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PRÓLOGO
Con Textos seleccionados para el Docente 2020 se cumple con el Manual de
Capacitación a Distancia que edita el Programa Olimpiada de Geografía para el
subproyecto de referencia. El objetivo es poner al alcance de los colegas docentes
parte del conocimiento gestado en el ámbito universitario y centros de investigación.
Los temas que se ofrecen siguen parcialmente algunos de los tópicos de los Núcleos
de Aprendizaje Prioritarios (NAP), sugerencias de varios colegas cercanos a la
ArGeo y tópicos de la iGeo (www.geoolympiad.org):














Clima, fluctuaciones y cambio climático.
El Riesgo y su Gestión.
Geografía ambiental.
Desarrollo sostenible.
Geografía de la Salud.
Cartografía y Astronomía.
Paisaje geográfico.
La Globalización y sus paradojas.
Población y la pobreza.
Migraciones y sus tipologías.
Geopolítica. Geografía política.
Islas Malvinas: Brexit. Ríos de piedra.
Continente Antártico.
 El Hombre y su cultura.

“El paisaje geográfico abarca tanto al paisaje natural como el cultural de una
región”. Así, en los lugares escasamente habitados predominan las características
del paisaje natural mientras que en las zonas pobladas existe una marcada huella
cultural… El paisaje es un monumento lleno de vida que resume en su magistral
expresión el vigor de las fuerzas naturales y la impronta incansable de los hombres.
De allí la inserción de los tipos de modelado y algunas características de los
principales sistemas morfoclimáticos.
La Globalización sigue estando en el tablero temático (¿o es que perdió su
fundamento?) a pesar de sus paradojas y los efectos, mitigados o no, sobre el medio
ambiente o, para otros en el ambiente, en el entorno.
Las transformaciones sociales, económicas y políticas que vivimos han contribuido a
generar cambios en el perfil demográfico tanto desde el punto de vista estructural
como dinámico. Se atraviesa una etapa de desaceleración del crecimiento
poblacional coincidente con un proceso de envejecimiento global que tiene sus
primeros impactos en el continente europeo. Este proceso es producto de diversos
factores pero se debe, entre otros, a los significativos avances tecnológicos
aplicados a la salubridad y a la baja en la tasa de natalidad. El proceso de
envejecimiento poblacional es un fenómeno global moderno que se desarrolla
principalmente en numerosos países europeos pero que tiene también un
significativo impacto en Argentina. Esta situación plantea desafíos en materia
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económica para los hacedores de política nacionales y del exterior. La
transformación etaria de las sociedades de todo el mundo exige que se implemente
en cada país una planificación de largo plazo, de manera tal de adaptar las políticas
nacionales a la nueva realidad: una población envejecida producto de una tasa de
natalidad reducida y personas que viven cada vez más. Por otra parte es dable
observar en las estadísticas un explosivo retroceso de los jóvenes. A ello se agrega
la pobreza como un rasgo característico de la juventud.
Las migraciones y sus tipologías muestran una nueva faceta: la migración femenina
con todos los impactos en los más variados aspectos. Otro de los ítems aquí
expuestos es el corresponde a la Geopolítica y a la Geografía Política. Se exponen
los países más seguros del Mundo así como para la Pobreza se mencionan a los
más pobres según el Producto Bruto Interno por cápita.
Este año se incorporan dos artículos: uno elaborado por la Prof. Raquel Barrera de
Mesiano sobre “El Brexit y las Islas Malvinas” y otro del Prof. Daniel José Mendicini
titulado ´La “Geografía” de nuestro Sistema Solar´. A ambos les estoy agradecida
por tan valiosos aportes intelectuales que enriquecen nuestro haber.
Y aprovechando el tema de las Islas Malvinas se ha incorporado un artículo donde,
entre otras consideraciones, se explican los “ríos de piedra” que se hallan
principalmente en el fondo de los valles y que se componen de “bloques angulosos
de areniscas cuarcíticas paleozoicas, de colores blanquecinos a grisáceos. Su
origen ha sido generalmente vinculado a los efectos de condiciones climáticas
periglaciales” (Último Máximo Glacial) pero aún sus orígenes están en controversia.
El Hombre y su cultura: su objeto de estudio es, en principio, el modo en que las
distintas culturas humanas interactúan y modifican su entorno geográfico natural.
Dicho de manera más simple, estudia -desde un punto de vista geográfico- la huella
del ser humano en el Planeta.

Sobre las iGeo´s

La presencia Argentina se inicia en la 11th International Geography Olympiad 2014
realizada en Cracovia (Polonia) donde se participa en carácter de Observer,
reconoce a nuestro país y es incorporado en la cartografía oficial.
En las iGeo 2015 (Tver, Rusia), 2016 (Beijing, China) y 2017 (Belgrado, Serbia),
2018 (Quebec, Canadá) y 2019 (Hong Kong, China) se han obtenido cinco
medallas de bronce para nuestro país. Todos los argentinos contribuyentes han
aportado para que esta utopía se haga realidad. Hago un llamado especial a todos
los Colegas para aunar esfuerzos en la preparación de los estudiantes. A todos ellos
les reconozco y agradezco el apoyo brindado.
Acad. Prof. Dra. Blanca Argentina Fritschy
Santa Fe de la Vera Cruz, febrero de 2020.
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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. http://www.ign.gob.ar/
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Mapa físico-político de la República Argentina.

http://www.surdelsur.com/argentinamapas/mapafisico.htm
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Mapa Físico de La Argentina

https://www.tuexperto.com/2019/06/10/mapas-de-america-del-sur-y-centroamerica-mas-de-250-imagenes-paradescargar-e-imprimir-gratis/
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Mapa físico-político de las Islas Malvinas.

Instituto Geográfico Nacional - http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/Mapas
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Mapa Político de La Argentina

https://www.tuexperto.com/2019/06/10/mapas-de-america-del-sur-y-centroamerica-mas-de-250-imagenes-paradescargar-e-imprimir-gratis/
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Mapa de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

http://www.ign.gob.ar/images/MapasWeb/TIERRA-DEL-FUEGO/PCIA-TDF-POLITICO-WEB.jpg
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1. CLIMA, FLUCTUACIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Mitos del cambio Climático –
¿Realidad o Mito? Como cualquier tema de actualidad candente, el cambio climático levanta pasiones,
polémicas y noticias contradictorias que llevan a confundir la realidad y no saber muy bien a qué
1
atenerse.

1.1 El clima siempre ha cambiado
 Mito: antes de que el ser humano se pusiera a emitir gases de efecto invernadero a lo
loco, el clima ya cambiaba. Es imposible que sea solo nuestra culpa.
 Realidad científica: la acumulación de CO2 y otros gases de efecto invernadero nunca
han sido tan elevadas como en los últimos 70 años. Es cierto que la naturaleza puede
provocar cambios en el clima (volcanes, meteoritos, etc...), pero no ha existido un
hecho más relevante que las emisiones provocadas por el hombre en los últimos
tiempos. https://climate.nasa.gov/evidence/

1.2 En invierno sigue haciendo frío
 Mito: este invierno ha caído una nevada histórica donde vivo y el lago del parque se ha
congelado. Eso no pasaba desde hace 30 años.
 Realidad científica: las temperaturas concretas en un lugar concreto no deben tomarse
como la tendencia del clima a largo plazo. Para saber cuál es la tendencia climática
debemos fijarnos en los datos durante un largo periodo de tiempo. Y cada año esta
tendencia es al alza, aunque en un lugar concreto o un año determinado, las
temperaturas hayan sido más bajas. Además que haya habido una ola de frío en tu
ciudad, no quita que haya habido tres de calor extremo.

1

https://porelclima.es/equipo/2351-realidades-y-mitos-del-cambioclimatico?gclid=Cj0KCQiAyp7yBRCwARIsABfQsnSoCSIMhtCTgItfWr8wqC8r3_lMDdxpclUJFOqm8kTp2ThmJk_C_saAkyWEALw_wcB
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1.3 La culpa del cambio climático es del Sol
 Mito: en los últimos años la actividad del Sol ha aumentado mucho, incluyendo las

manchas solares. Sin duda es algo que aumenta las temperaturas y no hay nada que
podamos hacer.
 Realidad científica: en los últimos 35 años de mayor calentamiento global, se ha visto

en el Sol una ligera tendencia de enfriamiento. Durante el siglo pasado pudo ser la
explicación de un ligerísimo calentamiento de la Tierra, pero ahora este razonamiento
ya no se sustenta.
1.4 No existe consenso científico del calentamiento global
 Mito: no hay un consenso sobre el calentamiento del Planeta, hay científicos que lo
niegan.
 Realidad científica: Alrededor del 97% de los científicos que se dedican al clima (de
muchas disciplinas diferentes) sostienen que el calentamiento global es un hecho. De
hecho en la comunidad científica es un tema que cada vez tiene menos foros de
discusión serios. Recientemente, el ISI Web of Science realizó un análisis de 11.994
estudios acerca de qué es el causante de la actual emergencia climática, realizados por
29.083 autores. Después de analizar las conclusiones de cada uno de ellos,
establecieron que el 97,4% establecieron que el ser humano es el culpable, frente al
1,9% que tenían dudas. Y en ocasiones se acusa a los medios de no dar la misma voz
a aquellos científicos que manifiestan dudas, pero, ¿Se debería dar la misma voz,
cuando no alcanzan el 2% de estudios? Sería como dar la misma voz a médicos y
curanderos. Además, ahora se sabe que las compañías petrolíferas tenían
conocimiento de esto desde hace décadas y por eso tomaron medidas para ocultar
estas consecuencias, por lo que ese consenso sería mayor, si cabe.

1.5 El CO2 no contamina


Mito: El CO2 es un gas necesario para la vida. Sin su presencia en la atmósfera
estaríamos muertos.



Realidad científica: es cierto que el dióxido de carbono es necesario para que las
plantas realicen la fotosíntesis y en consecuencia, para albergar vida en la tierra.
Además, en condiciones normales, es un excelente regulador de temperatura. Pero
desde que se inició la revolución industrial, su presencia en la atmósfera está
aumentando exponencialmente y esto trae consecuencias; no solo el aumento de la
temperatura: incremento del nivel del mar, acidificación de los océanos, hábitats
naturales devastados, etc.

1.6 La contaminación destruye la salud y la economía
Los efectos de la contaminación van mucho más allá que el cambio climático. La salud de
las personas y la economía se ven muy perjudicadas, y los beneficios de un cambio
superan con creces los costes de implementarlos.2
2

https://porelclima.es/equipo/2656-graves-efectos-de-la-contaminacion-en-la-salud-y-la-economia
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 ¿Qué es la contaminación del aire?
La mala calidad del aire se debe principalmente a las emisiones a la atmósfera de la
actividad humana: por el transporte (la principal fuente emisora), la industria o los edificios,
entre otros. Esta contaminación es la causante de las emisiones de diferentes tipos de
partículas en el aire.
Por un lado, podemos encontrar el dióxido de azufre (NO2) causado por los coches (sobre
todo motores diésel), que cuanto más antiguos son, más perniciosos; las partículas en
suspensión (PM2.5, partículas de tamaño inferior a 2.5 micras y PM10, de un tamaño
superior a 10 micras); y, también encontramos ozono troposférico (03), dióxido de
azufre (SO2) o benzeno (a) pureno (BAP).
 ¿Cómo afecta a la salud?
Las diferentes partículas en suspensión provocan distintos tipos de afecciones. Las más
peligrosas son las PM2.5 y NO2 porque se acumulan en el organismo. Pero en función de
la edad de las personas, varía.
La OMS ha detectado más de 101 enfermedades que pueden ser causadas directamente
por la contaminación: asma, EPOC, alergias, enfermedades neurológicas, patologías
cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer (pulmón, vejiga, riñón), así como fallos
reproductivos o problemas durante el embarazo, envejecimiento cerebral, ictus, aumento
del riesgo de demencia, etc.
Estas afecciones tienen mayor impacto en los niños, los ancianos y las mujeres. Según
el Observatorio de la Calidad del Aire, elaborado por DKV y ECODES, los ingresos
hospitalarios por enfermedades respiratorias aumentan un 42% en picos de alta
contaminación y, solo en España, en el periodo 2000 - 2009, se produjeron más de 92.000
muertes prematuras.
Si se redujeran los índices de contaminación, se podrían evitar al año más de 9.000. A
nivel global, según la revista The Lancet, la contaminación provoca en el mundo la muerte
de 9 millones de personas (el 16% de todas las defunciones).
 ¿Cómo puedo evitar la contaminación ambiental?
Lo ideal sería que entre pudiéramos conseguir una contaminación mínima (aquí puedes
encontrar muchos consejos muy útiles), pero también te puedes ver expuesto. Te damos
unos consejos para que afecte lo mínimo a tu salud:
 Evita realizar actividad física en zonas muy contaminadas: cuando haces deporte en

zonas de mucho tráfico estás mucho más expuesto y puede afectarte mucho más.
 Si vas caminando, elige calles con menos tráfico: desplazarte por calles paralelas a

grandes avenidas con menos tráfico es una solución muy inteligente, porque aunque
estés expuestas también a contaminación, hay una menor concentración de elementos
nocivos.
 Cuando esperes en un semáforo, espera alejado de la calzada: está demostrado que

un metro más lejos de la calzada la exposición a contaminantes es mucho menor, así
que con este pequeño gesto puede marcar la diferencia.
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 ¿Cómo afecta a la economía?
Además de los inmensos costes de la contaminación en la salud, supone un enorme gasto
para la sociedad. Según el Banco Mundial, en el estudio The Cost of Air Pollution:
Strenghening the Economic Case for Action, el coste sanitario de paliar los efectos de la
contaminación supone el 3,5% del PIB, alrededor de 35.000 millones de euros al año.
Aunque en el mundo las cifras son aún mayores, según el estudio de The Lancet, la
contaminación supone un coste del 6,2% del PIB mundial, más de 4,5 billones de
dólares. Pero lo que supone un coste elevadísimo para la economía, también supone una
oportunidad magnífica de inversión.
El estudio concluye que cada dólar que se invierte en evitar la contaminación, supone un
retorno de 30. El problema destapa algunas ventajas económicas, muy difíciles de hacer
visibles, ya que en ocasiones la desinversión en determinadas industrias tiene beneficios
en otros sectores. De ahí, la importancia de una transición justa que tenga en cuenta todas
las consecuencias económicas.
 Nuevos riesgos para la salud de los niños
El cambio climático y la salud humana están interconectados en una inmensidad de formas
complejas y no se distribuyen de manera uniforme en todo el mundo, ya que los niños, los
ancianos y quienes trabajan al aire libre son más vulnerables que el resto de la sociedad.3
Como dice el informe The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that
the health of a child born today is not defined by a changing climate (2019), la ciencia del
cambio climático describe un repertorio de posibles futuros, que dependen del grado de
acción o inacción ante el calentamiento global. El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, la Agencia Internacional de Energía y la Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio de EEUU, aclaran que el mundo ya observa un aumento de la temperatura
de 1 ºC por encima de los niveles preindustriales y que en esta última década se han
registrado ocho de los diez años más cálidos de la historia.
Un niño que nace hoy experimentará un mundo con una temperatura 4 ºC mayor que el
promedio industrial. El cambio climático afecta a la salud humana desde la infancia hasta
la vejez. La contaminación del aire por combustibles fósiles y exacerbados por el cambio
climático tiene consecuencias en el corazón, los pulmones y todos los órganos vitales. Los
niños son particularmente propensos a sufrir estos efectos debido a que su sistema
inmunitario y sus órganos se encuentran en desarrollo, ingieren mayor cantidad de agua,
respiran más aire y pasan más tiempo al aire libre que los adultos.
La contaminación del aire por partículas finas (PM 2.5) es el mayor factor de riesgo
ambiental para las muertes prematuras en todo el mundo. Más del 90% de los niños están
expuestos a concentraciones de partículas finas en el aire más elevadas del límite
marcado por la OMS.
Además de los problemas respiratorios, por un lado, los niños sufren en mayor medida
los efectos del aumento de las temperaturas globales y el aumento de la frecuencia,
intensidad y duración de los periodos extremos de calor. Por eso tienen mayor riesgo de
sufrir desequilibrio electrolítico, fiebre, enfermedades respiratorias y enfermedades
3

https://porelclima.es/equipo/3407-nuevos-riesgos-para-la-salud-de-los-ninos
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renales. La tasa de mortalidad infantil relacionada con el calor es cuatro veces mayor entre
los niños menores de un año de edad, que entre las personas de 1 a 44 años. Y, por otro
lado, los cambios en los patrones de las temperaturas y las precipitaciones suponen mayor
riesgo para la transmisión de enfermedades transferidas de animales a humanos, como la
malaria o el dengue que se transmiten a través del mosquito. En 2017, la tasa de
mortalidad infantil por malaria fue del 61% en todo el mundo.
Las sequías y los incendios provocados por el cambio climático tienen su parte de
responsabilidad en los problemas de desnutrición infantil, ya que reducen la productividad
de los cultivos y aumentan la inseguridad alimentaria. El 22% de los niños menores de
cinco años en 2018 presentaron problemas en su crecimiento y desarrollo.
Y, finalmente, algo de lo que a penas se habla son los problemas de salud mental
provocados por los desastres naturales. Un estudio realizado un año después de que
tuviera lugar el Huracán Katrina en los Estados Unidos, investigó los traumas generados
en las víctimas que tuvieron que vivir tal adversidad y descubrió que el 31% de los niños
sufrían depresión y estrés postraumático. Debido a su corta experiencia vital e incapacidad
de controlar situaciones difíciles, los niños corren mayor riesgo de sufrir estrés después de
sufrir las consecuencias de un desastre natural.
1.7 El cambio climático refuerza la violencia de género
Un reciente estudio analiza cómo la actual situación climática recrudece la desigualdad y la
violencia de género. El informe publicado el 29 de enero por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) Gender-based violence and environment linkages.
The violence of inequality (Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente: la
violencia de la desigualdad), investiga cómo la violencia de género se ha convertido en un
medio sistémico para reforzar los privilegios existentes y los desequilibrios de poder sobre
funciones y recursos naturales en un mundo cada vez más afectado por la emergencia
climática.
El cambio climático afecta a la disposición de los recursos naturales principalmente en
aquellos rincones del mundo aún en desarrollo, donde las mujeres se ven expuestas a
situaciones límite para poder adquirirlos. La violencia se usa, tanto por mujeres como por
hombres, como medio para controlar la tierra y los recursos naturales. Además de las
situaciones a las que se enfrentan las mujeres para obtener recursos vitales, la violencia
de género también se ve reforzada por los delitos ambientales. La trata de personas y el
trabajo forzado son utilizados para permitir actividades ilegales, como la caza furtiva o la
extracción ilegal de recursos.
1.8 La tierra y sus recursos
El empoderamiento económico de la mujer se ve afectado por la desigualdad en la
propiedad de la tierra, que perpetua la pobreza, la discriminación y la capacidad de las
mujeres para acceder, usar, controlar y beneficiarse de los recursos naturales.
Según un estudio de 189 países realizado por el Banco Mundial en 2018, el 40% de esos
países tienen al menos una restricción legal que limita los derechos de las mujeres a que
posean, administren o hereden propiedades y tierras. La violencia de género intrafamiliar
se usa como mecanismo coercitivo para el acaparamiento de tierras y propiedades, así
como la marginación y exclusión en la toma de decisiones a las mujeres. Las mujeres son
tradicionalmente las responsables de la recolección de productos forestales: plantas
medicinales, hierbas, hongos, etc.; sin embargo, las mujeres todavía están excluidas del
manejo forestal.
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 El acceso al agua
La falta de servicios adecuados de agua y saneamiento tiene un mayor impacto en las
mujeres y los niños. Los recursos hídricos se reparten de manera desigual dentro de los
países y las comunidades. Casi las tres cuartas partes de la población mundial tienen
acceso a suministros de agua, pero, en 2015, 663 millones de personas aún no disponían
de saneamiento de agua y 159 millones solamente utilizaban aguas superficiales.
Recolectar agua es una tarea que también recae sobre las mujeres y niñas exponiéndose
al riesgo de acoso, agresión sexual o violación durante el recorrido. Se encargan de
planificar la cantidad de agua necesaria para el hogar y el riego, determinar dónde
almacenarla, negociar el acceso con sus vecinos y evaluar la calidad de los puntos de
recolección de agua. Las mujeres y niñas, en países como África subsahariana, tardan
entre alrededor de media hora en ir a buscar agua.
 La pesca
Por un lado, las rutas pesqueras también se han identificado como vehículos para el tráfico
sexual tratando de engañar a niñas y mujeres humildes a quienes ofrecen la promesa de
trabajo, comida, etc. Y, por otro lado, en la pesca a pequeña escala se produce el
intercambio de sexo por pescado. Los pescadores abusan de su posición de poder sobre
las mujeres comerciantes o que necesitan el pescado para mantener a sus familias.
1.9 Los delitos ambientales
Al hablar de delitos ambientales nos referimos a actividades ilegales perjudiciales para el
medioambiente que benefician a individuos, grupos o empresas, gracias al robo o
explotación de los recursos naturales. Estos delitos abarcan una amplia gama de
actividades ilegales y plantean graves riesgos no solo para el medio ambiente, sino
también para los derechos humanos, la salud pública y el bienestar de las comunidades
que dependen de los recursos naturales.
Estas actividades ilegales están intrínsecamente vinculadas a una cultura de intimidación y
violencia: de género, trata de personas, trabajo forzado, abuso sexual, explotación infantil,
etc. Aunque, no solo la generan quienes participan en actividades delictivas, también
aquellos que intentan combatirla, como las fuerzas militares frente a la caza furtiva.
En los últimos años ha aumentado la prevalencia de delitos ambientales relacionados con
el comercio ilegal de vida silvestre, tala de
árboles ilegal, pesca ilegal, minería ilegal,
contrabando de sustancias peligrosas para la
capa de ozono y comercio ilegal de residuos.
Abordar la violencia de género y los crímenes
ambientales son partes centrales de la
agenda de desarrollo sostenible y los ODS.
Teruel y la transición justa: cierra la
central térmica de Andorra
El cierre de la central térmica de Andorra es
una piedra de toque para demostrar que la
transición ecológica que ha emprendido España puede ser una transición justa, en la que
se minimice el impacto social del cambio de modelo energético. Pese a su desaparición, la
central puede seguir siendo una fuente de riqueza para la población, si se saca partido de
las condiciones para la producción de energías renovables y el aprovechamiento de las
infraestructuras que la explotación del carbón deja.4
4

https://porelclima.es/equipo/3448-teruel-y-la-transicion-justa-cierra-la-central-termica-de-andorra
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Anoche cerraba la central térmica de Andorra tras 39 años de funcionamiento. El cambio
climático y la necesidad de reducir las emisiones conducen a una transformación del
modelo energético en la que los combustibles fósiles son sustituidos por otras fuentes
renovables. España se ha comprometido a reducir a cero sus emisiones de CO2, lo que
marca el fin del carbón. Una decisión que para la localidad turolense de Andorra ha
significado el cierre de la central térmica de Endesa, que daba empleo a 200 personas, y
llevaba asociados otros 800 en la comarca. Desde diversos ámbitos se reclama que esa
transformación energética se haga mediante una transición justa, en la que se minimice el
impacto social y económico en los territorios cuya actividad se basa en la explotación de
esos recursos, y que estos se beneficien de nuevos empleos verdes.
Hace dos semanas, trabajadores de la central llevaron a cabo en la ciudad de Teruel un
simbólico entierro de la Transición Justa en protesta porque todavía no se ha firmado el
convenio para el desarrollo de esa transformación en Andorra. Por su parte, la empresa
Endesa-Enel, propietaria de la central, ha anunciado su proyecto de instalar un parque
fotovoltaico de 1.585 megawatios mediante paneles solares en los terrenos ocupados por
la central. Además, se añaden otros 140 megavatios de energía eólica obtenidos por
aerogeneradores en la misma área. La potencia de la actual central térmica de carbón es
de 1.050 megawatios.
El desmantelamiento de la central está previsto que empiece el próximo mes de junio.
Antonio Amador, alcalde de Andorra, lamentaba "la incertidumbre con la que estamos
viviendo todo esto en la zona. 200 familias de Andorra dependen de la central, eso
significa 800-900 personas que, en un municipio de 7.600 habitantes, son muchas". El
alcalde añadía que "no solo afecta a los trabajadores, también hace que quien tenga
pensada alguna inversión, alguna mejora en su negocio, se espere porque no sabemos
cómo va a evolucionar la situación".
En la central de Andorra se generaba electricidad a través de la combustión de carbón
extraído de los yacimientos mineros cercanos, un recurso económico y una forma de vida
que ha marcado a toda la comarca desde hace más de un siglo. "El cierre de la central no
sólo tiene un impacto económico, también supone un impacto cultural muy fuerte, ya que
forma parte de lo que ha sido tradicionalmente la vida de la comarca desde hace años",
explicaba Alexia Sanz, profesora de Sociología en la Facultad de Teruel, ha estudiado el
cambio social en cuencas mineras y acaba de dirigir un trabajo de investigación sobre
cómo debería realizarse esa transición. "En toda Europa se están cerrando térmicas y no
va a ser un proceso sencillo, pero hay que esforzarse para que esa transición sea justa",
añadía la investigadora.
Antonio Amador, sin embargo, afirmaba que "desde Andorra este cambio lo vemos como
una oportunidad, esperamos que la instalación del parque fotovoltaico y de otras energías
renovables cree empleo y garantice un futuro a la población". Pese a su desaparición, la
central térmica puede seguir siendo una fuente de riqueza para la población, si se saca
partido de las condiciones para la producción de energías renovables y el
aprovechamiento de las infraestructuras que la explotación del carbón deja.
Entre las ventajas con las que cuenta Andorra para que pueda crearse empleo en este
nuevo escenario energético el primer edil señalaba dos puntos clave: "En el real decreto
del cierre, el Ministerio señala que la producción de megawatios adscritos a la central debe
permanecer en el territorio. Además, permanece la concesión de aguas que teníamos para
las instalaciones, y que ahora se podrá destinar a un polígono industrial, que antes se veía
lastrado precisamente porque no disponíamos de agua suficiente".
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Por el momento, se confía en que las labores de desmantelamiento, de las que ya han
comenzado los preparativos, den trabajo durante el operativo a parte de los antiguos
trabajadores de las contratas. "Las empresas que se presenten al concurso deben
asegurar al menos el 30% del empleo en la zona, y se otorgará más puntos a los que
suban ese porcentaje", explicaba el alcalde, quien añadía que, aunque se trata de trabajos
muy especializados, existe el compromiso de dar formación a los trabajadores locales para
que puedan participar.
Algunas voces han pedido sin embargo, que se mantengan las instalaciones de la central
como patrimonio de la zona, incluso para usos de ocio. Amador afirmó que "estamos
dispuestos a oír todas las propuestas y nos parece bien que se estudien las alternativas,
aunque desde el municipio no podríamos pagar el mantenimiento".
Respondía así al manifiesto para no desmantelar la central presentado hace unos días por
asociaciones culturales y de conservación del patrimonio como APUDEPA o El Rolde,
Ecodes, arquitectos, profesores de universidad y otros colectivos, que reclaman un estudio
sobre la oportunidad de mantener las instalaciones.
Se reivindica su valor como patrimonio industrial. Allí se encuentra por ejemplo la
construcción más alta de Aragón y la cuarta de España que es la torre de gases con sus
343 metros.
Vicente Ibáñez, que fuera profesor de tecnología en el IES Pablo Serrano de Andorra, y
José Ángel Rupérez, presidente de Ecodes, presentaron este manifiesto y señalaron que
la permanencia de la central junto a los parques eólicos y fotovoltaicos del entorno sería un
auténtico museo sobre la transición energética. Un valor educativo que podría combinarse
con usos lúdicos, con los que crear empleo estable en la comarca. El manifiesto propone
también aprovechamiento industrial de alguna de estas infraestructuras dentro de una
economía circular, para seguir aportando valor a la zona.
"Enel está cerrando centrales térmicas también en Italia y ha puesto en marcha el proyecto
Futur-E, donde algunas instalaciones se van a conservar como centros culturales y otras
se reutilizarán aplicando medidas de economía circular.
En España, la central leonesa de Compostilla ha sido incluida en el Futur-E y pedimos que
se haga lo mismo con Andorra", afirmó Ibáñez. Los firmantes del manifiesto creen hay
todavía tiempo para realizar este estudio antes de que comience en junio el previsto
desmantelamiento de la central.
1.10 El Acuerdo de París
En diciembre de 2015 se produjo un hito histórico y global en la lucha frente a la crisis
climática. En la Conferencia de las Partes celebrada en París (COP21), la ONU impulsó el
Acuerdo de París para marcar un objetivo claro: hacer todo lo posible para que la
temperatura global del planeta no suba por encima de 1,5 ºC a finales de siglo. Y casi un
año después, el 4 de noviembre de 2016, el Acuerdo de París entró en vigor, tras ser
aceptado por más de 195 países.
Para cumplir el Acuerdo es necesaria la acción global, de todos, los países, los políticos,
las empresas, las organizaciones, los ciudadanos? que vayan encaminados hacia
una economía baja en carbono y actúen para establecer los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos en la Agenda 2030.
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1.11 ¿Qué es la Agenda 2030?
La Agenda 20305 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del
compromiso de los Estados miembro de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es
velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad.
En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. Al terminar el periodo de
cumplimiento de esos ODM, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU
estableció un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático. Tal día se produjo un
acontecimiento histórico, los 193 Estados miembros de todo el mundo se comprometieron
a adoptar la Agenda 2030, un programa impulsado por la ONU que forma parte del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que aborda 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en 169 metas a alcanzar.
La Agenda 2030 es un llamamiento a la acción global durante los siguientes 15 años. Los
países que forman las Naciones Unidas se comprometen a movilizar los medios
necesarios para la implementación de los Objetivos, mediante alianzas centradas
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
Los ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible abarcando las diferentes
esferas económica, social y ambiental, con las que pasar del compromiso a la acción. La
innovación y la acción común son clave en la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, por ello, cuentan con la participación de nuevos actores, el sector
privado y la sociedad civil.

1.12 ¿Qué es el cambio climático?
Todo el día estamos escuchando noticias acerca del cambio climático. ¿Está la raza
humana condenada? ¿Cómo es posible, si hace más o menos el mismo tiempo que
siempre? En este artículo te explicamos qué es el cambio climático de manera sencilla
para que puedas entender por qué existe tal preocupación.
Lo primero, hay que diferenciar entre "tiempo" y "clima", porque no es lo mismo:
 Tiempo: son las condiciones atmosféricas en un lugar concreto, en un periodo muy

corto de tiempo. Estos datos, en sí mismos, no son relevantes, porque depende de
muchos factores que pueden no tener que ver con el cambio climático. Que un día de
invierno en tu ciudad haga más calor o más frío de lo normal, no es significativo y
siempre ha ocurrido.
 Clima: son los datos de temperaturas y precipitaciones de un lugar (o región) a lo largo

de un periodo largo de tiempo. Este dato sí que es relevante, porque estas variaciones
sí que afectan a los ecosistemas y a la sociedad. Que las temperaturas suban 2ºC de
media en una región a lo largo de unos años puede provocar que zonas con hielo se
derritan, que especies de animales no se adapten y desaparezcan, que se produzcan
desertificaciones o que la agricultura de una región deje de ser productiva. Tiene
consecuencias ambientales, sociales y económicas.
5

https://porelclima.es/equipo/2592-agenda-2030
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Definiendo tiempo y clima

El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado, como puede
ser una semana o un día, en donde intervienen la temperatura, la humedad, la presión,
etc. Por ejemplo, si un día se pone a llover, decimos que el tiempo es lluvioso. Cuando se
habla del concepto del tiempo se hace referencia al estado en el que se encuentra la
atmósfera. En este estado intervienen elementos tan comunes como la temperatura, la
humedad o el viento y suele cambiar todos los días. De esta forma se suele decir que hará
un día lluvioso, de mucho viento o de bastante calor. Cuando se habla del tiempo, también
incluye desastres naturales como pueden ser los tornados, los huracanes o los ciclones.
El clima es el promedio de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, etc.,
en un lugar determinado, correspondiente a un período suficientemente largo para que sea
representativo. Por ejemplo, si en una región se pone a llover durante varios años,
decimos que el clima es lluvioso.
Así pues, el tiempo traduce algo que es instantáneo, cambiante y en cierto modo
irrepetible; el clima, en cambio, aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce a
una dimensión más permanente, duradera y estable.


El tiempo atmosférico y el clima

El clima representa el tiempo habitual existente en cierta área capaz de durar muchos
años, es decir, la generalización del estado del tiempo. En cambio el tiempo atmosférico
representa el grupo de cambios que se generan diariamente en un espacio determinado.
En el clima suelen coincidir cinco elementos básicos como son la atmósfera, la
hidrosfera, la criósfera, la superficie terrestre y la biosfera.
El Planeta es el ambiente ideal para que puedan desarrollarse distintas formas de vida,
pero cada uno debe adaptarse al ambiente en el cual se encuentra inmerso. El clima
representa una de las enormes variables naturales que determina la presencia de
vegetales y animales, además de condicionar el desarrollo de cualquier forma de vida, la
ejecución de actividades productivas y por supuesto el asentamiento del ser humano.
Generalmente el clima suele confundirse con el tiempo meteorológico, debido a que los
dos examinan variables similares (presión, temperatura, humedad atmosférica, etc.) pero
en diferente tiempo cronológico. Al hablar de tiempo sólo nos limitamos a ciertas
condiciones diarias presentes en un área, por el contrario, cuando se habla del clima se
refiere al conjunto de fenómenos meteorológicos periódicos de cierto lugar tomando en
consideración un extenso lapso de tiempo.6
1.13 ¿Qué es el calentamiento global? y ¿el cambio climático?
 Calentamiento global: podríamos decir que es el aumento continuado de las

temperaturas a nivel mundial causadas por la acción humana. ¿Y cómo se ha
producido? Tras décadas y décadas de emisiones de gases de efecto invernadero
(CO2, metano, óxido nitroso, etc.) Estos gases de efecto invernadero son necesarios
para la vida y a lo largo de la historia el planeta se ha encargado de regularlo de
manera autónoma. Un calentamiento global también se puede producir de manera
natural, por la erupción de un gran volcán, por ejemplo. Aunque, está científicamente
demostrado que, el calentamiento actual está causado por el hombre.

6

https://respuestas.tips/en-que-se-diferencia-el-tiempo-del-clima/
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 Cambio

climático: el aumento de las temperaturas trae consigo muchas
consecuencias a otros niveles, como fenómenos meteorológicos extremos (huracanes,
sequías prolongadas, inundaciones), aumento del nivel del mar o cambio en los
patrones meteorológicos en determinadas zonas.
 Fluctuación y variabilidad climática

Una característica inherente al clima es su variabilidad que puede ser alta o baja. 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. 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:7
 Variaciones periódicas cortas de meses, estaciones y años.
 Variaciones episódicas de décadas.
 Variaciones seculares o de siglos.
 Variaciones en miles de años.
 La variabilidad climática, una constante en nuestro clima
… resulta8 interesante adentrarnos en la concepción de lo que se conoce como
variabilidad climática, sus escalas temporales y los fenómenos que se le asocian con el fin
de hacer un aporte a la comprensión de la situación actual, en la que somos agentes
activos en la determinación de condiciones de vida propicias o no para el afianzamiento de
las generaciones actuales y su continuidad en las generaciones futuras. Y cuando hablo
de condiciones, hago referencia al entorno ambiental que envuelve o rodea al ser humano
para permitir su desarrollo como especie viva, lógicamente haciendo hincapié en el clima,
objeto principal de este escrito.
Desde tiempos remotos, o más bien desde su aparición, la vida del hombre ha estado
ligada por completo a las condiciones climáticas de su entorno físico. Estas, han moldeado
sus hábitos, sus rasgos culturales, han sido determinantes en la expansión o contracción
de la población en determinados momentos de nuestra historia, en la escasez o
abundancia de alimentos (y a su vez en la práctica del nomadismo o el sedentarismo), en
las estructuras jerárquicas de sus sociedades y en sus creencias. Tal como son
determinantes hoy, aunque generalmente omitimos esa realidad creyendo en la
perpetuidad de las condiciones de equilibrio climático que conocemos y en las cuales
hemos vivido por mucho tiempo.
Ese continuo cambio de las condiciones climáticas a través de la historia, analizado y
conocido gracias a los métodos directos e indirectos de estudio de los climas del pasado
propios de la Paleoclimatología y generados por diversidad de factores naturales internos
o astronómicos, a pequeña o gran escala temporal, ayudan a configurar, a través de su
conocimiento, lo que constituye variabilidad climática y cambio climático y a salir un poco
de las confusiones y ambigüedades en las que se cae cuando se tratan estos temas.
Sobre lo primero trataremos a continuación.
Si ahondamos un poco en la Paleoclimatología podemos conocer a grandes rasgos la
continua sucesión de cambios climáticos que ha experimentado nuestro Planeta

7
8

http://www.ccpy.gob.mx/cambio-climatico/fluctuacion-variabilidad-climatica.php
http://www.cambioclimatico.org/contenido/la-variabilidad-una-constante-en-nuestro-clima. Vásquez Castelar, N.
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caracterizados por la superposición progresiva de unas condiciones de equilibrio sobre
otras, manifestados en la intercalación entre épocas cálidas y glaciaciones (cuando nos
remitimos a períodos más remotos en donde la unidad de medida es el millón de años e
incluso cientos y miles de millones de años) o, como a partir de períodos más recientes
(los tres millones de años atrás cuando se acentuó el enfriamiento, donde a lo sumo
hablamos de de miles de años), entre períodos glaciares e interglaciares.
Esas condiciones de equilibrio a las que se hace referencia y que han sido relativamente
constantes en el tiempo y en el espacio durante períodos apreciables, es lo que
conocemos como clima. Lo pertinente es resaltar que el clima está relacionado con el
concepto de permanencia y que tiene como objeto el análisis de procesos atmosféricos en
torno a sus valores promedios los cuales son producto de de la evaluación continua de
observaciones en largos períodos de tiempo y que son conocidos como normales
climatológicas. Estas son fundamentales para definirlo y compararlo.
Cabe señalar que el clima de la Tierra depende del balance radiativo; es decir, del
equilibrio en que se encuentra al emitir tanta energía como la que recibe. Este balance
radiativo está controlado a su vez por factores forzantes, factores determinantes y por la
interacción entre los subsistemas constituyentes del sistema climático.
Los factores forzantes por excelencia son la energía electromagnética proveniente del sol,
que es la fuente de energía que acciona los procesos atmosféricos y el efecto invernadero
propiciado por la presencia de gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el
metano, el óxido nitroso, etc., en la atmósfera. Los factores determinantes son las
condiciones físicas y geográficas que influyen en aspectos relacionados con la
transferencia de energía y calor. Entre las cuales podemos mencionar la latitud, la
elevación, la distancia al mar, la composición del relieve, la hidrografía, y la vegetación
como los más significativos. El sistema climático está constituido por la porción del Planeta
en la cual se producen las interacciones físicas que condicionan el clima de la superficie, a
saber: la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la litósfera y, por supuesto, la biósfera, de la
que hacemos parte. Estos subsistemas son altamente interactivos dada la gran superficie
de contacto entre sí y sus dimensiones, especialmente la horizontal.
Teniendo en cuenta lo anterior y dada su característica estabilidad (consecuencia de las
estadísticas calculadas en períodos más largos que los propios de la variación de tiempo
meteorológico), el clima presenta fluctuaciones a escalas relativamente cortas que es lo
que se conoce como variabilidad climática, la cual está asociada con el registro de datos
por encima o por debajo de las normales climatológicas. La diferencia registrada entre la
variable analizada con respecto a la normal climatológica se conoce como anomalía.
Entonces, la determinación de la variabilidad climática se logra mediante la determinación
de las anomalías, las cuales se hacen evidentes cuando los valores de las variables
climatológicas (temperatura, presión atmosférica, humedad, precipitación, etc.) fluctúan por
encima o por debajo de sus valores promedios.
Las escalas temporales más significativas en que se presenta este tipo de variación están
dadas en orden mensual, estacional, anual y decadal (también se pueden dar en intervalos
temporales más largos), presentando fenómenos asociados para cada uno. Por ejemplo, la
variación estacional, a la que corresponde la fluctuación del clima a escala mensual y la
determinación del ciclo anual de los elementos climáticos, está asociada a la secuencia de
las estaciones de invierno, primavera, verano y otoño en latitudes medias; y a la
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alternancia de temporadas lluviosas y temporadas secas en latitudes tropicales, producto,
principalmente, de la migración de la zona de confluencia intertropical (ZCIT), que es una
de las más importantes fluctuaciones climáticas asociadas a esta escala.
Existe una variabilidad intraestacional que es de las menos estudiadas y está
fundamentada en las evidencias que existen de oscilaciones que dentro de las estaciones
determinan condiciones de tiempo durante decenas de días o de uno a dos meses. Dentro
de estas oscilaciones se destaca una señal de tipo ondulatorio denominada de 30 – 60
días u oscilación de Madden-Julian (OMJ). Esta oscilación se distingue por los amplios
sistemas de precipitación que se desplazan por los trópicos, sobretodo sobre los océanos
Indico y Pacífico, aunque también tiene incidencia en el atlántico tropical. Su pronóstico es
fundamental, ya que está asociada a la formación o inhibición de los ciclones tropicales;
además, afecta también el tiempo en latitudes medias durante el invierno.
La variabilidad interanual acopla las variaciones climatológicas que hacen presencia de
año en año y puede estar relacionada con el balance global de radiación. Uno de los
fenómenos enmarcados dentro de este tipo de variabilidad es el tan estudiado y conocido
Niño – Niña (ENSO). Un fenómeno océano-atmosférico de escala planetaria que se
presenta desde tiempos remotos (en el siglo XIII ya era conocido por los incas. Le
llamaban ―Timpu Llato‖: tiempo caliente) y que tiene como principal escenario de actuación
el océano pacífico tropical. Su presentación es tan irregular como sus consecuencias pero
definitivamente está ligado a la variabilidad del clima a corto plazo.
Los fenómenos asociados a las escalas temporales señaladas están caracterizados, a su
vez, por fenómenos de tiempo atmosféricos de diferentes dimensiones espaciales y grados
de intensidad que impactan de forma significativa el desarrollo de las actividades del ser
humano en diferentes lugares o regiones donde son característicos. Hacen parte de la
fluctuación normal del clima y por si solos no constituyen, por muy extremos que sean,
fundamento valido para hablar de cambio climático. Solo cuando las anomalías obedecen
a una tendencia de largo plazo (30 años o más) y se modifican los patrones normales,
podemos hablar en estos términos, aunque a veces con cierto maquillaje propagandístico,
y en diferentes vías, se nos intenta confundir.
Sobre el calentamiento actual y su tendencia no existe discusión, hay suficiente consenso.
Está documentado hasta la saciedad que a partir de 1860 con la finalización de la pequeña
edad de hielo, entramos en un período de calentamiento (aunque han existido períodos
cortos de enfriamiento) que aún hoy persiste y probablemente se extenderá. Donde no
existe total consenso científico es en cuáles son los factores forzantes de ese incremento
progresivo de la temperatura media global. ¿Natural, antrópico o ambos a la vez? De ser
los dos ¿cuál tiene mayor incidencia? Son algunas de las preguntas más frecuentes y a las
que se busca responder con más certezas.
¿Es realmente tan grave?
Sí, porque, aunque aparentemente un aumento de 2 ºC de manera global a lo largo de un
siglo no parece mucho, el equilibrio de los ecosistemas es muy frágil y los cambios pueden
ser enormes. Cantidades inmensas de agua dulce que van al mar, especies de plantas
que ya no crecen, cambios en las corrientes oceánicas que regulan el clima de todo el
planeta, etc. Y 2 ºC arriba o abajo lo pueden cambiar todo.9

9

https://porelclima.es/equipo/2670-que-es-el-cambio-climatico
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¿Es tan urgente actuar?
Desde luego. Imagina la inmensa cantidad de energía que ha hecho falta a lo largo de
todas estas décadas para conseguir un calentamiento, en apariencia tan pequeño. Años y
años de industria, automóviles, camiones y barcos, calefacciones, etc., quemando carbón,
gasóleo y gas. Para revertir todo esto, debemos cambiar el paradigma de consumo
energético que hemos tenido hasta ahora.
¿Hay marcha atrás?
Nos gustaría darte otra respuesta, pero la realidad es que el cambio climático no se puede
revertir. Aunque la buena noticia es que estamos a tiempo de poder hacer algo. No es lo
mismo que las temperaturas suban 1,5 ºC a que lo hagan 3ºC, ya que las consecuencias
no son las mismas. Así que, si conseguimos que no suban tanto, los esfuerzos de
adaptación que tendremos que hacer serán mucho menores. El Acuerdo de París, firmado
en 2015 por la mayoría de los países del mundo, estableció como objetivo que las
temperaturas no suban 2ºC de media antes de 2040.
1.14 Efecto invernadero, Calentamiento global y Cambio climático
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son
componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por
haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de
atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está viendo
acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el
metano, debida a la actividad económica humana.
El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una
temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del sol. A
través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a
un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano pueden absorberlo, éstas
actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando, en forma lenta
pero continua el CO2 en la atmósfera; propiciando cambios en el clima con consecuencias en el
ascenso en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques, extinción
de organismos y problemas para la agricultura (Ayala L., 2014).
Para Navarro, J (2008) el clima de la tierra está influenciado por un flujo continuo de energía
procedente del sol. Esta energía llega principalmente en forma de luz visible. Cerca del 30% se
dispersa inmediatamente y vuelve al espacio, pero la mayor parte del 70% restante atraviesa la
atmósfera para calentar la superficie de la Tierra.
La Tierra debe devolver esta energía al espacio en forma de radiación infrarroja. Al ser mucho
más templada que el sol, la Tierra no emite energía como luz visible. En cambio, emite una
radiación infrarroja térmica. Este es el calor que emite un hornillo o parrilla eléctrica antes de
que las barras comiencen a ponerse incandescentes. Los ―gases de efecto invernadero‖ en la
atmósfera impiden que la radiación infrarroja escape directamente de la superficie al espacio.
10
La radiación infrarroja no puede atravesar directamente el aire como la luz visible.

10
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Calentamiento global
Cuando los científicos predicen una glaciación dentro de años a la vez que apuntan al
calentamiento global. "Un segundo pero ¿no llevamos una década hablando sobre cómo el
calentamiento global está provocando temperaturas cada vez más altas". Sí, y de hecho es
así, pero a la hora de determinar el clima, siempre inestable y cambiante, entran en juego
diversos factores. Y uno de ellos también es el sol. Al parecer, existe la posibilidad de que
su actividad se reduzca en los próximos ciclos solares, provocando una pequeña
"glaciación". Sí, se acerca el invierno (Ayala L., 2015).

Llevamos 30 años de calentamiento global. 11 National Climatic Data Center ha calculado
las temperaturas promedio de la superficie terrestre por cada mes del año durante el siglo
pasado. Si se resta a la temperatura promedio de un mes y año en concreto, por ejemplo
febrero de este año, la temperatura promedio del siglo pasado para el mismo mes del año,
entonces se puede saber cómo de anómalo es el mes. El último mes de febrero cuya
temperatura promedio estuvo por debajo de la del siglo pasado fue febrero de 1985. Y el
febrero pasado ha sido un nuevo record mundial en este sentido.
A la luz del devenir cotidiano relativo a la preocupación que existe en torno al incremento
progresivo de la temperatura media global del Planeta durante los últimos 100 años
aproximadamente; así como de las manifestaciones asociadas a este fenómeno, palpables
en algunas regiones en mayor medida que en otras, es considerable hacer claridad en
cuanto a la real concepción de cierta terminología de la que se hace uso cuando nos
referimos a la dinámica climática de nuestros días.
Más allá de las discrepancias que existen en cuanto a la causa principal de este
fenómeno, cada día se suman más posturas afines en derredor. Sin embargo, cabría
preguntarse si en todas estas subyace el hilo conductor de la concientización u obedecen
a otro tipo de intereses que requieren mimetizarse para esconder objetivos no tan
transparentes o solidarios. ¿O es acaso una suerte de pescar en río revuelto? O más bien
¿este es el pretexto oportunista para justificar la inercia ante las responsabilidades y la
gestión que demandan temas de interés social prioritarios, o la negligencia para actuar
ante problemáticas que requieren acción inmediata con el fin de garantizar el bienestar
ciudadano a nivel local, regional o global?

11
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Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a
una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de
tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica,
precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a causas naturales (Crowley y
North, 1988) como antropogénicas (Oreskes, 2004). El cambio climático se refiere a una
variación significativa en los componentes del clima cuando se comparan períodos
prolongados, pudiendo ser décadas o más; por ejemplo, la temperatura media de la
década del 50 con respecto a la temperatura media de la década del 90.
El clima de la Tierra ha variado muchas veces a lo largo de su historia debido a cambios
naturales, como las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la
tierra, las variaciones en la composición de la atmósfera, entre otros. Pero, desde los
últimos años del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado
más de 0,6 ºC. Este aumento está vinculado al proceso de industrialización iniciado hace
más de un siglo y, en particular, a la combustión de cantidades cada vez mayores de
petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola.12
El término suele usarse de manera poco apropiada, para hacer referencia tan solo a los
cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de
calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático usa el término «cambio climático» solo para referirse al cambio por causas
humanas:
Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos comparables. Artículo 1, párrafo 2.

Recibe el nombre de ―variabilidad natural del clima‖ pues se produce constantemente por
causas naturales. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa también
la expresión «cambio climático antropogénico». Además del calentamiento global, el cambio
climático implica cambios en otras variables como las lluvias y sus patrones, la cobertura de
nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y
sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante
el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. La
naturaleza caótica de estos modelos hace que en sí tengan una alta proporción de
incertidumbre (Stainforth et al., 2005) (Roe y Baker, 2007), aunque eso no es óbice para que
sean capaces de prever cambios significativos futuros (Schnellhuber, 2008) (Knutti y Hegerl,
2008) que tengan consecuencias tanto económicas (Stern, 2008) como las ya observables a
nivel biológico (Walther et al., 2002) (Hughes, 2001). Tales variaciones en el clima constituyen
uno de problemas más graves que enfrenta el planeta. Su posible impacto se sentirá en
distintos campos del desarrollo, como en la agricultura, el agua, la energía y la salud.


Los bosques sincronizan su crecimiento en respuesta al cambio climático
13

Gracias al análisis de los patrones de los anillos en grosor de diferentes especies de
coníferas en España y en Siberia, un equipo de investigadores, con participación de la
Universidad Politécnica de Madrid, ha comprobado que en ambas regiones los cambios que se
producen en las poblaciones de árboles coinciden. Esta creciente sincronía en las secuencias
de anillos de crecimiento es la respuesta al aumento de temperaturas.
12

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico
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http://www.cambioclimatico.org/contenido/los-bosques-sincronizan-su-crecimiento-en-respuesta-al-cambio-climatico. Shestakova,
T.A., Gutiérrez, E., Kirdyanov, A.V., Camarero, J.J., Génova, M., Knorre, A.A., Linares J.C., Resco de Dios, V., Sánchez-Salguero, R. &
Voltas, J. (2016). "Forests synchronize their growth in contrasting Eurasian regions in response to climate warming". Proceedings of the
National Academy of Sciences, 113 (3), 662-667.
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Los bosques desempeñan un papel clave en el balance de carbono en los ecosistemas
terrestres. Una de las principales incertidumbres en las predicciones del cambio climático se
centra en cómo las dinámicas espacio-temporales de la productividad forestal se verán
afectadas por el aumento de temperaturas.
Sin embargo, las secuencias de anillos de crecimiento de los árboles aportan un tipo de
archivos de alta resolución sobre las respuestas biológicas al impacto del cambio climático.
Un equipo de investigación multidisciplinar formado por investigadores rusos y españoles, en el
que ha participado una investigadora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural de la UPM, ha analizado los patrones de los anillos de crecimiento
en grosor de diferentes especies de coníferas en España y en Siberia.
El estudio, publicado en PNAS, ha comprobado que existe en ambas regiones un incremento
de la sincronía espacial en dichos patrones, lo que representa una señal de alerta de los
impactos del calentamiento climático en los ecosistemas forestales a escala subcontinental. El
concepto de sincronía espacial en el crecimiento de los árboles se refiere a coincidencias de
los cambios entre poblaciones de árboles geográficamente disjuntas.
―En el estudio realizado se quería comprobar si este fenómeno era local o más bien se extiende
sobre grandes regiones a escala subcontinental. Para este fin se seleccionaron dos
ecosistemas terrestres muy contrastados: la taiga extremadamente fría de Siberia continental y
los comparativamente cálidos y secos bosques mediterráneos montanos‖, explica Mar Génova,
investigadora de la UPM. Se utilizaron 93 cronologías de anillos de crecimiento de seis
especies diferentes de coníferas: 45 cronologías procedentes de Siberia central y 48 de
diversos sistemas montañosos ibéricos.
Nueva metodología para el estudio de los anillos
Para afrontar el tratamiento del gran volumen de datos se ha desarrollado un nuevo marco
metodológico, capaz de hacer frente a grandes conjuntos de secuencias de anchura de anillos
que se remontan en el tiempo a varios siglos. Estos nuevos métodos han permitido demostrar
que la sincronía entre los patrones de crecimiento en bosques de coníferas cuyo principal
factor limitante es, en el caso de la taiga el frío, y en el caso de los bosques mediterráneos la
sequía, se ha ido incrementando en los últimos 120 años hasta un punto máximo a principios
del siglo XXI.
Esta coherencia sin precedentes en el pasado reciente, a gran escala geográfica, indica que la
sincronía del crecimiento entre bosques alejados hasta casi mil kilómetros es muy similar a la
de los árboles que habitan en una misma masa forestal.
Este crecimiento más sincrónico de los bosques provocado por el calentamiento climático es un
fenómeno global, pero los mecanismos particulares que actúan en cada caso son
regionalmente dependientes. En particular, están relacionados con el aumento de estrés por
sequía a finales de la primavera en España y con un mayor impacto de las fluctuaciones
interanuales de las temperaturas de verano en Siberia. Además, todo ello se relaciona con un
inicio más temprano de la formación de la madera, que se ha demostrado que está inducido
por un clima más cálido. El incremento de la sincronía en el crecimiento en grosor puede ser
útil para establecer umbrales climáticos para la supervivencia de los árboles y poder anticipar
fenómenos de decaimientos forestales locales y regionales.
Los impactos que hoy sufre el planeta obligan a tomar medidas inmediatas que implican
grandes esfuerzos económicos. En general, son los países que aún no han alcanzado su pleno
desarrollo quienes sufren con mayor gravedad este fenómeno, a pesar de no ser los principales
causantes. En este sentido, el cambio climático incrementa las desigualdades ya existentes
entre los diferentes países, pudiendo generar un nuevo obstáculo al desarrollo de los países
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sustentable. Los científicos dejan claro que será necesario un gran cambio institucional y
tecnológico para que el calentamiento global no supere los 2 ºC promedio sobre la superficie
del planeta y para que exista una mayor probabilida de evitar la ocurrencia de daños
catastróficos e irreversibles.
Entre las principales consecuencias del cambio climático se destacan:








El cambio de circulación de los océanos.
El aumento o disminución de las precipitaciones (según la zona geográfica).
El aumento del nivel del mar.
El retroceso de los glaciares.
El aumento de los eventos climáticos extremos.
El aumento de las olas de calor y frío.
El aumento de las migraciones forzadas (tanto por emergencias causadas por
catástrofes, como por trabajo).

1.15 Informe País: la situación del Cambio Climático en la Argentina 14
La República Argentina ha asumido compromisos ante la comunidad internacional que se
han ratificado con la firma del Acuerdo de París mediante la Ley 27270 y su promulgación
en septiembre de 2016. Dichos compromisos reflejan un hito que ha entrado en vigencia
en noviembre de 2016. Significan un aporte significativo en la agenda de cambio climático.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son las
acciones que todos los países que forman parte de la Convención Marco sobre Cambio
Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) deben llevar a cabo para intensificar sus
acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) —acciones de mitigación— o para adaptarse a los impactos producidos
por ese fenómeno —acciones de adaptación—. Nuestro país ha llevado adelante un
proceso de revisión de nuestras Contribuciones que ha sido coordinado
interministerialmente a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), con
una estrategia participativa de los distintos sectores de la comunidad en el ámbito del
Gabinete ampliado, e interjurisdiccional, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA). El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de Acción por el Clima nos llama a
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
El Inventario Nacional de GEI contabiliza los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera
durante un año calendario para el territorio argentino. Nos permite ver el estado de
situación para poder mejorar nuestro comportamiento y planificar nuevos compromisos de
mitigación bajo un marco de transparencia, a fin de contribuir y reforzar la respuesta
mundial para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º
C y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5º C con respecto a los niveles
preindustriales.
Las Comunicaciones Nacionales son parte de las obligaciones asumidas con
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y teniendo en cuenta
las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el gobierno de la República Argentina
debe elaborar, actualizar, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, inventarios
nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los
sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
14
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Montreal (OZONO). Asimismo, en el marco de las Comunicaciones Nacionales, además
del Inventario de Gases, se elaboraron distintos estudios sobre la vulnerabilidad al cambio
climático en diferentes regiones del país y estudios sobre la mitigación de las emisiones de
gases de efecto invernadero en distintos sectores emisores. Este relevamiento estadístico
y la generación de herramientas resultan vitales para poder generar mejores decisiones
tanto en el ámbito público como en el privado.
1.16 El Acuerdo de París. Elementos esenciales
El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, hace que todas las
naciones tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el
cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países
en desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático
mundial.15
El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático por medio de mantener el aumento de la temperatura mundial en este
siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales,
y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados
centígrados.
Además, el Acuerdo tiene por objeto fortalecer la capacidad de los países para hacer
frente a los efectos del cambio climático. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, se
establecerán flujos financieros adecuados, un nuevo marco tecnológico y un marco
mejorado de creación de capacidad, y se apoyará así la acción de los países en desarrollo
y de los países más vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales. El
Acuerdo también prevé una mayor transparencia de la acción y el apoyo a través de un
marco de transparencia más sólido.


Contribuciones determinadas a nivel nacional

El Acuerdo de París requiere a todas las Partes que hagan todo lo que esté en su mano
por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional, y que redoblen sus esfuerzos
en los años venideros. Esto incluye la obligación de que todas las Partes informen
periódicamente sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de implementación.
En 2018, las Partes harán balance de los esfuerzos colectivos en relación con el progreso
hacia el objetivo establecido en el Acuerdo de París e informarán sobre la preparación de
las contribuciones determinadas a nivel nacional. También habrá un inventario mundial
cada cinco años para evaluar el progreso colectivo hacia el logro de los objetivos del
Acuerdo, y para informar sobre las nuevas medidas individuales de las Partes.



La contribución de La Argentina al Acuerdo de París16

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son las
acciones que todos los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben llevar a cabo para intensificar sus
acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) —acciones de mitigación— o para adaptarse a los impactos producidos por
ese fenómeno —acciones de adaptación—.
Las contribuciones de cada país son establecidas en función de sus circunstancias nacionales
15
16

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
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y respectivas capacidades. Los países menos adelantados pueden limitarse simplemente
enviar información sobre sus acciones y planes para reducir sus emisiones de GEI.
El Acuerdo de París, en su artículo n° 2, hace un llamado para "mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los
niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los
efectos del cambio climático".
Nuestro país ha llevado adelante un proceso de revisión de nuestra Contribución Nacional que
ha sido coordinada a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GMCC), con una
estrategia en la que participan otros ministerios y secretarías, distintos sectores de la
comunidad en el ámbito del Gabinete ampliado y las provincias a través del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA).

 G20 – Sustentabilidad climática17
El Grupo de trabajo de Sustentabilidad Climática, liderado por la Secretaría de Gobierno
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue creado durante la presidencia argentina del G20
para abordar las siguientes temáticas:


Adaptación al cambio climático y eventos climáticos extremos con foco en el desarrollo de
infraestructura resiliente y creación de empleo.




Promover el desarrollo de estrategias bajas en emisiones de gases de efecto invernadero a largo
plazo, con un foco en criterios y metodologías para su diseño.
Alineamiento de los flujos de financiamiento climático internacional para la implementación
efectiva de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC por sus siglas en inglés) y las
estrategias bajas en emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo.

El cambio climático fue abordado por primera vez en el G20 en 2008, como parte de los
comunicados presidenciales, y en 2017 bajo la presidencia alemana integró el trabajo del grupo
de trabajo de Sustentabilidad (constituido por un subgrupo de energía y otro de clima). El grupo
de trabajo de Sustentabilidad Climática se reunió dos veces durante 2018. La primera reunión
se realizó en Buenos Aires (17 y 18 de abril) y la segunda, en la ciudad de Puerto Iguazú (28 y
29 de agosto). El día previo a la primera reunión se realizó un taller sobre cambio climático
para debatir sobre los tres ejes de trabajo con la participación de miembros de los grupos de
afinidad, autoridades de los países del G20 y otras personalidades. A su vez, continuando el
trabajo de la presidencia alemana, el día previo a la segunda reunión se realizó el Diálogo
sobre Eficiencia en el uso de los Recursos para compartir conocimiento, desarrollar opciones
para la eficiencia en el uso los recursos y promover patrones de consumo y producción
sostenibles. El Diálogo contó con la participación de autoridades de los países del G20, grupos
de afinidad, organismos internacionales y tercer sector.

*

17

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/g20
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Ver la clasificación de Köppen en Textos seleccionados para el Estudiante 2020 y 2019.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/World_K%C3%B6ppen_Classification_%28with_authors%29.svg
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Durante la Presidencia argentina, el grupo de trabajo de Sustentabilidad Climática
consideró como insumos los siguientes documentos:


Organización Internacional del Trabajo (OIT): Adaptación al cambio climático y su
impacto en el empleo.



Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Infraestructura
Resiliente para un Clima Cambiante.



World Resources Institute (WRI): Estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases
de efecto invernadero a largo plazo: Criterios y metodologías para su diseño.



Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): Alineando el
Financiamiento Climático hacia las NDC y las Estrategias de Largo Plazo.

A su vez, el grupo adoptó por consenso los siguientes productos:



Experiencias de países del G20 sobre clima y energía.
Programa de trabajo de adaptación del grupo de trabajo de Sustentabilidad
Climática del G20 (2018 - 2019).

El Presidente del grupo de trabajo presentó un resumen del trabajo realizado como insumo
para la presidencia japonesa en 2019.

*
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2 – EL RIESGO Y SU GESTIÓN
2.1 La gestión de riesgo
La Gestión de Riesgo es un programa de trabajo y estrategias para disminuir la
vulnerabilidad y promover acciones de conservación, desarrollo mitigación y prevención
frente a desastres naturales y antrópicos. Hablar de gestión de riesgo significa desarrollar
una serie de medidas que permitan conocer y dimensionar todos los elementos
relacionados con los riesgos para poder hacerles frente, hacerlos decrecer o, en el mejor
de los casos, anularlos.
Numerosos autores han establecido parámetros, métodos y fases de trabajo para tratar la
gestión de riesgo con el objetivo de definir un modelo válido que permita a una comunidad
prepararse y convivir con el riesgo. Ello depende en gran medida de los recursos
económicos, el medio natural, la cultura o la religión de una determinada comunidad.
Un programa de gestión de riesgo requiere de la participación, de técnicos cualificados
para la caracterización de la amenaza, de la población civil que se deberá organizar y
coordinar con los gobiernos locales y otras instituciones a través de la creación de los
llamados ―espacios de concertación‖, en los que se fundamenta la participación y el
dialogo.
La gestión de riesgo es una estrategia a medio y largo plazo que requiere el consenso de
la sociedad, los técnicos y los políticos encaminado a la disminución de los desastres
naturales y humanos, y por consiguiente, la mejora de la calidad de vida y del desarrollo
socioeconómico.18
2.2 Conceptos básicos de la gestión de riesgos
En la gestión de riesgos19, los equipos de respuesta deben tener presente la importancia
de compartir un lenguaje en común que facilite la comprensión mutua y contribuya a hacer
más eficiente el trabajo entre los distintos actores antes, durante y después de una
emergencia. Por eso, a continuación se presentan términos que han sido consensuados a
nivel internacional en materia de gestión de riesgo.
Gestión de riesgo: Es la acción integral para el abordaje de una situación de desastre.
Permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o
lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, causará un
determinado desastre.
Amenaza: Cualquier factor externo de riesgo con potencial para provocar daños sociales,
ambientales y económicos en una comunidad durante determinado periodo de tiempo.
De acuerdo a su origen, las amenazas pueden ser:


18
19

Naturales: son aquellas en los que no interviene la actividad humana, como
sismos, erupciones volcánicas, algunos tipos de inundaciones, deslizamientos,
entre otros.

https://www.monografias.com/trabajos-pdf3/gestion-riesgo/gestion-riesgo.shtml
https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/gestionderiesgos
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Antrópicas o generadas por la actividad humana: sucesos como incendios,
explosiones, contaminaciones, accidentes del transporte masivo, entre otros.



Mixtas: producto de un proceso natural modificado por la actividad humana, como
los deslizamientos por deforestación de las laderas, sequías, derrumbes por mala
construcción de caminos, canales, viviendas, etc.

Emergencia: Es una alteración o daño de diverso tipo (a la salud, los bienes, el medio
ambiente, etc.) que demanda respuesta inmediata de la comunidad afectada, causados
por sucesos naturales, generados por la actividad humana o por la combinación de ambos,
cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente
disponibles.
Desastre: Se trata de eventos adversos de mayor magnitud que las emergencias, por lo
que superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y exigen el apoyo
externo, ya sea de otra región, jurisdicción o nivel gubernamental.
Riesgo: Remite a la probabilidad en una comunidad de sufrir daños sociales, ambientales
y económicos, en determinado periodo de tiempo, en función de la amenaza y la
vulnerabilidad. Una buena gestión del riesgo permite minimizar los potenciales daños,
actuando oportunamente antes, durante y después de producido un desastre.
Vulnerabilidad: Es un factor interno de riesgo de una comunidad expuesta a una
amenaza, en función de su predisposición a resultar dañada. Existe en la medida en que
se haga o deje de hacer algo: la ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la
construcción de las viviendas, el nivel de mantenimiento en todo tipo de servicios públicos,
el tipo de producción económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión,
etc.
2.3 Clasificación de los riesgos:20
Riesgos Físicos: ruido, presiones, temperatura, iluminación, vibraciones, radiación
Ionizante y o Ionizante, temperaturas extremas (frío, calor), radiación infrarroja y
ultravioleta.
Riesgos Químicos: polvos, vapores, líquidos, disolventes.
Riesgos Biológicos: anquilostomiasis, carbunco, alergias, muermo, tétanos, espiroquetosis
icterohemorrágica.
Riesgos Ergonómicos.
Riesgos Psicosociales: estrés.
*

20

https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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2.4 Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres -

Argentina 2018-2023
El Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres constituye una herramienta de
política pública que contempla objetivos y metas que tienen como propósito definir los
lineamientos de las políticas relacionadas con la GIRD y los principios básicos que deben
desarrollarse para la ejecución de programas y acciones tendientes a reducir los riesgos
existentes, garantizar mejores condiciones de seguridad de la población y proteger el
patrimonio económico, social, ambiental y cultural. Es el primer documento de alcance nacional
en la materia, que permite proyectar una estrategia a corto, mediano y largo plazo coherente
con la nueva normativa que regula actualmente la gestión del riesgo en la Argentina (SINAGIR
- Ley 27.287) y con el Marco de Sendai 2015-2030. Debe ser interpretado también como un
mecanismo de coordinación multisectorial e interdisciplinario entre instituciones del sector
público, el sector privado y organizaciones sociales El plan comprende básicamente:


La evolución del Sistema Federal de Emergencias, denominado SIFEM hacia el Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, denominado SINAGIR.



