
16° Olimpíada de Geografía "de la Rep.úbUca Arg'entlna
Programa Na'cional - 20.20

Blanca Argentina Prltschy
(Editora y compiladora)

Au~j:J!c¡a.y tl'nancia,
!YIinist~dº d~ Ed,ucaº1(1)de ta ,N,all!op

iGeoArGeoOJga~lza
,l,Jf1i1/O;¡rSidad:Nacional del lito!?1
FacúJtaqde FIU}Wi0.ida~é]y'eieifotas



Revi~tj3 Cateqorta "l" y '~A"dentro ,d~lP,rogr.ama de Incentivos, Cqmisíqn
Nacional g~Categorlzaclón para. universidades estatales y privadas,
respectívameete, . .

Es rmembro efenumerosas Comisiones Ev.aluadoras. de Comités Editoriale:s,
Jnrados de Ooncursos, Oonséjos 'Editoriales.

Dirige el Proqrama Educativo Ollrnpiada de Geogr¡:¡fié:l,d~ la Repúbhca
,Argentina desds el 2QO;¡,ausp'jdiaq(:)y ñnancíadc por el Ministerro de
~quc.aGiór'rde la NaeiQny org¡;¡niz:adóporJa Facultad 'de Hurnanldades ,de
la Ur;11YerosidadNacional del Litoral. Desde 2014 es Jefe de la Delegación
Ar9.entináante la '1Iitero8tiona/'Geography Olympia.d (iiGeo).

Ha' re.dbLdo Pre.mios. !'Gon~agrªción,ala Geograt(~" (2003') y al ".Merito
,Gepgr.afico" (2007) de, la G.JIEA y Olstind.ol11esdel Mínisterip d.e.E.d.ucación
de ta NaGlotl (2008), de la UNL (2008 y aoo~). y Recol'ibéimiento de la
H9norC!ljl~C;áfTlar~de Pii.?utaél9~de !<\>Prqyimcia oe $~h\ª F~:(2Q14).
'entre 'Otr.0.S,

Es Profesora ~itular OrdinariO de la Universidad Naéion¡:¡Jdel Liior"l, ex
Prof, Titular ~e ta Universidad Católica deSanta Fe '(UCSF) y Profesora
de Posqrado en la Uni.ll.ersidad Teotlblo:QlicaRegi.oMI Rosario y de la ucs~.

Es 'in):lE1stigad0[adelConse]o Nacional de tnvestigaclones Científicas y
li~cnioa~ f~o.NIGItIr), Direct_qfadel Laboratceo de G~0grafí~Físi9a y
.Arnblental (CONIGET-UNI!:) y ep~OireQt0f;~ 9~1Lgb(:)fator;g. pe 'Geqw~fía
Ambie.ntal (UGSF').

Autora de numerosos artículos en revistas nacionales y 'extrajeras, capítulos
de Ilibros, compilaciones y ediciones,

EsIMiemqro ~~ lnstituolones de reconoclda IttayeQt9ri¡:¡científica, entre ena~,
lnternational GeograQhica Unten .J'GUlU~I, Mternbro Tltulas o:el Comit~ 'cle.
Educación de Iª Gomi.s.i6nde Oe,o.grafíaArgen:tina ante el In..stituio f!anªmerjc.~lr,lo
de Geogr.afí.a e Historla (IPGH, oEA), Sociedad Argentina de Estu~ios Geografic'os
(G.iEA), es Miertibm de Honor, corno geógrafa extrajera, de la Soclété de
G~0.grapl'li~a Par,!s, Fr.~Dcl.¡¡¡.:Miemp_rq de NWñeto de !ªAcq.q~h1íaNa.ciqnaJ
'de ~eogr:afía e·integraJlte del COJil~~joIDirectiVo,

Di¡:;llome.(fEtudes Approtondies, o.E.A, ('U,~.R.,CNRS, ULP) en Francia,
!'v1asferof S<:(!~r'lc~liM'G)S, l.Jh!yef.~!ty9f GrroDa,Spam"'UNIGI$, Ifltem~tiº[lª1.
Assccianeo .,

Licenciada en Geogratía, S¡;¡mm~ eiu» IfJC;/.da?~Facultª'cl. de FHQsofía y. Letras,
Universidad Nacional de Tucurnán,
Profesora en Geogr~fi.él, Fa!>ult.¡:¡9 de Formación Docente en Ciencias,
UAiver~kICj¡:JNacicnal del Litoral.
PrQfe~tor¡:¡SecuDc;iarifl de Ciclo Básico er:1O.asteU.anQy Oienclas So.cjªIf;l.S,
EUP, Faeuñad de Ciencias 'de la Educación, Universidad Naclcnal dellLitoral.

Corso 'los 'estudios d~ üootorado en 'la IUr.:iitéde Formatton et de Rscherche
(l!J.ER.) en Géqg'raphle" C.EREG.iUA 95 (C~A~r~.d'Etudes Eco,Gepgrapr.liques,
C;NR~) de la \Jn'iversM t.oens Pastsur (\.)LP,),S:trasbqur§.I. 'Str~~b9urg,Franee
y eli1 la Univ,er:sid.addel :Salvad,or, 'aUE;1r10$ ,Aires.•,Arge8tina, .

Blanca. Argentina Ftitschy
Aeadémíca Pr.of, D.octora .en .Geeg¡;¿:¡fía.



.



.



 

16º OLIMPÍADA DE GEOGRAFÍA  

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  – 2020 

 
PROGRAMA NACIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIANTE 

INSCRIPTOS EN EL PROGRAMA NACIONAL 

OLIMPÍADA DE GEOGRAFÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fritschy, Blanca Argentina 
   16º Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2020 : textos seleccionados para el estudiante / 

Blanca Argentina Fritschy ; compilado por Blanca Argentina Fritschy. - 1a edición para el alumno - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : BMPress, 2020. 
   320 p. ; 30 x 21 cm. 
 
   ISBN 978-987-1500-32-1 
 
   1. Geografía Argentina. I. Fritschy, Blanca Argentina, comp. II. Título. 
   CDD 918.2 
  
  

 
© Blanca Argentina Fritschy 

© Facultad de Humanidades y Ciencias, 

Universidad Nacional del Litoral,  

Santa Fe, Argentina, 2020 

 

Diagramación: Acad. Prof. Dra. Blanca A.Fritschy 

 
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. 
Reservado todos los derechos. 
 

Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL. 
Pje. El Pozo, C. P. S3000ZAA 
Santa Fe, Argentina 
Tel: +54-0342-4575118 
olimpiadageo@unl.edu.ar   
www.unl.edu.ar/olimpiadageo 
 
 
 Referencias de las imágenes de la tapa. 

https://www.caracteristicas.co/antartida/ 

https://www.caracteristicas.co/clima-arido/ 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia  

https://www.caracteristicas.co/ciudad-sustentable/ 

https://www.caracteristicas.co/clima-templado/ 

https://www.caracteristicas.co/ompacto-ambiental/ 

https://www.caracteristicas.co/campo/ 

https://www.caracteristicas.co/campo-tecnico/ 

https://www.caracteristicas.co/ciudad-global/ 

https://www.caracteristicas.co/capasdelatierra/ 

 

 

 

Imágenes de las solapas y contratapa. 

Fototeca del Laboratorio de Geografía Física y Ambiental, UNL y del Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la 
República Argentina 

Impreso en Argentina 
Printed in Argentina 

 
Los conceptos y opiniones vertidos en este Manual son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 
This opinions expressed in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the view of Geographic Olympic 
Program. 

https://www.caracteristicas.co/antartida/
https://www.caracteristicas.co/clima-arido/
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia
https://www.caracteristicas.co/ciudad-sustentable/
https://www.caracteristicas.co/clima-templado/
https://www.caracteristicas.co/ompacto-ambiental/
https://www.caracteristicas.co/campo/
https://www.caracteristicas.co/campo-tecnico/
https://www.caracteristicas.co/ciudad-global/
https://www.caracteristicas.co/capasdelatierra/


 

 
 

Programa Nacional 
 
 
 

16º OLIMPÍADA DE GEOGRAFÍA 

de la 

REPÚBLICA ARGENTINA 2020 

 

 

TEXTOS SELECCIONADOS PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

Auspicia y financia  Organiza y financia 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

 
 

Universidad Nacional del Litoral 
 

 

Abog. Nicolás A. Trotta  Dr. Ing. Qco. Enrique J. Mammarella 
 

Ministro de Educación 
 

 

Rector 
 

 
Dra. Adriana Puiggrós 

 

Secretaria 
 

Secretaría de Educación 
 

  
Prof. Laura R. Tarabella 

 

Decana  
 

Facultad de Humanidades y Ciencias 

 
 
 

Lic. Cristina Bustos  

  
Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 

 

Directora 
 

Programa Nacional 
 

Olimpíada de Geografía de la Rep. Argentina 

 

 
Programa Nacional de Olimpíadas  

  
 

  

 
 

 

   



.



 
 

 

16º OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2020 

 
 
 

Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 
 

Editora y compliadora 
 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

 
 
 
 

COMITÉ EDITORIAL 
 

  
 Dra. Mirta S. Giacobbe 

 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. 

 Universidad Nacional de Rosario. 
  

 
Acad.Prof. Héctor O. J. 

Pena 

 
Presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia –IPGH, 
OEA. 

 Miembro de Número de la Academia Nacional de Geografía. 
  

Acad. Dra.  
Susana I. Curto 

 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. 

 Academia Nacional de Medicina. Universidad del Salvador - USal. 
  

Dra.  
Mónica C. García 

 
Universidad Nacional de Mar del Plata - UNMP. 

 
 
 

 

Dra.  
María Cintia Píccolo 

 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. 

 Universidad Nacional del Sur –UNS. 
  

Dra.  
María L. Silveira 

 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. 

 Instituto de Geografía, Fac. de Filosofía y letras, Univ. de Buenos Aires. 
  

Mg.  
Alicia N. Iglesias 

 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. 
Universidad Nacional de Luján – UNLu. 

  

Prof.  
María Emilia Pérez 

 
Universidad Nacional del Nordeste – UNNE. 
 

Prof.  
Raquel B. de Mesiano 

 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos – GÆA 

  
Prof. Dr.  

Ricardo Omar Conte 

 
Universidad Nacional de Formosa - UNF 

  

Dr.  
Felipe R. Rivelli 

 
Universidad Nacional de Salta. 

 

 

  

  
  

 



.



 
 

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 
C.P. 3000 Santa Fe - Argentina 

Tel-Fax: +54 342 4575118 
e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/olimpiadageo 
 

9 

I  N D I C E 
 
 
 

Contenidos  Pág. 
 
 

   
   
Prólogo – iGeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 
   

 
MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 

 
 

 

1. 
  

Clima, variabilidad,  fluctuaciones y cambio climático  
 

 

  

1.1 
 

¿Qué entendemos por clima? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

 
19 

  − ¿Es lo mismo el clima y el tiempo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
  1.1.2 ¿Cuáles son los elementos y factores del clima? . . . . . . . . . . . . 

 

 21 
  − ¿Qué factores influyen en el clima? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
  1.1.3 El ciclo del agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 25 
  − Procesos del ciclo del agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
  1.1.4 ¿Cuántos tipos de Clima hay? Clasificación del clima . . . . . . . 

 

 27 
   Criterios de clasificación.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
  1.1.5 Variabilidad, fluctuaciones y cambio climático.  . . . . . . . . . . . . .  

 

 30 
  Lectura complementaria:  

 

Fuerte temporal de lluvia en Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

36 
  − Las causas del cambio climático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 39 
  − Cambio climático: causas y consecuencias.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 42 
  − ¿Cómo evitar el cambio climático dramático? . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
  − Más acerca del cambio climático y las energías renovables. . . .  47 
  

Actividades a realizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

 
47 
 

 

2. 
 

Los Riesgos y su gestión  
 

 
 

  

2.1 
 

Definiciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 48 
 

  2.1.1 ¿Qué es la vulnerabilidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 50 
 2.3 ¿Qué tipos de riesgos existen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 52 
  − ¿Qué es la gestión de riesgos? Importancia. . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

  Lectura complementaria: Mendoza 4 de enero de 1970: la rotura 
de la represa Frías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
54 
 

 

3. 
 

Desarrollo  sostenible – Medio Ambiente 
 

  
   

3.1 
 

¿Cómo alcanzar un desarrollo sostenible?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 60 
 

  − ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible?. . . . . . . . . . . . .  61 
  − Aplicación de la Geografía en el desarrollo sostenible. . . . . . . . .  61 
    3.2 Medio ambiente y desarrollo sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
     

/// 
 



 
 

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 
C.P. 3000 Santa Fe - Argentina 

Tel-Fax: +54 342 4575118 
e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/olimpiadageo 
 

10 

Contenidos  Pág. 
 

 

 

4. 
 

 

 

Los Estados y los territorios 
 

 
 

  

4.1 
 

El Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
65 

  − Elementos que componen el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

 65 
  − Espacio o territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 
 4.2 El Estado y la globalización ante la nueva crisis internacional. . . . . .   68 
  4.2.1  Globalización, Estado y Mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 70 
  4.2.2  La Nueva forma de Organización Mundial. . . . . . . . . . . . . . .  74 

 

 4.3 Organizaciones internacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
  4.3.1 Tipos de organismos internacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
  4.3.2 Funciones de los organismos internacionales. . . . . . . . . .  80 
  4.3.3 Listado de Organismos internacionales. . . . . . . . . . . . . . . .  81 
  − ¿Qué es la FAO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 

  − ¿Qué es la Unicef?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 83 
 4.4 Las Islas Malvinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
  − Reclamos argentinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86 
 4.5 Sector Antártico Argentino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
  − Tratado Antártico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90 
 4.6 La capital del Estado argentino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91 

 
 

5. 
 

El Hombre y su Cultura 
 

 
 

 5.1 Geografía Cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 92 
  − Actualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
  • Objeto de estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 93 
 5.2 Geografía Cultural y Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 94 
  • Geografía del consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 96 
 

 

 

6. 
 

 

Las Coordenadas geográficas 
 

 
 

  

6.1 
 

¿Qué son?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 99 
  − Meridianos y paralelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 99 
  − Latitud y longitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 100 
 6.2 ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas . . . . . . . . . . . . . . . . 

   

 100 
  − Localizando un punto en el mapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 
  − Sistema de Posicionamiento Global (GPS) . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 
 6.3 Los tipos de Escalas Geográficas principales. . . . . . . . . . . . . . . . . .   104 
  • Numérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 
  • Gráfica, numérica y unidad por unidad . . . . . . . . . . . . . . . .   105 

 
 

7.  
 

La Argentina 
 

 
 

  

7.1 
 

Localización de la Argentina en el mundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

 107 
  − Ventajas y desventajas de su posición geográfica . . . . . . . . . . .  107 
  − Puntos extremos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109 
  − Longitud de fronteras y de costas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 109 
  − División política, superficie y población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 
///… 
 



 
 

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 
C.P. 3000 Santa Fe - Argentina 

Tel-Fax: +54 342 4575118 
e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/olimpiadageo 
 

11 

 

MÓDULO 2 – EL ENTORNO DE LAS SOCIEDADES 
 

 Contenidos  Pág. 
 

 

2. 
 

El hombre y los  modelados del relieve 
 

  

  

2.1 
 

Procesos geomorfológicos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

115 
  2.1.1 La meteorización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 
   2.1.1.1 Tipos de meteorización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   116 
   2.1.1.2 Relevancia de la meteorización. . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
  2.1.2 Erosión, transporte y sedimentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
 2.2 Factores que condicionan el modelado del relieve. . . . . . . . . . . . . . . .  120 

   Influencia del clima en el relieve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 
   Influencia del tipo de roca en el relieve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 
   Influencia de las estructuras de las rocas en el relieve. . . . . . . . . .  121 
 2.3 La diversidad de las estructuras   

  − Cordilleras jóvenes, macizos antiguos y escudos. . . . . . . . . . . . .  122 
  − Macizos antiguos y escudos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 
  − Cuencas sedimentarias y plataformas. Guirnaldas insulares. . .  124 

 

 2.4 Formas de modelado del relieve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 
  2.4.1 Características de los principales sistemas morfoclimáticos.  126 
  2.4.2 Tipos de modelado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   127 
       2.4.2.1   Formas de modelado del relieve debida al agua. . . . . . . .  129 
   2.4.2.1.1 Aguas salvajes o de arroyada. . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 
   2.4.2.1.2 Modelado torrencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 
   2.4.2.1.3 Modelado fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 
   2.4.2.1.4 Modelado kársticos. Aguas subterráneas. . . . . . . . .  135 
   2.4.2.1.5 Modelado litoral. Corrientes marinas, mareas . . . . .  139 
       2.4.2.2    Formas de modelado del relieve debida al hielo. . . . . . . .   143 
   2.4.2.2.1 Procesos y formas periglaciares / paraglaciares. . . .  147 
       2.4.2.3  Formas de modelado del relieve debida al viento. . . . . . .  149 
   2.4.2.3.1 Tipos de desiertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150 
   2.4.2.3.2 Características. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 
   2.4.2.3.3 Procesos eólicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   156 
   2.4.2.3.4 Desertificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 

 

 2.5 Acción geomorfológica del ser humano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161 
 

 2.6    Actividades a realizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 163 
 2.7 Una esfera rodeada de placas semirígidas en movimiento. . . . . . . . .   164 
  2.7.1 ¿Qué son las placas tectónicas? Movimiento de Placas. . . . . . .  164 
  2.7.2 El origen de las montañas: la fricción de las placas. . . . . . . . . . .  166 
  2.7.3 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. . . . . . . . . . . .  167 

 2.8 El vulcanismo y sus rasgos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 
  2.8.1 Tipos de aparatos. Edificios volcánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   168 
  2.8.2 Tipos de erupciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 
 2.9 Los sismos: una expresión violenta de la movilidad de la Tierra. . . .  173 
  2.9.1 Sismo en Argentina. “El terremoto del Río de la Plata”. . . . . . . .   174 
  

2.10 
 

Cuencas hidrográficas de la Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

175 
  2.10.1 El régimen hidrológico y el clima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 
  2.10.2 La Cuenca del Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 
 2.11 La llanura Pampeana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 180 
///… 



 
 

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 
C.P. 3000 Santa Fe - Argentina 

Tel-Fax: +54 342 4575118 
e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/olimpiadageo 
 

12 

 
  Contenidos  Pág. 

 
 

 

3. 
 

El Hombre en el entorno biogeográfico 
 

  

  

3.1 
 

La Biósfera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

181 
 3.2 La Biogeografía y las diferencias entre Biogeografía y ecología . . .   182 
 3.3 Paisaje bioclimático. Bioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 
 3.4 Biomas de la República Argentina: características y 

aprovechamiento. Impacto  ambiental.  
 

  

  3.4.1 Bioma Subtropical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 
  − La selva misionera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 
  − El Chaco. El Parque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 
  − El bosque xerófilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 
  − Las Yungas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 
  3.4.2    Bioma templado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185 
  − El pastizal pampeano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185 
  − El Delta del Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188 
  − El Espinal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188 
  − Las Sierras Pampeanas (bosque, pastizales y monte). . . . . . .   188 
  − Los oasis del Monte en Mendoza y San Juan. . . . . . . . . . . . . .   189 
   3.4.3  Biomas frío y de altura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 
  − La Puna y las estepas alto andinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 
  − Las estepas patagónicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 
  − Los bosques templado-húmedos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 
  − Antártida-Mar Argentino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 
 3.5 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en La Argentina. . . . . . .  192 
  3.5.1 Las Áreas naturales protegidas de la Argentina. . . . . . . . .  196 
  3.5.2 Organización actual del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196 
  3.5.3 Áreas con figuras de protección internacional. . . . . . . . . . .  199 

 
 

4.  
 

Los recursos naturales 
 

  

  

4.1 
 

Clasificación de los recursos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

202 
  4.1.1 Impacto de los recursos naturales en la economía. 

La cuestión ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

203 
  4.1.2 Recursos renovables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 
  4.1.3 Los recursos no renovables. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 
  4.1.4 Recursos perennes (o inagotables). . . . . . . . . . . . . .  205 
  4.1.5  Energía y recursos inagotables. Características. . . . .  206 
  4.1.6 Recursos naturales de La Argentina. . . . . . . . . . . . .  209 

 
 

5. 
 

Geografía agrícola  
 

 
 

  

5.1 
 

Los sistemas agrícolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
213 

 5.2 La agricultura hoy en La Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 
 5.3 Los productos especializados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   220 
 5.4 Los policultivos. Ventajas y beneficios del policultivo. . . . . . . . . . . . .   221 
///… 



 
 

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 
C.P. 3000 Santa Fe - Argentina 

Tel-Fax: +54 342 4575118 
e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/olimpiadageo 
 

13 

 

 Contenidos  Pág. 
 

 

6. 
 

Problemas alimentarios 
 

 
 

 6.1  Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias. . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 
  − Contexto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 
 6.2 El hambre en el mundo actual y sus causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227 
  6.2.1 Usos del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228 

 
 
 

MÓDULO 3 – LAS SOCIEDADES SE ORGANIZAN Y ORDENAN SU TERRITORIO 
 
 

 

3. 
 

La diversidad de las dinámicas demográficas  
 

  

  

3.1 
 

El estudio de la Población humana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 231 
 3.2 Distribución de la población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231 
 3.3 Densidad de Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   232 
  3.3.1 ¿Cómo se calcula la densidad de población? Censos y 

medición de áreas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

232 
 3.4 Países con mayor densidad de población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 
 3.5 Países con menor densidad de población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235 
 3.6 Ciudades con mayor densidad de población. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236 
 3.7 Evolución de la población mundial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   238 
  3.7.1 Tasa de fecundidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   240 
  3.7.2 Nacer, vivir y morir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   240 
  3.7.3 Las desigualdades frente a la vida. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 
  3.7.4 Evolución de la mortalidad infantil en el mundo. . . . . . . .  241 
  − Mortalidad infantil: un problema complejo y multifactorial. . . .  241 
  − La evolución de la mortalidad infantil en Europa. . . . . . . . . . . .  242 
    3.7.5 Las desigualdades frente a la muerte . . . . . . . . . . . . . . . .  242 
  3.7.6 Las desigualdades frente a la esperanza de vida . . . . . . .  243 
 3.8 Crecimiento natural de la Población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243 
  3.8.1 El envejecimiento de la población. . . . . . . . . . . . . . . . .  244 
  3.8.2  Los desafíos para el siglo XXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 
  3.8.3 Nace la cuarta edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246 
  3.8.4 Un cambio en la estructura por edades. . . . . . . . . . . . . . .  247 
  3.8.5 Concepto de transición demográfica mundial. La 

transición demográfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

248 
  3.8.6 La movilidad espacial de la población migraciones 

internacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

250 
  − Clasificación de las migraciones internacionales según. . . .   251 
  − Las principales corrientes migratorias. Efectos de la 

migración. Las 9 causas y consecuencias . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

252 
 

 3.9 Estructura de la población. Pirámides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   256 
  − Las irregularidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258 

 

 3.10  Características de la Población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 
  3.10.1 Bienestar, pobreza y desarrollo humano. . . . . . . . . . . . . .  260 

 

 3.11 Población en Argentina: densidad, distribución, proceso. . . . . . . . .  262 
  3.11.1 Densidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262 
  3.11.2 Censos de población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264 
  3.11.3 Crecimiento urbano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 
  3.11.4 Proceso de población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266 
  3.11.5 Problemas de población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   268 

///… 

http://boletines.geografiainfinita.com/newslink/1048374/182.html


 
 

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 
C.P. 3000 Santa Fe - Argentina 

Tel-Fax: +54 342 4575118 
e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/olimpiadageo 
 

14 

 
 

  Contenidos  Pág. 
 

  3.11.6 Población de Argentina por provincia . . . . . . . . . . . . . . . .  271 
  3.11.7 Población argentina por ciudades. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 
  3.11.8 Evolución de la población argentina a través de los 

censos y la gráfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

274 
 

 

3.2 
 

Las ciudades y la organización del espacio 
 

  

  

3.2 
 

La ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

279 
  3.2.1 La urbanización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280 
  3.2.2 Lo urbano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281 
  • Lo urbano y lo rural. Urbano y suburbano. Espacio urbano 

marginal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

281 
  3.2.3 Criterios de clasificación de las ciudades. . . . . . . . . . . .  282 
  3.2.4 La organización del espacio urbano. El Plano. . . . . . . .  282 
  3.2.5 Estructura interna de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   283 
  • Las funciones del espacio urbano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284 
  3.2.6 El espacio urbano vivido y percibido. . . . . . . . . . . . . . . .   285 
  • Ventajas y desventajas de vivir en la ciudad . . . . . . . . . . . . . .   285 
   Las  ventajas y desventajas de las ciudades más 

importantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

286 
      Desventajas de vivir en la ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   287 

  3.2.7 La ciudad en el espacio: la localización de la ciudad . .   287 
  3.2.8 Las redes urbanas. Formas de redes urbanas . . . . . . .   288 
  3.2.9 Aglomeraciones urbanas. Tipos de aglomeraciones. . .   289 
  • Área metropolitana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   290 
  • Conurbación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   291 
  • Megalópolis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294 
  • Consecuencias de las aglomeraciones urbanas . . . . . . . . . .  295 
  3.2.10 Ciudad global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296 

  3.2.11 Sistemas de ciudades en Argentina. . . . . . . . . . . . . . . .   297 
   Las ciudades intermedias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   297 
 
 

 

M A P O T E C A 
 

 

Mapa bicontinental de la República Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

299 

Mapa de la República Argentina: puntos extremos y otros datos . . . . . . . . . . . . . . .   300 

Mapa físico-político de la República Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301 

Mapa de los climas de la República Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302 

 
 
* 



 

 
Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 

C.P. 3000 Santa Fe - Argentina 
Tel-Fax: +54 342 4575118 

e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/olimpiadageo 

 

 

15 - 

PRÓLOGO 
 

Como en las ediciones anteriores los Textos seleccionados para el Estudiante 2020  han 

sido agrupados en tres Módulos que integran un conjunto de temas escogidos para la 

preparación de los estudiantes inscriptos en la 16ª edición del Programa Nacional 

Olimpíada de Geografía de la República Argentina. En un alto porcentaje es similar al de 

los años anteriores. Las modificaciones se justifican al realizar paulatinas adaptaciones  

con los tópicos establecidos en la propuesta  de la Olimpiada Internacional de Geografía  

(Geography Olympiad - iGeo) organizada por la Unión Geográfica Internacional 

(IGU/UGI)  a través del Equipo de Trabajo (Olympiad Task Force). Se han suprimido 

algunas lecturas complementarias, eliminado algunos temas, modificado y/o 

incorporados otros. No obstante se mantienen los ítems del Ministerio de Educación de 

la Nación y la propuesta realizada por nuestro Equipo Técnico-Pedagógico. Los Módulos 

y los tópicos que incluyen son, 
 

 Módulo  1. Geografía Física y Ambiental. 

 Clima,  variabilidad, fluctuaciones y cambio climático. 

 Los riesgos y su gestión. 

 Desarrollo sostenible y Medio Ambiente. 

 Los estados y los Territorios. 

 El Hombre y la cultura. 

 Las coordenadas geográficas. 
 

 Módulo  2. El entorno de las sociedades. 

 El Hombre y los modelados del relieve.  

 El Hombre en el entorno biogeográfico.  

 Los recursos naturales. 

 Geografía agrícola y problemas alimentarios. 
 

 Módulo  3. Las sociedades se  organizan y ordenan su territorio. 

     La diversidad de las dinámicas demográficas. 

     Las ciudades y la organización del espacio. 

En el primer Módulo de esta edición se presta especial atención a los tópicos 

relacionados con el clima y el riesgo donde se hace referencia con lecturas 

complementarias tales como “temporales” que muestran las consecuencias en lo urbano 

y en el paisaje tal como lo ocurrido en Mendoza el 04/01/1970  con la ruptura de la 

represa Frías hace ya 50 años. Se consideran también temas sobre en territorio 

esclareciendo las dimensiones y la apropiación del Territorio. Un texto  sin desconocer el 

rol el rol del Estado–Nación en el orden internacional plantea los desafíos ante la 

globalización. Se consideran también algunas Organizaciones Internacionales a fin de 

sensibilizar respecto de los objetivos establecidos para alcanzar el bien común. Están 

presentes textos sobre las Islas Malvinas y la Antártida territorio en conflicto de diferente 

grado según la óptica con que se analice. Se insiste en el objeto de estudio de la 

Geografía Cultural: los paisajes cuyo análisis e interpretación resulta tan interesante 

como complejo. … “En el paisaje se pone de manifiesto desde el uso y avance de la 

técnica y el desarrollo científico hasta las manifestaciones religiosas y sociales así como 

las ideas políticas y se graban las aspiraciones de los colectivos que lo habitan, sus 

fracturas sociales y su nivel de madurez social y democrática. El orden y el desorden 
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paisajístico sirven de medio de interpretación del nivel de desarrollo de un territorio”. No 

pueden dejarse de lado las coordenadas geográficas donde los actuales GPS facilitan la 

tarea a pesar de que el Planeta Tierra “flote”, con su maravillosa dinámica, en un lugar 

de este Universo conocido-desconocido… 
 

El Módulo 2 fluye con tópicos diversos vinculados al entorno del Hombre en Sociedad. 

Se desarrollan temas concernientes a la Geografía Física, aspecto de la Geografía a la 

que recurre el Hombre cuando se siente vulnerable ante fenómenos que no puede 

operar. Se pone en relevancia la meteorización y de la erosión en la elaboración del 

modelado del relieve y el desarrollo de la vegetación en el Planeta en lo que contribuye a 

la generación del soporte suelo considerado en amplitud. Se exponen diferentes tipos de 

modelados. Se cierra con algunas actividades a realizar por el estudiante a manera de 

reflexión y síntesis. La tectónica de placas, el vulcanismo y los sismos no pueden estar 

ausentes. A los fines de ampliar en el conocimiento se sugiere recurrir al artículo 

preparado por la Prof. R. Barrera de Mesiano a quien se agradece el aporte intelectual 

(http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/).Para la Argentina la cuenca del Plata representa 

un recurso estratégico en sí mismo ya que no solo engloba su mayor riqueza fluvial y 

pluvial sino que, además, en ella se concentra aproximadamente el 70% de su 

población. El Módulo cierra con contenidos de Biogeografía de la Argentina, Áreas 

protegidas, clasificación de recursos (en especial naturales), la agricultura y problemas 

alimentarios. El Módulo 3 se centra en “la diversidad de las dinámicas demográficas” y 

“las ciudades y la organización del espacio”: no se introducen grandes innovaciones en 

los textos. La Mapoteca contiene los mapas bicontinental, puntos extremos, físico-

político y de climas de la República Argentina. Los de la Antártida y el Sector argentino 

así como el de las Islas Malvinas se encuentran incorporados con el texto explicativo.  
 

Una vez más se recuerda que el material ofrecido no sustituye a los de las diferentes 

currículas provinciales la cual no carece de diversidad en el territorio jurisdiccional. Por el 

contrario, aporta a un conocimiento y aprendizaje geográfico que tiende al desarrollo de 

la  capacidad de observación a través de recursos sugeridos. Por otra parte se intenta 

complementarla debido a las continuas amputaciones que viene sufriendo la Geografía 

en la Argentina. Sean estos aportes una contribución para la formación integral de la 

persona y del ciudadano.  

 

The International Geography Olympiad 
 

La participación de la Argentina en este acontecimiento se realizó en  Cracovia (Polonia, 

2014), Tver-Moscú (Rusia, 2015), Beijín (China, 2016), Belgrado (Serbia, 2017), Quebec 

(Canadá, 2018) y en Hong Kong (China, 2019). La Argentina obtuvo un total de 5 

Bronces para nuestra Patria. El evento se realiza bajo los auspicios de la International 

Geography Union Olympiad Task Force. En el desafío de la iGeo pueden participar los 

estudiantes de nivel Secundario de entre 16 y 19 años al 30 de junio seleccionados a 

través del Programa Nacional de Geografía de la República Argentina (concurso 

nacional, http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/). El idioma oficial es el inglés. El Ministerio 

de Educación de la Nación  y la Universidad Nacional del Litoral auspician y financian los 

costos.  

 

Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 
Santa Fe de la Vera Cruz, enero de 2020. 
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Tema 1. Clima, variabilidad, fluctuaciones 
y cambio climático  

 

 

 

Todas las regiones del mundo se identifican por un clima en particular. Las constantes lluvias 

de Inglaterra contrastan con la aridez de gran parte del norte de África, y la humedad de la 

región de la selva brasileña se diferencia fácilmente del frío polar de las islas del norte de 

Rusia.
1
 

 

1.1 ¿Qué entendemos por clima? 
El clima es la medida promedio de las variables meteorológicas de una zona geográfica a 

través de un largo período de tiempo. Estas variables pueden ser la humedad, la presión 

atmosférica, las precipitaciones y desde luego, la temperatura. 

 

 
El esquema muestra una aproximación sistémica de mecanismos y respuestas del Sistema focalizado en el clima. 

Fuente: López Bermúdez, F., et al (2002). Modificado B. Fritschy en 2013. 

 

El clima es un elemento básico para describir un lugar o una región y es importante para la 

detección de fenómenos que se salen de lo común. Cuando se habla de cambio climático es 

normal escuchar que el aumento de temperaturas está modificando los patrones de clima; esto 

significa que en 

algunos lugares 

donde el clima está 

completamente 

identificado se 

producen cambios 

anómalos, por 

ejemplo, la gente 

experimenta inviernos 

más fríos de los 

normal o veranos 

más calurosos de lo 

acostumbrado. 
 

                                                           
1
 https://www.geoenciclopedia.com/clima/ 

https://www.geoenciclopedia.com/clima/
https://www.geoenciclopedia.com/wp-content/uploads/2014/12/clima_portada.jpg
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El clima de una zona está influido por varios factores, entre los que se encuentran la latitud, la 

altitud, la cercanía con el mar, la dirección del viento y el tipo de terreno. Mientras más alejados 

del ecuador se encuentran los países, más fríos sus climas tienden a ser. Bueno, al menos en 

la mayoría de los casos, porque algunas zonas altas no tan alejadas del ecuador tienen climas 

fríos. Un clima no depende solo de una variable, sino de todo un conjunto de ellas. 
 

 

A lo largo del tiempo se han realizado varias clasificaciones de los climas del mundo, pero es 

difícil que encajen en una única clasificación durante toda la historia debido a su carácter 

versátil. No obstante, la división del mundo en climas es bastante útil para pronosticar los 

cambios en las variables. En un clima catalogado como ―húmedo‖ es posible comprender una 

mayor cantidad de precipitaciones que en un clima templado y es de suponer que en un lapso 

de tiempo haya probabilidad de formación y embate de ciclones. 

 

 

 

 

 

 

 ¿Es lo mismo el clima y el tiempo? 
 

Esta es una confusión más común de lo que parece, pero el clima y el tiempo son conceptos 

diferentes entre sí. El tiempo es una condición determinada y puede cambiar en cuestión de 

horas, días, meses o unos pocos años, pero el clima es el promedio del patrón de ese tiempo. 

Es decir, un clima tropical es descrito a lo largo de varios años y se caracteriza, entre otros 

aspectos, por lluvias que pueden ser más fuertes o abundantes que otros días, y por 

temperaturas vespertinas que alcanzan hasta 30ºC. Un meteorólogo puede predecir el tiempo 

de un día en un clima específico. 
 

 

La meteorología estudia los meteoros o elementos atmosféricos, sus características y su 

funcionamiento, es decir las condiciones de la atmósfera en un momento concreto, mientras 

que la climatología estudia las condiciones medias de la atmósfera y las características medias 

de los meteoros. De estas definiciones se deducen también los conceptos de tiempo como 

estado de la atmósfera en un momento dado y, clima,  como el estado medio de la atmósfera a 

lo largo de un período de tiempo suficientemente largo. Por término medio se considera que 

este período es de unos 30 años. El problema de la definición de clima es que entendemos por 

estado normal. Tradicionalmente se consideraron los valores medios de las principales 

variables que definen el estado de la atmósfera (presión, temperatura, humedad atmosférica, 

precipitación, etc.). 
 

 

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

 

 La climatología analítica basado en el análisis estadístico de las características 

climáticas que se consideran más significativas. Se trata básicamente de establecer los 

valores medios de los elementos atmosféricos a y establecer la probabilidad de que se 

alcancen determinados valores extremos. 
 

 La climatología dinámica, que trata de proporcionar una visión dinámica y de conjunto 

de las manifestaciones cambiantes que se registran en la atmósfera como una unidad 

física. Se propone una explicación matemática de la atmósfera mediante las leyes de la 

mecánica de fluidos y de la termodinámica. 
 

El clima de una zona está influido por varios factores, entre los que se encuentran la 

latitud, la altitud, la cercanía con el mar, la dirección del viento y el tipo de terreno. 
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 La climatología sinóptica, se basa en el análisis de la configuración de los elementos 

atmosféricos en un espacio tridimensional y a unas horas concretas y de su evolución. 

A partir de este análisis, se pretenden descubrir leyes empíricas e incrementar el 

conocimiento acerca de la atmósfera. 
 

 

El uso de métodos estadísticos dentro de la climatología analítica ha tenido, durante la 

segunda mitad de este siglo, considerables críticas entre los partidarios de la climatología 

dinámica y sinóptica. Se criticaba su alejamiento de la realidad atmosférica en un momento en 

el que los avances en el campo de la física atmosférica, en las técnicas de captación de datos y 

en los métodos de cálculo parecían permitir un conocimiento detallado del sistema atmosférico. 

Esta tendencia se enmarca dentro de la corriente de optimismo científico-tecnológico que se 

desarrolla tras la segunda guerra mundial apoyado en el desarrollo de la física y de los 

ordenadores. 
 

 

Sin embargo este optimismo se vio defraudado debido a la aparición de considerables 

limitaciones en un enfoque exclusivamente dinámico en climatología. El descubrimiento del 

caos determinista en determinados sistemas dinámicos no lineales como la atmósfera, 

precisamente gracias a la potencia de cálculo suministrada por los ordenadores, conlleva la 

necesidad de un replanteamiento de los métodos estadísticos como vía para entender unos 

mecanismos imposibles de entender por medios exclusivamente físicos. Por otro lado la 

estadística ha evolucionado considerablemente en los últimos años apoyada en el desarrollo y 

popularización de los recursos informáticos. Por otra parte esta metodología puede todavía 

aportar conocimientos a la climatología debido a su capacidad de ``atrapar'' lo básico del clima 

de un lugar. 
 

 

En la mayoría de los casos, la solución ideal sería la combinación de ambos enfoques ya que a 

pesar de las insuficiencias del método analítico, su ejecución es conveniente como paso previo 

al estudio dinámico. Por otra parte un sofisticado tratamiento estadístico de cualquier elemento 

climático va a plantear numerosos interrogantes que sólo un estudio dinámico podrá resolver.  

 
1.1.2 ¿Cuáles son los elementos y factores del Clima? 
 

De acuerdo con el IPCC -Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change)- el clima es la descripción estadística 

en términos de la media y la variabilidad de las cantidades pertinentes durante un período que 

varía de meses a miles y hasta millones de años. 
 

Por su parte, el glosario de la Oficina Meteorológica del Reino Unido menciona que el clima de 

una localidad es la síntesis de los valores del día a día de los elementos meteorológicos que 

afectan a una localidad, dado que la palabra clima proviene del vocablo griego klima que 

significa ―área‖. 
 

El clima se mide en términos de precipitación media, temperaturas máximas y mínimas a lo 

largo de una estación, humedad, horas de sol, etcétera. Los climas se establecen recogiendo 

las observaciones realizadas día a día en las diversas estaciones meteorológicas durante una 

serie de años, que al menos deben ser treinta, para obtener una fiabilidad mínima. El 

compendio de todos los datos permite establecer las distintas zonas climáticas en el 

planeta. La climatología es la ciencia que se encarga de estudiar las variedades climáticas que 

se producen en la Tierra y sus diferentes características en cuanto a: temperaturas, 

precipitaciones, presión atmosférica y humedad.  

 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml


22 – 
 

 
– Textos seleccionados para el Estudiante  2020 – 

 Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

Temperatura Precipitación 
 

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

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

Presión atmosférica Humedad 
 

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

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

 

Los elementos y factores son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué factores influyen en el clima? 
 

El clima de una región geográfica está condicionado por su latitud, altitud, terreno, cuerpos de 

agua y corrientes de éstos, así como de otros factores. El ángulo de los rayos del sol, por 

ejemplo, incide en la sensación de calor que las personas tienen. Un individuo que vive en los 

trópicos sabe que en una época del año el sol se posiciona directamente arriba de la cabeza, lo 

que contribuye a un clima caluroso con pequeñas diferencias de temperatura en verano e 

invierno. La Oficina Meteorológica del Reino Unido menciona las siguientes influencias de un 

clima local: altitud, viento dominante, distancia del mar, corrientes oceánicas, topografía, 

vegetación y tipo de zona (urbana o rural). 

. 

Latitud Altitud 

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

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

La localización 

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

los más comunes: 

 

 Temperatura 
 

Se define como la cantidad de energía calorífica que hay acumulada en el aire. Su valor se 

indica en grados centígrados, o grados Fahrenheit en el caso de los países anglosajones. El 

calor es una forma de energía irradiada en forma de ondas cortas del Sol a la Tierra. Como las 

nubes, el vapor de agua y el polvo de la atmósfera desvían cerca de la mitad de la energía 

solar hacia el espacio, el resto es absorbido por la tierra y el agua y convertido en calor. La 

temperatura está caracterizada por su variación durante el transcurso de los días debido al 

movimiento de rotación terrestre y durante las estaciones anuales debido al movimiento de 

traslación. 

 

 Precipitación 
 

Es un fenómeno climatológico cuyo proceso culmina con la caída del agua en forma líquida o 

sólida a la superficie terrestre. Un gran porcentaje de las precipitaciones escurren hacia lagos y 

ríos y el resto se evapora de la superficie terrestre o pasa a través de las plantas. Este último 

proceso se conoce como evapotranspiración y forma parte del ciclo del agua. 
 

La definición más sencilla de precipitación indica que es cualquier forma de agua que cae del 

cielo. Por supuesto, la precipitación en cualquiera de sus tipos tiene su formación en la 

atmósfera de la Tierra y cae después sobre la superficie de ésta, mayormente como lluvia. 
 

La precipitación forma parte del ciclo del agua y gracias a este componente, los seres 

vivos obtienen el agua dulce que necesitan para vivir. Después de caer, se evapora y se eleva 

a la atmósfera en forma de gas, se condensa y desciende de nuevo. El proceso se repite una y 

otra vez. 

 

 

 

 

Esto significa que en promedio, la precipitación anual es de 99 cm. Pero la precipitación es 

diferente en cada región geográfica del mundo. Por ejemplo, en Georgia, Estados Unidos, las 

lluvias caen de manera uniforme durante todo el año, es decir, con un nivel de 102-127 cm 

anuales mientras que en Arica, Chile, no llovió durante 14 años consecutivos. Entonces, las 

precipitaciones pueden variar en una región, área e incluso ciudad. 

 

 Causas de la precipitación 
 

Las precipitaciones caen a la Tierra después de un proceso de condensación. Esta palabra se 

refiere a la conversión del vapor de agua en líquido que se acumula alrededor de pequeñísimas 

partículas de polvo, dando formación a las nubes. Cuando las gotas se hacen demasiado 

pesadas, descienden por este efecto en conjunción con la gravedad. Vamos a entenderlo 

mejor: 
 

Durante el ciclo del agua, se lleva a cabo un proceso conocido como evaporación en el cual el 

agua líquida de los océanos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua (e incluso de las plantas) se 

incorpora a la atmósfera en forma de vapor de agua. Este vapor sube y se acumula en la 

atmósfera, dando lugar a las nubes. ¿De qué están compuestas estas nubes? Son 

básicamente gotitas de agua, polvo, hielo y sal. Cuando se elevan ampliamente pueden formar 

cirrostratos (nubes de hielo muy tenues) y altoestratos (nubes espesas de hielo y agua). 
 

Cada año caen unos 505,000 km
3
 de agua: 398,000 km

3
 sobre los océanos y 107,000 km

3
 

sobre la superficie terrestre. 
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Eventualmente, las nubes se llenan de más gotitas de agua microscópicas que a su vez, se 

vuelven más pesadas. Esto ocurre por las turbulencias del aire, que ocasionan la unión de las 

gotas. Cuando éstas son lo suficientemente fuertes para vencer la resistencia del aire, caen a 

la Tierra. Todas las formas de precipitación provienen de las nubes. 

 

 Tipos de precipitación 
 

 

Lluvia. La lluvia es precipitación en forma de gotas de agua. A diferencia de su representación 

popular, las gotas son esféricas y no parecen lágrimas. Pueden medir hasta 6 milímetros de 

diámetro; si éste es inferior a 0.5 mm, se les denomina gotas de llovizna. Los tipos de lluvias 

pueden clasificarse en:  
 

 Convectivas: Se producen en las zonas cálidas y húmedas cercanas al Ecuador 

debido a que las altas temperaturas originan una constante evaporación. El aire 

cargado de humedad asciende, por lo que disminuye progresivamente su 

temperatura y se condensa, hasta que las nubes por su peso no se sostienen más y 

precipitan. Esto sucede,  por ejemplo en la selva amazónica. 
 

 Orográficas: Cuando una masa de aire húmedo encuentra a su paso montañas, éstas  

la obligan a ascender. A medida que sube, disminuye su temperatura hasta llegar al 

punto de saturación y precipita. Ej. : selva de las Yungas, Sierras Subandinas, 

Argentina. 
 

 Ciclónicas o de frentes: Se producen frentes de tormenta, cuando se encuentran 

masas de aire cálidas  húmedas con otras frías y secas. Las masas de aire frías y 

secas, por ser más pesadas, se colocan por debajo de las cálidas y húmedas, las que 

al ascender se enfrían rápidamente precipitando su humedad en lluvias torrenciales. 

Los fretes que dan lugar a un tipo de borrascas móviles y generadoras de lluvias 

pueden ser de 3 tipos: frío, cálido y ocluido. Ej. Llanura pampeana. 

 

Nieve. Es precipitación que desciende en forma de cristales de hielo. Su formación tiene lugar 

en las nubes, cuando el vapor de agua se sublima o se transforma en delicados cristales de 

hielo. Cuando caen, se unen entre sí y forman copos de nieve, así que cada copo tiene una 

compleja estructura basada en cristales de agua congelada aunque son suaves al tacto. De 

acuerdo con la temperatura y la humedad del aire, los copos desarrollan variados patrones. 

 

Granizo. Es precipitación sólida en forma de bolas o trozos de hielo que se crean cuando las 

gotas de agua muy frías se congelan en la parte superior de las nubes. Cuando se vuelven 

más grandes (por efecto de la unión de las gotas congeladas), las corrientes de aire de las 

nubes no pueden mantenerlas a flote y los trozos de hielo caen en forma sólida. Dado su 

tamaño, no se funden antes de llegar a la superficie. La mayoría de los trozos de granizo tienen 

un diámetro de 25 mm pero pueden ser tan grandes que alcancen 150 mm o tan pequeñas con 

apenas 5 mm. 

 

Aguanieve. Es lluvia que se congela antes de llegar al suelo, también conocida como hielo 

granulado. Otro tipo de precipitación menos conocido es el polvo de diamante, compuesto por 

pequeños cristales de hielo formados a temperaturas que no sobrepasan los -30° centígrados. 
 

Sobra decir que toda precipitación es base de la vida. Si el vapor de aire quedara 

simplemente suspendido, los cuerpos de agua se secarían y no habría vida alguna. Permite 

que crezcan las plantas, que la agricultura sea exitosa y provea alimentos a los seres humanos. 
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 Humedad. Es el vapor de agua que se encuentra contenido en el aire. Su medida se 

determina por la cantidad de precipitaciones e irradiación solar que una región 

geográfica registra. 

 

El vapor de agua está presente en cualquier región del mundo, no importa si ésta es la más 

calurosa. En tanto la temperatura aumenta, también lo hace el potencial para que exista vapor 

de agua. 

 

 Presión atmosférica. Fuerza ejercida sobre una superficie determinada debida al peso 

de la atmósfera. Presenta variaciones a nivel vertical: los valores disminuyen en tanto 

se asciende en altitud. 

 

 Nubosidad. La cantidad de nubes que se encuentran en la atmósfera también 

conforman un elemento del clima. Estas nubes se forman si el aire húmedo se enfría 

hasta llegar a su punto de rocío y las gotas de agua o hielo se unen a partículas 

pequeñas de polvo, ceniza o incluso contaminantes. 

 

 Viento. Es aire en movimiento. Determina variaciones en el clima pues seca la 

humedad, provoca tormentas y contribuye a la evaporación del agua. 

 

 Radiación solar. Aunque es un elemento invisible, determina también el clima al 

proveer cierto grado de calor. La cantidad de radiación solar que recibe el suelo se 

denomina insolación. 

 

Ver video en:  https://www.geoenciclopedia.com/elementos-del-clima/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 El Ciclo del Agua 
 

Seguramente ya sabes que el agua cubre cerca del 97% de la totalidad del planeta… entonces 

quizá te es familiar el concepto del ciclo del agua, un proceso básico para la vida en la Tierra. 

Sin embargo, necesitas saber que el ciclo del agua es más complejo de lo que crees y se han 

identificado hasta 15 componentes o elementos para su proceder.  

 

El agua nunca está quieta. Hablamos no sólo de corrientes o de mareas sino también de 

cambios en su estado físico: gaseoso, líquido y sólido. El ciclo hidrológico, como también se le 

denomina, es aquel proceso en el cual el agua se desplaza en, sobre y debajo de la superficie 

de la Tierra, una y otra vez. A pesar de que suena sencillo, constituye la base de la existencia 

de los seres vivos en tanto éstos la usan para beber y por lo tanto sobrevivir. 

 

 

 

 

En breve, 

-Se estima que el promedio de la temperatura superficial del aire aumentará entre 1.4° y 

5.8° grados Celsius para el año 2100. 
 

-Se espera que las precipitaciones y el vapor de agua aumenten junto con el 

calentamiento. 

El ciclo hidrológico es aquel proceso en el cual el agua se desplaza en, sobre y debajo de 
la superficie de la Tierra, una y otra vez. 
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Proceso del ciclo del agua  (ver vídeo en https://www.geoenciclopedia.com/ciclo-del-agua/) 
 

No podríamos decir cuándo y dónde comienza el ciclo hidrológico porque nunca se ha 

detenido. No obstante, se puede tomar a los océanos como punto de partida para comprender 

el proceso. Aunque normalmente se conoce un número menor, las etapas o componentes del 

ciclo del agua son cerca de 15:  
 

1.- Agua almacenada en los océanos. La mayor cantidad de agua del mundo está contenida 

en los océanos y un porcentaje pequeño tiene cabida en los glaciares y los cuerpos de agua 

más pequeños: ríos, lagos, lagunas, etc. Los océanos son, pues, una especie de almacén de 

una gran cantidad de líquido vital y suministran casi el 90 % del agua evaporada que forma 

parte del ciclo del agua.  
 

2.- Evaporación. Es un proceso que convierte el agua líquida en gas o vapor por efecto, 

principalmente, de la radiación solar. Esta energía del sol es imprescindible para que el agua se 

evapore, lo que sucede cuando se encuentra a 100° centígrados, en su punto de ebullición. En 

esta etapa confluye la transpiración de las plantas, por lo que en conjunto, al proceso se le 

suele denominar evapotranspiración. Los océanos, mares, ríos y lagos suministran casi el 90 % 

de la humedad para la evaporación, mientras que las plantas proporcionan un 10 %. En 

términos concretos, la etapa se caracteriza por la transformación del agua en vapor que se 

instala en el aire.  
 

3.- Agua en la atmósfera. En este punto, el agua en forma de vapor está contenida en la 

atmósfera. En realidad la cantidad de agua es poca. Imagínate, si toda el agua de esta capa de 

gas cayera como lluvia a la tierra, cubriría el suelo con una profundidad de sólo 2.5 

centímetros.  
 

4.- Condensación. El vapor de agua en la atmósfera se transforma en gotas de agua líquida. 

Este proceso crea las nubes y la niebla y es opuesto a la evaporación. ¿Cómo sucede esto? 

Bueno, las moléculas de agua se combinan con partículas de polvo, sal y humo y se forman 

gotas pequeñísimas que crecen y que unidas, desarrollan las nubes. Esto sólo ocurre a 

grandes alturas en donde el aire es más frío y permite el proceso.  
 

5.- Precipitación. El vapor de agua condensada cae a la superficie de la Tierra en forma de 

lluvia, nieve, granizo, aguanieve, goteo de niebla y granizo blanco pero la mayor parte del agua 

de las nubes regresa en forma de lluvia. Esto sucede debido al choque de las partículas de 

vapor de agua en las nubes; se necesitan millones de gotas de las nubes para producir 1 gota 

de lluvia.  
 

6.- Agua almacenada en hielo y nieve. El ciclo del agua no es precisamente una sucesión, 

porque algunos procesos ocurren al mismo tiempo que otros. Así, el agua almacenada 

en glaciares, campos de hielo y nieve tiene una importante participación en el ciclo.  
 

7.- Agua de deshielo fluye hacia los cuerpos de agua. El agua congelada contribuye al 

cambio del flujo y caudal de los ríos, crea movimientos y en ocasiones hasta desastres 

naturales. Sin embargo, es otro componente vital del ciclo del agua.  
 

8.- Escorrentía superficial. Una parte del agua de la lluvia u otra forma de precipitación es 

absorbida por el suelo. La interacción entre precipitación y escorrentía varía de acuerdo con el 

tiempo y la geografía y puede ser desviada por los seres humanos según sus necesidades. 
 

 9.- Corriente de agua. Es la cantidad de agua que corre en un río, arroyo o riachuelo. 

Después de que cae la lluvia, la mayor parte del agua corre tierra abajo hacia estos cuerpos de 

agua.  
 

https://www.geoenciclopedia.com/ciclo-del-agua/
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10.- Agua dulce almacenada. Naturalmente, el agua que corrió hacia los ríos, arroyos y 

riachuelos permanece en estos ―depósitos‖ naturales en la superficie de terrestre. El agua dulce 

contenida es sumamente importante para la supervivencia de los seres vivos, ya que éstos, 

fisiológicamente, están incapacitados para beber agua salada. Por otra parte, la cantidad de 

agua de los ríos o lagos siempre está en constante cambio.  
 

11.- Infiltración. Una pequeña parte del agua que se precipita se infiltra en el subsuelo y entre 

la roca terrestre. Mientras un poco permanece en la capa poco profunda, otra parte se infiltra 

más profundamente y puede recargar las aguas subterráneas.  
 

12.- Descarga de aguas subterráneas. Una cantidad del agua subterránea puede 

descargarse hacia corrientes de agua superficiales.  
 

13.- Manantiales. Los manantiales son cuerpos de agua comunes donde el agua subterránea 

se descarga hacia la superficie.  
 

14.- Transpiración. Después de su descarga y depósito, el agua puede volver a evaporarse 

por a través de las plantas y entrar de nuevo a la atmósfera.  
 

15.- Agua subterránea almacenada. El agua almacenada en el subsuelo se mueve 

lentamente. Estos mantos acuíferos son útiles, persisten durante largo tiempo y conforman un 

depósito que forma parte del ciclo del agua. 

 

1.1.4 ¿Cuántos Tipos de Clima hay?  
(ver vídeo en https://www.geoenciclopedia.com/clima/) 

 

La palabra ―clima‖ se refiere al resultado de diferentes tiempos registrados en un área 

determinada y durante un período de tiempo suficiente para que ocurra toda la diversidad de 

situaciones atmosféricas que pueden presentarse, es decir, el clima tiene un carácter 

permanente. Por esto, ―clima‖ y ―tiempo‖ son conceptos diferentes aunque relacionados entre 

sí. El clima depende de numerosos factores que se interrelacionan: latitud, elevación, 

topografía, cercanía respecto al mar, etcétera. Por eso, aunque las zonas que se encuentran 

cerca del ecuador suelen ser cálidas, sobre la misma latitud se encuentran montes con 

presencia de nieve. 

