.
Estudiosos del tema consideran que aquí está el verdadero origen de las creencias de los
mormones. Otro aspecto interesante es el de que “los gobiernos europeos comenzaron a
desarrollar políticas de protección de comercio, bienestar social y ayuda humanitaria” según
Guillen D’Arcy Wood, ante la profunda crisis humanitaria producto de las hambrunas y la
mortalidad. Nació así, el concepto de Estado benefactor.

Tanto Asia como América del Norte padecieron las consecuencias del Tambora. En Asia,
China sufrió grandes inundaciones en Yunnan debidas al río Yang-Tsé-Kiangy sus



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

182 -

innumerables afluentes que arrasaron con los cultivos de arroz, base alimenticia de China.
Tiempo después fueron remplazados por los de opio, más rústico que el primero, con la
consecuente difusión de la droga en el país que también se vio azotado por la acidificación y
contaminación de las aguas. No existen estimaciones de los fallecimientos acaecidos. India se
vio afectada ´por una epidemia de cólera que se extendió desde Bengala hacia el oeste hasta
las cercanías de Moscú en Rusia.

La costa este de América del Norte también padeció un clima que, prácticamente, impidió las
siembras en el momento oportuno. Las cosechas fueron desastrosas, los frutos no se dieron en
los árboles que habían perdido sus flores por tormentas y heladas. El ganado ovino pereció por
el frío ya que habían sido esquilados en primavera. Lo mismo ocurrió con sus crías. Nadie
podía sospechar de los fríos e incluso tormentas de nieve que se produjeron en los meses
venideros. Se cuenta que animales de los bosques se acercaban en busca de comida a las
poblaciones y morían a la vista de los hombres. Aún los bisontes, abundantes entonces en las
praderas, no encontrando el alimento esperado, se echaban en el suelo, resoplando, para
finalmente morir.

Cabe finalizar el tema con una pregunta a la inversa de lo consignado ¿y si, ante el reconocido
aumento mundial de las temperaturas en la actualidad se produce un año sin invierno? ¿Qué
hará la Humanidad?

Figura 1. Materiales piroclásticos

Partícula de ceniza vesiculada Piedra pómez, Islandia
Ceniza volcánica de la erupción del Mte. Santa Helena en 1980.

Pumita del Teide, España. Escala en cm

Bomba
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Figura 2. Tipos de aparatos volcánicos
Cono de cenizas

http://www.volcanpedia.com/volcanes-cono-de-ceniza/

Conos mixtos, estratovolcanes o compuestos

http://www.volcanpedia.com/volcanes-compuestos/
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Figura 3. Cráter Lake, el lago volcánico del Monte Mazama

http://www.volcaneshistoricos.com/crater-lake-el-lago-volcanico-del-monte-mazama/

http://www.volcaneshistoricos.com/crater-lake-el-lago-volcanico-del-monte-mazama/
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Volcanes en escudo

http://www.volcanpedia.com/volcanes-de-escudos/ - Volcán Mauna Loa, Hawaii

La Tierra no es el único planeta con Volcanes; el
Monte Olimpo, en Marte, es considerado el más
grande del Sistema Solar (27 km aprox.) y es tipo
Escudo.
https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/
ciencias-de-la-tierra/geologia/los-volcanes/ Volcán Kilauea, Hawai, en estado de Erupción.

En este tipo de erupciones, la lava incandescente, derretida, sale al exterior a través de una fisura y alimenta los ríos
de lava que bajan por la ladera del volcán. Por esta razón, los volcanes de tipo hawaiano son de pendiente suave.
Algunas partículas de lava, al ser arrastradas por el viento, forman hilos cristalinos que los nativos llaman cabellos de la
diosa Pelé (diosa del fuego). Son bastante comunes en todo el Planeta.
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Domos, cúpulas volcánicas o toloides

http://www.volcanpedia.com/volcanes-domo-de-lava/

Maar diatrema. Tres maars cerca de Daum, Alemania

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema10/volcanes2/Otras_Estruc_Volc.htm
http://www.wikiwand.com/es/Diatrema

Los volcanes maar-diatrema no son infrecuentes, ya que son el segundo tipo de volcanes más común en
continentes e islas. Las intrusiones ígneas causan la formación de un diatrema solo en determinados
entornos en los que existen aguas subterráneas. Esto significa que la mayoría de intrusiones ígneas no
producen diatremas.

Udáchnaya, Rusia
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Figura 4. Tipo de erupciones volcánicas

Explosividad relativa y altura de la erupción según tipología

Islandés o de fisura

Hawaiano

Fuentes: http://www.volcanpedia.com/wp-
content/uploads/2013/10/fisura.jpg

Fuente: The COMET
Program/USGS
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Stromboliano

Vulcaniano

Pliniana  o Vesubiana

Peleano

Fuentes: http://www.volcanpedia.com/wp-content/uploads/2013/10/fisura.jpg
http://www.volcaneshistoricos.com/nube-piroclastica/
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Figura 5. Materiales de erupción

Lava cordada o
pahoehoe:
(del Hawaiano

pahoehoe, que significa
“suave”) o encordada
son generalmente
coladas de lavas
basálticas. Presenta
rugosidades que se
asemejan a cuerdas, lo
que le da el nombre de
lava cordada; también
se las llama lavas en
tripa, aunque
posiblemente sea el
termino hawaiano
pahoehoe el que más se
usa en su nomenclatura
internacionalmente.

https://miguelpabloblog.wordpress.com/2017/05/24/tipos-de-coladas/

Las lavas A-a están
caracterizadas por su superficie
plana irregular, resultante de la
perdida rápida de gases. Está
compuesta por bloques de lava
fragmentados designados de
clinker. Es un tipo de lava
basáltica que tiene una
superficie de bloques ásperos y
desiguales, y rugosidades.
La superficie de una colada de
lava Aa es suelta, fragmentada
y rugosa, con forma de sierra, lo
que hace difícil caminar sobre
ella cuando esta solidificada. La
superficie de clinker cubre un
núcleo macizo de la colada que
fue la zona más activa durante
el movimiento de la colada. En
las coladas Aa es común que
haya bolas de lava acumulada
de hasta 3.

Ceniza
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Figura 6. Erupciones freatomagmáticas

Erupción
surtseyana.
Erupción de
volcán
submarino en
Tonga
(Oceanía),
2009.

Erupción
submarina.
Erupción de
un volcán
submarino.

Erupción subglaciar bajo el
glaciar
Eyjafjalla-jökull, Islandia, 2010.

Erupción freática del Mt. Santa Helens (EEUU), 1980.
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Figura 7. Localización de algunos de los principales volcanes de la Tierra

https://ovs.igp.gob.pe/zonas-volcanicas-tierra
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https://recuerdosdepandora.com/naturaleza/laki-1783-el-verano-que-no-llego/
https://adarvegranadino.weebly.com/1816-el antildeo-sin-verano.html
http://contenidos.inpres.gov.ar/docs/TIPOS%20DE%20ERUPCIONES%20VOLC%C3%81NICAS.pdf
https://pubs.usgs.gov/gip/volc/structures.html

*
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2.4.3 Los sismos: una expresión violenta de la movilidad de la Tierra

Entre los fenómenos naturales, los sismos,
son uno de los más destructivos. Su
comprensión coadyuva a la previsión. Los
sismos, son una manifestación de movimientos
rápidos de las fallas que separan bloques
rocosos de comportamiento elástico, condición
necesaria para poder dar lugar a trenes de
ondas.

El estudio de la distribución de los focos sísmicos permite localizar las fallas actualmente en
actividad, así como las zonas en que el comportamiento de las rocas es elástico. Los
epicentros se localizan en la superficie terrestre, en la vertical de los hipocentros, situándose
más hacia el interior del continente cuanto más profundas sean los hipocentros respectivos.

Estos epicentros, se suelen clasificar en someros (menos de 70 km de profundidad),
intermedios (70 y 300 km) y profundos (300 y 700 km), según la profundidad del foco sísmico
que los provoca. Los sismos se concentran en pequeñas franjas de la Tierra llamados
cinturones sísmicos. La energía liberada por un terremoto se extiende como un tren de ondas a
partir del foco o hipocentro que corresponde a la zona de deslizamiento en los bloques o plano
de la falla.

El epicentro es la zona de la superficie terrestre que está situada en la misma vertical que el
foco y, por lo tato es el lugar done la magnitud es máxima. Durante la transmisión de las ondas
sísmicas se va produciendo la compresión en las rocas que se encuentra en el sentido del
movimiento y distensión en las que están en sentido contrario. Estas deformaciones son
captadas por los sismógrafos que las representan por medio de gráficas denominadas
sismogramas permitiendo determinar el lugar de origen del sismo, su magnitud  la profundidad
de su foco.

Tipos de ondas sísmicas

Las ondas sísmicas pueden ser de dos tipos a) profundas: “P” o primarias, “S” o secundarias
y, b) superficiales que son más lentas y las más estudiadas para la prevención. Dentro de ellas
están las denominadas: Reyleigh (que se propagan en forma similar a las ondas de un
estanque al caer una piedra) y las Love (son trasversales como la “S” pero vibran en un solo
plano que corresponde a la superficie del terreno; son pues, horizontales y perpendiculares a la
dirección de propagación).
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Punto caliente (Hot Spot)

2.4.4 Los puntos calientes24 son
manifestaciones de efusividad
magmática intraplaca asociados a
la existencia de plumas calientes
bajo ésta. En efecto, Las
corrientes convectivas dentro del
manto terrestre producen a veces
unas plumas de magma más
caliente que asciende hasta entrar
en contacto con la corteza
terrestre donde su elevada
temperatura funde esta, creando
fenómenos ígneos que en caso
de alcanzar la superficie dan lugar
a volcanes de naturaleza más o
menos basáltica (basalto).

Como quiera que estos puntos
calientes se mantengan activos
durante millones de años y están quietos respecto al manto mientras que la corteza se desliza
sobre este, se forman cadenas de volcanes de los que solo está activo el que se encuentra en
ese momento sobre la pluma de magma en ascensión. Los ejemplos clásicos son las islas
Hawái (Conjunto de Islas) para puntos calientes sobre corteza oceánica (esta teoría también se
baraja para las islas Canarias, pero no está tan clara) y el punto caliente que actualmente
alimenta el vulcanismo del parque Yellowstone, al que están asociados varios volcanes
apagados que se encuentran en línea en dirección este, para corteza continental.

Puntos calientes (Hot Spot de Hawái)25 - Características

Propuso la existencia de larga duración de pequeñas áreas de magma excepcionalmente
calientes debajo de la superficie de la Tierra. Áreas de actividad volcánica alta en relación a
sus entornos. Pueden formar largas cadenas de volcanes extintos al moverse una placa
litosférica sobre el punto caliente fijo en el manto. Poseen una relación muy estrecha con las
llamadas Plumas del manto.

Formación de un punto caliente. En medio de una placa tectónica sube el magma caliente.
Puede empezar donde hay un "bulto" en el manto. Magma caliente sube en el bulto, éste
derrite la roca que está encima, y luego arde a través de la corteza como un soplete arde a
través del metal. El magma caliente sale de la abertura y se forma un volcán. Con el tiempo,
más erupciones hacen que el volcán se alce sobre el nivel del agua para formar una isla
volcánica. El punto caliente permanece en un lugar, pero la placa tectónica continúa
moviéndose encima de él. Esto crea una cadena de volcanes como las Islas Hawái.

Teoría del punto caliente

Sugerida por John Tuzo Wilson. La teoría del punto caliente explica zonas de vulcanismo tan
lejos de las condiciones normales. La teoría fue ampliamente aceptada. La evidencia que

24 http://1abvilladevallecas08.blogspot.com/2008/11/punto-caliente-hot-spot.html
25 https://es.slideshare.net/bernaavalos7/puntos-calientes-hot-spot
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apoya esta teoría son las rocas volcánicas que son más viejas en Kauai, la isla Hawaiana más
occidental; tienen aproximadamente 5 Ma.

Teoría del punto caliente superficial

Hipótesis que mantiene que los puntos calientes nacen de la
interacción tectónica somera entre la litosfera y astenósfera.  El área
alrededor de Hawái era muy diferente hace unos 70 hasta 100 Ma
debido a cambios en los límites de placas y puede haber existido una
dorsal medio-oceánica (la dorsal Pacífico-Kula) que desapareció en el
Terciario temprano.

Teoría del punto caliente movible

La curva de Hawái fue utilizada como un ejemplo clásico de como una placa grande puede
rápidamente cambiar de movimiento. Investigadores estimaron que los volcanes se formaron
durante un período de hace 81 millones hasta 45 millones de años (Ma)26. Con el análisis de la
orientación de los granos dentro de la magnetita los investigadores lograron comprobar las
latitudes en las cuales los volcanes se formaron. Paleomagnetólogos llegaron a la conclusión
de que el punto caliente de Hawái se había desplazado hacia el sur en algún momento de su
historia, y que, hace 47 Ma, la velocidad de este movimiento se redujo, o que tal vez incluso se
paró por completo.

Punto caliente de Hawái

El punto caliente de Hawái se encuentra en el norte del océano Pacífico, cerca de las islas de
Hawái.  La pluma del manto de Hawái, uno de las zonas geológicas más conocidas y
estudiadas del mundo, es
responsable de la creación de la
cadena de montes submarinos
Hawái- Emperador, una cadena de
volcanes con una extensión de más
de 5800 km, de las cuales cuatro
son activos, dos son inactivos y más
de 123 son extintos. La cadena se
extiende desde el sur de la isla de
Hawái hasta el borde de la fosa de
las Aleutianas, cerca de la frontera
oriental de Rusia

Isla de Hawái - Kohala, Mauna kea, Hulalalai, Mauna loa, Kilauea.
Posición

El punto caliente de Hawái ha sido grabado por tomografía sísmica y se estima que tiene un
ancho de 500–600 km. Mediciones recientes por tomografía de difracción y tomografía de alta
resolución local indican que existe una pluma del manto inferior. Una estrecha columna de baja
velocidad que se extiende hacia abajo con una profundidad de 670 a 1500 km bajo Hawái,
conecta con una extensa zona de baja velocidad a 2000 km en el límite entre el núcleo y el
manto al norte de Hawái, que muestra que la pluma del manto está inclinada a un cierto grado,
desviado hacia el sur por el flujo del manto.

Temperatura

La cámara de magma se encuentra a una profundidad de unos 90–100 km. Se logró
determinar la temperatura original de la lava en dos maneras: mediante pruebas del punto de

26 Abreviatura de “Millones de años”. Como símbolo establecido en las normas internacionales es Ma (M es mega y a ese año, más
específicamente el latín annus). https://www.fundeu.es/consulta/abreviatura-de-millones-de-anos-2303/
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fusión de granate en la lava y ajustando la lava por degradación de olivino. Ambas pruebas
confirman una temperatura de aproximadamente 1500ºC.

Movimiento

Los volcanes hawaianos derivan hacia el noroeste del punto caliente a un ritmo de
aproximadamente 5 a 10 cm al año. El punto caliente se desplazó hacia el sur por unos 800 km
con relación a la cadena del Emperador.  Cada
volcán sucesivo pasa menos tiempo conectado
activamente a la pluma del manto.  La gran
diferencia entre las lavas más recientes y más
antiguas entre la cadena Emperador y los
volcanes hawaianos indica que la velocidad del
desplazamiento del punto caliente está
aumentando. Kohala es el volcán más antiguo
de la isla de Hawái. Su última erupción se
produjo hace 120.000 años; por lo tanto, estaba
activo durante un período de casi 900.000 años.
En contraste, uno de los montes submarinos más
antiguos, Detroit, experimentó una actividad
volcánica de 18 millones de años o más.

Magma. Casi todo el magma creado por el punto caliente es basalto ígneo; los volcanes se
formaron casi en su totalidad de este tipo de magma. Otras rocas ígneas, tales como nefelinita,
están presentes en pequeñas cantidades. La mayoría de las erupciones son fluidas porque el
magma basáltico es menos viscoso que los magmas característicos para erupciones explosivas
tal como los magmas andesíticos.

Volcanes. Durante su existencia de 85 Ma, el punto caliente de Hawái generó al menos 129
volcanes.  123 son montes submarinos, atolones y volcanes extintos, cuatro son volcanes
activos y dos son volcanes inactivos. Se clasifican en tres categorías generales: a) El
archipiélago de Hawái, que comprende la mayor parte del estado de Hawái y es donde se
concentra la actividad volcánica actual; b) Las islas de Sotavento que consisten de atolones de
coral e islas volcánicas extintas; c) Los montes submarinos del Emperador.

Puntos Triples

En general fueron varios los aspectos que constituiría la nueva teoría permitiendo integrar toda
la información, en apariencia inconexa, en un gran cuadro global. Al movimiento de las placas,
su creación y destrucción o el deslizamiento de unas junto a otras, se denomina Nueva
tectónica Global o sencillamente Tectónica de Placas. Esta teoría resulta importante para los
científicos debido a que ayuda a la comprensión de los procesos sísmicos y volcánicos y al
cálculo de los riesgos asociados a ellos, pero además, sus principios se emplean en la
búsqueda de métodos de predicción de terremotos y también en la búsqueda de yacimientos
minerales de importancia económica.27

Los Puntos triples28 constituyen otro de los enigmas más sorprendentes que revela la teoría de
la Tectónica de Placas. Son intersecciones de tres placas, pero lo misterioso es que de las 24
que forman el mosaico de placas de la corteza terrestre, todas contactan solo de 3 en 3. Es
decir no existe lugares donde contacten 2, o 4, o 5, o más placas, solo de tres en tres.

27
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Tectonica-de-placas.html

28
http://www.laalianzadegaia.com/puntos_triples.html



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

196 -

En la figura se grafican todas las
combinaciones posibles mediante las que
pueden conectar las diferentes placas que
forman la corteza de la Tierra. La
combinación (FFF) que no se puede dar
pues la dinámica de las fallas
transformantes la hace imposible.

La variedad de los puntos
triples es enorme: pueden ser tres
zonas de Subducción (SSS), tres
Rift de Dorsales (RRR), dos Rift y
una Falla transformante (RRF),
etc., así con todas las
combinaciones posibles menos la
formada por tres Fallas
Transformantes, cuya dinámica
de estas fallas la hace imposible.

Parece ser que cuando una
Dorsal se establece sobre la
corteza terrestre, fragmentando y
separando los continentes, lo
hace siguiendo el esquema de un
Punto Triple. El proceso comienza con la llegada de una "pluma térmica" o ascenso de magma
que abomba primero el continente y luego
lo rompe como una flor formando un punto
triple en forma de Y, formando tres Rift. Tal
es el caso del Punto Triple formado en el
Golfo de Adén del que parten hacia el
Norte el Rift del Mar Rojo, hacia el Sur el
del Rift Valley Africano y hacia el Sureste
el Rift del la Dorsal del océano Índico.

El sistema de Dorsales del océano Atlántico e Indico
presenta puntos triples en sus ramificaciones, así
como la del Mar Rojo en el golfo de Adén.

Los seres vivos utilizan sistemas de
crecimiento basado en puntos triples,
sobre todo los diseños morfológicos de
muchas plantas. Incluso en diseños
moleculares. La unión de 3 puntos triples
forma un Hexágono que es la figura
geométrica más utilizada por seres vivos
en sus diseños morfológicos. Es la figura
que mejor aprovecha el espacio con el
menor número de elementos; y la Vida es
eminentemente practica y resolutiva,
encargándose la Selección Natural de eliminar los procesos improductivos o derrochadores de
energía.
https://es.slideshare.net/EDU3364/tema-15-dinamica-litosferica-y-tectnica-de-placas

*
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2.5 El sistema de la formación de las rocas29

Observar las figuras, leerlas e interpretarlas. Luego reflexione el texto.

29 http://docentes.educacion.navarra.es/metayosa/1bach/Tierra11.html
http://www.ediciona.com/esquema_del_ciclo_de_las_rocas-dirpi-14937.htm
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/cienciasTierra/Tema18.html
http://www.ugr.es/~agcasco/msecgeol/secciones/petro/pet_sed.htm
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Observar, reflexionar, comparar, describir… sobre los agentes y procesos que dieron origen a
estas imágenes. Los linsk ayudan. Realice un breve informe.

http://www.natureduca.com/geol_geodinext_meteoriz3.php
http://guias-viajar.com/estados-unidos/category/utah/parque-nacional-arches/
http://elsecretodelospaisajes.blogspot.com.ar/2012/05/procesos-geologicos-exogenos-o-externos.html
http://blog.espol.edu.ec/josmvala/files/2011/07/meteorizacion.jpg
http://historiadelasrocas.blogspot.com.ar/
http://historiadelasrocas.blogspot.com.ar/
http://www.extremadurate.es/2009/11/01/cueva-de-castanar-de-ibor/cueva/
http://geomorfologiadegerman.blogspot.com.ar/
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El planeta Tierra es un sistema de intercambio de energía entre sus diferentes componentes:
atmósfera, hidrosfera, biosfera y litosfera. Este intercambio de energía, da lugar a variados
procesos dinámicos que se manifiestan en la mayoría de los casos, como ciclos dentro del
Planeta. Uno de estos ciclos es el denominado Ciclo de las Rocas o Ciclo Litológico donde se
tienen las rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias de acuerdo a su origen.

Los diferentes tipos de rocas son las claves del paisaje y para clasificarlas, se utilizan criterios
varios, el más utilizado es el genético, de acuerdo con su origen. El ciclo de las rocas puede
seguir diversos caminos. Vamos a suponer un ambiente sedimentario, como el marino, en el
que nos encontramos innumerables partículas de arena, sometidas a la abrasión marina y cuya
acumulación hace que vaya quedando sepultada bajo una capa de arena y lodo. Se origina una
cuenca sedimentaria, la cual comienza a hundirse progresivamente, a la vez que quedan
cubiertas por capas y capas de sedimento. La presión litostática de estos sedimentos llega a
ser tan grande, que el sedimento se compacta para formar en conjunto una roca maciza: es la
diagénesis, que forma una roca sedimentaria.

A medida que esta cuenca se hunde, el ambiente va modificándose y gradualmente se inicia
una etapa de metamorfismo. A determinada presión y temperatura se producen cambios en los
materiales, de tipo mineralógico, apareciendo nuevos minerales que pueden existir en este
medio bajo las condiciones de presión y temperatura nuevas. Sucesivamente la subsidencia de
la cuenca progresa, y a profundidades mayores los silicatos pueden pasar finalmente a un
medio donde puede ocurrir fusión de la roca. Una vez solidificado el magma puede ahora
formar parte de una roca plutónica, o bien, podría ser expelido como una corriente de lava al
exterior. Si la cuenca continúa siendo inestable, las rocas en su interior podrían ser plegadas y
posteriormente levantadas.

En un lapso de millones de años el cristal de feldespato permanecería inalterado hasta el
momento en que la roca que lo contiene aflore. Para ello, será necesario que la erosión
remueva grandes espesores de roca suprayacentes. Cuando el granito aflore en la superficie,
el ambiente al que se expondrá será muy diferente al que le dio origen. En este nuevo
ambiente, la roca será atacada por los agentes atmosféricos dando paso a la alteración por
meteorización. El cristal de feldespato puede separarse entonces de los cristales que le
circundan. Con el avance de la meteorización física y química, los cristales constituyentes de la
roca podrían llegar a estar disociados, hasta que el agua los lleve al mar y se pondría de nuevo
en marcha el ciclo.

 El ciclo litológico ha sido definido como una de las formas más sencillas de explicar y
comprender los procesos que dan lugar a los tres grandes grupos o familias de rocas.

Los procesos que dan origen a la formación de las rocas son: la meteorización , la erosión, la
sedimentación, el metamorfismo, el volcanismo y el plutonismo, entre otros. Los diferentes tipos
de rocas son las claves del paisaje y para clasificarlas se utilizan criterios varios el más
utilizado es el genético, de acuerdo con su origen.

La meteorización se define como el proceso de alteración, degradación, desintegración,
descomposición o desgaste (físico o químico), de los materiales que se encuentran a la la
intemperie, dando origen a partículas muy pequeñas (materiales sueltos) que se conocen con
el nombre de sedimentos. Los sedimentos, por efecto de la gravedad y sumado a la acción que
ejercen los medios de transporte: el agua en todas sus formas: aguas de escorrentía, ríos, olas,
hielo, además del viento, son arrastrados o desplazados hasta los lugares más bajos del
terreno, donde se depositan. Este proceso de desgaste, transporte y depósito de materiales, es
lo que se conoce como erosión. Los sedimentos se desintegran mucho más durante la fase de
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transporte, lo que hace que se creen fragmentos más pequeños cada vez. Esos pequeños
fragmentos se van acumulando (depositando) formando capas o estratos horizontales, este
proceso se conoce con el nombre de sedimentación. La sedimentación ocurre
progresivamente durante largos períodos, los materiales más cercanos al fondo, reciben la
presión ejercida por las capas superiores, de esta forma todo el sedimento se compacta. Por
otra parte, dentro de las rocas existen minerales que actúan como cementos naturales (calcita,
sílice, oxido de hierro, entre otros) los cuales por efecto del agua dentro de los espacios vacíos,
cementan o aglutinan fuertemente el sedimento y dan origen a un tipo de roca, este proceso de
compactación y cementación de sedimentos es lo que se conoce como litificación.

La litificación da origen a las rocas sedimentarias, las cuales también se forman a partir de los
productos de la meteorización, y otras formas de acumulación, como las registradas en los
procesos de precipitación de elementos químicos. Algunas especies químicas como el cloruro
de sodio, yeso, entre otros, que se encuentran disueltas en los ríos y océanos, no siempre
permanecen como una solución, sino que, pueden precipitar debido a procesos inorgánicos,
como la evaporación, además de la formación de reacciones químicas. Igualmente, debido a
los procesos orgánicos como la interacción de los productos de los organismos acuáticos con
rocas o minerales.

A pesar que el proceso de formación de estas rocas tienen lugar en ambientes muy próximos a
la superficie, en algunos de los casos como resultado de la tectónica global, ciertos grupos de
rocas, no logran salir del interior de la corteza y quedan atrapadas allí durante varios millones
de años, por lo cual, serán sometidas a temperaturas muy altas y a fuerzas de comprensión, lo
que originará en ellas una transformación que las convertirá en otro tipo de roca,
completamente distinta a la anterior. Este proceso que las transforma recibe el nombre
de metamorfismo. Pero estas rocas sedimentarias no siempre permanecen enterradas, la
dinámica de la tectónica terrestre, ocasionará que algunas de estas rocas se eleven y
plieguen, dando origen a grandes sistemas montañosos, los cuales, al quedar expuestos a los
agentes atmosféricos generarán sedimentos, a partir de los cuales una vez más, podrán
formarse rocas sedimentarias.

El metamorfismo es un proceso asociado básicamente a cambios de forma.
Los factores que intervienen en este proceso son los siguientes: el calor o la temperatura, la
presión (esfuerzo) y fluidos químicamente activos. Estos cambios pueden dar lugar a la
formación de nuevos minerales o la reorientación de los minerales de la roca original. En el
interior de la corteza,
las rocas metamórficas
por efecto de grandes
temperaturas y la
presión, pueden llegar a
fundirse (fusionarse)
dando origen a un
material viscoso
conocido como Magma,
el cual dará origen a
las rocas smagmáticas
(ígneas).

http://cpogeografia5quintob.blogspot.com.ar/2013/10/rocas-ciclo-de-las-rocas.html
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2.6 El modelado del relieve por la erosión y los paisajes resultantes

Sobre elevados por las fuerzas internas de la Tierra, los relieves quedan expuestos a la
energía potencial donde de los agentes geomorfológicos (agua en todos sus estados, viento,
temperatura y biota) quienes denudan la superficie emergida por medio de la erosión y sus
procesos llamados procesos de erosión (extracción, transporte y depósito) dando lugar al
modelado de relieve.

Es un delicado cincelado que requiere del trabajo previo de la meteorización para preparar la
roca y generar los materiales a ser extraídos. La fuerza de gravedad influye sobre dichos
agentes favoreciendo el transporte desde zonas elevadas a otras más bajas o deprimidas. Las
diversas formas del modelado dependen, además del clima, de las características litológicas
(tipo de roca) y la disposición estructural de éstas.

 Mecanismo de la erosión “in situ”. La meteorización es la alteración de la roca y de
los minerales que la integran en el mismo lugar por la acción superficial de los agentes
atmosféricos. Es un ejemplo de las interacciones entre la parte externa de la litósfera con la
atmósfera baja que las rodea.  Puede  ser química o mecánica en función de la presencia o
casi ausencia del agua en estado líquido.

 Meteorización mecánica. Este proceso actúa preferentemente en lugares con climas extremos
(desérticos cálidos o fríos) en los que no existe agua en estado líquido. Dependiendo del tipo de roca y
de la estructura puede dar las siguientes formas: lajamiento (foto), gelivación, expansión y contracción
térmicas, cristalización intersticial de sales, acción biológica.

 Meteorización química. Requiere de la presencia de agua líquida. Depende del tipo de enlace que
presenten los minerales afectados. Los más difíciles de romper son los enlaces covalentes que los
iónicos ya que éstos liberan fácilmente iones de hierro, potasio, sodio, calcio, magnesio. La
meteorización química depende también del pH y de la temperatura. Los principales tipos son:
hidrólisis, carbonatación (foto), hidratación, disolución y oxidación.

 Mecanismos dinámicos de la erosión. Estos sistemas de denudación dinámica
implican, primero, un proceso de erosión o desgaste que es facilitado por la meteorización
responsable de preparar la roca. Pero la erosión, en sentido amplio implica el proceso de
transporte y de depósito de los materiales que han sido arrancados de un lugar.

 El sistema de vertientes (o de ladera). En las laderas tienen lugar los procesos de erosión
areolar inducido por el agua de escorrentía superficial que escurre sin cauce fijo o en forma
de manto. Según la modalidad de trabajo de los agentes, intensidad y formas resultantes, se
distinguen: arroyada (foto), reptación o crepp, coladas de barro y solifluxión, deslizamientos
(foto: de tipo rotacional), entre otros.

La acción de destrucción y de modelado afecta al relieve
La erosión agrupa al conjunto de procesos y agentes que desintegran la roca de las tierras
emergidas, la alteran,  fragmentan, la disuelven y de alguna manera, la encaminan a las
zonas deprimidas o al mar utilizando como vehículos los ríos, materiales blandos y los
elementos disueltos surgidos de ese fenómeno. Según el clima y el tipo de cobertura vegetal
asociada, la cual se presenta en densidades heterogéneas, los procesos son activos en
distintos grados y están desigualmente jerarquizados. Existen dos casos en que interviene
sólo un agente en la conformación el modelado: los glaciares, en las regiones que cubren y el
viento, que edifica dunas con la arena de las riberas y sobre todo con la de los desiertos. Los
grandes desniveles acentúan en todas las latitudes la eficacia de los procesos erosivos. En
los casquetes glaciares las paredes rocosas, atacadas por el hielo, alimentan conos de
residuos que recorren los aludes.
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2.7 El sistema fluvial
Observar, reflexionar, comparar, describir… sobre los agentes y procesos que dieron origen a
estas imágenes. Los textos y linsk ayudan. Realice un breve informe.
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https://eduardosberrio.wikispaces.com/05.-+La+hidrosfera,+capa+l%C3%ADquida+de+la+Tierra
http://arqa.com/arquitectura/paisaje-medioambiente/parque-de-aranzadi-pamplona-espana.html
http://geomorfologia4ep.blogspot.com.ar/2011/12/sm-zonas-templadas.html
http://riografia.blogspot.com.ar/2012_05_01_archive.html
http://es.slideshare.net/andresscarlatti/aguas-superficiales

Los ríos, junto con el viento, constituyen los
principales escultores del relieve emergido de las
aguas así como los principales agentes de erosión y
transporte de materiales en determinadas latitudes.
Las nacientes (nacimiento, cabecera) de un río es el
lugar donde se origina y la desembocadura el lugar
donde la corriente de agua vierte sus aguas.
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Puede ser el mar, un lago o en otro río. En su recorrido,  el río modela un valle donde las los
hombres practican la agricultura y la ganadería, establecen sus viviendas y forman las
aglomeraciones, las ciudades.

El cauce de una corriente de agua
puede considerarse como un largo y
estrecho canal tallado por la fuerza del
agua mediante el que se hace más
efectivo el movimiento de la misma y
los sedimentos aportados desde la
cuenca.

Los cauces pueden ser tan estrechos o
llegar a superar el 1.5 km como el
Mississippi. Los anchos de los cauces
naturales puede estar comprendidos
entre 0.30 m a 1.5 km y está limitado
por riberas (o márgenes). Para
determinar si es “margen derecha” o
“izquierda” nos ubicamos de espalda a
la dirección de la corriente de agua
desde las nacientes hacia la
desembocadura.

El río  puede llevar sus aguas a otro río
más importante, del cual es afluente, o puede finalizar su recorrido directamente en un lago o
en un océano. Por ejemplo, el Paraná es afluente del río de la Plata, este último vierte
directamente sus aguas en el océano Atlántico. El lugar donde se reúnen dos o más ríos, se
denomina confluencia. En la geometría del cauce se considera:

- La profundidad es la distancia vertical desde la superficie hasta el fondo. Se mide en metro.

- El ancho es la distancia a través del río desde una ribera a la otra.

- El área transversal, A, es el área en m2 de una sección transversal del río medida en un
punto determinado del mismo.

- El perímetro de mojado, P, es la longitud de la línea de contacto entre el agua y el cauce
medida en la sección transversal.

- Una característica importante de las corrientes es el radio hidráulico, R, que se define como el
cociente entre el área transversal, A, y el perímetro de mojado, P, es decir, R = A/P.

- Lo que define la geometría del cauce es la relación de forma, se conoce como la razón
existente entre la profundidad, p, y el ancho, a, esto es: p/a. La relación de forma se indica en
forma de fracción: 1/100 ó 1:100, que significa que el cauce es 100 veces más ancho que
profundo.

- Otra medida importante es la pendiente, S, (o gradiente), que es el ángulo que forma la
superficie del agua con el plano horizontal. Se mide en porcentaje (%) o en m/km. Así, una
pendiente de 5 m/km significa que la superficie del cauce desciende 5 m respecto a la vertical
en cada km horizontal. Un gradiente de 3% ó 0.03 significa que la pendiente del río desciende

Geometría del cauce de un río y velocidad relativa del agua
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3 m cada 100 m de recorrido horizontal.

- Como la velocidad ordinaria en un punto determinado del río difiere según se mida cerca de
las riberas, en el fondo o en la línea media se calcula una cifra para toda la sección
transversal: la velocidad media para expresar la actividad del río en conjunto.

La velocidad media de los ríos es, generalmente, igual a las seis décimas partes de la
velocidad máxima pero depende de la profundidad del río.

- Otra medida del flujo de una corriente de agua es el caudal o descarga Q, que se define como
el volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad de tiempo
dada (por segundo). Se mide en m3/seg (metro cúbico por segundo). Varía según el tramo y
época del año.

El curso, órgano elemental de circulación, de dimensiones relacionadas con el caudal que ha
de drenar, comprende varios elementos bien definidos en el caso de cursos de agua tranquilos
tales como:

- El lecho menor es la parte donde se concentran las aguas de estiaje a veces localizadas en
un canal sinuoso (canal de estiaje). Márgenes bien definidas lo delimitan claramente y su
fondo presenta la alternancia de zonas hundidas (o surcos) y de altos fondos (umbrales),
cuando los materiales transportados son heterogéneos.

- Más allá de sus márgenes se desarrolla el lecho mayor. Consta de una parte normalmente
sumergida durante los períodos de aguas altas. Este lecho mayor periódico, denudado, ofrece
un perfil transversal alomado, debido a los resaltes de ribera o albardones (o elevaciones
naturales) que dominan las riberas del lecho menor. De ellos se derivan contrapendientes que
aíslan depresiones longitudinales simétricas y desplazan las confluencias aguas abajo.

- Se pasa después al lecho mayor episódico, inundado durante las crecidas extraordinarias a
veces seculares. Colonizado por la vegetación y a menudo cultivado, no se distingue
topográficamente de los alrededores.

El curso fluvial puede desembocar en un lago, mar o en otro curso fluvial. En su recorrido se
distinguen tres tramos que van desde la naciente (lugar de origen) hasta la desembocadura
(lugar de desagüe):

 Curso superior. Comprende la zona próxima al nacimiento del río. Se caracteriza por su
cauce profundo y angosto con perfil del cauce en forma de “V”. La pendiente es muy
pronunciada e imprime, por lo tanto gran velocidad al agua que realiza un importante trabajo
de erosión, esto es, arranque de materiales (ablación).

Debido a la diferencia de nivel que existe entre las rocas de su lecho y resistencia de las mismas, los
ríos presentan saltos. Si el volumen de agua que cae es muy grande se denominan cataratas, como las
del Iguazú en la frontera argentino-brasileña.  La presencia de estos saltos ha permitido a las
sociedades aprovechar la fuerza de la caída del agua para la obtención de energía hidroeléctrica.

 Curso medio. Las aguas moderan su velocidad debido a la disminución de la pendiente. El
río se ensancha y transporta los sedimentos erosionados (arrancados) desde el curso
superior. Es la zona donde se generan los meandros por los cuales el río ensancha su valle.
A lo largo del curso medio, la sección transversal del río habitualmente se irá suavizando,
tomando forma de palangana seccionada en lugar de la forma de “V” que prevalece en el
curso superior.

El río sigue teniendo la suficiente energía como para mantener un curso aproximadamente recto,
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excepto que haya obstáculos. La erosión y la acumulación existen pero están supeditados a los
procesos de transporte. Aquí ya parecen terrazas bien definidas, que son acumulaciones de
sedimentos que en la actualidad se están erosionando. En su lecho encontramos rocas desde
medianas a muy pequeñas: arenas y limos. Suele haber una diferenciación muy marcada entre los
lechos rocosos, en los rápidos, y los arenosos, en las aguas tranquilas, cuyos limos, en realidad,
cubren las rocas. Las rocas presentan formas redondeadas, aunque la disimetría entre el eje mayor
y el menor puede ser muy grande. Algunos cursos medios están embalsados. En la mayoría
encontramos, ya, asentamientos humanos.  El proceso geomorfológico que predomina es el de
transporte de materiales.

Perfil transversal de un curso fluvial

Lecho menor u ordinario: es el que ocupan comúnmente las aguas. - Lecho mayor o de inundación: al que ocupan las aguas
cuando se producen las crecientes. Lecho de estiaje al que ocupan las aguas en bajante. Fuente: Fritschy, B. A., 2012 y Coque, R.
1977.

 Curso inferior. Se caracteriza porque el cauce alcanza el máximo ancho y el caudal
sus mayores valores. La pendiente es la menor del río, por lo que predominan los
procesos de acumulación sobre los de transporte y erosión, que no están del todo
ausentes, pues de lo contrario no se podría evacuar el agua. No obstante, estos
procesos se concentran, mayoritariamente, en arrancar y desplazar partes del material
ya depositado. Son muy raros los rápidos y predominan las aguas tranquilas, aunque
con el caudal tan grande que llevan el transporte puede ser importante.

Predominan los lechos recubiertos de arenas, arcillas y limos, con algunas piedras dispersas muy
redondeadas. Al disminuir la pendiente el cauce del río se hace divagante. El curso inferior es la
zona más favorable para la navegación. El curso inferior del río Yangtze es conocido como "una
tierra de pez y arroz" por los chinos. Hay muchos lagos y canales de conexión en esta región de
tierras bajas que es uno de los más fértiles de China, las zonas más pobladas y prósperas más.
Entre el nacimiento y la desembocadura el río tiende a adoptar un perfil tal que queden en equilibro
los procesos de meteorización, transporte y acumulación, reduciendo la erosión al mínimo. Sólo se
producen fenómenos de erosión y transporte en las crecidas y cuando se provoca un aumento de la
pendiente con el descenso del nivel medio del mar.

El régimen es el comportamiento promedio del caudal de agua que lleva un curso fluvial. Se lo
mide por mes y/o por año y depende del régimen pluviométrico además de la temperatura de la
cuenca (que determina el porcentaje de evaporación), del relieve, de la del sustrato, de la
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vegetación y de la acción humana. Se analiza la frecuencia de crecidas y estiajes y el módulo.
Es importante para los planes de prevención contra las inundaciones.

El perfil de equilibrio de un curso de agua es el estado de equilibrio dinámico donde el perfil
longitudinal no cambia su forma en el tiempo. Es un balance entre el levantamiento tectónico y
la tasa de erosión que actúa sobre el lecho del río. Las cataratas, rápidos y saltos que se
observan en el cauce son expresiones de rupturas de esa pendiente del curso; demuestran que
el mismo no ha llegado aún a la madurez.

El trabajo de modelado de las formas del terreno por las corrientes fluviales consiste en tres
actividades estrechamente relacionadas de la erosión en sentido amplio: erosión (en el sentido
de excavar, sacar), transporte y sedimentación.

– La erosión originada por la corriente es la progresiva remoción de material mineral del fondo
y de las riberas del cauce.

– El transporte consiste en el movimiento de las partículas erosionadas mediante su arrastre
por el fondo, suspensión en la masa de agua o disolución.

– La sedimentación es la acumulación progresiva de las partículas transportadas en el lecho
del río, sobre el lecho de inundación o en el fondo de una masa de agua no corriente en la
que desemboca un curso de agua. Naturalmente, la erosión no puede tener lugar sin que
exista algo de transporte, y las partículas transportadas terminan acumulándose. Por lo tanto,
erosión, transporte y sedimentación son simplemente tres fases de una actividad única: la
erosión en sentido amplio.

2.7.1 El régimen hidrológico y el clima

Las características hidrológicas de una cuenca fluvial están directamente relacionadas con la
cantidad de agua que recibe, la cantidad que se infiltra y la que pierde por evaporación.  El
clima actúa a través de las precipitaciones y la temperatura. “Las precipitaciones son una
fuente directa de aporte de agua a los ríos y por ende inciden en el régimen fluvial tanto por su
estacionalidad y como por su intensidad y distribución geográfica.  Así las precipitaciones
varían a lo largo de un año e incluso de un año a otro, afectando de manera distinta a
diferentes zonas de la superficie terrestre. Por otra parte, la temperatura también es un factor
climático determinante de la incorporación de agua a los ríos. En las zonas cálidas, la elevada
temperatura acelera los fenómenos de evaporación sustrayendo importantes volúmenes de
agua al escurrimiento. Mientras que en las zonas frías las precipitaciones níveas inhiben el
escurrimiento, a veces durante toda la temporada invernal hasta comienza el derretimiento de
la nieve o de los hielos al comienzo del verano. Por ende, en bajas latitudes donde las
variaciones térmicas durante el año son poco significativas, las diferencias hidrológicas
estacionales derivan de los regímenes pluviométricos. En cambio, en climas continentales y
altas latitudes es el efecto térmico el que se impone al determinar la forma de precipitación
(lluvia o nieve) y también los procesos de retención y de fusión que generan escurrimiento
diferido. Similares consecuencias son generadas por la altitud.

Por lo visto el clima es un factor determinante para establecer distintas categorías de
regímenes fluviales en relación con la fuente de alimentación. Estos son: régimen pluvial;
régimen nival; régimen pluvio-nival.