Una breve descripción referencial sobre el contexto internacional en que se enmarca la gestión
integral del riego de desastre que, fundamentalmente, representan el Marco de Acción de Hyogo
(2005- 2015) y el Marco de Acción de Sendai (2015-2030).



El establecimiento de Principios Orientadores Nacionales (PON - SINAGIR) referidos a las GIRD,
que incluyen metas generales y consensos federales, que persiguen la finalidad de establecer un
horizonte guía de todas las acciones a realizar.



Una explicación metodológica sobre la forma de elaboración del plan, cuyo objetivo es
comprender los pasos recorridos por un grupo de expertos y representantes de los diversos
organismos intervinientes, que facilitará la consulta para su implementación y actualización
anual.
El concepto de regionalización oficialmente adoptado por el SINAGIR y las amenazas
previamente identificadas en nuestro territorio nacional.



El plan se materializa fundamentalmente en el diseño de:





Una estrategia en materia de reducción del riesgo de desastres para cada una de las temáticas
identificadas por las mesas técnicas.
Una matriz estratégica, incluyendo objetivos específicos y metas a alcanzar.
El compromiso de trabajo integrado entre el Estado Nacional, los provinciales y el nivel local.
Acciones interministeriales que complementan y contribuyen, a través de otros planes y
programas, a la reducción del riesgo.

Este plan plurianual, será implementado y operativizado a través de un plan anual, en el que se
establecerán las acciones, plazos e indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de
las metas establecidas. Estará guiado en su ejecución por el principio de progresividad, previsto
en el Decreto 383/17 (Art. 4 Inc. c), que establece que los objetivos a cumplir deberán ser
planificados en forma gradual, proyectando metas parciales y finales en un cronograma e
incluidos en planes y programas de alcance nacional. Finalmente, cabe señalar que la
reducción del riego de desastre, constituye un enfoque novedoso que incluye la práctica de
evitar y mitigar el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la
gestión de los factores causales de las emergencias y desastres; incluyendo la reducción del
grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la
propiedad, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos.
http://www.senado.gov.ar/upload/26448.pdf

El SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil) fue creado el 28/82016 por Ley
Nacional 27.287 con el objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno
Nacional, los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires. 18 abr. 2018

*
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3 – GEOGRAFÍA AMBIENTAL

Geografía Ambiental, estudia las relaciones espaciales para describir y entender el
impacto de las actividades humanas sobre el ambiente. En este contexto, abordar la
relación entre espacio y ambiente queda establecido porque los procesos sociales y
naturales ocurren en sitios o lugares específicos.

3.1 Geografía del medio ambiente:
base para la gestión ambiental en la zona costera cubana21
Resumen.
El objetivo de este trabajo es presentar como la Geografía históricamente ha respondido a las
necesidades de la sociedad humana y como este nuevo enfoque, la Geografía del Medio Ambiente crea
la base para la gestión ambiental y para uno de sus instrumentos, la evaluación de impacto ambiental. La
Geografía del Medio Ambiente constituye la base para la gestión ambiental en la zona costera en Cuba,
ya que su objeto de estudio son los aspectos espaciales del medio ambiente, su estado y desarrollo, es
decir, la determinación del potencial natural del paisaje para sustentar una determinada función
económica, sin traspasar los límites permisibles que provocarían el estrés en el ecosistema, con vistas a
lograr un desarrollo sostenible. Se hace énfasis en la zona costera por la configuración geográfica de
2
Cuba (archipiélago) cuya plataforma marina ocupa una extensión de 67.831 km y tiene 1.200 km de
playa, además de los altos valores de la biodiversidad y fragilidad de sus ecosistemas unido a que el
proceso inversionista hasta el 30 de abril del presente año ha desarrollado el 60% de las inversiones en la
zona costera.

Introducción
Históricamente la Geografía ha respondido a las necesidades de la sociedad humana,
desde la época de los grandes descubrimientos geográficos hasta el momento actual
donde los procesos de la globalización de la economía, el comercio, las comunicaciones y
otras actividades han derivado problemas de carácter global. La Geografía como ciencia
aplicada aporta su granito de arena en la solución de los problemas ambientales a partir de
un desarrollo sostenible, que aporta mejoras en la calidad de la vida de la sociedad y a su
vez conserva sus sistemas sustentadores.
¿Qué es la Geografía del medio ambiente, una nueva rama de la geografía o un enfoque
para abordar las investigaciones que dan solución en la práctica a los problemas
ambientales? De acuerdo con la definición de varios autores, el medio ambiente es un
sistema abierto de formación histórica, producto de las interrelaciones e interacciones de
los dos subsistemas que lo componen: el natural y el socioeconómico; este último no es
sólo el subsistema que modifica la naturaleza y que recíprocamente recibe su influencia
sino que también y es lo más importante, es el subsistema capaz de monitorear, controlar
y mejorar al sistema completo. El análisis complejo de los componentes de ambos
subsistemas, de sus interacciones e interdependencias, es el único capaz de ofrecer la
21

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal7/Teoriaymetodo/Metodologicos/04.pdf. M. I. Arcia Rodríguez.
Jefe del Departamento de Licencia Ambientales. Centro de Gestión e Inspección Ambiental. Agencia de Medio
Ambiente. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
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información sistematizada y orgánica con amplias perspectivas que caracteriza realmente
los complejos problemas que se plantean en el funcionamiento del Sistema, lo que
permitirá argumentar la reordenación del uso de los territorios en aquellos casos que sea
necesario, proponer las normas de utilización, las medidas de mejoramiento requeridas
con vistas a satisfacer las necesidades de la sociedad.
El aporte de la Geografía al estudiar los problemas ambientales producto estos, de la
interacción entre la sociedad y la naturaleza, está referido a que la solución de estos
problemas, tienen como base el punto de vista complejo y sintético del estudio de la
naturaleza, la economía y la población, lo que permite la investigación de los problemas
integralmente y de forma sistematizada; además de la unificación de los datos analíticos
obtenidos por diferentes disciplinas.
Por otra parte la geografía constituye un sistema de disciplinas que estudian tanto los
fenómenos naturales como sociales, porque en sus investigaciones entran la naturaleza, la
economía y la población; consideradas desde el punto de vista de la estructura territorial.
La Geografía desde hace tiempo ha estudiado el entorno físico de sus componentes,
zonas naturales y recursos ligados a ella; así como las vías de su utilización y
transformación por la sociedad humana. Estas son las cuestiones fundamentales referidas
a la acción recíproca entre la sociedad y la naturaleza. (Guerasimov, 1976).
Estas interrelaciones e interacciones entre la naturaleza y la sociedad tienen una
expresión territorial y cuyos límites de acción no son rígidos, y pueden ser definidos como
tipos de medio ambiente. Cada uno de estos tipos está caracterizado por determinados
impactos y afectaciones ambientales. De acuerdo con lo expuesto en los párrafos
anteriores la geografía del medio ambiente no es una nueva rama de la geografía, sino un
enfoque para abordar las investigaciones de forma integral, considerando las leyes del
desarrollo de la sociedad sobre la base de la actividad laboriosa de los hombres, lo que
excluye la posibilidad de utilizar sólo leyes de tendencia biológica para explicar las
complicadas interrelaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza.
El objeto de estudio de la Geografía del medio ambiente son los aspectos espaciales del
medio, su estado, su desarrollo y las posibilidades de su aplicación en la gestión
ambiental; es decir, la determinación del potencial natural del paisaje con vistas a lograr un
desarrollo sostenible, lo cual implica una economía sostenible y una forma de vivir
sosteniblemente: en resumen, una sociedad sostenible. ¿Dónde están las relaciones de la
Geografía del medio ambiente y la gestión ambiental?
La gestión ambiental es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima
racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y
mejora del medio ambiente y se basa en los siguientes principios:


Optimización del uso de los recursos naturales, renovables o no renovables,
ambientales, económicos, financieros, o humanos.



Previsión y prevención de impactos ambientales.



Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos o sea control de la
resistencia del sistema.



Ordenamiento del territorio. Y estos son los principios básicos de la geografía del
medio ambiente.

La gestión ambiental incluye una forma de comprender la planeación de los recursos
naturales, de los ecosistemas, la biodiversidad, de los recursos humanos, financieros y
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materiales, con un sentido crítico y con una tecnología aplicada a la recuperación, la
limpieza, la purificación y el mejoramiento del ambiente. (Fernández et al., 1994).


Desarrollo y aplicación de la Geografía del medio ambiente en la gestión
ambiental

Las investigaciones de la Geografía del medio ambiente en Cuba se iniciaron en el año
1982, en el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Cuba. Después de
transcurridos 16 años de desarrollo y aplicación de estas investigaciones, se pueden
distinguir cuatro etapas:
 Primera etapa (1982-1985): se caracteriza por la fundamentación teórica y metodológica
de la geografía del medio ambiente. Se introduce el concepto de medio ambiente y el
enfoque geosistémico para el estudio y el manejo optimizado de los tipos de medio
ambiente, de acuerdo con sus potencialidades naturales. No se utiliza el término de
gestión ambiental. Se elabora la sección de Medio Ambiente del Nuevo Atlas Nacional de
Cuba, (NANC).
a) Aspectos positivos. - Se destaca la solución práctica de los problemas ambientales a
partir de la evaluación de las condiciones naturales, que permite llegar a conclusiones
sobre el funcionamiento de los territorios y proponer soluciones concretas para llegar o
aproximarse a su utilización óptima. - Se enfoca la problemática de los aspectos
geográficos del medio ambiente y sus interrelaciones con una aproximación sistémica,
regida por la ley de integridad geográfica, lo que facilita el análisis de la naturaleza
como un todo, o sea de forma integrada. - Con la introducción de la actividad evaluativa
se amplía considerablemente el espectro de las investigaciones medio ambientales ya
que anteriormente éstas se reducían a estudiar o prevenir problemas particulares a
nivel territorial y a explicar la necesidad de la protección de la naturaleza. - Los
conceptos teóricos introducidos, las metodologías utilizadas y los trabajos realizados
permitieron la preparación de la sección de Medio Ambiente del NANC.
b) Limitantes. - En la sección de Medio Ambiente del NANC se caracterizan y evalúan
cada uno de los elementos que componen al subsistema de la sociedad, no así los
componentes de la naturaleza, los que aparecen evaluados en las otras secciones
correspondientes a la Naturaleza. Sin embargo el mapa de Medio Ambiente que preside
la sección no llega al nivel de síntesis que demanda este tipo de mapa general, y que
sería el resultado lógico de la integración, del resto de los mapas que integran la
sección de Medio Ambiente. - El concepto de geosistema, es contradictorio ya que
plantea que los geosistemas son unidades espacio-temporales que constituyen tipos
estables de medio ambiente, y sus límites están determinados por el uso y función del
territorio. El uso y función del territorio es un elemento muy importante en la
diferenciación de los geosistemas e influye significativamente en ella, pero si se
pretende delimitar tipos estables de medio ambiente, ésta diferenciación se hace difícil,
pues para un territorio homogéneo por su uso y función es posible encontrar
heterogeneidad en su dinámica, como variable sean sus condiciones ambientales. - Se
nota la ausencia de trabajos relacionados con la divulgación y educación ambiental que
proporcione una mayor atención y cuidado del entorno por parte de la población en
general. - Se plantea de manera muy teórica la intensidad del impacto y los
requerimientos de sustancia y energía suministrada por el hombre para el
funcionamiento de los geosistemas antropizados, este análisis al no tener una
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representación espacial no dan una idea real de sus condiciones de funcionamiento. Se habla de optimizar el medio ambiente pero sólo desde el punto de vista de la
capacidad de los recursos naturales.
c) Representación cartográfica. - Se emplea el fondo cualitativo para representar los
aspectos evaluativos. Los métodos de las áreas y los símbolos fuera de escala con
mayor frecuencia y los cartogramas y cartodiagramas para representar información
adicional sobre las evaluaciones realizadas y para caracterizar los elementos en los
mapas analíticos. - Se trabaja con escalas pequeñas.
 Segunda etapa (1986-1988): se aplica el enfoque geosistémico en las investigaciones
realizadas en esta etapa, fundamentalmente en el análisis de la problemática ambiental
como parte de los estudios integrales realizados a nivel provincial. Se fundamenta el
enfoque geoecológico como criterio de evaluación para la optimización del medio
ambiente. Se inician las investigaciones geográficas médicas como parte de los estudios
ambientales. Comienzan las investigaciones a escalas más detalladas, a nivel municipal.
a) Aspectos positivos. - Las investigaciones medio ambientales se incluyen dentro de los
estudios geográfico integrales de carácter territorial a nivel provincial realizados por el
Instituto de Geografía, a solicitud de sus gobiernos, lo que permite recopilar una amplia y
detalla da información. - Se realizan, por primera vez investigaciones ambientales con un
carácter médico geográfico y divulgativas, que contribuyeron a la educación ambiental
formal y no formal; aspectos que no fueron abordados en la etapa anterior.
b) Limitantes. Las investigaciones ambientales llevadas a cabo en los estudios integrales
de carácter territorial, no llegan aún en esta etapa que se analiza, a ser evaluativas.
c) Representación cartográfica. Predominan los mapas analíticos, como resultado final de
las investigaciones. - Se trabaja fundamentalmente a escalas medias y grandes.
Aumenta considerablemente el nivel de detalle propuesto en las investigaciones. - Se
emplea el método de fondo cualitativo para caracterizar la diferenciación de los tipos de
geosistemas fundamentalmente. Se emplean los símbolos fuera de escala y el método
de las áreas para representar las fuentes y factores de estrés.
 Tercera etapa (1989-1990): por primera vez se realizan estudios medio ambientales de
carácter integral con mayor grado de detalle que los realizados para todo el territorio
nacional y a nivel provincial. Esta investigaciones realizadas en un municipio a una
escala más detallada tuvieron un notable valor teórico y metodológico pues con ellas se
profundizaba en el conocimiento de las leyes y regularidades de las interrelaciones en el
sistema Naturaleza-Economía-Población en un marco espacio-temporal dado, a la vez
que se abordaron de forma coherente los fundamentos y métodos de la planificación
ecológica y de la optimización espacial del medio ambiente, basados en el enfoque
geoecológico. Se profundiza en el estudio de los geosistemas urbanos y agropecuarios.
Continúan las investigaciones ambientales para los estudios integrales a nivel provincial,
ahora con un carácter evaluativo. Las investigaciones geográfico médicas se
profundizan, y comienza a manejarse criterios sobre salud y medio ambiente.
a) Aspectos positivos. - Con el empleo del enfoque geoecológico se realizan
investigaciones de carácter más acabado, las cuales tienen el objetivo de conocer la
aptitud funcional del potencial natural del paisaje para hacer propuestas de gestión y
manejo optimizado del medio ambiente. - Se realiza la evaluación geoecológica como
parte de los estudios territoriales, esto brindó la información necesaria a los gobiernos
provinciales de las condiciones de funcionamiento de los geosistemas naturales y
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antropizados y del manejo que se debe hacer de los mismos. - La evaluación del estado
del medio ambiente y de salud de la población en algunos municipios de ciudad de La
Habana, permitió establecer relaciones entre las condiciones naturales y socioeconómicas
con la incidencia de determinadas enfermedades.
b) Limitaciones. - En esta etapa no se realizan estudios de carácter educativo, como
parte de la concientización individual y colectiva de la población. - No se consideran en la
evaluación para su aplicación los aspectos financieros.
c) Representación cartográfica. - Predominan los mapas sintéticos como resultado final
de las investigaciones. Estos mapas muestran la etapa final de las investigaciones
evaluativas. - Se trabaja fundamentalmente a escalas medias y grandes. - El fondo
cualitativo se emplea para representar aspectos de carácter sintético. Se utiliza el doble
fondo cualitativo (color y rayado) para representar dos niveles de importancia en la
leyenda: la diferenciación de los geosistemas y la evaluación geoecológica. Los símbolos
fuera de escala y el método de áreas se utilizan para representar las fuentes y factores
de estrés.
 Cuarta etapa (1991-1994): los estudios del medio ambiente en el inicio de la etapa
perdieron fuerza. Esto tuvo sus causas en el diseño del plan de investigaciones en el
Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Cuba resultados, que dispersó el
núcleo de investigadores que hasta finales del año 1990, venía llevando estas
investigaciones. No obstante se elaboró una metodología que fundamenta la evaluación
geoecológica de los geosistemas urbanos y se hace una validación de la misma en La
Habana Vieja, Cuba y en el Viejo San Juan, Puerto Rico. Se inician las investigaciones
dirigidas a optimizar el desarrollo de las actividades recreativo turísticas en función del
potencial natural y socioeconómico de los territorios. A mediados del año 1993, se crea el
Departamento de Medio Ambiente, en la nueva estructura del Instituto de Geografía. Este
nuevo departamento surge en un marco propicio, pues a partir de la Cumbre de Río, en
1992, Cuba trazó su estrategia de respuesta a los acuerdos internacionales en tan
importante reunión, elaboró su "Agenda 21" un conjunto de propuestas y acciones de
alcance nacional e internacional con el objetivo de detener los procesos de deterioro de
nuestro país y los del planeta y en él se consideran los intereses y condiciones de
nuestros proyectos de desarrollo económico y social y la problemática ambiental.
a) Aspectos positivos. - La propuesta de una nueva metodología para el estudio de los
geosistemas urbanos permite profundizar en las interrelaciones que se establecen entre
las funciones del territorio y la población. - Se profundiza en las interrelaciones e
interacciones entre las actividades recreativas turísticas y el medio ambiente. - El hecho
de crear el Departamento de Medio Ambiente en la nueva estructura del Instituto de
Geografía, consolidó la aplicación práctica de la Geografía en la solución de los
problemas ambientales. - Se iniciaron las evaluaciones de impacto ambiental. - Se
profundizó en los estudios de Geografía de la Salud. - Se destaca el papel de la
educación ambiental como elemento importante para lograr un desarrollo sostenible.
b) Limitantes - La necesidad urgente de solucionar los problemas ambientales creados
por el desarrollo económico y social en Cuba crearon en esta etapa un desbalance entre
el desarrollo teórico de la Geografía del Medio Ambiente y su aplicación en la práctica
social, con inclinación hacia ésta última.

50 -

– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

c) Representación cartográfica - Se continúa utilizando los mismos criterios de
representación de la segunda y tercera etapa para las investigaciones referidas a las
actividades recreativas turísticas. - Se crea para la evaluación de los geosistemas
urbanos un código que indica la actividad que impacta y el geocomponente afectado. En general no existieron variaciones en la representación cartográfica de los problemas
ambientales en esta etapa.
 Quinta etapa 1994 - ...: Se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
y con el Centro de Gestión e Inspección Ambiental. Este Centro desarrolla el trabajo de
Gestión Ambiental y logra establecer varias regulación para hacerla efectiva. Prioriza la
gestión en los ecosistemas frágiles y sensibles: humedales, costeros y montañosos. Se
crean además los Centros de Información, Divulgación y Educación Ambiental el de
Áreas Protegidas.
a) Aspectos positivos - Se dictan las siguientes regulaciones: · Resolución No. 130/95
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ―Reglamento para la Inspección
Ambiental Estatal‖ · Resolución No. 168/95 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente ―Reglamento para la realización y aprobación de las Evaluaciones de
Impacto Ambiental ‖ · Resolución No. 87/96 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente ―Reglamento para el cumplimiento de los compromisos contraídos por
la República de Cuba en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)‖. · Resolución No. 59/95 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ―Disposiciones para la aplicación
del procedimiento de información y consentimiento previo a los productos químicos
industriales y de consumo para la población y para la instrumentación del Registro
Nacional de Información de Productos Químicos Tóxicos‖ · Resolución No. 15/96 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ―Regulaciones para el ejercicio de
las funciones de la Autoridad Nacional y Punto Focal de Contacto del Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y
su eliminación y otros disposiciones para la gestión ambientalmente racional de estos
desechos‖. · Resolución 111/96 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
―Regulaciones sobre el acceso a la diversidad biológica‖
b) Aspectos negativos - No obstante toda la labor realizada es necesario fortalecer la
educación ambiental a todos los niveles y dar mayor participación a las comunidades
locales para fortalecer el criterio de identidad y pertenencia de los diferentes proyectos
de obras o actividades que se desarrolla en su entorno.


La evaluación de impacto ambiental como instrumento de la gestión
ambiental en los geosistemas costeros.

Cuba posee la plataforma submarina más extensa entre las Islas del Caribe. Su área,
67.831 km2, equivale al 61% de la Isla y los cayos que componen el Archipiélago. Su
porción Sur que comprende los gofos de Batabanó, Ana María y Guacanayabo,
constituyen el 60% de toda el área de la plataforma y de ella se obtienen la mayor parte
de los más valiosos recursos pesqueros de sus aguas. Su baja profundidad, hasta 30
m, a partir de los cuales aumenta abruptamente para formar un talud de 60º – 90º y la
barrera de cayos y arrecifes coralinos que la bordean, determinan que los recursos
biológicos que habitan en ella se encuentran sometidos, no sólo a la acción directa del
hombre mediante la explotación pesquera, sino también a una gran influencia de tierra
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firme a través del escurrimiento de las corrientes superficiales y subterráneas, la
modificación de la línea de costa, los vertidos de contaminantes, etc.
Las investigaciones realizadas hasta el presenten arrojan la existencia de alrededor de
5.000 especies de plantas y animales, excluyendo las especies plantónicas que viven
en la masa de agua y que pueden sumar otras 5.000 ó más. Cuba posee, además
numerosas playas con una extensión aproximada de 1.200 km, con una calidad estético
ambiental, lo cual constituye su principal recurso turístico.
En los últimos años en las playas cubanas se han observado evidentes indicios de
retroceso de la línea de costa (acortamiento de la franja de arena) y de variación de su
perfil natural, por una creciente pérdida de arena. Este fenómeno es provocado tanto
por causas naturales como por la acción del hombre; en el segundo caso se debe a la
extracción de arena de las propias playas y en la plataforma, las construcciones en la
duna, la eliminación de la vegetación natural y la siembra de vegetación no adecuada
en la ambientación paisajística de las áreas verdes de los hoteles y otras instalaciones.
En cuanto a los fenómenos naturales tendentes a incrementar la erosión de las playas,
éstos no sólo se manifiestan en Cuba, sino en todas las costas de las Islas del Caribe y
el Mundo. Se ha comprobado que el nivel medio del mar en la región noroccidental del
Océano Atlántico, ascendió en los últimos 100 años a un ritmo de 1,9 cm por año
provocado por el calentamiento de la atmósfera, así como el resultado del incremento
de la actividad de tormenta en los últimos 50 años y más recientemente por los efectos
del fenómeno del NIÑO.
Los humedales son otros ecosistema de gran importancia en Cuba, ocupan el 26% de
la superficie de bosques y el 4% del total del país, siendo la Ciénaga de Zapata el
humedal más extenso del archipiélago cubano y uno de los más importantes y mejor
conservados del Caribe Insular, con valiosos recursos de flora y fauna silvestre y una
alta diversidad biológica, especialmente en cuanto a aves acuáticas. La formación
boscosa principal del humedal es el manglar y existen aproximadamente 432.000 ha de
manglares de vital importancia para la protección de las costas en Cuba. Todos estos
recursos se encuentran amenazados por prácticas irracionales que están infligiendo
daños irreversibles en estos geosistemas costeros.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento de la gestión ambiental
analiza los efectos positivos y negativos para el medio ambiente de un proyecto, plan o
actividad. Su finalidad es facilitar a los encargados de tomar decisiones la información
que les permita ponderar las medidas de protección del medio ambiente en el curso del
proceso que ha de conducir a la aprobación, rechazo o modificación del proyecto, plan
o actividad objeto de estudio. En este proceso no sólo es importante la evaluación o
predicción de las consecuencia ambientales de los proyectos o actividades, si no que
en él, también deben considerarse aspectos relacionados con la planificación del
desarrollo sostenible tales como: la contabilidad ambiental, el análisis costo-beneficio
de las medidas de protección del medio ambiente, el análisis comparado de las
alternativas, la gestión de los riesgos, el ordenamiento territorial y otros.
La EIA en estos momentos en Cuba es un instrumento legal, administrativo y científicotécnico, en aras de la protección del medio ambiente y en particular los geosistemas
costeros, para la consecución práctica de un desarrollo sostenible. Mediante la
aplicación de este PROCESO se persigue:
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 Garantizar una revisión integrada sobre el medio físico y socioeconómico, sobre los que
se insertan los planes, programas y proyectos económicos sectoriales.
 Proporcionar la creatividad en los planificadores y proyectistas en la búsqueda de
soluciones tecnológicas viables.
 Asegurar la participación de la sociedad.
 Incrementar la calidad de los proyectos.
 Conocer las repercusiones sobre el medio ambiente de determinados proyectos antes
de su aprobación.
Este proceso se inicia en Cuba con la promulgación de la resolución 168/95 del Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, la cual establece el Reglamento para la
Realización y Aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Otorgamiento de las
Licencias Ambientales.
En ella se define a la EIA como el proceso sistemático de estudio y evaluación
multidisciplinario para identificar, predecir, manejar, evaluar e informar de los efectos sobre
el medio ambiente de una obra o proyecto, que incluye una información detallada sobre el
sistema de monitoreo y las medidas que deben ser consideradas para evitar o disminuir al
mínimo los efectos negativos y realzar los positivos.
Se establece que las EIA podrán exigirse tanto a nuevos proyectos como para la
expansión o modificación de actividades existentes que así lo requieran y en caso de
reanimación productivas en actividades actualmente detenidas y en su artículo 5 se
relacionan los proyectos de obras y actividades para los que son obligatorios este proceso.
En particular están relacionados con los geosistemas costeros: las obras turísticas; las
geólogo-mineras y de prospección de petróleo y gas; las actividades pesqueras y de
acuicultura; los planes forestales y de manejo o aprovechamiento de áreas naturales; las
actividades que impliquen la introducción o implantación de especies nuevas; el
aprovechamiento de especies de difícil regeneración o el peligro de la extinción de la
especie; los puertos; los proyectos en áreas protegidas o en áreas ecológicamente
sensibles que requieran de especial protección y los dragados u otras obras o proyectos
semejantes en áreas de la plataforma insular.
Posterior a esta Resolución fue promulgada la Ley Nº 81 de Medio Ambiente en julio de
1997. En el artículo 28 de la Ley se agrega además de los anteriormente mencionados: los
colectores y emisores de efluentes sanitarios urbanos e instalaciones turísticas, en
particular las que se proyecten en ecosistemas costeros. (…).
En este proceso se han detectado los siguientes impactos: - Modificación y destrucción de
las dunas costeras. - Relleno de las lagunas costeras. - Contaminación de las aguas
superficiales, subterráneas y marinas. - Contaminación de los suelos. - Pérdida de la
biodiversidad. - Incremento de los procesos erosivos en la costa. - Introducción de
especies de flora y fauna exóticas. - Pérdida de hábitats. - Destrucción de las áreas de
anidamiento de aves y quelonios. - Pérdida de la belleza estética del paisaje.
Las principales dificultades confrontadas en la implementación del proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental se ven reflejadas en la inexperiencia y falta de toda la preparación
requerida para llevar a cabo estos procesos complejos y novedosos; así como por no
disponer de toda la base material necesaria para el control de las medidas y programa de
monitoreo que se señalan en las licencias ambientales emitidas y la agilización del
proceso.
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4. DESARROLLO SOSTENIBLE
4.1 ¿Qué son los ODS?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible22 (ODS) y sus 169 metas retoman las lecciones
aprendidas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se proponen dar cuenta de los
desafíos pendientes. Estos objetivos integran todas las dimensiones del desarrollo
sostenible: la económica, la ambiental y la social y se basan en un enfoque de derechos
con su carácter de integralidad. Su naturaleza global de aplicación y su universalidad
involucra a países de desarrollo y capacidad diferentes y promueve el respeto de las
políticas y prioridades nacionales. En el marco de cumplimiento de dicha Agenda, el
Estado Argentino inició un trabajo de adaptación de dichos Objetivos y metas a la realidad
nacional.
4.2 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible23 fue aprobada en septiembre de 2015 en la
70º Cumbre del Desarrollo Sostenible. La Cumbre se realizó en la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Allí, 193 jefes de Estado aprobaron el documento ―Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible‖. La Agenda tiene 17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que se deben aplicar en forma
universal. Esos 17 objetivos sirven para orientar a cada uno de los países en sus
esfuerzos para lograr un desarrollo que cumpla el mandato de la Agenda: ¨No dejar a
nadie atrás¨.24
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible Los 17 ODS incluidos en la Agenda son el
resultado de un proceso transparente y participativo que duró 3 años. El proceso incluyó
las opiniones de todos los interesados y recibió a nivel mundial el apoyo de la sociedad
civil y de sectores empresariales y parlamentarios, entre otros. Los 17 ODS son
interdependientes. Por eso, es necesario aplicarlos de manera integrada. Los 17 ODS
tienen carácter mundial. Son aplicables universalmente de acuerdo a las diferentes
realidades, capacidades, niveles de desarrollo, políticas y prioridades de los países. Cada
país debe adaptar los 17 ODS a su realidad nacional y según sus propias necesidades. La
Agenda del Desarrollo 2030 y los ODS tienen en cuenta 3 aspectos inseparables del
desarrollo sostenible:




Aspecto económico
Aspecto social
Aspecto ambiental

La Agenda del Desarrollo 2030 propone:
• Poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas.
• Proteger el planeta contra la degradación ambiental.
• Velar para que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena.

22

https://www.odsargentina.gob.ar/QueSonLosODS
Documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución 70/1 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. 25 de septiembre de 2015.
23
24

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/otrosdocumentos/lenguaje_claro_web.pdf
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• Favorecer la construcción de sociedades pacíficas, justas, inclusivas y libres de violencia.
• Promover una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible basada en un espíritu de
mayor solidaridad mundial.
La Agenda 2030 reconoce que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir
acompañadas de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una
serie de necesidades sociales junto con la promoción de la protección ambiental y la
eliminación de todas las formas de violencia. Entre las necesidades sociales que deben
ser atendidas están la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de
empleo.
4.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina
El Gobierno Nacional Argentino que asumió en diciembre de 2015 tomó el compromiso de
implementar la Agenda 2030 y adaptar a la realidad nacional los ambiciosos objetivos
mundiales. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) fue
designado como organismo responsable de coordinar y articular a todos los ministerios
públicos en el proceso de adaptación de las metas de los ODS a la realidad nacional.
También fue designado para hacer el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en nuestro país. Con ese fin, el CNCPS celebró convenios de
cooperación con gobiernos provinciales y municipales para asistir técnicamente los
procesos de adecuación de los ODS a nivel territorial de acuerdo con los planes de
desarrollo de esos gobiernos.
Las metas incluidas en ese orden de prioridades fueron asignadas a los distintos
ministerios y organismos del Poder Ejecutivo nacional para que las analicen, revisen y
adapten de acuerdo a sus competencias y objetivos institucionales. El proceso requirió un
trabajo conjunto con organismos nacionales, gobiernos provinciales y municipales, el
sistema de agencias de las Naciones Unidas, universidades, organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado empresarial.
De tal manera, el proceso de elaboración de indicadores fue inter-institucional e integró un
enfoque transversal en materia de derechos humanos, género, inclusión de personas con
discapacidad y pueblos indígenas, considerando el ciclo de vida, migraciones,
territorialidad y rigor estadístico.
El logro de los ODS exige implementar políticas públicas y acciones locales de manera
conjunta con las políticas públicas y acciones nacionales. Con ese fin, el CNCPS celebró
convenios de cooperación con gobiernos provinciales y municipales sobre asistencia
técnica para difundir, adecuar y controlar los ODS a nivel territorial de acuerdo con los
planes de desarrollo de esos gobiernos. La adaptación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible a la realidad argentina se basó en el enfoque de derechos humanos y en la
necesidad de lograr un desarrollo equitativo e inclusivo.
El enfoque de derechos humanos plantea cuestiones fundamentales, como: el desarrollo
de las personas, el derecho a gozar de una vida digna, a la integridad personal, a la
identidad, a la igualdad sin discriminación de ningún tipo (por sexo, color, edad, idioma,
religión, creencias, cultura, posición económica, origen social o étnico, discapacidad, salud
o apariencia física, entre otros). Asumir y aplicar el enfoque de derechos humanos
significa:
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• No dejar ningún objetivo afuera de la agenda nacional, porque todos los objetivos tienen
igual relevancia.
• Considerar que los 3 pilares del desarrollo sostenible atraviesan a todos los ODS.
• Pensar estrategias integradas con diferentes actores. Estas estrategias exigen acordar
esfuerzos de políticas públicas para un desarrollo sostenido, inclusivo y armónico con el
medio ambiente.
• Poner a las personas en un lugar central para la toma de decisiones y tener en cuenta
sus diferencias (género, diversidad cultural, ciclo de vida, discapacidad, comunidades
indígenas, migrantes, territorialidad), con base en el principio fundamental de igualdad y no
discriminación propia del enfoque de derechos humanos.
Ver los 17 Objetivos en:
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/otrosdocumentos/le
nguaje_claro_web.pdf

PROVINCIAS
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales25 es el organismo de la
Presidencia de la Nación que tiene bajo su responsabilidad la difusión y el seguimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, acompaña a los gobiernos
provinciales en sus esfuerzos de adaptación de las metas a la realidad provincial,
ofreciendo asistencia técnica en cada una de las etapas de este proceso. Para contribuir
con esta tarea, el CNCPS elaboró la Guía para el Proceso de Adaptación ODS en el
Gobierno Provincial, que brinda herramientas que orientan el trabajo de los equipos
técnicos provinciales para el logro de los Objetivos.

NACIÓN
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales26 tiene bajo su responsabilidad
la coordinación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, articula
con los ministerios y organismos nacionales el Proceso de Adaptación de los ODS para su
efectiva implementación.

*

25
26

https://www.odsargentina.gob.ar/Provincias
https://www.odsargentina.gob.ar/Nacion
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5 – GEOGRAFÍA DE LA SALUD
5.1 Geografía de la salud y Geografía médica
La relación entre espacio y salud ha sido relevante desde un principio y ello determinó que
los geógrafos de habla hispana aceptaran en mayor medida el concepto "Geografía de la
Salud" (más cercano a la francesa Geographie de la Santé). Por contra, dentro de la
Geografía anglosajona predomina el término "Geografía Médica" (Medical Geography),
que algunos autores lo consideran más limitado al reducir a esta disciplina a los simples
análisis de distribución de las enfermedades por regiones o por área epidemiológica.27 No
obstante esta última denominación es la que predomina en la comunidad científica
anglosajona.
La Geografía médica28 es una rama de la geografía que se ocupa del estudio de los
efectos del medio ambiente en la salud de las personas y de la distribución geográfica de
las enfermedades incluyendo también el estudio de los factores ambientales que influyen
en su propagación. La Geografía médica se divide a su vez en dos ramas: la geografía
patológica (es una de las dos ramas de la geografía médica que se dedica al estudio de la
alteración de la salud en humanos, plantas y animales causada por el medio ambiente en
que habitan) y la nosogeografía (es la rama de la Geografía médica que se ocupa del
estudio de la distribución de las enfermedades humanas y animales en zonas geográficas
diferentes y de los factores geográficos que intervienen en su propagación).
Luisa Íñiguez Rojas29 sostiene que en la segunda mitad de la década del noventa, se
asiste a un renovado interés por el lugar, componente tradicional de la epidemiología, y
especialmente por los mapas. En el contexto latinoamericano, diferentes grupos e
instituciones -en varios casos sin la participación de geógrafos- privilegian la localización,
la distribución espacial y territorial, tanto en los análisis de enfermedades de alta prioridad,
emergentes, o reemergentes, como en los procesos de descentralización de la
administración sectorial, en nuestro caso del sector salud. Paralelamente, el desarrollo de
tecnologías de procesamiento y análisis automatizado de bases de datos
georeferenciados, impulsa el uso de la cartografía automatizada y de los sistemas de
información geográfica en salud.
La conciencia acerca de la drástica ampliación de las desigualdades e inequidades
sociales y sanitarias de las poblaciones latinoamericanas, y la paulatina incorporación de
enfoques emanados de la medicina social y de la salud colectiva, completan el contexto
favorable para el protagonismo de la localización, la distribución, la diferenciación espacial
y territorial, orientado por nuevos objetivos prioritarios: la estratificación la tipificación o la
focalización espacial de problemas y necesidades en salud.

27

Ramírez, M. L. (2009). «La moderna geografía de la salud y las tecnologías de la información geográfica.» (pdf).
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_m%C3%A9dica
29
Iñiguez Rojas, L. Geografía de la Salud. Rev. Cubana Salud Pública [online]. 2003, vol.29, n.4 [citado 2020-02-26].
En: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662003000400001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 08643466.
28
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Debe destacarse la contribución permanente de la OPS en el fomento de estos esfuerzos,
entre los cuales se hallan el desarrollo de los sistemas locales de salud (SILOS) y el
Programa Especial de Análisis de Salud (SHA).
Hace aproximadamente dos décadas se inició en nuestro país, la aproximación de los
geógrafos al tema de la salud humana. Motivó este interés el desarrollo de esta dirección
en el quehacer geográfico, tanto en la Unión Soviética, como dentro de la Unión
Geográfica Internacional.
Con no pocas dificultades y con el apoyo de varios sanitaristas importantes del país,
avanzó la presencia, hasta entonces virtualmente inexistente de los geógrafos, en las
investigaciones sobre la espacialidad de entidades nosológicas de interés nacional.
Eran antecedentes de estos enfoques, la historia inédita de más de un siglo, escrita por
médicos cubanos que exploraron el lugar como componente de análisis de problemas de
salud y de la organización de los servicios de atención a la salud, en especial los trabajos
sobre entidades infecciosas transmisibles como la fiebre amarilla, la malaria, el cólera y la
tuberculosis.
Sin restar importancia a la clínica, al agente patógeno, o al vector, se aplicaron enfoques
de totalidad, que hoy pueden asombrarnos, por conjugar componentes naturales,
climatológicos, meteorológicos, topográficos, con los de índole social, demográfico e
higiénico-sanitario. Estas aproximaciones se calificarían hoy como genuinos enfoques
ambientales integrados del proceso salud-enfermedad, y sin dudas la lista de autores está
por derecho propio encabezada por el doctor Carlos J. Finlay.
El interés por el significado del lugar es evidente entre los médicos que ejercieron la
medicina rural, y que contribuyeron a la organización de nuestro sistema de salud después
del triunfo de la Revolución, y aunque documentado en escasas publicaciones, las
características de las personas en los lugares y los lugares en los cuales estas
desarrollaban sus actividades cotidianas o esporádicas, eran atendidas con especial
detalle.
Actualmente se aprecian en Cuba notables progresos en la aplicación de enfoques
geográficos en los programas de control de enfermedades transmisibles y en la vigilancia
en salud, así como en la progresiva incorporación de este profesional, en unidades
operativas como la Unidad de Análisis de Tendencias de Salud, o en institutos de
investigación del Ministerio de Salud Pública. A pesar de los progresos, algunos se
cuestionan la existencia de una dirección de trabajo denominada Geografía de la Salud en
nuestro país.
En el mes de abril del presente año, el Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humanos
de la Universidad de La Habana convocó a un seminario taller, auspiciado por la
Representación de la Organización Panamericana de la Salud, la Escuela Nacional de
Salud Pública y la Revista Cubana de Salud Pública.
Fueron objetivos de esta reunión:


promover reflexiones sobre los fundamentos teóricos-metodológicos de los
abordajes geográficos aplicados al sector salud;



fomentar el intercambio de experiencias en diferentes instancias territoriales,
centros de investigación, docencia y servicios con visión intersectorial, sobre las
relaciones entre lugar y salud; y
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explorar los avances y limitaciones para la aplicación de recursos técnicooperacionales en los análisis espaciales de problemas de salud y de la
racionalidad de componentes de los sistemas de salud. Participaron 40 expertos
de 25 instituciones del país.

En las conclusiones del evento fue solicitada la publicación en la Revista Cubana de Salud
Pública del documento central* y de las ponencias sobre temas concurrentes, presentadas
a reflexión y debate. Posteriormente el Consejo de Redacción de la revista consideró de
interés dedicar un número, al tema de las relaciones entre geografía-lugar-territorioespacio, mapas y salud-salud pública.
Esperamos que el presente material, aporte nuevos conocimientos y sea incentivo para
que los lectores profundicen en las relaciones entre la geografía y la salud. Es necesario
avanzar en la indispensable articulación entre la geografía de las enfermedades, de las
muertes y de tantos otros problemas de salud, con la geografía de los sistemas de salud, y
de la totalidad de los sistemas sectoriales, encaminados a proteger los espacios de la vida
humana.
*
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Geografía y Salud:
temas y perspectivas en América Latina
5.2

Geography and health: themes and perspectives in Latin America30
Resumen
Las relaciones entre la geografía y la salud fueron reconocidas desde la Antigüedad. Esfuerzos aislados e
inconstantes caracterizan la investigación de estas relaciones. El presente artículo tiene como objetivo
una exploración de las potencialidades de articulación del referencial teórico y metodológico de la
geografía en el conocimiento y la interpretación de la salud de la población. Aborda los antecedentes de la
geografía médica o de la salud, la utilización del marco teórico-metodológico del espacio geográfico, e
identifica las alternativas para su operacionalización. Por último son colocadas algunas reflexiones acerca
del desarrollo actual de las relaciones entre la geografía y la salud en América Latina, así como las
alternativas de su desarrollo.
Palabras clave Geografía Médica; Espacio Geográfico; Análisis Espacial; Salud

Introducción
A pesar de que aún asombra en algunos contextos institucionales, la relación entre las
Ciencias Geográficas y las Ciencias de la Salud, existe una amplia documentación que
argumenta esta articulación desde los albores del saber humano. Durante la más primaria
interacción hombre-naturaleza y procurando esencialmente subsistir, los hombres fueron
creando los mecanismos para identificar lo sano y lo perjudicial.
Ocupada siempre en la distribución de fenómenos y procesos, la geografía, a pesar de los
esfuerzos aislados e inconstantes, no ha logrado incorporar la lectura del estado
biopsicosocial del hombre como una de sus preocupaciones centrales, en los distintos
contextos regionales y nacionales donde ha evolucionado y particularmente en
Latinoamérica.
Las causas iniciales pudieran asociarse a que inmersa durante largas décadas en la
dicotomía entre lo natural y lo social o económico, entre los "ismos" de la determinación, la
posibilidad y la necesidad, entre la cuantificación y la cualificación, se debatió y aún hoy se
debate en la búsqueda de la justa medida para el conocimiento de lo humano y lo social.
¿Dónde y cómo se inscribían los grupos humanos, en la larga y profusa historia de
estudios geográficos regionales, urbanos, agrarios y otros? ¿Conseguían identificar los
problemas e inquietudes de estos grupos?
Relacionado con estas interrogantes el geógrafo francés Paul Claval (1987) planteara que
las observaciones que sus profesores hacían de sus disertaciones y memorias, coincidían
con las que él hiciese después como catedrático "no se ven los hombres y faltan los
instrumentos para aprehenderlos y articular los modelos sociales a los modelos del
hombre"(Claval, 1987:242).

30

INIGUEZ ROJAS, Luisa. Geografía y salud: temas y perspectivas en América Latina. Cad. Saúde Pública [online].
1998, vol.14, n.4 [cited 2020-02-26], pp.701-711. Available from:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1998000400012&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102311X. https://doi.org/10.1590/S0102-311X1998000400012.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0102-311X1998000400012&lng=en&tlng=es

61 –
– Textos seleccionados para el Docente 2020 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

Una conmovedora sentencia del eminente geógrafo brasileño Milton Santos reafirma estos
hechos: "Destemporalizando el espacio y deshumanizándolo, la geografía acabó por darle
la espalda a su objeto y siendo una viuda del espacio" (Santos, 1990:107).
 Los antecedentes del tema y la geografía médica o de la salud
En la intensa fragmentación histórica de la Geografía aparecieron direcciones que de
forma más o menos directa se acercaban al tema del bienestar. La Geografía Humana, de
la Población, Urbana, Rural, Histórica, Social, Política y Cultural, se imbricaban en una
borrosa trama con las surgidas o reforzadas en las últimas dos décadas tales como la del
Comportamiento, del Género, de la Percepción, Humanística y Ambiental.
Sugerida inicialmente como una nueva organización de la Geografía Humana, en la
década del 70 la Geografía del Bienestar, proponía un enfoque integrador capaz de borrar
las fronteras innecesariamente incrementadas entre las disciplinas geográficas que
abordaban el tema del bienestar humano (Smith, 1980).
Los antecedentes teóricos más notables se reconocen en la Antropogeografía de Ratzel
(1948) y la Geografía Humana de Vidal de la Blache (1922). M. Sorre despliega el potente
arsenal de los conceptos de género de vida, de ecúmene y complejos patógenos,
interpretando las enfermedades y las muertes como tema o aspecto central de la
Geografía o Ecología Humana, trazando fundamentos de la Geografía Médica aún
vigentes, aunque poco explorados (Sorre, 1955).
Los términos Geografía Médica y Geografía de la Salud resultaron los más ampliamente
debatidos y ampliamente aceptados para identificar aquella dirección de la geografía, que
surgida en el pasado siglo y calificada hoy "como una antigua perspectiva y una nueva
especialización" (Meade et al., 1988:1) se ocupa de la aplicación del conocimiento
geográfico, métodos y técnicas a la investigación en salud, en la perspectiva de la
prevención de enfermedades (Verhasselt, 1993:482).
Otras denominaciones han sido adoptadas por países y regiones, entre las que se
destacan con alguna connotación evolutiva, la Topografía Médica, Geografía de las
patologías, de las enfermedades y las muertes, Geomedicina, Geoepidemiología y
Ecología Médica. Según la convencional división de las ciencias que se adopte, se ha
considerado como parte de la Geografía Humana (Sorre, 1955), de la Ecología Humana o
Social., como una disciplina de borderline (Pyle, 1977), en la intersección entre la
geografía, la medicina y la biología (Darchenkova, 1986) o entre las ciencias sociales,
físicas y biológicas (Meade et al., 1988). Se consideran profesionales destacados en esta
dirección geográfica Sorre; May; Stamp; Learmonth; Mc Glashan; Shoshin; Pyle;
Momiyama-Sakamoto; Philips; Verhasselt, entre otros.
Frecuentemente se cuestiona la existencia independiente de la Geografía Médica. Al
respecto el profesor brasilero L. J. da Silva considera que la Geografía Médica nunca se
estableció firmemente como disciplina distinta a la Epidemiología (Silva, 1992). Esta
afirmación que podemos aceptar, como opinión de epidemiológos y otros profesionales de
las Ciencias Médicas, no excluye la incorporación del lenguaje de expresión geográfica
(cartografía) por los epidemiólogos, ni las renovadas perspectivas que los conceptos y
técnicas geográficas, han abierto a los profesionales de la salud. De forma similar, la
investigación geográfica en salud, incorpora las técnicas bioestadísticas, ampliamente
desarrolladas por los epidemiólogos y otros profesionales de la salud.
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La importancia de la Geografía Médica, se concreta al constituirse en Lisboa la Comisión
de Geografía Médica de la UGI en 1949 y en el informe que esta comisión presentara en
1952 en aras de impulsar su desarrollo. Cuarenta años después, en el Congreso de la
Unión Geográfica Internacional celebrado en Washington, se modifica el nombre de esta
Comisión por el de Ambiente-Salud y desarrollo.
Sin embargo, a excepción de algunos países entre los que se destacan el Reino Unido,
Francia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania y Rusia entre otros, la Geografía Médica o de
la Salud no ha conseguido consolidarse como dirección científica y es poco conocida o
desconocida, hasta entre los profesionales de la geografía.
La Geografía Médica o de la Salud, frecuentemente se divide en dos principales campos
de investigación: la Nosogeografía o Geografía Médica tradicional, encargada de la
identificación y análisis de patrones de distribución espacial de enfermedades y la
Geografía de la atención médica o de salud, ocupada en la distribución y planeamiento de
componentes infraestructurales y de recursos humanos del Sistema de Atención Médica.
Una dirección más holística y reciente, se desdoblaría en la aproximación a la
diferenciación del bienestar, las condiciones y calidad de la vida incorporando, a los
indicadores "clásicos", los referidos a la enfermedad o la muerte en espacios
poblacionales, especialmente urbanos, o en los estudios de estado y situación de salud en
diferentes unidades territoriales de países y regiones (Castellanos, 1992; Iñiguez, 1994).
Las dos primeras aunque en íntima relación, pueden considerarse de forma independiente.
Numerosos estudios de distribución geográfica de la morbilidad o mortalidad, no se
proponen la aplicación de los resultados a la gestión en salud. La tercera merece una
especial reflexión. La Geografía no se relaciona con el bienestar y la salud de las
poblaciones sólo en el contexto de la Geografía Médica. Mas indirecta y poco explorada, la
información del proceso salud-enfermedad puede ser incorporada siempre que se aborde
la desigual distribución de componentes y procesos socio-económicos, incluyendo los
socioculturales.
En cualquiera de estas direcciones la geografía se aproxima a la salud de las
colectividades, de los entornos comunitarios. Su más notable especificidad es privilegiar el
espacio y su principal problema articular el ¿dónde? con los ¿quiénes?
 Discernir las relaciones entre la Geografía y la salud. Privilegiar el espacio
geográfico
La geografía deviene frente a la salud, no un simple reservorio de climas, contaminantes,
de microbios, de vectores de transmisión infecciosa, etc.; sino un espacio históricamente
estructurado, donde también se expresan las consecuencias benéficas y destructivas de la
organización social (Breilh et al., 1988).
El espacio es frecuentemente utilizado, tanto por geógrafos como por epidemiólogos como
sinónimo de área, superficie o lugar (Mausner & Kramer, 1985; Sounis, 1985; Lilienfield &
Lilienfield, 1986; Jenicek & Cléroux, 1987; Rouquayrol, 1994). Así la distribución espacial
es una distribución geográfica, a partir de la cual pueden establecerse relaciones con
premisas etiológicas, naturales o sociales de los daños estudiados, esta dirección es
comúnmente empleada en la Geografía Médica, dentro de la Nosogeografía.
También en el campo de la Salud Pública, se desarrolla una dirección encaminada a la
elaboración de diseños epidemiológicos y de técnicas estadísticas para el estudio de
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patrones espaciales y temporales de enfermedades. La extensa literatura producida a
partir de la década de los 80, evidencia la renovación del interés por este tema (Werneck &
Struchiner, 1997).
Otro enfoque proveniente de la evolución de la Geografía Crítica o la nueva geografía
considera el espacio como un conjunto de relaciones y de formas que se presentan como
testimonio de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente Santos
(1990:138). Es naturaleza modificada por la acción humana y por tanto una construcción
social.
Esta conceptualización de espacio ha sido fundamentalmente explorada por
epidemiólogos, a pesar de que el arsenal teórico proviene de la Geografía (Ferreira, 1991;
Gadelia, 1995). Sabroza (1991) colocaba que " el espacio socialmente organizado,
integrado y profundamente desigual, no apenas posibilita, sino determina la ocurrencia de
endemias y su distribución" (Sabroza, 1991:12), en tanto Silva (1992, 1997), lo calificaba
como un recurso teórico y un potente instrumento de análisis, resaltando como su más
importante aporte, el brindar la visión histórico-dinámica que exige el conocimiento del
proceso salud-enfermedad (Silva, 1992, 1997).
La salud de la población constituye la expresión de determinantes y condicionantes de
carácter estrictamente biológico, ambiental y social tanto histórico como actual. Por otra
parte en la Geografía coexiste la alta complejidad que proporcionan las relaciones de la
Naturaleza, las relaciones humanas con la naturaleza y las relaciones entre los propios
hombres, gestadas en una larga evolución.
Así la producción social del espacio, los procesos de su configuración y funcionamiento,
está influenciado por las condiciones (recursos) naturales y determinado tanto por los
modos de producción precedentes como por los actuales a escala local, nacional y hoy
mundial. Lo caracterizan por tanto su totalidad, historicidad y escala (Iñiguez, 1994).
La situación de salud de un espacio poblacional dado, en un momento dado, está
influenciado tanto por los avatares de las formaciones económicas, de las persistencias de
origen natural (clima, suelos, relieve y otras), como por la experiencia biológica de la
población en contacto con diversos agentes patógenos (Dubos, 1989). Así todo espacio
geográfico poblacional, portará una historia ecológica, biológica, económica, conductual,
cultural, en síntesis social, que inobjetablemente ha de orientar el conocimiento del
proceso salud-enfermedad, tanto como es capaz de contener y reflejar los cambios del
presente, especialmente relacionados con la alta movilidad de la población.
Diversos modelos de abordajes con propósitos explicativos o aplicados a la elaboración de
políticas sanitarias, coinciden en que la salud es resultado de complejas y dinámicas
interacciones entre factores, que esencialmente expresan las interacciones hombre-medio.
El marco teórico que sustenta los modelos de determinantes del estado o la situación de
salud de la población, evidencia fuertes nexos con el soporte teórico del espacio
geográfico.
Resultan ampliamente conocidos los que definen como factores determinantes: los estilos
de vida, el medio ambiente (físico y social), la biología humana y los servicios de atención
de salud. Una propuesta más reciente (Castellanos, 1992), parte de la categoría de
condiciones de vida y propone su operacionalización en las dimensiones ecológica,
económica, biológica y de conciencia-conducta, para identificar los perfiles diferenciales de
daños a la salud en grupos poblacionales. Esta propuesta incluye las condiciones
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ambientales (dimensión ecológica), dentro de las condiciones de vida y considera
explícitamente que los daños a la salud son resultantes tanto de la dinámica interna de
estas dimensiones, como de las respuestas sociales ante procesos de cambio.
En general los modelos contemplan la complejidad de las interacciones, de lo cual se
deriva la multicausalidad aceptada, pero poco aprehendida en las evaluaciones del estado
de salud de diferentes poblaciones y el necesario equilibrio que ha de caracterizar la
conjugación de los factores que intervienen en esta trama (Castellanos, 1991; Suárez &
Márquez, 1995).
 Conocer e interpretar la diferenciación espacial del proceso saludenfermedad. Las limitaciones
Pudiera considerarse que los pasos esenciales en la implementación de los enfoques
geográficos en los análisis sobre la desigual distribución del bienestar y la salud de las
poblaciones sería conocer, conocer para interpretar, e interpretar para actuar.
Resulta frecuente que estos pasos aparezcan desarticulados, en diferentes países e
incluso al interior de los mismos, tanto en el ámbito académico como sociopolítico.
Especialmente en la administración en salud, el conocimiento es incompleto o deficiente y
la interpretación infrecuente, las intervenciones por tanto, en el caso en que sean posibles,
no favorecen la generación de alternativas o la toma de decisiones racionales y
equitativas.
La primera cuestión metodológica que enfrenta el conocimiento y la interpretación del
proceso salud-enfermedad es la definición de las fuentes de información que permiten
decidir las unidades y escalas de observación de los procesos, como es común en
diversas direcciones de investigación geográfica. Así el conocimiento responde
directamente a la información, distinguiéndose aquella generada por el Sistema estadístico
(secundaria), de aquella generada por investigaciones (primaria).
El Sistema de información en salud presenta diferentes niveles de generalidad y
confiabilidad, identificándose limitaciones entre las cuales se destacan:
1) La escasa regularidad de la integración de los datos de la medicina privada, con la
proveniente de otras instituciones gubernamentales, tales como los seguros sociales y
laborales.
2) La inexistencia o incapacidad de los servicios de salud en grandes extensiones
territoriales de notificar de forma sistemática y vertical la información de morbilidad.
3) La inexistencia o existencia con deficiente calidad de los registros de defunciones.
La parcialidad que aportan los subregistros se convierten en el problema inicial para el
conocimiento de la desigual distribución de problemas de salud. De esta forma en
ocasiones la distribución es reflejo de la calidad del sistema de información,
identificándose "áreas enigmas" (Meade et al., 1988), con muy altas incidencias muchas
veces explicadas por la mayor capacidad de diagnóstico, o sin casos "silencio
epidemiológico" que expresa la ausencia de notificaciones y no de enfermos.
A los problemas de información se integran los de las unidades de medición de problemas
de salud, en contextos espaciales caracterizados por ambientes biofísico-naturales y sicosociales relativamente homogéneos internamente y por tanto más heterogéneos en
relación con otros espacios poblacionales.
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Los registros estadísticos de enfermedades y muertes están referidos a unidades
territoriales que representan límites jurídicos de poder político-administrativo. La
estabilidad de estas unidades es variable en los diferentes países, coexistiendo
frecuentemente unidades históricas con las de delimitación reciente. En ocasiones el
Sistema de Salud, define sus propias unidades en el interior de los países, considerando
exclusivamente el equilibrio numérico de las poblaciones contenidas en ellas.
Generalmente conocemos en función de la promediación, de las medias estadísticas que
encubren diferencias muy sensibles entre unos espacios y otros (George, 1983:59).
Mientras más heterogéneos sean los contextos territoriales en los cuales se conoce un
problema de salud, mas imprecisa resulta la interpretación de su distribución, pudiendo
disminuir la efectividad de los programas de acción.
Unidades independientes de las político-administrativas han sido propuestas como
resultado de investigaciones de la transmisión y difusión de enfermedades, generalmente
infecciosas y parasitarias. Entre ellas se destacan la patobiocenosis, como áreas con una
estructura biótica particular en su teoría de focos naturales (Pavlosky, 1939), o nosoáreas
definidas por la elevada incidencia de una u otra entidad (Darchenkova, 1988).
Encaminadas a revelar las desigualdades e inequidades en América Latina han sido
utilizadas las unidades socio-espaciales (Blanco & Sáenz, 1991), corepidemas (Breilh &
Granda, 1991), territorio-población, o espacio-población (Castellanos, 1992). De hecho
también los SILOS (Sistemas Locales de Salud), se asumen con una connotación similar
(Paganini & Chorny, 1990).
El interés por utilizar unidades más homogéneas, responde a juicio del profesor argentino
J. Samaja a las exigencias de encontrar tipologías o taxonomías de "unidades genuinas"
de las formaciones sociales, con toda su riqueza y dinámica reproductiva (Samaja, 1994).
Es también reflejo de la necesidad estratégica de la descentralización y el incremento del
significado de lo local, hecho que aparece como una nueva esperanza para la
minimización de los daños o deterioros de la salud, mediante el reforzamiento de la
atención primaria, el incremento de la participación comunitaria y la búsqueda de la
colaboración intersectorial.
La escala de observación es otra condición en el conocimiento e interpretación de la
diferenciación espacial. La escala en general responde a un nivel territorial de abordaje y
aunque en asociación íntima con la unidad, no define la precisión del conocimiento. Esto
es a la misma escala, se puede conocer mejor según las unidades de observación que se
empleen, lo cual no necesariamente significa conocer en una mayor fragmentación
territorial.
La escala y la unidad se definen según actuaciones administrativos-operacionales o
propósitos investigativos. En instituciones regionales o internacionales se emplea mas
frecuentemente la unidad-escala país, mientras unidades-escalas sub-nacionales
(Departamentos, Estados, Provincias o sus unidades inferiores, municipios, cantones o
distritos), son del dominio de las instituciones nacionales, generalmente Ministerios de
Salud, de Salud Pública, o de Salud y Ambiente, o de Universidades u otros centros
académicos.
Descender la escala de medición hasta unidades más pequeñas, no necesariamente
asegura el mayor poder de análisis de distribución de una enfermedad, no solo porque la
unidad más pequeña, por ejemplo el sector censal, puede contener sub-espacios
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desiguales, sino porque muchas veces el conocimiento y la interpretación dependen de
procesos, difícilmente aprehensibles en estas escalas. En este sentido se ha llamado la
atención sobre la diferencia entre explicar los casos y explicar la incidencia (Rose, 1985).
Con frecuencia las instituciones nacionales y supra nacionales, emplean la agregación de
unidades político-administrativa en regiones. Esta unidad taxonómica se define según
múltiples criterios, dependiendo del problema de salud de que se trate, resultando en la
actualidad más frecuente que los Programas de Control definan estratos que agregan
países o su unidad política inferior, con similar situación epidemiológica. Una propuesta
prometedora, aún poco explorada parece ser la de conocer la situación de salud según
estratos que integren territorios
poblaciones relativamente homogéneos según
condiciones de vida (Castellanos, 1992).
Resulta totalmente aceptado que enormes desigualdades e inequidades en salud, se
despliegan en el contexto Latinoamericano, no obstante desconocemos en cuanto se
enmascara la criticidad de estas realidades, en tanto son constatadas como promediación
de la frecuencia de uno u otro evento nosológico en una unidad que contiene poblaciones
con condiciones ambientales y de vida radicalmente desiguales. No deja de ser paradójico,
además de contradictorio con el marco teórico del proceso salud-enfermedad, que se
acepte la profunda división de la Sociedad en clases, o la concentración de población en
ciudades y regiones metropolitanas y no se cuente con información de salud para estas u
otras agregaciones humanas reales de forma sistemática.
Particularmente agudo resulta este hecho en las informaciones sobre enfermedades
infecciosas de transmisión hídrica, prevenibles por vacunas o sustentadas en la
desnutrición, con ocurrencia intensa en determinados grupos y espacios poblacionales.
Si aceptáramos que la salud es expresión del bienestar físico, mental y social y no solo la
ausencia de enfermedad (OMS, 1964), como presupuesto teórico, resulta evidente que lo
que comúnmente se mide por el Sistema de Salud es la frecuencia de la enfermedad, en
tanto efecto negativo e indirecto del bienestar físico y parcialmente del mental.
Mientras el bienestar social, expresión de las condiciones materiales de vida (objetivosubjetivo) y de la percepción que los grupos poblacionales tienen de sus vidas (subjetivoobjetiva), es medida por otras estructuras fuera del Sistema de Información en Salud, y
que en teoría pero muy débilmente en la práctica, pertenecen al denominado Sector Salud.
Este otro hecho ampliamente debatido, también limita el conocimiento de la situación de
salud en los diferentes espacios-poblacionales, considerando que las realidades humanas
son tanto realidades espirituales como materiales, pues la imagen que tienen los hombres
de su bienestar y de su salud son tan importantes como la masa de bienes de las que
disponen (Smith, 1980).
Por último cabe una reflexión indispensable acerca del propagado interés por los Sistemas
de información geográfica en salud en las últimas dos décadas, o lo que se ha
denominado de forma más general el Geoprocesamiento de información en salud, que
incorpora otras fuentes de información relativamente novedosas, como las imágenes
satelitarias.
Los Sistemas de Información Geográfica en Salud (SIGSA) o en epidemiología (SIG-epi)
se califican como una herramienta de apoyo en el análisis de situación de salud, en la
vigilancia, planeación y evaluación de intervenciones en el Sector Salud (Castillo-Salgado,
1996). La ventaja de manejar grandes volúmenes de información georeferenciadas con
rapidez, promueve su amplia aceptación.
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Quizás el efecto más significativo es el incremento vertiginoso de la utilización de los
mapas. La vuelta a los mapas, abandonados y secundarios en el quehacer de los
salubristas y el reconocimiento actual de su utilidad, es resultado directo del acelerado
desarrollo de la informática y de uno de sus instrumentos privilegiados, las computadoras
personales.
La distribución geográfica de problemas de salud o de componentes del Sistema
adquieren tal importancia que se estima que aproximadamente el 80% de las necesidades
de información de quienes toman decisiones o definen políticas en los gobiernos locales
está relacionado con una ubicación geográfica (Williams, 1987).
Sin desconsiderar la utilidad potencial de estas técnicas, debe considerarse que la
cartografía (automatizada o no), mejora el conocimiento o la interpretación de la
distribución de daños a la salud, en dependencia de la calidad de los Sistemas de
Información. Estos son dependientes de la accesibilidad física y social a los servicios de
salud, la cobertura y calidad de estos servicios, así como de los Sistemas Estadísticos
resultantes de los flujos verticales y horizontales de información. Por tanto los SIGSA o los
mapas, no eliminan sino reproducen las deficiencias de la información en salud.
Los mapas pueden también convertirse en un recurso peligroso, al conseguir de una forma
atractiva reducir la preocupación por las limitaciones de la calidad de información y de las
unidades de medición, además de incorporar otras nuevas deficiencias derivadas del
desconocimiento o utilización incorrecta de métodos de representación cartográfica.
Sería conveniente suscitar reflexiones acerca de las potencialidades que las técnicas de
Geoprocesamiento brindan para la reformulación del proceso de medición de eventos y
procesos determinantes de daños a la salud y en la definición de los espacios de su
producción. Observar tanto sus fortalezas como sus debilidades, para determinar modelos
y patrones de distribución a partir de unidades político administrativas u otras unidades
alternativas definidas al efecto y la forma en que estas técnicas varían la concepción
clásica de escala de observación. Atención especial tendrían las reflexiones acerca de la
importancia de los SIGSA y del proceso de su "alimentación" como condición
indispensable para su funcionamiento.
 Incorporación del espacio geográfico en el conocimiento de la situación de
salud en América Latina
Los retos de la descentralización y la ingente necesidad de identificar prioridades, exigen
de un cambio de enfoque en el conocimiento de la espacialidad del proceso saludenfermedad, en el quehacer epidemiológico y particularmente en la vigilancia en salud.
Privilegiar el potente arsenal que brinda la Geografía y la conceptualización del espacio
geográfico pudiera ser una vía para aprehender en cada país los eventos de salud, acorde
a los marcos contrastantes en los cuales transcurre la vida de la población.
Entre los procesos que más han afectado las condiciones de vida y la salud de la
población en los últimos decenios, se destacan las desigualdades e inequidades sociales,
el intenso proceso de urbanización, los cambios en la composición de la fuerza laboral, en
la estructura de edad de la población, en el nivel educativo así como la organización de los
servicios públicos y especialmente el papel del gobierno ante ellos (OPS, 1994).
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En la década de los 80 la mayoría de los países latinoamericanos experimentaron una
aguda crisis económica que obligó a la aplicación de ajustes estructurales en los modelos
de desarrollo. De ello resultó una pérdida de capacidad de los estados nacionales para
invertir en áreas sociales, especialmente en los servicios de bienestar y salud de la
población, desestabilizados aún más, con el incremento de la privatización y algunos
resultados desfavorables de la descentralización.
También en esta década, la Organización Panamericana de la Salud, propone analizar y
vigilar la salud, según condiciones de vida, representando esto tanto un acercamiento del
marco conceptual a la observación del proceso salud-enfermedad, como una posibilidad
real de revelar con claridad las desigualdades y especialmente las inequidades (OPS,
1995).
Si el espacio geográfico se considera como mediador para la distribución de los daños en
un espacio social concreto (Breilh & Granda, 1990), también las condiciones de vida se
consideran mediadoras de las diferencias de los problemas de salud y constituyen la
expresión concreta de la forma en que cada grupo de población participa en el proceso
general de reproducción de la sociedad, en un lugar, y un momento histórico determinado
(Castellanos, 1991, 1992).
Se integra a este hecho y en alguna medida lo condicionan la ingente necesidad de
procurar de forma armónica y articulada el mejoramiento del bienestar de las poblaciones,
más allá de los intentos por mejorar la atención médica, en la dirección hacia una práctica
de la salud pública dirigida a promover salud y no preferencialmente a cuidar la
enfermedad (Sabroza, 1994).
Paralelamente la evolución de la Medicina Social y en general a los enfoques que rompen
la unidireccionalidad de la medicina biologicista, refuerzan la utilidad del conocimiento de
la distribución de los perfiles diferenciales de daños, porque en las unidades geográficas
es donde operan los procesos determinantes (condiciones de vida), se expresan los
problemas de salud-enfermedad y se desarrollan las acciones para el mejoramiento de la
salud y el bienestar.
Se ha planteado que las mayores potencialidades de incorporación de la conceptualización
del espacio geográfico parecen identificarse en el campo de la Salud Pública.
Caracterizada por un nivel de análisis poblacional, obligada a ser interdisciplinar en la
investigación e intersectorial en la acción, es capaz de articular tanto las acciones
gubernamentales, con las de las comunidades educadas y organizadas, como los servicios
para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o discapacidades con los que procuran
el mejoramiento ambiental físico y social (Rojas-Ochoa, 1993).
El tema de la salud o la enfermedad está generalmente ausente en el quehacer de los
geógrafos latinoamericanos y es solo esporádicamente tratado en eventos y publicaciones
geográficas. Un proyecto interinstitucional para el desarrollo de la Geografía Médica en
Venezuela fue propuesto por el Departamento de Geografía de la Universidad Central
(UCV) (González, 1992). Entre otras razones, el temprano fallecimiento de su principal
promotor, el profesor Enrique González Boscán, paralizaron este empeño.
Numerosas acciones han sido desarrolladas en México, sin que se pueda calificar de
consolidada esta dirección ni en el ámbito académico ni institucional, entre ellas se
destacan publicaciones tales como "Fundamentos de la Geografía Médica (Sáenz de la
Calzada, 1956), Técnicas en Geografía Médica (Aguilar, 1989), o la Memoria de la reunión
de trabajo sobre Geografía de la Salud, realizada en Chiapas (Dickinson, 1981).
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Recientemente Panamá ha publicado su tercer Atlas de Salud. Estas publicaciones
promovidas por geógrafos destacados del país (L. Herrera y L. Castro) y el Ministerio de
Salud, integrando un gran número de instituciones, a pesar de que la Geografía Médica o
de la Salud es una dirección prácticamente desconocida en el país.
Quizás el caso de Cuba sea excepcional por cuanto existen grupos de investigación con
larga trayectoria en esta temática en el Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humanos
de la Universidad de la Habana y el Instituto de Geografía Tropical del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En los últimos años se ha establecido la
incorporación progresiva de geógrafos en diferentes instancias del Ministerio de Salud
Pública, en el nivel central y provincial, fundamentalmente dedicados a la Vigilancia en
Salud y el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica en Salud.
Sin pretender profundizar las causas, resulta fundamental reconocer que la formación de
pregrado del profesional de la Geografía, está débilmente dotada del arsenal que propicie
la acción transdisciplinar, con otras Ciencias Humanas, especialmente en Biología,
Epidemiología, Sociología, Psicología, Antropología Física y Social, entre otras, lo cual no
significa que su inclusión en el curriculum de estudio resolvería tal situación.
Por otra parte la carencia de centros o instituciones geográficas que investiguen sobre
estos temas, constituye quizás el principal freno para su potenciación. De lo anterior se
desprende la consecuente carencia de centros de formación pos-graduada en esta
especialización. No menos importante es el desconocimiento o la falta de reconocimiento
de la potencialidad de este profesional en instituciones de salud.
Un hecho cierto es que algunos geógrafos latinoamericanos han intentado pero no han
logrado consolidar a la Geografía Médica o de la Salud, en la historia de la formación
académica e inserción institucional de este profesional, aunque continúa siendo una
opción. Mientras, toda una experiencia se concreta y consolida desde la Salud Pública,
especialmente desde la Epidemiología y la Medicina Social en el orden teórico y
metodológico, en relación con la distribución de los daños a la salud. Los procesos que
han acompañado la renovación de las estrategias, condicionadas por la aguda crisis en la
situación de salud de grandes grupos poblacionales, ha provocado el resurgimiento de
intereses "aparentemente olvidados" por incorporar los conocimientos geográficos y
especialmente de los emanados de la Geografía Crítica, como una opción en la
interpretación del bienestar, la salud y sus diferenciales.
Se identifican hoy en Latinoamérica grupos y centros docentes e investigativos, que
articulan e integran, tanto la base conceptual del espacio geográfico, la construcción y
organización de los espacios geográficos, como las técnicas más actuales de la
investigación geográfica, con resultados destacados especialmente en el campo de las
enfermedades infecciosas y parasitarias, tales como malaria, oncocercosis, leishmaniasis,
Chagas, lepra y el cólera entre otras.
Cabe resaltar entre ellos, el Departamento de Grandes Endemias de la Escuela Nacional
de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz y el de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Bahía, ambos en Brasil, el Instituto Juan César García y el Centro de
Estudios y Asesoría en Salud, la Universidad Autónoma de Xochimilco y el Centro de
Investigaciones Avanzadas Regional Mérida, ambos en México. Aunque la producción es
muy superior a la de los geógrafos aislados que desarrollan estos enfoques, de forma
similar se identifica la inconstancia y la desarticulación de estas producciones.
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En el quehacer geográfico de muchos países latinoamericanos, encontramos una vasta
producción histórica y actual de conocimientos sobre la diferenciación espacial de
fenómenos y procesos que sustentan las desigualdades e iniquidades en situación de
salud y bienestar de las poblaciones. Como promover el interés de los geógrafos o de los
profesionales de salud por articular o potenciar tan evidente vinculación?
A modo de reflexiones finales
La forma en que transita el "desarrollo en el subdesarrollo", es la principal causa de la
distribución desigual de los problemas de salud. Ello sustenta tanto la permanencia de los
condicionantes del ambiente natural, como las profundas desigualdades e iniquidades
sociales determinantes de la vida, incluyendo la de las prácticas de intervención en salud.
La progresiva transformación del medio o del ambiente en medio científico-técnicoinformacional, (Santos, 1985, 1994), acrecienta poderosamente las desarmonías en las
relaciones hombre-medio, y entre los propios hombres y propician el incremento de las
injusticias sociales. Entender estos hechos como rotundos, no implica aceptarlos como
definitivos. Los deterioros del ambiente (que asumen progresivamente el principal papel
protagónico), de las condiciones de vida, de la salud y del bienestar fuerzan la
convergencia profesional de objetivos y enfoques. La interpretación de la espacialidad del
proceso salud-enfermedad exige de la integración del conocimiento geográfico y se nutre
de su fragmentación, es además un quehacer obligatoriamente transdisciplinar. La
proximidad y complementariedad de los marcos conceptuales entre la geografía y la salud
son evidentes, mucho más evidente para los profesionales de la salud que para los de la
geografía, la posibilidad de articular fundamentos metodológicos y técnicas de
investigación está identificada, aunque no suficientemente explorada.
Las investigaciones geográficas utilizan escasamente los datos indirectos de salud y los
actores encargados de interpretar y revertir los deterioros desiguales en salud, también
escasamente se nutren de los conocimientos emanados de los estudios geográficos.
Asumir el espacio como sistema de objetos y acciones (Santos, 1996), como herencia,
como construcción social, posibilita interpretar y actuar de acuerdo a donde y como las
colectividades viven, es una opción que enfrenta no pocos problemas de orden teórico y
operacional, entre los cuales se destacan la necesidad de elaborar nuevos conceptos, de
definir espacios alternativos de medición de procesos y la construcción de modelos
particulares de interpretación para determinados contextos y enfermedades y hasta el
manejo de los espacios y números pequeños.
Mas que reafirmar el reconocimiento histórico de la utilidad de los enfoques geográficos
para la comprensión del proceso salud-enfermedad, más que intentar potenciar el
desarrollo de una u otra disciplina, se precisa fomentar el diálogo entre geógrafos y
profesionales de la salud e identificar las perspectivas de su aplicación y sus
potencialidades para revelar las desigual distribución de daños a la salud y el bienestar
humano, en el contexto latinoamericano.
Muchos de estos problemas son comunes a otros abordajes teórico-metodológicos que
desarrollan técnicas cuantitativas o tecnologías de Geoprocesamiento de información en
salud. Avanzar por diversos caminos no es erróneo, lo imperdonable sería que estos
fueran divergentes. Las potencialidades de instrumentación de una u otra alternativa en
diversos países de la región, dependerá de contextos coyunturales, tanto como del
surgimiento o identificación de líderes.
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La pobreza, la miseria, el hambre y la desnutrición, la insalubridad, la desesperanza, la
tristeza, la violencia, la contaminación del aire de las aguas, las tierras y tanto otros males
definen espacios que se construyen y reconfiguran permanentemente, también los
procesos y estados contrarios definen espacios particulares. En unos y en otros,
heredados o emergentes acechan o dramáticamente se despliegan las enfermedades y las
muertes. Identificar y revelar estos espacios humanos es una posibilidad de mejorar la
efectividad y la equidad de las acciones en salud. Es una responsabilidad y una urgencia.
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6. Cartografía
6.1 Técnica, Política y “Deseo Territorial” en la Cartografía Oficial de La
Argentina (1852-1941) 31
Resumen
Los mapas oficiales de la República Argentina y, en particular, el proyecto de un mapa topográfico a gran
escala han sido, en gran medida, el resultado de la articulación de las posibilidades técnicas, las
coyunturas políticas (interior y exterior) y la política territorial del Estado. Así puede explicarse que los
mapas oficiales hayan representado y representen no sólo aquello que les es posible desde el punto de
vista técnico sino también ―ficciones cartográficas‖ que expresan la política territorial oficial: en el siglo XIX
se incorporaron a los mapas territorios casi desconocidos que estaban bajo dominio de las comunidades
indígenas y desde mediados del siglo XX los mapas oficiales territorios sobre los que el Estado no ejerce
soberanía (Malvinas/Falkland y el sector antártico).
Palabras clave: cartografía oficial, Argentina, políticas territoriales, Ejército.