 

 
 

 

Los climas cálidos se encuentran en latitudes bajas y se caracterizan por elevadas 

temperaturas; la inclinación de los rayos solares es mínima y por lo tanto la radiación es 

constante. En los climas templados, localizados en latitudes medias, las temperaturas suelen 

ser suaves y moderadas y los climas polares, que se encuentran en las latitudes altas, 

presentan generalmente temperaturas por debajo de los 10° centígrados durante los meses 

más cálidos; normalmente se encuentran en los círculos polares. 

Ahora bien, estos tres grupos incluyen climas más específicos, por eso es importante conocer 

las clasificaciones. 

 
Clasificación del clima 
 

Aunque existen varias clasificaciones del clima, la más conocida es quizá la de Wladimir 

Köppen, un climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico alemán de origen ruso. Esta 

clasificación fue publicada en 1918. Luego, fue modificada varias veces hasta su publicación 

definitiva en 1936. Está basada en la temperatura y precipitación media mensual y anual. Se 

usa la vegetación nativa para denominar los tipos de climas. Como botánico, Köppen observó y 

En general, existen tres tipos de clima: cálidos, templados y polares. 

https://www.geoenciclopedia.com/clima/
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reconoció los efectos de la efectividad de la precipitación y la intensidad de la evaporación en 

la vegetación local: la misma cantidad de RR es más efectiva en un clima frio que en un clima 

cálido. Para representar este efecto combinó las variables de temperaturas y precipitación. 

 

 Criterios de clasificación 
 

Clasificación Primaria: Köppen divide el globo en cinco grandes zonas climáticas que se 

distribuyen desde el Ecuador a los Polos; se denominan con letras mayúsculas (A a E) y 

ordenadas en latitudes crecientes. 
 

Este es uno de los modelos de clasificación climática que nos ayuda a identificar y 

denominar la variedad de climas que existen en la Tierra. La clasificación de Köppen es una 

clasificación algebraica de naturaleza empírica que combina valores establecidos de 

temperaturas y precipitaciones medias mensuales y anuales.  
 

Además, hay que tener en cuenta las referencias biogeográficas de esta clasificación.  
 

La clasificación se realiza mediante letras mayúsculas y minúsculas, a las cuales se les asigna 

una característica concreta, dividiendo los climas en cinco tipos: cálidos (A), desérticos 

(BS/BW), templados (C), fríos (D) y polares (E). Las minúsculas (f, s, w, m, a, b, c, d, h, k, k´) 

nos servirán para introducir matices pluviométricos y térmicos. La clasificación es la siguiente:
2
 

 

Grupo A: Clima tropical 
 

Clima del tipo A: Tropical Húmedo. Se caracteriza por tener T media anual mayor a 18°C.  
 

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

 Af - fehlt: ausencia de estación seca: RR≥60mm en el mes más seco. 

 Aw - winter: la estación seca es en el invierno: al menos un mes con RR<60mm. 

 Am - clima monzónico: durante el mes más seco: 10-(RR/25)< RR 

NOTA: RR es la precipitación acumulada media mensual 

 
Grupo B: Clima seco 
 

 

Toma en consideración la temperatura media anual y la precipitación media anual y la marcha 

anual de ambas variables. Para hacer la sub-clasificación usamos: RRa, acumulado anual de 

precipitaciones (cm); Ta, temperatura media anual (°C). 
 

Caso 1: la precipitación tiene un máximo en invierno. 

 Si RRa < Ta: tipo BW 

 Si Ta ≤ RRa ≤ 2Ta: tipo BS 

 Si 2Ta < RRa: no corresponde a este tipo de clima 

 

Caso 2: distribución uniforme de precipitación en el año. 

 Si RRa < Ta+7: tipo BW (W-wuste: desierto)   

 Si (Ta+7) ≤ RRa ≤ 2 (Ta+7): tipo BS (S-steppe: estepa). 

 

Caso 3: máximo de precipitación de verano   

 Si RRa < Ta+14: tipo BW  

                                                           
2
 http://meteo.fisica.edu.uy/Materias/climatologia/practico%20climatologia%202012/Practico%207/Clasificacion%20Koppen.pdf 

https://profesor3punto0.wordpress.com/2014/10/24/la-clasificacion-climatica-de-koppen/ 
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  Si Ta ≤ RRa ≤ 2.(Ta+14): tipo BS 

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

variable temperatura: 
 

 h- (heiss: muy caliente) T media anual mayor 18°C 

 k- (kalt: frio) T media anual menor a 18°C; T media del mes más cálido mayor a 18°C 

 

Grupo C: Clima moderado - Grupo D: Clima continental 
 

 Clima del tipo C y D: Climas Templados y Subárticos Para los climas tipo C, la 

característica primaria es que la T media del mes más frio está entre -3°C y 18°C. Para 

los climas tipo D, la característica primaria es que la T media del mes más frio es 

menor a -3°C y la T media del más cálido es mayor a 10°C. 

 

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

 s- en el mes más seco, que es en verano, se cumple: 

 RR media mensual es menor a 30 mm; 

 RR media mensual es menor a 1/3 del RR media mensual del mes más 

lluvioso. 
 

 w- en el mes más seco, que es en invierno, se cumple: 

 RR media mensual es menor a 1/10 del RR media mensual del mes más 

lluvioso. 

 f- ninguna de las dos anteriores. 
 

 Si el mes más seco es en verano y la RR media mensual es mayor a 30 mm y menor a 1/3 

del RR del mes más lluvioso, usamos: Cfs o Dfs 
 

También existe una tercera sub-clasificación para los tipos de clima C y D, que toman en 

consideración la marcha anual de T: 
 

 a- T media del mes más cálido mayor a 22°C. 

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

mayor a 10°C. 

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

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

 d- T media del mes más cálido menor a 22°C; T media de al menos un mes menor a -

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

Grupo E: Clima polar 
 

Clima del tipo E: Clima de nieve o polares La característica primaria es que la T media del mes 

más cálido es menor a 10°C. 
 

Subclasificación: 

 Si T media del mes más cálido es mayor a 0°C: tipo ET (T-toundra: tundra). 

 Si T media del mes más cálido es menor a 0°C: tipo EF (F-frost ewing: hielo 

permanente). 

 

Grupo H: Clima de tierras altas 
 

Los climas del tipo H (Hole: altura) tienen características similares a los del tipo E pero se dan 

en montañas con alturas mayores a 1.500 m. 
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1.1.5 Variabilidad, fluctuaciones y cambio climático 
 

Una característica inherente al clima es su variabilidad. La variabilidad climática es una medida 

del rango en que las condiciones y los elementos del clima cambian de un año a otro. Esa 

variabilidad puede ser alta o baja, pero nunca está ausente. Aunque el clima de una zona esté 

caracterizado, en este se presentan periodos de varios años que pueden ser secos o húmedos, 

fríos o calientes. Estos cambios son los que se conoces como fluctuaciones.  
 

Cada cambio menor, dentro del rango de la variabilidad definida, es lo que se entiende como 

fluctuación climática. Las fluctuaciones entonces, se refieren en definitiva a periodos de varios 

años que pueden ser secos o húmedos, fríos o calientes, por mencionar sólo la afectación de 

temperatura y humedad. Existen fluctuaciones cortas (de meses,  estaciones y años), 

episódicas (de décadas), seculares (de siglos) o milenarias si comprenden miles de años. 
 

¿Por qué es tan importante distinguir entre uno y otra? Porque en cada caso, los procesos 

geológicos exógenos, en todos los cuales el clima es un factor importante, se ven afectados de 

manera diferente y dejan registros cuya significación debe poder interpretarse teniendo 

presente tanto la variabilidad como el cambio climático y por supuesto también las 

fluctuaciones. Por eso, por ejemplo, no debe pensarse que todo signo de una paleo corriente 

de agua en una región desértica es señal de cambio climático sino que bien puede tratarse de 

una fluctuación dentro de la variabilidad climática normal. Cuando estos conceptos no están 

claros, es mucha la tentación de marcar un cambio climático en cada rasgo observable en el 

paisaje cuando dicho rasgo no coincide exactamente con un modelo conceptual estereotipado 

y demasiado carente de matices. El cambio climático implica el no retorno a las condiciones 

promedio de la atmósfera de manera irreversible. La variabilidad climática se presenta en 

varias escalas: 1. Variaciones periódicas cortas de meses, estaciones y años. 2. Variaciones 

episódicas de décadas. 3. Variaciones seculares o de siglos. 4. Variaciones en miles de años. 

 

El cambio climático  
 

Es el transformación natural (también puede tener causas antropogénicas) del clima a nivel 

global o regional a lo largo del tiempo. Un cambio en la energía de la Tierra puede resultar en 

un aumento o una disminución de las temperaturas globales. Hay varias razones para el 

cambio climático, que incluyen erupciones volcánicas, cambios en la circulación oceánica e 

incluso actividades tectónicas. Además, existen otros factores como las precipitaciones, 

humedad, presión del aire y dirección del viento. Los cambios en estos factores durante un 

largo período de tiempo, conducen a cambios climáticos drásticos. El cambio climático ha sido 

un proceso continuo desde la formación de la Tierra. 

 
 

 
 

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

 

 

 

 
 

 

El sistema climático se considera formado por cinco elementos o cinco subsistemas. La atmósfera (la 

capa gaseosa que envuelve la Tierra), la hidrósfera (el agua dulce y salada en estado líquido de 

océanos, lagos, ríos y agua debajo de la superficie), la criósfera (el agua en estado sólido), 

la litósfera (el suelo y sus capas) y la biósfera (el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra).  

 

El clima es consecuencia del equilibrio que se produce en la interacción entre esos cinco componentes. 

Debido a que las actividades humanas son de extrema importancia para el estudio del cambio climático, 

están separadas de la biomasa y son estudiadas de forma individual. Así mismo, si se considera la 

actividad solar y las actividades humanas, se habla de un gran sistema llamado Sistema Global. 
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Patrones de Circulación del agua en aguas de la Tierra 
 

 

 
 

Las corrientes cálidas están representadas por las flechas rojas del diagrama, mientras que las frías se representan en 
azul y las neutras en negro. Imagen modificada de "Corrientes oceánicas," de Popadius (dominio público). 

https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/climate 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones globales del viento. 
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http://vocabulariogeografico.blogspot.com.ar/2011/10/presion-atmosferica.html 

 

 

El ciclo del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://4.bp.blogspot.com/-yMFNXkN8INk/UGDIzflMnXI/AAAAAAAAAAk/iTg2ij2ugCo/s1600/Precipitaciones+medias+anuales+de+la+Tierra.jpg 

 

http://faciltareasmuyfacil.blogspot.com.ar/2011/06/el-ciclo-del-agua.html 
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Clasificación Primaria de Köppen 

 

 

 
 

 

 

Clasificación 
 tipo 

Nombre 
 

Características generales 
 

Sub 
clasificación 

A 
Clima tropical 

húmedo 

Temperatura media mensual del 

mes más frio mayor a 18° C. 
minúsculas: f, w, m. 

B Clima seco 

Toma en consideración la 

Temperatura media anual y 

Acumulado medio anual de RR. 

mayúsculas: S, W; 

minúsculas: h, k. 

C Clima templado 
Temperatura media del mes más 

frio está entre -3°C y 18°C. 

minúsculas: f, w, s, a, 

b, c, d. 

D Clima subártico 

Temperatura media del mes más 

frio menor a -3°C y Temp media del 

mes más cálido mayor a 10°C. 

minúsculas: w, f, s, a, 

b, c, d. 

E 
Clima de nieve o 

polar 

La temperatura media del mes más 

cálido es menor a 10°C. 
mayúsculas: T y F. 

 

 

 

De la clasificación climática de Köppen 

 
 

Fortalezas 
 

 
 

Debilidades 

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

 

 

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

 

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

 Algunos límites son totalmente arbitrarios. 

 

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

 
 

Fuerte temporal de lluvia en Santa Fe 
 

Un diluvio dejó barrios anegados en la ciudad y el mal tiempo se extendería al 
domingo3 

 
Un intenso temporal de lluvia castigó a la ciudad 

durante todo el sábado. Por la mañana, se dieron 

apenas algunas lloviznas y chaparrones aislados, 

pero desde el mediodía la lluvia fue copiosa y 

prácticamente no se detuvo. Como es común en 

la ciudad, la gran cantidad de agua caída en poco 

tiempo generó problemas en distintos puntos de la 

ciudad. Algunas calles se tornaron intransitables, 

con el agua de lado a lado, superando el nivel de 

los cordones; alcanzando las veredas y 

amenazando con ingresar a los domicilios. 

El fenómeno se presentó en distintos puntos de la ciudad. En las calles del centro y también en 

la periferia. En algunas arterias importantes como Av. Freyre (recientemente renovada) el agua 

copaba, en algunas partes, toda la vereda. Bv. Gálvez también registró problemas en algunas 

bocacalles. 

 

 
 

                                                           
3
 https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/un-diluvio-dejo-barrios-anegados-la-ciudad-y-el-mal-tiempo-se-extenderia-al-domingo-

n2550081.html - Sábado 14 de Diciembre de 2019 - UNO Santa Fe 

https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/lluvia-record-santa-fe-12-horas-cayeron-mas-200-milimetros-n2550210.html 
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¿Cuánto llovió? 

Hasta las 20.15 h del sábado, en promedio cayeron más de 125 mm. La red de estaciones 

meteorológicas propias del municipio 

registraron los siguientes acumulados: 134 

mm en el Centro; 144 mm en Alto Verde; 

128 mm en el Hospital de Niños; 97 mm en 

el CIC de Facundo Zuviría. UNO Santa Fe 

las cuadrillas municipales están realizando 

tareas de limpieza de bocas de tormenta y 

de elementos que puedan dificultar el 

escurrimiento del agua. Se cuenta con un 

refuerzo de personal de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos". Por otro lado 

subrayó que "se están supervisando las 

estaciones de bombeo que funcionan de acuerdo a lo previsto. Las Estaciones 1, 2, 3 y 4 están 

funcionando a pleno, mientras que la 5 y 6 operan por gravedad". 
 

Pronóstico para domingo 
 

 
 

Reclamos y de transitabilidad 
 

Hasta el momento se registraron 28 anegamientos de calles, la mayoría dentro del Distrito 

Suroeste. Por lo que se recomienda evitar cualquier desplazamiento que no sea urgente y 

extremar los cuidados al transitar en esa zona. También se recibieron reclamos por tres árboles 

caídos en distintos puntos de la ciudad. Se reitera la importancia de no salir de sus hogares a 

menos que sea absolutamente necesario, hasta que cesen las lluvias y se normalicen las 

condiciones en la ciudad. Se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden 

comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). 
 

Recomendaciones 

El municipio recomienda precaución al circular y retirar de la vía pública todo objeto o residuo 

que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia. En balcones, ventanas y terrazas, 

asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la 

acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, 
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tirantes, etc. Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de 

necesidad y, bajo la lluvia, transitar con precaución. Además, se aconseja que, en caso de 

registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo 

en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar 

contacto con postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no 

esté garantizado que no existan factores de riesgos. 
 

Lluvia récord en Santa Fe: en 12 h cayeron más de 200 mm 
 

La cantidad de agua caída ya superó los registros de los últimos años. En total, hasta el 

momento cayeron en promedio 230 mm en la ciudad. 

 

08:51 hs - Domingo 15 de Diciembre de 2019. Desde la media mañana de este sábado y durante más 

de 12 horas, cayeron sobre la ciudad de Santa Fe 204 mm, superando así los registros de los 

últimos años. Según datos del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad 

Nacional del Litoral (CIM UNL), un registro similar –pero menor– se hizo el 25 de febrero de 

2015 cuando se acumularon 159 mm en 24 h. Las mediciones del municipio registraron un total 

de 239,5 mm en el centro de la ciudad. En tanto, en la zona del hospital de Niños cayeron 223, 

en el CIC de Facundo Zuviría 218, y en Alto Verde 253 mm a las 8 de la mañana de este 

domingo. Los modelos meteorológicos consultados y el Servicio Meteorológico Nacional 

indican que las lluvias y tormentas continuarán la mañana del domingo y recién a partir de la 

tarde las condiciones comenzarían a mejorar. Desde la Dirección de Gestión de Riesgos del 

municipio se continúa el monitoreo meteorológico y el seguimiento y evolución de las 

tormentas. De todas maneras, se solicita a la comunidad estar atenta a las recomendaciones 

que ya se dieron y a las que puedan difundirse en las próximas horas. 
 

Familias evacuadas   
 

Durante la madrugada del domingo, 10 familias debieron abandonar sus casas y ser asistidas en los dos 

centros de evacuados que había preparado la Municipalidad, en el marco del Protocolo de Emergencia 

Climática. En 18 horas cayeron, en promedio, 229 mm en la capital provincial. En el centro de evacuados 

que funciona en el polideportivo La Tablada (Teniente Loza 6970) se recibió a ocho familias de barrio Los 

Jesuitas, en total son nueve adultos y 17 niños. En tanto, en la Vecinal de barrio Schneider hay, en la 

actualidad, dos familias compuestas por tres adultos y nueve chicos. 
 

Informe y recomendaciones 
 

De acuerdo a la última actualización de la Dirección de Gestión de Riesgo, los registros de 

estas precipitaciones extraordinarias en la capital marcaban: 
• Hospital de Niños: 113,75 mm 

• Centro: 118,25 mm 

• Alto Verde: 129,75 mm 

• CIC F. Zuviría: 82,75 mm 
 

La intensidad máxima de las lluvias se registró a las 17.05 en Alto Verde y fue de 132 mm/h. 

Además, se recuerda a la ciudadanía que los reclamos y consultas deben realizarse a la Línea 

de Atención Ciudadana de la Municipalidad (0800-777-5000). Por el momento, además de los 

anegamientos de algunas calles, se han registrado tres árboles caídos. Se recuerda a los 

vecinos que, excepto que sea una urgencia, no circulen por las calles y extremen los cuidados 

en los momentos de ráfagas de vientos y de mayor intensidad en las precipitaciones. 

 

* 
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Las causas del cambio climático 
 

Animación simplificada del efecto invernadero. Crédito: NASA/JPL-Caltech - 

https://climate.nasa.gov/causas/ 

 

Los científicos atribuyen la tendencia al calentamiento global observada desde mediados del 

siglo XX a la extensión humana del ―efecto invernadero‖ 
4
 el calentamiento que se produce 

cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. 

Ciertos gases en la atmósfera bloquean el calor y no permiten que escape. Los gases de larga 

vida que se quedan de manera semi-permanentemente en la atmósfera y no responden física o 

químicamente a los cambios en la temperatura se describen como ―forzantes‖ del cambio 

climático. Gases como el vapor de agua, que responden física o químicamente a los cambios 

en la temperatura, son considerados ―retroalimentadores‖. Los gases que contribuyen al efecto 

invernadero incluyen: 

 Vapor de agua. Es el gas de efecto invernadero más abundante pero, principalmente, 

actúa como retroalimentador del clima. El vapor de agua aumenta a medida que se calienta 

la atmósfera de la Tierra y también incrementa la probabilidad de nubes y precipitaciones, 

lo que hace que estos sean algunos de los mecanismos de retroalimentación más 

importantes del efecto invernadero. 
 

 Dióxido de carbono (CO2). Es un componente menor pero muy importante de la 

atmósfera. El dióxido de carbono se libera a través de procesos naturales como la 

respiración y las erupciones volcánicas, así como mediante actividades humanas como la 

deforestación, el cambio en el uso de los suelos y la quema de combustibles fósiles. Desde 

el inicio de la Revolución Industrial, la actividad humana ha provocado un aumento en la 

concentración de CO2 de más de una tercera parte. Es el gas de larga duración ―forzante‖ 

del cambio climático más importante. 
 

 Metano. Se trata de un gas hidrocarburo producido por fuentes naturales y por la actividad 

humana, como la descomposición de desechos en vertederos, la agricultura (en especial el 

cultivo de arroz), la digestión de rumiantes y el manejo del estiércol de ganado. A escala 

molecular, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más activo que el dióxido de 

carbono, aunque mucho menos abundante en la atmósfera. 
 

 Óxido nitroso. Es un poderoso gas de efecto invernadero que se produce debido a las 

prácticas vinculadas con el cultivo del suelo, en especial el uso de fertilizantes comerciales 

y orgánicos, la incineración de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la 

quema de biomasa. 
 

 Clorofluorocarbonos (CFC). Son compuestos sintéticos de origen enteramente industrial 

que fueron utilizados en diversas aplicaciones pero su producción y emisión a la atmósfera 

están ahora muy reguladas mediante tratados internacionales, ya que contribuyen a la 

destrucción de la capa de ozono. También son gases de efecto invernadero. 

 

En la Tierra, las actividades humanas están cambiando el invernadero natural. Durante el 

último siglo, la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, ha aumentado la 

                                                           
4 IPCC Fifth Assessment Report, 2014. United States Global Change Research Program, "Global Climate Change 
Impacts in the United States," Cambridge University Press, 2009 
Naomi Oreskes, "The Scientific Consensus on Climate Change," Science 3 December 2004: Vol. 306 no. 5702 p. 1686    
DOI: 10.1126/science.1103618 

https://climate.nasa.gov/causas/
http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
http://www.globalchange.gov/publications/reports/scientific-assessments/us-impacts
http://www.globalchange.gov/publications/reports/scientific-assessments/us-impacts
http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full
http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full
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concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Esto sucede porque el proceso de 

quema del carbón y del petróleo combina el carbono con el oxígeno del aire y forma el CO2. En 

menor medida, la deforestación para propósitos agrícolas, para la industria y para otras 

actividades humanas ha incrementado la concentración de gases de efecto invernadero. 

Las consecuencias del cambio en el invernadero natural de la atmósfera son difíciles de 

predecir, pero algunos probables efectos pueden ser: 

 En promedio, la Tierra se calentará. Algunas regiones podrían aceptar gustosamente 

temperaturas más cálidas, pero otras no. 

 Las condiciones climáticas más cálidas probablemente llevarán a una mayor 

evaporación y a más precipitación en general, pero el impacto variará según las 

regiones: algunas se volverán más húmedas y otras, más secas. 

 Un efecto invernadero más fuerte calentará los océanos y derretirá parcialmente el 

hielo y los glaciares, lo que aumentará el nivel del mar. El agua del océano también se 

expandirá si se calienta, lo que provocará un mayor aumento del nivel del mar. 

 Mientras tanto, ciertos cultivos y ciertas plantas podrían responder favorablemente al 

aumento del CO2 atmosférico, creciendo más vigorosamente y usando el agua de 

manera más eficiente. Asimismo, las elevadas temperaturas y los cambiantes patrones 

climáticos podrían cambiar las áreas donde crecen mejor los cultivos y afectar la 

composición de las comunidades naturales de las plantas. 

 

El papel de la actividad humana 
 

En su Quinto Informe de Evaluación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, un grupo de 1.300 expertos científicos independientes de todo el mundo, bajo el 

auspicio de las Naciones Unidas, concluyó que existe una probabilidad mayor que el 95% de 

que en los últimos 50 años las actividades humanas hayan calentado nuestro planeta. 

En los últimos 150 años, las actividades industriales de las que depende nuestra civilización 

moderna han causado el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de 280 

a 400 partes por millón. El grupo también concluyó que existe una probabilidad superior al 95% 

de que los gases de efecto invernadero emitidos por los seres humanos, como el dióxido de 

carbono, el metano y el óxido nitroso, hayan causado la mayoría del aumento observado en las 

temperaturas de la Tierra durante los últimos 50 años. 

El resumen completo realizado por el grupo para el informe de legisladores se encuentra en 

línea en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf. 

Radiación solar 

En la gráfica de arriba se comparan los cambios en la temperatura de la superficie global (línea 

roja) y la energía del Sol que recibe la Tierra (línea amarilla) en vatios (unidades de energía) 

por metro cuadrado desde 1880. Las líneas más claras/delgadas muestran los niveles anuales 

y las líneas más oscuras/gruesas muestran las tendencias promedio de 11 años. Los 

promedios de once años se utilizan para reducir el ruido natural año a año en los datos, lo que 

hace más obvias las tendencias subyacentes. 
 

La cantidad de energía solar que recibe la Tierra ha seguido el ciclo solar natural de 11 años de 

pequeños ascensos y descensos, sin un incremento neto desde la década de 1950. Durante el 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf
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mismo período, la temperatura global ha aumentado notablemente. Por lo tanto, es 

extremadamente improbable que el Sol haya causado la tendencia al calentamiento global 

observado durante el último medio siglo. Crédito: NASA / JPL-Caltech 

Es razonable suponer que los cambios en la producción de energía del Sol causarían el cambio 

climático ya que el Sol es la fuente de energía fundamental que rige nuestro sistema climático. 

De hecho, los estudios muestran que la variabilidad solar ha desempeñado un papel importante 

en cambios climáticos pasados. Por ejemplo, se cree que una disminución en la actividad solar, 

junto con un aumento en la actividad volcánica ayudó a desencadenar la Pequeña Edad de 

Hielo que tuvo lugar aproximadamente entre 1650 y 1850, cuando Groenlandia se enfrió desde 

1410 hasta la década de 1720 y los glaciares avanzaron en los Alpes. 

Pero varias líneas de evidencia muestran que el calentamiento global actual no se puede 

explicar mediante los cambios en la energía del Sol: 

 Desde 1750, la cantidad promedio de energía procedente del Sol se mantuvo 

constante o se incrementó levemente. 

 Si el calentamiento fuera causado por una mayor actividad del Sol, entonces los 

científicos esperarían ver temperaturas más calientes en todas las capas de la 

atmósfera. Sin embargo, han observado un enfriamiento en la parte superior de la 

atmósfera y un calentamiento en la superficie y en partes más bajas de esta capa. Esto 

se debe a que los gases del efecto invernadero están atrapando calor en la parte más 

baja de la atmósfera. 

 Los modelos del clima que incluyen cambios en la radiación solar no pueden reproducir 

la tendencia de temperatura observada durante el último siglo o más sin incluir un 

aumento de los gases de efecto invernadero. 

References 
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Cambio climático: causas y 
consecuencias 

 
https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/climate-change/ 

 

¿Qué es el cambio climático? 

El cambio climático es un cambio significativo y perdurable de la distribución estadística de los 

patrones climáticos durante los períodos que van desde décadas a millones de años. Puede 

tratarse de un cambio en las condiciones medias del tiempo, o de la distribución del tiempo en 

torno a las condiciones medias  (ej. mayor o menor número de eventos del tiempo). El 

calentamiento global responde a un aumento inequívoco y continuo de la temperatura media 

del sistema climático de la Tierra. 

 

Durante algunas décadas, el clima ha ido calentándose a una escala 
global 

El clima es una medida del patrón medio de la variación de la temperatura, humedad, presión 

atmosférica, viento, precipitaciones, recuento de partículas en la atmósfera y otras variables 

meteorológicas en una región determinada durante períodos largos de tiempo. El clima es 

variable, como se muestra en la falta de regularidad en las estaciones de un año para otro.  

Esta variabilidad es normal. Es debido a la variación de las corrientes oceánicas, actividad 

volcánica, radiación solar y otros componentes del sistema climático que no comprendemos 

totalmente aún. Nuestro clima tiene también episodios extremos (como por ejemplo 

inundaciones, granizo, tornados, huracanes etc), los cuales pueden ser devastadores. 

En las últimas décadas, muchos de los indicadores y estudios han señalado que el 

calentamiento global ha sido alarmante a nivel mundial. 
 

El Summary for Policymakers of the 5th report del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) publicado en octubre de 2013 enuncia: «El calentamiento del sistema climático es 

inequívoco, y desde la década de los cincuenta, muchos de los cambios observados no tienen 

precedentes en decenas de miles de años. La atmósfera y los océanos se han calentado, las 

cantidades de hielo y nieve han disminuido, el nivel del mar ha aumentado, y las 

concentraciones de los gases de efecto invernadero han aumentado”. 

¿Qué causa el calentamiento global? 

Las temperaturas en la Tierra son aptas para la vida gracias a un proceso natural llamado el 

efecto invernadero. Cuando la radiación solar llega a nuestra atmósfera, parte de ella es 

reflejada al espacio, y parte de ella pasa y es absorbida por la Tierra. Esto causa que la 

superficie de la Tierra se caliente.  El calor es irradiado hacia el exterior y absorbido por los 

gases presentes en la atmósfera de la Tierra, los llamados »gases de efecto invernadero». Este 

proceso previene que el calor desaparezca, haciendo que la temperatura ronde los +15°C en 

vez de -19°C. 
 

Hay muchos gases de efecto invernadero responsables de un calentamiento adicional de la 

atmósfera, los cuales son producidos de distintas formas por personas. La mayoría provienen 

de la combustión de combustibles fósiles de los coches, de las fábricas y de la producción de 

https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/climate-change/
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/
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electricidad. El gas responsable de la mayoría del calentamiento es el dióxido de carbono, 

también llamado CO2. Otros contribuyentes son el metano expulsado de los vertederos y de la 

agricultura (especialmente de los sistemas digestivos de los animales que pastan), óxido 

nitroso de los fertilizantes, los gases usados para la refrigeración y procesos industriales, y de 

la pérdida de bosques que de otra forma almacenarían CO2. 

 
 

Fotografía: Efecto Invernadero inducido por el ser humano: US National Park Service 

 
IPCC Summary for Policy Makers of 2013 enuncia: «La influencia humana en el sistema 

climático es clara. Esto es evidente por el incremento de las concentraciones de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, positive radiative forcing, calentaminto observado, y entendimiento del 

sistema climático.(…) Es extremadamente probable que la influencia humana sea la causa dominante del 

calentamiento observado desde la mitad del siglo 20.(…) Emisiones continuadas de emisiones de gases 

de efecto inevrnadero causará un calentamiento mayor y cambios en todos los componentes climáticos 

del sistema climático. Limitar el cambio climático requerirá reducciones sustanciales y sostenibles de 

emisiones de gases de efecto invernadero. (En este Resumen para Legisladores, el término 

«extremadamente probable» se refiere a una probabilidad del 95–100%). 

 

Consecuencias 
 

El cambio climático está modificando nuestra economía, salud y comunidades de formas 

diversas. Los científicos advierten de que si no ponemos el freno sustancialmente al cambio 

climático ahora, los resultados probablemente sean desastrosos. Si la Tierra se calienta, alguno 

de estos importantes cambios ocurrirá: 

 El agua se expande cuando se calienta y los océanos absorben más calor que la tierra, 

el nivel del mar ascenderá. 

 El nivel del mar aumentará también debido a la fusión de los glaciares y del hielo 

marino. 

 Las ciudades de las costas sufrirían inundaciones. 

 Lugares en los que normalmente llueve o nieva mucho podrían calentarse y secarse. 

 Lagos y ríos podrían secarse. 

 Habría más sequías por lo que se haría más difícil cultivar maíz. 

http://www.nps.gov/goga/naturescience/climate-change-causes.htm
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 Habría menos agua disponible para l agricultura, la producción de comida, para beber o 

para ducharse. 

 Muchas plantas y animales se extinguirían. 

 Huracanes, tornados y tormentas producidos por cambios de temperatura y 

evaporación de agua se producirían con más regularidad. 

¿Cómo evitar el cambio climático dramático?5 
 

Mitigación 
 

El cambio climático está ocurriendo. Sin embargo, es posible ‗mitigar‘ el cambio climático. Por 

ejemplo ralentizarlo y asegurarse de que no se descontrole. A continuación enumeramos una 

lista con medidas para conseguir mitigarlo.  Aclaración: estas medidas de mitigación han de ser 

diferenciadas de las medidas de adaptación. Con adaptación se entiende las medidas que son 

necesarias para adaptar el mundo a las 

consecuencias que ya se han vuelto 

irreversibles. Un ejemplo muy común es 

la construcción de diques para proteger 

las zonas bajas del aumento del nivel 

del mar. 

 

Usar energía renovable 

La producción de calefacción y 

electricidad por las compañías eléctricas 

(para ser vendidas a hogares, industria y 

otros) es el mayor productor de gases 

de efecto invernadero de la UE. El 

segundo más importante es el 

transporte. 
 

Las buenas noticias es que es posible 

reducir drásticamente estas emisiones, 

no sólo ahorrando, sino también 

cambiándose a la electricidad verde. 

Las emisiones de los productores de energía europeos están gradualmente disminuyendo 

gracias al incremento del uso de las energías eólicas y solares. Pero más ha de llevarse a 

cabo. La energía renovable puede ayudar también a disminuir las emisiones en el sector de 

vivienda y transporte. No deberíamos sólo cambiarnos a una movilidad de origen eléctrico e 

instalar bombas de calor, sino que deberíamos asegurarnos también que nuestros dispositivos 

usan energía eléctrica. 

 

Otras formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
 

a. Ahorro de energía en nuestras vidas 

Las medidas de ahorro energético son aquellas encaminadas a reducir el consumo de energía. 

Básicamente existen dos formas de ahorrar energía. Bien por el camino de la eficiencia 

energética o bien por el del cambio de nuestro estilo de vida. 
 

El término ‗eficiencia energética‘ se refiere a la posibilidad de reducir la cantidad de electricidad 

usada sin comprometer el resultado final. Ej.: aislando los hogares o instalando luces LED. 

                                                           
5
 https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/solutions/ 

https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/solutions/
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Alternativamente, puede ser lograda a través del diseño de edificios (ver por ejemplo e 

concepto de hogares pasivos) o mediante la mejora de la tecnología, por ejemplo para 

aplicaciones eléctricas. 
 

Cambiando nuestro estilo de vida quiere decir que cambiamos un hábito para ahorrar energía. 

Por ejemplo usando una bicicleta en vez del coche, bajando la calefacción un poco, o 

apagando los aparatos eléctricos cuando no son utilizados. Ambos métodos combinados 

pueden ahorrar cantidades significativas de energía. 
 

Muchos de los proveedores de electricidad dan a sus consumidores sugerencias o consejos de 

cómo ahorrar energía. Si tu proveedor de electricidad no enfatiza la necesidad de ahorrar 

energía, a lo mejor sería una buena idea cambiar tu contrato a otro proveedor. De acuerdo con 

el European Council for an Energy Efficient Economy, ―la eficiencia energética nos aporta el tiempo 

necesario para reemplazar los combustibles fósiles y otros recursos energéticos no sostenibles por las 

renovables de una forma ecológica, económica y socialmente responsable”. 

 

b. Reducción de emisiones en otras áreas 

 

Transporte 
 

Como muestra el gráfico en la parte superior de esta página, el transporte es la segunda fuente 

más importante de emisiones de efecto invernadero. Es por lo tanto absolutamente necesario 

pensar acerca de cómo reducir las emisiones. Todas las personas pueden marcar la diferencia 

limitando el uso del coche. Las opciones alternativas incluyen el transporta público, el uso 

compartido del coche, ir en bicicleta o andar más. Las autoridades públicas pueden ayudar 

mejorando la seguridad y comodidad de los viandantes y ciclistas (ej carril bici, 

estacionamientos para bicicletas, aceras), y mejorando el transporte público (ej. carril bus, 

aparcamientos gratuitos cerca de las estaciones…). 
 

También trata de evitar volar. Un vuelo causa por pasajero (por cada asiento) la misma 

cantidad de emisiones que se emitirían si realizases el viaje en coche. Además, las emisiones 

de los aviones tienen mayores efectos nocivos, ya que tienen lugar a mayores altitudes. 

Pregúntate si es realmente necesario el vuelo. ¿No podemos hacer lo mismo cerca de casa? 

¿Y qué hay de realizar una teleconferencia o un seminario on-line? A menudo existen 

alternativas, como el tren. Un vuelo de París a Toulouse produce  90kg de CO2, cuando el 

mismo trayecto en tren sólo produce  5kg (-18 veces menos). 
 

Comprando productos locales puede limitar las emisiones del transporte. Comprando productos 

de temporada puede reducir la necesidad de sistemas de refrigeración. 
 

Agricultura y ganadería 
 

Muchos estudios han señalado que una forma importante de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero sería cambiar la forma en que comemos. Limitando nuestro consumo de 

carne (especialmente carne roja) y productos lácteos es uno de los factores que podría influir 

en las emisiones de gases de efecto invernadero. Una causa mayor es que el ganado, las 

vacas en particular, emiten metano a través exhalaciones y eructos (especialmente si la comida 

que se les proporciona es de baja calidad). Producen estiércol que normalmente es 

almacenado y que libera metano – especialmente en los sistemas a gran escala en los que el 

ganado está confinado. Otros responsables de emisiones de gases de efecto invernadero en el 

sector agrícola son: 
 

– el uso de fertilizantes nitrogenados; 

http://www.eceee.org/
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– el uso de combustibles en la producción agrícola. 

– deforestación para el aumento de campos de cultivo. 

 

c. Emisiones negativas 
 

La idea de emisiones negativas significa el uso de la naturaleza o tecnología para eliminar las 

emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Actualmente, las investigaciones se 

focalizan en Carbon Dioxide Removal (CDR), también llamada geoingeniería. Entre las 

propuestas, puedes encontrar por ejemplo la planta de árboles, la captura de carbono o la 

fertilización de los océanos. El IPCC presenta en su cuarta valoración a las emisiones 

negativas como un paso necesario en los modelos climáticos a largo plazo. 
 

La geoingeniería de carbono es objeto de diversas críticas: se necesita una inversión 

económica demasiado alta, la tecnología tiene muchos efectos secundarios, falta de eficiencia, 

riesgo de perder la atención de otras políticas más importantes de reducción de emisiones. 

 

d. Comercio de derechos de emisión 
 

El comercio de derechos de emisión normalmente está considerado dentro de las políticas 

negativas contra las emisiones. El sistema funciona con una asignación de una cantidad fija de 

emisiones de carbono por persona o compañía. Si una compañía está emitiendo menos de lo 

permitido/asignado, puede vender lo que no utiliza a otra compañía que lo necesite. Poniendo 

un precio a las emisiones de carbono, se consigue de forma efectiva reducir las emisiones. 
 

Un inconveniente de este sistema es que da a las partes más pudientes una licencia para 

emitir, siempre que encuentren a gente que necesite su dinero. También hace que las 

personas se centren en sus emisiones individuales, creando un riesgo a que se pierda la 

imagen total y limitando las posibles respuestas a los asuntos relacionados con el cambio 

climático. 

 

e. Mejora de la capacidad de almacenaje de la electricidad 
 

―El almacenaje de energía se ha vuelto un factor dominante en el desarrollo económico con la 

extensión de la red eléctrica. Al contrario que otros sistemas de almacenamiento anteriores 

como la madera o el carbón, la electricidad ha de ser usada mientras que se va utilizando, o ser 

convertida inmediatamente en otra forma de energía como la potencial, la cinética o la química. 

Hasta hace poco la energía no era transformada y almacenada a mayor escala, sin embargo 

nuevos esfuerzos empezaron con el siglo 21. 
 

Una solución temprana al almacenaje de energía para propósitos eléctricos fue el desarrollo de 

la batería como un dispositivo de almacenamiento electroquímico. Las baterías han sido 

usadas limitadamente antes en sistemas energéticos eléctricos debido a su relativa pequeña 

capacidad y su elevado coste. Sin embargo, desde la primera década del siglo 21, nuevas 

tecnologías de baterías han sido desarrolladas y pueden ahora proveer una importante 

capacidad de carga y nivelación a escala; algunas de las cuales en 2013 se mostraron 

prometedoras siendo combinadas con métodos alternativos. Una solución similar para hacer 

frente al problema de la intermitencia de la energía solar y eólica se puede encontrar en el 

condensador‖. 
  

Actualmente el almacenamiento de energía no es altamente eficiente. Los avances sin 

embargo podrían hacer que las tornas se girasen a favor de las energías renovables. Esto nos 

permitiría usar la electricidad no cuando es producida, sino cuando se necesita, limando 

nuestra dependencia del tiempo. 

http://www.ipcc.ch/
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Más acerca del cambio climático y las energías renovables6 
 

Información acerca del cambio climático y las energías renovables 

En el documento «Información acerca del cambio climático, energías renovables y el 
mercado eléctrico» (en inglés pdf, 25 páginas, versión de junio del 2014) podrá encontrar 
más información en relación a los siguientes temas: 
 

 Ventajas y desventajas de las diferentes clases de energía renovable. 

 Cambio climático: Causas y consecuencias. 

 Que se puede hacer contra el cambio climático. 

 El mercado eléctrico en Europa. 
 
Algunas secciones en versión html 
 

Las siguientes secciones se encuentran disponibles (en inglés) también en html: 
 

 Cambio climático: Causas y Consecuencias. 
 

 Como mitigar el impacto del cambio climático. 
 
Other texts composed by the EKOenergy Secretariat 
 

 The effects of wind turbines on bat mortality and available solutions – An executive 
review (May 2015) 

 
Información relacionada 
 

Ver también la hoja de datos «Cambio climático» de la Comisión Europea (en inglés pdf, 6 
páginas). 

 

* 
 

 

Actividades a realizar: a) buscar datos de temperatura y 

precipitación de las siguientes estaciones:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) realizar los climatogramas  correspondientes. 

c) buscar imágenes de paisajes de cada tipo de clima. 

 

* 
 

                                                           
6
 https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/ 

https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/2014/07/General_background_information.pdf
https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/2014/07/General_background_information.pdf
https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/climate-change/
https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/solutions/
https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/2015/06/Bats_and_windturbines_background.pdf
https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/2015/06/Bats_and_windturbines_background.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_climate_change_2014_en.pdf
https://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/
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Tema 2. Los Riesgos y su gestión  
 

 

 
 

2.1 Definiciones varias… 
 

Riesgo. Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o 

algo sufran perjuicio o daño. … "alto riesgo de contagio; subrayó el riesgo de que las 

sociedades se descapitalicen en favor de sus filiales extranjeras para pagar menos impuestos; 

los servicios meteorológicos advierten del riesgo de tormentas en el tercio oriental del país; 

jugar en bolsa conlleva mayor riesgo que comprar bonos del tesoro".
7
 

 
¿Qué son los riesgos? 
 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se 

convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo 

los riesgos pueden reducirse o manejarse. 

 
 

¿Qué es riesgo y qué es vulnerabilidad?
8
 

 

Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que 

habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. En otras 

palabras, la vulnerabilidad de una población o región a una amenaza o peligro natural. 
 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y 

la vulnerabilidad. 

 
 

¿Qué es el riesgo?
9
 ¿Qué es la prevención y mitigación de desastres?  

 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad 

o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en 

un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo los riesgos pueden 

reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en nuestra relación con el ambiente, y si estamos 

conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, 

podemos tomar medidas para asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en 

desastres. La gestión del riesgo no solo nos permite prevenir desastres. También nos ayuda a 

practicar lo que se conoce como desarrollo sostenible.  
 

El desarrollo es sostenible cuando la gente puede vivir bien, con salud y felicidad, sin dañar el 

ambiente o a otras personas a largo plazo. Por ejemplo, se puede ganar la vida por un tiempo 

cortando árboles y vendiendo la madera, pero si no se siembran más árboles de los que se 

corta, pronto ya no habrá árboles y el sustento se habrá acabado. Entonces no es sostenible.  
 

                                                           
7
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTT53Bm3ldYqQbnQ3cVrltqZI55Vg%3A1579110747070&ei=W1EfXt32A_am5

OUPr8i7qAo&q=riesgo+definicion&oq=riesgo+&gs_l=psy-
ab.1.6.35i39j0i67l2j0j0i67l6.25035.25035..31097...0.2..0.87.87.1......0....1..gws-wiz.......0i71.bU06Vxv3fwY 
8
 https://concepto.de/riesgo/#ixzz6B7hNHnCF 

9
 https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTT53Bm3ldYqQbnQ3cVrltqZI55Vg%3A1579110747070&ei=W1EfXt32A_am5OUPr8i7qAo&q=riesgo+definicion&oq=riesgo+&gs_l=psy-ab.1.6.35i39j0i67l2j0j0i67l6.25035.25035..31097...0.2..0.87.87.1......0....1..gws-wiz.......0i71.bU06Vxv3fwY
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTT53Bm3ldYqQbnQ3cVrltqZI55Vg%3A1579110747070&ei=W1EfXt32A_am5OUPr8i7qAo&q=riesgo+definicion&oq=riesgo+&gs_l=psy-ab.1.6.35i39j0i67l2j0j0i67l6.25035.25035..31097...0.2..0.87.87.1......0....1..gws-wiz.......0i71.bU06Vxv3fwY
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTT53Bm3ldYqQbnQ3cVrltqZI55Vg%3A1579110747070&ei=W1EfXt32A_am5OUPr8i7qAo&q=riesgo+definicion&oq=riesgo+&gs_l=psy-ab.1.6.35i39j0i67l2j0j0i67l6.25035.25035..31097...0.2..0.87.87.1......0....1..gws-wiz.......0i71.bU06Vxv3fwY
https://concepto.de/riesgo/#ixzz6B7hNHnCF
https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf
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La prevención y mitigación son todo lo que hacemos para asegurarnos de que no suceda un 

desastre o, si sucede, que no nos perjudique tanto como podría. La mayoría de los fenómenos 

naturales no pueden impedirse; pero sí podemos reducir los daños que causa un sismo si 

construimos casas más resistentes y en lugares donde el suelo sea sólido.  
 

 

¿Qué es la prevención?  
 

Es la aplicación de medidas para evitar que un evento se convierta en un desastre. Por 

ejemplo, sembrar árboles previene la erosión y los deslizamientos. También puede prevenir las 

sequías.  
 

¿Qué es la mitigación?  
 

Son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. Por ejemplo, hay formas 

de construcción que aseguran que nuestras casas, escuelas u hospitales no se caigan con un 

terremoto o un huracán. La prevención y mitigación comienzan por:  
 

 Conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos en nuestra 

comunidad. ! Reunirnos con nuestra familia y los vecinos y hacer planes para reducir 

esas amenazas y riesgos o evitar que nos hagan daño.  
 

  Realizar lo que planeamos para reducir nuestra vulnerabilidad. No es suficiente hablar 

sobre el asunto, hay que tomar acciones. 
 

El término riesgo  proviene del árabe. Es definido como la proximidad o posibilidad de un 

daño.
10

 En caso en que dicho daño suceda el desenlace puede ser fatal. 
 

 
Riesgo, Amenaza y Vulnerabilidad 

11
 

 
Riesgo. Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos efectos, la 
combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del impacto que 
puede causar, así mismo es la incertidumbre frente a la ocurrencia de eventos y situaciones 
que afecten los beneficios de una actividad 
 

Factores Generadores De Riesgo 
 

Son aquellas situaciones que contribuyen a crear, mantener e incrementar el ambiente de 

violencia como: la impunidad, Situación carcelaria, La corrupción, Disminución de la moral 

ciudadana y del civismo, El desempleo, y desplazamiento. 

 

Agentes Generadores De Riesgo 
 

Son aquellos individuos, grupos u organizaciones que con su actuar materializan la violencia. 

Como: delincuentes comunes y bandas organizadas, Narcotraficantes y grupos subversivos. 

 

Amenaza. Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico, 

con una duración e intensidad determinadas. Cuando el Agente de riesgo selecciona una 

víctima contra la cual pretende cometer un acto delictivo, automáticamente se convierte en una 

amenaza para ella. Se puede considerar que es la materialización del riesgo. 

 

Vulnerabilidad. Está íntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se puede definir 

como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. También son aquellas 

                                                           
10 

https://concepto.de/riesgo/ 
11

 http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/13_riesgo_amenaza_y_vulnerabilidad.html 

https://concepto.de/riesgo/
http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/13_riesgo_amenaza_y_vulnerabilidad.html
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fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser aprovechadas por los 

delincuentes. 

 
 
 
 

2.1.1 ¿Qué es la vulnerabilidad? 
 
En este contexto, la 

vulnerabilidad
12

 puede 

definirse como la capacidad 

disminuida de una persona 

o un grupo de personas 

para anticiparse, hacer 

frente y resistir a los efectos 

de un peligro natural o 

causado por la actividad 

humana, y para recuperarse 

de los mismos. Es un 

concepto relativo y 

dinámico.  
 

La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las 

personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o 

presiones. 

 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo, origen 

étnico u otra identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad puede adoptar 

diferentes formas: la pobreza, p. ej., puede resultar en que las viviendas no puedan resistir a 

un terremoto o  huracán, y la falta de preparación puede dar lugar a una respuesta más lenta al 

desastre, y con ello a más muertes o a un sufrimiento más prolongado. 
 

La otra cara de la moneda es la capacidad, que puede describirse como los recursos de que 

disponen las personas, familias y comunidades para hacer frente a una amenaza o resistir a los 

efectos de un peligro. Estos recursos pueden ser físicos o materiales, pero también pueden 

encontrarse en la forma en que está organizada una comunidad o en las aptitudes o atributos 

de las personas y/o las organizaciones de la misma. Para determinar la vulnerabilidad de las 

personas es necesario plantearse dos preguntas: 
 

 ¿a qué amenaza o peligro son vulnerables las personas? 

 ¿qué les hace vulnerables a la amenaza o el peligro? 

 

                                                           
12

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-

vulnerabilidad/ 

Vulnerabilidad 
Riesgo 

Amenaza 

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/
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Para contrarrestar la vulnerabilidad es necesario: 
 

 reducir en la medida de lo posible los efectos del propio peligro (mediante 

mitigación, predicción y alerta, y preparación); 
 

 fortalecer la capacidad para resistir y hacer frente a los peligros; 
 

 abordar las causas subyacentes a la vulnerabilidad, como la pobreza, el mal 

gobierno, la discriminación, la desigualdad y el acceso insuficiente a recursos y medios 

de subsistencia. 

 

El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y hacer 

frente a los peligros y recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, económicos, 

sociales y políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera importante a la 

vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres vivan y trabajen en zonas expuestas 

a peligros potenciales y menos probables que dispongan de los recursos necesarios para hacer 

frente a un desastre. 

 

Normalmente, en los países más ricos, las personas poseen una capacidad mayor para resistir 

a los efectos de un peligro. Suelen estar mejor protegidas frente a los peligros y disponer de 

sistemas de preparación. Además, la solidez de los medios de subsistencia y los ingresos 

mayores incrementan la resiliencia de las personas y les permiten recuperarse más 

rápidamente de un desastre. 
 

Los desastres hacen peligrar los logros del desarrollo. Del mismo modo, las acciones de 

desarrollo por las que optan los individuos, las familias, las comunidades y los gobiernos 

incrementan o reducen el riesgo de desastres. A continuación se exponen algunos ejemplos de 

grupos potencialmente vulnerables: 

 

 personas desplazadas que han abandonado su hogar y sus medios de 

subsistencia pero permanecen en el territorio de su país; 
 

 refugiados que han huido a otro país por temor a ser perseguidos o por razones de 

supervivencia; 
 

 repatriados: antiguos refugiados o personas desplazadas que vuelven a su hogar; 
 

 grupos específicos en el seno de la población local, como personas marginadas, 

excluidas o desposeídas; 
 

 niños pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes, niños no 

acompañados, viudas, personas mayores sin apoyo familiar y personas 

discapacitadas. 

 

En casos de desastre, por lo general, las mujeres resultan afectadas de distinta manera que los 

hombres, dada su condición social, sus responsabilidades familiares o su importancia para la 

reproducción, pero no necesariamente son vulnerables. En situaciones de crisis, también 

poseen recursos y capacidad de resistencia y desempeñan un papel crucial en la recuperación. 

Para determinar qué mujeres o niñas podrían ser vulnerables, y en qué modo, puede realizarse 

un análisis de género. 

 

Copyright 2019 – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 
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2.3 ¿Qué tipos de riesgos existen? 
 

Existen diversos tipos de riesgos, algunos de ellos son: 
 

 Riesgos naturales. Este tipo de riesgos puede producir daños tanto directos como 

indirectos. Los primeros hacen referencia a que los afectados son los individuos, la 

ganadería, la agricultura, las edificaciones, los bienes, entre otros. Los daños indirectos 

pueden estar referidos al turismo y a la disminución del mismo por ejemplo. Algunos 

casos concretos de riesgos naturales pueden ser nevadas más fuertes que lo habitual, 

olas de calor o frío, fuertes vientos como huracanes, tormentas eléctricas, aludes, 

sequías, inundaciones, incendios forestales, entre otros. 
 

 Riesgos biológicos. En este caso la salud de las personas u otros animales se ve 

afectada por la presencia de organismos o derivados de estos. Estos organismos 

pueden ser endoparásitos, virus, bacterias, esporas, cultivos celulares, hongos, entre 

otros. Los daños capaces de causar estos agentes pueden ser bien de tipo parasitarios 

como infecciosos, también pueden ser reflejados de otras formas, como alergias. La 

transmisión de los mismos puede ser por medio de animales, ciertos instrumentos o 

materiales e incluso entre personas. 
 

 Riesgos económicos. Se relacionan con la vulnerabilidad que se produce cuando se 

realizan inversiones y la situación económica puede llegar a afectar dichas inversiones 

por cambios. Estos pueden ser diversos, sea por políticas públicas, empresariales, 

aparición de otros competidores, cambios en la compra de los consumidores, entre 

otros. Normalmente para disminuir a este tipo de riesgos se utiliza la inversión a corto 

plazo. Cuanto antes se obtiene el beneficio, hay menos posibilidades que los riesgos 

afecten las ganancias. 
 

 Riesgos financieros. También conocidos bajo el nombre de créditos, se relacionan 

con la vulnerabilidad que presenta una determinada empresa al no poder cubrir sus 

propias responsabilidades financieras. Este tipo de riesgos están muy vinculados con 

los económicos ya que los activos y la producción o los servicios que el mismo presta 

pueden significar el endeudamiento. 
 

 Riesgos laborales. Son definidos como la posibilidad de sufrir daños a causa 

del trabajo. Dentro de estos, encontramos los daños psicosociales, que pueden 

provocar depresiones, fatigas, entre otros. También, pueden deberse a malos ámbitos 

laborales o la excesiva carga laboral, etc. Por otro lado están los daños físicos, estos 

pueden estar dados por las malas condiciones, sea por mala iluminación, calor, frío, 

entre otros.
13

 
 

 

¿Qué  es la gestión de riesgos? 
 

Se entiende por gestión de riesgos
14

 al desarrollo de un enfoque centrado en la identificación y 

el manejo de las posibles amenazas de una organización o un proyecto para luego establecer 

las estrategias idóneas para su lanzamiento. Se considera uno de los elementos centrales de la 

gestión estratégica. Cuando hablamos de ―amenaza‖ en este contexto, nos referimos 

a cualquier factor externo que posea la capacidad de interrumpir los procesos internos de 

una comunidad, organización o proyecto y que exigen algún tipo de plan de contención para 
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evitarlos o bien minimizar el daño que puedan ocasionar, de inevitablemente producirse. Por 

ejemplo, una comunidad puede estar asediada por desastres naturales o por el fracaso de 

iniciativas humanas que tiendan al desorden, o bien por procesos de tipo mixto que conduzcan 

a una emergencia. Así, puede haber diversos tipos de riesgo: 
 

 Riesgo de mercado. Vinculado con las fluctuaciones del ejercicio comercial y 

financiero, como son las tasas de interés, el cambio y la relación entre la oferta y 

la demanda. 
 

 Riesgo de crédito. Cuando una de las partes de un contrato financiero puede que no 

cumpla con lo acordado y se pierda el dinero invertido. 
 

 Riesgo de liquidez o financiación. Cuando una de las partes de un contrato no logra 

reunir el dinero suficiente para honrar los compromisos adquiridos. 
 

 Riesgo operativo. O la posibilidad de sufrir pérdidas debido a fallos en los procesos, el 

personal o los sistemas técnicos empleados por una empresa. 
 
 

De esta manera, el propósito de la gestión de riesgos no es otro que identificar de antemano 

los riesgos posibles en una organización, para así tomar previsiones o incluso, en algunos 

casos, convertirlos en oportunidades. Así, la gestión de riesgos empresarial (Enterprise Risk 

Management) aspira a diseñar y aplicar a cualquier administración empresarial un conjunto de 

estrategias creadas para ―blindar‖ la empresa de sus principales agentes de riesgo, lo cual 

pasa por realizar primero un diagnóstico de debilidades, fortalezas y oportunidades. 