*



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

208 -

Cuencas hidrográficas de Argentina
2.7.2 El Continente Americano posee numerosos ríos que influyen en la vida de su población.
Ríos como el Mississippi, San Lorenzo, el Amazonas y el Paraná son importantes como vías de
comunicación. Esto se debe a que facilitan el transporte de recursos o productos industriales,
agropecuarios y minerales, del interior del continente a los puertos marítimos o a ciudades
situadas a lo largo de su curso. Otros ríos sirven de frontera natural entre los países
americanos. Dos ejemplos de ellos son: el río Grande del Norte, entre México y Estados
Unidos; y el río Uruguay, entre Argentina y Uruguay.

 La Cuenca del Plata. Es la más importante de la República Argentina y la segunda en
importancia del continente. Recoge las aguas que bajan de la Puna, del Sistema Sub-andino,
de las Sierras Pampeanas y de los ríos que recorren las llanuras Pampeana, Chaqueña y
Mesopotámica.

Por sus dimensiones y posibilidades económicas, la Cuenca del Plata es de las potencialmente
más ricas del planeta; su variedad morfológica y climática ha generado en ella recursos
hídricos diferenciados, entre los que descuellan por su magnitud los ríos Paraná (con su
tributario el Paraguay) y el Uruguay cuyos cursos culminan en el río de la Plata, originado por la
confluencia de ambos.

Contiene geoecosistemas claves: El gran humedal del Pantanal - depresión periférica-,
compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay en la cuenca alta del río Paraguay es el reservorio de
una enorme riqueza biológica y actúa como el regulador del sistema hidrológico de la Cuenca
del Plata al retardar en cuatro meses el acceso al Paraná de las aguas del río Paraguay y
evitando la conjunción de los períodos de máximos caudales de ambos ríos.

 El Chaco es el segundo bioma en superficie de la América del Sur. Corresponde a un área
aluvional que se localiza al este de la cordillera de los Andes, formada por el depósito de
sedimentos de los ríos Bermejo y Pilcomayo de los cuales el primero es responsable por el
90% de los sedimentos que se depositan en la desembocadura del Paraná.

 Cuenca del río Bermejo. Por ser el único río que logra llegar con sus aguas desde los Andes
al río Paraguay, constituye un corredor ecológico natural entre los geoecosistemas de Puna
en la montaña, el piedemonte de yungas y las zonas secas y húmedas de las planicies del
Chaco. La sub cuenca del Bermejo, por su importancia en el conjunto de la Cuenca del
Plata, dio lugar al primer proyecto apoyado por el GEF en aguas internacionales en América
Latina y dispone ya de un Programa Estratégico de Acción (PEA) que está siendo ejecutado
por los Gobiernos de Argentina y Bolivia.

 La Pampa, por su dimensión constituye el tercer geoecosistema de importancia global de la
Cuenca del Plata. Los suelos más fértiles de la Cuenca del Plata se localizan en estas
planicies pampeanas y desde temprano en ella se asentó la producción agropecuaria.

La cobertura de la Cuenca es completada por importantes partes de otros dos geoecosistemas
claves en la América del Sur, el Cerrado, al Norte de la Cuenca, de amplia diversidad biológica
y, la Mata Atlántica, al Noreste de la Cuenca, caracterizada principalmente por una fuerte
deforestación de su bosque original que ha reducido su cobertura al 4% de su estructura
primaria.
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Cuencas hidrográficas de Argentina

Fuente: Sistema Nacional de Información Hídrica - Cuencas y regiones hídricas superficiales.
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/info-mapas.php
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Referencias del gráfico 30

10 CUENCA PROPIA DEL RIO PARANA HASTA CONFLUENCIA
11 PARTE ARGENTINA DE LA CUENCA DEL RIO IGUAZU
12 CUENCA DE ARROYOS DE MISIONES SOBRE EL RIO PARANA HASTA POSADAS
13 CUENCA PROPIA DEL RIO PARAGUAY EN ARGENTINA
14 PARTE ARGENTINA DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO
16 ZONA DE RIOS Y ARROYOS EN SALTA Y FORMOSA AFLUENTES DEL RIO PARAGUAY
17 CUENCA PROPIA DEL PARANA MEDIO
18 CUENCA DEL RIO BERMEJO SUPERIOR
19 CUENCA DEL RIO SAN FRANCISCO
20 CUENCA DEL RIO BERMEJO MEDIO E INFERIOR
21 ZONA SIN RIOS NI ARROYOS DE IMPORTANCIA EN SALTA, CHACO, SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO
22 CUENCA PROPIA DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES
23 CUENCA DEL RIO SANTA LUCIA
24 CUENCA DEL RIO CORRIENTES
25 CUENCA DEL RIO GUAYQUIRARO
26 CUENCA DEL RIO FELICIANO
27 CUENCA DEL ARROYO SALADILLO Y AFLUENTES MENORES DEL RIO SAN JAVIER
28 ALTA CUENCA DEL RIO JURAMENTO
29 CUENCA DEL RIO PASAJE O SALADO
30 CUENCA DEL ARROYO COLASTINE, CORRALITO Y OTROS
31 CUENCA DEL RIO CARCARAÑA
32 CUENCA DEL RIO NOGOYA
33 CUENCA DE ARROYOS DEL SE DE SANTA FE Y N DE BUENOS AIRES
34 CUENCA DEL RIO GUALEGUAY
35 CUENCA DEL RIO ARRECIFES
36 CUENCAS DE ARROYOS DEL NE DE BUENOS AIRES
37 DELTA DEL PARANA
38 CUENCA PROPIA DEL RIO PEPIRI-GUAZU EN ARGENTINA
39 CUENCA PROPIA DEL RIO URUGUAY EN ARGENTINA
40 CUENCAS DE AROYOS DE MISIONES AFLUENTES DEL RIO URUGUAY
41 CUENCAS MENORES DE CORRIENTES AFLUENTES DEL RIO URUGUAY
42 CUENCA DEL RIO AGUAPEY
43 CUENCA DEL RIO MIRIÑAY
44 CUENCA DEL RIO MOCORETA
45 CUENCA DE ARROYOS MENORES DE ENTRE RIOS AFLUENTES DEL RIO URUGUAY
46 CUENCA DEL RIO GUALEGUAYCHU
47 CUENCA DE DESAGUE AL RIO DE LA PLATA AL S DEL RIO SAMBOROMBON
48 CUENCA DEL RIO SALADO DE BUENOS AIRES
49 ZONA DE CANALES AL S DEL RIO SALADO DE BUENOS AIRES
50 CUENCA DE ARROYOS DEL SE DE BUENOS AIRES
51 CUENCAS Y ARROYOS DEL S DE BUENOS AIRES
52 CUENCA DEL RIO VINCHINA - BERMEJO
53 CUENCA DEL RIO JACHAL
54 CUENCA DEL RIO SAN JUAN
55 CUENCA DEL RIO MENDOZA
56 CUENCA DEL RIO DESAGUADERO Y AREAS VECINAS SIN DRENAJE DEFINIDO
57 CUENCA DEL RIO TUNUYAN
58 CUENCA DEL RIO DIAMANTE
59 CUENCA DEL RIO ATUEL
60 CUENCA DEL RIO COLORADO
61 RIOS Y ARROYOS MENORES CON VERTIENTE ATLANTICA ENTRE EL SO DE BUENOS AIRES Y EL RIO CHUBUT
62 CUENCA DEL RIO NEUQUEN
63 CUENCA DEL RIO LIMAY
64 CUENCA DEL RIO NEGRO
65 CUENCA DEL RIO CHUBUT
66 CUENCA DE LOS RIOS SENGUERR Y CHICO
67 ZONA DE RIOS Y ARROYOS MENORES CON VERTIENTE ATLANTICA DEL SE DE CHUBUT Y E DE SANTA CRUZ
68 CUENCA DEL RIO DESEADO
69 CUENCA DEL RIO CHICO
70 CUENCA DEL RIO SANTA CRUZ
71 CUENCA DEL RIO COILE O COIG
72 CUENCA DE LOS RIOS GALLEGOS Y CHICO
73 CUENCAS VARIAS DE TIERRA DEL FUEGO
74 CUENCA DEL RIO HUA-HUM
75 CUENCA DEL LOS RIOS MANSO Y PUELO
76 CUENCA DEL RIO FUTALEUFU
77 CUENCA DE LOS RIOS CARRENLEUFU Y PICO
78 CUENCA DEL RIO SIMPSON
79 CUENCA DE LOS LAGOS BUENOS AIRES - PUEYRREDON
80 CUENCA DEL RIO MAYER Y LAGO SAN MARTIN
81 CUENCA DEL RIO VIZCACHAS
82 CUENCA DEL LAGO FAGNANO
83 CUENCAS VARIAS DE LA PUNA
84 CUENCA DEL RIO ITIYURO O CARAPARI
85 CUENCA DE LOS RIOS ROSARIO U HORCONES Y URUEÑA
86 CUENCA DEL RIO SALI-DULCE
87 CUENCA DEL SALAR DE PIPANACO
88 CUENCAS DE RIO CONLARA Y DE ARROYOS MENORES DEL N DE SAN LUIS Y O DE CORDOBA
89 CUENCA VARIAS DE VELAZCO
90 CUENCA DE LA FALDA ORIENTAL DE AMBATO
91 CUENCAS VARIAS DE LAS SALINAS GRANDES
92 CUENCA DE PAMPA DE LAS SALINAS
93 CUENCA DEL RIO ABAUCAN
94 CUENCA DE LOS RIOS PRIMERO Y SEGUNDO

30 Descripción de Cuencas Hídricas. Las descripciones hidrográficas, son síntesis - elaboradas con rigor científico - de la información actualizada de cada
cuenca, con lo que se pretende brindar un panorama de cada una de ellas. La información de base que se ha utilizado es: "Evaluación de los Recursos
Naturales de la Argentina; Tomo IV Recursos Hidráulicos Superficiales" (Volúmenes 1 y 2) del Consejo Federal de Inversiones, y "La Argentina. Suma de
Geografía" Tomo II de Aparicio, F. y Difrieri, H. (Compiladores). Dicha información se ha actualizado con los datos de los Censos Nacionales de Población
1991 y 2001; las estadísticas hidrológicas de esta Subsecretaría; páginas web, artículos y publicaciones específicas de cada una de ellas. Contacto: Dr. Miguel
A. Giraut / mgiraut@miv.gov.ar



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

211 -

95 CUENCA DEL RIO QUINTO Y ARROYOS MENORES DE SAN LUIS
96 REGION SIN DRENAJE SUPERFICIAL DE SAN LUIS, CORDOBA, LA PAMPA Y BUENOS AIRES
97 CUENCA DE LA LAGUNA DE LLANCANELO
98 REGION LAGUNERA DEL SO DE BUENOS AIRES
99 CUENCAS DE RIOS Y ARROYOS DE LA MESETA PATAGONICA
100 CUENCAS VARIAS DE ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, INCLUIDAS MALVINAS ARGENTINAS
101 REGION DE MEDANOS COSTEROS SIN DRENAJE DEFINIDO DEL E DE BUENOS AIRES

Para la Argentina la cuenca del Plata representa un recurso estratégico en sí mismo ya que no
solo engloba su mayor riqueza fluvial y pluvial sino que, además, en ella se concentra
aproximadamente el 70% de su población, radicada en el 37% en la superficie del territorio
nacional (918.900 km2). Dentro de la vasta cuenca que abarca todos los afluentes que llegan a
los cauces troncales de los ríos Paraná-Paraguay y Uruguay, además del Plata propiamente
dicho se distinguen cuatro subcuencas principales. El 40% de la cuenca pertenece al cinturón
climático tropical de máxima heliofanía potencial y lluvias cenitales, modificado por la presencia
de relieves orográficos de altitud dispar -desde las moderadas cordilleras costeras del Brasil
(1.500 a 2.000 m) a la muralla andina que supera los 6.000 msnm sobre los que irrumpen las
masas de aire marítimo y continental que integran la circulación general de la atmósfera,
componiendo sobre el dilatado espacio de la cuenca un esquema de precipitaciones de tipo
predominante pluvial, ya que las nevadas de las altas cuencas del Pilcomayo y Bermejo
representan solo un pequeño porcentaje del total.

Su distribución anual ofrece como rasgo más destacado la escasez invernal que caracteriza al
oeste de la cuenca, a causa de la supresión de los procesos convectivos que originan la mayor
parte de las lluvias, debido a que en esa estación del año se establece el puente de altas
presiones que une a los anticiclones del Atlántico y del Pacífico sobre el continente. Hacia el
norte dominan las precipitaciones tropicales que en el área subtropical dejan paso a la
pluviosidad persistente todo el año que prima en estados meridionales del Brasil, Uruguay y
centro este de la provincia de Buenos Aires. Existen también áreas de transición, una con
máximo pluvial de otoño, que rige en el tramo austral del eje Paraná-Paraguay. Estas
diferencias zonales de la pluviosidad se reflejan en el régimen hidrológico de la cuenca. El
aporte anual es reducido por la evaporación causada por las altas temperaturas y la gran
radiación solar que afectan particularmente a toda la región ubicada a occidente del eje fluvial
Paraná-Paraguay, que además se caracteriza por presentar sus ríos crecientes estivales.

El río de la Plata es el río más ancho del mundo, con 221,5 km de superficie, tomada esta entre
el cabo San Antonio y Punta del Este, estos puntos extremos de su desembocadura. La
longitud es de 275 km. y el caudal de más de 22.000 m3/s. Su cuenca es la más importante de
nuestro país. Principales Afluentes: Ríos Paraná y Uruguay (97% del ingreso fluvial).

El río Paraná ofrece un magnífico motivo de asombro: un delta vivo de 14.000 km2, originado
por el depósito de sedimentos. La carga de sedimentos en suspensión sorprende por su
magnitud: 200 millones de t/año, que son en su mayor parte (100 millones de t) aportadas por
el río Bermejo. Se estima que el delta avanza de 70-90 m/año. Los sedimentos son
depositados sobre el Río de la Plata lo que le da al Delta del Paraná su particularidad a nivel
mundial, siendo el único delta que no está en contacto el mar sino con otro río: el río de la
Plata. El río Paraná conoce de crecidas extraordinarias como las de 1905, 1982/83, 1992, 1998
entre otras. La estación de aforo Corrientes registra los precipitados en las cuencas de los ríos
Paraguay y Alto Paraná. Los datos de caudal (Q) son de suma importancia para los estudios de
gestión de cuenta y previsión de inundaciones. Entre Corrientes-Resistencia (Chaco) hasta
Diamante (Entre Ríos) se desarrolla el curso medio del río Paraná.

Ver mapa Cuencas hidrográficas de la República Argentina en www.hidricosargentina.gov.at

*
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2.8 Los modelados del relieve. Los sistemas morfoclimáticos son el conjunto de
acciones geomorfológicas externas que modelan el relieve de una zona concreta. Son
el resultado de la interacción fuerzas internas (endógenas, tectónica) y fuerzas
externas (exógenas, clima). Estas acciones están determinadas fundamentalmente por
el clima de la región, la litología del sustrato y la estructura de los materiales.

Los paisajes resultantes

En las regiones frías31 y en las montañas el hielo desempeña un papel importante en la
conformación topográfica de las tierras emergidas: fragmenta las rocas y alimenta los
desprendimientos. En las regiones intertropicales, que son húmedas y cálidas, predomina la
alteración química que reduce la arcilla a ciertos minerales de las rocas y genera mantos de
materia erosionada (formación superficial).

De los hielos polares a los bosques tropicales

En regiones templadas la alteración es más lenta y genera suelos menos profundos. Cuando
los fija la vegetación densa, los productos de la erosión emigran lentamente por las vertientes
pero son transportados con mayor rapidez cuando la cubierta vegetal es escasa favoreciendo la
acción de las aguas superficiales. En las regiones áridas (desierto cálido) la diversidad de
paisajes es mayor de la que a menudo imaginamos. Las dunas sólo ocupan una parte de la
superficie. Dominan los desiertos rocosos. En este paisaje del Tassili (foto) las arenas sepultan
de manera parcial a los relieves ruiniformes tallados en areniscas. En las regiones tropicales la
alteración de la roca (y el suelo) está favorecida por las elevadas temperaturas y los montos de
precipitación de lluvia.

*

31 El modelado glaciar se da en zonas frías, a grandes altitudes o latitudes, donde las temperaturas están prácticamente todo el año por
debajo de cero. El agente geológico destacado es el hielo; por medio de los glaciares, que son grandes masas de hielo originadas por la
acumulación, compactación y transformación de la nieve; que están continuamente en movimiento. Los glaciares erosionan (por
abrasión, ya que hay rocas incrustadas en el hielo que actúan de lija y originan una serie de marcas) y meteorizan; también realizan un
transporte no selectivo, sin distinción por tamaño.

Tassili, Sahara
argelino.

Río de Janeiro, Sierra do Mar.
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El Hombre en el entorno biogeográfico
La biósfera es la capa del Planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Este manto viviente

comprende desde tropósfera a la altura que algunas aves utilizan en sus vuelos
(aproximadamente 8-10 km snm) hasta las profundidades marinas donde existe la vida en
cualquiera de sus formas.32 La biósfera es única en nuestro Sistema Solar. Se busca pero,
hasta el momento, no se ha encontrado existencia de vida en el Universo.

La vida en el planeta Tierra depende del Sol. La energía proveniente en forma de luz es
capturada por las plantas, algunas bacterias y protistas mediante el proceso de fotosíntesis. La
energía capturada transforma al bióxido de carbono en compuestos orgánicos (como los
azúcares) y se produce oxígeno. La mayoría de las especies de animales, hongos, plantas
parásitas y gran parte de las bacterias dependen directa o indirectamente de la fotosíntesis.33

La vegetación está ligada a su medio ambiente con el que vive en simbiosis a través de sus
raíces y hojas. Se encuentra en la interface atmósfera-tierra. Además permite la existencia del
suelo con el que mantiene intercambios complejos y una fauna que allí busca su alimento y
encuentra su hábitat.

2.9 La Biósfera

La Biosfera no sólo es un subsistema sino que se totaliza a los otros de forma integral e
interactuante. En la ella, el agua, el aire y la piel de la litósfera se combinan e interactúan de
diferente manera y momentos y, la vida en general, se adapta a ello. Surge así una distribución
de los seres vivos sometida a una ordenación causal en la que juegan, por un lado, las
condiciones de tipo físico del agua, aire y tierra y, por el otro, la dinámica de cada forma de vida
ya sea en forma individual o grupal. Es necesario tener siempre presente el carácter global y
dinámico del sistema Tierra aunque, desde el punto de vista geográfico, momentáneamente

32 El desarrollo del término biosfera se atribuye a Eduard Suess (1831-1914), geólogo inglés y a Vladimir I. Vernadsky (1863-1945) físico ruso. Hoy día la biósfera es
uno de los subsistemas que integra el Sistema Tierra (ver tema 3, ítems 3.2, figuras 3.1.b) junto con la geósfera (litósfera), hidrósfera, atmósfera, criósfera y
sociósfera.
33 Al finalizar la década de 1970 se descubrieron  ecosistemas independientes del Sol. Han sido localizadas en fisuras del océano donde el agua alcanza alrededor de
400° C (calentada por el magma). El contacto con el agua del océano favorece la precipitación de  minerales disueltos formando chimeneas  hidrotermales. Se trata
de comunidades animales que depende de bacterias quimiosintéticas. Las bacterias utilizan y transforman los compuestos de azufre que salen expulsados por el
agua caliente y de ellas se alimenta una gran variedad de animales incluyendo pequeños crustáceos (anfípodos y copépodos) que a su vez son presa de caracoles,
cangrejos, camarones, gusanos gigantes de tubo, peces y pulpos.

Subsistema Biósfera focalizada desde la Biogeografía.
Fuente Rubio Recio, 1992. Modificación B. Fritschy, 2013.
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estudiemos de forma analítica dada uno de los subsistemas que lo componen. Esto se realiza a
fin de comprender el funcionamiento, las interrelaciones, las conexiones pero, al terminar,
volvemos a integrar el conocimiento.

 La Biogeografía
Es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, sus patrones

espaciales así como los procesos que la han originado, que la modifican incluyendo la acción
antrópica. Es una ciencia interdisciplinaria que, aunque formalmente es una rama de la
Geografía (Clasificación UNESCO 250501) y, dentro de ésta de la Geografía Física, requiere
apoyarse como ciencia auxiliar en la Biología recibiendo parte de sus fundamentos de
especialidades como la botánica y otras ciencias biológicas. La Ecología se encarga del
estudio de las interrelaciones entre los organismos y su medio ambiente natural tanto
elementos bióticos como abióticos.34 No confundir.

 Las diferencias entre Biogeografía y Ecología. La Biogeografía estudia la
distribución geográfica y la ecología la distribución ecológica. Resumiendo lo anterior, la
biogeografía busca responder a la pregunta del por qué los organismos se encuentran en un
determinado sitio y además cómo ha sido la historia de esa distribución; y la ecología busca
responder a la cuestión del por qué los organismos se mantienen en ese sitio, cómo es el flujo
de energía que existe entre ellos y cómo se están comportando con los que lo rodean y con el
ambiente.

La Biogeografía tiene un carácter descriptivo, explicativo e interpretativo, lo que permite definir
esta disciplina como de síntesis. En este sentido la Biogeografía es quizá, dentro de la
Geografía Física, la que ofrece un carácter más geográfico. La escala es fundamental en los
estudios de Biogeografía. Teniendo en cuenta la intervención del hombre hay una estrecha
relación entre la Biogeografía y la Geografía Humana. Tal como afirma Elai sería mutilar la
Biogeografía si se limita su estudio al entorno natural. La Biogeografía es una Geografía
Humana ya que el hombre está implicado en el paisaje a veces hasta su creación y a veces en
su permanencia.

 Paisaje bioclimático – Bioma

Un bioma, también llamado paisaje bioclimático o áreas bióticas (y que no debe confundirse
con una ecozona o una ecoregión) es una determinada parte del planeta que comparte el
clima, flora y fauna. Un bioma es el conjunto de vegetales y animales que interactúan entre sí y
con los factores físicos del medio en que se desenvuelven: clima (temperatura, humedad),
suelo, topografía, etc. Cada bioma toma su nombre de la asociación de vegetación
predominante en él. Es la expresión de condiciones físicas del lugar en el plano regional o
continental (escala): el clima y el suelo determinarán las condiciones a las que responderán las
comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión.

En función de la latitud, de la altitud y de las condiciones climáticas (temperatura,
precipitaciones, humedad…) la Tierra puede dividirse en zonas de características semejantes;
en cada una de ellas se desarrolla una vegetación (fitocenosis) y una fauna (zoocenosis) que,
relacionadas, definen un bioma que comprende las nociones de comunidad y la interacción
entre suelo, plantas y animales.

Conforme van variando las condiciones climáticas las distintas formaciones vegetales se van

34 Diccionario de biología. (2004). Oxford. Léveque, Ecology. 2003. Begon, 2006. Ecology
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modificando. Cuando son más desfavorables (más frío o más sequía) van cambiando las
formas de crecimiento y la estructura de la vegetación, disminuyendo la altura de las plantas
dominantes (los árboles son más escasos) y el porcentaje de suelo cubierto (las plantas se
encuentran más espaciadas). Debido a que estas variaciones climáticas no se producen
bruscamente las formaciones vegetales, y por lo tanto los biomas, suelen tener límites difusos,
con zonas de transición entre unos y otros más o menos extensas (concepto de ecotono35).

2.10 Biomas de la República Argentina: características y aprovechamiento. Impacto
ambiental36,37

Bioma subtropical

 La selva misionera. Se desarrolla sobre una meseta suavemente ondulada de Misiones.
La red hidrográfica es densa con frecuentes rupturas de pendiente que se manifiestan en
rápidos, saltos y cascadas. Ej. Cataratas del Iguazú. Temperatura media anual 20° C.
Precipitación media anual 1600/2100 mm. Por la temperatura y la humedad, las rocas del
subsuelo, con alto contenido de hierro, se alteran profundamente dando origen a los suelos
alteríticos de color rojo debido a su abundancia en óxidos de hierro. Estos suelos son fértiles,
fácilmente erosionables por sus características dando un modelado abovedado.

La selva misionera - https://www.lifeder.com/biomas-argentina/

Las lluvias abundantes lavan el suelo (lixiviación) y transportan las partículas hacia los cursos
de agua que se tiñen de color rojizo. Las condiciones de temperatura y humedad permiten el

35 Ecotono, del griego eco- (oikos o casa) y tono, (tonos o tensión), es un lugar donde los componentes ecológicos están en tensión. Es la zona de transición entre
dos o más comunidades ecológicas (ecosistema) distintas (Flores, R.; Herrera Reyes, L.; et al. Ecología y Medio Ambiente. books.google.es Generalmente, en cada
ecotono viven especies propias de ambas comunidades, pero también pueden encontrarse organismos particulares. A veces la ruptura entre dos comunidades
constituye un límite bien definido, denominado borde; en otros casos hay una zona intermedia con un cambio gradual de un ecosistema al siguiente.
36 Texto adaptado y modificado en 2013., http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html
37 Se sugiere visitar los sitios de los videos indicados al final del capítulo y emitir opinión fundada.
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desarrollo de la pluviselva tropical, prolongación de la de Brasil y el Paraguay, de gran
diversidad biológica y vegetación en estratos. Hacia el sur de Misiones y norte de Corrientes, la
selva deja paso a una sabana de gramíneas altas con árboles agrupados o aislados. Existen
sectores donde las hierbas alternan con palmeras. En las riberas de los cursos de agua se
desarrolla la selva en galería que se empobrece en especies según se llega a las riberas del
Río de la Plata.

Los primitivos pobladores, indios guaraníes, practicaban la caza y pesca. En la época colonial
los jesuitas organizaron las actividades económicas y culturales (agrícolas, ganaderas,
forestales y artesanales). Con su expulsión en 1776 las comunidades cayeron en la
decadencia. El siglo XIX se caracterizó por la extracción de yerba mate (explotación extractiva)
y maderas. En el siglo XX se fomenta el poblamiento y la plantación de yerbatales. La actividad
inicia el proceso de deterioro de los suelos agrícolas.

En 1930 se produce la crisis de sobreproducción, creación de entes reguladores y
diversificación. A  los cultivos se incorpora el Tung (árbol cuyo aceite se utilizaba para la
producción de pinturas). Al finalizar la II Guerra Mundial la producción decae debido a la
aparición de productos sintéticos. En 1960 se foresta con coníferas exóticas. Se impacta a la
biodiversidad por deforestación pero faltan estudios que la cuantifiquen. Avances en la
conservación del recurso es la creación del Parque Nacional Iguazú en 1934 con 67.000 ha.

 El chaco. Es un modelado de baja energía de relieve de origen sedimentario conocido
como llanura. En el límite con las Sierras Subandinas se encuentra un área de transición entre
los bosques y la selva tucumano-oranense (sigue meridiano de 64°). La disminución de la
humedad de este a oeste permite la heterogeneidad del paisaje caracterizado por la presencia
de sabanas y parques al Este con 20-22°C, 700-1300mm y bosque xerófilo adaptado a
condiciones de sequía con 19-23°C, 450-700mm al Oeste. El poblamiento del territorio
comenzó a partir de los ejes fluviales Asunción-Paraná, áreas de riego de las Sierras
Subandinas y norte de los pastizales pampeanos.

 El parque se asienta sobre las riberas de los ríos Paraguay y Paraná y se extiende sobre
las llanuras aluviales, extensas cañadas, cauces fluviales abandonados, esteros, bañados,
pantanos y lagunas. Los parques y sabanas están muy modificados por la acción humana. El
territorio pasó por el “Ciclo del tanino”: sobreexplotación del quebracho colorado chaqueño
(Schinopsis balansae) por la empresa británica “La Forestal”.

Luego se pasó al cultivo del algodón el cual requiere desmonte. Avanza el ferrocarril y la
frontera agropecuaria. Los precios internacionales favorecieron las exportaciones algodoneras
durante la Primera Guerra Mundial. El ciclo termina en baja acompañado con la baja calidad
del cultivo de secano (fibra corta) y el agotamiento de los suelos. Actualmente se han
incorporado cultivos pampeanos de girasol, sorgo, trigo, maíz y soja y desarrollado actividades
asociadas: construcción de elevadores de granos en puertos, silos, molinos harineros, entre
otros.

 El bosque xerófilo se asienta sobre una combinación de extensos valles, pequeños
cordones serrados erosionados y extensas salinas. La especie dominante es el quebracho
colorado santiagueño, con arbustos, algarrobos y, en las salinas, vegetación adaptada al
entorno (halófita, amiga de la sal). En el siglo XIX y la primera mitad del XX se obtuvieron
durmientes (el ferrocarril los necesitaba), leña y carbón vegetal fue un manejo explotacionista.

En la segunda mitad siglo XX se vivencia el auge de la ganadería y agricultura por la demanda
de legumbres secas. Pero los suelos, pobres en materia orgánica, se erosionan gravemente al
perder la cubierta protectora del bosque. A ello se agrega la salinización derivada del riego.
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Poco a poco el área se fue despoblando y hoy se caracteriza por las explotaciones forestales y
ganaderas en decadencia y presencia de escasos bosques altamente deteriorados.

 Las Yungas: Yungas significa selva en quechua. También llamada selva tucumano-
boliviana o tucumano-oranense. Abarca 2.500.000 ha en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca,
entre los 300 y 3000 m de altura y se prolonga en territorio boliviano. Se asienta sobre las
faldas de las Sierras Subandinas y la Cordillera Oriental, por el enfriamiento adiabático del aire
húmedo proveniente del Este que, al encontrar las laderas de las montañas, asciende y se
condensa formando nubosidad y lluvias de entre 1000-3000 mm anuales rodeados de
ambientes secos como son el Chaco y la Puna. También se llama “selva nublada” o nuboselva,
porque las neblinas aportan una cantidad importante de humedad. A medida que se asciende
por disminución de la temperatura y la humedad, disminuye la biodiversidad.

Bioma templado

 El pastizal pampeano: el término pampa “mar de pastos” hace referencia al pastizal
que se basa la economía argentina) sufre un alto grado de transformación. Los suelos son
profundos y fértiles. El clima templado y húmedo, con déficit hídrico durante el verano. Las
precipitaciones disminuyen hacia el Oeste. Se distinguen la Pampa húmeda (oriental) y la
Pampa semiárida (occidental). A lo largo de la historia el peso varió entre la agricultura y la
ganadería. Se explotó el recurso suponiendo que era inagotable y buscando beneficios en el
corto plazo; por esto el mayor problema ambiental es la degradación de los suelos. Hasta hace
unos años se practicaba la rotación de cultivos y la alternancia entre agricultura y ganadería; lo
que permite la “recuperación” de los suelos. En 1975 se introduce el cultivo de la soja pasando
a un proceso de agricultura permanente (doble cultivo anual soja-trigo); aumentando el laboreo
del suelo y el uso de plaguicidas y herbicidas. Se produjo la pérdida de materia orgánica por el
cultivo continuo, pérdida de nutrientes del suelo por efecto de las lluvias (lixiviación) y
compactación (pérdida de porosidad que permite la circulación del aire y el agua) que aumenta
el efecto de las sequía en verano por no poder retener humedad y facilita el anegamiento
cuando llueve. Otros dos efectos negativos es la pérdida de biodiversidad: desaparición de
bosques de tala y fauna asociada y la contaminación de aguas subterráneas y superficiales por
el uso creciente de agroquímicos con alteración de la fauna íctica.

Estepas y los
pastizales pampeanos
Fuente:

https://www.
lifeder.
com/biomas-argentina/
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Crecimiento de la vegetación

Biomas del las tierras emergidas - http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma

Biomas de la República Argentina

Ver mapa Biomas de Argentina. http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html

Bioma Vegetación dominante Localización Temperatura
media anual en ºC

Precipitación
media anual en mm

Selva
Gran variedad de especies. Varios
estratos aéreos, arbustivos y
herbáceos. 100% de cobertura del
suelo.

Selva misionera 19 - 21 1600 - 2100
Selva tucumano-

oranense 20 2000

Bosques
Dominio de árboles con un solo
estrato con lianas y/o epifitas
escasas o nulas. Puede incluir
claros.

Bosque seco subtropical 19 - 23 450 - 750
Bosque húmedo

templado frío 6 - 10 800 - 2500

Parques y
sabanas

Coexistencia de hierbas con árboles
aislados o agrupados. En el Parque
hay 50% de árbol y 50% de hierba.

Parque y sabanas
subtropicales 20 - 22 700 - 1300

Espinal 14 - 18 400 - 1000

Pastizales Dominio de un estrato herbáceo con
cobertura total del suelo.

Pampeanos 13 - 18 600 - 1200
Serranos 12 - 16 250 - 500

Matorrales Predominio de arbustos
relativamente altos y densos. Monte 13 - 16 200

Estepas

Formación discontinua de vegetales
xerófilos en zonas de clima
continental semiárido. Pueden
dominar las gramíneas (hierbas) o
los arbustos.

De la Puna 8 - 12 100 - 200
Alto andina < 6 100 - 400

Patagónica 6 - 12 100 - 200



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

219 -

Biomas de la República Argentina

http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html
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El delta del Paraná: se encuentra dentro del pastizal pampeano, entre Buenos Aires y
Entre Ríos pero presenta condiciones naturales propias. Se extiende
aproximadamente entre Diamante (Entre Ríos) y el Río de la Plata. Es el resultado de
la acumulación –a lo largo de miles de años- de los sedimentos transportados por el
río Paraná y continúa en crecimiento. Las temperaturas varían entre 17-18°C con
precipitaciones de 800-1000 mm máximos en primavera/otoño.

Los sedimentos fluviales se fueron depositando gradualmente en forma de abanico donde
creció la vegetación dando origen a numerosas islas separadas por brazos y canales. Las islas
tienen forma de “palangana” con bordes elevados (albardones) por el aporte de sedimentos. La
vegetación (sauces, seibos y alisos) son una continuación del bosque en galería que se
encuentra a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay. En las partes más bajas del centro se
desarrollan comunidades de pajonales de Panicum prionitis, juncales y, en los fondos con
agua abundante vegetación acuática arraigada y libre.

 El Espinal: bosque dispuesto en forma de arco alrededor del pastizal pampeano con
especies dominantes de hojas espinosas bajo un clima templado húmedo de 900-500 mm que
disminuye de este a oeste y sobre suelos aptos para la actividad agropecuaria. Sufrió el
desmonte masivo de los bosques para la obtención de maderas y el aprovechamiento
agropecuario del suelo. Quedan escasas muestras de la vegetación original: ñandubay (porción
mesopotámica), algarrobos blanco y negro (en el centro) y caldén (en el sur), espinillos,
incienso y chañar. Palmeras al norte de Córdoba y San Luis y restos de bosque en galería
sobre los albardones del río Paraná. El “caldenal” fue explotado primero, luego del reparto de
tierras siguiente a la “Campaña del desierto” a medida que avanzaba el ferrocarril. Se obtenía
leña, actividad que se intensificó durante la I Guerra Mundial por la imposibilidad de importar
carbón. Manejo explotacionista. El segundo auge de explotación fue durante la II Guerra, como
maderas para la construcción. Paralelamente a la explotación forestal creció la actividad
agropecuaria. El caldén fue visto como una plaga aunque de hecho en otros países se lo utiliza
para la forestación de las zonas semiáridas. Actualmente los suelos están muy degradados. La
erosión eólica es grave acompañada de la formación de matorrales y desiertos.

 Las Sierras Pampeanas (bosques, pastizales y monte): se desarrolla hacia el Oeste de
los pastizales pampeanos y del bosque chaqueño. Constituyen un conjunto de biomas que se
desarrollan sobre las Sierras Pampeanas (rocas antiguas elevadas durante el Terciario). Los
cordones serranos tienen una orientación general Norte-Sur, separados por planicies, que
reciben el nombre general de bolsones pero, como adquieren formas muy variadas, hay casos
particulares con otros nombres tales como campos, valles y quebradas. Es una zona de
transición. En los bolsones predomina el monte, en las laderas el bosque xerófilo y, en las
zonas de mayor altura, los pastizales. La aridez es típica de toda la zona y se acentúa hacia el
Oeste. Las precipitaciones son entre 200-500 mm anuales con máximos en verano. Al este
sobre los faldeos, llueve más que en los bolsones a sotavento (protegidos del viento). En los
fondos de algunos bolsones se forman salinas. Las temperaturas medias rondan entre 14-
18°C, con variaciones por la altura y grandes amplitudes térmicas diarias y anuales. La red
hidrográfica es pobre: los ríos son de escaso caudal, muchos permanecen secos gran parte del
año y se pierden al bajar de las sierras. Más que ríos son torrentes, uadis. Dominan las
cuencas endorreicas (carecen de desagüe al mar) al norte; al sur la red hidrográfica es más
abundante; algunos ríos principales que nacen de las sierras de Córdoba y San Luis son el
Primero, el Segundo, el Tercero, el Cuarto y el Quinto.

En todo momento el abastecimiento de agua fue fundamental. Los pueblos originarios se
asentaron al pie de las sierras donde convergen los cursos de agua y los conos aluviales de
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fertilidad edáfica. Los españoles fundaron sus ciudades (ej. Catamarca, La Rioja, San Luis) en
los mismos lugares y produjeron en estos oasis frutas, hortalizas, cereales y vid. Los recursos
mineros sufrieron altibajos en su explotación. En el siglo XIX se valoraron el oro, el cobre, el
wolframio y el tungsteno. Actualmente se concentra en la explotación de rocas de aplicación
(calizas, mármol ónix) y piedras semipreciosas (cuarzos, rodocrositas) que también se utilizan
en las artesanías locales. Conviven explotaciones agrícolas para la subsistencia con grandes
explotaciones comerciales (vid, olivos y frutales). Las obras de regadío son fundamentales
(oasis). Las técnicas inapropiadas de regadío llevan a procesos de salinización de los suelos.
La ganadería de vacunos predomina en los oasis de Córdoba y San Luis. Es muy común la cría
de ganado caprino adaptado a la aridez pero degrada los suelos.

 Los oasis del monte en Mendoza y San Juan: el bioma del monte ocupa la mayor pare de
los territorios de Mendoza y San Juan. Su rasgo distintivo es la aridez. Recibe precipitaciones
en verano por la influencia del anticiclón del Atlántico que, si bien estos vientos llegan con
escasa humedad por el calentamiento del suelo, se produce un fenómeno de convección: las
masas de aire se elevan, se forman nubes de gran desarrollo vertical y dan origen a tormentas
violentas.

El anticiclón del Pacífico sólo llega a afectar las altas cumbres (+ 2000 m) produciendo nevadas
en invierno. Cuando traspasan la cordillera, bajan cálidos y secos como el zonda. La única
manera de proveerse de agua es a través de los ríos alimentados por los deshielos. El sistema
del Desaguadero (límite Mendoza-San Luis), forma oasis agrícolas. El intenso uso para riego y
consumo humano en la cuenca superior del Desaguadero hace que el curso inferior (Salado)
se encuentre seco la mayor parte del año. Antes desaguaba en el mar, a través del río
Colorado; actualmente se convirtió en una cuenca endorreica.

En el siglo XIX y principios del siglo XX, la ganadería que ya se practicaba, pasó a ser la
actividad principal: se criaban ovinos y vacunos para comercializar en Chile. Se produce una
crisis que deriva en la extensión de los terrenos cultivados de vid, olivo, frutales y hortalizas
favorecido con la llegada de inmigrantes europeos y extensión del ferrocarril. El regadío sin las
técnicas adecuadas, llevó a procesos de salinización. Fuera de los oasis se practica la cría
extensiva de ganado (caprinos), la extracción de leña y la caza de fauna autóctona. Todas
estas actividades llevan a la degradación de los suelos y a la desertización.

Biomas frío y de altura

La Puna y las
estepas alto
andinas: el
altiplano de la Puna
se encuentra en el
noroeste argentino
y se extiende en los
territorios de Chile,
Perú y Bolivia.

Desierto andino. https://www.lifeder.com/biomas-argentina/
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Es un relieve paleozoico erosionado que fue elevado durante el plegamiento terciario. Es una
planicie de altura (± 3800 m) con los bordes más elevados (hasta 6000 m). En el interior
presenta cordones montañosos con volcanes y cumbres nevadas que delimitan valles y
cuencas cerradas donde frecuentemente se forman lagos y salares. Por la escasa humedad,
las amplitudes térmicas diarias son grandes: hasta 37°C de diferencia diaria.

La media anual es de 8-12°C. Las escasas precipitaciones se concentran en verano porque la
formación de un área de baja presión provoca un fenómeno de convección con 100-200 mm
anuales que disminuyen de E a O. Sólo hay nieve por encima de los 5000 m por condensación
de la humedad remanente de los vientos del Este. El proceso erosivo predominante es la
fractura de las rocas por la gran amplitud térmica (el suelo queda cubierto de escombros):
gelivación, crioclastía.

La vegetación dominante es la estepa arbustiva poco densa. Las plantas presentan raíces muy
largas, tallos suculentos (acumulan agua) y hojas muy pequeñas o inexistentes. En las zonas
húmedas (fondos de valles, manantiales y vertientes) se desarrollan vegas (lugar húmedo con
vegetación herbácea rodeada de zonas áridas).

En la época prehispánica se practicaba la cría de camélidos (vicuñas, llamas y alpacas), la
extracción de metales y de sal. La población se asentada en las vegas y márgenes de los
cursos d agua. Los españoles  establecieron estancias ganaderas en los lugares húmedos
(vacas, cabras y ovejas) y dieron comienzo a los problemas de erosión del suelo por
sobrepastoreo. Los camélidos autóctonos, por el contrario, están adaptados: comen menos y
cortan las hojas de las plantas, no las arrancan de raíz. El alto valor de la lana de vicuña
provocó su caza indiscriminada desde la colonia a la actualidad. Actualmente se fomenta la
cría. Se explotan los minerales pero en forma irregular a lo largo de la historia: plomo, plata,
cinc, azufre, boratos y sal. La escasa población actual se dedica a la agricultura de
subsistencia: agricultura bajo riego, cría de llamas, cabras y ovejas. Utilizan la moneda y el
trueque. El sobrepastoreo y la erosión son problemas generalizados.

 Las Estepas alto andinas: se desarrollan en la Cordillera de los Andes por debajo del
límite de nieves eternas. Son menos áridas que la Puna y presentan nieve casi todo el año. Al
norte se encuentra alrededor de los 4500 m y en el extremo sur alrededor de los 500 m. Hasta
Neuquén tienen continuidad geográfica luego, aparecen como manchones, por el aumento de
la humedad. La composición de la vegetación también varía con la latitud y está influida por los
biomas vecinos. Por la aridez, el frío y el viento, las plantas crecen en matas circulares y al ras
del suelo. Durante el verano, la vegetación es aprovechada para el pastoreo de ovejas y
cabras, que son trasladadas a los valles más bajos cuando comienza a nevar (alrededor de
marzo).