Introducción
A pesar de que, desde la ruptura de los lazos coloniales con España, en 1810, se habían
registrado diversos intentos por organizar tareas cartográficas en sedes militares32, todavía
en la década de 1880 las únicas cartografías existentes que ofrecían una descripción
integral del territorio del estado correspondían a las obras de extranjeros, y tenían variable
y desarticulada información topográfica.
Desde mediados del siglo XIX, en los tempranos tiempos de la organización estatal33, los
gobiernos centrales participaron en diversos emprendimientos cartográficos, asumiendo
que era de vital importancia y trascendencia disponer de mapas que, al igual que en gran
parte de los estados modernos, permitieran visualizar, gobernar y administrar el territorio
del nuevo estado.
En efecto, en la segunda mitad del siglo XX se llevaron a cabo un conjunto de políticas
territoriales e institucionales orientadas a definir y consolidar el territorio estatal.
Probablemente, las acciones más rotundas realizadas en ese sentido fueron las
avanzadas militares sobre los territorios indígenas del Chaco y de la Patagonia: la ofensiva
militar y la anexión de las tierras indígenas no sólo implicó el exterminio y la reducción de
las poblaciones indígenas sino que también se articuló con un acelerado proceso de
reparto de tierras y con un proyecto económico basado en la producción agropecuaria. Las
particularidades de este proceso de formación territorial parecen haber incidido en el
desarrollo de tareas cartográficas (que respondieron a diversas necesidades específicas
planteadas en esos contextos).
En este trabajo analizaremos el desarrollo de los proyectos y las tareas cartográficas
oficiales del Estado argentino, desde los primeros tiempos de organización nacional hasta
31

Carla Lois. Instituto de Geografía, Universidad de Buenos Aires. Scripta Nova. Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias
Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98.Vol. X, núm. 218 (52), 1 de agosto de 2006.
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-52.htm Este trabajo expone resultados de una investigación financiada por el Programa Universia –
Banco Río.Modificado 2020.
32

Entre 1810 y 1850, varios colegios y academias militares que adoptan el modelo curricular español de la enseñanza en matemáticas,
aritmética, geometría e ingeniería para la formación de oficiales e ingenieros militares. Algunos de ellos fueron: Academia Militar de
Matemáticas (1810-1812), Escuela de Matemática y sus aplicaciones al arte militar, Tucumán (1814), Academia Militar de Matemáticas
del Consulado de Buenos Aires (1816-1821), Colegio Militar de la provincia de Buenos Aires (1828-1830). El errático funcionamiento de
esas instituciones, la interrumpida formación profesional y la escasa producción cartográfica de esos organismos corrobora que los
explícitos intentos por reproducir las instituciones de los ingenieros militares de España quedaron inconclusos.
33

Cuando nos referimos a los tiempos tempranos de formación y organización estatal estamos remitiendo a la época de la sanción de
la primera Constitución federal (1853), acordada por catorce provincias que, desde la independencia, habían tenido gobiernos
relativamente autónomos.
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la sanción de la ley que ordena y prescribe los modos y los marcos institucionales bajo los
cuales se harán o autorizarán los mapas reconocidos y aceptados por el Estado, en 1941.
En el primer apartado presentaremos los primeros estudios geográficas y cartográficos que
ofrecieron una imagen integral de la Argentina, y analizaremos algunos aspectos centrales
y característicos de las obras de este periodo relativos a la interpretación del territorio del
nuevo estado federal.
En el segundo indagaremos dos cartografías de los territorios indígenas anexados,
realizadas con materiales tomados en las campañas militares y veremos qué alternativas
proponen en la representación de esas regiones respecto de los mapas anteriores.
En el tercero nos centraremos en la relación que hubo entre cartografía y política
internacional para analizar tanto el uso de mapas en demarcaciones limítrofes y conflictos
diplomáticos en zona de frontera como la intervención sobre la geografía representada en
los mapas con vistas a utilizar dichos mapas como documentos probatorios.
Finalmente, en el cuarto apartado repasaremos los proyectos y las tareas técnicas
realizadas durante la primera mitad del siglo XX con los que se pretendió llevar adelante la
elaboración de una cartografía topográfica de todo el territorio estatal.
 La Argentina dibujada por extranjeros
Hacia 1880, en pleno proceso de incorporación del estado Argentino en el sistema
económico mundial, tres de las principales obras de literatura geográfica que tuvieron por
tema central la geografía de la Argentina y que se ocuparon de producir un mapa integral
del territorio estatal habían sido elaboradas por extranjeros.34 En efecto, la participación de
extranjeros en diferentes esferas de la administración pública y, especialmente, en los
ámbitos de la ciencia fue uno de los motores de los proyectos de modernización encarados
por las elites gobernantes: en los campos de la geografía y la cartografía, ante la falta de
especialistas y profesionales argentinos capacitados para encarar ese tipo de proyectos, la
―importación‖ de técnicos y científicos permitió superar esa carencia, y disponer de textos y
mapas modernos que mostraran a los europeos las potencialidades de este estado nuevo.
El primer antecedente de este tipo de literatura geográfica es la obra de Woodbine
Parish,35 Buenos Ayres and the Provinces of the Rio de la Plata from their discovery and
conquest by the Spaniards to the establishment of their political independence publicada
originalmente en Londres, en 1852, le siguieron dos ediciones castellanas realizadas en
Buenos Aires, en 1852 y 1853. En rigor se trataba de una especie de manual para
inversores, donde se reseñaban las características físicas del territorio argentino y sus
potencialidades económicas. Si bien la edición inglesa sólo incluyó planos de Buenos
Aires, la primera edición castellana ya contaba con el mapa The provinces of the Rio de la
Plata and adjacent countries (tanto el título del mapa como todas sus inscripciones
aparecen en inglés). [fig. 1.-The provinces of the Rio de la Plata and adjacent countries].
34

Aunque por razones de espacio no la analizamos en este trabajo, señalamos que algunos autores incluyen la Déscription physique
de la République Argentine, d’après des observations personelles et étrangéres (París y Buenos Aires, 1876-1886) en este corpus
primario de literatura geográfica escrita por extranjeros (Navarro Floria y Mc Caskill, 2004; Quintero, 2002). Aunque esta obra quedó
incompleta (se publicaron sólo cuatro de los seis volúmenes previstos), alcanzó a incluir el Atlas de la Déscription physique de la
République Argentine, contenant des vues pittoresques et des figures d’Histoire Naturelle. La Déscription... y el Atlas... fueron publicados
por el Instituto Geográfico Argentino, y dedicados por su autor al que fuera presidente de la República, Domingo Faustino Sarmiento. La
obra fue premiada con una medalla de oro en Exposición Geográfica de Venecia (1891).
35

Woodbine Parish (1796-1882) había sido designado por el ministro británico George Canning para desempeñarse como Cónsul
General en el Río de la Plata. Antes de partir, el ministro habría ordenado: ―Enviadme todos los datos que podáis y mapas si los hay‖
(Busaniche, 1958, p. 9). Tras su arribo en 1824 envió varios reportes que fueron publicados en The Geographical Journal, de la Royal
Geographical Society (de que la fue miembro y llegó a ser vicepresidente). Parish también formó parte de la Sociedad Geológica
(Londres), la Sociedad de Estadística (París), y del Instituto Histórico y Geográfico Brasilero (Río de Janeiro).
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Este mapa, dibujado por el reconocido cartógrafo August Peterman, representaba las
tierras que se extienden desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte del
Gran Chaco (en rigor, hacia el norte alcanza hasta los 15° de latitud Sur). Aunque se
pueden identificar los topónimos de las antiguas audiencias, no hay traza de límites
jurisdiccionales que diferencie los territorios de las provincias.36 Acompaña la inscripción
―El Gran Chaco‖, en letras más pequeñas, la siguiente leyenda: occupied by various tribes
of indians. Por debajo de los 34° de latitud sur, la densidad toponímica e iconográfica
disminuye, y aparece la presencia indígena en su diversidad: Puelches or eastern
indians; Pehuenches indians; Ranqueles indians; Huilliches or southern indians. En un
cuadro lateral y con una escala mayor, se agrega el cono patagónico: apenas un contorno
(con nombres de puertos y accidentes costeros) y el interior en blanco (sólo un par de ríos
de la vertiente atlántica) parecen elocuentes respecto del estado de desconocimiento de
esas zonas.
Unos años más tarde, el médico francés Martin de Moussy 37 encaró la publicación de una
de las obras geográficas y cartográficas que mayor trascendencia ha tenido en el campo
intelectual local, cuya vigencia (no exenta de discusiones e, incluso, impugnaciones) se
mantuvo fuerte hasta entrado el siglo XX. Su Description géographique et statique de la
Confédération Argentina constó de tres tomos (el primero, publicado en 1860; los dos
siguientes, en 1864) y un Atlas de la Confédération Argentine (cuya primera edición
parisina es de 1865 y la reedición del Atlas en Buenos Aires, de 1873).38
Reconocida como una obra de referencia, 39 la Déscription… pronto comenzó a ser objeto
de críticas que sirvieron para legitimar nuevas obras geográficas y cartográficas. Sin
embargo, aunque las críticas supieron centrarse en aspectos relacionados con los límites,
y la localización de pueblos y elementos geográficos, 40 podemos ver que, hacia fines del
siglo XX, la interpretación del territorio de la entonces Confederación que había hecho De
Moussy ya no era funcional a la política territorial del estado. Citemos sólo un caso. En
diversas láminas del Atlas de De Moussy, se nombra a los indios: tanto en la primera
lámina general,41 como en la correspondiente a América del Sur y en la de la
Confederación Argentina, se individualizan toponímicamente todas las tribus indígenas.
Además, las láminas correspondientes a la Patagonia y al Chaco tienen por título: Carte du
36

La única excepción es la delimitación de ―Chile‖. Se representan la red hidrográfica y las ciudades. La cordillera es apenas visible en
el mapa: dice Andes y hay algunas cotas señaladas. En cambio, las dimensiones y las formas del relieve se aprecian mejor en los
perfiles topográficos que hay en los laterales.
37
Martin de Moussy (1810-1869) propuso sistematizar la información obtenida en viajes exploratorios realizados por el territorio
argentino con el objetivo de publicar una descripción física de la Argentina y un atlas. Por esos trabajos, el gobierno le suministraría un
sueldo mensual de 300 pesos fuertes (asignados por el decreto del 8 de enero de 1855) que le fueron entregados regularmente con la
excepción de un breve periodo durante la presidencia de Derqui (1860-1861) (Cutolo, 1969, p. 690-692).
38
Cabe señalar que todas las ediciones mencionadas están íntegramente realizadas en francés. La primera edición castellana es de
2005 y fue realizada por la Academia Nacional de la Historia.
39

La obra de Martín de Moussy, el Atlas de la Confederación Argentina (1863) fue considerada como el documento cartográfico oficial
hasta la elaboración del altas del Instituto Geográfico Argentino (García Aparicio, 1913; Orellana, 1986; IGM, 1979). Todavía en 1913, el
director del Instituto Geográfico Militar sostiene que ―la obra de De Moussy es, sin ninguna duda, uno de los grandes documentos de
nuestra cartografía, resultado de un trabajo de dieciséis años del ilustre geógrafo en la cuenca del Río de la Plata (1841-1859)‖ (IGM,
1913: 4).
40
Las críticas que hicieron blanco en atlas son una muestra del tipo de objeciones al que se sometió a la cartografía circulante para
fundamentar y justificar la necesidad de emprender una nueva obra cartográfica con el apoyo estatal. La opinión generalizada de los
especialistas coincidía con la del Plenipotenciario argentino en Brasil, Luis Domínguez, quien aseguraba que ―el Atlas de Moussy en que
el Gobierno Nacional gastó tanto dinero, está plagado de errores, especialmente en los datos que consigna relativos a la Geografía
Histórica, ramo tan interesante para el estudio y resolución de las cuestiones de límites con los Estados vecinos.‖ (IGA, 1880, T I, p.
266). En el mismo sentido se expresó Zeballos, presidente del Instituto Geográfico Argentino: ―Las cartas modernas desde las de De
Moussy hasta la de Petterman, son igualmente imperfectas, porque las exploraciones eran todavía una vaga aspiración en las épocas
en que ellas fueron grabadas‖ (IGA; T III, p. 161). Por otra parte, otros se dedicaron a puntualizar tales errores, como también se ha
señalado que Rudecindo Ibazeta, después de una expedición, le escribe al Inspector y Comandante General de Armas de la República
Luis M. Campos que ―M. de Moussy y obras muy competentes en sus mapas y datos geográficos del Chaco han cometido errores
notables en diferentes sentidos. Moussy, por ejemplo, pone el pueblo de Rivadavia más arriba de Esquina Grande, siendo todo lo
contrario; sufriendo la misma equivocación en la determinación de otras poblaciones‖ (SHE, caja 8, Documento 1372).
41
Se trata de la Carte de l’empire espagnol dans les deux Amériques en 1776 à l’epoque de la fondation de la Vice Royauté de la Plata
(1867).
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territoire indien du sud et de la région des pampas (la primera) y Carte du Grand Chaco
(territoire indien du nord) et de contrées voisines (la segunda). Es decir que, al igual que
Parish, había un reconocimiento explícito de la presencia y el dominio indígenas en gran
parte del territorio atribuido a la Confederación.
La lámina general de la Confederación [fig. 2] abarca una superficie similar a la que se
encuentra en la obra de Parish (esto quiere decir que no incluye la Patagonia).42 A
continuación de la lámina del territoire indien du sud hay una Carte de la Patagonie et des
archipels de la Terre de Feu; el título se encuentra acompañado por la siguiente leyenda: Il
n’existe d’autres points habités dans
la Patagonie que Carmen sur le Rio
Negro, et la colonie chilienne de
Punta-Arenas, dans la Péninsule de
Brunswich, à l’extrémité du continent.
Las autres points que nous avons
marqués pour l’exactitude historique,
telles que les colonies de Viedma,
les fortins de la côte et du Rio Negro,
sont tous inoccupés maintenant. En
Araucanie, il n’existe au pouvoir des
Chrétiens que la ville de Valdivia, sur
la côte. Les colonies Allemandes
commencent seulement a s’etendre
et son en dehors du domaine des
Araucans.
Es decir: en diferentes instancias,
tanto el mapa de Parish como las
diversas láminas del atlas de De
Moussy reconocen y afirman el
Fig. 2. Lámina general de la Confederación.
dominio indígena sobre territorios en
los que, hacia 1880, el Estado encararía agresivas campañas de conquista y colonización
basándose en la negación del derecho a la propiedad de las comunidades aborígenes.
Dicho en pocas palabras: en vísperas de las grandes campañas militares los mapas más
conocidos y difundidos dejaban ver vastos territorios indígenas. Eso parece explicar que
estas cartografías tan prestigiosa en los años 1860s quedaran desacreditadas dos
décadas después: en los años 1880s, esas tierras pobladas por indígenas (y más
aún: sólo por indígenas), ¿no formaban un paisaje poco deseable para una sociedad que
parecía (o pretendía) ubicarse entre las más modernas? Esos mapas habitados por indios,
¿no eran una imagen poco satisfactoria para aquellos que invertían dinero y prestigio, y
hasta arriesgaban sus propias vidas en la conquista militar de tierras indias? No parece
muy osado sugerir que la gran visibilidad que tenían los indígenas en las cartografías
mencionadas, sumada a la exclusión de la Patagonia y la imprecisión de los límites,
parece haber sido un argumento muy potente para desacreditar esta cartografía,
independientemente de la precisión que hubieran tenido en la localización de puntos.
Volveremos sobre esto en el apartado siguiente.
42

Aunque en su título indica Carte de la Confédération Argentine / divisée en ses différentes provinces et territoires / et des pays voisins
(…), los límites de las jurisdicciones aparecen interrumpidos. No obstante ello, las láminas del atlas proponen y siguen una división
político administrativa de las unidades que componen la Confederación.
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Hasta entonces, esas obras geográficas y cartográficas habían contado con apoyo
(fundamentalmente económico) de los diferentes gobiernos, pero el diseño y la ejecución
del proyecto siempre se había mantenido como una prerrogativa del autor o responsable.
Pero, hacia fines de la década de 1860, en el marco de una serie de emprendimientos de
producción de información estadística,43 se reorganizó la antigua Oficina de Ingenieros
bajo el nombre de Departamento de Ingenieros Nacionales (1869). Una de las tareas que
se le encomendó a esta repartición fue la elaboración de un mapa general de la República
que se base en información estadística producida por las oficinas estatales.
Con motivo de organizar la presentación oficial que la República Argentina llevaría a la
Exposición de Filadelfia de 1876, fue convocado Richard Napp, un profesor alemán que
trabajaba en la Universidad Nacional de Córdoba, para coordinar la elaboración de una
obra de geografía que consistiría en la presentación oficial.
El resultado fue Die Argentinische Republik,44 una obra que contaba con veinticinco
capítulos temáticos y seis mapas. Uno de ellos es el Mapa de la República
Argentina, realizado por la Oficina Nacional de Ingenieros en 1875 bajo la responsabilidad
de Arthur von Seelstrang45 y A. Tourmente [fig. 3 Mapa de la República Argentina, 1875
ver en web], cuyas trayectorias los hacían meritorios de confianza y libres de la sospecha
de favorecer otros intereses que no sean los de la nación.46 Ese mapa ha sido considerado
el primer mapa oficial de la Argentina y se le ha reconocido la particularidad de haber sido
la primera obra que incluyó ―en forma explícita y concreta a toda la Patagonia en el mapa
del territorio argentino‖ (Navarro Floria y Mc Caskill, 2004, p. 103).
Sin embargo, a pesar de tratarse de un mapa realizado en una oficina pública y con la
intención de promocionar la modernidad argentina (de modo de atraer inmigrantes e
inversores extranjeros), el mapa se transformó en objeto de un duro conflicto diplomático:
el límite con Brasil fijado en este mapa fue uno de los argumentos utilizados por el Barón
de Rio Branco para fundamentar los reclamos de Brasil sobre los territorios en disputa.47
En la década siguiente tipo de literatura, el prusiano Seelstrang encaró un nuevo proyecto
cartográfico monumental, esta vez en la sede del Instituto Geográfico Argentino.48 El atlas
tuvo por título ―Atlas de la República Argentina. Construido y publicado por el Instituto

43

Aquí interesa citar la organización y el desarrollo del Primer Censo Nacional de Población en 1869, bajo la presidencia de Domingo F.
Sarmiento. La publicación del censo no incluyó ningún mapa. Todos los censos siguientes incluyeron cartografías.
44
La obra de Napp fue publicada por el Comité Central Argentino para la Exposición de Filadelfia, en 1876 en Buenos Aires, en
castellano, francés, alemán e inglés. Además de haber sido entregada en la Exposición, fue distribuida en los consulados argentinos en
Europa.
45
El ingeniero y topógrafo prusiano Arthur von Seelstrang llegó a Buenos Aires en 1863 contratado por el gobierno. Aquí participó en el
trazado del ferrocarril a San Nicolás. Obtuvo el título de agrimensor en el Departamento Topográfico de Santa Fe (1866) y en Córdoba
(1872). Para la reválida de su título en Buenos Aires presentó un trabajo titulado Idea sobre la triangulación y mapa general de la
República, donde desarrolló primera vez un esquema de triangulación fundamental, algo inédita en la Argentina. Luis Brackebusch lo
llevó a Córdoba donde fue nombrado profesor de Topografía y, junto a él, publicó Ideas sobre la exploración científica de la parte
noroeste de la República (IGA, 1882: v III, p. 312-315 y 323-331). En 1880 asumió como miembro activo de la Academia de Ciencias de
Córdoba y en 1882 pasó a la categoría de miembro directivo de la misma Academia. En los períodos 1883-1886 y 1894-1896 se
desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Cutolo, 1968: T I, p. 40). Además, actuó como Jefe
Científico de la Comisión de Límites con el Brasil presidida por el General Garmendia.
46
La expresión corresponde a Estanislao Zeballos: en ocasión de criticar un trabajo de Seelstrang por ―errores‖ en la demarcación
limítrofe afirma que dicha traza ―es contraria a los intereses argentinos, lo cual me extraña, pues Seelstrang es celoso de ellos‖ (citado
en Sanz, 1985, p. 20).
El barón de rio Branco también recurrió al mapa de los ingenieros Allan y Campbell (1855), y a los del Atlas de Martin de Moussy (1865)
(Sanz, 1985, p. 22).
48
La fundación del Instituto Geográfico Argentino en 1879 fue una propuesta de Estanislao Zeballos, apoyada por un grupo de
individuos de formación muy diversa, entre los que se incluían abogados, marinos, militares e ingenieros y a la que adherían importantes
personalidades de la ciencia y la política. Diversos trabajos han establecido vinculaciones entre la Campaña de Roca (1879) y la
institucionalización de una sociedad interesada ―particularmente en promover la exploración y descripción de los territorios, costas, islas
y mares adyacentes de la República Argentina‖ (IGA, 1879: T I, p. 79). Véase Navarro Floria 2004, Zusman, 1996; Minvielle y Zusman,
1995; Lois, 2002.
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Geográfico Argentino. Bajo los auspicios del Exmo. Gobierno Nacional. Buenos Aires.
1892 (1886)‖ 49 y fue realizado en base a una minuciosa recopilación de fuentes.50
El antecedente de Rio Branco y la mirada atenta del cónsul Estanislao
Zeballos 51 volvieron a poner sobre el tapete la importancia que tenía el diseño de los
límites en las cartografías que llevaran el escudo nacional. El canciller en persona seguía
atentamente la publicación del atlas del Instituto Geográfico Argentino y, en varias
oportunidades, reclamó por la rectificación de límites interprovinciales e internacionales. El
IGA supo enmendar algunos ―errores‖ pero en otros casos, por ejemplo en los que las
láminas se encontraban grabadas, el IGA optó por ―mejorar‖ el trazado con un
coloreado ad hoc que diera cuenta del límite (pretendidamente) correcto.52 A sugerencia
del propio Zeballos, las enmiendas a las láminas del Atlas quedaban asentadas en el libro
de Actas.
Hemos iniciado este apartado comentando que hacia 1880 gran parte de la cartografía
reconocida había sido elaborada por europeos y a lo largo de estas páginas procuramos
demostrar que, a pesar de que la condición de extranjero de sus autores fue usada como
argumento para desacreditar sus obras, habrían sido las nuevas coyunturas políticas,
económicas y territoriales que emergieron fuertemente en los años 1880s las que están en
el trasfondo de esas críticas y de la necesidad de repensar las producción de mapas
oficiales de la Argentina.
Como hemos anticipado, la participación de extranjeros no sólo había sido deseable sino
necesaria (recordemos que muchos de ellos llegaron contratados por el gobierno) para
suplir la falta de personal idóneo en la tarea de construir un corpus estadístico, cartográfico
y científico para el Estado argentino. En las primeras décadas del siglo XX, comenzó a
registrarse un progresivo proceso de ―nacionalización‖ de técnicos y funcionarios en los
diferentes ámbitos públicos y científicos.53 Sin embargo, en las cuestiones cartográficas la
aparente incongruencia entre los intereses nacionales y aquellos de los extranjeros parece
haber entrado en conflicto antes de lo que se hizo evidente en otras esferas.54
Estas geografías vistas con ojos extranjeros no parecen haber sido demasiado sensibles a
los intereses del nuevo estado. Los conflictos desatados en torno a los mapas de De
Moussy y de Seelstrang presagian los aspectos nodales que motorizarán la política

49

El Instituto Geográfico Argentino nacional formó una Comisión de Carta en la Sección Córdoba, (bajo la presidencia honoraria de
Bartolomé Mirte), patrocinado por el gobierno nacional y bajo la dirección de Arthur von Seelstrang, en 1886 publicó un atlas compuesto
por veintiocho cartas La introducción del Atlas estaba firmada por el presidente de la Nación Julio A. Roca e incluía una reproducción del
proyecto de ley aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados para el financiamiento de la impresión.
50
Con motivo de la construcción del mapa de la República, de que se ocupa el Instituto, y de la necesidad de que aquello sea lo más
exacto posible, la Comisión Directiva había resuelto dirigirse a los Gobernadores de las provincias pidiéndoles la remisión de datos
geográficos sobre los territorios de su jurisdicción‖ (firmado por Zeballos; IGA, 1883: T IV, p. 46). ―Por tales medios el Instituto logró
reunir en su oficina cartográfica, mil ciento cincuenta mapas, planos, croquis publicados o inéditos que han servido a la elaboración del
Atlas después de un escrupuloso examen comparativo y depurativo en que han tomado parte personas y profesores de competencia
reconocida, estando la revisión final del trabajo sometida a una Comisión de geógrafos y eruditos‖ (IGA; T V, p. 266).
51
Estanislao Zeballos, abogado y doctor en jurisprudencia, se desempeñó como director y redactor de La Prensa, diputado provincial
en la Legislatura de Buenos Aires (1879), diputado nacional por la Capital Federal (1880-1884) y diputado nacional por Santa Fe (18841888), y llegó a presidir la Cámara de Diputados en 1887. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Juárez Celman, cargo que reasumió
en 1891 durante la presidencia de Pellegrini. Fue profesor de Derecho Internacional Privado en la UBA, vicedecano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA (1895) y Decano de la Facultad de Derecho de la UBA (1919) (Sanz, 1985).
52
En la lámina de la provincia de Catamarca se extendió el color amarillo, asignado a la Argentina, hasta el meridiano 68° y hacia el Sur
para incluir territorios que aparecían grabados como chilenos (Sanz, 1985, p. 20).
53
Un ejemplo de ello es la designación del ingeniero y astrónomo Félix Aguilar al frente de varias instituciones: tanto cuando asumió al
frente de la sección de geodesia del IGM (1921) como cuando fue designado como responsable del Observatorio de La Plata, su
posicionamiento significó el desplazamiento de profesionales extranjeros (Ortiz, 2005, p. 111).
54
La contratación de profesores y especialistas extranjeros siguió siendo una práctica habitual en campos académicos y científicos
diversos. Algunos estudios de caso pueden consultarse en dos recientes compilaciones de trabajos sobre historia de la ciencia argentina
(véase Montserrat, 2000 y Lorenzano, 2005).
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cartográfica del estado argentino: los territorios indígenas, los límites internacionales y la
preocupación por producir un mapa ―científico‖.
 Primeros mapas militares: expansión territorial y cartografía
Desde los primeros intentos de centralización de las milicias en el periodo de organización
nacional, uno de los objetivos estratégicos del Ejército fue establecer el control estatal
sobre las extensas zonas ocupadas por comunidades indígenas: el Chaco y la
Patagonia.55
En las diversas expediciones exploratorias participaron comisiones científicas y se
realizaron cartografías parciales, principalmente dedicadas al establecimiento de itinerarios
y a la planificación de poblados y colonias. Pero en las dos grandes campañas (la de la
Patagonia, en 1879; la del Chaco, en 1884) se confeccionaron sendos planos generales.
Esos planos, originalmente incluidos en los informes oficiales, fueron también reimpresos e
incluidos en diversas publicaciones académicas, políticas y diplomáticas, y fueron leídos
como documentos de la política territorial del Estado. Tenían la particularidad de ofrecer
una imagen inédita de territorios que, hasta entonces, aparecían como ―tierras
inexploradas‖ en la mayoría de los cartografías o, como hemos visto, ni siquiera aparecían
en los mapas generales de la Argentina.
El título completo del plano elaborado en ocasión de la Campaña al Desierto es: Plano del
territorio de la Pampa y Río Negro y las once provincias chilenas que lo avecindan por el
oeste. Comprende el trazo de la batida y exploración general hecha últimamente en el
desierto hasta la ocupación definitiva y establecimiento de la línea militar del Río Negro y
Neuquén por el Ejército Nacional a órdenes del Sr. Gral. D. Julio A. Roca. Construido en
vista de planos, croquis parciales, itinerarios de los jefes de las divisiones y cuerpos
expedicionarios (sic) de los ingenieros militares que los acompañaron y según
exploraciones y estudios propios por el Tte. Cnel. Manuel J. Olascoaga, Jefe de la Oficina
Topográfica Militar. [fig. 4. Arthur von Seelstrang y A. Tourmente, ver en web].
Su título puede ser tomado como una declaración de la política territorial, reforzada por los
ítems seleccionados en la leyenda. En la leyenda se privilegian los itinerarios de las tropas,
así como las diversas líneas de fortines (que permiten leer un avance de la frontera) y las
―demarcaciones de terrenos reservados por el gobierno nacional para fortines y colonias‖;
también se señalan las líneas de telégrafos militares, los ferrocarriles y los caminos. La
alusión a los indios en la leyenda remite a una clasificación basada en la política de
avance militar: ―toldos habitados‖ y ―toldos abandonados‖. Más aún, los indígenas quedan
literalmente afuera del mapa: en una columna lateral se organiza un vocabulario de
términos indígenas porque se entiende que ―los nombres indios son siempre descriptivos
de la topografía u otros accidentes importantes de los lugares a que se aplican. Así que he
creído útil incluir acá la traducción de los que contiene este Plano‖.
El firmante del plano, Manuel Olascoaga,56 tuvo acceso a los planos más recientemente
elaborados sobre el área. Una de sus fuentes fue la Carta topográfica de La Pampa y de la
línea de defensa (actual y proyectada) contra los indios [fig. 5]. El responsable de este
plano fue el Sgto. Mayor Melchert, de la Oficina de Ingenieros Militares.57 Gran parte de la
55

La suma de la superficie de ambas áreas alcanza el 40% del territorio estatal.
Manuel Olascoaga fue un militar, topógrafo, periodista y funcionario de diversos gobiernos en la Argentina. Participó en expediciones
militares e hizo levantamientos topográficos (en base a los cuales publicó cartografías y tratados). Después de la campaña a los
territorios indígenas del sur fue designado gobernador de los territorios anexados.
57
Este mapa también fue incluido en Richard Napp, Die Argentinische Republik (1876, Buenos Aires). En esa obra, Melchert, además,
escribe dos artículos sobre cuestiones militares y frontera.
56
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información topográfica y militar del mapa de Olascoaga está tomada de aquí, pero en el
plano de Melchert, la zona ubicada más allá de la línea de fortines tiene, reiteradamente, la
inscripción: campos no explorados, algo que el mapa de Olascoaga sólo sugiere con el
recurso del espacio en blanco.
El plano de Olascoaga ha filtrado la información sobre los indígenas y ha sobreimpuesto
una nueva matriz sobre los territorios anexados, organizada a partir de una red de
infraestructura de comunicaciones moderna (en gran parte, todavía inexistente, aunque
figura como ―planificada‖). En efecto, mientras que los mapas de De Moussy y de Parish
hablan del pasado (recordemos que tienen inscripciones y relatos de exploraciones
realizadas en los doscientos años previos), los mapas militares se dedican al futuro:
telégrafos, ferrocarriles, líneas de fortines y colonias (algunos reales y otros, apenas
proyectados) componen una nueva geografía.
Sobre el mapa de Olascoaga y otro de Moyano sobre la Patagonia, Jens Andermann ha
dicho que ―son imágenes declamatorias más que representaciones técnicas, iconografías
de un proyecto de nación más que topografías operativas para el manejo administrativogeográfico de esa masa territorial‖ (Andermann, 2000, p. 119). En el caso del Chaco, el
mapa elaborado en la campaña militar de 1884 involucra mecanismos análogos en la
representación de los territorios indígenas.
El mapa confeccionado con los datos obtenidos durante la Campaña Militar de 1884 a
cargo de Benjamín Victorica fue adjuntado al Informe oficial publicado58 tal como se
consigna en la portada.59 El título completo, ubicado en el ángulo superior derecho,
es Plano nuevo de los territorios del Chaco argentino. Confeccionado con los datos de las
Comisiones Topográficas que acompañaron las columnas expedicionarias al mando del
Comandante en Jefe del Ministro de Guerra y Marina General Benjamín Victorica en 1884
y, por su orden, por los oficiales de la IV Sección del Estado Mayor General capitanes
Jorge Rohde y Servando Quiroz, 1885. Escala de 1: 800.000 y está firmado por el Jefe de
la IV Sección del Estado Mayor del Ejército, Czetz.60
El mapa no tiene leyenda y, a primera vista, parece que trata de una zona completamente
conocida, repleta de íconos diversos. No obstante, en letras muy pequeñas y perdidas en
una superficie coloreada y sembrada de signos que simbolizan vegetación se indica
―Tierras inexploradas‖ y ―Terrenos altos cubiertos de bosques impenetrables‖. El hecho de
que el conocimiento geográfico es desparejo sólo puede apreciarse en una lectura atenta y
que recorra todas las inscripciones (topónimos, relatos y descripciones) del mapa; nunca,
en la lectura inicial.
Se podría dudar si esta estrategia gráfica tiene la intención de sugerir un territorio
totalmente apropiado y dominado. Sin embargo, la hipótesis cobra fuerza cuando se
58

Victorica, B. (1885) Campaña del Chaco, Imprenta Europea.

59

El texto de la portada es el siguiente: ―Campaña del Chaco / Expedición llevada a cabo / bajo el comando inmediato del Exmo. señor
ministro de guerra y marina general / Dr. D. Benjamín Victorica / en el año 1884 / para la exploración, ocupación y dominio de todo el
Chaco argentino / Parte general y diario de marcha con todos los documentos relativos, los partes de los Jefes de las diversas columnas
militares e informes de las Comisiones Científicas &&/ Precedido de una introducción ilustrativa y acompañado del Plano General
Topográfico / Publicación oficial / Buenos Aires / Imprenta Europea, Moreno 51, esquina Defensa/ 1885‖ (Victorica, 1885; los destacados
son nuestros).
60

Juan F. Czetz fue un militar nacido en Hungría que, tras casarse en España con una sobrina de Juan Manuel de Rosas, se radicó en
la Argentina y trabajó en sucesivas secciones del Ejército en tareas de mensura y relevamiento topográfico. Antes de la guerra contra el
Paraguay, siendo el Jefe de la Sección Ingenieros de la Inspección General de Obras, estuvo abocado en la confección de un mapa de
los límites de la República Argentina. Fue el primer director del Colegio Militar (1870-1874) y también participó en su organización.
Desde 1885 hasta su retiro fue Jefe de la IV Sección del Estado Mayor del Ejército (IGM, 1979, p. 264).
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compara el diseño de la superficie gráfica correspondiente a la República del Paraguay: al
otro lado del límite internacional con Paraguay se interrumpe totalmente la continuidad de
íconos y estos son reemplazados por el blanco absoluto (un blanco que, incluso, contrasta
con las superficies tenuemente tonalizadas de los otros países limítrofes).
Hacia el oeste de la denominada ―Gobernación del Chaco Central‖ disminuye la densidad
de los íconos indicadores de vegetación, en clara concordancia con el menor grado de
conocimiento que se tenía de los terrenos del oeste chaqueño. En rigor, se trataba de
zonas sin explorar y bajo control absoluto de los indígenas.
Las formas de asentamiento representadas son: colonias, fortines y tolderías. Por la
densidad de los íconos desplegados en el mapa, se destacan las dos formas más
deseadas desde el punto de vista de la empresa civilizadora de la campaña militar: las
colonias y los fortines. Los pueblos y las colonias, así como los fortines de suerte errática,
están señalados con pequeños círculos, cuadraditos y cuadrículas de diferentes tamaños
acompañados por sus respectivos nombres. Las colonias fueron representadas con
cuadrículas:61 el hecho de graficar pequeños poblados y poco estables con cuadrículas,
que, por definición, remiten a un referente de urbe ideal planificada, absolutamente
racional, también refuerza la idea de que el Chaco había dejado de ser un desierto para
convertirse en un espacio potencialmente fértil para el desarrollo económico.
Las numerosas tolderías y tribus fueron representadas con mayor densidad en las
márgenes del río Teuco, alejadas de las zonas civilizadas. Fueron consignadas
toponímicamente por su nombre conocido o por el de su cacique y están representadas
con un pequeño triángulo. Es notable la similitud entre este ícono triangular y otros dos
que indicarían vegetación:62 de no ser por la inscripción correspondiente, se confundirían
con facilidad, lo que diluiría la presencia indígena en la espesura de los ―bosques
impenetrables‖. Así, las dificultades que planteaba la resistencia indígena fueron resueltas
discursivamente homologando aborígenes y vegetación. De hecho, en este momento
histórico donde la ocupación sistemática del territorio chaqueño era apenas incipiente, los
asentamientos indígenas predominaban respecto de los del hombre blanco. Sin embargo,
se multiplican las retóricas gráficas que visualmente ofrecen una imagen que representa el
ideario territorial de la época: un territorio íntegro y bajo el dominio efectivo del Estado.
Abundan los itinerarios de diversas expediciones y exploraciones realizadas, en donde se
consignan el trazado del recorrido, el oficial a cargo y la fecha en que se desarrolló. Con
mayor minuciosidad se detallan los recorridos efectuados por las distintas comisiones de la
expedición de Victorica. Estos itinerarios servían tanto para de explicar y fundamentar
retrospectivamente el dominio sobre estas áreas como para ―llenar‖ el espacio cartográfico
con elementos que indiquen civilización.
En esos tiempos de campañas militares se asiste a un proceso de modernización y
profesionalización del Ejército, que incluía reformas en el organigrama, nuevos planes de
estudio y renovados emprendimientos relacionados con tareas de reconocimiento y
cartografiado en las tierras ganadas a los indígenas.

61

Con cuadrículas se señalan, sobre el eje fluvial del Paraná: Timbó (desde donde parte la expedición de Victorica), C. Ocampo, Las
Toscas, C. Florencia de Longworthy, Resistencia, Corrientes (con letras mayúsculas) y Puerto Bermejo; sobre el río Bermejo, Puerto
Expedición y, la más septentrional, Presidencia Roca.
62

Aunque, como se ha mencionado, no existe una leyenda que normalice en forma precisa la decodificación de los símbolos, dos de
esos íconos podrían indicar vegetación: uno de esos íconos, el que aparece con más frecuencia, es usado convencionalmente como
indicador de vegetación en la mayor parte de las cartografías de la época; el otro (una suerte de palmera simplificada) resulta fácilmente
asociable a un tipo de vegetación y, por otra parte, en el Atlas de Moussy es señalado toponímicamente como ―palmeras caranday‖.
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Con la creación del Estado Mayor General del Ejército (1884), la Oficina Topográfica Militar
pasó a constituir la Cuarta Sección de Ingenieros Militares del Estado Mayor, bajo la
jefatura de Manuel Olascoaga (que, en el mismo año fue reemplazado por Juan Czetz).
Tras algunas reorganizaciones, esta dependencia se consolidó bajo la designación
Instituto Geográfico Militar en 1904 (y, en las primeras décadas del siglo XX, pasó a
concentrar el control de toda la actividad cartográfica oficial de la Argentina). Al mismo
tiempo, la organización de las dependencias del Ejército para desempeñar tareas
cartográficas se orientó hacia la especialización técnica de las secciones geográficas y
cartográficas. Dicha especialización técnica se inscribió en el contexto de la
profesionalización del Ejército y de la formación de ingenieros militares en el Estado Mayor
del Ejército (a partir de 1886)63 Con esta propuesta profesional el IGM se posicionaba
como una institución capaz técnica, financiera y profesionalmente para producir mapas
basados en la mensura geodésica y la precisión técnica.
Hacia fines del siglo XIX, los trabajos cartográficos de estas secciones militares se
concentraron, cada vez más, en el levantamiento de planos de las ―fronteras interiores‖,
acompañando la expansión militar sobre territorios indígenas. Esos planos solían graficar
fuertes y construcciones militares, líneas de fortines y, cuando fuera necesario, planos
nuevos que mostraran la incorporación de tierras indígenas a las jurisdicciones estatales.
Aunque en otros marcos institucionales y con prácticas profesionales levemente diferentes
a las mencionadas en este apartado, algunos de estos militares también participaron de
las comisiones de límites en que se dibujaban las líneas interestatales.
 Cartografía, límites y política internacional
Un conjunto de conflictos diplomáticos condensados en torno a las demandas territoriales
de los países vecinos pusieron el foco de atención sobre las cartografías: resulta que,
como hemos visto, algunos de los mapas de la Argentina, financiados con fondos públicos
y firmados por funcionarios de diversos organismos del Estado eran utilizados por países
extranjeros como fuente para legitimar sus reclamos de terrenos que la Argentina
pretendía para sí.
En ese contexto, el presidente Juárez Celman firmó, el 20 de noviembre de 1889, una
resolución presidencial por la cual se desconocía todo carácter público a las cartas
geográficas publicadas en el país o fuera de él, que no fueran aprobadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores (por ese entonces, a cargo de Estanislao Zeballos). Este
ministro, que había fundado el Instituto Geográfico Argentino en 1879, estaba
particularmente familiarizado tanto en los temas limítrofes como en asuntos cartográficos.
Considérese sintomático de su perfil el hecho de que a su llegada a la cancillería ordenó la
reorganización de la mapoteca y la elaboración de un catálogo de mapas; y encargó esta
tarea al ingeniero geógrafo Carlos Beyer.64
Al mencionado caso sobre el límite con Brasil en el mapa de Seelstrang y Tourmente, se
sumaron otros. En 1890, la presentación oficial del gobierno argentino ante la Exposición
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La formación académica de los aspirantes a oficiales de Ingenieros se basaba en conocimientos de ingeniería civil y militar y en el
dominio de las matemáticas. Se impartían cursos tales como Álgebra Superior, Trigonometría Rectilínea y Esférica, Dibujo Lineal y
Topográfico, Caminos, y Ferrocarriles, Geometría Analítica, Geodesia I, Dibujo, Puentes, Fortificación Pasajera, Cálculo Diferencial e
Integral, Fortificación Permanente, Geodesia II y Astronomía. Además, en forma complementaria debía cursarse en la Facultad:
Geometría Descriptiva I, Geometría Descriptiva II y Mecánica y Arquitectura (Martin, De Paula y Gutiérrez, 1976, p. 240).
64

Decreto 7 de diciembre de 1891 (Sanz, 1985, p. 19).
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de París incluyó el Mapa de la República firmado por Luis Brackebusch.65 En este mapa, el
límite oeste de la Argentina (lindante con Chile) estaba trazado según la demarcación de
realizada por Bertrand (geógrafo francés asesor de la cancillería chilena), que, a su vez,
era la traza recuperada por Seelstrang. El hecho sirvió a Chile en sus reclamos y, a raíz de
ello, el Ministro de Relaciones Exteriores Zeballos lo desautorizó y quitó de circulación, con
una recomendación explícita al Ministerio de Instrucción Pública para que adopte medidas
contra su autor en su calidad de profesor universitario.
En ese entonces, funcionaban dos comisiones bilaterales de límites: una con Brasil y otra
con Chile. Ambas realizaban tareas de mensura y levantaban planos topográficos que se
discutían en las comisiones binacionales. Pero esos resultados cartográficos, en su
carácter de documentos técnicos, eran de circulación restringida, y por tanto no solían ser
volcados en la producción de otras cartografías. Con la intención de resolver esas
diferencias, el 21 de diciembre de 1891 se creó la Oficina de Límites Internacionales, bajo
la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su dirección quedó a cargo del Capitán
de Fragata Carlos M. Moyano.66 Entre sus principales funciones, la oficina debía: a) reunir
y organizar todos los datos históricos, geográficos y topográficos concernientes a las
fronteras de la República; b) asegurar el trazado de los límites internacionales según
títulos y derechos de los tratados sobre fronteras en el mapa de la República; c) coordinar
las tareas de las comisiones de límites (Brasil, Chile) y conservar los materiales
elaborados por ellas.
Como se ha mencionado, tanto las comisiones como la Oficina de Límites llevaron
adelante demarcaciones y triangulaciones en zonas de frontera: comisiones argentinobrasileras efectuaron reconocimientos y determinaciones astronómicas en la región
comprendida entre los ríos Pequirí y San Antonio (1887-1888) y, más tarde, se realizaron
operaciones de demarcación realizadas bajo la dirección del Ingeniero Ezcurra (1901-02).
En la frontera chilena se desarrollaron operaciones de demarcación (1892-1906) para la
ejecución del tratado suscrito en 1881, en diversas zonas de la Cordillera de los Andes
desde la latitud 23° hasta la parte austral de Tierra del Fuego. En las fronteras con
Paraguay y Bolivia hubo operaciones y trabajos de base entre 1894 y 1907. Si bien parte
de esa cartografía fue publicada en las Memorias e Informes correspondientes,67 en la
mayoría de los casos siguieron siendo documentos de circulación restringida.
En una coyuntura de conflicto con los países vecinos y de arbitrajes de terceros, la
vigilancia sobre la cartografía de firma nacional se volvió un problema acuciante. Los
antecedes de Chile y Brasil significaron un alerta para las autoridades y, en 1893, un
nuevo decreto establecía que los trabajos sobre geografía nacional (y eso incluía
especialmente la cartografía) serían reconocidos como oficiales sólo si estaban
acompañados por una declaración especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y
queda claro que esa declaración se obtendría sólo si el mapa era congruente con la
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Luis Barckebusch (1849-1906) fue un geólogo nacido en Northeim (Alemania). Después de haberse graduado en la Universidad de
Gotinga, trabajó como geólogo auxiliar en el Instituto Geológico de Prusia. En 1872 llegó a Buenos Aires contratado por el gobierno con
el objetivo de participar en diversos emprendimientos científicos. Sucedió a Alfred Stelzner en la cátedra de Mineralogía y Geología de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Provincia de Córdoba; en 1880 es nombrado decano de la misma Facultad y
miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. También colaboró con la Sociedad Científica Argentina. Su producción
cartográfica incluye las siguientes publicaciones: Plano General de la Provincia de Córdoba, escala 1 : 1.000.000 (1876); Mapa interior
de la República Argentina, construido sobre los datos oficiales y sus propias observaciones, escala 1 : 1.000.000 (1885), Mapa General
de la República Argentina y de los países limítrofes (1889) con 13 láminas; Relieve de la República, en yeso, escala 1 : 1.000.000
(1889) y Mapa Geológico de la República, publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.
66
Moyano, que había viajado por la Patagonia entre 1877 y 1880, publicó la Carta General de la Patagonia en 1881. Fue presentada en
los salones del Instituto Geográfico Argentino y reproducida en las páginas de su boletín.
67
Por ejemplo, La frontera argentino brasileña. Estudios y demarcación general 1887-1904. División de Límites Internacionales. Tomo I.
Buenos Aires, 1910 Impreso en Talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional.
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posición oficial respecto de los reclamos.68 Esta medida ponía a resguardo la diplomacia
frente a la circulación de obras que habían sido enfática y públicamente apoyadas por el
gobierno. Y no fue la única: desde entonces, fueron reiteradas las intervenciones
normativas sobre la imagen cartográfica.69 Para el cumplimiento de estas disposiciones se
recurría a los planos elaborados por las comisiones y recopilados por la Oficina de Límites.
En suma, estos episodios diplomáticos y los ensayos institucionales y normativos que
buscaron apuntalar la producción cartográfica oficial no hacían sino poner de relieve las
dificultades que acarreaba el hecho de no contar con una cartografía topográfica de base
geodésica sobre la que establecer claros criterios de demarcación limítrofe.
 Los trabajos técnicos y científicos de la nueva cartografía topográfica del
siglo XX
Tras algunos trabajos aislados realizados en el siglo XIX,70 a principios del siglo XX
todavía se discutía cómo proceder para el levantamiento de una carta topográfica general
de la República y sobre la conveniencia de realizar trabajos geodésicos y topográficos de
primer orden. En 1912, el Instituto Geográfico Militar (en adelante, también IGM) presentó
al Estado Mayor del Ejército un plan para elaborar el mapa general de la República
Argentina, que fue avalado por la creación de la Comisión de la Carta de la República,
decretada por el presidente Sáenz Peña en enero de 1912. En los aspectos técnicos, el
plan aspiraba a la determinación de una red de puntos fijos (planimétricos y altimétricos),
al cálculo exacto del área del territorio estatal y al levantamiento topográfico. Estas tareas
permitirían la publicación de una carta general de la República Argentina, ya no basada en
recopilaciones y fuentes eclécticas, sino en nuevas y modernas técnicas de mensura y
posicionamiento. Según el plan previsto, la Carta de la República se publicaría a cuatro
escalas:
(a) 1: 2.000.000; resultaría un mapa mural ―demostrando los lineamientos generales de
nuestro territorio‖;
(b) 1: 1.000.000; las hojas de la Carta de la República publicadas a esta escala tenían un
orden y una numeración preestablecidos de acuerdo con las normas fijadas en la convención
de Londres (1909), que ya había particionado la superficie terrestre y había propuesto la
elaboración de un mapa mundial al millonésimo;
(c) 1: 100.000; las hojas a esta escala formarían la carta del Estado Mayor y el atlas general
de la República para usos civiles;
(d) 1: 25.000; no se haría un relevamiento general a esta escala; sólo se la utilizaría para
71
―regiones especiales‖, que no se detallan (IGM, 1912, p. 25).

Existían algunos antecedentes de trabajos de triangulación que dieron algunos puntos fijos
de primer orden.72 Sin embargo, las primeras tareas sistemáticas se iniciaron entre 1916 y
68

―A raíz de estas disposiciones gubernamentales, es que algunos mapas argentinos que erróneamente indicaban a las islas Lennox,
Picton y Nueva como chilenas, las muestran en adelante correctamente como argentinas‖ (Sanz, 1985, p. 22).
69
Un análisis de las disposiciones legales que afectaron la producción y la imagen cartográfica del estado argentino, véase Mazzitelli y
Lois, 2004.
70
La IV Sección del EMGE realizó trabajos de determinación astronómica con la intención de organizar los procedimientso de
triangulación del territorio nacional. En 1893, el alférez Agustín P. Justo y el Ingeniero Julio Lederer iniciaron algunos cálculos siguiendo
ese objetivo (IGM, 1979, p. 18).
71

Este plan fue el proyecto central en torno del que se organizó el Instituto Geográfico Militar. El primer Anuario del IGM (1912) fue
dedicado íntegramente a la presentación de este plan. La Memoria que el presidente del IGM llevó al Congreso de Geografía de Roma
también versó sobre el plan. En un trabajo anterior hemos analizado este plan y su relevancia institucional y científica en el desarrollo
cartográfico de la Argentina (Lois, 2004).
72
El primero fue realizado en 1906 en Campo de Mayo (provincia de Buenos Aires). El segundo, en 1909, en una franja costera del Río
de la Plata, desde Zárate hasta Chascomús. En este último procedimiento se fijó el punto trigonométrico de la Iglesia de Flores.
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1918, cuando se puso en marcha la triangulación de la ciudad de Buenos Aires, con el
apoyo de un convenio entre el IGM y la Municipalidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo,
se creó también en 1916 la Comisión Astronómica Expeditiva,73 con el propósito de
proporcionar coordenadas astronómicas al IGM. Los puntos de la red estarían distribuidos
por todo el territorio de la República y se priorizó la selección de estaciones que
permitieran localizar y orientar trabajos públicos y privados preexistentes.74 En la primera
campaña de la Comisión se realizaron trabajos en la zona norte paralela al Río de la Plata.
En la década del 20 se produjo la primera revisión del Proyecto de la Carta de la
República. En primer lugar, la triangulación principal no seguiría los límites internacionales
e interprovinciales 75 sino que se desarrollaría a lo largo de los paralelos y meridianos,
formando cuadriláteros de 2º de latitud por 2º de longitud. A partir de 1923 se adoptó el
elipsoide Hayford para los cálculos geodésicos. La red de triangulación se complementaría
con una red de nivelación, cuyo primer ensayo preliminar (que sería la base de otro más
definitivo) estuvo terminado en 1926. En algunos casos, esas mediciones corregían otras
anteriores que no resultaban satisfactorias: las redes de nivelación que habían sido
realizadas entre 1912 y 1919 en la provincia de Santa Fe fueron reconfeccionadas con el
objetivo de obtener una nivelación de mayor precisión. Además, en esta década se
abandonó la proyección poliédrica y se adoptó la proyección Gauss-Krüger.76
En el transcurso de esta década se hicieron cartas basadas en procedimientos rápidos,
esto es, ―a base de levantamientos expeditivos, reconocimientos rápidos y levantamientos
estereofotogramétricos‖. Las hojas levantadas con este método corresponden a las cartas
al cien mil de Jujuy y alrededores, Tandil y alrededores, y la carta que comprende el Valle
de Calamuchita y Sierra de los Cóndores correspondiente a la provincia de Córdoba (IGM,
1926, p. 155).
A su vez se comenzaba a organizar la homogeneización de los signos cartográficos
altimétricos (curvas de nivel) para las cartas publicadas por el IGM.77 En 1931 se
estableció un reglamento para la representación de las curvas de nivel (tipo de línea
utilizada y equidistancia), con lo que se pretendía representar la altimetría con la mayor
―fidelidad, evidencia y claridad posible‖ (IGM, 1933: 53).
El Instituto contaba, además, con la autoridad suficiente para realizar convenios con los
diferentes Ministerios y/o Direcciones, como la División de Minas y Geología, y el
Ministerio de Agricultura, con el fin de acelerar y evitar la superposición de los trabajos. Así
fue que se realizaron convenios con las provincias de Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y
Buenos Aires para realizar ―trabajos astronómicos, geodésicos y topográficos
(planimétricos y altimétricos) necesarios para la obra del catastro y del mapa de la
provincia‖ (IGM, 1919, p. 235), en los que quedaba establecido que los datos resultantes
podían ser usados por el IGM en el marco del proyecto de la Carta de la República.
Evidentemente, la velocidad con que se desarrollaban estas tareas no garantizaba la
producción de la carta topográfica de todo el territorio nacional. Y ante la evidente urgencia
por contar con una Carta de la República que satisfaga ―las necesidades de todo orden
relacionadas con la cartografía, hay que recurrir forzosamente a la recopilación de cartas y
mapas‖ (IGM, 1926, p. 155). Este nuevo proyecto recibió el nombre de Carta Militar
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La Comisión Astronómica Expeditiva funcionó entre 1916 y 1919.

74

Para las provincias de Entre Ríos y Corrientes se utilizaron las catorce estaciones establecidas por la Comisión Astronómica del
Litoral, a cargo del Dr. Guillermo Schulz (IGM, 1979, p. 63).
75
El plan original proponía levantar dos redes de puntos. La triangulación fundamental buscaría coincidir con los límites políticos para
facilitar el levantamiento de cartografía topográfica y catastral. En las cadenas de primer orden, la posición relativa de sus vértices
tendría una precisión mínima de 1 : 100.000 y ―tales puntos se fijarían dando a los lados de los triángulos una longitud media de 40 a 60
km, de acuerdo con el terreno. La medición lineal sería por medio de cintas o alambres de invar que dan una máxima precisión a la
triangulación‖ (IGM, 1979, p. 53).
76
Ver anuario de IGM 1927.
77
―En los levantamientos topográficos efectuados (...) desde 1901 a 1930, la altimetría, si bien ha sido representada por curvas de nivel
no lo fue siguiendo un criterio estrictamente técnico‖ (IGM, 1930, p. 52)
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provisional. Con el método de recopilación se terminaron para 1926 veintiséis 78 hojas al
1:500.000, de las cuales se publicaron cuatro, a saber: Posadas, Paso de los Libres, Tres
Arroyos y Chos Malal.
En los años 1930s se iniciaron levantamientos regulares a escala 1:100.000, y se
continuaron los trabajos ―destinados a suministrar la longitud fundamental de punto de
arranque, para el cálculo de las coordenadas geográficas con vértices trigonométricos,
transportándose al Observatorio Nacional de Córdoba la longitud obtenida con la
determinación inalámbrica de la diferencia de la misma entre Potsdam y Buenos Aires‖
(IGM, 1932: 9).
A lo largo de la década se continuaron con los trabajos geodésicos, de triangulación y
nivelación: se calcularon los vértices de diferentes cerros; se realizaron trabajos de
medición en el sur de la Gobernación del Neuquén, en el Delta del Paraná y regiones
adyacentes, y Buenos Aires. En la provincia de Entre Ríos se efectuó una triangulación
que abarcó una superficie de 6.500 km2.
Para esa época se organizó la Comisión Argentina del Arco de Meridiano, que funcionó
entre 1936 y 1943. Si bien parece haberse constituido como una institución
eminentemente científica y técnica, y con relativa autonomía de otros organismos
existentes, lo cierto es que, durante los años de su funcionamiento, mantuvo estrechos
vínculos con el Instituto Geográfico Militar Mencionaremos sólo tres cuestiones que
plantean esos vínculos:79
a) el director de la Comisión, el astrónomo argentino ingeniero Félix Aguilar (1884-1943) también se había
desempeñado como jefe de la sección Geodesia del IGM, profesor de astronomía y Geodesia en la
Escuela Superior de Guerra del Ejército y, más tarde, de la Escuela Superior Técnica;
b) el IGM proporcionó expertos formados en el área de geodesia para que se desempeñen en la Comisión
del Arco; y
c) a la muerte del titular de la Comisión, el personal fue reasignado al IGM (por el decreto del 2 de octubre
80
de 1944) y pasó a depender de él (hasta 1954, cuando pasó a depender de la Secretaría de Guerra).