 

 

Importancia de la gestión de riesgos 
 

 

La gestión de riesgos y los sistemas de gestión de riesgo, con los que se busca encauzar las 

amenazas de una organización o empresa, son instancias fundamentales en el 

mundo empresarial contemporáneo, dado que en ellos suele estribar un alto 

porcentaje de su éxito o de su fracaso. La razón es simple: una organización mejor preparada 

para enfrentar las posibles complicaciones que su proceso particular de producción implica, es 

también una empresa que sabrá qué hacer si un problema se presenta, pudiendo evitar así que 

se convierta en una catástrofe, cuando no logrando convertirla más bien en una oportunidad de 

crecimiento e inversión. 

Es por ello que la gestión de riesgos se entiende como un proceso de retro 

alimentación continuo, de revisión, diseño de estrategias, aplicación de las mismas y luego un 

nuevo diagnóstico. 

 

Referencias 
 

―Conceptos básicos de gestión de riesgos‖ en Ministerio de la Salud y el Desarrollo de Argentina. 
 

―Gestión de riesgos: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo emplearla?‖ en Gerens. 
 

―¿Qué es la gestión de riesgos? Propósitos y concepto‖ en HEFLO. 
 

―Risk Management‖ en IAE Business School. 
 

―What is Risk Management‖ en The Economic Times. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

 

Mendoza 4 de enero de 1970: la rotura de la represa Frías 
http://noqueremosinundarnos.blogspot.com/2011/04/mendoza-4-de-enero-de-1970-la-rotura-de.html- Resumido. 

 

 
 

El destino, impuesto por el hombre, ha emplazado a la ciudad de Mendoza en las últimas 

hondonadas de la cordillera de Los Andes. A veces, pasos naturales de las aguas, esos 

accidentes topográficos se han ido cubriendo con el crecimiento de la ciudad. 
15

 
 

Aquel domingo 4 de enero de 1970 se presentaba aburrido, caluroso y húmedo. No había 

fútbol por el receso de verano. El Parque y los cisnes del centro -que todavía funcionaban-, 

eran dos de las opciones 'para hacer algo' en esa jornada. Los nubarrones negros, estaban 

hacia el lado de la 'boca del río' y, como decían los viejos de antaño, ello preanunciaba una 

tormenta de proporciones. Había llovido ese día en la zona del pedemonte
16

 y el agua bajaba 

                                                           
15

 Fuentes: Lic. José O. Antequer. "El fenómeno aluvional en Mendoza: experiencia y conciencia del 4 de enero de 

1970". 
Luis A. Fermosel. "A 33 años del trágico aluvión", diario Los Andes 04/01/2003.  
16

 Pedemonte o piedemonte: falda, II. parte baja de un monte. 

https://1.bp.blogspot.com/-SaWRYHU9WAI/XhH59_K_f9I/AAAAAAAAvhg/MrzyGhcIQcAVtijxaJBW_0x1gjRGeWXFwCPcBGAYYCw/s1600/Falla+del+dique+Fr%C3%ADas+-+Mendoza+-+4+enero+1970+-+1.jpg
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desde los cerros hacia los colectores naturales para detenerse en los diques de contención que 

rodean la ciudad. La naturaleza pudo más que los cálculos más finos de los ingenieros y el 

dique Frías, ubicado en Godoy Cruz, comenzó a desbordarse hasta que se rompió, provocando 

que el agua bajara con fuerza inusitada hacia la ciudad. El dique Frías tenía una capacidad de 

6 millones de m
3
 que al colapsar se abrieron paso hacia las zonas urbanas. Enseguida se 

produjeron los primeros muertos, ocupantes de viviendas instaladas en el zanjón Frías, en Villa 

del Parque. El frente de destrucción y muerte se extendió desde Luján hasta Las Heras. 
 

Las imágenes posteriores quedarán grabadas para siempre en muchos de los que hoy peinan 

canas. La calle San Martín quedó desbordada por un torrente de agua y lodo de casi un metro 

de alto, que arrasaba todo lo que encontraba a su paso. Mesas, sillas, automóviles y muchos 

transeúntes desprevenidos y sorprendidos eran llevados como papeles por la corriente. 

Algunos lograron salvarse tomándose de un árbol o de los semáforos que en ese entonces se 

ubicaban en el centro de la arteria (donde anteriormente estaban las garitas de tránsito), o eran 

socorridos por gente desde los edificios. Otros no corrieron la misma suerte y pasaron a 

engrosar la lista de 21 víctimas fatales (19 en Mendoza, 1 en San Martín y 1 en San Rafael). 

Otros se salvaron por milagro. Es el caso de un oficial de Aeronáutica que esperaba a su 

esposa, en la vereda del edificio que la fuerza tiene en la avenida San Martín. De pronto la 

corriente lo arrastró varios metros, siendo rescatado frente al Automóvil Club totalmente 

desnudo, pero ileso. 
 

Fue el 4 de enero de 1970 y por esas extrañas casualidades ese aluvión pudo ser visto por 

miles de mendocinos. En aquel entonces no existía la televisión por cable y la gente centraba 

su atención en los canales 7 y 9. Canal 7, precisamente, tenía sus estudios en la intersección 

de San Martín y Garibaldi, y los camarógrafos -a través de las ventanas- pudieron captar 

nítidamente la angustia de quienes desde los edificios veían crecer el agua en la calle y la 

desesperación de los automovilistas por abandonar sus rodados para buscar salvación.  

Aquellos que viajaban desde el Este, el Norte y el Sur, tuvieron la suerte de no poder llegar a la 

ciudad. El puente Olive, que conectaba con Luján por calle Cervantes (todavía no existía el 

Acceso Sur), había sido arrastrado por el agua; los que vinculaban con Guaymallén estaban en 

pie, pero el agua había desbordado el canal Cacique Guaymallén y los dejaba intransitables. 

Lo mismo ocurría con todos aquellos que unían a la ciudad con Las Heras como consecuencia 

del zanjón de Los Ciruelos. 
 

La tragedia comenzó poco antes de las seis de la tarde. El agua que bajó desde el dique 

colapsó el zanjón Frías. Se rompieron las lozas de los costados y los socavones en la tierra de 

los márgenes arrastraron viviendas y todo lo que encontraban en las cercanías. Como toda la 

red hídrica estaba colapsada, el agua y el lodo buscaron otra salida. Y la encontraron en la 

calle San Martín. La crónica del diario Los Andes es dramática: "Un furioso torrente de agua 

marrón descendió de los cerros, colmó la capacidad de los zanjones y desbocó por todas las 

calles de la ciudad". Más adelante señalaba "casi a las 18:15 vimos bajar, rugiente, el agua por 

la avenida San Martín. El primer frente comenzó a llevarse las sillas y mesas ubicadas en las 

veredas. Poco después aumentó considerablemente el caudal de la crecida y los automóviles 

estacionados comenzaron a flotar. Primero se movió un coche chico y seguidamente los más 

grandes. La avenida San Martín se llenó de chapas que crujían", decía el periodista. 
 

La crónica continuaba indicando que un Citroën estacionado frente al City Bank "con una 

familia en su interior (inclusive una criatura de meses) fue arrastrado por el agua. 

Afortunadamente 20 metros antes de llegar a Sarmiento chocó contra un árbol y fue encerrado 

por otros vehículos. Los serenos de una obra en construcción ayudaron a la familia a 

descender". Inclusive en la puerta del diario Los Andes se formó una cadena humana para 

rescatar a otra mujer en una situación desesperante. "Contra un árbol de la vereda del 
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Automóvil Club chocó el cuerpo de una mujer de edad. Inconsciente, fue recogida y trasladada 

hasta el hall de un edificio donde vive un médico que le prestó las primeras atenciones". Hubo 

caos y desesperación durante la más de media hora que duró la pesadilla. Cuando pasó, las 

escenas eran propias de una guerra. "Aparecieron los camiones de bomberos y las 

ambulancias que, con sus sirenas e insistentes toques de bocinas, aumentaban la imagen de la 

desgracia", decía la crónica. 
 

Las pérdidas habían sido cuantiosas (calculadas en 5.000 millones de pesos de aquella época) 

y las informaciones posteriores fueron más dramáticas aún. El agua había arrastrado viviendas 

en los barrios aledaños al zanjón de Los Ciruelos, arrancó la pasarela ubicada a la altura de 

calle Cipolletti y se llevó columnas de cemento. En el barrio Cívico, el agua inundó los sótanos 

de la Casa de Gobierno, mientras los jardines estaban cubiertos de agua, tambores de gasoil, 

postes, cajones, muebles, ropas y raíces. En la Cuarta Sección, las calles Coronel Díaz, 

Montecaseros e Ituzaingó se habían convertido en verdaderos ríos, mientras Las Heras vivía 

horas de angustia, especialmente en los barrios Independencia y Espejo. A las referencias 

anteriores deben sumarse las pérdidas por inundaciones en Chacras de Coria, Vistalba, Costa 

de Araujo y Perdriel. Además de las pérdidas de cosechas, que en algunos lugares fueron 

totales. Como así también debe considerarse el lucro cesante, ya que muchas plantaciones no 

dieron frutos hasta dos años después. Finalmente se debe mencionar el daño sufrido por la red 

vial. 
 

El aluvión tuvo repercusión internacional. El presidente Juan Carlos Onganía viajó a Mendoza 

para interiorizarse de la situación y se reunió con el gobernador José Eugenio Blanco, mientras 

desde Chile llegó ayuda por vía aérea. 

 

Testimonios (selección …)  
 

La profesora Nelly Gray de Cerdán, en aquella época, se aprestaba a preparar su tesis 

doctoral, y el hecho que nos ocupa fue el tema de la misma. Pero además de esto fue testigo 

presencial de la tragedia en momentos en que regresaba de un día de campo. Cuenta que 

salieron del club en donde estaban preocupados por la gran tormenta que se abatió sobre 

Charcas de Coria, alrededor de las cinco de la tarde, pero cuando llegaron a la intersección de 

la calle Ugarte y Panamericana, unos 20 metros antes, el motor del automóvil se detuvo por 

efecto de la fuerte lluvia y las aguas que ya corrían por el camino, salidas del cauce de un 

zanjón que se hallaba a esa distancia y que descendía del piedemonte. Se mantuvieron en el 

interior del vehículo y, cuando amenguó la tormenta, limpiaron los vidrios empañados del 

parabrisas. Entonces observaron el patético espectáculo que traía el canal: heladeras, troncos, 

etc. El agua comenzó a desbordarse peligrosamente y saliendo del auto, se refugiaron en un 

sitio más alto, donde debieron permanecer hasta las seis de la mañana, cuando el caudal 

descendió dejando más o menos visible el puente, por donde debían cruzarlo. 
 

Después vino el trabajo en la Universidad, "lo que ocurre, es que en aquella época no existía el 

criterio ecologista con que hoy tratamos estos temas, se confiaba mucho más en la tecnología, 

en las grandes obras. Único medio que podía darnos la protección necesaria. Actualmente, por 

suerte, esa filosofía de los grandes diques, se está complementando con otras obras menores, 

pero de gran importancia". La profesora Cerdán también dijo: "El hombre se ha involucrado con 

la naturaleza al organizar el espacio voluntaria o involuntariamente. De manera que nos 

movemos en medio de un paisaje fruto del hombre, antrópico, no natural. Los mendocinos 

hemos creado un oasis en medio del desierto, pero hemos roto un equilibrio natural. Esto hace 

que la labor diaria dependa de la inteligencia que el hombre emplea en defensa de  la 

naturaleza que pugna constantemente por imponer y mantener su ritmo". 
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¿Por que colapsó el dique frías? 
 

En una de las primeras acciones gubernamentales, el Ministro de Obras y Servicios Públicos 

mendocino, Luis M. Magistochi, ordenó mediante Resolución Nº 1/70, la formación de una 

comisión que examinara técnicamente el origen del desastre. Dicha comisión fue encargada de 

investigar la destrucción del dique Frías. En su informe concluyó que el estado de la presa era 

óptimo para cumplir con el objetivo para el cual se había levantado: 'atenuación de crecientes'. 

Respecto al material de embanque, informó que tras una serie de verificaciones en las paredes 

laterales de la cuenca del Frías, aquel se encontraba a 11 metros por debajo del coronamiento, 

que alcanzaba los 14 metros desde el lecho del dique. Es decir, que el volumen de sedimentos 

depositados era de 3 metros aproximadamente; se trata del 7,2 % (10.000 metros cúbicos) de 

la capacidad máxima de embalse, calculada en 140.000 m
3
. El mismo informe continúa 

diciendo que, el fenómeno del 4 de enero aportó un volumen de agua que sobrepasó la 

capacidad del vaso y determinó el funcionamiento forzado de la obra de toma y del aliviadero, 

que no lograron atenuar el caudal que bajó de la cerrillada. 
 

Según el ministro Magistochi, el sistema estaba en perfectas condiciones y el dique Frías se 

hallaba limpio cuando fue inspeccionado, justamente un día antes del desastre. Sin embargo, 

gente del lugar dijo a la prensa que el embalse se hallaba embancado en un cuarto de su parte. 

A estas afirmaciones, el ministro agregó que el embanque habría ayudado a mantenerlo en pie, 

algunos minutos más y que de haber estado totalmente limpio, no habría contenido las aguas. 
 

Esto nos indica, en primer lugar, una aparente contradicción en las declaraciones del 

funcionario y la falta de certeza en los datos que habría poseído la institución. Luego, 

deducimos que el ministro acepta que el dique se hallaba embancado en un gran porcentaje, 

pero agrega inmediatamente que dicho estado de embancamiento habría servido para prevenir 

que el muro de contención se desmoronara antes. Sin demasiado conocimiento de las leyes de 

hidráulica, cualquiera puede deducir que el daño habría sido menor si el dique hubiera 

funcionado correctamente, liberando a las aguas por sus conductos correspondientes y limpios. 

Y que, si su destino era derrumbarse, menos nocivo habría sido, que ello se produjera antes de 

que la presión y el volumen de líquidos y elementos acumulados fuese mayor, sin esperar a 

que el embanque depositado en el lecho del dique, 'lo mantuviera en pie algunos minutos más'; 

afirmación esta, que pertenece al ministro Magistochi. 
 

Vecinos y personas que lo habían visitado informaron a los medios que el dique presentaba 

grietas en sus paredes. Construido en 1942, bajo la dirección del ingeniero Federico Tapper, 

quien también acudió al lugar e hizo declaraciones a la prensa, algunas de las cuales 

confirmarían el mal estado de conservación del  Dique Frías. 
 

Al respecto, hay que aclarar que fue poca o nula la importancia que se dio a sus declaraciones, 

posiblemente muy valiosas, por su participación en la obra y por su experiencia e interés al 

presentarse espontáneamente, en el lugar de los hechos. También extraña que sea su única 

aparición en la prensa, ya que no se advierte su presencia en actividad pública alguna, 

después de visitar el lugar y hacer declaraciones como estas: "el dique no funcionó gracias a la 

mala conservación de sus dispositivos. 
 

Aclaró luego que la pared del dique tenía por única misión evitar que el agua se filtrara a través 

de las piedras, es decir, era impermeabilizado; y que la contención sería realizada por 

acumulación de piedras. "El dique Frías fue concebido para controlar el paso del agua, no para 

contenerla. Los excesos de los caudales serían eliminados por la torre de evacuación y por el 

vertedero aliviador". 
 

Todo el sistema dependía de un cuidado constante, consistente en el desembanque y la 

limpieza de las bocas de entrada de los dispositivos que permitieran una salida paulatina del 
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agua acumulada en el cuenco del dique. Su conclusión fue: "imposibilitado el dique de realizar 

su función de drenaje y con un margen de seguridad de sólo 3 metros, fue fácilmente arrasado 

por la masa de agua que descendió de las montañas. En buenas condiciones, los dispositivos 

hubieran podido impedir el desastre o, por lo menos reducir sus 

consecuencias". Estas consideraciones del ingeniero Tapper 

contrastan bastante con lo manifestado por el ministro 

Magistochi, quien parece haber reducido el control del dique, a 

un sobrevuelo en helicóptero, el día anterior; después del cual 

habría considerado que la presa se hallaba en buen estado de 

funcionamiento. Sin embargo, el ingeniero Tapper, tampoco 

escaparía a ciertas contradicciones, o por lo menos a la falta de 

criterio y quizás de conocimientos de la zona y su peligro 

aluvional. Al seguir con la lectura del informe que presentara a 

la comisión antes mencionada, observamos que en el proyecto 

elevado al Inspector General de la ex Dirección Nacional de 

Irrigación, ingeniero C. A. Volpi, en mayo de 1939, el ingeniero Tapper defiende su proyecto 

porque reemplazaría con ventajas a otro que consideraba la construcción de dos diques: el 'A', 

en el sitio donde confluyen actualmente los ríos secos y forman el zanjón Frías, y el 'B' que no 

se ha conseguido ubicar. Consideraba sin objeto la construcción del conducto de desagüe que 

atraviesa la escollera, para este tipo de presa que debía contener agua por pocas horas y para 

las escasas lluvias que precipitan en la cuenca. 
 

Se aprecia aquí la falta de conocimiento del medio y la falta de experiencia, al emprender una 

obra que debía resguardar a una ciudad de una vía natural de aguas. Que ya en aquella época, 

había manifestado importantes avenidas aluvionales. Tal es el caso de la crecida de 1936, con 

una precipitación de 15,6 mm. El dique propuesto regularía hasta el doble de lo registrado en 

aquella oportunidad. Evidentemente no sirvió para posteriores inundaciones como la registrada 

en 1959 y por supuesto tampoco en la de 1970. Lo cierto es que el dique se construyó bajo la 

dirección de Tapper, pero su proyecto fue modificado incluyéndose la torre y el conducto de 

desagüe; y así mismo, la obra resultó inútil para el gran volumen de líquido y sedimentos, que 

fueron a dar contra el dique que no pudo evacuar los afluentes resultantes de aquel diluvio de 

50 milímetros precipitados en una hora, aproximadamente. 
 

Por huellas de sedimentos en las laderas de la olla, el volumen de agua y barro llegó a superar 

en 0,78 metros el coronamiento del dique, que cedió por la presión del material de arrastre, al 

no encontrar cabida en el lecho del embalse, ocupado ya por diversas capas de sedimentos 

acumuladas a través del tiempo. Al respecto, la opinión en cuanto a los niveles de embanque, 

motivo principal para dilucidar las causas del desastre, varían según la fuente de donde 

provenga. 
 

La Comisión Oficial dice que el nivel se hallaba por debajo de los 11 metros de la coronación 

del dique, que alcanza 14; por lo tanto, la torre con celdas de desagüe de 10 metros se hallaba 

obstruida en un 30 %; y el canal aliviador parcialmente obstruido. Si esto es correcto y teniendo 

en cuenta el gran volumen de sedimentos que produjo la bajante, la obstrucción por falta de 

desembancado, ayudó para que el proceso se completara antes de que el dique alcanzara a 

evacuar. Por el contrario, en diciembre de 1939, durante la finalización de su construcción, 

cuando el pluviómetro ubicado en la obra registró una lluvia de 46,8 milímetros, el dique pudo 

evacuar correctamente. Es decir, con el dique terminado y en perfectas condiciones se pudo 

regular el agua; lo que no ocurrió el 4 de enero de 1970. 
 

(...)  Aseguró que el dique Frías no estaba embancado y lo demostraron con fotografías aéreas 

tomadas dos meses antes del aluvión. "De haberlo estado, la Provincia habría perdido millones 

https://1.bp.blogspot.com/-GZ2Ehuyxnd4/XhH8rbWS1RI/AAAAAAAAvhs/hK42e3e0D14m4gaNQIKwytzgNBFJDJfUACLcBGAsYHQ/s1600/Falla+del+dique+Fr%C3%ADas+-+Mendoza+-+4+enero+1970+-+2.jpg
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de pesos en juicios", dijo, para agregar que "la estadística marcaba una crecida máxima de 120 

metros cúbicos por segundo y se previó el dique para esa cantidad. Pero como llovió durante 

tres días y las cuencas estaban colapsadas, ese día el caudal llegó a los 300 metros. El 

vertedero natural fue sobrepasado y la presa de tierra no aguantó. Ahora hemos previsto un 

aliviadero de 150 metros cúbicos, pero no sabemos si la naturaleza alguna vez puede llegar a 

hacer una mala jugada. En todo el mundo los ingenieros nunca dicen que jamás volverá a 

pasar, porque la que manda es la naturaleza". 
 

Según los vecinos, la pared estaba agrietada y el zanjón, aguas abajo, no estaba asegurado 

con paredes de refuerzo. Casi todos los que han expresado su opinión, coinciden en la falta de 

atención y mantenimiento del sistema aluvional, por lo menos en lo que se refiere a la simple 

observación directa de los que por esos días serían testigos del desafortunado hecho.  

Después de ocurrido el siniestro, vemos aparecer los antecedentes, 1939: 46 milímetros, 1959 

otra gran inundación pasada la cual el dique fue reparado y limpiado en 1962, después de que 

fuera creada la Dirección de Defensa contra aluviones (Ley 2797 del 23/01/1961). 
 

En 1967 se habría realizado el desembancado nuevamente con máquinas de la D.P.V., en el 

tramo comprendido entre el camino que conduce al cuenco del Frías, hasta el dique mismo, 

según el ingeniero Daniel E. Cardone de la Dirección de Hidráulica. Pero del desembancado 

del mismo cuenco nada informa. Sólo insiste en que al día de la inundación se hallaba 

desembancado, confirmado esto personalmente durante el mismo 4 de enero de 1970, en 

horas de la mañana. Agrega que esto puede ser constatado por fotografías tomadas en octubre 

de 1969. 
 

Esto es curioso y hasta confunde nuestro juicio. Una vez más tenemos que hacer frente a 

diversas opiniones: la del responsable, quien culpa a lo impredecible de la naturaleza y que 

como hombre de ciencia explica la variedad de elementos que se ponen en juego en una 

determinada situación, que deriva en caos, según el grado y dimensión que alcancen (densidad 

de cúmulos, altura, humedad, tiempo de precipitación, etc.), y la del simple observador y 

afectado que sabiamente intuye, pero no posee los medios para hacer frente a las advertencias 

del espíritu. 

 

Conclusión del licenciado José Osvaldo Antequera 
 

Tras el desarrollo de los acontecimientos relatados, de las erráticas primeras declaraciones en 

torno a lo acaecido el fatídico domingo 4 de enero de 1970, que costó tantas vidas y bienes, 

mucho se dijo y especuló. Si bien es cierto que también se asumieron responsabilidades, 

fueron de carácter tardío. Tan tarde, que a un año del desastre, en plena y nueva temporada 

estival y con peligro de grandes precipitaciones, el panorama del dique Frías continuaba igual. 

Es difícil hacer un análisis pormenorizado de todos y de cada uno de los elementos que 

engloban el fenómeno aluvional, por el tipo de comportamiento que manifiestan; pero existen y 

siempre han existido las señales de la naturaleza, en evidente advertencia. Creemos que lo 

ocurrido, fue por falta de toma de conciencia, responsabilidad real y estudio de las condiciones 

ambientales que nos rodeaban. 

 

* 
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3. Desarrollo sostenible – Medio ambiente 
 
La sostenibilidad 

17
es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  

 

El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la 

publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias medioambientales 

negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba de buscar posibles soluciones a 

los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de la población. (Ver video en 

https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/) 

 
 

3.1 ¿Cómo alcanzar un desarrol lo sostenible?  
 

Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la 

escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una 

perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible: una apuesta por el progreso social, 

el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. 

 

  Sostenibil idad ambiental  
 

En su vertiente ambiental, la sostenibilidad defiende que la naturaleza no es una fuente 

inagotable de recursos y vela por su protección y uso racional.  
 

Aspectos como el cuidado del medio ambiente, la inversión en energías renovables, el ahorro 

de agua, la apuesta por la movilidad sostenible o la innovación en construcción y arquitectura 

sostenible contribuyen a lograr esta sostenibilidad ambiental desde varios frentes. 

 

  Sostenibil idad social  
 

En el plano social, la sostenibilidad fomenta el desarrollo de las personas, comunidades y 

culturas para conseguir un nivel global de calidad de vida, sanidad y educación adecuado y 

equitativo. 
 

La lucha por la igualdad de género, en especial en los países en desarrollo, es otro aspecto 

que durante los próximos años configurará las bases de la sostenibilidad social. 

 

  Sostenibil idad económica 
 

La sostenibilidad también busca impulsar un crecimiento económico que genere riqueza 

equitativa sin perjudicar los recursos naturales. 
 

Una inversión y reparto igualitario de los recursos económicos permitirá potenciar los demás 

pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo completo. 

 

Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la 

Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas 

comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas 

comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y 

los países de todo el mundo. 

 

                                                           
17
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¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como los Objetivos Globales, son 

una llamada de Naciones Unidas a todos los países del mundo para afrontar los grandes 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor sin comprometer nuestro planeta. 

 

 17 objetivos para un mundo mejor  
 

Estos 17 objetivos están interrelacionados y con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará 

las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. Se podría decir que se resumen en las 

siguientes metas: 

 

 La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. 
 

 Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento y la 

energía sostenible. 
 

 Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación 

inclusiva y el trabajo digno. 
 

 Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y 

ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. 
 

 Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. 
 

 Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los 

océanos y ecosistemas terrestres. 
 

 Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un 

ambiente de paz y desarrollo  sostenible. 

 

* 

 

 Aplicación de la Geografía en el desarrollo sostenible18
 

 

 

El desarrollo sostenible es un concepto definido en el Informe Brundtland de 1987, 

elaborado por distintas naciones y que se refiere al desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades. La redacción de esta premisa supuso un cambio social, 

ambiental y económico importante que, además, aludía a discusiones morales sobre 

el medioambiente que nunca antes habían sido debatidas.
19

 
 

 

Desarrollo Sostenible vs Sostenibilidad 
 

No debe confundirse el significado de desarrollo sostenible con el de sostenibilidad. La 

sostenibilidad es la meta del desarrollo sostenible: mejorar la calidad de vida y el entorno de las 

personas, prosperando sin destruir el sustento de la vida de las generaciones futuras. Según la 

UNESCO, los principios que ejemplifican la acción del desarrollo sostenible y que deberían 

estar incluidos en toda formación sobre este concepto son: 
 

                                                           
18

 L. S. de Ravetta. https://www.unrc.edu.ar/publicar/19/dosier4.htm. Dpto. de Geografía. Facultad de Ciencias 

Humanas  U.N.R.C. 
19
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-Interdependencia. 

-Diversidad. 

-Derechos humanos. 

-Equidad y justicia mundiales. 

-Derechos de las generaciones futuras. 

 -Conservación. 

-Valores y decisiones sobre el estilo de vida. 

-Democracia y participación ciudadana. 

-Principio de precaución. 

-Vitalidad económica 
 

En líneas generales: 
 

1. El desarrollo sostenible intenta conseguir una mejor calidad de vida, presente y futura. 

2. No debe confundirse desarrollo sostenible con sostenibilidad, que es su objetivo. 

3. El desarrollo sostenible ha supuesto un cambio de paradigma social, ambiental y económico. 

 

Los geógrafos físicos tienen mucho que ofrecer al manejo de recursos naturales y al uso de la 

tierra. Sus habilidades para la observación y medición de cambios en el ambiente biofísico y la 

presentación de resultados gráficos se han valorado a lo largo del tiempo en el planeamiento 

ambiental y en la de utilización de tierras. Particularmente, se han reconocido y buscado a los 

geógrafos por sus destrezas con la cartografía y más recientemente por sus dominios de 

sensores remotos y de los SIG. La destreza para analizar datos espaciales y de presentarlos 

visualmente es importante en la delineación de áreas protegidas, ordenación territorial, 

ciudades sostenibles o planificación regional...  
 

El campo de la ecología del paisaje ha absorbido bastante de la biogeografía tradicional y la ha 

integrado con conceptos de la ecología para crear un nuevo campo dinámico con mucho para 

contribuir al desarrollo sostenible. Empoderado con capacidades de cómputo y de tecnologías 

tales como sensores remotos y SIG. La ecología del paisaje nos ayuda a entender la dinámica 

de la superficie terrestre, nos hace comprender la importancia de los fragmentos y de los 

corredores biológicos en el desarrollo sostenible.  
 

Este conocimiento ayuda a los geógrafos a proveer datos precisos a los creadores de políticas 

con el fin de crear parques nacionales y otras áreas protegidas que sean efectivos. La ecología 

del paisaje también proporciona una base científica para el manejo del suelo fuera de áreas 

protegidas con el fin de maximizar las poblaciones silvestres y la biodiversidad en general, por 

ejemplo, con el uso de corredores biológicos.  
 

Esto proporciona, claramente, un elemento esencial del desarrollo sostenible; pero el desarrollo 

sostenible se debe considerar como un proyecto mucho más grande y no apenas como la 

protección de la biodiversidad y de ecosistemas naturales. Esto me trae a una breve 

consideración de tecnologías analíticas espaciales tales como los SIG. Estos fueron inventados 

originalmente para ayudar a las agencias gubernamentales a tener un mejor uso de la tierra, 

ofrecer servicios públicos con menos gastos y para analizar las nuevas tendencias 

demográficas. Las empresas de negocio los utilizaban para realizar sus operaciones más 

eficientemente, por ejemplo en el desarrollo de bienes raíces. El intento era utilizar esta 

tecnología compleja para mejorar la eficacia del planificación de arriba hacia abajo y para 

disminuir el costo del manejo de recursos naturales y otras actividades con componentes 

espaciales. Sin embargo, en los años noventa algunos geógrafos reconocieron que la 

información relacionada con la política se puede analizar y visualizar espacialmente y ser 

también utilizada para persuadir a las personas de la importancia de esas ideas.  
 

A mediados de los noventa, geógrafos norteamericanos del Centro Nacional para la 

Información y el Análisis Geográfico deliberaron el futuro de la segunda generación de SIG, 

denominada SIG/2. Lo conceptualizaron como unos SIG más inclusivos, porque incluían voces 

no-oficiales y empoderaban a grupos menos privilegiados. En este tiempo, un nuevo subcampo 

emergió, el de los Sistemas de Información Geográficos de Participación Pública (SIGPP). 

Estos se definieron como una variedad de enfoques para crear los SIG accesibles a todos 
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aquellos afectados por decisiones oficiales. SIGPP conecta a geógrafos con el pueblo, con 

organizaciones comunales y de Hongo internacionales para promover el uso de los SIG en la 

toma de decisiones y para enfrentar el status quo.  
 

Otro enfoque relacionado al empoderamiento comunitario por medio del uso de tecnologías 

espaciales es la cartografía participativa. Las comunidades marginadas, tales como 

campesinos pobres y grupos indígenas pueden reclamar sus derechos a los recursos 

tradicionales por medio de la cartografía comunal. En zonas urbanas, los reclamos por el 

racismo ambiental también pueden ser comprobados a través de los esfuerzos de la cartografía 

comunal... La cartografía participativa es una metodología de la investigación que combina las 

herramientas de la geografía con el conocimiento geográfico de residentes locales...  
 

Los resultados de este proyecto de cartografía comunal podrían tener consecuencias políticas, 

económicas y ambientales importantes para estas comunidades. Varios miembros de la 

comunidad ahora quieren realizar actividades que potencien y contribuyan a un desarrollo 

sostenible… La cartografía y los SIG pueden servir a las intervenciones convencionales de 

desarrollo y al mismo tiempo sirven para resistirlas cuando éstas amenazan el sustento y la 

calidad de vida. Por eso, los geógrafos deben prestar atención cuidadosa a quiénes serán 

beneficiados por la tecnología con el fin de evitar consecuencias indeseadas.  
 

Otra área cargada con errores potenciales es el área de turismo como motor de desarrollo. Las 

investigaciones sobre ecoturismo demuestran que el turismo ecológico no es inmune a los 

problemas asociados al turismo de masas, especialmente la carencia de enlaces a la economía 

nacional y local... La ecología política revela las tensiones fundamentales entre el desarrollo 

dependiente y la sustentabilidad. Ilumina las correlaciones complejas entre la economía política 

global, el Estado, la sociedad civil, las organizaciones comunales, las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) y las maneras en que esas estructuras afectan la vida de la gente y 

construyen sustentos significativos.  
 

Claramente, así como los geógrafos analizan el uso potencial de la tierra y contribuyen con 

estrategias de desarrollo sostenible, deben considerar, simultáneamente, las maneras en las 

cuales las opciones económicas de la gente son estructuradas por la integración del mercado, 

las políticas públicas y factores culturales y sociales, como el género y la clase social. El 

análisis basado en un lugar específico del nexo de estos factores revela el papel de las 

relaciones ambientales y demuestra cómo la ecología política genera observaciones útiles para 

la planificación del desarrollo sostenible. 

 

3.2  Medio ambiente y desarrollo sostenible 
Los problemas ambientales del planeta se agravan por la resistencia de los países más 

desarrollados e industrializados a cambiar el estilo de desarrollo y asumir conductas 

productivas más sustentables. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la negativa de firmar el 

acuerdo de Kyoto, que estableció un plan para disminuir las emisiones con efecto invernadero 

que gatillan los cambios climáticos, cuyos efectos y estragos ya han dejado huellas dramáticas 

en la población, especialmente entre los más pobres. 
 

 (…) Este cambio ha sido más rápido que la velocidad con la que cambian los paradigmas 

económicos fundamentales... La estructura disciplinaria del conocimiento en la economía 

moderna es mucho más rígida que la de la física en el cambio de siglo. Esta realidad nos obliga 

a cambiar nuestras visiones sobre el desarrollo y valores humanos, a cambiar de paradigma 

científico e influir en las generaciones actuales y futuras para que piensen y actúen respetando 

la vida natural y humana. En este sentido, a la educación y la escuela -actividad e institución 

base de la sociedad- se le presenta este hermoso y difícil desafío: socializar a los niños y 
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jóvenes en la sustentabilidad del planeta y de la vida. La educación siempre ha sido portadora 

de mensajes, de esperanzas nuevas, de valores humanos; siempre ha contribuido a mejorar el 

mundo y la calidad de vida.... La ciencia surgida en la época moderna ha contribuido a instalar 

un sujeto activo, libre y responsable en la historia y en la sociedad… 
 

El medio ambiente se sitúa entre el funcionamiento de los sistemas naturales y los sistemas 

sociales, se sitúa en el escenario mismo de la vida natural y social. No existe el desarrollo ni la 

vida humana sin el sustento de la naturaleza. En el presente siglo XXI, ya no es posible ni 

sustentable pensar en un modelo de desarrollo desvinculado de lo ecológico y ambiental. Los 

procesos productivos deben ser limpios, no sólo deben propender a disminuir el uso de 

recursos naturales y energéticos, sino que deben reutilizar residuos, disminuir el uso de 

energía, fomentar el uso de energías renovables, cuidando en todo momento la biodiversidad y 

el proceso de reproducción normal de los ecosistemas.  
 

El desarrollo debe superar el estrecho concepto del ―crecimiento‖ o del mero ―productivismo‖, 

basado sólo en el factor económico o en la ganancia. La calidad de vida no está asociada a la 

acumulación ilimitada de riquezas o de bienes. Se requiere de bienes materiales 

indispensables para vivir - los que le faltan, por lo demás, a casi la mitad de la población 

mundial -, pero junto a ello igualmente imprescindibles son los valores inmateriales, 

relacionados con la libertad, el paisaje, la belleza, la cultura, la solidaridad, la convivencia 

humana, la amistad. La unidad ambiental significa que es imposible hacer algo que implique 

sólo a una simple cosa o sólo a un elemento de un todo; ya que de cualquier manera todo 

afecta a cualquier otra cosa u objeto. 
 

Ciertamente, esto no es absolutamente verdadero; la extinción de especies de anfibios en 

Sudamérica, por ejemplo; es improbable que cambie las características del caudal en los ríos 

de la Plata o el Amazonas. Pero por otra parte, muchos aspectos y elementos del ambiente 

natural están estrechamente relacionados. Alteraciones o cambios en una parte de un sistema, 

a menudo tienen efectos secundarios o terciarios dentro de un sistema, o pueden afectar 

sistemas adyacentes e incluso sistemas remotos o muy lejanos. 

 

 
 

Esquema conceptual de una 

unidad ambiental que representa 

los flujos e interacciones que se 

dan en una cuenca hidrográfica. 
20

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

* 
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4. Los Estados y los Territorios 
 

 
4.1  El Estado. El concepto de Estado

21
 articula contenidos en Geografía ya que la 

organización territorial de un país explica proyectos encarados por los Estados.  El Estado es 

un agente decisional clave en los procesos de construcción del territorio siendo este el 

producto de la relación entre sociedad y la naturaleza. El Estado no ha sido siempre igual y su 

existencia se debe al producto de procesos históricos. El siguiente cuadro muestra la 

construcción histórica de los Estados
22

: 
 

 

Antigüedad 
siglos IV a. JC 

 

 

Medioevo 
siglos VIII- XIV 

 

Modernidad 
siglos XIX - XX 

 

Posmodernidad 
Fines del siglo XX 

 

CIUDAD-ESTADO 
 

ESTADO FEUDAL ESTADO-NACION ESTADO- REGION 

Polis Ateniense-ATENAS 
Imperio Romano- ROMA 

Imperio Medioevo 
Renacimiento 

Estado absoluto 
Liberal 
Social 
Soberanía Absoluta 

Bloques regionales 
Soberanía 
Restringida 

Limitada esclavitud Súbdito Nacional 
Política, social y posmaterial. 
Supranacional 

 

 

 

¿Qué es el Estado? Es la organización jurídica basada en leyes escritas de una población que 

reside en un determinado territorio, dirigida por un gobierno. 
23

 No debe confundirse con el 

concepto de ―gobierno‖, que sería sólo la parte generalmente encargada de llevar a cabo las 

funciones del Estado delegando en otras instituciones sus capacidades. El Gobierno también 

puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que, temporalmente, ejercen cargos 

durante un período limitado dentro del conjunto del Estado. Tampoco equivale totalmente al 

concepto de carácter más ideológico de "Nación" puesto que se considera posible la existencia 

de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se 

agrupen en torno a un solo Estado.  
 

Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones 

"centralistas" a las "federalistas" o las "autonomistas" en las que el Estado permite a las 

federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado, el ejercicio de 

competencias que le son propias pero formando un único. Comúnmente los Estados forman 

entes denominados "Estado-Nación" que aúnan ambos conceptos, siendo habitual que cada 

nación posea o reivindique su propio Estado.  

 
 Elementos que componen el Estado 

 

 Todo estado tiene un Territorio, un espacio geográfico donde se asienta una población. El 

territorio es un elemento fundamental ya que el gobierno ejerce su autoridad y las leyes 

tienen vigencia dentro de los límites territoriales. La soberanía territorial es una cualidad del 

estado  que consiste en no reconocer dentro de su territorio ninguna autoridad superior a las 

autoridades del propio estado. 
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 La Organización Jurídica  está basada en leyes escritas (Constitución Nacional- Ley 

suprema) y de ella el resto de la pirámide jurídica, de una población que reside en un 

territorio, dirigida por un gobierno. 
 

 Población: puede estar integrada o no por individuos que total o parcialmente pertenecen a 

la misma nacionalidad. 
 

 Territorio: el territorio, en Geografía es el espacio geográfico sobre el cual se ejerce el 

control político. Este concepto hace referencia a una organización social (el estado) que 

ejerce su influencia sobre una superficie delimitada.  Es un espacio de poder, de gestión y 

de dominio del estado, de individuos, de grupos, de organizaciones y de empresas locales, 

nacionales y multinacionales. 
 

 Espacio o Territorio 
  

El concepto de territorio ha ocupado un lugar central en la Geografía y en una acepción 

generalizada lleva implícitas las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 

superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que una 

sociedad desarrolla en un espacio dado. Desde este lugar la noción de territorio es a la vez 

jurídica, social, cultural y también afectiva.  
 

El territorio se relaciona directamente con la idea de poder, por lo tanto es posible definirlo 

como “aquellas relaciones de poder que se establecen sobre el espacio geográfico y entre 

los actores que lo ocupan y utilizan, y además donde están presentes las 

intencionalidades”. En este sentido el territorio se refiere a una extensión terrestre que 

incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social y de 

esta manera, aparece asociado con el ejercicio de poder. Este ejercicio de poder sintetiza 

“relaciones entre capacidades diferenciales de transformar, producir e imponer acciones y 

voluntades, sea bajo resistencia o no, bajo conflicto o no […] la producción social del 

espacio es un resultado del ejercicio de relaciones de poder”. 
 

El territorio implica siempre una apropiación del espacio, con un sentido más amplio que el de 

la dimensión política.  ―El territorio se forma a partir del espacio‖.  Toda relación social ocurre en 

el territorio y se expresa como territorialidad. En un mismo espacio se superponen distintas 

territorialidades: locales, regionales, nacionales y mundiales con intereses distintos, con 

percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de 

complementación, de cooperación y de conflicto. Es una tentativa o estrategia, de un individuo 

o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas a través de la 

delimitación y del control de áreas específicas: los territorios‖. De esta manera, la territorialidad 

se asocia con ―apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, que se combinan 

definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente‖.
24

 
 

Sack define la territorialidad como el intento de un individuo o grupo de afectar, influenciar o 

controlar, personas, fenómenos y relaciones, a través de la delimitación y el establecimiento de 

un control político-administrativo sobre un área geográfica. Esta área de control será llamada el 

territorio.
25

 Territorialidad, en Geografía, es el sentido de pertenencia que muestran los 

habitantes en relación con el lugar que habitan. Se da en hombres y en animales de la misma 

especie. Incluye la soberanía. La territorialidad produce una instintiva acción, generalmente 

violenta, defender el territorio de ajenas intromisiones. Hombres y animales demarcan sus 

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

que trazan sobre mapas (…). 
 

La instintiva tradición territorialista continúa vigente en la época actual. Ahora es visible en la 

construcción de muros. En la ciudad de Berlín, el muro dividió dos ideologías, capitalista y 

comunista. En la isla de Chipre separó dos pueblos, griegos y turcos. En el medio oriente, 

Israel levanta muros para detener a los palestinos. En América, el Congreso de los Estados 

Unidos aprobó la construcción de un muro en la frontera con México. Tendrá 1.200 kilómetros 

de longitud, 5 m de altura y seis mil millones de dólares de costo. Quiere impedir que la mano 

de obra mexicana ingrese al país. El muro tiene novedades tecnológicas, "es de doble hilera, 

de mallas y alambradas, con detectores de intrusos, dispositivos electrónicos, alarmas y 

guardias que pueden disparar a los infractores". Es un avance en materia de construcción de 

muros. En términos humanos "el levantamiento de muros no representa la solución justa ni 

apropiada para enfrentar el reto de la migración". Menos hoy, en la época de la globalización.
26

 
 

Dimensiones del territorio: 
 

 Político: en que el territorio es considerado como espacio controlado por un 

determinado poder, a veces relativo al poder del Estado. Por ejemplo, se puede hablar 

del territorio soberano del estado-nación y analizar los conflictos internacionales que 

surgen de ello. 

 Simbólico-Cultural: donde el territorio es visto como un producto de la apropiación 

simbólica de una colectividad. En el territorio se puede observar fenómenos de arraigo, 

del apego y del sentido de pertenencia socio-territorial. 

 Económico: el territorio es visto como fuente de recursos. 
 

Apropiación del territorio: 
 

 Utilitarista-Funcional: es cuando se considera al territorio como mercancía 

generadora de renta (valor de cambio), como fuente de recursos, como medio de 

subsistencia, como ámbito de jurisdicción del poder, como área geopolítica de 

control militar, como abrigo y zona de refugio, etc., se está enfatizando el polo 

utilitario o funcional de la apropiación del espacio. 

 Simbólico-Cultural: cuando se lo considera al territorio como lugar de inscripción de 

una historia o de una tradición, como la tierra de los antepasados, como repertorio 

de geosímbolos, como reserva ecológica, como bien ambiental, como patrimonio 

valorizado, como paisaje natural, como símbolo metonímico de la comunidad o 

como referente de la identidad de un grupo, se está enfatizando el polo simbólico-

cultural de la apropiación del espacio. 
 

Desterritorialización: se refiere a procesos de pérdida del territorio derivados de la dinámica 

territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. Un ejemplo que 

puede vincularse a lo planteado anteriormente es el caso de los territorios indígenas (presentes 

en el bosque chaqueño) ante el avance de la frontera agraria impulsado por los precios que 

adquieren en el mercado internacional el cultivo de la soja. En este caso se puede apreciar la 

perdida de territorio o de la desterritorialización total o parcial de otro resultado de los diferentes 

intereses que persiguen los distintos actores sociales.  
 

 

* 
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4.2 El Estado y la globalización ante la nueva crisis internacional27 
 
 

Resumen 

El siguiente ensayo trata sobre la globalización y sus implicaciones en el Estado, ante la nueva crisis 
internacional, por lo que se analiza la gran dicotomía entre el mercado y el Estado y la forma en que estos 
dos entes, al parecer irreconciliables, se han comportado en los últimos años. En la parte final se piensa 
sobre la nueva configuración del orden internacional ante el mismo proceso de globalización. El texto no 
desconoce el papel del Estado–nación en el orden internacional, pero sí plantea cuáles son los retos ante 
la mencionada globalización. 
 

Palabras clave: globalización, Estado–nación, mercado, organización internacional, crisis. 

  
 
Introducción 
 

La globalización es un fenómeno difícil de asir conceptualmente. Para los llamados escépticos, 

no es más que un fenómeno que comenzó desde el descubrimiento de América, mientras que 

para otros, ésta se ha venido dando desde la llamada belle epoque —finales del siglo XIX y 

hasta antes de la Primera Guerra Mundial—; por otro lado, para los no escépticos, se suscitó 

desde la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, que hicieron que 

los procesos informáticos fueran instantáneos en una y otra parte del globo, al grado de que los 

referentes tradicionales de tiempo y espacio fueron totalmente desechados en la forma 

tradicional, esto es, el tiempo como una forma específica que se sujetaba a cierta medida 

temporal que no era instantánea y el espacio como aquel concepto sujeto a una cierta 

territorialidad.
28 

 

El fenómeno de la globalización afectó en gran medida la concepción misma de los Estados, ya 

que éstos se desenvuelven dentro de referentes tradicionales en los cuales el tiempo y el 

territorio son partes fundamentales en la forma en la que se organizan y desarrollan. Los 

tiempos cortos que demanda la globalización y la falta de territorialidad están más cercanos al 

mercado. 
 

Globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las 

distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos 

transculturales y la sociedad civil, y, relacionada básicamente con todo esto, una cosa que es al 

mismo tiempo familiar e inasible —difícilmente captable—, que modifica a todas luces con 

perceptible violencia la vida cotidiana y que fuerza a todos a adaptarse y responder. El dinero, 

las tecnologías, las mercancías, las informaciones y las intoxicaciones "traspasan" las 

fronteras, como si éstas no existieran.
29

  

 

El mercado se presenta, pues, como ese ente abstracto que materializa, hasta cierto punto, 

aquello que según Beck es tan familiar e inasible por medio del intercambio de bienes y de las 

transacciones financieras, inmateriales. Miles de millones de dólares van de un lado a otro del 

planeta todos los días, siendo que el porcentaje que representa el intercambio de bienes 

equivale a una ínfima parte de las transacciones. La llamada globalización financiera parecía 

materializar el paradigma del libre mercado, el fin de todas las restricciones y las fronteras, un 

                                                           
27

 Agradezco a Rodrigo Peña su ayuda para la sistematización de la información y sus comentarios sobre el texto. 

Autor: Pablo Armando González Ulloa Aguirre. Prof. del Centro de Estudios Políticos de la Fac. de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422010000200005. Modificado 2020. 
28

 Estos debates se exponen de manera clara en los libros de Anthony Giddens, Un mundo desbocado: los efectos de 

la globalización en nuestras vidas, trad. de Pedro Cifuentes, Madrid, Taurus, 2000;     [ Links ] y en David Held y 
Anthony McGrew, Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial, Barcelona, Paidós, 
2003. [ Links ] 
29

 Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, trad. de Bernardo 

Moreno y María Rosa Borrás, Buenos Aires, Paidós, 1999, p. 42.         [ Links ] 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


69 – 
 

 
– Textos seleccionados para el Estudiante  2020 – 

 Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

mundo que se adecuaría a los preceptos del liberalismo y el capitalismo como su forma 

económica de expresión. 
 

A pesar de que estamos asistiendo a un momento en el que las transacciones multimillonarias 

son, como se sugería anteriormente, cosa de todos los días, el Estado sigue participando de 

cierta manera en la economía de mercado, estableciendo ciertas pautas de acción mediante 

políticas económicas, generación de empleo, inversiones de diversa índole, cobro de 

aranceles, apertura de las fronteras. Sin embargo, el gran poder económico de las empresas 

trasnacionales está fuera del control estatal; de esta manera, los Estados se ven obligados a 

modificar sus marcos normativos a favor de éstas, impidiendo que dichos Estados definan, 

como anteriormente lo hacían, el campo de operación. Y esto parece un asunto natural ante la 

cada vez más limitada participación en cuanto a porcentaje del PIB de los Estados en las 

economías, propiciado por un gradual desmantelamiento que comenzó con la venta de las 

empresas estatales. 
 

Ahora podemos apreciar que "el declive de la autoridad de los Estados se refleja en una 

difusión creciente de la autoridad en otras instituciones y asociaciones, en órganos locales y 

regionales, y en una asimetría creciente entre los Estados mayores con poder estructural y los 

más débiles que no lo tienen".
30

  De esta forma, no es sólo el creciente distanciamiento entre el 

poder del Estado con el mercado sino también entre los mismos Estados. 
 

En este gran distanciamiento, los Estados centrales utilizaron mecanismos como el Consenso 

de Washington en América Latina para imponer ciertas políticas sobre la forma de operar de los 

Estados periféricos, haciendo que éstos perdieran cada vez más la oportunidad de controlar o 

establecer ciertos límites al mercado. Lo anterior produjo un doble efecto: por un lado, 

ensanchó cada vez más la distancia entre los Estados centrales y periféricos, y, por el otro, 

consolidó una élite nacional y trasnacional que se vio beneficiada por este nuevo modelo. 
 

A lo anterior, es indispensable sumar aquellas crisis que, por cierto, ya nos habían dado visos 

de lo que son capaces: el efecto tequila, el efecto samba, dragón, vodka, etc. Lo que sucede en 

una parte del planeta se resiente en la otra. La sociedad del riesgo, de la que tanto ha hablado 

Beck —y que muchos, incluso él mismo, solamente la veían en el plano medioambiental—, 

ejemplifica lo anterior. Pero en 2008 nadie pensó que el problema se originara en la gran 

superpotencia. La crisis de 1929 abrió un nuevo paradigma en la organización económica a 

partir del keynesianismo. En estos momentos no se tiene gran certeza de hacia dónde va el 

nuevo paradigma económico ante la nueva crisis financiera que tuvo su epicentro en Estados 

Unidos, pero lo que sí está claro es la necesidad de fomentar un replanteamiento de la figura 

del Estado como ese ente regulador —más que espectador o, como más recientemente se ha 

presentado, como consentidor y hasta auspiciador de los caprichos del mercado— ante la 

inestabilidad financiera. 
 

En este ensayo se analiza la, al parecer, irreconciliable relación entre el Estado y el mercado, a 

propósito de la reciente crisis y con la globalización como marco transversal; y es que aunque 

dicha globalización no afecta de la misma manera a todos los Estados —debido a que unos 

son más fuertes que otros—, sí es posible afirmar que todos se ven mermados ante la falta de 

límites en los mercados, tal como lo hizo ver la pasada crisis internacional que afectó a Estados 

Unidos de una manera que no se veía desde la crisis de 1929. Ante estos fenómenos es 

imperativo analizar cuáles pueden ser los planteamientos para repensar al Estado. Al respecto, 

las formas de organización regional e internacional están sobre el tintero y en la medida en la 

que no se busque una forma por reestructurar el concierto de las naciones —no sólo mediante 
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las instituciones internacionales tradicionales, sino mediante la creación de nuevas y la 

reestructuración de las antiguas— las crisis seguirán siendo la constante más que la excepción 

en la organización internacional. 

  

4.2.1  Globalización, Estado y Mercado, ¿Entes irreconciliables? 
 

Si algo nos han enseñado los revisionistas de la Revolución Francesa (Tocqueville, de Maistre, 

Constant, Burke), es a poner énfasis en la necesidad de los equilibrios; en ese sentido, la 

dicotomía entre el Estado y mercado requiere de equilibrios. Durante la década de 1970 desde 

la izquierda y derecha el Estado recibió las más implacables críticas debido a la falta de libertad 

que por su propia naturaleza reguladora imponía. 
 

Los insurgentes de mi juventud creían que desmantelando las instituciones lograrían producir 

comunidades, esto es, relaciones de confianza y de solidaridad cara–a–cara, relaciones 

constantemente negociadas y renovadas, o espacio comunal en el que las personas se 

hicieran sensibles a las necedades del otro. Esto, sin duda, no ocurrió. La fragmentación de las 

grandes instituciones ha dejado en estado fragmentario la vida de mucha gente: los lugares en 

los que trabajan se asemejan más a las estaciones de ferrocarril que a pueblos, la vida familiar 

ha quedado perturbada por las exigencias del trabajo, y la migración se ha convertido en el 

icono de la era global, con más movimientos que asentamientos. El desmantelamiento de las 

instituciones no ha producido más comunidad.
31  

 

Dicho desmantelamiento no ha producido más comunidad ni más libertad, los pensadores 

daban por hecho que la falta de regulación estatal estructuraría una ciudadanía consciente y 

responsable, la cual no necesitaría del estorboso Estado para desarrollarse. Las inmensas 

regulaciones del Estado de bienestar y su control sobre la vida de los individuos y la economía 

debían ser dejadas de lado. Ante lo anterior, el mercado parecía ser la solución, el ente que se 

manejaba con autonomía según los principios de la mano invisible. El mercado podía ser la 

clave para declarar la autonomía individual de las personas y garantizarla, lo cierto es que no 

necesitaba garantizarla, sino que a falta de regulación ésta se daría de manera natural. Esto 

parecía ser el sueño liberal de que el individuo por sí solo logra su total realización, sin tomar 

en cuenta si existen o no los medios necesarios para lo anterior. También garantizaría la total 

libertad de los flujos, tanto financieros como de bienes e incluso de servicios. 
 

Las reformas estructurales de la década de 1980, más allá de discutir si fueron un producto de 

un designio desde las instituciones internacionales o de la trilateral, como el Fondo Monetario 

Internacional, por medio de las cartas de intención, produjeron un cambio importante en la 

forma en la que estaba estructurado el Estado, su tamaño comenzó a adelgazarse y, por 

consiguiente, sus instituciones comenzaron a desmantelarse al grado de que sólo se pensaba 

en atender las cuestiones que eran de importancia inmediata, donde el Estado fungiría como 

mero árbitro en la economía, sin entrometerse en las fallas de ésta. Se trata de la inauguración 

de un Estado minimalista que concuerda con el aparato teórico neoliberal y que se presenta 

desarticulado; a la postre, este tipo de Estado sentaría las bases para mostrarse incapaz 

política e institucionalmente de regular su economía y en consecuencia al mercado. 
 

La globalización ha promovido y hasta producido procesos de interacción global sin 

precedentes. En ese sentido, la sociedad del riesgo de Beck,
32

 resulta un concepto útil para 

estudiar una problemática que no sólo se reduce a problemas medio ambientales, imprevisibles 

de corto plazo, sino que incluye una serie de factores económicos y sociales prácticamente 
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imposibles de predecir con rigor espacial y temporal, pero que sabemos que sucederán. La 

crisis de 2008 es una muestra de esta serie de fenómenos que nos afectan de manera global y 

que al parecer no se pude controlar. Un problema económico como tal produce una serie de 

acontecimientos que parecían ser controlables o que hacían creer que con la experiencia de 

las anteriores crisis, como la de 1929, que para resolverla sería cuestión de una receta para 

poder evitar sus devastadores efectos. No obstante, esto no fue así, porque la economía sufrió 

tal afectación que parecía un fenómeno sin precedentes que llevó a replantear la forma en que 

los Estados se debían comportar ante la crisis e incluso ante la idea de un nuevo paradigma de 

la gobernanza a escala global. 
 