 Las estepas patagónicas: el clima árido y frío solo permite el desarrollo de arbustos bajos
que presentan adaptaciones a la escasa humedad y a los fuertes vientos. La cobertura del
suelo es escasa para evitar la competencia por el agua. Predominan las matas en cojín. Las
plantas tienen espinas, hojas pequeñas y resinas protectoras. Hacia el Oeste, y en la región
Norte de Tierra del Fuego, las precipitaciones se incrementan favoreciendo la presencia de
gramíneas. Estas ocupan  también las riberas y el fondo de cañadones. El relieve es
heterogéneo: colinas, montañas, dunas, acantilados costeros, depresiones con lagos y lagunas
y valles fluviales. Los ríos que cruzan la meseta. Las condiciones climáticas no permiten la
formación de cursos de agua.
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 Los bosques templado-húmedos: se ubican en una angosta franja entre Neuquén y Tierra
del Fuego. Alternan con glaciares, campos de hielo y lagos glaciarios. La vegetación densa de
árboles se debe a los vientos húmedos del Pacífico que pasan hacia las laderas argentinas
todavía cargados de humedad. Las precipitaciones disminuyen de Oeste a Este; así, en el
interior de la cordillera hay 2500 mm anuales y, en la transición con la estepa, 700 mm. Por
encima de los bosques, en las altas cumbres y en contacto con las masas de hielo, aparece la
estepa alto andina con arbustos en cojín de raíces profundas. La apropiación se ha dado
conflictivamente ya que por un lado los paisajes tienen un alto valor escénico y por el otro,
como banco genético; mientras que la explotación forestal también es altamente rentable.
Históricamente los bosques de lenga en Tierra del Fuego fueron valorados para la explotación
forestal. Se utilizaba para la construcción en localidades de la provincia y para provisión de
productos terminados a Buenos Aires.

 Antártida: por el frío extremo, los fuertes vientos y la ausencia de suelos apropiados sólo se
desarrollan musgos y líquenes. La mayor riqueza se concentra en el mar: abundan algas y una fauna que
va desde organismos microscópicos (kril, base de la cadena alimenticia marina) hasta grandes mamíferos
y aves. Algunos de estos animales fueron objeto de caza indiscriminada desde fines del siglo XIX. La
ocupación argentina data desde 1904. A partir del Tratado Antártico (1958) la mayoría de las bases se
dedican básicamente a la investigación. Desde esa época datan también los primeros cruceros turísticos.
Se han firmado tratados para evitar la explotación de los minerales y proteger la fauna y la flora.

Desierto antártico Fuente: https://www.lifeder.com/biomas-argentina/

Mar Argentino: se extiende entre Punta Rasa (provincia de Buenos Aires), límite sur de la ribera del Río
de la Plata y el Cabo de Hornos (Tierra del Fuego). El litoral presenta varios tipos de costas: predominan
las arenosas en la provincia de Buenos Aires y las acantiladas en la Patagonia. La actividad pesquera es
importante en el sur. Las aguas del Mar Argentino presentan condiciones subantárticas: integran la
corriente fría de Malvinas y se encuentran con la corriente cálida del Brasil frente a la costa bonaerense.
Históricamente se dio un bajo nivel de explotación, hasta la década de 1990. Se produce desde entonces
una sobreexplotación del recurso a lo que se suma el procesamiento a bordo de consecuencias negativas
para la industria pesquera nacional.

*
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2.11 Las Áreas Protegidas (AP)38

Las Áreas Protegidas son elementos centrales en las políticas de conservación de la
biodiversidad mundial. A pesar de su rápido crecimiento en las últimas décadas este
incremento no ha sido acompañado por una asignación de fondos adecuados para enfrentar
los desafíos actuales para lograr un apropiado manejo de las mismas. No sólo es necesario
lograr un aumento del monto total disponible para los sistemas de AP sino también disminuir
las oscilaciones presupuestarias en el tiempo y aportar elementos necesarios para un efectivo
manejo financiero.

Si bien las AP modernas fueron creadas en la última parte del siglo XIX, la humanidad ha
conservado importantes sitios naturales desde mucho antes. En los últimos 100 años la
cantidad de AP ha crecido exponencialmente y, en la actualidad, existen 104.000 sitios que
representa el 12% de la superficie mundial (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, UICN, 2006). Históricamente las AP fueron creadas para conservar ciertos paisajes
o elementos naturales con un gran valor, por ejemplo el Parque Nacional Yellowstone en USA
o el Parque Nacional Nahuel Huapi en Argentina. También se han creado para proteger
especies en peligro que dependían en un ambiente especial para su supervivencia.

En los últimos años ha cambiado este discurso y la conservación de la biodiversidad es un
elemento importante pero no el único. Las AP proveen beneficios y servicios ambientales a la
sociedad como un todo. Este cambio de enfoque es más antropocéntrico pero es importante
que los seres humanos tengan una mayor apreciación de la relación directa que existe para
conservar la naturaleza y su bienestar.

Así, las AP proveen una multitud de beneficios económicos, sociales y culturales al ser humano
en forma directa e indirecta que están siendo cada vez más apreciados y valorados. Por otro

38 Adaptación del  Informe técnico de la FAO, Programa  FAO-OAPN.
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lado contribuyen a bienestar humano y al desarrollo sostenible a través de la provisión de
calidad y cantidad de agua, manteniendo los ciclos hidrológicos. También son parte esencial de
la mitigación a la fluctuación climática y proveen un reservorio genético para necesidades
actuales y futuras en cuanto a medicina y alimentos. Los beneficios culturales y espirituales son
muchas veces no tenidos en cuenta porque no representan un bien que se puede medir y
cuantificar pero numerosas comunidades y personas están identificadas culturalmente con un
ambiente natural determinado.

La UICN (2000) propone considerar los beneficios de las AP como bienes de uso y de no uso
que pueden ser considerados como productos con clientes interesados en la compra de los
mismos. Esta visión de negocios ayuda a pensar en términos de las AP como un negocio que
ofrece servicios ambientales a la humanidad. Los bienes y servicios de un AP caen dentro de
una o más de estas categorías.

Ejemplo: la pesca es un uso directo a una persona que visita el AP y pesca en sus lagos y ríos.
La pesca puede ser también un beneficio de opción para una persona que algún día querría
visitar el AP para pescar pero que todavía no lo ha hecho o un beneficio de legado para una
persona que le gustaría que las futuras generaciones tengan la oportunidad de pescar en algún
lago o río.
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Sistema Federal de Áreas Protegidas de Argentina

Fuente: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Setiembre de 2007.
Para referencias busca en web www.parquesnacionales.gov.ar/_OLD/docAP/DocAP.pdf
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Áreas Protegidas de Argentina

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=153 - La información de Áreas Protegidas (AP): consultar en Mapas Provinciales que contienen las áreas protegidas
de cada provincia.
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 Las Áreas naturales protegidas de la Argentina

El Estado Nacional cuenta con numerosos parques, monumentos y reservas naturales que son
patrimonio de todos los ciudadanos que habitan el territorio. Por ley nacional forman el Sistema
Federal de Áreas Protegidas (SiFAP).39 Se creó en el año 2003 mediante un acuerdo firmado
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques
Nacionales y el Consejo Federal de Medio Ambiente. En su Marco Estatutario establece que
las Áreas Protegidas son zonas de ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o
costeros/marinos, o una combinación de los mismos, con límites definidos y bajo algún tipo de
protección legal, nacional o provincial, que las autoridades competentes de las diferentes
jurisdicciones inscriban voluntariamente en el mismo, sin que ello, de modo alguno, signifique
una afectación al poder jurisdiccional.

La gestión del SiFAP es ejercida por un Comité Ejecutivo, formado por 6 representantes
provinciales, 1 por cada región del COFEMA, elegidos por la Asamblea, 1 representante de la
APN y 1 representante de la SAyDS. Dicho Comité designa anualmente un Coordinador que se
renueva anualmente en forma rotativa entre las partes. Actualmente la SAyDS ejerce la
Secretaría Técnico Administrativa del Sistema. El SiFAP es la suma de todas las Áreas
Protegidas de la Argentina, creadas y administradas por organismos nacionales, provinciales o
municipales, o por particulares o entidades intermedias. La información de cada AP ha sido
recopilada mediante distintos medios.

Desde inicios de 2008 Argentina posee una red de áreas naturales protegidas, 39 de las cuales
son administradas nacionalmente reuniendo 3,7 millones de ha (alrededor del 7% de la
Argentina Continental Americana incluyendo un sector de la Isla Grande de Tierra del Fuego).
Además la red de áreas naturales protegidas bajo jurisdicciones provinciales, municipales etc.
posee 400 integrantes incluidas en el SiFAR con 22 millones de ha pero apenas el 20% de
tales áreas tiene un grado de protección aceptable o suficiente (lo que es poco más que la red
administrada por Parques Nacionales). La Administración de Parque Nacionales (APN) de la
cual no dependen los parques provinciales ni municipales ni las reservas privadas) se rige por
la Ley 22351. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene actualmente las siguientes
categorías:

 Área Protegida Nacional.
 Parque Nacional.
 Reserva Natural.
 Monumento Natural.
 Parque Natural Marino.
 Reserva Natural Estricta.
 Reserva Silvestre y Educativa.
 Área Marina Protegida (AMP).

 Sitios RAMSAR en Argentina. Son humedales designados como áreas protegidas por
la importancia que revisten como hábitat de aves acuáticas migratorias y de fauna y flora
características, como reguladores de los regímenes hidrológicos y porque constituyen un
recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo.40 Hasta el 2011 son veinte los
sitios Ramsar designados en Argentina. (Ver cartografía en Mapoteca).

39 http://www.parquesnacionales.gov.ar/_OLD/_historia.htm - http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=153
40 Ramsar Convention (2/2/1971). «Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas». Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Consultado el 5/11/2011.
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Los recursos naturales
2.12  Tipos de recursos
En Economía se llama recurso41 al conjunto de capacidades humanas, elementos naturales y
bienes de capital, escasos en relación a su demanda que se utilizan casi siempre
conjuntamente para producir bienes y servicios. Los recursos naturales son aquéllos que
provienen directamente de la Tierra proporcionados por la naturaleza sin intervención del
hombre. Ejemplos de recursos son: puertos naturales, saltos de agua, minerales, flora y fauna,
etc. Pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades tales como la
comunicación, la obtención de energía, la alimentación, etc.

 Clasificación de los recursos

En el cuadro se muestra la clasificación de recursos en función de su uso teniendo en cuenta el
funcionamiento de los geosistemas. Los recursos renovables son llamados de flujo y los
recursos no renovables de stock. Se agregan los recursos perennes. 42

 Recursos Renovables (o de flujo): se reproducen en las condiciones físicas y naturales
actuales independientemente del tiempo que demore su regeneración. Son aquellos recursos
naturales cuya existencia no se agota por la utilización de los mismos. Esto puede ocurrir por
dos motivos:

- Porque su utilización no modifica su stock o su estado de los mismos: energía solar, energía eólica,
energía hidráulica, energía biotermal, etc.

- Porque se regeneran rápido para que puedan seguir siendo utilizados sin que se agoten: peces,
bosques, biomasa en general, etc. Este tipo de recurso natural renovable puede dejar de serlo si se lo
utiliza en exceso. Por ejemplo, la pesca excesiva está llevando a la disminución de ciertas especies, es
decir, que la tasa de explotación es mayor que la tasa de regeneración. Lo mismo sucede con los
bosques nativos.

El aprovechamiento y mantenimiento de los recursos renovables depende de factores
tecnológicos, económicos, políticos y culturales. El desarrollo tecnológico hace posible que
recursos naturales (que en períodos pasados no eran aprovechables) comiencen a serlo o bien
que la eficiencia con la que se aprovechan, aumente. Un ejemplo: la energía solar, antes no

41 http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
42 http://www.rds.org.co/conserva
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era aprovechable. A medida que la tecnología evolucionó la eficiencia con la que se aprovecha
es cada vez mayor.

 Recursos naturales no renovables (o de stock): son los que están formados por
cantidades finitas e invariables de material. El proceso de formación y regeneración es muy
lento; desde la escala temporal humana se consideran como fijos.

Existen en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa de
explotación. A medida que son utilizados se van agotando hasta acabarse. Ejemplos: petróleo,
minerales, gas natural, etc. El petróleo juega un rol fundamental en la economía. Actualmente
el sistema económico depende de la energía provista por él. Algún día el petróleo se terminará,
por ello se buscan alternativas tales como los  biocombustibles, la energía solar, la energía
eólica y la utilización del hidrógeno como combustible. También preocupa actualmente el
impacto ambiental que tiene la utilización de los combustibles fósiles, principalmente debido a
un fenómeno conocido como "calentamiento global".

 Recursos perennes (o inagotables): los recursos naturales inagotables son aquellos que
no se extinguen, terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos
naturales inagotables son: radiación solar, viento, mareas, energía geotérmica (calor en el
interior de la Tierra). Los recursos inagotables no se extinguen con su uso. Pueden
proporcionar energía con mucho menor impacto ambiental en relación a la energía
proporcionada por los combustibles fósiles. Los recursos inagotables son recursos naturales
renovables, dado que su cantidad se mantiene en el tiempo a pesar de su utilización. Sin
embargo, no todos los recursos naturales renovables son inagotables. Por ejemplo, la cantidad
biomasa (bosques, madera, etc.) y la cantidad de peces pueden disminuir con su utilización, a
pesar de que son recursos renovables.

 También existen los recursos humanos para referirse al conjunto de aptitudes y
conocimientos que poseen las personas que trabajan en una actividad o región determinada.
Incluyen a los recursos culturales, las maquinarias, los bienes inmuebles, etc. Son recursos
provistos y generados por el hombre.

¿A qué se hace referencia cuando se habla de uso y manejo de los recursos naturales?

Al acceso que tienen las personas a un recurso, quiénes y de qué manera lo utilizan y quiénes
y cómo lo administran. La palabra manejo es sinónimo de administración pero también de
gestión. La administración de los recursos naturales se relaciona con su cuidado, regulación y
reparto o distribución así como con una sanción ante un uso ilegal. A las personas que hacen
uso de un recurso se las llama “usuarios del recurso”.

El acceso a un recurso y los derechos para su manejo están determinados por el tipo de
propiedad en que se encuentre que puede ser nacional, provincial, municipal o privada. Existen
varias formas de administrar los recursos naturales: el explotacionista, conservacionista y el
sostenible.

2.12.1 Gestión de recursos43

La planificación de los recursos es una cuestión importante para el entorno empresarial actual,
ya que las empresas intentan obtener el máximo rendimiento de sus carteras de proyectos. La

43 http://www.odpe.com/index.php/es/gestionderecursos. http://www.ifad.org/climate/policy/enrm_s.pdf
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planificación de escenarios utiliza la información para optimizar el uso de los recursos
existentes y localizar dónde hay escasez de recursos o un déficit de ciertas habilidades
requeridas para un proyecto.

Los usuarios presentan una serie de parámetros individuales a nivel de rol, habilidades,
disponibilidad o estructura de desglose de la organización. También permite la configuración de
los workflows por solicitud de recursos y asignación que puede incluir asignaciones múltiples,
escaladas y notificaciones.

 Gestión del medio ambiente y los recursos naturales

La cada vez más intensa degradación del medio ambiente está minando los activos naturales
de la población rural pobre. En el mundo hay 1.400 millones de personas extremadamente
pobres; alrededor de mil millones viven en zonas rurales y aproximadamente tres cuartos de
ellas dependen de la agricultura y las actividades conexas para obtener sus medios de vida.

La gestión del medio ambiente y los recursos naturales (GMARN) de forma sostenible es un
componente fundamental de las iniciativas para reducir la pobreza de estas personas. La
población rural pobre se enfrenta a una serie de problemas interconectados de gestión de los
recursos naturales. Estas personas sufren las consecuencias del cambio climático en primera
línea; los ecosistemas y la diversidad biológica que los sustenta están cada vez más
degradados; su acceso a tierras agrícolas adecuadas está disminuyendo, tanto en cantidad
como en calidad; sus recursos forestales son cada vez más restringidos y están cada vez más
degradados; cultivan tierras típicamente de secano marginales, con una creciente escasez de
agua; los precios de la energía y de los insumos agrícolas están experimentando una tendencia
creciente que previsiblemente continuará a largo plazo, y el agotamiento de los recursos
pesqueros y marinos hace peligrar fuentes fundamentales de ingresos y alimentos.

Las prácticas agrícolas perjudiciales para el medio ambiente son una de las causas principales
de estos problemas. La aplicación generalizada de técnicas y políticas asociadas con la
llamada “revolución verde” ha generado grandes progresos en la producción de alimentos.
Pero hay una preocupación creciente por la aplicación de enfoques inadecuados que impulsan
un uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, la contaminación de vías fluviales y acuíferos, la
acumulación de sales en el suelo, la escasez de agua en grandes cuencas fluviales, el
descenso de los niveles de las aguas subterráneas y la pérdida de biodiversidad de los
cultivos.

En gran parte de África se dan problemas diferentes: se practica una agricultura de secano con
un uso escaso o nulo de fertilizantes orgánicos o inorgánicos, erosión del suelo y escaso
acceso a variedades de semillas. Las causas fundamentales de esta degradación
medioambiental son una gobernanza deficiente, la aplicación de políticas perjudiciales y los
cambios en las pautas de consumo. Los pequeños agricultores y otras personas pobres de las
zonas rurales a menudo carecen de poder y no pueden, por tanto, gestionar los recursos
naturales de forma sostenible. La falta de acceso a las tierras y de derechos de tenencia claros
anula los incentivos para conservar los activos naturales.

Otros factores impulsores fundamentales de la degradación medioambiental son las políticas
que distorsionan el comercio, los subsidios a los combustibles fósiles y otros subsidios, y el
rápido crecimiento de la población mundial. Además, el aumento del consumo de carne (menos
eficiente por caloría consumida) y el incremento de la superficie dedicada a producir
biocombustibles en lugar de alimentos están ejerciendo una presión creciente sobre la
disponibilidad de tierras.
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Contamos con los conocimientos y la tecnología precisos para abordar estos retos. Para
responder a estos retos se requiere una “revolución verde permanente”, basada en una
agricultura  sostenible en la que los sistemas agropecuarios, pesqueros y agroforestales estén
equilibrados de forma que se evite el uso excesivo de insumos y no se pongan en peligro la
fertilidad del suelo y los servicios geosistémicos, al tiempo que se aumentan la producción y los
ingresos. Cada vez hay más pruebas de los buenos resultados de las inversiones en la
agricultura sostenible, lo que constituye una excelente oportunidad para continuar ampliando la
escala de los enfoques de protección de los espacios naturales que proporcionan “múltiples
beneficios”44: reducción de la pobreza, potenciación de la capacidad de resiliencia, aumento de
la seguridad alimentaria, mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomento
de la intensificación de la agricultura sostenible. El cambio climático obliga a tomar medidas
urgentes.

El FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) cuenta con años de experiencia ayudando
a comunidades rurales pobres a gestionar sus recursos naturales, pero tiene capacidad para
perseguir metas mucho más ambiciosas. Si bien algunos proyectos del FIDA se ocupan
específicamente de la GMARN, es en realidad un componente fundamental de todos los
proyectos y es una parte fundamental del mandato del FIDA relativo a la reducción de la
pobreza y la agricultura sostenible porque los medios de vida de los grupos-objetivo del FIDA
se basan directa e indirectamente en el medio ambiente y los recursos naturales, y sus clientes
solicitan cada vez más apoyo en la materia. Pero hay amplio margen para una mayor
integración sistemática de la GMARN (Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) y
la lucha contra el cambio climático en la cartera del FIDA.

También hay margen para perfeccionar los procedimientos y prestar mayor atención a las
cuestiones relativas a la GMARN en las estrategias en los países y en el diseño de los
proyectos. El FIDA ha hecho escaso uso de la cofinanciación asignada a objetivos
medioambientales y es capaz de ejercer una mayor influencia en lograr que la financiación
destinada a la adaptación al cambio climático y a la protección de los ecosistemas y la
biodiversidad llegue a la población rural pobre. En casi la mitad de los proyectos financiados
mediante préstamos presentados a la Junta Ejecutiva en 2009 las cadenas de valor eran el
objetivo principal o un componente independiente. El FIDA tiene, por consiguiente, la
oportunidad de optimizar el impacto medioambiental de las cadenas de valor y de evaluar los
riesgos de efectos perjudiciales. Puede hacer valer, en este sentido, la ventaja comparativa que
tiene por trabajar con enfoques centrados en las comunidades. La aplicación de la GMARN
requiere el uso de abundantes conocimientos, y el FIDA deberá realizar esfuerzos adicionales
en promocionarla y en la gestión de conocimientos y asociaciones.

Energía y recursos inagotables

Los recursos inagotables pueden ser aprovechados para la generación de electricidad: por
ejemplo, la radiación solar y el viento se pueden utilizar para generar energía eléctrica la que a
su vez se utiliza para satisfacer muchas necesidades humanas; para la producción de bienes y
servicios, televisión, iluminación, etc. A pesar que de la utilización de los recursos inagotables
no disminuye su stock esto no significa que la utilización de los mismos no tenga impacto
ambiental. Por ejemplo, la construcción de un parque eólico altera el paisaje y la flora y fauna
de una zona.

44 Los enfoques de agricultura sostenible con “múltiples beneficios” persiguen reducir el riesgo y aumentar la capacidad de resiliencia a
las perturbaciones climáticas mediante una mayor diversificación de los espacios naturales y, al mismo tiempo, reducir la pobreza,
potenciar los ecosistemas y la diversidad biológica, aumentar los rendimientos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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 Radiación solar: se puede utilizar para generar energía calórica (ej.: calefón solar) o energía
eléctrica (ej. panel solar). En los últimos años, la evolución tecnológica disminuyó los costos
de la electricidad generada por radiación solar aunque todavía es más costoso generar este
tipo de electricidad en relación a otras fuentes tradicionales: nuclear, centrales térmicas
alimentadas con combustibles fósiles, centrales hidroeléctricas, etc.

 Viento: contiene energía eólica que puede ser utilizada para la generación de electricidad
mediante aerogeneradores. Existen áreas donde las condiciones del viento son más
favorables (vientos relativamente fuertes y constantes) para la instalación de parques
eólicos. Es la energía renovable con mayor crecimiento en la actualidad y en numerosos
países representa una importante proporción del total de la energía producida.

 Mareas: la energía mareomotriz puede aprovecharse para generar electricidad.
Actualmente existen centrales eléctricas que operan en golfos y estuarios, aunque el
impacto ambiental de las mismas es grande, a pesar de que no generan emisiones de
dióxido de carbono y que son inagotables. El coste de estas grandes centrales, junto con el
impacto ambiental, han impedido la proliferación de este tipo de energía. Nuevas
tecnologías permitirían aprovechar el movimiento de las olas.

 Energía geotérmica: surge por el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Se
aprovecha para generar electricidad o para calentar agua o aire. Ciertas ubicaciones
específicas permiten que esta energía sea utilizada fácilmente. Por ejemplo, Islandia. No
toda la energía geotérmica es inagotable, dado que algunos yacimientos pueden enfriarse
con su utilización. Del mismo modo que con otros tipos de recursos inagotables, la
generación de energía geotermal tiene impacto ambiental: contaminación del agua
superficial, altos niveles de ruido y emisión de residuos, entre los que se encuentran dióxido
de carbono y sustancias como arsénico y amoníaco que contaminan el agua. Además, el
calor extraído del interior de la Tierra termina en la atmósfera.

2.12.2 Los recursos naturales en Latinoamérica

Sin ser un espacio especialmente rico en recursos naturales, América Latina posee los
suficientes como para encarar el futuro con optimismo. El suelo constituye su principal recurso
pero se lo ha utilizado muchas veces de manera incorrecta generando procesos de erosión y
desertificación. Esto ha ocasionado cuantiosas pérdidas, tanto en calidad como en cantidad, en
la superficie aprovechable para la obtención de alimentos. América Latina ha vivido durante los
últimos años una gran expansión y cambio en el uso del suelo, conocido como “expansión de la
frontera agropecuaria”.

En otros recursos, como los minerales y la pesca, América Latina se halla bien provista y
presenta grandes potencialidades. En materia de riquezas forestales es uno de los ámbitos
mejor dotados del mundo: casi 50% de su superficie total está ocupada por selvas, montes y
bosques. La explotación de estos recursos estuvo sujeta a un constante deterioro y a
cuantiosas pérdidas en superficie y especies.

Las consecuencias ambientales de la explotación de algunos recursos naturales

La explotación de los recursos naturales en América Latina ha tenido un fuerte impacto
ambiental, generando numerosos problemas. Este deterioro está ocasionado,
fundamentalmente, por sobrepastoreo, deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas, que
tienen su origen en pautas culturales tradicionales muy enraizadas y en el atraso económico.
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Las consecuencias más graves son la pérdida de biodiversidad derivada de la tala desmedrada
de bosques y selvas para realizar actividades agropecuarias.

Estas actividades no son nada benévolas para la región, ya que la práctica de monocultivos y
el uso de fertilizantes, incrementados durante los últimos años, han ocasionado desertificación
y menor cantidad de tierras aptas para el cultivo. Los suelos liberados del bosque se utilizaron
con fines agrícolas o ganaderos, sin obtener, en general, buenos resultados: es el caso de los
bosques tropicales, donde la tierra pierde muy pronto su fertilidad tras el desmonte, dando
resultados agropecuarios muy pobres.

Por otra parte, los suelos se están sobre explotando manifestando importantes grados de
erosión y agotamiento. Las actividades mineras contaminan al medio y a las poblaciones
circundantes. Además de enfermedades, la población sufre otras consecuencias por el manejo
mediocre de los recursos. Entre ellas están la pérdida de los hogares encontrados en zonas
selváticas y la desnutrición ocasionada por la falta de tierras para cultivar sus alimentos. Las
poblaciones originarias son las más afectadas.

La tala indiscriminada de madera para usarla como combustible doméstico que realizan
quienes no disponen de otras fuentes de energía, el agotamiento de los suelos provocado por
los productores minifundistas o el vertido de basura y desechos cloacales en las periferias
urbanas donde no existen sistemas de recolección de residuos ni cloacas, son ejemplos que
ponen de manifiesto la estrecha relación que existe entre el deterioro ambiental y la pobreza de
la población.

El uso racional de los recursos – entre otros-, mediante la rotación de los cultivos, el uso
moderado de los fertilizantes, el control de las empresas extranjeras y la creación de parques
nacionales, son algunas medidas paliativas a implementar. El hombre, al explotar los recursos
ofrecidos por la naturaleza ha sobreestimado la capacidad de autorregulación de los mismos
con resultados nefastos para ambos.

*
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Geografía agrícola y problemas
alimentarios

2.13 Los sistemas agrícolas. El planeta Tierra constituye un sistema complejo y dinámico
que evoluciona en estado de equilibrio dentro del caos que es el Universo. Es un sistema
interactivo e interconectado donde se producen intercambios de flujos de materia y/o de
energía. Los territorios que la humanidad organiza y se apropia se comportan con
particularidades físicas que son comprendidas de maneras diferentes según las épocas, las
sociedades, los adelantos tecnológicos y las culturas.

Para utilizar mejor esos factores naturales los hombres tienen la necesidad de comprender la
formación y evolución del relieve y su transformación en modelado, el origen de los fenómenos
a veces catastróficos tales como el vulcanismo, los sismos, maremotos (tsunamis), así como
localizar los recursos que le son rentables y explotarlos. Este conocimiento debe permitir a los
hombres -que se reúnen en sociedades, según sus medios y desarrollo tecnológico, reaccionar
y actuar de manera consciente, razonable y responsable sobre los bienes del entorno donde
desarrolla su vida. Con creatividad, sabiduría y aprovechando los recursos a su alcance,
sociedades de todo el mundo han desarrollado sistemas agrícolas45 que además de proveer
alimento, han contribuido a preservar la biodiversidad agrícola.
Aunque son muchos los sistemas agrícolas que se han desarrollado a lo largo de la historia,
algunos han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la agricultura, como Sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial.

45
https://dccuaem.net/2015/05/15/conocimientos-tradicionales-sistemas-agricolas/

Ifugao, Filipinas
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Ejemplos de estos sistemas agrícolas son: los agro-ecosistemas con terrazas de arroz de
montaña, los sistemas de producción de cultivos múltiples o policultivos y las huertas familiares
estratificadas complejas. De los agro-ecosistemas con terrazas de arroz de montaña, destacan
las terrazas de Ifugao en Filipinas, pues además de que visualmente son hermosas, en ellas se
cultiva arroz a una altura superior a los mil metros gracias a la tecnología de biorritmo (que
considera los cambios del clima y el manejo hídrico), y a la utilización del muyong, un sistema
indígena desarrollado hace unos dos mil años que funciona con la participación comunitaria, en
el que se manejan cerca de 264 especies, la mayoría endémicas.

De los sistemas de producción de cultivos múltiples o policultivos, vale la pena mencionar la
chinampa, un método prehispánico mesoamericano, que se caracteriza por la posibilidad de
sembrar varios cultivos a la vez, logrando una alta productividad con la aplicación ingeniosa de
conocimientos ancestrales para la regulación microclimática. Se trata de una construcción
artificial hecha a mano, en áreas pantanosas o fangosas poco profunda, que no requiere ser
regada ni fertilizada, elaborada para la producción intensiva, pues su producción es
permanente e independiente de la temporada de lluvias.

Otro sistema agrícola milenario con presencia en varios países, es el sistema de huertas
familiares estratificadas complejas. Se trata de espacios geográficos que dependen del
funcionamiento y manejo familiar; se caracterizan por ser espacios complejos, sustentables,
estables y multifuncionales debido a que en ellos se establecen relaciones e interrelaciones
entre componentes físicos, biológicos y socioculturales al estar involucradas personas, plantas,
animales, el suelo y el agua. Un excelente ejemplo de la complejidad que puede llegar a tener
este sistema, se encuentra en el funcionamiento de algunas huertas de China, pues la
productividad de la huerta está asociada a las hortalizas, a los animales y a los estanques
usados para la cría de peces. En estos espacios lo que prevalece como factor fundamental es
el reciclaje de los desechos, por lo que los desechos humanos y de animales se usan para
fertilizar la huerta, los desechos vegetales se aprovechan como alimento para los peces, las
hierbas acuáticas sirven como forraje, y finalmente, el agua y el lodo de los estanques se
utilizan para la irrigación y para preparar el suelo.

Las huertas, además de proveer diversos productos a las familias, y de cumplir funciones
ecológicas relevantes como el reciclaje de nutrientes y el control de la erosión, son espacios
importantes para la conservación de la agro-biodiversidad, ya que en ellas se realiza la
domesticación, adaptación y protección de especies vegetales y animales. Es importante
mencionar que estos sistemas agrícolas se han mantenido gracias a la participación de
campesinos y pastores que han trasmitido por generaciones, sus conocimientos y sus
profundas relaciones con la naturaleza.

Los sistemas agrícolas tradicionales, son legados ancestrales que merecen ser identificados,
valorados y conservados, no solo por la producción de alimentos y por su contribución a la
conservación de los recursos vegetales y genéticos para la agricultura y la alimentación, sino
porque constituyen sistemas establecidos con valores de comunidades vivas que evidencian su
capacidad de adaptación al entorno, para cubrir sus necesidades con un manejo eficiente y
sostenible, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia, entrelazando tradición y cultura
con conocimiento, tecnología e ingenio de forma tan admirable que pueden ser usados para
mejorar el uso de los agro-ecosistemas modernos.

*



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

237 -

2.13.1 Usos del suelo46

¿Qué es el uso de la tierra?

Si alguna vez has jugado a un juego de construcción de asentamientos como SimCity, sabrás
todo sobre el uso de la tierra. El uso de la tierra es la función o funciones que los seres
humanos aplican a la tierra que tienen a su disposición. El estudio del uso de la tierra es el
estudio de cómo se maneja la tierra, incluyendo cómo el mundo natural se adapta a las
necesidades humanas.

La zonificación está relacionada con el uso de la tierra, pero es la forma en que los gobiernos la
regulan y controlan. La zonificación es lo que se hace cuando se crea un área en particular en
un juego de SimCity; se da permiso a la gente para construir casas, negocios o fábricas, pero
no se construye uno mismo. Las ciudades toman el control de este tipo de cosas para hacer
que sus ciudades sean más agradables para vivir, para controlar la contaminación, proteger el
medio ambiente y crear enlaces de transporte eficientes.

Importancia del uso de la tierra

El uso de la tierra puede no parecer el tema más emocionante, pero es importante estudiarlo.
En primer lugar, nos dice mucho sobre los gobiernos que toman las decisiones sobre el uso de
la tierra y las prioridades que tienen. Además, cuanto mejor entendamos la forma en que el
mundo se ha adaptado a las necesidades humanas, y en qué patrones, más podremos
predecir las tendencias futuras. Y, cuanto mejor podamos predecir el futuro del uso de la tierra,
más podremos prepararnos para los impactos negativos. Por ejemplo, si los seres humanos
siguen necesitando grandes cantidades de madera y papel, es probable que la deforestación
continúe. Dado que la necesidad humana de alimentos no es probable que desaparezca
nunca, sólo un cambio en la población o la eficiencia podría hacer que las tierras agrícolas
disminuyan. El estudio de este tema nos permite prepararnos mejor para el futuro.

El uso de la tierra también está relacionado con el estudio de las tendencias y movimientos
humanos. La tendencia de la urbanización, la idea de que las personas que alguna vez vivieron
en el campo (o en áreas rurales) se están trasladando cada vez más a las ciudades (o áreas
urbanas), tiene un gran impacto en el uso de la tierra. Las casas se están organizando en
patrones más densos, y nuestros centros de población humana están cambiando de forma todo
el tiempo.

Tipos de uso de la tierra

Hay muchos tipos de uso de la tierra que debemos considerar al estudiar el tema. Estos tipos
incluyen recreativos, de transporte, agrícolas, residenciales y comerciales. La tierra recreativa
se utiliza para el placer humano. Esto incluye principalmente parques, museos, campos de
deportes, y los sitios de otras actividades que no son esenciales para la vida pero que son
placenteras. Las ciudades a menudo planean específicamente estas cosas para asegurarse de
que sus ciudades sean atractivas para la gente, tanto para los visitantes como para los
residentes.

La tierra de transporte se utiliza para carreteras, ferrocarriles, metro o aeropuertos: cualquier
cosa que transporte personas o mercancías. Estos son como el sistema circulatorio del mundo
moderno, y necesarios para que todos los otros usos de la tierra funcionen efectivamente.

46 https://tippos.net/tipos-de-usos-del-suelo/ El Mundo: Información Geográfica, el Medio Ambiente y su Población
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La tierra agrícola, que se utiliza para cultivar y criar animales, es el uso humano más antiguo de
la tierra. Todos los humanos necesitan comida, así que esto es vital. Con una mayor eficiencia,
se necesitan menos tierras y menos personas para producir nuestros alimentos, pero también
tenemos más personas que mantener. Los primeros humanos que abandonaron su estilo de
vida de cazador-recolector y comenzaron a cultivar representan el primer caso de poseer y
usar la tierra de la forma en que hemos hablado en esta lección.

Los terrenos residenciales se utilizan para la construcción de viviendas. Esto puede ser una
vivienda de baja densidad como las casas suburbanas, o una vivienda de alta densidad, como
un complejo de apartamentos con docenas de pisos. La clave es que estas áreas son
específicamente para proveer a la gente con lugares para vivir.

Los terrenos comerciales se utilizan para la construcción de empresas. Esto a veces se separa
en comercial e industrial porque las ciudades tienden a querer que las empresas típicas y las
empresas industriales pesadas se desarrollen en lugares muy diferentes debido a la
contaminación que a menudo se produce en las empresas industriales. Una vez más, esto
podría ser cualquier cosa, desde una pequeña tienda hasta un enorme rascacielos en la ciudad
de Nueva York o una planta de fabricación de plástico en las afueras de la ciudad.

*
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Tipos de agricultura.
¿Cuáles son y cómo se clasifican?

La definición de agricultura47 corresponde al conjunto de técnicas y procedimientos como
conocimientos y saberes para cultivar la tierra con el objetivo de producir alimentos de origen
vegetal, tales como frutas, verduras, hortalizas, cereales, entre otros.

El arte de cultivar la tierra, que comprende todo un conjunto de acciones humanas que
transforma el medio ambiente natural. El concepto agricultura comprende una actividad
económica inserta dentro del sector primario. Incluye todos aquellos hechos realizados por el
hombre, tendientes a modificar el medio ambiente que lo rodea, con el objetivo de
transformarlo en apto y conseguir una mayor productividad de alimentos. Una proporción de los
productos agrícolas es consumida de forma directa y otra es suministrada a la industria para
lograr alimentos derivados, materiales textiles, químicos o manufactureros y otros. Es una
actividad de suma importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo
autosuficiente y riqueza de los países. La ciencia que estudia su práctica es la agronomía.

Desde su nacimiento, la agricultura fue un hito tan importante que cambió la historia. Los
humanos fuimos cazadores y recolectores para luego iniciar, hace cerca de 10000 años, la
tarea de domesticar plantas y animales como una manera de obtener un suministro alimenticio
accesible y predecible. Si trataríamos de definir su inicio, seguramente nos basaríamos en el
momento en que dejamos de cazar nuestro alimento y comenzamos a sembrarlo y cultivarlo.

La agricultura se desarrolló de forma independiente en varios lugares del planeta, ejemplo de
ellos son:

 En la Mesopotamia y Egipto se cultivó cereales como el trigo y cebada.
 En Mesoamérica se llevó adelante la producción de maíz.
 Este de Asia, se caracterizó por el cultivo del arroz.
 Los agricultores de China e Indonesia lograron domesticar papa china, el frijol mung y

la soja.
 El maíz, la mandioca y el arrurruz fueron domesticadas por primera vez en el

continente americano 5200 antes de Cristo (A.C).

Esta actividad hizo nacer el comercio, debido a que lo sobrante de las cosechas se
intercambiaba por otros productos. Poco a poco los agricultores se fueron especializando en
sus actividades aumentando la diversidad de alimentos. Los ocho cultivos llamados
fundadores del Neolítico fueron: trigo “espelta”, trigo “mocho”, la cebada, guisantes, lentejas,
Yeros, garbanzo i el lino.

La domesticación de especies silvestres: uros y muflones en ganado vacuno y ovino,
respectivamente, abrió paso a la utilización a gran escala de animales con varios propósitos,
comida, fibra y bestias de carga.

En el neolítico se practicaba una agricultura itinerante, consistiendo en abandonar las tierras
una vez han sido agotados sus recursos y aptitudes para buscar nuevos suelos productivos.
En la actualidad, esta práctica ha evolucionado hasta llevar a niveles industriales, donde la
investigación, ingeniería genética, química y tecnología mecánica y artificial juegan roles
fundamentales.

47 https://www.bialarblog.com/tipos-de-agricultura-cuales-como-clasifican/
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Clasificación de los tipos de agricultura

Se clasifican según:

– Su dependencia del agua.

 Agricultura de secano. Se realiza en las regiones semiáridas y en donde no es
necesario el riego por parte de los agricultores. La agricultura de secano es aquella en
la que el agricultor no contribuye a la irrigación, no aporta agua a sus campos, sino que
utiliza únicamente la que proviene de la lluvia o aguas subterráneas. La agricultura de
secano se centra básicamente en sistemas de cultivo específicos que permiten hacer
un uso eficiente de la escasa humedad del suelo. Este sistema hace foco en la
preservación del agua y el suelo, centrándose en la agricultura sin riego. A este tipo de
agricultura se la conoce con diversos nombres según donde se realice. En
el hemisferio norte, se conoce como agricultura de temporal. En Chile, posee el nombre
agricultura de rulo. En ocasiones cultivar sin agua puede ser beneficioso, como es el
caso de las aceitunas provenientes de los olivos de secano, las cuales tienen mayor
rendimiento que las de regadío, ya que éstas no poseen una gran cantidad de agua y,
por consecuencia, su porcentaje de aceite es mayor.

 La agricultura de riego o agricultura de regadío consiste en el suministro de las
necesarias cantidades de agua a los cultivos mediante diversos métodos artificiales de
riego. Es un tipo de actividad que necesita inversiones de capital, tecnología e
infraestructura hídrica. El recurso agua es imprescindible para la producción de
cultivos. De su disponibilidad depende la formación de nueva biomasa vegetal y la
alimentación del mundo. Siendo un recurso escaso, constituye una pieza clave para la
agricultura y su supervivencia. Las fuentes del agua de riego son: ríos, lagos o
corrientes continúas de agua naturales,  de pozos que obtienen el agua de acuíferos
subterráneos, de estaciones depuradoras de aguas residuales, por procesos de
desalinización del agua del mar y lagos salados, otros.
Los métodos más comunes de riego son: por surcos, por inundación o sumersión,
por aspersión, por infiltración o canales, por goteo o riego localizado, por drenaje.

– La magnitud de la producción y su relación con el mercado.

 La agricultura de subsistencia es una forma de cultivo en donde la producción de
alimentos es suficiente para suministrar alimentos a toda la familia y a los que han
trabajado en ello. Hace foco en la supervivencia y el autoconsumo. Rara vez producen
excedentes para venderlos o almacenarlos para uso posterior. La manera de realizar
este tipo de agricultura es rudimentaria. Una de las ventajas de esta agricultura es
que los agricultores pueden cultivar sus propios alimentos y mantener a su familia. La
extensión de la agricultura de subsistencia varía de un país a otro en las economías en
transición, pero lo más destacado es su presencia universal. Existen diferentes
modalidades de la agricultura de subsistencia: a) Agricultura extensiva de secano
basada en la integración del abono de origen animal: b) Agricultura itinerante por
cremación: en esta modalidad, los campos de cultivos se generan a partir de la quema
de bosques; c) Agricultura irrigada de arroz.

 La agricultura industrial o de mercado es aquella que se enfoca en la producción
masiva de productos desarrollados para la satisfacción del hombre. La misma posee un
alto nivel de tecnificación, innovación e inversión de capital como uso de diferentes
recursos. La expresión agricultura industrial hace referencia a un tipo de producción
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agropecuaria industrializada moderna de cultivos, ganado, aves y peces. Estos
métodos son cada vez comunes en todo el mundo, están generalizados en los países
industrializados y en vías de desarrollo. También se la conoce con el nombre
de Agricultura de Mercado. Una característica particular es la orientación de las
explotaciones agrícolas y ganaderas hacia la producción de un determinado producto,
dando lugar al monocultivo.

– Objetivos de rendimiento y la utilización de medios de producción.

 La definición de agricultura intensiva hace referencia a producir cultivos en ambientes y
condiciones controladas, para optimizar el crecimiento y desarrollo de las plantas, con
el objetivo de obtener el máximo rendimiento. La agricultura intensiva es un método de
producción agrícola, en el cual se hace un uso intensivo de los medios de producción
por unidad de superficie como la mano de obra, capital e insumos agropecuarios. La
gran demanda de alimentos en el mundo es uno de los fundamentos esenciales del
crecimiento exponencial de este tipo de explotación agrícola. A nivel macro, se puede
decir que la agricultura intensiva tiene como objetivo obtener altas producciones en
pequeños espacios. Es normal que se centre en un solo producto, volcando todos los
recursos a su explotación.

 La agricultura extensiva o explotación agropecuaria extensiva es un sistema de
producción agrícola que no pretende maximizar el rendimiento a corto plazo con la
utilización de productos agroquímicos e infraestructura, sino más bien, haciendo uso de
los recursos naturales presentes en el entorno. La agricultura extensiva genera un
rendimiento medio por hectárea, por unidad de trabajo, pero en conjunto resultan
aceptables al desarrollarse en terrenos extensos. Esta actividad se desarrolla
generalmente en regiones con baja densidad de población. Esta agricultura está
directamente relacionada con las condiciones ambientales que pueda acarrear la
planta.