Al mismo tiempo, no parece haber sido una casualidad que el titular de la Comisión del
Arco también haya aparecido, a principios de la década de 1940, como miembro de las
comisiones directivas y de campañas de las comisiones de límites con Chile y Bolivia.En
un interesante trabajo, Eduardo Ortiz afirma que ―hasta esa fecha [mediados de la década
de 1930] había habido la tendencia a agrupar esfuerzos en el campo de la cartografía,
geodesia, hidrografía y oceanografía alrededor de instituciones militares, principalmente el
Instituto Geográfico Militar y el Servicio Hidrográfico de Marina.
La historia de la Comisión del Arco sugiere una intención de apertura hacia sectores
considerablemente más amplios, que incluyen más directamente a la comunidad científica
local‖. Y, en parte, lo atribuye a ―la imagen técnica que la Argentina deseaba proyectar
sobre el escenario latinoamericano contemporáneo‖ (Ortiz, 2005: 108). En efecto, una de
las particularidades de la organización burocrática del IGM y su plan de trabajo fue el perfil
técnico de sus emprendimientos y la pretensión de elaborar cartas topográficas con base
geodésica. Sin embargo, el desarrollo de las tareas cartográficas permite avizorar que los
proyectos para el mapeado del territorio del Estado pendularon entre las posibilidades que
ofrecía la técnica y las coyunturas que exigía la política, tanto en la justificación de
decisiones de método como en la publicación (o impugnación) de obras
78

Esas hojas eran Iguazú, Asunción, Pilcomayo, Corrientes, Posadas, Misiones, Goya, Paso de los Libres, Entre Ríos Norte y Sur, M.
Caseros, Buenos Aires, La Plata, Azul, Mar del Plata, Gral. Alvarado, Tres Arroyos, N. Huapi, Alumine, Neuquen, A. Mahuida, San
Rafael Oeste, San Rafael, Mendoza Oeste, Mendoza, San Juan Oeste. La hojas de Bahía Blanca, San Juan, Chilecito, Los Andes,
Salta, La Quiaca, S. de Atacama y Tarija estaban en trabajo de recopilación (IGM, 1926).
79
Entre 1927 y 1928 había comenzado a funcionar, además, el Servicio Internacional de la Hora, que, a los efectos del asunto
cartográfico que abordamos en este trabajo, resulta significativo porque era útil para proporcionar la longitud del punto de arranque para
el cálculo de las coordenadas de los vértices trigonométricos.
80
Al momento de su cierre, había alcanzado el 40 % del plan geodésico proyectado. Todos los datos sobre la Comisión del Arco del
Meridiano y algunas de las hipótesis aquí sugeridas se basan en el trabajo Ortiz, 2005.

88 -

– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

cartográficas.Llegados a este punto parece evidente que una compleja trama de
personajes, instituciones y proyectos políticos cruzados entre sí fue el andamiaje en torno
del cual se desarrollaron las tareas cartográficas oficiales en la Argentina.
Por otra parte, las necesidades políticas, económicas y simbólicas que tenía el Estado de
contar con cartografía actualizada deben, a su vez, encuadrase dentro de un conjunto de
movimientos orientados a producir mapas según los parámetros fijados por los países más
modernos. Aquí cabe incluir, por ejemplo, la presentación trabajos cartográficos en las
exposiciones y congresos internacionales de geografía81 de en 1936 se realizó la Primera
Conferencia Argentina de Coordinación Cartográfica, donde confluyeron varias
instituciones (desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales hasta el propio IGM), con la
intención de evitar superposiciones en los trabajos que encaraban diferentes organismos.
La por entonces Oficina Central de Hidrografía (más adelante, Servicio de Hidrografía
Naval) también producía modernas cartas náuticas.82
Sólo si se comprende esa red entramada puede avizorase cuál es la situación que se
pretende ordenar con la sanción de la Ley de la Carta (1941), que asigna al IGM la
autoridad máxima sobre la producción de cartas topográficas y sobre la fiscalización de
toda la cartografía publicada en el país. Esa ley ordena en su artículo 1º ―realizar todos los
trabajos geodésicos fundamentales y el levantamiento topográfico de todo el territorio de la
Nación‖, los cuales deberán ajustarse –según el artículo 4º- ―a las prescripciones de los
congresos científicos internacionales‖.
De esta manera, se excluye de la producción de cartografía a otros sujetos u organismos y
comienzan a estandarizarse en forma oficial y prescriptiva proyecciones, escalas y
simbología. Además, en 1950 se adenda un artículo (que quedará como el 3º, aunque fue
sancionado originalmente como la Ley Nº 13.976) en el que se reafirma el ―carácter
nacional‖ de la producción cartográfica en los siguientes términos: ―El personal técnico que
se destine para el cumplimiento de la ley y desempeñe funciones tanto en el campo como
en el gabinete, deberá ser argentino. [...]
Únicamente por excepción, la que se producirá cuando deban realizarse tareas de carácter
técnico para cuya realización no exista disponible personal capacitado argentino en el
país, podrán ser utilizados los servicios técnicos de personal extranjero (contratado)
siempre que posean la capacidad y condiciones intelectuales y morales necesarias‖ (los
destacados son nuestros). Esta ―nacionalización de los técnicos‖, que hacia los años
1940s se vuelve compulsiva y normativa, no es, en rigor, una novedad sino que, como
hemos señalada, puede rastrearse en otras medidas tomadas con anterioridad. En ese
sentido, tanto la Ley de la Carta como otros dispositivos legales que fijaron las condiciones
en las que se producirá y levantará la cartografía son otro de los esfuerzos sostenidos que
se llevaron a cabo para supervisar la imagen oficial del territorio de la República Argentina.
Ahora bien: la ley de la Carta al ocuparse de cómo debe hacerse la cartografía también
habla del estado de situación del por entonces inacabado proceso de levantar una
cartografía topográfica. Al imponer que debe procederse a una compensación de los
distintos trozos de la cadena de triangulación y, con ello, a definir con urgencia el elipsoide
de referencia,83 está indicando también la falta de sistematicidad alcanzada en los trabajos
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Al mencionado caso de Filadelfia de 1876 hay que agregar especialmente la premiada participación en el Tercer Congreso y
Exposición Internacional de Geografía (Venecia, 1881) en la que se presentó la Déscription physique de la République Argentine,de
Hermann Burmeister y donde fue premiado el plano de la Patagonia que realizó Carlos Moyano. También se desataca la participación
en el Congreso Internacional de Geografía de Roma (1913) en el que se presentó el primer plan de la Carta de la República, a cargo del
IGM. Sobre la relación entre los trabajos científicos y las estrategias científico-culturales de reconocimiento político en la comunidad
internacional, véase Zusman y Lois, 2004.
82
La primera fue publicada en 1883 y se intituló ―Bahía de San Blas‖ (IGM, 1979, p. 41).
83

Ese fue uno de los aspectos más destacados, incluso actualmente, por los miembros del IGM: ―Es interesante el estudio de este plan
a fin de lograr la comprensión de unidad de pensamiento, donde el hecho de que una sola institución, a través de una metodología
ordenada científicamente, llevara a cabo el plan de unidad total. Esto se lograría, sin necesidad de recurrir a otras entidades públicas o
privadas, que, teniendo objetivos divergentes, atrasarían el resultado final‖ (IGM, 1979, p 56).
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geodésicos y topográficos que servirían para la elaboración de una cartografía moderna
del territorio del estado.

Conclusiones
En las décadas centrales del siglo XIX, cartografías, manuales y descripciones geográficas
elaborados por viajeros y profesionales extranjeros proporcionaron –tanto al público local
como al europeo- las primeras imágenes de la geografía argentina. Gran parte de esos
emprendimientos individuales y colectivos fueron apoyados y sostenidos por los gobiernos
nacionales y, en algunos casos, sus responsables fueron contratados e incorporados en
diferentes cuadros de la burocracia estatal. Pero hacia fines de siglo, esas cartografías
dejan de ser satisfactorias y, para desautorizarlas, a menudo se recurrió al simplista
argumento de que los extranjeros producían mapas ―erróneos por no estar comprometidos
con la causa nacional‖.
Los motivos que explicarían la emergencia temprana de afirmaciones de corte nacionalista
en temas relacionados con la producción de mapas parecen radicar en una combinación
de factores: por un lado, la inexistencia de cartografía oficial y los conflictos diplomáticos
centrados en cartografía producida en la Argentina por especialistas extranjeros; por otro,
la profesionalización del Ejército y la organización de programas de formación de
especialistas locales, que pronto aportaría una cantera de profesionales dispuestos a
trabajar articuladamente en un programa cartográfico centralizado.
Sin embargo, tras décadas de proyectos (y sus respectivos ajustes), a mediados del siglo
XX todavía no se había concluido un mapa topográfico de la República basado en
mediciones geodésicas y topográficas de primer orden. Las ―buenas intenciones‖ de llevar
a cabo un proyecto cartográfico en diálogo con los que encaraban los principales estados
modernos, muchas veces se vieron truncas por coyunturas que se han zanjado no con
innovaciones técnicas sino con iniciativas políticas (desde títulos promisorios para los
mapas que representaban los territorios ganados a los indios hasta las leyes que fijaron el
tipo de imagen cartográfica que se publicará en el país).
Los mapas oficiales de la República Argentina y, en particular, el proyecto de un mapa
topográfico a gran escala han sido, en gran medida, el resultado de un ―deseo territorial‖
antes que el resultado de operaciones geodésicas. En el siglo XIX, los mapas han
conquistado y ―civilizado‖ territorios antes que las fuerzas militares los vaciaran de indios.
De la misma manera, en el siglo XX (y aun en el siglo XXI), los mapas oficiales expresan
renovados deseos territoriales: suman casi el doble de la superficie territorial al incluir
territorios sobre los que el Estado no ejerce soberanía pero cuyo reclamo sostiene (las
islas Malvinas y el sector Antártico).
Bibliografía: ver en http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-52.htm
*

90 -

– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

6.2

Conceptos cartográficos

84

6.2.1 La Tierra y su representación en el Plano
Para el ser humano siempre ha sido necesario representar la superficie terrestre y los
elementos situados sobre ella. De esta inquietud por conocer el mundo que les rodea
surgieron los mapas. Con la representación de la Tierra aparecen dos problemas a
considerar:
 Forma: la superficie de representación es plana; la Tierra no lo es
La Tierra es un cuerpo tridimensional con aspecto cercano a la esfera, achatada por los
polos y ensanchada por el Ecuador, semejante a una figura geométrica denominada
elipsoide. La forma real de la Tierra es un geoide cuya superficie irregular coincide con la
que resultaría al prolongar por debajo de las superficies continentales, los mares y
océanos en calma. Conocer con exactitud el geoide es complicado; para facilitar los
cálculos, en cartografía se simplifica la forma de la Tierra asemejándola a un elipsoide o a
una esfera regular, figuras geométricas cuya formulación matemática es perfectamente
conocida.
 Dimensiones: mayores
representación

de

las

que

pueden

emplearse

para

su

Es evidente que en ningún caso es posible la representación de la Tierra a tamaño real,
por lo que se debe plantear una relación entre una distancia sobre el mapa y su
correspondiente sobre la superficie terrestre: la escala. En resumen, la primera cuestión, la
forma, se soluciona mediante los métodos de proyección cartográfica, mientras que la
segunda, las dimensiones, conduce al concepto de escala. Estos dos factores hacen
posible la relación entre el mapa y la realidad, es decir, condicionan la representación de
cualquier mapa.
6.2.2 Las Proyecciones Cartográficas
La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana, sin que haya
deformaciones, es geométricamente imposible. En cartografía, este problema se resuelve
mediante las proyecciones. Así, una proyección cartográfica es una correspondencia
biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados en el plano
llamado plano de proyección.
Este método consiste en establecer una radiación de semirrectas a través de un punto,
llamado vértice de proyección; se consigue así una correspondencia entre cada punto
interceptado en la esfera y su homólogo en el plano cortado por la misma semirrecta.
Las proyecciones tampoco evitan ciertas distorsiones que, según como se proyecten,
pueden afectar a la forma, al área, a las distancias o a los ángulos de los elementos
representados, y aquí surge otro aspecto importante de la cartografía: decidir qué
proyección se va a utilizar para minimizar esas distorsiones. Las proyecciones admiten
diversas clasificaciones dependiendo de sus cualidades, fundamentos, propiedades.
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https://www.ign.es/web/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/descargas/Conceptos_Cartograficos_def.pdf
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2.1 En función de las cualidades métricas.
2.2 En función de las cualidades proyectivas.
Otro grupo importante de proyecciones lo constituyen las diseñadas para poder
representar la totalidad de la superficie terrestre sin incurrir en deformaciones excesivas,
permitiendo representar fenómenos geográficos globales.
2.3 Proyecciones modificadas. (…)
6.2.3 La Escala Cartográfica
La relación existente entre las distancias medidas en un plano o mapa y las
correspondientes en la realidad se denomina escala. Por tanto, la escala es una
proporción entre dos magnitudes lineales, independientemente del sistema de unidades de
longitud que se utilice. En general, los mapas, cualesquiera que sean sus características,
están dibujados a una escala determinada que permite efectuar medidas y conocer la
distancia exacta entre los diferentes puntos del terreno. La escala puede expresarse de
tres formas distintas: numérica, gráfica y textual o literal. Cualquiera de estas formas (o su
combinación) es suficiente para conocer inequívocamente la relación entre las
dimensiones reales y las medidas en el plano o mapa.
 Escala numérica. Se expresa mediante una fracción que indica la relación entre la
distancia medida de dos puntos en el mapa (numerador) y la correspondiente en el
terreno (denominador) de modo directo entre unidades del sistema; así la escala
1:60.000.000 o 1/60.000.000 indica que una unidad medida en el mapa equivale a
60 millones de unidades medidas en la realidad.
 Escala gráfica. Es una línea situada en el mapa, a menudo en el margen de la hoja,
que se ha subdividido en segmentos para indicar las longitudes sobre el mapa de las
unidades terrestres de distancia. Gracias a este elemento, es posible medir la
distancia real directamente sobre el mapa con la ayuda de una regla o un compás.
 Escala textual. Se expresa, claramente, mediante una relación escrita y literal. Por
ejemplo, en el caso ilustrado sería: ―un centímetro representa 600 kilómetros‖.
6.2.4 Tipos de mapas
Según la Asociación Cartográfica Internacional un mapa es ―la representación
convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos, localizados en la Tierra o en
cualquier parte del Universo‖. De forma general, los mapas se pueden clasificar desde dos
puntos de vista: según la escala de trabajo o según el propósito –general o topográfico y
particular o temático– para el que ha sido creado.
 Según la escala de trabajo
I.- Mapas de pequeña escala: son los mapas que representan amplias zonas de la
superficie terrestre, por lo que es imprescindible tener en cuenta la esfericidad de la Tierra.
En estos mapas el nivel de detalle es pequeño. Se suelen denominar mapas de pequeña
escala aquéllos cuya escala es menor de 1:100.000. Algunos ejemplos de este tipo de
mapas son los que representan países, continentes, hemisferios, etc.
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II.- Mapas de gran escala: son los que representan pequeñas zonas de la Tierra. En estos
mapas el detalle de los elementos cartografiados es mayor. Se suelen llamar mapas de
gran escala aquéllos de escala mayor de 1:10.000. Se denominan planos a partir de
1:2.000, al no considerar la esfericidad de la Tierra.
 Según el propósito para el que ha sido creado
I.- Mapas topográficos: un mapa topográfico o de propósito general es el que representa
gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como vías de
comunicación, entidades de población, hidrografía, relieve, con una precisión adecuada a
la escala. Históricamente, los mapas topográficos o de propósito general fueron el objetivo
de la cartografía hasta mediados del siglo XVIII; ya que el estudio de geógrafos y
cartógrafos se centró en el conocimiento geográfico del mundo.
II.- Mapas temáticos: un mapa temático o de propósito particular es aquel cuyo objetivo es
localizar características o fenómenos particulares. El contenido puede abarcar diversos
aspectos: desde información histórica, política o económica, hasta fenómenos naturales
como el clima, la vegetación o la geología. El mapa base utilizado en la elaboración de los
mapas temáticos es el topográfico o de propósito general simplificado. A partir del siglo
XVIII, los cartógrafos, que antes sólo se habían centrado en el estudio del conocimiento
geográfico del mundo, comenzaron a plasmar en los mapas datos sociales y científicos,
dando lugar al nacimiento de la cartografía temática.
6.2.5 Los elementos de un mapa
Los elementos imprescindibles que deben aparecer en todos los mapas son: la escala
utilizada y la leyenda. Con la escala se consigue aclarar la relación métrica entre el mapa y
la realidad que representa, mientras que con la leyenda (signos convencionales) se facilita
al usuario la interpretación correcta de los símbolos que aparecen en el mapa. Sin
embargo, se pueden añadir otros elementos y otros datos en los márgenes del mapa. En
las normas cartográficas específicas se establecen y fijan su posición y características,
que se mantendrán en los mapas de una misma serie. En el Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:50.000 (MTN50) se establecen los siguientes elementos para todas las hojas de
la serie:
 Portada del mapa. El color y los elementos específicos de la portada son los que
identifican la serie: nombre oficial de la serie, siglas que la identifican y numeración
de la hoja. Nombre de la hoja. Organismo editor.
 Situación, divisiones administrativas y términos municipales. Una vez plegado
el mapa, en la contraportada aparecen una serie de elementos como el gráfico de
hojas colindantes, gráfico de divisiones administrativas y lista de términos
municipales: Gráfico de hojas colindantes: pequeño esquema de distribución de las
ocho hojas que rodean la presentada en el mapa, reseñada en rojo. Cuadro de
divisiones administrativas: representación de las líneas de límite municipal que
aparecen en la hoja. Lista de los términos municipales comprendidos.
 Escala, proyección y elipsoide. En el margen inferior de la hoja aparecen, entre
otros, los datos de escala, la proyección, el sistema de coordenadas, el elipsoide de
referencia y el sistema de altitudes: Escala numérica y gráfica del mapa.Elipsoide de
referencia, proyección, datum geodésico, sistema de coordenadas, sistema de
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altitudes y equidistancia de curvas de nivel. Gráfico de convergencia de meridianos y
datos de declinación magnética para el centro de la hoja y su variación anual.
 Portada del mapa. Alrededor del mapa se sitúa un marco de coordenadas y, sobre
el mapa, aparece dibujada una cuadrícula: Marco de referencia: está dividido en
espacios de 10’’, y tiene como referencia las coordenadas geográficas de las cuatro
esquinas. Cuadrícula de líneas horizontales y verticales, dibujadas con una
separación de 2 cm (equivalente a un kilómetro en el terreno). El marco y la
cuadrícula de referencia permiten extraer las coordenadas de cualquier punto del
mapa.
 Toponimia y vértices geodésicos. En el margen inferior derecho aparece un
cuadro con la toponimia, así como una lista de los vértices geodésicos que aparecen
en la hoja: Toponimia: los tipos de rotulación aparecen divididos en dos columnas,
en la primera, se reflejan la rotulación de las entidades locales según el número de
habitantes, y de las edificaciones, y en la segunda, la rotulación de los accidentes
hidrográficos y orográficos. Vértices geodésicos: nombre de cada uno de ellos,
orden geodésico al que pertenecen y sus correspondientes coordenadas.
 Leyenda. En el margen inferior izquierdo se sitúa la lista explicativa que define con
detalle y sin lugar a equívoco todos los signos convencionales utilizados en el mapa.
La leyenda se divide en tres columnas: Lista de elementos lineales como carreteras,
ferrocarriles, límites, construcciones, etc. Lista de símbolos puntuales (vértice
geodésico, cementerio, castillo, pozo, mina, etc.). Lista de usos del suelo (monte
arbolado, viña, olivar, regadío, etc.).
La representación de datos
Para representar un objeto cualquiera o un fenómeno geográfico en un mapa es
fundamental conocer las características de este dato que contempla los tres aspectos
siguientes: dimensiones, nivel de medida y distribución. El análisis de las características de
los datos permite elegir la simbología más adecuada para representar los fenómenos
geográficos. (…)
Las técnicas de simbolización cartográfica
Una información cartografiada es cualitativa cuando describe características no numéricas.
El objetivo de los mapas cualitativos es mostrar la distribución espacial de un grupo de
datos nominales. La información aportada por el mapa es cuantitativa cuando describe
valores numéricos. Los mapas cuantitativos muestran un orden de importancia relativa y la
mayoría cuantifican numéricamente las diferencias. La mayor parte de los mapas
temáticos del Atlas Nacional de España son cuantitativos. Así, el proceso que transforma
la información alfanumérica en expresión gráfica se denomina ―simbolización cartográfica‖.
Ver figuras en sitio web:
https://www.ign.es/web/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/descargas/Conceptos_Cartografi
cos_def.pdf
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6.3 Importancia de la Cartografía
En ese afán natural por el descubrimiento de su propio territorio y el de rutas que lo lleven
hacia otros lugares geográficos más provechosos que ha demostrado desde tiempos
remotos, y también por una necesidad de supervivencia, el ser humano, se vio impelido a
desarrollar una herramienta efectiva de consulta que le permitiese a él y a las
generaciones posteriores resolver problemas en este sentido: los mapas.
La cartografía ha dado no solo una visión del mundo sino que ayuda a conocer los
distintos contextos históricos en el cual se ha llevado a cabo el análisis plasmado
artísticamente en hojas de papel.
El objeto de estudio de esta disciplina está en la investigación de las regiones y territorios,
tomando dimensiones y realizando mensuraciones, para posteriormente poder
representarlos en forma gráfica en documentos y/o mapas que se ponen a disponibilidad
de viajeros, emprendedores o simplemente para su estudio y conocimiento.
La sistematización que se adapta a las distintas metodologías de trabajo es conocida
como proyecciones, siendo esta la forma en la cual se adapta la forma Geoide (es decir,
similar a una esfera pero con sus polos con tendencia a aplanarse) permitiendo que este
diseño se pueda traspasar a la hoja, adoptando una forma Elipsoide.
La avidez de conquista territorial y las necesidades humanas de sobrevivir marcaron el
origen de los mapas terrestres. La representación geográfica de la Tierra en una superficie
plana, actividad de la cual se ocupa con exclusividad la cartografía, marcó un avance
fenomenal para la humanidad: para los que gustan o viven de los viajes, para los ávidos de
conocimiento en esta materia, y para el desarrollo económico, entre otros órdenes.
 Con o sin recursos, el ser humano supo registrar sus pasos
Sin la denominación formal de hoy, desprovistos de los recursos tecnológicos que sí
disponemos en estos tiempos, nuestros antepasados fueron pioneros de esta disciplina
con esos croquis que realizaban sobre las zonas donde cazaban. Incluso el
descubrimiento posterior de esos dibujos, en cuevas o cavernas, nos permitió conocer
cómo y dónde vivían, y los lugares a los cuales emigraron.
El avance de otras ciencias como la astronomía y la matemática permitieron perfeccionar
esos mapas y dotarlos de mayor rigurosidad y claridad, y ni hablar de la evolución en este
aspecto que trajeron instrumentos como la brújula, o el astrolabio. Una de las principales y
magnificas consecuencias de la cartografía fue la posibilidad de avanzar en el
descubrimientos de zonas geográficas desconocidas cuyo conocimiento abrió el espacio
para el intercambio comercial y cultural entre lugares del mundo muy distantes. Más tarde
facilitaría a la planificación militar a instancias de las guerras y al desarrollo económico y
social de los países.
 La tecnología impulsó la creación de mapas electrónicos
La tormenta de adelantos que generó la incursión de las nuevas tecnologías en esta
materia, entre ellas el GPS, ha generado que los mapas en papel queden obsoletos y sean
remplazados por dispositivos electrónicos que funcionan con software especialmente
desarrollados. Los GPS, en asociación con satélites de posicionamiento, les ofrecen a los
usuarios una inmejorable ubicación y la posibilidad de planificar viajes seguros y rápidos a
través de la selección de la mejor ruta disponible para el trayecto buscado. Dicha
tecnología ya está disponible desde hace un tiempo en los teléfonos celulares inteligentes
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y hasta se han desarrollado plataformas y aplicaciones especializadas que cuentan con la
actualización permanente de sus usuarios quienes tienen la oportunidad de agregar
comentarios o datos muy útiles sobre caminos, rutas y calles que luego ayudan a otros que
los transitan.
 Importancia de los Mapas
Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de conocer el lugar donde vive, la
zona en la que se mueve por eso. Por eso ha tenido la necesidad de representar por
escrito, mediante dibujos, el espacio que conoce. En principio los mapas son
representaciones a escala de un territorio. Actualmente los hay de varios tipos: políticos,
físicos, políticos etc. La evolución de los mapas ha sido muy espectacular ya que, en un
principio, no había satélites como y ahora u otra serie de ayudas tecnológicas que sirvieron
para poder realizar los mapas. 85
La mayoría de las veces las personas responsables de hacer los mapas, se ayudaban
entre su vista, de su capacidad para poder representar entorno, así como de nociones
matemáticas astronomía, etc., que en ese momento pudiera haber. Los mapas han sido
importantes a lo largo de la historia porque representan no sólo las tierras, sino también los
ríos, bosques, zonas montañosas, etc., lo que aporta una información vital a la hora de
poder conocer no sólo un país, sino también zonas muy concretas del mismo.
Toda la información que aportan los mapas son esenciales para muchas de las acciones
que un país realiza dentro de su propio territorio, así como para conocimiento de los
ejércitos, expedicionarios, o cualquier tipo de persona que lo necesite para un interés
particular, lúdico (alpinismo, senderismo, etc.). Sin la capacidad de las personas y sus
conocimientos para realizar mapas, sería imposible conocer nuestro entorno y la realidad
nuestro territorio.
Actualmente todo es mucho más sencillo ya que existen satélites que ofrece la posibilidad
de tomar, en tiempo real, infinidad de fotografías de planeta Tierra, ofreciendo imágenes
actualizadas y exactas de cómo es nuestro planeta en todos sus aspectos. De esta forma
es mucho más sencillo no sólo realizar mapas políticos, físicos, etc., sino también conocer
otros lugares de los que actualmente era imposible tener información, como mares,
océanos, etc. de los que es posible realizar mapas de sus profundidades.
Hoy día, todos los medios de transporte, etc., necesitan para su logística el conocimiento
exacto de todos los lugares que hay en el planeta tierra para poder realizar sus
movimientos a través de la tierra, el mar, etc. A día de hoy es imposible entender la
realidad de donde vivimos, nuestro entorno, sin toda la información que los mapas aportan
a las personas. El primer mapa nos hace ser más conscientes de todo lo que nos rodea y
aporta un gran conocimiento del mismo.
 Importancia del Mapa político
Una forma tradicional pero siempre cambiante de ver la realidad: el mapa político.- En el
ámbito de la cartografía, varios tipos de mapas se elaboran para diagramar diferentes tipos
de conocimientos y así hacerlos visualmente comprensibles. Uno de los elementos más
importantes a conocer en la actualidad es la división política de los territorios de todo el
planeta e incluso dentro de cada país o territorio independiente, y casualmente esta es una
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de las informaciones que más varían históricamente a diferencia de los datos que nos
puede brindar un mapa físico o de climas.
Esta variabilidad de las informaciones que un mapa político nos da se relaciona
directamente con el hecho de que tales datos son artificialmente creados por el ser
humano, son un resultado de decisiones que incluso a veces podrían considerarse
arbitrarias y que por lo tanto son fácilmente transformables en el tiempo. Es debido a esto
que los mapas políticos son importantes elementos a confeccionar constantemente.
¿De qué se trata un mapa político? Entendiéndolos mejor
Un mapa político es un elemento cartográfico, visual, que se realiza para contener los
datos de los límites o fronteras de determinadas regiones. La exposición de estos datos
puede ser aproximada o bien específica dependiendo del tamaño del mapa, de la exactitud
del mismo o del uso que se le dé. Los mapas escolares suelen ser aproximados mientras
los mapas que se utilizan en actividades profesionales suelen ser mucho más específicos.
La división política de un territorio puede realizarse artificialmente o con el reconocimiento
de sitios naturales como ríos, montañas u otros elementos que puedan servir como
división entre dos territorios. Muchas veces estas divisiones o delimitaciones se pueden
transformar de acuerdo a los cambios que se puedan establecer entre las regiones, ya sea
por conquista o por acuerdos.
La importancia de un mapa político
Tal como se señaló más arriba, la relevancia que un mapa político tiene se vincula
directamente con el hecho de poder conocer mejor la superficie y extensión de un
territorio, por ejemplo un país o una provincia o estado. Al conocerse estos datos, los
Estados y gobiernos tienen una definición exacta de los territorios que gobernar y sobre los
cuáles ejercen soberanía. Los mapas políticos son entonces un elemento primordial para
conocer esto, reconocer los límites, los recursos naturales y también la división interna del
mismo territorio. Cada país debe tener sus límites políticos bien definidos, además, para
poder ser aceptado soberanamente por los demás territorios independientes del planeta.
 Importancia del Mapa Mundi
Necesitamos ubicarnos en el espacio que nos rodea. Con un papel y un lápiz podemos
dibujar un pequeño croquis de nuestro barrio. Si queremos movernos en una ciudad ya es
necesario consultar un plano más complejo. Y si necesitamos comprender la totalidad del
planeta, tendremos que consultar un mapa mundi o mapamundi, pues ambas grafías son
correctas.
Es un elemento que existe desde la Antigüedad, es decir, desde que el hombre se lanzó a
conocer las tierras en las que vivía reconociendo cada vez más y más espacio a su
alrededor. A medida que los tiempos pasaron, el reconocimiento que el ser humano hizo
del planeta Tierra fue mayor y fue recién en el siglo XV cuando debió salir a cruzar los
mares cuando comenzaron a incluirse en la cartografía oficial territorios que hasta ese
momento se desconocía que existieran, como por ejemplo América, el continente africano
u Oceanía.
Todos estos territorios fueron siendo progresivamente incluidos a medida que el hombre
europeo llevó a cabo los viajes de ultramar en búsqueda de nuevas tierras y cada vez que
estableció contacto con nuevas poblaciones. Hoy en día se considera que se tiene una
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visualización completa del planeta debido a que el mismo ha podido ser observado incluso
desde el exterior a partir del uso de satélites en órbita.
 ¿Qué podemos aprender en estos mapas?
En principio, nos familiarizamos con una disciplina, la geografía (de todos es conocida la
distinción clásica entre geografía física y geografía política). Además, un mapamundi está
hecho con criterios y mediciones cartográficas. Si queremos comprender las antiguas
civilizaciones del Mediterráneo es muy conveniente recurrir a una imagen donde pueda
aparecer información sobre las rutas marítimas, las calzadas romanas, los límites de los
imperios, etc.
Los acontecimientos históricos están relacionados con los avances en la cartografía. Los
viajes de Marco Polo, el descubrimiento de América o las expediciones al Polo norte son
algunos ejemplos que ilustran el estrecho vínculo entre los mapas y los grandes hitos de la
humanidad.
La distribución de lenguas en el planeta y su relación con los distintos imperios coloniales
también se plasma en un mapa del mundo. Por otro lado, sin un mapa sería imposible
comprender los conflictos que afectan al orden mundial.
Las cosas no son lo que parecen
Todos hemos visto un mapa del mundo en el que aparecen los continentes. La imagen que
observamos se basa en el llamado mapa Mercator. Esta denominación tiene relación con
Gerardus Mercator, un cartógrafo alemán que en el siglo XVl proyectó el primer mapa
mundi de la era moderna.
La denominada proyección Mercator continúa utilizándose en la actualidad y es la más
generalizada en la elaboración de mapas. Sin embargo, esta proyección de la Tierra no
refleja las auténticas medidas de los distintos territorios. De hecho, se presenta una
deformación significativa del hemisferio norte. Así, el territorio de Alaska tiene un tamaño
similar a México pero en realidad Alaska es mucho más pequeña y Groenlandia aparece
con una superficie semejante al continente africano, cuando África es mucho mayor.
Algunos cartógrafos son partidarios de otras proyecciones más ajustadas a la realidad
geográfica. En la proyección de Peters, la representación del mapa mundi es totalmente
proporcional, ya que la superficie de los territorios que aparece se corresponde con la
superficie real.
 Importancia del Planisferio
En términos de análisis del planeta Tierra y sus dimensiones, no hay duda alguna de la
importancia de un instrumento tal como el planisferio, aquel que nos permite visualizar
fácilmente la dimensión total del Planeta que habitamos y que nos demuestra a su vez en
forma plana la extensión total de los continentes y de las masas de agua para una mayor
comprensión de la misma que, al tratarse de un cuerpo celeste y esférico, muchas veces
es difícil de lograr.
¿Qué es un Planisferio?
El planisferio es un elemento simple. Un mapa de tipo plano en el que se diagraman la
totalidad de cuerpos que existen en el planeta Tierra en su dimensión y ubicación
apropiada. En el planisferio se hacen visibles entonces espacios como los cinco
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continentes más la enorme Antártida, pero también los océanos y mares, estrechos,
canales y demás cursos de agua. Hay diversos tipos de planisferios que pueden
sumar información extra más que la simple delimitación de tierra y agua. Por ejemplo, si el
planisferio es político podemos encontrar además la detallada demarcación de cada uno
de los países que se organizan en Estados en nuestro planeta y sus dimensiones. Si el
planisferio es físico, entonces podemos observar claramente los relieves de los diferentes
territorios, lo cual se logra con una escala de colores que va desde el azul profundo hasta
el marrón oscuro y que señala mayor o menor altura según corresponda.
El planisferio no siempre fue igual
Durante muchos siglos, los seres humanos consideraron que el mundo existente de
nuestra Tierra era solo aquel que se conocía. Los europeos pensaron durante toda su
historia que el mundo se limitaba al mar Mediterráneo y lo mismo pasaba con los
orientales o los americanos, quienes tomaban elementos naturales como cadenas
montañosas infranqueables o cursos de agua extensos como límite del mundo humano.
Es por esto que si uno busca los planisferios o mapas de las épocas previos al encuentro
de América verá que la diferencia es notoria. Hoy en día, el planisferio que utilizamos y
conocemos es aquel que representa a la totalidad de lugares del planeta y esto se debe en
gran parte a que no hay rincón de nuestra Tierra que no haya sido recorrido o encontrado
por algún grupo de humanos que dató su existencia y marcó su ubicación para que la
misma pueda ser correctamente agregada al planisferio oficial.
Los planisferios sirven así para señalar las distancias, las características del terreno, la
morfología de cada región, las fronteras políticas, los recursos naturales y los elementos
de la naturaleza que demarcan territorios, etc. En otras palabras, la utilidad del planisferio
es poder señalar la extensión de nuestro planeta Tierra.
 La evolución del mapa mundial, de la mano de la tecnología
También, el mapa del mundo evolucionó con el crecimiento de esta ciencia y esto lo
demuestra la enorme cantidad de mapas que existen sobre nuestro planeta en las diversas
épocas hasta llegar a la actualidad. Infinidad de cuestiones y materias se han
representado en esos mapas, especialmente aquellas que interesaban al hombre en el
tiempo en los que se generaban.
Los soportes, y la representación de los continentes y sus correspondientes territorios
fueron cambiando a medida que se descubrían nuevas tierras que revolucionaban al
mundo y a las personas que se enteraban de la existencia de pares detrás de un océano
en donde ni siquiera se pensaba que había algo…
En la actualidad, la revolución tecnológica creó sistemas magníficos y extremadamente
precisos que, a través de fotografías aéreas y satelitales, nos permiten acceder a un mapa
del planeta que no da posibilidad a errores interpretativos, o de zonas desconocidas, todo
nuestro fabuloso y rico mundo puede verse desde una pequeña pantalla que llevamos en
el bolsillo, y que está presente para cuando lo necesitamos a menos que se agote la
batería, y uno se vea forzado, estando en la calle, a preguntar a otra persona por
indicaciones como se hacía en la ―antigüedad‖.

*
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7. Astronomía
¿Qué es la Astronomía? Es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente a los astros,
sus movimientos y las leyes que los rigen. La palabra, como tal, proviene del latín astronomĭa, y esta a
su vez del griego ἀστρονομία. La astronomía estudia los cuerpos celestes del universo, desde los
planetas y sus satélites, pasando por los cometas y los asteroides y hasta los sistemas de materia
interestelar, materia oscura, estrellas, gas y polvo que conocemos como galaxias. Como tal, es la ciencia
del universo físico y de los fenómenos que en él ocurren. Las ramas de la astronomía son la astrofísica,
que estudia las características de los cuerpos celestes; la astronomía de posición, que mide y determina
la posición de los astros; la mecánica celeste, que se enfoca en el movimiento de los astros; y
la cosmología, que teoriza sobre la formación y evolución del universo.
La Astronomía ha formado parte de la historia de la humanidad desde la antigüedad. Civilizaciones como
la azteca, la maya y la inca, así como la egipcia, la china y la griega alcanzaron un grado tal de
conocimientos que son tenidos por fundamentales para la posterior evolución de la disciplina. En este
sentido, se la considera la ciencia más antigua, y ha resultado esencial en el desarrollo de otras
disciplinas científicas, como la matemática o la física. En sus inicios, la astronomía tenía una aplicación
práctica para conocer los ciclos de los astros y establecer medidas de tiempo que permitieran determinar,
entre otras cosas, el momento propicio para la siembra y la cosecha. Algunos astrónomos de gran
importancia en la historia han sido Claudio Ptolomeo, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Galileo
86
Galilei.

¿Qué es Cosmología? Es la ciencia que estudia la composición, evolución y propiedades del
universo con el fin de entender su origen y evolución. Esta palabra deriva del griego κόσμος, kosmo, que
significa ―cosmos, orden‖, y λογια, loguía, que indica ―estudio‖. La cosmología ha sido tema de estudio y
observación desde épocas muy remotas cuando los hombres de las civilizaciones antiguas buscaban
respuestas a diversos temas que influían en sus actividades diarias como el movimiento de la luna, las
estrellas, los eclipses, entre otros. En astrofísica, la cosmología, también llamada cosmología moderna,
estudia los fenómenos que presenta el universo para identificar a través de la ciencia las leyes generales
que puedan explicar el origen y la evolución del universo.
Evolución de la cosmología. El término cosmología se empleó por primera vez en el año 1731 en la
obra científica de Christian Wolff, Cosmología generalis. Sin embargo, el concepto de cosmología ha
sufrido una evolución a lo largo de la historia debido a los avances científicos. Las primeras concepciones
cosmológicas se presentaban en forma de narraciones que pretendían dar una respuesta al origen del
universo y la humanidad. Hoy en día, se utiliza el concepto de cosmogonía de un pueblo cuando las
explicaciones del universo son asociados a mitos de creación como lo son, por ejemplo, la cosmogonía
egipcia, maya y andina. En este sentido, también se refiere a las interpretaciones del origen del universo
con el concepto de cosmovisión.
La cosmología se acerca más al carácter científico cuando comienza a ser discutida en la esfera
filosófica, especialmente la griega. Uno de los primeros modelos cosmológicos modernos pertenece al
filósofo Aristóteles (384 a. de C.-322 a. de C.), con su modelo geocéntrico, es decir, la Tierra como el
centro del universo, que se mantuvo por casi 2.000 años. En el siglo XVII, el modelo geocéntrico es
reemplazado finalmente por el modelo heliocéntrico, descrito de forma científica por el astrónomo y
matemático alemán Johannes Kepler (1571-1630). Kepler define en su modelo cosmológico el
movimiento de los planetas en órbitas elípticas alrededor del sol con las tres leyes de Kepler. Desde ese
entonces, el ser humano no ha dejado de investigar y estudiar el universo y ha tenido que involucrar otros
estudios y teorías, tanto científicas como humanísticas, para complementar y fomentar sus bases y
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perspectivas, entre ellas la física, astronomía, filosofía, religión y astrología.

*
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En la 16ª edición del Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina –
ArGeo - iGeo, el Prof. de Física Daniel José Mendicini nos ofrece, como aporte intelectual, el
88
siguiente artículo. El Consejo Directivo de dicho programa agradece su colaboración.

7.1

La ―Geografía‖ de nuestro Sistema Solar
Prof. Daniel José Mendicini

Uno de los estudios que se realizan en los demás Planetas del Sistema Solar es observar
sus características superficiales (topología, morfología) y atmosféricas a través de sus
mapas globales y obtenidos por sondas espaciales. Compararemos las similitudes y
diferencias con nuestro Planeta con el fin de que podamos ampliar nuestro conocimiento
―geográfico‖ de todo nuestro entorno planetario.
Si nos remontamos a la formación de todo el conjunto de Planetas que observamos en la
actualidad, hace un poco más de 4500 M.a. (millones de años), se vislumbraría un
enjambre de cuerpos en continua colisión más de un centenar de objetos en estado
viscoso y rocoso recorriendo todo el tiempo trayectorias caóticas pero siempre ligados
gravitacionalmente a nuestra estrella: el Sol. Dichos objetos, a través del tiempo, fueron
tomando forma -lo que luego de unos pocos miles de millones de años- conformaron el
actual cortejo de Planetas.
Antes de seguir quisiera indicar un par de errores importantes que se cometen en los
espacios curriculares de la enseñanza primaria y de nivel medio de la educación argentina
cuando se quiere enseñar las escalas de tamaño y distancias en nuestro Sistema de
Planetas.
 En primer lugar hemos observado que, en las bibliografías referidas al tema en
cuestión, sitúan a los Planetas en forma equidistante de nuestra Estrella Sol siendo
totalmente erróneo ya que esto sólo se cumple aproximadamente en los primeros
Planetas (desde Mercurio a Marte). En los siguientes, las distancias tienen un
crecimiento prácticamente exponencial (fig. 1).
 En segundo lugar debemos mencionar que, como se observa en las imágenes de
libros de texto, los tamaños no son realizados a escala real, creando en los
alumnos una visión distorsionada de sus verdaderas dimensiones. (fig. 2).

Comenzaremos describiendo a cada uno de los Planetas del Sistema Solar, comparando en lo
posible, cada topología superficial con la de nuestro hogar en el Cosmos: la Tierra.
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Mercurio es el Planeta más cercano al Sol. Este Planeta, debido a ello, posee temperaturas
muy altas y gran amplitud térmica entre la noche y el día, ya que, prácticamente, no tiene
atmósfera; que es la responsable de repartir el calor a lo largo de la superficie planetaria.
Su aspecto es muy similar a nuestro satélite natural, la Luna, que no posee atmósfera, salvo
una delgada capa de helio ionizado procedente seguramente de nuestro Sol. Su importante
núcleo nos lleva a pensar que en algún momento de su pasado tuvo que experimentar algún
impacto que le ocasionó el desprendimiento de su corteza rocosa quedando dicho núcleo muy
cerca de la superficie. Si lo examinamos a primera vista, observamos las irregularidades que
presenta en toda su extensión, con cráteres y trazas de todos los tamaños, con pliegues,
cordilleras y amplias mesetas. Es un astro calcinado por la cercanía al Sol. Nuestro Planeta, en
cambio, tiene una superficie más dinámica con grandes placas tectónicas, experimentando
movimientos a través de millones de años. (Fig. 3).
El siguiente Planeta es Venus, cuyo nombre deriva de la Diosa Griega del amor; aunque en
realidad este astro es un verdadero infierno. Su atmósfera densa prácticamente no deja ver su
superficie. Tal es este fenómeno que llevó a los astrónomos a obtener un dato falso de su
rotación, engañados por sus altas nubes que prácticamente cubren todo el Planeta
continuamente. Los primeros satélites en llegar a su superficie fueron de origen ruso, las
sondas ―Venera‖ que, al tocar su superficie, quedaban calcinadas. Pero la curiosidad del
hombre siempre va más allá se las ingenió para obtener datos topográficos de su superficie
mediante satélites equipados con radar. (Fig. 4).
Podemos observar en ella una superficie con grandes elevaciones de terreno, con surcos que
prácticamente recorren toda su extensión lugares amplios y llanos, muy irregular, de una
apariencia muy distinta a la de nuestro Planeta.
El cuarto Planeta en orden de distancia al Sol es Marte. Por su apariencia rojiza en el cielo los
romanos lo veneraban como ―el dios de la guerra‖. Posee grandes Volcanes en proceso de
extinción, con casquetes helados compuestos por anhídrido carbónico solidificado. Tiene
estaciones como la Tierra, aunque mucho más alejado del Sol, sin embargo llega a tener una
temperatura máxima de 20º C con una tenue atmosfera compuesta por dióxido de carbono,
irrespirable. Allí se generan grandes torbellinos de polvo que, en un proceso lento, vuelve a la
superficie marciana. Nuestro Planeta goza de multitud de accidentes geográficos, Marte es un
mundo estático, frio y desierto. (Fig. 5).
Los siguientes Planetas en orden de distancias, son los llamados ―planetas gaseosos‖: Ellos
son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Lamentablemente en estos Planetas, llamados
también mayores no podemos vislumbrar una superficie rocosa como los ya mencionados pues
son prácticamente hechos de gas con posibilidades de que los más grandes tengan un núcleo
de hidrogeno en estado metálico lo que explicaría los grandes campos magnéticos de estos
gigantes. Los gaseosos más pequeños tendrían núcleos congelados.
Júpiter es el mayor Planeta del Sistema Solar, un escudo protector de los cometas, y que,
junto al sol, nos cuidan de que dichos astros no nos impacten. Podemos observar en la figura
adjunta una gran mancha roja, un huracán que permanentemente está azotando la superficie
joviana. Sus bandas horizontales son densas nubes estratificadas guardando un patrón estable
comparando con lo caótico que es la dinámica de nubes terrestres. (Fig. 6).
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Fig. 1.- Escala de distancias de los planetas desde el Sol. Fuente: M. Ruiz.
El valor debajo de cada planeta esta expresado en "Astronomical Units" ((AU = Unidades Astronómicas)
cuya unidad tiene un valor aproximado es de 150 millones de km, es decir, la distancia media Tierra-Sol.
Por ejemplo, Saturno está a 9,5 AU, es decir a 9,5 veces la distancia Tierra-Sol. Es un sistema de medida
de distancias locales ya que para distancias mayores se utiliza el año-luz o par-secs y sus múltiplos.

Fig. 2.- Escala real de tamaños de los planetas y del Sol. Fuente: Nuestro Clima.

Fig. 3.- Mapa topográfico de la superficie de Mercurio. Fuente: Sonda Messenger-NASA
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Fig. 4.- Mapa de la superficie del Planeta Venus. Fuente: Sonda Magallanes - NASA

Fig. 5.- Planisferio Marciano. Fuente: Sonda Viking –NASA

Fig. 6.- Planisferio de la superficie nubosa de Júpiter. Fuente: Hubble.
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Fig. 7.- Planisferio de la superficie nubosa de Saturno. Fuente: Cassini – NASA

Fig. 8.- Planisferio de la superficie nubosa de Urano. Fuente: Voyager – NASA.

Fig. 9.- Planisferio de la superficie rocosa de Plutón. Fuente: New Horizont – NASA.
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Saturno el siguiente gigante y majestuoso por sus importantes anillos, presenta una
configuración nubosa similar a la de Júpiter. No podemos hacer pie en su superficie, casi
en su totalidad gaseosa, quizá un núcleo de hidrogeno metálico a presiones altísimas, que
se comportaría como un líquido metálico. (Fig. 7)
Nuestro siguiente destino es el planeta Urano (dios griego del cielo), un mundo azul cuya
atmosfera está compuesta principalmente por Hidrógeno y Helio. Podemos observar en su
parte superior (círculos blancos) posibles interacciones entre ráfagas solares y las auroras
del Planeta. Como sucede con Júpiter y Saturno, no podríamos posarnos sobre su
superficie ya que prácticamente se encuentra en estado gaseoso. En su interior posee un
núcleo de hielo y roca. (Fig. 8).
Llegando casi al final de este viaje, presentamos un planisferio de la superficie de
Neptuno (en la mitología romana, el dios del mar), un astro muy similar en aspecto al de
su hermano Urano, casi del mismo tamaño. Al igual que él, las temperaturas reinantes
están por debajo de los -200º C en su superficie pues recibe muy poca luz del Sol. Una
depresión gigante del tamaño de la Tierra se observa en su atmósfera en medio de
potentes vientos (mancha oscura) los más veloces del sistema solar.
Neptuno se considera el último Planeta del Sistema Solar ya que, tras el descubrimiento
del cinturón de Kuiper, Plutón (dios romano del inframundo) es uno más de esos mundos
helados pertenecientes a él, llamado en adelante ―Planeta enano‖. Debido a su lejanía,
desde la Tierra sólo se contemplaba como una estrella junto a su satélite natural, Caronte,
desconociéndose como sería su morfología superficial. Pero, en julio del 2015, la sonda
espacial ―New Horizont‖, descubrió un paisaje inesperado, grandes cadenas de montañas
y una gran planicie blanca en su superficie helada. (Fig. 9). Su atmosfera es
extremadamente tenue, compuesta principalmente por Nitrógeno y Metano.
Hasta aquí nuestro destino planetario. En un futuro hablaremos de las lunas que poseen
casi todos los Planetas del Sistema Solar, mundos con variadas características
superficiales, con impactos violentos y grandes fallas heladas, con geiseres, entre otros
fenómenos tectónicos. No queda aquí la curiosidad humana sino que se proyecta a mirar a
través de las estrellas, para conocer otros mundos en torno a ellas, los llamados
―exoplanetas‖, de los cuales también examinaremos en otra oportunidad.

*
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Detectada la mayor explosión espacial
jamás registrada
Fue provocada por un agujero negro situado a 390 millones de años luz de la Tierra y liberó
una colosal cantidad de energía, cinco veces mayor que el último fenómeno de este tipo
descubierto hasta ahora, según la investigación liderada por científicos del departamento de
89
Defensa de Estados Unidos.

Imagen del telescopio Chandra de un agujero negro / NASA/JPL-CALTECH/ESA/CXC/STSCI

Los científicos han detectado la mayor explosión registrada en el espacio, cinco veces más
grande que cualquier otra observada hasta ahora, según la investigación que ha liderado
el Laboratorio de Investigación Naval de Washington.
El origen de esta colosal liberación de energía se produjo en un agujero negro
supermasivo, que está situado a unos 390 millones de años luz de la Tierra.
Según los astrofísicos que firman este estudio, esta enorme explosión sería equivalente a
la de 20 billones de explosiones de megatones TNT cada milésima de segundo durante los
240 millones de años.
Telescopio
Esta explosión ha sido descubierta por el telescopio Chandra que detecta rayos X y fue tan
grande que provocó una cavidad gigantesca en el cúmulo de galaxias de Ofiuco, una
cavidad que tiene aproximadamente un millón y medio de años luz de diámetro. Salvando
las distancias, ―esta explosión es similar a la erupción del volcán del monte Santa Helena
que en 1980 arrancó la cima de la montaña", ha tratado de explicar Simona Giacintucci,
astrónoma del Laboratorio de Investigación Naval de Washington y autora principal de esta
investigación.
*
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2020 - Año bisiesto
El año 2020 contará con 366 días en vez de los 365 habituales
2020 es un año bisiesto.90 Por esa misma razón, este mes de febrero contará con 29 días
y no con los 28 a los que estamos acostumbrados y acostumbradas. ¿Alguna vez te
habías preguntado por qué? Para dar con la solución a esta pregunta tenemos que fijarnos
en el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. A pesar de que
nuestro calendario, el gregoriano, dispone de 365 días, nuestro Planeta necesita un
poquito más para completar la vuelta a la estrella y completar un año sideral.
Concretamente 365,24 días por lo que cada año se genera un pequeño desfase temporal
que aumenta con el paso de los años. Por esa misma razón, y con el objetivo de revertir
este desfase temporal, países como España, Italia y Portugal comenzaron a añadirle un
día más a febrero desde 1582.
Así se combate el desfase del año bisiesto
Con el objetivo de demostrar por qué tenemos años bisiestos como 2020, el científico de la
NASA James O' Donoghue ha publicado un vídeo en su cuenta de YouTube mediante el
que muestra, de una forma gráfica y sencilla, cómo se produce este desfase temporal y,
sobre todo, cómo se combate. Cada año que pasa, contando desde 2017, hemos ido
perdiendo 0,24 días (unas seis horas) respecto al calendario gregoriano. Mientras que el
calendario se reinicia tras finalizar el 365º día, la Tierra necesita unas horas más para
completar la vuelta al Sol. Concretamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,10 segundos
(365,242189 días). Por esa misma razón y, para evitar que los años se alarguen por culpa
de los bisiestos, los responsables de este calendario decidieron añadir un día más a
febrero, el número 29.
Un nuevo desfase temporal y los bisiestos seculares
Sin embargo y, dado que sigue habiendo un pequeño desfase temporal de 0,03 días (unos
45 minutos), el calendario gregoriano divide los años bisiestos en dos:
 Los seculares, el último año de cada siglo, y los
 no seculares (el resto).
Según recoge este calendario, los seculares solo serán bisiestos en caso de que sean
divisibles por 400. Mientras tanto, los no seculares serán bisiestos siempre que sean
divisibles por cuatro. De esta manera, los años bisiestos se producen cada cuatro años,
pero nos saltamos uno de cada 100. Ya pasó en el año 1900 y volverá a pasar en el futuro
con el 2100 y el 2200. Gracias a ello, el calendario puede revertir este desfase temporal y
que los años no se hagan demasiado largos. Si no tuviéramos años bisiestos, las
estaciones se moverían hasta siete días cada 29 años.

*
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El impactante vídeo que muestra cómo sería
la Tierra si desaparecieran los océanos
La desertificación total del Planeta daría paso a nuevas cadenas montañosas y cañones
91
sumergidos.

¿Alguna vez se preguntó qué porcentaje de la superficie de nuestro Planeta es agua? A
pesar de que lo conocemos como Tierra, nuestro mundo está compuesto principalmente
de agua. A día de hoy podemos estimar que un 71% de la superficie está compuesta de
este líquido, mientras que el 29% restante corresponde a la masa continental. Sin
embargo, a la hora de hablar sobre la masa, este líquido tan solo representa un 0,02% de
la masa total del Planeta. No obstante, su pérdida acabaría con la vida en nuestro Planeta
tal y lo conocemos. El agua es un elemento imprescindible para los seres humanos, por lo
que su desaparición acabaría con cualquier tipo de vida y con la Tierra como Planeta.
Las consecuencias de la desaparición del agua
Recientemente, el científico de la NASA James O' Donoghue ha publicado un vídeo en el
que podemos ver cómo cambiaría nuestro planeta si desaparecieran los mares y océanos.
Un documento, publicado en su cuenta de YouTube, mediante el que O' Donoghue
demuestra que la desaparición del agua permitiría el surgimiento del 70% de la superficie
del planeta que está hoy sumergida.
De esta manera, la desaparición de mares y océanos revelaría cordilleras y cañones hasta
la fecha ocultos. Pero no solo eso. También precipicios con una profundidad de hasta
6.000 m por debajo del nivel de los océanos e incluso los puentes terrestres que
conectaban regiones como Reino Unido al resto de Europa: "Por aquel entonces, Gran
Bretaña estaba menos inclinada al Brexit".
Cuando la Tierra venció al agua
A través de este vídeo, que se apoya en la técnica del timelapse, podemos ver cómo el
color marrón de la tierra avanza rápidamente mientras el azul va desapareciendo. La
desertificación comienza principalmente en la parte oriental de Rusia, en Alaska y en
Australia. También en la zona norte de Europa, donde Reino Unido deja de ser una isla
para convertirse en parte del continente. En cuestión de segundos, y mientras el nivel del
mar continúa descendiendo, la Tierra va perdiendo su azul característico para tornarse
completamente marrón. Cuando el agua desaparece a 6.300 m bajo el nivel del mar
habitual, el Planeta pierde cualquier indicio de agua. Sin embargo, a día de hoy, es
bastante más sencillo que el agua venza a la Tierra que viceversa.

*
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8. PAISAJE GEOGRÁFICO
El concepto de paisaje se utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos los
usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado del que
se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales, espaciales.

8.1 Paisaje geográfico: características, elementos y ejemplos92
Un paisaje geográfico es el área visible y natural de un territorio cualquiera. Está
conformado por el terreno junto con todas sus formas, sus características naturales y sus
atributos. Un buen paisaje suele integrarse de manera armoniosa con cualquier estructura
creada por el hombre que esté presente
en su extensión.
En la práctica, es una parte de
la Tierra que, estudiada tanto desde el
punto de vista físico como humano,
presenta sus propias características. Los
aspectos físicos de un paisaje
geográfico son denominados de paisaje
natural. El paisaje geográfico consiste
en los elementos de la naturaleza que
pueden ser vistos desde una distancia
lejana o cercana. Es decir pueden ser
elementos naturales y culturales.
Se desarrolla en un determinado espacio geográfico, donde se reflejan los aspectos
sociales, físicos, culturales y económicos.93
La palabra ―paisaje‖ comenzó a utilizarse en el ámbito de la geografía durante el siglo XIX,
cuando geógrafos rusos notaron que todo terreno al que se refiriese como paisaje
presentaba características naturales específicas. Originalmente, solo se utilizaba para
referirse al terreno natural, excluyendo estructuras creadas por el hombre.
El Paisaje geográfico se caracteriza por:






Se evidencian los aspectos físicos, biológicos y humanos.
Existe relación entre lo humano y lo natural.
Inciden elementos culturales y económicos.
En él se pueden encontrar el desarrollo en un población.
El paisaje puede ser modificado por la intervención del hombre o por la fuerza de la
naturaleza.

Aunque un Paisaje geográfico puede verse influido por elementos creados por los seres
humanos, la belleza estética que presentan es generada en su totalidad por la naturaleza.

92
93

Marco Ibarra. https://www.lifeder.com/paisaje-geografico/
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Las formaciones montañosas, los ríos, lagos y las plantas dan forma a la estructura de un
paisaje geográfico más allá de las creaciones humanas.
Los paisajes geográficos no presentan una gran cantidad de estructuras creadas por el
hombre en su composición. Usualmente, los paisajes geográficos tienen no más de una o
dos estructuras construidas por los humanos. Esto se puede apreciar en los paisajes
tradicionales de la pintura, donde comúnmente una sola casa está presente en los
mismos.
Numerosos paisajes tienen un valor histórico que representa la región geográfica en la que
se encuentran. Si bien este no es el caso de todos los paisajes, es una característica que
define a cuantiosos de estos. En algunos casos, una región puede ser reconocida casi en
su totalidad por la presencia de un paisaje con alto valor histórico.
 Elementos del paisaje geográfico
El paisaje geográfico es
una
porción
de
la
superficie terrestre que
tiene
características
propias.
Para
poder
determinar
estas
diferencias se toman en
consideración
los
numerosos elementos que
lo constituyen:


Los que se deben
exclusivamente a la
naturaleza forman el
paisaje natural, como
el relieve, aguas, clima, suelo, minerales, vegetación y la vida animal.



Los que tienen su origen en la intervención del hombre, crean el paisaje cultural. Esto
porque el poblamiento modifica de manera determinante el paisaje natural. La
fabricación de viviendas, industrias y caminos, la cría de animales o el cultivo de la
tierra, involucran cambios
prácticamente definitivos en
el entorno natural.

El paisaje geográfico abarca
tanto al paisaje natural como el
cultural de una región. Así, en las
regiones
poco
habitadas,
predominan las características
del paisaje natural, mientras en
las zonas pobladas, hay una
marcada huella cultural. El
Falla de San Andrés (California).
Paisaje geográfico natural o
físico está formado por todos aquellos elementos físicos que componen un determinado
lugar. El paisaje natural es obra exclusiva de la naturaleza; es decir, no ha sido
transformado por la acción del hombre. Se trata de los espacios ocupados antaño por
111 –
– Textos seleccionados para el Docente 2020 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

sociedades de recolectores, cazadores y pescadores que tenían un conocimiento muy
íntimo y especializado del medio.
Todos los componentes del paisaje, natural o humanizado, están relacionados entre sí.
Por ejemplo: una montaña tiene un tipo de relieve y una altitud que condicionan su
vegetación y su fauna, posee un clima propio y da lugar al nacimiento de ríos o glaciares.
A su vez, el clima influye en las formas de relieve y en la biogeografía. Las aguas también
modelan formas de relieve y permiten la formación de bosques de ribera, mientras que las
plantas fijan y enriquecen el suelo, impidiendo la erosión, y transpiran, proporcionando
vapor a la atmósfera. Finalmente, el hombre aprovecha y transforma este espacio según
sus necesidades y tecnología (casas, vías, terrazas, cultivos, etc.).94 Es un sistema
complejo y estrechamente relacionado: si se modifica un elemento, se alteran todos.

Sabana africana (Kenia)

Paisaje de los Alpes (Austria).

El paisaje es el resultante de tres factores fundamentales que interaccionan en un mismo
territorio.
 Medio natural. Es el soporte de todos los elementos, naturales y antrópicos. Relieve,

clima, hidrografía, vegetación y fauna son los elementos que lo componen y
caracterizan, y puede estar más o menos alterados por la intervención humana.
94

https://www.blinklearning.com/Cursos/c988239_c54539239__El_paisaje_geografico.php/%7C
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 La acción humana actual. Las personas aprovechan el medio natural, extrayendo de

él materiales y productos (madera, piedra, minerales, agua...) o bien ocupándolo y
transformándolo: campos de cultivo, embalses, canales, terrenos para las ciudades, las
comunicaciones o los servicios. Las ciudades son los espacios menos naturales, por la
gran densidad de ocupación.
 La acción humana en la historia. Las generaciones y culturas anteriores han dejado

una profunda huella en el paisaje, con la deforestación de espacios, la introducción de
especies animales y vegetales en otros lugares, las construcciones o el propio reparto
del territorio.
El paisaje es un monumento lleno de vida, que resume en su magistral dibujo el vigor de
las fuerzas naturales y la labor incansable de los hombres. El paisaje, al fin, es huella y
documento de la vida humana. Un país se hace con un paisaje. Un pueblo avanza en la
Historia unido, inseparablemente, a las huellas que dejas sobre aquel espacio regido por
él. Contemplar un paisaje ayuda comprender a su gente. Por eso, descifrar los trazos que
lo configuran, entenderlos en profundidad y darlos a conocer siempre fue, y sigue siendo,
preocupación fundamental del hombre. Las fuerzas de la naturaleza, en su pertinaz acción,
incidieron durante milenios sobre la superficie terrestre. A las áreas montañosas
arrancaron tierra que después abandonaron en las amplias depresiones; unas veces,
aportar un calor y humedad; otras, fueron incapaces de calmar la sed de plantas y
animales; durante largos periodos actuaron con aparente timidez, mientras en
determinados momentos despertaron de su monotonía y enseñaron, violentamente con
tierras y vida. De esta manera, un paisaje natural siempre cambiante, se fue conformando
sobre las regiones del globo y por tanto de la Argentina.
Formaciones geográficas
La formación geográfica de una región es la composición subterránea que, si bien no
forma parte directamente del paisaje, da la forma a los valles, montañas y composición
geográfica de la superficie. Este concepto define el relieve que tiene un paisaje, que es un
elemento fundamental de su composición.
Las formas que genera en su superficie son conocidas como formas de relieve. Estas
formas son las características del terreno que dan armonía visual a su estructura. Son los
elementos fundamentales de la topografía. Todo tipo de relieve terrestre es considerado
parte de un paisaje y de su topografía, sin importar el tamaño que tenga o la categoría
geográfica a la que pertenezca. Las pequeñas colinas y pendientes son también
consideradas dentro de esta definición.
Los cuerpos acuáticos son todas las acumulaciones de agua que se encuentran visibles
sobre la superficie del planeta. Incluye océanos, mares y lagos. Los cuerpos de agua no
necesariamente tienen que estar ―contenidos‖ o estáticos; por tanto, también se incluyen
los ríos, las corrientes y los canales que atraviesan el paisaje. En su mayoría los cuerpos
de agua son generados naturalmente, pero algunas veces pueden ser creados por el
hombre, como es el caso de las represas. Una reserva de agua puede formar parte de un
paisaje aunque haya sido creada por humanos, y actúa como un elemento cuasi natural
que da armonía al mismo paisaje.
La vegetación es toda agrupación de cualquier especie de plantas y todo el territorio que
ocupen sobre una extensión determinada de terreno. El término de vegetación no se
refiere a algún tipo de planta en específico, sino engloba todas las formas biológicas
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vegetales que pueden estar presentes en un paisaje geográfico. El tipo de vegetación que
se encuentra en un paisaje se identifica por el tipo de planta que predomina en el mismo.
Es decir, si en el paisaje se puede apreciar una gran cantidad de robles, este será el árbol
que da la identidad al tipo de vegetación presente.
 Elementos de intervención humana
Los elementos de intervención humana son todos aquellos elementos creados por el
hombre que afectan la armonía visual de un paisaje de manera positiva. Las casas de
montaña suelen ser elementos fundamentales en muchos paisajes y su presencia es un
factor importante en la definición de la geografía humana en un paisaje natural. Estos
elementos no deben ser necesariamente estructuras. Los movimientos de terreno
causados por los seres humanos pueden estar incluidos en un paisaje geográfico.
El clima y sus elementos forman parte de la composición estética de un paisaje
geográfico. Si el clima es frío, la vegetación del paisaje suele dar indicios de este
elemento. De igual forma, la presencia o ausencia de nieve en un paisaje se ve afectada
por el tipo de clima y la temperatura que haya en el ambiente.
Ejemplos
Existen varios tipos de paisajes geográficos en el mundo. Por ejemplo, los paisajes
desérticos se suelen dar en climas cálidos; presentan dunas de diversos tamaños y poca
vegetación. Las tundras son ejemplo de paisajes de clima frío, con vegetación usualmente
pequeña acompañada de árboles altos coníferos. Una montaña puede también entrar
dentro de la categoría de paisaje geográfico. Suelen ser formaciones de relieve
extremadamente altas y con una inclinación mucho mayor a la de una colina. Las
cordilleras montañosas son una serie de montañas ubicadas de manera contigua y
conectada entre sí por terreno alto.
Otro tipo de paisajes son las costas las cuales tienen diferente litografía dependiendo de la
región del planeta en la que se encuentren. La zona terrestre de la costa puede estar
conectada al mar por una elevación de tierra o la costa simplemente puede conectarse a
ras de suelo, formando una playa.
Sin embargo, el término paisaje usualmente se usaba para referirse a las pinturas
montañosas que acostumbraban a crear los artistas del siglo XIX y cuya popularidad se
mantuvo hasta mediados del siglo XX. De hecho, el término ―paisaje‖ en inglés
es landscape, que viene de la palabra holandesa lanschap, usada para referirse a estas
pinturas.
Referencias
Geographic Landscape, The Free Dictionary by Farlex, (n.d.). Tomado de thefreedictionary.com
Landscape Characteristics 101, National Park Service of the United States, (n.d.). Tomado de nps.gov
Why are landscapes and features important?, New Zealand Environment Guide, (n.d.). Tomado de
environmentguide.org.nz
Landscape, National Gographic Society, (n.d.). Tomado de nationalgoegraphic.org
About Landscape Geography, University of Turku, (n.d.). Tomado de utu.fi
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 Elementos del Paisaje natural95. Tipos de relieve y sus características
Los elementos del paisaje natural son las montañas, sierras, colinas, valles, llanuras,
selvas, bosques, playas y cuerpos de agua. Un paisaje natural es una porción de tierra que
contiene los elementos que le brindó la naturaleza. Los elementos naturales son los que
no tienen intervención del ser humano, es decir, son las características naturales de un
determinado geoecosistema.
El paisaje natural ocupa un área determinada por un relieve, clima, cursos de agua, suelo,
minerales, flora y fauna. Son por ejemplo los paisajes polares, de alta montaña, selvas
tropicales, o los desiertos y playas. Existe escasa o nula población humana y quienes
habitan estos lugares no modifican sus características. El paisaje natural se contrapone al
paisaje cultural que es el creado por las personas. En el siglo XXI ya no existen paisajes
completamente vírgenes y que no hayan sido tocados por la actividad humana. Se
considera natural el que tiene la menor intervención posible.
Los tipos de relieve se pueden clasificar en relieve terrestre o continental, relieve costero
y relieve submarino. También pueden clasificarse según la localización. Se denomina
relieve a las distintas formas que tiene la corteza terrestre en la superficie, bien sea en las
áreas que están sobre el nivel del mar, así como en las que están en el fondo de éste. El
relieve es básicamente el conjunto de desigualdades que
constituyen
los geoecosistemas del Planeta. Estas desigualdades no son uniformes y por ello se le
asigna un nombre a cada una. La mayor parte de las concavidades o depresiones del
planeta Tierra están cubiertas por agua; gracias a este fenómeno, se formaron los océanos
y los mares.