La crisis puso en claro los límites de la globalización para autorregularse y la necesidad de que 

los Estados participen de manera más activa en la regulación de los flujos de dinero en el 

sistema financiero internacional. El mercado, dejado a su libre albedrío, es autodestructivo; si el 

Estado no establece reglas claras, la falta de límites crea grandes desajustes en la economía, 

propiciando grandes quebrantos ante la irresponsabilidad con la que se dan los préstamos, se 

conducen las empresas y sólo se da prioridad a la ganancia inmediata sin pensar en los 

efectos sobre la economía a largo plazo. Durante las crisis se hace más visible la forma en que 

el mercado necesita del Estado para rescatar empresas, estabilizar la economía y para que 

estos problemas no alcancen magnitudes catastróficas de las cuales las economías tarden más 

en recuperarse. El problema no termina con la intervención estatal, sino el hecho de que se 

apliquen medidas como las denominadas contra cíclicas para que la economía se recupere. 
 

Para muestra de lo anterior, es prudente señalar lo que ocurre con banqueros y empresarios en 

general, quienes están en contra de las reformas que el actual presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, pretende en aras de reformar el sistema financiero —pero que, 

paradójicamente, no están en contra de las medidas contra cíclicas que los están beneficiando. 

Dichas reformas, las cuales están tratando de establecer ciertas regulaciones para que no se 

vuelva a repetir una crisis como la de 2008, sin duda pueden afectar las utilidades de las 

empresas e instituciones financieras privadas, pero al largo plazo construye mejores 

economías y con bases más sólidas. 
 

Por muchos años la globalización era tratada como un concepto indefinible y autónomo, ya que 

se hablaba de ésta indiferenciadamente y podía abarcar desde una televisión que contenía 

piezas fabricadas en todo el mundo, hasta las economías más interrelacionadas a escala 

mundial, como también la homogenización cultural que cada vez era más acentuada debido a 

los medios de comunicación y el internet. Es por ello que "el término globalización no define 

suficientemente este mundo. [Es mejor] hablar de a runaway world —según la expresión de 

Anthony Giddens—, de un mundo desenfrenado [desbocado]".
33

 
 

Este mundo desenfrenado o desbocado había marcado la línea de las últimas tres décadas: 

ninguna regulación valía en los mercados. Más allá de esto, "coincidiendo con la globalización, 

asistimos a cierta destrucción de la ley y el orden, tanto en nuestros respectivos países como 

en todo el mundo".
34 

Menos regulación, menos orden, parece la lógica de la globalización, y su 

forma más palpable son los mercados. La regulación y el control son contrarios a su propia 

lógica, ya que "en su significado más profundo, la idea expresa el carácter indeterminado, 

ingobernable y autopropulsado de los asuntos mundiales; la ausencia de un centro, una oficina 

de control, un directorio, una agencia general".
35

 Y esto tiene una cierta directriz, porque si lo 
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que se busca en los mercados es el libre tránsito de mercancías y capitales, mas no personas, 

menos regulaciones son lo mejor para que éstos puedan ir de un lado a otro del planeta sin 

ningún problema. La famosa tasa Tobin, propuesta por el famoso economista estadounidense 

James Tobin, de grabar los flujos de capital, parece una anomalía ante el flujo de los capitales, 

ya que tendría que haber forzosamente una agencia general que impusiera este control a 

escala mundial, del cual no podría escapar ningún país. 
 

Los Estados nacionales, ante este gran flujo que supera por muchos miles de millones de 

dólares el intercambio de bienes, han quedado como meros espectadores que poco pueden 

hacer. En este sentido, "la integración progresiva de la economía mundial a partir de la 

producción internacional ha desplazado el equilibrio de poder de los Estados hacia los 

mercados mundiales".
36

 Y el problema es que estos últimos no producen un equilibrio, sino que 

pugnan por la lógica del laissez faire, laissez passer como una lógica autorreguladora de los 

mercados. 
 

La retórica de los representantes económicos más importantes en contra de la política social 

estatal y de sus valedores deja poco que desear en cuanto a claridad. Pretenden, en definitiva, 

desmantelar el aparato y las tareas estatales con vistas a la realización de la utopía del 

anarquismo mercantil del Estado mínimo. Con lo que, paradójicamente, a menudo ocurre que 

se responda a la globalización con la renacionalización.
37

  
 

La globalización financiera "se apoya sobre fuertes tendencias que la convierten en una 

verdadera ola gigantesca, y no simplemente en una moda pasajera; dichas tendencias son: la 

innovación, la internacionalización y la desreglamentación".
38

 La globalización ha tenido efectos 

positivos en nuestras vidas, ello es innegable; como ejemplos están el acceso a los flujos de 

información, la internacionalización de los derechos humanos, la conciencia del respeto a la 

diversidad, las posibilidades de fundar una nueva paz a escala planetaria, la diversificación de 

la producción mundial. 
 

Sin embargo, podríamos afirmar que los efectos negativos —tales como la nula regulación de 

las trasnacionales, hasta las redes negativas a escala mundial como el tráfico de drogas, armas 

y personas, y el ensanchamiento de la distancia entre ricos y pobres— son mayores de manera 

comparativa. 
 

Los grupos globalifóbicos no están en contra de la globalización en sí, aunque suene como una 

paradoja su mismo nombre, nadie desea regresar a las fronteras cerradas del pasado, ni que 

los derechos humanos no sean reconocidos, ni que las mujeres abandonen los derechos que 

tanto trabajo les ha costado conseguir, sino que "el problema, y ahí reside la verdadera razón 

de ser del movimiento, no consiste en cómo 'deshacer' la unificación del planeta, sino en cómo 

controlar y domar los hasta ahora salvajes procesos de globalización.  

En cómo hacer que, en lugar de constituir una amenaza, se conviertan en oportunidad de 

mostrarse humanitarios".
39

 
 

El desafió del Estado en estos momentos es refundarse, debido a que la forma cómo actúa el 

mercado a escala mundial, que socava tanto las economías nacionales como los mismos 

Estados, crea una nueva forma de política que sale de los canales tradicionales institucionales 

de la política tradicional y ahora se define por una subpolitización, la cual se maneja sin la 

participación del Estado. "Los verdaderos poderes que determinan las condiciones en las que 

                                                           
36

 Susan Strange, La retirada del Estado. La difusión del poder en la economía mundial, op. cit., p. 76. 
37

 Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, op. cit., p. 17. 
38

 Michel Albert, Capitalismo contra capitalismo, trad. de José Federico Delos, Buenos Aires, Paidós, 1992, p. 165. 

        [ Links ] 
39

 Zygmunt Bauman, Identidad, trad. de Daniel Sarasola, Buenos Aires, Losada, 2005, pp. 184–185. 

javascript:void(0);


73 – 
 

 
– Textos seleccionados para el Estudiante  2020 – 

 Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

todos actuamos en estos tiempos fluyen en el espacio global, mientras que nuestras 

instituciones políticas siguen en general atadas al suelo; son, nuevamente, locales".
40

 La idea 

no es la de fomentar una alergia al mercado por el mercado mismo, pero sí de buscar y 

fomentar los equilibrios necesarios entre Estado y mercado; como lo afirma Jean–Paul Fitoussi: 

La apertura de las economías aumenta el riesgo de los países a los conflictos externos y, por 

tanto, a la incertidumbre económica; para ser eficaz, requiere ir acompañada de un crecimiento 

de los gastos públicos y de los seguros sociales, al mismo tiempo que de un comportamiento 

activo de las políticas económicas. En esa hipótesis, y sólo en el caso de los países 

emergentes, la globalización produce lo mejor, no lo peor.
41  

 

Es en ese sentido que autores como Joseph Stiglitz pugnan por fomentar en el ámbito 

económico una mayor acción colectiva internacional, es decir, entre los Estado nacionales en 

estricto sentido.
42

 Más cooperación y entendimiento entre Estados sería sinónimo de mayor 

contrapeso a las fuerzas del mercado y, en consecuencia, la consolidación de un mundo 

menos expuesto a crisis como las que hemos vivido. Por ello no es coincidencia que el mismo 

Stiglitz piense que ese marco de acción colectiva sea también el escenario propicio para 

"abordar cuestiones de democracia y justicia social",
43

 en medio de la globalización. 
 

Además, ello se justifica cuando consideramos que, encima, los nuevos actores no estatales se 

encuentran, cada vez más, prescindiendo del Estado y están creando redes extra escales, las 

cuales carecen de control y de legitimidad para dirigir la vida de las personas.
44

 De hecho, "la 

idea misma de la globalización conllevaba, en efecto, la voluntad de construir un capitalismo 

extremo, liberado de toda influencia exterior, que ejercería el poder sobre el conjunto de la 

sociedad. Es esa ideología de un capitalismo sin límites lo que ha suscitado tanto entusiasmo y 

tanta protesta".
45

 
 

La forma de actuar de las crisis y de los nuevos actores a escala internacional, incluso 

nacional, nos debe dar ciertas pistas de la manera en la que se debe conducir el Estado. La 

soberanía en la forma tradicional de los Estados ha dejado de ser la misma, la forma 

kelseniana de Estado, territorio y población pierde sentido ante la indeterminación de los 

Estados en el panorama internacional, pero el problema es que éstos se aferran a sus 

estructuras tradicionales de formación. "Un Estado puede contar con estructuras legales 

internacionales, westfalianas y perfectamente determinadas en el interior del territorio, y a 

pesar de ello, poseer una capacidad limitada de regular los flujos que cruzan sus fronteras y su 

consiguiente impacto interno".
46

 Lo anterior nos debe dar una idea de que nada está localmente 

delimitado, ahora las interacciones en el planeta afectan a todo el mundo, aunque la 

globalización no sea un proceso uniforme, sus efectos tanto positivos como negativos se 

pueden hacer sentir en todo el planeta. "Todos deberemos reorientar y organizar nuestras 
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vidas y quehaceres, así como nuestras organizaciones e instituciones, a lo largo del eje 'local–

global'".
47

 
 

Si los países siguen siendo celosos de su soberanía, como en el viejo concierto de la naciones, 

lo más seguro es que las crisis y catástrofes sigan surtiendo los efectos devastadores que 

hasta ahora han hecho sentir. Y es que si bien es cierto que el Estado se ha convertido en un 

promotor de parte importante de las crisis, en esta última se ha evidenciado que el Estado 

también ha sido promotor de los rescates financieros; la preeminencia de dicho Estado no 

queda en duda: le queda buen potencial para hacer frente a crisis políticas y económicas, lo 

que sí es importante plantearse es la pertinencia o no de que dicho Estado moderno sea el 

auspiciador del mercado en los momentos en que éste le requiere, tales como las grandes 

crisis. Al respecto, una respuesta a la necesidad de replantearse las bases del Estado a 

propósito de las crisis globales, podría formularse en el sentido de buscar una mayor 

cooperación a escala global, pero asumiendo las responsabilidades que cada Estado toca en el 

ámbito nacional. 
 

En la medida en que las soluciones y la forma en la que se mire el mundo sea a escala local–

global, las decisiones que se tomen podrán ser más efectivas y operar en beneficio de la 

población. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico en México, un municipio no puede pensar el 

problema como un asunto meramente local si las armas y el consumo se da en tierras de sus 

vecino inmediato, en este caso Estados Unidos; la forma en la que debe estructurar la solución 

debería ser de manera coordinada. En el caso de una maquila que depende de una 

trasnacional sucede lo mismo, ésta depende de las compras que se hacen al otro lado del 

planeta y de su matriz, que se puede encontrar en un lugar también alejado, por lo que las 

decisiones son tomadas del otro lado del mundo. De esta manera, en lo que se debe pensar es 

en la forma en la que se puede hacer que dicha maquiladora permanezca en determinado 

espacio territorial con estímulos fiscales u otras formas de incentivación. 

  

4.2.2 La Nueva forma de Organización Mundial 
 

El sistema westfaliano de organización internacional, concebido en 1648, pero enriquecido de 

manera sustancial a lo largo de los siguientes siglos, promovió una manera unidimensional y 

totalizadora de entender y asimilar la organización del mundo, ello por la homogeneización que 

provocó la creación del sistema internacional. Dicha organización, a la manera moderna, 

poseía un elemento básico de cohesión, y es que ésta fue prioritariamente estatocéntrica. El fin 

de la Segunda Guerra Mundial, en ese sentido, promocionaría igualmente un orden bien 

definido en términos organizativos, tanto a en el ámbito político como en el económico. Hasta 

las bases más tangenciales del sistema estaban establecidas con relativa claridad; en ese 

sistema, la constante fue sin duda la del Estado como primicia elemental. 
 

Con todo, la introducción y posterior agudización de la mencionada globalización como proceso 

complejo, trastocó pilares que parecían intactos en el sentido que ya se ha tratado 

anteriormente.
48

 El Estado hacia afuera no fue la excepción, y ello ha alterado en definitiva la 

organización mundial. Si bien es cierto que, a partir de 1945, se da pie y espacio a una 

entonces nueva institucionalización en el medio internacional, lo cierto es que la aparición de 

instituciones que van desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su carta, hasta 

todo el sistema Bretton–Woods y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por 
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un lado, y la articulación socialista
 49

 por el otro, respondían a la lógica del Estado por el Estado 

mismo. En esa lógica, la política internacional, en el sentido de Morgenthau, representaba un 

claro ejemplo de la máxima realista del poder por el poder mismo, permeando incluso en toda 

la escuela de las relaciones internacionales y afectando, naturalmente, en la organización 

internacional.
50

 
 

En una lógica realista, también podríamos entender dicha institucionalización como la 

respuesta más evidente ante un hecho de eventual muestra de poder. Contextualizando, al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética expresaban 

su voluntad en la creación mediada de basamentos constitutivos de aquel orden mundial y, de 

esa manera, manifestaban su poder; de ahí que el papel político de las instituciones resulta de 

suma importancia, de ahí que se piense que "en un mundo institucionalizado es imposible 

entender cualquier actividad sin llegar a alcanzar el significado de esas reglas constitutivas y 

del juego más amplio que definen [...] En las teorías basadas en el papel desempeñado por los 

actores, son esos mismos actores quienes crean las instituciones".
51

 
 

Así pues, el panorama descrito al inicio del presente trabajo, permite reflexionar en torno a la 

dinámica que ha seguido la organización mundial hasta la actualidad, principalmente a partir de 

sucesos históricos concretos —que van desde la caída del muro de Berlín, el 

desmantelamiento de la Unión Soviética y, más recientemente, la caída de las Torres Gemelas 

en Nueva York— pero que obedecen al arraigo de procesos históricos complejos. Resulta 

entonces que, hoy por hoy, la organización internacional es víctima de su propio contexto. La 

incapacidad e insuficiencia de las instituciones y organizaciones internacionales para ocuparse 

de la problemática global, la emergencia y/o consolidación de actores políticos no estatales y el 

fomento y aparición de organismos supranacionales —el caso de la Unión Europea, sin duda, 

parece ser el más exitoso y acabado, aunque no es el único— son signos sintomáticos de un 

cambio de época. Y todo ello se entiende a partir de un patrón común: el debilitamiento del 

Estado. 
 

Mientras que, como ya se explicó, el Estado–nación tiende a debilitarse ante la emergencia de 

nuevos actores y factores que inciden con fuerza en los asuntos que anteriormente sólo le 

competían al Estado, éste continúa desenvolviéndose en un terreno de organización 

internacional que ya no responde a la realidad actual. Si bien no se trata de una refundación 

completa del sistema, por lo menos, resulta necesario el ejercicio reflexivo y autocrítico de una 

institución como el Estado para poder dar pie a una nueva institucionalización mundial de 

carácter cosmopolita, en busca de dar efectiva respuesta a una serie de problemáticas de 

orden global que, naturalmente, no encuentran respuesta completa en el ámbito local. Tal 

como Beck sugiere: 

[...] la sociedad cosmopolita necesita nuevas instituciones para garantizar y regular la 

convivencia de una civilización interdependiente que se ha puesto a sí misma en peligro. Así 

pues, es la necesidad de revisar el derecho internacional en sus mismos cimientos la que abre 

todas las fronteras al doble pensamiento de "la guerra es la paz" y "la dictadura es la 

democracia".
52

 
 

Respecto de la labor del Estado ante los embates de la globalización, éste parece haber 

adoptado dos actitudes, y en esa línea podemos hablar de dos alternativas; en primer lugar, y 
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pareciera que de manera recurrente, la nostalgia nacionalista parece inducir a los Estados 

hacia una conducta regresiva, retraída y moderna a ultranza. La invocación del nacionalismo 

estatal ha promovido distintos movimientos organizativos en el medio internacional en los que, 

ante todo, prima el interés nacional y la razón de Estado maquiavélica. Así, 
 

[...] ante la incapacidad de los Estados nacionales para gestionar un mundo global hemos 

asistido también, en los últimos años, al surgimiento y consolidación de diversos actores 

políticos nacionalmente centrados —como el G8, la Unión Europea o la Organización Mundial 

del Comercio—, teóricamente destinados a paliar este déficit, así como a un renacimiento de la 

visibilidad —ya que no de la democraticidad [sic] ni de la eficacia— de las organizaciones 

nacidas al fin de la Segunda Guerra, como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial.
53

 
 

Por otro lado, y como contraposición a la postura anterior, aparece una perspectiva 

cosmopolita. Para ello es primigenio reconocer la mermada capacidad del Estado nacional en 

la actualidad, sobre todo en términos comparativos con algunos de los actores no estatales y 

su poder político, económico y, en ocasiones, incluso bélico. Pero también es importante 

asimilar el hecho de que la presencia de un Estado fuerte y responsable es necesaria para 

atenuar un sinfín de situaciones que generan exclusión, marginación e injusticia social dentro 

del Estado mismo. Una perspectiva de ese tipo, pasa primero por el reconocimiento de que "el 

vaciamiento de la soberanía del Estado nacional seguirá ahondándose y, por tanto, resulta 

imprescindible proseguir con la ampliación de las facultades de acción política en el ámbito 

supranacional".
54

 Además, en términos de una sociedad de riesgo mundial, la línea lógica de 

acción parece más la de una cooperación precisamente en sentido cosmopolita y a través de 

un motor realista, es decir, el interés nacional residido en la razón de supervivencia global, o 

cooperar para sobrevivir.
55

 Se trata de una comunión paradójica que, en otro contexto, 

parecería una dicotomía incoherente por sí misma, pero que hoy se nos presenta como una 

posibilidad latente a expresarse en una institución como el Estado, con miras a reflejarse en la 

organización internacional. 
 

La globalización, finalmente se presenta como un concepto que permea en la organización 

internacional y remueve parte importante de sus raíces constitutivas. Tradicionalmente, incluso 

a manera de prejuicio, el proceso de globalización ha sido contundentemente asociado al mito 

fundacional de un capitalismo absoluto y absorbente del globo;
56

 sin embargo, un estudio más 

profundo permite analizar la coyuntura como una oportunidad refundacional, en la que el 

Estado deberá reposicionarse sobre basamentos renovados, con una responsabilidad global, 

para que, idealmente, ello se exprese en la institucionalización internacional y en una 

organización de corte más bien global antes que interestatal. Y mediante el cual pueda llegar a 

democratizarse la globalización, porque en esta medida habrá más actores que puedan 

controlar el efecto negativo que ésta pueda tener sobre la vida de las personas en el planeta. 

Lo que se busca es el desocultamiento de los nuevos actores, debido a que 
 

[...] mientras los agentes tradicionales ya no son capaces de llevar a cabo ninguna acción 

eficaz, los agentes verdaderamente poderosos y con recursos se han ocultado y operan fuera 

del alcance de todos los medios tradicionales de acción política, especialmente fuera del 
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alcance del proceso de negociación y control democrático centrado en el ágora. Estos nuevos 

agentes celebran su independencia y autonomía del ágora.
57

  
 

Por el momento, el Estado parece el único capaz de tener un control eficaz, claro que de la 

mano de la sociedad civil que cada vez tiene un papel más activo dentro de la organización 

internacional. Por ello la necesidad de repensar la forma en la que las organizaciones estatales 

internacionales se pueden desenvolver en la globalización.
58

  

 

Conclusión 
 

Los efectos de la globalización en la estructura del Estado–nación han sido significativos: la 

razón de Estado ya no es una premisa básica y fundamental del funcionamiento del sistema 

internacional, pues si bien es cierto que la preeminencia del Estado ha resaltado a partir de la 

más reciente crisis —mediante, por ejemplo, de rescates financieros multimillonarios a 

compañías o instituciones financieras trasnacionales—, el Estado ya no actúa por el Estado 

mismo, sino a partir de un complejo conglomerado de relaciones políticas en el que actúan e 

interactúan más que Estados. Ello ha impactado de manera significativa el funcionamiento 

político y económico del Estado, que se ve en la necesidad de considerar a veces, cabildear 

otras, con nuevos actores no estatales y con capacidad política económica en ocasiones 

superior a la del propio Estado nacional.
59

 En ese sentido, los cambios que se han dado en la 

forma en que está estructurada la organización internacional se han acentuado debido a esa 

interacción entre viejos y nuevos actores, propiciada también por un desarrollo tecnológico 

cada vez más álgido y que ha posibilitado la maximización de flujos de bienes, dinero, 

información y personas —aunque de manera limitada, debido a que las fronteras no están 

abiertas para todos sino sólo para los turistas, como los nombra Bauman.
60  

 

La pasada crisis internacional, que no ha terminado del todo, es una muestra de la debilidad de 

la configuración del sistema internacional para controlar los efectos negativos de la 

globalización financiera y las externalidades que la crisis en un país o en una región puede 

tener sobre el resto de las naciones. Sin embargo, como ha quedado demostrado ante la última 

crisis internacional: ante más mercado desbocado, más Estado es requerido, constituyéndose 

en una de las paradojas que dan forma al Estado nacional en un mundo globalizado. 

La globalización financiera ha hecho que repensemos la forma de organización internacional, 

siendo que las viejas estructuras ya no sirven para comprender lo que está sucediendo; tal 

como lo señala Danilo Zolo, "la globalización económica y financiera pone en tela de juicio los 

presupuestos mismos del derecho internacional clásico, o sea, la soberanía de los Estados 

nacionales y la separación neta entre política interior y política exterior".
61

 Lo anterior está 

ligado con las categorías zombis de Ulrich Beck,
62

 pero en un orden de las instituciones 
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nacionales, ya que pensar el mundo en la lógica de un nacionalismo metodológico puede crear 

serios problemas al interior de nuestros países, sobre todo cuando se buscan soluciones a 

problemas de orden global en el ámbito local o nacional. 
 

En este ensayo no se planteó retomar las viejas estructuras estatales, pero sí repensarlas. Los 

Estados en la década de 1970 se volvieron ineficientes y el manejo de la economía en manos 

de éstos no garantizaba un adecuado control. Sin embargo, la propuesta va en el sentido de 

pensar la forma en la que se pueden establecer marcos normativos u operaciones mediante los 

cuales los Estados dejen de ser sólo unos meros observadores y tengan mecanismos efectivos 

para poder controlar las fallas del mercado. 
 

El mercado por sí mismo no se autorregula —la falacia de la mano invisible— y, como se ha 

señalado, éste tiende a ser autodestructivo, si queremos evitar las crisis se deben pensar 

nuevas formas de organización.
63

 Pensar de manera más global y menos local, entender que 

los viejos paradigmas de la soberanía sólo son un vehículo para que los equilibrios no se den. 

 

La globalización, en ese sentido, puede y debe ser vista como una oportunidad para fomentar 

un orden cosmopolita que beneficie a la totalidad del sistema a partir de fomentar relaciones 

políticas equitativas ante la premisa de que todos, en mayor o menor medida, estamos 

expuestos a crisis comunes. Los renovados basamentos sobre los que el Estado debe 

reconstituirse, que se mencionaban con anterioridad, deben pasar por reconocer que la 

necesidad de más Estado pasa también por aceptar que se requiere más y mejor 

gobernabilidad al interior de éstos, pero particularmente a escala global, y dicha gobernabilidad 

sólo puede ser el resultado de una suma de factores de poder donde la participación de los 

Estados será fundamental. 
 

Al respecto, las voces de los estados latinoamericanos serían particularmente importantes, 

dado que, si la pretensión es la de un cosmopolitismo, la representación política de 

Latinoamérica en general y sus Estados en particular implica el reconocimiento de que el 

mundo subdesarrollado o en desarrollo también es parte de la dinámica e importante partícipe 

de la solución y búsqueda de la mencionada gobernabilidad. 
 

 

En esa línea, fomentar las directrices de un orden global de corte cosmopolita será la clave 

para buscar una gobernanza global institucionalizada y fundada en criterios más democráticos, 

justos e incluyentes con todos los actores a escala mundial. Pasar de una política internacional 

a una global será un factor de suma importancia en el entendido de que la global —con la 

implicación de ser una política más incluyente, consciente y considerada con los nuevos 

actores— englobaría más oportunidades para reconstituir al Estado como un garante de un 

mejor porvenir, ya no sólo hacia el interior de sus fronteras, también hacia el exterior. 

 

Reconocerlo, independientemente del peso político, económico y/o militar de cada uno de ellos, 

conducirá a un orden interestatal con responsabilidad global, y que necesariamente creará 

condiciones de un orden global cosmopolita y en definitiva más progresista que uno moderno 

nacionalista como se concibió originalmente desde Westfalia. 
 

Por lo anterior, debemos comprender que "la globalización es un fenómeno desterritorializado y 

desterritorializador que no puede ser comprendido con los paradigmas nacional–territoriales 

con los que estamos habituados a razonar. La globalización crea un nuevo universo que sólo 
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puede ser entendido en sus propios y revolucionarios términos".
64

 Es ante la complejidad del 

sistema internacional que el Estado debe buscar nuevas formas de control sobre su territorio e 

influencia sobre las fuerzas cuasi supranacionales, intergubernamentales y trasnacionales. 

Ante esta interacción David Held plantea: 
 

[...] que los procesos de globalización en sí mismos conducen necesariamente a una mayor 

integración global, esto es, a un orden mundial caracterizado por una sociedad y política 

homogéneas generalizadas. Pero de la misma manera, la globalización puede llevar a la 

destrucción de viejas estructuras políticas y económicas, sin construir nuevos sistemas de 

regulación.
65

 
 

Lo que no debemos dejar que pase es que estos espacios vacíos dejados a raíz de la 

globalización no sean ocupados por nadie, lo que se necesita es repensar la forma en la que se 

puede reformular el concierto de las naciones, para hacer frente a los nuevos poderes fácticos 

que, tal como se señaló, no importando la centralidad o periferia de los países, los terminan 

afectando indistintamente en sus estructuras regulatorias y económicas. 
 

Por ello, intentos conceptuales como los que se han vertido en el anterior ensayo son guía 

metodológica para pensar la nueva estructura en la configuración del orden internacional, que 

pareciera cada vez más fuera del alcance de las personas y de los Estados para controlar este 

mundo desbocado; sin embargo, en lo que se deben concentrar los esfuerzos es en buscar 

equilibrios y configuraciones en la organización internacional que permitan evitar que la 

globalización parezca un proceso autónomo y autopoiético, para así fomentar la creación de 

políticas de alcance metanacional que permitan capitalizar el potencial que la globalización 

puede ofrecer en la búsqueda de una justicia social global. 

  

 

* 
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4.3  Organizaciones internacionales 
 

 

¿Qué es un organismo internacional? 
66

 
67

 
 

Se llama organismos internacionales u organizaciones internacionales a todas aquellas 

asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras 

de un Estado o nación y que poseen una estructura orgánica permanente, centrada en el 

cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno al bienestar común. 
 

Se trata de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los 

Estados en donde actúan, y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, 

integracionistas, etc. Se encuentran sujetas al derecho público internacional, poseen capacidad 

jurídica y en algunos casos capacidad autónoma de obrar. 
 

Las organizaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos Estados 

nacionales, o pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. Por 

eso, se establecen mediante diversos tratados internacionales, dotados de reconocimiento 

legal y formal. 

 

4.3.1  Tipos de organismos internacionales 
 

Existen diversas formas de clasificar los organismos internacionales, algunas de ellas 

propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, en base a su naturaleza y el modo en 

que se constituyen. Generalmente esto significa distinguir entre las que poseen representación 

del Estado y las que no, del siguiente modo: 
 

 Organizaciones internacionales gubernamentales (OIG). Aquellas conformadas por 

diversos Estados que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de la 

organización, a través de emisarios que hablan en su nombre frente a sus socios o 

asociados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. 
 

 Organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG). Aquellas que no están 

conformadas por los Estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, 

organizaciones humanitarias o ecológicas sin fines de lucro, que actúan en distintas 

regiones como alternativa a los poderes estatales. 
 

Otra forma de clasificación distingue entre los organismos de tipo permanente, que poseen 

historia propia, y aquellos no permanentes, que surgen para resolver un episodio puntual y 

luego desaparecen. 

 

4.3.2 Funciones de los organismos internacionales 
 

Las organizaciones internacionales pueden cumplir determinadas funciones, de acuerdo al 

espíritu al que obedecen y a las necesidades puntuales de sus Estados miembros, procurando 

siempre una acción concertada (aunque a veces unilateral) y en torno al bien común. Algunas 

de sus funciones pueden ser: 
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 Resolución pacífica de disputas. La mediación en ocasión de conflictos, por ejemplos: 

para evitar la guerra, establecer un comité de veedores en situaciones críticas, servir 

de espacio neutral para el debate. 

 Regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico. De vez en cuando se hace 

necesario debatir los alcances de una tecnología o saber, y poner normas para la 

protección de la humanidad o para conservar cierto talente ético de un descubrimiento 

puntual. 
 

 Lucha contra la pobreza. La cooperación económica y la ayuda humanitaria se pueden 

efectuar de manera conjunta y coordinada para lograr mayores resultados, en casos de 

desastres naturales, crisis humanitarias o secuelas de la guerra. 
 

 Limitar el poder de los Estados. A través de la vigilancia conjunta, los Estados 

miembros se comprometen a adherir ciertos códigos políticos y humanitarios, ya que 

en caso de violarlos, podrían ser sancionados por la organización. 
 

 Propiciar acuerdos económicos. Para impulsar el desarrollo conjunto regional, 

mediante el libre mercado entre regiones o los pactos económicos de diversa 

naturaleza. 

 
4.3.3 Listado de Organismos internacionales 
 

Algunos de los más conocidos Organismos Internacionales son: 
 

 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Creada al término de la Segunda Guerra 

Mundial para suplir la fallida Liga de las Naciones, tiene como objetivo fundamental 

servir de espacio neutro para el debate entre las naciones y así solventar las disputas 

entre ellas sin llegar a la guerra, o brindar a los conflictos una opción diplomática en 

presencia del resto de los países del mundo. Además, tiene numerosas comisiones 

especializadas en el fomento de la cultura, la igualdad, la educación, la salud, etc. 
 

 Organización Mundial del Trabajo (OIT). Perteneciente actualmente a las Naciones 

Unidas, este organismo creado en 1919 y consolidado en 1947, persigue el 

mejoramiento de las condiciones laborales mundiales, mediante la creación y fomento 

de lugares de trabajo, la regulación mínima de las condiciones, la prohibición y 

persecución del trabajo infantil o trabajo forzoso, etc. 
 

 Banco Mundial (BM). Esta organización opera en todo el globo, propiciando el 

desarrollo de los distintos países mediante políticas de asesoría estratégica, fomento 

educativo, préstamos y financiación de proyectos, o simplemente supervisión de 

iniciativas internacionales de desarrollo. 
 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Se trata de un organismo adscrito a la ONU, fundado en 1945, con el 

propósito de patrocinar la democratización del saber, preservar el legado de la 

humanidad y fomentar el aprendizaje en las ciencias. Uno de sus planes más 

conocidos es el de la designación patrimonial, que otorga a lugares particularmente 

insignes históricamente la condición de ―patrimonio de la humanidad‖. 
 

 Organización Mundial de la Salud (OMS). También adscrita a las Naciones Unidas, es 

una organización de alcance mundial que vela por el combate contra las 

enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los países en vías de 

desarrollo, la atención de las epidemias y la salud preventiva en general, lo cual incluye 

la condena a ciertos productos, servicios o actividades. 
 



82 – 
 

 
– Textos seleccionados para el Estudiante  2020 – 

 Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

 Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata de la única organización 

internacional que contempla las normas vigentes en el comercio internacional, velando 

por el mejor entendimiento posible entre productores, consumidores y exportadores de 

bienes y servicios, para que la actividad comercial sea lo más justa, benéfica y 

equitativa posible. 
 

 Fondo Monetario Internacional (FMI). Organización financiera internacional con sede 

en Washington, EEUU, nacida en 1944 como una forma de tutelar económicamente a 

los países en desarrollo. Sus labores han sido fuertemente cuestionadas durante las 

últimas décadas, especialmente debido al sesgo de la institución que favorece a los 

países desarrollados y al fomento de la llamada economía neoliberal en países del 

tercer mundo, lo cual resultó en condiciones sociales catastróficas en muchos de sus 

casos más insignes, como el argentino. 
 

 Organización de los Estados Americanos (OEA). El principal foro político disponible 

para los Estados del continente americano, con capacidad para presión diplomática y 

también financiera en caso de que alguno de sus países miembros incumpla los 

lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos humanos y 

apego a la democracia. 
 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Organismo financiero que ofrece préstamos 

internacionales a gobiernos nacionales, municipales y provinciales, así como a 

sociedades civiles y empresas privadas, en pos del crecimiento y del apoyo de las 

iniciativas que permitan la diversificación económica en las Américas. 

 

 

 ¿Qué es la FAO? 
 

Las siglas FAO 68
 corresponden a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, a partir de sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization. 
 

Se trata, lógicamente, de un organismo perteneciente a la ONU especializado en las 

actividades internacionales de producción de alimentos, con la misión primordial de acabar con 

el hambre en el planeta. Su lema es Fiat panis, es decir: ―Hágase el pan‖ en latín. 

La FAO actúa internacionalmente como un foro neutral en el que discutir y negociar asuntos 

relacionados a la generación, comercialización y distribución de alimentos en el mundo, y 

además brinda servicios de consejería y apoyo a países en vías de desarrollo, brindándoles la 

información y tecnología necesarias para modernizar el agro y sus actividades forestales y 

pesqueras, en pro de una mejor nutrición de sus ciudadanos. 
 

Este organismo fue fundado el 16 de octubre de 1945 (consagrado como el Día Mundial de la 

Alimentación desde 1981), retomando ideas previas respecto a la organización mundial de la 

producción de alimentos. 
 

De hecho, ya en 1905 se había celebrado en Roma, Italia, una conferencia internacional que 

condujo a la creación del Instituto Internacional de Agricultura, institución que duró hasta 

la Segunda Guerra Mundial. Sus tareas se transfirieron en 1948 a la recién creada FAO. 

La FAO se compone de ocho departamentos (…). 
 

La sede de este organismo se ubica en Roma, en la sede del antiguo Departamento de África 

Oriental Italiana, pero la FAO tiene agencias regionales en Ghana, Chile, Tailandia, Egipto y 

Hungría. Para el año 2013 la FAO abarcaba unos 197 países: 194 en calidad de Estados 
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Miembros, 1 Organización Miembro (la Unión Europea) y 2 Miembros Asociados (Islas Feroe y 

Tokelau). 
 

Esta organización forma parte del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, creado en 

1997, y desde 2008 emprendió una serie de reformas para reestructurarse y modernizarse de 

cara a los retos del nuevo milenio: la llamada crisis mundial de alimentos. 
 

Este organismo ha sido sin embargo muy criticado en décadas recientes, debido a su 

incapacidad para cumplir con sus propias metas establecidas de cara al final del siglo XX, así 

como la burocratización de los procesos que deberían justamente agilizar el combate contra el 

hambre y la desigualdad alimentaria. 
 

Numerosas voces mundiales se han manifestado contra la FAO acusándola de ser una pérdida 

de dinero y un actor muy menor de cara a las enormes problemáticas del mundo capitalista 

posindustrial. 

 

 ¿Qué es la Unicef? 
 

Se conoce como Unicef al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (por sus siglas en inglés: inglés: United Nations International Chindren´s Emergency 

Fund), un programa desarrollado en el seno de la ONU para brindar apoyo humanitario a las 

madres y niños de los países en vías de desarrollo. 
 

La Unicef fue creada el 11 de diciembre de 1946 con el fin de solventar muchas de las 

necesidades alimentarias, educacionales y de otra índole de los niños sobrevivientes a 

la Segunda Guerra Mundial, conflicto que dejó a Europa en un estado de total devastación. A 

partir de 1953, sin embargo, su alcance se extendió al mundo entero y se le concedió el estatus 

de organismo permanente de las Naciones Unidas. 
 

El financiamiento de Unicef se sustenta por completo en donaciones de empresas, fundaciones 

y gobiernos. Su lema es Para cada niño y su labor le ha hecho merecedora de reconocimientos 

como el Premio Nobel de la Paz (1965) o el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 

(2006). 
 

Una serie de personalidades mundiales del mundo de la farándula y de la cultura tienen el 

estatus de embajadores de Buena Voluntad Unicef, tales como la actriz norteamericana Emma 

Watson, el cantante argentino Diego Torres, la cantante y compositora colombiana Shakira o el 

actor norteamericano Danny Glover. 

 

* 
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4.4  Las Islas Malvinas69 
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El archipiélago de las islas Malvinas
70

 se encuentra geográficamente situado frente a las costas 

de la República Argentina, en la misma latitud que la provincia de Santa Cruz. 

La Patagonia Argentina es el territorio continental más próximo al archipiélago. Se vincula al 

continente por alzarse sobre la misma plataforma continental submarina, conocida como mar 

epicontinental argentino. Se encuentra a unos 399 kilómetros de la isla de los Estados.  
 

 

Las Malvinas se encuentran dentro de la plataforma continental argentina y el cordón 

submarino que une ambas orillas tiene una profundidad que no supera los 170 metros. Tanto 

por el Norte como por el Sur de este verdadero cordón umbilical, que une a la hija con la 

madre, el talud se hunde inmediatamente a más de mil metros. Este es un título indiscutible 

de valor geográfico a favor de la Argentina. 
 

 

Las duras condiciones climáticas, sobre todo la ausencia de una estación cálida, y los fuertes 

vientos impiden que se puedan desarrollar actividades agrícolas destacadas. Así, 

la agricultura en las islas está limitada a una escasa producción de avena y cebada, dos 

cereales resistentes. 
 

 

Años atrás se construyó un gran invernadero con miras a la producción hortícola. Actualmente 

produce una buena cantidad de verduras frescas como por ejemplo lechuga, arvejas, ajíes, 

coliflores y tomate, de los cuales se producen 450 kilos por semana. Este invernadero 

constituye un gran avance en la economía local, sobre todo si se tiene en cuenta que éstas son 

verduras que la gente que vive en Puerto Stanley (Puerto Argentino) no conocía. 
 

 

La turba es la materia orgánica producida por descomposición de musgos y líquenes en los 

pantanos. Es el combustible clásico de uso doméstico en las Malvinas, además de constituir un 

buen abono para los cultivos. La cría del ganado ovino es la única actividad ganadera. Su 

carne es la base de la alimentación de los habitantes, la que se complementa con la cría de 

algunas aves de corral en las huertas. Sin embargo, el ganado ovino tiene su mayor aspecto 

productivo en la obtención de lana, cuya calidad es merino australiana. 
 

 

Las islas, que pertenecían a España, pasaron por derecho de sucesión a pertenecer a las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, denominación inicial de la República Argentina. Esta, en 

reafirmación de sus derechos, tomó formal posesión de las mismas el 6 de noviembre de 1820, 

en que el Coronel de Marina David Jewett, comandante de la nave "HEROINA", izó el pabellón 

azul y blanco en las ruinas de Puerto Soledad (ex puerto San Luis). Para esta acción, la fragata 

tenía Prerrogativas de "buque del Estado argentino". La ocupación de las Islas Malvinas se hizo 

con toda seriedad. 
 

 

Lo descrito anteriormente es la base de los derechos argentinos en lo histórico y en lo jurídico, 

por ser herederos y continuadores de las posesiones insulares españolas del Atlántico Sur. 

Es oportuno destacar que cuando los piratas británicos usurparon las Islas en enero de 1833 

había población argentina. Sus habitantes fueron tomados prisioneros y desembarcados en 

Montevideo. Poco más tarde llegaron los primeros Kelpers que se asentaron sobre territorios 

confiscados a sus primitivos y legítimos ocupantes. Otro antecedente que ilustra que fuimos 

expulsados de Malvinas lo recuerda la rebelión del Gaucho Rivero en Agosto de 1833, 

secundado por criollos e indígenas argentinos. La resistencia culminó en enero de 1834. 
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Reclamos argentinos 
 

Desde la usurpación de 1833, perpetrada por los ingleses en las Islas Malvinas, como es 

natural, la Argentina no ha cesado en sus reclamos y protestas que, si bien fueron a lo largo de 

150 años, materialmente infructuosas, sostuvieron siempre, jurídica y moralmente 

nuestra actitud de lucha por la no aceptación de la violación a nuestros derechos, y el 

enjuiciamiento que de ello surge y que la razón y el honor imponen. 
 

En 1833 Manuel Moreno realiza la primera protesta diplomática a la oficina extranjera por la 

usurpación de las Malvinas. Lamentablemente, no se obtiene respuesta alguna, al igual que los 

siguientes 4 reclamos realizados por Moreno. 
 

Los años posteriores se suceden en reclamos a Gran Bretaña por parte de Cancilleres 

Argentinos, pero por toda respuesta, Inglaterra reitera que había dado el asunto por concluido. 

Exigida por la ausencia de resultados, la Argentina toma nuevas formas de protesta pero no 

obtiene resultados positivos. 
 

1946, se decreta nuestra soberanía sobre el mar epicontinental y zócalo continental argentino. 

Fue aprobado el Art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas en pro de la independencia de los 

territorios no autónomos. Gran Bretaña incluyó el archipiélago Malvinas entre los que se 

hallaban bajo su administración, en calidad de colonia. Se efectuó rápida y enérgica protesta 

por parte del gobierno argentino. 
 

En 1948, en la novena Conferencia Interamericana de Bogotá una declaración niega a las 

Malvinas como "territorio autónomo" definiéndolas como "territorio de facto, ocupado por 

una potencia extranjera". 
 

En 1960 se dicta la Resolución 1514 denominada "Declaración sobre la Concesión de la 

Independencia de los Países y Pueblos coloniales" que abarca dos aperturas conceptuales 

tendientes a la independencia de los países: una es la "libre determinación de los pueblos" y la 

segunda es "la integridad territorial". Inglaterra optó por la primera y Argentina por la segunda. 

En 1963 se tienen noticias de que Gran Bretaña concedería la Independencia a las Malvinas.  
 

Felizmente esto había sido previsto por la Argentina que ya en el año anterior ante la Comisión 

Jurídica de la OEA se opuso al ingreso de nuevos miembros a dicha Organización. En 1964 el 

Subcomité III del Comité Especial de las Naciones Unidas designa a las Malvinas "territorio a 

descolonizar". 
 

En 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas dicta la Resolución 2065 que constituye, 

sin duda, el paso más importante de nuestra larga marcha diplomática. Esta resolución llega a 

la realidad del problema. 
 

Gran Bretaña ya no podía determinar por su cuenta y se vio obligada a entablar 

conversaciones con la Argentina. El 20 de julio de 1966 comienzan las negociaciones en 

Londres. En 1967 un representante británico, manifestando que su país se hallaba dispuesto a 

cumplir con la resolución 2065, viajó a las Islas para poner en acuerdo a los malvinenses del 

traspaso a la Argentina, pero ello fue inútil "gracias" a la presión ejercida por la Falkland Islands 

Company. 
 

A partir de la década de 1970 se inician otros ciclos de conversaciones que se interrumpen, 

básicamente por la negación de Inglaterra a tratar el tema de la soberanía. Hasta aquí llegó 

nuestra lucha en paz: un largo juicio en el aire que nunca fue satisfecho en su 

legítima demanda. 

* 
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4.5  Sector Antártico Argentino 71 

Sugiero ver este vídeo: Cuando la Antártida era verde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xCAiCacTH_Y&feature=push-u-sub&attr_tag=ExCAq1g9vs81umJI%3A6 

 
 

Fuente: Mapa político de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. IGN, 2016. 
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Es un área comprendida entre los meridianos 74° Oeste y 25° Oeste y el paralelo 60° Sur y el 

Polo Sur. Las temperaturas son muy bajas, entre -20º y -40º centígrados; alcanzando incluso 

una mínima absoluta de -88,5º. En invierno, el sol no llega a verse y en verano, no se oculta 

por debajo del horizonte. Administrativamente, para Argentina el área forma parte de la 

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 

El reclamo argentino sobre el territorio -que está en suspenso por aplicación del artículo 4 del 

Tratado Antártico- se basa en consideraciones históricas, geológicas, de presencia humana 

argentina continuada y de proximidad a la Argentina Continental Americana. La superficie 

estimada de la Antártida Argentina es de 1.461.597 km², de la cual 965.314 km² corresponden 

a tierra firme. 
 

La Antártida es considerada continente por el basamento, a diferencia del ártico que es sólo 

hielo. Las constantes nevadas engrosan una capa de hielo que supera los 2 000 m de espesor 

y se acumulan hacia las costas, produciendo desprendimientos glaciarios; así es como van 

hundiendo con su peso el basamento rocoso. 
 

La presencia Argentina en la Antártida inició en la segunda década del siglo XIX, cuando 

barcos provenientes del puerto de Buenos Aires navegaban a las islas Shetland del Sur para 

cazar focas. Mientras que hacia finales del mismo, Argentina brindó apoyo a expediciones 

extranjeras: Nordenskjöld, de Gerlache y Charcot, entre otras. 
 

La presencia Argentina en la Antártida tiene más de un siglo. El 22 de febrero de 1904 se izó 

por primera vez el pabellón argentino en la Antártida, en Orcadas, iniciándose así su ocupación 

permanente y siendo los únicos allí durante los siguientes 40 años. Por otra parte, los títulos de 

soberanía de Argentina sobre ese sector son múltiples: 
 

 Continuidad geográfica y geológica.  

 Herencia histórica de España.  

 Actividades foqueras.  

 Ocupación permanente de una estación científica desde hace más de un siglo: el Observatorio 

Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904. 

 Instalación y mantenimiento (previo a la firma del Tratado Antártico) de otras bases 

permanentes y temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera 

de hielo de Filchner, aparte de numerosos refugios en distintos puntos del sector.  

 Trabajos de exploración, estudios científicos y cartográficos en forma continuada.  

 Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la navegación.  

 areas de rescate, auxilio o apoyo, como el salvamento del explorador sueco Otto Nordenskjöld 

y del buque alemán Magdalena Oldendorf.  

 Presencia Argentina en tierra, mar y aire en todo el Sector, inclusive el mismo Polo Sur, 

alcanzado en tres oportunidades por aviones navales y de la Fuerza Aérea y por las 

expediciones terrestre del Ejército 90. 
 

 

En 1969 la Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces Isla Seymour, donde 

construyeron la primera pista de aterrizaje en el Continente Antártico. Así, a partir del 29 de 

octubre de 1969, con la fundación de la Base Marambio, se rompió el aislamiento del 

continente (...)  
 

El territorio se ubica al sur del paralelo 60°, específicamente en la Zona Polar Austral. Sus 

verdaderos límites geográficos están determinados por la denominada Convergencia Antártica, 

una zona definida por los extremos australes de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, 

aproximadamente entre las latitudes 48° sur y 60° sur. 
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 El Continente Antártico se extiende en torno del Polo Sur, a diferencia del Polo Norte que se 

halla rodeado por un helado océano, el Ártico. La Antártida está rodeada por el océano 

Antártico. La mayor parte del continente se halla situada al Sur del Círculo Polar Antártico; sólo 

lo sobrepasa la península Antártica. Su masa terrestre está situada casi en su totalidad al sur 

del Círculo Polar Antártico (paralelo terrestre 66° 32′) el cual la atraviesa en la península 

Antártica o de San Martín y en otros puntos situados entre los meridianos 50° este y 150° este. 
 

La Antártida está cubierta por una gruesa calota de hielo (allí se concentra el 80% de todo el 

hielo del mundo que constituye la mayor reserva de agua dulce del planeta) con un espesor 

que varía entre 1800 y 5000 m). Todo el continente es un inmenso glaciar con un lento 

movimiento hacia las costas donde se desprende formando témpanos o iceberg. Las barreras 

de hielo como Ross, Filchner, Larsen son gigantescas masas de hielo flotante. 
 

No existen ríos ni lagos. Los geólogos creen que bajo la gruesa capa de hielo de la región 

oriental hay una corteza de rocas cuya edad se estima en 500 M. a. años (Pre-cámbrico), 

cubierta por rocas jóvenes. La península Antártica o de Palmer es una continuación de la 

cordillera de los Andes (América del Sur).  Existen volcanes activos en la Isla Decepción y en el 

continente (monte Erebus). Se cree que la Antártida formó parte del protocontinente llamado 

Gondwana y se separó de Australia hace 40 M. a. El casquete terrestre presenta elevadas 

cordilleras y extensas mesetas. 
 

Las montañas Transantárticas  (long. 3.500 km; altura máx. 4.897 m) dividen el continente en 

dos regiones orográficas: la occidental y la oriental. La primera incluye a la península Antártica, 

que si se derritiera su cubierta helada aparecería como un gran archipiélago separado de la 

masa continental, en tanto que la región oriental aparecería como una meseta extensa y baja. 

Algunos de los montes más conocidos por su altura son:  Montes Silley (6.100 m), K. Ray 

(4.650 m), Markham (4.572 m), superiores a los conocidos volcanes Erebus (4.023 m) 

y Terror (3.277 m). No siempre es fácil determinar la configuración de las costas porque las 

masas de hielo cubren tierra y mar. Además, la mayor parte del año el pack y 

la banquisse rodea la Antártida y los grandes icebergs, que llegan a medir hasta 200 km de 

anchura y una altura de masa emergida superior a los 50 m, se desprenden de la 

citada banquisse para marchar a la deriva hasta las costas argentinas o australianas. 
 

Los mares de Ross y Weddell separan la Antártida antigua, precámbrica, de la Antártida joven, 

terciaria, con altas montañas, volcanes activos y archipiélagos. En la Península Antártica se 

encuentran los Antartandes, la continuación de la cordillera de los Andes en este continente. 
 

El clima es muy riguroso; se registró como temperatura mínima absoluta -88°C en la base 

soviética Vostok; las temperaturas de invierno rondan los -60°C y las de verano 0°C. Allí, las 

nevadas son constantes y soplan fuertes vientos (+300 km/h); frecuentes tempestades de nieve 

y viento, llamadas blizzard azotan el continente. La Antártida almacena 70% del agua dulce del 

planeta, pero recibe un promedio de precipitación similar al de la zona más seca del Sahara. La 

precipitación es variable y escasa; oscila entre los 101 y los 152 mm. Aunque es aún más fría 

que las tierras árticas, no es extraño encontrar diferencias de más de 35° C entre las partes 

altas de la meseta y la costa. 
 

En 1983, la estación soviética Vostok registró -89.2° C, la temperatura más baja del Planeta. 

Los vientos son muy intensos, con velocidades superiores a los 80 km/h. Los vientos, con 

frecuencia huracanada, las mareas y las corrientes marinas adquieren en esta región una 

intensidad inusitada y una gran violencia. Este hecho crea dificultades para la navegación, pero 

ha atraído el interés de los meteorólogos y científicos que han instalado en ella numerosas 

bases de observación. Los hielos adquieren su máxima amplitud o extensión entre agosto y 

septiembre. 
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No existen apenas plantas si se exceptúan algas, hongos y líquenes. El frío impide el desarrollo 

de la vida vegetal, aún en la época de verano.  La vegetación consiste en alrededor de 350 

especies de líquenes, así como algas, musgos, bacterias y dos plantas que florecen: 

la Deschampsia antartica y Colobanthus crassifolius. La vegetación no existe; no hay árboles ni 

plantas; sólo musgos y líquenes rojos, amarillos, anaranjados, aparecen en las rocas de las 

montañas; las algas también tiñen de colores la nieve. A los 85° desaparece toda vegetación. 
 

Por el rigor de su clima, la gran mayoría de animales terrestres son artrópodos y comprenden 

unas 50 especies; los más abundantes son los acaras no parasíticos y los tisanuros, unos 

pequeños insectos primitivos. Por otro lado, diversos tipos de vertebrados pasan parte del 

tiempo en las tierras y los hielos, entre ellos seis clases de focas y cinco de pingüinos (éstos no 

se encuentran en alguna otra parte del planeta). Existe una rica y variada fauna en el litoral: 

aves como los pingüinos, albatros, petreles, cormoranes, skuas; mamíferos como las oreas, 

ballenas, cachalotes, lobos marinos, focas. El animal típico, es el pingüino, el único que inverna 

entre los hielos y pone un huevo solitario en la nieve. Abundan también las focas y las ballenas, 

entre las cuales abunda la variedad azul que no tardará en extinguirse víctima de la codicia de 

los balleneros de todas las nacionalidades que acuden a este paraíso de la caza con arpón.  

La fauna marina es abundante; hay aproximadamente 12 especies de ballenas y unas 200 de 

peces. El animal terrestre más pequeño que habita en la Antártida es un insecto sin alas de 2.5 

mm de longitud, mientras que el animal marino más grande de este continente y del mundo es 

la ballena azul (136 toneladas de peso, 29 m de longitud). 
 

La única actividad económica se realiza en los mares explotando su fauna (caza de focas y 

ballenas), extrayendo el kril (rico en proteínas) y las algas (para alimento y medicinas). Se 

trabaja en minas de cobre, plomo, piritas, e incluso oro y plata, si bien el rendimiento es muy 

pequeño y el costo de la explotación elevado. La Antártida no posee tierras cultivables, 

pastizales o recursos o silvícolas. Se estima que en el continente hay reservas petroleras por 

48 mil millones de barriles e importantes cantidades de carbón, cobre, oro, uranio y otros 

minerales, además de grandes depósitos de gas en el mar de Ross. No existe una población 

permanente, aunque cada año alrededor de 3.687 personas (entre técnicos, militares y 

especialistas en diferentes disciplinas de diversos países) ocupan las estaciones de 

investigación científica. 

 

Tratado Antártico 
 

Fue firmado el 1 de diciembre 1959 y puesto en marcha el 23 de junio de 1961. Asegura la 

continuidad de la cooperación científica entre las naciones y el uso pacífico de la Antártida, 

además de garantizar la no militarización del continente. Prohíbe las explosiones de tipo 

nucleares y el almacenamiento de desechos radiactivos, y mantiene los reclamos y los 

derechos territoriales sin alteración por espacio de 30 años. Periódicamente, los 45 países 

miembros (27 consultivos y 18 no consultivos), en virtud de sus programas de investigación, se 

reúnen para discutir aspectos científicos y políticos del tratado.  
  

El acuerdo de Madrid, España (4 de octubre de 1991), extiende los términos del tratado de 

1959 y fija una moratoria de 50 años sobre toda actividad minera y de exploración petrolera, así 

como nuevas regulaciones para el manejo de desechos tóxicos, para poder evitar la 

contaminación del mar y proteger a las especies naturales. La prohibición de explotar los 

minerales de la Antártida, sin embargo, podría eliminarse al cabo de 50 años con la aprobación 

de una mayoría de dos tercios de los signatarios.  
 

Trabajo realizado por: lorenpin@datamarkets.com.ar 

* 
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4.6 La Capital del Estado Argentino 
 

Con respecto a la organización política del Estado, 

el artículo 1 de la Constitución Nacional establece 

la forma de gobierno representativa (porque 

gobiernan los representantes del pueblo), 

republicana (pues los representantes son elegidos 

por el pueblo a través del sufragio y porque existe 

la división de poderes (Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial) y se adopta 

una Constitución escrita) y la organización federal 

(porque los Estados Provinciales conservan su 

autonomía, a pesar de estar reunidos bajo un 

gobierno común (Gobierno Nacional). Así vemos como en esta declaración se hacen visibles 

los rasgos propios del Estado, diferenciándolo de otros. Los tres Poderes se controlan unos a 

otros para garantizar la descentralización del poder. Posee un régimen democrático y sistema 

de gobierno presidencialista. La Constitución nacional fue sancionada en 1853 y reformada en 

1860, 1898, 1957 y 1994. El tipo de sufragio es universal y obligatorio a partir de los 18 años. 
  