La agricultura extensiva posee amplias ventajas tales como: a) requiere menos trabajo
por unidad; b) la mecanización es utilizada con mayor eficacia; c) un mayor bienestar
animal; d) un uso menor de agroquímicos y fertilizantes por unidad de superficie; e)
mayor cuidado del medio ambiente, en especial el suelo.

– El método y objetivos.

 Agricultura tradicional se la define como las prácticas agropecuarias basadas en
conocimientos y prácticas indígenas, que han sido desarrolladas por consecuencia de
la evolución conjunta de los sistemas sociales y medioambientales autóctonos a través
de las generaciones. La finalidad de esta actividad siempre ha sido subsistir.
La agricultura tradicional suele asentarse en prácticas transmitidas de generación en
generación desde hace mucho tiempo. Una de la característica más relevante de
los sistemas agrícolas tradicionales es su grado de diversidad vegetal en forma de
policultivos o de sistemas agroforestales. La agricultura tradicional tiene como
objetivo reducir el riesgo por medio de la siembra de diversas especies y variedades de
cultivos. De esta manera se estabilizan los rendimientos a largo plazo, potenciando la
diversidad alimentaria y obteniendo una alta rentabilidad a pesar del uso de niveles
tecnológicos bajos y recursos limitados. Las características de la agricultura tradicional
son: a) se practica en pequeñas parcelas utilizando técnicas rudimentarias,
artesanales, antiguas; b) su objetivo principal es el autoconsumo, subsistencia o
agregado familiar; c) requiere mano de obra, tractor o uso de animales; d) policultura;
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e) productividad y bajo rendimiento; f) control intensivo; g) elevado porcentaje de
población agrícola; h) organización estilo tribus o familiares; i) conocimientos técnicos
básicos.

 El concepto de agricultura industrial hace referencia a un tipo de producción
agropecuaria industrializada moderna de ganado, aves, peces y cultivos. La agricultura
industrial utiliza métodos técnico-científicos, económicos y políticos. Algunos de ellos
son: a) innovación en maquinaria; b) métodos de producción agropecuarios; c)
tecnología genética; d) técnicas para lograr economías de escala en la producción; e)
creación de nuevos mercados de consumo; f) protección mediante patentes de la
información genética; g) comercio a escala internacional.
Estos métodos de producción están generalizados especialmente en los países
desarrollados y se extienden a todo el mundo.

 La agricultura ecológica, también llamada orgánica o biológica, se basa en un sistema
de cultivo de una explotación agrícola autónoma, que aprovecha los recursos naturales
sin utilizar productos químicos de síntesis y en la no utilización de organismos
genéticamente modificados. Alcanzando de esta manera alimentos más naturales,
sanos y nutritivos, ayudando a conseguir una mayor sostenibilidad del medio ambiente
con el mínimo impacto posible. Existen varios tipos de agricultura ecológica basadas en
el equilibrio y respeto del medio ambiente, como son: Agricultura Biodinámica;
Agricultura Natural o Fukuoka; Agricultura sinérgica; Agricultura Mesiánica;
Permacultura.
Existe un respeto de los ciclos naturales de cada cultivo en agricultura ecológica. Evita
intervenir en la transformación del medio ambiente, adaptándose a la capacidad de
producción del suelo dando lugar a la renovación de los recursos naturales y la
sostenibilidad de la producción.

En conclusión, la agricultura fue uno de los fenómenos tecnológicos que genero un cambio
significativo en la vida de los seres humanos. El sentido de esta guía es conocer y
saber cuáles son los diferentes tipos de agricultura y cómo se clasifican cada uno de
ellos. La pregunta: ¿habrá otros tipos de agricultura en el futuro? Si… Ya suena en el
sector, la agricultura robótica y la agricultura smart agro. Todo es innovación!

2.14.1 Los policultivos

Es un componente importante de la agricultura  tradicional en países en vía de desarrollo.
Estos sistemas han estado recibiendo una atención creciente en los últimos años como
estrategia para aumentar los alimentos y los ingresos de los agricultores con recursos
limitados.

Los cultivos múltiples o policultivos son sistemas agrícolas en los que se cultivan dos o más
especies (animales o vegetales) en un mismo espacio; este sistema de producción es una
práctica ancestral desarrollada por diversas culturas, en el que se aprovechan mejor los
recursos naturales (nutrientes, luz y agua), y en el que incluso, un cultivo asociado a otro,
ayuda a proteger o a controlar plagas y enfermedades.
Parte del éxito de este sistema agrícola para la producción de alimentos, se debe a la
alelopatía, es decir, al fenómeno biológico que ocurre por la interacción entre especies que
promueve la producción de compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, la
supervivencia y la reproducción de un organismo cuando se encuentra con otro.
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Aunque son varios los factores que intervienen para que un policultivo sea estable y productivo,
los saberes ancestrales de los agricultores tradicionales ha sido un elemento esencial en el
establecimiento y productividad de estos espacios agrícolas. Los conocimientos empíricos
acumulados y trasmitidos por muchas generaciones sobre los policultivos, incluyen un amplio
conocimiento del suelo, del clima, de los ciclos agrícolas, de las plagas y enfermedades, y
desde luego, de la morfología y fisiología de las plantas a combinar.

Hay dos policultivos de gran importancia en América que se desarrollaron en la época
prehispánica y que subsisten hasta nuestros días. En América del sur destacan los waru waru
o camellones, una técnica implementada en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en áreas
inundables o inundadas, que consiste en formar plataformas de tierra rodeadas de canales de
agua. La presencia de agua alrededor de la superficie sembrada, crea un microclima que
protege a los cultivos de las heladas y le brinda nutrientes por los sedimentos de plantas y
animales, así como nitrógeno por la presencia de algas, actuando como fertilizantes naturales.

Cabe mencionar que los waru waru, son espacios muy productivos porque además de que se
aprovecha al máximo el espacio cultivable, queda poco lugar para el desarrollo de plantas
competidoras y se favorece el desarrollo de peces y mariscos. La milpa es otro policultivo
prehispánico de gran importancia. Este sistema productivo originario de Mesoamérica está
constituido por el maíz que se siembra como cultivo principal, junto con otros cultivos asociados
que pueden ser árboles frutales, plantas arbustivas, trepadoras, rastreras o tubérculos.

La combinación de maíz, calabaza y frijol es habitual y particularmente productiva, ya que los
tallos del maíz le brindan soporte al frijol, las raíces de este contribuyen a la fijación del
nitrógeno, nutriendo la tierra y por tanto, mejorando la calidad de los cultivos; y las calabazas al
cubrir el suelo, mantienen la humedad y evitan la erosión. Además, en torno a la milpa se
articulan otras actividades productivas como la apicultura, cacería, recolección de especies,
ganadería de monte y de solar, el pequeño comercio, la producción de artesanías y la
migración laboral, lo que hace de la milpa, un agro-ecosistema complejo y fundamental para la
subsistencia. Es importante subrayar que los policultivos tienen varias ventajas sobre los
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monocultivos, pues además de que el espacio se aprovecha mejor, estos sistemas brindan
mayor estabilidad ecológica, económica y social. Estas prácticas agrícolas ancestrales son una
muestra de la riqueza de los conocimientos autóctonos obtenidos por la experiencia y la
sabiduría acumulada de los pueblos originarios, y constituyen una parte importante del
patrimonio cultural.

Ventajas del policultivo

Entre las ventajas48 potenciales que pueden surgir del diseño correcto de los policultivos están
los efectos sobre la dinámica de las poblaciones de insectos plaga, que generalmente resulta
en menos daños a los cultivos, supresión de malezas debido a sombramiento, o alelopatía, uso
mejor de los nutrientes del suelo y mejoramiento de la productividad por unidad de superficie.

El manejo de los policultivos es, básicamente, el diseño de combinaciones espaciales y
temporales de cultivos en área. En el diseño y manejo de estos sistemas, una estrategia es
minimizar la competencia y maximizar la complementación entre las especies de la mezcla.
Cada patrón de policultivo debe ser diseñado con cuidadosa atención a los detalles del tipo de
plantas, distribución de las plantas, tiempo adecuado de siembra, condiciones del suelo, etc. La
distribución de los cultivos en el espacio puede consistir en sistemas tales como cultivo en
franjas, cultivo intercalado, cultivo en hieleras mixtas y cultivo de cobertura.

La distribución de los cultivos en el tiempo puede variar de acuerdo a si los cultivos mixtos se
plantan simultáneamente, o en secuencia como cultivo rotativo (i. e., plantar un segundo cultivo
después de la cosecha del primero), cultivo de relevo (sembrar un segundo cultivo después del
florecimiento del primero, pero antes de su cosecha), cultivo de vástagos (la cultivación del
rebrote del cultivo después de la cosecha), o si los cultivos se combinan en una forma
sincrónica o asincrónica, o en un patrón de plantación continuo o discontinuo.

Las características deseables de los cultivos que se han de considerar para los sistemas de
cultivos intercalados incluyen la insensibilidad fotoperiódica, la madurez precoz y uniforme, baja
estatura y resistencia al doblamiento, elasticidad poblacional, resistencia a los insectos y
enfermedades, respuesta eficiente a la fertilidad del suelo y alto potencial de rendimiento.

Beneficios del policultivo

La correcta aplicación de los sistemas policulturales puede proporcionar beneficios
agroecológicos, biológicos y económicos, encontrándose entre ellos los siguientes:

 Aporte de ganancia al productor en función del ciclo de vida de los cultivos que utilicen.
 Aseguramiento de la producción de alimentos.
 Aprovechamiento del espacio y el tiempo y por consiguiente un mayor uso de la tierra.
 Cubierta vegetal para la protección del suelo y evitar la evaporación.
 Reciclaje de nutrientes al cerrar los ciclos de energía, agua, desechos y nutrimentos.
 Protección contra plagas y enfermedades y contribuye al control de malezas.
 Mejor uso de los insumos.
 Mejora el ambiente particular y el agroecosistema en general.
 Disminuyen el factor riesgo

*

48 https://www.ecured.cu/Policultivo#Clasificaci.C3.B3n
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Ordenación territorial: el manejo de los espacios
rurales

Patricio Gross49

2.15 El territorio, a partir de una visión holística y sistemática de la relación sociedad-
naturaleza, puede ser entendido como el espacio de interacción de los subsistemas natural,
construido y social, subsistemas que componen el medio ambiente nacional, regional y local,
estableciéndose una relación de complementariedad entre los conceptos de territorio y medio
ambiente. Así, el territorio no se entiende solamente como el entorno físico donde se enmarca
la vida humana, animal y vegetal y donde están contenidos los recursos naturales, sino que
comprende también la actividad del hombre que modifica este espacio.

El filósofo Cristián Vila50 ha planteado que el territorio es demarcación. La tierra, es superficie
pura, lugar de génesis, en tanto el territorio es fundación y, por ello, representación,
apropiación, manejo, organización, cierre. Lo jurídico acompaña siempre el nacimiento del
territorio. En este sentido la tierra, que vendría a ser un espacio "puramente carnal", puede
relacionarse con el nomadismo, en oposición al territorio, que estaría ligado a lo sedentario.
Según Francesco Di Castri51, el territorio es una noción concreta y manejable por la mayoría de
la población, en la medida que en él se materializan las acciones, los planes, los programas y
los proyectos sectoriales.

Es un concepto que integra los distintos elementos que concurren en el espacio, definiendo en
un sistema la relación entre ellos. Siguiendo con Di Castri, éste afirma que las dimensiones
ambientales se hacen mucho más manejables si las entendemos desde su perspectiva
territorial, no sólo aquellas referidas a los subsistemas natural y construido, donde resulta más
o menos obvio dicha relación, sino que también al subsistema social, el que habría que referirlo
a la forma en que se localizan en el espacio la población, los diferentes estratos socio-
económicos, las actividades productivas, etc.

El territorio debe ser comprendido y analizado con una visión histórica, dado que en él se han
ido plasmando las acciones en el pasado y las tendencias que se vislumbran, mostrando la
realidad concreta en que nos movemos. Asimismo, sobre el territorio ha de construirse nuestro
futuro, lo que requiere visiones prospectivas y de largo alcance. Por otra
parte, ordenación puede ser entendido como la acción y efecto de colocar las cosas en el
lugar que consideremos adecuado. De esta manera, el concepto de ordenación
territorial implicaría la búsqueda de la disposición correcta, equilibrada y armónica de la
interacción de los componentes del territorio. Entre ellos, la forma que adquiere el sistema de
asentamientos humanos, dado su carácter complementario e indisoluble en la formación del
territorio52.

La Carta Europea de Ordenación del Territorio la define como la "expresión espacial de la
políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad"53. Desde esta perspectiva,

49 Dtor Inst.Estudios Urbanos. EURE (Santiago) v.24 n.73 Santiago dic. 1998 http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71611998007300006
50 Vila, C.: "Entre el exolotl y el ornitorrinco: ideología de la conquista de América Latina". Fragmentos aparecidos en el diario La Epoca ,
5 de Marzo de 1995.
51 Di Castri, Francesco: L’ Europe Malade de son Territoire. En: Transversales, Science/Culture. 1995, Nº 32.
52 Para algunos autores y expertos sobre el tema, hablar de "ordenamiento" referido al territorio pareciera impropio. El territorio no sería
ordenable en el sentido de disponer voluntariamente de él, colocando sin restricciones infraestructura y modificando el espacio de
acuerdo a nuestro propio deseo o mejor parecer. En este sentido sería correcto referirnos a acciones que dicen relación con la
administración o el "gerenciamiento" del territorio, o, para algunos, lo apropiado es hablar de "políticas territoriales" o "Políticas del
Territorio".
53 Proyecto de Ley para la Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucia.
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una estrategia de ordenamiento del territorio implica prever con antelación los impactos en el
ambiente que ocasionan las actividades humanas, algunas de los cuales pueden provocar
serios deterioros y ser de carácter irreversible –de manera que se puedan tomar medidas de
mitigación o evitarlos antes de que ocurran. En esta dirección, parece de particular importancia
anticipar los efectos negativos sobre el territorio derivados de los procesos de localización de
las inversiones de las actividades productivas, del equipamiento y la infraestructura, del uso de
los recursos naturales y de las políticas de poblamiento, lo que nos lleva a la necesidad de
conocer con claridad el estado del sistema natural (estructura y función) y su comportamiento
frente al cambio54. En relación a las políticas de poblamiento y considerando que la población
es el recurso básico a cuyo mejoramiento se deben orientar los mayores esfuerzos de las
políticas públicas y las inversiones del sector privado, se debe inducir un patrón de desarrollo
demográfico en armonía con la explotación y el uso de los recursos naturales, los factores de
producción y las oportunidades de generar una oferta suficiente de trabajo a corto, mediano y
largo plazo.

Un aspecto que impacta significativamente el equilibrio territorial es el proceso de urbanización y
metropolización acelerada que se observa en ciertas ciudades de Chile; en particular el crecimiento del
Área Metropolitana en relación con el resto del país y las dificultades económicas y administrativas para
mejorar la infraestructura urbana y los servicios públicos. Nuestras ciudades están creciendo en forma
segregada, rodeadas por cinturones de pobreza con espacios públicos muy precarios, en ambientes
sociales y físicos fuertemente degradados. Asimismo, las ciudades dificultosamente se conforman
morfológica y espacialmente, observándose una pérdida de legibilidad e identidad y una expresión de
determinados valores culturales que no es compartida por la mayoría de sus habitantes. En síntesis, un
deterioro de la calidad de vida de sus habitantes y una insuficiente calidad ambiental del asentamiento
humano.

La falta de una gestión adecuada, sin unidad y coherencia funcional, ha derivado en ciudades que, por
una parte, han perdido eficiencia como proveedoras de servicios y calidad de hábitat residencial y de
equipamientos, y, por otra, la racionalidad en la forma como se relaciona su crecimiento con el medio
natural que facilita la convivencia humana y fomenta el desarrollo social y personal. Ante la pérdida de
calidad de vida, es necesario llevar a cabo una política que oriente la dinámica poblacional en su relación
con el uso del territorio, en una forma más equilibrada y sostenida, a diferentes escalas y niveles de
agregación. Una estrategia de ordenamiento territorial que detecte las diversas problemáticas regionales,
urbanas y locales, establezca un diagnóstico y formule orientaciones y programas operativos sobre el
manejo de los asentamientos humanos, los recursos naturales, la población, producción, el equipamiento
e infraestructura y la localización de las inversiones, es una de las medidas fundamentales para el
desarrollo sostenible. Es preciso aportar los instrumentos que conduzcan a una toma de decisiones que
permitan una distribución del crecimiento económico de acuerdo con la integridad y potencialidad del
territorio, que incluye el manejo equitativo y eficiente de los subsistemas natural, construido y social.

Una revitalización del concepto de planificación-gestión, en el marco de políticas territoriales y en el
contexto de una economía de mercado, debe poder asegurar la rentabilidad privada y rescatar el rol del
estado como regulador y facilitador de los procesos económico-sociales, junto con la debida protección
del medio ambiente. La utilización de una metodología de planificación con un enfoque flexible, dinámico,
integral, integrado y participativo, en el marco señalado, puede constituir un instrumento de gestión
eficiente y práctico para alcanzar el desarrollo esperado a corto plazo en nuestro país, donde el
ordenamiento territorial es hoy una temática de gran relevancia. El Gobierno ha reconocido las falencias
en este campo, donde los instrumentos de planificación territorial denotan grandes ausencias y donde los
espacios rurales aparecen excluidos de las medidas de ordenamiento territorial que con urgencia se
requieren.

*

54 Lavanderos, Leonardo y otros (editores): "Hacia un ordenamiento ecológico administrativo del territorio. Sistemas de información
geográfica". Santiago, 1994.
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El hambre en el mundo afecta a 821 millones de
personas

PMA África Occidental - Un 70% de las personas que sufren hambre en el mundo son
mujeres55.

Un nuevo informe de la ONU destaca que el número de hambrientos continúa creciendo por tercer año
consecutivo. Los fenómenos climáticos extremos, los conflictos o la desaceleración económica entre los
principales causantes del fenómeno. América Latina, donde un 6,1% de la población está subalimentada,
sigue la tendencia mundial, debido en gran parte a la situación en Venezuela.

Aproximadamente, una de cada nueve personas en el mundo padeció hambre el año pasado.

Dicho de otra manera, el número de personas subalimentadas o que sufrieron una carencia
crónica de alimentos durante el año pasado ascendió hasta los 821 millones, 6 millones más
que las registradas en el anterior informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición en el Mundo que se ha presentado hoy en Roma. Según el estudio conjunto de varios
organismos* de las Naciones Unidas, el número de personas que sufren hambre ha crecido
durante los últimos tres años, volviendo a situarse en los niveles de hace una década, y
además la situación está empeorando en la mayoría de las subregiones de África, se está
ralentizando “considerablemente” en Asia y está empeorando en América del Sur

El director adjunto de la división de la economía del desarrollo agrícola de la Organización para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Marco Sánchez Cantillo, señaló que estás carencias se
deben a varios factores dependiendo de la ubicación geográfica, como por ejemplo los
conflictos, pero que en América del Sur un elemento muy importante fue la desaceleración
económica. Además los ingresos en las exportaciones venían generando divisas que se
usaban para importar alimentos, por lo que al verse limitada esta fuente de ingresos, aumentan
los problemas para la seguridad alimentaria. En toda América Latina y el Caribe, 39,3 millones
de personas, un 6,1% de la población, estaba malnutrida en 2017 frente a los 38,9 millones en
2016. La desaceleración económica se ha sentido especialmente en el caso de Venezuela,
donde la tasa de prevalencia de personas subalimentadas fue en 2017 del 11,7%, unos 3,7
millones de personas. Una tasa superior, por ejemplo, a la que registró en 2006, cuando fue del
10,5%.

55
https://news.un.org/es/story/2018/09/1441302 - 11 setiembre 2018
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El clima, clave para el aumento del hambre

El estudio destaca que la variabilidad y las condiciones extremas climáticas son los principales
factores responsables del reciente crecimiento del hambre a nivel mundial y una de las causas
principales de las últimas crisis alimentarias. El impacto de los eventos climáticos fue otro
factor a la hora de estudiar el hambre en América Latina. Sánchez puso como ejemplo la
sequía provocada en América Central por el fenómeno El Niño, especialmente durante los años
2015 y 2016, en El Salvador, Guatemala, Honduras. “Los efectos de la sequía fueron graves y
prolongados, con un inicio tardío e irregular de las lluvias, precipitaciones por debajo de la
media, temperaturas por encima de la media y niveles de los ríos entre un 20% y un 60% por
debajo de lo normal”, se lee en el estudio.

La sequía, una de las peores en los últimos 10 años, redujo significativamente la producción
agrícola, con pérdidas estimadas de entre el 50 y el 90% de las cosechas. El ministerio de
Agricultura de Guatemala estimó que se perdieron 82.000 toneladas de maíz, valoradas en casi
31 millones de dólares; se perdieron 118.200 toneladas de frijol negro, con un costo de 102,3
millones de dólares y más de 3,6 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria como
resultado de esta sequía.

“Son países donde la agricultura sigue teniendo un papel muy importante y ésta es altamente
sensible a los cambios climáticos. Las temperaturas anómalas asociadas con este fenómeno
afectan al rendimiento agrícola y son fenómenos que terminan incidiendo en la salud y en la
nutrición”, destacó. El informe busca entender cómo los eventos climáticos afectan al hambre y
a la nutrición. Una situación que afecta a “los pilares de la seguridad alimentaria” como la
disponibilidad de alimentos y su acceso, utilización y estabilidad.

Ante este escenario, Sánchez destacó la necesidad de plantear estrategias como, por ejemplo,
promover la capacidad de adaptación a las situaciones climáticas adversas a través de una
serie de elementos. “Contamos con el conocimiento y las herramientas para comenzar a
atender esa prioridad. Existen herramientas como los sistemas de seguimiento y alerta rápida
relativo a los riesgos climáticos, la protecci'on social, la infraestructura a prueba del clima, los
mecanismos de manejo más eficientes del agua y la diversificación de cultivos, y se ha
comprobado que tienen un efecto importante”, destacó.

El retraso de crecimiento infantil sigue alto

Pese a contabilizar ciertos progresos en la reducción del retraso del crecimiento, el reporte
indica que los niveles son “inaceptablemente elevados”, con casi 151 millones de niños
menores de cinco años afectados a nivel global. “Los niños afectados por bajo peso para su
talla presentan un mayor riesgo de muerte. En 2017, el 7,5% de los niños menores de cinco
años sufría esta forma de desnutrición; la prevalencia regional iba del 1,3% en América Latina
hasta un 9,7% en Asia”, señala el estudio.

La obesidad entre adultos al alza

Asimismo, la obesidad en adultos continúa creciendo y más de uno de cada ocho, o lo que es
lo mismo más de 672 millones de personas, son obesos. El reporte destaca que la inseguridad
alimentaria contribuye al sobrepeso y la obesidad, así como a la desnutrición, y que coexisten
altas tasas de estas formas de malnutrición en muchos países. Sánchez explicó que el
aumento de la obesidad sigue al alza en la región entre los adultos en Centroamérica y,
especialmente, en Sudamérica. El informe analiza los posibles vínculos entre el acceso no
adecuado a los alimentos y las múltiples formas de malnutrición, entre ellas la obesidad. “El
elevado costo de los alimentos más nutritivos lleva a las personas a consumir los productos
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menos costosos que suelen ser aquellos de alta densidad calórica y bajos en nutrientes, el
estrés de vivir en condiciones de inseguridad alimentaria y la adaptación psicológica ante las
restricciones alimentarias y los desórdenes de los patrones de consumo alimentario que
pueden conducir a cambios en el metabolismo que favorecen el sobrepeso y la obesidad”,
destacó Sánchez.

Acerca del hambre. ¿Dónde Existe el Hambre? 56

Ochocientos cinco millones de personas experimentan hambre a diario. El hambre existe en un
país de primer mundo como Estados Unidos, así como también en el extranjero. En los países
en desarrollo, el hambre está íntimamente relacionada con la pobreza y con el subdesarrollo
en las técnicas de agricultura. El hambre se encuentra allí donde la salud no es buena, donde
el clima es extremo y donde ocurren desastres naturales. El hambre oculta es un término
utilizado para describir una dieta carente de vitaminas y minerales necesarios.

Durante las décadas pasadas, el mundo en su totalidad, y los países en desarrollo en
particular, han visto un constante pero lento progreso contra el hambre. De acuerdo a la
Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, el porcentaje de la población
mundial que padece de desnutrición ha disminuido de 23.4% entre los años 1990-92 a 13.5%
entre los años 2012-2014. Dicho progreso, sin embargo, no es homogéneo en las diversas
regiones del mundo.

Los Estados Unidos y los países desarrollados

En los países desarrollados, el hambre no se debe a la insuficiencia de comida disponible.
Existe suficiente comida para todos. La causa principal del hambre en estos países es la
pobreza. Casi el 15% de los hogares norteamericanos—aproximadamente 49 millones de
norteamericanos, incluyendo 15.9 millones de niños—luchan por colocar un plato de comida
en la mesa. Aquí la medida del hambre está representada por la “inseguridad alimentaria”—

una incertidumbre constante acerca del lugar de proveniencia de la próxima comida.

Las iglesias y caridades hacen mucho por enfrentar las necesidades inmediatas ocasionadas
por el hambre de manera directa. Pero el gobierno federal implementa programas sociales
como parte de la red de seguridad para enfrentar la inseguridad alimentaria, incluyendo SNAP
(antes conocido como cupones para alimentos), el Servicio Suplementario de Nutrición para
Madres, Infantes y Niños (WIC, según sus siglas en inglés) y el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares. Estos programas gubernamentales proveen mucha más ayuda para
combatir el hambre que todas las caridades privadas juntas, especialmente dentro de la
comunidad Latina. Aun cuando más de uno de cada cinco niños norteamericanos está a riesgo
de padecer de hambre --uno de cada tres entre los niños afroamericanos y latinos-- los fondos
para estos programas críticos en la lucha contra el hambre está siendo amenazados.

Asia
Asia es la región más poblada del mundo. En décadas recientes, según la economía de los
países ha crecido con rapidez, la pobreza ha disminuido y la producción de alimentos ha
aumentado. La cantidad de personas que padece de hambre también ha declinado
substancialmente en Asia, en 217 millones entre 1990-92 y 2012-14, de acuerdo a la
Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas. Sin embargo, dos terceras
partes de la población que padece de hambre a nivel mundial viven en Asia. En el sur de Asia,
el progreso para aliviar el hambre ha sido muy lento. La población afectada por el hambre
disminuyó en 24% en 1990 a 16% en 2012-14. El crecimiento de más del 40% de los niños en

56
http://www.bread.org/es/donde-existe-el-hambre
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India se ha visto atrofiado por la desnutrición (siendo demasiado bajos para su grupo de edad)
de acuerdo al Cuadro de Datos de la Población Mundial. El precio de los alimentos a nivel
mundial y las crisis económicas ocurridas en 2007-2008 causaron un alza en el hambre
padecida en la región (...)

América Latina y el Caribe

El devastador terremoto que azotó a Haití en el 2010 afectó a una tercera parte de la población
total y requirió grandes cantidades de ayuda alimentaria y otra asistencia. La economía de Haití
y su capacidad para producir alimentos todavía no logra recuperarse. Este es un ejemplo de
hambre extrema como consecuencia de desastres naturales, a los cuales esta región es
propensa.

A diferencia del hambre extrema en Haití, como consecuencia de un evento específico, está el
hambre en América Central, específicamente en Honduras, Guatemala y El Salvador. El
hambre en estos países ha ido incrementando paulatinamente durante los últimos años y está
aunada a la extrema pobreza y la violencia. Estos problemas alcanzaron un clímax en el
verano del 2014 cuando obligaron a miles de niños a huir de sus países de origen y entrar a los
Estados Unidos sin documentos.

Otro grupo que está experimentando altos grados de hambre en esta región son los
aproximadamente 50 millones de indígenas que viven en México y América Central. El hambre
que esta población enfrenta es ocho veces mayor que la de la población general en los países
en los cuales viven. Las tasas de crecimiento atrofiado (donde los niños no crecen
apropiadamente) en estas comunidades indígenas se encuentra entre las más altas del mundo.
Este es el resultado de la desnutrición a temprana edad. Los niños cuyo crecimiento se ve
atrofiado están más propensos a un rendimiento académico bajo. Ellos devengan salarios más
bajos y probablemente padecerán de problemas de salud en la adultez.

África del Norte y el Medio Oriente

Generalmente, esta región no experimenta hambre a gran escala. Sin embargo, la crisis en el
precio de los alimentos en 2007-2008, la inestabilidad política y los años de guerra han llevado
a un alza en el hambre dentro de la región. Afganistán, Siria e Irak son llamados estados
frágiles debido a que la guerra enfrentada durante largo tiempo y los conflictos han devastado
sus sistemas y comunidades. Millones están sufriendo de hambre.

En Siria solamente, la guerra civil ha destruido casi todas las granjas. Esto ha llevado a una
dependencia total en la ayuda alimentaria internacional proveniente de países donantes como
Estados Unidos. Cuatro millones de personas están recibiendo ayuda alimentaría
mensualmente — una cantidad mayor a la población de la ciudad de Los Ángeles. El mundo no
ha visto esta clase de crisis humanitaria y el hambre resultante de la misma desde la crisis en
el Cuerno de África en 2009-2010.

*
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¿Qué causa el hambre?
La cantidad57 de personas que padece de hambre a nivel mundial ha disminuido
significativamente durante las pasadas dos décadas. Sin embargo, 795 millones de personas
continúan enfrentando el hambre cada día. Son muchos los factores que contribuyen al hambre
tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Las razones son complejas, variadas y a
menudo interrelacionadas.

Pobreza

La pobreza es la mayor causa de hambre en el mundo. Esto es cierto tanto en países ricos como en
los pobres. No importa si las personas viven en áreas urbanas o rurales. La mayoría de aquellos que
sufren de hambre viven sumidos en la pobreza extrema, que se define como la población que vive
con un ingreso de $1.25 o menos al día. El mayor grupo de personas sumidas en la extrema
pobreza a nivel mundial son los pequeños agricultores en los países en desarrollo. Ellos no poseen
tierra para cultivar suficientes alimentos para el autoconsumo durante todo el año y el poco el
ingreso obtenido de sus ventas no les alcanza para poder comprar alimentos una vez que los suyos
se agotan.

Inestabilidad laboral

En los Estados Unidos y otros países con ingresos altos, el hambre es causada en su mayoría por la
pobreza que genera la falta de trabajos o los bajos salarios. Las tasas de hambre aumentan cuando
la economía nacional o local cae. Una vez que la gente pierde el empleo es incapaz de encontrar
otro. Aun cuando la economía mejora, existen algunos que continúan luchando por encontrar
empleo. Aquellos que han estado en prisión enfrentan discriminación a gran escala, lo cual hace
difícil que encuentren empleo una vez entran nuevamente a sus comunidades. En los hogares con
un solo padre, a dicho padre puede que se le haga imposible aceptar un empleo o trabajar
suficientes horas debido a que carece de opciones para el cuidado infantil.

Escasez alimentaria y desperdicio

La escasez alimentaria en los países en desarrollo es muy común. Las personas más afectadas son
los pequeños agricultores y sus familias, quienes dependen de sus propios excedentes para
sobrevivir entre las cosechas. El período anterior a una cosecha es conocido como la “temporada de
hambre”. Los alimentos de la cosecha anterior se terminan y las familias recortan sus comidas. Este
período puede durar meses, dependiendo del tamaño de la cosecha anterior. Asimismo, las familias
estadounidenses de bajos ingresos se quedan cortos de dinero para fin de mes. Las familias
disminuyen sus comidas a una sola al día, hasta que al final terminan sin comer por días. Otra razón
para la escasez de alimentos es que hasta un 40% de los alimentos cultivados en algunos países se
pierde. Los pequeños agricultores no tienen las facilidades de almacenaje adecuadas para proteger
sus cosechas de plagas y  clima.

Infraestructura deficiente
La infraestructura deficiente causa hambre al hacer más difícil y en ocasiones hasta imposible, la
transportación de alimentos a regiones del país donde hay mayor escasez. Personas mueren de
hambre en una región del país mientras que en otras regiones los habitantes disfrutan de comida en
abundancia. Las carreteras están en tan malas condiciones que se hace imposible alcanzar a
aquellos que necesitan de alimento para sobrevivir. Las cosechas necesitan agua para crecer. La
infraestructura para la irrigación es prohibitiva para la mayoría de los agricultores en los países en
desarrollo. La falta de agua y de una infraestructura de instalaciones sanitarias son algunas de las
mayores causas de hambre y desnutrición. Mujeres y niñas de países en desarrollo pasan largas
horas diariamente buscando agua debido a la carencia de la infraestructura para proveerla, lo cual

57
http://www.bread.org/es/que-causa-el-hambre



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

252 -

no permite que ellas aprovechen oportunidades para percibir un salario y que las niñas asistan a la
escuela.

Mercados inestables . Las personas que viven con $1.25 al día gastan la mayor parte de sus
ingresos en alimentos. Bajo condiciones estables éstas apenas son capaces de alimentarse a sí
mismas y proteger a los miembros de sus familias del hambre. Cualquier fluctuación que eleve los
precios de los alimentos crea dificultades adicionales. Los granos básicos, tales como el trigo, arroz
y maíz comprenden la mayor ingesta de calorías de las personas que padecen de hambre en los
países en desarrollo. En el año 2009, los precios de estos granos aumentaron al igual que lo hizo
temporalmente el hambre, con un incremento de entre 50 a 100 millones de personas. Los padres
tienden a recortar sus porciones durante breves períodos de inestabilidad. Durante tiempos
prolongados, en ocasiones se ven forzados a sacar a sus hijos de la escuela para que éstos traigan
dinero a la casa para la compra de alimentos.

Cambios climatológicos . A pesar de no haber contribuido a los cambios climáticos, los
países en desarrollo más pobres son los que ya están experimentando sus efectos. El cambio
climatológico está afectando la producción de alimentos y el abasto agua de manera significativa.
Este es el mayor desafío ambiental que el mundo haya enfrentado jamás. Nuestro éxito en
responder a dicho desafío determinará si la erradicación del hambre continúa siendo divisada.
Alimentar a todos los habitantes del mundo sería lo suficientemente desafiante sin que a eso se
agregaran los cambios climatológicos. Se espera que la población mundial aumente a más de 9 mil
millones para finales del siglo. Aunque solamente se espera un pequeño aumento en la tierra
cultivable disponible, la producción agrícola deberá aumentar en un 70% para poder mantenerse a
la par con el crecimiento poblacional.

Guerras y conflictos . El hambre es tanto causa como efecto de la guerra y los conflictos. La
pobreza y el hambre a gran escala conducen a la frustración y el resentimiento con los gobiernos
que parecen ignorar los problemas de las personas que padecen de hambre. Los miembros más
pobres de la sociedad son los que más sufren durante las guerras y los conflictos. Hogares son
destruidos y comunidades desplazadas. Cuando por fin llega la paz, la realidad es que a menudo la
misma es tenue. La infraestructura necesaria para la reconstrucción es dañada y en ocasiones
destruida. Después de años de guerra civil en Liberia, un hombre dijo que supo que la paz estaba
echando raíces cuando observó el retorno de los animales agrícolas a las tierras. Durante la guerra,
los rebeldes y los soldados se habían apropiado de los animales como alimento, dejando a sus
víctimas para que murieran de hambre.

Calidad nutricional . Todas las personas que padecen de hambre están desnutridas. No
consumen suficiente proteína por lo que pierden peso y en casos severos sus cuerpos comienzan a
debilitarse. Otra forma de desnutrición es conocida como “hambre oculta”, y ésta tiene que ver más
con la calidad de los alimentos que con su cantidad. Todas las personas requieren cierta cantidad
de nutrientes para vivir una vida saludable y cuando no consumen lo suficiente, pueden enfermarse
y hasta morir. Los infantes y niños pequeños (especialmente durante la ventana de los 1,000 días
desde el momento del embarazo hasta los 2 años) son los más vulnerables a los efectos dañinos del
hambre oculta. Esta forma de desnutrición ha atrofiado el crecimiento de 1 de cada 4 niños en los
países en desarrollo. Éstos sufrirán los efectos de por vida, desde el temprano inicio de
enfermedades crónicas hasta dificultades de aprendizaje en la escuela y un potencial más bajo para
devengar ingresos como adultos.

Discriminación . El progreso contra el hambre y la pobreza en pocas ocasiones ocurre sin que
exista crecimiento económico en los países, pero el crecimiento económico de por sí no asegura
que la prosperidad sea ampliamente compartida. En cada país, sin importar su riqueza, existe la
discriminación social. Los grupos en desventaja tienden a ser dejados atrás. En la mayoría de los
países estos grupos están compuestos por minorías raciales, étnicas o religiosas. Entre todos estos
grupos, las mujeres y las niñas sufren una mayor desventaja que sus contrapartes masculinas. La
discriminación es la razón por la cual las mujeres agricultoras en los países en desarrollo trabajan
con menos recursos productivos que los agricultores masculinos. Ésta es también la razón por la
cual las mujeres devengan salarios más bajos, que los hombres, en todos los sectores de la
economía y la razón por la cual las niñas son sacadas de las escuelas para trabajar o casarse.

*
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 La diversidad de las dinámicas demográficas.

 Las ciudades y la organización del espacio.
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La diversidad de las dinámicas
demográficas

3.1 El estudio de la Población humana

La Geografía de la Población es el estudio de las poblaciones humanas; su composición, el
crecimiento, la distribución y los movimientos migratorios. Tiene que ver con el estudio de los
procesos demográficos que afectan al medio ambiente pero difiere de la Demografía porque
tiene que ver con la expresión espacial de tales procesos. La Geografía de la Población es una
especialidad de la Geografía Humana, interesada en el estudio de las formas en que las
variaciones espaciales en la distribución, la composición, la migración y el crecimiento de las
poblaciones están relacionadas con la naturaleza de los lugares. La Geografía de la Población
implica la Demografía desde un punto de vista geográfico y se centra en las características de
la distribución de la población y el cambio en un contexto espacial. Los estudios sobre
Geografía de la Población son muy variados:

 Demografía fenómenos (natalidad, mortalidad, tasas de crecimiento, etc.) a través de espacio y
tiempo.

 Aumento o disminución de las cifras de población.
 Los movimientos y la movilidad de las poblaciones.
 Estructura de la población según sexo y edad.
 Envejecimiento de la población y situación de las personas mayores.
 Estructura Ocupacional.
 Agrupación de personas en asentamientos.
 El camino desde el carácter geográfico de los lugares por ejemplo, patrones de asentamiento.
 La forma en que los lugares a su vez reaccionan a los fenómenos de población por ejemplo, la

inmigración.

La Demografía se preocupa de las características vitales de la población a la luz de los datos
estadísticos. Los instrumentos demográficos que se utilizan para obtener los datos son: el
registro civil, las encuestas y los censos.

 Distribución de la población
La distribución es el aspecto básico de la Geografía de la Población. Esta se refiere a la forma
en que los habitantes se reparten sobre la superficie. En este caso consideramos un principio
general: sólo parte de la superficie terrestre se encuentra permanentemente habitada, la que es
conocida bajo la denominación de ecúmeno. También es posible identificar grandes áreas con
escasa o nula población o que simplemente son habitadas en forma intermitente lo que
constituye el anecúmene. La distribución poblacional se encuentra condicionada por una serie
de factores:

 Factores físicos:
- Características climáticas del país.
- Altitud: el asentamiento se concentra a baja altura, alrededor de los 500 m.
- Relieve – Pendiente: se prefiere habitar terrenos planos.
- Disponibilidad de agua: la población se ubica en torno a la presencia de fuentes de agua, como

ríos, quebradas o lagos.
- Suelos y riquezas naturales: se prefieren asentamientos donde sea posible la explotación de

recursos naturales.

 Factores culturales:
- Presencia de asentamientos antiguos.
- La organización política.
- Desarrollo económico y tecnológico (tendencia a la concentración de las actividades).
- Acceso a servicios (salud, educación, asistencia social, recreación).
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Densidad de Población
La densidad indica la relación existente entre la cantidad o volumen de población y la superficie
que ocupa. Por ejemplo, si en una isla la superficie es de 200 km2 y su población es de 75.000
habitantes, la densidad de población será: 75.000 / 200 = 375 hab/km2; Población / Superficie =
…hab/km2. En el año 2006 la densidad de población mundial se estimó en 49 hab/km2. A nivel
mundial las áreas de las distintas naciones, regiones o divisiones administrativas se expresan
mayoritariamente en km2. No obstante, en los países angloparlantes como EE.UU. se suele
utilizar más a menudo la milla cuadrada como unidad de superficie, por lo que en ellos la
población relativa es normalmente expresada por medio de hab./mi². Naturalmente, dentro de
un mismo país, las regiones urbanas tienen una mayor densidad demográfica que las rurales.
Sin embargo, en las comparaciones internacionales esto no siempre es así. Por ejemplo,
algunas zonas rurales de la superpoblada isla indonesia de Java tienen mayor densidad que
algunas regiones urbanizadas de Europa.

Los países o territorios más densamente poblados del mundo usualmente también son
bastante pequeños y, en algunos, casos, se trata de Ciudades-Estado. Entre ellos se
encuentran Macao (Región Administrativa Especial de China), Singapur, Hong Kong (otra RAE
china), el pequeño principado europeo de Mónaco y algunas islas de las Antillas Menores,
como Barbados y Sanvicente y las Granadinas. Por otro lado, entre las naciones con mayor
población absoluta se destacan por su densidad Bangladesh, la India y Japón.

En América Latina se destacan Puerto Rico, El Salvador (la nación más densamente poblada
del istmo centroamericano), Guatemala y Cuba. En 1991 la Ciudad amurallada de Kowlom
había alcanzado una población superior a los 50.000 habitantes, malviviendo en sus escasos
0,026 km² ostentando el triste récord de tener la mayor densidad de población del planeta con
1.900.000 hab/km². A mediados de 2009 la densidad de población, como promedio mundial,
fue de 50 hab/km² (sin contar la distorsión estadística provocada por el “peso muerto” que
implican los aproximadamente 14 millones de km² de la Antártida; si se los incorpora, la
población relativa mundial baja a 45 hab/km²).

En sentido general, las mayores y grandes densidades de población de las grandes ciudades
del mundo presentan problemas distintos y hasta opuestos a los de las zonas rurales de
emigración. Si en las ciudades se agudizan día a día los problemas urbanos típicos (vivienda,
transporte, fuentes de trabajo, servicios urbanos, seguridad ciudadana, marginalidad, etc.), en
el medio rural no se pueden desarrollar proyectos de desarrollo económico o de infraestructura
por falta o escasez de mano de obra.

La densidad es un concepto semejante al de distribución; aunque la densidad es menos
representativa de la realidad por ser un promedio estadístico (hab/unidad de superficie), tiene
la ventaja de ser un índice cuantificable. En Argentina la ciudad más densamente poblada es la
Ciudad de Buenos Aires, donde viven 14.185 km2.