Relieve terrestre o continental

El relieve terrestre o continental es aquel que está relacionado con los accidentes y las
formas que existen en la superficie emergida de la Tierra, es decir, en los continentes. Este
tipo de relieve se encuentra en el 30% del Planeta ya que este es el espacio que ocupan
los continentes en la Tierra. El relieve emergido, como también se le conoce, se localiza en
todas las zonas de la litosfera que no están cubiertas por el océano. Los siguientes son los
principales tipos de relieve:
 Montañas
Se trata de elevaciones
naturales del terreno que se
caracterizan por su altitud y
pendiente. Este tipo de relieve
ocupa casi una cuarta parte de
la superficie del planeta.
La mayoría de las montañas
que existen se han formado
como consecuencia del arqueo y el plegamiento de la corteza terrestre. A este proceso se
le conoce comúnmente como deformación.
Las montañas están formadas por varias partes. Una de ellas es el pie, que es la parte
más baja. La cima es la parte más alta y la ladera o falda es la parte inclinada de la
95

C. Cobelli. https://www.lifeder.com/elementos-del-paisaje-natural/ Instituto de Estudios Superiores O. Cossettini
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montaña, que se encuentra ubicada entre el pie y la cima. También están los valles, que
son la parte de terreno que hay entre dos montañas. Las montañas se agrupan de distintas
formas:





Cordillera: se trata de una sucesión de montañas de gran tamaño que están
unidas entre sí. Las cadenas montañosas han surgido tras el plegamiento de
algunas zonas en las que se ha acumulado gran cantidad de sedimentos. Una vez
que estos se someten a compresión, se pliegan y se crean las cordilleras
Sierra: las sierras aparecen de la misma forma que las cordilleras. Sin embargo,
en este caso se trata de una sucesión de montañas de menor tamaño
Sistema: se conoce como sistema montañoso a un conjunto de sierras y
cordilleras

 Cerros o colinas
Los cerros o colinas también son
elevaciones naturales del terreno.
Este tipo de formación geológica
tiene
unas
características
particulares en cuanto a forma,
altura, etc, las cuales permiten
diferenciarla de otras.
A diferencia de las montañas, los
cerros por lo general no superan los
100 metros de altura. También se
caracterizan por tener una base
extensa, pero una cima poco empinada y redondeada.
Muchos especialistas en el área han denominado los cerros como montañas antiguas
profundamente desgastadas, bien sea por la erosión del agua o del viento.
 Llanuras
Este tipo de relieve es el que se
encuentra a poca altura respecto al
nivel del mar. Las llanuras pueden
elevarse a 200 m e incluso a un poco
más de 300 m.
Se trata de extensiones de tierra
plana o con leves ondulaciones, que
en algún punto se ponen en contacto
con zonas montañosas.
Una llanura es un campo que no tiene altos ni bajos, lo que significa que es una superficie
igual en toda su extensión.
Dentro de las llanuras, están las creadas por diastrofismo, entre las que se encuentran las
llanuras costeras y las llanuras interiores. También están las de origen geomorfológico,
que son las llanuras sedimentarias y las llanuras sobre rocas metamórficas. Después
están las llamadas llanuras extensas.
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 Mesetas
Las
mesetas,
también
llamadas altiplanos, son
grandes
superficies
de
terreno planas ligeramente
onduladas. Son más altas
que las llanuras y suelen
encontrarse a entre 200 y
5.000 m sobre el nivel del
mar.
Además de la altura, las
mesetas se diferencian de
las llanuras debido a que las
primeras se encuentran más
elevadas que el resto del
territorio que tienen a su alrededor. Este tipo de relieve nace como resultado de la erosión
de sistemas montañosos antiguos o por la acción de fuerzas tectónicas.
Según su localización, las mesetas pueden clasificarse de tres formas. La primera es la
intramontana, que es aquella que se forma en conjunto con montañas y que además está
rodeadas de éstas, ya sea de forma total o parcial. La segunda es piamonte, que
comprende a aquellas comprendidas entre las montañas y el océano. Por último, están las
mesetas continentales, que son las mesetas que se elevan de forma abrupta, ya sea
desde las llanuras costeras o desde el mar.

 Valles
Los valles son aquellas zonas
comprendidas
entre
alineaciones montañosas por
las que suele discurrir un río
en la parte baja. De hecho, es
precisamente por la acción
erosiva de este curso fluvial
que se forman los valles.
También pueden formarse por
los movimientos tectónicos o
por el deshielo de un glaciar.
Este tipo de relieve es
básicamente un terreno que
se encuentra hundido en el
terreno que lo rodea, el cual puede estar ocupado por montañas o cordilleras. Existen al
menos ocho tipos de valles.


Valle en forma de U: es el que se ha formado por la erosión de un glaciar. Su
fondo es cóncavo y tiene paredes abruptas.
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Valle en forma de V: estos son los valles más jóvenes. Se forman por la acción
erosiva de un río.



Valle ciego: este tipo de valle es propio de los terrenos cársticos. En ellos sus
aguas penetran en el suelo y el valle se cierra.



Valle muerto: este es el tipo de valle que no sigue ningún curso de agua por su
superficie.



Valle endorreico: este es un tipo de valle que no tiene desagüe visible.



Valle longitudinal: es aquel que se encuentra alineado de forma paralela a los
pliegues del terreno.



Valle transversal: es aquel que se encuentra atravesado de forma perpendicular a
los pliegues del terreno.



Valle suspendido: se trata de un valle afluente de un glaciar. Su característica
esencial es que al retroceder deja la desembocadura del afluente colgado.

 Depresiones

Las depresiones son las distintas zonas en las que el relieve terrestre está ubicado a una
altura inferior que las regiones que lo circundan. Es decir, se trata de regiones de
hundimiento que se encuentran bajo el nivel del mar. El tamaño y el origen de las
depresiones pueden ser muy variados.

118 -

– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.



Relieve costero

Se denomina relieve costero a aquellos accidentes geográficos que se encuentran en la
zona de contacto entre la tierra y el mar. El paisaje costero suele tener diferentes formas.
Pueden ser abruptos o llanos. También pueden tener entrantes del mar salientes
terrestres. Forman parte de este relieve los siguientes:
 Playa. Es la zona llana a orillas del mar. Esta se forma debido a que las olas
arrastran y depositan materiales como arena, piedra o grava en las costas bajas.
 Acantilado. Es una formación a base de rocas de la costa vertical y abrupta que
ha sido modelado por erosión tanto del oleaje como de las corrientes derivadas de
este. Así se forman escalones contra los cuales rompen las olas.
 Golfo. Se trata de una parte del mar que entra en la tierra. Por lo general tiene
forma de arco o concha.
 Bahía. Es una zona terrestre por donde entra el mar, un océano o lago. Está
rodeada de tierra por todas partes excepto por una apertura. Esta suele ser más
ancha que el resto.
 Península. Se trata de extensiones de tierra que están rodeadas de agua por
todas partes a excepción de una que se llama istmo.
 Cabo. Esta es una porción de tierra o península pequeña que va desde la costa
hacia el interior del mar.
 Albufera. Estas son lagunas de agua salada que se encuentran separadas del mar
por un cordón de arena, pero que a su vez tiene comunicación con el mar, bien sea
por uno o por varios puntos.
 Isla. Esta es una zona de tierra firme que puede tener más o menos extensión.
Está completamente rodeada por agua.
 Estrecho. Se trata de un canal de agua que conecta dos masas de agua que
pueden ser lagos, mares u océanos, lo que significa que se encuentran entre dos
masas de tierra.
 Delta. Este es un territorio triangular que consta de varias islas y que está formado
en la desembocadura de un río.
 Ría. Se trata de las desembocaduras profundas de los ríos, las cuales hacen que
el mar penetre hacia el interior de estos.
 Marisma. Las marismas son zonas de tipo húmedo, algunas pantanosas, que
están ubicadas por debajo del nivel del mar. Pueden haber sido invadidas por agua
de mar o de una ría.
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https://www.
lifeder.com/
elementosdel-paisajenatural/
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Relieve submarino

Al igual que en las zonas superficiales de la Tierra, el fondo del mar también presenta
accidentes geográficos. Pero a diferencia del relieve continental, en el relieve submarino,
al estar protegido por las aguas, no actúan agentes erosivos que desgastan los materiales.
Por esta razón, en este tipo de relieve destacan otro tipo de formas como las redondeadas,
las niveladas y otras de pendientes suaves.
 Plataforma continental
Esta es la región natural que va desde la parte superficial del agua, es decir, desde el nivel
del mar en la línea costera hasta los 200 metros de profundidad. Es llamada plataforma
continental porque aunque pareciera que los continentes acaban en la orilla del mar, no es
así. Estos continúan debajo de esta hasta formar un zócalo en declive que puede ser
suave o rápido. Se puede decir que la plataforma submarina tiene gran similitud con el
relieve continental que lo rodea.
 Región batial
Tras llegar a su final, la plataforma continental da paso a la región batial. El nivel del suelo
desciende bruscamente hasta los 3000-3500 metros. A esta pendiente rápida se le conoce
como talud continental.
 Región abisal
Esta zona, también conocida como llanura abisal, es la que se extiende después de la
región batial. Es una superficie submarina que posee una gran profundidad que puede
oscilar entre tres y seis mil metros de profundidad. En este fondo oceánico se pueden
encontrar depósitos de origen orgánico (restos de animales o vegetales).
 Fosas
Son cavidades muy estrechas que pueden tener más de 5.000 m de profundidad. Se trata
de depresiones que se ubican en los fondos oceánicos, especialmente cerca de las zonas
en donde hay fallas geológicas.
Fuentes de información
https://www.lifeder.com/elementos-del-paisaje-natural/

*
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 Sistemas morfoclimáticos.
Pero los elementos descriptos up supra y los tipos de relieve indicados estarían
incompletos si dejamos de lado el MODELADO. Por ello he aquí estos conceptos.
―Todos los paisajes se configuran a partir de formas actuales y formas heredadas. Estas
últimas se llaman también paleoformas y se originaron mediante sistemas erosivos ya
inactivos. Se define como modelado específico el paisaje resultante de un conjunto de
formas creadas como consecuencia de un determinado tipo de erosión.
Si, por el contrario, la diversidad de formas heredadas domina en el paisaje se denomina
modelado poligénico, porque esas formas son el resultado de los múltiples procesos de
erosión o bien de las diferentes crisis morfogenéticas.
Por el contrario, el modelado monogénico es el que se encuentra muy reducido en la
superficie. Por último, hay que citar las formas vivas o actuales que dominan en los lugares
en rexistasia, zonas con ausencia de equilibrio entre los factores que intervienen en el
medio, como el clima, el suelo y la vegetación. Al no existir el equilibrio se produce una
efectividad mayor de los agentes de erosión.
Se puede hacer una división entre dos principales sistemas de modelado: el de disección y
el de aplanamiento. El primero es propio de relieves que se ven favorecidos por el
desarrollo de valles con vertientes bastante empinadas, provocadas por la acción incisiva
de los cursos fluviales. Por ese motivo, muchas veces se califica de modelado fluvial.
Por su parte, el modelado de aplanamiento tiende a construir formas terrestres más llanas,
en las que no hay muchos contrastes de altitud, como ocurre en el caso de los glacis y de
las penillanuras.
En el modelado de aplanamiento se favorecen los procesos de vaciamiento y aireación del
relieve, unos mecanismos que hacen que se encuadre a todo este grupo bajo la
denominación genérica de formas areolares.
Además de la división anterior, se puede hacer otro tipo de clasificación del modelado
según el agente erosivo que provoca las formas. Sobre esta base se puede citar el
modelado costero o litoral, el fluvial, el eólico, el glaciar o el cárstico, entre otros.
Los agentes geomorfológicos96 modelan el relieve transportando materiales desde las
zonas más elevadas, que se erosionan y redondean, hasta otras más bajas en las que se
depositan los sedimentos.

96

https://biologia-geologia.com/BG3/144_formas_de_modelado_del_relieve.html
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97

Tipos de modelado. Características de los principales sistemas morfoclimáticos.

97

https://www.slideshare.net/Geopatrica/relieves-de-amrica/5
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Paisaje geográfico

El paisaje es el campo básico de la Geografía.98 Estudia desde cómo se ve, a cómo se
organiza, cómo se gesta, cómo se utiliza, y cualquier aspecto que se pueda analizar a
partir de él. Por esto el paisaje, para un geógrafo, no es lo mismo que para un pintor, un
fotógrafo, un naturalista o una persona cualquiera. El geógrafo ve en el paisaje su objeto
de trabajo, e incluye en él no sólo los aspectos estéticos, si no todos los elementos que
aparecen en él, sean de origen natural o antrópico.
Todo paisaje está compuesto por elementos que se articulan entre sí. Toda actividad
humana tiene un impacto en el espacio, y por lo tanto modifica el paisaje. Así, en una
sociedad donde es vital el transporte de mercancías y personas, aparecerán en el paisaje
carreteras, vías de ferrocarril, puertos y aeropuertos; y si lo que necesita es producir
alimentos en muy poco espacio de terreno veremos campos cultivados, sistemas de
regadío, construcciones de almacenamiento, etc. Incluso las actividades que parecen no
tener un impacto paisajístico, en el fondo lo tienen: redes de comercio (con locales de
venta y almacenes), sucursales bancarias, postes de alta tensión para transportar la
electricidad, antenas de repetición de la señal de radio, televisión o telefonía celular, etc.
El paisaje geográfico se define como un espacio con características morfológicas y
funcionales similares, teniendo en cuenta una escala y una localización. La escala es
esencial para la delimitación del paisaje, ya que de ella depende que se muestren como
elementos del paisaje unos elementos y no otros.
Así, en el paisaje de una ciudad vista desde el aire aparecen como relevantes la estructura
de sus calles, la forma de sus manzanas, los cursos de agua, las zonas verdes, algún
monumento emblemático, etc. Sin embargo, esa mis ciudad, vista a pié de calle,
destacaría por el aspecto de sus edificios, la circulación de automóviles y personas, la
presencia de comercios, instituciones y viviendas, etc.
La localización nos dice dónde podemos encontrar ese paisaje, objetivamente, con sus
coordenadas terrestres, y cómo se relaciona con el entorno, es decir la posición que ocupa
dentro de un sistema mayor de paisajes.
El paisaje surge de la interacción de los diversos agentes: litosfera, atmósfera, hidrosfera y
biosfera, y con la intervención del ser humano que lo modifica para adaptarlo a sus
necesidades. Dependiendo de la importancia de esa modificación distinguiremos tres tipos
de paisaje: natural, modificado y ordenado.
El paisaje natural es aquel que no está alterado por la sociedad. Puede que acoja seres
humanos que lo utilicen en pequeña medida, y que esté recorrido por cazadores y
recolectores, pero, en esencia, presenta las condiciones naturales sin la intervención
humana. Aunque esté recorrido por sociedades humanas estas no lo han organizado.

98

https://geografia.laguia2000.com/general/el-paisaje-geografico
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Tienen un conocimiento muy especializado del medio. El área necesaria para obtener los
recursos debe ser muy grande, puesto que se dependen de lo que ofrece la naturaleza.
Hoy en día prácticamente no existe sobre la Tierra, aunque podemos considerar paisajes
naturales las regiones polares, la alta montaña y alguna selva tropical.
El paisaje modificado aparece cuando las prácticas agrícolas y el uso del fuego
transforman el medio de manera irreversible. Las especies vegetales y animales que
predominan ya no son las que se dan naturalmente, sino aquellas que han sido elegidas
por la sociedad porque les proporcionan alimento. Además, se crea toda una
infraestructura para que la explotación del medio sea eficaz: ciudades, caminos, regadíos,
comercio, postas de viaje, uso del bosque, división de la superficie agrícola útil, etc.
Normalmente, la buena salud de este paisaje depende de unas condiciones geoecológicas
adecuadas, por lo que se llega a un equilibrio entre el mundo natural y las necesidades de
la sociedad. El paisaje modificado fue predominante hasta la irrupción de la revolución
industrial, y aún es posible encontrarlo en las regiones no industrializadas del planeta. Los
paisajes modificados no precisan estar contiguos, por lo que se encuentran aislados entre
sí por paisajes naturales. No obstante, existe una red que pone en comunicación los
diferentes ámbitos ecológicos.
El paisaje ordenado refleja la acción meditada, concentrada y continua de una sociedad
sobre el medio. Se trata de la transformación total del medio para servir a los intereses del
ser humano. Para lograr esto es necesaria la existencia de una comunidad con un tipo de
economía y unos medios jurídicos y técnicos que tiene la voluntad de transformar el medio
a lo largo del tiempo.
El paisaje ordenado contrapone los elementos de la naturaleza y los de la sociedad que
los crea. Así pues, excluye, en buena medida, otros tipos de paisaje. El paisaje ordenado
por excelencia es la ciudad, donde se sustituye por completo la naturaleza por un paisaje
artificial y planeado. Con la revolución industrial se hizo posible extender este orden al
espacio entre ciudades.
Así, se crean grandes vías de comunicación y transporte, regiones industriales,
infraestructuras para el funcionamiento de la ciudad: basureros, pantanos y traídas de
agua, etc. Además, la ciudad gana en extensión e invade las zonas próximas. Este paisaje
requiere, para su buen funcionamiento que sea continuo, creando vías de comunicación
rápida entre unas zonas y otras.
Esta red no sólo debe de ser tupida, sino que también ha de estar jerarquizada,
permitiendo diferentes velocidades diferentes alcances dependiendo de la parte de la red
que se utilice. Además, las diferentes partes de un paisaje ordenado están especializadas
en una función: rural, industrial, viaria, extractiva, ocio, etc. De ahí la importancia de las
comunicaciones, y por eso afectan a todo el espacio disponible.
*
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9. La Globalización

9.1 Las paradojas de la globalización
Si bien, la globalización1 tiene, entre otras, muchas características, desearía recalcar
dos de ellas, por una parte, su alcance, es decir la extensión del proceso y la
intensidad de los fenómenos que le son propios. Es decir en el alcance y la
profundidad que producen sus efectos en los distintos niveles de los procesos
sociales y en los cambios operados en los sistemas políticos de los Estados
nacionales que forman la estructura internacional. Ambos procesos en una
resignificación de la aceleración del tiempo de la modernidad. En la globalización, la
simultaneidad es esencialmente la modalidad temporal dominante. Hay un proceso
sincrónico.
En efecto, la globalización es polifacética, multiforme, modifica estructuras
económicas, afecta procesos sociales, promueve nuevas tecnologías, replantea
figuras y categorías políticas, y especialmente impacta y afecta nuestras vidas de
distinto modo, positiva y negativamente, dependiendo de la economía, ubicación
geográfica, recursos, tecnología, educación e infraestructura.
En ese sentido, el marco conceptual y analítico que ofrece el profesor de Economía
Política de Harvard, Dani Rodrik, en su último libro La paradoja de la globalización,
ofrece algunas respuestas a los dilemas o paradojas de esta dinámica. Nos
centraremos en tres de ellas. Rodrik habla del «trilema político de la economía
mundial» entre el Estado nación, la democracia y la hiperglobalización. Según su
análisis solamente dos de las tres premisas son compatibles al mismo tiempo.
Es decir,




la democracia se debilita en el marco del Estado nación si éste está integrado
profundamente en la economía internacional;
la democracia y el Estado nación son compatibles solamente si retrocede la globalización;
la democracia puede convivir con la globalización si se articulan fórmulas de gobernanza
transnacional y se debilita el Estado nación.

En primer lugar, la hiperglobalización y el Estado nación funcionarían bien en un
mundo friedmaniano en el que los únicos servicios que proveen los gobiernos son
aquellos que garantizan el buen funcionamiento de los mercados es decir su marco
regulatorio. En este mundo, según Rodrik, «el objetivo de los gobiernos es ganar la
confianza de los mercados para poder atraer comercio y entradas de capital:
austeridad, gobiernos pequeños, mercados laborales flexibles, desregulación,
privatización y apertura comercial». Citando a Rodrik «Consideremos todo lo que se
necesita. Los mercados modernos precisan una infraestructura de transporte,
1

http://globalizacion.org/2012/04/las-paradojas-de-la-globalizacion/ 21 abril, 2012. Jesús E. Mazzei Alfonzo.
Publicado originalmente en El Universal (Caracas), 15 marzo 2012.
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logística y comunicación, que en gran parte es el resultado de inversiones públicas.
Necesitan sistemas de cumplimiento de contratos y protección de los derechos de
propiedad. Precisan regulaciones que aseguren que los consumidores tomen
decisiones informadas, que las externalidades se internalicen y que no se abuse del
poder del mercado. Necesitan bancos centrales e instituciones fiscales para evitar el
pánico financiero y los ciclos comerciales moderados. Precisan protecciones
sociales y redes de seguridad para legitimar los resultados distributivos». Es decir
instituciones que le provean de gobernabilidad.
Sigamos con el marco establecido por Rodrik: la segunda opción consiste en limitar
la globalización para fortalecer la democracia y la soberanía nacional. El autor
propone un replanteamiento de los acuerdos comerciales y una regulación más
rigurosa de los movimientos de capital para permitir la expansión del espacio
democrático a nivel nacional que priorice los objetivos sociales y económicos
nacionales sobre los de las empresas y grandes bancos transnacionales. Por lo
tanto, se podría fijar una tasa a las transacciones financieras, como lo propuso
Joseph Tobin hace más de 25 años.
En tercer lugar, para cerrar el trilema, existe la posibilidad de ir sacrificando
paulatinamente el Estado nación y construir redes sólidas de democracia
transnacional que sean compatibles en escala, espacio y poder con la globalización.
Es por esta vía por la que Europa, dada su experiencia en la construcción de un
proyecto supranacional, podría superar los desafíos del trilema.
Solamente a través de una Europa federal, política y económica, los europeos
podremos continuar integrándonos en la economía global, preservando nuestra
democracia. Es decir lograr una gobernanza total no sólo Europea sino global. Es
eso posible, no lo sabemos pareciera que el mundo desea caminar hacia ese rumbo,
es caminar en la modelación y en la mayor interacción de ese proceso. Sin embargo,
siguiendo a Rodrik «El Estado nacional vive, si no del todo bien, y sigue siendo
esencialmente la mejor alternativa. La búsqueda de gobernancia global es algo
absurdo. Es improbable que los gobiernos nacionales cedan un control significativo a
instituciones trasnacionales, y las reglas armonizadoras no beneficiarían a
sociedades con necesidades y preferencias diversas. La Unión Europea puede ser
la única excepción para este axioma, aunque su crisis actual tiende a demostrar que
es así».
Creo que se debe ir es a la gobernabilidad, de este fenómeno y tendencia histórica,
para que pueda ser un proceso inclusivo, dentro del cual todos podamos sacar
beneficios y tener una globalización más equitativa y solidaria esta es la ruta a
seguir. Estos son alguna de las paradojas, es lo que la hace un asunto interesante
para el análisis y comprensión y estudio contemporáneo. Finalmente, como dice
Rodrik «Deberíamos esforzarnos por alcanzar una máxima globalización que sea
coherente con un espacio para la diversidad en los acuerdos institucionales
nacionales».
*
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9.2 Globalización y medio ambiente
Parece2 una obviedad el decir que la globalización (definida muy sucintamente por
Miren Etxezarreta como ―el nombre que se da a la etapa actual del capitalismo‖
(Etxezarreta 2001) está teniendo unas consecuencias ambientales graves y
crecientes. Los problemas ambientales originados por el sistema económico, político
y social actual no han dejado de aumentar desde la revolución industrial, aunque el
deterioro ambiental no ha sido ni uniforme ni creciente sin cesar en todos los
lugares. También ha cambiado en todo el tiempo transcurrido la naturaleza de las
agresiones ambientales.
Es muy difícil generalizar, pero diversos estudios muestran cómo algunos problemas
ambientales, como la calidad del agua corriente, y ciertos tipos de contaminación
(por dióxido de azufre) mejoran ostensiblemente al crecer el nivel económico a partir
de un cierto nivel, y también, históricamente, desde el inicio de la era industrial. Sin
embargo, problemas como la generación de residuos y las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) –principal gas de invernadero– parecen crecer con el nivel de riqueza
(Schou 1998); el consumo de recursos aumenta también de manera ostensible con
la prosperidad.
Si bien se ha producido una sustitución de recursos a lo largo de la historia, lo que
ha evitado el agotamiento de varios de ellos (como la madera, al ser sustituida en los
países desarrollados por el carbón, y éste al ser sustituido por otros combustibles,
como la energía nuclear), es evidente que la base de recursos es finita, y que
también lo es la capacidad de sustitución de unos recursos por otros. Además, el
uso de los nuevos recursos ha provocado a su vez problemas ambientales y sociales
muy graves.
Una característica ambiental muy importante, y muy novedosa de nuestros días, es
la emergencia de los problemas ambientales globales, tanto por derivar de cambios
que ocurren en la atmósfera y los océanos (que al ser sistemas más o menos ―bien
mezclados‖ se experimentan globalmente), como por provenir de cambios
estrictamente locales, pero abundantemente repartidos por todo el planeta.
Ejemplos de los primeros son el cambio climático, la destrucción de la capa de
ozono y la contaminación atmosférica por compuestos tóxicos persistentes, y de los
segundos, el cambio de uso de la tierra (que muy a menudo implica deforestación),
la pérdida de la biodiversidad y las invasiones biológicas (Vitousek 1992). Esta
presencia de cambios planetarios omnipresentes contrasta con la situación
ambiental de hace apenas unas décadas, en que los problemas (contaminación,
pérdida de especies, deforestación) eran mayormente locales. Es evidente, y
también urgente, la necesidad de conocer más sobre estos ―cambios mundiales‖ o
―globales‖, y desde hace unos años se suceden los estudios, congresos, etc. de lo
2

http://globalizacion.org/2007/10/globalizacion-y-medio-ambiente/ Juan Carlos Rodríguez Murillo.
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que se ha dado en llamar ―ciencia del cambio global‖. La ―era de la globalización‖ es
también la era del ―cambio global‖ en el ambiente mundial.
9.2.1 El “estado del mundo”
¿Cuáles son las características principales de este cambio global causado por
nuestra especie? W. B. Meyer destaca las siguientes (Meyer 1996):
• Magnitud sin precedentes en la historia de la Tierra; muchas alteraciones humanas
son del orden de o mayores que los cambios naturales.
• Los flujos principales de materiales y energía de la biosfera están siendo afectados
profundamente, así como la propia faz de la tierra (vegetación, suelos, relieve).
• La velocidad de estos cambios es muy superior a la que tenían en tiempos
pasados y a las velocidades de cambio naturales.
• La variedad y talla de los cambios modernos implican nuevos niveles de
interacciones y retroacciones complejas entre ellos. Los intentos por solucionar un
problema pueden originar otros aún peores, o agravar problemas ya existentes.
Ejemplos señeros son el uso de la energía nuclear como fuente energética, para
reemplazar a los contaminantes petróleos y carbón, y la ―revolución verde‖, que
promovió en el Tercer Mundo una agricultura muy contaminante e insostenible, con
un enorme uso de agua, fertilizantes, venenos químicos y energía, con la
justificación de ―acabar con el hambre en el mundo‖.
• Los cambios que se esperan son mucho mayores todavía que los que han
acontecido hasta ahora, si no cambian drásticamente las formas de actuar de los
seres humanos. Un sucinto repaso de algunos de los componentes del cambio
global no s permitirá hacernos una idea de la magnitud de éste.
a) Perturbaciones humanas de los ecosistemas mundiales
Aunque el 52% del área emergida del planeta puede considerarse libre de la
influencia humana directa (la indirecta, en forma de cambios atmosféricos y del
clima, abarca a todo el planeta sin excepción), la mayor parte de estas áreas
―prístinas‖ son hielos, rocas o desiertos. Las 3/4 partes de la superficie habitable de
la Tierra puede considerarse más o menos perturbada por la acción humana (la
perturbación que se considera es la sustitución de la vegetación primaria por otra
secundaria) (Hannah y col. 1994). En particular, la superficie arbolada (que hace
10.000 años, justo antes del inicio de la agricultura) representaba el 34% de la
superficie terrestre (sin los mares), se redujo a un 32% de dicha superficie al
empezar el siglo XX, y era de un 26% en los años 90, pero sólo una tercera parte de
los bosques que había hace 10.000 años quedan intactos (el 12% de la superficie
terrestre). A la tasa de destrucción actual, los bosques tropicales desaparecerán
antes de 2040 (Meyer 1996).
b) Flujos de materia
Se estima que el ser humano consume, usa o ha destruido (por cambios de uso de
la tierra) cerca del 40% de la productividad primaria neta (PPN) de los ecosistemas
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terrestres (Vitousek y col. 1986). La PPN es un parámetro ecológico fundamental,
porque es la cantidad de carbono atmosférico que incorporan las plantas verdes
cada año de manera neta (fotosíntesis menos respiración vegetal); este carbono,
incorporado en los tejidos vegetales, es la base de la alimentación de todos los
animales terrestres y organismos heterótrofos en general.
Paralelamente, y debido sobre todo a la quema de combustibles fósiles para la
obtención de energía (el consumo de energía mundial entre 1900 y 1990 se ha
multiplicado por 15, mientras la población sólo se ha triplicado), el ser humano está
provocando un desequilibrio de proporciones geológicas en el ciclo mundial del
carbono. La concentración de CO2 en la atmósfera ha crecido casi un tercio desde
hace 200 años, lo que está provocando consecuencias en forma de cambio climático
y efectos de fertilización en los ecosistemas de alcance desconocido.
Los posibles efectos del cambio climático, tanto sobre los ecosistemas naturales
como sobre las sociedades humanas son de tal alcance y magnitud, que este
problema es, para muchos estudiosos, el principal problema ambiental que
tendremos que afrontar en este siglo XXI que comienza (IPCC 2001).
Los grandes ciclos biogeoquímicos del azufre y del nitrógeno han sido alterados
todavía en mayor medida. Las actividades humanas movilizan en la actualidad el
doble de azufre que los flujos naturales. Este azufre se vierte en la atmósfera y en la
biosfera en general en forma de compuestos tóxicos, que causan problemas de
contaminación desde la escala local a la continental (Meyer 1996). La fijación
humana de nitrógeno superó a partir de 1980 la fijación natural de este elemento.
Las consecuencias biológicas de este hecho son formidables, y para nada positivas
en su conjunto (Vitousek 1994), como una primera visión simplista del problema
podría sugerir, dado que el nitrógeno se utiliza como fertilizante.
El movimiento de materiales que realiza el ser humano supera ampliamente los
movimientos naturales de materiales, por erosión hídrica o eólica. Sólo las
actividades extractivas generan un movimiento de tierras de unos 70.000 millones de
toneladas cada año, lo que es 4 o 5 veces la cantidad de sedimentos arrastrados por
todos los ríos del mundo (Naredo 1998).
c) Ciclo hidrológico
A pesar de su abundancia, sólo un 2,5% del total del agua es potable, y, de ésta,
dos tercios están en casquetes polares y glaciares. Sólo el 0,3% de toda el agua
está disponible en ríos y lagos. La humanidad utiliza hoy día un 26% de la
evapotranspiración sobre las tierras emergidas (esta es el agua transpirada por los
seres vivos, básicamente por las plantas, más el agua evaporada desde el suelo) y
un 54% de la escorrentía de lagos, ríos, y otras fuentes accesibles (Postel 1996). En
las dos últimas décadas, el consumo de agua se ha triplicado, mientras que la
población sólo ha aumentado un 40% (Postel 1992).
d) Contaminación ambiental
La alteración humana de los flujos naturales de elementos y compuestos, que, casi
siempre, consiste en la aceleración de los mismos, tiene como consecuencia
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habitual (y lógica) el aumento en el aire, el agua y el suelo de las concentraciones de
sustancias peligrosas para la salud de las personas y seres vivos en general,
sustancias que conocemos como ―contaminantes‖.
Aparte de contaminantes masivos, como los compuestos de azufre, nitrógeno y
fósforo, y otros derivados de ellos, es notable el aumento de contaminantes ―traza‖,
como diversos metales pesados (plomo, mercurio, cinc, cadmio, cobre, cromo) y
compuestos orgánicos de síntesis no existentes en la Naturaleza y que, por este
motivo y por su relativa inactividad química, tienden a acumularse en los lugares
más diversos. Ejemplos de éstos son los CFCs y otras sustancias que afectan a la
capa de ozono, y los contaminantes orgánicos persistentes, como las dioxinas,
furanos, PCBs y otros, con efectos aún poco conocidos pero potencialmente
devastadores sobre el sistema hormonal humano y animal (Coborn y col. 1997).
e) Recursos alimentarios
Dos de los recursos alimenticios básicos de la Humanidad, los cereales y el
pescado, muestran claros signos de no poder satisfacer las necesidades (y los lujos)
crecientes de una población en aumento. Mientras que la producción mundial de
cereales ha ido creciendo más o menos linealmente desde 1950, la producción per
cápita (debido al crecimiento de la población mundial) está hoy día a nivel de
mediados de los 70; desde entonces está estancada, con altibajos.(BROWN y col.
1992). En el caso de la pesca, el declive del consumo per cápita se irá haciendo
evidente, porque las capturas mundiales alcanzaron en torno a 1990 los 100
millones de toneladas anuales, lo que se considera el rendimiento sostenible
máximo, mientras que la población seguirá aumentando. Si se consigue sobrepasar
este límite de capturas, será a costa de un agotamiento generalizado de las
pesquerías, cosa que ya ha sucedido en numerosos lugares (ibíd.).
Lo cierto es que los anteriores recursos, bien repartidos, permitirían acabar con el
hambre en el mundo, pero la desigualdad en su reparto origina que 3.000 millones
de personas (la mitad de la población mundial) vivan con una alimentación
insuficiente o inadecuada (también, bastante a menudo en nuestro Primer Mundo,
por excesiva), mientras que cerca de 1.000 millones pasan hambre.
La FAO estimó que, hacia 2010, habrá un 22% menos de superficie de pastos per
cápita, un 10% menos de capturas pesqueras, un 12% menos de superficie de
regadío, un 21% menos de tierra de cultivo y un 30% menos de bosque, siempre en
términos per cápita.
f) Biodiversidad
Desde 1600 se han extinguido 171 especies de aves y 115 de mamíferos; esto es
sólo una parte pequeña de un número mucho mayor, forzosamente desconocido, de
extinciones. Se estima que, en la actualidad, se extinguen por la acción humana
(destrucción de hábitats, invasiones biológicas, contaminación y caza o recolección)
unas 5.000 especies al año, lo que es casi 10.000 veces superior al ritmo natural de
extinción (Meyer 1996). La pérdida de una especie supone la pérdida irreversible de
una combinación genética única, además de las repercusiones sobre el ecosistema
en el que habitaba.
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Con este panorama, no es de extrañar que, en 1992, la Academia Nacional de
Ciencias de los EEUU y la Real Sociedad de Londres publicaran un informe que
empezaba afirmando que: ―Si las actuales predicciones sobre el crecimiento de la
población resultan acertadas y si los modelos de actividad humana no cambian, la
ciencia y la tecnología podrían verse incapacitadas para evitar una irreversible
degradación del medio ambiente y la pobreza definitiva para buena parte de la
población mundial‖ (Brown 1993).
9.2.2 Los efectos de la globalización sobre el ambiente
La globalización significa una extensión del capitalismo y de las relaciones de
mercado, supuestamente libre a cada vez más lugares y cada vez más actividades
humanas, combinada con fenómenos nuevos como la ―deslocalización productiva‖,
es decir, el uso de componentes y procesos que se llevan a cabo en zonas
geográficamente muy distantes para obtener un producto dado. La deslocalización
productiva aumenta las necesidades de transporte y estimula la producción de todo
tipo de mercancías, lo que, en igualdad de condiciones, representa un mayor uso de
energía y recursos, lo que comporta un mayor deterioro medioambiental (Menotti y
Sobhani, 1999). El crecimiento del comercio internacional, muy superior al de la
economía en su conjunto, produce efectos similares.
Además de estas relaciones obvias entre globalización y medio ambiente, aquélla
está influyendo indirectamente en la degradación ambiental de dos maneras:
• Por el debilitamiento de las normas ambientales ante la preeminencia del libre
comercio, consagrada en los acuerdos de la OMC. Los conflictos entre normas
ambientales y libre comercio se han saldado en su casi totalidad hasta la fecha en
resonantes derrotas a favor del segundo. (Retallack 1997).
• Por la competencia internacional que el paradigma del libre comercio provoca, que
hace que se sacrifiquen normas ambientales, aunque no lo demande la OMC, en
aras de la competitividad, y para atraer a empresas multinacionales, aunque éstas
provoquen fuertes impactos ambientales.
Existen algunos argumentos sobre las ventajas de un aspecto fundamental de la
globalización (el ―libre comercio‖) para el ambiente. El principal es que el libre
comercio favorecería el uso eficiente de recursos, lo que es bueno para el ambiente.
Además, el libre comercio ayudaría a acabar con subvenciones y políticas de precios
―distorsionadoras‖, que favorecen productos y actividades ambientalmente nocivos;
por otro lado, favorecería la difusión de tecnologías limpias (Brack, 1998).
Respecto al primer argumento, la eficiencia a la que se refiere es de carácter
monetario y no necesariamente física. Se olvida, además, que una mayor eficiencia,
aunque deseable, no significa un impacto ambiental menor, ya que aunque
realmente se lograran producir más bienes y servicios con menos recursos naturales
(lo que ha ocurrido y está ocurriendo históricamente), es también un hecho histórico
que los aumentos en la producción estimulados por el libre comercio y el propio
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aumento de la eficiencia, suponen un mayor consumo de recursos de lo que se
ahorra con el aumento de la eficiencia (Bunker 1996).
Respecto a las otras dos ―ventajas‖ del libre comercio, es evidente que se basan en
puras creencias en que el mercado es lo mejor (también para el medio ambiente).
¿Por qué razón debería el mercado por sí solo seleccionar productos y actividades
más limpios que los actuales? ¿Se deberían retirar también las subvenciones, por
ejemplo, a las energías renovables, en aras de un mercado ―sin distorsiones‖?. Si un
país no tiene dinero ni medios para adoptar las tecnologías limpias del mercado ¿se
queda sin ellas? ¿Sólo habrá transferencia de tecnologías limpias para quien las
pague?
Una cuestión que suele ser pasada por alto es la influencia que la crisis ambiental
puede tener sobre la globalización. Se olvida que es la economía la que está dentro
de la Naturaleza, y, en último extremo, está controlada por ella. Los límites
ambientales pueden representar un freno para la globalización en dos aspectos: De
forma directa, los costes de reparación de daños ambientales (depuración,
descontaminación) perjudican la acumulación de capital, lo que ha sido analizado
por diversos autores, como J. O’Connor e I. Wallerstein entre otros.
Indirectamente, los grandes proyectos de infraestructuras y la degradación ambiental
en general suscitada por la globalización originan conflictos sociales, que pueden
suponer un serio obstáculo para los procesos de liberalización económica y
desregulación social que se quieren extender por todo el mundo.
9.2.3 Respuestas a la crisis ambiental dentro del sistema
Resulta evidente que la preocupación ambiental ha sido plenamente aceptada por
los grandes poderes mundiales, pero al mismo nivel que otras ―buenas intenciones‖,
como los derechos humanos y la paz, es decir, a nivel de discurso políticamente
correcto. En realidad, todos los indicios y los estudios más o menos objetivos
apuntan a la conclusión de que el crecimiento económico ―limpio‖ es algo que aún
está por demostrar, y que la persistencia y extensión de la globalización no está
aliviando el estado del ambiente mundial, sino todo lo contrario.
Por ello, no es de extrañar que las múltiples ―soluciones‖ que se proponen dentro del
sistema para paliar o incluso resolver la crisis ambiental sean siempre parciales, y
muy a menudo, meramente verbales. Los teóricos del crecimiento sostenible son los
que tienen la carga de la prueba, es decir, deberían demostrar, contra todos los
indicios disponibles, que es posible un crecimiento económico ―limpio‖
ambientalmente.
Se han hecho intentos teóricos más serios de reforma ambiental del capitalismo,
basados en las tesis sobre la ―desmaterialización‖ de las economías avanzadas y la
―revolución de la eficiencia‖ y el ―factor 4‖, acompañadas de una ―reforma fiscal
ecológica‖ (Weizsäcker y col. 1997). No hay aquí lugar para criticar detalladamente
estas ideas; sólo decir que el análisis de las posibilidades de éstas desborda el
campo meramente ambiental, siendo necesario analizar los aspectos políticos y
sociales de la cuestión.
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Desde un punto de vista tecnológico y probablemente también económico, son
perfectamente posibles propuestas como el ―factor cuatro‖. Hay que diferenciar, sin
embargo, entre las posibilidades teóricas de reforma y las tendencias reales del
sistema, que van claramente a contrapelo de las reformas en cuestión (Rodríguez
Murillo 2001).
A modo de conclusión
El sistema económico y sociopolítico actual es el responsable de una modificación
importante de ciclos mundiales de diferentes elementos y compuestos básicos para
la vida (carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, agua…). Estos ciclos son los que
garantizan el funcionamiento de todos los procesos vitales de la Tierra,
determinando muchas de sus características físicas (como el clima) y químicas
esenciales.
Mucho se han estudiado las posibles consecuencias de estos cambios globales,
pero, en líneas generales, no sabemos las consecuencias de los cambios
ambientales globales que estamos provocando, tanto por falta de experiencia
histórica de los mismos, como por la incapacidad ¿quizá imposibilidad? de la ciencia
en predecirlos.
Las anteriores características de los anteriores ciclos globales como soportes de la
vida, junto con el desconocimiento de las consecuencias de las alteraciones que
estamos provocando en ellos, deberían por sí solos hacer que nos cuestionáramos
la continuación de un sistema económico (y sociopolítico) directamente responsable
de los cambios acaecidos. Como mínimo sería necesario el establecimiento de
límites rigurosos a estas alteraciones, dictados por el principio de precaución.
Está bastante claro que tales límites (por ejemplo, una reducción del 80-90% de las
emisiones de gases de invernadero en los países ricos en las próximas décadas, a
fin de intentar estabilizar en el futuro el ciclo del carbono y el clima mundial), además
de atentar contra intereses muy poderosos y muy concretos, ponen en cuestión la
actual dinámica globalizadora y la propia existencia del capitalismo.
La posibilidad de alcanzar estos límites a través de una reforma del sistema es
pequeña, teniendo en cuenta la dinámica expansiva inherente a la acumulación de
capital, todavía más ostensible en la etapa actual de globalización del capitalismo.
Caso de que no consigamos ―poner orden‖ en nuestro ambiente, la historia nos
ofrece ejemplos de declive súbito e irreversible de civilizaciones (mayas, isla de
Pascua), cuyas causas inmediatas fueron sociales y políticas (guerras…), pero
donde una investigación más profunda apunta a factores ambientales como parte
fundamental de estos procesos de decadencia (Ponting 1992).
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9.3 La Globalización, el cambio

climático y el
turismo inciden en el aumento de plagas

El cambio climático, la globalización, el tráfico internacional de mercancías y la
expansión de los viajes y el turismo favorecen la propagación de nuevas plagas
invasoras, como la «súper cucaracha», la avispa asiática y el mosquito tigre, han
alertado hoy los controladores de plagas españoles.3
La Asociación Nacional de Empresas de Controles de Plagas (ANECPLA) indica en
un documento de prensa que «estas especies desplazan a las especies autóctonas,
amenazan la biodiversidad y causan daños al ser humano». El calor del verano,
añade la agrupación, es la causa directa de la mayor actividad de estas alimañas
que, según su experiencia, «han experimentado un incremento exponencial y
especialmente significativo en los últimos años por toda la geografía española».
ANECPLA identifica como nuevas especies exóticas invasoras al mosquito
tigre (Aedes albopictus), las avispas asiática y americana, la cotorra
argentina (Myiopsitta monachus) y la «Kramer» (Psittacula krameri), el picudo
rojo (Rhynchophorus ferrugineus), el picudo negro (Scyphophorus acupunctatus) y la
«súper-cucaracha», la cucaracha americana (Periplaneta americana), aunque
algunas, dicen, no están en el nuevo catálogo publicado por la Administración.
Sin querer ser alarmistas, ANECPLA propone a la sociedad, expertos y entomólogos
«permanecer atentos a cualquier novedad y ante la aparición de estas y otras
especies» y acudir a los profesionales. Y recomienda el uso de productos
debidamente registrados para su erradicación y autorizados en la por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El aumento de la resistencia a los biocidas o el uso inadecuado de insecticidas es un
problema añadido a la proliferación de las especies exóticas, recalca la asociación,
que para combatir estas y otras plagas recomienda tratamientos que tomen en
cuenta el ciclo biológico, las condiciones ambientales y el menor impacto sobre el
medio, otros animales y el ser humano. Entre las plagas exóticas emergentes,
ANECPLA señala, además, la hormiga argentina (Linepithema humile), la termita de
la madera seca (Cryptotermes s.p.), la cucaracha de banda marrón (Supella
Longipalpa), con principales focos en Cataluña, Madrid y Valencia.

*

3

http://globalizacion.org/2013/09/la-globalizacion-el-cambio-climatico-y-el-turismo-inciden-en-el-aumento-deplagas/ 9 septiembre, 2013 agencia EFE.
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9.4 La Globalización perdió su fundamento
Hemos llegado a un punto peligroso de la historia. Asistimos a la perspectiva real de
un derrumbe económico mundial de la magnitud de la Gran Depresión de los 30. La
crisis crediticia mundial se ve agravada por la crisis climática mundial, y esto
representa un cataclismo potencial para la civilización humana, sin precedentes en la
historia.
Esas tres crisis globales se alimentan. Encara esa triple amenaza a nuestro estilo de
vida hará necesario un nuevo relato económico para la humanidad, que logre
transformar de modo efectivo la adversidad en oportunidad.
La actual crisis del crédito, que se está extendiendo a Europa y al resto del mundo,
empezó a principios de los 90. Los salarios en EE.UU. se habían estancado y venían
cayendo desde hacía casi diez años. De la recesión de 1989-1991 -producida, en
parte, por una contracción del mercado inmobiliario-, EE.UU. salió extendiendo el
crédito para consumo masivo a millones de estadounidenses. Tarjetas de crédito
fáciles de obtener les permitieron a los consumidores norteamericanos adquirir
bienes y servicios por encima de sus posibilidades.
La «cultura de la tarjeta de crédito» promovió el poder adquisitivo y puso de vuelta a
trabajar a las empresas estadounidenses y a sus empleados para producir todos los
bienes y servicios que se compraban a crédito. En los últimos 17 años, los
consumidores de EE.UU. sostuvieron a la economía mundial, en gran medida con
sus compras a crédito.
Sin embargo, el precio por mantener a la economía del mundo a costa de aumentar
la deuda del consumidor fue el desahorro de las familias estadounidenses. El ahorro
de una familia tipo se acercaba al 8% en 1991. Para 2006, el ahorro de las familias
entró en la categoría negativa. Hoy, la familia tipo gasta más de lo que gana. El
oxímoron «ingreso negativo» sintetiza un enfoque fallido al desarrollo económico.
Cuando el ahorro familiar pasó al territorio negativo, los sectores bancario e
hipotecario crearon una segunda línea de crédito artificial para que las familias
pudiesen comprar viviendas con poco o nada de dinero, a tasas de interés que
subían con el tiempo y amortización de capital retardada (hipotecas subprime).
Millones de estadounidenses mordieron el anzuelo y compraron casas que excedían
su capacidad de pago de largo plazo, lo cual originó una burbuja inmobiliaria. Peor
aún, cortos de dinero, los propietarios de viviendas usaron sus casas como cajeros
automáticos, refinanciando hipotecas -en algunos casos, 2 ó 3 veces- para hacerse
de dinero. Esa burbuja inmobiliaria ya explotó: millones de estadounidenses
enfrentan ejecuciones hipotecarias y los bancos están al borde del colapso.
 Crisis crediticia
El resultado de vivir 18 años del crédito es que EE.UU. hoy es una economía
quebrada. El pasivo bruto del sector financiero, que era del 21% del PBI en 1980,
subió sin pausa en los últimos 27 años, y alcanzó un increíble 116% del PBI para
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2007. Debido a que las comunidades financiera y bancaria de EE.UU., Europa y
Asia están íntimamente interconectadas, la crisis crediticia traspasó las fronteras.
Para colmo, la crisis mundial del crédito se profundizó aún más en los últimos dos
años cuando se dispararon los precios del petróleo: en julio último, el barril llegó a
US$ 147 en los mercados mundiales. El alza del crudo generó inflación, achicó el
poder adquisitivo de los consumidores, desaceleró la producción e incrementó el
desempleo, causando más estragos en una economía ya muy endeudada.
Hoy asistimos a un nuevo fenómeno. Se llama «pico de globalización» y se produjo
cuando el barril rondó los US$ 150. Más allá de este punto, la inflación crea una
pared que impide el crecimiento de la economía, haciéndola retroceder hacia un
crecimiento cero. Sólo cuando se produce la contracción de la economía
internacional cae el precio de la energía como resultado del menor consumo
energético.
La importancia del «pico de globalización» es decisiva. El supuesto fundamental de
la globalización siempre fue que el petróleo abundante y barato permite a las
empresas trasladar capital hacia mercados de mano de obra barata, donde los
alimentos y las manufacturas se producen con costo mínimo y altos márgenes de
ganancia y luego se envían a todas partes del mundo. Este supuesto se desintegró,
con consecuencias siniestras para el proceso de globalización.
 Crisis petrolera
Para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retrotraernos en 1979. Ese
fue el pico de petróleo mundial per cápita, según un estudio de la petrolera BP. La
gente conoce más la expresión «pico de producción mundial de petróleo», que alude
al momento en que se ha consumido la mitad del petróleo mundial. Los geólogos
dicen que el pico de producción de petróleo posiblemente ocurra entre 2010 y 2035.
Pero el pico de petróleo per cápita es la razón por la cual el pico de globalización
ocurrió mucho antes que el pico de producción mundial de petróleo.
Después de 1979, la cantidad de crudo disponible per cápita comenzó a declinar. Si
bien se encontraron luego más reservas de petróleo, el crecimiento de la población
hace que, si el petróleo se distribuyera de manera equitativa entre todas las
personas, cada una de ellas recibiría menos. Con el enorme crecimiento económico
de China e India a partir de los 90, la demanda de petróleo de estos dos países se
fue a las nubes. La demanda comenzó a superar a la oferta y el precio empezó a
subir.
Por ende, con menos petróleo disponible para cada ser humano, los esfuerzos para
que un tercio de la raza humana -la población de India y China- llegue a una
segunda revolución industrial basada en el petróleo se estrellan contra la realidad de
una oferta limitada de crudo. La presión de la demanda de una población en
aumento se topa con reservas petroleras finitas, lo que inevitablemente empuja el
precio al alza. Y cuando el crudo toca los US$ 150 el barril, la inflación se vuelve tan
poderosa que actúa como una fuerza de resistencia al crecimiento económico, y la
economía mundial se contrae.
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El encarecimiento de la energía está en cada producto que fabricamos, desde
nuestros alimentos (tratados con fertilizantes y pesticidas) hasta nuestra electricidad
y nuestro transporte. El encarecimiento de la energía no sólo influye sobre cada
aspecto de la producción, sino que hace cada vez más prohibitivos al transporte de
larga distancia por aire y por barco.
Cualquiera haya sido el valor marginal que obtenían las empresas por trasladar su
producción a mercados de mano de obra más barata, ya no existe, debido al costo
cada vez mayor de la energía en la cadena de abastecimiento. Esto marca el
verdadero acto final de la segunda Revolución Industrial y ocurre mucho antes que
el momento pico de la producción mundial del petróleo. Al mismo tiempo, los efectos
del cambio climático «en tiempo real» están erosionando con mayor virulencia a la
economía en distintas regiones del Planeta.
 Crisis del cambio climático
El costo en daños a la economía estadounidense sólo de los huracanes Katrina,
Rita, Ike y Gustav se estima en más de US$ 240.000 millones. Inundaciones,
sequías, incendios voraces, tornados y otros fenómenos han diezmado ecosistemas
en todo el mundo, no sólo destruyendo tanto producción agrícola como
infraestructura, sino ralentizando la economía global y ocasionando desplazamientos
de millones de seres humanos.
Si bien el gobierno estadounidense ha ideado un paquete de rescate de casi un
billón de dólares para salvar a la economía del país, no será suficiente, per se, para
detener el derrumbe y enfilar hacia un nuevo período de crecimiento económico
sostenido. Esto se debe a que la deuda acumulativa en la economía estadounidense
es de billones de dólares. Mientras tanto, los salarios de EE.UU. siguen estancados
y la desocupación aumenta. La creencia en que la recesión actual será breve y
meramente cíclica es, en el mejor de los casos, ingenua, y en el peor, poco honesta.
Las reservas de petróleo -y también de gas natural y uranio- son escasas para
satisfacer las expectativas de crecimiento del mundo en desarrollo, mientras que el
carbón, las arenas y el crudo pesado son demasiado sucios para ser utilizados. Y el
cambio climático en tiempo real se está acelerando con mayor rapidez que los
modelos científicos proyectados previamente, desestabilizando ecosistemas enteros
y causando estragos en la actividad económica de la civilización. ¿Qué hacemos?
El mundo necesita un nuevo relato económico, poderoso, que conduzca la discusión
y la agenda de la crisis crediticia, el pico del petróleo y el cambio climático, del miedo
a la esperanza y de las restricciones económicas a las posibilidades comerciales.
Esa historia recién está surgiendo, a medida que las industrias se apuran a
incorporar energías renovables, construcción sustentable, tecnología de
almacenamiento de hidrógeno, redes inteligentes de empresas de servicios,
vehículos eléctricos, preparando el terreno para una tercera Revolución Industrial
poscarbono. La cuestión es si podemos hacer la transición a tiempo para evitar el
abismo.

*
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Entrevista a Stephan Klasen, Profesor de
Economía del Desarrollo
Universidad de Göttingen.
4
Experto en pobreza, desigualdad, género y cambio climático

Preguntas y respuestas:
1. ¿Quién es Stephan Klasen, el economista? ¿De dónde viene tu interés por la
economía del desarrollo, y más específicamente, de dónde viene tu interés por el
tema de género y su relación con la economía del desarrollo?

Bueno, he tenido un interés permanente en los problemas del desarrollo, que
comenzaron cuando era estudiante en EE.UU. durante los años ochenta.
Ciertamente, estuve muy influido por haber estudiado con Amartya Sen, un
economista líder dentro de la economía del desarrollo, y que después se convirtió en
premio nobel de economía, lo que causó una fuerte impresión en mí. Pero mi
principal motivación ha sido pensar en la pregunta sobre la desigualdad global y
saber porqué en unas partes y regiones del mundo algunas personas se encuentran
peor que otras y qué se puede hacer al respecto. Los temas relacionados con la
desigualdad de género me interesaron durante mis estudios de doctorado al estudiar
el sesgo en la mortalidad de género en algunas regiones del mundo en desarrollo,
en particular en China, India y algunas partes de Oriente Medio, lo que me llevó a
analizar y especializarme cada vez más en las preguntas sobre brechas de género,
sus causas, su medición, así como sus consecuencias en los resultados del
desarrollo.
2. El mundo ha emprendido una nueva estrategia de desarrollo, denominada la
agenda de desarrollo post-2015 (o agenda 2030). Durante este proceso has
resaltado la necesidad de superar la medida actual de pobreza de ingreso, basada
en la línea de pobreza internacional de USD 1,25 céntimos, a partir de un esfuerzo
coordinado internacional y una medida consistente de pobreza a nivel nacional
¿Podrías explicarnos brevemente porqué dicha propuesta debería tomarse en
cuenta y de ser así cuáles serían las principales dificultades en su adopción?

Puedo mencionar brevemente mis preocupaciones respecto a la medida de un USD
1 dólar al día, son varias:
 Primero, es la inestabilidad inherente de esta medida que se basa en las
denominadas comparaciones de paridad de poder adquisitivo, que han tomado
lugar en los últimos años. Algunas de las últimas fueron hechas en 2008 y vimos
que la pobreza de ingreso era mayor de lo que habíamos pensado, y por tanto
todo lo que sabíamos respecto a la pobreza de ingreso se ha puesto en
entredicho.
4

http://globalizacion.org/2017/11/entrevista-a-stephan-klasen-profesor-de-economia-del-desarrollo-universidadde-gottingen-experto-en-pobreza-desigualdad-genero-y-cambio-climatico/ 13 noviembre, 2017. Cambio
Socioeconómico y Desigualdad.
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 Segundo, es que la medida de un USD 1 dólar al día es muy baja y se ha vuelto
crecientemente irrelevante para un conjunto amplio de países en el mundo, y es
posible que no sea más una referencia útil para muchos países.
 Finalmente, un tercero punto muestra que un USD 1 dólar diario no tiene una
vinculación con la medida de pobreza nacional.
Varios países tienen medidas de pobreza de ingreso a nivel nacional, que son
utilizadas y son importantes para propósitos de política. Mi idea es dejar de lado las
inestabilidades que hemos mencionado y hacer lo siguiente: (i) coordinar la forma en
que establecemos las líneas de pobreza en todo el mundo, en un sentido en donde
se establece una metodología consistente, pero usando monedas nacionales. Una
metodología consistente sería el uso del denominado costo de necesidades básicas
para medir la pobreza de ingreso, en donde básicamente estás diciendo: estas
personas son pobres porque no tienen recursos para comprar un conjunto de bienes
que les permiten estar adecuadamente alimentados.
Una vez que se puede implementar en diferentes países del mundo, utilizando
encuestas de ingreso nacionales, tendremos líneas de pobreza en moneda nacional
y será directamente relevante para los debates de pobreza, al tiempo que estaremos
en posibilidad de agregar el número de personas pobres y la tasa de pobreza a
escala mundial.
Desde luego, que hay problemas técnicos y conceptuales que hay que resolver.
Respecto a los primeros están las preguntas, ¿son suficientemente comparables las
encuestas utilizadas entre países para tener una línea de pobreza consistente en el
mundo? Algunas de las encuestas son más detalladas que otras, unas tienen un
enfoque de ingreso como en partes de Latinoamérica, otras tienen un enfoque de
gasto como en partes de África, y la pregunta es cómo hacerlas funcionales y
consistentes.
Otro tema técnico es como actualizamos de manera consistente la línea de pobreza
con el paso del tiempo, una vez que los países se vuelven más ricos.
Dentro de los desafíos políticos están, por ejemplo, que muchos países tienen una
línea de pobreza que han elegido por decisiones políticas convenientes, y por tanto
quieren conservar esa medida. El punto está en qué medida están dispuestos a
adaptarse a otra metodología que no es consistente con la utilizada por otros países.
En este punto, considero que vamos a necesitar un proceso en dos etapas. Primero
creamos básicamente mediante un ejercicio tecnocrático una línea de pobreza
consistente para que los países midan la pobreza de esta manera, y después en un
segundo paso, en un periodo más largo, los países pueden decidir si se adhieren a
esta medida, que es más consistente, o prefieren quedarse con la que tienen. La
idea es hacer algo similar al sistema de cuentas nacionales en el sentido de que los
países han adoptado una forma consistente de medir el Producto Interior Bruto,
usando una especie de manual conjunto que siguen los países, y la idea sería hacer
algo similar con la medición de la pobreza.
142 –
– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

3. ¿Cuál es tu posición en la adopción de estrategias de política basadas en bienes
públicos globales? Sabemos que hay una tendencia reciente sobre este tema en
EE.UU.

Bueno, en general, desde luego, el progreso del desarrollo depende de una variedad
de bienes públicos y de instituciones y gente proveyéndolos. Algunos pueden
definirse claramente, por ejemplo el conocimiento para combatir enfermedades es un
tipo de bien público global, que una vez que se genera el conocimiento está
disponible para todos, y, por tanto, sólo tenemos que generar incentivos para
generar este conocimiento. Desde luego, tenemos un sistema común para hacer lo
anterior, que es el sistema de patentes, que en el caso de las empresas
farmacéuticas genera los incentivos para producir sus productos, aunque la
desventaja es que dichas patentes llevan a medicamentos costosos y muchas de las
veces inaccesibles, por lo que tenemos un problema de acceso. En este sentido, la
comunidad internacional puede intentar decir: tenemos un sistema diferente de
incentivos, tal vez provisto mediante fondos públicos, por ejemplo, para la provisión
de bienes públicos globales en el campo de la salud, y de esta forma podemos
resolver el problema de incentivos que sigue presente, así como el problema de
acceso.
Desde luego, existen otros bienes públicos relacionados con el cambio climático, que
por supuesto es un problema global muy importante en el que todos estamos
contribuyendo para enfrentarlo, aunque algunos más que otros. Su solución sólo
funcionará si la mayoría de las emisiones están incluidas en un acuerdo, y la
cooperación internacional es importante en esta área. Un tercer ejemplo es la
seguridad para la paz en el sentido de que la paz en un país vecino es importante
para el resto.
Ahora bien, yo no quisiera decir que la agenda global de desarrollo está puramente
basada en bienes públicos. Hay áreas en donde éstos son extremadamente
importantes, pero hay muchas otras donde el progreso de la agenda de desarrollo
dependerá de lo que hacen los países individualmente, cómo lo hacen, las políticas
ambientales que desarrollan, las inversiones que realizan, etc. Por tanto, no quisiera
sugerir que los bienes públicos globales son la única manera para promover el
desarrollo: son importantes en ciertas áreas.
4. Hay un debate paralelo en el campo del desarrollo que pone el énfasis en la
coherencia de políticas para el desarrollo con el fin de afrontar los diversos retos
del desarrollo que enfrenta el mundo. ¿Cómo ves este enfoque en el contexto
geopolítico y geoeconómico internacional? ¿Es este enfoque el mejor posible para
avanzar en materia de desarrollo? o ¿los especialistas en desarrollo deben buscar
metas menos ambiciosas?

Claramente, la falta de coherencia de políticas un problema mayor. Por un lado, se
provee ayuda a los países, y por otro, no se ofrece acceso a mercados para algunos
de sus productos. O por un lado, se da ayuda y por otro no hacemos nada cuando
un problema irrumpe y décadas de progreso en desarrollo se diluyen en un periodo
breve. Así que la coherencia de políticas es importante y, desde luego, un reto
enorme para hacerlo. Yo creo que el papel de los académicos y otros trabajando en
el campo del desarrollo es presionar a los gobiernos para tomarlo como un tema
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serio. Yo sé que no llevará a soluciones de manera inmediata, pero creo que ha sido
reconocido, por ejemplo, en Europa, a nivel de la comisión europea como una área
importante de desarrollo en la que tenemos que pensar. Así que cuando pensemos
en nuestra política de desarrollo debemos asegurarnos que sea consistente con
nuestra política de ayuda. O bien es nuestra política de migración consistente con
nuestra política comercial y política de ayuda. Y algo se ha avanzado en el sentido
de que los responsables de generar las políticas públicas son más conscientes de
este aspecto y de lo importante que son sus vínculos. Desde luego, es difícil
alcanzar la coherencia políticamente, y es un reto que seguramente seguirá, pero
eso no significa que debemos ser menos ambiciosos en buscarla.
5. Has señalado que la agenda de desarrollo post 2015 (agenda 2030) no es el lugar
adecuado para tratar el tema de la desigualdad y que por tanto la agenda de
desarrollo no necesita una meta específica para la desigualdad. Dada la creciente
importancia de ésta en la arena internacional ¿sigues convencido de que la
desigualdad debe ser tratada por separado?

Yo no estoy argumentando que la desigualdad deba tratarse por separado. Lo que
estoy diciendo es que en términos de indicadores y metas de la agenda de
desarrollo, uno debería enfocarse en disminuir las carencias y mejorar la calidad de
vida de aquellos cuya calidad de vida es peor. En los campos de educación, salud,
seguridad, ingreso, etc. Esos son los aspectos que deben priorizarse. La
desigualdad, sin duda, importa para ello y mucho. El avance en la salud es mayor si
la desigualdad es menor, el progreso en la educación es más fácil si la desigualdad
es menor, la reducción de la pobreza de ingreso se facilita si la desigualdad del
ingreso es menor.
De hecho es una relación matemática entre ambas: A menor desigualdad, menor la
pobreza de ingreso y mayor es el impacto de cualquier crecimiento del ingreso sobre
la pobreza. Así que en un sentido la desigualdad importa mucho para la agenda de
desarrollo que yo propongo, y por tanto, es uno de los medios relevantes para
alcanzar progreso en estos indicadores. La pregunta entonces ¿debemos tener una
meta individual que examine la desigualdad? Y ahí tengo mis dudas por razones
políticamente estratégicas. Básicamente, creo que va a ser muy difícil salir con un
buen consenso de cuál es el nivel adecuado de desigualdad y cómo debe reducirse,
y habrá diferentes juicios de valor en donde los países sientan que se invade su
soberanía.
Por tanto, pienso que no es necesaria ni estratégicamente viable tener un indicador
separado de desigualdad. Claro, si decimos queremos reducir las privaciones, está
claro que reducir la desigualdad va a ser un aspecto importante, es decir, reducir la
desigualdad nacional. Otra cosa que podemos hacer es tener una meta sobre la
reducción de la desigualdad global. Aquí pienso que es muy complicado. La manera
más relevante de reducir la desigualdad global es mediante el crecimiento rápido de
los países pobres, lo que será un medio para reducir todas las demás metas, pero
este objetivo de desigualdad global puede dar la impresión de un juego de suma
cero en el que estamos jugando y no creo que esa sea la impresión que queremos
dar.
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6. En general, ¿cómo ha cambiado tu percepción sobre el proceso de desarrollo a
través de los años tomando en cuenta la evolución del capitalismo global? ¿Eres
técnicamente optimista, pero políticamente pesimista, o solamente optimista
respecto a los retos globales del desarrollo? o bien, ninguno de los dos.