La Ciudad de Buenos Aires
72

 o Ciudad Autónoma de Buenos Aires ―también llamada Capital 

Federal por ser sede del gobierno federal― es la capital de la República Argentina. Está 

situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena 

llanura pampeana. Los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la población de la 

ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 

12.801.364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica, 

Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Es, junto a 

São Paulo y Ciudad de México, una de las tres ciudades latinoamericanas de categoría alfa, 

según el estudio GaWC. La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor 

calidad de vida de América Latina, y su renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la 

región. Es la ciudad más visitada de América del Sur. 

 

El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de 

Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que 

derivan, los más antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La metrópolis es una 

ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país. Tiene sus 

propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia policía. 

 

La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, construida especialmente para 

este fin. Es conocida como la ciudad de las diagonales pues su perfecto trazado forma un 

cuadrado perfecto donde se entrelazan avenidas conectadas entre sí por parques y plazas. 

Sus calles tienen numeración simple y con un mapa puedes llegar a cualquier parte sin 

problema alguno. Siendo una ciudad planificada, su nivel de organización es alto y está 

pensada para todo tipo de personas y gustos. Es el centro político, administrativo y educativo 

de la provincia. https://www.muybuenosaires.com/la-plata 

 

* 

                                                           
72 https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/ciudad 

https://www.buenosaires.gob.ar/ciudad-de-buenos-aires/barrios
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5. El Hombre y la Cultura 

 

 

5.1 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 ha estado en boca como si fuese 

una novedad en la geografía anglosajona y francesa, sin embargo, en la geografía hispana y 

alemana es un concepto consustancial a la Geografía Humana.
73

 
 

Para diferenciarse de la Geografía Humana, tronco al que pertenece la Geografía Cultural, y 

cuyos contenidos serían muy semejantes, los geógrafos culturales han venido estudiando 

aquellos aspectos relacionados con las diferencias que aparecen entre las distintas regiones 

del globo a partir de las características específicas que emanan de la relación entre un 

colectivo humano (por ejemplo, los europeos, los vietnamitas, los riojanos o los maragatos) y el 

territorio que este ocupa. 
 

Friedich Ratzel introdujo la cultura como factor clave de la Geografía Humana. En 1880, el 

término ―geografía cultural‖ fue introducido por primera vez en los estudios geográficos. Por 

entonces, Ratzel, inspirado en Alexander von Humboldt y Carl Ritter, toma de su formación 

naturalista la idea de que la distribución de los seres humanos y la expansión, imposición y 

mezcla de culturas y civilizaciones merecen una atención especial, y propone el nombre de 

Antropogeographie para calificar este nuevo capítulo de la disciplina. 
 

El autor citado dedicó la década de 1880 al estudio de los fundamentos culturales de la 

diferenciación regional de la Tierra. A partir de esta idea de grupos humanos que transforman 

la imagen del territorio, la geografía de finales del XIX e inicios del XX asume el paisaje no sólo 

como resultado de la relación entre individuo y medio, sino también como instrumento para 

analizar el espacio, para comprender las distintas regiones y, sobre todo, como objeto principal 

del conocimiento geográfico. 
 

Esta es la línea que continúa la escuela francesa, cuyo principal autor fue Vidal de la Blache. 

Este notable geógrafo partió de lo propuesto por Ratzel para afirmar las influencias del medio 

sobre las sociedades humanas: ―La Geografía es la ciencia de los lugares y no la de los 

hombres‖. El paisaje refleja la organización social del trabajo. La cultura es para Vidal y sus 

colegas aquello que se interpone entre el hombre y el medio y humaniza los paisajes. 
 

Sin embargo, la geografía cultural hubiera quedado abandonada tras los primeros decenios 

del siglo XX si no fuera por Carl O. Sauer (1889-1975), fundador de la escuela norteamericana 

de Berkeley. El auge de esta escuela comenzó treinta años después de las primeras obras 

escritas por los alemanes. Sauer trabajó estrechamente con la antropología americana.  
 

Según Paul Claval: 
 

―... los trabajos de la escuela de Sauer ponen su atención, sobre todo, en las sociedades 

etnogeográficas del mundo americano o en las grandes civilizaciones tradicionales‖ 
 

 

A partir de la década de 1950 puede hablarse de crisis en los planteamientos historicistas y 

tradicionales de la Geografía, aquellos en los que se sustentaba la Geografía Cultural. Esta 

crisis se acrecienta a medida que se imponen nuevos paradigmas geográficos, más cercanos 

al mundo del planeamiento territorial y que desarrolla la llamada Nueva Geografía (Regional 
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Planning) durante los años sesenta del siglo XX, y a causa de actitudes más contestatarias y 

reivindicativas de las corrientes radicales de la década posterior. 

 

Sin embargo, la Geografía Cultural adquirió un nuevo significado en la década de 1990 a partir 

de que el geógrafo francés Paul Claval reelaborase sus conceptos en su obra La géographie 

culturelle. 

 

 Actualidad 

 

Paul Claval ha colocado a la Geografía Cultural en el centro de los estudios geográficos, más 

aún, en estos tiempos en donde los procesos de la globalización tienden a ―imponer‖ ciertas 

pautas de homogeneización en un espacio mundial que se caracteriza por su diferenciación por 

áreas. Esto, además, está estrechamente relacionado con las geodiversidades culturales que 

expusiera el geógrafo argentino Federico Alberto Daus. Se trataría de una pugna entre el 

espacio de los flujos, por un lado, y el espacio de los lugares, de las identidades culturales, por 

otro. 

 

La cultura, la vida social y el dominio del espacio son temas culminantes en la actual Geografía 

Cultural. En este marco toma relación la cultura, el medio y el paisaje; la geohistoria de la 

cultura y los desafíos culturales del mundo actual. En estas líneas de trabajo, Paul Claval 

propone una vuelta a la geografía cultural. 

 

Por otro lado, durante los últimos decenios del siglo XX y los inicios del XXI, la complejidad que 

experimenta el mundo de la cultura supone de nuevo una fuente que aboca a cambios 

importantes en la Geografía Cultural. Las políticas públicas y privadas han asumido la idea de 

que la cultura es un factor de desarrollo para las ciudades y territorios ―inteligentes‖. El análisis 

de los recursos culturales (patrimonio, creatividad, industrias culturales, etc.) y los métodos 

para su puesta en valor suponen nuevos retos para la Geografía Cultural. 

 

En la actualidad, también debe hablarse del renovado interés en el paisaje como objeto de 

estudio geográfico, aunque no sólo desde una perspectiva descriptiva –que era la que primaba 

un siglo atrás- o interpretativa –cercana a los postulados de Claval-, sino desde una 

perspectiva aplicada que trata de proteger los valores ambientales y culturales del paisaje, y de 

restituirlos cuando este ha sido objeto de actuaciones inadecuadas y de impactos negativos. 

 

 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de la Geografía Cultural son los paisajes, cuyo análisis e interpretación 

resulta tan interesante como complejo. El paisaje lleva la impronta de las sociedades que 

habitaron en el pasado y las que lo hacen en el presente: el paisaje es un totalizador histórico. 

En el paisaje se pone de manifiesto desde el uso y avance de la técnica y el desarrollo 

científico, hasta las manifestaciones religiosas y sociales, así como las ideas políticas, y se 

graban las aspiraciones de los colectivos que lo habitan, sus fracturas sociales y su nivel de 

madurez social y democrática. El orden y el desorden paisajístico sirven de medio de 

interpretación del nivel de desarrollo de un territorio. 

 

 

* 
 

 

https://www.ecured.cu/1990
https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Siglo_XX
https://www.ecured.cu/XXI
https://www.ecured.cu/Patrimonio
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5.2  Geografía Cultural y Consumo 

 

 

Introducción
74

 

 

Los estudios geográficos contemporáneos no pueden prescindir de una adecuada 

fundamentación teórica, más en los casos cuyo análisis se enfoca desde la geografía cultural y 

social. De aquí parte lo que parece una evidente unión conceptual y operativa entre la 

geografía y la teoría social; sin embargo, es este punto el que merece más atención, pues de 

ahí puede derivarse un avance significativo de los enfoques contemporáneos de la disciplina. 
 

Como fuente teórica, las reflexiones hechas desde la geografía cultural brindan posibilidades 

de entender una sociedad dinámica y conflictiva, y las diferentes dimensiones de la cultura 

material y simbólica de los espacios geográficos. Las posibles interpretaciones de las 

realidades económicas y culturales de las ciudades contemporáneas se pueden sintetizar como 

evoluciones del sistema económico capitalista y las formas de acomodación y reacción de la 

cultura, y en general de las formas de interacción social. Los metadiscursos de la sociedad 

capitalista se han fragmentado en lecturas de contextos de cómo la cultura-sociedad se 

revalora ante nuevos fenómenos, tales como la llamada "sociedad de la información y 

comunicación"; "la sociedad poscapitalista-posindustrial"; y "la sociedad de consumo". Esta 

última caracterización es la que atrae nuestro especial interés, porque puede ser un buen 

síntoma de cambios bruscos de ciudades intermedias, como el caso de Montería, que no 

evolucionó según los patrones con que lo hicieron las grandes ciudades globales. Estos 

cambios cualitativos pueden estar expresando metamorfosis interesantes que nos 

comprometen a los geógrafos, al intentar interpretar las dinámicas socioculturales del consumo 

en/de los espacios. 
 

Pero dichas lecturas requieren un enfoque teórico que fundamente las interpretaciones 

geográficas del fenómeno del consumo en las ciudades intermedias como un síntoma de 

cambios culturales plasmados en los lugares. Este punto de vista lo proporciona la geografía 

cultural en la investigación aludida, entendiendo que no es un enfoque caprichoso y reciclado, 

sino que precisamente es una forma de ver el mundo a través del prisma de la cultura 

(Fernández 2006). 
 

La Geografía Cultural se podría definir hoy más como un enfoque que como una rama de la 

geografía. Aunque se desarrolla con propiedad en la primera mitad del siglo XX, tiene sus 

orígenes a finales del XIX con el mismo nacimiento de la geografía moderna (Capellà, et al. 

2002). 
 

Desde el inicio de la geografía moderna en Alemania, el proceso de institucionalización de esta 

disciplina llevó a una consolidación empírica y conceptual con la finalidad de fortalecer el 

edificio científico que se levantaba. En este proceso de consolidación de la ciencia geográfica 

se definieron pronto algunos enfoques y perspectivas del estudio geográfico, entre los cuales 

sobresale lo propuesto por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1904) en su 

célebre Anthropogeographie (1882-1891). Aquella obra basa su propuesta en planteamientos 

influenciados por la teoría darwiniana, en cuanto trata de explicar que las sociedades se 

acomodan a las condiciones ambientales, en el sentido de un determinismo ambiental sobre la 

conducta social. 
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 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-30632011000200008. Jorge Luís Zapata 
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La visión ratzeliana supone un primer esquema conceptual con el cual se observó la relación 

hombre-naturaleza, común en las ciencias modernas, incluyendo a la geografía. Pero estas 

relaciones suponían también un inicio de una concepción humana de la geografía y del mismo 

espacio geográfico, al estar como objeto de estudio que media entre las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. Sin embargo, durante el desarrollo de la geografía moderna (finales de siglo 

XIX y primera mitad del XX), la escuela francesa liderada por Paul Vidal de La Blache (1845-

1918), estableció otra forma de interpretar las relaciones de las sociedades con su entorno. Se 

trataba de la tesis de que el producto de dicha relación, no era fruto de un determinismo 

geográfico inexorable, sino una adaptación de los hombres a su entorno (milieu), a través de la 

cultura, o género de vida (genre de vie). Se trataba de una concepción de la cultura, a la vez 

material e inmaterial, expresada en religiones, política y formas de organización social. 
 

Registrados aquellos antecedentes, debe reconocerse, sin embargo, que el geógrafo cultural 

por antonomasia es Carl Ortwin Sauer (1889-1975). Sauer se formó en las primeras décadas 

del siglo XX en la legendaria Universidad de Chicago, donde recibió su Ph.D. en geografía en 

1915. Influenciado por la lectura de los geógrafos alemanes, se formaría dentro de la geografía 

regional y la tradición paisajística alemana, tal como comenta Parsons (1977: 483, cit. por 

Rucinque, 1990: 7). Sauer "se inserta en la tradición del pensamiento geográfico alemán, del 

cual ha sido [...] uno de los intérpretes más destacados", con especial influencia de Otto 

Schlüter, aunque también asimiló los planteamientos vidalianos, lo que hizo que teóricamente 

se alejara de sus maestros deterministas de la Universidad de Chicago (Luna 1999). 
 

Tal fue la influencia directa o indirecta de Sauer, que la Berkeley School, como fue conocido el 

grupo de geógrafos seguidores de las ideas suerianas, produjo una literatura especializada 

abundante y especialmente interesante para las escuelas de geografía que se desarrollan en 

Latinoamérica. Pero lo esencial del aporte de Carl O. Sauer es la propuesta de una geografía 

cultural interesada en: 
 

[E]l 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 cómo la percepción y uso humano del paisaje viene condicionada por elementos 

culturales (Luna 1999: 72) 
 

Esta visión de la geografía como la "reconstrucción de paisajes culturales del pasado" 

(Rucinque 1990: 8) constituye la etapa inicial de su producción intelectual con el famoso trabajo 

publicado hace más de ocho décadas y titulado "The morphology of landscape" (Sauer 1925), 

en el cual se establece una relación causalista entre el hombre y el entorno, donde la cultura es 

el agente, el paisaje natural el medio y el paisaje cultural el resultado (Sauer 1925; Mathewson 

y Seemann 2008). Los rastros de la acción humana serían las pistas que el geógrafo busca 

para interpretar las modificaciones hechas al paisaje, esencialmente por una cultura material 

desarrollada históricamente. 
 

Sin embargo, se debe reconocer que los gestores de nuevos enfoques de la geografía y en 

particular de la geografía cultural no han sido cortos en críticas a lo desarrollado por Sauer y 

sus seguidores. Los argumentos y críticas en contra llegaron de los geógrafos británicos que 

aducían la "falta de interés en los aspectos teóricos" (Cosgrove 1983; Jackson 1989, cit. por 

Luna 1999: 75); la pasividad de los sujetos y la subjetividad obstruida por una cultura 

"superorgánica"; y el acento marcado hacia la cultura material. 
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A partir de los años 60 y 70, el giro de las ciencias sociales y la geografía en especial, hacia los 

enfoques sociales y humanísticos, desde diferentes fuentes epistemológicas, se filtra y potencia 

con la Escuela de Birmingham, hacia el cultural turn, o "giro cultural" de las ciencias sociales. 

De manera casi automática, en los años 80 la geografía británica absorbe el plan temático y 

teórico de Birmingham, abriéndose otra etapa en la geografía cultural: la "nueva geografía 

cultural". Al respecto Philo (1999: 84) comenta: 
 

[…] Cabe destacar las diferencias entre la experiencia británica y la de la geografía norteamericana 

(donde el desarrollo de la nueva geografía cultural ha tenido que luchar además con la herencia de la 

escuela de la geografía cultural saueriana) y otras "escuelas" nacionales o regionales de geografía 

(incluyendo aquí las de la Europa continental). 
 

Podemos, entonces, caracterizar este enfoque como una postura casi exclusiva del mundo 

anglófono (Clua y Zusman 2002), teniendo como abanderados los geógrafos británicos, a 

finales de los 80 y toda la década de los años 90. Lo que ha venido a caracterizarse como 

Nueva Geografía Cultural se inspiraría en los Estudios Culturales de Birmingham, pero también 

tendría contacto directo con la antropología, la sociología, la teoría literaria, lingüística y el 

feminismo, superando así los límites de la obra de Sauer y de la Escuela de Berkeley (Jackson 

1999). 
 

Esa "nueva geografía" está apoyada y proyectada hacia los "paisajes simbólicos" desde 

enfoques claramente interpretativos (Cosgrove 1984; Cosgrove y Daniels 1987), aduciendo 

metodologías analíticas ligadas al análisis textual, donde el espacio resulta ser un texto 

marcado histórica y culturalmente en el cual pueden observarse y "leerse" las marcas 

simbólicas características de una sociedad. 
 

Peter Jackson, fue protagonista de esta nueva geografía cultural y la define como: 
 

"[...] contemporánea además de histórica (aunque siempre informada teórica y contextualmente); social 

además de espacial (aunque no limitada exclusivamente a temas de paisaje poco definidos); urbana 

además de rural, e interesada en la naturaleza contingente de la cultura, en las ideologías dominantes y 

en las formas de resistencia a ellas (Cosgrove y Jackson 1987: 95). Estas nuevas direcciones incluían 

nuevas maneras de enfocar el estudio del paisaje (recurriendo a la iconografía, la semiótica y distintas 

formas de análisis del discurso), así como estudios de la política cultural del espacio y el lugar 

(recurriendo a la obra de Stuart Hall y al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham). 

(Jackson 1999: 44) 
 

La atención al sujeto y su universo simbólico, profundiza en la "desmaterialización" de la 

geografía cultural, motivada por el carácter subjetivo e intersubjetivo de la cultura, pero también 

"un aumento a la sensibilidad por el carácter material [...] de los espacios humanos" (Philo 

1999: 88). Estas consideraciones además fueron compartidas por geógrafos humanísticos que 

con anterioridad proponían la apropiación subjetiva del espacio y sus percepciones: bases 

fundamentales del giro cultural de la geografía y la nueva geografía cultural. 

 

Geografía del consumo 
 

El "giro cultural" llevó a tomar prestado de los Estudios Culturales este interés temático que, 

con los antecedentes mencionados, llevaría a geógrafos británicos al desarrollo de una 

geografía cultural del consumo. Con un interés creciente en estudios de las prácticas y 

espacios de consumo, los geógrafos han demostrado su especial preocupación por el poder 

simbólico del consumo (Kneale y Dwyer 2004), y las relaciones intrínsecas en una sociedad de 

consumidores. No podrá negarse la confusión sobre cómo abordar el consumo, dado los 

préstamos a veces indiscriminados de otras disciplinas, pero con mayor acento de los Estudios 

Culturales de Birmingham. Y, parte de la confusión viene dada por la concepción del carácter 
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inmaterial simbólico, incluyendo las conductas de consumo en su doble dimensión subjetiva y 

social. O, desde su aspecto material, desde posturas críticas-éticas acerca del consumo global 

(Thompson y Coskuner-Balli 2007; Barnett et al. 2005) y los efectos sociales y ambientales del 

mismo. 
 

El consumo posee además una relación económica con la sociedad y con la ciudad. El acento 

marcado del consumo urbano en un contexto capitalista y en una sociedad de consumidores, 

relaciona necesaria y analíticamente la cultura con la economía a través de la temática de 

interés en esta investigación. Mansvelt (2005) plantea que los geógrafos contemporáneos, a 

través de los estudios del consumo, logran explicar cómo y porqué la economía y la cultura, lo 

simbólico y lo material chocan, y constituyen sentidos y expresiones del lugar a diferentes 

escalas, relacionando íntimamente el espacio y la sociedad. Crewe (2000: 275) en la misma 

línea argumental sostiene que los espacios y prácticas de consumo se encuentran en el mismo 

corazón de una geografía económica reconstruida, y dicha relación brinda herramientas de 

análisis importantes (Kramsh 1999: 55). 
 

La geografía del consumo se puede entender a través de la "espacialidad", "socialidad" y 

"subjetividad" del sujeto consumidor. Estas dimensiones que expresan la ontología del 

concepto de los espacios de consumo, muestran el carácter contextual y relacional complejo de 

esto. La espacialidad del consumo está dada inicialmente por un espacio producto de las 

prácticas de consumo que marcan y distinguen socialmente, es el lugar apropiado por las 

posibilidades históricas de acción sobre la mercantilización y el uso del espacio de consumo. 

Los sujetos se convierten entonces en consumidores (Mansvelt 2005; García Canclini 1995) de 

lugares y espacios, y aprendemos a consumir al estilo occidental de gasto, deuda y basura 

(Mansvel 2005). Consumidores además urbanos, donde las ciudades consumen los 

consumidores, que las consumen. Consumidores que "territorializan y marcan límites", pero los 

lugares influyen en las prácticas discursivas y la producción material de los lugares (Mansvelt 

2008: 109) (…). 

 

Conclusiones 
 

Los espacios de consumo permiten identidades socioculturales, íntimamente relacionadas con 

las prácticas e interacciones sociales en dichos espacios. Anidados en las percepciones y 

preferencias de bienes y servicios, los espacios de consumo se convierten en un centro de 

gravedad sociocultural de la ciudad que, en el caso de Montería, ejerce una atracción 

imperceptible por la cotidianidad latente, pero es una matriz de identidades urbanas 

contemporáneas. 
 

Empero, esta inercia de rutinas y preferencias por superficies comerciales grandes y pequeñas, 

banalizan los espacios de consumo, los convierten en espacios relativos, en un tejido 

socioespacial a veces imperceptible, generadores de identidades, pero grises. No obstante, los 

centros comerciales guardan la ensoñación del performance, de la actuación, del 

entretenimiento, de la distracción familiar, social o individual; son espacios que brindan la 

oportunidad de una experiencia distinta a la cotidiana, una posibilidad transitoria de ser otro en 

otro espacio. Una heterotopia foucaultiana. Esto es precisamente lo que caracteriza mejor los 

centros comerciales de Montería: son espacios fetiche, que atraen constantemente 

consumidores con la promesa de una experiencia subjetiva e intersubjetiva que sublima el 

consumismo. 
 

Las espacialidades del consumo son construidas a partir de las prácticas espaciales de 

consumo y las rutinas de compra diaria, semanal y mensual, para adquirir bienes y servicios 

básicos de la vida cotidiana. La empirización del tiempo consumido en las prácticas y rutinas de 

consumo, es también el tiempo, las temporalidades del consumo. Las horas gastadas en el 
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consumo material y simbólico hacen fluir rutinas y prácticas espaciales de consumo, y 

constituyen el primer espacio de Soja, el espacio empírico material producto de las prácticas y 

rutinas de consumo. Pero no puede ser sin las motivaciones dadas por las percepciones y 

preferencias de los espacios de consumo, por el consumo inmaterial, por el universo simbólico 

presente en los actos de consumo. Es el espacio imaginario o segundo espacio que tributa al 

espacio de las vivencias, integrado por los habitus, los campos, la materialidad, los universos 

simbólicos, las identidades y temporalidades del consumo descritas arriba. 
 

Las espacialidades del consumo de la ciudad de Montería definen entonces las dinámicas 

socioculturales de identificarse, cosificarse, rutinizarse y temporalizarse en un tejido que 

el Homo geographicus construye para poder existir. Quizás Soja llamaría a las espacialidades 

de consumo el tercer espacio del consumo. El terciar para diferenciar (Soja 1996) es una forma 

de ser en algo que no es, es existir en un simulacro, en una hiperrealidad, es existir en 

una heterotopia, en el consumo. 
 

Consultar bibliografía en  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-30632011000200008 
 

* 
• Culturas son sistemas de significados compartidos por personas que pertenecen a la misma 

comunidad, grupo o país. Ayudan a interpretar y dar sentido al mundo. Se reproducen.  
 

• Estos sistemas de significados incluyen idioma, religión, etnia, costumbres y tradiciones, e 

ideas acerca del concepto ―lugar‖.  
 

• La cultura es un proceso más que una cosa, pero se materializa en el territorio y la sociedad. 

(pg. 274). 
75

 
 

• Las culturas son uno de los principales medios por los que las identidades se construyen, 

dando sentido a la identidad individual y colectiva. 
 

• Las culturas no están divorciadas de las relaciones de poder. 
 

• Las culturas no son fijas, evolucionan y se difunden a través de procesos de cambio y 

transculturación. (pg. 274) 
 

• Actualmente uno de los más vibrantes y controvertidos subcampos de la Geografía Humana.  
 

• La geografía cultural tiene larga tradición académica y múltiples expresiones 

contemporáneas. 
 

• La mayor parte de la geografía humana de hoy puede ser caracterizada como "cultural" en el 

enfoque y contenido.  
 

• Una definición simple o unívoca de "geografía cultual" sería un error.  
 

• A pesar de los intentos de resolver el desacuerdo sobre una definición, el ámbito de 

aplicación y los métodos de la geografía cultural está marcado por diversas posiciones teóricas 

y métodos de aprendizaje. (Pg.134-137). 

 
 

* 
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6. Las coordenadas geográficas 
 

 

6.1 ¿Qué son? Es un sistema de referencia
76

 que utiliza las dos coordenadas angulares 

, latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste)y sirve para determinar los ángulos laterales de la 

superficie terrestre (o en general de un círculo o un esferoide). 
 

Convencionalmente la Cartografía ha establecido un sistema de coordenadas geográficas para 

facilitar la determinación y posición geomatemática de cualquier punto o territorio en los mapas. 

Esta red está conformada por los meridianos y los paralelos; algunos adquieren una gran 

importancia por su relación con el ritmo de las estaciones, estos son: los trópicos 

de Cáncer (23°30' de latitud norte) y Capricornio (23°30' de latitud sur) y los círculos polares 

Ártico (66°27' de latitud norte) y Antártico (66°27' de latitud sur). 
 

Para evitar complicaciones en lugares donde no existen puntos de referencia y poder localizar 

cualquier punto sobre la superficie terrestre, se estableció el Sistema de coordenadas 

geográficas. Este sistema se basa en la combinación de líneas imaginarias que forman una 

cuadrícula: los paralelos (horizontales) y los meridianos (verticales). Son líneas curvas porque 

la tierra es una esfera. 

 

 Meridianos y Paralelos 
 

 Los meridianos (Figura 1) son semicírculos perpendiculares al Ecuador que pasan por los 

polos y, también, se pueden trazar por cualquier lugar de la superficie terrestre. El Meridiano 

de Greenwich es el meridiano cero y divide la Tierra en otros dos hemisferios: el Hemisferio 

Oeste (a la izquierda de Greenwich) y el Hemisferio Este (a la derecha del meridiano cero). 

Todos los meridianos tienen un complementario (antimeridiano) para completar la 

circunferencia de la Tierra. 
 

 Los paralelos (Figura 2) son círculos imaginarios que se pueden trazar por cualquier lugar 

de la superficie terrestre. Se hacen más pequeños a medida que se acercan a los polos. 

El Ecuador es el paralelo cero, el mayor, y no hay otro con esas características; es 

equidistante de los polos (es decir, está a igual distancia de uno que del otro) y divide 

la Tierra en dos hemisferios: el Hemisferio Norte, semiesfera que abarca desde el ecuador 

hasta el Polo Norte, y el Hemisferio Sur, otra semiesfera que va hasta el Polo Sur. En cada 

hemisferio hay otros dos paralelos importantes: el Trópico de Cáncer (en el hemisferio 

norte) y el Trópico de Capricornio (en el hemisferio sur) y el Círculo Polar Ártico, en el 

norte, y el Círculo Polar Antártico en el sur. 
 

Estas líneas imaginarias sirven para ubicar con precisión cualquier lugar sobre la superficie 

terrestre. También los meridianos ayudan a comprender por qué cambian las horas, y los 

paralelos, a conocer mejor el clima de la Tierra, pues los rayos de Sol inciden de diferente 

forma sobre cada zona. 
 

La palabra meridiano se deriva del latín meridiem (meri- es una variante de medius, que 

significa ‗mitad‘, y -diem significa ‗día‘). La palabra meridiano significaba en el pasado 

‗mediodía‘. Cuando era mediodía, se decía que el Sol estaba pasando el meridiano. Así, los 

momentos del día antes del mediodía eran conocidos como ante meridian, y los momentos de 

después eran post meridian. Las abreviaturas que se utilizan hoy, a.m. y p.m., provienen de 

esos términos. 
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 Latitud y Longitud (Figuras 3 y 4) 
 

El sistema de coordenadas geográficas, basado en paralelos y meridianos, se utiliza para 

determinar la posición de cualquier punto en el planeta. Para ello se miden dos distancias: 

entre el punto deseado y el Ecuador, y entre ese punto y el meridiano cero. Estas distancias 

reciben el nombre de latitud y longitud, respectivamente, y se miden en grados (º) debido a la 

forma esférica del globo terráqueo. 
 

 La Latitud se mide desde el Ecuador hasta los polos. Las líneas de latitud son los paralelos, 

y sus valores van desde el 0° (Ecuador) al 90° (polos). El Ecuador es la latitud más baja, 

cero grados. La latitud puede ser norte (Hemisferio Norte) o sur (Hemisferio Sur). 
 

 La Longitud se mide según los meridianos. Las líneas de longitud son los meridianos, y sus 

valores van desde el 0º (meridiano de Greenwich) hasta su complementario, el 180º, el 

meridiano de cambio de fecha. El meridiano de Greenwich es la longitud más baja, cero 

grados. La longitud puede ser oeste o este. 
 

Un punto cualquiera de la superficie terrestre puede ser situado exactamente por la 

intersección de un paralelo y un meridiano, es decir, por dos números o coordenadas que 

representan a la latitud y la longitud. Para señalar en el mar una posición exacta se indica la 

latitud y la longitud. Para dar las coordenadas geográficas, primero se escribe la latitud y luego 

la longitud. 
 

6.2 ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas? (Figura 5) 
 

La utilidad del Sistema de coordenadas geográficas es muy grande ya que posibilita la 

ubicación exacta de cualquier objeto, fenómeno, hecho o proceso en los mapas y por ende su 

posición real en la superficie del planeta, cuando se trata de las coordenadas terrestres. Esta 

posibilidad tiene una gran utilidad en el campo de la investigación científica, del estudio de los 

territorios para su utilización aplicada, en la ingeniería para la construcción de obras ingenieras. 
 

En la enseñanza de la Geografía posibilita la aplicación de la habilidad de la localización y el 

establecimiento de las regularidades de la distribución geográfica de los objetos, fenómenos, 

hechos y procesos que se producen en el planeta. Constituye una herramienta fundamental del 

trabajo geográfico, lo que representa la posibilidad de comprender las regularidades que se 

manifiestan en la distribución de los objetos, fenómenos, procesos y hechos así como la 

posibilidad de utilizar el mapa como instrumento de orientación y ubicación en la realidad 

objetiva del terreno. 
 

En breve, si el sistema de coordenadas geográficas sirve para definir la ubicación de cualquier 

punto sobre la tierra utilizando números en relación a sitios geográficos referenciales, como lo 

son el Ecuador y el Meridiano de Greenwich, las coordenadas geográficas se expresan en un 

juego de dos números y/o letras con respecto a éstas referencias geográficas: la latitud sería 

entonces el valor con respecto al Ecuador y la longitud el valor en relación al Meridano de 

Greenwich. Ambos valores pueden ser denotados en radianes (grados, minutos y segundos) o 

sistema decimal. En el caso de la latitud, la misma puede ser norte o sur (por encima o debajo 

del ecuador) y la longitud puede ser oeste o este (a la izquierda o derecha de Greenwich). Los 

usos de las coordenadas geográficas comprenden todas las cosas para las cuales las 

ubicaciones puedan ser útiles, como localizar sitios en el mapa, calcular distancias, navegación 

y transporte, entre otros. Los husos horarios son una mezcla entre las variaciones horarias 

naturales y las fronteras de los países y regiones.
77

 (Figuras 6 y 7). Ver Textos para el 

estudiante de 2019 en http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/  
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Figura 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/HusoHorario.htm 
http://www.instanttimezone.com/images/timezone.gif 
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 Localizando un punto en el mapa 
 

Las coordenadas geográficas de Caracas, la capital de Venezuela, son: 10°28′50″N 

66°54′13″W. Es decir, Caracas se encuentra aproximadamente sobre los 10º al norte de la 

línea ecuatorial (latitud) y sobre los 66º de longitud oeste.  
 

Utilizando un mapa del mundo o globo terráqueo que tenga las marcas de latitud y longitud 

podemos conseguir esta ciudad ligeramente al norte del ecuador, justo encima de la primera 

línea, y varias líneas hacia la izquierda u oeste. 

 

La Cima del Everest 
 

Al agregarle al sistema de coordenadas el valor de elevación tenemos un sistema de 

coordenadas tridimensional que permite conocer la altura de una ubicación con respecto al 

nivel del mar. La cima del Monte Everest, por ejemplo, es el lugar más alto en el planeta y su 

ubicación exacta es 27°59′17″N 86°55′31″E  a 8.848 m. 

 

Sistema Decimal 
 

En los dos ejemplos de coordenadas anteriores, las mismas estaban expresadas en radianes, 

un sistema de numeración en base a la circunferencia. Ya que la tierra es redonda, utilizar 

radianes va como anillo al dedo en cuanto a ubicaciones, pero utilizar el sistema decimal puede 

ser aún más preciso. Por ejemplo, la ubicación de Caracas pasaría a ser 10.4805556,-

66.9057998 y la del Monte Everest sería 27.9880556,86.9230891. 
 

Como en este sistema no hay límite en la cantidad de posiciones decimales luego del punto, el 

sistema decimal puede ser mucho más preciso ya que el margen de aproximación es mucho 

menor que el de los segundos en radianes. 
 

En su menor escala, los radianes representan 1/60 de un número mientras que en sistema 

decimal no hay límite sobre la cantidad de veces que pueda fraccionarse un número. Además, 

al utilizar números bajo cero para latitud sur y longitud oeste se elimina la necesidad de utilizar 

letras para latitud y longitud. 

 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
 

Entre los usos modernos del sistema de coordenadas, su utilización en los dispositivos de GPS 

es muy común en la actualidad. Gracias a una serie de satélites orbitando la tierra, los 

dispositivos pueden saber la ubicación actual de sí mismos en cualquier momento, lo cual tiene 

un uso práctico para aplicaciones profesionales como la navegación marítima o aeronáutica, o 

tan común como compartir la ubicación actual a familiares y amigos a través del teléfono móvil. 

Es muy útil además para viajar, porque los sistemas modernos ubican al receptor en tiempo 

real sobre un mapa actualizado, incluyendo carreteras, rutas y sitios turísticos. 

 

Referencias 
 

Penn State University – Department of Geography: Geographic Coordinate System. Tomado de e-
education.psu.edu 

 

Quora – Why does the geographic coordinate systems use degrees, minutes, and seconds? Tomado de 
quora.com 

 

IBM Knowledge Center – Geographic coordinate systems. Tomado de ibm.com 
 

Wikipedia – Global Positioning System. Tomado de en.wikipedia.org. 
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6.3 Los Tipos de Escalas Geográficas Principales 

 
 
La escala 

78
 es la relación existente entre un objeto real (por ejemplo, la superficie de la Tierra 

o una porción de ella) y la representación que del mismo se hace. Se expresa mediante una 

fracción que indica la proporción entre la distancia entre dos lugares señalados en un mapa y 

su correspondiente en el terreno.  
 

 

Las escalas se escriben en forma de razón donde el antecedente indica el valor del plano y el 

consecuente el valor de la realidad. Por ejemplo la escala 1:500, significa que 1 cm del plano 

equivale a 5 m en la realidad, por ejemplo un mapa de su país es representado por una 

determinada escala un ejemplo es el siguiente 1:100 (esto lo pueden ampliar en: 

centímetros(cm), metros(m), kilómetros(km), etc.) el 1 es en lo que se representa y el número 

100 es la realidad eso es para un plano o mapa pero lo puedes tomar de base para su 

contenido 
 

 Ejemplos: 1:1, 1:10, 1:500, 5:1, 50:1, 75:1 
 
 

Si lo que se desea medir del dibujo es una superficie, habrá que tener en cuenta la relación de 

áreas de figuras semejantes, por ejemplo un cuadrado de 1cm de lado en el dibujo ó el papel. 

 

Los tipos de escalas geográficas principales son la numérica y la gráfica. Se trata de una 

simple relación matemática en la que se representan las dimensiones reales de una superficie 

que se simboliza con una representación de menor tamaño.  

 

Siempre que se lee un mapa del Planeta Tierra o del Universo se reconoce que está hecho a 

escala. Los objetos allí presentados son millones de veces más grandes que lo allí reflejado, 

pero gracias a la escala se comprende mejor el fenómeno o el espacio que se busca estudiar. 

 

a. Numérica 
 
 

Esta escala representa una fracción compuesta por el espacio existente entre dos puntos en un 

plano y la distancia real existente en el terreno. La escala numérica puede subdividirse en tres 

escalas: natural, de reducción y de ampliación. 
 

– Escala natural. Es la escala en la que el dibujo y la imagen real poseen el mismo tamaño. Se 

representa como 1:1. 
 
 

– Escala de reducción. Es la que se utiliza para representar objetos que son de gran tamaño en 

la realidad y deben representarse muy por debajo su tamaño. Se representa 1:50, 1:100, 1:200. 

Esto quiere decir que un centímetro de ese dibujo equivale a 50, 100 o 200 cm en realidad. 

 – Escala de ampliación. En esta escala se aumenta el tamaño de un objeto real sobre un 
papel. Se expresa en forma inversa a la reducción 2:1, 50:1, 100:1. Esto expresa que cada 2, 
50 o 100 centímetros equivale a un centímetro en el plano. Esta escala no se suele usar en 
Geografía. 

                                                           
78

 Por  A. Leon https://www.ecured.cu/Escala_(cartograf%C3%ADa) https://www.lifeder.com/tipos-escalas-geograficas/  

https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2011/06/21/138590   

https://www.ecured.cu/index.php?title=Escalas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Raz%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Valor
https://www.ecured.cu/Escala_(cartograf%C3%ADa)
https://www.lifeder.com/tipos-escalas-geograficas/
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b. Gráfica, numérica y unidad por unidad 
 

 La escala gráfica es la representación dibujada de la escala unidad por unidad, donde cada 

segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y el de la realidad. 
 

Un ejemplo de ello sería: 0_________10 km 
 
La escala es la representación proporcional de los objetos. Todo mapa debe de indicar la 
escala a la que está hecho, ya que es la única manera de saber el tamaño de lo que se está 
representando. Existen dos maneras de representar la escala, gráfica, una barra dividida en 
tramos blancos y negros, en la que se indican las distancias, y numérica una división del tipo 
1:50.000 gracias a la cual podemos medir distancias y calcular matemáticamente la 
correspondencia exacta. 
 

Esta escala se define como una regla colocada en un plano o mapa. Debe definirse la relación 
de medidas entre los centímetros del mapa y el espacio real, para así lograr la mejor 
representación dicho espacio. El origen de la escala gráfica está en la Carta Pisana y data de 
fines del siglo XIII. 
Esta carta empleaba un círculo sobre el dibujo, en uno de los lados del círculo se dibuja el radio 
y este se subdivide en partes iguales, logrando expresar una distancia numérica en cada 
división. 
Luego del año 1318 el círculo fue reemplazado por lo que en la actualidad es conocido como el 
tronco de leguas, que no es más que un diagrama de barras verticales u horizontales. 
 

 La escala numérica representa la relación entre el valor de la representación (el número a 

la izquierda del símbolo ":") y el valor de la realidad (el número a la derecha del símbolo ":") 

y un ejemplo de ello sería 1:100.000, lo que indica que una unidad cualquiera en el plano 

representa 100.000 de esas mismas unidades en la realidad, dicho de otro modo, dos 

puntos que en el plano se encuentren a 1 cm estarán en la realidad a 100.000 cm, si están 

en el plano a 1 metro en la realidad estarán a 100.000 metros, y así con cualquier unidad 

que tomemos. 
 

Las escalas numéricas tipo 1:50.000 significan que una unidad en el mapa equivalen a 50.000 
en la realidad. Estas unidades pueden ser de cualquier tipo, kilómetros, millas, metros 
cuadrados, etc. Así, un centímetro cuadrado en el mapa son 50.000 cm

2
  en la realidad, o lo 

que es lo mismo 500 m
2
; de la misma manera dos centímetros lineales en el mapa son 100.000 

cm en la realidad (50.000 x 2), es decir 1000 m, un km. 

 En suma, para calcular la distancia real debemos medir la distancia en un mapa y multiplicarla 
por la escala. Para pasar de la distancia real a la representación sobre un mapa debemos 
dividir entre la escala. Siempre obtendremos resultados en las unidades en las que hayamos 
tomado las medidas. Si medimos en un mapa en centímetros obtendremos centímetros, y 
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seguramente habrá que pasarlos a metros o kilómetros para hacernos una idea de la realidad 
mejor. Si medimos en la realidad en metros o kilómetros obtendremos metros o kilómetros, y 
habrá que pasarlos a centímetros o milímetros para dibujar sobre el mapa. 

En una escala (y puesto que es una división) cuanto mayor sea el denominador más pequeño 
será el mapa final que obtengamos. Así, para la misma superficie diremos que una escala es 
grande cuanto mayor sea el mapa que obtengamos y pequeña cuanto menor sea ese mapa. 
De esta manera si queremos dibujar nuestro país y usamos una escala 1:1.000.000 
necesitaremos una hoja más grande que si usamos una escala 1:5.000.000 

Las escalas más pequeñas de 1:5.000 necesitan una proyección para poder representar las 
superficies. Dependiendo de qué proyección se utilice la deformación en los bordes de la hoja 
puede ser mayor o menor. En escalas muy pequeñas, en las que se representa un continente o 
todo el mundo la referencia de la escala sólo es buena para el centro del mapa, ya que la 
deformación en los extremos puede ser tan importante que la escala real sea otra. A estas 
escalas los símbolos que indican la posición de las cosas no están a escala, y son mucho más 
grandes que la realidad. 

Las escalas mayores de 1:5.000, aunque pueden tenerla, no necesitan de proyección, y 
consideran la superficie como un plano, y por eso se llaman planos. Se usan estas escalas en 
la representación de edificios y en los callejeros de las ciudades. A estas escalas los símbolos 
que representan las cosas están a escala. 

Dependiendo de cuál sea la escala aparecen ante nuestros ojos diferentes motivos de estudio. 
A escala de 1:1.000 y 1:5.000 se pueden estudiar fenómenos de mucho detalle. Con escalas 
entre 1:5.000 y 1:20.000 podemos representar planos callejeros de ciudades. Entre 1:20.000 y 
1:50.000 podemos estudiar comarcas y municipios. Entre el 1:50.000 y el 1:200.000 podemos 
estudiar provincias y regiones, y las carreteras. Entre 1:200.000 y 1:1.000.000 podemos ver las 
regiones y los países. A escalas inferiores a 1:1.000.000 podemos ver continentes y hasta el 
mundo entero. 

El mapa más usual en el estudio geográfico es el de escala 1:50.000. A esta escala está 
representado en mapa topográfico básico de todos los países. 

Los mapas a gran escala definen con mayor detalle la realidad que representan que los 
mapas a pequeña escala. Es el caso de los mapas topográficos. 

Se habla de mapas a gran escala cuando la relación es hasta 1/100.000. Se utilizan para 
representar países, regiones o áreas poco extensas. A partir de esa cifra, podemos hablar de 
mapas a pequeña escala. Éstos se emplean para plasmar continentes, hemisferios, 
planisferios, etc., es decir, grandes áreas de la superficie de la tierra. O expresado de otro 
modo: 

 Escala grande: desde 1:5.000 a 1:50.000 
 Escala mediana: desde 1:50.000 a 1.500.0000 
 Escala pequeña: desde 1:500.000 a 1. 50.000.000 

 

 La escala unidad por unidad es la igualdad expresa de dos longitudes: la del mapa (a la 

izquierda del signo "=") y la de la realidad (a la derecha del signo "="). Un ejemplo de ello 

sería 1 cm = 4 km; 2 cm = 500 m, etc. 
 

Fórmula: N = P / T, donde N= Escala; P= dimensiones en el papel (cm, m); T= dimensiones en el terreno (cm, m).  

Ambos deben estar en una misma unidad de medida. Escala seminatural: da la medida de dos 

escalas juntas. Este sistema de escalas ha logrado adaptarse para realizar cualquier tipo de 

medición en la vida cotidiana; basta solo con definir cuáles son las variables que deseen 

representarse en el plano para lograr a escala la mayor precisión acerca de alguna muestra. 
 

Referencias: ver en https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2011/06/21/138590   

 

* 

http://geografia.laguia2000.com/general/la-tierra-como-imagen-las-proyecciones


107 – 
 

 
– Textos seleccionados para el Estudiante  2020 – 

 Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

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

generalizada, lleva implícita las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 

superficie terrestre pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que una 

sociedad desarrolla en un espacio dado. 

 

7.1 Localización de la Argentina en el mundo 
 

La República Argentina se halla situada
79

  (Figura 8)  en el hemisferio occidental y en el 

hemisferio sur. En este hemisferio ocupa el extremo sur del continente americano, posición que 

comparte con la República de Chile. 
 

Figura 8. 

 

 

 Posición geográfica: ventajas y desventajas 
 

La República Argentina
80

 se encuentra en el Hemisferio Sur, respecto del Ecuador. Y se 

encuentra en el Hemisferio Occidental, respecto del Meridiano del Greenwich.  
 

Situada en el extremo sur del continente americano, Argentina es el octavo país más grande 

del mundo y el segundo de América Latina en términos de superficie. Superficie total 3.761.274 

km², de los cuales: 2.791.810 km² corresponden al Continente Americano; 

969.464 km² corresponden al Continente Antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y a 

las islas australes (Georgias del Sur y Sandwich del Sur).
81

 
 

Argentina tiene acceso al Océano Atlántico Sur y, a través del Estrecho de Magallanes, al 

Pacífico Sur. El país limita al este con la República Oriental del Uruguay, la República 

Federativa del Brasil y el Océano Atlántico; al oeste y al sur con la República de Chile; y al 

norte con las Repúblicas de Bolivia y Paraguay. 
 

Su posición geográfica le brinda acceso directo a un mercado regional de 236 millones de 

personas que se suman a sus casi 41millones de habitantes. Por otra parte su privilegiada 

                                                           
79

 Rossi, F., 1978. 
80

 https://orzaligeografiatercero.blogspot.com/2018/04/posicion-geografica-de-argentina.html 
81

 https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/LimitesSuperficiesyPuntosExtremos 
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situación geográfica como puente natural entre la Antártida y el continente Americano, sus 

extensos kilómetros de fronteras, su vasto litoral, vehículo innegable de contactos económicos 

y culturales, y su riqueza regional, junto con la abundancia de recursos naturales, son factores 

que han consolidado la proyección internacional de la Argentina y que a lo largo de la historia 

han colaborado a estrechar los vínculos con los países de América Latina y países occidentales 

en general. 
 

Ventajas: 
 

 Está en la unión natural del Océano Atlántico, ubicación ideal y estratégica con el Puerto de 

Buenos Aires. 

 Por su ubicación geográfica cuenta con todos los tipos de climas (mayormente templado), 

sus paisajes son únicos en el mundo, y posee un amplio territorio. 

 Como consecuencia de los climas, hay variedad de fauna, flora y suelos. Abunda el turismo 

en todo el territorio, desde montañas hasta playas. 

 Limita con 5 países lo cual proporciona conectividad con ellos. El suelo (sobre todo en la 

Región Pampeana) es apto para la desarrollar economía ganadera y agrícola. Posee tierra 

fértil y Océanos con riqueza en el suelo marítimo lleno de petróleo y gas (aunque Las Islas 

Malvinas, hoy Faklands Islands son de Reino Unido). 
 

Desventajas: 
 

 Se producen fenómenos naturales a lo largo del territorio. En el sector cordillerano, es decir 

occidental, se producen sismos y terremotos; en el norte se producen fuertes tormentas y 

tornados. En el centro del país sequias, en Buenos Aires sudestadas, y en la Patagonia 

ráfagas de viento que superan los 100 km/h. 

 Más del 70% del país es árido y seco. Cada año la sequia y la deforestación aumenta y el 

cambio climático desfavorece la producción. 

 Está alejado de países desarrollados, lo cual dificulta el comercio a larga distancia. Estamos 

lejos de los centros de cultura, tecnología, ciencia y economía del mundo. 

 Falta de puertos de aguas profundas (sobre todo en el Rio de la Plata, que es muy 

superficial) 

 Debido al alejamiento, hay desconexión de los países centro. 
 

Por otra parte se debe saber que Argentina está constituida de la siguiente manera:  
 

 Porción  continental sudamericana: incluida la porción oriental de la isla Grande de Tierra 

del Fuego, isla de los Estados e islas Malvinas. 

 Islas oceánicas: Georgias y Sandwich del Sur. 

 Antártica Argentina: Triángulo esférico cuyo vértice es el polo sur, la base el paralelo de 60º 

latitud sur y los lados, los meridianos de 25º y 74º de longitud oeste. Incluye: islas  Orcadas 

del Sur y Shetland del Sur, archipiélagos de Palmer y Biscoe e islas Belgrano, Alejandro I, 

Berkner, etc. 
 

Esto determina que el país abarque, en  consecuencia, tierras en dos continentes: América y 

Antártida. Respecto al continente americano, comparte con Chile el extremo sur del mismo. La 

Argentina es un país con un desarrollo considerable en latitud, lo que le ha permitido: 

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

 Posición favorable dentro del continente al limitar con cinco países. 
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 Amplio frente sobre el Atlántico que determinó el carácter de su comercio internacional, 
eminentemente marítimo.  

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

Respecto del desarrollo longitudinal,  el país debería tener dos horas diferentes al este y al 

oeste, pero para evitar las dificultades que representarían horas diferentes, se ha adoptado el 

empleo de un único huso horario, que es el tercer huso horario occidental, en lugar del cuarto.  
 

Por su extensión ocupa el cuarto lugar en América, después de Canadá, Estados Unidos y 

Brasil, y el séptimo en el mundo, si agregamos Rusia, China y Australia. La porción 

sudamericana del país, (2.791.810 km²) representa el 1.87% de la superficie total de las tierras 

emergidas, el 6.63% de la superficie de América y resulta 5 veces más extensa que Francia, 9 

veces más que Italia y 7 veces más que Japón.  
 

 Puntos extremos de la parte Continental Argentina Norte: Confluencia de los ríos 

Grande de San Juan y Mojinete, Provincia de Jujuy (Latitud 21º 46' 52" S; Longitud 66º 13' 

17" O). Carta topográfica 2166-I y III. 
 

Sur: Cabo San Pío, situado en la isla Grande de Tierra del Fuego, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (Latitud 55º 03' 21" S; Longitud 66º 31' 25" O). Carta topográfica 
5566-I y II. 
 

Este: Hito V (CONALI), punto situado en la localidad de Bernardo de Irigoyen, Provincia de Misiones 

(Latitud 26º 15' 59" S; Longitud 53º 38' 15" O). Carta topográfica 2754-II. 
 

Oeste: Punto ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz (Latitud 50º 01‘ 
S; Longitud 73º 34' O). Carta topográfica 5172-I y 5175-II. 
 

 

Distancia entre puntos extremos Norte y Sur: 3.694 km. 
 

 

Ancho máximo continental (Latitud 27º 31’ S): 1.408 km.
82

 
 

 Puntos Extremos de la Parte Antártica. La Antártida Argentina es la parte del territorio 

nacional comprendida entre los meridianos de 25º y 74º de longitud oeste, el paralelo de 60º 

sur, y los 90º sur (Polo Sur). 
 

 Longitud de Fronteras. La República Argentina tiene un perímetro de fronteras que, 
solamente en la porción continental americana, se extiende a lo largo de aproximadamente 
15.000 km. De este total, 5.117 km corresponden al litoral fluvial del Río de la Plata y el Mar 
Argentino, y 9.376 km corresponden a los límites con cinco países distribuidos de la 
siguiente forma: 

 

Brasil: 1.132 km. Bolivia: 742 km. Chile: 5.308 km. 

Paraguay: 1.699 km. Uruguay: 887 km.  
 

 

 Longitud de Costas: 

 

 

Río de la Plata: 

392 km 

Litoral Atlántico: 

4.725 km 

Antártida Argentina e islas australes: 

11.235 km 

 

                                                           
82

 IGN, CONALI y SHN. Nota: A excepción del Punto Extremo Oeste, que se ubica en un área de demarcación 

pendiente, las coordenadas de los puntos restantes han sido calculados sobre imágenes satelitales de alta 
resolución.https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/LimitesSuperficiesyPuntosExtremos 

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/LimitesSuperficiesyPuntosExtremos
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 División política, superficie y población 83 
 

 

Jurisdicción Capital 
Población 

(1) 

Superficie 
[km²] (2) 

Densidad 
[hab/km²] 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

(3) 2.890.151 200 14.450,8 

Buenos Aires La Plata 15.625.084 307.571 50,8 

      Gran Buenos Aires  9.916.715 3.680 2.694,8 

      Interior de Buenos 
Aires 

 5.708.369 303.891 18,8 

Catamarca San Fernando del Valle 
de Catamarca 

367.828 102.602 3,6 

Chaco Resistencia 1.055.259 99.633 10,6 

Chubut Rawson 509.108 224.686 2,3 

Córdoba Córdoba 3.308.876 165.321 20,0 

Corrientes Corrientes 992.595 88.199 11,3 

Entre Ríos Paraná 1.235.994 78.781 15,7 

Formosa Formosa 530.162 72.066 7,4 

Jujuy San Salvador de Jujuy 673.307 53.219 12,7 

La Pampa Santa Rosa 318.951 143.440 2,2 

La Rioja La Rioja 333.642 89.680 3,7 

Mendoza Mendoza 1.738.929 148.827 11,7 

Misiones Posadas 1.101.593 29.801 37,0 

Neuquén Neuquén 551.266 94.078 5,9 

Río Negro Viedma 638.645 203.013 3,1 

Salta Salta 1.214.441 155.488 7,8 

San Juan San Juan 681.055 89.651 7,6 

 
///… 
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Jurisdicción Capital 
Población 

(1) 

Superficie 
[km²] (2) 

Densidad 
[hab/km²] 

San Luis San Luis 432.310 76.748 5,6 

Santa Cruz Río Gallegos 273.964 243.943 1,1 

Santa Fe Santa Fe 3.194.537 133.007 24,0 

Santiago del Estero Santiago del 
Estero 

874.006 136.351 6,4 

Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur 

Ushuaia 127.205 1.002.445 0.1 (5) 

Tucumán San Miguel de 
Tucumán 

1.448.188 22.524 64,3 

Total  40.117.096 3.761.274 (4) 10,7 (6) 

 
Fuentes: INDEC e IGN 
 
(1) Los datos de población se ajustan a los Resultados Definitivos del Censo de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 (INDEC) 
(2) Los valores de superficie han sido calculados sobre cartografía a escala 1: 500.000 
(3) Es Capital Federal de la República Argentina. 
(4) Al Continente Americano corresponden 2.791.810 km² (incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al 
Antártico 965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); y a las islas australes 3867 km² 
(Georgias del Sur: 3.560 km² y Sandwich del Sur: 307 km²) 
(5) Considerando sólo la Isla Grande de Tierra del Fuego (21.571 km2), la densidad es de 5,9 hab/km². 
(6) Excluyendo la Antártida Argentina la densidad media es de 14,6 hab/ km². 
 
Nota: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes 
forman parte integrante del territorio nacional argentino. Debido a que dichos territorios se encuentran 
sometidos a la ocupación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 
Argentina se vio impedida de llevar a cabo el Censo 2010 en esa área. Estas islas pertenecen al 
departamento Islas del Atlántico Sur. De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra 
en la Isla Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur. La Base Antártica Orcadas situada en dicha 
isla es la más antigua de las bases antárticas en funcionamiento que pertenecen a la República 
Argentina", INDEC. 
 

 
 
Fuente: IGN 

* 



.
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MÓDULO  2 – EL ENTORNO DE LAS SOCIEDADES  
 

 

El Hombre y los modelados del relieve 1 
 

 

En Geomorfología, el modelado del relieve o terrestre es un conjunto de formas del relieve 

que son características de un proceso de erosión particular. Cada sistema de erosión 

morfológica modela el relieve de una manera característica, lo cual permite distinguir un 

modelado fluvial, por ejemplo, de un glacial. Las penillanuras, glacis, pedimentos, etc., 

son modelados de aplanamiento así llamados porque la acción de los agentes erosivos  da 

lugar en esos casos a la formación de superficies llanas en lo alto de relieves truncados. 

Por el contrario en aquellas partes donde la erosión entallada depresiones fluviales 

separadas por lomas se tendrá un modelado de dirección. 