Evolución de la población mundial
El número de personas que vive en el mundo, en un momento determinado, es la que forma la
población mundial la cual y está determinada por el nacimiento, muerte y esperanza de vida de
los individuos. En el año uno de la era cristiana, la población mundial era de 200 millones de
habitantes; dos mil doce años después. Creció a un ritmo aproximado de 3.380.000
habitantes/año. Desde los tiempos primitivos hasta mitad del siglo XVIII, el crecimiento fue
lento. En 1804 la población alcanzó los 1.000 millones. Desde la segunda mitad de dicho siglo
hasta el momento, la expansión demográfica se debió a revoluciones agrarias, industriales y
tecnológicas, las cuales permitieron la obtención de excedentes alimentarios, disminuyendo el
hambre y liberando mano de obra de las actividades agrarias. Bajó la mortalidad debido a los
avances sanitarios, económicos y tecnológicos que posibilitaron la desaparición de epidemias y
se incrementaron nuevas técnicas industriales.
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En sólo 12 años la Tierra ha pasado de 6.000 a 7.000 millones de habitantes, el crecimiento
demográfico más vertiginoso de la historia. Cada año nacen 83 millones de personas. En India,
cada minuto hay 51 nacimientos.

Población por países en 2014

La ONG Population Connection difunde un vídeo con el que pretende sensibilizar a la población
sobre el impacto que tiene en el medioambiente esta situación. Según las previsiones de la
ONU, la población mundial alcanzará los 10.100 millones en el 2100.
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África subsahariana, la población se ha multiplicado en los pasados 30 años: de 390 millones
pasó a 883 millones. Es el lugar donde más ha crecido la población en las pasadas tres
décadas. En los Países subdesarrollados o en vías de desarrollo se observan semejantes
crecimientos de población en un entorno de aguda pobreza. Es probable, según la ONU, que
en los próximos 40 años, esa zona alcance por sí misma los 2.000 millones. Un 48% de la
población mundial vive con menos de dos dólares (1,4 €) al día.

Se agrega una causa última, correspondería la gran proporción de población joven; a medida
que los jóvenes van aumentando en edad, el número total de nacimientos es mayor, aún
cuando las parejas sólo tengan dos hijos. En la actualidad, la tasa de crecimiento es de
aproximadamente 1,2% a pesar de observarse grandes disparidades a nivel mundial; al mismo
tiempo, el crecimiento poblacional se produce principalmente en los países en vías de
desarrollo. Las proyecciones de crecimiento demográfico de las Naciones Unidas (ONU) varían
porque dependen del número de nacimiento.

Según una proyección a largo plazo de la ONU en su variante media, con una tasa de
fecundidad de 2 hijos por mujer, la población podría estabilizarse en 10.800 millones de
habitantes para mediados del siglo XXII. En la variante alta, que es la proyección menos
optimista, con un promedio de 2,6 hijos por mujer, la población podría alcanzar los 27.000
millones de personas. En la variante baja o proyección optimista, con un promedio de 1,6 hijos
por mujer, el total poblacional podría bajar a 3.600 millos de habitantes para el año 2150. La
pregunta que se impone: ¿estará el Planeta en condiciones de sostener a esta cantidad de
personas? ¿Cómo estarán las reservas de alimentos, agua y combustible/energía? Todo lo que
los seres humanos realicen en beneficio del Planeta debe ser ejecutado con responsabilidad
global.

Tasa de fecundidad

Es el número de niños que una mujer tendrá, en promedio, durante su vida. Hoy se vive más
que nunca. La esperanza de vida se sitúa en 70 años (68 para hombres, 72 para mujeres).
Aunque puede no sorprender en Occidente, es un avance insólito. En 1900 era de 31 años. A
mediados del XX creció tímidamente
hasta los 48 años. Los países
desarrollados tienen las poblaciones
más longevas. Japón rompe todas
las marcas, con una esperanza de
vida de 83 años, la mayor del
Planeta.

Nacer, vivir y morir

Desde la segunda mitad del siglo XX
parece fácil y simple considerar un
mundo dual: por un lado los países
ricos tienen una natalidad limitada y
una débil mortalidad; por otro lado,
los países pobres tienen una
natalidad elevada y una mortalidad
también elevada pero en
disminución. Esta dualidad
demográfica no existe pues las
situaciones analizadas son de lo
más diversificadas.

Evolución de los nacimientos en territorio de la ex-URSS entre 1796 y 1990. J.-R. Pitte.
(1996). “La diversité des dynamiques démographique », pp. 39
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Las desigualdades frente a la vida

La tasa de natalidad es variable. Algunas son bajas como por ejemplo en América del Norte
(15‰) y en Europa (11‰) pero se observan importantes variaciones que van desde Rusia
(9‰) a Irlanda (17‰). En los países pobres las tasas más elevadas se encuentran en África
(41‰). También tienen alta mortalidad. Por el contrario, en los países donde la mortalidad
retrocedió, la natalidad es más baja e incluso débil en los pequeños países de Extremo Oriente
o en los del Caribe (14‰, Cuba). En el interior de los países, la tasa de natalidad puede variar
según las regiones.

3.1.1 Evolución de la mortalidad infantil en el mundo

Se indica el número de muertes de bebés menores de un año en un año dado por cada 1,000 nacidos vivos en el
mismo año. Esta tasa se usa a menudo como un indicador del nivel de salud en un país. El mapa que se muestra aquí
muestra cómo Tasa de mortalidad infantil varía según el país. El tono de color del país corresponde a la magnitud del
indicador. Cuanto más oscuro sea el tono de color, mayor será el valor. Fuente: CIA World Factbook - A menos que
sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2018.

La mortalidad infantil1 es un indicador demográfico que muestra el número de defunciones de
niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de su
vida. Sin duda, es uno de los indicadores fundamentales de la salud de la población. Como
muchos otros indicadores, como, por ejemplo, la esperanza de vida (la media de la cantidad de
años que vive una determinada población absoluta o total en un cierto período), la mortalidad
infantil se distribuye de manera desigual a diferentes escalas geográficas, desde la global hasta
la regional. Se encuentran desigualdades de salud entre y dentro de continentes, países,
regiones, ciudades y barrios.

Mortalidad infantil: un problema complejo y multifactorial

En particular, la mortalidad infantil es un problema complejo y multifactorial. Se asocia con una
variedad de factores desde la salud materna, la calidad y el acceso a la atención médica, las
condiciones socioeconómicas o también prevención y prácticas de salud pública. Si
observamos el siguiente gráfico, veremos cómo globalmente se redujeron las tasas de
mortalidad infantil de forma considerable durante el siglo XX. A pesar de la reducción drástica
de mortalidad infantil, las tasas más altas al nivel global en la actualidad se observan todavía

1 https://www.geografiainfinita.com/2018/09/la-evolucion-de-la-mortalidad-infantil-en-el-mundo/
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en África y zonas de Asia, tal y como puede observarse en el gráfico. Otro dato llamativo es el
hecho de que EEUU, con una tasa de 5,9 (en 2016) se encuentre en la cola cuando nos
fijamos en los países de la OECD.

La evolución de la mortalidad infantil en Europa

En el caso de Europa, la mejora ha sido también notable hasta el punto de que en la mayoría
de los países europeos encontramos en la actualidad 2-3 muertes infantiles por cada 1.000
nacimientos vivos. Las ratios más elevadas en la actualidad se corresponden con los países de
Europa del Este (Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía o Rusia). En los años 60 la ratio en
España estaba en 43 y en Portugal en 77. La mejora de ambos países a lo largo de los años ha
sido notable, tal y como puede apreciarse en la siguiente visualización.

https://www.indexmundi.com/map/?v=29&l=es

Esta entrada proporciona el número de muertes de bebés menores de un año en un año dado
por cada 1,000 nacidos vivos en el mismo año. Esta tasa se usa a menudo como un indicador
del nivel de salud en un país. El mapa que se muestra aquí muestra cómo Tasa de mortalidad
infantil varía según el país. El tono de color del país corresponde a la magnitud del indicador.
Cuanto más oscuro sea el tono de color, mayor será el valor2.

En el mundo, muere un niño cada cinco segundos por causas que podrían evitarse

La gran mayoría de esas muertes ocurren en los primeros cinco años de vida, y los recién nacidos
representan alrededor de la mitad de ellas, según el último informe de Naciones Unidas. Cuáles son los
tres principales motivos de mortalidad infantil en el país, revelados en el último informe de la Dirección
Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia.3

"Mejorar las chances de supervivencia de los recién nacidos, los niños y los adolescentes es un
desafío urgente". Así cierra el informe 2018 Niveles y Tendencias en Mortalidad Infantil,
desarrollado por el grupo interinstitucional de las Naciones Unidas para la estimación de
mortalidad infantil. Es que si bien la cifra se redujo respecto de años anteriores, preocupa el
hecho de que la gran mayoría de esas muertes (5,4 de 6,3 millones) ocurrieron por causas que
se podrían haber evitado. Se estima que 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron
en 2017, o uno cada cinco segundos, en su mayoría de causas prevenibles, según las nuevas
estimaciones de mortalidad publicadas por Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la División de Población de las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial.

2 CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2018.
https://www.indexmundi.com/map/?v=29&l=es
3 https://www.infobae.com/salud/2018/09/19/en-el-mundo-muere-un-nino-cada-cinco-segundos-por-causas-que-podrian-evitarse/
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Se estima que 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017, o uno cada cinco segundos,
en su mayoría de causas prevenibles.

La gran mayoría de estas muertes (5,4 millones) ocurren en los primeros cinco años de vida, y
los recién nacidos representan alrededor de la mitad de los casos, según reveló el informe. "Sin
una acción urgente, 56 millones de niños menores de cinco años morirán a partir de ahora y
hasta el 2030, la mitad de ellos recién nacidos -alertó Laurence Chandy, director de Datos,
Investigación y Política de Unicef-. Hemos logrado un progreso notable para salvar a los niños
desde 1990, pero millones siguen muriendo por lo que son y dónde nacen. Con soluciones
simples como medicamentos, agua potable, electricidad y vacunas, podemos cambiar esa
realidad para cada niño". A nivel mundial, en 2017, la mitad de las muertes menores de cinco
años se produjeron en el África subsahariana y otro 30% en el sur de Asia. En África
subsahariana, uno de cada 13 niños murió antes de su quinto cumpleaños. En los países de
altos ingresos, ese número fue uno en 185.

Infobae consultó a la Secretaría de Salud de la Nación para conocer la situación a nivel local y
supo que en la Argentina en 2016 se registraron 728.035 nacidos vivos y fallecieron 7.093
niños menores de un año. La tasa de mortalidad infantil es 9,7%, está compuesta por la
mortalidad neonatal y el pos neonatal y comprende a los fallecimientos ocurridos en menores
de un año. Según el último análisis de la mortalidad materno infantil de la Dirección Nacional de
Maternidad, Infancia y Adolescencia, "desde 1980 hasta 2016 se observa una tendencia al
descenso en la tasa de mortalidad infantil, con ligeras oscilaciones ascendentes en los años
1984, 1986, 1995, 1998, 2002, 2003 y 2007".

En la Argentina, las afecciones originadas en el período perinatal fueron la principal causa de mortalidad
infantil en 2016

En este período, el descenso fue de 70,8%, desde una tasa de mortalidad infantil de 33,2% en
1980 a 9,7% en 2016.En el análisis de los últimos 10 años (hasta 2016), se observa una
disminución en el número absoluto de defunciones infantiles (2.207 defunciones menos que en
2007) acompañado de un descenso en la tasa de mortalidad infantil (27,1% en el mismo
período) y del aumento de los nacidos vivos del 3,9%. El análisis de la mortalidad infantil según
causas en 2016 señala como primer motivo las afecciones originadas en el período perinatal,
responsables de 49,2% de las defunciones del primer año de vida. En segundo lugar se
observan las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas,
responsables de 27,1% de las defunciones. Estas dos son causa del 76,3% de las muertes en
el primer año de vida.

La tercera causa son las enfermedades del sistema respiratorio, responsables de 7,4% de las
defunciones infantiles. Luego siguen las enfermedades infecciosas y parasitarias (3,7%), las
causas externas (2,6%) y las enfermedades del sistema nervioso (1,8%). El resto de las causas
presentan, cada una, valores inferiores al 1%. En 2016, 3.488 defunciones infantiles fueron
debidas a afecciones perinatales, entre ellas, la primera causa son los trastornos relacionados
con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (28%), seguida por dificultad respiratoria
del recién nacido (16,8%) y la sepsis bacteriana del recién nacido (12,1%).

Para los niños de todo el mundo, el período de vida más arriesgado es el primer mes

Las malformaciones congénitas fueron motivo de 1.919 muertes infantiles durante el año 2016,
y dentro de ellas, las malformaciones cardíacas constituyen la principal causa de las
defunciones infantiles por malformaciones, representando un 31,2% de dicho grupo. Los
desafíos a nivel global "Millones de bebés y niños no deberían morir cada año por falta de
acceso al agua, saneamiento, nutrición adecuada o servicios básicos de salud", enfatizó la
subdirectora general de Salud de la Familia, la Mujer y el Niño de la OMS, Princess Nono
Simelela. Para ella, se debe "priorizar la provisión de acceso universal a servicios de salud de
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calidad para cada niño, particularmente en el momento del nacimiento y durante los primeros
años, para brindarles la mejor oportunidad posible de sobrevivir y prosperar".

En el mundo, la mayoría de los niños menores de cinco años mueren debido a causas
prevenibles o tratables, como complicaciones durante el parto, neumonía, diarrea, sepsis
neonatal y malaria. En comparación, entre los niños de entre cinco y 14 años de edad, las
lesiones se vuelven una causa más prominente de muerte, especialmente por ahogamiento y
tráfico rodado. (…) Para los niños de todo el mundo, el período de vida más arriesgado es el
primer mes. En 2017, 2,5 millones de recién nacidos murieron en su primer mes. Un bebé
nacido en el África subsahariana o en el sur de Asia tenía nueve veces más probabilidades de
morir en el primer mes que un bebé nacido en un país de altos ingresos. Y el progreso hacia el
ahorro de recién nacidos fue más lento que para otros niños menores de cinco años desde
1990.

Un bebé nacido en el África subsahariana o en el sur de Asia tenía nueve veces más probabilidades de
morir en el primer mes que un bebé nacido en un país de altos ingresos

Incluso dentro de los países, las disparidades persisten. Las tasas de mortalidad de menores
de cinco años en los niños de las zonas rurales son, en promedio, un 50% más elevadas que
entre los niños de las zonas urbanas. Además, los nacidos de madres sin educación tienen
más del doble de probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que aquellos nacidos
de madres con educación secundaria o superior.

A pesar de estos desafíos, cada año mueren menos niños en todo el mundo. El número de
niños que mueren antes de cinco años disminuyó dramáticamente de 12,6 millones en 1990 a
5,4 millones en 2017. El número de muertes en niños mayores entre 5 y 14 años disminuyó de
1,7 millones a menos de un millón en el mismo período.

3.1.2 La tasa de mortalidad infantil bajó a 9,5 en Buenos Aires. El registro más
bajo de la historia

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy una
disminución de la tasa de mortalidad infantil a 9,5 según cifras del año 2017, que se suman a la
tendencia decreciente que había registrado un 9.9 durante el 2016.4

“Podemos decir contentos que la tasa ha bajado en la provincia”, indicó Vidal en referencia a
las cifras que indican un descenso tanto en los casos de mortalidad infantil como en los de
mortalidad materna, que pasó de 3.4 en 2016 a 2.8 en el 2017.
“Como la mortalidad infantil y

materna ha sido siempre una medida
de cómo está trabajando el sistema
de salud y el sistema social de un
lugar, hoy estoy muy orgullosa de
poder contarles este avance, de
poder decirles que hay 229 bebés
que pudimos salvar y 20 madres que
hoy siguen viviendo gracias a los
esfuerzos de todos”, aseguró durante
el anuncio que realizó en Casa de
Gobierno junto al ministro de Salud,
Andrés Scarsi.

Baja de la mortalidad infantil y materna.

4
https://www.gba.gob.ar/medios/noticias/la_tasa_de_mortalidad_infantil_baj%C3%B3_95_el_registro_m%C3%A1s_bajo_de_la_historia

- Jueves, 17 Mayo, 2018
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Medidas que ayudaron a bajar los índices:
 Plan integral de guardias: para mejorar el funcionamiento de 58 guardias en la provincia.
 Obras de infraestructura: nuevo mobiliario, equipamiento y conectividad en los hospitales.
 Cuidado y seguimiento: maternidades y neonatologías en las regiones sanitarias.
 Capacitación: para médicos de los Centros de Atención Primaria de la Salud.
 Seguimiento de prematuros: controles durante los primeros 6 meses de vida.
 Análisis de los decesos; estudio de causa raíz en los fallecimientos.

“La baja de estas cifras muestra que estamos mejorando porque hemos recorrido un camino
juntos a lo largo de estos años, haber terminado la renovación de la mitad de las guardias de
los hospitales públicos y haber puesto un sistema de emergencias con ambulancias SAME,
que hoy llega a más de 8 millones de bonaerenses”, destacó la gobernadora. Además, resaltó
la tarea que realiza el Ministerio de Salud y distintas áreas del gobierno provincial: “Hicimos un
trabajo específico sobre las madres y niños que tiene que ver con fortalecer y capacitar los
centros de atención primaria porque ahí hacen la primera consulta y se detecta si hay un parto
posible de riesgo o no, y en garantizar que las neonatologías y centros de alta complejidad
estén adecuadamente distribuidas”. Para ello, se implementó un sistema en el 2016 para
saber cuál había sido la causa de cada una de las muertes de acuerdo a las historias clínicas.
Además, se profundizó el trabajo desde el sistema de políticas sociales para mejorar las
condiciones. “Hay una mortalidad infantil que se da en el primer año de vida, después del
momento del nacimiento, esos niños mueren por falta de condiciones sanitarias y sociales
adecuadas”, remarcó Vidal.

Recordó también que desde el año 2015, los beneficiarios de los programas sociales
provinciales aumentaron en un 40% y destacó que la implementación del programa “Un vaso
de leche por día” permite que hoy 360 mil chicos lo reciban en toda la provincia. “Es un logro
no solo del gobierno provincial sino también de los gobiernos municipales, de todos los partidos
políticos, que sostienen el sistema de salud municipal, que también es parte de esta mejora. Y
es un logro también del gobierno nacional que nos ha acompañado con tecnología, con
equipamiento, con el plan materno infantil que entrega leche en los centros de salud en toda la
provincia”. De esta manera, la Tasa de Mortalidad Infantil es la más baja registrada en la
historia de la Provincia y la Tasa de Mortalidad Materna, con tendencia a la baja, se equipara
con el mejor registro obtenido en la Provincia en el año 2013.

Las desigualdades frente a la muerte

La mortalidad puede ser medida a través de varios indicadores complementarios. Los
resultados de la tasa de mortalidad deben ser analizados con prudencia. Así un país puede
tener una tasa de mortalidad doble respecto a otro no porque la situación sanitaria sea mala
sino porque su población es más vieja. Ej. La tasa de mortalidad de Italia o de España es de
10‰ frente a 5‰ de Albania porque la composición por edad de este país es mucho más
joven. Generalmente, en los países menos desarrollados la tasa de mortalidad y natalidad es
más alta, mientras que en los más desarrollados la tasa de mortalidad y natalidad es más baja.
La tasa de mortalidad está inversamente relacionada con la esperanza de vida al nacer, de tal
manera que cuanta más esperanza de vida tenga un individuo en su nacimiento, menos tasa
de mortalidad tiene la población.

La tasa de mortalidad infantil aparece hoy como uno de los indicadores más expresivos de la
situación sanitaria de un país y, por ende, del control de la mortalidad. En los países ricos, la
mortalidad infantil es débil (8‰ en América del Norte, 7‰ en Europa del Norte, etc.), menos de
un fallecimiento por cada 100 nacimientos. En cambio en África la tasa puede alcanza 90‰.
Mueren más de 14 niños de menos de un año sobre 100 en Guinea y en Mozambique. Estas
cifras varían de Estado a Estado como en el interior de un mismo país. De la misma manera, si
la mortalidad infantil es considerablemente baja en el mundo desde hace dos siglos, se llega
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agravar a niveles importantes cuando las condiciones económicas y sanitarias se deterioran.
Esto se ha podido comprobar en ciertos países pobres y en la ex URSS.

Las desigualdades frente a la esperanza de vida

La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una determinada población
en un cierto periodo de tiempo. Se trata de una estimación realizada en el momento de nacer y
tiene en cuenta las defunciones para cada grupo de edad. Se divide en masculina y femenina y
se ve influenciada por factores como la calidad de la medicina, la higiene, las guerras, etc.
Actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta. La
media de esperanza de vida al nacer en la población mundial es de 66 años. Pero esta cifra
engloba varias situaciones. Una persona de sexo masculino nacido en Islandia puede vivir 77
años o en Japón (76 años) mientras que en Guinea vive 42 años.

3.2 Crecimiento natural de la Población

Es la diferencia que hay entre el número de nacimientos y el de fallecimientos en una población
determinada. El crecimiento natural o vegetativo es el resultado de esa diferencia y se expresa
en porcentaje. La tasa de crecimiento vegetativo se considera alta si supera el 2%, moderada
si se encuentra entre el 1% y el 2%, y baja si es inferior al 1%5.

El crecimiento natural o vegetativo de la población a escala mundial se produce por una parte
debido a la entrada de nueva población a la ya existente (los nacimientos), a la que habrá que
restar la salida de población, (los fallecimientos). La población crece actualmente porque
existen más nacimientos que defunciones, mientras que en los momentos históricos en los que
ha descendido fue por que existieron más fallecimientos que nacimientos.

El crecimiento natural se puede medir en números absolutos restando a los nacimientos las
muertes. Será positivo cuando los nacimientos sean superiores a las muertes, y negativo si
existen más muertes que nacimientos: CN = N – D   Este dato no sirve para comparar
diferentes países debido a las diferencias de tamaño y de población que existen entre ellos.
Por ello se utiliza la Tasa de Crecimiento Natural que da ese mismo dato por cada cien
habitantes. Se calcula dividiendo el Crecimiento Natural (nacimientos menos fallecimientos)
entre la población absoluta del lugar y multiplicando por cien. Al contrario que las tasas de
natalidad y mortalidad en este caso el resultado se expresa en %.   TCN = CN (en el período) x
1000 / nº medio de habitantes.

En los países avanzados se ha alcanzado el estado de madurez con la población estabilizada.
En algunos países subdesarrollados no existe ningún control de la natalidad por razones
políticas, ideológicas o culturales por lo que la población sigue creciendo de forma explosiva,
doblándose en menos de 20 años. En algunos países árabes se está fomentando el
crecimiento de la población. En la mayoría de los países subdesarrollados, las campañas a
favor del control de la natalidad están reduciendo las tasas de fecundidad A pesar de ello,
como las generaciones jóvenes que alcanzan la edad fértil son mucho más numerosas que las
que les precedieron, las tasas de crecimiento de la población continuarán muy altas durante
algunos decenios más.

El crecimiento demográfico mide el aumento, en un período específico, del número de
personas que viven en un país o una región. La tasa de crecimiento demográfico depende,
además de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad y de los movimientos migratorios.
La tasa de natalidad depende a su vez de la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad está
influida por muchos factores pero el principal es el nivel cultural de la sociedad y especialmente
de las mujeres: a mayor cultura, menor número de hijos se tienen. La tasa de mortalidad
depende del grado de desarrollo económico y sanitario.

5 Crecimiento natural de la población (Geografía General) © https://glosarios.servidor-alicante.com
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3.2.1 El envejecimiento de la población
En la última mitad del siglo XX, se evidencia un aumento de la esperanza de vida promedio de la
población mundial alrededor de 25 años. Las razones de este incremento se atribuyen a una mejor
calidad de vida que trae aparejado una disminución de la mortalidad infantil –producto de la presencia de
agua no contaminada, mejor saneamiento y nutrición adecuada–. A su vez, el acceso a servicios de salud
y educación constituyen otras causas de peso.6

Se considera que una determinada población está envejecida cuando las personas de más de
65 años superan el 7% del total. Éste es un proceso gradual en el que la población anciana
aumenta mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes. Esto ocurre cuando
desciende la tasa de fecundidad, pero permanece constante o mejora la esperanza de vida a
edades más avanzadas.

La esperanza de vida es alta en los países desarrollados, debido a la mejor calidad de vida y el
acceso a los servicios de salud. En Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, la
esperanza de vida es de más de 70 años. En los países subdesarrollados, especialmente en el
África negra o subsahariana, la esperanza de vida sigue siendo baja, entre 40 y 49 años. Esto
se atribuye a los graves problemas sanitarios y de alimentación que afrontan. Las llamadas
“enfermedades hídricas” (relacionadas con el consumo de agua no potable y/o contaminada),
como la hepatitis, la diarrea y el cólera, hacen estragos en la población, especialmente entre
los menores.

Estas transformaciones en la esperanza de vida generan modificaciones en la composición por
edades de la población, ya que progresivamente es mayor el peso demográfico de las
personas de edades avanzadas. Durante el siglo XXI estos cambios serán mucho más
espectaculares: las proyecciones medias elaboradas por las Naciones Unidas elevan la
esperanza de vida promedio de los 65 años actuales a los 110 ó 120 años. Sin embargo, se
presentan diferencias marcadas entre los países desarrollados y subdesarrollados:

 En los países desarrollados las personas de más de 65 años representan alrededor del 15% de la
población. La mayor proporción se encuentra en Europa y le siguen América del Norte y Oceanía.

 En los países en desarrollo el problema radica en que no cuentan con los medios para atender las
necesidades de los ancianos. Existen dos regiones en el mundo donde el envejecimiento todavía no
constituye un reto para la sociedad: África Subsahariana y Asia Meridional. Los países de estas dos
regiones deben afrontar cuestiones más urgentes como el acelerado crecimiento de la población, la
elevada mortalidad de lactantes y niños, el masivo éxodo rural y las enfermedades, como el sida.

Los desafíos para el siglo XXI

Para los países el envejecimiento poblacional representa un desafío en el orden cultural,
político y económico, ya que necesitan promover la participación de esta franja etárea en la
sociedad así como satisfacer sus necesidades. Al respecto, existen múltiples desafíos como la
necesidad de establecer un sistema previsional y de seguridad económico-social para los
ancianos que les asegure un nivel de vida digno (alta calidad de vida). Por otro lado, se deben
mejorar los sistemas de salud y eliminar las formas de violencia y discriminación contra los
ancianos, así como también alentar su participación social.

En todo caso, este desafío se relaciona con el modelo cultural que actualmente prima, donde la
“eterna juventud” también impone un parámetro que no resulta menor a la hora de reflexionar
sobre estas problemáticas. Cada vez es más frecuente oír hablar de la “revolución de !a
longevidad” o del “boom de los abuelitos’.’Así, las Naciones Unidas decidieron conmemoraren
1999, el Año Internacional de las Personas de Edad, bajo el lema de “Una sociedad para todas
las edades”. Aunque en los países ricos la proporción de ancianos, con respecto a la población
total, es más alta que en los países pobres, en los países pobres el número de ancianos

6
Fuente: El Correo de la UNESCO.

https://historiaybiografias.com/poblacion07/
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aumenta más rápido en términos absolutos. El mundo rico se hizo rico y después se volvió
viejo, pero en el Tercer Mundo no ocurre lo mismo. Mientras que en Francia se necesitaron 140
años para que la proporción de mayores de 65 se duplicara de 9 % a 18 %, en Venezuela este
mismo proceso solo demandó 22 años. Frente a esta situación, los interrogantes que requieren
una respuesta más urgente se refieren al modo en que las sociedades envejecidas afrontarán
los gastos que demanda la atención de un número creciente de personas ancianas. No es lo
mismo ser anciano en una sociedad opulenta que ser anciano en una sociedad pobre.

En el Japón, por ejemplo, ya se habla de industrias “de las cabezas grises” que satisfagan los
deseos y las necesidades de los mayores: vivienda, viajes, esparcimiento y también
medicamentos, puesto que los mayores de 65 años consumen el 30 % de la producción de la
industria farmacéutica. En los países pobres la situación es más difícil, puesto que muchos ni
siquiera cuentan con sistemas de segundad social y en ellos el sostén de los ancianos se basa
en la solidaridad familiar.

En las sociedades agrarias tradicionales del Tercer Mundo —como gran parte de las
sociedades africanas— donde los ancianos desempeñan un importante papel en la comunidad,
para el momento en que comience a haber más personas de edad, el incipiente proceso de
urbanización e industrialización habrá destruido gradualmente las estructuras familiares.
Además, los jóvenes africanos que emigran a las ciudades tienen enormes dificultades para
cubrir las necesidades de sus parientes de más años, por los bajos salarios que perciben y el
carácter precario de sus empleos.

En el Brasil y en la China, el envejecimiento de la población amenaza con acarrear graves
problemas, teniendo en cuenta la cantidad de personas que los habitan. El Brasil, con más de
160 millones de habitantes, ha registrado un brusco descenso en sus tasas de natalidad. En
1960, una mujer brasileña tenía como promedio más de seis hijos, mientras que hoy solo tiene
dos. El sistema jubilatorio afrontará en los próximos años, serios inconvenientes, ante la
modificación de la estructura de edades de su población. Por su parte, la China, el país más
poblado del mundo, con 1240 millones de personas, en los próximos treinta años tendrá 175
millones de ancianos.

La limitación de la natalidad instaurada en los años setenta, bajo el lema “una familia, un niño”
dará lugar, en pocos años, a una familia compuesta por un niño, sus dos padres y sus cuatro
abuelos. En el futuro, el hecho de que el planeta se convierta en escenario de la convivencia de
cuatro o cinco generaciones alterará necesariamente la identidad y la función social de los
ancianos. Es posible afirmar que ha llegado el momento de poner en primer plano el respeto a
las personas de edad avanzada y promover su activa participación social, a través de la
instrumentación de políticas públicas pertinentes. Respecto a este tema, se publica una nota de
2015 de un diario del interior de Argentina:7

Nace la cuarta edad

En un mundo cambiante, segundo a segundo, ya ni la edad se respeta. Los científicos ya
adelantaron que la edad promedio de vida para lo que viene estaría en el orden a los 120 años,
para las sociedades de alto nivel de vida como Alemania o Inglaterra. Pero Argentina no está
lejos y lo que dice el diario “Clarín” es una realidad, que seguramente no se da sólo en la
provincia de Buenos Aires. “Si alguien propone conformar el “Club Mayores de 100 años” en la
provincia de Buenos Aires podrá reclutar más de dos mil socios. El número de ancianos que
superan el siglo de vida pasó de 542 (en el censo 2001) a 2.060 en la actualidad, según
proyecciones del Indec en base al censo de 2010. Y el crecimiento de esa hipotética institución
no tendría techo: para 2040, se proyecta que serían más de 15 mil. Más cerca en el tiempo,

7 https://historiaybiografias.com/poblacion07/
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una lista de espera para ingresar al club también sería extensa. Los informes sobre la
población bonaerense indican que hay 403.000 personas de entre 80 y 99 años.

El fenómeno es global: la Organización Mundial de la Salud estimó que la mitad de los chicos
nacidos desde 2010 soplarán 100 viejitas o más, ya en el siglo XXII. “La longevidad de la
sociedad moderna es un hecho. Tenemos que promover acciones para que esa prolongación
resulte de calidad. Y para eso la fórmula es: proteínas y actividad física”, dice el especialista
en gerontología y director del Centro de Excelencia para Adultos “Hirch”, M. Schapira. El
sistema sanitario también debe adaptarse. En Provincia, se inició un proceso de evaluación en
38 hospitales públicos para relevar a los pacientes mayores de 65 años. Participa la Oficina de
Alimentos que estudiará especialmente a los mayores a 75 años que ingresan en la llamada
“cuarta edad”. Se realiza un diagnóstico especial, llamado “screening”, que detecta
enfermedades en individuos sin síntomas, con pruebas simples de medición de la fuerza y
función muscular. “Se busca conocer indicadores significativos como la velocidad de la marcha,
el perímetro de la pantorrilla, la capacidad para ponerse de pie para luego ofrecerles a los
adultos mayores recomendaciones nutricionales que mejoren la ingesta de proteínas, leucina,
vitamina D y calcio”, explicó el ministro, Alejandro Collia. Schapira considera que la clave para
llegar en forma a esta etapa consiste en “ahorrar” en la edad productiva lo que vamos a perder
más adelante. “Es necesario hacer ejercicio físico desde joven, porque luego la musculatura y
los huesos perderán vitalidad y habrá condicionamientos cuando seamos ancianos”,
asegura. (Fuente: Diario “El Colono”).

Se le llama supercentenario o superlongevo a una persona que ha vivido más de 110 años. Se
estima que hoy existen en el mundo unos 400 super-centenarios, pero sólo hay 55 que pueden
demostrarlo plenamente.

¿Invierno demográfico o revolución reproductiva?8

Las previsiones del cataclismo de la población son muy antiguas. Las hay ya que datan de
principios del siglo XX. De hecho, el “envejecimiento demográfico” es una expresión acuñada
ya en los años 30 del siglo pasado. “Un fruto de su época” para el demógrafo del CSIC, Julio
Pérez Díaz. Según describe el experto, es una época en la que triunfa el darwinismo social.
“Las sociedades se interpretan como si fuesen seres vivos u organismos”, detalla. Ya en 1900,
con países con una fecundidad de
menos de dos hijos por mujer en
Europa, se habla de esta fase de declive
en la “vida” de la sociedad. Porque,
según ese razonamiento, las
sociedades, al igual que los organismos
nacen, tienen su fase de madurez y
mueren. El libro que más triunfa en
aquella época se titula “La decadencia
de Occidente” (1923), pensado en
términos demográficos. Se empieza a
hablar de envejecimiento de las poblaciones como una metáfora de lo que le ocurre a las
poblaciones cuando han acabado su periodo de pujanza. “Pero las poblaciones no tienen edad
y no son organismos”, no se cansa de afirmar Pérez Díaz. El cree que “las pirámides de la
población cambian en cuanto a su estructura por edades, es decir, en cómo están repartidas
las personas dentro de una población en tantos por ciento”.

3.2.2 Un cambio en la estructura por edades

De este modo, hay tres cosas que hacen cambiar a las pirámides de población: “los
nacimientos, las defunciones y las migraciones”. Los nacimientos, lógicamente, siempre están

8 G. Prieto. 27 agosto 2017. https://www.geografiainfinita.com/2017/08/invierno-demografico-o-revolucion-reproductiva/

Niño y abuelo
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en la base de la pirámide; las defunciones y las migraciones se reparten en cambio a lo largo
de la pirámide. Cree Pérez Díaz que la humanidad está experimentando “una revolución
reproductiva, que le permite por primera vez disminuir su fecundidad al tiempo que los recién
nacidos tienen por delante una vida mucho más larga que en el pasado”. “Ambas novedades,
la democratización de la vida completa, por una parte, y la posibilidad consecuente de una
menor fecundidad, se traducen, a su juicio, en una nueva estructura por edades. Este no es un
cambio gradual, no tiene precedentes en ninguna civilización anterior y no ha terminado
todavía. Sus consecuencias políticas, económicas y sociales son enormes”, explica el
demógrafo. Sin embargo, a su juicio, “se sigue analizando este cambio y se siguen
contemplando sus consecuencias con las ideas del pasado”. Cuando empezó a ser percibido,
allá por los inicios del siglo XX y sólo en los países más desarrollados, la reacción fue de
alarma y rechazo. Se habló entonces del invierno demográfico.

El apocalíptico invierno demográfico

Con tintes apocalípticos, el término de invierno demográfico se ha utilizado para denominar a
ese “envejecimiento de la población”. Lo usó por primera vez Michel Schooyans, profesor
emérito de la Universidad Católica de Lovaina. Vendría a reflejar de manera negativa el
momento demográfico que está atravesando Europa, con una población cada vez más
envejecida. Lo cierto es que siempre se ha dicho que un país necesita mantener una tasa de
natalidad de 2,1 hijos por mujer para reemplazar su población actual. Sin embargo, en Europa
la tasa de natalidad es de 1,3. Hay quien incluso llegó a hablar de “suicidio demográfico”. El
político socialista francés Michel Rocard ya lo afirmó en 1989: “La mayor parte de los estados
de Europa occidental llevan camino de suicidarse, de suicidarse por la demografía”. Para J.
Pérez Díaz, el descenso de la fecundidad se identificó con la decadencia de Occidente o con la
degeneración nacional. “El darwinismo, la novedad triunfante en aquellos años, se tradujo en
organicismo y biologismo aplicados a la demografía y la sociología”, explica.

Las poblaciones no tienen edad

Pero, según explica, “las poblaciones no envejecen, no tienen edad y hemos tenido un siglo
para comprobar que la decadencia prevista era una falacia. La trampa conceptual implícita en
la denominación envejecimiento demográfico es una herencia de la que no nos hemos
desprendido aún y sigue ejerciendo su tendenciosa influencia”. Por ello, cree que “es
importante empezar aclarándolo porque la población de España está experimentando esta
tendencia con una intensidad y rapidez sin precedentes y el proceso está lejos de haber
llegado a su punto final”. Se describen los cambios en la pirámide española, el ritmo al que
vienen sucediendo y sus motivos. Se inserta ese cambio en el marco internacional, mostrando
las diferencias en los momentos de partida y los ritmos constatando que, pese a tales
diferencias, se trata de un cambio global.

Para Julio Pérez Díaz, el término “envejecimiento demográfico” fue creado por corrientes
natalistas con el propósito de calificar negativamente lo que él denomina la “modernización
demográfica”. A su entender, la transformación de la pirámide de edades, con un peso
creciente de los mayores, constituye un aspecto más de la revolución reproductiva actual. El
detonante y motor de la revolución reproductiva es la generalización de la supervivencia hasta
la vejez. Su principal beneficiaria es la mujer, en el pasado sobrecargado por la elevada
fecundidad que exigía el reemplazo generacional.

3.2.3 Concepto de transición demográfica mundial. La transición demográfica 9

Las variables demográficas pueden ser analizadas, una de ellas es el tamaño de la población
de un lugar o Estado. A su vez, la cantidad de habitantes depende de factores internos y
externos. Entre los factores internos se destaca el crecimiento vegetativo o natural. El mismo

9 https://historiaybiografias.com/poblacion06/
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representa la relación entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de fallecimientos de una
determinada población.

Dentro de los factores externos se considera el saldo migratorio, que está dado por la
diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones, que influyen positiva o negativamente
sobre el crecimiento de una población. En este sentido, los países se dirigen hacia una
disminución del crecimiento vegetativo cumpliendo distintas etapas. El conjunto de esas etapas
se denomina transición demográfica. La misma representa el proceso de transformación
mediante el cual una población pasa de una situación de elevados índices de mortalidad y
natalidad a niveles bajos y próximos a los niveles de reemplazo. Estas modificaciones se
imbrican con el progreso o desarrollo económico representado por adelantos en educación,
medicina e higiene y por una urbanización e industrialización crecientes.

Por ejemplo hacia finales del siglo XVIII en los esquemas de población humana tuvo lugar un tercer
gran cambio denominado, por lo general, transición demográfica. En algunas partes del mundo, el
esquema de unas tasas de natalidad relativamente elevadas compensadas por tasas de mortalidad
altas comenzó a desplazarse en el sentido de unas tasas de natalidad y de mortalidad más bajas,
características de la mayor parte del mundo actual.

La mayor parte del mundo ha experimentado esta transición demográfica, aunque en épocas y
con porcentajes diferentes. En un principio, las tasas de mortalidad decrecieron y las de
natalidad permanecieron constantes o disminuyeron ligeramente, lo que provocó una explosión
demográfica y la destrucción de un viejo equilibrio entre nacimientos frecuentes y defunciones
frecuentes. A la larga, las tasas de natalidad continuaron disminuyendo, lo que dio lugar a un
nuevo equilibrio con reducidas tasas de natalidad y una población bastante estable cuyos
miembros gozaban de una existencia longeva. La transición demográfica se divide, por lo
general, en cuatro etapas:

 Primera etapa: se caracteriza por niveles de fecundidad y mortalidad elevados. El crecimiento
vegetativo es muy bajo.

 Segunda etapa: presenta un descenso de la mortalidad debido a las mejoras y avances de la
medicina. La esperanza de vida comienza a aumentar. La fecundidad continúa siendo elevada.
La acusada diferencia entre ambas tasas (mortalidad y fecundidad) determina un alto
crecimiento vegetativo. La mayoría de los países de África están en esta etapa.

 Tercera etapa: se observa una disminución de la fecundidad y de la mortalidad. El crecimiento
vegetativo es moderado y la esperanza de vida al nacer sigue aumentando. Corresponde a
varios países de Asia y a países como Paraguay y Ecuador, en América.

 Cuarta etapa: considerada el fin de la transición. Las tasas de mortalidad y fecundidad son bajas.
La esperanza de vida al nacer es de más de 65 años. El crecimiento vegetativo es moderado y
está estancado. Corresponde al continente europeo en su totalidad y a la mayor parte de los
países de América.

 No obstante, algunos autores distinguen una quinta etapa caracterizada por una disminución
progresiva de la población debido a que la fecundidad no alcanza el nivel mínimo de reemplazo
generacional (2,1 hijos por mujer) y el crecimiento vegetativo es negativo. Esta situación afecta
en la actualidad a varios países de Europa, como Italia y Alemania.

En este sentido, la secuencia representada por los cuatro rectángulos es una descripción
aproximada de la evolución general de la población de los países a través de la transición
demográfica. Cada uno de los rectángulos se corresponde con una etapa y se forma de
acuerdo con los distintos valores que adquiere la tasa de fecundidad y la esperanza de vida en
cada uno de los países. Existe gran cantidad de situaciones intermedias que responden a los
diferentes comportamientos de las tasas de mortalidad y fecundidad, que se pueden observar
en los triángulos adyacentes a los rectángulos. Todos los países siguen la trayectoria entre las
dos paralelas oblicuas del gráfico, pero no todos cumplen la secuencia del mismo modo.
Algunas poblaciones completan el proceso a un ritmo regular; otras, a un ritmo acelerado, y
otras se quedan en las etapas iniciales.

La observación del mapa de transición demográfica arroja una gran variedad de situaciones a
nivel mundial, sin embargo, se evidencia una marcada diferenciación entre la situación de los
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países en desarrollo y los desarrollados. En el continente africano la totalidad de los países se
encontraba ubicada en la primera etapa de la transición, dato que coincide con las más altas
tasas de crecimiento demográfico del mundo. Esto demostraba una gran homogeneidad dentro
del continente, ya que la natalidad y la mortalidad eran elevadas. Los mayores porcentajes de
población correspondían a las personas más jóvenes. Por ejemplo, en 1950 el número de
jóvenes era 10 veces superior al de ancianos. En cambio, en América Latina y Asia, se
advertían grandes disparidades regionales —y especialmente en la primera no sólo entre
países sino también dentro de ellos —, pues coexistían poblaciones que se ubicaban en
diversas etapas de la transición demográfica. Por su parte, el grupo de los países desarrollados
presenta una gran homogeneidad. La mayoría ha completado el proceso de la transición
demográfica ubicándose en la última etapa. La disminución de la tasa de fecundidad y de
mortalidad les ocasionaba a estos países consecuencias graves, como el problema del
envejecimiento. La proporción de población mayor de 65 años ascendía al 7,9% en este grupo
de países. Se destacan América anglosajona y Europa Occidental (con excepción de España y
Portugal).