En general, creo que hay muchas razones por las que podemos ser optimistas
acerca del desarrollo global. Si pensamos básicamente pensamos en lo que sucedió
hace 20 o 25 años y miramos al mundo en desarrollo. Básicamente, vemos que un
grupo pequeño de países lo hizo bastante bien, por ejemplo el grupo de los tigres
asiáticos: Corea del Sur, Indonesia, Taiwan, y el resto del mundo en desarrollo
estuvo o bien en crisis, estancamiento o incluso en retroceso. En los ochenta vimos
que un mayor número de países asiáticos empezaron a crecer rápidamente y se
unieron a la fiebre de crecimiento que se había venido dando: el más notable, sin
duda China. Y en los noventa el crecimiento y la reducción de la pobreza regreso a
Latinoamérica, un poco menor a principios de los noventa, pero mayor hacía el fin
del milenio. Finalmente, vemos que desde finales de la década de los noventa
empezó el crecimiento, en promedio, en África, así como la reducción de la pobreza,
y por tanto creo que el mundo luce mucho mejor que lo que estaba hace 25 años.
De hecho, algunos de los éxitos de desarrollo observados en el mundo en desarrollo
eran casi impensables hace 30 o 40 años atrás. De hecho, creo que lo hemos hecho
de manera notable en ese sentido. Al mismo tiempo, desde luego, muchos retos
básicos no han sido resueltos para aquellos que se han quedado rezagados. Así,
por ejemplo, en Latinoamérica hemos visto un avance importante no sólo en
crecimiento y reducción de la pobreza, sino también en reducción de la desigualdad,
que, sin embargo, sigue siendo muy alta, y para mí no está claro si Latinoamérica se
encuentra en una senda de reducción sostenida de la desigualdad, que finalmente
será necesaria para una sistemas políticos y sociales más estables.
En África existen muchos retos todavía, a pesar de avances significativos en los
últimos 10 años, pero todavía con economías poco diversificadas no sabemos
cuánto pueda durar este ciclo expansivo, lo que se hace extensivo a los retos
políticos y económicos. Por eso creo que el negocio del desarrollo está lejos de
cumplir sus funciones y asegurar que el desarrollo tenga lugar en cualquier sitio,
pero es también interesante saber que los éxitos obtenidos son una fuente de
aprendizaje, así como los fallos, con miras a promover de mejor manera el
desarrollo. Creo en general que es un periodo emocionante con grandes
oportunidades, aunque claro hay como siempre algunos riesgos.
7. Esta es mi última pregunta ¿cómo imaginas el futuro de la economía del
desarrollo, digamos en 20 años? ¿Cuáles consideras que deberían ser las
principales áreas de acción para esta disciplina en los siguientes años?

Bueno, es bastante incierto cómo va a evolucionar la economía del desarrollo.
Hemos visto en los últimos 10 años, particularmente en EE.UU. un enfoque más
microeconómico: con evaluaciones de impacto basadas en los ensayos controlados
aleatorios (randomized control trials, RCTs por sus siglas en inglés), tratando de
analizar qué tipo de intervención política es más eficaz a un nivel micro, que es
donde realmente puedes evaluar mediante el uso de estos métodos.
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Así que, ha sido muy útil pensar de manera más intensa sobre qué tipo de políticas
funcionan, qué tipo de programas, lo que es información valiosa para los gobiernos.
Sin embargo, creo al mismo tiempo que su uso va a decaer y muchas de las grandes
preguntas se volverán más relevantes, entre ellas cómo generar instituciones que
promuevan el crecimiento de largo plazo y la reducción de la pobreza, cómo
asegurar una transición de una economía basada en recursos naturales a una
economía industrializada, cómo gestionar las finanzas públicas dado que eres un
exportador natural de recursos, etc.
Es decir, regresarán las grandes preguntas sobre instituciones, política macro,
estrategia macro, política comercial, que de hecho creo que ya se han vuelto
nuevamente relevantes, y veo una movimiento hacía esa dirección, en particular la
pregunta sobre el reto de la industrialización será una cuestión muy importante. Creo
que en Latinoamérica, a excepción de Brasil, México, Argentina y un poco,
Colombia, el reto de la industrialización no se ha conseguido.
Bueno, sabemos que existen algunas maquiladoras en Centroamérica, pero el gran
ciclo de crecimiento se ha basado en recursos naturales y la pregunta es si lo
anterior es un modelo de crecimiento sostenible en el largo plazo. Esta pregunta es
más general en África en donde a excepción de Sudáfrica no existe una economía
que se haya movido hacia una industrialización o hacia la manufactura y creo que
estos aspectos serán retos muy relevantes.
Stephan Klasen es Profesor de economía del desarrollo en la Universidad de Göttingen (Gotinga
en castellano). También es el director del Instituto Iberoamericano de Investigación Económica y el
coordinador del Centro de Investigación Courant sobre „Pobreza, equidad y crecimiento en los
países en desarrollo y en transición‟. Stephan Klasen tiene un doctorado de la Universidad de
Harvard y desde entonces ha ocupado puestos en el Banco Mundial, King‟s College (Cambridge,
Reino Unido) y la Universidad de Munich. Su investigación se centra principalmente en temas de
pobreza, desigualdad, medio ambiente y género. Es miembro del Comité de Políticas de Desarrollo
de la ONU, la Red Europea de Investigación para el Desarrollo, y fue miembro del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático para el Quinto Informe de Evaluación (https://www.unigoettingen.de/en/64786.html)

*

146 –
– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

10. Población
Población mundial según el último informe demográfico de las Naciones Unidas (2019) ≈
7700 millones de personas. Población mundial actual a tiempo real según los datos de
Census.gov (2020) ≈ 7625 millones de personas. Población mundial según el World Fact
5
Book de la CIA (2018) ≈ 7500 millones de personas.

10.1

Población mundial superará los 8.500
millones en 20306

La tasa de crecimiento registra un repunte en Europa pero se sitúa por debajo del umbral
necesario para el relevo de la generación anterior.

La población mundial superará los 8.500 millones de personas en 2030. El
crecimiento se concentrará en nueve países, muchos de ellos en África. Así, India,
Nigeria, República Democrática de Congo, Pakistán, Tanzania, Estados Unidos,
Uganda e Indonesia registrarán la mitad del crecimiento mundial hasta 2030, según
el último informe anual sobre población mundial de Naciones Unidas. En 2050, siete
de los 20 países más poblados del mundo estarán en África. Actualmente los países
con una mayor población son China (1,4 millones de habitantes) e India (1,3 millones
de habitantes). La ONU estima que India superará a China en 2024.
Esta concentración del crecimiento en países que en su casi totalidad se consideran
de bajos ingresos seguirá impulsando los flujos migratorios y los desplazamientos
internos en el mismo continente. Y aunque se ha registrado un descenso del flujo
neto de migrantes hacia los países de más altos ingresos —de los 4,5 millones al
año entre 2005 y 2010 a los 3,5 millones en el quinquenio siguiente—, la ONU
estima que países como Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido seguirán
recibiendo más de 100.000 migrantes cada año.
Aunque la tasa mundial de crecimiento ha registrado un descenso (de los 5,1 hijos
por cada mujer desde el quinquenio 2000-2005 a 4,7 en el que va de 2010 a 2015)
los expertos de la ONU prevén que la población seguirá creciendo debido al
aumento progresivo de la esperanza de vida. Pero, en los países europeos esto no
basta para lograr el reemplazo generacional: aunque el número de hijos por mujer
ha pasado de 1,4 a 1,6 se queda por debajo del 2,1 necesario. Ese reemplazo

5
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2j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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tampoco se logra con las llegadas de migrantes en algunos países de ingresos altos,
aunque en 47 de ellos tienen una alta tasa de crecimiento.
Y mientras algunos países ven como aumenta su población y la esperanza de vida
de sus habitantes, en otros el declive de la natalidad y la falta de la tasa de
reposición harán que su población disminuya de más de un 15% entre 2017 y 2050:
entre ellos Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, la República de Moldavia.
Casi 800 millones de personas viven en el continente europeo, que se sitúa en tercer
lugar tras África y Asia, en los cuales se concentran tres cuartas partes de la
población mundial (en conjunto más de 5.500 millones de los 7.550 millones). Esta
desproporción se agrandará en 2030, cuando se prevé que en Europa vivan algo
más de 700 millones y en los otros dos continentes algo más de 6.600 millones.
El crecimiento conllevará además un progresivo envejecimiento de la población,
según la ONU. A finales de este año se prevé que las personas con más de 60 años
rozarán, por primera vez, los 1.000 millones y representarán el 13% de la población
total. En Europa, los mayores de 60 años representan ahora el 25% y llegarán a ser
el 35% en 2030. Este proceso afectará también al continente africano, donde el 41%
de la población tiene menos de 15 años. Este continente vivirá un rápido
envejecimiento de su población. Está previsto que más de 25 países africanos
doblen su población entre 2017 y 2030 y que el porcentaje de los mayores de 60
años pase del 5% de 2017 al 9% de 2030 y alcanzará el 20% a finales de siglo.
 El explosivo retroceso de los jóvenes
La desigualdad intergeneracional es la más grave para el futuro de España.

El continuo deterioro de las condiciones de vida de los jóvenes conduce a una
ruptura generacional explosiva. Los jóvenes tienen más dificultades para encontrar
trabajo, sufren las peores condiciones laborales, son cada vez más pobres y crece
su desafección al sistema político y social. Muchos estudios evidencian el retroceso
de este segmento clave de la población ante la pasividad de las autoridades.
El paro de los menores de 25 años alcanza al 30%, más del doble que en la Unión
Europea, tras haber alcanzado el 56% en el cénit de la crisis, según Eurostat. El
informe Foessa destaca que ―los jóvenes presentan menores salarios y mayores
tasas de temporalidad‖. La crisis ha elevado la distancia entre los jóvenes (25-34
años) y los trabajadores de más edad (55 y más años). Si al inicio de la crisis los
mayores ―ganaban 1,29 veces más, en la recuperación su ventaja ha aumentado
hasta 1,44 veces‖.
La pobreza se ha convertido en un rasgo de la juventud. Los jóvenes entre 16 y 29
años en riesgo de pobreza han sido los más castigados por la crisis. La tasa de
riesgo de pobreza de este colectivo alcanzó el 33,8% en 2018, frente al 26,1% del
conjunto de la población, según la red europea antipobreza (EAPN, por sus siglas en
inglés).
Esta situación de penuria es muchísimo más dramática en el caso de las mujeres,
entre las que ascendió hasta el 37,2%, (6,7 puntos más que los hombres, la
diferencia más elevada en Europa), según Eurostat.
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La mayor pobreza de los jóvenes ha sido confirmada por la Encuesta Financiera de
las Familias (EFF) del Banco de España que revela que los hogares con un menor
de 35 años como cabeza de familia tenían en 2017 una riqueza neta mediana de
5.300 euros, muy por debajo de los 71.600 euros de los que estaban en este grupo
en 2011.
Además el 25% de los hogares más pobres, en su mayoría jóvenes, tenían un
patrimonio negativo medio de 200 euros. La EFF confirma científicamente las ya
conocidas dificultades para sobrevivir de muchos jóvenes.
Este retroceso de las condiciones de vida de las nuevas generaciones tiene otras
graves consecuencias. Los hogares de los menores de 35 años no han cesado de
perder peso en el conjunto desde el 15,3% en 2005 al 7,6% en 2017, según las EFF.
Y el 27% de las menores de 25 años declaran desear no tener ningún hijo, mientras
que el 24% de las mujeres nacidas en 1970 no ha tenido ningún hijo, frente al 15%
de las que lo hicieron entre 1950 y 1970.
La valoración de la democracia ha descendido desde el 6,2 en 2008 hasta el 5,7 en
2017, según los Informes sobre la democracia en España de la Fundación
Alternativas. La mayor desafección es entre los jóvenes. El 37,3% de los ciudadanos
entre 18 y 24 años y el 21% de los que están entre 25 y 34 años puntúan con menos
de 3 su satisfacción con el sistema político. De las múltiples desigualdades que
determinan nuestro modelo político, la intergeneracional es la más grave para el
futuro.7
 La Población Mundial y su Distribución
El espacio geográfico de nuestro planeta no está ocupado por igual, siendo la
distribución espacial de la población muy irregular. Ello se debe en parte a las
distintas formas de ocupar un hábitat concreto, debido a factores físicos y humanos
que condicionan la ocupación del espacio geográfico. Dentro de nuestro Planeta nos
encontramos con zonas que están ocupadas de forma permanente, las
denominamos ecúmene, y las zonas donde no hay asentamientos humanos de
forma permanente que denominamos anecúmene.
 Densidad de la población mundial
La población actual del Planeta, supera los 6.600 millones de personas, está
desigualmente distribuida entre los continentes, pudiendo apreciarse una gran
diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. El 90% de la población
mundial se concentra en la zona templada del Hemisferio norte, siendo los
continentes más poblados Europa y Asia que acogen al 86% de las personas a nivel
mundial, seguidos de América, África y Oceanía.

7
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Los países donde se concentra una mayor densidad de población se encuentran en
el continente asiático, China, India, Bangladesh, Japón y Birmania, en Europa,
Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y en América del Norte la costa
noreste.
Existen una serie de espacios, en América del Sur y África, donde hay zonas
muy determinadas con una alta densidad de población, como el litoral atlántico de
Brasil y la zona central de México, el valle del Nilo en Egipto y la zona litoral del
Magreb en África, junto a espacios de transición escasamente poblados, como los
países de centro África, Oceanía y determinadas zonas de América del Sur.
Junto a estos espacios nos encontramos con los grandes vacíos demográficos que
se sitúan en las tierras desérticas, áridas, áreas montañosas y zonas frías del
planeta. Esta escasa densidad concentra cerca de un 2% de la población mundial.8

 Factores que influyen en la distribución de la población
Los factores que influyen en la desigual distribución de la población en la Tierra, son
los siguientes:
• Factores físicos
El clima es un factor determinante por lo riguroso que se presenta en determinados
espacios geográficos. Los climas fríos, húmedos o demasiado áridos no favorecen
los asentamientos humanos. La hidrografía adversa influye en la distribución
espacial de la población por la dependencia que la agricultura tiene del agua.
El relieve condiciona el hábitat humano de forma algo compleja, las zonas altas de
las montañas y cordilleras están prácticamente despobladas, frente a la
concentración que presentan zonas más bajas que están bien orientadas y que
cuentan con una climatología menos adversa.
• Factores humanos
Los factores humanos tienen gran influencia en los asentamientos de la población en
un lugar determinado, y favorecen el aumento de la densidad de población. La
antigüedad de la población de un lugar favorece el asentamiento y aumento de la
densidad apareciendo grandes focos demográficos, son los casos de Asia y Europa.
El desarrollo económico, con la aparición de las nuevas tecnologías, aumenta las
diferencias entre países ricos y pobres, concentrándose la población en los países
más desarrollados.

88
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¿Por qué España lidera los pronósticos de esperanza de vida
mundial para 2040?
Entre 195 países y territorios, los españoles encabezarían el 'ranking' con una
expectativa de vida de 85,8 años de edad. Hoy están por detrás de Japón, Suiza y
Singapur.9 Un reciente estudio de la Universidad de Washington, publicado en la
revista médica The Lancet y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates,
predice que España será líder en la esperanza de vida en el mundo para el año
2040. Entre 195 países y territorios, los españoles encabezarían el ranking con una
expectativa de vida de 85,8 años de edad (casi tres años superiores a la media
actual). Con los pronósticos más optimistas, esta cifra se elevaría aún más, hasta los
87,4 años. En la actualidad, España se encuentra en cuarta posición, detrás de
Japón, Suiza y Singapur.
¿Cuáles son las claves del éxito de los españoles para liderar los pronósticos de
esperanza de vida para 2040? Para responder a esta pregunta es necesario considerar,
por un lado, las características del estudio y, por otro, las peculiaridades de la esperanza
de vida de nuestro país. Para realizar estas predicciones, investigadores del Instituto
para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington han
considerado 250 causas diferentes de muerte a partir del proyecto Carga mundial de la
enfermedad de la OMS, 79 factores protectores y de riesgo para la salud y las
tendencias sanitarias de los 195 países analizados entre los años 1990 y 2016. También
han considerado múltiples escenarios (pronosticado, peor y mejor escenario) y, además,
los datos del estudio se actualizan constantemente conforme se dispone de más
información sobre las estadísticas de cada país en el mundo.
Detrás de esta investigación existe una mastodóntica labor que ha hecho posible la
recogida y análisis de una enorme cantidad de datos de casi 200 países. Así pues, el
objetivo principal era realizar predicciones sobre la esperanza de vida de dichos países
hasta el año 2040 y obtener una panorámica global sobre esta posible evolución. De
esta forma, investigar con profundidad sobre las causas por las que un país en concreto
posee una determinada expectativa de vida y esta evoluciona a lo largo del tiempo es
algo que no entraba dentro de los objetivos del estudio. En otras palabras, el estudio se
centra principalmente en explicar "qué podría pasar" para ayudar a planear y ejecutar
medidas sanitarias más efectivas, pero no en el "por qué". Aun a pesar de estas
limitaciones, el doctor Christopher Murray (director del IHME y líder del
estudio), preguntado sobre la privilegiada situación de España, ha explicado los
resultados dentro de los métodos empleados en el estudio. De acuerdo con las
predicciones de su grupo, los mayores riesgos para la salud en un futuro próximo son el
consumo de tabaco y alcohol, la glucosa elevada en sangre en ayunas, la hipertensión
arterial y un índice de masa corporal elevado. Según Murray: "España lo hace muy bien
en lo anterior, aunque el tabaco es un aspecto en el que podría mejorar". Además,
apunta a la dieta como una de las claves por las que aventaja al resto de países. Ahora
bien, hay que tener cuenta las limitaciones del estudio. Por un lado, las predicciones
9
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realizadas por este estudio hasta 2040 se basan, entre otros factores, en las
características sanitarias de los países entre 1990 y 2016.

Hasta 2040, podrían ocurrir multitud de sucesos impredecibles que trastocasen las
cifras considerablemente (guerras, epidemias, recesiones...). Los mismos autores
señalan, entre las limitaciones que podrían cambiar los pronósticos, factores como el
cambio climático o el incremento de resistencias a los antibióticos, que no se han
incluido en el estudio. España, por cierto, es el país avanzado que más antibióticos
consume y las muertes por bacterias resistentes a los antibióticos se han disparado
en los últimos años. Así que es lógico ser prudentes sobre nuestra futura "victoria"
mundial en la esperanza de vida.
¿Por qué el doctor Murray apunta a la dieta como uno de los factores que encumbra
a España para el 2040? Aunque es cierto que la esperanza de vida en un país
depende de multitud de factores que están a menudo interrelacionados, se sabe que
la dieta es uno de los factores que desempeña un papel importante en este asunto.
Una mala dieta incrementa el riesgo de obesidad, cáncer, enfermedades
cardiovasculares, diabetes y otros muchos problemas de salud que incrementan la
mortalidad. Precisamente, esa es una de las razones por las que la esperanza de
vida de Estados Unidos es tan baja (78.7 años), a pesar de ser un país desarrollado
(se encuentra en la posición 43 y se pronostica que descienda a la posición 64 en el
mundo). Dado que las predicciones de este estudio sobre la esperanza de vida para
2040 se basan en la evolución de esta en nuestro país entre 1990 y 2016, conocer
los factores principales que han contribuido nos servirá para entender los
pronósticos. Tanto Ignacio Rosell, médico especialista en medicina preventiva y
salud pública, profesor asociado Universidad de Valladolid, como Carlos Fernández,
médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública del Instituto de Salud
Carlos III, resaltan la importancia de los estilos de vida de los españoles y la dieta
como factores que más peso tienen en nuestra esperanza de vida actual. Gracias a
ello, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en España es baja
comparada con otros países desarrollados. Como aclara Fernández: no nos ha
"dado tiempo" a sufrir los hábitos modernos tanto como otros países europeos.
¿Cuáles son, además, los factores que más han influido en España desde 1990
hasta ahora para aumentar la esperanza de vida? Tanto Rosell como Fernández
coinciden en señalar las mejoras de los tratamientos médicos y la asistencia
sanitaria en nuestro país y la disminución acusada de muertes por accidentes de
tráfico. Rosell añade, además, la reducción notable de la tasa de mortalidad infantil.
Así pues, los españoles tenemos razones para estar orgullosos al liderar los
primeros puestos en esperanza de vida en el mundo. Sin embargo, existe un matiz
detrás que deja una sensación un tanto agridulce como explica Rosell: "Esperanza
de vida es vivir muchos años, pero no necesariamente significa vivir muchos años
bien. En España tenemos muchos años de vida, pero no tanta calidad en los años
finales de la vida".

*
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10.2

Algunos conceptos demográficos
fundamentales
10

Las poblaciones humanas no son una colección pasiva de individuos, sino que están
conformadas por grupos entre los cuales se establecen relaciones y leyes. 11Ahora
bien, para el estudio de estas poblaciones es necesario proyectarse desde dos
puntos de vista diferentes:
 Estructural: clasificación de los miembros de una población según las categorías
de una o más variables. Por ejemplo, según la ocupación, los efectivos de
una determinada población pueden ser clasificados como trabajadores,
estudiantes, jubilados o desvinculados. De la misma forma se procedería con
otras variables, siendo la edad y el sexo las más comúnmente empleadas,
constituyéndose así la composición o estructura por edad y sexo de la población.
Esta estructura nos brinda una descripción detallada de cualquier fenómeno que
acontece en el marco poblacional. Por ejemplo, se puede a través de la
observación y análisis de las proporciones de jóvenes y (o) de ancianos, inferir el
grado de desarrollo socio-económico de un país, pues se sabe que altas
concentraciones de jóvenes indican elevadas tasas de natalidad, característica de
países subdesarrollados, mientras que una alta proporción de ancianos nos habla
de una reducción mantenida de la natalidad, acompañada de un incremento en la
expectativa de vida, propia de países desarrollados.
 Dinámico: Existen tres fenómenos fundamentales que son también llamados
variables demográficas que producen cambios cuantitativos en la población:
mortalidad, fecundidad y migraciones. En general, se puede plantear que el
crecimiento de una población dependerá de estos 3 parámetros 12 , 13 , 14 y se
puede establecer la siguiente ecuación:
CP = nacimientos - muertes -emigraciones + inmigraciones
Entre la población de dos momentos se establece una relación interesante. Si
partimos del monto poblacional de un momento inicial, digamos de un censo, y le
agregamos los nacidos vivos y las inmigraciones de un período de tiempo
determinado, además, le restamos las defunciones y emigraciones de ese período,
obtendremos así el monto poblacional a final del período. Esto resulta muy útil
cuando se realizan estimaciones de población para períodos de tiempo, sin
necesidad de realizar un censo de población cada cortos períodos, lo que resultaría
10
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Martínez Coll E. Demografía. Málaga;
from: http://www.eumed.net/cursecon/2/dem.htm
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ayarre H, Hersford R, Oliva M. 5.4 Estadísticas de población. Estadística Descriptiva y Estadísticas de Salud. La Habana:
ECIMED; 2005. p. 111-31.
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muy costoso. A la ecuación matemática que expresa esta relación se le llama
ecuación compensadora:

Donde 0 y t representan los momentos inicial y final respectivamente, N=Población,
B=Nacimientos, D=Defunciones, I=Inmigraciones, E=Emigraciones.
 Estadísticas vitales
Los hechos vitales de mayor interés para la salud pública son los nacimientos y las
defunciones. Las Estadísticas vitales son necesarias para la planificación, ejecución
y control de programas y acciones de salud; sirven para la realización de
investigaciones y para la docencia. Se puede decir, además, que tienen una utilidad
colectiva por lo antes expuesto y también utilidad individual, porque en muchas
ocasiones hay que hacer uso de los registros para la solución de gestiones
personales.
Ahora bien, el concepto de natalidad está muy relacionado con la tasa global de
fecundidad, la cual se refiere al número medio de hijos que tienen las mujeres,
quienes durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de
fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran sometidas a riesgos de
mortalidad desde el nacimiento hasta la finalización del período fértil. Para medirlo
con precisión es necesario delimitar la variable que queremos medir ya que la cifra
que la exprese será muy distinta según consideremos a todas las mujeres que viven
en un momento determinado en un país o sólo a las mujeres fértiles, y eliminar a las
que mueren antes de alcanzar la edad fértil. 15 Otros autores, sin embargo, además
de la tasa global, definen la tasa de fecundidad general como el cociente entre los
nacidos vivos correspondientes a mujeres de determinado grupo de edades y la
población media femenina de dicho grupo.
Por otro lado, se puede determinar la tasa bruta de natalidad como el cociente entre
el número medio anual de nacimientos ocurridos durante un período determinado y
la población media del período, multiplicando el valor por 1000.
La longevidad es la duración de la vida de una persona. Se mide mediante el
concepto de esperanza de vida. La esperanza de vida de un tipo de persona es la
media de la duración de la vida de ese tipo de personas. La esperanza de vida al
nacer es la tasa que mide el número de años que vivirá por término medio un
individuo de 24 horas de edad o también, la duración media de la vida de los
individuos, que integran una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos en todas
las edades a los riesgos de mortalidad del período en estudio.
Entonces, para medir la mortalidad, otra de las variables poblacionales de gran
importancia se utilizan, entre otras la tasa bruta de mortalidad que es el cociente
entre el número medio anual de defunciones ocurridas durante un período

15

CEPAL. Observatorio Demográfico No 2: Población económicamente activa. Santiago de Chile: ONU; [octubre 2006; cited
31 marzo 2008]; Available from: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp
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determinado y la población media del ese período. Esta tasa de mortalidad se puede
calcular también, más específicamente, por grupo de edades, por sexo o por causa.
Especial importancia reviste la tasa de mortalidad infantil que es la probabilidad que
tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida. En la práctica, se
define como el cociente entre las defunciones de los niños menores de un año
ocurridas en un período dado y los nacimientos vivos ocurridos en el mismo lapso
multiplicado por 1000. Esta tasa se puede subdividir en tres:


mortalidad neonatal precoz (defunciones de los recién nacidos menores de 7
días),



neonatal tardía (defunciones de los recién nacidos entre 7 y 27 días) y



posneonatal (defunciones ocurridas entre los 28 días y 11 meses), siempre
dividiendo entre el total de nacidos vivos por mil. Esta propiedad es
importante ya que el patrón causal de la mortalidad es diferente para cada
componente, por lo que el predominio de uno u otro componente ofrece
información adicional sobre las posibles causas de las defunciones y la
factibilidad de prevenirlas.

También es de gran importancia el cálculo de las tasas de mortalidad materna,
tanto directas (defunciones provocadas directamente por el embarazo, parto o
puerperio) como las indirectas (defunciones provocadas por la agudización o
desencadenamiento de problemas durante el embarazo, el parto o el puerperio).7
 Estadísticas de Morbilidad
Aunque no están directamente relacionadas con la dinámica poblacional, el estudio
de la morbilidad en las poblaciones humanas requiere también de la aplicación de
algunos parámetros demográficos. La medición de la morbilidad se realiza utilizando
los indicadores de uso más frecuente como las proporciones, índices y tasas.
Algunas de las tasas más utilizadas en este caso son:


La tasa de incidencia, que se calcula por el cociente del número de casos
nuevos de una enfermedad para un lugar y período dados entre la población
total en estudio y expresa el riesgo de contraer dicha enfermedad.



La tasa de prevalencia, en la que se tiene en cuenta el número de casos
totales de la enfermedad y se expresa el riesgo de padecer la enfermedad.



La tasa de letalidad, en la que se tiene en cuenta el número de muertes
causadas por esa enfermedad.

Estas tasas pueden ser calculadas, desde luego, para las diferentes edades y sexos,
dependiendo de la estructura de la población. 16 En general, las estadísticas de
morbilidad son útiles para:
16

Gran MA, Castañeda I. Estadísticas Sanitarias. Temas Docentes. La Habana: Dirección General Estadísticas y Registros
Médicos.ENSAP. 2000,p. 59-65.
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a) Conocer el número de personas que sufren de una enfermedad en particular, con
qué frecuencia y en cuánto tiempo.
b) La demanda que hacen esas enfermedades sobre los recursos médicos y qué
pérdidas financieras causan.
c) Fatalidad y gravedad de las enfermedades.
d) Si las medidas de prevención son eficaces.
e) Distribución de las enfermedades según edad, sexo, ocupación, etcétera y
comportamiento en el tiempo.
f) Relación entre el control de la enfermedad y la atención médica brindada.
 Pirámides Poblacionales
La representación gráfica más frecuentemente usada, de la estructura por edad y
sexo de una población, es la llamada pirámide poblacional. Se trata de un
histograma doble, uno para cada sexo, a ambos lados del eje de las ordenadas,
donde se representan las proporciones de hombres y mujeres dentro de cada grupo
de edad y, por lo general, suele colocarse el sexo masculino a la izquierda. Su
nombre se debe a la similitud de su forma con esta figura geométrica.
Existen tres perfiles clásicos de pirámide poblacional de acuerdo con su forma:
expansiva, constrictiva y estacionaria.
Expansiva Constrictiva Estacionaria






La pirámide expansiva es característica de poblaciones jóvenes, con
elevadas tasas de natalidad;
la constrictiva, por su parte, se caracteriza por una tendencia a la
disminución de la natalidad y al envejecimiento poblacional, similar a la de
nuestro país;
mientras que la estacionaria representa una población muy envejecida, con
muy baja natalidad y crecimiento poblacional prácticamente nulo.

A continuación se muestran algunas de estas pirámides, según lo que se plantea en
la literatura actualizada sobre el tema:
Por ejemplo, en la Figura 1 correspondiente a Europa en el año 2000,17 podemos
observar una típica pirámide constrictiva, con una tendencia a la disminución de la
natalidad y un envejecimiento poblacional. Se puede observar, desde luego, que en
los países de la Unión Europea que, por lo general, son los de mayor desarrollo, la
pirámide tiene una tendencia muy grande a convertirse en estacionaria.
17

OMS. Atlas of Health in Europe. 2003 [updated 2003; cited 31 marzo 2008]; Available
from: http://www.euro.who.int/Document/E79876.pdf
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Figura 1. Pirámide poblacional de Europa. 2000 (falta en el texto original).
Otro ejemplo de pirámide constrictiva de un país desarrollado, lo encontramos en la
Figura 2, aunque, en este caso, tenemos que tener en cuenta la enorme inmigración
que presenta los Estados Unidos y que influye en esta gráfica.

Figura 2. Pirámide poblacional EE UU.2000

4

Otro tipo de pirámide, la podemos encontrar en aquellos países en vías de desarrollo
donde la misma es indiscutiblemente del tipo expansiva. Tal es el caso mostrado en
la Figura 3.

Figura 3. Pirámide poblacional Bolivia.2000

4

Un país de alto desarrollo socioeconómico, como Noruega, presenta una pirámide
poblacional del tipo estacionaria típica como se observa en la Figura 4.
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Figura 4. Pirámide poblacional Noruega.2005

4

Nuestro país, a pesar de pertenecer a los países en vías de desarrollo también, las
políticas de desarrollo social y sobre todo de salud pública, hacen posible que la
pirámide de nuestra población (Figura 5) tenga características muy semejantes a las
de una constrictiva:

Figura 5. Pirámide poblacional Cuba.2000

4

(…)

*
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10.3 DATOS DEL ÚLTIMO CENSO NACIONAL DE

POBLACION
La Argentina envejece: el 10% de la población tiene más de 65 años.
Explican que es porque nacen menos chicos y, en menor medida, porque se prolonga la
expectativa de vida. El fenómeno tiende a acentuarse, sobre todo en la Capital Federal y en las
provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

La Argentina envejece. Según un informe que dio a conocer ayer el INDEC, la
población de 65 o más años es del 9,9 por ciento, lo que significa que prácticamente
uno de cada diez argentinos pertenece a ese grupo, conocido como de "adultos
mayores" o de "personas de la tercera edad". En 1991 este porcentaje era del 8,9.
Según el Censo 2001, de los 36.260.130 habitantes censados, 3.587.620 tienen 65
o más años. "Esta situación es consecuencia de los cambios operados en los
últimos años: aumento de la cantidad de personas de mayor edad y disminución
paulatina y casi ininterrumpida del porcentaje de niños y jóvenes", señala el
informe.18
"Este fenómeno es consecuencia de la disminución de la fecundidad y de la
disminución del tamaño de la familia", dijo a Clarín la especialista en
sociodemografía Susana Torrado, investigadora superior del Conicet. Es decir, al
nacer menos chicos, en el conjunto de la población hay proporcionalmente más
gente de edad avanzada.
Esta observación se sostiene con las estadísticas del INDEC: mientras que en 1991
el 30,6 por ciento de la población era joven, en el último censo, los jóvenes fueron el
28,3 por cien to. "Esto se llama envejecimiento por la base", dice Torrado. En
cambio, "cuando se prolonga el lapso de la vejez, se llama envejecimiento por la
cúspide. En el promedio del país lo que cuenta es el envejecimiento por la base,
pero Capital Federal tiene los dos elementos", explica la especialista.
Como dato curioso puede mencionarse que en 1895 —año del primer censo
nacional— el porcentaje de adultos mayores fue del 2,5. El aumento de la población
mayor fue constante y progresivo a lo largo de la historia. La única excepción ocurrió
en 1914, cuando la gente de la tercera edad representó el 2,3% ya que con la
inmigración europea llegaron muchos jóvenes a la Argentina.
En la Argentina, el proceso de disminución de la tasa de natalidad comenzó a fines
del siglo XIX, pero fue de alguna manera atenuado por la llegada de inmigrantes en
edad activa y reproductiva."Pero en la medida que el flujo inmigratorio cesó, después
de la Segunda Guerra Mundial, el envejecimiento demográfico fue más acelerado",
dijo a Clarín la demógrafa Gladys Massé, directora de Estadísticas Poblacionales del
INDEC.
Al interrumpirse la migración masiva, dice el informe, "el proceso de envejecimiento
poblacional adquiere notable velocidad por dos motivos: el sostenido descenso de la
18

https://www.clarin.com/sociedad/argentina-envejece-10-poblacion-65-anos_0_SkZEJjxlAFg.html
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fecundidad y el envejecimiento de los inmigrantes". El Censo 2001 también dio
cuenta de una disminución del porcentaje de extranjeros. Sólo el 4,2 por ciento de
los censados nació en otro país.
Otro dato demográfico relevante de este censo es que en el país hay 105 mujeres
por cada 100 varones, pero esa relación aumenta en el sector de 65 o más años. En
ese grupo cada 100 varones hay 146 mujeres, mientras que en el grupo de 0 a 14
años, la relación es de 97 mujeres cada 100 varones, y en las personas de entre 15
y 64 años, la relación es de 104 mujeres cada 100 hombres.
Estos son datos generales del país. Pero cada región tiene sus particularidades.
La Ciudad de Buenos Aires, donde el promedio de hijos por mujer es de 1,5, es la
que tiene la mayor proporción de mayores: el 17,2 por ciento. "Es la población más
envejecida: el porcentaje de menores de 15 años es del 16,9 por ciento".
Las otras provincias que superan al promedio nacional son Santa Fe, con un 12 por
ciento, y Córdoba y Buenos Aires, ambas con el 11 por ciento.
En otras provincias, las causas de que haya una población con mayor porcentaje de
jóvenes son una mayor fecundidad o bien el aporte de inmigrantes.
"En el Noroeste tienen el menor porcentaje de población mayor porque los niveles
de fecundidad son altos", explica Massé.
Así, Jujuy, con un 5,9 por ciento de personas de 65 años o más, es la provincia que
se mantiene más cerca de la estadística de 1895. En el Noroeste la siguen Salta,
con el 6 por ciento y Catamarca, con el 7,2 por ciento.
Santa Cruz también es una provincia joven, con apenas el 5,2 por ciento de la
población en el segmento de los mayores, un porcentaje similar al 5,3 por ciento de
Neuquén.
"En estas provincias se da el fenómeno de los inmigrantes que llegan en edades
activas y reproductivas", dice la demógrafa del INDEC, Massé.
La provincia más rejuvenecida por efecto de la inmigración es Tierra del Fuego, con
el 2,9 por ciento de su gente con 65 años o más.
"En resumen —concluye el informe del INDEC— se advierte que la población de la
Argentina se encuentra atravesando un proceso de envejecimiento poblacional, con
una proporción creciente de adultos mayores y una decreciente proporción de
jóvenes".
Nada hace pensar que este fenómeno vaya a cambiar, sino que, por el contrario, se
acentuará. Explica el INDEC: "Esta tendencia, que se ha manifestado durante el
siglo XX, se consolidó en el primer censo del presente siglo y, así como ocurre en
muchos países del mundo, es predecible que se profundizará en el futuro".

*
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10.4

Informe sobre envejecimiento poblacional

Introducción
El mundo se encuentra en una etapa de desaceleración del crecimiento poblacional,
coincidente con un proceso de envejecimiento global, que tiene sus primeros
impactos en el continente europeo. Este proceso es producto de diversos factores,
pero se debe principalmente a los significativos avances tecnológicos aplicados a la
salubridad; y a la baja en la tasa de natalidad.19
 Desaceleración del crecimiento poblacional
Durante las últimas décadas la población mundial ha reducido su ritmo de
crecimiento promedio anual, alcanzando solo un punto porcentual el quinquenio
2015-2020, tras haber crecido al 2% en el quinquenio 1965-1970. Argentina sigue el
mismo recorrido que experimenta el agregado mundial, y se proyecta que registre
tasas negativas para fines del siglo XXI. El continente europeo, en tanto, se estima
que es el más próximo a ver reducirse su población total, mientras que África, si bien
también se encuentra en una senda decreciente, aún registra tasas
significativamente altas respecto al promedio mundial.

Tasa de crecimiento anual promedio
Fuente: UEPE CAC en base a Naciones Unidas.

Como resultado de este proceso, se producirá un notorio crecimiento de la población
de África, tanto en términos absolutos como relativos. Los continentes que perderán
mayor representatividad en la población mundial serán Asia y Europa, cayendo 17 y
4 puntos porcentuales respectivamente.
19

https://www.cac.com.ar/data/documentos/21_Informe%20sobre%20envejecimiento%20poblacional.pdf
Enero de 2018 - Unidad de Estudios y Proyectos Especiales
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La desaceleración del crecimiento poblacional encuentra fundamento en las
significativas reducciones de las tasas de natalidad y fecundidad. Existen muchas
teorías que podrían explicar estas disminuciones, como lo son la mayor participación
de las mujeres en el mercado laboral, postergando en muchos casos su rol materno;
la difusión de métodos anticonceptivos eficientes; el aumento del bienestar
económico a nivel mundial, que puede traducirse en una menor necesidad de los
padres de concebir niños como seguridad para su vejez (como aseguraba la teoría
de Thomas Malthus); la importancia creciente que los padres asignan a la educación
de sus hijos, asignándole a cada uno una mayor proporción de sus ingresos
limitando el número de descendientes, entre otras.
Los datos muestran que el promedio mundial de hijos por mujer se redujo a la mitad
durante los últimos 55 años, a la vez que la cantidad de nacimientos cada mil
personas disminuyó 40% en el mismo período. La tasa de fecundidad siguió la
misma trayectoria en Argentina, aunque la disminución fue menos significativa: las
mujeres argentinas tienen hoy en promedio dos hijos, mientras que cinco décadas
atrás tenían tres.

Fuente: UEPE CAC en base a Banco Mundial

La tasa de mortalidad, en tanto, se redujo significativamente desde 1960,
disminuyendo la cantidad de muertes cada mil personas en un 57%. Esto puede
explicarse principalmente por los exponenciales avances en la medicina moderna.
Paralelamente, estos mismos avances son los que permitieron que la esperanza de
vida al nacer se haya incrementado año tras año. Mientras en 1960 el promedio de
la población mundial vivía hasta los 53 años, hoy la esperanza creció en casi 20,
alcanzando los 72 años.
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 Reestructuración etaria
Como resultado de este fenómeno que combina menores nacimientos y
fallecimientos, y mayor longevidad, la población mundial está experimentando una
reestructuración etaria. En la composición actual de la población, se redujo el peso
relativo de los más jóvenes –es decir, de la población menor a los 15 años– al
tiempo que se incrementó la participación de las personas mayores –de más de 60
años–, que representan el 12,3% del total. 20 A continuación se presentan las
pirámides poblacionales de los años 1950 y 2015, así como también la estimada por
las Naciones Unidas para el año 2100.

 Estructura
de la población mundial en el
año 195021
Pirámide
poblacional
progresiva.
Presenta una base ancha
producto
de
la
elevada
natalidad, y grupos superiores
que se van reduciendo como
consecuencia
de
una
mortalidad
progresiva
por
edades. Se trata de una población joven.

 Estructura
de la población
mundial en el año 2015
Pirámide
poblacional
estacionaria.
Presenta cierto equilibrio entre
los
grupos
de
edad,
consecuencia principalmente de
una menor tasa de natalidad, y
un aumento de la esperanza de
vida. Se trata de una población madura.
20

Datos del año 2015.

21

Las pirámides poblacionales muestran la distribución de la población por sexo y edad. La unidad de medida es el porcentaje
de la población total por grupos de edad.
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 Estructura
de la población
mundial estimada
para el año 2100
Pirámide
poblacional regresiva.
Presenta una población de
relativa mayor distribución en los
grupos de edad superiores. Es
una continuación de la pirámide
estacionaria, y se intensifica por
el descenso de la natalidad y la
mayor esperanza de vida. Se
trata
de
una
población
envejecida.
Fuente: UEPE CAC en base a Naciones Unidas.

El fenómeno mundial de envejecimiento producirá que, a mitad del siglo XXI, uno de
cada cinco habitantes sea mayor de sesenta años. Sin embargo, este proceso de
población envejecida ya es una realidad para algunos países, principalmente en
Japón y la mayoría de los países europeos. Japón registró en 2015 un 32,8% de su
población con más de sesenta años, mientras que Italia y Alemania completaron el
podio de los países más envejecidos, con 28,6% y 27,3% respectivamente. En tanto
Argentina, con un 15,1%, ocupó el puesto 69 de los cerca de 200 países relevados
por las Naciones Unidas.

Porcentaje de la población mundial de más de 60 años respecto de la población total.
Fuente: UEPE CAC en base a Naciones Unidas.
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Para analizar el fenómeno de envejecimiento mundial, resulta útil construir el
denominado
Índice
de
22
envejecimiento poblacional.
Se trata de un indicador que permite
examinar la forma en que varía el
crecimiento de la población adulta
mayor respecto de la más joven,
cuantificando el peso de la
población mayor de sesenta
respecto de la población menor a
los quince años. La evolución del
índice de envejecimiento confirma la
trayectoria ascendente que transita
tanto América Latina como el
agregado de la población mundial.
El caso extremo de los países envejecidos es el de Japón, cuya población mayor
supera en dos veces y media su población joven, relación que se estima seguirá
incrementándose hasta 2050. A nivel local, Argentina manifiesta actualmente un
índice de envejecimiento apenas mayor al promedio mundial y al de América Latina,
pero se estima que en los próximos años se acentúe la brecha con la media global,
mientras que la relación entre la población latinoamericana envejecida y la joven
superará a la nacional.
Las siguientes pirámides poblacionales muestran la composición por edades de
Argentina para los años 2015 y 2100.

Fuente: UEPE CAC en base a Naciones Unidas.

22

El índice de envejecimiento se construye como el cociente entre la población mayor de sesenta años y la población menor
de quince años, multiplicado por 100. En este caso, para valores por del índice superiores a 100, la población se considera
envejecida ya que la población mayor supera a la más joven.
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En ellas se visualiza cómo crecerá –progresivamente– la representatividad de la
población mayor respecto del total de habitantes.

Fuente: UEPE CAC en base a Naciones Unidas.

Consideraciones finales
El proceso de envejecimiento poblacional es un fenómeno global moderno, que se
desarrolla principalmente en muchos países europeos, pero que tiene también un
significativo impacto en Argentina. Esta situación plantea desafíos en materia
económica para los hacedores de política nacionales y del exterior.
En primer lugar, será necesario considerar la solvencia y sostenibilidad de los
sistemas previsionales –fundamentalmente de los sistemas de reparto– ante un
escenario en el que se incrementa la proporción de personas mayores respecto de
los trabajadores activos.
A su vez, deberán destinarse esfuerzos a adaptar la infraestructura instalada a las
necesidades de la población mayor, así como también incrementar el gasto estatal
en salud en vías de asegurar el bienestar de este conjunto poblacional.
La transformación etaria de las sociedades de todo el mundo exige que se
implemente en cada país una planificación de largo plazo, de manera tal de adaptar
las políticas nacionales a la nueva realidad: una población envejecida producto de
una tasa de natalidad reducida y personas que viven cada vez más.
*
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11.

Migraciones

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. ...
En el caso humano, la migración es originada a causa de otras motivaciones.

11.1

Demografía y migraciones futuras

Se cierran en balde las fronteras cuando lo que se necesita es una gestión más flexible
de la demanda migratoria y adaptar las leyes de acogida a un fenómeno complejo que se
23
inscribe en un largo proceso de urbanización del Planeta.

Lo que pasa hoy no tiene que ver solo con refugiados e inmigración de trabajo. El
concepto que define mejor la nueva realidad es el de ―flujos demográficos‖. En los
próximos 20 años, la población del planeta sorprenderá con un significativo cambio
en el rostro de la humanidad: en 2030, la India, con más de 1.500 millones de
habitantes, superará a China que, pese al fin de la política del hijo único, se quedará
con unos 1.200.
Pero la gran sorpresa vendrá desde África subsahariana, que aventajará tanto a
India como a China con más de 2.400 millones de habitantes. Según la ONU, en
2030 la población mundial pasará de los 7.300 millones actuales a 8.500 millones y
9.700 millones en 2050. Ahora bien, el continente africano representará más de la
mitad de este crecimiento llegando a ser, en 2050, el 25% del total de la población
mundial.
La ONU prevé que para 2100 habrá unos 4.000 millones de habitantes en África, lo
que significa, como lo recalcaba con malicia Le Monde, que ¡el 40% de la población
mundial será negra!
Hace falta tomar este retrato global en dinámica: cuando no hay adecuación entre el
crecimiento demográfico y la capacidad de integración social, el auge demográfico
genera desplazamientos de poblaciones. Es una ley de hierro. Si nos referimos solo
a los desplazados internos, hoy en día África ostenta el récord mundial: ¡12,5
millones de personas!

23

https://elpais.com/elpais/2018/06/22/opinion/1529684710_483678.html Sami Naïr es catedrático de Ciencias
Políticas y director del Instituto de Estudios y Cooperación Mediterráneo-América Latina.
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En 2030, la población de la ribera sur del Mediterráneo (casi el 60% de ¡menos de
30 años!) contará con más de 500 millones de habitantes, es decir, se equiparará
con las de los 28 países europeos actuales. Mientras tanto, la UE ha vivido un hecho
alarmante: en 2015 se registraron, por primera vez, menos nacimientos que
fallecimientos, es decir, comenzó un proceso de despoblación (desigual) del
continente definido por el demógrafo Gerard Dumont como ―invierno demográfico‖
europeo.
Los movimientos de poblaciones, sean legales o ilegales, encarnan estos grandes
cambios: el mundo cuenta hoy con unos 250 millones de migrantes (el 3,5% de la
población mundial), pero esta cifra no debe engañarnos: representa ¡dos veces
menos que cuando se desarrolló la primera mundialización entre 1865 y 1910 (6%)!
Aunque ahora sí es Europa la primera región de inmigración del mundo.
Otra paradoja: si se toma la composición de las migraciones por orden de
procedencia se podrá constatar que 150 millones son asiáticos, pero, hacia todas las
regiones del mundo, ¡62 millones son europeos! Seguidos por 37 millones de
latinoamericanos y 34 millones de africanos. Las migraciones siguen, se sabe, la
polarización productiva de la globalización y la concentración de las riquezas.
En términos de procedencia hacia los países de destino, la distribución presenta
también unas características originales: mayoritariamente, las migraciones no vienen
de los países más pobres, sino de aquellos con ingresos medios. En los países de la
OCDE, por ejemplo, se observan varios tipos de migraciones: de trabajo poco
cualificado, procedentes sobre todo de países con ingresos medios; de trabajos
cualificados, sobre todo de los países muy pobres (por ejemplo, el 70% de la
población cualificada de Haití ha emigrado), y de reagrupamiento familiar, de países
sobre todo pobres; a los que hay que añadir la migración de refugiados, que significa
un traslado neto de población (1,4 millones de refugiados han entrado en 2015 en
los países de la OCDE).
De modo global, los organismos internacionales están de acuerdo en señalar tres
nuevas características de las migraciones a escala planetaria: feminización de los
flujos migratorios, que representa, según la ONU, el 51%; desarrollo de la
inmigración infantil y, mucho más preocupante en términos de derechos humanos,
inmigrantes provenientes del deterioro climático quienes, ya mayoritarios en el
mundo, continuarán in crescendo.
Es importante tomar en cuenta que las migraciones climáticas son ahora el principal
reto mundial: proceden de América Latina, África y Asia y se trata, en general, de
personas que huyen de catástrofes naturales (sequías, desertificación y subida del
nivel del mar).
La ONU considera que el cambio climático es la primera causa de emigración en el
mundo. En la actualidad, hay unos 25 millones de personas desubicadas por
cuestiones medioambientales, cuyos desplazamientos y reubicaciones generan un
impacto medioambiental que alimenta el círculo de la pobreza.
La ONU prevé que para 2050 habrá unos 200 millones de desplazados por este
motivo. Previsiones que auguran una crisis humanitaria que afectará,
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fundamentalmente, a los países en desarrollo. Además, el 80% de los desplazados
climáticos son mujeres. Pero la definición de ―refugiado medioambiental‖ no existe
en la Convención de 1951: son personas sin nombres ni estatuto jurídico; no reciben
ayudas económicas de ningún tipo y no pueden acceder a alimentos, vivienda,
hospitales ni escuelas. Son, sencillamente, ―desarraigados medioambientales‖.
La cumbre sobre el clima de París planteó por primera vez la posibilidad de proteger
a estos refugiados. Aún no se ha hecho nada.
Este retrato general plantea muchas cuestiones. Frente al reto del aumento
demográfico mundial y de los desplazamientos de población, se necesita una política
mundial. Hoy en día, la respuesta es la contención y el cierre de las fronteras. En
balde.
Se necesita otra visión y una gestión más flexible de la demanda migratoria basada
en la movilidad organizada con los países de origen; hace falta adaptar las leyes de
acogida ante la complejidad de las migraciones modernas puesto que no se trata
solo de migraciones laborales y entender, finalmente, que estos desplazamientos de
población se inscriben en un largo proceso de urbanización del planeta.
Se debe cambiar la mirada sobre las migraciones ante las cuales prevalece el temor
y la insolidaridad. Hace falta decir la verdad a la opinión pública, pues los migrantes
vienen y vendrán. Rechazar a los inmigrantes bajo el pretexto de que la única
solución es el desarrollo en el país de origen es olvidar que la demanda es de hoy,
es qué hacer hoy, cuando ese desarrollo ¡necesitará décadas! Además, aunque
siempre hay que abogar por una política de ayuda al desarrollo, todo indica que con
o sin él, la demanda de libre circulación se incrementará por doquier.
La demografía habla de la realidad, llama a aceptar la diversidad del mundo, a
construir un proyecto de pertenencia común, una visión colectiva basada no en la
etnia, la religión o el idioma, sino en la ciudadanía política. Con la globalización
económica, el crecimiento demográfico mundial puede ser una suerte, siempre que
prime el referente humano.

*
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11.2

Tipos de migración humana: ejemplos
del fenómeno migratorio

Las migraciones humanas son un fenómeno tan antiguo como nosotros. Prueba de
ello son las primeras migraciones prehistóricas durante el Paleolítico, que supusieron
la salida del Homo sapiens de África hace 200.000 años y su expansión por todo el
planeta. ¡Y, durante todo ese tiempo, hasta los inicios del Neolítico (9.000 ANE) los
humanos fuimos nómadas y no sedentarios!
¿Pero qué es una migración? Se trata del desplazamiento de una persona o un
grupo de personas desde el lugar que habitan (su residencia) hasta otro: es decir, a
grandes rasgos, un cambio de residencia. En el caso de la salida de las personas de
una región o país, se utiliza el término emigración —implica siempre la percepción
de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas o sociales—,
y, desde el país de destino, este fenómeno se entiende como inmigración: la
llegada de personas a una región o país concreto.
No obstante, gran parte de la controversia del término se encuentra asociada a
la falta de información sobre este fenómeno, así como a la falsa creencia de que la
inmigración en un país es algo negativo, algo que desmienten grandes economías
como la del Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España, que
han crecido gracias a estos flujos migratorios; de igual modo, también tendemos a
creer en varios mitos sencillos de desmontar, como que los migrantes no son
personas preparadas —lo que niegan, categóricamente, movimientos de masas
como la fuga de cerebros en España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, México,
Venezuela o Argentina en el siglo XXI— o que se limitan a la búsqueda de mejores
condiciones económicas: pudiendo tratarse de muchas otras causas que veremos a
continuación —ecológicas, políticas y bélicas, por ejemplo—, así como dependientes
de muchos otros factores. En el año 2000, la ONU estableció el Día Internacional del
Migrante con el fin de concienciar sobre el derecho a la movilidad de todos los seres
humanos.
 ¿Cuáles son los tipos de migración humana?
24

La migración humana se clasifica mediante seis grandes grupos o subcategorías:
según su escala geográfica, las características del lugar de origen y destino, su
temporalidad, su grado de libertad, su causa y según la edad de los migrantes.
Migraciones humanas según su escala geográfica
Aunque estamos muy acostumbrados a poner el foco de nuestra atención en aquella
inmigración entre países alejados entre sí: es decir, en las migraciones externas o
internacionales, la realidad es que las migraciones más comunes en cualquier país
24

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/tipos-de-migracion-humana/
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desarrollado son las internas, que son un proceso clave para la redistribución de
oportunidades para sus ciudadanos.

La migración interna es un tipo de migración humana mucho menos controlada que
la externa, pues los ciudadanos de un país tienen, en la mayoría de los casos,
derecho a residir en cualquier provincia o ciudad del territorio; por el contrario,
la migración internacional queda siempre sujeta a una doble legislación impuesta
por el país de origen y el país de destino. Si el migrante cumple la ley, decimos que
es un inmigrante legal, mientras que, si no lo hace, se le denomina ilegal: muchas
personas están en desacuerdo con este calificativo, alegando que las personas no
pueden ser ilegales, y defendiendo el uso de otros términos, como irregular o
indocumentado.
Migraciones humanas según origen y destino

En esta clasificación se enmarcan las migraciones entre áreas rurales y urbanas; en
países desarrollados la más común es la migración entre ciudades en busca de
mejores condiciones de vida; en el pasado, la migración campo-ciudad marcó un
gran cambio en muchas partes del planeta y, hoy, se está dando en los países en
vías de desarrollo donde las personas emigran a megalópolis como Lagos, en
Nigeria, o Kinsasa (RDC). De forma más minoritaria, pueden darse migraciones
humanas en áreas rural-rural y también urbana-rural, que es un fenómeno
relativamente nuevo nacido a raíz del turismo ecológico o la mejora de las
telecomunicaciones y el transporte.
Migraciones según el grado de libertad

De igual modo, no todas las migraciones son libres y voluntarias. A menudo, muchos
migrantes se ven obligados a dejar su país o su región debido a causas económicas,
desastres naturales o persecuciones por ideología política: en este amplio grupo,
entrarían muchos de los inmigrantes sirios, los movimientos poblacionales en China
en relación con la Presa de las Tres Gargantas o aquellos provocados por el
huracán Katrina en los EE. UU., que no fueron permanentes, sino estacionales.
Migraciones humanas según el período de tiempo
Otro error común es creer que las migraciones siempre son permanentes, cuando en
muchos casos esto no tiene por qué ser así. Muchas migraciones humanas son
temporales, y, a su vez, se subdividen en estacionales —una temporada del año, por
lo que se encuentra muy relacionada con el ámbito laboral—, temporales reiteradas,
donde el tiempo en el país o región se extiende más de lo que se había planteado en
un inicio, y de varios años, en los que la expectativa es volver al país de origen. En
cambio, las migraciones humanas permanentes pretenden establecer un nuevo
lugar de residencia en otra región o país, y constituyen el inicio de un nuevo
proyecto de vida.
Migraciones humanas según la edad
Aunque es una clasificación más minoritaria, también podemos clasificar los tipos de
migración por edad, siendo la más común la migración adulta, que habitualmente es
el perfil con mayor responsabilidad; lo sigue la migración infantil, que suele migrar
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junto a sus progenitores, pero puede darse el caso de tener que viajar a posteriori
(siendo privados de sus padres por un tiempo) y de ancianos, que es minoritaria y
suele clasificarse en una migración obligatoria (catástrofes, política, etcétera) o en
busca de un espacio más tranquilo para vivir.
 Las causas de las migraciones humanas
Hemos dejado para el final la clasificación según las causas, puesto que es aquella
que más define al migrante. Estas pueden ser múltiples, e incluso clasificarse entre
generales y personales, pero destacan cuatro: ecológicas, económicas, políticas y
bélicas.
• Migraciones por causas ecológicas: están vinculadas a catástrofes naturales
que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia.
• Migraciones por causas económicas: se trata de la principal causa de
migraciones vinculadas a la falta de desarrollo o a las crisis económicas del país; los
migrantes salen de la zona buscando mejores oportunidades económicas.
• Migraciones por causas políticas: con el fin de evitar persecuciones o
venganzas, muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la
intransigencia política.
• Migraciones a causa de la guerra: el Estado Islámico y Boko Haram son dos
grandes exponentes de este problema en África, pero, a lo largo de la historia, todos
los pueblos han sufrido migraciones debido a la guerra.

 Migración femenina en el mundo25
Las mujeres son hoy, casi la mitad de la población migrante del mundo según el
Banco Mundial, y su número va en aumento. Esta afirmación, que, a simple vista,
puede parecer que contiene poca información, explica gran parte de los cambios en
los flujos migratorios y cómo la migración femenina ya ha alcanzado la importancia
en todos los niveles a la masculina. Dicho de otro modo, hoy las mujeres migran
tanto como los hombres y su migración tiene los mismos efectos económicos.
Sin embargo, como ya vimos en el artículo sobre los tipos de migración humana las
causas son variadas, pero en el caso de las mujeres y niñas, la migración
femenina aún choca, a menudo, con la censura, las leyes patriarcales o la falta de
diversidad o de igualdad en los países de origen e incluso de destino. Hoy, en Ayuda
en Acción, vamos a hablar sobre por qué hay que seguir empoderando a las
mujeres que migran y por qué la migración femenina encuentra, muchas veces, un
doble problema: ser migrante, y ser mujer.
El fenómeno de la migración femenina
Según la IOM, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, se dan
tres grandes causas que explican la migración femenina: económicas, sociales y
criminales. Por supuesto, dependiendo de cada país, los porcentajes de unas y otras
25

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/migracion-femenina/

172 –
– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

pueden variar enormemente: así, en México por ejemplo, la IOM estima que la
pobreza, el desempleo o las expectativas de acceso a mayores beneficios en el país
de destino —es decir, las causas fundamentalmente económicas— son aquellas
más comunes; seguidas por las sociales, como la discriminación, la reunificación
familiar en el país de destino o la dependencia económica, y criminales, tales como
inseguridad, corrupción o delincuencia organizada.
En el caso de Latinoamérica, las inmigrantes que llegan a Estados Unidos
siguen cuatro grandes razones que no difieren demasiado de la migración
femenina mexicana, son: buscar mejores condiciones de vida; escapar de
situaciones de violencia familiar y comunitaria; reunirse con su familia y encontrar un
empleo que les permita apoyar económicamente a sus hijos.
En el mundo, la migración femenina representa exactamente el 49 % de la cifra total,
pero en América Latina esta cifra aumenta hasta el 50,1 %, es decir, ¡migran ya más
mujeres que hombres!

Los grandes problemas que enfrenta la migración femenina
Por desgracia, no todos los datos son igual de positivos. Si los migrantes, a menudo,
tienen que lidiar con el difícil derecho a políticas sociales, económicas y culturales o
la falta de una identidad jurídica propia o para sus familiares, la migración femenina
puede dificultarse todavía más con problemas en el ámbito familiar, como el acceso
a una pensión alimenticia, la patria potestad de los hijos o un trámite de divorcio.26
Todavía existen graves problemas con los que lidiar y mejorar el fenómeno
migratorio, un derecho reconocido —el derecho a la movilidad humana— que la
OIM/ONU celebra y refuerza cada 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante.
Pero, en el caso de las mujeres y de las niñas, esto se agrava todavía más en
tránsito irregular donde pueden verse enfrentadas a situaciones de violencia, trata y
tráfico de personas, secuestros, abusos sexuales y discriminación. En ambos casos,
las cuestiones de género son clave para entender el fenómeno y combatirlo hasta la
igualdad real, también aquí.
5 claves sobre la migración femenina
 La desigualdad de género genera migraciones. La exclusión social de las
mujeres en grandes zonas de África, Asia y Latinoamérica ha feminizado buena
parte de los movimientos migratorios y explica este aumento de tendencia según
numerosos sociólogos/as y psicólogos/as.
 Cincuenta años de migración femenina. Hace cincuenta años, en 1970, la mujer
solo representaba el 2% de todas las migraciones a nivel mundial. Hoy, migran
tantos hombres como mujeres, y viceversa. En el tiempo en el que este cambio se
ha sucedido, estábamos acostumbrados a un fenómeno de migración paulatina,
donde el hombre migraba antes y, una vez establecido, viajaban al país de destino la
26
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mujer, los hijos o el resto de la familia. Hoy, esto también ha cambiado: las mujeres
tampoco ven posibilidades de una vida digna en el país de origen, y deciden no
esperar, sino marcharse en busca de nuevas oportunidades.
 Huir de la violencia y de la muerte. En muchos casos, la migración es
una experiencia dramática en la que se abandonan las raíces propias, pero,
en Centroamérica, se ha podido demostrar que el inicio de este nuevo camino se da
en una de cada dos mujeres por miedo a perder la vida o a sufrir daños físicos y
emocionales en sus comunidades de origen.
 Nuevos retos: psicológicos, sociales y emocionales. La migración femenina es
sinónimo de una mejor calidad de vida, pero no todo es positivo en el país de
destino. Rechazo, crítica, prejuicios, desvalorización y desigualdad de género son
algunos de los factores que deben afrontar. Sin embargo, a menudo se señala que
las mujeres tienen una mayor capacidad para mantener y generar relaciones
positivas en todo tipo de contextos, algo que nunca debería ser excusa para no
seguir luchando por la igualdad total entre los géneros y las personas.
 Ni uniforme, ni por las mismas causas, pero sí positiva. Es habitual hablar de
migrantes como una categoría uniforme, pero la migración femenina demuestra que
esto no es real. La perspectiva del género es, quizá, mucho más importante de lo
que habíamos imaginado y ayuda a buscar procesos migratorios más justos en
la migración femenina, y también en la masculina, pero hombres y mujeres no
enfrentan siempre los mismos problemas ni las mismas causas de migración.
Cada mujer, una historia
Cada mujer tiene una historia por la que inició su viaje hacia otro país o región y
todas ellas suman una amplia gama de experiencias que pueden ayudarnos a seguir
empoderando la figura de la mujer y de la niña y apoyarlas en la lucha por sus
derechos.
Hay muchos retos delante aún: discriminación por su origen, religión, edad,
orientación sexual o sexo, pero, a su vez, la migración femenina permite el acceso a
una mejor educación, empleo y vida pública y política, y en Ayuda en Acción
seguiremos trabajando para que la igualdad de la mujer también ayude a mejorar la
seguridad y a allanar el camino en la migración femenina.

*
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Ser mujer e inmigrante: los problemas que
enfrenta la migración femenina en Argentina

11.3

Migrar suele ser sinónimo de una mejor calidad de vida, pero no todo es positivo en el país de
destino. Rechazo, crítica, prejuicios, desvalorización y desigualdad de género son algunos de los
27
factores que deben afrontar los inmigrantes.

Las mujeres representan casi la mitad de la población migrante del Planeta, según
el Banco Mundial. Muchas huyen de la violencia familiar y machista, sola o
acompañada de sus hijos, tienen asumido que en algún momento del camino las van
a violar y llegan a un país que tampoco las protege. A nivel global, la Argentina se
posiciona en el puesto 29 por la cantidad de inmigrantes en su territorio y en la
posición 124 por el porcentaje de inmigrantes.
En su mayoría, llegan personas de Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Éste último
creció país por la crisis humanitaria. La ciudad de Buenos Aires y el Conurbano
bonaerense son las zonas de mayor población migrante de origen regional, pero
también son importantes las concentraciones de ciudadanos bolivianos y peruanos
en San Pablo y Río de Janeiro, por ejemplo.
En este marco, las mujeres inmigrantes son quienes experimentan las peores
situaciones, sobre todo cuando llegan solas. Tienen que lidiar con el difícil derecho a
políticas sociales, económicas y culturales o la falta de una identidad jurídica propia
o para sus familiares. La migración femenina puede dificultarse todavía más con
problemas en el ámbito familiar. Además de vivir situaciones de discriminación tanto
en entidades estatales como privadas, que dificultan el acceso y disfrute de sus
derechos.
―Identificamos como causa de violencia laboral, los diversos entrecruzamientos entre
la instalación de prácticas y relatos discriminatorios hacia las mujeres migrantes en
situación de pobreza. De esto da cuenta las diferentes formas de exclusión y
discriminación que son vividas y narradas por mujeres trabajadoras de casa
particular,
así
como
por
empleadas
en
trabajos
informales‖,
explicó aminutouno.com Natividad Obeso, presidenta de la Asociación Civil de
DD.HH, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA).
La asociación advierten que uno de los principales problemas que sufren las mujeres
migrantes es la explotación laboral. Muchas de ellas son precarizadas y no cuentan
con los derechos básicos laborales.