 

2.1 Procesos geomorfológicos externos  
 

La energía que llega del sol hace que los agentes geomorfológicos 

externos transformen el relieve. La acción del agua de los ríos y torrentes, el viento, el 

hielo, la atmósfera, contribuyen en la destrucción del relieve. Los seres vivos también 

intervienen de forma natural, o artificial, en el caso de los humanos, en la transformación 

del relieve. Los procesos geomorfológicos externos modelan el relieve, transportando por 

gravedad, materiales desde las zonas más elevadas a las más bajas. Estos procesos son: 

meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

 

2.1.1 La meteorización es el resultado de la disgregación o descomposición de las rocas 

que se encuentran por encima o en las cercanías de la superficie de la Tierra. Esto ocurre 

tras su contacto con la atmósfera, biosfera, hidrosfera o determinados agentes biológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

No se produce el transporte de estos materiales porque, si los hubiera, estaríamos en 

presencia de erosión. La alteración lleva a la roca a incrementar su volumen, bajar su 

consistencia, reducir el tamaño de sus partículas o formar otros minerales. Estudios han 

revelado que la meteorización representa un proceso exógeno que tiene gran 

                                                           
1
 https://sites.google.com/site/beanayidavi/4-conteni 

https://sites.google.com/site/beanayidavi/4-conteni
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relevancia en el análisis de las formas del relieve. También favorece la distinción de los 

diferentes tipos de suelo así como el entendimiento de sus compuestos y nutrientes. 

Ocurre a una temperatura de 100 °C y a una presión máxima de 1 kbar.  
 

Como resultado de la meteorización, se obtienen fragmentos de rocas de distintos 

tamaños llamados clastos. Estos materiales se depositan al pie de las rocas de las que 

proceden formando un detrito. 

 

El clima es fundamental en el tipo de paisaje de una zona determinada, sobre todo en los 

relieves jóvenes.
2
  Según el clima, las rocas son alteradas de una otra forma y dejan un 

paisaje característico. Por ejemplo, el granito se comportará de distinta manera en un 

clima frío (bloques angulosos por gelifracción) que en uno templado y húmedo (sus 

minerales se alteran por meteorización química). El modelado fluvial, torrencial, glaciar, 

o eólico, por ejemplo, están muy condicionados por el clima. 
 

Entre los agentes que condicionan la meteorización destacan el clima, la duración de los 

procesos vinculados y las características de la roca. Esto incluye su color, fisura, 

proporción y minerales, entre otras. 

 

2.1.1.1  Tipos de meteorización 
 

La mayoría de los textos hablan de la existencia de dos tipos de meteorización: química 

y física. Sin embargo, hay estudiosos que agregan a una meteorización biológica. Cada 

una tiene particularidades que se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 Meteorización física o mecánica 
 

Este tipo de meteorización causa la ruptura de la roca pero bajo ningún concepto afecta su 

composición química o mineral. La roca se va quebrantando facilitando el proceso de 

erosión. Los cambios resultantes se perciben en sus condiciones físicas. Es provocada por 

los elementos medioambientales y entre los factores que repercuten destacan: 
 

 Descompresión: es la fractura o resquebrajamiento que se presenta en las rocas 

ya desarrolladas aun cuando la presión no es tan marcada. Las grietas originan 

piedras de formas horizontales. 
 

 Termoclastía: se da por un «choque» entre la temperatura interna de la roca y el 

sitio en el que se encuentra. Los cambios drásticos que se suscitan en zonas 

desérticas, por ejemplo, provocan las fisuras. Durante el día la luz del sol hace que 

la roca se caliente y se dilate mientras que el frescor de la noche logra que se 

enfríe y se contraiga. Como no todos los minerales que las forman se dilatan del 

mismo modo, la roca acaba por disgregarse. Por ejemplo, en el desierto. 

 

 Haloclastía: en esta ocasión es la sal la que ejerce la presión y ocasiona el 

resquebrajamiento de la roca. Esas altas concentraciones de sal se perciben en 

ambientes áridos. Al caer las lluvias, éstas limpian el suelo, arrastrando la sal que 

se precipitará sobre la superficie cuando ocurra la evaporación. Esta sal se adhiere 

a las grietas y poros de las rocas. Una vez cristalizada, eleva su volumen 

                                                           
2
 https://biologia-

geologia.com/BG3/143_factores_que_condicionan_el_modelado_del_relieve.html#geomorfologiaclimatica.  
Modificado, Fritschy, B. A., 2020. 

https://biologia-geologia.com/BG3/1443_modelado_fluvial.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1442_modelado_torrencial.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1446_modelado_glaciar.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1447_modelado_eolico_o_desertico.html
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aumentando la fuerza sobre las piedras y generando su ruptura. Este proceso en la 

mayoría de los casos da lugar a piedras angulosas de un tamaño pequeño. 

 

 Gelifracción: es la ruptura de las rocas aflorantes debido a la coacción que 

pequeñísimos trozos de 

hielo despliegan sobre las 

mismas. Científicos 

explican que el agua, una 

vez congelada, incrementa 

su volumen un 9%. Ese 

líquido, al estar dentro de 

las rocas, genera una gran 

presión en las paredes de 

las mismas, que hace que 

se partan. 

 
 

 Biológica. Algunos seres 

vivos, como los árboles 

con sus raíces, pueden fragmentar físicamente las rocas. O los animales 

excavadores, que también hacen sus madrigueras desmenuzando las rocas. La 

acción de los seres vivos puede llegar a meteorizar las tocas tanto física como 

químicamente. 
 

Ver vídeo https://biologia-geologia.com/BG3/1421_meteorizacion.html. ¡Es importante! 

 
 

 Meteorización química 
 

En este proceso se genera una pérdida de la unión de la roca. Las variaciones 

atmosféricas, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua inciden en él. La 

meteorización química comprende varias fases. Estas son: 
 

 Oxidación: se genera por la relación de los minerales con el oxígeno atmosférico. 
 

 Disolución: es muy relevante en minerales solubles. 
 

 Carbonatación: es la combinación del dióxido de carbono y agua. 
 

 Hidratación: en esta etapa el agua se une a varios minerales, por lo que se 

produce un aumento del volumen. Un ejemplo es lo que sucede con el yeso. 
 

 Hidrólisis: es el rompimiento de ciertos minerales debido al trabajo que realizan 

los iones H + Y OH del agua. 
 

 Bioquímica: la desintegración de agentes biológicos que existen en el suelo da 

lugar a la formación de ácidos orgánicos. 

 

 Meteorización biológica 
 

El reino animal y vegetal son los responsables de la meteorización biológica o 

meteorización externa. Sobreviene, por ejemplo, por la acción de ciertas raíces que, junto 

con los ácidos orgánicos y el agua, modifican la anatomía de las rocas. Esas raíces se 

introducen  en las grietas y actúan como cuñas, propiciando la fractura de las mismas. 
 

 

Río de Piedra en Orihuela del Tremedal (Teruel) 
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Además de la acción del agua, del viento, del hielo, etc., en los procesos 

de meteorización, erosión y sedimentación, los seres vivos también participan de un modo 

importante. Las bacterias fotosintéticas consiguieron cambiar la atmósfera primitiva por la 

actual, con la emisión de oxígeno. Esto permitió que aparecieran los seres pluricelulares y 

que también modificaran la corteza terrestre. 

 

Acción destructora de los seres vivos 
 

La meteorización mecánica la realizan 

fundamentalmente las plantas que, con sus 

raíces, se meten entre las grietas de las rocas 

hasta romperlas. Los animales excavadores y 

subterráneos también remueven las rocas y las 

alteran mecánicamente, aumentando la 

permeabilidad y porosidad del suelo . 
 

La meteorización química es más importante, y la 

realizan, principalmente, 

algunos microorganismos como bacterias, 

líquenes y hongos que, al descomponer la 

materia orgánica muerta, producen unas 

sustancias que atacan químicamente a las rocas. 
 

La acción biológica es imprescindible para la 

formación del suelo y sus horizontes . 

  
           

                               H. Soosalu [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons 

 

Acción constructora de los seres vivos 
 

Los seres vivos también son 

constructores, como cuando 

forman rocas sedimentarias 

orgánicas. La acumulación de conchas, 

caparazones... de seres marinos dan 

lugar a la formación de rocas silíceas y 

calizas en los fondos de los océanos. 
 

El carbón, formado a partir de restos 

vegetales, y el petróleo, a partir de 

microorganismos marinos, también están 

originados por acción de los seres vivos.  
   

       L. Barreto from MED, COL (Providencia) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons 

 

Los corales también producen construcciones como los arrecifes, acumulando carbonato 

cálcico durante miles de años, pudiendo producir importantes relieves. Las aves marinas 

producen el guano, con sus excrementos ricos en fósforo. La presencia de vegetación, 

sobre todo en pendientes, impide en gran medida la erosión, por lo que también se podría 

considerar como una acción geológica. También favorece la infiltración, por lo que 

disminuirá el agua de escorrentía y aumentará el agua subterránea de los acuíferos.  
    

https://biologia-geologia.com/BG3/145_accion_geologica_de_los_seres_vivos.html
https://biologia-geologia.com/BG3/145_accion_geologica_de_los_seres_vivos.html
https://biologia-geologia.com/BG3/145_accion_geologica_de_los_seres_vivos.html
https://biologia-geologia.com/BG3/145_accion_geologica_de_los_seres_vivos.html
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2.1.1.2. Relevancia de la meteorización 
 

La meteorización es muy significativa puesto que tiene gran impacto en la formación de 

los suelos. Gracias a ella se descomponen las rocas que ya se encuentran en la Tierra y 

surgen materiales para la formación de otras rocas. Hay quienes afirman que sin este 

proceso difícilmente podrían existir los continentes y su vegetación. 
 

Tras múltiples estudios, los investigadores han podido demostrar que cuando no ocurre la 

erosión, la meteorización favorece el surgimiento de yacimientos minerales. Los más 

relevantes son las populares lateritas, enriquecidas de óxido e hidróxidos de hierro, de 

donde se extraen rocas ricas en hierro (goethita, lepidocrocita y hematites). La mayoría 

poseen cuarzos e hidróxidos de aluminio.  
 

Por ello son muy valoradas en el mercado. Las canteras más importantes de este tipo se 

hallan en Brasil. Asimismo, hay yacimientos de bauxitas con altas concentraciones de 

hidróxidos de aluminio y yacimientos de gossan (o monteras de hierros) donde las rocas 

se forman por la oxidación de sulfuros de hierro. 

 

2.1.2 Erosión, transporte y sedimentación 

(IMPORTANTE. Ver vídeo ―Erosión‖ en:  

https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html).  
 

 

Erosión. Es el desgaste de las 

rocas producido por el viento y el 

agua que arrastran las partículas 

de rocas chocando entre ellas y 

contra las rocas. Los materiales no 

se transforman químicamente, sólo 

son desgastados.  

Los detritos se trasportan y 

acumulan por gravedad formando 

los sedimentos. 

 

 

Transporte. Es el desplazamiento de sedimentos desde el lugar donde se produce la 

erosión (en sentido estricto) hasta donde se depositan. Según la fuerza del viento o el 

agua y el peso del material transportado, el transporte puede realizarse por: 
 

 Reptación o rodadura : los materiales pesados son arrastrados sin levantarlos del 
suelo. 
 
 

 Saltación: pequeñas partículas se elevan y vuelven a caer. 
 
 

 Suspensión: el aire o el agua transportan 
partículas muy finas que no se depositan 
en el suelo. 
 
 
 
 

 Disolución : los materiales se transportan 
disueltos en el agua. 

 
By NASA [Public domain], 
 via Wikimedia Commons 

 

 

https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html
https://sites.google.com/site/beanayidavi/4-conteni/biologia.jpg?attredirects=0
https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html
https://sites.google.com/site/beanayidavi/4-conteni/biologia.jpg?attredirects=0
https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html
https://sites.google.com/site/beanayidavi/4-conteni/biologia.jpg?attredirects=0
https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html
https://sites.google.com/site/beanayidavi/4-conteni/biologia.jpg?attredirects=0
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Sedimentación. Se produce cuando el agente que transporta los sedimentos tiene menos 

energía y deposita los materiales transportados. Cada agente geológico produce un tipo de 

sedimentación característica, por lo que podemos distinguir en los sedimentos 

distintas estructuras sedimentarias . Los materiales se acumulan, por la fuerza de la 

gravedad, en zonas hundidas, las cuencas sedimentarias, donde los sedimentos pueden 

transformarse en rocas sedimentarias mediante la diagénesis. 
 

(Ver vídeo en https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html) 

 

2.2 Factores que condicionan el modelado del relieve  
 

Los factores que condicionan el modelado del relieve son el clima, las rocas de la 

superficie terrestre, y la forma en la que están dispuestas. 
 

 Geomorfología climática. 

 Geomorfología litológica. 

 Geomorfología estructural. 

 

 Influencia del clima en el relieve (Geomorfología climática) 
 

El clima es fundamental en el tipo de paisaje de una zona determinada, sobre todo en los 

relieves jóvenes. Según el clima, las rocas son alteradas de una otra forma y dejan un 

paisaje característico. Por ejemplo, el granito se comportará de distinta manera en un 

clima frío (bloques angulosos por gelifracción) que en uno templado y húmedo (sus 

minerales se alteran por meteorización química).  
 

El modelado fluvial, torrencial, glaciar o eólico, por ejemplo, están muy condicionados por 

el clima. 

 

 Influencia del tipo de roca en el relieve (Geomorfología litológica) 
 

Aunque el comportamiento de cada tipo de roca dependa fundamentalmente del clima, las 

características de cada roca pueden generar distintos tipos de relieves. 

 

Las rocas sedimentarias detríticas blandas y deleznables (margas, arcillas, arenas) se 

verán afectadas, en condiciones áridas, por cárcavas y barrancos (bad lands). Si el terreno 

es heterogéneo pueden dejar estructuras como las chimeneas de hadas  

 

 

Si las rocas son duras, en climas fríos les afecta la gelifracción, dejando formas con 

escarpes abruptos, mientras que si es un clima húmedo, con gran meteorización química, 

aparecen formas suaves (pan de azúcar). 
 

 

Las rocas sedimentarias solubles (calizas, yesos, sales…) generan el modelado 

kárstico, por disolución y precipitación de las sales, constituyendo formas 

endokársticas y exokársticas, tanto de erosión como de depósito . 
 

 

Las rocas metamórficas, plutónicas y volcánicas, formadas principalmente por silicatos, 

se ven afectadas por la meteorización química, sobre todo en climas húmedos. En otros 

climas, la gelifracción, diaclasado, etc., son más características. 
 

http://biologia-geologia.com/BG1/3221_rocas_sedimentarias.html#detriticas
https://biologia-geologia.com/BG3/1444_modelado_karstico_aguas_subterraneas.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1444_modelado_karstico_aguas_subterraneas.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html#erosion
https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html#sedimentacion
http://biologia-geologia.com/BG1/3222_rocas_metamorficas.html
http://biologia-geologia.com/BG1/32231_rocas_plutonicas.html
http://biologia-geologia.com/BG1/32232_rocas_volcanicas.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1421_meteorizacion.html#quimica
https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html
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Galuzzi [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons 

 

 

 Influencia de las 
estructuras de 
las rocas en el 
relieve 
(Geomorfología 
estructural) 

 

La estructura geológica de 

las rocas de una región, 

según cómo estén 

dispuestas las rocas, 

pueden determinar un 

paisaje u otro. Si las rocas 

están dispuestas 

en estratos 

horizontales puede generar 

un relieve en meseta y, 

según se va erosionando, dejar cerros testigo . 
 

Si los estratos buzan suavemente en un sentido, aparece un relieve en cuesta, con 

pequeñas elevaciones en el terreno, alargadas según una capa más resistente que está 

sobre otras más blandas. Si los estratos se encuentran plegados, también puede 

determinar el relieve, ya que aunque inicialmente los anticlinales puedan relacionarse con 

los cerros y los sinclinales con los valles, la erosión puede transformarse en un relieve 

invertido. 
 

El plegamiento puede llegar a ser tal que los estratos queden verticales, que pueden 

llegar a quedar como paredes verticales si se erosionan los materiales adyacentes. Si la 

zona tiene fallas, puede determinar el cauce de los ríos y la geomorfología de la zona .                            

Estratos verticales en el Parque Geológico de Aliaga (Teruel). 

 

https://biologia-geologia.com/BG3/143_factores_que_condicionan_el_modelado_del_relieve.html
https://biologia-geologia.com/BG3/143_factores_que_condicionan_el_modelado_del_relieve.html
https://biologia-geologia.com/BG3/143_factores_que_condicionan_el_modelado_del_relieve.html
https://biologia-geologia.com/BG3/143_factores_que_condicionan_el_modelado_del_relieve.html
https://goo.gl/maps/nfLE5RMWo6G2
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2.3 La diversidad de las estructuras 
 

La evolución de las grandes cordilleras plegadas lleva a su destrucción y al desarrollo de 

nuevos tipos de estructuras con materiales que ya no tienen las mismas propiedades 

mecánicas de origen. Según Viers, G. (1977)  se consideran: 
 

 Cordilleras jóvenes 
 

Son elevaciones 

naturales del terreno 

superior a 700 m 

desde la base (Foto
3
. 

Se agrupan (a 

excepción de los 

volcanes) en 

cordilleras y sierras. 

Cubren 53% de  Asia, 

58% de América, 25% 

de Europa, 17% de 

Australia y 3% de 

África.  En total, un 

24% de la litósfera 

constituye masa 

montañosa. Un 10% 

de la población 

mundial habita en regiones montañosas. Todos los ríos mayores del mundo nacen en 

áreas montañosas y más de la mitad de la humanidad depende del agua de las montañas. 
 

El origen de las montañas está en las fuerzas endógenas. Las orogénesis que han dejado 

más huellas en el relieve y en la configuración actual de los continentes derivan del 

plegamiento herciniano, en la Era Primaria y del plegamiento alpino/andino, en la Era 

Terciaria. En la Era Cuaternaria las glaciaciones han erosionado las cadenas montañosas, 

dando lugar a muchos de los paisajes montañosos característicos. Un ejemplo de 

formación montañosa terciaria es la Cordillera de los Andes.  Predominan las rocas 

sedimentarias y las estructuras plegadas de edad Terciaria. Las rocas volcánicas aparecen 

como incorporadas al relieve.  
 

La gran cordillera americana (Rocallosas-Andes) sigue la costa del Pacífico. Tiene una 

extensión cercana a los 19.000 km entre Alaska y Tierra del Fuego con una serie de 

volcanes que forman parte del Cinturón de fuego del Pacífico. La frecuencia del 

volcanismo y sismos dan cuenta de la  gran movilidad de la zona. Las cordilleras 

americanas rodean amplias mesetas como las de EE.UU. (Gran Cuenca), de México y de 

Bolivia.  
 

Esta disposición también se encuentra en las cordilleras euroasiáticas, de Turquía a Irán y 

en el Tíbet. En estas últimas el vulcanismo es más atenuado y la disposición de las 

cordilleras es arqueada de este a oeste en general: Rif-Bética, Alpes, Cárpatos, Balcanes, 

Taurus, Beluchistán… Las largas barreras montañosas no favorecen las vías de 

                                                           
3
 https://www.lifeder.com/relieves-america/  - Aconcagua. 
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comunicación entre centros urbanos. Pero, por otro lado están muy ligadas al turismo y a 

la práctica del deporte, siendo los más comunes el alpinismo/andinismo, la escalada y el  

esquí aunque también son habituales los deportes de motor, como las subidas o 

campeonatos de montaña. 
 

 

 Macizos antiguos 

y escudos  
 

Constituyen las 

formas de relieve de 

formación más 

antigua que existen 

sobre las tierras 

emergidas. Sobre los 

mismos se ha ejercido 

una larga e intensa 

acción erosiva. En 

algunos casos,  las 

fuerzas internas 

realzaron esos 

relieves los 

rejuvenecieron.  
 

Por regla general, 

este rejuvenecimiento 

de los relieves más 

antiguos de la corteza 

terrestre se realiza 

por levantamientos 

generales en amplias 

zonas debido a la 

acción de las fuerzas 

internas sobre las 

propias placas de la 

Litosfera.  
 

El resultado es la 

formación de un 

relieve invertido en el 

que los sinclinales 

ocupan las partes más elevadas del relieve, mientras que los anticlinales resultan vaciados 

al ser atacados desde un principio por la erosión.  
 

Un ejemplo de este tipo de macroforma sería el escudo Fenoscándico (o Báltico). Las 

rocas sedimentarias han desaparecido por erosión y sólo quedaron las rocas cristalinas no 

estratificadas, rocas compactas y estructuras con fallas. Al conjunto de materiales 

endurecidos se los conoce con el nombre de ―zócalo‖.  
 

Al lado de los macizos antiguos más pequeñas (macizo esquistoso de Renania), las 

inmensas regiones de zócalo se designan con el nombre de escudos: Escandinavo, 

Canadiense, Siberia, Mongolia (esos dos escudos han sido dislocados violentamente en 

las proximidades de las cordilleras recientes de Asia central: los Tian-Chan son un 
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fragmento del zócalo levantado a + 7.000 m); los escudos tropicales Guayano brasilero, 

Africano, Indio (Decán) y Australiano.  
 

En el caso del macizo Guayanés los límites son el río Orinoco al norte y al oeste y la selva 

Amazónica al sur. Data, como los otros, desde la Era precámbrica y posee una cobertura 

sedimentaria muy antigua formada por arenisca y cuarcita resistente a la erosión.  
 

Esta cobertura sufrió un levantamiento y plegamiento casi desde el mismo momento de 

formación del planeta Tierra, lo cual ha originado unas mesetas muy elevadas y de 

pendientes verticales, denominadas tepuyes, un término de origen indígena que significa 

montaña. Aquí se encuentra la caída de agua más alta del mundo: el Salto Ángel, de 979 

m. Los ríos de la zona a medida que el macizo ascendía, fueron erosionando y 

profundizando sus cauces hasta formar verdaderos cañones por los que hoy corren. 
 

Recordar que, una meseta es una planicie extensa situada a una determinada altura snm 

de + 500 m originada por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante o por 

emergencia de una meseta submarina.  En el primer caso, las fuerzas tectónicas producen 

la elevación de una serie de estratos que se mantienen horizontales con respecto al 

entorno; en el segundo caso, los agentes externos erosionan la parte de la superficie 

menos resistente a la erosión, generando la meseta; y, en el último, la meseta proviene  de 

la lava volcánica submarina.  
 

Las mesetas volcánicas se forman en el agua. Las mesetas que emergen del agua 

también pueden ser antiguas mesetas originadas por fuerzas tectónicas o por erosión que 

fueron sumergidas. Según sea la región del mundo, hay varios accidentes del relieve más 

pequeños que tienen características de pequeña meseta.  
 

Estas formas del relieve son denominadas de diferentes formas locales: Altiplano (meseta 

intermontana elevada que se encuentra generalmente localizada entre dos o más cadenas 

montañosas recientes;   Butte (en USA y Canadá es una colina aislada de laderas 

pronunciadas y pequeña cima plana; Chapada (en Centro-Oeste y NE de Brasil es una 

formación rocosa elevada superior a los 600 m de altura) tiene una porción muy plana en la 

parte superior. 

 

 

  Cuencas sedimentarias y plataformas  

 
0,5 

 

Una cuenca sedimentaria es una acumulación importante de sedimentos producidos 

principalmente por la erosión de la superficie de la Tierra o por la acumulación de 

minerales.  
 

Se suele hablar de cuenca sedimentaria cuando el espesor de los sedimentos es de unos 

cientos de m al menos y tiene una extensión de algunas decenas de km
2
 o más, aunque 

son habituales los espesores de varios km con extensiones de decenas de miles de km². 

Ejemplos: Cuenca del Paraná, del Amazonas, del Ganges.  
 

La formación de una cuenca sedimentaria requiere un aporte de sedimentos y un lugar que 

favorezca el depósito de los mismos. La Chaco-Pampeana de origen estructural es una 

cuenca cubierta por los sedimentos provenientes de la erosión de los macizos vecinos. 

Hoy está sometida a un clima tropical con estación seca. 
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En verano se producen las mayores precipitaciones que decrecen de este a oeste. Tiene 

una extensión de tierras que se extiende en Sudamérica ocupando parte de Argentina y 

otras Repúblicas limítrofes, como Bolivia, Brasil y Paraguay. Es una de la más extensa del 

mundo.  
 

Se caracteriza por un relieve de formas bastante planas, sin forma sobresaliente. Presenta 

un suave declive desde el noroeste hacia el sudeste. En algunas zonas las aguas 

superficiales tienen un escurrimiento lento o endorreico; se forman bañados, esteros, 

lagunas; por ej.: centro y este de las provincias de Chaco y Formosa y en la cuenca de los 

ríos Dulce y Salado en Santiago del Estero. También existe una franja deprimida, situada 

en el sur del Chaco y el norte de Santa Fe (Bajos Submeridianales) paralela a los ríos 

Paraguay y Paraná que se inunda con las crecientes de estos ríos y lluvias extraordinarias. 
 

 

https://prezi.com/6gjwgfauv9bw/cuenca-de-la-plata/ 

https://prezi.com/6gjwgfauv9bw/cuenca-de-la-plata/
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 Las guirnaldas insulares  
 

Se muestran como 

cordilleras cuya orogénesis 

comprende las Aleutianas, 

Antillas, Georgia, Orcadas, 

Shetland del Sur. Otras se 

unen a las estructuras de 

Asia oriental: las Kuriles, 

Kiu-Kiu, archipiélagos de 

Indonesia.  
 

Más lejos,  Marianas, 

Tonga y Nuevas Hébridas. 

Unas y otras están 

bordeadas de fosas 

oceánicas estrechas y profundas: Mindanao (10.49 m), Tonga (10.633 m), Marianas 

(11.034 m) situadas, en general, al exterior del arco. La gravimetría ha descubierto 

anomalías considerables entre el sial y el sima demostrado por la gran movilidad. Los 

sismos y las erupciones volcánicas son característicos de las cordilleras en gestación. 

 
 

2.4  Formas de modelado del relieve 
 

La acumulación de formas del relieve terrestre que comprende un sistema morfogenético 

es el modelado terrestre (Figura 1).
4
 Para su desarrollo es imprescindible que intervenga la 

acción de algún agente o el proceso de erosión. Mediante este proceso natural, las 

corrientes de agua o el propio viento arrastran elementos del suelo de un punto a otro. 
 

 

El modelado terrestre posee gran utilidad, ya que permite desplazar materiales de unos 

suelos a otros en los que se mejora la fertilidad gracias a las nuevas aportaciones. Sin 

embargo, la erosión puede ser un problema si se acelera en exceso. A menudo, los 

materiales perdidos no se recuperan posteriormente en las áreas erosionadas y tampoco 

se aprovechan en los lugares que los reciben. 
 

 

Uno de los aspectos fundamentales que estudia la geomorfología y las ciencias afines es 

la morfogénesis (del griego, "creación de formas"). En esta disciplina se analizan los 

fenómenos que conducen a la formación de los relieves en un terreno. Por su parte, la 

geomorfología climática centra sus estudios en el relieve y sus relaciones con el clima, 

verdadero modelador del paisaje ya que ejerce su acción sobre las estructuras que han 

levantado los agentes dinámicos. 
 

 

2.4.1 Características de los principales sistemas morfoclimáticos 
 

La influencia del clima puede limitarse a un retoque mínimo, de formas estructurales 

elementales, o abarcar una amplia modificación de la estructura. Esas variaciones se 

observan en el modo de ataque a la estructura geológica y en el modelado, el grupo de 

caracteres elaborados por la actuación de los agentes que componen un sistema 

morfogenético.  

 

                                                           
4
 https://www.magnaplus.org/articulo/-/articulo/AD3544/modelado-del-relieve 

Islas Aleutianas 

https://www.magnaplus.org/articulo/-/articulo/AD3544/modelado-del-relieve
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En general, el clima no interviene en el sentido de eliminar las acciones de modelado en 

áreas delimitadas, sino que determina la importancia del trabajo desarrollado en cada zona 

de la superficie terrestre. Así, la eficacia de la arroyada, por ejemplo, depende de los 

valores de las precipitaciones en cada caso. Por tanto, la influencia del clima sobre el 

relieve se manifiesta en la explotación de la estructura geológica, por la erosión diferencial, 

y en la variedad de los modelados del relieve. 
 

 

En los procesos mediante los cuales se elabora el relieve, las condiciones en las que éste 

actúa son de gran importancia, como el contacto entre la litosfera y la atmósfera. 

Intervienen numerosos elementos, por lo que se trata de un mecanismo altamente 

complejo. Por la relevancia que tiene el clima en la formación del paisaje es fundamental 

conocer la división morfoclimática de la Tierra. Estableciendo los criterios adecuados se 

puede determinar los grandes dominios morfoclimáticos que existen. Las morfologías 

estructurales están regidas por el comportamiento litológico y tectónico. Se suele llamar 

formas mayores a las morfologías que tienen como elemento principal la estructura interna 

y se aplica el nombre de formas menores a las que tienen un agente externo, el modelado, 

como factor principal. 

 

2.4.2 Tipos de modelado 
 

 

 

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. 
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Figura 1.- Características de los principales sistemas morfoclimáticos.
5
 

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

https://www.magnaplus.org/documents/10279/10749733/AD3544_FT01
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Los agentes geomorfológicos
6
 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. Las principales formas de modelado del relieve son: 
 

 Debidas a la acción geomorfológica del agua líquida: 
 Modelado producido por aguas salvajes o de arroyada. 
 Modelado torrencial. 
 Modelado fluvial. 
 Modelado kárstico. 
 Modelado litoral. 

 Debidas a la acción geomorfológica del hielo: 
 Modelado glaciar. 

 Debidas a la acción geomorfológica del viento: 

 Modelado eólico 
 
2.4.2.1 Formas de modelado del relieve debida al agua líquida 
 

2.4.2.1.1 Aguas salvajes o de arroyada 
 

Las aguas salvajes son aguas superficiales que no tienen ni cauce ni caudal fijo. Sólo 

aparecen cuando las precipitaciones son intensas o hay un rápido deshielo. Cuando 

llueve, el agua empapa el suelo. Parte del agua se infiltra, pero el resto circula por la 

superficie en forma de láminas de agua que se van agrupando, bajando por efecto de la 

gravedad, hasta llegar a formar pequeños surcos . Tienen mucha capacidad erosiva, 

pudiendo destruir el suelo y originar movimientos de ladera. La actividad erosiva de estas 

aguas salvajes depende de: 

 El clima, ya que se producen con precipitaciones torrenciales. 

 La pendiente del terreno y la composición de los materiales. Si hay mucha 

pendiente se forman cárcavas. 

 La cubierta vegetal, que con sus raíces, protege al suelo de la erosión. Si no hay 

vegetación, la erosión es mayor. 
 

La acción geomorfológica de las aguas salvajes no se suele dar en climas lluviosos, sino 

en subdesérticos, donde apenas hay vegetación y las lluvias son escasas pero 

torrenciales. El resultado es un paisaje conocido como bad land, con muchos surcos 

o cárcavas que dan lugar a otros mayores, los barrancos . 
7
                                 

 

El clima y la vegetación  son factores que influyen en la erosión de las aguas salvajes 

aparte del tipo de terreno sobre el que actúan. Las aguas salvajes aparecen en climas 

donde las precipitaciones son escasas, pero que cuando se producen, son torrenciales. 

                                                           
6
 https://biologia-geologia.com/BG3/144_formas_de_modelado_del_relieve.html 

7 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/Agentes_1/contenidos9.htm - https://biologia-

geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html Imagen de dominio público (CC0), de Ramírez, Pedro, Jr, USFWS. 

https://biologia-geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1442_modelado_torrencial.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1443_modelado_fluvial.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1444_modelado_karstico_aguas_subterraneas.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1445_modelado_litoral.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1446_modelado_glaciar.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1441_aguas_salvajes_o_de_arroyada.html
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Debido a la escasez de precipitaciones, la vegetación es  poco abundante. Las plantas que 

son capaces de prosperar en estos lugares tienen un ciclo de vida corto. Son hierbas, de 

crecimiento rápido, que desarrollan después de la lluvia y, posteriormente, mueren en un 

periodo de unas semanas. No aparecen árboles. Este clima y la vegetación asociada, 

aparece en zonas subdesérticas, como las "zonas secas". 

 

Los materiales del terreno pueden ser: 
 

 

 Materiales homogéneos: son los que 

tienen características muy semejantes 

entre sí. Pueden ser: 
 

a) De tipo blando, fáciles de erosionar. El agua 

crea gran cantidad de surcos que se van 

uniendo y formando otros más profundos. 

Estos surcos profundos, en forma de V, se 

denominan cárcavas. Los barrancos son 

surcos profundos que recogen el agua que 

proviene de las cárcavas. 
 

 

b) De tipo duro, difíciles de erosionar. Un 

ejemplo son los terrenos calizos. El agua forma canales separados por crestas. Estos 

modelados reciben el nombre de lenar o lapiaz. Poco a poco los canales se hacen más 

profundos por la acción del agua 
 

 

 Materiales heterogéneos: Presentan características distintas entre sí, apareciendo en 

el terreno zonas de materiales duros y zonas de materiales blandos. Como el agua 

erosiona mejor el terreno blando que el duro, si el material duro está por encima del 

material blando, pueden aparecer extrañas formas, como las chimeneas de hadas. 

 

 

2.4.2.1.2  Modelado torrencial 
 

Los torrentes son aguas superficiales que tienen cauce fijo pero su caudal es intermitente 

ya que el agua circula únicamente cuando hay abundantes precipitaciones. Aparecen en 

zonas con una fuerte ruptura de pendiente entre una zona abrupta y otra llana, por lo que 

se produce una gran erosión. La energía del agua es muy grande, como se comprobó el 4  

de enero de 1970 en Mendoza con la rotura de la represa Frías.
8 Un torrente se divide en 

tres partes: 
 

 Cuenca de recepción: es la zona en la que se recoge el agua de lluvia o de 

deshielo.  Tiene mucha pendiente por lo que el agua fluye a gran velocidad y produce 

una intensa erosión.  

 

Tiene aspecto de embudo; está formado por las laderas que las que circulan las aguas 

salvajes que alimentan al torrente. En ella predomina la erosión y el arranque de 

materiales que son llevados al canal de descarga/desagüe. 

                                                           
8
 http://noqueremosinundarnos.blogspot.com/2011/04/mendoza-4-de-enero-de-1970-la-rotura-de.html 

https://es.slideshare.net/DanielMadrigal5/modelado-de-torrente 
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 Canal de desagüe o canal de descarga: es el tramo medio.  Aquí el cauce se 

estrecha y profundiza al erosionar verticalmente ya que la pendiente es alta y el 

agua circula rápidamente. Aunque el agua produce erosión, lo más característico 

de este tramo es el transporte de materiales. Tiene fuerte pendiente por donde el 

agua circula a gran velocidad lo que permite el transporte sin seleccionar. Las 

frecuentes cascadas y rápidos aumentan la acción erosiva del torrente. 
 

 Cono aluvial o abanico aluvial: La pendiente se hace mucho menor en el último 

tramo del torrente. Está formado por sedimentos impulsados por el canal de 

https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html#transporte
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desagüe a causa de la velocidad elevada de las aguas en un recorrido vertical que 

no los redondea. El agua pierde energía y se produce la sedimentación de los 

materiales (bloques, cantos rodados, grava, arena, limo…) que ha transportado 

formando una estructura que tiene forma de abanico. 

   

2.4.2.1.3  Modelado fluvial 
 

Los ríos son aguas superficiales caracterizadas por tener un cauce más o menos fijo y un 

caudal permanente. El aporte de las aguas subterráneas es fundamental para que tengan 

agua durante todo el año, aunque también varía el caudal según la estación del año y las 

precipitaciones. Se distinguen tres tramos en el curso de un río: 
 

 

 Curso superior o alto. Comprende la cabecera y los primeros kilómetros. Destacan 

las grandes pendientes por las que circula el agua a gran velocidad. En este tramo 

predomina la erosión, que puede generar profundas gargantas o desfiladeros, con 

un valle en forma de V. Si hay desniveles se forman cataratas y cascadas . 
 

 

 Curso medio. La pendiente es más suave, por lo que las aguas circulan más 

lentamente formando meandros. El valle se va ensanchando, tomando forma 

de artesa. Cuando un meandro queda abandonado por la divagación del río, en 

Aragón recibe el nombre de galacho. Aunque en este tramo se produce 

erosión y sedimentación. El principal proceso es el transporte. 
 

 

 

 

 Curso inferior. La pendiente es muy pequeña, por lo que la velocidad del agua es 

lenta y se produce la sedimentación de los materiales que lleva en suspensión, 

pudiendo formar las llanuras aluviales (o llanuras de inundación) propicias para la 

agricultura.  
 

Ya en la desembocadura, el cauce puede ser ocupado por agua marina que se mezcla con 

la del río por la acción de las mareas, formando estuarios. Son frecuentes en ríos que 

aportan pocos sedimentos o que desembocan en mares con fuertes corrientes. Por 

ejemplo, los estuarios de los ríos de la cornisa cantábrica. Si el mar no tiene corrientes 

https://biologia-geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html#sedimentacion
https://biologia-geologia.com/BG3/1443_modelado_fluvial.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1443_modelado_fluvial.html
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muy fuertes, los materiales que transporta lentamente el río se acumulan en la 

desembocadura formando los deltas, llamados así por su forma triangular, parecida a la de 

la letra griega Δ. Por ejemplo, el delta del Ebro, delta del río Paraná. 

 

Imagen satelital de la cuenca del Río de la Plata incluyendo el sector del delta. 
9
 

 

 

Los ríos, junto con el viento, constituyen los principales escultores del relieve emergido de 

las aguas así como los principales agentes de erosión y transporte de materiales en 

determinadas latitudes. Las nacientes (nacimiento, cabecera) de un río es el lugar donde 

se origina y la desembocadura el lugar donde la corriente de agua vierte sus aguas.  
 

 

Puede ser el mar, un lago o en otro río. En su recorrido,  el río modela un valle donde las 

los hombres practican la agricultura y la ganadería, establecen sus viviendas y forman las 

aglomeraciones, las ciudades.  
 

El cauce de una corriente de agua puede considerarse como un largo y estrecho canal 

tallado por la fuerza del agua mediante el que se hace más efectivo el movimiento de la 

misma y los sedimentos aportados desde la cuenca.  
 

Los cauces pueden ser tan estrechos o llegar a superar el 1.5 km como el Mississippi. Los 

anchos de los cauces naturales puede estar comprendidos entre 0.30 m a 1.5 km y está 

limitado por riberas (o márgenes). Para determinar si es ―margen derecha‖ o ―izquierda‖ 

nos ubicamos de espalda a la dirección de la corriente de agua desde las nacientes hacia 

la desembocadura.  

                                                           
9
 https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Imagen-satelital-de-la-cuenca-del-Rio-de-la-Plata-incluyendo-el-sector-

del_fig3_280923539 
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El río  puede llevar sus aguas a otro río más importante, del cual es afluente, o puede 

finalizar su recorrido directamente en un lago o en un océano. Por ejemplo, el Paraná es 

afluente del río de la Plata, este último vierte directamente sus aguas en el océano 

Atlántico. El lugar donde se reúnen dos o más ríos, se denomina confluencia. En la 

geometría del cauce se considera: 
 

-  La profundidad es la distancia 
vertical desde la superficie hasta el 
fondo. Se mide en metro. 

 

- El ancho es la distancia a través 
del río desde una ribera a la otra. 

 

- El área transversal, A, es el área 

en m
2 

 de una sección transversal 

del río medida en un punto 

determinado del mismo. 
 

- El perímetro de mojado, P, es la 

longitud de la línea de contacto 

entre el agua y el cauce medida en 

la sección transversal. 
 

- Una característica importante de 

las corrientes es el radio hidráulico, 

R, que se define como el cociente 

entre el área transversal, A, y el 

perímetro de mojado, P, es decir, R 

= A/P. 
 

- Lo que define la geometría del cauce es la relación de forma,  se conoce como la razón 

existente entre la profundidad, p,  y el ancho, a, esto es: p/a. La relación de forma se 

indica en forma de fracción: 1/100 ó 1:100, que significa que el cauce es 100 veces más 

ancho que profundo. 
 

- Otra medida importante es la pendiente, S, (o gradiente), que es el ángulo que forma la 

superficie del agua con el plano horizontal. Se mide en porcentaje (%) o en m/km. Así, 

una pendiente de 5 m/km significa que la superficie del cauce desciende 5 m respecto a 

la vertical en cada km horizontal. Un gradiente de 3% ó 0.03 significa que la pendiente 

del río desciende 3 m cada 100 m de recorrido horizontal. 
 

 

- Como la velocidad ordinaria en un punto determinado del río difiere según se mida cerca 

de las riberas, en el fondo o en la línea media se calcula una cifra para toda la sección 

transversal: la velocidad media para expresar la actividad del río en conjunto. La 

velocidad media de los ríos es, generalmente, igual a las seis décimas partes de la 

velocidad máxima pero depende de la profundidad del río. 
 

- Otra medida del flujo de una corriente de agua es el caudal o descarga Q, que se define 

como el volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad 

de tiempo dada (por segundo). Se mide en m
3
/seg (metro cúbico por segundo). Varía 

según el tramo y época del año. 

 

El curso, órgano elemental de circulación, de dimensiones relacionadas con el caudal que 

ha de drenar, comprende varios elementos bien definidos en el caso de cursos de agua 

tranquilos tales como:  

Geometría del cauce de un río y velocidad relativa del agua 
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 El lecho menor es la parte donde se concentran las aguas de estiaje a veces localizadas 

en un canal sinuoso (canal de estiaje). Márgenes bien definidas lo delimitan claramente y 

su fondo presenta la alternancia de zonas hundidas (o surcos) y de altos fondos 

(umbrales), cuando los materiales transportados son heterogéneos.  
 
 

 Más allá de sus márgenes se desarrolla el lecho mayor. Consta de una parte 

normalmente sumergida durante los períodos de aguas altas. Este lecho mayor 

periódico, denudado, ofrece un perfil transversal alomado, debido a los resaltes de ribera 

o albardones (o elevaciones naturales) que dominan las riberas del lecho menor. De ellos 

se derivan contrapendientes que aíslan depresiones longitudinales simétricas y 

desplazan las confluencias aguas abajo.  
 

 

 Se pasa después al lecho mayor episódico, inundado durante las crecidas extraordinarias 

a veces seculares. Colonizado por la vegetación y a menudo cultivado, no se distingue 

topográficamente de los alrededores. 

 

 

Perfil transversal de un curso fluvial 
 

 

Lecho menor u ordinario: es el que ocupan comúnmente las aguas. - Lecho mayor o de inundación: al que ocupan las aguas 
cuando se producen las crecientes. Lecho de estiaje al que ocupan las aguas en bajante.  Fuente: Fritschy, B. A., 2012 y Coque, R. 
1977. 

 

 

2.4.2.1.4  Modelado kársticos. Aguas subterráneas 
 

Las aguas que se infiltran en el suelo también pueden llegar a formar el modelado kárstico, 

característicos de zonas de calizas y yesos. La roca caliza está formada por carbonato 

cálcico (CaCO3) es resistente e insoluble en agua. Pero el agua que se infiltra va 

cargándose de CO2 (procedente de la respiración de los seres vivos) y se transforma 

en ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona con el carbonato de calcio insoluble 

transformándolo en carbonato ácido de calcio (o bicarbonato de calcio) soluble. De este 

modo, se va disolviendo la caliza generando un paisaje kárstico con formas erosivas. El 

agua quedará cargada de bicarbonato de calcio que, cuando llegue a un medio pobre en 

CO2, precipitará el carbonato de calcio dejando formas sedimentarias. 
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La karstificación produce tanto formas exokársticas como endokársticas: 
 

 

 Formas exokársticas. El agua disuelve las rocas calizas que 

están en la superficie dejando estructuras características: 

 

 Lenares y lapiaces. Las aguas salvajes de la superficie 

disuelven la caliza dejando unos pequeños surcos y 

acanaladuras de pocos centímetros o algo más grandes.  
Ey Ymaup (Own work)  

[GFDL or CC BY-SA 3.0],  

Via Wikimedia Commons 

 

 

 Dolinas. Son depresiones circulares generadas por 

hundimiento del techo de cavidades internas 

producidas por disolución. 

 
Dolina del Hoyón en  

Pozondón (Teruel) 
 

 

 Uvalas. Originadas por la unión de varias dolinas. 
 

 Poljés. depresiones en el terreno de forma irregular y de gran extensión. 
 

 Tobas calcáreas. el agua sale del karst con alto contenido en carbonato, y como la 

concentración de CO2 es menor, precipita sobre musgos, raíces, tallos, etc., dando 

lugar a una roca llamada toba, que refleja la forma del vegetal . 
 

 

 Formas endokársticas. El agua aprovecha las grietas que pueda haber en el terreno 

para infiltrarse e irlas ensanchando por disolución. Así va dejando un conjunto de 

cavidades verticales (simas), horizontales (galerías) o de grandes dimensiones (salas). 
 

 Sumideros. Lugares situados el fondo de las dolinas o poljes por el que las aguas 

superficiales penetran en el complejo kárstico. 
 

 Sifones. Cavidades están llenas de agua subterránea, que al vaciarse dan lugar a 

complejas cuevas. 

 Cavernas o cuevas vadosas. Cavidades situadas entre el nivel freático y la 

superficie por las que el agua circula disolviendo y precipitando en carbonato de 

calcio. 

 Estalactitas. Estructuras verticales con forma alargada que cuelga del techo de las 

cavernas vadosas. Se forman por precipitación de cristales de carbonato que deja 

el agua gota a gota, por lo que su crecimiento es muy lento. 
 

 Estalagmitas. Cuando la gota que forma la estalactita cae al suelo, vuelve a dejar 

cristales de carbonato de calcio, por lo que crece otra estructura vertical desde el 

suelo, la estalagmita. 
 

 Columnas. Cuando se une una estalactita con una estalagmita. 

 

Algunos ejemplos de modelado kárstico lo tenemos en las Grutas de Cristal de Molinos 

(Teruel), la cueva de As Güisas en Villanúa (Huesca) o la cueva de Nerja (Málaga) (foto). 

 

https://biologia-geologia.com/BG3/1444_modelado_karstico_aguas_subterraneas.html#formasexokarsticas
https://biologia-geologia.com/BG3/1444_modelado_karstico_aguas_subterraneas.html#formasendokarsticas
https://biologia-geologia.com/BG3/1444_modelado_karstico_aguas_subterraneas.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1444_modelado_karstico_aguas_subterraneas.html


137 –  
 

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

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Las aguas subterráneas son aguas procedentes de las precipitaciones, del deshielo, 

torrentes, ríos o incluso el mar, que se infiltran en el terreno a través de los poros y grietas 

de las rocas permeables y se almacenan en el subsuelo formando acuíferos. Para poder 

extraer el agua deberemos hacer un pozo hasta llegar a alcanzar el agua del acuífero. 

El nivel freático es el nivel superior de la capa freática. Algunos de los factores de los que 

depende que el agua se infiltre son: 
 

 El clima. Cuanto más grandes sean las precipitaciones, mayor cantidad de agua se 

podrá infiltrar. 

 La pendiente. Si el terreno está muy inclinado, el agua circulará por su superficie 

sin tener apenas tiempo para infiltrarse.  

 La vegetación. La vegetación retiene el agua dificultando su movimiento, lo que 

facilita que se infiltre. 

 La permeabilidad. Los materiales permeables permiten el paso del agua. 

 

El volumen de agua subterránea es mucho mayor que el agua de los ríos y lagos (unas 20 

veces más), y aunque es menor que la de los glaciares, es una importante reserva de 

agua. En muchos lugares, es la única fuente de agua potable disponible. Algunos de los  

riesgos principales del agua subterránea son: 
 

 La contaminación. Es muy peligrosa la contaminación de las aguas subterráneas porque 

es mucho más difícil su autodepuración que en las aguas superficiales.  Pueden llegar 

contaminantes procedentes de explotaciones agrícolas, ganaderas, mineras, industriales, 

vertederos, etc. 
 

 La sobreexplotación de los acuíferos. Si se extrae más agua de la que se recarga en el 

acuífero, se dice que se está sobreexplotando y puede llegar a agotarse. Si este 

descenso del nivel freático se produce en una zona costera, el acuífero puede sufrir 

una intrusión salina y salinizarse el agua dulce. La salinización del acuífero se produce 

porque el agua marina ocupa el vacío dejado por el agua dulce explotada . 
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La extracción de agua subterránea acelera el aumento del nivel del mar 
 

 
Por  Asociación Geoinnova

10
 

 
 

Según un reciente estudio científico, la extracción de agua subterránea contribuye a la 

aceleración en el  aumento del nivel del mar al igual que el deshielo de los glaciares. La 

razón es que el agua que se extrae va a parar una vez ha sido utilizada a los ríos, una vez 

allí se evapora y cae en forma de 

lluvia en el océano. 

 
Este fenómeno ha 

sido estudiado por un equipo de 

científicos de los Países Bajos 

liderado por Yoshihide Wada, de 

la Universidad de Utrecht, 

dividió la superficie de la Tierra 

en cuadrículas de 50 km
2
  para 

calcular el uso presente y futuro 

de agua subterránea.  

 

Para realizar de manera más 

completa este estudio reunieron datos actuales de cada país, estimaciones de crecimiento 

y desarrollo económico y tuvieron en cuenta los efectos del cambio climático. Además 

utilizaron modelos climáticos e hidrológicos para calcular la tasa de «recarga» de agua 

subterránea de cada región. A partir de esos datos dedujeron la tasa neta de extracción de 

agua subterránea. 

 

El equipo ya ha concluido que la extracción del agua subterránea añade al nivel del mar 

0,6 milímetros. Según el crecimiento de la población, el desarrollo económico y el aumento 

de la irrigación como consecuencia del calentamiento global añadirán para 2050 0,82 mm 

al año, suficiente para elevar 31 mm el nivel del mar en relación con 1990.  

 

El estudio afirma que la extracción de agua subterránea añade un 25% a los niveles 

previstos, convirtiéndose así en el mayor factor que contribuye al aumento del nivel del 

mar, después del derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.  

 

Desde la comunidad científica se alzan voces contrarias a este estudio ya que por una 

parte se estima que podrían existir errores en los cálculos al no tener en cuenta que el 

agua subterránea alimenta los manantiales, que a su vez alimentan los ríos y por otro lado 

el estudio no tiene en cuenta la dificultad de extraer agua de los acuíferos 

«empobrecidos», lo que disminuiría la tasa de extracción de agua subterránea. 

 

* 

 

 

                                                           
10

 https://geoinnova.org/blog-territorio/la-extraccion-de-agua-subterranea-acelera-el-aumento-del-nivel-del-mar/ 

Ciclo agua subterránea - Fuente: tapintoquality.com  -  Fuente: National Geographic. 

https://geoinnova.org/blog-territorio/author/geoinnova/
https://www.uu.nl/en
https://geoinnova.org/cursos/curso-de-experto-en-cambio-climatico/
https://geoinnova.org/cursos/curso-de-experto-en-cambio-climatico/
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2.4.2.1.5  Modelado litoral 

 

La acción geológica del mar es la que determina el modelado litoral mediante distintos 

movimientos de sus aguas: 
 

 Corrientes marinas. Son grandes masas de agua marina que se desplazan en mares y 

océanos. Las corrientes superficiales están originadas por la acción del viento, y 

las corrientes profundas, por las diferencias de densidad (temperatura, salinidad, etc.) 

entre dos masas de agua . 
 

 Mareas. Son ascensos y 

descensos del nivel del 

mar debido a la atracción 

gravitatoria de la Luna y, 

en menor medida, el Sol. 

Cada día, cualquier zona 

de la Tierra se alinea dos 

veces con la Luna, 

produciendo dos ascensos 

(pleamar) y dos descensos 

(bajamar) del nivel del mar

. 
 

Unos casos particulares de 

mareas son las mareas vivas, 

cuando el Sol y la Luna están 

alineados con la Tierra, que ocurren dos veces al mes, en luna llena y luna nueva. En 

cambio, las mareas muertas se producen cuando el Sol, la Tierra y la Luna se disponen 

formando un ángulo de 90º, que ocurre también dos veces al mes, en cuarto 

creciente y cuarto menguante. 

 

 Olas. Es el movimiento oscilatorio de las partículas de la superficie del mar que se 

produce por la acción del viento al rozar con la superficie del mar.  El oleaje es el 

principal componente del proceso geológico marino, y actúa de varios modos: 
 

 Golpeando directamente la ola contra la costa. 

 Mediante la presión que ejerce el aire que está entre las grietas y fisuras al 

ser comprimido por la ola. 

 Abrasión producida por el embate de las olas cargadas de fragmentos 

rocosos. 
 

En situaciones de borrasca, el agua tiene mucha energía y produce erosión, llevándose 

materiales. En situaciones anticiclónicas, la energía del agua es menor, y se produce 

sedimentación. 
 

La acción geológica del mar produce formas de erosión y de sedimentación. 

 

¿Qué es el litoral? La zona de tierra que está en contacto con el mar, conjunto de las 

costas de un océano, un país, un continente, una isla… que pertenece a la zona de 

contacto entre el mar y la tierra o se relaciona con esa zona. 

 

 

http://biologia-geologia.com/BG1/163_las_mareas.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1445_modelado_litoral.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1445_modelado_litoral.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1445_modelado_litoral.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1445_modelado_litoral.html
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¿Cómo se modela el litoral? Se modela por las olas, las corrientes y las mareas (todas 

producidas por la influencia de la gravedad o el sol) con estos movimientos se producen 

procesos de erosión, transporte y sedimentación produciendo un modelado característico 

de la zona.
11

 

 

¿Cuáles son las formas litorales formadas por la erosión? Ellas son: 

 

 Formas litorales originadas por erosión sensu stricto: 
 

 Acantilado: es la más frecuente. Se produce por una intensa erosión producida por 

el oleaje, los fragmentos de roca se remueve originando socavaduras. Por otra 

parte las rocas que se encuentran sobre la socavadura recibe el nombre de 

voladizo, que acabará por caerse. 

 

 Plataforma de erosión. Es la superficie horizontal situada al pie del acantilado 

formado por el retroceso de éste. 
 

 Promontorios y ensenadas. Son zonas recortadas provocadas por la no erosión de 

algunas rocas más resistentes. 
 

 Islotes costeros. Son restos de algunos promontorios que han ido perdiendo la 

conexión con el continente. 
 

 Arcos naturales. Son oquedades que atraviesan los promontorios. 
 

 Rasas. Son antiguas plataformas que han quedado por encima del nivel del mar 

situadas sobre el acantilado. 
 

 

 Formas litorales originadas por sedimentación: 
 

 Las corrientes marinas son las responsables de los grandes desplazamientos de 

materiales en el océano, es decir, gracias a las corrientes, mareas, olas… los 

materiales de los litorales se redondean, reducen de tamaño y también pueden ir a 

otro sitio y formar distintas construcciones. 
 

 Playas. Son franjas costeras de depósitos de arena o grava que también se 

encuentran parcialmente sumergidas. Son el tipo de sedimentación más frecuente. 
 

 Deltas. Son depósitos acumulados en la desembocadura de un río. 
 

 Barras. Son depósitos de arena que originan islas alargadas paralelas a la costa. 

Se forman en zonas de escasa profundidad. 
 

 Flechas. Son barras con uno de sus extremos conectado con la costa. 
 

 Tómbolos. Son depósitos que conectan un islote con el continente. 
 

 Albuferas. Son lagunas costeras parcial o totalmente separadas del mar por una 

barra. 

 

 

                                                           
11

 https://es.slideshare.net/fernandogs97/modelado-litoral-20743716 
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¿Cómo se modela el litoral? 

 
 

Formas litorales originadas por la erosión: acantilado, plataforma de erosión, promontorios 
y ensenadas, arcos… 

 

 

 

 
 

 
        Tómbolo 
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La acción erosiva de las fuerzas marinas define el modelado de la línea de costa. 

 

Recordar. Modelado costero.  
 

Este tipo de relieve es muy característico y se encuentra en las zonas situadas en el litoral. 