En general, ninguno de los países del mundo se encuentra en la primera etapa y la mayoría ya
ha alcanzado la cuarta etapa. África y el sudoeste de Asia constituyen las excepciones. Por un
lado, los países de África localizados al sur del Sahara —excepto Sudáfrica— se encuentran
en la segunda etapa de la transición debido a que continúan las altas tasas de natalidad y han
disminuido las de mortalidad. Es el continente con mayor crecimiento demográfico.
Actualmente, tanto los países de América Latina como los de África han llegado a la cuarta
etapa con cierta celeridad, pero mediante distintas vías: los países latinoamericanos completan
las etapas de disminución de la mortalidad con mayor rapidez que las de la fecundidad. En
cambio, los países de Asia, completan las etapas de la fecundidad más rápidamente que las de
la mortalidad, convirtiendo al continente en un caso excepcional dentro del llamado Tercer
Mundo. Por otro lado, los países industrializados han finalizado en su totalidad todas las etapas
de la transición. Incluso algunos países europeos han llegado a una nueva situación, llamada
por algunos autores quinta etapa, caracterizada por tasas de crecimiento negativo debido a
tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y a una mortalidad más elevada por el
envejecimiento de la población.
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3.2.4 Métodos de la planificación familiar, sus objetivos e importancia. El dilema de la
planificación familiar 10

La problemática del crecimiento demográfico se ha incrementado en los últimos años. En este sentido, a
mediados de 1999 se realizó una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
Población. Esta reunión pretendía realizar un balance de la implementación del Programa de Acción
adoptado por la Tercera Conferencia sobre Población y Desarrollo.

Esta última había sido celebrada en El Cairo (Egipto) en 1994 y organizada por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (FNUAP). Sobre estas cuestiones se generan una serie de
interrogantes: ¿podrá el planeta producir suficiente alimento para los aproximadamente 6.000
millones de habitantes actuales y para los que nacerán en los próximos años? Y en caso de
lograrlo, ¿se podrá distribuir la producción equitativamente?

De esta manera, tanto en la Conferencia como en esta Sesión se produjeron grandes debates
en torno a estas problemáticas, en las que se está lejos de un acuerdo de alcance mundial.
Entre ellas se encuentran el explosivo crecimiento de la población, la planificación familiar, el
uso de anticonceptivos, el aborto, la educación sexual, etc. En este sentido, el Programa de
Acción elaborado en 1994 recomienda a todos los países respetar y asegurar el derecho de las
personas a decidir libre, informada y responsablemente el número y espaciamiento de sus
hijos. Sin embargo, frente a la planificación familiar se aprecian distintas posturas a nivel
internacional. Por un lado, un grupo de países que está a favor de ella e incluso del aborto,
como China, Noruega, Reino Unido, etc. Por otro lado, se encuentran aquellos países que se
oponen al aborto, entre los que se encuentra la Argentina. En este sentido, en nuestro país se
firmó un documento insistiendo en que la planificación familiar nunca debe justificar el aborto.
Sobre esta cuestión, el Vaticano adoptó una posición conciliadora para permitir la aprobación
del documento final. Sin embargo, rechaza el aborto, incluso como método de planificación
familiar y mantiene su propuesta permanente encaminada al establecimiento de una
procreación responsable.

El caso de india

India fue el primer país del Tercer Mundo en poner en práctica un programa de planificación
familiar (1952). Sin embargo, sus resultados no han sido satisfactorios. Entre las causas se
pueden mencionar:

 planificación deficiente;
 ineficiencia burocrática para proporcionar servicios de esterilización y planificación familiar a la

población;
 bajo nivel social de las mujeres a pesar de las garantías constitucionales de igualdad;
 muy poco apoyo administrativo y financiero.

A pesar de todo y con el objetivo de reducir los niveles de natalidad, el gobierno sigue
aplicando programas similares, con distintos enfoques. Las características principales son:

 elevar la edad legal para el matrimonio;
 aumentar la alfabetización y las oportunidades de empleo para las mujeres para que accedan a

información acerca de las ventajas de las familias pequeñas;
 disminuir la mortalidad infantil.

3.2.5 La movilidad espacial de la población migraciones internacionales11

Uno de los grandes retos para el próximo siglo lo constituyen las migraciones. Las mismas
representan un elemento esencial del proceso de desarrollo e influyen tanto sobre el
crecimiento demográfico como sobre las actividades económicas y sociales de los países
afectados. Así, la migración es una de las formas más comunes de movilidad geográfica de la

10 https://historiaybiografias.com/poblacion03/
11 https://historiaybiografias.com/poblacion08/



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

272 -

población. Se define como el cambio de lugar de residencia de las personas de forma
permanente. Entre sus causas se pueden mencionar:

• conflictos políticos, bélicos o religiosos;
• problemáticas sociales y culturales;
• adelantos tecnológicos en las actividades económicas;
• desastres naturales como terremotos e inundaciones;
• desastres ambientales como la desertificación.

A su vez, existen múltiples clasificaciones basadas en distintos criterios: la duración, las
causas, los deseos del inmigrante, el grado de calificación, etc. En este apartado se abordará
la clasificación basada en los límites de los países, que distingue:

• migraciones internas o nacionales: las cuales implican un cambio de residencia dentro del país;

• migraciones externas o internacionales: que se refieren a cambios de residencia entre países.

Actualmente las migraciones internacionales han aumentado considerablemente de 75 millones
en 1965 a 120 millones en 1990, con una tasa anual de crecimiento del 1,9% promedio. A
pesar de este aumento progresivo y no explosivo, los migrantes internacionales representan
apenas el 2,3% de la población mundial total.

Este aumento encuentra en los cambios internacionales de la década del 90 su principal causa
o condicionante: la desestructuración del bloque soviético, la reconfiguración de los estados
nación sometidos a su órbita, los cambios políticos, económicos y sociales de la Europa central
y oriental, la disolución de la ex Yugoslavia, los prolongados conflictos étnicos, la crisis del
Golfo en 1990, la guerra civil en Ruanda, la configuración de un nuevo orden mundial
encabezado por la figura de los EEUU, entre otros. El actual proceso de mundialización de la
economía (predominio del capital financiero) también intensifica la migración internacional por:

• la rápida expansión del comercio y las corrientes de inversión extranjera dando lugar a transformaciones
para el movimiento de profesionales y trabajadores muy especializados
• la corriente de integración económica de los países en bloques, como ejemplo la Unión Europea y el
Mercosur.

Frente a estos acontecimientos, los países de destino están modificando sus políticas en
materia migratoria. Adoptan medidas restrictivas que convergen en un mayor control de la
inmigración y desembocan en la exclusión. Al respecto, Wacquant señala la constitución de
“nuevas marginalidades” refiriéndose a los guetos como los que existen en EEUU y en Francia.

También los países en desarrollo muestran una mayor tendencia a restringir la migración y
atender los problemas causados por la emigración. Todos los países en el momento de
elaborar sus políticas migratorias deben tener en cuenta dos cuestiones:

• la regulación del número y del tipo de migrantes;
• la intervención para incorporarlos a la sociedad.

 Clasificación de las migraciones internacionales según las Naciones Unidas

a. Migración permanente o a largo plazo: personas que entran a un país para radicarse
definitivamente.
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b. Migración laboral o a corto plazo: incluye la mano de obra extranjera temporal y los que tiene
por objeto cubrir puestos de trabajo que requieren conocimientos muy especializados
(profesionales).

c. Migración indocumentada: migrantes internacionales que no han cumplido los requisitos fijados
por el país receptor para acceder a su territorio, residir o ejercer una actividad remunerada
dentro de él. Los gobiernos aplican distintas medidas para hacer frente al problema de la
migración irregular, entre ellas las patrullas fronterizas, las inspecciones de los lugares de
trabajo, los controles de identidad dentro del país, etcétera. En algunos casos se ha recurrido a
la expulsión de estas personas y en otros se llevaron a cabo campañas de regularización de la
situación legal de. los migrantes y programas de amnistía;

d. Refugiados y personas que buscan asilo: personas que huyen de su país por fundados
temores de sufrir persecuciones.

 Las principales corrientes migratorias

Si se observa el mapa de la página siguiente, se advierte que los países emisores de migrantes
se concentran fundamentalmente en las regiones menos desarrolladas del hemisferio Sur. La
población que emigra lo hace hacia países vecinos de la misma región o hacia los países
industrializados de Europa, América anglosajona, Australia y Japón en busca de trabajo y
mejor calidad de vida.

En Asia y África las corrientes migratorias se producen esencialmente en el interior de esos
continentes. Más de un tercio (36%) de los migrantes internacionales en el mundo son
asiáticos. Los países productores de petróleo (Oriente Medio) muestran la proporción más
fuerte de inmigrantes. Otros países de destino son Japón y los de reciente industrialización del
Sudeste Asiático (Hong Kong, Taiwan, Singapur, Indonesia, entre otros) porque requieren
mano de obra y conocimientos especializados. En África, Sudáfrica constituye un foco de
atracción para los países localizados al sur del Sahara. En África del Norte las corrientes
migratorias se dirigen hacia Europa. En América, América Central y el Caribe son las
principales áreas expulsoras de población, que se desplaza hacia los Estados Unidos.
Argentina y Venezuela también conforman focos de atracción, en especial para sus países
vecinos. Europa Occidental constituye otra área de destino de inmigrantes internacionales.
Hacia ella se dirigen principalmente emigrantes del norte de África y de Europa Oriental.
Australia y Nueva Zelandia son también países receptores de inmigración. Cuentan con
alrededor de 5 millones de extranjeros que representan el 18% de la población de Oceanía,
máximo valor del mundo.

Efectos de la migración

La migración de gentes de un lugar a otro produce diversos efectos tanto en las personas que
se desplazan como en los grupos y estructuras que se encuentran. Históricamente, el resultado
más notable de la migración ha sido la difusión de la cultura. Equivalía a un contacto y
comunicación entre gentes que habían estado aisladas cultural y geográficamente. Hubo
intercambio de formas de comportamiento, se combinaron nuevas ideas y la cultura se
enriqueció y se extendió. Esto no quiere decir que la mezcla de gentes haya sido siempre un
proceso pacífico o que haya producido un progreso social inmediato.

Hay difusión y convergencia cultural cuando las personas se desplazan, se casan unas con
otras y procrean entre sí. Un linaje que se había mantenido aislado durante siglos se mezcla
con otros elementos raciales como resultado de la movilidad geográfica. La noción de “raza
pura” en las grandes sociedades contemporáneas ha sido abandonada por los sociólogos.
Siempre se han efectuado mezclas biológicas a consecuencia de la migración, ya fuera ésta
invasión y conquista o colonización deliberada. En las sociedades importantes y dotadas de
mayor movilidad están tan entremezclados los rasgos étnicos, que no se pueden seguir sino a
través de pocas generaciones. El efecto de la migración interna en las grandes sociedades
modernas ha sido cierta urbanización de la cultura. Los modos urbanos de pensar y de obrar,
las relaciones sociales y las estructuras urbanas, juntamente con la multiplicación de las
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asociaciones secundarias, todo esto extiende a contingentes cada vez mayores de población
cuando las personas se aglomeran en las ciudades. Las familias de ciudad son más reducidas
y la natalidad urbana es más baja que la de las áreas rurales. El equilibrio entre los sexos
tiende a modificarse en el sentido de que el número de hombres es menor que el de las
mujeres al irse urbanizando la población. Los recursos médicos, escolares y recreativos se
ponen más al alcance de todos.

Las 9 causas y consecuencias de la migración más importantes12

Las causas y consecuencias de la migración son todas aquellas razones que llevan a las personas a
desplazarse de su lugar de residencia original a otro distinto y todo lo que esa mudanza genera tanto en
el individuo como en la colectividad. La migración humana es la actividad por medio de la cual una
persona cambia de lugar de residencia mudándose a otra ciudad, región o país. Su modalidad humana es
sólo un tipo de migración. Pues también se presenta en muchas especies animales, que se mueven por el
planeta para escapar de determinado clima o en búsqueda de alimento. En el caso humano, la migración
es originada a causa de otras motivaciones. Los seres humanos están constantemente buscando
la supervivencia y la estabilidad. Es por eso que en determinados momentos de su vida se ven en la
necesidad de mudarse o desplazarse de su lugar de residencia. Muchos de estos movimientos se dan por
necesidades personales, pero otras veces son a consecuencia de un ambiente social o político que
impide la permanencia de una persona en un país.

La migración humana se puede observar como un único proceso visto desde dos puntos de vista:
inmigración y emigración. Inmigración es el proceso por el cual un individuo o grupo llega a un país
diferente de su lugar de origen para establecer su residencia. La emigración se refiere a la salida del lugar
de origen para asentarse en otro sitio. Además de las diversas causas de tipo económico, político y social,
las migraciones cambian a las sociedades, que pierden a sus ciudadanos y también a las que las reciben,
generando distintas reacciones y consecuencias.

Veamos 5 causas de las migraciones:

 Guerras. Muchas personas afirman que las guerras son el motor de la humanidad. Este argumento
es completamente debatible. En lo que sí existe un consenso es que las guerras sí son el motor de las
migraciones. Cuando existe un conflicto armado, la población civil queda en el medio, por lo que se ve en
la obligación de huir del territorio. Este fenómeno se ha reproducido desde hace milenios y en la
actualidad se ha consolidado con la extensión de los Estados nacionales en todo el globo terráqueo.

 Conflictos políticos. Aunque no exista una guerra en una determinada zona, es muy posible que el
país esté sometido a un régimen dictatorial y persiga sistemáticamente a sus opositores o a un
determinado grupo social o étnico. El ejemplo más simple es el de una dictadura que se ampara en una
ideología y que persigue a los que sostienen una contraria. Sin embargo, también es extrapolable a
aquellos regímenes que persiguen a un grupo social, como pudo ser Rumanía durante el genocidio
perpetrado por los hutus contra los tutsis. Para las personas que sufren este tipo de persecuciones
existen dos categorizaciones reconocidas por los Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU): refugiado y asilado. Los refugiados generalmente suelen huir de un conflicto y desplazarse
en masa a estados fronterizos o lejanos con la intención de salvaguardarse personalmente. En cambio,
los asilados suelen ir a otros países por motivos de persecución política y los casos tienden a ser más
individualizados y menos colectivos (Vaivasuata, 2016).

- Pobreza económica. Los motivos políticos no son los únicos que fuerzan a una persona a
desplazarse de su territorio de residencia original. Cuando determinado país o región sufre una crisis
económica aguda que eleva la inflación y no permite que la población pueda mantener un poder
adquisitivo, se generan olas migratorias de personas de distintos niveles sociales a otros países. Por
ejemplo, después de la Segunda Guerra mundial se produjo una masiva inmigración de ciudadanos de
varios países europeos a distintos destinos en el continente americano. En la actualidad, este tipo de
migración se presenta principalmente en países afectados por la crisis.

- Falta de oportunidades. Cada vez existen más personas que pueden tener acceso a una
educación de calidad. Muchas de ellas se forman para ejercer un oficio o una profesión determinados. Sin

12 https://www.lifeder.com/causas-consecuencias-migracion/
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embargo, si en el país de origen o de estudio no encuentran un trabajo acorde a sus necesidades latentes
que se corresponda con la actividad para la que previamente se formaron, es bastante común que
decidan emprender nuevos horizontes. De esta forma, muchas personas pueden buscar trabajo en países
donde el mercado sí solicite a profesionales de su área y, de esta forma, poder ejercer la labor para la que
previamente se formaron.

- Razones académicas y familiares. No todas las razones para que una migración se lleve a
cabo tienen como causas dificultades personales o familiares. Muchos son los casos de personas que
deciden mudarse de ciudad o país porque consiguieron la oportunidad de estudiar algún curso o profesión
en alguna institución. En este caso, la migración supone para la persona un aliento, debido a que está
siendo causada por una voluntad propia de superación académica. También es posible que la migración
se produzca por causas familiares. En este mundo donde la globalización ha tomado partido en todos los
ámbitos de la vida social, las familias que están diseminadas por el mundo se cuentan por cientos de
millones. La migración siempre será, en estos casos un factor de unión o desunión.

Cuatro consecuencias de la migración (https://www.lifeder.com/causas-consecuencias-migracion/)

 Efectos psicológicos y mentales. Antes de tomar en cuenta las sociedades, es imperante
conocer cuáles pueden ser las consecuencias comunes que pueden compartir los emigrantes. Aunque
cada proceso es distinto, los seres humanos se ven obligados a abandonar su zona de confort y emigrar.
Es por eso que, a nivel psicológico, es bastante probable que se generen daños. Estos pueden ser leves
o fuertes. Dependiendo del carácter de la persona que emigra, el proceso puede ser más o menos
tortuoso. Aquí también influyen las condiciones en las que la persona emigró. Si ésta lo hizo con unas
buenas condiciones y solo con la intención de mejorar, es probable que la lejanía de su tierra y de la
gente que habita en ella y con la que hacía contacto a diario no resulte tan fuerte. Sin embargo, hay gente
muy acostumbrada a los hábitos, por lo que resulta complicado que después de tantos años puedan
acostumbrarse a un país distinto, que puede tener un entramado cultural muy distinto al propio y que si no
se está dispuesto a aceptarlo, no habrá forma de tener una emigración pacífica desde el plano mental.Las
nuevas tecnologías permiten estar conectados con personas desde cualquier punto del globo terráqueo,
lo que hace reducir la distancia emocional entre las personas sin importar cuál es la distancia física. Una
emigración puede ocasionar depresión, angustia, crisis de pánico, ansiedad, desórdenes alimenticios o
muchas otras situaciones circunstanciales que son consecuencia del proceso migratorio y que se
refuerzan si es abrupto.

 Envejecimiento de la población y aumento de la productividad en el lugar de origen. El
país de origen es el más afectado cuando se produce un proceso migratorio. Generalmente la población
que emigra es la más joven, porque es la que menos lazos tiene atados con el país y la que cuenta con
más fuerza física y vigor emocional para emprender una nueva vida en un lugar distinto. A raíz de esto, la
población en el lugar de origen tiende a envejecerse. Sin embargo, para el país de origen del migrante no
todo resulta ser negativo. Aunque la población envejezca, la productividad aumentará porque quedarán
sin ocupar muchas plazas de trabajo que abandonaron los emigrantes. Así, podrían disminuirse
problemas como el desempleo o incluso, de presentarse, la sobrepoblación.

 Crecimiento económico del lugar de acogida. A pesar de que el nacionalismo sea una
característica extendida entre diversas culturas habitantes del planeta, históricamente la llegada de una
población a otro territorio ha proporcionado el crecimiento económico de esta zona. Los inmigrantes
suelen ocupar puestos de trabajo que los locales no desean, lo que permite que el flujo de la economía se
mantenga de manera constante.

 Enriquecimiento o amenaza cultural en el lugar de llegada. Dependiendo del punto de vista
desde el cual se decida apreciar la llegada de inmigrantes, el bagaje cultural que ellos poseen puede
verse como un enriquecimiento a la cultura propia o como una amenaza a la misma. La xenofobia, es
decir, el rechazo al extranjero está extendida en mucha sociedades. Sin embargo en los países
receptores es común el pensamiento de que las personas con culturas distintas se adaptan a la cultura
del país propio. Otros, por el contrario piensan que ellos alimentan con su cultura la del país de acogida
para acabar modificándola. Viéndolo desde esta perspectiva, para muchos es el triunfo de la integración
mientras que para otros ha sido determinado como una amenaza a los valores y principios tradicionales
de un pueblo determinado. En cualquier caso, existen innumerables ejemplos de países que han acogido
a grupos poblacionales muy disímiles y que se han adaptado a él, incorporando sus elementos culturales
en el quehacer diario del lugar de acogida.
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3.3 Estructura de la población

La composición de la población según sexo se expresa a través del Índice de Masculinidad, el
cual es una relación del número de hombres por cada cien mujeres. Este índice ha sufrido
variaciones muy pequeñas en el tiempo. Sin embargo, si se analiza a nivel regional se
observan marcadas diferencias. La principal causa de estas diferencias son las migraciones.
Las regiones extremas reciben mayoritariamente hombres debido las fuentes laborales
específicas de esas regiones o a la necesidad de defensa por ser áreas estratégicas,
concentrando importantes contingentes de las Fuerzas Armadas.

 Pirámides de población

La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, sexo
y edad, de la población de un país, que permite las comparaciones internacionales y una fácil y
rápida percepción de varios fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la
población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de
catástrofes y guerras. La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma
confeccionado en base a barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la
estructura de la población por sexo y edad que se llaman  cohortes.

Los segmentos de población están establecidos como "cohortes" o generaciones,
generalmente de cinco o diez años. Se representan en forma de barras horizontales a partir de
un eje común. Los varones se colocan hacia la izquierda y las mujeres hacia la derecha.
Cuanta más edad tenga una generación, mayor será el número de componentes de ella que
hayan fallecido.

Se podría esperar por tanto que las cohortes fuesen cada vez menores conforme se suben
peldaños en la pirámide.  Eso ocurre efectivamente en las pirámides de los países más pobres.
Sin embargo en las de los más desarrollados el uso general de métodos anticonceptivos y los
avances en la sanidad provocan que las pirámides se aproximen a una forma rectangular, con
todas las generaciones de igual tamaño, e incluso, a formas de "pirámide invertida" en las que
las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas. Las pirámides de población pueden
ser clasificadas en dos grandes tipos:

Rítmicas: con equilibrio evidente
entre los sexos (tasa de
masculinidad próxima a 100) y
disminución normal de los
montos correspondientes a cada
grupo de edades.

Pirámide progresiva: indica una
natalidad y mortalidad elevada
por su ancha base y la
disminución rápida de esta hacia
la cima. Esto se da porque tiene
un gran contingente de población
joven en la base que va
desapareciendo rápidamente según avanzan los grupos de edad en cuya cumbre quedan muy
pocos efectivos. Debido a esto se dice que tiene forma de Torre Eiffel. Estas son típicas de
países subdesarrollados las cuales presentan unas altas tasas de natalidad y una esperanza
de vida muy baja debido a la alta mortalidad. Son poblaciones muy jóvenes por lo que
presentan un alto crecimiento. Un ejemplo de este tipo de pirámide, en Argentina, podría ser la
de la provincia de Formosa según el censo de 1991.
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Estable o estacionaria: este tipo
de pirámide tiene forma de
campana. Es la forma que la
pirámide adopta cuando la
natalidad es baja. Presenta una
natalidad de moderada a débil y
una mortalidad débil. Hay un
número de personas
aproximadamente igual en los
grupos de jóvenes y adultos que
se estrecha en el grupo de más
edad. Indica una reciente
reducción de la natalidad. Un
ejemplo de ella es la provincia de Córdoba según censo de 1991. El crecimiento natural es
bajo. Este tipo de pirámide es propia de las poblaciones que no presentan cohortes de la
transición demográfica.

Pueden responder a países con
tasas de natalidad y mortalidad
altas que aún no han comenzado
la transición demográfica (sobre
todo si se trata de poblaciones
históricas) o a países que ya han
terminado la transición
demográfica y han desaparecido
todas sus generaciones. Esto, a
comienzos del siglo XXI, no ha
sucedido en ninguna parte, aunque
los países escandinavos las
últimas generaciones de la
transición demográfica están en la cima de la pirámide.

Arrítmicas: con desequilibrios
marcados entre los sexos o bien
entre las edades causadas por
guerras, epidemias, control de
natalidad, migraciones, etc.

Regresiva o Urna funeraria: posee
tasas de natalidad y mortalidad muy
bajas. Este tipo de pirámides tiene
forma de bulbo debido a que en la
base existe menos población que en
los tramos intermedios mientras que
en la cumbre existe un número
importante de efectivos. Es la forma
más negativa que adopta la pirámide
porque preanuncia la desaparición de la población bajo estudio. Son las típicas de los países
desarrollados en los que la natalidad ha descendido rápidamente y, sin embargo, las tasas de
mortalidad llevan mucho tiempo controlado, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Un
ejemplo en Argentina: Pirámide de Población de Capital Federal según censo de 1991.

Pirámide Invertida: caracterizada por baja tasa de natalidad en los que las nuevas
generaciones son cada vez menos numerosas y no se alcanza la reposición generacional
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puesto que la fecundidad (número de hijos por mujer) se halla por debajo del nivel de
reemplazo. Además, el aumento en la esperanza de vida al nacer, baja tasa de mortalidad. Se
teme y prevé que las pirámides de población de algunos países europeos como España
evolucionen hacia una pirámide invertida. Se da en países muy desarrollados y envejecidos.

 Las irregularidades

En este punto tenemos que analizar los
entrantes y salientes que se aparten de
la forma geométrica típica de la pirámide
comenzando siempre desde arriba. Los
entrantes y salientes se relacionan con
los hechos históricos que han influido en
los aspectos demográficos tales como
conflictos bélicos, políticas natalistas
desde el estado, etc. Para ello, es
recomendable que en el margen
izquierdo de la pirámide, indicar los años
de nacimiento de cada grupo de edad.

Cuando las entrantes son progresivas, la
natalidad se ha ido reduciendo de forma
natural. Sin embargo, los entrantes bruscos señalan episodios de mortalidad elevada, como
epidemias o guerras que redujeron la población. Recordar que los procesos de emigración
también quedan registrados como entrantes. Las entrantes producidas por los muertos de una
guerra no coinciden nunca con los años de la guerra, sino que están entre 20 y 30 años antes
(4-5-6 barras más arriba de la pirámide), afectando sobre todo a la población masculina que en
el momento de la guerra estaba en edad de combatir (entre 20 y 30 años). Las entrantes que
coinciden con los años de la guerra se deben a la reducción de la natalidad y afecta por igual a
hombres y mujeres.

En la pirámide de Alemania (año 1950) podemos observar los entrantes provocados por la
Segunda Guerra Mundial, en los
grupos de edad entre 30 y 40 años, y
entre los de cero y 9 años.
Igualmente, el entrante en los
hombres con más de 55 años se
debe a las muertes causadas durante
la Primera Guerra Mundial. Los
salientes indican períodos en los que
la natalidad aumentó
considerablemente debido a un
desarrollo económico, baby boom
postbélico, políticas natalistas desde
el Estado, o marcan la llegada de
numerosos inmigrantes. En
consecuencia, provocan una
generación “abultada” 20-30 años más abajo, cuando llegan a la edad de casarse y tener hijos:
como son más, el número total de sus hijos también es mayor.

Existen otras formas de pirámides, que responden a un fenómeno concreto: procesos
migratorios, guerras, catástrofes naturales. En el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos, país
del Golfo Pérsico, se observa un incremento anormal de la población masculina en edad adulta
entre 20 – 30 años, ¿a qué se debe?
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3.4 Características de la Población

 Socioculturales

El Censo de Población también recoge información sobre las características sociales y
culturales de la población. Se refiere a estadísticas de educación, etnia, religión, etc. El nivel
de educación alcanzado por los habitantes de un país es un indicador del grado de desarrollo
que alcanzado. La principal diferenciación que puede realizarse en este aspecto es la
población alfabeta y analfabeta. Un segundo indicador de las características educacionales es
la tasa de escolaridad, o relación entre la población que asiste a algún establecimiento de
educación y la población que, por su edad, debería recibir algún grado de instrucción.

 Características económicas de la Población

La estructura profesional de una población es la clasificación de ésta atendiendo a criterios
laborales. En primer lugar hay que diferenciar entre:

 población activa, que es aquella que se encuentra en la edad legal para trabajar
(dependiendo de los países entre 16 y 64 años) y que o bien trabaja (ocupados) o bien
está en disposición de hacerlo pero no tiene empleo (parados); y

 población inactiva que no trabajan porque se encuentran fuera de los límites de edad
para hacerlo (niños y ancianos), personas que aún no se han incorporado al mercado
laboral (estudiantes), mujeres que trabajan en su hogar sin recibir compensación
económica, enferma e incapacitada para trabajar, etc.

Para comparar los datos de actividad entre diversos países se utiliza la Tasa de Actividad, que
pone en relación el total de población activa con la población total expresado en tantos por
ciento.

Tasa de Actividad = Población activa x 100 / Población absoluta

La población activa se clasifica en tres sectores profesionales: el sector primario, que incluye
las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, explotación forestal, y pesca; el
sector secundario, que incluye aquellas profesiones que están relacionadas con la industria,
minería y construcción; y, el sector terciario, en el que se incluyen todas aquellas actividades
de servicio: educación, sanidad, turismo, transporte, comercio, etc.

1. La Población Económicamente Activa es un índice que abarca a los hombres y
mujeres mayores de 15 años que está en condiciones de realizar un trabajo
remunerado. Este índice incluye a toda esa población, tanto ocupada como
desocupada.

2. La Población Pasiva se refiere a los hombres y mujeres mayores de 15 años que no
está en condiciones de realizar un trabajo remunerado tales como las amas de casa,
los estudiantes, los jubilados o pensionados, los incapacitados, etc.

Durante gran parte del siglo XX la población activa estuvo mayoritariamente compuesta por
hombres. Esta situación empieza a cambiar en la década de 1970. Sin embargo, la diferencia
entre hombres y mujeres todavía es grande. La incorporación de las mujeres a la fuerza de
trabajo del país es el fenómeno más importante de los últimos 30-40 años en materia laboral.

 Bienestar, pobreza y desarrollo humano

La pobreza es la insatisfacción de necesidades básicas que las personas deberían tener. Es
cuando satisfacen el conjunto de necesidades alimentarías pero no las no alimentarías o
viceversa. La indigencia es cuando no satisfacen ningún grupo de necesidades básicas para
vivir. La desigualdad entrecruzada es la discriminación de género, las desigualdades étnico-
raciales y la pobreza que interactúan y se potencian entre sí. (Discriminación + pobreza =



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

281 -

desigualdades entrecruzadas). Otras desigualdades tales como las alimentarias-sanitarias
(falta de infraestructura, falta de acceso a los servicios básicos, atención médica, entre otros.
Ello favorece la propagación de epidemias, reduce la calidad de vida y la expectativa de la
población. Saber que unos mil millones de personas malviven con menos de un dólar diario nos
dice que casi un sexto de la población mundial se encuentra en dramáticas situaciones de
privación. Pero el bienestar humano y la riqueza material no describen el mismo fenómeno.
Esta es una cuestión ampliamente aceptada hoy en día. También suele serlo que la definición
de pobreza no puede limitarse a la falta de recursos materiales y que el producto nacional bruto
per cápita (PIB per cápita) está lejos de ser una medida perfecta sobre la calidad de vida de las
personas.

Durante los últimos años, varios expertos han propuesto interesantes definiciones alternativas,
tomando como variables la satisfacción de determinados bienes básicos, el concepto de
exclusión social y, factor más importante, el nivel de bienestar individual, en lugar de fijarse
sólo en los ingresos. ¿Qué es entonces el bienestar?, ¿cómo influyen bienestar y riqueza en el
camino hacia el desarrollo humano? Se puede pensar que las personas buscan, si no la
felicidad, sí por lo menos el bienestar y la buena vida. Existen tantas maneras de alcanzar el
bienestar individual y colectivo como personas y comunidades podemos contar. Actualmente,
los científicos sociales definen el bienestar como un concepto multidimensional donde las
condiciones materiales representan sólo uno entre muchos otros aspectos de la cuestión.
Ahora bien, si científicos de todo el mundo aún debaten sobre la definición y medición de la
pobreza y el bienestar, ¿quién mejor que los mismos pobres – los verdaderos expertos de la
pobreza- podrían ayudar a los primeros en su tarea? Fue precisamente el Banco Mundial quien
tuvo esta sencilla intuición a finales de los años noventa.

Con ocasión de la publicación del Informe sobre Desarrollo Mundial 2000/ 2001 bajo el
prominente título Lucha contra la pobreza, esta institución de Washington tuvo entonces la
brillante idea de consultar a un amplio número de pobres sobre la idea que tenían de la
pobreza, el bienestar y la felicidad. La investigación llegó a cubrir 60 países y alrededor de
60.000 personas, hombres y mujeres, que vivían en condiciones de privación. A pesar de la
gran diversidad de culturas, ideologías, valores y lenguas de los entrevistados, las
conclusiones fueron sorprendentemente unívocas. La gran mayoría declaró que el bienestar es
felicidad, armonía, paz, liberación de las ansiedades y tranquilidad de la mente. Por su parte, la
pobreza no se limitaba a la falta de recursos materiales, sino que más bien asumía la forma de
preocupación, ansiedad, frustración, alienación, humillación, vergüenza, soledad, depresión y
de un estado continuo de miedo.

Más allá de los aspectos materiales, el abanico de las sensaciones psicológicas que connotaba
la pobreza era variado. “No me pregunten qué es la pobreza porque me han encontrado fuera
de casa. Miren la casa y cuenten el número de agujeros. Miren los utensilios y la ropa que
llevo. Miren todo y cuenten lo que ven. Eso que ven, eso es la pobreza”. Así contestaba un
hombre que vivía en Kenia. Por otro lado, muchas mujeres se preocupaban por la mayor edad
que aparentaban debido a sus pésimas condiciones de vida. Otros entrevistados subrayaban
que quien es pobre es humillado y no tiene casi opción de salida de las numerosas trampas de
la pobreza, mientras muchas de sus libertades sustanciales se encuentran fuertemente
restringidas (Amartya Sen, premio Nobel de Economía, ironizaba sobre el concepto de libertad
con la paradoja del sin-casa delante de un gran hotel de lujo: nadie le impide formalmente
entrar en el hotel, pero difícilmente lo dejarán pasar, y es aún más improbable que le alquilaran
una habitación). Los resultados de la investigación fueron suficientemente claros: la pobreza
afectaba a la dignidad humana, a las opciones de aceptación de los pobres por parte de otros
individuos, y, finalmente, a la percepción subjetiva que los pobres tenían sobre su propio futuro.
En definitiva, el dinero explica sólo de manera parcial el bienestar y la felicidad de los
individuos. Una idea completa de desarrollo humano debe incluir esferas como la participación,
la seguridad, la garantía de los derechos humanos, y el respeto hacia uno mismo.
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Hace más de una década, a comienzos de 1990, el primer Informe sobre Desarrollo Humano
del PNUD (ONU) afirmaba que una comunidad alcanza el desarrollo cuando logra crear un
verdadero entorno de posibilidades donde las personas pueden tener una vida larga, saludable
y creativa, y no cuando se alcanzan mayores niveles de riqueza. Mayores ingresos no
necesariamente implican mayor bienestar. Muy por el contrario, los estudios sobre el bienestar
subjetivo nos dicen que el porcentaje de gente que hoy se declara feliz no es muy distinto del
que se registraba hace 30 años, pese a que el ingreso per cápita casi se ha duplicado.
Parafraseando nuevamente a Amartya Sen, el desarrollo es, en última instancia, un proceso de
expansión de las libertades reales de las que disfrutan las personas. Por esa misma razón,
bienestar, felicidad, pobreza y desarrollo humano son distintas facetas de un mismo fenómeno
que dice sobre la calidad de la vida de los individuos13.

 Índice de Pobreza Humana (IPH). Intenta medir el nivel de pobreza existente en un país.
Este índice fue elaborado por Naciones Unidad y, en el caso de las economías en desarrollo
(puesto que existe otro índice para los países de la OCDE), comprende:

 La probabilidad al nacer de no sobrevivir a los cuarenta años.
 La tasa de adultos no alfabetizados.
 La media entre la tasa de población sin acceso estable a una fuente de agua de calidad y la tasa

de menores de edad con peso por debajo de la media.

 El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país
elaborado por el  Programa de las Naciones Unidas para e Desarrollo (PNUD). Se basa en
un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable,
educación y nivel de vida digno.

3.6 Población en Argentina: densidad, distribución, proceso, crecimiento y más14

La Población en Argentina conformada por más de 40 millones de habitantes. A continuación
se conocerá las características de la población de este
país.

Densidad

La República Argentina es un país ubicado al sur del
subcontinente sudamericano. El mismo a través de los
años ha sido el punto de llegada del múltiple Ordaz
inmigrantes. La gran variedad de atributos naturales y la
posición geográfica que caracteriza al país lo ubica como
los mejores estados del continente en cuanto a la cantidad
de reservas naturales de recursos, de los de los cuales se
basa para sustentar su economía.

La población en Argentina ido evolucionando de forma
positiva llegando a tener según el último censo más de 40
millones de habitantes. Villa cantidad puesta en contraste
con la superficie total de la República de Argentina arroja
una densidad de población de 14.4 habitantes/km2.

13 Autor: A. Noferino, doctor en Política y Economía de los Países en Vías de Desarrollo, Universidad de los Estudios de Florencia (La
Vanguardia, 23/09/07), adaptado.
14 https://hablemosdeargentina.com/c-generalidades-del-pais/poblacion-en-argentina/#Densidad_De_Poblacion_en_Argentina
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Densidad de la población argentina

Fuente: https://hablemosdeargentina.com/c-generalidades-del-pais/poblacion-en-argentina/#Densidad
_De_Poblacion_en_Argentina
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Este resultado implica que se trata de un país con baja densidad poblacional. No obstante cabe
recalcar que la población en argentina se encuentra distribuida de manera heterogénea en toda
su superficie. Esto se debe principalmente a la distribución de las fuentes de empleo. Los
habitantes en general en busca de una mejor calidad de vida se van a dirigir a la zona cursos
que provean de mayores recursos, mejores oportunidades de empleo y por lo tanto mayor
garantía de estabilidad económica. En este sentido se explica que aunque de manera general
la densidad de población en Argentina es baja existen zonas en la que esto puede variar, como
el aglomerado de Gran Buenos Aires en el cual se sitúa la mayor cantidad de población urbana
en el país llegando a alcanzar hasta un 38.9% de la población en Argentina.

Censos de población

El proceso en el cual se estudia la cantidad de población de una región con el fin de estimar el
número concreto de habitantes, y relacionarlo la superficie que ocupa dicha región se lleva a
cabo mediante una actividad de carácter estadístico descriptivo que utiliza elementos de
referencia técnicas de recuento para obtener datos precisos en cuanto a las cifras de
pobladores de dicha región. Este proceso de recuento estadístico poblacional se les denomina
censo. Cabe mencionar que como recurso estadístico de estudio los censos se pueden ser
divididos en diferentes clasificaciones según la utilidad y el fin con el que se le quiere emplear.
De forma general se aplica el censo para conocer el número de personas, sin embargo se
puede aplicar en conjunto censo y encuesta además el número de habitantes de una región
misiones en las que éstos viven.

En Argentina el órgano encargado de llevar a cabo el recuento periódico del número de
habitantes así como la caracterización y clasificación de la población en Argentina es el
Instituto Nacional de estadística y censo de la República Argentina (INDEC). El mismo tiene
carácter técnico y es un órgano que depende el Ministerio de Hacienda de la nación. Se
encarga de supervisar a todas las actividades que tengan que ver con la descripción de la
población en Argentina. El objetivo principal de este órgano gubernamental es la descripción de
la población en argentina con el fin de poder establecer políticas administrativas en el país en
base a la cantidad de habitantes que tiene. De esta manera El Ejecutivo nacional
conjuntamente con el comité encargado de la Administración pública puede poner en marcha
planes y atiendan de manera precisa a la cantidad de pobladores registrados.

Los últimos censos llevados a cabo en la población en Argentina han tenido lugar en el año
2001 y 2010 respectivamente. En el año 2001 la actividad se denomina censo Nacional de
población hogares Y viviendas en el año 2001. Fue un proceso masivo que tuvo lugar durante
un fin de semana que abarcó sábado 17 y domingo 18 de noviembre de este año. El proceso
del mismo modo como se viene trabajando a través de la historia de Argentina y desde el inicio
del funcionamiento del INDEC como órgano rector encargado del estudio de la población en
Argentina, se ejecutó contando a cada habitante en cada vivienda.
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Este proceso se le denomina censo de facto: todas las personas presenten una vivienda serán
contabilizadas como parte de la amistad a pesar de que no Residen de manera habitual en ella.
En este año el total de la población censada puede 36260140. Habitantes. De los cuales es de
monstruos dominio en el sexo femenino por encima del sexo masculino. Año más tarde en el
2010 se lleva a cabo un recuento poblacional para establecer el número de habitantes y
contrastarlo con el obtenido el año del censo anterior. En este sentido la actividad tuvo por
nombre censo Nacional de población en Argentina en el año 2010 y fue realizado único día a
finales del.

Los datos obtenidos en este proceso fueron de Gran utilidad para establecer no sólo al número
de personas que Residen en el país sino también datos como densidad de población
características sociales de los habitantes y de este modo establecer los planes a seguir para el
fortalecimiento de las políticas que rigen el país. La realización de este censo en el año 2010
arrojó que la población en Argentina contaba con 40117096 habitantes. Esta cifra significaba
un aumento significativo cantidad de personas en comparación con la cantidad de habitantes
obtenido en el año 2001. En este sentido Qué resultado dio pie a la caracterización posterior de
la población, al igual que en el censo de llevado a cabo en el año 2001 este último arrojó un
predominio en cuanto al sexo femenino por encima del masculino.

Crecimiento urbano

El proceso de crecimiento urbano de una región es la acción de modernización de una
población de manera que se cambia la estructura y el estilo organizacional de la zona por una
vida más organizada caracterizada por una separación establecida de la zona comercial
industrial y estrato Residencial. No se debe confundir el crecimiento urbano con el crecimiento
general de la población ya que el crecimiento de la población habla de manera general de un
aumento en el número de habitantes. Sin embargo esto se puede dividir en población rural y
población urbana. Por otro lado hay que hacer referencia a que el constante económico de un
país puede llevar a que las regiones rurales se han afectado a cada vez más por los procesos
urbanísticos. En este sentido el crecimiento urbano se define como el proceso mediante el una
zona pasó de ser rural a urbano mediante la construcción organización de calles y zonas
urbanas

Hay que reconocer que los países industrializados son los principales ejemplos del crecimiento
urbano. Actualmente la población en Argentina se encuentra también bajo un proceso de
Urbanización paulatino que se lleva a cabo gracias a la constante evolución de la economía
qué implica la aparición de nuevas fuentes de empleo y la oportunidad de mejorar la calidad de
vida de la población.
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Según los resultados obtenidos en el último censo llevado a cabo en la población en Argentina
tuvo que existe un crecimiento urbano, principalmente propiciado por el aumento en el número
de habitantes, de aproximadamente 0.93%. Esto implica que las calles, localidades y ciudades
de la República se encuentran actualmente enfrentando un proceso de ampliación para ofrecer
a la población una mayor cantidad vivienda y zonas pobladas.

A pesar de que el crecimiento urbano trae consigo aumento en el desarrollo de la región y un
relativo aumento en la calidad de vida de la población en Argentina. También ha producido
consecuencia tienen que directamente con la modificación de las características del medio
ambiente. Un ejemplo claro en la creación de los diferentes parques y reservas naturales como
método para la conservación de animales que han estado expuestos al peligro de extinción por
la invasión de su territorio natural. En este sentido, viendo y analizando el crecimiento urbano
como proceso que abarca un número mayor de hectáreas en cada región con respecto al
tiempo, se puede decir que representa un sistema que atenta contra la ecología por lo cual es
necesario el crecimiento urbano de la población en Argentina vaya de la mano con el proceso
de organización urbana con el fin de respetar los límites naturales para preservar la vida
Silvestre de la región y de obtener lugares apropiados para el asentamiento de las localidades
en expansión.