27

https://www.radiodos.com.ar/13925-ser-mujer-e-inmigrante-los-problemas-que-enfrenta-la-migracion-femenina-en-argentina.
8 de Marzo, 2019.
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―Encontramos que las dificultades de ocupación laboral en empleos calificados se
constituyen en uno de los principales obstáculos para la integración social y
económica de las mujeres migrantes en el país.
De esta forma, advertimos la hipervisibilización de las mujeres migrantes empleadas
en las cadenas de cuidado, el trabajo ambulatorio y en el trabajo sexual, situación
que refuerza procesos de exclusión laboral, estigmatización y división del trabajo‖,
señala un informe de AMUMRA.
 Violencia de género
Lamentablemente, los casos de violencia de género siguen en aumento, esta
problemática que se reproduce por todas las partes del mundo, alcanzando diversas
dimensiones, sea social, económica, religiosa o política, enfrenta respuestas
institucionales insuficientes en el sentido de que no logran abarcar todas esas
dimensiones, provocando la invisibilidad de diferentes grupos de mujeres y su
diversidad.
En Argentina, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia de género encuentran
diferentes barreras y muchas veces tienen trabajas para denunciar sus casos.
―El sistema judicial es expulsivo con las nacionales y es mucho más con las
migrantes porque los términos judiciales son engorrosos. La problemática atraviesa
a todas las mujeres‖, señaló a este medio Chana Mamani del Observatorio de la Red
de Migrantes y Refugiados en Argentina.
En ese sentido desde AMUMRA aseguran que pese al reconocimiento de las
instituciones de este problema como recurrente en las comunidades migrantes, sus
abordajes de la violencia de género, no toman en cuenta las especificidades en los
casos de mujeres extranjeras. Más aún, no se han preocupado en contar con
estadísticas unificadas y precisas respecto a su situación. Recién a partir del mes de
marzo de 2016, el Informe Estadístico de Casos de la Línea 144 refleja la
nacionalidad de las mujeres que llaman a la misma, denotando el poco interés del
Estado en visibilizar y atender este problema en el caso específico de las migrantes.
 Reformas políticas para otorgar la residencia las extranjeras
El Gobierno reforzó su plan de combate a la inseguridad, uno de los principales ejes
que mostrará en la campaña electoral. Quienes quieran radicarse en el país deberán
presentar un certificado de carencia de antecedentes penales en los últimos diez
años.
La medida responde a los hechos de inseguridad en los que estuvieron involucrados
extranjeros y también a los que el Ejecutivo llama un "descontrol migratorio", como lo
definió el canciller Jorge Faurie hace más de dos meses tras un reunión de
Gabinete. ―Estas políticas que está implementando el Gobierno ha hecho que
aumente la xenofobia contra los migrantes y las mujeres se ven mucho más
afectadas, sobre todo en el Conurbano. Cuando hay crisis política, económica y
social se exacerba más la violencia contra los inmigrantes‖, aseguró Mamani.
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 Piensan en prohibir el ingreso de inmigrantes con antecedentes
En paralelo, el oficialismo impulsa la agilización de la expulsión de los extranjeros
que delinquen o que entraron de forma ilegal al país. El plan que forma parte de un
proyecto para endurecer la Ley de Migraciones, que incluye la creación de un Fuero
Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros.
Uno de los casos más conocidos con esta medida es el de Vanessa Gómez Cuevas,
de 33 años, quien fue expulsada del país el 4 de febrero. Es mamá de tres hijos
argentinos: una de 14, un nene de 5 y un bebé de dos años. Como el más chiquito
todavía es lactante, la Justicia resolvió que la mujer sea expulsada con él, a pesar de
ser un ciudadano argentino.
La Ley de Migraciones, la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos
del Niño contemplan la reunificación familiar por sobre todo en estos casos. A la
Justicia no le importó que sus otros dos hijos, menores de edad, hayan quedado sin
su madre y el chico más pequeño haya sido expulsado de su propio país.
Factores de riesgo
La mayoría de las mujeres migrantes desconocen el aparato judicial, el sistema
migratorio, las instituciones, los derechos y obligaciones ciudadanas en la Argentina.
―Muchas veces la información sobre sus derechos y los servicios de contención y
atención, la información sobre cómo realizar denuncias y los mecanismos de
abordaje de las violencias, son poco claras‖, explicó la dirigente Obeso.
―Alguna información es en la práctica difundida de manera selectiva, porque al
encontrarse mayoritariamente en internet, no llega a muchas mujeres que no
disponen de ella. En diversos casos, nos encontramos con mujeres migrantes que
no hablan el español, con lo cual tienen más dificultades para acceder a
procedimientos de contención, atención o realizar denuncias.
El caso de Reina Maraz es un ejemplo claro de la dificultad que tienen las mujeres
migrantes, indígenas quechua-hablantes, no tienen posibilidad de acceder a
traductores oficiales que les permitan ejercer su derecho a la justicia‖, agregó. En
muchos casos las dificultades para regularizar la situación migratoria implica una
invisibilización de los hechos de violencia de género. La posibilidad de denunciar la
violencia viene aparejada al temor de perder o afectar sus posibilidades de acceder
a la regularización, de ser expulsada del país o perder a sus hijos.
Otras de las dificultades es el acceso a la Justicia para reclamar sus derechos
laborales, o de otro tipo, que se configura en términos generales como un proceso
complejo, ya sea por la falta de recursos para lograr costear la representación legal
de sus intereses; por los prejuicios que funcionarios judiciales tienen sobre la
población migrante; o por la ausencia de información clara y accesible que le permita
a las mujeres migrantes identificar las rutas institucionales para avanzar en estas
solicitudes.

*
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12. GEOPOLÍTICA – GEOGRAFÍA POLÍTICA

12.1 Geopolítica y Geografía política
No debemos confundir estos dos términos. La geopolítica estudia las luchas
internacionales por ejercer el poder en los dominios geográficos, que se dan
entre los distintos Estados y actores globales. Es una ciencia analítica orientada
hacia las rivalidades, enfrentamientos y conflictos, en los que intervienen factores
económicos, diplomáticos y militares.
La geografía política,28 en cambio, profundiza en la constitución geográfica de los
Estados y en muchos otros elementos que la geopolítica, en su deseo de centrarse
en el poder, deja de lado. La geografía política posee un campo de estudio tan
amplio, que suele cruzarse con otras disciplinas, tales como la economía, la historia,
el derecho (sobre todo el internacional), la sociología, la demografía y otras ciencias
sociales. Además, son frecuentes sus contactos con otras ramas de la geografía,
como geografía social, geografía económica y geografía física.
Entendemos por geografía política a la rama de la geografía humana que estudia las
organizaciones políticas humanas y su distribución territorial de la superficie
terrestre. Es decir, estudia el espacio geográfico determinado por las fronteras y
dinámicas de las naciones, poblaciones, culturas, etc. Su objeto de estudio es
verdaderamente amplio, dado que tienen que ver con las instituciones políticas en el
mundo. Además de la división del globo en países y territorios, aborda las dinámicas
geopolíticas, económicas e internacionales, así como las dinámicas de intercambio
poblacional y sus repercusiones en el modo de organización de
las sociedades humanas. En esto último se distingue de las Ciencias Políticas o
Politología, ya que contempla también la cultura, sociedad y otros elementos
importantes que escapan a lo estrictamente político.
El origen de la geografía política se encuentra estrechamente vinculado con el de la
geografía humana y la etnografía, que en sus inicios respondía a las necesidades de
los grandes Imperios europeos de conocer y organizar el mundo que se repartían y
consideraban como objetos de estudio a las demás culturas y poblaciones. Por esos
y otros motivos la disciplina entró en declive a mediados del siglo XX. Sin
embargo, resurgió en la década de los 70 y 80 libre del determinismo geográfico y
otras tendencias interpretativas problemáticas. La geografía política elige como
objetos principales de estudio a las relaciones entre población, administración y
territorio, de acuerdo a tres niveles de estudio que permiten estructurar el análisis:


28

El Estado, como organizador base de las fuerzas políticas en conflicto y
principal administrador del territorio;

https://concepto.de/geografia-politica/
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Las relaciones internacionales, que abarcan las dinámicas geopolíticas,
geoeconómicas y geoestratégicas expresadas por los Estados;



Lo regional provincial o comarcal, que es un nivel interno del Estado, su
administración interna y parcelamiento interior.

La geografía política es una disciplina en auge, especialmente en las épocas
recientes de globalización, integración regional y debate en torno a las dinámicas de
organización territorial y política de las sociedades. Esto ha ocasionado además un
creciente contacto entre ella y otras ramas de la geografía, como la económica,
social y cultural. Juntas ofrecen un enfoque multidisciplinario propio de la academia
contemporánea.
12.2 Los países más seguros del Mundo
Uno de los elementos básicos a la hora de viajar es saber si el país que visitamos es
lo suficientemente seguro. Sin duda, la seguridad puede ser uno de los elementos
que contribuyan que elijamos un destino u otro.29
Precisamente eso es lo que pretende identificar el índice de los países seguros del
mundo, que realiza anualmente el think-tank australiano Institute for Economics &
Peace (Instituto de Economía y Paz). Busca concretamente ―medir y comunicar el
valor económico de la paz‖.
Para ello, el Global Peace Index utiliza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos de
fuentes altamente respetadas. Mide el estado de paz utilizando tres dominios
temáticos: el nivel de seguridad y protección de la sociedad, el alcance del conflicto
interno e internacional continuo y el grado de militarización.
El índice de 2019 muestra una mejora en conjunto por primera vez en 5 años. Es un
ligero avance global (+0,09%), pero llama la atención al compararse con la evolución
para la última década, cuando la seguridad en los países analizados empeoró en un
3,78%. En 2019, un total de 86 países han mejorado su situación en lo que a
seguridad se refiere mientras que 76 han registrado deterioros.
En el caso de España, ya el año pasado deterioraba su posición en 10 puestos por
el aumento de exposición al terrorismo internacional (atentados de las Ramblas de
Barcelona de 2017) y las tensiones internas (conflicto independentista catalán). Este
año, España cae 2 puestos más, hasta la posición 32. Con todo, está en lado de los
países verdes, con un ―alto‖ nivel de paz. También llama la atención Francia que
continúa este año en la posición 30.
Entre tanto, Islandia sigue siendo el país más seguro del mundo, una posición que
ocupa desde 2008. Los otros cinco países que completan las cinco posiciones de
cabeza son Nueva Zelanda, Portugal, Austria y Dinamarca. Por su parte, Bután ha
registrado la mayor mejora de cualquier país entre los 20 primeros, con 43 puestos
avanzados en los últimos 12 años hasta ocupar la posición 15 en la actualidad.

29

https://www.geografiainfinita.com/2019/10/los-paises-mas-seguros-del-mundo/ Por Geografía Infinita
11/10/2019

-
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Afganistán es el país menos seguro del mundo y reemplaza a Siria, que es el
segundo menos seguro. Sudán del Sur, Yemen e Irak completan la lista de los cinco
países menos seguros restantes. Es el primer año desde el inicio del índice que
Yemen ha sido clasificado entre los cinco países menos pacíficos. La región de
Medio Oriente y África del Norte sigue siendo la región menos pacífica del mundo.
Es el hogar de cuatro de los diez países menos pacíficos del mundo y ningún país
de la región ocupa el puesto 30 en el GPI. Europa sigue siendo la región más
pacífica del mundo. Repasamos a continuación los países más seguros del mundo.

Global Peace Index 2019.
Ver mapa en: https://www.geografiainfinita.com/2019/10/los-paises-mas-seguros-del-mundo/

10.- República Checa. La República Checa es con la fantástica ciudad de Praga a
la cabeza uno de los destinos turísticos por excelencia en Europa. Es también uno
de los mejores destinos del mundo en lo que a seguridad se refiere y eso a pesar de
que haya bajado tres puestos respecto al año pasado. Lo cierto es que en la última
década este país de la Unión Europea ha experimentado una mejora sustancial en
muy diversas áreas desde la estabilidad política a la seguridad individual o las
relaciones internacionales.
Praga, República Checa. Foto: Marcela
Escandell.

De acuerdo a la OCDE, la República
Checa destaca en varios índices de
bienestar. Se sitúa por encima de la
media en empleo y en ingresos,
conciliación laboral y en educación y
formación. Concretamente, el 94% de los
adultos de entre 25 y 64 años han completado la educación secundaria, lo que le
sitúa como el mejor país de la OCDE en este índice, muy por encima de la media de
78%. De hecho, este pequeño país europeo cuenta con la menor tasa de desempleo
de la UE. Situada en el 2,2%, está incluso por debajo de lo que los economistas
consideran un nivel natural.
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9.- Japón. Que la vida en Japón transcurre de forma pacífica es algo que cualquier
viajero palpa nada más llegar. Y eso es algo que sin duda tiene mérito en un país
muy densamente poblado: Japón cuenta con una densidad de población 3 veces
mayor que Europa y hasta 12 veces mayor que Estados Unidos.
Templo de Kyoto

Según la Agencia de la Policía Nacional, el
robo y otros delitos graves siguió
disminuyendo en los últimos años a niveles
históricamente
bajos.
Una
tendencia
también reflejada en la baja tasa de
encarcelamiento, que en Japón ha
continuado en trayectoria descendente ya
desde los años cincuenta. Sin embargo, las relaciones con los países vecinos,
especialmente con China y Corea del Norte, son un motivo de preocupación para los
japoneses. Si bien la constitución japonesa posterior a la Segunda Guerra Mundial
prohíbe el militarismo agresivo, se ha reinterpretado recientemente para permitir la
―defensa colectiva‖, lo que ha llevado a un aumento de las capacidades militares del
país en una zona que no está exenta de tensión geopolítica.

8.- Eslovenia. La mitad del territorio de Eslovenia, que cuenta con poco más de dos
millones de habitantes, está cubierto por bosques y el país cuenta con uno de los
mayores niveles de biodiversidad del continente. A solo una hora en coche desde la
capital Ljubljana es posible encontrar desde las playas del Adriático a los Alpes
Julianos.
Lago Bled, a los pies de los Alpes Julianos.
Foto: Jorge Franganillo.

No es por tanto de extrañar que la vida
en Eslovenia no presente problemas de
seguridad
y
tenga
estándares
equiparables a los países europeos
más seguros. Tiene un nivel de
criminalidad bajo y no son frecuentes
los robos ni los atracos. Así, el país ha
conseguido entrar este año en la lista de los 10 más seguros del mundo, tras escalar
tres puestos desde 2018, lo que le convierte en el Estado de Europa que más ha
mejorado.

7.- Singapur. Singapur ha mejorado su posición en el índice en estos últimos años. En
2018 avanzó 13 puestos desde el 21 que ocupaba hasta el octavo. Este año ha
mejorado 1 posición más. Esta antigua colonia británica es el país más seguro de Asia.
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Skyline de Singapur

Singapur cuenta con una
ubicación
geográfica
estratégica, justo en la zona
más poblada y de mayor
crecimiento del mundo, lo que
explica el éxito de un país que
pasó de la miseria a ser uno de
los más ricos del mundo.
Un milagro económico basado
en una economía capitalista de fuerte componente estatal y que ha conseguido
erradicar la corrupción.
6.- Canadá. Reconocido por su naturaleza hermosa y aún casi intacta, Canadá es el
país más grande de América del
Norte y el segundo más grande
del mundo.
Es un país con estrechos
vínculos con Estados Unidos y
Europa y un destino turístico
popular por sus maravillas
naturales, como las cataratas del
Niágara, sus vibrantes ciudades
y sus altos estándares de calidad
de vida.
US-Canada Border At Chief Mountain, Carolyn Cuskey, CC By 2.0

Canadá es un país muy seguro. Tanto que a menudo es visto como un refugio
seguro en comparación con los Estados Unidos donde el crimen y la violencia siguen
siendo un problema.
5.- Dinamarca
La pequeña Dinamarca es un oasis
tranquilo en una parte escandinava de
Europa. Su parte principal es Jutlandia,
una península delimitada por Alemania,
el resto se encuentra en numerosas
islas, incluidas las principales, Funen y
Zelandia.
El edificio de la Biblioteca
Dinamarca, en Copenhague, conocido como “diamante negro”. Wikipedia.

Nacional

de

182 –
– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

Durante muchos siglos, Dinamarca se ha convertido en una nación próspera y
moderna, que desempeña un papel importante en la integración política y económica
de Europa. Sin duda, el país es visto como una sociedad considerada como un
punto de referencia de la civilización con libertad de expresión, políticas sociales
progresistas y en lo más competitivo comercialmente.
4.- Austria
Austria ha caído un puesto en el Índice de Paz Global en comparación con el año
pasado. Desde el final de la Guerra Fría, este pequeño país sin litoral de solo 8,7
millones se trasladó desde su posición periférica en la frontera entre el Este y el
Oeste a estar más cerca del centro de una Europa más amplia.

Palacio Imperial de Viena.

Como joven miembro de la UE y
fuera de la OTAN, Austria se
enorgullecía de tratar de llevarse
bien con los bloques políticos
rivales y abrazar nuevas formas
de cooperación con sus vecinos.
Sin embargo, si bien Austria se
desempeña bien en muchos
aspectos del bienestar, como los ingresos, el empleo y la vivienda, la inclusión del
Partido de la Libertad de extrema derecha en el gobierno de coalición y la represión
contra los migrantes recientemente provocó manifestaciones en las calles y una
ansiedad generalizada entre los aliados europeos.
3.- Portugal
Es el momento de Portugal. No hay duda. Destino turístico cada vez más popular, el
milagro económico portugués ha maravillado a Europa. UN país que pasó
numerosas dificultades en la
crisis financiera y que ha
conseguido no sólo remontar el
vuelo sino mostrarse como una
vibrante economía en pleno
récord exportador.

Baixa Pombalina, parte baja (en
portugués, baixa) de la ciudad de
Lisboa, Portugal, situada entre el
Barrio Alto y el Barrio de la Alfama.
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De la mano de esa recuperación económica, la seguridad de Portugal ha ido en
aumento. Mientras que en los últimos años la mayoría de los países europeos se
han deteriorado o han mostrado mejoras muy pequeñas, esta nación de unos 10
millones de de Ha pasado de la posición 18 en 2014-2015 a la quinta en 2016. Este
año sube al podio en el número tres.
2.- Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es un país increíble con hermosos paisajes naturales: montañas
fantásticas, fiordos empinados, lagos vírgenes, ríos de montaña y volcanes activos.
La fauna de las islas asombra la imaginación. Tiene aproximadamente el mismo
tamaño que el Reino Unido, pero con una población de solo 4,7 millones de
personas que se reparten este ―paraíso del Pacífico‖.

Nueva Zelanda, el país de la poderosa naturaleza.

También en lo que a seguridad se refiere y
por ello ha manteniendo el puesto número
2 en el índice desde 2017. De hecho, en los
últimos 10 años, Nueva Zelanda nunca ha
caído por debajo del cuarto lugar en el
Índice de Paz Global.

1.- Islandia
Es el décimo año consecutivo que Islandia
conserva el puesto número uno en este
ranking, lo que le sitúa como el país más
pacífico y seguro del mundo. No en vano,
Islandia carece de ejército, de fuerza naval
o aérea permanentes. Además tiene la
población más pequeña de cualquier
estado miembro de la OTAN, con
aproximadamente 350,000 personas. Blue
Lagoon, en Islandia. Foto: El coleccionista de instantes,
Flickr.

Islandia también disfruta de índices de criminalidad bajos, un sistema de educación y
bienestar envidiables y se encuentra entre las mejores naciones en términos de
empleo y ganancias, así como en cuanto al sentido subjetivo del bienestar. El 97%
de los ciudadanos se describe a sí mismos como clase media y trabajadora y la
tensión entre clases económicas a se describe como ―inexistente‖.

*
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13.

Migraciones

 Evolución e historia de los refugiados en el mundo
La eclosión de los refugiados 30 en el mundo tiene lugar en el siglo XX,
especialmente tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917. Ambos
acontecimientos históricos dejaron tras de sí un éxodo de unos cinco millones de
personas que se convirtieron en refugiados entre 1914 y 1922.
Refugiados belgas entrando
en París en 1914

Antes de que la figura
del refugiado apareciera
en la escena mundial,
en el siglo XIX, surgió
una forma moderna de
migración en masa. Fue
posible gracias a la
aparición de los nuevos
medios de transporte,
los
asentamientos
coloniales
y,
especialmente, por la expansión de Estados Unidos.

Llegada inmigrantes a
Ellis Island en el siglo XIX.
Fuente: NIAID

De este modo, entre
1846 y 1914, más de
30
millones
de
migrantes
partieron
desde Europa hacia
América.

30

Gonzalo Prieto. 17/12/2018. https://www.geografiainfinita.com/2018/12/evolucion-e-historia-de-los-refugiados-en-el-mundo/
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Así, durante décadas esta migración fue principalmente libre y el documento más
importante que debía llevar consigo el migrante no era el pasaporte o un documento
de identidad sino un billete de barco.
A finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos y otros países quisieron
controlar la inmigración. Empezaron a ser más selectivos sobre quién podía entrar al
país, bajo qué condiciones y con qué derechos. Así, el mundo fue virando hacia un
mayor control de fronteras, que está en la génesis de la figura del refugiado.
 La aparición de la figura del refugiado
Este giro se vio acelerado por la I Guerra Mundial y la revolución rusa de 1917.
Estos dos acontecimientos históricos dieron lugar a las primeras crisis de refugiados
de Europa. En 1923 la segregación de pueblos entre Grecia y Turquía obligó a
traslados en ambas direcciones de 1,7 millones de personas.
Los años de entreguerras también presenciaron el desarrollo de las primeras
normativas e instituciones para gestionar el fenómeno de los migrantes apátridas: un
Alto Comisionado para los Refugiados y la expedición de los pasaportes Nansen.
 La Segunda Guerra Mundial: 40 millones de refugiados
Pero esa primera marea humana fue eclipsada por la oleada de miseria que se
produjo durante la II Guerra Mundial y después de ésta. Durante los primeros cuatro
años de guerra, Alemania y la URSS desarraigaron, trasplantaron, expulsaron,
deportaron y dispersaron a unos 30 millones de personas.
En mayo de 1945
había más de 40
millones de
refugiados en
Europa, sin techo,
desarraigados y
huyendo.

Polacos abandonan
Reichsgau Wartheland
tras la ocupación nazi
de 1939. Foto:
Holtfreter

Primeros campos de reasentamiento
Fue entonces cuando se creó el Comando Aliado y la Administración de Socorro y
Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA, por sus siglas en inglés). En 1947,
la UNRRA gestionaba casi 800 campos de reasentamiento que albergaban a siete
millones de personas.
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Tan solo cuatro años después sólo quedaban 177.000 personas desplazadas en los
campos. El resto habían sido reasentadas o repatriadas en muchos casos, mientras
que un importante número de
personas había emigrado.

Alemanes abandonando Silesia, liberada
por los aliados, en 1945.
Fuente: Deutsches Bundesarchiv

 Las Naciones Unidas crean ACNUR
En 1951 se creó un nuevo marco legal e institucional para responder al fenómeno de
los refugiados. Fue entonces cuando vio la luz el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) que reemplazaría a la UNRRA. También se
aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Firma de la Convención de los Refugiados en Ginebra en
1951. Foto: ACNUR.

Desde los años 50 hasta mediados de la
década de los ´70 la mayoría de las naciones
occidentales y del norte de Europa acogieron
a trabajadores extranjeros y se convirtieron
en países de inmigración y asentamiento. De
este modo, su población inmigrante crecía al
mismo nivel que en Estados Unidos durante los años en los que fue una nación
típicamente de inmigración.
Aunque en torno a la década de los años 80 los solicitantes de asilo procedentes de
África, Asia y América Latina entraban en Europa, los Estados europeos seguían
estando aislados en su mayor parte –comparativamente hablando– de lo que
acontecía en esos otros continentes.
 La crisis de refugiados de los años 90
Pero en la década de los 90 Europa se precipitó repentinamente hacia una nueva
crisis de refugiados.
Las causas: a ruptura del bloque soviético y la guerra en lo que había sido
Yugoslavia junto a las guerras de las potencias occidentales en Irak y Afganistán,
que convirtieron a estos dos países en los mayores productores de refugiados.
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También influyó el 11-S y la posterior guerra contra el terrorismo que llevó tras de sí
un aumento de los controles y denegaciones de entradas.
 La última crisis de refugiados
Ya en el nuevo siglo, podemos señalar una cuarta crisis de refugiados en Europa
que data de 2011 con un pico en los años 2014 y 2015. Intervinieron factores como
la Guerra de Siria. También los Estados frágiles o fallidos de
Libia, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán y la República Democrática del Congo.
A todo esto se sumó una creciente incapacidad de los Estados del Sur de gestionar
sus poblaciones refugiadas y el rápido establecimiento de nuevas rutas para la
migración masiva a través de los Balcanes y de Europa del Este hacia destinos
como Alemania, Suecia, Dinamarca o el Reino Unido.

Ayuda humanitaria de ACNUR. Foto: ACNUR

Aunque esta última es una crisis europea, hay que recordar que el 80% de los
refugiados y desplazados internos del mundo está ubicado en países pobres de
África, Asia, Oriente Medio y América Latina.
 El mayor aumento de refugiados en un sólo año, en 2017
En el año 2017, según los datos de ACNUR, 68,5 millones de personas habían sido
expulsadas de sus hogares en todo el mundo a fines de 2017, más personas que la
población de Tailandia.
Las guerras, la violencia y la persecución desarraigaron a un número récord de
hombres, mujeres y niños en todo el mundo el año pasado. Así se refleja en su
informe anual Tendencias Globales. De esta cifra, los refugiados representaron 25,4
millones. Esto es 2,9 millones más que en 2016, también el mayor aumento que
ACNUR haya visto en un solo año. El nuevo desplazamiento también está creciendo
con 16,2 millones de personas desplazadas durante 2017, ya sea por primera vez o
repetidamente. Eso supone un promedio de una persona desplazada cada dos
segundos.
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Flujo de los solicitantes de asilo en 2017. Fuente: Tendencias globales del desplazamiento forzado
en 2017. ACNUR.

Los países en vías de desarrollo los más afectados. Así, crisis humanitarias como la
de la República Democrática del Congo, la guerra en Sudán del Sur o la huida a
Bangladesh de cientos de miles de refugiados rohingya desde Myanmar están
detrás de este aumento. A esto se suma, por supuesto, la guerra de Siria.

*
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14.

Pobreza

Los países más pobres del Mundo
Para conocer cuáles son los países más pobres del mundo, el indicador que mejor
dimensión puede ofrecer de esta realidad el Producto Interior Bruto per cápita. Este
indicador muestra la renta media disponible por cada persona que vive en un
determinado país a lo largo de un año. 31 La cifra se obtiene partir del producto
interno bruto per cápita. Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos
dentro de una nación en un año determinado, convertido a tasas de cambio de
mercado a dólares estadounidenses actuales, dividido por la población para ese
mismo año.
Las cifras presentadas aquí no tienen en cuenta las diferencias en el costo de la vida
en diferentes países. Los resultados varían mucho de un año a otro en función de
las fluctuaciones en los tipos de cambio de la moneda del país. Precisamente esas
fluctuaciones cambian la clasificación de un país de un año a otro. no obstante, esos
cambios, poco afectan al nivel de vida de su población. El siguiente listado está
realizado con los datos de 2017 del Fondo Monetario Internacional sobre el Producto
Interior Bruto per cápita de cada uno de los países del mundo.
1- Sudán del Sur: 221 $ al año por persona
Pese a su pobreza, el país tiene importantes recursos minerales. Es especialmente
rico en petróleo, y como consecuencia del resultado del acuerdo de paz de 2005
también participa en los beneficios de los mismos.
Habitantes de la localidad de Adior, en
Sudán del Sur. Fuente: Trócaire

Según un estudio del Banco
Mundial con los ingresos del
petróleo que se acumulan en el
gobierno
autónomo,
sería
suficiente para reducir la pobreza
y mejorar las condiciones de vida
de la población del Sudán meridional.
2- Malawi. 326 $ al año por persona
Malawi está entre los países del mundo menos desarrollados. La economía de
Malawi es muy dependiente de la agricultura, de la que depende más del 30% de su
PIB. El 90% de sus exportaciones provienen del sector primario y más del 80% del
total exportado es tabaco.
31

https://www.geografiainfinita.com/2018/12/los-paises-mas-pobres-del-mundo/ 3/12/2018
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Pueblo de Nalifu, Mulanje, Malawi. Fuente:
Swathi Sridharan

Por consiguiente, Malawi cuenta con
un amplio porcentaje de población
rural, un 85%, lo que le sitúa como
uno de los países del mundo menos
urbanizados. El Gobierno de Malawi
depende en gran medida de la
ayuda exterior, que en 2008 se vio
mermada debido a las sospechas de
corrupción.
3- Burundi. 343$ al año por persona
Burundi es un país sin salida al mar y pobre en recursos naturales. Su economía es
predominantemente agraria. De hecho, este sector supone más del 50% del
Producto Interior Bruto del país y emplea a más del 90% de la población activa.
Dentro de esta actividad, el 90% se corresponde con la agricultura de subsistencia,
lo que le posiciona como uno de los países menos desarrollados del planeta.
Aproximadamente el 80% de la población de Burundi vive en la pobreza.
Niño observa un paracaídas en Burundi

Una situación que hunde sus raíces
en la falta de recursos del país,
pero también en la inseguridad
jurídica, la falta de libertad
económica y la ausencia de
educación. También se suman
problemas sanitarios, como la
prevalencia del SIDA entre su
población. Así las cosas, el 56,8% de los niños menores de 5 años sufren de
malnutrición crónica.
4- República Centroafricana. 399$ al año por persona
La República Centroafricana cuenta con
un recurso natural muy preciado: los
diamantes. Entre el 40 y el 50% de las
exportaciones de este país se calcula que
proceden de este mineral precioso y
codiciado. Pero esa riqueza natural no
revierte en su población. Se calcula que
aproximadamente la mitad de las
exportaciones de diamantes ocurren en la
clandestinidad. Así, la mayor parte de la población se dedica a la agricultura.
Niñas en la escuela, en la República Centroafricana. Pierre Holtz | UNICEF
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En 2012 se desató el conflicto armado más reciente de la República Centroafricana.
se trata del enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado
Seleka. Este enfrentamiento ha afectado a una cuarta parte de la población del país.
Aunque en el año 2015 se firmó un acuerdo de paz entre las distintas partes del
conflicto, los combates continúan cobrando vidas. Miles de inocentes se refugian en
los países vecinos o en otras áreas como Bangui, la capital del país.
5 – Madagascar. 412$ al año por persona
Cerca del 69% de la población de Madagascar vive por debajo del umbral de la
pobreza del país, situado en un dólar al día. El sector agrario constituye el 29% del
PIB malgache, mientras que la manufactura constituye el 15%. Otras fuentes de
crecimiento del país son el turismo o la industria extractiva. El 50% de la población
sufre en Madagascar malnutrición crónica (la cuarta tasa más alta del mundo).
Gente trabajando en Madagascar

Entre las causas de las dificultades
que arrastra Madagascar está el
clima. La isla se ha visto afectada por
el fenómeno de El Niño con grandes
sequías. A ello se suman la pobreza
extrema y la corrupción política.

6- Mozambique. 417$ al año por persona
Mozambique cuenta con grandes recursos naturales. La economía del país está muy
basada en la agricultura, pero la industria está creciendo, al igual que el sector
turístico.

Barco pesquero en Mozambique. Autor:
David Stanley

Desde 2001, el crecimiento anual del
PIB de Mozambique ha estado entre
los más altos del mundo. Sin
embargo, el país sigue siendo uno de
los
países
más
pobres
y
subdesarrollados del planeta. Tiene
un bajo nivel de PIB per cápita,
desarrollo humano, una fuerte desigualdad y una baja esperanza de vida.
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7- Níger. 420$ al año por persona
Níger es el cuarto productor de uranio del planeta. A pesar de ello, su economía se
centra en la agricultura de subsistencia. La desertificación es una de las serias
amenazas para Níger, que está situada en la franja conocida como el Sahel, la zona
de transición entre el desierto del Sáhara al norte y la sabana sudanesa al sur. Esta
zona tiene una gran influencia del terrorismo yihadista.
Vista de Agadez es la mayor
ciudad del norte de Níger

Pero la mayor amenaza
para Níger es el hambre.
Es un país asediado por
las hambrunas que ha
vivido
recientemente
numerosas emergencias
humanitarias causadas
por el hambre. La mayor
parte de la población en
el país vive por debajo del umbral de la pobreza.
8- República Democrática del Congo. 466$ al año por persona
La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos
naturales. El Congo cuenta con el 70% del coltán del mundo, una tercera del
cobalto mundial, más del 30% de las reservas de diamantes y una décima parte del
cobre.

Mina de coltán de Rubaya, en la
República
Democrática
del
Congo.

Y a pesar de ello es uno de
los países más pobres del
mundo. Esto se debe a una
larga historia de colonización
que estuvo aparejada de una
desmembración del país en
grupos enfrentados entre sí.
La violencia ha sido ampliamente protagonista y los minerales en conflicto son a día
de hoy predominantes, con una población explotada por las mafias dedicada a la
extracción. Además, los minerales que no están en conflicto son expoliados por
grupos multinacionales merced a acuerdos con el Gobierno.
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9- Liberia. 474$ al año por persona
Liberia es uno de los países más pobres del planeta, con una economía
extremadamente subdesarrollada. La situación se debe en gran medida a la Primera
Guerra Civil de Liberia, que tuvo lugar entre 1989 y 1996. La guerra civil destruyó gran
parte de la economía de Liberia, especialmente las infraestructuras que rodeaban a
Monrovia. Además causó fuga de cerebros y la descapitalización del país.
Campo de refugiados de Bahn, en Liberia,
que alberga refugiados procedentes de
Costa de Marfil.

La guerra supuso el derrocamiento de
la minoría estadounidense-liberiana
que gobernaba el país. Algunos
regresaron durante 1997, pero muchos
no volvieron. Liberia es un país bien
surtido de recursos naturales. Abunda
el agua, los recursos minerales y los
bosques. Además, cuenta con un clima favorable para la agricultura. Pero es pobre en
capital humano, infraestructura y estabilidad. Esto la convierte, como ocurre con muchos
otros vecinos africanos, en uno de los países más pobres del mundo. De hecho, Liberia
tiene un perfil que se repite bastante en las economías de África subsahariana. La
mayoría de la población depende de la agricultura de subsistencia. Las exportaciones
están dominadas por productos básicos como el caucho y el mineral de hierro. La
fabricación local es principalmente de propiedad extranjera.

10- Gambia. 488$ al año por
persona
Gambia, en cambio, no tiene
recursos naturales de importancia y
cuenta con una base agraria
limitada. Cerca del 75% de su
población depende de los cultivos y
el ganado de subsistencia. Es un
país muy dependiente de la ayuda
Mapa de Gambia, un país encerrado por Senegal.
exterior. Solo el 40% de su
población mayor de 15 años es capaz de leer y escribir. Gambia, que es el país más
pequeño de África, tiene una tasa de 0,038 médicos por cada mil habitantes.
Prácticamente no existen médicos en Gambia. Gambia es fruto de los caprichos y peleas
coloniales entre metrópolis europeas. De hecho, su geografía, rodeada por Senegal, no
tiene sentido. Fue cortado sobre el mapa en torno al río Gambia y su origen está en el
tráfico de esclavos. Gambia fue primero asentamiento portugués y más tarde colonia
británica. El país ha experimentado cierta estabilidad política desde su independencia en
1965. Pero ha pagado un alto precio, en forma de dictadura militar, tras el golpe de
Estado que en 1994 dirigió Yahya Jammed. Desde entonces, él siempre ha estado en el
poder.
*
194 –
– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

15.

Una relación inesperada entre el
Brexit y las Islas Malvinas
Prof. Raquel Barrera de Mesiano32

Durante el siglo XIX y la primera parte del siguiente el Imperio Británico (British
Empire) dominaba el mundo. Su comercio proveía de productos, en especial
industriales, a todos los países y a los rincones más alejados de su metrópoli, la
ciudad de Londres. Asimismo, era y sigue siendo unos de los grandes centros
financieros de la Tierra.
La Segunda Guerra Mundial desarrollada entre 1939 y 1945 trajo consecuencias
imprevisibles para tan vasto Imperio que se extendía por territorios muy extensos y
dispares como las actuales Canadá, India, Pakistán, Australia sin olvidar Sudáfrica y
Rhodesia (hoy Zimbabue) y muchos más, a ellos se sumaban otros espacios, muy
pequeños, como islas dispersas en todos los mares y latitudes. Entre ellas, las
Malvinas, conocidas como Falkland por el Imperio, situadas a más de 12.000 km de
Londres en el Atlántico sur.
La Segunda Guerra Mundial demostró que el Imperio Británico no era invencible, por
el contrario, muchos territorios que le pertenecían fueron invadidos y sojuzgados por
sus enemigos. Esta situación afectó también a otros estados con extensas colonias
fuera del continente europeo como Portugal, Bélgica, Holanda (Países Bajos) y
Francia.
Sin la participación de Estados Unidos los países europeos triunfantes tal vez no
hubieran logrado este resultado. Pero el mundo y la historia habían cambiado
surgiendo, entonces, ideas de independencia en las poblaciones de los espacios
sometidos a un estado colonial.
Se constituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reemplazó a la
Sociedad de las Naciones, surgida después de la Primer Guerra Mundial que no
había logrado evitar el segundo conflicto bélico. Es entonces cuando el tema de los
territorios coloniales y sus habitantes pasan a ser ―situaciones a considerar‖ en el
ámbito de la ONU. Allí se organiza la Comisión de Descolonización y ante ella, Gran
Bretaña promete dar independencia a sus colonias entre las que incluye a las Islas

32

Este artículo está basado en numerosos artículos que aparecen en páginas de Internet y publicaciones de
los diarios La Nación y Clarín. Los datos consignados resultan una síntesis de lo que figura en los mismos. Las
opiniones vertidas responden al pensamiento del autor.
El Consejo Directivo del Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina agradece el
aporte intelectual de la Prof. R. Barrera de Mesiano que, a no dudar, contribuirá al crecimiento de quienes lo
lean.
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Falkland. Por consiguiente, el Reino Unido es quien admite la situación de colonia
del archipiélago malvinense y su futura independencia.
Un considerable número de colonias, sus territorios y sus poblaciones alcanzaron a
constituirse en estados independientes. No obstante, Gran Bretaña no abandonó en
forma definitiva sus antiguas posesiones sino que logró integrarlas en un organismo
denominado Mancomunidad de Naciones Británicas (British Commonwealth). No
obstante, mantuvo un régimen colonial para 14 territorios de escasa superficie, poco
poblados pero ubicados en lugares geográficos estratégicos para la instalación de
bases militares, puertos y actividades comerciales, así como la explotación de sus
recursos naturales. Por lo tanto, hoy mantiene posesiones en el Océano Índico, el
Atlántico y el Pacífico, sin olvidar la Antártida. En ésta su pretensión abarca, nada
menos que desde el meridiano 20°E hasta el 80°E y que ¿por casualidad? coincide
con la Antártida Argentina y también la reivindicada por Chile.
Por lo anterior, nuestro conflicto no sólo abarca las Islas Malvinas hay que sumar las
Islas Georgias, las Sandwich del Sur, los mares circundantes y la Antártida. La
última con pretensiones suspendidas por causa del Tratado Antártico. Este es el
verdadero problema que tiene que resolver la Argentina.
Este es un tema que debe incorporarse al sentir de los argentinos quienes deberían
tener conciencia de la indispensable continuidad de una política de Estado, más allá
del signo político que los sucesivos gobiernos representen. Esta continuidad
requiere de un tratamiento sin demasiados cambios de actitud. Las disparidades en
el accionar político solamente logran un perceptible desagrado de los isleños
quienes rechazan la presencia argentina y la reclamación de soberanía. Requiere,
sobre todo, una gran paciencia y honestidad en todo lo que la Argentina proponga.
También firmeza y serenidad. No es ni será fácil en lo inmediato. Sin embargo, sin
ser demasiado optimistas, por el contrario, diríamos que como geógrafos ―con los
pies en la Tierra‖ tal vez, el Brexit nos pueda brindar algunos puntos de apoyo, una
especie de sendero favorable a las aspiraciones argentinas de recuperación del
archipiélago.
Es necesario hacer un poco de historia sobre aspectos del Brexit para entender la
relación a la que se hace en referencia en el título. En primer lugar, señalar que el
nombre proviene del apócope formado por British (en inglés se refiere a Gran
Bretaña) y exit (salida en inglés).
Es el proceso que determinó la separación definitiva del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (UE) a la que adhiriera en 1970. A
raíz de un referéndum realizado en junio de 2016, los votos británicos optando por la
salida de la UE alcanzaron casi el 52% del total, con lo cual la separación se debe
materializar de acuerdo con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
Esta separación es compleja, requiere de acuerdos obligatorios previos y las fechas
propuestas se fueron postergando en el tiempo por ser rechazadas, reiteradamente,
las condiciones del acuerdo presentadas ante el Parlamento del Reino Unido.
El 31 de enero de 2020, se produce finalmente la separación. Ocasión de grandes
festejos por parte de algunos, como el actual Primer Ministro inglés Boris Johnson y
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mucha tristeza por parte de quienes votaron en contra de este divorcio, incluyendo
los integrantes del Parlamento Europeo que vieron alejarse a uno de sus más
importantes miembros. Queda hasta el 31 de diciembre de este año, 2020, un
período de transición para lograr un acuerdo con Bruselas (Bélgica) ciudad sede de
la UE. En este período el Reino Unido tendrá un tiempo para arribar a acuerdos con
el bloque de 27 países que integran la UE. (Hasta esa fecha y, a pesar de la
separación, está obligada a aplicar y respetar las leyes previamente establecidas por
el Parlamento Europeo).
Luego del referéndum, para muchos británicos y europeos de la Unión, su imprevisto
resultado trajo muchas preocupaciones. No fue ni es fácil la división después de
tantos años de libre tránsito, de ciudadanos con pasaporte europeo, sin problemas
de trabajadores e impuestos aduaneros y de grandes facilidades vigentes para todos
los habitantes de la Unión.
La moneda común el euro, aun cuando la libra inglesa continuaba cotizando, hasta
las leyes comunes pierden vigencia. Hay que enfrentarlo, firmar nuevos tratados y
convenios por ambas partes, el Reino Unido y la UE. Pero a esto el Reino Unido
debe hacer frente ahora, a otras situaciones complicadas. Por ejemplo, el referido a
sus colonias y parece dispuesto defender a ultranza el dominio sobre espacios a los
que considera como Territorios de Ultramar (OverseasTerritories) entre ellos las Islas
Malvinas, Falkland para los británicos y que, oportunamente, logró que fueran
reconocidos como tales por la UE en condiciones especiales. (Esto produjo el
reclamo inmediato de la Cancillería argentina considerando que existía una
controversia de soberanía sobre las islas).
Cabe señalar que otros estados europeos como Francia, Dinamarca y los Países
Bajos también consideran territorios de ultramar (PTU para la UE) ciertas antiguas
posesiones coloniales. En el caso del Reino Unido son espacios que dependen
directamente de la corona británica y, como tales, bajo su protección. Es decir, no
forman parte del Reino Unido. Por consiguiente, si el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte ha dejado de pertenecer a la UE también dejan de constituir
territorios reconocidos y beneficiados por el Tratado de Lisboa y sus Anexos,
(Decisión de la Asociación de Ultramar 2013/755/UE que entró en vigencia el
1/1/2014).
Los beneficios que reciben por la Resolución antes citada se refieren a aspectos
económicos y sociales, así como la protección de su biodiversidad. En el caso
específico de las Malvinas sus habitantes están realmente temerosos de perderlos,
según numerosos artículos que hacen referencia al tema y han iniciado acciones de
diverso tipo para difundir su situación y favorecer o atraer simpatías ante los posibles
cambios que se les avecinan. A continuación, citamos ejemplos posibles que
podrían, o tal vez no, producirse.
Como favorecidos por su pertenencia a los Territorios de Ultramar lo producido en
Malvinas se exporta directamente al Reino Unido y desde allí al resto de países de la
UE. Los productos más cotizados eran, y son, la pesca especialmente del calamar y
langostinos realizada en sus aguas circundantes (exporta el 89% al R.U), le siguen
la carne de bovinos y corderos. También es significativo el comercio de lana. A su
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vez, el R. Unido los vende a países de la UE. Como a futuro al dejar de existir los
acuerdos comerciales será menor la venta, la producción malvinense disminuirá por
disminuir los envíos al Reino Unido. (Éste tendrá que firmar nuevos tratados con
cada país del continente europeo).En las islas se necesitará menos mano de obra y
ya se presume un riesgo de pérdida de empleos. También el fructífero negocio de la
pesca del calamar se verá alterado. La importante flota española que lo obtiene en
torno a Malvinas tampoco podrá hacerlo bajo las condiciones que ostentaba por ser
España miembro de la UE.
Un tema aparte es el del petróleo en la cuenca marina. Las compañías dedicadas a
la prospección y extracción han desistido de sus fines, ante la demanda jurídica de
la Argentina por actuar en zonas de controversia internacional de aguas oceánicas,
como es el caso del archipiélago.
En el año 2016, la ONU por medio de la COVENMAR (Convención sobre los
Derechos del Mar) emitió un claro fallo donde se expresa que:―en un estudio muy
serio y de varios años, con mucha documentación técnica, que el mar del sur es
argentino islas incluidas‖. La ONU y la CONVENMAR no intervienen en disputas de
soberanía y las controversias deben ser resueltas por los países intervinientes.(Este
fallo resultó muy positivo para nuestro país y un importante antecedente a invocar en
el futuro).Al respecto, la UE fue neutral al igual que Estados Unidos (USA) pues
existe un reconocimiento de hecho (facto) y no de derecho (jure) de que el Reino
Unido administra las islas Malvinas. Con el Brexit este reconocimiento se perdería o
se cuestionaría. (Con relación al fallo de la ONU los kelpers protestaron
inmediatamente y Londres, por su parte, lo minimizó).
Otro hecho que afectará a los Territorios de Ultramar (OT) es el de la biodiversidad.
Existe un programa de la UE denominado BEST para protección de aquélla. En las
Malvinas y su mar se localiza la mayor biodiversidad del Reino Unido. El programa
BEST invirtió una suma considerable para la conservación de 1 millón de pingüinos
como losking, ballenas sei, albatros de ceja negra y elefantes marinos entre otras
especies en las que denominan Fakland Islands. Es dudoso el envío de fondos de
Bruselas para la continuidad del programa en virtud del divorcio del Reino Unido de
la Unión Europea.
Uno de los elementos más difíciles a encarar por la Argentina es la existencia de la
Base Militar en Mont Pleasant con la presencia de 1800 militares que custodian las
islas y el mar. El costo de instalación superó los 22.300.000 de libras esterlinas y su
mantenimiento es igualmente muy oneroso. Pero para los británicos, su posición
geográfica es estratégica al punto de haber trasladado el Comando Naval del
Atlántico Sur desde la isla Ascensión (otro OT) a Mont Pleasant en la isla Soledad.
Por su parte, el British Antartic Survey tiene dos bases en islas reclamadas por la
República Argentina. En la San Pedro la ―King Edward Point‖ y la ―Bas Bird‖ en la
isla Bird de las Sandwich del Sur. En síntesis, estas bases son una privilegiada
puerta de entrada a la Antártida.
Los kelpers (nombre con el que se designa a los habitantes de las islas) que suman
unas 2.000 personas demuestran serios temores sobre los efectos del Brexit.
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República Argentina. Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina.
2

La superficie argentina es de 2.780.000 km y la plataforma continental que, entre la línea de base
2
2
y las 200 millas marinas, era de 4.799.000 km , suma ahora 1.782.000 km el equivalente al 48%
2
del territorio emergido. La ONU acaba de validar 1.633 km más. La superficie ganada es de
2
350.000 km el espacio contiene a las islas Malvinas. http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/mapaPlataforma
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Pueden afectar sus vitales industrias pesqueras y de la carne y dejar desamparada
su increíble biodiversidad según trasuntan artículos dedicados al tema. Ergo, han
iniciado acciones concretas para disminuir su alcance. Desde grabar videos con sus
producciones y paisajes mostrando especies de su biodiversidad, fomentando el
turismo y, de paso, renegando de los derechos argentinos. Han presentado, en
fechas recientes, equipos deportivos formados por jóvenes isleños, en torneos
internacionales de hockey sobre hielo y badmington, con la consiguiente protesta de
la Argentina ante los organizadores porque participan en representación de las
Falkland, o lo pretenden.
Según nuestra Cancillería ―El torneo (de hockey) fue funcional al objetivo kelper de
presentar a las Islas Malvinas como una entidad diferenciada de la Argentina‖. Es
decir, se daría el caso de dos equipos jugando por la misma nación. Nuestro país no
niega su derecho a jugar a los kelpers, sí cuestionan que participen representando a
un estado cuyo territorio está en conflicto con la República Argentina. (Comentamos
que intervinieron como un club más, sin mención de las Falkland como se pretendía.
También que se enfrentaron ambos equipos en una categoría menor y los
argentinos ganaron 6-1 a los isleños sin problemas entre ellos).
¿Se avecinan tiempos difíciles para los ―islanders de las Falkland‖? Los temores son
ciertos. Es muy probable que pierdan o disminuyan los beneficios que les produjo la
guerra en 1982. En rigor de verdad, los isleños no fueron víctimas de una guerra,
con la tragedia que ello significa sino, por el contrario, se beneficiaron con ella ¿por
qué? Trataremos de demostrarlo:
1) Antes del conflicto bélico los malvinenses no eran ciudadanos plenos del Reino
Unido. No podían pasar a residir en Gran Bretaña sin una autorización especial. En
1983 luego de la guerra, se transformaron en ciudadanos británicos plenos y,
además, en ciudadanos europeos por el status de Territorio de Ultramar reconocido
por la UE.
2) Un buque mercante unía, sólo una vez por mes, las islas con Inglaterra y, con el
continente sudamericano, un barco que recalaba en Montevideo. Hoy existe
transporte aéreo con un vuelo regular semanal chileno vía Punta Arenas. Una vez al
mes hace escala en Río Gallegos, Argentina y hoy suma vuelos a Londres vía San
Pablo, Brasil, con escala, también una vez al mes, en Córdoba.
3) El comercio se reducía a la lana y cordero cuya industrialización y comercio eran
monopolio de la Falkland Island Company de capitales británicos. Después del
conflicto bélico comenzó la producción pesquera, la de carne y lana, el cuidado de la
biodiversidad, la llegada de numerosos turistas en importantes cruceros. El comercio
sin impuestos aduaneros creció a tal punto que los malvinenses tienen un ingreso
que los coloca entre los más ricos del mundo. Todo lo obtuvieron por la guerra
además de la protección militar con la mayor base en el Atlántico Sur que cuida,
asimismo, el accionar de las flotas pesqueras propias y extranjeras mientras vigila
los movimientos de la Marina argentina.
En el futuro los isleños, a pesar de las promesas de políticos británicos, deberían
evaluar el accionar de éstos.
200 –
– TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL DOCENTE 2020 –
PROGRAMA NACIONAL OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REP. ARGENTINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

En Malvinas, el turismo desplaza a la cría de ovejas, empleo secundario. Posee 5 especies de pingüinos.

Isla Borbón, 32x6.5 km puesta en venta.

Colonización primaria por la vegetación.

Lana virgen. Esquila en la granja Goose´s Green, Isla Gran Malvina.

Depósito de turba en galpón de madera.

Conocidos como ―ríos de piedra‖; areniscas
cuarcíticas paleozoicas hoy, son restos glaciarios Q.

https://viapais.com.ar/documentos-malvinas/1446553-en-malvinas-el-turismo-desplaza-a-la-cria-de-ovejas/
https://www.ecologiaverde.com/flora-y-fauna-de-las-islas-malvinas-2069.html

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-15-14-46-0-un-islote-de-las-islas-malvinas-fue-puesto-en-venta-por-unahttps://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=927506
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En el Referéndum del Brexit de 2016 no tuvieron derecho al voto, o sea que, no se
tuvo en cuenta su opinión y deseos -seguramente contrarios a la separación de la
UE- alno integrar el Reino Unido, ni su territorio forma parte de Europa. Sí votaron
los habitantes de Gibraltar por estar en dicho continente. Las Naciones Unidas no
reconocieron el propio Referéndum realizado en 2013 por los kelper para
permanecer siendo británicos. La moneda, la Libra malvinense cotiza en el mercado
en paridad con la esterlina. Ambas son utilizadas indistintamente en Malvinas, no en
cambio, en el Reino Unido. En el mercado chileno después del Brexit ha bajado su
cotización.
Por último, considerando la situación creada por el Brexit, los kelpers no pueden
desconocer los fallos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que ha
instado reiteradamente ―la solución del tema Malvinas/Falkland que enfrenta la
República Argentina con el Reino Unido se logrará mediante un acuerdo entre las
partes‖. El 25 de junio de 2019, este Comité aprobó una Resolución ―que reclama a
Gran Bretaña negociar la soberanía con la República Argentina que siempre reitera
su pedido de cumplimiento de la Resolución 2065/65‖ además que ―el
mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz
universal de las Naciones Unidas‖.
La República Argentina cuenta con numerosos apoyos internacionales en su
reclamo y organizaciones además de las Naciones Unidas, la Organización de
Estados Americanos y la Organización de la Unidad Africana. Nuestro país siempre
tuvo en cuenta que respetará los intereses de los habitantes de Malvinas si logra su
recuperación. Ya había puesto de manifiesto estas intenciones por años y que,
lamentablemente, fueron borrados por la Guerra de 1982. No se pueden desconocer
la buena voluntad de los argentinos que antes del conflicto habían construido una
pista de aterrizaje en su capital (Puerto Stanley) para uso de los vuelos regulares
desde allí a Comodoro Rivadavia. Proveyó de combustible a los isleños. Maestras
argentinas enseñaron en sus escuelas, incluyendo la del idioma español,
estudiantes secundarios malvinenses cursaron estudios en colegios argentinos
(tuvimos oportunidad de conocer alguno en aquella época que estudió en el Colegio
Nacional de Azul, Provincia de Buenos Aires).
En conclusión: la República Argentina ha incurrido en serios errores en la política de
recuperación. Un trasnochado Ministro de Relaciones Exteriores argentino cometió
la torpeza de enviar ositos de peluche de regalo a los isleños que solo produjeron
fastidio y risas. La Argentina debe ser inteligente, astuta, sagaz, cauta, paciente y
siempre firme teniendo presente en su accionar que, al decir de una destacada
periodista: ―Es cierto que, desde hace tiempo el león británico -que simboliza el
poder de la corona- perdió algunos dientes, tiene reumatismo y renguea al caminar y
su melena no tiene el esplendor de antaño. Pero aún conserva sus colmillos bien
afilados y mantiene su prestigio de potencia imperial‖. (Luisa Corradini).No seamos
un joven león desafiante y poco inteligente que muestra su nueva melena y sus
colmillos poco afilados pensando que vencerá fácilmente al jefe histórico de la
manada porque será muy difícil su derrota.

*
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 Las Islas Malvinas … y sus ríos de piedra
Mendía, J. E.; Anselmi, G.; Negro, C.
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RESUMEN
Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago con más de 200 islas, situado en el Océano
Atlántico Sur. Su compleja historia geológica, con períodos en las que estuvieron cubiertas por el
mar y otros, en las que lo estuvieron por mantos de hielo queda revelada por el estudio de sus
rocas. Esto, también permite determinar la ubicación geográfica que tuvieron en el pasado
geológico, cuando las islas todavía no eran tales puesto que, anexadas a otros continentes,
formaban parte del supercontinente Gondwana y se encontraban en una posición cercana a la
costa sudeste del actual continente africano. Sugieren también que cuando Gondwana se
desmembró, las islas derivaron y rotaron hasta ocupar su actual posición. La isla Gran Malvina,
hacia el oeste del archipiélago, está caracterizada por amplias colinas y valles abiertos; mientras
que la isla Soledad, al este, muestra el contraste de las planicies del sur y los resaltos topográficos
del norte. Un rasgo típico y distintivo de su paisaje lo constituyen los ríos de piedra, que se hallan
principalmente en el fondo de los valles, y que se componen de bloques angulosos de areniscas
cuarcíticas paleozoicas, de colores blanquecinos a grisáceos. Su origen ha sido generalmente
vinculado a los efectos de condiciones climáticas periglaciales, pero otras teorías también han sido
propuestas.

Introducción
El archipiélago de las Islas Malvinas está formado por dos islas mayores, Gran
Malvina y Soledad, y numerosas islas menores distribuidas alrededor de las mismas
(Figura 1). Situado dentro del Mar Argentino, está vinculado a la plataforma
continental argentina como un área emergida (similar a la isla de los Estados), con el
talud continental localizado hacia el este.
Los principales asentamientos poblacionales son Puerto Argentino (Stanley, según
denominación británica) y Darwin, ubicados en la isla Soledad. Puerto Argentino
(Fotografía 1), que es la capital de las Islas Malvinas y se encuentra en la costa
noreste de la isla, al sur de la península de Freycinet, tiene un aspecto edilicio
típicamente británico (Fotografía 2). Cuenta con 1.700 habitantes permanentes,
además de unos 2.000 soldados británicos establecidos en los alrededores del
aeropuerto de Mount Pleasant. En la costa oeste, en el poblado de Darwin hay
reminiscencias de los antiguos habitantes gauchos que allí vivieron. Por otra parte,
los establecimientos ganaderos constituyen otros núcleos poblacionales menores.
Con su terreno ondulado y de montañas bajas, las islas tienen una infraestructura
básica de carreteras, por lo que es posible recorrerlas en vehículos doble tracción,
en motos (que han reemplazado a los caballos para las tareas de campo) o
mediante largas caminatas. La comunicación entre Puerto Argentino y las demás
localidades se efectúa en aviones pequeños de no más de seis plazas; todos los
establecimientos cuentan con pistas de tierra y con la infraestructura básica
necesaria. El descubrimiento de las islas ha sido adjudicado a diferentes
33

Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales.
https://repositorio.segemar.gov.ar/bitstream/handle/308849217/1379/72%20%20Islas%20Malvinas%20rios%20de%20piedra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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expediciones, como las comandadas por Américo Vespucio en 1501 y Hernando de
Magallanes en 1520. La primera colonización del archipiélago la realizó Francia,
cuando en 1764 el marino y militar Luis Antonio de Bougainville emplazó una colonia
en Puerto Luis (Port Louis), en la Isla Soledad. Al tomar España conocimiento de la
existencia de esta colonia, exigió a Francia el cumplimiento del Pacto de Familia
firmado entre los Borbones en 1761, por lo que en 1767 Puerto Luis fue reintegrado
a España, que ocupó todo el archipiélago como única soberana y -desde el 2 de
abril de 1767 hasta 1811- ejerció indiscutiblemente su soberanía a través de una
veintena de gobernadores. Con el proceso de independencia iniciado en 1810, la
nueva república constituida reclamó el derecho a la soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, que de este modo pasaron a formar
parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy República Argentina. Desde
el 6 de noviembre de 1820 hasta el 3 de enero de 1833, cuando se produjo la
usurpación inglesa, la Argentina tomó posesión y reafirmó su soberanía en distintas
ocasiones, y posteriormente mantuvo un constante e invariable reclamo en los foros
internacionales. La historia más reciente incluye el intento de recuperación de las
islas llevado a cabo en 1982, que dio lugar a un conflicto armado cuyas adversas
consecuencias todavía perduran.
Geografía de las Islas
El archipiélago de las Islas Malvinas se encuentra ubicado unos 500 kilómetros al
este del litoral de la provincia de Santa Cruz -República Argentina- entre los 51º y
52º30’ de latitud sur y los 57º40´ y 61º25´ de longitud oeste.
Las dos islas mayores -Gran Malvina al oeste y Soledad al este- están separadas
entre sí por el estrecho de San Carlos, de orientación noreste-sudoeste (Figura 1).
Sus extensas y recortadas líneas de costa presentan múltiples bahías y ensenadas
con numerosos puertos naturales, como el de Puerto Mitre (Port Howard), que
suelen ser utilizados por establecimientos ganaderos (Fotografía 3).
El paisaje es variado. La isla Gran Malvina, con su mayor altura en el monte
Independencia -700 metros-, tiene amplios valles en el sector occidental, mientras
que en el oriental el relieve es montañoso, caracterizado por los montes Hornby
dispuestos paralelos a la costa.
En la isla Soledad la cota más elevada se encuentra en el cerro Alberdi -705 metrosque forma parte de las Alturas Rivadavia, ubicadas en el sector norte. En contraste,
en la mitad sur de la isla -conocida con el nombre de Lafonia- el relieve es bajo, ya
que el terreno está formado por sedimentos más deleznables que configuran una
planicie suavemente ondulada.
Las islas están surcadas por arroyos o ríos intermitentes (Fotografía 4) que recorren
un breve camino antes de desembocar en el mar; existen asimismo numerosos
cuerpos de agua de poca profundidad y gran parte de la superficie está cubierta por
capas de turba.
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La actividad económica principal es la cría de ganado ovino; la pesca tiene menor
desarrollo aunque la de ultramar es una importante fuente de recursos. También se
extrae turba y en los establecimientos se cultivan hortalizas para consumo propio.
Sobre su clima, fauna y flora
El clima es frío, con una temperatura media anual de 6º Centígrados -3ºC promedio
en invierno y 10º C en verano. Durante casi todo el año las islas son azotadas por
los fuertes vientos del Atlántico Sur y el cielo se presenta nublado, con
precipitaciones principalmente en forma de suave llovizna.
Con este tipo de clima se desarrolla una vegetación de tipo esteparia herbácea. No
existen especies arbóreas autóctonas, encontrándose sólo algunos árboles
plantados por el hombre cerca de las estancias. El pasto tussock, característico de
las islas, crece en las costas y puede llegar a superar los 2 metros de altura,
ofreciendo refugio a diversos animales. También hay líquenes en áreas rocosas y
una amplia diversidad de algas en la plataforma marina.
Existe una rica y variada fauna marina -focas, elefantes marinos y también, entre
otros, merluza, calamar, almejas, ostras y krill- con especies endémicas de
moluscos. También se encuentran numerosas aves (avutardas, golondrinas,
pingüinos, perdices y otras especies) entre las que se destaca el pato vapor
malvinero (Tachyeres brachypterus) endémico, que posee muy cortas alas por lo
que no puede volar. Entre los mamíferos terrestres se hallan pocos ejemplares de
jabalíes, zorros y liebres. El guará (Dusicyon australis), conocido como zorro
malvinense, era un animal autóctono que se extinguió en épocas coloniales.
Aparentemente el último ejemplar fue muerto en 1876.


Investigaciones geológicas

Una de las primeras referencias geológicas sobre las islas se remonta al año 1770,
cuando el cura y naturalista Pernety, integrante de la expedición de Bougainville,
mencionó los ríos de piedra. Más tarde, en su reconocimiento de las islas en los
años 1833 y 1834, Charles Darwin destacó la diferencia entre las serranías
constituidas por areniscas cuarcíticas plegadas y resistentes a la erosión y las tierras
bajas formadas por sedimentitas friables, cuyos fósiles fueron estudiados por Morris
y Sharpe (1846).
En el año 1907, Andersson describió las rocas del basamento antiguo sobre las que
se apoyan las sedimentitas. En 1912, Halle efectuó el primer bosquejo geológico;
más tarde Baker (1924) realizó un mapa más detallado, estableciendo así la base de
la columna estratigráfica que se utiliza actualmente en el archipiélago, en tanto que
en 1927 du Toit se refirió a las similitudes que se observan entre las islas y el sur del
continente africano como parte de un análisis comparativo de la geología de América
del Sur y África del Sur. Desde mediados del siglo XX, con los trabajos de Riggi
(1951) y Adie (1952) hasta los más cercanos de Cingolani y Varela (1976), Bellosi y
Jalfin (1984), Mendía y Scasso (1982 a y b) y Scasso y Mendía (1985), entre otros,
se dieron a conocer numerosos aportes que permitieron agrupar las distintas
unidades geológicas en un basamento cristalino proterozoico, una cobertura
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sedimentaria paleozoica y una serie de diques mesozoicos. Merece destacarse entre
ellos el mapa geológico a escala 1:250.000 presentado por Greenway (1972),
realizado a partir de fotointerpretación y compilación de la información de campo
disponible hasta ese momento.
A partir de 1982, con la Guerra de Malvinas, se interrumpieron los estudios de
investigadores argentinos en el terreno, continuándose principalmente con trabajos
de recopilación y de síntesis geológica, como los de Nullo y otros autores (1996) y
Parica (1999), entre otros. Recientemente, el Servicio Geológico Británico ha
publicado un estudio geológico actualizado con datos de campo, que incluye la
cartografía geológica a escala 1:250.000 (Aldiss y Edwards, 1998) y guías que
explican en forma amena la historia geológica de las islas (Stone y Aldiss, 2000;
Stone y otros, 2005). Otras publicaciones más modernas aportan datos sobre
estratigrafía, estructura, geomorfología, reconstrucción paleogeográfica y potencial
petrolero. De comienzos de este siglo son, por ejemplo, las contribuciones de
Thomson y otros (2002), Macdonald y otros (2003), Del Ben y Mallardi (2004) y
Hansom y otros (2008).
La evolución geológica y sus registros
Las rocas más antiguas del archipiélago sólo afloran en los acantilados de cabo
Belgrano, en el sur de la isla Gran Malvina. Son gneises y granitos formados hace
unos 1.100 millones de años en el interior de la Tierra, a los cuales se denomina
como Complejo Cabo Belgrano (Figura 2). Estas rocas fueron parte de una vieja y
estable porción de la corteza continental -cratón- que pasó, millones de años
después, a conformar el núcleo del supercontinente Gondwana que agrupaba a los
actuales continentes que ocupan el hemisferio sur. El fragmento que más tarde
constituiría las islas estaba ubicado entre los futuros continentes de Antártida y
África, probablemente en el extremo sureste de este último (Figura 3).
Durante el período Silúrico (ver recuadro «Ubicándose en el tiempo»), alrededor de
unos 420 millones de años atrás, las costas de Gondwana comenzaron a ser
invadidas por el mar, acumulándose en esa zona un gran espesor de sedimentos,
principalmente arenosos. Si bien el ambiente de depósito de estos sedimentos fue
marino de poca profundidad, en determinadas etapas fue fluctuando a un ambiente
costero a continental. Estos cambios se ven reflejados en las distintas rocas y fósiles
de las unidades que integran el Grupo Gran Malvina, Formaciones Puerto Stephens,
Bahía Fox y Puerto Stanley, que son el resultado de la litificación de tales depósitos
(Figura 2).
Las sedimentitas predominantemente cuarcíticas que conforman este grupo, asoman
en la mitad norte de la isla Soledad y a lo largo de toda la isla Gran Malvina. En el
cabo Belgrano puede observarse cómo se apoyan directamente sobre los granitos y
gneises, que constituían el fondo del mar al momento de acumularse las arenas.
Las lomadas están formadas por las areniscas cuarcíticas de la Formación Puerto
Stephens (más antigua) y de la Formación Puerto Stanley. Esta última con restos
vegetales que corresponden al Devónico medio. Las lutitas oscuras y areniscas finas
de la Formación Bahía Fox, que también tienen abundantes improntas de tallos y
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hojas así como restos de invertebrados marinos del Devónico inferior, sólo se
encuentran en las partes llanas y bajas, porque se erosionan fácilmente.
Posteriormente, unos 300 millones de años atrás, el clima del planeta comenzó a
enfriarse, dando paso al desarrollo de un período glacial. En esos tiempos las islas,
como parte de Gondwana, estaban localizadas en latitudes polares, y fueron
parcialmente cubiertas por mantos de hielo (Figura 3A). De este modo, el progresivo
avance y retroceso de los glaciares quedó impreso en las rocas de la parte inferior
del Grupo Isla Soledad.