Surge como resultado de los rasgos particulares que esculpen en el relieve la atmósfera, la 

hidrosfera y la litosfera al confluir en una interface. 
 

La acción erosiva del mar, principalmente del oleaje, produce una serie de morfologías que 

definen el modelado costero. Éstas se dicen primarias o iniciales si la acción marina tiene 

un grado de incidencia mínimo, y secundarias cuando la acción marina es la mayor 

responsable de las formas dominantes en el paisaje. La costa es, por tanto, un tipo de 

dominio geomorfológico marcado directamente por la acción activa y directa que 

desempeñan las fuerzas marinas. 

 

Recordar. Modelado fluvial 
 

Variedad muy relacionada con el de disección, el modelado fluvial se distingue porque la 

principal función erosiva que ejercen los cursos fluviales es diseccionar o abrir los terrenos 

por los que circulan, formando cañones y desfiladeros. 

 

Muchos elementos determinan la capacidad de erosión de los cursos de agua, desde el 

tipo de caudal hasta la naturaleza litológica de los sustratos por los que transcurre. A ello 

se añaden las distintas cantidades de materiales transportados en el fondo. Todo esto 

engendra un relieve típico de vertientes escarpadas. Además, los cursos fluviales limitan 

su importante labor de erosión a una determinada franja del terreno, bastante estrecha e 

influida por la llamada erosión lineal. 

 

 

https://www.magnaplus.org/documents/10279/10749733/AD3544_F01
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2.4.2.2  Formas de modelado del relieve debida al hielo. Modelado glaciar
 12

 
 

Las frías condiciones climáticas que imperaron en el cuaternario generaron las grandes 

masas de hielo que en la actualidad son los glaciares situados en las altas montañas y los 

grandes casquetes polares, también llamados inlandsis. Los desplazamientos y 

movimientos de estas masas de hielo hicieron que se expandieran a gran velocidad por 

muchas zonas debido a su inmenso poder erosivo. 
 

La masa de hielo arrastra en su interior grandes cantidades de materiales, por lo que se 

llama hielo sucio o negro. Así, la presencia de masas de hielo provocó en el pasado, y 

continúa provocando en la actualidad, un modelado de morfologías básicamente 

cóncavas. 
 

Cuando avanzan, los glaciares de montaña producen los típicos valles en forma de U que 

también se conocen como artesas glaciares. Éstos se acompañan de las cubetas de 

sobreexcavación, donde se genera un conjunto de lagos en las ocasiones en las que las 

temperaturas son adecuadas para favorecer el deshielo. 
 

Los fiordos, valles ocupados por las aguas del mar, se suelen formar cuando las masas de 

hielo están situadas cerca de las cordilleras costeras. Algunos ejemplos bien conocidos se 

dan en Noruega, Alaska, Groenlandia y Nueva Zelanda. De este modo, los glaciares 

constituyen un condicionante esencial de las formas del relieve, resultado de todas las 

variadas formas de esculpido (grietas, fisuras, surcos) y de acumulación (morrena, 

drumlin) que producen.  
 

El modelado glaciar no se puede incluir en ninguno de los dos importantes tipos citados 

con anterioridad, al carecer de las propiedades de un modelado de aplanamiento, de 

disección o eólico. Sin embargo, desempeña una labor importante en la formación del 

paisaje de ciertas superficies terrestres. 

 

 
 

Fiordo groenlandés surgido por la ocupación por parte del mar de un antiguo valle glaciar. 

 

                                                           
12

 https://www.magnaplus.org/articulo/-/articulo/AD3544/modelado-del-relieve 
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Fiordo en Noruega. 

 

Un glaciar es una gruesa masa de hielo que se produce por acumulación, compactación y 

recristalización de la nieve, que se transforma en hielo, y muestra evidencias de flujo en el 

pasado o en la actualidad. Son muy útiles para saber el tipo de clima del lugar. La 

meteorización es mecánica y la erosión, muy grande. Además hay un transporte muy 

selectivo.Según donde se localizan, existen dos tipos de glaciares: 

 

 Glaciares de casquete. En zonas de clima polar, como Groenlandia y la Antártida, 

donde el hielo cubre todo el relieve. Son grandes extensiones, también llamadas 

inlandsis. Si 

desapareciese la 

masa de hielo de 

la Antártida, se 

elevaría debido a 

la isostasia. El 

hielo fluye en 

todas direcciones 

hasta llegar al 

mar. Cuando el 

hielo llega al mar 

se denomina 

iceberg. Hoy en 

día, todos los 

glaciares están en 

regresión. 

 

https://www.magnaplus.org/documents/10279/10749733/AD3544_F04
https://biologia-geologia.com/BG3/1446_modelado_glaciar.html
https://www.magnaplus.org/documents/10279/10749733/AD3544_F04
https://biologia-geologia.com/BG3/1446_modelado_glaciar.html
https://www.magnaplus.org/documents/10279/10749733/AD3544_F04
https://biologia-geologia.com/BG3/1446_modelado_glaciar.html
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 Glaciares alpinos. En altas montañas de zonas menos frías, en las que la nieve no llega 

a fundirse en verano (nieves perpetuas). La nieve se recoge en cuencas llamadas "circo 

glaciar"; éstas están rodeadas por montañas. Dicha nieve baja por una pendiente 

llamada "lengua del glaciar". También hay una zona donde el glaciar empieza a 

derretirse porque la temperatura es mayor a 0ºC, a esta zona se le llama zona de 

ablación. En los circos glaciares se acumula la nieve y se transforma en hielo. El hielo 

fluye hacia las zonas más bajas donde se funde (zona de ablación). Debido a su estado 

sólido, las lenguas glaciares de hielo que descienden lentamente, tienen gran poder de 

erosión y transporte, capaces de arrastrar rocas de decenas de metros, y 

dejando valles con forma de ―U‖. Además, varios circos glaciares generan los picos 

piramidales u horn . 

 

 
Parque Nacional de Ordesa (Huesca) 

 

 

La lengua glaciar, arrastra el hielo junto con till (sedimentos) hasta que se acumulan en 
las morrenas. Hay varios tipos de morrenas: 
 

 Morrenas centrales: 

acumulación de materiales en 

el centro cuando se juntan las 

morrenas laterales.  

 Las morrenas laterales se 

forman por acumulación de till 

a ambos lados de la lengua 

glaciar. Dos morrenas 

laterales, de dos lenguas 

contiguas, pueden unirse 

formando una morrena central.  

 Morrena frontal o terminal: gracias a ellas podemos saber el tipo de clima que se 

encontraba en un lugar mucho tiempo atrás. Los sedimentos que se acumulan al final 



 
 

 
–  Textos seleccionados para el Estudiante  2020 –  

Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

146 - 

de la lengua constituyen la morrena frontal. La morrena de fondo está formada por el till 

que queda en la superficie sobre la que se desplaza la lengua. 
 

 Morrena de fondo: materiales que el glaciar arrastra hasta el final.  
 

 Morrena lateral: los derrubios se sitúan en las orillas del lecho glaciar. 
 

También es característico encontrar lagos en el fondo de los circos o junto a la morrena 

frontal.  

 

 

+ Bloques erráticos: es un fragmento de roca relativamente grande que difiere por su 

tamaño y tipo de la roca nativa de la zona en la que se apoya.  
 

 Tills: pilas de sedimentos variados de origen glaciar.  

 Tillitas: rocas sedimentarias formadas por Tills. En el Sahara se han encontrado, 
por lo que se puede demostrar que tiempo geológico atrás hubo un glaciar.  

 

+ Valles glaciares: tienen forma de " U”. 
 

 Fiordos: barranco excavado por un glaciar que luego ha sido invadido por el 

 mar. 

 Waterhorn: pico característico de los glaciares. 

 Valles colgados: cuando los glaciares secundarios confluyen en el fondo del 

 valle principal por el que se desplaza o desplazó un glaciar más importante y de 

 mayor profundidad, se producen los valles colgados. 
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2.4.2.2.1  Procesos y formas periglaciares/paraglaciares 
13

 
 

Se encuentran en zonas más altas que los glaciares donde la temperatura ronda los 0ºC. 

En la península Ibérica se pueden encontrar en zonas como Pirineos, Zona Cantábrica. 

En zonas periglaciares, donde la temperatura es superior e inferior a 0 ºC, 

la gelifracción es el principal proceso de meteorización, originando canchales. En estas 

zonas podemos encontrar varias formaciones: 
 

- Permafrost: suelo permanentemente helado. 
 

- Mollisol: zonas del permafrost que se descongelan durante unos periodos estacionales.  
 

 
 

- Suelos poligonales: el agua se introduce en las grietas haciendo que estas se separen. 

Cuando se congelan, aumenta la profundidad, dichos surcos se llenan de rocas formando 

este tipo de suelo, que se va rompiendo por las zonas más débiles. Si las 

grietas están juntas, no se forma este tipo de suelo. 
 

- Pingo: grandes elevaciones del terreno que se producen por el ascenso de materiales 

sueltos. La altura ronda entre los 60 m y los 70 m y el radio mide unos 100 m 

aproximadamente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  

 
-  Suelos almohadillados: se forman debido a los 

procesos de congelación y descongelación. Las 

grietas de contracción no existen.  
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 https://celia-escolapios4b.blogspot.com/2011/12/tipos-de-modelado.html?showComment=1580079683545#c7468379379884163917 
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Glaciar  

de  

montaña 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valles en ―U‖ y en ―V‖ 

 

 

                  Horn o pico piramidal         
 
 
 
 
El Matterhorn o Monte Cervino en los Alpes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Todos los fragmentos de roca se 
han formado por la acción de hielo-
deshielo.  
 

La acción del hielo-deshielo 
Es muy importante en alta 
montaña. 
 

La acción del hielo-deshielo 
es un ejemplo de meteorización 
física. 
 
https://es.slideshare.net/iessuel/glaciares-
2558210 
 
 



149 –  
 

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

 
 

 

2.4.2.3  Formas de modelado del relieve debida al viento. Modelado eólico o 
desértico 
 

Este modelado, con el viento como principal agente erosivo, se suele centrar en las zonas 

de dominios secos o áridos. Se define como desierto a un área de la superficie terrestre 

total o casi totalmente deshabitada en la cual las precipitaciones casi nunca superan los 

250 milímetros al año y el terreno es árido. Este clima tiene lugar en dos fajas de latitudes 

entre aproximadamente 15º y 30º Norte y Sur del Ecuador. 

 

 
Repartición de los desiertos e las superficies emergidas a partir de un mapa de S. Porse. 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/desiertos-del-mundo.jpg.webp 

 

No existe una definición precisa de desierto. Desde un punto de vista biológico, la escasez 

de agua de lluvia es determinante ya que afecta directamente la productividad vegetal, que 

a su vez afecta la abundancia, la diversidad y la actividad de los animales.
14

 
 

Se acostumbra definir a los desiertos como extremadamente áridos cuando su 

precipitación media es menor que 60 a 100 mm (2.5-4 in); como áridos cuando varía entre 

60 y 250 mm (2.5-10 in) y como semiáridos cuando varía entre 150 y 500 mm (6-20 in). Sin 

embargo, los números tienden a distorsionar la situación real porque la precipitación en los 

desiertos no es confiable y es además muy variable. 
 

 

En algunas áreas como en el desierto de Atacama (Chile) y el desierto de Arabia, pueden 

pasar varios años sin que llueva. Lo que importa más en las precipitaciones pluviales es su 

efectividad biológica, que puede variar con los vientos y la temperatura, factores que 

afectan las tasas de evaporación. 
 

 

La vegetación también altera la rapidez de evaporación e incrementa la eficacia de la 

lluvia. La lluvia es, pues, el principal factor determinante de los procesos biológicos, pero la 

radiación solar intensa, las altas temperaturas y la escasez de nutrientes (especialmente 

nitrógeno), pueden también limitar la productividad de las plantas y por consiguiente la 

abundancia de animales. 
 

 

                                                           
14 https://www.ecured.cu/Desierto 
 

https://www.ecured.cu/Ecolog%C3%ADa
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La mayor parte de las regiones desérticas del mundo se encuentra en las zonas tropicales, 

por lo que son calientes y áridas. Los desiertos costeros de Namib y Atacama son 

refrescados por las corrientes oceánicas de Benguela y de Humboldt; muchas zonas 

desérticas de Asia central tienen también temperaturas más benignas debido a su gran 

latitud y altitud. 
 

En síntesis, aproximadamente un tercio de la superficie de la Tierra es desierto, tierra árida 

con precipitaciones escasas que sólo es compatible con escasa vegetación y una 

población limitada de personas y animales. Se han presentado como entornos fascinantes 

de la aventura y la exploración de las narraciones como la de Lawrence de Arabia para 

películas como "Dune". 
 

Durante el año precipita menos de 250 mm de agua al año. Sin embargo, pueden pasar 

largas estaciones temporales e incluso años sin que precipite como es el caso del desierto 

de Atacama en Chile. Se suele dar en los continentes influenciados por los anticiclones y 

el efecto Föhen. De esta forma hay desiertos fríos y desiertos cálidos. Pueden ser regiones 

de arena o de amplias zonas de rocas y grava salpicada de plantas ocasionales, no 

obstante, los desiertos son siempre secos. 
 

Los desiertos son laboratorios naturales para estudiar las interacciones del agua y el 

viento a veces en las superficies áridas del planeta. Contienen valiosos depósitos 

minerales que se formaron en el ambiente árido o que fueron expuestos por la erosión. 

Debido a que los desiertos son secos, son lugares ideales para los artefactos humanos y 

fósiles que se conservan. Los desiertos son también los ambientes frágiles. El mal uso de 

estas tierras es un problema grave y creciente en algunas partes del mundo. 
 

Las zonas secas creadas por los patrones de circulación global contienen la mayor parte 

de los desiertos en la Tierra. Los desiertos no están restringidos por la latitud, longitud o 

altura, se producen desde las zonas cercanas a los polos hasta las zonas cercanas al 

Ecuador. La República Popular de China tiene el mayor desierto, la depresión Qaidam que 

es de 2.600 m sobre el nivel del mar, y uno de los desiertos más bajo, la depresión de 

Turpan que se encuentra a 150 m bajo el nivel del mar.  
 

Los desiertos no se limitan a la Tierra, los patrones de circulación atmosférica de otros 

planetas terrestres con los sobres gaseosos también dependen de la rotación de los 

planetas, las inclinaciones de sus ejes, sus distancias desde el Sol, y la composición y 

densidad de sus atmósferas. A excepción de los polos, toda la superficie de Marte es un 

desierto. 

 

2.4.2.3.1  Tipos de desiertos 
  

Los desiertos son clasificados por su localización geográfica y patrón climático dominante 

como vientos alisios, latitudes medias, la sombra de la lluvia del monzón costeras, o los 

desiertos polares. Zonas de desierto actualmente en entornos no-áridos son 

paleodesiertos y desiertos extraterrestres existen en otros planetas. 

 

Desiertos de regiones de vientos alisios 
 

Los vientos alisios se forman por el calentamiento del aire en la región ecuatorial, estos 

vientos secos disipan la cobertura de nubes, permitiendo que más luz solar caliente la 

tierra. La mayoría de los desiertos más importantes del mundo se encuentran en zonas 

atravesadas por los vientos alisios, el más grande del mundo, el Sahara de África del 
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Norte, que ha experimentado temperaturas de hasta 57° C, es un desierto de vientos 

alisios. 

 

Desiertos de latitudes medias 
 

Se localizan entre los paralelos 30° N y 50° N, y también en la misma franja en el 

hemisferio sur, en zonas subtropicales de alta presión atmosférica. Estos desiertos están 

en cuencas de drenaje apartadas de los océanos y tienen grandes variaciones de 

temperaturas anuales. Ejemplos del mismo lo son el desierto de Sonora, en el suroeste de 

América del Norte y el desierto de Tengger, e China. 

 

Desiertos lluvia sombra 
 

Se forman debido a que los rangos altos de montañas impiden la llegada de nubes 

húmedas en las áreas a sotavento. A medida en que el aire sube por la montaña, el agua 

se precipita y el aire pierde su contenido húmedo, así, se forma un desierto en el lado 

opuesto. Típico ejemplos son los desiertos de  Judea e Israel y Cisjordania y el de Cuyo en 

Argentina, son un ejemplo. 

 

Desiertos costeros 
 

Mañana de niebla humedece las dunas  

del desierto costero de Namibia. 
 

Los desiertos costeros generalmente se encuentran 

en los bordes occidentales de los continentes, cerca 

de los trópicos de Cáncer y Capricornio, ellos se ven 

afectados por las corrientes oceánicas frías que 

fluyen paralelo a la costa. Dado que los sistemas locales de energía eólica dominan los 

vientos alisios, estos desiertos son menos estables que otros desiertos. Nieblas invernales, 

producidas por las corrientes frías de surgencia, con frecuencia cubren con un manto 

blanco desiertos costeros y bloquean la radiación solar. Son relativamente complejos 

porque se trata de la unión de los sistemas terrestres, oceánicos y atmosféricos. Ejemplo 

es el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama e América del Sur, donde las 

precipitaciones mensurables - 1 mm o más de lluvia - se pueden producir tan sólo una vez 

cada 5-20 años. 

 

Desiertos Monzón 
 

Se refiere a un sistema de vientos con inversión estacional pronunciado, los monzones se 

desarrollan en respuesta a variaciones de temperatura entre los continentes y los océanos. 

Los vientos alisios del sudeste del Océano Indico, por ejemplo, proporcionan las fuertes 

lluvias de verano en la India a medida que avanzan en tierra, como el monzón cruza la 

India, se pierde la humedad en las laderas orientales de la Cordillera Aravalli. El desierto 

de Rajasthan de la India y el desierto de Thar, en Pakistán son partes de una región del 

desierto de monzón al oeste de la cadena montañosa. 

 

Desiertos polares 
 

Son áreas con una precipitación anual de menos de 250 mm y una temperatura media 

durante el mes más cálido inferior a 10° C. Los desiertos polares en la Tierra cubren cerca 

de 5 millones de km
2
 y son en su mayoría lecho de roca o llanuras de grava. Las dunas de 

arena no son características prominentes de estos desiertos, y las dunas de nieve se 

producen comúnmente en áreas donde la precipitación local es más abundante. Los 

https://www.ecured.cu/Archivo:Desiert_costero.gif
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cambios de temperatura en los desiertos polares frecuentemente cruzan el punto de 

congelación del agua. Esta "congelación-deshielo" deja formas o texturas estampadas en 

el suelo, hasta 5 m de diámetro. 

 

Paleodesiertos 
Paleodesierto en Nebraska Sand Hills 

 

Las investigaciones en mares de arena (vastas regiones de dunas) 

antiguos, cambios en cuencas pantanosas, análisis arqueológicos y 

de vegetación indican que las condiciones climáticas cambiaron 

considerablemente en grandes áreas del planeta en un pasado geológico reciente. 

Durante los últimos 12.500 años, por ejemplo, partes de algunos desiertos ya eran muy 

áridas. Cerca de un 10% del terreno situado entre la latitud 30° N y 30° S está hoy cubierta 

por desiertos, sin embargo, hace 18.000 años, los desiertos (que formaban dos inmensos 

cinturones) ocupaban sólo un 50% de esta área. Tal y como ocurre hoy, las selvas 

tropicales y las sabanas ocupaban la zona entre estas dos franjas. 
 

Se han encontrado sedimentos fósiles de desiertos de hasta 500 M.a. de antigüedad en 

muchas partes del globo. Los patrones de sedimentos dunares se encontraron en áreas 

que hoy no son desérticas, esas mismas áreas reciben hoy entre 80 y 150 mm de lluvia 

por año. Algunas antiguas regiones dunares están ocupadas en la actualidad por selvas 

tropicales húmedas.  
 

Las montañas de arena llamadas Sand Hills (Colinas de Arena) son un campo de dunas 

inactivo de 57.000 km² en el centro de Nebraska. El mayor mar de arena del hemisferio 

occidental está hoy estabilizado por la vegetación, y recibe cerca de 500 mm de lluvia por 

año. Las dunas de Sand Hills llegan a los 120 m de altura. El desierto de Kalahari también 

es un paleodesierto. 

 

Desiertos extraterrestres 
 

Marte es el único de los demás planetas del Sistema Solar en el cual ya se han 

identificado fenómenos eólicos. A pesar de su presión atmosférica superficial (sólo 1/100 

de la terrestre), los patrones de circulación atmosférica han formado un mar de arena 

circumpolar con más de 5 millones de km², mucho mayor que los desiertos terrestres. 
 

Los desiertos marcianos consisten principalmente de dunas en forma de media-luna en 

áreas planas próximas a la capa permanente de hielo del polo norte del planeta. Los 

campos de dunas menores ocupan el fondo de muchos cráteres en las regiones polares 

marcianas. 

 

2.4.2.3.2  Características 
 

La arena cubre sólo alrededor del 20% de los desiertos de la Tierra. La mayor parte de la 

arena se encuentra en las hojas de la arena y el mar de arena - vastas regiones de 

ondulantes dunas se asemeja a las olas del mar "congelado" en un instante de tiempo. 

Casi el 50% de las superficies del desierto de llanuras donde la deflación eólica - 

eliminación de los materiales de grano fino por el viento - ha puesto de manifiesto grava 

suelta en el que predominan los guijarros pero con adoquines ocasionales. 
 

Las superficies restantes de las tierras áridas se componen de afloramientos de roca 

expuesta, los suelos del desierto, y los depósitos fluviales incluidos los abanicos aluviales, 

https://www.ecured.cu/Archivo:Paleodesiertonebraskaaa.jpeg
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playas, lagos, desierto y oasis. Bedrock, son afloramientos ocurren comúnmente como 

pequeñas montañas rodeadas de extensas llanuras de erosión. 
 

Los oasis son zonas con vegetación humedecida por manantiales, pozos, o por el riego. 

Muchos son artificiales. Los oasis son a menudo los únicos lugares en los desiertos que 

los cultivos de apoyo y habitada de forma permanente. 
 

Los suelos que se forman en climas áridos son principalmente suelos minerales con bajo 

contenido orgánico. La acumulación reiterada de agua en algunos suelos causas distintas 

capas de sal. El carbonato de calcio precipitado de la solución forma capas de hasta 50 m 

de espesor, llamado "calcreta". 
 

El caliche es un color marrón rojizo a la capa blanca que se encuentran en los suelos de 

muchos desiertos. Ocurre comúnmente en forma de nódulos o como revestimientos en los 

granos minerales formados por la interacción compleja entre el agua y el dióxido de 

carbono liberado por las raíces de la planta o por la descomposición de material orgánico. 
 

Las temperaturas de algunos desiertos son muy cálidas llegándose a temperaturas 

peligrosas para el hombre y otros seres vivos, de forma que la temperatura oscila entre los 

20º y 50ºC sin tener estación fría. En estas zonas no existe apenas vegetación y los suelos 

presentan sales o minerales que ayudan al calentamiento del suelo por las largas horas de 

insolación. Mientras que los desiertos continentales de latitud media presentan unos 

inviernos fríos dándose en Asia media y central, y el centro-oeste de EE.UU de forma que 

la temperatura en la estación fría puede llegar a los menos 50ºC. 
 

La vegetación se encuentra muy espaciada y las plantas suelen tener mecanismos 

repelentes para asegurar que en su cercanía no se sitúan otros ejemplares. Hay cuatro 

formas principales de vida vegetal adaptadas al desierto: 
 

 Plantas que sincronizan sus ciclos de vida con los períodos de lluvia y crecen sólo 

cuando hay humedad. Cuando llueve con intensidad suficiente, sus semillas germinan 

y con gran rapidez crecen las plantas y forman vistosas flores. En horas o días 

superficies desnudas se cubren de un mosaico de colores. Los insectos son atraídos 

por el brillante colorido de las flores y las polinizan al viajar de unas a otras. Muchos 

de estos insectos poseen también unos ciclos vitales muy cortos, adaptados a los de 

las plantas de las que se alimentan. 
 

 Matorrales de largas raíces que penetran en el suelo hasta llegar a la humedad. Se 

desarrollan especialmente en desiertos fríos. Sus hojas se suelen caer antes que la 

planta se marchite totalmente y de esta forma pasa a un estado de vida latente, hasta 

que vuelva a haber humedad en el subsuelo. 

 Plantas que acumulan agua en sus tejidos. Son de formas suculentas, como los 

cactus o las Euforbia y tienen paredes gruesas, púas y espinas para protegerse de los 

fitófagos. Su rigidez es otra forma de protegerse contra la desecación producida por el 

viento. 
 

 Microflora, como algas, musgos  líquenes, que permanecen latentes hasta que se 

producen buenas condiciones para su desarrollo. 
 

Los desiertos suelen tener una cubierta vegetal escasa pero enormemente diversa. El 

desierto de Sonora del sudoeste d Estados Unidos tiene la vegetación de desierto más 

complejos en la Tierra. El cactus saguaro gigante proporciona nidos para las aves del 

desierto y sirve como "árboles" del desierto. 
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A pesar de que los cactus se consideran a menudo como plantas del desierto típico, otros 

tipos de plantas se han adaptado bien al medio ambiente árido. Estos incluyen la familia de 

los guisantes y la familia del girasol. Los desiertos fríos tienen pastos y arbustos como la 

vegetación dominante. 

 

La diversidad de especies animales en un desierto está generalmente correlacionada con 

la diversidad de especies vegetales, que a su vez está correlacionada con la magnitud y 

predicibilidad de la precipitación pluvial. Existe un pequeño gradiente latitudinal de 

diversidad animal, con más especies cerca del Ecuador que a mayores latitudes. Este 

gradiente es mucho más conspicuo en ecosistemas húmedos, como los bosques, y en los 

desiertos parece anularse por los variados efectos de la lluvia. Los animales pueden 

afectar también la diversidad vegetal. Las excavaciones propias de los roedores crean 

nichos para plantas que sin ellos no podrían sobrevivir; la construcción de montículos por 

las termitas ayuda a concentrar la descomposición y por lo tanto los nutrientes, lo que da 

oportunidad a ciertas plantas de desarrollarse en tal ambiente. 
 

Cada desierto tiene su propia comunidad de especies y estas comunidades reaparecen en 

diferentes partes del mundo. Con frecuencia, organismos que ocupan nichos similares en 

desiertos diferentes, pertenecen a especies no relacionadas entre sí. La similaridad 

estructural de conjunto entre las especies de cactus americanos y las euforbias africanas 

es un ejemplo de evolución convergente, en la que grupos separados y no relacionados se 

han desarrollado y adaptado en forma casi idéntica bajo condiciones ambientales similares 

en regiones muy distantes del planeta. Las modificaciones estructurales convergentes 

ocurren en muchos organismos en todos los ambientes, pero son especialmente notables 

en los desiertos, y donde posiblemente el pequeño número de nichos ecológicos ha 

generado la necesidad de una mayor especialización y restricción en el tipo de vida. La 

cara y sobre todo las grandes orejas de los zorros de los desiertos del Sahara y de 

Norteamérica son notablemente similares y existe un parecido extraordinario entre las 

serpientes de cascabel norteamericanas y las del desierto de Namib. 
 

La vida animal también ha desarrollado adaptaciones muy específicas para sobrevivir en 

un medio tan seco. Las excreciones de los animales que viven en el desierto contienen 

muy poca agua y muchos son capaces de obtener agua de los alimentos. Existen aves. 

Reptiles, arañas y escorpiones de desierto, también especies de felino y otros 

mamíferos que se han adaptado, incluyendo etnias de humanos. Son de hábitos de vida 

nocturnos y durante el día permanecen en cuevas y madrigueras bajo tierra. 

 

¿Y el agua? 
 

La lluvia cae de vez en cuando en los desiertos y las tormentas son a menudo violentas. 

Grandes tormentas subsahariana pueden entregar hasta un milímetro por minuto. 

Normalmente los canales de flujo seco, arroyos, ramblas o llama, se pueden llenar 

rápidamente después de las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas de estos canales 

es peligroso. 
 

Los desiertos reciben la escorrentía de lo efímero, o de corta duración, arroyos 

alimentados por la lluvia y la nieve de las montañas adyacentes. Estos flujos llenan el 

canal con una mezcla de barro y comúnmente transportan cantidades considerables de 

sedimentos por un día o dos. Aunque la mayoría de los desiertos se encuentran en 

cuencas con drenaje cerrado o interior, algunos desiertos son cruzados por "exóticos" ríos 

que derivan sus aguas desde fuera del desierto. Estos ríos se infiltran en los suelos y 
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evaporan grandes cantidades de agua en sus viajes por los desiertos, pero sus volúmenes 

son tales que mantienen su continuidad. El Nilo y el Colorado son ejemplos de ellos. 
 

Existen también lagos, son generalmente poco profundos, temporal, y salados. Cuando los 

pequeños lagos se secan dejan una costra de sal o de capa dura. La superficie plana de 

arcilla, limo, arena o con incrustaciones de sal que se forma es conocida como una playa. 

Hay más de un centenar de playas en los desiertos norteamericanos. La mayoría son 

reliquias de los grandes lagos que existieron durante la última glaciación hace 

aproximadamente 12.000 años. 
 

El lago Bonneville fue un lago de 52.000 km
2
 casi 300 m de profundidad en UTA, Nevada y 

Idazo durante la Edad de Hielo. Hoy en día los restos del lago Bonneville incluyen Gran 

Lago Salado de Utah, Lago de UTA y el Lago Sevier. 
 

Los terrenos planos de capas compactadas y playas son excelentes pistas de carreras y 

pistas naturales para aviones y naves espaciales. Registros de vehículos de baja velocidad 

son comúnmente establecidas en Bonneville Speedway, una pista de carreras en la capa 

dura Gran Lago Salado. 

 

Algunos depósitos de minerales se forman, mejoran, o se conservan por los procesos 

geológicos que ocurren en tierras áridas, como consecuencia del cambio climático. 
 

Los minerales que se forman en los depósitos evaporíticos dependen de la composición y 

la temperatura de las aguas salinas en el momento de deposición. Importantes recursos 

evaporíticos se producen en el gran desierto de los Estados Unidos, el boro, bórax, 

ingrediente esencial en la fabricación de vidrio, cerámica, esmalte de los productos 

químicos, agrícolas, ablandadores de agua, y los productos farmacéuticos, y los boratos 

que se extraen de los depósitos evaporíticos en Searles Lake, California, y en otros 

lugares del desierto. El valor total de los productos químicos que han sido producidos a 

partir de Lago Searles es sustancialmente superior a 1 billón de dólares. 
 

El desierto de Atacama de América del Sur es el único entre los desiertos del mundo en su 

gran abundancia de minerales salinos. Nitrato de sodio se ha extraído de explosivos y 

fertilizantes en el desierto de Atacama, desde mediados del siglo XIX. Casi 3 millones de 

toneladas métricas fueron minadas durante la Primera Guerra Mundial. 

 

Minerales valiosos ubicados en las tierras áridas son el cobre en Irán, Estados Unidos, 

Chile, Perú, el hierro, el plomo y el zinc en Australia, cromita en Turquía y el oro, la plata y 

los depósitos de uranio en Australia y los Estados Unidos. Los recursos minerales no 

metálicos y rocas como el berilo, mica, de litio, arcillas, piedra pómez y escoria también se 

producen en las regiones áridas. El carbonato de sodio, sulfato, borato, nitrato, litio, bromo, 

yodo, calcio, estroncio y sus compuestos proceden de los sedimentos y las salmueras 

cerca de la superficie formada por la evaporación de cuerpos de agua interiores, a menudo 

en tiempos geológicamente recientes. 
 

El Río Verde formación de Colorado, Wyoming y Utah contiene depósitos de abanicos 

aluviales y evaporitas, playa creada en un gran lago, cuyo nivel osciló durante millones de 

años. Económicamente importantes yacimientos de trona, una fuente importante de 

compuestos de sodio, y gruesas capas de esquisto bituminoso se crearon en el ambiente 

árido. 
 

Algunas de las áreas más productivas de petróleo en la Tierra se encuentran en regiones 

áridas y semiáridas de África y Oriente Medio, aunque los depósitos de petróleo se 

formaron originalmente en ambientes marinos poco profundos, el cambio climático ha 
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puesto estos depósitos en un ambiente árido. Otros yacimientos de petróleo, sin embargo, 

se supone que son de origen eólico y actualmente se encuentran en ambientes húmedos. 

El Rotliegendes, un depósito de hidrocarburos en el Mar del Norte, se asocia con los 

depósitos evaporíticos. 

 

2.4.2.3.3  Procesos eólicos 
 

Los vientos pueden erosionar, transportar y depositar materiales, y son agentes efectivos 

en regiones con escasa vegetación y una gran cantidad de sedimentos no consolidados. 

Aunque el agua es mucho más poderoso que el viento, los procesos eólicos son 

importantes en ambientes áridos. 

 

 
 

―Pan de azúcar‖, forma típica surgida de la acción del viento sobre rocas cristalinas 

 

La acción erosiva del viento es mayor en climas áridos, donde la ausencia de vegetación 

permite que arrastre las partículas más finas incluso hasta miles de km. Aunque este 

agente tiene capacidad sólo para desplazar materiales más bien finos, puede provocar 

auténticas depresiones o excavaciones en el terreno como nidos o taffonis, cuando su 

fuerza aborda superficies insignificantes. La consecuencia de esta acción favorece que 

aparezcan aspectos satinados y picoteados en los cantos que sufren su presión. La 

principal característica del modelado eólico es la gran variedad de formas de acumulación 

que se generan cuando se decantan los materiales que fueron arrancados y transportados 

con anterioridad. 
 

Los mecanismos de deflación y corrosión eólica también producen un extenso abanico de 

morfologías redondeadas talladas en las rocas cristalinas como el gneis o el granito. Así 

sucede en los "panes de azúcar" típicos de Brasil.  

 

La erosión eólica 
 

El viento erosiona la superficie de la Tierra por la deflación, la eliminación de partículas 

sueltas, de grano fino por la acción turbulento remolino del viento, y por la abrasión, 

al desgaste de las superficies por la acción de pulido y arenado de las partículas 

transportadas por el viento. 
 

La mayoría de las zonas de deflación eólica se componen de pavimento del desierto, una 

superficie sheetlike de fragmentos de roca que queda tras el viento y el agua ha eliminado 

https://www.magnaplus.org/documents/10279/10749733/AD3544_F02
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las partículas finas. Casi la mitad de las superficies desérticas de la Tierra son zonas 

pedregosas. La roca del manto en los pavimentos del desierto protege el material 

subyacente de la deflación. 
 

Una oscura y brillante mancha, llamado barniz o laca de rock, se encuentra a menudo en 

las superficies de las rocas del desierto que han sido expuestos en la superficie durante un 

largo periodo de tiempo. Manganeso, óxidos de hierro, hidróxidos y minerales de la 

arcilla forman más barnices y proveen el brillo. 
 

Relieves esculpidos, llamados yardangs, son hasta decenas de metros de altura y 

kilómetros de largo y son formas que han sido simplificadas por los vientos del desierto. La 

famosa esfinge de Giza en Egipto puede ser un yardang modificado. 

 

 Transporte eólico 
 

Las partículas son transportadas por los vientos a través de la suspensión, saltación y 

deslizamiento. Corrientes de aire ascendente soportan el peso de las partículas (menores 

de 0,2 mm de diámetro) en suspensión y las mantienen indefinidamente en el aire 

circundante, dispersándose como polvo o niebla.  

 

Saltación, es el movimiento de las partículas en una serie de saltos o salta en dirección 

del viento. La saltación normalmente levanta partículas de arena de no más de 1cm por 

encima del suelo, y procede a la mitad a un tercio la velocidad del viento. Un grano 

saltating puede golpear otros granos que saltan para continuar con la saltación. El grano 

también puede golpear los granos más grandes que son demasiado pesados para saltar, 

pero que lentamente se arrastran hacia adelante, ya que son empujados por granos 

saltantes. 
 

Corrientes eólicas turbidez o más conocidas como las tormentas de polvo. No es más 

que el aire sobre los desiertos se enfría de manera significativa cuando la lluvia pasa a 

través de él. Este frío y más denso aire desciende hacia la superficie del desierto, cuando 

llega al suelo, se desvía hacia delante y barre los escombros en la superficie de su 

turbulencia como una tormenta de polvo.  

 

Los cultivos, las personas, pueblos, e incluso los climas se ven afectados por las 

tormentas de polvo. Algunas tormentas de polvo son intercontinentales, algunas circulan 

por el mundo y, en ocasiones, pueden engullir planetas enteros. Cuando la nave espacial 

Mariner 9 llegó a Marte en 1971, el planeta fue envuelto en el polvo mundial. 
 

 

La mayoría del polvo transportado por las tormentas de polvo en forma de partículas de 

tamaño limo, los depósitos de este sedimento transportado por el viento se conocen como 

"loess". Existe un grueso depósito de loess de 335 m en la meseta de Loess en China. En 

Europa y en las Américas, las acumulaciones de loess son generalmente de 20 a 30 m de 

espesor. 
 

 

Torbellinos pequeños, llamados diablos de polvo son comunes en las tierras áridas y se 

cree que están relacionadas con el calentamiento local muy intenso del aire que da lugar a 

la inestabilidad de la masa de aire. Las tolvaneras pueden ser de hasta un kilómetro de 

altura. 

 

Hamada. Zona montañosa en la que aflora la roca original. 

 

https://www.ecured.cu/Archivo:Torm_arena.gif
https://www.ecured.cu/Archivo:Torm_arena.gif
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Reg o desierto de piedras. Superficie desértica cubierta con cantos y fragmentos de roca 

que forman un pavimento empedrado.  

 

La deflación arranca de esta zona los 

materiales más finos. 

 
 

By Michael C. Rygel (Own work)  

[CC BY-SA 3.0], via  

Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=1785&wid_seccion=19 

 

 Depósito eólico 
 

Materiales depositados por el viento tienen pistas sobre el pasado, así como para 

presentar la dirección del viento e intensidad. Estas características ayudan a entender el 

clima actual y las fuerzas que lo moldea. Depositado por el viento cuerpos de arena se 

producen como hojas de arena, olas, y las dunas. 
 

Las hojas de arena son planas, ligeramente onduladas parcelas de arena de la superficie 

por granos de arena que puede ser demasiado grande para saltación. Constituyen 

aproximadamente el 40 % de las superficies de depósito eólico. El Selima Arena Hoja, que 

ocupa 60.000 km
2
 en el sur de Egipto y el norte de Sudán, es una de las hojas de arena 

más grande. El Selima es absolutamente plana en algunos lugares, en otros, las dunas 

activas se mueven sobre su superficie. 
 

El viento que sopla sobre una superficie de ondas de arena en la superficie de las crestas 

y valles, cuyo eje mayor es perpendicular a la dirección del viento. La duración media de 

los saltos durante la saltación corresponde a la longitud de onda, o la distancia entre las 

crestas adyacentes, de las ondas. En las ondas, el grueso de materiales se acumula en las 

crestas. Esto distingue a pequeñas ondulaciones de las dunas, donde los materiales son 

generalmente más gruesos en los bebederos. 
 

La acumulación de sedimentos arrastrados por el viento en un montículo o cerro, las dunas 

tienen suaves pendientes contra el viento en el lado del viento de cara. La parte de 

sotavento de la duna, la vertiente de sotavento, es comúnmente una pendiente empinada 

avalancha denomina slipface. Las dunas pueden tener más de un slipface. La altura 

mínima de un slipface es de unos 30 cm. Los granos de arena suben la pendiente de la 
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duna de viento suave por saltación y deslizamiento. Cuando las partículas en el borde de 

la duna superan el ángulo de reposo, se derraman más de un deslizamiento de tierra en 

pequeños o avalancha que las reformas de la slipface. A medida que la avalancha 

continúa, la duna se mueve en la dirección del viento. 
 

 

 

https://www.100cia.site/index.php/naturaleza-y-vida-salvaje/item/14298-como-se-forman-las-dunas-gigantes 
 

 

Erg o desierto de arena. Cuando el viento que 

transporta la arena pierde energía, se forman 

acumulaciones de arena de distintos tipos 

llamadas dunas. También hay rocas en seta, que se 

forman cuando la arena que transporta el viento 

golpea las paredes de las rocas (abrasión), 

erosionando las partes bajas y quedando las más 

altas, por ser más resistentes.   https://www.sientemarruecos.viajes/blog/erg-chegaga-desierto/  

 

 

 
By El Guanche (originally posted to Flickr as Arbol 

de Piedra) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 

Loess. Polvo del desierto que puede 

ser transportado a miles de km de 

distancia . 

 
 

En cuanto a otras formas de acumulación, hay que destacar las dunas móviles o barjanas, 

los campos de dunas, las nebkas o los ergs (ya mencionado), entre otras variedades. 
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Una duna
15

 es una gran acumulación de arena y es el paisaje característico de algunas 

zonas desérticas del Planeta. También pueden existir dunas en ciertas zonas de la costa.  

Las dunas presentan un aspecto normalmente uniforme, como una especie de capa o 

manto sobre la superficie de la tierra en la que hay permanentes ondulaciones. Sin 

embargo, la forma de las dunas no es simétrica ya que la inclinación en el terreno depende 

de la dirección en la que sopla el viento.  
 

Existen varios tipos de dunas: transversales, abarquilladas, longitudinales, parabólicas o 

en estrella. 

 
 

Las grandes zonas desérticas formadas por un vasto paisaje dunar son conocidas también 

como ergs. Estas amplias extensiones de territorio arenoso son propias del norte de África, 

especialmente en Argelia y Mauritania. Los ergs están formados por dunas desérticas, ya 

que las dunas en el litoral tienen otras características paisajísticas. 
 

Las dunas forman un paisaje que no es estático. De hecho, se ha logrado medir su 

movilidad, la cual depende de múltiples factores: el tipo de clima, la velocidad del viento, 

los niveles de humedad y las lluvias anuales. Por este motivo, se habla de las dunas 

móviles, siendo este aspecto un problema de gran magnitud para las zonas de cultivo que 

pueden ser cubiertas por completo por el manto arenoso. También pueden originar la 

desaparición de rutas y caminos. Ante este problema es frecuente la construcción de 

empalizadas y la plantación de ciertos vegetales. 

 

2.4.2.3.4  Desertificación 
 

Grandes desiertos del mundo se formaron por procesos naturales que interactúan en 

intervalos largos de tiempo. Durante la mayor parte de estos tiempos, los desiertos han 

crecido y se ha reducido independiente de las actividades humanas. La 

desertificación puede intensificar una tendencia climática general hacia una mayor aridez, 

o puede iniciar un cambio en el clima local. 
 

La desertificación no se produce en forma lineal, los desiertos avanzan de forma errática, 

formando parches en sus fronteras. Zonas alejadas de los desiertos naturales se degradan 

rápidamente en el suelo estéril, roca o arena a través de la gestión de las tierras pobres. 

La presencia de un desierto cercano no tiene relación directa con la desertificación. 
 

La desertificación se hizo muy conocida en la década de 1930, cuando las partes de las 

Grandes Llanuras de los Estados Unidos se convirtieron en el "Dust Bowl" como 

consecuencia de la sequía y las malas prácticas en la agricultura, aunque el término en sí 

                                                           
15

 https://definicion.mx/duna/ 
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no fue utilizado hasta casi 1950. Durante el período de depósito de polvo, millones de 

personas se vieron obligadas a abandonar sus granjas y medios de vida. Grandes mejoras 

de los métodos de la agricultura y la tierra y la gestión del agua en las Grandes Llanuras 

han impedido que el desastre se repita, pero la desertificación afecta actualmente a 

millones de personas en casi todos los continentes. 

 

El aumento de la población y la presión ganadera en las tierras marginales ha acelerado la 

desertificación. En algunas zonas, los nómadas de trasladarse a las zonas menos áridas 

perturban el ecosistema local y aumentan la tasa de erosión de la tierra. Nómadas están 

tratando de escapar del desierto, pero debido a sus prácticas de uso del suelo, están 

trayendo el desierto con ellos. 
   

 

Es un error pensar que las sequías causan la desertificación. Las sequías son comunes en 

las tierras áridas y semiáridas. Tierras bien gestionadas pueden recuperarse de la sequía 

cuando vuelvan las lluvias, si el abuso de la tierra continua durante las sequías, aumenta 

la degradación de la tierra. En 1973, la sequía que comenzó en 1968 en el Sahel en África 

Occidental y las prácticas de uso de la tierra había causado la muerte de más de 100.000 

personas y ganado 12 millones, así como la interrupción de las organizaciones sociales de 

los pueblos a nivel nacional. 
 

 

La desertificación es en realidad un proceso sutil y complejo de deterioro que a veces 

puede ser reversible. En los últimos 25 años, los satélites han comenzado a proporcionar 

la vigilancia mundial necesaria para mejorar la comprensión de la desertificación, las 

imágenes Landsat, pueden indicar cambios en la susceptibilidad de las tierras a la 

desertificación y ayudan a demostrar el impacto de las personas y animales en la Tierra. 

Sin embargo, otros tipos de sistemas de detección a distancia, redes de monitoreo de la 

tierra, y las bases de datos global de observaciones de campo se necesitan antes de que 

el proceso y los problemas de la desertificación se extienda completamente. 

 

2.5 Acción geomorfológica del ser humano 

 
 

La acción del ser humano, como la del resto de seres vivos, también ha contribuido en los 

procesos geológicos. Pero a diferencia del resto, que se adaptan al medio, los humanos 

con su inteligencia y con la tecnología, son capaces de adaptar el medio a sus 

necesidades. Lo más evidente es la alteración de los paisajes que, desde que los 

humanos dejaron de ser cazadores y recolectores para ser ganaderos y 

agricultores, transformaron grandes extensiones de terreno, quemando y talando bosques 

para tener más espacio para la agricultura. Los terrenos sin vegetación son más sensibles 

a la erosión. 
 

 

El ser humano es el ser vivo que mayor destrucción produce en las rocas, puesto que las 

utiliza para construir viviendas, carreteras, vías de ferrocarril, puentes, etc., que además 

requieren modificaciones en el relieve, nivelando terrenos, excavando túneles, etc. 
 

 

La sociedad también demanda, cada vez más, mayor cantidad de materias primas. La 

obtención de minerales y rocas implica mover grandes masas de rocas, creándose 

galerías en minas subterráneas, canteras al aire libre, escombreras, etc. que pueden 

incluso llegar a arrasar montañas, destruyendo la vegetación y alterando el drenaje de las 

aguas superficiales. Todo esto provoca una erosión del terreno perjudicial para el suelo. 
 

 

https://biologia-geologia.com/BG3/1447_modelado_eolico_o_desertico.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1447_modelado_eolico_o_desertico.html
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La construcción de embalses cambia la dinámica fluvial y provoca que muchos sedimentos 

queden retenidos en las presas sin que lleguen al mar. La modificación de los cauces 

fluviales mediante diques para impedir que ocupe la llanura de inundación también es otra 

alteración de la dinámica fluvial . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tercer Cinturón de Zaragoza situado en cerca de la desembocadura del Río Gállego al Ebro, en la llanura 
de inundación. 

 

 

La alteración de la línea de costa con espigones, puertos, etc., afecta a las corrientes 

marinas y a la acción del oleaje. La construcción de edificios junto a la costa evita la 

formación de dunas costeras. La gestión de residuos también puede alterar el relieve, 

desde la construcción de vertederos hasta cementerios nucleares. Además, la 

contaminación puede alterar acuíferos y otros paisajes. 
 

 

Los humanos también son capaces de llegar a modificar el clima, tanto local como 

globalmente, lo que altera las temperaturas, precipitaciones, etc., que afecta tanto a los 

ecosistemas como a los procesos geológicos externos . 

 

 

* 
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2.6   ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 Completar el Crucigrama 
 

  
1
                             

2
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4
   

 
        

 
                

  
 

        
 

                

  
 

        
 

                

            
 

                

      
5
   

           

            
 

                

                              
 

1. Meteorización por aumento de volumen al absorber agua. 
2. Meteorización por acción de los seres vivos. 
3. Meteorización por acción del agua sobre elementos metálicos. 
4. Meteorización por acción del agua, que rompe los materiales. 
5. Meteorización por acción de la presión del hielo. 
 

 Responda estas cuestiones: 
 

1. Explique en qué consiste la meteorización. Señale un ejemplo de meteorización física y otro 
de meteorización química. 
 

2. Las raíces también segregan sustancias con las que alteran las rocas. ¿Diría que la 
meteorización biológica se podría incluir dentro de la meteorización física o de la química o de 
ambos tipos? 
 

3. Explique, con dibujos ¿cómo se forman las chimeneas de hadas? 
 

4. ¿En qué parte de un torrente se depositan los sedimentos? 
 

5. ¿Por qué la Luna tiene cráteres de impactos de meteoritos y en la Tierra no queda ninguno? 
 

6. ¿Cuál es la razón de que los cantos rodados sean redondeados? 
 

7. ¿En qué tramo del río es más probable que encontremos grandes rocas? 
 

8. El yeso es una roca soluble. ¿Se erosionará más por disolución en un clima árido o en un 
clima húmedo? 

 
https://biologia-geologia.com/BG3/144_formas_de_modelado_del_relieve.html 
https://biologia-geologia.com/BG3/141_la_energia_solar_en_la_tierra.html 
https://biologia-geologia.com/BG3/142_procesos_geologicos_externos.html 
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2.7  Una esfera rodeada de placas semirígidas en movimiento 
 

La Tierra está constituida por capas 

concéntricas (núcleo, manto, corteza) de 

diferente composición. Mientras el interior 

se encuentra en fusión debido a las altas 

temperaturas y presiones, la parte externa -

denominada litósfera- se encuentra 

solidificada, es rígida y tiene un espesor de 

alrededor de 10 km. Comprende a la 

corteza  continental (de unos 20-70 km  de 

espesor), la corteza oceánica (de alrededor 

10 km) y a la parte superior del manto 

(astenósfera).  
 

La litósfera rodea la astenósfera. Ésta es la zona superior del 

manto terrestre de aproximadamente 250 y 670 km de 

profundidad. Está compuesta de silicatos en estado sólido y 

semi fundidos según la profundidad y/o proximidad a los 

sacos de magma que son los que facilitan la deriva 

continental y la isostasia (éstos últimos directamente 

vinculados con los movimientos epirogénicos positivos y 

negativos).  Los desplazamientos de estas placas dan origen 

a los océanos y a las cadenas de montañas. Ahora hay que 

explicar el vulcanismo y los sismos que jalonan los límites de las placas. 

 

2.7.1  ¿Qué son las placas tectónicas? Movimiento de las Placas tectónicas 
 

Las placas tectónicas 
16

 son fragmentos de la litosfera, compuesta por la parte superior del 

manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, 

relativamente fría y rígida. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, 

donde su grosor varía de unos cuantos km en las dorsales oceánicas hasta 100 km en las 

cuencas oceánicas profundas. 

Por el contrario, la litosfera continental usualmente tiene un grosor comprendido entre 100 

y 150 km aunque puede alcanzar los 250 km en porciones más antiguas de los 

continentes. Debajo de la litosfera, se encuentra una región del manto muy dúctil, conocida 

como astenósfera, donde la temperatura y presión son tan altas que las rocas se 

encuentran en estado de fusión (rocas fundidas). Es sobre esta astenósfera que se 

―deslizan‖ las placas tectónicas. Se sostiene en la actualidad que las placas son 

desplazadas como resultado de un flujo convectivo (combinado, vertical y horizontal; ver 

figura 1) en el manto. Este flujo, impulsados por diferencias de temperatura (por ende de 

densidad del material) impulsa a las placas litosféricas, generando indirectamente la 

formación de las cordilleras montañosas así como la actividad volcánica (directa o 

indirectamente) y sísmica en todo el planeta. Se piensa que las plumas de rocas 

supercalientes que conforman el flujo ascendente del movimiento convectivo se generan 

en el límite núcleo-manto (donde la temperatura es máxima y la densidad mínima por 

                                                           
16

 https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/geologia/3412-placas-tectonicas 
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consecuencia) y ascienden lentamente a la superficie. La parte horizontal del flujo (flechas 

horizontales) es la que arrastra a las placas provocando su colisión o bien su separación y 

finalmente se agrega que posiblemente los bordes de placas convergentes (donde las 

placas frías y densas de la litosfera se subducen) coinciden con un flujo descendente en el 

manto. En la figura 2 se aprecia la distribución de las placas, donde las placas principales 

y de mayor tamaño son la placa Norteamericana, la Sudamericana, la del Pacífico, la 

Africana, la Euroasiática, la Australiana y la Antártica; y las placas de tamaño mediano son 

la placa Caribeña, la de Cocos, la de Nazca, la Filipina, la Arábiga, la de Scotia y la de 

Juan de Fuca. Costa Rica y Centroamérica se ubican sobre la placa Caribeña o de Caribe, 

donde la subducción de la placa Cocos debajo de la placa de Caribe provoca la alta 

actividad sísmica y volcánica del país. 

 
Figura 1. Movimientos convectivos en el Manto Terrestre. Tarbuck, E. & Lutgens, F., 2001: Ciencias de la Tierra: una introducción a la 

geología física [6ª ed.].- 540 págs. Prentice Hall, Madrid España. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2. Distribución de las placas tectónicas en la Tierra. Tomada de W. Jacquelyne Kious & Robert I. Tilling. This Dynamic Earth: the 
story of plate tectonics [en USGeological Survey,versión en línea (2014) recuperada de http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html el 
3-02-2015]. 
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Pero, ¿por qué? ¿Cómo? … se mueven las placas tectónicas. ¿Qué fuerzas intervienen en 

este fenómeno? El empuje de la cordillera y el jalón de la placa son dos maneras en que la 

gravedad puede actuar para mantener una placa en movimiento. Observe que las flechas en 

las células de convección y las placas encima van en la misma dirección. Sin lugar a dudas, la 

gravedad y la convección 

ofrecen energía para 

mantener las placas en 

movimiento. La figura 

siguiente muestra una 

sección transversal de la 

Tierra mostrando las 

células convectivas del 

manto. El empuje de las 

cordilleras ocurre hacia el 

centro, donde las placas se 

están separando. El 

empuje de placas ocurre 

en las zonas de 

subducción, donde una 

placa es empujada hacia 

abajo dentro del manto.
17

 

En los márgenes de 

extensión, las placas se 

separan una de la otra, 

surgiendo en el espacio 

resultante una nueva 

litósfera.  
 

En los márgenes de 

subducción, una placa se 

introduce en el manto por debajo de otra, produciéndose la destrucción de una de las placas. 

En los márgenes de fractura, las placas se deslizan horizontalmente, una con respecto a la otra 

sin que se produzca la destrucción de las mismas.  
 

El movimiento de las placas se realiza por medio de rotaciones en torno a un eje o polo que 

pasa por el centro de la Tierra. El problema geométrico del movimiento de las placas consiste 

en establecer los polos de rotación de cada una de ellas y su velocidad angular. La actual 

división de los continentes, es debida a una fracturación que se inicia hace unos doscientos 

millones de años (Triásico). Durante esta constante fracturación se produjeron las fases de 

Orogenia, presentes en los márgenes de las placas de colisión (convergencia), por plegamiento 

de los sedimentos depositados en las plataformas continentales (Ej., Cordillera Andina). 

 

2.7.2   El origen de las montañas: la fricción de las placas.  
 

Si las dimensiones de la Tierra son constantes es porque las placas se alimentan de los 

materiales en fusión en el corazón de las dorsales oceánicas, desapareciendo y 

sumergiéndose debajo de otras placas. Al hundirse en la astenósfera las placas se funden y se 

desintegran. Es el fenómeno de subducción. 

 

La subducción es el origen de los diversos relieves como las fosas oceánicas donde una placa 

se hunde debajo de otra provocando sobre  el borde de la placa sobreelevada y fracturada una 

                                                           
17 https://www.windows2universe.org/earth/interior/how_plates_move.html&lang=sp 
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cadena de montañas (Andes,) o arcos insulares (islas Buriles, Aleutianas) además de 

importantes fenómenos volcánicos. Este desplazamiento discontinuo de una placa sobre la otra 

provoca frecuentes movimientos de tierra. Cuando la subducción se realiza entre dos placas 

continentales, las resistencias son enormes. Las costras continentales y el mismo océano se 

deforman porque se fragmentan en numerosas escamas que se apilan y forman macizos 

montañosos como las cadenas del Himalaya o las Alpinas. La colisión de placas genera 

también relieves interiores a las placas: deformaciones amplias, fracturas y sobre elevaciones. 