Población en 2017

Según el censo llevado a cabo por el INDEC en el año 2010 la población en Argentina se
registró se registraba con una cifra de 40117096 habitantes. Gracias a una serie de cálculos
que se llevan a cabo con los factores demográficos de la población se ha establecido en el año
2017 la población en general ascendería los 46 millones de personas, siendo el grupo de
inmigrantes el mayor causante del aumento en el índice demográfico.

Población extranjera en 2015

Según reportes arrojados por el censo nacional llevado a cabo en el año 2010 se demuestra
que para ese entonces la cantidad de habitante extranjeros en Argentina era de 1900000
personas mediante la realización de una serie de cálculos en los que tiene que ver la tasa de
crecimiento exponencial y otros factores poblacionales se ha estimado que en el año 2015 los
integrantes de Argentina perteneciente de otras nacionalidades superaban los dos millones de
habitantes.

3.6.1 Proceso de población

La población en Argentina ha tenido una evolución histórica que la describe como un proceso
Dinámico en el cual han intervenido diversos factores. En este sentido se habla de la dinámica
demográfica de la República Argentina como un sistema en el cual los elementos que van a
formar parte de ésta, y de alguna manera representan los indicadores del nivel de calidad de
vida son la tasa bruta de mortalidad la población urbana y la tasa global de expectativa de vida.

En cuanto a la evolución del proceso de población en Argentina decir que en el país se ha
registrado históricamente un creciente aumento, de la población general. Esto se debe a que el
proceso de población de este país está influenciado principalmente por la tasa de inmigración.
Cabe destacar la variabilidad demográfica que existe en cuanto a las diferentes regiones que
posee el país. Se trata de un lugar que se extiende desde el punto subtropical del planeta hacia
el casquete Polar Antártico. Sin duda esto ofrece una variedad de ambientes y de recursos
naturales que proveen a la población, así como a los turistas inversionistas extranjeros una
infinidad de oportunidades para el aprovechamiento económico de la región.

Esto explica la razón por la cual el proceso de población en Argentina se encuentra
principalmente de condicionado por la entrada masiva de inmigrantes. De hecho históricamente
se trata de un país arraigado en un mestizaje de razas provenientes de diferentes países de
Europa África Asia junto con las poblaciones autóctonas del continente americano. La historia
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de la nacionalidad Argentina describe el proceso de población de esta región como un
intercambio genético y cultural que tuvo lugar a partir de la época de la colonización y entonces
el creciente aumento de los pobladores extranjeros o importancia dentro de la región, de las
poblaciones inmigrantes radica en la lo fundamental que han sido para el desarrollo de la
sociedad española. Es por esto el proceso de población en Argentina, así como la evolución
dinámica de la demografía nacional se encuentran ligados al crecimiento no sólo de la
población autóctona sin a la entrada de las masas de inmigrantes a través de los años.

Por ejemplo la dinámica demográfica nacional muestra desde el año 2000 hasta el 2015 una
constante mejoría dado a los indicadores de salud que posee la nación. En ese sentido se
habla de un descenso en la tasa de mortalidad del país, conjuntamente con una creciente
mejoría que se ha venido registrando desde el año 2000 hasta el 2015 en cuanto a la tasa de
mortalidad infantil, amplían la expectativa de vida del país en mejores condiciones de vida para
la población en Argentina general.

La estabilidad que ofrece a un país en cuanto a economía y a la calidad de vida para los
pobladores representa un atractivo para los extranjeros quienes buscan Establecer un lugar de
vivienda que le provea de gran número de posibilidades para su Progreso. En este modo como
sabes de la historia la inmigración ha tenido un papel importante en cuanto al número de
habitantes que se registra en cada censo. Desde mediados del siglo 19 cuando la colonización
empezó a tomar parte de las tierras argentinas, la inmigración fue la principal causa de
crecimiento poblacional. Más tarde en el siglo 20 cuando se empiezan a descubrir los atributos
minerales y la capacidad agrícola que posee la región se produce el nuevo aumento de la
población a causa de la ola masiva de migración por parte de países como Italia, Francia,
España y Alemania.

El proceso de población de argentina invita a pensar ¿Por qué la población argentina tiene
distintos orígenes? Un razonamiento valido que tiene respuesta precisamente en los
contextos históricos en el cual se fue desarrollando el crecimiento poblacional de lo que
actualmente es argentino.

Originalmente la población en Argentina, antes del proceso colonizador estaba integrada por
las tribus nativas cuyo número era desconocido. Aun cuando se llevó a cabo el proceso de
colonización los números que reflejaban la cantidad de habitantes bien sea Invasores o
autóctonos no quedaron establecidos de manera clara. Esto se debe a una falta en el control
de la entrada y salida de los inmigrantes en este periodo.

No obstante, a pesar de el descontrol en cuanto a la cantidad de pobladores que ingresaban en
el tiempo de la invasión en la tierra Argentina, la llegada de los europeos implicó la entrada de
una nueva raza le diera lugar a un proceso de mestizaje en la población. Esta mezcla de genes
de origen a los ancestros comunes que posee la generación actual de la mayoría de los
argentinos.

Si bien los estudios históricos muestran que los primeros pobladores de Argentina se trataban
de hordas aborígenes que probablemente llegaron a las tierras del continente sudamericano
mucho antes del proceso colonizador y la invasión Europea, también se describe que el origen
de la población actual argentina responde a factores de mestizaje étnico y multicultural. Esto se
debe a que el proceso de evolución en el cual se enmarca la población en Argentina ha estado
sujeto a constantes cambios como consecuencia de la llegada de pobladores de distintos
lugares del mundo.

En la Argentina prehispánica, según estudios antropológicos, habitaban aproximadamente más
de 30 grupos étnicos cuya llegada a este continente se sitúa más o menos a 13000 años antes
de Cristo en la región patagónica. Es en el siglo 19 cuando el proceso de Invasión europea a
tierra cuando se produce el encuentro entre las razas de los diferentes continentes dentro de
esta región.
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El mestizaje en este lugar fue principalmente llevado a cabo por nativos europeos con
pobladores Americanos de la región. Entonces debe a que los esclavos afro descendientes
traído en las embarcaciones europea fueron descargados en otros países como Brasil,
Venezuela y Colombia. De manera que para Chile, Paraguay, Bolivia y Argentina, el mestizaje.
Con la raza negra tuvo menor relevancia.

Además el mestizaje la población en crecimiento mostró un aumento exponencial debido las
olas de migraciones provenientes de la diferente Europa y Asia. Esto muestra cómo ha sido
posible que los pobladores actuales de Argentina muestren rasgos distintos en cuanto a su
fisionomía así como las características genéticas.

Después del proceso de colonización, hay que tener en cuenta que la distribución de la
población en todo el territorio nacional, aun cuando se trataba de una nación independiente
tuvo la influencia de la inmigración en el proceso de crecimiento demográfico. El auge petrolero
como principal fuente de ingresos y empleo impulsó la llegada de nuevos pobladores en
diferentes zonas del país. Del mismo modo el descubrimiento de las potencialidades agrícolas
de la región de la Pampa, por ejemplo, dio lugar al desplazamiento de inversionistas qué
buscaban oportunidades de Progreso.

En qué sentido con el fin de mejorar las condiciones económicas generales del país varios
presidentes como parte de sus estrategias para aumentar el número de manos de obra en los
sectores productivos, promovía la entrada de inmigrantes y la formación de colonias
extranjeras en sitios estratégicos del país con el fin de que se desarrollará el crecimiento
urbanístico y se fortaleciera esta manera el sector productivo de la nación. Es de este modo
como en el siglo 20 se formaron diversas colonias en las distintas provincias del país cuyo
origen son principalmente europeos.

3.6.2 Problemas de población

La población de Argentina se trata el resultado de una mezcla racial originada por la europea
durante el proceso de conquista. A partir de este momento gracias al descubrimiento las
riquezas de Argentina el arroyo urbano y el crecimiento de la población se fue propiciando de
manera que actualmente argentina cuenta con una densidad poblacional aproximadamente de
14.9 hab/km2.

Es importante reconocer que no todo el territorio nacional está poblado, que por el contrario las
mayores localizaciones de la población en Argentina en las grandes ciudades o aglomerado
urbano como gran Buenos Aires gran Córdoba entre otros cuáles se ubica el mayor número de
entidades comerciales industriales un mayor número de fuentes de trabajo.

No tanto esto no implica que la condición de vida sea igual de los habitantes de la población en
Argentina. Esto quiere decir existen muchos representantes de este país que se encuentra en
problema de población. Dichos problemas pueden marginalidad y pobreza principalmente.

Según estudios institutos demográficos en el país se ha demostrado que un 25% de los
habitantes que forman parte de los aglomerados urbanos más importantes de Argentina viven
en situación de marginalidad estos se debe a que a pesar de que encuentran ubicados en la
región con mejores propuestas laborales con el empleo que le genere la cantidad de ingreso
suficiente para costear un estilo de vida óptimo.

Por otro lado el crecimiento urbano de la población en Argentina ha traído consigo problemas
ambientales debido a que el crecimiento exponencial que ha tenido la población en Argentina
ha llevado a la construcción y ampliación de las calles localidades y ciudades de las distintas
provincias sin tener en cuenta un óptimo plan urbano. Esto último ha conllevado a que se
presenten desastres.
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¿Cómo vive la población?

A pesar de que Argentina representa un país que posee grandes riquezas, con las cuales las
Industrias te sostienen y proveen de grandes fuentes de trabajo un estudio realizado en el año
2013, por el observatorio de deuda social Argentina, demostró que aún en esta época una
parte de la población en Argentina aún vive en estado crítico de pobreza. En este sentido tras
estudiar las características económicas y las potencialidades del país surge como interrogante
principal la siguiente proposición ¿Cómo vive la población en Argentina?

Ciertamente el estudio general Mediante los censos llevados a cabo a nivel nacional, se
demuestra que la mayoría de la población en Argentina se encuentra en área urbana. Esto
sugiere que existe gran parte de la población en Argentina qué tiene acceso a los distintos
entes comerciales, administrativos o industriales de los cuales puedo obtener una fuente de
ingreso. Sin embargo Cabe destacar que de esta población urbana surja un 25% de los
habitantes que no cumplen con las características necesarias para no ser catalogados como
parte de la pobreza población Argentina.

Esto implica que un gran número de familias en la zona urbanizada de las grandes ciudades a
pesar poseer los derechos de vivienda no pueden acceder a la calidad de vida deseada falta de
un empleo digno que les provea de los recursos monetarios para costear gatos que sean más
allá de la cesta básica.

Hay que hacer referencia a que a pesar de que Argentina está considerado como uno de los
principales productores de bienes alimenticios a nivel mundial existen reportes te ubican cada
10 familias con problemas de malnutrición lo cual es un indicador fehaciente de la cantidad de
la pobreza de la población en Argentina.

 Distribución de la población

Distribución de la población en Argentina se lleva a cabo mediante el análisis de los datos
obtenidos en los censos realizados en cada período. En el caso del último censo llevado a
cabo en el año 2010 se distribuye la población según las categorías de sexo edad y tipo de
población (rural y urbana) de la siguiente manera:

Según el sexo de la población en se estimó que aproximadamente un 48. 7% de los habitantes
del país eran de sexo masculino lo que de entender que el 51.3% de la población es femenina.
Esto quiere decir que por cada 100 mujeres hay 94.8 varones. Este valor corresponde
positivamente a los obtenidos en el año 2001 cuándo se llevó a cabo el censo anterior a este
último del año 2010.

Por otro lado la distribución de la población según las edades muestra un comportamiento en el
cual el grupo de gales predominante se encuentra entre los 15 y 25 años de edad. Esto hace
que la población argentina se considera como una población principalmente joven a pesar de
que el porcentaje de población que posee con mayor de 65 años corresponde según el censo
del año 2010 a un 10.2% del total de la población. Esto implica que la población Argentina se
ubica internacionalmente como el tercer país más envejecido cristina teniendo sólo del Antes y
a los países Uruguay y Cuba.

El estudio detallado de la pirámide de población de Argentina para el año 2010 Revela la
cantidad elevada de población adulta mayor de 60 años y a pesar de las mejoras en cuanto a
la mortalidad infantil los niveles de natalidad poseen una cuenta menor en esta pirámide.

Finalmente el estudio de la distribución de la población argentina se hace clasificado como
población urbana población, rural agrupada y población rural dispersa. Desde el inicio del año
2000 del Siglo 21 sílaba eminentemente urbano. Esto no quiere decir que te carezca de
población rural sin embargo la inminencia del urbanismo de crecimiento urbano predomina por
encima de las poblaciones rurales.
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En este sentido la distribución de la población urbana para el año 2001 arrojó un porcentaje de
89.31% de la población total de Argentina. Contando además con un 48.27% de varones
estimados del porcentaje anterior. Por el contrario la población rural, que fue subdividida en
agrupada y dispersa tuvo 3.4% y 7.28% respectivamente de la población.

La realización de cada censo en la población ofrece la oportunidad de estudiar el
comportamiento de la población así como las características generales de la misma. En este
sentido se habla de distribución de la población según diferentes características tomadas en
cuenta en los estudios demográficos que se llevan a cabo cada período de tiempo. Desde el
punto de vista estadístico de las
características principales que se
toman en cuenta durante la
realización de un censo con la
edad, sexo, discapacidad
diferencia entre población urbana y
rural. Serie de características
permite distribuir los datos
obtenidos en diferentes categorías
las cuales de manera general se
estudian y expresan mediante
gráficos que permiten una fácil
comprensión del comportamiento
de los resultados de los datos
estadísticos. Uno de estos
gráficos más empleados en el estudio poblacional de una región es la distribución En pirámide
de población.

Este gráfico se basa en una estructura en la cual se disponen sobre dos ejes barras que van a
cambiar de longitud según sus características. Se denomina gráficos de pirámides porque la
base de esta gráfica suele ser más ancha que el extremo más alto de la misma. El estudio de
un gráfico de pirámide de población debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que en el eje “Y”
del gráfico van a estar distribuidos los rangos de edades pertenecientes a la población.

Por otro lado en el eje “X” se dispone de
manera graduada la cantidad de
pobladores que y en función de ambos
ejes se va a graficar hacia arriba edad de
población teniendo en cuenta que en el eje
X La ubicación del número 0 de manera
central sin tomar en cuenta el eje Y como
punto de referencia principal. De esta
manera a partir del punto cero se traza un
nuevo eje vertical a partir del cual va a salir
hacia un extremo el número de pobladores
masculinos y hacia el otro el número de
pobladores femeninos dando de este

modo una barra que debe tener década en la 12 y el sexo de la misma además esta barra se
va a ubicar según la edad de manera que no sólo va a crecer de forma horizontal sino que
verticalmente va a existir una barra por cada grupo etario que se paralelo Y.

Es por estas particularidades que le gráficos de pirámides y en esta forma característica ya que
Las edades más jóvenes tienden a tener un mayor número de habitantes en ambos sexos que
Las edades comprendidas para los grupos de personas de la tercera edad en los cuales el
suelo es registrar barras de menor longitud.
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3.6.3 Población de Argentina por provincia

En argentina se encuentra distribuida la población de manera heterogénea en un cúmulo de 23
provincias. Del mismo modo que en otros países la mayor población se concentra en los
centros poblados que ofrezcan la mejor calidad de vida o bien la mayor fuente de ingreso y
estabilidad económica. En este sentido se conoce que la región con mayor número de
habitantes del país se conoce como el aglomerado urbano gran Buenos Aires.

En este sector de la población se ubica no sólo los habitantes de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires sino algunas localidades de provincias contiguas. Esto lleva a que dicha área
metropolitana o sea un número mayor de 13000 millones de personas equivalente a más del
33% de la población total de Argentina. En este sentido la provincia de Buenos Aires
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corresponde a la provincia más poblada del país. Esta provincia posee 15594428 habitantes
siendo considerada como una de las megalópolis del mundo. Es decir qué Buenos Aires es
considerada una de las ciudades más pobladas a nivel mundial.

A partir de aquí las provincias con mayor número de habitantes son Córdoba y Santa Fe con
3304825 habitantes y 3300736 de habitantes respectivamente. Estos datos fueron obtenidos
en el censo del año 2010. Actualmente se estima una población mayor sin embargo los datos
no son oficiales y no se ha llevado a cabo un censo general en el país. Para el año 2010 menor
cantidad de habitantes eran la Pampa, cruz y tierra del fuego, Antártida e islas del Atlántico
Sur. Estás poseían 316940 habitantes, 272524 habitantes y 126190 habitantes
respectivamente. El orden de las provincias según su cantidad de población se establece de la
siguiente manera:

1. Provincia de Buenos Aires 9. Misiones 17. Formosa
2. Córdoba 10. Chaco 18. Chubut
3. Santa Fe 11. Corrientes 19. San Luis
4. Ciudad de Buenos Aires 12. Santiago del Estero 20. Catamarca
5. Mendoza 13. San Juan 21. La Rioja
6. Tucumán 14. Jujuy 22. La Pampa
7. Entre Ríos 15. Río Negro 23. Santa Cruz
8. Salta 16. Neuquén 24. Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur
Población argentina por ciudades

La distribución de la población Argentina según las ciudades es un estudio que se arroja
mediante el conocimiento del a través del tiempo en el país. No obstante evaluar la población
por ciudades, puede significar un proceso largo y complicado teniendo en cuenta ciudades que
se encuentran unidas formando conglomerados urbanos debido a las diferentes actividades
que se llevan a cabo en estás Y para las cuales se necesita que se tomen en cuenta como una
región particular. En este sentido muchas de las ciudades por nada enumerados urbanos en
diferentes provincias de manera que para el año 2010 las ciudades más pobladas se
encontraban en los siguientes aglomerados urbanos:

 Buenos Aires con una cantidad de 13596320 habitantes.
 Gran Córdoba que cuenta con 1466823 habitantes dentro de esta ciudad
 Gran Rosario con 1236089 habitantes
 Gran Mendoza que poseen su Constitución 1206126 habitantes
 Gran San Miguel de Tucumán te cuenta como la cantidad de habitantes de 794237 personas

Cabe destacar que la población perteneciente a estos aglomerados urbanos se divide en las
diferentes ciudades que los componen estas entidades pueden ser municipios como es el caso de
los tres municipios más poblados de Argentina, los cuales son: la matanza municipio de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Córdoba de la provincia de Córdoba, y rosario de la provincia de Santa
Fe. En estos municipios se encuentran las mayores poblaciones municipales teniendo 1772130
habitantes, 1330023 habitantes, y 1218664 habitantes respectivamente.

Población en Buenos Aires

Buenos Aires, también denominada como Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires se encuentra en la región centro este del país sobre la cuenca del Río de la
Plata. Sus características geográficas se ven influenciadas por la vasta región pampeana y se
encuentra en el límite con la provincia de Buenos Aires.

Esta situación convierte a la Ciudad de Buenos Aires en uno de los lugares con mayor
densidad de población de todo el país se estima que para el año 2010 esta ciudad obtuvo
2890151 habitantes, lo cual se traduce en una densidad de 14216.19 habitantes por kilómetro
cuadrado. Esto quiere decir que se trata de una de las ciudades más pobladas no sólo del país
sino del continente. Esto se debe a que pertenece al aglomerado urbano gran Buenos Aires y
es aquí donde se encuentra la mayor cantidad comercial e Industrial del país por lo tanto a los
pobladores se les hace atractivo el establecimiento de su vivienda en esta zona debido a la
capacidad que tiene fuentes de empleo y oportunidades de mejoramiento de vida.

El Conurbano bonaerense está integrado por 24 partidos que rodean a la Ciudad de Buenos
Aires. Dentro del Conurbano bonaerense se distinguen diferentes grupos: 14 partidos
completamente urbanizados: Avellaneda, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C.
Paz, Lanas, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Morón, Quilmas, San Isidro, San Miguel,
Tres de Febrero y Vicente López y 10 partidos parcialmente urbanizados con continuidad
urbana con Buenos Aires desde mitad del siglo XX: Almirante Brown, Berazategui, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre.

Población argentina en la Antártida

El continente Polar Antártico está dividido en cuadrantes que ofrecen la división del territorio
polar a los diferentes continentes con los cuales limita. En este sentido la porción que limita
Asia en el continente americano tiene un Área delimitada te corresponde Argentina y entra
dentro de su administración. Esta región como parte del departamento Antártida de Argentina
que forma parte de la provincia tierra del fuego Antártida e islas del Atlántico Sur. El
conocimiento de la amplitud de este territorio muestra que se trata de una región con
aproximadamente 1461597 kilómetros cuadrados de superficie estimada está constituida por
965314 kilómetros cuadrados de Tierra Firme.

Se trata de la región con menor cantidad de habitantes cuya densidad de población tiende a 0.
En el año 2010 cuando se llevó a cabo el último censo se tuvo en el área una cantidad de 469
habitantes. Es un territorio cuyas características climáticas y de relieve son prácticamente
incompatibles con la vida, lo cual impide el asentamiento y desarrollo de una población
humana.

Sin embargo dada la importancia científica que posee la región generalmente se establecen
grupos que se dedican al estudio de las condiciones de este lugar y por tanto dispone de gran
cantidad de tiempo al año para permanecer en este lugar. Esto explica la poca cantidad de
habitantes que existen en la región antártica Argentina.

3.6.4 Evolución de la población argentina a través de los censos y la gráfica
La evolución de la población de Argentina comprende dos periodos: pre-censal y censal. En el
primero, la cifra de población resultante fue estimada (año 1869) pero, en el segundo, fue
contada. Los aumentos de personas fueron importantes en especial en el lapso 1869 y 1895
debido a las corrientes migratorias europeas.

El mayor aumento en valores absolutos se registró en 1914. Los censos siguientes muestran
una desaceleración de ese crecimiento de la población. Veamos la evolución de la población
argentina a través de las pirámides obtenidas a través de los distintos censos de población:
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 Las pirámides

En 1869 nuestro país tenía una población joven: el 41 % de los habitantes tenían entre 0 y 14
años.  Por eso, la pirámide muestra una base ancha y una disminución rápida del tamaño de
los grupos de edades a medida que nos aproximamos a la cúspide. En 1895 y 1914 la
población total conserva su estructura joven. Sin embargo, podemos ver en las pirámides que
la relación entre los sexos cambia: cada vez predomina más la cantidad de varones en las
edades de entre 20 y 35 años. Este cambio refleja el proceso inmigratorio que afectó a nuestro
país en esos años.

Esta pirámide es expansiva o progresiva (“torre Eiffel”). Presenta una base ancha, debido a la
natalidad elevada. El número de defunciones también es alto. La pirámide se estrecha en los
grupos de edad que representan a la población adulta y disminuye rápidamente a partir de los
65 años. En la actualidad se aplica a Formosa, con población joven y en crecimiento. Esta
pirámide es propia de áreas poco desarrolladas.

Los departamentos de la Región Nordeste y de la Región Noroeste cuentan con población de
0 a 14 años en proporciones superiores al 40%. Si a ello se agrega que esas áreas se
caracterizan por condiciones de pobreza e indigencia, se comprenderá que esos niños carecen
de las condiciones mínimas de bienestar.

Distinta es la estructura de la población en 1947. Aquí, la forma de la pirámide ha cambiado. Su
base se ha vuelto más estrecha lo que refleja un descenso en la natalidad. También son
menores las diferencias entre los grupos de edades a medida que nos aproximamos a la
cúspide. La estructura corresponde a lo que se denomina una población en transición.

En 1960 y 1970 la estructura de la población no tiene grandes cambios. Sin embargo, en las
pirámides se observar el progresivo aumento de la población en los grupos de edades
cercanos a la cúspide. Este cambio refleja el incremento en la esperanza de vida de la
población, es decir, la población alcanza a vivir más años como consecuencia del
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mejoramiento en las condiciones de vida.

En 1980 hay un ligero aumento de la población joven que se refleja en un leve ensanchamiento
de la base de la pirámide. Además, tanto en 1980 como en 1991 se observa que se profundiza
la tendencia de aumento de la proporción de los mayores de 65 años, por eso las cúspides de
las pirámides son cada vez más anchas.

Las pirámides de 2001 y 2008 confirman la tendencia al aumento del peso relativo de la
población adulta mayor y, a la vez, da cuenta de menores niveles de natalidad. Esto último se
refleja en el achicamiento de la base de la pirámide. En la cúspide de la pirámide de 2008 se
aprecia mayor cantidad de personas mayores, en particular de mujeres de 80 y más años.

La pirámide de Córdoba es estacionaria o estable (tipo campana). Se caracteriza por una
natalidad media y una mortalidad poco elevada. Se observa menor población en el grupo de
pasivos transitorios o jóvenes (base angosta), predominio de la población activa o adulta y una
mayor presencia de pasivos definitivos o ancianos. También es la pirámide de población de la
Argentina. Por lo general, en este tipo de pirámide se observa un predominio de hombres en la
base y de mujeres en la cúspide.
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La pirámide de población de la Argentina del 2010 tiene una base relativamente pequeña
debido la baja tasa de natalidad. Los
grupos de edades comprendidos
entre 0 y 14 años representan el
28,3% de la población total.

Los de edades activas, entre 15 y 64
años, representan el 61,8% de la
población total. Los de 65 años y
más alcanzan el 9,9% de la
población total. En comparación con
otros países, la de Argentina es una
población envejecida por alta
participación de las edades
superiores a los 65 años y por lo
menor peso de las edades comprendidas entre 0 y 15 años.

En el grafico, también puede observarse que la cantidad de mujeres supera a la de hombres en
las edades más avanzadas, por la mayor expectativa de la vida femenina.

La pirámide regresiva o urna funeraria. Estas pirámides se caracterizan por presentar un
escaso número de nacimientos y una mortalidad baja en la base. Predominan los adultos sobre
los jóvenes y hay un porcentaje importante de ancianos. La esperanza de vida es larga gracias
a la buena alimentación, la higiene y la asistencia sanitaria.

El crecimiento natural está cercano a cero. Esta pirámide predomina en los departamentos (o
partidos) más envejecidos del país y coincide con áreas urbanizadas. La Ciudad de Buenos
Aires y algunos partidos que la rodean cuentan con más de 15% de población anciana.

En síntesis, el aumento de la población presenta un ritmo sostenido desde mediados del siglo
pasado. Este incremento fue
acompañado por cambios en la
distribución espacial como
consecuencia de los movimientos
internos y las migraciones
provenientes de Europa y los
países limítrofes (Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay).

Los censos nacionales de
población contribuyen a la
descripción de este proceso
evolutivo.  Antes del primer censo
nacional, la Región Pampeana
tenía un volumen de población similar al del Noroeste; sin embargo a partir de 1869, esa región
(formada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa)
constituye el ámbito de mayor concentración poblacional del país, favorecido, entre otros
factores, por las características del entorno físico para el asentamiento humano.

En nuestro país encontramos que a partir del registro censal de 1947 la pirámide mostraba una
forma “triangular", que con el correr de las décadas, varió hacia una forma claramente
“acampanada" como la que posee en la actualidad. En términos generales se puede decir que
Argentina se encuentra en plena transición demográfica.
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El mapa de la corrupción mundial

Países según la corrupción percibida en el sector público en 201615

Transparencia Internacional publicó la semana pasada una clasificación de los países de todo
el mundo según el nivel de corrupción percibido en su sector público. Según la ONG, un 69%
de los 176 Estados obtuvieron menos de 50 puntos sobre 100 y la nota media de todos ellos
fue de 43.

España obtuvo 58 puntos, una marca ligeramente superior a la media mundial. En 2016, los
Estados menos corruptos del planeta fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, con una puntuación
de 90 sobre 100 en ambos casos. Los que más, Somalia y Sudán del Sur, con 10 y 11,
respectivamente.

*

15 Nuevo informe - 31/01/2017 - Por G. Moreno. https://es.statista.com/grafico/7857/el-mapa-de-la-corrupcion-mundial/ Fuente:
Transpaarency internacional.
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Las ciudades
y la organización del espacio

La ciudad es una aglomeración importante organizada para la vida colectiva y en la que una
parte notable de la población vive de actividades no agrícolas. Es el concepto del geógrafo M.
Derruau. A gran escala las ciudades son heterogéneas. Varias lógicas conducen a una
diferenciación del espacio urbano: las económicas que determinan el valor de lo suelos, las
sociales que implican un reagrupamiento por semejanza, las espaciales… No obstante, a
escala planetaria, ciertas ciudades presentan analogías  en su morfología urbana. Estos
parecidos se explican, según los casos, por una cultura, una historia o un desarrollo similar.

4.1 La Ciudad

Buenos Aires fue elegida como la ciudad "más inteligente" de Latinoamérica. Según un ranking, la
Capital Federal se ubicó delante de Santiago de Chile y Ciudad de México. El índice compara los datos
tomados en 80 países. Publicada: 22/06/2017, 20:07h.
https://tn.com.ar/internacional/buenos-aires-fue-elegida-como-la-ciudad-mas-inteligente-de-latinoamerica_801806

Una ciudad es un conjunto urbano, conformado por gran cantidad de edificaciones y complejos
sistemas viales, de población muy numerosa y densa, cuyas principales actividades
económicas están asociadas a la industria y los servicios. La palabra, como tal, proviene del
latín civĭtas , civitātis. La ciudad, en este sentido, es el desarrollo urbano que goza de mayor
importancia en relación con pueblos, villas, aldeas, poblados y caseríos, que son núcleos
poblacionales comparativamente más pequeños y con menos habitantes.

Los criterios para considerar un asentamiento urbano como ciudad varían de país a país. No
obstante, los factores que suelen atenderse son la cantidad de habitantes (numerosa), la
densidad de población (elevada), el tipo de actividades económicas predominantes (las no
agrícolas), y su importancia política, económica y geoestratégica. Por otro lado, también puede
entenderse el concepto de ciudad en términos político-administrativos, como un eje urbano que
se somete al gobierno de una alcaldía o ayuntamiento.
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Ciudad16 es el área urbana que presenta una alta densidad de población, conformada por
habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. La diferencia entre las ciudades
y otras entidades urbanas está dada por la densidad poblacional, el estatuto legal u otros
factores. De acuerdo a la Conferencia Europea de la Estadística de Praga, por ejemplo, una
ciudad es una aglomeración de más de 5.000 habitantes donde menos del 25% de la población
se dedica a la agricultura.

Entre las características principales de las ciudades, se encuentra el predominio de las
viviendas colectivas y verticales (los edificios), la desarrollada infraestructura de transportes y
comunicaciones y el escaso terreno destinado a los espacios verdes. La alta densidad
poblacional, la elevada presencia de coches y otros vehículos y los pocos espacios verdes
hacen que las ciudades suelan presentar niveles de contaminación que atentan contra la salud.
Las grandes ciudades suelen contar con un distrito financiero, conocido como city, que alberga
a las principales instituciones financieras y las sedes de las grandes empresas. Es habitual que
estos distritos financieros reciban diariamente a millones de personas que se acercan para
trabajar, y muy poca gente vive allí de forma permanente.

Las grandes ciudades del mundo suelen organizarse bajo un esquema metropolitano, donde,
en torno a un núcleo urbano, se articulan económica y administrativamente una serie de
dependencias urbanas que han ido desarrollándose en sus adyacencias. A este tipo de
organización urbana se le denomina área metropolitana. Algunas de las más grandes áreas
metropolitanas en Latinoamérica son las de Ciudad de México, São Paulo, en Brasil; Buenos
Aires, en Argentina o Bogotá, en Colombia. Las ciudades latinoamericanas tienen la
característica de que evolucionaron a partir de los asentamientos poblacionales coloniales
fundados por los españoles durante el periodo de la conquista.

La urbanización

Por urbanización se puede entender tanto la acción y efecto de urbanizar (proceso), como los
sectores urbanizados de una determinada población (sustantivo). En tanto proceso,
la urbanización supone el acondicionamiento de un territorio para la conformación de centros
urbanos, es decir, de ciudades, las cuales reciben el nombre de urbe en latín. Esto implica que
el emplazamiento debe ser dotado de estructuras básicas para la distribución de servicios
como el teléfono, internet, agua y energía, así como para la construcción de vías de
comunicación.

De este sentido, deriva el uso de la palabra urbanización como sustantivo que refiere a
aquellas áreas residenciales en las cuales se goza de un mínimo de planificación urbana:
servicios de energía, comunicación y agua corriente, calles debidamente trazadas y
pavimentadas, etc. En las urbanizaciones suele haber una alta concentración de población,
debido a las facilidades y comodidades que ofrece. Sin embargo, esto puede variar según el
nivel socioeconómico y la propia planificación.

También ocurre que lo que se llama urbanización puede variar de un país a otro. En
Venezuela, por ejemplo, se llaman urbanizaciones a todas las zonas residenciales que cuentan
con planificación urbana, lo que las distingue de los sectores populares que crecen al margen
de la planificación del Estado y de la ley.

Lo urbano

Urbano es un adjetivo que se usa para indicar algo que es perteneciente o relativo a la ciudad.
La palabra, como tal, proviene del vocablo latín urbānus. Algunas características de las zonas
urbanas son una población numerosa, altamente densa, y dedicada principalmente a

16 https://definicion.de/ciudad/ https://www.significados.com/ciudad/
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actividades del sector secundario y terciario de la economía, es decir, a la industria, el comercio
y los servicios. Asimismo, los espacios urbanos cuentan con complejas infraestructuras para el
suministro de servicios, como agua, electricidad, transporte y comunicaciones.

El paisaje urbano, por su parte, se distingue por el predominio de construcciones verticales
destinadas tanto para la vivienda como para el trabajo, así como de complejos sistemas de
comunicación vial, lo cual explica que en su configuración prevalezcan el concreto y el asfalto
por encima de los espacios verdes. Actualmente, el crecimiento de los espacios urbanos es
una condición inherente a las ciudades de intensa actividad económica, que atraen cada vez a
más personas. Esto ha propiciado que su expansión abarque otros núcleos poblacionales que
se integran, de manera armoniosa y funcional, dentro de un esquema de desarrollo urbano.

Todo esto implica que compartan sistemas de comunicación vial eficientes que faciliten las
migraciones laborales diarias. En este sentido, cuando el espacio urbano se agranda al punto
de contar en su área un conjunto de ciudades o poblaciones estrechamente interrelacionadas y
cohesionadas con el eje urbano principal, podemos hablar de un área metropolitana. Por otro
lado, la palabra urbano es también empleada como sinónimo de cortés, atento o educado, para
hacer referencia al tipo de persona que observa buenos modos en el trato con los demás.

Lo urbano y rural
El concepto de lo rural se utiliza como opuesto al de lo urbano. Como tal, lo rural es aquello
que es propio o que hace referencia al campo, tanto al tipo de vida como a las ocupaciones
propias de este. Lo rural, por otro lado, también puede referirse a asentamientos poblacionales
menos densos y con menor cantidad de habitantes en comparación con los urbanos. Su
población se dedica, mayoritariamente, a actividades del sector primario, como la ganadería, la
agricultura, la extracción de materias primas, etc. Características de una zona rural son un
paisaje predominantemente campestre, con abundantes espacios verdes y zonas silvestres.

Lo urbano y suburbano

Como suburbano se denomina un espacio que no está totalmente vinculado a la zona
propiamente urbana, sino que se encuentra en las afueras o en la periferia de esta, pese a que
sus habitantes dependan en muchos sentidos del eje urbano. De esta manera, lo suburbano
puede remitir a dos tipos se asentamientos poblacionales situados en el extrarradio urbano.

En primer lugar, hace referencia a un tipo de desarrollo urbanístico planificado, generalmente
compuesto por viviendas unifamiliares, dotadas de todos los servicios básicos y con un
eficiente sistema vial que comunica con el principal eje urbano de la zona. Como tal, se
encuentra habitado principalmente por población de clase media que representa una parte
importante de la fuerza laboral de la ciudad. Este tipo de núcleos poblacionales también suele
ser conocido con el nombre de ciudad dormitorio o ciudad satélite. Por otro lado, existe también
la concepción, en la lengua española, de suburbio como asentamiento poblacional
improvisado, con acceso limitado a los servicios y deficientes sistemas de comunicación vial,
habitado fundamentalmente por personas de escasos recursos. En este sentido, alude a
cinturón de pobreza o zona marginal.

Espacio urbano marginal

Como contexto urbano marginal17 se denomina aquel sector del espacio urbano que
comprende las zonas periféricas, ubicadas en el extrarradio urbano, y en consecuencia
alejadas del casco central de la ciudad. Como tal, su población se encuentra compuesta por
personas en situación de pobreza. Algunas características de estos sectores son el acceso
limitado a los servicios básicos (electricidad y agua), sistemas de comunicación vial escasos o

17 Fecha de actualización: 06/02/2018. Cómo citar: "Urbano". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/urbano/
Consultado: 6 de marzo de 2019, 05:04 pm.
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deficientes, así como carencia de infraestructura para servicios de salud o educación, y una
situación de abandono generalizada en lo respectivo a la seguridad ciudadana. A este tipo de
espacios también se les conoce como cinturones de pobreza o de miseria.

Criterios de clasificación de las ciudades

Tamaño: se considera ciudad al espacio humanizado que posee un mayor número de habitantes respecto
a los asentamientos rurales. El criterio varía según los países, por ejemplo en Suecia la población mínima
es de 200, en México de 2.500 y en Japón, de 30.000.

Morfología: las ciudades poseen aspectos comunes que las diferencian de los espacios rurales: calles
pavimentadas, plazas, densas y diversas vías de comunicación, etc.

Sectores de Producción: la población se dedica mayoritariamente a las actividades industriales y de
servicios.

Densidad de Población: la concentración de habitantes por unidad de superficie es mayor en las ciudades
que en el campo. Se expresa por hab/km².

Otros criterios: en el medio rural predominan las relaciones familiares conservadoras, fuertes lazos de
unión entre sus miembros y una visión tradicional de relaciones sociales. En el medio urbano el concepto
de familia es más difuso ya que existe una fuerte segregación social.

4.1.2 La organización del espacio urbano. El Plano

Es la representación gráfica de la estructura de una ciudad y el componente más constante de
los que configuran la morfología urbana. Se distinguen:

 Plano irregular: típico de la ciudad medieval e islámica y aparece en la zona vieja de las urbes.
Se caracteriza de calles estrechas y sinuosas, con un asentamiento no planificado (Toledo,
Córdoba, Santiago, en España).

 Plano radiocéntrico: las calles forman círculos con una estructura radial, partiendo de un punto
central (Vitoria, Ámsterdam…).

 Plano en damero: ciudad planificada, donde las vías de comunicación son rectas y se cortan
perpendicularmente. Son características de los ensanches del siglo XIX (Manhattan, ensancha
de Madrid, ensanche de Barcelona, etc.).

 Plano lineal: aparece a partir de una vía central (Logroño, Ciudad Lineal o Arturo Soria de
Madrid, etc.).

Estructura interna de la ciudad

La ciudad puede ser considerada como elemento de observación y de medición. Se configura
como un mosaico, como un espacio diferenciado en áreas que se caracterizan por su
composición poblacional y por el predominio de ciertas actividades. El centro de negocios,
áreas residenciales, áreas industriales, área periurbana, etc. (usos de suelo). Las semejanzas
en la distribución de esas áreas dentro de las ciudades conducen a la formulación de modelos
o teorías de interpretación como la de zonas concéntricas de Burgess (CBD), la teoría sectorial
de Hoyt, la Teoría polinuclear de Harris y Ullman, entre otras. La zonificación está compuesta,
en el caso de ciudades antiguas, de sucesivas zonas habitualmente agregadas
concéntricamente a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó la ciudad. Ellas
son:

 Centro: es la parte más antigua y alberga el mayor número de edificios históricos y
artísticos. En la actualidad existe un enorme interés por su rehabilitación. También se sitúa
el CBD (Distrito Central de Negocios).

 Zona Residencial: son las que más superficie ocupan y su función consiste en alojar a los
habitantes. Se aprecian diferencias entre unas y otras en función del nivel socioeconómico.
Cuanto más nos alejamos del centro, más baja el recio de la vivienda, lo que da lugar a las
ciudades dormitorio.
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 Periferia: alberga actividades que degradan el medio ambiente. Aparecen así los polígonos
industriales. Además, aparecen construcciones ilegales y el chabolismo.

Modelos de organización urbana

 Las funciones del espacio urbano
Las funciones son las “oocupaciones de los habitantes de una ciudad, con las cuales se
desarrolla la vida urbana. Esta actividad se realiza dentro de la ciudad o en la región sobre la
cual la ciudad ejerce su influencia y, por tanto, dejan su impronta en el paisaje urbano. Entre
otras funciones, se pueden indicar: administrativa, política, religiosa, comercial, minera, cultural,
turística, militar, industrial, educativa, etc. La mayoría de las ciudades suelen presentar varias
funciones” (Jerez, O.?). En algunos casos, una ciudad tiene una función que predomina sobre
las demás. Las funciones más importantes son:

 Función residencial: ya que en ella vive la mayor parte de la población. En los
países desarrollados más del 75% de la población vive en ciudades.

 Función Industrial: desde el siglo XIX, las ciudades aumentaron notablemente como
consecuencia de la revolución industrial. En la actualidad, las fábricas se sitúan fuera de
las áreas urbanas, evitando contaminación, ruido, etc.

 Función Tecnológica: esta ciudad genera su propio espacio urbano. Posee una gran
calidad y resulta fundamental su locación. Estacan los parques tecnológicos con
actividades de investigación y actividades terciarias.

 Función Comercial: todas las ciudades poseen funciones comerciales en su interior,
agrupando pequeños comercios y centros comerciales. Se añaden los centros de
almacenamiento para el abastecimiento. Hoy en día es la razón de ser de todas las
ciudades.

 Función Política y Administrativa: los centros de poder coinciden con la capitalidad del
país, cumpliendo funciones administrativas y económicas que afectan al estado.
Concentra los centros de decisión tanto públicos como privados.

 Función Turística: propia de ciudades que atraen a gran número de visitantes, por lo que
poseen un desarrollo de sus infraestructuras hoteleras. Pueden ser: histórico-artístico
(Toledo), practica de deporte (Granada), zonas costeras (Benidorm), etc.

 Función Cultural: se desarrolla en la mayoría de las ciudades; sin embargo, existen
algunas en las que predomina esta función. Caso de ciudades universitarias (Oxford,
Cambridge, etc.) o ciudades de gran interés cultural como París.



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

303 -

 Función Religiosa: representada en todas las ciudades, auque hay algunas que se
convirtieron en grandes centros de peregrinación (Santiago, Roma, La Meca, etc.).

 Función Militar: la función defensiva fue el origen de muchas ciudades, aunque perdió
importancia. Podemos hablar de ciudades militares por motivos estratégicos, o por sedes
de academias militares, aéreas o navales.

Todas las ciudades tienen varias funciones, aunque en ocasiones unas están más
desarrolladas que otras. Por ejemplo en las capitales de provincia la función administrativa está
muy marcada. No obstante, la ciudad tiene capacidad para organizar el territorio en torno a sí
misma y a sus actividades económicas. Desde su aparición, la ciudad ha sido el instrumento
básico para transformar el entorno, para colonizar el territorio, para construir un medio diferente
en el que la vida humana tenga todas las ventajas.