Esquema geológico compilado (según Nullo y otros, 1996 y Aldiss y Edwards, 1998)

Dentro de este grupo, que está compuesto por distintas formaciones (Bluff Cove,
Lafonia, Puerto Sussex, Terra Motas, Bahía Choiseul y Estrecho San Carlos), las
rocas más importantes y distintivas son las tillitas de la Formación Lafonia. Estas
tillitas, formadas por sedimentos que fueron depositados directamente por la masa
de hielo y luego consolidados, están compuestas por gravas y bloques de hasta 7 m
de diámetro, inmersos en una masa de grano fino en la que puede predominar la
arena o la arcilla.
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Al sobrevenir más tarde un mejoramiento de las condiciones climáticas, la paulatina
fusión de los hielos causó un progresivo ascenso del nivel del mar. Las aguas
cubrieron las tillitas y sobre ellas se acumularon sedimentos de grano mucho más
fino, que corresponden a las areniscas y pelitas marinas de la sección inferior de la
Formación Puerto Sussex.
Al retirarse paulatinamente las enormes masas de hielo, fue disminuyendo el peso
que ejercían sobre la corteza, la cual, por el mecanismo de compensación isostática,
experimentó un ascenso regional. De este modo el área correspondiente a las islas
recuperó características continentales, creándose condiciones para que se
originaran rocas de ambientes fluvial y lacustre, con abundantes restos de vegetales
y trazas fósiles (sección superior de la Formación Puerto Sussex y Formación Terra
Motas). Sobre ellas se apoyan areniscas y pelitas de ambientes costeros y
continentales que representan el final de la secuencia sedimentaria paleozoica
(formaciones Bahía Choiseul y Estrecho San Carlos), las cuales portan restos de
troncos silicificados (Dadoxylon lafoniense) y flora de Glossopteris (Figura 3B)
atribuidos al Pérmico inferior.

A lo largo de este ciclo sedimentario Gondwana no permaneció estático, sino que se
fue desplazando y modificando en respuesta a episodios tectónicos que
paulatinamente cambiaban la configuración de continentes y mares. Así es que
durante el Carbonífero Pérmico, Gondwana y otras masas continentales se unieron
hasta formar un único e inmenso continente denominado Pangea, que se extendía
desde el polo norte al polo sur. Igualmente, este nuevo supercontinente comenzaría
a separarse en dos grandes masas continentales (Laurasia al norte y Gondwana al
sur), durante el Mesozoico.
A principios del Jurásico, hace unos 200 M.a. atrás, comenzó la temprana
segmentación de Gondwana que llevaría luego a la apertura del Océano Atlántico.
Esta ruptura posibilitó que material ígneo del interior de la Tierra migrara hacia la
superficie a través de fracturas que cortaban las distintas capas sedimentarias
depositadas durante el Paleozoico. En su ascenso y antes de llegar a la superficie,
este material fundido fue enfriándose y al consolidarse en las fracturas dio origen a
cuerpos tabulares alargados y rectilíneos. Estos extensos diques de rocas ígneas
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oscuras que hoy atraviesan las islas son en su mayoría de edad jurásica, aunque
estudios recientes indican la existencia de diques más modernos -121 M.a.correspondientes al Cretácico inferior (Stone y otros, 2008).
Con el tiempo, las fuerzas tectónicas que causaron la segmentación fueron también
moviendo los distintos bloques de Gondwana, en algunos casos provocando el
choque entre ellos, y en otros separándolos mediante la creación de corteza
oceánica en las dorsales (Figura 4). Fue de este modo como se produjo la apertura
del Océano Atlántico Sur, con la consiguiente separación de América del Sur, África
y Antártida. Como consecuencia de este proceso toda la secuencia sedimentaria
paleozoica fue deformada por plegamiento.

Fig. 4. Configuración actual
de las placas tectónicas que
forman la parte superior de
la Tierra, en el sector afro
sudamericano. Hoy en día
como
en
el
pasado
geológico,
continúa
el
movimiento de estas placas,
prolongándose por ejemplo
la apertura del Océano
Atlántico.

Para el intervalo que va desde el fin del Mesozoico hasta el Cuaternario existe un
único registro geológico: una notable concentración de troncos fósiles en la isla
Remolinos (West Point Island). Los troncos, que se encuentran debajo de una
cubierta de turba, tendrían una antigüedad de 7 millones de años y habrían crecido
cerca del lugar donde fueron hallados (ver recuadro «Bosque fósil»).
Ya en el Cuaternario, las islas fueron afectadas por el Último Máximo Glacial (último
gran avance glaciar ocurrido entre los 20.000-25.000 años atrás, como efecto de un
enfriamiento climático). Como testimonio de esa época pueden verse, por ejemplo,
los circos glaciarios de los montes Hornby y del cerro Alberdi. A estas condiciones
climáticas se vincula también el desarrollo de los peculiares ríos de piedra de las
Islas Malvinas. Finalizado el período glacial -hace unos 15-12.000 años- comenzó la
formación de turba, que en la actualidad cubre gran parte de la superficie del
archipiélago (ver recuadro «Acerca de la turba»).


Ríos de piedra

Los ríos de piedra constituyen un rasgo característico en el paisaje de las Islas
Malvinas, particularmente en la isla Soledad. Aunque se conocen en otros lugares,
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como la isla Victoria del Ártico canadiense y algunos sectores de los Apalaches, en
EE.UU., en ningún otro lugar del mundo alcanzan un desarrollo tan espectacular.
El clérigo y naturalista Pernety (1770), que acompañó a de Bougainville en su visita
a las islas, ya se había referido a ellos con entusiasmo, asombrado por su
espectacularidad, pero el primero en describirlos con un enfoque geológico fue
Charles Darwin, quien realizó dos desembarcos en las islas, en su viaje a bordo del
HMS Beagle, en los años 1833 y 1834. Darwin (1846) los describió de esta forma:
«en muchas partes de las islas el fondo de los valles está cubierto en forma
extraordinaria por miríadas de grandes fragmentos angulosos de cuarcitas, formando
corrientes de piedras. Estos fragmentos no se encuentran apilados de cualquier
manera sino que se disponen en capas niveladas o grandes corrientes».
Los «ríos» están compuestos por bloques de cuarcita, de forma generalmente
tabular, que derivan principalmente de los afloramientos de la Formación Puerto
Stanley y, en menor medida, de la Formación Puerto Stephens. Comúnmente, estos
bloques tienen unos 15 a 20 centímetros de espesor, entre unos 30 centímetros y 2
metros de ancho y el largo generalmente no supera los 5 metros. Sus tamaños y
formas reflejan el espaciamiento entre fracturas y planos de estratificación de los
afloramientos de proveniencia. Este es el motivo por el que los mejores ejemplos se
hallan en la isla Soledad, donde la fracturación y el plegamiento de los estratos han
sido más intensos (Fotografía 5).
Los bloques son angulares a subangulares, con bordes redondeados a
subredondeados y de color blanquecino a grisáceo en la superficie, que se
encuentra generalmente cubierta por líquenes (Fotografía 6).
Los cortes observados en caminos y excavaciones muestran que los bloques
ubicados a mayor profundidad presentan una pátina marrón rojiza a rosada causada
por minerales de hierro como limonita. Otro aspecto singular que presentan estas
acumulaciones es la ausencia de material fino en todo su espesor. Sobre el camino
que va hacia el aeropuerto de las islas, en una cantera labrada sobre un «río» de
pequeñas dimensiones, se observa un corte con un espesor de uno a dos metros y
gradación de tamaño inversa, disponiéndose en su parte superior bloques de hasta
dos metros de largo, que se asientan sobre un lecho de gravas de tamaño mucho
menor. En este corte puede apreciarse el cambio de coloración mencionado (véase
fotografía 7).
Bellosi y Jalfin (1984) han realizado un minucioso estudio morfométrico del río de
piedra Andersson, ubicado en la vertiente sur de las Alturas Rivadavia (51º 45’ Sur y
58º 47’ Oeste). Su análisis sobre mediciones efectuadas en unos 430 bloques
mostró una tendencia a la disminución del tamaño pendiente abajo, a la par de un
aumento de la redondez.
De la descripción que realizaron estos autores surge que este «río» es uno de los
más grandes en las islas, ya que tiene una longitud de 5.500 m y un ancho máximo
de 1.400. Con un espesor que no supera los 2 m se extiende entre las cotas de 375
y 60 m snm. Estos valores superan los máximos indicados para el conocido como
«Princes Street» (en homenaje a la principal avenida de Edimburgo, Escocia)
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también conocido como río de piedra Darwin (51º 37’ Sur y 58º 06’ Oeste), que se
encuentra al oeste de Puerto Argentino, considerado por distintos investigadores
como el de mayores dimensiones en las islas (Fotografía 8). De cualquier modo, se
puede decir que la extensión es variable y que los más comunes promedian los 2 km
y no superan los 100 m de ancho.
Entre los distintos tipos de acumulaciones de bloques que en algún momento han
sido considerados como ríos de piedra, dos son las formas más características que
se ajustan a la primitiva descripción, los ríos de piedra en sentido estricto (stone runs
o blockstreams - Fotografía 9) y las barras o tiras de piedras (stone stripes).
En estas últimas los bloques se disponen en franjas angostas -entre 1 y 15 m- de
algunos centenares de metros de extensión, que se alternan paralelamente con
franjas de ancho similar cubiertas por vegetación (Fotografía 10) y bajan por la
pendiente hasta coalescer tapizando los valles al pie de los faldeos (André y otros,
2008).
Su origen
Un aspecto muy importante a destacar, vinculado con las distintas hipótesis relativas
a su origen, es que estos «ríos» se encuentran cubriendo áreas de pendientes muy
suaves, no mayores a 10º y en general menores, lo que sumado al tamaño que
alcanzan los bloques que los integran contribuye a enmascarar su génesis, ya que el
mecanismo de desplazamiento de estos continúa siendo controvertido.
Estas geoformas tan espectaculares han despertado el interés de todos los
naturalistas que visitaron las islas, y su verdadero origen ha sido discutido desde que
Darwin las vinculó a terremotos u otros episodios tectónicos que habrían dislocado
los afloramientos de cuarcitas. De cualquier modo, él tampoco quedó muy satisfecho
con su hipótesis, ya que valoró el testimonio de un poblador chileno quien,
conocedor de los efectos de los sismos, le relató que en los treinta años de su
permanencia en las islas jamás había sentido un mínimo temblor. Darwin reconoció
que muy probablemente el posterior desarrollo del conocimiento lograría una
explicación sencilla para su génesis.
Sin embargo, todavía se sigue discutiendo sobre muchos aspectos de estos ríos de
piedra sin arribar a un consenso final. Por ahora la hipótesis más aceptada es que
estas corrientes de bloques son el resultado de las condiciones climáticas que
predominaron en las islas durante el Último Máximo Glacial.
En efecto, hay acuerdo general en que los ríos de piedra se formaron durante el
Pleistoceno bajo condiciones periglaciales, cuando los procesos de congelamiento y
descongelamiento del terreno eran mucho más intensos y que en la actualidad son
geoformas relícticas que ya no presentan movimientos. Esto se comprueba al
observar que muchos «ríos» están en parte cubiertos por la vegetación típica de los
turbales y que los postes de alambrados fijados sobre ellos no han sufrido
desplazamientos.
Aunque la mayoría de los investigadores se han inclinado por esta interpretación,
otros han sugerido que el movimiento pendiente abajo de los bloques se debía a un
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proceso de erosión o desgaste diferencial, a partir de la desintegración de capas de
areniscas menos resistentes, que están intercaladas con otras más duras y
resistentes de cuarcitas. Mientras éstas se quebraban en bloques que la vegetación
iba cubriendo, los sedimentos arenosos eran lavados a favor de la pendiente. Estas
condiciones habrían favorecido el lento deslizamiento de los bloques por las laderas,
en un proceso conocido como reptaje.
Andersson (1907), al estudiar en detalle el río de piedra Darwin, concluyó que había
sido formado en una época en que el clima era mucho más severo que en la
actualidad. Bajo esas condiciones, el proceso de congelamiento y deshielo del
terreno, repetido incontables veces, dio lugar a la fracturación de las rocas
cuarcíticas y al lento desplazamiento de los fragmentos a lo largo de la pendiente de
las serranías. Andersson introdujo el término solifluxión (flujo del suelo) para
denominar este proceso de transporte que está completamente condicionado por el
congelamiento y deshielo del suelo, y que por lo tanto es característico de zonas de
clima periglacial.
La solifluxión es propia de los suelos que han sido debilitados por la acción
recurrente de heladas y cuyas características originales están comúnmente muy
alteradas. Consiste en el movimiento masivo y lento de formaciones arcillosas u
otros tipos de suelo, que por gravedad se desplazan sobre el nivel congelado del
sustrato (permafrost). En los climas periglaciales, la alternancia del congelamiento y
el deshielo hace que los suelos adquieran plasticidad y fluidez cuando absorben
gran cantidad de agua. Además, cuando ocurre el descongelamiento, la arcilla se
precipita en forma de capas muy finas que actúan como superficie de patinaje,
facilitando el deslizamiento de los bloques.
Hay otros autores, sin embargo, que a partir de análisis con microscopía electrónica
y difracción de rayos X sugieren una hipótesis bastante diferente. En efecto,
teniendo en cuenta el intenso grado de alteración de los bloques, suponen una
primera etapa bajo clima subtropical que causó una intensa alteración de los
mismos, con la consecuente formación de un regolito que se acumuló en el fondo de
los valles, posiblemente durante el Neógeno. Este material detrítico habría sido
posteriormente retrabajado en el Cuaternario, y movilizado bajo condiciones
climáticas periglaciales.
Por otra parte, recientes estudios efectuados mediante técnicas de Luminiscencia
Ópticamente Estimulada (Hansom y otros, 2008), dieron resultados que sugieren
una edad mayor que la correspondiente a la última glaciación, estimándose que el
desplazamiento de los bloques pudo estar activo por lo menos entre los 54.000 y los
16.000 años antes del presente.
Puede decirse entonces que los ríos de piedra de las Islas Malvinas continúan
planteando interrogantes. Habrá que esperar, como Darwin acertadamente lo
expuso, que el avance del conocimiento permita alcanzar una explicación definitiva
sobre su edad y condiciones de formación.
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Las Islas dentro del Supercontinente de Gondwana
En un principio, la reconstrucción de los continentes que conformaban Gondwana se
basó en características geométricas. Posteriormente se consideraron los rasgos
geológicos que podían ser correlacionados a un lado y otro de los continentes que
estaban unidos. Pudo constatarse, por ejemplo, el alineamiento y la continuidad de
cordones montañosos a ambos lados de antiguas líneas de costas adyacentes, así
como también de áreas que contienen oro, manganeso, estaño o hierro.
Dentro de Gondwana, el sector correspondiente a las Islas Malvinas muy
posiblemente estaba ubicado en el borde sur del futuro continente de África, entre
éste y la Antártida. Esta posición está sustentada por dataciones radimétricas de las
rocas del Complejo Cabo Belgrano, cuya edad es comparable con la de rocas
similares del sur de África y de la Antártida. Además, tanto las sedimentitas del
Grupo Gran Malvina como las de origen glaciario del Carbonífero y las que contienen
flora del Pérmico pueden ser correlacionadas con rocas idénticas que se encuentran
en África del Sur, así como en India, Antártida, Australia y otras regiones de América
del Sur (Figura 3A y B).
El estudio del paleomagnetismo de los diques basálticos jurásicos también ha
brindado valiosa información (ver recuadro «Los estudios paleomagnéticos»), porque
a medida que el material ígneo fundido se enfriaba y solidificaba, los minerales ricos
en hierro se orientaban según el campo magnético terrestre de ese momento. De
este modo pudieron registrarse campos magnéticos de dirección contraria en diques
de igual génesis y edad ubicados en África del Sur y en las Islas Malvinas.
Estos datos sugieren -junto a otras evidencias- que el fragmento de corteza
continental que contenía a las islas efectuó una rotación de 180º durante su deriva, o
sea desde que se separó de África hasta que llegó a su actual posición. Estos datos
han sustentado la hipótesis de que las Islas Malvinas constituyen una microplaca
que al desmembrarse Gondwana, derivó y rotó hasta ocupar su actual posición. Sin
embargo, otros estudios del Servicio Geológico Británico sugieren un modelo de
placa rígido, sin rotación para las islas, que habrían derivado junto con la Placa
Americana hasta su actual posición.
Potencial petrolero y minero
A través de investigaciones realizadas en el mar que rodea a las islas, pudieron ser
identificadas distintas cuencas sedimentarias que, aunque aún están en la etapa
inicial de exploración, tienen un gran potencial petrolero.
Estas depresiones se formaron por el hundimiento progresivo de sectores de la
corteza terrestre durante la apertura del Océano Atlántico, y en ellas se acumuló un
importante espesor de sedimentos durante el Mesozoico y parte del Cenozoico.
A partir de los trabajos de exploración realizados, principalmente mediante líneas
sísmicas de refracción y reflexión, en el año 1998 se perforaron en la cuenca norte
seis pozos exploratorios que han proporcionado indicios de petróleo. Se ha centrado
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entonces el interés en ella, que además se encuentra a menor profundidad que las
ubicadas al sur, lo que representa una ventaja para su exploración.
En algunas playas del sector norte de las islas, resulta de interés la presencia de
rodados de ágatas -sílice translúcida con bandas de distintos colores-. Lo curioso es
que no se conoce su proveniencia, ya que en la zona no hay actualmente rocas que
contengan ágata y, sin embargo, hoy día encontramos estos rodados junto a las
arenas provenientes de la erosión de las sedimentitas paleozoicas que afloran en las
islas (Stone and Aldiss, 2000).
Otra peculiaridad es la coloración rosada de algunas playas, debida a la existencia
de granate rojo en la arena. Por ser más pesados, los granos de este mineral se
concentran y quedan al descubierto cuando el viento o el agua remueven la arena
común que los rodea y los cubre. A diferencia del ágata, el origen de los granates
rojos es bien conocido ya que provienen de la erosión o desgaste de las rocas que
conforman las tillitas que afloran en el lugar (Stone and Aldiss, 2000).
Por otra parte, en algunas playas se recolectan margas -acumulaciones de
carbonato de calcio mezclado con arcillas- para su uso como fertilizante en los
suelos de las islas. Las algas rojas que viven en el mar procesan el carbonato de
calcio disuelto en el agua y lo depositan en sucesivas capas a su alrededor. Cuando
las algas son arrancadas del fondo del mar y llevadas por las corrientes a la playa
van muriendo y formando estos depósitos.
Finalmente, cabe mencionar que, basándose en las similitudes geológicas entre
África del Sur y las Islas Malvinas, una compañía británica (Falkland Gold and
Minerals) realizó trabajos de exploración (incluyendo trincheras y 28.000 metros de
perforaciones) en busca de oro y otros minerales en los últimos cuatro años, sin
encontrar ningún depósito de interés económico.
Ver las figuras, fotografías, agradecimientos, trabajos citados y anexo en el documento publicado
en la web:
https://repositorio.segemar.gov.ar/bitstream/handle/308849217/1379/72%20%20Islas%20Malvinas%20rios%20de%20piedra.pdf?sequence=1&isAllowed=y

*
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16.


Continente Antártico

¿Cómo es?

La Antártida es el cuarto continente más grande, después de Asia, América y África,
con 14.107.637 km². Su forma es aproximadamente circular y se ubica casi
completamente al sur del círculo polar antártico.34 Su extremo norte en la Península
Antártica se encuentra a solo 1000 km de Sudamérica, mientras que las distancias
de las costas más cercanas respecto a África son de 3800 km, de Tasmania 2530
km, de Australia unos 3135 km y de Nueva Zelanda 2200 km.
Se divide en Antártida Occidental o Menor más pequeña y Antártida Oriental o Mayor
al resto del continente, ambas zonas se encuentran parcialmente separadas por una
escotadura que se ubica entre el Mar de Weddell y el Mar de Ross; tal escotadura es
llamada Antártida Hundida y se trata de una gran cuenca subglaciar delimitada por
los Antartandes y los Montes Ellsworth al oeste y los Montes Transantárticos al este
así como por la Meseta Polar en el sur, se ha hipotetizado que, en efecto, gran parte
de la llamada Antártida Hundida se encuentra algunos metros bajo el nivel del mar
debido al enorme peso de la calota glacial que tiene espesores de más de 2000 m.
Al este del Mar de Ross y al oeste del Mar de Weddell, los dos mares más
importantes y que más penetran hacia el Polo Sur, el resto del continente. Destaca la
Península Antártica, en la parte Occidental, al sur del continente americano.
El Polo Sur de Inaccesibilidad se ubica en la Antártida, relativamente cerca del Polo
Sur geográfico, este Polo de Inaccesibilidad es el más inaccesible de todos los del
planeta Tierra y se ubica en la coordenadas ( 82°58´S 54°40´E, 54.667). A una altura
de 3.718 msnm, en sus adyacencias se ha ubicado la base rusa Vostok.
La Antártida, también denominado Continente Antártico o Antártica, es un continente
que circunda el Polo Sur. La definición más común comprende como Antártida los
territorios al sur del paralelo 6. Es el continente más elevado de la Tierra, con una
altura promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Alberga alrededor
del 80% del agua dulce del planeta. Es también el continente con el promedio de
humedad más bajo de la Tierra, el de temperatura promedio más baja y el de
elevación sobre el nivel del mar promedio más alto.
0º S, que coincide con la zona bajo el Tratado Antártico. Atendiendo más a la
geografía física, el límite estaría en la Convergencia Antártica, incluyendo por
ejemplo las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (cerca del continente
americano). Tiene una forma casi circular de 4.500 km de diámetro y presenta dos
pronunciados entrantes que forman una angosta península en forma de "S",
proyectada sobre el extremo austral de Sudamérica.

34

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosespeciales/prefLanges/06aniversarios--09xx-annos-campanna-antartica--02tratado
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El monte Erebus es un volcán activo de la Antártida situado en la costa oriental de
isla de Ross. Su elevación es de 3.794 msnm. El punto más alto del continente es el
Macizo Vinson, con 4.892 msnm.
La mayor parte de la Antártida se encuentra cubierta por un gigantesco inlandsis
(calota o capa de hielo); el espesor promedio del hielo que cubre el continente es de
2.500 m; el máximo espesor registrado es de 4.776 m, en la Tierra Adelia (69°54′S
135°12′E, 135.2), lo que equivale a casi 5 km de hielo sobre algunos lugares de la
estructura rocosa de la Antártida. Al inlandsis o calota glaciar de la Antártida
corresponde aproximadamente el 90% de la criosfera del planeta Tierra.
En ciertas zonas, la calota glaciar supera ampliamente los límites del continente,
formando extensas barreras sobre las grandes bahías del Océano Glaciar Antártico.
Las más importantes son la barrera de hielo de Ross, la barrera de Ronne, la barrera
de Filchner y la barrera de Larsen A (la Barrera de hielos Larsen B literalmente se
fundió en el 2002 debido al calentamiento global). En ciertas zonas de contacto del
límite exterior de las mencionadas barreras se forman zonas de aguas oceánicas
superficiales relativamente cálidas, llamadas polinias. Este fenómeno se debe a la
surgencia de las corrientes cálidas que se sumergen en la Convergencia Antártica,
pero que, al chocar con las barreras, se encuentran forzadas a resurgir. De las
polinias, la más conocida es la ubicada en el Mar de Weddell.
Ártico proviene del vocablo griego αρκτικως «arktikos», "de la osa", en referencia a
la constelación boreal llamada Osa Menor, en la que se encuentra la Estrella Polar,
que señala al Polo Norte, mientras que ανταρκτικως «antarktikos» significa "opuesto
a la osa"; es decir, se alude al Polo Sur, que se encuentra ubicado en este
continente, se considera que quien primero utilizó el nombre Antarctica para
denominar al entonces "nuevo" continente fue el cartógrafo escocés John George
Bartholomew en 1890.
Durante el verano, el continente antártico tiene una superficie de 14 millones de km².
Durante el invierno, el mar adyacente se congela, dando lugar a una banquisa, y su
superficie aumenta hasta los 30 millones de km2. Esta característica, que se repite
año a año con el cambio de las estaciones, le ha valido a la Antártida el nombre de
"Continente Pulsante". Durante el clímax del verano (hacia enero) menos del 3% del
territorio queda libre de hielos (este deshielo ocurre principalmente en la Península
Antártica).
En promedio el inlandsis o calota glacial-nival de la Antártida tiene una extensión de
22 millones de km², lo cual supone el 90% de los hielos superficiales existentes en el
planeta Tierra y el 70% del agua dulce de la Tierra. Si esta calota se derritiera el
nivel de los océanos se elevaría entre 45 a 60 metros. Por su parte, como en otros
mares polares, el agua del Océano Glaciar Antártico puede mantenerse líquida a
temperaturas de unos -2C (2º C bajo cero) porque las aguas saladas tienen un punto
de solidificación (o congelación) menor que el agua pura.
En cuanto a las barreras de hielo (como la de Ross, Filchner, Larsen etc.), éstas han
poseído discontinuidades en diversas épocas geológicas. Estas barreras (o
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plataformas de hielos) han desaparecido y reaparecido naturalmente según los
ciclos de Milankovitch (pequeñas variaciones del eje del planeta Tierra que ocurren
cada 20.000, 40.000 y 100.000 años).
 ¿Cómo son los días y las noches?
Iluminación de la Tierra por el Sol en el solsticio de diciembre. En este período,
puede verse que, independientemente de la rotación de la Tierra, en la Antártida es
siempre de día. En pleno verano (enero), los días en la Antártida tienen luz casi las
24 h del día a la media noche el Sol "baja" hasta la línea del horizonte para luego
volver a "subir" en un movimiento sinusoidal aparente (solo existe desde la
perspectiva), en el breve verano antártico las horas en que el sol está más próximo
al horizonte son llamadas noches blancas, mientras que durante el extenso invierno
los días permanecen en una prolongada penumbra. Al sur del círculo polar antártico
hay al menos un día en que no se pone completamente el sol (solsticio de verano) y
al menos una noche en que no sale completamente el sol (solsticio de invierno). En
el polo sur geográfico el día dura 6 meses y la noche los otros 6 meses. Esto se
debe a que el eje de rotación de la tierra está inclinado con respecto al plano de la
órbita de la Tierra alrededor del Sol.
 La flora y la fauna según las condiciones de su localización en el
Planeta
Debido a las condiciones extremas del clima, en la Antártida existe poca vegetación,
y de formas muy simples, como algas, musgos (como el Saniania uncinata) y
líquenes (como el Santona elegans).
Sin embargo la zona costera septentrional de la Península Antártica y las Antillas del Sur
poseen dos plantas autóctonas basculares y fanerógamas: el clavel antártico
(Colobanthus quitensis) y el pasto antártico (Deschampsia antarctica); ambas plantas
crecen formando tundras y (en las zonas más septentrionales de las islas) pequeños
colchones de tussoks; la Deschampia antárctica se destaca por su resistencia a las
radiaciones ultravioletas y, por los compuestos que sintetiza se estudia su uso
terapéutico para cánceres de piel. Aparte de la flora vegetal, que prospera
principalmente en las islas y en las costas de la Península Antártica, también se pueden
encontrar en la misma zona antártica especies del filo hongo (Deschapmsia,
Cephalosporium balanoides, Acrostalagnus etc.).
La fauna es muy escasa en el continente propiamente dicho, pero abunda en el océano
que lo rodea merced a que las aguas frías (si no están demasiado tiempo bajo el punto
de congelación, es decir bajo los 0° C) son muy propicias para la existencia de gran
cantidad de fauna marina. El leopardo marino, las focas de Weddell y los pingüinos son
ejemplos de la fauna en la Antártida, llaman especialmente la atención peces adaptados
a vivir bajo el 0°C como los pertenecientes a la familia de los Nototheniidae y de esta
particularmente las especies Dissostichus mawsoni (bacalao antártico), Trematomus
bernacchii y Trematomus hansoni cuya sangre y demás humores poseen glicoproteínas
anticongelantes, también poseen estas cualidades los peces zoárcidos que viven a más
de 550 m de profundidad en zonas abisales del Mar de Bellinghausen entre los que se
destaca el anguiliforme Gosztonya antarctica.
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Las aguas casi heladas que rodean a la Antártida son el hábitat del mayor de los
animales conocidos de todas las épocas: la ballena azul, y del mayor de los
invertebrados conocido: el calamar colosal (Mesonychoteuthis hamiltoni), este calamar
puede llegar a pesar 500 kg y tener (con los tentáculos) una longitud de más de 15 m.
El aumento de solo 1°C debido al calentamiento global en las aguas del Océano Glacial
Antártico amenaza con provocar un importante y brusco cambio ecosistémico
especialmente en las aguas de las Antillas del Sur y en las aguas oceánicas que rodean
el norte de la Península Antártica con la irrupción de especies depredadoras que hasta
hace poco se mantenían alejadas por el frío, ya se observa a inicios del siglo XXI la
irrupción de cangrejos y, más esporádicamente tiburones.
En la Península Antártica, y también en las islas subantárticas, se encuentran las skúas,
aves rapaces pertenecientes a dos especies distintas, el escúa grande o marrón
(Catharacta antarctica) y el escúa antártico (Stercorarius maccormicki), predadores de
peces y de otras aves (por ejemplo cazan petreles). Las demás especies, como focas,
aves y otros tipos de pingüinos, sólo ocupan la zona costera que se descubre de hielo en
el verano, a veces en forma de grandes colonias, de varios miles de ejemplares, pero
cuando empieza el invierno migran con el casquete de hielo que se forma al congelarse
el mar adyacente al continente. El único representante de la fauna que pasa el invierno
antártico sobre el hielo es el mayor de los pingüinos, Aptenodytes forsteri (pingüino
emperador), cuyos machos se quedan incubando el huevo puesto por la hembra, que
vuelve al océano.
En las zonas continentales septentrionales de la Antártida el principal predador es un
ácaro llamado Raghidia gerlachei que se alimenta de pequeños insectos colémbolos
como el Criptopygus antarcticus y Friesea grisea o moscas no voladoras como la
Paruchlis steineniis o la Bélgica antarctica, mientras que el insecto más difundido es un
pequeño mosquito no volador de solo 0,5 mm de longitud. En el desierto nival de la zona
polar interior el único animal autóctono conocido es un diminuto ácaro llamado
Nanorchestes antarcticus. Entre las especies que viven en el Océano Antártico, destaca
el kril, un pequeño crustáceo de 4 cm de largo que es la base de la cadena ecológica
antártica y la fuente alimenticia de casi todas las demás especies (focas, ballenas, aves,
pingüinos, etc.). La abundancia de kril y su posible explotación como fuente alimenticia
para la humanidad ha sido un tema de frecuente controversia en la comunidad científica.
Ciertos resultados indicarían que la abundancia de este crustáceo es tal que podría
explotarse sin poner en peligro la fauna antártica, pero otros especialistas opinan lo
contrario. Uno de los programas de investigación que se realizan es la evaluación de la
abundancia del kril y su fauna asociada en los alrededores de las Islas Shetland del Sur,
en el marco de un Programa Internacional para evaluar la abundancia del krill en el
Océano Antártico.
¿Y el clima? Sobre casi toda la superficie del continente impera el clima polar, donde la
temperatura promedio del mes más cálido no supera los 0 °C. El clima llamado de
tundra, donde el promedio del mes más cálido supera los 0 °C, se presenta sólo en las
zonas costeras más septentrionales, como en la Península Antártica, islas adyacentes e
islas subantárticas. La temperatura media de esta región es de -17 °C y la más baja se
registró en la estación antártica rusa de Vostok, el 21 de julio de 1983, cuando el
termómetro marcó -89,3 °C, la menor temperatura registrada en la superficie de la
Tierra.Estas bajas temperaturas se deben, no sólo a su ubicación en la zona polar, sino a
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su gran altura media y la poca radiación solar que recibe. Además, entre el 80% y el 90%
de la radiación que recibe es reflejada por el hielo merced a su albedo, evitando el
calentamiento de la superficie.

Es precisamente el albedo antártico el que le da gran importancia al clima de este
continente ya que, al reflejar el color blanco de los extensos hielos el calor solar y
devolverlo parcialmente hacia el espacio, se dice apropiadamente que la Antártida
es "la refrigeradora de la Tierra". Menos del 3% del continente antártico se halla libre
de hielos durante el clímax del verano (en enero) y de tal exiguo 3%, el 90%
corresponde a las áreas más septentrionales de la Península Antártica. Sin
embargo, debido al calentamiento global, la Antártida pierde unos 152 km³ de
hielo/año, lo que supone un aumento del nivel del mar de unos 0,4 milímetros.
Posiblemente, los datos de meteorología y de climatología de Antártida, no den los
promedios de temperaturas necesarios para fundir hielo continental (el único que
puede hacer ascender muy notoriamente el nivel del mar), debido al calentamiento
global en el verano meridional del 2002 se fragmentó y derritió la Barrera de Hielos
Larsen B que poseía un área de 3240 km² y una antigüedad de aproximadamente
10.000 años. Aunque algunas zonas -como la occidental- están experimentando una
pérdida de hielo, los últimos estudios muestran un crecimiento del hielo marino
antártico muy superior a dicha pérdida; una tendencia, además, en oposición a la
que se venía dando desde la última glaciación.
Según Curt Davis, la Antártida es "el único gran cuerpo de hielo terrestre que está
ganando masa en lugar de perderla". Sin embargo mapas satelitales de la NASA
indican que el calentamiento global en el período 1998—2008 ha acelerado un 75%
el deshielo del continente antártico; tal deshielo se presenta más patentemente en
las zonas de latitudes y altitudes más bajas, las cuales se encuentran en la Antártida
Occidental. Estos datos contradictorios, sin embargo, tienen una explicación: las
zonas cercanas a la costa y las zonas costeras están sufriendo una acelerada fusión
de los hielos; por contrapartida las áreas centrales del continente antártico parecen
estar teniendo un incremento de los hielos que quizás se explicaría precisamente (y
paradójicamente) por el aumento global promedio de las temperaturas: al haber
unos pocos grados más de temperatura es posible que el centro del continente
antártico esté recibiendo flujos mayores de humedad atmosférica que rápidamente
se precipitan en nieve y luego se transforman, también rápidamente, en capas
estratificadas de hielo nuevo.
En la superficie solo existen algunos arroyos que corren en los días más cálidos del
verano en el extremo norte de la Península Antártica, todo el resto de las aguas
visibles se encuentra en estado sólido (hielo) formando ya sea el enorme inlandsis o
calota de hielo. Dentro del hielo continental antártico se incluyen glaciares
gigantescos, los más grandes del planeta Tierra, entre tales glaciares destacan el
Lambert, el Glaciar Scott, el Denman, el Mertz entre otros muchos que discurren casi
radialmente desde el centro del continente hacia las costas en donde estos glaciares
o forman barreras de hielo o directamente forman icebergs. Bajo la cubierta de
"hielos eternos" se han encontrado varios lagos subglaciales como el Vostok; la
existencia de tales lagos probablemente se deba a calentamiento geotérmico o a la
gran presión que en ellos existe.

*
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17.

El Hombre y su Cultura

Geografía cultural es la rama de la Geografía humana que estudia los elementos,
fenómenos y procesos que se producen en el planeta inducidos por el conjunto de los
grupos humanos que lo habitan. El concepto de geografía cultural es un concepto
consustancial a la Geografía humana.

La geografía cultural es una disciplina geográfica que estudia los fenómenos y
productos culturales de las distintas poblaciones humanas y su vínculo con
el espacio a medida que las poblaciones migran, se desplazan o se asientan durante
un período de tiempo determinado.
El abordaje de la geografía cultural es semejante y complementario al de
la geografía general, esto es, a la comprensión del mundo en base a la distribución y
estructuración de sus distintas regiones, cada una dotada de aspectos naturales y
de obras humanas. Son estas últimas las que interesan a la geografía cultural. Por
esa razón, en algunas academias se asume que la geografía cultural es un
equivalente de la geografía humana, es decir, un nombre distinto para lo mismo,
mientras que en otras se la piensa como una división mucho más específica de ésta.
17.1 Historia de la Geografía Cultural
Desde siempre el ser humano tuvo un impacto y fue afectado por su entorno. El
término ―geografía cultural‖ surge en los Estados Unidos a inicios del siglo XX,
como más o menos sinónimo de la geografía humana, es decir, en contraposición
con la descripción geográfica de los accidentes naturales. Este uso se mantiene en
muchas academias anglosajonas. En ese contexto, surgieron algunos de sus
grandes nombres locales, en la década del 20 y el 30, especialmente Carl O. Sauer
(1889-1975), autor de Cultural Geography, donde se sentaron las bases para la
disciplina. Tras la Segunda Guerra Mundial, la geografía cultural se asumió como
disciplina con más naturalidad.
Esta difusión ocurre en medio de una verdadera explosión de representantes
europeos como Schultze, Bobek, Biasutti, Sestini, Max Sorre y Paul Claval, entre
otros. Sorre, en particular, consideraba la perspectiva de la geografía cultural muy
acotada y fue partidario del surgimiento de la geografía humana en su lugar.
17.2 Objeto de estudio de la Geografía Cultural
La geografía cultural estudia, dicho por Carl Oscar Sauer en su Cultural Geography,
―…las obras humanas que se inscriben en la superficie terrestre y le imprimen una
expresión característica‖. Esta frase quiere decir que su objeto de estudio es, en
principio, el modo en que las distintas culturas humanas interactúan y modifican su
entorno geográfico natural. Dicho de manera más simple, estudia desde un punto de
vista geográfico la huella del ser humano en el Planeta.
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17.3 Ciencias auxiliares de la Geografía Cultural
La geografía cultural recurre a otras disciplinas, como la geografía económica. La
geografía cultural tiene un necesario contacto con las demás ramas de la geografía,
como la geografía física o la geografía económica. También se relaciona
con disciplinas humanísticas y ciencias sociales que se interesan también por el ser
humano y su manera de construir la sociedad, como pueden ser la antropología,
la sociología, la historia o la lingüística.35

17.4 ¿Qué hay de nuevo en la nueva Geografía Cultural?
Resumen
Tras un breve repaso a la obra de Carl O. Sauer y su impacto en el mundo académico
norteamericano, se analizan algunas de las raíces teóricas y epistemológicas de la «nueva
geografía cultural». El artículo incluye una valoración de los puntos en común entre la geografía
cultural «tradicional» y la «nueva geografía cultural»: mientras que la primera tenía un fuerte
carácter antropológico e historicista, la segunda tiene una orientación mucho más teórica y es uno
de los frutos de los numerosos debates epistemológicos abiertos recientemente dentro de la
geografía anglosajona.
Palabras clave: Sauer, geografía culturalista, nueva geografía cultural.

Introducción
No cabe duda que la geografía cultural es una de las aportaciones más significativas
de la geografía norteamericana. En este artículo se presentan cuales son los puntos
de contacto entre la geografía cultural «tradicional» y la llamada «nueva geografía
cultural» («New Cultural Geography») que se ha desarrollado en estos últimos veinte
años. Tanto una como otra son claros productos del mundo académico anglosajón
en el que la aproximación multidisciplinaria en los proyectos de investigación es una
práctica habitual e incluso imprescindible en muchos departamentos universitarios.36
Mientras que la geografía culturalista tradicional de los años treinta y cuarenta de
Carl O. Sauer y sus discípulos tenía un fuerte carácter antropológico e historicista, la
nueva geografía cultural tiene una orientación mucho más teórica y es uno de los
frutos de los numerosos debates epistemológicos abiertos dentro de la geografía
anglosajona durante la década de los setenta y de los ochenta. Sin embargo, tanto
una como otra mantienen importantes puntos en común que nos hacen preguntar
hasta qué punto se puede hablar de una «nueva» geografía cultural o si
simplemente deberíamos referirnos a esta corriente como la evolución de la
geografía cultural tradicional y de su capacidad de adaptación e integración en los
debates teóricos actuales.
Este texto empezará repasando brevemente la obra de Carl O. Sauer y su impacto
en el mundo académico norteamericano, para después analizar las raíces teóricas y

35

https://concepto.de/geografia-cultural/#ixzz6FrVX6Zh0
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Universitat Pompeu Fabra, Facultat d’Humanitats Departament d’Humanitats. 1998.

Antonio Luna García,
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epistemológicas de la nueva geografía cultural, para finalizar analizando sus puntos
de encuentro y de desencuentro.
 La morfología del paisaje académico saueriano
Carl O. Sauer es sin duda el geógrafo más influyente en el panorama académico
norteamericano del periodo 1920 a 1960. La aportación de Sauer a la disciplina
universitaria ha hecho que aún hoy en día, cuando han pasado más de veinticinco
años desde su fallecimiento, el término «geografía cultural» sea en muchos casos
considerado sinónimo de geografía humana (Jackson, 1989; Garcia Ramon, 1985).
Sauer finalizó su doctorado en la Universidad de Chicago en 1915 y, tras pasar
algunos años en la Universidad de Michigan, aceptó hacerse cargo del pequeño
Departamento de Geografía de la Universidad de California en Berkeley 37en 1923,
donde permaneció hasta su muerte en 1975. Durante más de cincuenta años
impartió clases, dirigió numerosas tesis doctorales y, lo que es más importante, creó
la escuela geográfica de mayor influencia en el panorama académico
norteamericano 38 posterior a la Segunda Guerra Mundial, la «escuela de Berkeley»
(Jackson, 1989).
Carl O. Sauer se interesó desde muy pronto en su carrera por el análisis de los
paisajes culturales particularmente en la América precolombina. En un artículo
teórico al inicio de su carrera en Berkeley, Sauer ya presenta claramente cuáles son
los elementos fundamentales de la geografía culturalista (Sauer, 1925). Aunque
Sauer había estudiado en un ambiente dominado por el determinismo geográfico
(con figuras como Ellen C. Semple con la cual coincidió mientras estudiaba en
Chicago), su posición se desmarca de estas opciones y adopta un enfoque menos
nomotético y más ideográfico.
El enfoque que Sauer desarrolla en The morphology of landscape (1925) tiene claras
referencias a la antropología cultural de Franz Boas, dos de cuyos discípulos, Alfred
Kroeber y Robert Lowie, formaban parte del Departamento de Antropología de
Berkeley. 39 Carl Ortwin Sauer, también de origen alemán y con amplios
conocimientos de la obra de ciertos geógrafos y antropólogos alemanes, se interesó
desde un primer momento por la obra de Boas, Kroeber y Lowie de tal modo que la
influencia de la escuela antropológica de Berkeley y de Columbia en la obra de
Sauer es palpable en la orientación posterior de su trabajo de campo y en la
metodología empleada.
37

Cuando Sauer llegó a Berkeley se encontró con un departamento con tan sólo dos profesores asociados que, al no tener
aún el grado de doctor, no podían acceder a una posición estable dentro del departamento. El Departamento de Geografía
había sido hasta la llegada de Sauer un pequeño apéndice del importante Departamento de Geología (Speth, 1981; Leighly,
1978).
38
Al usar el adjetivo norteamericano se hace aquí referencia tanto a la geografía estadounidense como a la canadiense, ya
que en muchos aspectos han seguido una evolución muy similar. En el caso de la geografía cultural, tanto en la tradicional o
saueriana como en la nueva geografía cultural, podemos considerar ambos países como un todo homogéneo sin dejar de
olvidar el mayor impacto en los Estados Unidos debido al mayor número de departamentos de geografía y al ser el origen de la
escuela de Berkeley.
39
Franz Boas, nacido en 1858, recibió una educación en Física y en Geografía en la Universidad de Kiel. Inició su carrera
docente como geógrafo en la Universidad de Berlín. Su interés en el estudio de las diferentes culturas hizo iniciara una brillante
carrera como antropólogo. Tras un breve paso por la Universidad de Clark en 1889 y Chicago en 1893, Boas consiguió una
plaza de profesor de antropología en la Universidad de Columbia en 1896. Tanto Kroeber como Lowie estudiaron en Columbia
bajo la supervisión de Boas y adquirieron este interés por las diferencias culturales que idénticos grupos étnicos mantienen en
su relación con el medio.
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Sauer se posiciona claramente lejos de las posturas positivistas dominantes en la
época: para él la geografía debe huir de la elaboración de leyes espaciales y
concentrarse en el estudio de las diferencias espaciales. No obstante, y tal como se
le ha criticado desde las nuevas aproximaciones a la geografía cultural (Crang,
1998), la geografía saueriana se centró exclusivamente en los aspectos materiales
de la cultura, analizando los efectos que sobre el paisaje ha tenido la difusión de
diferentes tradiciones culturales, pero no sin tratar los componentes sociales de la
creación cultural. Otros autores mantienen que Sauer se apartó de forma deliberada
de los debates teóricos en las ciencias sociales del periodo de entre guerras e
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Según estas fuentes (Price
y Lewis, 1993), Sauer prefirió apartarse de la teorización sobre cuestiones culturales
en un momento álgido de nuevas posturas positivistas.
Sauer y sus discípulos se interesaron por el análisis de las huellas que dejan en el
paisaje natural las acciones productivas y de reproducción de diferentes grupos
humanos. Para ellos el paisaje es el elemento central de estudio en geografía. El
objetivo de la escuela saueriana es por tanto la reconstrucción histórica del medio
natural y de las fuerzas humanas que modifican el paisaje, la identificación de
regiones culturales homogéneas definidas en base a elementos materiales
(cerámica, material de construcción o tipos de viviendas) o bien elementos no
materiales como religión o lenguas y dialectos; y por último el estudio de la ecología
cultural histórica prestando especial atención en como la percepción y uso humano
del paisaje viene condicionada por elementos culturales.40
Evidentemente para Sauer el paisaje americano, ajeno a invasiones de civilizaciones
exteriores por largo tiempo, era el lugar de trabajo ideal para analizar los efectos que
la difusión de otras tradiciones tenían sobre el espacio, de ahí la importancia de los
trabajos sobre América Latina y en especial México. El abanico de temas que
interesaban a Sauer era muy amplio y así supo inculcarlo a su interminable lista de
discípulos que trabajaron en estos temas durante la mayor parte de sus carreras, lo
que se tradujo en el notable impacto que la denominada «escuela de Berkeley»
marcó en el panorama académico norteamericano.
 El impacto de la geografía culturalista y la escuela de geografía de
Berkeley
Durante los años en que Carl O. Sauer fue director del Departamento de Geografía
de la Universidad de California en Berkeley (1922-1954), y hasta el momento de su
jubilación en 1957, Sauer dirigió más de cuarenta tesis doctorales, la mayoría sobre
temas referidos a América Latina y el Caribe. Algunos de sus discípulos, como
James J. Parsons41 o John Leighly, permanecieron en el mismo departamento como
profesores una vez finalizados sus doctorados. La dirección de tesis doctorales con
un enfoque claramente culturalista bajo la supervisión de algunos de los
colaboradores directos de Sauer, ha hecho que el impacto de la geografía cultural
40

Para una discusión en profundidad sobre los conceptos básicos de la geografía cultural de Carl Sauer pueden consultarse
Belil y Clos (1983) o Kenzer (1987).
41

La obra de James J. Parsons ha tenido una influencia mayor en el mundo académico español debido a sus trabajos sobre
España y particularmente acerca de las Islas Canarias (Parsons, 1985; Sanclimens, 1985; García Ramón, 1998).
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siga vigente aún de forma clara en una buena parte de los departamentos de
geografía norteamericanos.
Durante la década de los años cuarenta y cincuenta los límites de la geografía
cultural traspasan los muros de la Universidad de Berkeley para iniciar un imparable
proceso de expansión en diferentes universidades americanas. Podemos apuntar
algunos nuevos centros como importantes focos culturalistas, como la Universidad
de Wisconsin en Madison, la Universidad de Louisiana o la Universidad de Texas en
Austin. De hecho, en los últimos años algunas de estas universidades se han
convertido en los verdaderos centros de la geografía culturalista, mientras que
Berkeley iba perdiendo importancia al jubilarse la mayoría de los geógrafos
culturalistas. En el cuadro 1 (ver en la web) puede apreciarse la lista de algunos de
los discípulos de Sauer y las universidades donde imparten o han impartido clases
con clara orientación culturalista.
La influencia de la geografía cultural es por tanto muy importante en el panorama
académico norteamericano del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y
mantiene esta importancia aún hoy en día. De hecho, entre los grupos formados
dentro del marco de la Association of American Geographers, el «Speciality Group»
de geografía cultural continúa siendo uno de los más activos en todas las reuniones,
tanto regionales como nacionales, de esta organización, mientras que también han
aparecido asociaciones como la Conference of Latin Americanist Geographers
(CLAG) que mantienen una marcada influencia culturalista.42
La importancia del enfoque culturalista en la geografía norteamericana es patente
también en los programas que ofrecen los diferentes departamentos. De los 250
departamentos listados por la Association of American Geographers (AAG, 1997),
137 reconocen el área de «geografía cultural» como una de sus especialidades y
otros 37 tienen un énfasis en «ecología cultural». Por tanto, no es extraño que entre
los departamentos con programas de doctorado en los Estados Unidos sigan
apareciendo regularmente tesis con contenido claramente culturalista.
 De la geografía cultural tradicional a las nuevas tendencias: ¿ruptura o
evolución?
Ante un panorama tan amplio de departamentos y geógrafos influidos por la figura
de Sauer o la de sus más cercanos colaboradores, es lógico prever diferencias en la
evolución del trabajo de estos individuos desde su salida de Berkeley. No obstante,
las críticas más importantes a la obra de Sauer y sus discípulos han venido desde el
otro lado del Atlántico por una serie de geógrafos inscritos en la llamada «geografía
crítica».
La obra de Sauer ha sido criticada por su aparente falta de interés por los aspectos
teóricos (Cosgrove, 1983; Jackson, 1989). Se le acusa de ignorar el papel que los
individuos tienen como agentes humanos a la hora de tomar decisiones y de
negociar e imponer limitaciones a otros individuos o grupos. Además se le ha
42

La Conference of Latin Americanist Geographers fue creada a principios de los años setenta para reunir a todos los
geógrafos que estaban investigando en o sobre América Latina. Aunque su enfoque es muy diverso y ha ido variando en los
últimos años, en sus inicios mantenía un claro enfoque culturalista y regional heredado en parte de dos de sus impulsores:
James Parsons, de Berkeley, y Preston James, de Syracuse, éste último como representante del enfoque regional.
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criticado su concepción superorgánica de la «cultura». Para los culturalistas, la
cultura es una entidad poderosa sujeta a su propia lógica en la cual los individuos
simplemente actúan como difusores. El proceso de producción de materiales
culturales se da por sentado, y se ignoran los posibles conflictos sobre la producción
y el consumo de estos objetos. Esta concepción superorgánica de la cultura fue
adoptada por Sauer de la obra del antropólogo Alfred Kroeber (Duncan, 1980). Para
Sauer, por tanto, la cultura era el agente; el espacio natural, el medio, y el paisaje
cultural, el resultado (Sauer, 1925).
Es probablemente esta visión de la cultura la que más distancia a la geografía
cultural tradicional de la nueva. Debemos tener en cuenta que la creación de esta
nueva geografía cultural proviene del Reino Unido y no de los Estados Unidos. La
tradición británica en antropología cultural no adoptó nunca esta visión
superorgánica de la cultura. La geografía cultural tradicional tuvo un impacto muy
escaso en el Reino Unido, de hecho los aspectos culturales en geografía sólo han
sido incluidos cuando se ha elaborado la teoría de cultura en términos de interacción
humana y comunicación (Jackson, 1989).
La nueva geografía cultural adopta desde sus inicios una teoría cultural muy
diferente. El impacto que tuvo en la geografía la obra de teóricos marxistas como
Henri Lefebvre o Manuel Castells junto con los acontecimientos sociales a finales de
la década de los sesenta hizo variar el énfasis de geógrafos británicos y
norteamericanos. El desencanto de la revolución cuantitativa y la aparición de
nuevos análisis de los conflictos urbanos impactaron con fuerza a los departamentos
de geografía de ambos lados del Atlántico y marcó el surgimiento de la llamada
«geografía radical» o «crítica».
La geografía cultural se vio beneficiada por el trabajo sobre los aspectos sociales de
la cultura de Raymond Williams y Stuart Hall. Éstos a su vez habían sido
influenciados por la obra de teóricos marxistas como el alemán Herbert Marcuse y el
italiano Antonio Gramsci. El análisis de la cultura se hace desde la perspectiva del
materialismo histórico, donde se enfatiza la importancia del contexto social, político e
histórico en el que se da la producción cultural y donde su significado es creado.
Para Williams, la geografía, la localización y la concentración son elementos clave
para el desarrollo de nuevas prácticas culturales.
El embrión de la «nueva» geografía cultural lo debemos buscar, pues, en el trabajo
de estos teóricos de la escuela británica de estudios culturales y en especial del
Centro de Estudios de Cultura Contemporánea de la Universidad de Birmingham que
se desarrolló entre los años 1950 y 1970, aunque no influyó con fuerza en los
geógrafos británicos hasta la década de los ochenta. A partir de esa década, los
geógrafos empiezan a interesarse por cuestiones de la vida cultural de las ciudades
de las sociedades capitalistas avanzadas y se interesan por conceptos como
identidad, significado e imaginación.
Evidentemente este resurgimiento de temas culturales en geografía se aleja de los
postulados de Sauer, pero por otro lado mantiene ciertos puntos en común. La
geografía cultural tradicional otorgaba un papel de simple difusor cultural a los
individuos de una determinada sociedad; esta concepción alienante se asemeja a la
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que mantiene el marxismo clásico. Denis Cosgrove (1983) es el primero en proponer
una nueva geografía cultural desde una óptica marxista; según él, tanto el marxismo
como la geografía cultural parten de un punto ontológico común por el que
mantienen que la relación entre el medio y el hombre es histórica. Para Marx y
Engels la sociedad y la naturaleza deben ser considerados como una totalidad
orgánica, una unidad dialéctica en la cual uno es la negación del otro y por tanto uno
depende del otro para su existencia. Las dos partes de esta unidad se relacionan a
través de la producción humana que reproduce la naturaleza como el medio humano
y a los humanos como seres sociales. El modo de producción es un modo de vida
enmarcado en el mundo material por seres humanos.
Sauer, en The Morphology of Landscape (1925), mantiene la unidad de cultura y
naturaleza como el elemento básico para el análisis del paisaje en geografía. Los
elementos que coexisten en el mismo paisaje forman un todo indivisible donde la
tierra y la vida deben verse juntas. No obstante, como ya se ha dicho, Sauer no da
ninguna explicación teórica de como aparecen naturaleza y cultura, como tampoco
aparece en el marxismo clásico.
 ¿Nueva geografía cultural o nuevas geografías culturales?
Los diferentes desarrollos epistemólogicos y ontológicos en geografía en los últimos
treinta años han dado lugar a un sinfín de «nuevas geografías». El caso de la
geografía cultural no es un caso aislado y lo podemos comparar a lo que ha pasado
con la nueva geografía regional o la nueva geografía política. De hecho, los
geógrafos actuales han sabido recuperar las diferentes tradiciones geográficas
anteriores a la geografía teorética y cuantitativa de los años cincuenta y sesenta
para darles un nuevo cuerpo teórico enmarcado en el desarrollo general de las
ciencias sociales. La importancia del análisis de las variaciones espaciales de
cualquier acontecimiento social, así como los elementos de producción y consumo
cultural, son temas fundamentales no sólo en geografía sino también en el resto de
las ciencias sociales.
El análisis de las condiciones sociales y culturales del capitalismo tardío, los análisis
de la relación entre espacio y sociedad de la teoría de la estructuración o la
preocupación por el tema de la relación entre el ser humano y su medio han dado
nuevo auge a la geografía en general y a la geografía cultural en particular. De
hecho podemos ver más de una nueva geografía cultural o, mejor podríamos decir,
que el componente cultural ha pasado a ser un parámetro más dentro del análisis
geográfico.
La evolución de las diferentes interpretaciones de la geografía cultural ha dado lugar
a interesantes desarrollos epistemológicos en geografía que han influido en la
aparición de nuevos paradigmas, como la geografía humanística, los estudios de
ecología cultural, la geografía histórica, la escuela de percepción ambiental o la
geografía del comportamiento. Aunque el grado es más o menos importante según
los casos, muchos de los geógrafos formados en la geografía culturalista han
evolucionado hacia nuevos puntos de vista dentro de la disciplina.
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Siguiendo con el argumento inicial, podemos distinguir diversos puntos de contacto
entre la geografía cultural saueriana y las diferentes versiones actuales. Podemos
analizar, por ejemplo, el caso de la ecología cultural que mantiene un enfoque
multidisciplinario a medio camino entre geografía y antropología, con el objetivo de
entender la relación existente entre los seres humanos, los recursos naturales y el
espacio. La ecología cultural se muestra interesada por las formas como vive la
gente, en sus actividades, en la calidad de sus vidas, por el tiempo que permanecen
haciendo lo mismo y por las limitaciones sociales y medioambientales que deben
superar.
La vinculación entre la geografía cultural tradicional y la ecología cultural es evidente
aunque las raíces de la ecología cultural las debamos encontrar en la geografía
alemana y la geografía de la escuela de Chicago con H. Barrows al frente. La
escuela de Berkeley, aunque no se inscribió nunca dentro de la corriente de la
ecología cultural, sí predispuso a algunos de sus discípulos para que se interesaran
en la cristalización de la ecología cultural como un paradigma viable en geografía a
partir de la década de los sesenta (Butzer, 1989). Lo mismo podemos decir de la
geografía histórica, que aunque no esté directamente vinculada a la geografía
cultural sí ha aprovechado algunos de los magníficos estudios de difusión cultural de
la escuela culturalista (Earle, 1989), o como en el caso de la geografía de la
percepción, que utiliza de nuevo una teorización positivista para algunos temas ya
iniciados en las primeras etapas de Sauer (Aitken, 1989).
Un caso aparte en este conjunto de interrelaciones académicas es la vinculación de
la geografía de Berkeley con el surgimiento de la geografía humanística. Algunos de
los autores más relevantes de la geografía humanística (Yi-Fu Tuan, David
Lowenthal, Edward Relph o John K. Wright) fueron formados en la escuela de
Berkeley y, aunque su trabajo se ha alejado epistemológicamente de la escuela
culturalista, su obra y la sensibilidad sobre la relación de los individuos y el medio
puede atribuirse en parte a la herencia saueriana (Price y Lewis 1993).
Dentro de la nueva geografía cultural también podemos apreciar multitud de
enfoques diferentes, desde los locality studies hasta la escuela de estudios del
paisaje. Los temas también son variados y van desde el interés sobre las
representaciones coloniales de elementos culturales de otros países hasta
cuestiones de identidad cultural o nacionalismo. En los últimos años también ha
surgido un claro interés por el análisis que los efectos del proceso de globalización
de las actividades productivas y de consumo tienen en determinadas sociedades
(Shurmer-Smith y Hannam, 1994; Jackson, 1993).
Conclusión
El término de «nueva geografía cultural» fue acuñado como tantos otros en estos
últimos años por geógrafos británicos a finales de los setenta. La incursión de
nuevas corrientes teóricas críticas dentro de las ciencias sociales influenció en el
desarrollo de la geografía. Evidentemente, el adjetivo «nuevo» marcaba, por un lado,
el reconocimiento de la herencia saueriana y, por otro, la aspiración de renovación
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metodológica y teórica. De hecho la nueva geografía cultural era realmente «nueva»
en el Reino Unido, donde la obra de Sauer había tenido escaso impacto.
Al igual que ha pasado en otras ramas de la geografía, los nuevos geógrafos
culturales han abierto nuevos temas de análisis, nuevos puntos de interés y nuevas
sensibilidades. Temas urbanos, de grupos marginales, conceptos como el de
identidad, etnicidad, nacionalismo o sexualidad forman parte intrínseca del nuevo
enfoque. La integración de la geografía en general dentro de los grandes debates
teóricos de las ciencias sociales ha afirmado y consolidado la importancia del
conocimiento geográfico.
La geografía cultural tradicional de la cual Carl O. Sauer es su máximo exponente es
parte de la historia de esta disciplina y negar la importancia que ha tenido y tiene en
la formación de nuevas generaciones de geógrafos norteamericanos es pecar de
ingenuidad. Las críticas recibidas por parte de los máximos defensores del nuevo
enfoque cultural han tendido a ser simplistas y no han analizado con profundidad la
obra de los culturalistas americanos. Como dicen Price y Lewis (1993), Sauer y sus
discípulos eran hijos de su tiempo y trabajaron para intentar apartarse del
positivismo determinista primero y del positivismo economicista de los años de la
guerra fría después, y se alejaron de la teorización de forma consciente para evitar
caer en la elaboración de explicaciones nomotéticas tan comunes en ese periodo.
La obra de la geografía cultural debe ser analizada de forma contextualizada, desde
la misma perspectiva que los nuevos geógrafos culturales defienden, desde el
materialismo histórico. No obstante podemos observar que temas como la relación
entre el medio y los seres humanos, la defensa de modos de producción
tradicionales o las formas de vida de grupos indígenas, los modelos de difusión
cultural, etc. todos mantienen una inusitada vigencia en los debates actuales
posmodernistas en ciencias sociales.
La geografía cultural tradicional y la nueva geografía cultural mantienen grandes
diferencias, tanto en los temas como en la metodología como en la explicación
teórica. Pero si eso es cierto para la geografía cultural también lo es para la
geografía en general; por tanto, la profusión de adjetivos delante de las diferentes
ramas de la geografía nos indica un fenómeno general por el cual la geografía ha
sabido integrarse dentro de un cuerpo teórico general. La geografía ha dejado de ser
una ciencia excepcional para ser una participante más dentro de los grandes
debates de la teoría social.
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OliimjJí,ada de .Geografía dé la República Argehti'ria
Programa Nacional-

2020

The INTERNATIONAL GEOGRAPHY OLYMPIAD (íGeo)
Partíclpaclón de La·Argentina en las IGeo

La j:lresencla dé Ül,ArgenÜlia en las eertrpetenclas internaclones
se 'inicia en ¡gl ~ñd ~014 :31 recibir 'inv'ífa~i6n para ¡pqrt.icip~r en la
.~tth tn~eJ:n~tional G~p@rq.phy Olyrnpiad realizada er;¡C'racovia
(Polorria) ,donde 'sereconocea nuestro País y es lncorpcrado en
la cartografía oñclal del slño web.
He aquí la trayectoria :realizada y a realizar si las condlcionss lo
'permiten:
2014 - Crac.o~ia,Polonia. ·Observar
20t5 - Tver, Russia, 4 estucñantes.
:201~..Beijfng, éhina; 4'~stu!iiant~s_
~01V - 'S~~pia,.6elgraqo,.4 estudiantes.

2018 - Quebec, Canadá, 2 estudiantes.

2'0'19 - 'Hoñg Kong, .Otiln'a, 1 estudiante.
2020 - EstamBui; TliJl'qu¡a.
~0211-6andurrg, Indonesia.

2022 - París, Francia,
Sé han obtenide CltNCO Medallas de Sróríté para nuestra Patria.
Esas me~allas pertenecen a iodos lbS contripUyEinfesargér.itlnos:
Es ,el Mirfisterib .de Educación de la Nación 'que .contribuye con el
70% de los gastos. La Uníversídadl Nacional.del Utoral aporta el

resto.

La: 17 th Intemational Geogr~p~yO!ympiad
Will be held in lstanbul,
Turkey, ,under the auspices óf tlile, ,lñi,erriátibMI Geogra,p.hical Unlon
OIYIJipiad Task Forve. The OIYoIlipiad wIII run frorn 1,1 to'l? August"

4020. Trre Olyml::Had:ls an extellehf bpportunity lo showcase tl:le
geQgraph.icar skílls and understancinqs úf a country's geogr.aphy
studerrts, as well as a reward for studerttexoellence ..
'http://WVM,.geo(jl~mpjad,org

Hago .un Harna.do
especlata todos tos
éble.gás para aunar
esíuerzos en la

preparación de Jos
estudiantes.

Alodos ellos les
reconozoo y agra.d~zco
el apoye y colaboración

brindada,
Aoad. Prof. Dra.81anca Ar,ger;i{ina Fritschy

Olimpíada de. GeQgrafJa de la RepúblioaArg¡e:ntina ..,ArG'eo 201:9
Proqnama Nacional

,1:\ut0iidades del MinlsteTrio'de Edueacíón dé la N'aoi0n,:de la Facultad de Hurnanldades, U.n1v.ei'sidadNacional del Litoral: Prot, L. Ta~ab.ella
Decana yla Secr Ac:adémic;a-B..'Mantaras: eje 1.<:1 $Qciedl'ld Atge_nlinª de E;stl,J_dio$
Geogrª-fico_$ - ,GAEA. AC'aderrila.Nª~iOI')·alde Geo:gré'fla
(AN~). IÍlstit!Jto.P.é)..na.m~!ieal)o,de
G~ogr.aJíª e.Hístoria (lPOH.. OEA), Inetltuto G.e9grafi90,~a~t9naj:(IGN)" doeentes y e~Wdial']t~~de tas
24,J.urisdicGion.es en la 'Ceremonia de entreqa d.e Prernlosy clausura de la. '1J~aedi'ci:ón·del Programa, Nacional Olirnpíada.de Ge,o.gra'fia
de la Re'piJbltC'a.At~e'r.1t.¡r)'ª2Q19.

EI'I~.ue:nlrQ,LJc.Q, Büs19~.representante elel
Mi.nisterib de Educación de la INaciQrn;y,Aoad.
P~ot Qra. Blanca A. FritsChy, .GONICET, UNL.

Re.cepción de. ·partiqpant.es, .entrega de. la documentación requerida al CFN M., Bianchl.v su
:aWd~n:te ¡¡l, .Bianct;ii y q(.striQl;Ic.iónde rnate-riales (de ,esluqIQ: e-].e.mp'laJesd);¡.los,'ManuaJe$'
P?lq ~!,po9~tI(er.Te;><{ospara ~I E$tUl;Jjgw~e
(amPos edi!?dol! ~n 201[J) Y ejemP'lar~s p~.b)¡C¡:lcj9S
p0rGif.A.

~!=::~~

Cataqeria ··'C".• 'l"r.oyestos,de 'InMestigación Escolar. Prof. 'G,Me5ial~e., .!::o.¡l.ex€llímplCps; pr~m.l~¡'d·iJs
con ~Ie.(lalj',,! Elórí!P"! en a[i:ó) ,,!n~rii;Jr.es.
Dra. C•.Garcla, era, M. C. G.onzalez Martín, Dra.M, Giac.ot}be y
ue I:a~(l¡fe.r!!llt~~
Cate.99IÍas: que el Prqgrama Na.clQflal 9Íi:$q~,Dé ízq,
Prot, ~e.sii!1'rQ,
Acao. Prof. H. O. j" Pena (de'pi'eJ Jurada a la escucha de la defensa 'Aca.(j.I"@na. Sr. S~nch~2;"A.",a..d.Dra. Fritscl'Y,.Lic. Rj)/$IJi. sr, Pereyra RJ)s:;i y $l;!.a,AZll1.NialEl.
de tas presentaeíones orales.

F-Qn(1Q:~.éi¡¡:c¡.,a (l§r. Ora, Gare'ia, Lit,.B:Q.s~b, LIC. G¡¡rrC1,l,.[b. Ma9 .. p.u!!'nt~"uc, Nel,$'Qñ, ,Sr,
Acad. Dra. Fritschy y Pr.0t. Jorge·O. N1eva,'(C;atama~CCI) Pereyra Rossi, Sr. Sánchez ySría. Nle.to'(Oté. d~·ell Olímpicos.) y LIc. Rivelli. f'rente; de.izq.
quien integró varios ,~urad.Qscatas Categoria;> vig.E!fites. .<1 ctef: Pro.f .. Mesl<lno., Acad. Qr;a. F,ri!scl'IY•.AQ¡;I.d.. Prot, p~r¡<!. L.io. !;'l:u.stEl$,(Min. ,d.e 6du";ac\p,,·
'de 1;:1Nación). Pr:&f. Meya (Cattimarc.a) y Pro1. ;Seib«ETítre Ríos),