La ciudad y su concepto ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde las casas rurales contiguas
de las ciudades más antiguas, a la ciudad como población amurallada que definiera Alfonso X
El Sabio, o la ciudad actual, tan extensa y variada que se escapa a la escala humana. No
obstante, hay que tener en cuenta que la función, la forma y la estructura de las ciudades
depende de la concepción que sobre el ámbito urbano y el mundo, tienen la cultura que las
crea.

4.1.3 El espacio urbano vivido y percibido

La ciudad es fundamentalmente un espacio vivido y percibido de forma diferente por sus
habitantes según símbolos y valores que se van elaborando a través de mecanismos
fisiológicos y psicológicos de percepción, experiencias personales y colectivas. Este enfoque
perceptual se apoya sobre la imagen mental como eslabón que existe entre el medio real y la
conducta y sobre el principio de racionalidad limitada que rige el comportamiento del hombre
frente a los principios del hombre toda razón, del hombre todo sentimiento o del hombre que
conozco.

Según distintos modelos que explican la interacción hombre-medio, la persona actúa dentro de
una estructura de conocimiento del mundo limitada por el volumen y calidad de la información,
la importancia de las experiencias individuales, la cultura y la etapa dentro del ciclo de vida.
Desde un enfoque descriptivo el análisis de la ciudad como espacio vivido y percibido se apoya
en los estudios de "Mints". La imagen de la ciudad se organiza y recuerda en la mente a través
de 5 elementos singulares del paisaje:

 Las sendas y caminos que sigue ocasional y potencialmente el observador normal es por
donde se va.

 Los nodos son puntos estratégicos de una ciudad, en los que confluyen varias sendas. En
ellos hay un uso intensivo del suelo y suelen ser símbolos representativos de la actividad de
la ciudad o del barrio.

 Los bordes son elementos lineales que separan espacios claramente percibidos por el
observador.

 Los barrios constituyen áreas urbanas bien diferenciadas mentalmente gracias a la
existencia de rasgos comunes dentro del conjunto de la ciudad.

 Los hitos son elementos singulares, fácilmente visibles y utilizados por los ciudadanos como
puntos de referencia y guía.

Sobre estos componentes se estructura la legibilidad de la ciudad y de las unidades espaciales
que la componen.
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Ventajas y desventajas de vivir en la ciudad

Algunas ventajas y desventajas de vivir en la ciudad 18 destacadas pueden ser el fácil acceso a
los servicios públicos o la contaminación, respectivamente. Las ciudades son la forma de
urbanización más antigua, con más 10 mil años de antigüedad. En ellas se llevan a cabo
actividades económicas, administrativas y políticas que influyen en las localidades cercanas.

Necesitan infraestructuras como vialidad, centros educativos, de salud, acueductos y transporte
que permitan las actividades de residentes y foráneos. Pueden definirse a partir de una
cantidad determinada de habitantes y los kilómetros cuadrados donde residan. Por ejemplo,
Australia define las ciudades a partir de 1.000 habitantes. Sus fronteras son definidas por la
legislación de desarrollo municipal, adecuada a cada país, que también establece las
competencias de ayuntamientos y parlamentos.

Los ayuntamientos se encargan de velar por las actividades de servicios públicos como regular
el tráfico, brindar atención de salud primaria, supervisar las empresas contratistas encargadas
de la limpieza, educación en los niveles de preescolar y primaria, así como de la seguridad
ciudadana coordinada con las autoridades regionales y nacionales.

Los parlamentos municipales se encargan de fiscalizar, controlar y legislar la gestión de los
ayuntamientos. Una ciudad cuando consta de varios municipios puede formar un área
metropolitana, permitiendo un fácil acceso a los principales servicios públicos de educación,
salud, zonas de esparcimiento y el desarrollo de actividades manufactureras y comerciales.
Las ciudades presentan problemas de contaminación acústica, del aire, agua y suelo. Otras
desventajas son: el espacio limitado para el desarrollo de nuevos urbanismos con todos los
servicios públicos básicos, evasión o no cobro de impuestos municipales, carencia de
seguridad ciudadana y déficit de unidades de transporte público.

Las ventajas y desventajas de las ciudades más importantes

Para enumerar los beneficios y desventajas de residir en una urbe, nos centraremos sobre todo
en las que pertenecen a la Unión Europea. Beneficios de residir en una ciudad:

- Transporte público. En la Unión Europea (UE), se da más prioridad al uso del transporte público lo
cual genera reducción de la contaminación por ruido y de aire por las emisiones de dióxido de
carbono que se producen por el empleo del vehículo particular. La cercanía entre las ciudades
dormitorios y las áreas céntricas hacen posible este importante avance. También se fomenta al uso
de bicicletas mediante ciclovías.

- Reciclaje. En la UE se educa, fomenta y pone en práctica el proceso de reciclaje a través de la
clasificación de los desperdicios en contenedores de basura plenamente identificados en sitios
públicos. De esta manera, el manejo de los residuos se realiza con menos complicaciones. Se han
realizado proyectos ambientales a través de la herramienta del benchmarking, para mejorar la
contabilidad y medición de la gestión ambiental.

- Conservación de espacios verdes. La conservación de espacios verdes en las urbes es una meta
de la UE, se busca realizar proyectos para la reducción de la expansión urbana, pavimentación y la
pérdida de hábitats naturales. Los espacios verdes necesitan ser manejados en una estrategia que
implique requerimientos de política de competencia urbana.

- Fomento de la siembra de áreas verdes en techos en edificios. El fin es crear nuevos jardines
botánicos en ciudades de la UE. Estos proyectos son auspiciados por las municipalidades y
organizaciones ambientales. Se busca con ello la reducción del ruido y de las escorrentías en un
60%. Toda el agua absorbida se evapora y vuelve a la atmósfera.
- Acceso a servicios públicos de educación, sanidad y cultura. Las instalaciones educativas,
sanitarias y culturales permiten que los ciudadanos de la UE estén satisfechos con las mismas,
exigiendo mejoras continuas de estas. Esto se debe a la combinación de políticas públicas de los
Estados para hacer más fácil acceso a la ciudadanía de estos servicios, de los cuales los seres

18 https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-vivir-ciudad/ Por M. L Romero
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humanos fortalecen sus valores y principios de la sociedad diversa, abierta y en búsqueda de más
justicia.

- Otros: comunicación, bancos, tecnología fácil,  ofertas culturales, abundante vida social,
oportunidades de diversión, mayor concentración de población, mayor acceso a la información,
confort.

Desventajas de vivir en la ciudad

- Violencia, inseguridad., vandalismo. El advenimiento de la violencia en zonas deprimidas ha
aumentado por causa del desempleo en los alrededores de las grandes urbes. Estos actos violentos
van desde el microtráfico y el contrabando a la trata de personas. Este fenómeno sucede con
severidad en Asia, África y Latinoamérica.

- Colapso de servicios públicos. Los grandes centros de salud de las ciudades de la UE pueden
sufrir truncamiento o colapso al momento de brindar servicios a los pacientes debido a la saturación
de estos por parte de ciudadanos, que en vez de acudir a los centros primarios de salud, acuden a
los hospitales.

- Carencia de servicios públicos esenciales. La carencia de los servicios públicos esenciales como
el agua, la electricidad, salud y educación puede darse por el crecimiento desordenado de las
grandes urbes en los países en desarrollo. Las municipalidades y gobiernos nacionales deben
coordinar medidas para reducir esta situación.

- Carencia de espacios para personas con diversidad funcional. En los países en vías en
desarrollo, existen ciudades carentes de espacios para las personas con diversidad funcional.
Existen iniciativas más inclusivas en ciudades como Ciudad de México y Santiago de Chile
ocupadas en esta materia.

- Escasez de oferta de inmuebles. La escasez de oferta de inmuebles para el alquiler y venta en
las ciudades es un problema social en los países en vías de desarrollo, ya que se dan casos de la
convivencia de 1 a 3 generaciones de una misma familia. Se debe fomentar la propiedad de la tierra
y tener un mercado inmobiliario de alquiler activo. Los gobiernos de los países en desarrollo deben
fomentar políticas públicas para resolver los problemas de urbanismo existentes en las ciudades
capitales y principales. También deben promover el desarrollo de las zonas rurales para su uso
productivo y residencial con la factibilidad de poder ofrecer los servicios públicos y enrumbar el
crecimiento armónico en sus ciudades y zonas más apartadas.

- Otros: el ruido, la contaminación sonora y visual; la falta de espacio por la repoblación; difícilmente
se encuentra trabajo; el constante bullicio de los automóviles; la acelerada vida; estrés; marginalidad
mayor; exceso de estímulos visuales; productos tóxicos; indiferencia con el entorno.

La ciudad en el espacio: la localización de la ciudad

La localización. Es la posición de la ciudad respecto de su contorno físico. Juega un papel
importante en su historia. Por ejemplo, la relativa proximidad a una frontera o la ausencia de
protección natural por el relieve requiere de fortificación (Polonia). La ausencia local de
recursos energéticos y mineros orienta el perfil económico de la ciudad.

Sitio y situación geográfica. Tanto sitio como situación constituyen la inscripción de la ciudad en
el espacio. Ofrecen oportunidades pero también inconvenientes aunque éstos pueden
sortearse según la cultura, la tecnología y el tipo de organización que caracteriza a la ciudad en
cuestión. Por ejemplo, la situación de Berlín no es la misma en 1939 (capital del III Reich), que
la de 1962 y la de hoy día (Alemania unificada). La localización de una ciudad debe ser
analizada a dos escalas:

 A escala local, el sitio caracteriza el entorno inmediato, incluye los elementos del modelado
(colina, montaña, meseta, valle), cursos de agua (meandros), del subsuelo (deslizamientos)
que afectan el desarrollo de la ciudad.

 A escala regional, provincial o nacional, definir la relación respecto a un entorno lejano. Por
ejemplo, el sitio de New York es una isla (Manhattan) entre dos cursos de agua al fondo de una
bahía. Su localización comprende por un lado, los Apalaches, los Grandes Lagos y más lejos, las
Grandes Planicies y, por otro lado, el eje marítimo trasatlántico.
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4.1.4 Las redes urbanas

Localizar una ciudad en el espacio es también situarla en relación a otras ciudades. Las
ciudades constituyen una red urbana que puede ser descrita y que obedecen a ciertas reglas.
Está formada por un conjunto de ciudades interconectadas a través de los sistemas de
transportes y de comunicaciones interactuando entre sí. La red es jerarquizada: los nodos (las
ciudades) y los ejes (los lazos entre ellos) son los más importantes. Este complejo constituye
un sistema territorial dinámico.

Rochefort (1967) define la red urbana como “el conjunto de elementos o lugares centrales con
tipologías distintas, según su tamaño y funciones; cuenta además con unas zonas o áreas de
influencia; áreas que se estructuran de modo jerárquico (…) y Ferrer Regales (1992) agrega
que, la jerarquía de la red se determina según la naturaleza y la estructura de los servicios y
supone un factor de cambio demográfico y económico pero que a su vez, transforma a las
jerarquías terciarias.19 Partes del mismo son los asentamientos urbanos con vías de
comunicación, pueblos asilados. El sistema urbano constituye el continente de una sociedad
urbanizada integrada en un sistema de ciudades interdependiente que actúan como centros de
producción, distribución y consumo que organizan el territorio.

Para identificar una red es necesario situar sobre una carta las principales ciudades y
representarlas por un símbolo proporcional a su lugar en la jerarquía. El lugar en la jerarquía es
función de la cantidad de población pero se pueden elegir otros criterios (producción, estatus
administrativo…). Los lazos entre las ciudades corresponden a las direcciones de los
intercambios dominantes que son con frecuencia los ejes de comunicación y representan, de
hecho, relaciones de interdependencia entre dos ciudades.

El fenómeno urbano, con sus interconexiones por medio de las vías de comunicación,
conforman redes por las que se conducen los flujos que interactúan entre las ciudades con
dinámicas y características variadas. Según la escala que se utilice o el nivel de resolución, se
puede tratar como sistema urbano, una red provincial, nacional, regional o mundial. Es decir
que si se estudia el sistema urbano nacional, los sistemas internos provinciales pueden ser
tratados como subsistemas. Si se analiza el sistema urbano mundial, se deberán considerar las
ciudades de primer rango (grandes capitales) y, luego, las capitales menores, o si el
investigador lo decide podría tratarlas dentro de otra escala como subsistema.

Diferentes formas de redes urbanas

Red concentrada – Jerarquía urbana en países en desarrollo: una red concentrada es aquella
donde las ciudades importantes se acumulan en un espacio reducido, normalmente muy
cercanas a la capital del territorio que es prácticamente la única gran ciudad.

Red lineal: las principales ciudades del territorio se alinean siguiendo el curso de un río o
alguna vía de comunicación importante. Ej. Egipto en relación al río Nilo.

Red dendrítica: suele darse en territorios con costas extendidas. Las ciudades principales se
localizan en la costa y en el interior quedan muy pocas. Ej. Brasil, ciudades del litoral atlántico.

Red radiocétrica: la ciudad principal ocupa el centro del territorio y el resto se sitúa en la
periferia comunicándose todas con la principal. Quedan grandes espacios vacíos sin presencia
de ciudades importantes. Ejemplo: Madrid en el centro de España.

Red regular: las ciudades se distribuye en forma ordenada en el territorio sin dejar espacios
vacíos. No existen ciudades importantes. Las ciudades se distribuyen en forma homogénea y la
relación es fluida. Es el tipo de red urbana de Europa central u occidental. Es típica de países

19 Cf. http://www.monografias.com/trabajos6/geur/geur.shtml
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industrializados.20 Un ejemplo: Bélgica. En los países en vías de desarrollo las redes urbanas
suelen presentar numerosas desigualdades: acumulación excesiva en una zona y grandes
espacios vacíos en otras.

Las jerarquías urbanas

Las relaciones de dominación y de dependencia entre las ciudades son la base de las redes
urbanas. Las ciudades se inscriben en una jerarquía. En la medida en que se parecen,
responden a ciertas reglas. Analizar una jerarquía urbana consiste en identificar diferentes
niveles de ciudades. Así se habla de ciudades pequeñas, medianas grandes y muy grandes. El
número de sus habitantes es un criterio esencial pero no suficiente. Una ciudad de 80.000
habitantes es pequeña en la Cuenca Parisina más importante del Macizo central. Es necesario
caracterizar los servicios que ofrece y el tamaño de su área de influencia.

4.1.5 Aglomeraciones urbanas

Cuando se habla de aglomeración, se refiere a la reunión de diversas cosas o
elementos logrando de esta manera juntar o acoplar tal cantidad de objetos que se vean unos
encima de otros, siendo hasta cierto punto hasta desagradable a la vista, si unimos esta
definición con el termino urbano, tenemos como resultado las aglomeraciones urbanas, que
son lo que ya se explicó pero sin objetos, ni elementos; más enfocado a las ciudades y sus
zonas suburbanas o periféricas.

Generalmente las aglomeraciones urbanas son consideradas una acumulación de viviendas o
urbanizaciones en las zonas bajas o periféricas rodeando las grandes ciudades, ya sea por
estado económico o por la facilidad para llegar a la ciudad. Sin embargo, esto además de
restarle estética a las ciudades, hace que en esas urbanizaciones suburbanas vivan hacinados,
ya que aun estando las viviendas con su respectiva separación, las fragmentaciones de este
tipo de urbanizaciones son mínimas, rara vez tienen suficiente espacio; es común que se
separen por una vereda estrecha. Es por esto que se dice que a la vista es desagradable, no
obstante, para las personas de bajos recursos, es una solución viable para la mayoría de sus
problemas. Las principales características de las aglomeraciones urbanas son las siguientes:

 Creación de zonas suburbanas.
 Sobrepoblación.
 Creación de conjuntos de viviendas y urbanizaciones sumamente unidos.
 Problemas de estatus social y económico en la mayor parte de dicha población.

Tipos de aglomeraciones urbanas

La enorme difusión del fenómeno urbano dio lugar a ciudades complejas. Entre la tipología de
macro estructuras urbanas se distinguen:

 Área Metropolitana

Un área metropolitana, a veces denominada zona metropolitana o cinturón de cercanías, es
una región que consiste en un núcleo densamente poblado y sus territorios circundantes
menos poblados, compartiendo la industria, la infraestructura y la vivienda. Un área

20 Los gráficos base han sido tomados de http://www.slideshare.net/ritagandrade/red-urbana-8223143
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metropolitana generalmente comprende múltiples jurisdicciones y municipios: barrios, distritos,
municipios, ciudades, pueblos, suburbios, condados, estados e incluso naciones como los
eurodistritos. La forman los pequeños municipios limítrofes que perdieron identidad al
absorberlos las ciudades y que además perdieron sus funciones administrativas y jurídicas y
están perfectamente comunicadas con la ciudad.

A medida que las instituciones sociales, económicas y políticas han cambiado, las áreas
metropolitanas se han convertido en regiones económicas y políticas clave. Las áreas
metropolitanas incluyen una o más áreas urbanas, así como ciudades satélites, ciudades y
áreas rurales intermedias que están socioeconómicamente ligadas al núcleo urbano,
típicamente medido por los patrones de desplazamiento.

Para los centros urbanos fuera de las áreas metropolitanas, que generan una atracción similar
a menor escala para su región, el concepto de regiopolis y regiopolitan área o región
respectivamente fue introducido por los profesores alemanes en 2006.

Un área metropolitana combina una aglomeración urbana (la zona contigua construida) con
zonas no necesariamente de carácter urbano, pero estrechamente ligadas al centro por el
empleo u otro comercio. Estas zonas periféricas son a veces conocidas como cinturones de
cercanías, y pueden extenderse mucho más allá de la zona urbana, a otras entidades políticas.
Por ejemplo, El Monte, California, se considera parte del área metropolitana de Los Ángeles en
los Estados Unidos.

Se trata de un fenómeno que principalmente se desarrolla a partir del siglo XIX, relacionado en
sus inicios con la Revolución industrial y que, sobre todo, a final del siglo XX afectó a la
mayoría de las ciudades grandes y medias, ya no sólo producido por el desarrollo económico y
social en los países desarrollados, sino también, debido a las altas tasas de crecimiento
demográfico, en los países emergentes y del Tercer mundo. La mera observación del entorno
periférico de ciudades como Granada lo manifiestan de un modo evidente, mediante la
evolución de las comunicaciones, la proliferación de nuevas actividades, la expansión
urbanística y, a nivel social, con la ubicación indistinta de todos los estratos sociales en toda el
área, como domicilio habitual. Las áreas metropolitanas constituyen los polos básicos del
sistema de ciudades.

En la práctica, los parámetros de las áreas metropolitanas, tanto en el uso oficial como no
oficial, no son consistentes. A veces son poco diferentes de un área urbana, y en otros casos
cubren amplias regiones que tienen poca relación con un único asentamiento urbano. Las
estadísticas comparativas del área metropolitana deben tener esto en cuenta. Las cifras de
población dadas para un área metropolitana pueden variar en millones.

De acuerdo con el perfil teórico, funcionan como verdaderos centros de innovación cultural,
social y demográfica al mismo tiempo que concentran una gran parte del poder económico. En
ellas radican importantes centros de decisión que -de un modo u otro- influyen en los diversos
componentes del sistema de ciudades inserto en su área de influencia. Existen ejemplos de
áreas metropolitanas en el mundo. En América del Sur: San Pablo, Buenos Aires,  Río de
Janeiro, Lima, Quito, Bogotá,  Santiago de Chile y Caracas, entre las más pobladas y extensas.
En América del Norte: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Nueva York, Los Ángeles y
Chicago. En Europa, algunas de las mayores son las de Moscú, Londres, París o Madrid.

No se ha producido ningún cambio significativo en el concepto básico de las áreas
metropolitanas desde su adopción en 1950, aunque se han producido cambios significativos en
las distribuciones geográficas desde entonces, y se esperan más. Debido a la fluidez del
término “área metropolitana de estadística”, el término utilizado coloquialmente es más a
menudo “área de servicio de metro“, “área metropolitana” o “MSA” tomada para incluir no sólo
una ciudad, sino también circundante suburbano, exurban y a veces zonas rurales, todo lo que
se presume que influye.



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

309 -

Un área metropolitana policéntrica no está conectada por desarrollo continuo o conurbación, lo
que requiere una contigüidad urbana. Al definir un área metropolitana, basta con que una
ciudad o ciudades formen un núcleo con el que otras áreas tengan un alto grado de
integración.

 Conurbación

Una conurbación21 es la unión que se origina entre varias ciudades, pueblos o área urbanos
debido a su crecimiento. Es el resultado del rápido crecimiento de varias las cuales
deciden integrarse para lograr formar un solo sistema. Dicho sistema puede llegar a
estar jerarquizado, sin embargo, es importante mencionar que las diferentes ciudades que lo
forman tienen la capacidad de mantener independencia tanto en términos
de funcionalidad como en dinamismo. De esta manera es que una conurbación está formada
por varias partes, pero cada una de ellas tiene diferencias funcionales y de organización, y
cada una de ellas tiene su propio espacio en el área determinada. Cada una de las ciudades
que la forman, tienen su propia dinámica de vida, sus recursos económicos específicos por
áreas y tienen, además, la capacidad necesaria para lograr atraer inversionistas. Tienen una
forma de ser única y una cultura que los identifica entre muchos otros tipos de comunidades.

Una conurbación es la unión que se da entre varios pueblos, ciudades o áreas
habitadas debido al rápido crecimiento de las ciudades que deciden formar un solo sistema
manteniendo su independencia, dinámica de vida, recursos económicos, funcionalidad y
dinamismo. Así pues, un área conurbana se compone de varias ciudades que se diferencian
funcional y orgánicamente, y cada una de ellas presenta una organización del espacio propio.
Desde el punto de vista espacial, la conurbación no requiere la continuidad física de los
espacios construidos, aunque es frecuente que los ámbitos suburbanos de unas y otras
ciudades se contacten, enlazándose mediante las carreteras. El ámbito rururbano, en cambio,
ocupa todo el espacio entre ciudades. De esta forma, la conurbación alcanza una escala
regional, del orden de algunos centenares de km2.

El término conurbación se debe a Patrick Geddes quien en su escrito “Ciudades en Evolución”
escrito en el año 1915; buscó la manera de describir el crecimiento, como un conjunto, como
un grupo de ciudades en desarrollo urbano en las cuales existían diferentes lugares que habían
crecido y estaban unidos por intereses en común. La palabra «conurbación» ha surgido de las
palabras «continua» y «zona urbana». CB Fawcett define una conurbación como “un área
ocupada por una serie continua de viviendas, fábricas y otros edificios, incluyendo puertos,
muelles, parques urbanos y campos de juego, etc. que no están separados entre sí por la tierra
rural.” JC Saoyne define Conurbación como “una zona de desarrollo urbano en la que un
número de ciudades separadas se han consolidado y se han vinculado por factores como el
interés industrial o empresarial común o un centro común de compras y educación”. RE.
Dickinson lo llama un “tracto urbano” mientras que jean Gottman se refiere a él como
“ciudad extendida” o “Región Súper Metropolitana”. La conurbación se refiere a un tipo
específico de región geográfica. Debido al rápido aumento de la población y al desarrollo
industrial y tecnológico, el límite de la ciudad se expande y un centro urbano se une con otro en
un lento pero continuo proceso de urbanización y desarrollo regional. Es así que se forman las
conurbaciones.

La conurbación debe diferenciarse de la aglomeración urbana, fenómeno caracterizado por la
expansión de una ciudad, a la que se debe toda la dinámica del área, que afecta a varios
núcleos y municipios vecinos, los cuales son absorbidos o suburbanizados por la ciudad para
formar un todo continuo en el que solamente hay una organización del espacio (un centro, una
periferia, áreas suburbanas y espacios periurbanos), aunque puedan distinguirse en el área
suburbana puntos de articulación como subcentros, correspondientes a las plazas mayores de

21 https://www.euston96.com/conurbacion/ Escrito por Gabriela Briceño V.
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los municipios suburbanizados. En la aglomeración hay continuidad espacial, pero no
independencia funcional, ni tampoco dinámica. Hay diferencias en el resultado y en la dinámica
del proceso de conurbación entre:

a) Los países de la primera industrialización (como el caso de las conurbaciones europeas). Las
conurbaciones del primer tipo corresponden a un proceso de carácter regional asociado a un modelo de
desarrollo industrial en el que las iniciativas se difunden por un ámbito donde varias ciudades son
capaces de dirigir el proceso de transformación.

b) Las que aparecen en los países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo, por ejemplo, las
conurbaciones de Latinoamérica. Surgen de la crisis de la sociedad rural tradicional y se organizan en
torno a una capital abiertamente macrocefálica.

No hay un desarrollo de carácter regional, sino el mero crecimiento urbano apoyado en la
demanda generada por el incremento de población, con abundante empleo terciario primitivo y
empleos temporales en la construcción y obra pública, que se acompañan de los servicios de
administración y profesionales y con industria urbana surgida al amparo del mercado que
supone la concentración. Un ejemplo es el sistema urbano desarrollado en torno a la ciudad de
México, donde a la impresionante macrocefalia de la capital se añade toda una corona de
ciudades que en muchos casos superan el millón de habitantes, como Puebla o Toluca.

Un tercer tipo de conurbación es el que se forma por dos o tres ciudades vecinas cuyo
desarrollo y crecimiento acaba convirtiéndolas en un sistema en el que suele ocurrir que una de
ellas es de tamaño muy superior a la otra y la domina, haciéndola depender o convirtiéndola en
ciudad satélite. Por otra parte, el fenómeno de la conurbación está asociado a un tipo de
poblamiento en el que abundan núcleos de dimensión urbana no demasiado alejados unos de
otros.

Características de una conurbación

 Las ciudades que la conforman tienen un rápido aumento de la población y desarrollo industrial
y tecnológico.

 El límite de la ciudad se expande y el centro urbano se fusiona con otro en un proceso lento pero
continuo de urbanización y desarrollo regional.

 Las conurbaciones están asociadas a una etapa específica del desarrollo urbano.
 Las conurbaciones pueden desarrollarse debido a la expansión de una ciudad metropolitana.
 Una conurbación muestra una alta densidad de población; su población es mucho mayor que la

de las ciudades cercanas.
 Una conurbación tiene varias industrias trabajando dentro de ella que dependen de las reservas

de mano de obra y transporte.
 Debido a las instalaciones de transporte baratas y excelentes, una conurbación sirve como

un centro comercial para las mismas personas que en ella viven.
 La individualidad financiera varía constantemente.

Tipos de conurbación

Existen tres diferentes tipos de conurbación alrededor del mundo. La primera de ellas forma un
proceso de carácter regional el cual se encuentra asociado con el modelo de desarrollo
industrial, en la cual varias ciudades logran llegar a dirigir el proceso de transformación. El
segundo tipo corresponde a la crisis que se da en una sociedad rural tradicional y que se
forman alrededor de una capital abierta, únicamente presencian un crecimiento urbano
generado por el aumento en la población con abundante material terciario, profesionales e
industria. El tercer tipo, es el que está formado por un determinado tipo de población en la cual
hay numerosos núcleos de dimensión urbana y los cuales no se encuentran alejados.

Uno de los ejemplos más importantes lo podemos observar en Argentina, específicamente lo
que se conoce como el Gran Buenos Aires, llamado a menudo también como conurbano
bonaerense. Este es un ejemplo de conurbación en donde los diversos partidos que rodean a
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la Ciudad de Buenos Aires o que se encuentran cerca de ella, como Florencio
Varela, General San Martín, Lomas de Zamora, Avellaneda y San Isidro, forjaron una unión que
se conoce en el lugar como cordones.

En esta existen varios grupos de cordones: anillos sucesivos que se localizan de acuerdo con
su proximidad a la Ciudad de Buenos Aires. Las localidades más cercanas a la dicha ciudad se
encargan de componer el primer cordón del conurbano bonaerense. En Uruguay, por ejemplo,
podemos encontrar la conurbación Maldonado, localizada en Punta del Este. Estas ciudades
solían tener una distancia geográfica y cultural considerable, pero, con el correr de los años, se
unieron de forma progresiva. El territorio uruguayo, en tanto, alberga a la
conurbación Maldonado-Punta del Este, uno de los territorios urbanos que más ha crecido en
Uruguay en las últimas décadas, producto de la construcción y el turismo. En España, en la
provincia de Alicante podemos encontrar la conurbación Elda-Petrel, en donde los habitantes
se dividen entre el dominio de la lengua valenciana y el castellano. Las principales
conurbaciones urbanas del mundo son:

 Tokio (formada por Tokio, Yokohama, Kawasaki y Chiba) con aproximadamente unos 36, 5
millones de habitantes.

 Nueva York (Nueva York-Newark, New Yersey Paterson) con unos 22.3 millones.
 México (México DF-Netzahualcóyotl-Ecatepec-Naucalpan) con unos 22 millones de habitantes.

Las conurbaciones más grandes que podemos encontrar en Europa son las siguientes.
 Moscú, con 14,5 millones.
 Londres, con 12,4 millones.
 Colonia, en el Ruhr, con 11,7 millones.

Megalópolis

La palabra megalópolis22 es un término relativamente nuevo el cual se utiliza para
llamar áreas urbanas que tienen un gran tamaño y en las cuales, el número de habitantes es
muy importante. Es un conjunto de áreas metropolitanas que se encuentran ubicadas
cercanamente y que juntas son un importante aporte poblacional y económico para la región en
la cual están ubicadas. Se forma como una consecuencia del crecimiento de una ciudad
determinada hasta hacer contacto con otra área de influencia en una diferente ciudad y así
sucesivamente.

La palabra megalópolis proviene del idioma griego Μεuάλη que significa megáli o grande,
y, πόλις que significa pólis o ciudad. El encargado de introducir esta nueva palabra en el mundo
fue el geógrafo francés Jean Gottmann en el año 1961, y lo hizo por medio de su libro llamado
“Megalopolis, The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States”, que traducido al
español quiere decir: Megalópolis, el urbanizado borde marítimo al noreste de Estados Unidos.
En su libro hacía referencia al sistema urbano que lograra tener una población igual o superior
a los 10 millones de habitantes. La megalópolis se forma como una consecuencia
del crecimiento de una ciudad determinada hasta hacer contacto con otra área de influencia en
una diferente ciudad y así sucesivamente. En definitiva, las megalópolis suelen estar formadas
por conurbaciones de grandes ciudades. En español, el término más usado es el de corona
regional o ciudad-región. La primera definición utilizada por Gottmann para "megalópolis" era
atinente a la aglomeración entre Boston y la conurbación Baltimore-Washington incluyendo las
aglomeraciones de Hartfort, New York, New Yersey y Filadelfia, así como una multitud de
ciudades de más de 100.000 hab sobre la costa este de EEUU. Las características de
una megalópolis son:

 Para ser considerada una megalópolis, la ciudad deberá tener al menos 10 millones de personas.
 El crecimiento de estas ciudades es muy rápido
 Poseen un mercado de dinero concentrado, el cual va desde la capital del país hasta las mayores

instituciones financieras, bolsas de valores y compañías de seguros.

22 https://www.euston96.com/megalopolis/ Escrito por Gabriela Briceño V.
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 Forma una revolución en la distribución de la tierra creando un nuevo patrón de simbiosis entre
lo rural y lo urbano, en parte como resultado de un nuevo contraataque de los fabricantes en las áreas
suburbanas.

 En cuanto a los empleos y comercio establece un ciclo de alta densidad de población, lo quiere decir
que hay muchos consumidores y trabajadores.

La formación de las megalópolis se da por medio de una serie de fenómenos de poli
nuclearización. La formación de diferentes ensambles interurbanos ocurre gracias a las obras
de infraestructura, sanitarias y ambientales, así como la calidad de distribución y servicios.
Durante su formación surgen algunos diferentes problemas de conexidad y de circulación, por
lo que se realizan grandes e importantes obras públicas vinculadas con el transporte y de
las estructuras de los espacios internos y circundantes dentro de la megalópolis. Se forman
también por medio de la efectiva articulación de los elementos urbanos e interurbanos que las
componen. Es por esta razón que se requieren grandes esfuerzos de coordinación y
de gestión conjunta para poder dar origen a una megalópolis.

Las megalópolis tienen cada una su sistema de administración dependiendo del país. Cada
país tiene su propia forma de administrar sus bienes, de imponer leyes, de distribuir y crear
productos y servicios. Sí trabajan en conjunto para realizar grandes obras vinculadas
directamente con el transporte y comunicación.

Ejemplos de megalópolis

Las megalópolis consideradas el conjunto de áreas metropolitanas, son megaciudades de
gran extensión que debe contar con una población que supere los 20 millones de habitantes,
esta gran área urbana, suele ser características de los países desarrollados como Estados
Unidos. A escala planetaria se distinguen las siguientes megalópolis:

 Boswash: se extiende desde Boston hasta Washington a lo largo de un eje paralelo a la costa atlántica
de alrededor de 650 km de longitud. Incluye varias áreas metropolitanas como Boston, Nueva York,
Filadelfia, Baltimore y Washington. Reúne una población aproximada de 50 millones de personas y es un
área de gran dinamismo económico, político y cultural.
 Chippitts: se desarrolla entre Chicago y Pittsburg, englobando las ciudades de Cleveland y Detroit.
Alberga alrededor de 25 millones de habitantes. Es uno de los distritos industriales más importantes de
los Estados Unidos.
 Sansan: se localiza entre San Francisco y San Diego en la costa oeste de los Estados Unidos. En ella
se destaca la ciudad de Los Ángeles.
 Tokaido: está constituida por las áreas metropolitanas japonesas de Tokio, Yokohama, Nagoya,
Osaka y Kobe, con alrededor de 45 millones de habitantes. Conforma la concentración de potencial
económico y tecnológico más importante del mundo.

 Londres-Leeds: en el Reino Unido, que incluye a las ciudades de Birmingham, Liverpool, Manchester,
Bradford, entre las principales, con más de 30 millones de habitantes.

 Renana: se extiende a lo largo del río Rin, en Alemania y los Países Bajos, entre las ciudades de
Stuttgart y Amsterdam. En ella se destacan las áreas metropolitanas de Dusseldorf, Frankfurt y
Mannheim. Cuenta con cerca de 33 millones de personas.

Las megalópolis son un fenómeno profundamente actual debido al importantísimo incremento
poblacional que durante el siglo XX y principios del siglo XIX experimentó la Humanidad. Esto
tiene que ver con las mejoras tecnológicas y con los avances de la medicina que hacen que
gran parte de la población viva más, al mismo tiempo que el paso de ámbitos rurales a urbanos
aparece como una característica típica de nuestro tiempo debido a las mejores oportunidades
laborales, a la diversidad cultural y a las mejores condiciones de vida. Así, mientras en algunos
países mientras gran parte del territorio se halla escasamente poblado, las ciudades
concentran gran parte de la población total del espacio.

Consecuencias de las aglomeraciones urbanas

Algunas consecuencias de las aglomeraciones urbanas son:
 Una cantidad desmesurada de población en las metrópolis y grandes ciudades de los países.
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 Urbanizaciones o sectores suburbanos a las afueras de las ciudades.
 Optimización del trabajo y la economía.
 Desarrollo eficaz de la industria.
 Choque de culturas, ya que usualmente las personas nativas de las ciudades se oponían a los que

pertenecía a la periferia por los cambios culturales.
 Aumento en la marginalidad, muchos de los ciudadanos que se mudaban a los barrios suburbanos, no

llegaban a la ciudad con intenciones honradas, por lo tanto, la marginalidad surgió y sumada a esta
la delincuencia e inseguridad.

En qué lugar existen las aglomeraciones urbanas
Actualmente es inusual encontrar un país que no sufra de este movimiento de masas, sin
embargo, unas ciudades en específico son las más afectadas por esto y son las que se
presentarán en la siguiente lista:

 Japón, Tokio: Es una de las ciudades con más aglomeración urbana, se encuentra en la cima de la
jerarquía en este medio, tiene una población de aproximadamente 39.800.000 de personas.
 China, Shanghái: Esta ciudad se encuentra en el segundo puesto de la categoría, tiene

aproximadamente 31.100.000 de habitantes, de hecho Shanghái es una ciudad que forma parte de
una conurbación llamada República China Popular.

 Indonesia, Yakarta: Su población es de 28.900.000.
 México, Ciudad de México: La cantidad de habitantes en esta ciudad es de aproximadamente

25.300.000.
 Estados Unidos, Nueva York: La población en esta ciudad es de 17.700.000.
 Argentina, Buenos Aires: Esta ciudad consta con una cantidad de habitantes aproximadamente de

15.800.000.
 Reino Unido, Londres: Cuenta con 14.400.000 habitantes.
 Francia, Paris: Su población es de aproximadamente 11.300.000
 España, Madrid: Esta ciudad cuenta con una población de 6.250.000.
 Venezuela, Caracas: Se distingue por tener una población de 5.690.000.

Ciudad global

Ciudad global o ciudad mundial es un concepto de Geografía humana promovido por el
Departamento de Geografía de la Universidad de Loughborough.23 Se aplica a las ciudades
que cumplen con una serie de características nacidas debido al efecto de la globalización y al
constante crecimiento de la urbanización. Las más complejas de estas entidades serían las
“ciudades globales”: las que tienen un efecto directo y tangible en los asuntos mundiales a
través de algo más que el medio socio-económico, con influencia en términos de la cultura o la
política. Fue acuñado bibliográficamente por Saskia Sassen, en referencia a Londres, New
York, París y Tokio y en contraposición con el término megaciudad en su obra de 1991 titulada
La Ciudad Global. No debe confundirse con el concepto de aldea global. Las características
generales son24:

 Conocimiento y familiaridad a nivel internacional de la ciudad. Un ejemplo de esto es el
reconocimiento del nombre, es decir, el nombre de la ciudad refiere directamente a ella y no a otro
término.

 Influencia y participación en eventos internacionales y aspectos de importancia mundial, como por
ejemplo, la realización de grandes reuniones deportivas: juegos olímpicos, copa mundial de fútbol,
tenis, rugby…, políticas o sociales, o ser sede de organismos internacionales.

 Ser centro de una gran conurbación y poseer una población en el área metropolitana suficientemente
grande.

 Tener un aeropuerto que funcione como un hub internacional, es decir que tenga un gran número de
conexiones aéreas con las grandes ciudades del mundo.

 Tener un avanzado sistema de transporte dentro de la ciudad y con otras ciudades.

 Tener una infraestructura avanzada en el mundo de las telecomunicaciones.

23 Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC), Loughborough University. “The World According to GaWc 2008”
24 Puente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GaWC_World_Cities.png
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 Que sea una ciudad cosmopolita.

 Tener un ambiente cultural propio, gracias a la existencia de festivales de cine, eventos musicales,
galerías de arte, etc.

 Ser sede de diversas empresas de nivel internacional y actividades (ferias, bolsas) que la definan
como una importante ciudad de negocios.

4.1.6 Sistemas de ciudades en Argentina

En la República Argentina la población tiende a concentrase en ciudades. El sistema urbano de
la Argentina está encabezado por un centro de grandes dimensiones el Gran Buenos Aires,
donde vive un tercio de la población total; es la ciudad de mayor número de habitantes del país.
Le siguen Gran Córdoba y Gran Rosario. Las tres suman el 46% del total de la población de
nuestro país. Al analizar el número de habitantes, encontramos que el Gran Buenos Aires ha
moderado su crecimiento y  disminuido la cantidad de población que vive dispersa o en
pequeños asentimientos. Se acelera el crecimiento de las ciudades intermedias y aumenta el
número de población de las metrópolis regionales. Las grandes ciudades han perdido la
capacidad de absorción de mano de obra en el sector industrial. Esto desalentó a los migrantes
que prefirieron ir a las ciudades intermedias en busca de posibilidades de trabajo.

Las ciudades intermedias. Son de tamaño mediano, con una población entre 20.000 y
150.000 habitantes. Cumplen funciones político - administrativo y de servicios (sanitarios,
educativos, financieros). Funcionan como centros naturales de las comarcas. Han aumentado
su participación en la población urbana total del país en más de un 10%. El resto del territorio
está ocupado por las áreas rurales cada una de las cuales depende funcionalmente de una
ciudad. En conjunto, todo sistema urbano se presenta como una unidad y es expresión de la
organización del territorio de un Estado o país. En la Argentina, el sistema urbano es
fundamental en relación con el alto porcentaje de población urbana (87%) y posee las
siguientes características:

 no cubre convenientemente todo el territorio (la Patagonia está poco integrada).
 es altamente radiocéntrico y centralizado (evidente primacía de Buenos Aires sobre todo el

territorio nacional).
 ofrece escasa complementariedad entre los distintos medios de relaciones de las ciudades.

Toda ciudad ejerce influencia sobre las áreas que la rodean incluyendo a las ciudades menores
que existen en esas áreas dependientes. Cuanto mayor es la densidad poblacional de una
ciudad es previsible que sean mayores sus influencias y su respectiva jerarquía urbana. En la
Argentina, el Gran Buenos Aires ejerce una influencia excluyente sobre todo el territorio
nacional. No existe ciudad alguna que pueda vulnerar o disputar esta primacía. En los últimos
tiempos se ha advertido que las ciudades intermedias (o ciudades secundarias), es decir, las
ciudades que no superan el millón de habitantes, han sido las de mayor crecimiento
poblacional relativo. Esto se relaciona con sus mejores ofertas de calidad de vida y con la
instalación de industrias menores. En el ámbito regional se puede ponderar la existencia de
varios subsistemas urbanos que, en nuestro país por lo general, no están lo suficientemente
consolidados y tienen como nodo a las capitales de provincias (por su función administrativa).
Existen algunas ciudades importantes que por distintas razones son cabeceras de subsistemas
urbanos sin desempeñar la función de capital de provincia. Entre ellas se puede mencionar:
Rosario, Mar del Plata, Río Cuarto, Esquel, Bariloche, Comodoro Rivadavia, entre otras.

*
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Mapa bicontinental de la República Argentina.

Mapa oficial de la República Argentina establecido por Ley Nº 26.659/10. Representación bicontinental del
territorio de nuestro país con la Antártida Argentina en su verdadera posición geográfica y a igual escala
que la parte continental e insular americana. Instituto Geográfico Nacional.

Nota: consultar http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasFisicos
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Mapa de la República Argentina: puntos extremos y otros datos.

Se observa el desarrollo en latitud del país y las distancias entre sus puntos extremos, el estrechamiento progresivo de
norte a sur, las fronteras con cinco países sudamericanos y la posición marginal del trópico de Capricornio. El extremo
sur del país corresponde al cabo d Hornos: 55º 58 latitud sur y el oeste al extremo meridional del cordón Mariano
Moreno, en el Parque Nacional  Los Glaciares, Santa Cruz: 73º 35 longitud Oeste.
Fuente: Rossi, Floreal, modificado por Dra. Fritschy, 2012.
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Mapa físico-político de la República Argentina.

Fuente: http://www.surdelsur.com/argentinamapas/mapafisico.htm



– Textos seleccionados para el Estudiante  2019 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

318 -

Mapa de los Climas de Argentina.

http://www.argentour.com/es/mapa/archivosmapas/argentina_climas.jpg
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