El origen y la distribución en el espacio de los relieves se explican entonces por la tectónica de 

placas. Las montañas jalonan sobretodo los bordes activos. 
 

Tectónica de placas.  

Es la teoría que explica la estructura, historia y dinámica de la Tierra. Establece que la litosfera 

está fragmentada en placas que se desplazan sobre el manto terrestre fluido. También 

describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones (ver figura).
18

 

A través de esta teoría podemos comprender el movimiento de los continentes y cómo se ha 

desarrollado este proceso.
19

 Para entender todo este fenómeno analicemos algunos temas 

previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3  Manifestaciones de la energía interna de la Tierra 
 

La energía que proviene del interior de la Tierra tiene efectos que se observan en el exterior 

del Planeta. Las manifestaciones más importantes son el vulcanismo y los terremotos. La 

dinámica cortical se pone de manifiesto por medio de la energía geotérmica directa liberada 

por los volcanes y por medio de la energía elástica acumulada en las rocas y liberada en los 

terremotos. Ambas están vinculadas a la fuerza motriz de la tectónica de placas y los 

terremotos se generan como consecuencia de las fricciones producidas por dicho 

movimiento. 
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18 http://placastectonicas.com/wp-content/uploads/2017/11/principales-placas-tectonicas-2.jpg 
19

 http://image.slidesharecdn.com/prevencinssmica-140511123404-phpapp02/95/prevencin-ssmica-12-638.jpg?cb=1399811826 
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2.8 El vulcanismo y sus rasgos fundamentales 
 

El Vulcanismo
20

 comprende todos los fenómenos mediante los cuales los materiales del interior 

de la Tierra emergen al exterior a elevadas temperaturas. Se puede considerar que una capa 

interior de nuestro Planeta, que forma parte del Manto Superior, denominada Astenósfera 

(significa esfera débil) es el hogar profundo de los volcanes. En ella, los componentes se 

encuentran, por las elevadas temperaturas y presiones, en un estado de fusión y plasticidad 

que algunos comparan con la consistencia de la miel o la de un puré blando. En la Astenósfera 

se origina el magma formado por roca fundida y compuestos volátiles y sólidos. También puede 

contener cristales en suspensión, gases disueltos y gas en forma de burbujas. Por su menor 

densidad y elevada temperatura asciende al exterior formando, en la base de los volcanes, 

cámaras magmáticas. Al emerger a la superficie se denomina lava. 
 

Un volcán geográfico es una montaña que se puede observar directamente como tal. Pero el 

volcán geológico es un verdadero edificio construido por una inmensa cantidad de materiales 

surgidos de las entrañas de la Tierra en el transcurso de centenares o millares de años por una 

o varias chimeneas de ascenso. 

Un volcán es, esquemáticamente, un cono en forma de 

cerro constituido por materiales ígneos como lavas, 

cenizas y escorias en cuyo vértice se abre un cráter u 

hondonada de cientos de metros de diámetro e 

igualmente de profundidad. El cráter es una depresión en 

la cima de menos 1 km de diámetro. La caldera también 

es una depresión en la cima pero de más de 1 km de 

diámetro producido por un colapso seguido de una 

erupción masiva. La chimenea es el canal de ascenso de 

los materiales ígneos que se elevan desde la cámara magmática y se vuelcan por el cráter que 

es el orificio de salida de la chimenea lo que ocurre en una erupción. 
 

Una erupción es cada período de actividad referido a un volcán en particular. Varía de uno a 

otro notablemente y aún para un mismo volcán ya que depende de la explosividad de los gases 

y del tipo de lava. Entre los gases predomina el vapor del agua, compuestos de azufre, bióxido 

de carbono y nitrógeno. 
 

2.8.1  Tipos de aparatos. Edificios volcánicos  
 

El aspecto del cono volcánico y su interior dependen de los materiales que lo componen y las 

características de las erupciones que los originaron. Según que el volcán esté constituido por 

materiales sueltos como cenizas, escorias y fragmentos de 

rocas arrojadas en estado sólido o lavas emitidas al estado 

fluido o por combinaciones de ambos, se pueden identificar 6 

tipos: 
 

1) Cono de cenizas (también se los denomina anillos de 

ceniza). Se forman por la acumulación en los alrededores del 

cráter de materia arrojada en estado sólido como bombas, 

lapilli, cenizas y escorias que se acumulan en forma simétrica 

alrededor del cráter.  

Los bloques más grandes son las bombas (cuyo peso puede 

ser de toneladas) cerca de la boca, los medianos más lejos y, las cenizas y el polvo en la 

                                                           
20 Se indica recurrir a Textos para el Estudiante 2019. (está online en nuestro sitio web). El artículo es un valioso 

aporte de la Prof. Raquel Barrera de Mesiano a quién le estoy agradecida por su aporte intelectual. 
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periferia más alejada. Se origina así un cono regular en cuyo vértice se abre el cráter y cuyas 

paredes o laderas suelen ser muy inclinadas. Los productos ígneos suelen depositarse en 

verdaderas capas o estratos y cada uno de éstos corresponde a una erupción. Este tipo no es 

frecuente en la naturaleza. Ejemplo de ellos son el Monte Nuevo de 130 m ubicado al oeste de 

Nápoles, Italia formado en 1538. Otro es el Bárcena o Boquerón de 300 m surgido en 1952 en 

la isla San Benedicto, al sur de la Baja California, México.   
 

2) Conos mixtos, estratovolcanes, son los más comunes. Su 

formación es similar a la del anterior pero aquí intervienen tanto 

materiales sólidos como fluidos. Sus laderas están constituidas 

por una sucesión de cenizas, escorias, lapilli y bombas 

alternando con capas de lavas solidificadas emitidas en estado 

líquido. Los volcanes más conocidos responden a este tipo. 

Entre ellos citamos al Fujiyama (Japón), Etna y Strómboli en 

Italia, Mayón y Pinatubo (Islas Filipinas), Cotopaxi y Tunguragua 

(ambos de Ecuador) y Tambora (Indonesia). 

 

3) Volcanes compuestos. Son aquellos en los que, debido a una gigantesca erupción, 

desapareció la cumbre abriéndose un cráter de explosión o caldera. En su interior puede surgir 

un nuevo volcán que se eleva sobre el anterior. Este es el caso del Vesubio que se formó sobre 

una antigua caldera llamada Somma. La caldera también se forma porque, al haber salido 

enorme cantidad de material, la cámara magmática se vacía y el interior del volcán, al perder 

su base de sustentación, se desploma y hunde quedando sus bordes. Puede ser invadida por 

el mar según su localización geográfica. Esto ocurrió con otro famoso volcán, el Krakatoa cuya 

erupción en 1883 dejó una caldera cuyo reborde forma islas. Más tarde, en el siglo pasado, 

surgió un nuevo cono llamado Anak Krakatoa que entró en erupción en diciembre de 2018. En 

su fase máxima produjo un tsunami. Hubo víctimas mortales y grandes pérdidas económicas 

en Indonesia. 
 

4) Volcanes en escudo. Están formados, 

exclusivamente por coladas de lavas superpuestas. 

Constituyen estructuras ligeramente abovedadas en 

forma de domo. Cubren, en general, extensas 

áreas. Se caracterizan por la emisión suave de 

lavas basálticas muy fluidas que corren con facilidad 

en extensas coladas o ríos de lava por los flancos 

formando un gran cono chato de enorme diámetro 

con respecto a su altura parecido a un gran escudo.  

 

De allí, su nombre. Los ejemplos mayores son el Mauna Loa y el Kilauea en las Islas Hawaii, 

del Océano Pacífico. El primero es el mayor del mundo porque surge desde el fondo del mar a 

5.000 m de profundidad y suma unos 4.200 m sobre él alcanzando 9.200 m. Por su parte, el 

Kilauea tuvo una gran erupción en 2018 afectando a la población que vivía en su cercanía.  
 

5) Domos, cúpulas volcánicas o toloides. Son un tipo muy escaso en la actualidad. La lava es 

muy viscosa. Al contrario del tipo anterior, no fluye libremente hacia la superficie por la 

chimenea. Empujada por los gases a gran presión sobresale como un tapón de lava casi 

solidificada que crece hacia el exterior en forma de domo o cúpula. Es decir, que no tienen 
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cráter visible. La primera vez que se vio un domo en formación fue en 1902 en la Montaña 

Pelada (Isla Martinica del Caribe) y, en el mismo, una aguja de lava. Unas geoformas muy 

llamativas del Macizo Central Francés denominados puys tendrían este origen tal como el Puy 

de Dome, Puy de Sancy. (En la R. Argentina tendrían este origen algunos cerros de San Luis, 

hoy muy erosionados). 

 

6) Maar diatrema. Un diatrema,  ‗a través de un agujero‘, a veces conocido como volcán maar-

diatrema, es un tubo volcánico en forma de zanahoria 

formado por una explosión violenta de gas. Cuando a 

través de una grieta en la corteza terrestre se eleva el 

magma y entra en contacto con la superficie de un 

cuerpo de aguas subterráneas, la rápida expansión del 

vapor de agua caliente y de los gases volcánicos puede 

causar una serie de explosiones. Dejan un cráter 

relativamente poco profundo (conocido como maar) y 

una fractura en la corteza terrestre en general rellena (realmente el propio diatrema) por 

fragmentos angulosos de roca de tamaño grueso inyectados por la fluidificación gaseosa. Los 

diatremas alteran la superficie de la Tierra y producen una forma de cono invertido empinado. 

El término diatrema se ha aplicado de manera más general a cualquier cuerpo cóncavo de roca 

quebrada formado por fuerzas explosivas o hidrostáticas, éste o no relacionado con el 

volcanismo. 
 

Se forma por una única explosión de gases a gran presión entre los que predomina el vapor de 

agua provocando la apertura de una angosta chimenea por la cual salen exterior los gases 

arrastrando fragmentos de rocas del zócalo junto con algo de lava solidificada y trozos de 

escorias. Por la violenta explosión, caen alrededor semejando un anillo alrededor de una 

hondonada donde después se acumulan las aguas de lluvia o bien de capas freáticas formando 

pequeños lagos. Se considera que este tipo podría haber sido frecuente en tiempos pasados. 

Predominan en el distrito volcánico de Eiffel, ubicado al oeste del río Rhin en Alemania, entre 

ellos citamos al Laacher Sec  y en el Parque Nacional Reina Isabel (Rift Valley, Uganda). 
 

 

2.8.2  Tipo de erupciones  
 

Las grandes erupciones
21

 de tiempos históricos demuestran que no todas se producen en 

forma semejante. Se clasifican según la forma en que se emiten los gases que contiene el 

magma líquido durante la erupción, considerando que dicha emisión depende de las 

condiciones físicas del magma, su fluidez o viscosidad. Cuanto más fluido es el magma 

más fácilmente se escaparán los gases de la masa fundida y menos explosivo será el 

fenómeno. Cuanta menor cantidad de sílice contenga la lava (lavas ácidas) más violencia 

tendrá dicho fenómeno. Se distinguen varios tipos de erupciones que llevan el nombre, o 

sus derivados, de los volcanes que los representan más acabadamente. 

 

   Islandés o de fisura: no son violentas pero involucran enormes masas de lavas muy 

fluidas, con pocos gases que emanan de una fisura o fractura por coladas de varios 

kilómetros de extensión. Al enfriarse ocupan grandes extensiones de superficies casi 

horizontales. De este tipo la erupción más conocida fue la del Laki, de Islandia en 1783. 

Allí, se abrió una fisura de 32 km de largo donde se formaron más de 100 pequeños 

conos. A consecuencia de esta catástrofe, murió un quinto de la población -unos 9350 
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 Las imágenes y esquemas han sido tomados de http://contenidos.inpres.gov.ar/docs/tipos%20de%20erupciones% 

20volc%c3%81nicas.pdf 



171 –  
 

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

 
 

habitantes- y la mitad del ganado de Islandia estimado en unos 28.000 caballos y 

190.000 ovejas. 
 

 
 

Explosividad relativa y altura de la erupción según tipología 
 

 

 Hawaiano: los gases se escapan mansamente y la lava con el máximo de fluidez, mínimo 

de viscosidad y muy alta temperatura, permanece líquida en la chimenea y el cráter 

donde puede formar un verdadero lago de lava. Cuando éste se rebalsa, corre por las 

laderas del volcán en  coladas de lava incandescente, siendo variables en ancho y 

espesor. Pueden extenderse por muchos kilómetros. Al enfriarse son de color oscuro casi 

negro. Algunas veces, por ser la lava más viscosa, forma chorros en forma de surtidores. 
 

 Stromboliano (del volcán Stromboli, islas Lípari en Italia). Por la viscosidad de la lava el 

escape de gases se dificulta. Al encontrar resistencia, se producen violentas explosiones 

que dan origen a surtidores de lava líquida o fuentes las que, al aumentar la intensidad 

del fenómeno, se disgregan en trozos grandes y pequeños. Pueden ser bombas (los 

mayores), lapilli, cenizas y piedra pómez. Durante las erupciones más violentas, el 

Strómboli arroja nubes de cenizas y gases brillantes y luminosos debido a la continua 

expulsión de materiales incandescentes que, por las continuas explosiones, surgen con 

gran violencia.  
 

 Vulcaniano (Vulcano, Italia) debe su nombre al dios Vulcano. Entre cada erupción la lava 

que es viscosa se consolida en el cráter y tapona la chimenea. Como los gases no 

pueden salir libremente la tensión aumenta en el interior creando una enorme presión 

sobre la costra de lava que estalla en miles de fragmentos. Éstos salen con enorme 

violencia y gran altura llevada por los gases que forman enormes nubes muy densas, 

opacas, oscuras aún de noche y en la altura adquieren forma de coliflor.  
 

Están compuestas de materiales muy finos y cenizas. Los fragmentos sólidos mayores caen 

en las proximidades del volcán. Algunos vulcanólogos consideran como un subtipo de la 

vulcaniana la erupción freatomagmática (o de caldera de vapor), considerando que se origina 

cuando aguas freáticas o subterráneas se ponen en contacto con lava de alta temperatura 

transformándose en gases que salen a la superficie con gran violencia. A este tipo responde 
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la formación de los maar. Un ejemplo es el volcán Malacara de la Payunia (Mendoza, R. 

Argentina). Como dato ilustrativo este también sería el origen de los ―pipes‖ del Transvaal y 

Orange, Sudáfrica, donde se encuentran los conocidos diamantes de estas ricas zonas. Los 

―pipes‖ son largas chimeneas de diámetro reducido, que atraviesan rocas preexistentes, 

rellenadas por restos de rocas volcánicas denominadas kimberlitas. En la superficie se alteran 

adquiriendo un color amarillo y más abajo el azul.  
 

 Pliniana o Vesubiana. Esta denominación se le dio en homenaje al naturalista Plinio el Viejo 

que describió la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Corresponde a las más violentas 

erupciones conocidas por  el hombre: las del Tambora en 1815, el Krakatoa en 1883 y el 

Vesubio. También se la conoce como Vesubiana pues proviene del volcán Vesubio. El 

magma de este tipo eruptivo es muy viscoso y, entre erupción y erupción, se enfría por 

completo taponando por completo el cráter y parte de la chimenea con una costra de lava 

solidificada. Al no poder salir los gases, mansamente, aumentan la presión y la temperatura. 

La expulsión del magma sobrecargado de gases es extremadamente violenta a tal punto que 

la costra solidificada estalla en miles de fragmentos despedazados arrojados al espacio con 

violencia increíble a grandes alturas. Al disminuir la presión, el conducto se puede vaciar de 

lava hasta profundidad considerable. A consecuencia de esta disminución de presión, el 

magma subyacente sale en forma de material incandescente explosivo, formando enormes 

nubes de erupción que ascienden a grandes alturas. Alcanzan miles de metros de altura. 

Están compuestas de cenizas volcánicas y materiales sólidos muy finos: lapilli, fragmentos 

angulares mayores, piedra pómez y bombas con ―corteza de pan‖. 
 

 Peleano (del Mont Pelée o Montaña Pelada, Isla Martinica, Antillas Menores). En 1902 tuvo 

una gigantesca erupción de características desconocidas hasta ese entonces. El magma 

tiene tal viscosidad que se consolida en el cráter formando un tapón que obstruye la 

chimenea. La presión de los gases hace ascender lentamente este tapón que surge del fondo 

del cráter como una masa sólida formando una cúpula o domo que oculta el orificio de salida. 

Los gases sometidos a una intensa presión se abren paso violentamente por grietas y 

grandes fisuras que se originan en las laderas del volcán. Esto permite la emisión de flujos 

piroclásticos y gases a elevadas temperaturas. Estos, por efectos de la gravedad y alta 

densidad, descienden por los flancos del volcán a gran velocidad (160 m/seg – 200 km/h) 

como si fueran un alud candente arrasando todo a su paso. Se la conoce como ―nube 

ardiente‖ o ―avalancha incandescente‖; es una colada piroclástica mortal. 
 

Están formados por minúsculas gotas de lava incandescente, por lo tanto, incoherente y 

autoexplosiva, lubricada por gases y vapores en constante expansión al comienzo, 

siendo verdaderas nubes ardientes. La erupción del Mont Pelée causó la muerte de los 

28.000 habitantes de Saint Pierre, capital de Martinica quienes, por encontrarse en el 

camino de la nube, fallecieron por quemaduras externas, o bien, por la inhalación de 

gases con una temperatura superior a 800°C. Por su densidad, el flujo piroclástico de 

desliza a ras del suelo ocasionando el peligro máximo para todos los seres vivientes que 

encuentra a su paso.
22

 

 

Nota: completar con ―Textos para el Estudiante 2019‖,  http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/ 
 

 

* 
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 http://www.volcanpedia.com/volcanes-cono-de-ceniza/    http://www.volcanpedia.com/volcanes-compuestos/ 

http://www.volcanpedia.com/volcanes-de-escudos/ - Volcán Mauna Loa, Hawaii 
http://www.volcanpedia.com/volcanes-domo-de-lava/    https://ovs.igp.gob.pe/zonas-volcanicas-tierra 
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2.9 Los sismos: una expresión violenta de la movilidad de la Tierra 
 

 

Entre los fenómenos naturales, los sismos, son 

uno de los más destructivos. Su comprensión 

coadyuva a la previsión.  Los sismos, son una 

manifestación de movimientos rápidos de las 

fallas que separan bloques rocosos de 

comportamiento elástico, condición necesaria 

para poder dar lugar a trenes de ondas. 
 

 El estudio de la distribución de los focos 

sísmicos permite localizar las fallas actualmente en actividad, así como las zonas en que el 

comportamiento de las rocas es elástico. Los epicentros se localizan en la superficie terrestre, 

en la vertical de los hipocentros, situándose más hacia el interior del continente cuanto más 

profundas sean los hipocentros respectivos.  
 

Estos epicentros, se suelen clasificar en someros (menos de 70 km de profundidad), 

intermedios (70 y 300 km) y profundos (300 y 700 km), según la profundidad del foco sísmico 

que los provoca. Los sismos se concentran en pequeñas franjas de la Tierra llamados 

cinturones sísmicos. La energía liberada por un terremoto se extiende como un tren de ondas a 

partir del foco o hipocentro que corresponde a la zona de deslizamiento en los bloques o plano 

de la falla.  
 

El epicentro es la zona de la superficie terrestre que está situada en la misma vertical que el 

foco y, por lo tato es el lugar done la magnitud es máxima. Durante la transmisión de las ondas 

sísmicas se va produciendo la compresión en las rocas que se encuentra en el sentido del 

movimiento y distensión en las que están en sentido contrario.  Estas deformaciones son 

captadas por los sismógrafos que las representan por medio de gráficas denominadas 

sismogramas permitiendo determinar el lugar de origen del sismo, su magnitud  la profundidad 

de su foco.  
 

Tipos de ondas sísmicas 

 

Las ondas sísmicas pueden ser de dos tipos a) profundas: ―P‖ o primarias, ―S‖ o secundarias 

y, b) superficiales que son más lentas y las más estudiadas para la prevención. Dentro de ellas 

están las denominadas: Reyleigh (que se propagan en forma similar a las ondas de un 

estanque al caer una piedra) y las Love (son trasversales como la ―S‖ pero vibran en un solo 

plano que corresponde a la superficie del terreno; son pues, horizontales y perpendiculares a la 

dirección de propagación). 
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2.9.1 Sismo en Argentina 

Países afectados: Argentina y Chile
 23

  
A 69 km de San Antonio de los Cobres, Salta · 31 ene. 23:35 

 

 
 

 
M 4.0 – A 50 km de Salta    M 4.9 A 83 km de Coquimbo, Chile 
 Fuente: U.S. Geological Survey 

 

"El terremoto del Río de la Plata": el último sismo registrado en la ciudad de Buenos Aires data 

de hace 130 años 
 

Según su registro histórico
24

, que comprende sismos ocurridos en el territorio de la Argentina desde 1692, el último 
temblor que se percibió en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires data del 5 de junio de 1888.30 nov. 2018 

 
El 5 de junio de 1888 los habitantes de las ciudades rioplatenses se despertaron de madrugada. Según 
los informes periodísticos de época, "los muebles se movían y los cuadros caían de las paredes". El 
registro histórico del Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES) recuerda el último movimiento 
sísmico que se percibió en el ámbito porteño. 
30 de noviembre de 2018 
Diganme que ustedes también lo sintieron", expresó un usuario en su cuenta de Twitter. Se refería a lo 
que se produjo a las 10:27 del viernes 30 de noviembre de 2018: un sismo de 3.8º 32 kilómetros al sur 
de la Ciudad de Buenos Aires, 50 kilómetros al oeste de La Plata y 140 kilómetros al este de Chivilcoy. 

Los habitantes porteños y del conurbano bonaerense percibieron un temblor admisible como La unos 
movimientos sísmicos y el tema rebotó en las redes sociales en búsqueda de complicidad. 
El fenómeno fue leve pero generó alerta. Buenos Aires no cubre precisamente una geografía proclive a 
estos eventos extraordinarios. El día en que la ciudad alberga el comienzo del G20, una cumbre de 
trascendencia global que se nutre de la presencia de los 20 líderes mundiales más importantes, sucedió 
algo que no ocurría hace 130 años. 
El Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES) confirmó que se trató de un sismo superficial. Según 
su registro histórico, que comprende sismos ocurridos en el territorio de la Argentina desde 1692, el 
último temblor que se percibió en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires data del 5 de 
junio de 1888. En su informe, resume el cuadro de situación: "Afectó a todas las poblaciones de la costa 

del Río de la Plata, especialmente las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Produjo leves daños y su 
epicentro se localizó en el centro del río. La intensidad del sismo fue de VI grados Mercalli Modificada". 

 

* 
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://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSXfou51paAPdsUCLRecRMx8eMgrA:1580858224555&q=sismo+en+argentina+h

oy&sa=X&ved=2ahUKEwjDwKjng7nnAhV8H7kGHWA3CesQ1QIoBXoECAwQBg&biw=1063&bih=546 
24

 https://www.infobae.com/sociedad/2018/11/30/el-terremoto-del-rio-de-la-plata-el-ultimo-sismo-registrado-en-la-ciudad-de-buenos-

aires-data-de-hace-130-anos/ 

http://contenidos.inpres.gov.ar/sismologia/historicos
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2.10 Cuencas hidrográficas de La Argentina 
 

El Continente Americano posee numerosos ríos que influyen en la vida de su población. 

Ríos como el Mississippi, San Lorenzo, el Amazonas y el Paraná son importantes como 

vías de comunicación. Esto se debe a que facilitan el transporte de recursos o productos 

industriales, agropecuarios y minerales, del interior del continente a los puertos marítimos 

o a ciudades situadas a lo largo de su curso. Otros ríos sirven de frontera natural entre los 

países americanos. Dos ejemplos de ellos son: el río Grande del Norte, entre México y 

Estados Unidos; y el río Uruguay, entre Argentina y Uruguay.  
 

 2.10.1 El régimen hidrológico y el clima 
 

Las características hidrológicas de una cuenca fluvial están directamente relacionadas con 

la cantidad de agua que recibe, la cantidad que se infiltra y la que pierde por evaporación.  

El clima actúa a través de las precipitaciones y la temperatura. ―Las precipitaciones son 

una fuente directa de aporte de agua a los ríos y por ende inciden en el régimen fluvial 

tanto por su estacionalidad y como por su intensidad y distribución geográfica.  Así las 

precipitaciones varían a lo largo de un año e incluso de un año a otro, afectando de 

manera distinta a diferentes zonas de la superficie terrestre. Por otra parte, la temperatura 

también es un factor climático determinante de la incorporación de agua a los ríos. En las 

zonas cálidas, la elevada temperatura acelera los fenómenos de evaporación sustrayendo 

importantes volúmenes de agua al escurrimiento. Mientras que en las zonas frías las 

precipitaciones níveas inhiben el escurrimiento, a veces durante toda la temporada 

invernal hasta comienza el derretimiento de la nieve o de los hielos al comienzo del 

verano. Por ende, en bajas latitudes donde las variaciones térmicas durante el año son 

poco significativas, las diferencias hidrológicas estacionales derivan de los regímenes 

pluviométricos. En cambio, en climas continentales y altas latitudes es el efecto térmico el 

que se impone al determinar la forma de precipitación (lluvia o nieve) y también los 

procesos de retención y de fusión que generan escurrimiento diferido. Similares 

consecuencias son generadas por la altitud.  
 

Por lo visto el clima es un factor determinante para establecer distintas categorías de 

regímenes fluviales en relación con la fuente de alimentación. Estos son: régimen pluvial; 

régimen nival; régimen pluvio-nival. 
 

2.10.2  La Cuenca del Plata. Es la más importante de la República Argentina y la segunda 

en importancia del continente.  Recoge las aguas que bajan de la Puna, del Sistema Sub-

andino, de las Sierras Pampeanas y de los ríos que recorren las llanuras Pampeana, 

Chaqueña y Mesopotámica.  
 

Por sus dimensiones y posibilidades económicas, la Cuenca del Plata es de las 

potencialmente más ricas del planeta; su variedad morfológica y climática ha generado en 

ella recursos hídricos diferenciados, entre los que descuellan por su magnitud los ríos 

Paraná (con su tributario el Paraguay) y el Uruguay cuyos cursos culminan en el río de la 

Plata, originado por la confluencia de ambos.  
 

Contiene geoecosistemas claves: El gran humedal del Pantanal -depresión periférica-, 

compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay en la cuenca alta del río Paraguay es el 

reservorio de riqueza biológica y actúa como el regulador del sistema hidrológico de la 

Cuenca al retardar en cuatro meses el acceso al Paraná de las aguas del río Paraguay y 

evitando la conjunción de los períodos de máximos caudales de ambos ríos.  
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 El Chaco es el segundo bioma en superficie de la América del Sur. Corresponde a un 

área aluvional que se localiza al este de la cordillera de los Andes, formada por el 

depósito de sedimentos de los ríos Bermejo y Pilcomayo de los cuales el primero es 

responsable por el 90% de los sedimentos que se depositan en la desembocadura del 

Paraná.  
 

 Cuenca del río Bermejo. Por ser el único río que logra llegar con sus aguas desde los 

Andes al río Paraguay, constituye un corredor ecológico natural entre los 

geoecosistemas de Puna en la montaña, el piedemonte de yungas y las zonas secas y 

húmedas de las planicies del Chaco. La sub cuenca del Bermejo, por su importancia en 

el conjunto de la Cuenca del Plata, dio lugar al primer proyecto apoyado por el GEF en 

aguas internacionales en América Latina y dispone ya de un Programa Estratégico de 

Acción (PEA) que está siendo ejecutado por los Gobiernos de Argentina y Bolivia.  
 

 La Pampa, por su dimensión constituye el tercer geoecosistema de importancia global 

de la Cuenca del Plata. Los suelos más fértiles de la Cuenca del Plata se localizan en 

estas planicies pampeanas y desde temprano en ella se asentó la producción 

agropecuaria.  
 

La cobertura de la Cuenca es completada por importantes partes de otros dos 

geoecosistemas claves en la América del Sur, el Cerrado, al Norte de la Cuenca, de 

amplia diversidad biológica y, la Mata Atlántica, al Noreste de la Cuenca, caracterizada 

principalmente por una fuerte deforestación de su bosque original que ha reducido su 

cobertura al 4% de su estructura primaria.  

 
 

 

 

Abarca el sur y 
centro oeste de 
Brasil; el SW de 
Bolivia; gran parte de 
Uruguay; todo el 
Paraguay y casi todo 
el Norte, la 
Mesopotamia y la 
Pampa Húmeda de la 
Argentina.

25
 

 

Superficie 
aproximada de 
3.100.000 km
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Cuencas hidrográficas de Argentina 

 

 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información Hídrica - Cuencas y regiones hídricas superficiales. 
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/info-mapas.php 
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Referencias del gráfico  
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94 CUENCA DE LOS RIOS PRIMERO Y SEGUNDO  
95 CUENCA DEL RIO QUINTO Y ARROYOS MENORES DE SAN LUIS  
96 REGION SIN DRENAJE SUPERFICIAL DE SAN LUIS, CORDOBA, LA PAMPA Y BUENOS AIRES  
97 CUENCA DE LA LAGUNA DE LLANCANELO  
98 REGION LAGUNERA DEL SO DE BUENOS AIRES  
99 CUENCAS DE RIOS Y ARROYOS DE LA MESETA PATAGONICA  
100 CUENCAS VARIAS DE ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, INCLUIDAS MALVINAS ARGENTINAS  
101 REGION DE MEDANOS COSTEROS SIN DRENAJE DEFINIDO DEL E DE BUENOS AIRES 
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 Descripción de Cuencas Hídricas. Las descripciones hidrográficas, son síntesis - elaboradas con rigor científico - de la información actualizada de cada 

cuenca, con lo que se pretende brindar un panorama de cada una de ellas. La información de base que se ha utilizado es: "Evaluación de los Recursos 
Naturales de la Argentina; Tomo IV Recursos Hidráulicos Superficiales" (Volúmenes 1 y 2) del Consejo Federal de Inversiones, y "La Argentina. Suma de 
Geografía" Tomo II de Aparicio, F. y Difrieri, H. (Compiladores). Dicha información se ha actualizado con los datos de los Censos Nacionales de Población 
1991 y 2001; las estadísticas hidrológicas de esta Subsecretaría; páginas web, artículos y publicaciones específicas de cada una de ellas. Contacto: Dr. Miguel 
A. Giraut / mgiraut@miv.gov.ar 

https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/10.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/11_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/12.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/13_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/14_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/17_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/18_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/19.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/20_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/22_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/23.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/24.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/25.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/26.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/27.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/28_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/30.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/31.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/32.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/33.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/34.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/35.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/36.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/37_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/38.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/39_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/40.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/41.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/42.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/43.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/44.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/45.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/46.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/47.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/48_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/49.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/50.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/51.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/52.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/53.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/54_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/55.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/57.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/58.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/60.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/62_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/63.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/64.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/65.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/66.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/68.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/69.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/70.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/71.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/72.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/73.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/74.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/75.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/76.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/77.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/78_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/79.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/80_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/81.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/82.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/84.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/85.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/86.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/87.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/88.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/89.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/90.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/92.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/93.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/94.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/95_nueva.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/97.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/98.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/100.pdf
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Para la Argentina la cuenca del Plata representa un recurso estratégico en sí mismo ya 

que no solo engloba su mayor riqueza fluvial y pluvial sino que, además, en ella se 

concentra aproximadamente el 70% de su población, radicada en el 37% en la superficie 

del territorio nacional (918.900 km
2
).  Dentro de la vasta cuenca que abarca todos los 

afluentes que llegan a los cauces troncales de los ríos Paraná-Paraguay y Uruguay, 

además del Plata propiamente dicho se distinguen cuatro subcuencas principales. El 40% 

de la cuenca pertenece al cinturón climático tropical de máxima heliofanía potencial y 

lluvias cenitales, modificado por la presencia de relieves orográficos de altitud dispar -

desde las moderadas cordilleras costeras del Brasil (1.500 a 2.000 m) a la muralla andina 

que supera los 6.000 msnm sobre los que irrumpen las masas de aire marítimo y 

continental que integran la circulación general de la atmósfera, componiendo sobre el 

dilatado espacio de la cuenca un esquema de precipitaciones de tipo predominante pluvial, 

ya que las nevadas de las altas cuencas del Pilcomayo y Bermejo representan sólo un 

pequeño porcentaje del total. Su distribución anual ofrece como rasgo más destacado la 

escasez invernal que caracteriza al oeste de la cuenca, a causa de la supresión de los 

procesos convectivos que originan la mayor parte de las lluvias, debido a que en esa 

estación del año se establece el puente de altas presiones que une a los anticiclones del 

Atlántico y del Pacífico sobre el continente. Hacia el norte dominan las precipitaciones 

tropicales que en el área subtropical dejan paso a la pluviosidad persistente todo el año 

que prima en estados meridionales del Brasil, Uruguay y centro este de la provincia de 

Buenos Aires. Existen también áreas de transición, una con máximo pluvial de otoño, que 

rige en el tramo austral del eje Paraná-Paraguay. Estas diferencias zonales de la 

pluviosidad se reflejan en el régimen hidrológico de la cuenca. El aporte anual es reducido 

por la evaporación causada por las altas temperaturas y la gran radiación solar que 

afectan particularmente a toda la región ubicada a occidente del eje fluvial Paraná-

Paraguay, que además se caracteriza por presentar sus ríos crecientes estivales. 
 

El río de la Plata es el río más ancho del mundo, con 221,5 km de superficie, tomada esta 

entre el cabo San Antonio y Punta del Este, estos puntos extremos de su desembocadura. 

La longitud es de 275 km y el caudal de más de 22.000 m
3
/s. Su cuenca es la más 

importante de nuestro país. Principales Afluentes: Ríos Paraná y Uruguay (97% del 

ingreso fluvial). 
 

El río Paraná ofrece un magnífico motivo de asombro: un delta vivo de 14.000 km
2
, 

originado por el depósito de sedimentos. La carga de sedimentos en suspensión sorprende 

por su magnitud: 200 millones de t/año, que son en su mayor parte (100 millones de t) 

aportadas por el río Bermejo. Se estima que el Delta avanza de 70-90 m/año. Los 

sedimentos son depositados sobre el Río de la Plata lo que le da al Delta del Paraná su 

particularidad a nivel mundial siendo el único delta que no está en contacto el mar sino con 

otro río: el río de la Plata. El río Paraná conoce de crecidas extraordinarias como las de 

1905, 1982/83, 1992, 1998 entre otras. La estación de aforo Corrientes registra los 

precipitados en las cuencas de los ríos Paraguay y Alto Paraná. Los datos de caudal (Q) 

son de suma importancia para los estudios de gestión de cuenta y previsión de 

inundaciones. Entre Corrientes-Resistencia (Chaco) hasta Diamante (Entre Ríos) se 

desarrolla el curso medio del río Paraná.  
 

Ver mapa Cuencas hidrográficas de la República Argentina en www.hidricosargentina.gov.at 

 
* 
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2.11  Llanura Pampeana 
 

 

 
Es una de las zonas que más caracteriza a Argentina por ser un sistema de diversos ecorregiones 

que poseen, a pesar de sus características particulares una confluencia común. Su presencia en la 

parte subtropical le confiere características de clima y relieve que son típicos para toda la extensa 

zona. Sin embargo existen peculiaridades que tienen que ver más con la variación de la altitud de 

ciertos lugares que hacen que estas características geográficas generales se vean influenciadas y 

por lo tanto variadas. Es una cuenca sedimentaria asentada sobre el antiguo macizo de Brasilia. 

Los afloramientos del cristalino se localizan en Tandilia y Ventania. Observa ondulaciones hacia el 

NE debido a la tectónica que la rige. Los suelos son variados aunque predominan los de tipo 

brunizem. La sección central está dominada por la depresión del saladillo del Sur con suelos 

halohidromórficos. De rostro al mar presenta bellas playas arenosas que alternan con acantilados. 

Las  formas suavemente se introducen al mar Argentino desarrollando una importante plataforma 

submarina. El clima de la región pampeana es templado con una temperatura media anual de 

17º C. En cuanto a las lluvias, la diferencia entre las medias anuales de precipitaciones forma una 

división entre pampa húmeda y pampa seca. https://hablemosdeargentina.com/c-zona-austral/region-pampeana-

argentina/  https://es.slideshare.net/geo39/geografa-argentina-regional 
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3. El Hombre en el entorno biogeográfico           

 

3.1  La biósfera es la capa del Planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Este manto 

viviente comprende desde tropósfera a la altura que algunas aves utilizan en sus vuelos 

(aproximadamente 8-10 km snm) hasta las profundidades marinas donde existe la vida en 

cualquiera de sus formas.
27

 La biósfera es única en nuestro Sistema Solar.  
 

La vida en el planeta Tierra depende del Sol. La energía proveniente en forma de luz es 

capturada por las plantas, algunas bacterias y protistas mediante el proceso de 

fotosíntesis. La energía capturada transforma al bióxido de carbono en compuestos 

orgánicos (como los azúcares) y se produce oxígeno. La mayoría de las especies de 

animales, hongos, plantas parásitas y gran parte de las bacterias dependen directa o 

indirectamente de la fotosíntesis.
28

 La vegetación está ligada a su medio ambiente con el 

que vive en simbiosis a través de sus raíces y hojas. Se encuentra en la interface 

atmósfera-tierra. Además permite la existencia del suelo con el que mantiene intercambios 

complejos y una fauna que allí busca su alimento y encuentra su hábitat. 

 
La  Biósfera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biosfera no sólo es un subsistema sino que se totaliza a los otros de forma integral e 

interactuante. En la ella, el agua, el aire y la piel de la litósfera se combinan e interactúan 

de diferente manera y momentos y, la vida en general, se adapta a ello. Surge así una 

distribución de los seres vivos sometida a una ordenación causal en la que juegan, por un 

lado, las condiciones de tipo físico del agua, aire y tierra y, por el otro, la dinámica de cada 

forma de vida ya sea en forma individual o grupal. Es necesario tener siempre presente el 

carácter global y dinámico del sistema Tierra aunque, desde el punto de vista geográfico, 

momentáneamente estudiemos de forma analítica dada uno de los subsistemas que lo 

componen. Esto se realiza a fin de comprender el funcionamiento, las interrelaciones, las 

conexiones pero, al terminar, volvemos a integrar el conocimiento. 

                                                           
 

27 El desarrollo del término biosfera se atribuye a Eduard Suess (1831-1914), geólogo inglés y a Vladimir I. Vernadsky (1863-1945) físico ruso. Hoy día la biósfera es 
uno de los subsistemas que integra el Sistema Tierra (ver tema 3, ítems 3.2, figuras 3.1.b) junto con la geósfera (litósfera), hidrósfera, atmósfera, criósfera y 
sociósfera. 
28 Al finalizar la década de 1970 se descubrieron  ecosistemas independientes del Sol. Han sido localizadas en fisuras del océano donde el agua alcanza alrededor de 
400° C (calentada por el magma). El contacto con el agua del océano favorece la precipitación de  minerales disueltos formando chimeneas  hidrotermales. Se trata 
de comunidades animales que depende de bacterias quimiosintéticas. Las bacterias utilizan y transforman  los compuestos de azufre que salen expulsados por el 
agua caliente y de ellas se alimenta una gran variedad de animales incluyendo pequeños crustáceos (anfípodos y copépodos) que a su vez son presa de caracoles, 
cangrejos, camarones, gusanos gigantes de tubo, peces y pulpos. 

Subsistema Biósfera focalizada desde la Biogeografía. 
Fuente Rubio Recio, 1992. Modificación B. Fritschy, 2013. 
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3.2  La Biogeografía y las diferencias entre Biogeografía y ecología 
 

Es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, sus patrones 

espaciales así como los procesos que la han originado, que la modifican incluyendo la acción 

antrópica. Es una ciencia interdisciplinaria que, aunque formalmente es una rama de la 

Geografía (Clasificación UNESCO 250501) y, dentro de ésta de la Geografía Física, requiere 

apoyarse como ciencia auxiliar en la Biología recibiendo parte de sus fundamentos de 

especialidades como la botánica y otras ciencias biológicas. La Ecología se encarga del 

estudio de las interrelaciones entre los organismos y su medio ambiente natural tanto 

elementos bióticos como abióticos.
29

 No confundir. 
 

La Biogeografía estudia la distribución geográfica y la ecología la distribución ecológica. La 

biogeografía busca responder a la pregunta del por qué los organismos se encuentran en un 

determinado sitio y además cómo ha sido la historia de esa distribución. La ecología busca 

responder a la cuestión del por qué los organismos se mantienen en ese sitio, cómo es el flujo 

de energía que existe entre ellos y cómo se están comportando con los que lo rodean y con el 

ambiente. 
 

La Biogeografía tiene un carácter descriptivo, explicativo e interpretativo, lo que permite definir 

esta disciplina como de síntesis. En este sentido la Biogeografía es quizá, dentro de la 

Geografía Física, la que ofrece un carácter más geográfico. La escala es fundamental en los 

estudios de Biogeografía. Teniendo en cuenta la intervención del hombre hay una estrecha 

relación entre la Biogeografía y la Geografía Humana. Tal como afirma Elai sería mutilar la 

Biogeografía si se limita su estudio al entorno natural. La Biogeografía es una Geografía 

Humana ya que el hombre está implicado en el paisaje a veces hasta su creación y a veces en 

su permanencia. 
 

 

 

3.3  Paisaje bioclimático – Bioma  
 

 

Un bioma, también llamado paisaje bioclimático o áreas bióticas (y que no debe confundirse 

con una ecozona o una ecoregión) es una determinada parte del planeta que comparte el 

clima, flora y fauna. Un bioma es el conjunto de vegetales y animales que interactúan entre sí y 

con los factores físicos del medio en que se desenvuelven: clima (temperatura, humedad), 

suelo, topografía, etc. Cada bioma toma su nombre de la asociación de vegetación 

predominante en él. Es la expresión de condiciones físicas del lugar en el plano regional o 

continental (escala): el clima y el suelo determinarán las condiciones a las que responderán las 

comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. En función de la latitud, de la altitud 

y de las condiciones climáticas (temperatura, precipitaciones, humedad…) la Tierra puede 

dividirse en zonas de características semejantes; en cada una de ellas se desarrolla una 

vegetación (fitocenosis) y una fauna (zoocenosis) que, relacionadas, definen un bioma que 

comprende las nociones de comunidad y la interacción entre suelo, plantas y animales.  
 

Conforme van variando las condiciones climáticas las distintas formaciones vegetales se van 

modificando. Cuando son más desfavorables (más frío o más sequía)  van cambiando las 

formas de crecimiento y la estructura de la vegetación, disminuyendo la altura de las plantas 

dominantes (los árboles son más escasos) y el porcentaje de suelo cubierto (las plantas se 

encuentran más espaciadas). Debido a que estas variaciones climáticas no se producen 

bruscamente las formaciones vegetales, y por lo tanto los biomas, suelen tener límites difusos, 

con zonas de transición entre unos y otros más o menos extensas (concepto de ecotono
30

). 

                                                           
29 Diccionario de biología. (2004). Oxford. Léveque, Ecology. 2003. Begon, 2006. Ecology 
 

30 Ecotono, del griego eco- (oikos o casa) y tono, (tonos o tensión), es un lugar donde los componentes ecológicos están en tensión. Es la zona de transición entre 
dos o más comunidades ecológicas (ecosistema) distintas (Flores, R.; Herrera Reyes, L.; et al. Ecología y Medio Ambiente. books.google.es Generalmente, en cada 
ecotono viven especies propias de ambas comunidades, pero también pueden encontrarse organismos particulares. A veces la ruptura entre dos comunidades 
constituye un límite bien definido, denominado borde; en otros casos hay una zona intermedia con un cambio gradual de un ecosistema al siguiente. 



183 –  
 

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

 
 

 

 

3.4  Biomas de la República Argentina: características y aprovechamiento. Impacto  
ambiental

31,32
 

 

 

 3.4.1.  Bioma subtropical 
 

  La selva misionera. Se desarrolla sobre una meseta suavemente ondulada de Misiones. 

La red hidrográfica es densa con frecuentes rupturas de pendiente que se manifiestan en 

rápidos, saltos y cascadas. Ej. Cataratas del Iguazú. Temperatura media anual 20° C. 

Precipitación media anual 1.600/2.100 mm. Por la temperatura y la humedad, las rocas del 

subsuelo, con alto contenido de hierro, se alteran profundamente dando origen a los suelos 

alteríticos de color rojo debido a su abundancia en óxidos de hierro. Estos suelos son fértiles, 

fácilmente erosionables por sus características dando un modelado abovedado.  

 

 

  

La selva misionera - https://www.lifeder.com/biomas-argentina/ 

 

Las lluvias abundantes lavan el suelo (lixiviación) y transportan las partículas hacia los cursos 

de agua que se tiñen de color rojizo. Las condiciones de temperatura y humedad permiten el 

desarrollo de la pluviselva tropical, prolongación de la de Brasil y el Paraguay, de gran 

diversidad biológica y vegetación en estratos. Hacia el sur de Misiones y norte de Corrientes, la 

selva deja paso a una sabana de gramíneas altas con árboles agrupados o aislados. Existen 

sectores donde las hierbas alternan con palmeras. En las riberas de los cursos de agua se 

desarrolla la selva en galería que se empobrece en especies según se llega a las riberas del 

Río de la Plata. 
 

Los primitivos pobladores, indios guaraníes, practicaban la caza y pesca. En la época colonial 

los jesuitas organizaron las actividades económicas y culturales (agrícolas, ganaderas, 

forestales y artesanales). Con su expulsión en 1776 las comunidades cayeron en la 

decadencia. El siglo XIX se caracterizó por la extracción de yerba mate (explotación extractiva) 

y maderas. En el siglo XX se fomenta el poblamiento y la plantación de yerbatales. La actividad 

                                                           
 

31 Texto adaptado y modificado en 2013., http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html 
32 Se sugiere visitar los sitios de los videos indicados al final del capítulo y emitir opinión fundada. 
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inicia el proceso de deterioro de los suelos agrícolas.  
 

En 1930 se produce la crisis de sobreproducción, creación de entes reguladores y 

diversificación. A  los cultivos se incorpora el Tung (árbol cuyo aceite se utilizaba para la 

producción de pinturas). Al finalizar la II Guerra Mundial la producción decae debido a la 

aparición de productos sintéticos. En 1960 se foresta con coníferas exóticas. Se impacta a la 

biodiversidad por deforestación pero faltan estudios que la cuantifiquen. Avances en la 

conservación del recurso es la creación del Parque Nacional Iguazú en 1934 con 67.000 ha. 
 

 El chaco. Es un modelado de baja energía de relieve de origen sedimentario conocido 

como llanura. En el límite con las Sierras Subandinas se encuentra un área de transición entre 

los bosques y la selva tucumano-oranense (sigue meridiano de 64°W). La disminución de la 

humedad de este a oeste permite la heterogeneidad del paisaje caracterizado por la presencia 

de sabanas y parques al Este con 20-22°C, 700-1.300 mm y bosque xerófilo adaptado a 

condiciones de sequía con 19-23°C, 450-700 mm al Oeste. El poblamiento del territorio 

comenzó a partir de los ejes fluviales Asunción-Paraná, áreas de riego de las Sierras 

Subandinas y norte de los pastizales pampeanos. 
 

 El parque se asienta sobre las riberas de los ríos Paraguay y Paraná y se extiende sobre 

las llanuras aluviales, extensas cañadas, cauces fluviales abandonados, esteros, bañados, 

pantanos y lagunas. Los parques y sabanas están muy modificados por la acción humana. El 

territorio pasó por el ―Ciclo del tanino‖: sobreexplotación del quebracho colorado chaqueño 

(Schinopsis balansae) por la empresa británica ―La Forestal‖.  
 

Luego se pasó al cultivo del algodón el cual requiere desmonte. Avanza el ferrocarril y la 

frontera agropecuaria. Los precios internacionales favorecieron las exportaciones algodoneras 

durante la Primera Guerra Mundial. El ciclo termina en baja acompañado con la baja calidad  

del cultivo de secano (fibra corta) y el agotamiento de los suelos. Actualmente se han 

incorporado cultivos pampeanos de girasol, sorgo, trigo, maíz y soja y desarrollado actividades 

asociadas: construcción de elevadores de granos en puertos, silos, molinos harineros, entre 

otros. 
 

 El bosque xerófilo se asienta sobre una combinación de extensos valles, pequeños 

cordones serrados erosionados y extensas salinas. La especie dominante es el quebracho 

colorado santiagueño, con arbustos, algarrobos y, en las salinas, vegetación adaptada al 

entorno (halófita, amiga de la sal). En el siglo XIX y la primera mitad del XX se obtuvieron 

durmientes (el ferrocarril los necesitaba), leña y carbón vegetal fue un manejo explotacionista.  
 

En la segunda mitad siglo XX se vivencia el auge de la ganadería y agricultura por la demanda 

de legumbres secas. Pero los suelos, pobres en materia orgánica, se erosionan gravemente al 

perder la cubierta protectora del bosque. A ello se agrega la salinización derivada del riego. 

Poco a poco el área se fue despoblando y hoy se caracteriza por las explotaciones forestales y 

ganaderas en decadencia y presencia de escasos bosques altamente deteriorados. 
 

 Las Yungas: Yungas significa selva en quechua. También llamada selva tucumano-

boliviana o tucumano-oranense. Abarca 2.500.000 ha en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, 

entre los 300 y 3000 m de altura y se prolonga en territorio boliviano. Se asienta sobre las 

faldas de las Sierras Subandinas y la Cordillera Oriental, por el enfriamiento adiabático del aire 

húmedo proveniente del Este que, al encontrar las laderas de las montañas, asciende y se 

condensa formando nubosidad y lluvias de entre 1000-3000 mm anuales rodeados de 

ambientes secos como son el Chaco y la Puna. También se llama ―selva nublada‖ o nuboselva, 

porque las neblinas aportan una cantidad importante de humedad. A medida que se asciende 

por disminución de la temperatura y la humedad, disminuye la biodiversidad. 
 

 



185 –  
 

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

 
 

  

3.4.2  Bioma templado 
 

 El pastizal pampeano: el término pampa ―mar de pastos‖ hace referencia al 

pastizal que se basa la economía argentina sufre un alto grado de transformación. Los 

suelos son profundos y fértiles. El clima templado y húmedo, con déficit hídrico durante el 

verano. Las precipitaciones disminuyen hacia el Oeste. Se distinguen la Pampa húmeda 

(oriental) y la Pampa semiárida (occidental).   
 

A lo largo de la historia el peso varió entre la agricultura y la ganadería. Se explotó el 

recurso suponiendo que era inagotable y buscando beneficios en el corto plazo; por esto el 

mayor problema ambiental es la degradación de los suelos. Hasta hace unos años se 

practicaba la rotación de cultivos y la alternancia entre agricultura y ganadería; lo que 

permite la ―recuperación‖ de los suelos. En 1975 se introduce el cultivo de la soja pasando 

a un proceso de agricultura permanente (doble cultivo anual soja-trigo); aumentando el 

laboreo del suelo y el uso de plaguicidas y herbicidas.  
 

Se produjo la pérdida de materia orgánica por el cultivo continuo, pérdida de nutrientes del 

suelo por efecto de las lluvias (lixiviación) y compactación (pérdida de porosidad que 

permite la circulación del aire y el agua) que aumenta el efecto de las sequía en verano por 

no poder retener humedad y facilita el anegamiento cuando llueve. Otros dos efectos 

negativos es la pérdida de biodiversidad: desaparición de bosques de tala y fauna 

asociada y la contaminación de aguas subterráneas y superficiales por el uso creciente de 

agroquímicos con alteración de la fauna íctica. 
 

 

 

Estepas y los pastizales pampeanos 
 

 Fuente: https://www.lifeder.com/biomas-argentina/ 

 

 

 



 
 

 
–  Textos seleccionados para el Estudiante  2020 –  

Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

186 - 

 

Crecimiento de la vegetación 
 

 

 

 
 

Biomas del las tierras emergidas -  http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma 

 

Biomas de la República Argentina 
 

 

Ver mapa Biomas de Argentina. http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html 

 

Bioma Vegetación dominante Localización 
Temperatura 
media anual en ºC 

Precipitación 
media anual en mm 

 

Selva 

Gran variedad de especies. Varios 
estratos aéreos, arbustivos y 
herbáceos. 100% de cobertura del 
suelo. 

Selva misionera 
 

19 - 21 
 

1600 - 2100 

Selva tucumano-
oranense 

20 2000 

Bosques 

Dominio de árboles con un solo 
estrato con lianas y/o epifitas 
escasas o nulas. Puede incluir 
claros. 

Bosque seco subtropical 19 - 23 450 - 750 

Bosque húmedo 
templado frío 

6 - 10 800 - 2500 

Parques y 
sabanas 

Coexistencia de hierbas con árboles 
aislados o agrupados. En el Parque 
hay 50% de árbol y 50% de hierba. 

Parque y sabanas 
subtropicales 

20 - 22 700 - 1300 

Espinal 14 - 18 400 - 1000 

Pastizales 
Dominio de un estrato herbáceo con 
cobertura total del suelo. 

Pampeanos 13 - 18 600 - 1200 

Serranos 12 - 16 250 - 500 

Matorrales 
Predominio de arbustos 
relativamente altos y densos. 

Monte 13 - 16 200 

Estepas 

Formación discontinua de vegetales 
xerófilos en zonas de clima 
continental semiárido. Pueden 
dominar las gramíneas (hierbas) o 
los arbustos. 
 

De la Puna 8 - 12 100 - 200 

Alto andina < 6 100 - 400 

Patagónica 6 - 12 100 - 200 
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Biomas de la República Argentina 

 

 

 
 

http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html 
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El delta del Paraná: se encuentra dentro del pastizal pampeano, entre Buenos Aires y 
Entre Ríos pero presenta condiciones naturales propias. Se extiende 
aproximadamente entre Diamante (Entre Ríos) y el Río de la Plata. Es el resultado de 
la acumulación –a lo largo de miles de años- de los sedimentos transportados por el 
río Paraná y continúa en crecimiento. Las temperaturas varían entre 17-18°C con 
precipitaciones de 800-1000 mm máximos en primavera/otoño.  

 
Los sedimentos fluviales se fueron depositando gradualmente en forma de abanico donde 

creció la vegetación dando origen a numerosas islas separadas por brazos y canales. Las islas 

tienen forma de ―palangana‖ con bordes elevados (albardones) por el aporte de sedimentos. La 

vegetación (sauces, seibos y alisos) son una continuación del bosque en galería que se 

encuentra a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay. En las partes más bajas del centro se 

desarrollan comunidades de pajonales de Panicum  prionitis, juncales y, en los fondos con 

agua abundante vegetación acuática arraigada y libre. 
 

 

 El Espinal: bosque dispuesto en forma de arco alrededor del pastizal pampeano con 

especies dominantes de hojas espinosas bajo un clima templado húmedo de 900-500 mm que 

disminuye de este a oeste y sobre suelos aptos para la actividad agropecuaria. Sufrió el 

desmonte masivo de los bosques para la obtención de maderas y el aprovechamiento 

agropecuario del suelo. Quedan escasas muestras de la vegetación original: ñandubay (porción 

mesopotámica), algarrobos blanco y negro (en el centro) y caldén (en el sur), espinillos, 

incienso y chañar. Palmeras al norte de Córdoba y San Luis y restos de bosque en galería 

sobre los albardones del río Paraná. El ―caldenal‖ fue explotado primero, luego del reparto de 

tierras siguiente a la ―Campaña del desierto‖ a medida que avanzaba el ferrocarril. Se obtenía 

leña, actividad que se intensificó durante la I Guerra Mundial por la imposibilidad de importar 

carbón. Manejo explotacionista. El segundo auge de explotación fue durante la II Guerra, como 

maderas para la construcción. Paralelamente a la explotación forestal creció la actividad 

agropecuaria. El caldén fue visto como una plaga aunque de hecho en otros países se lo utiliza 

para la forestación de las zonas semiáridas. Actualmente los suelos están muy degradados. La 

erosión eólica es grave acompañada de la formación de matorrales y desiertos. 
 

 Las Sierras Pampeanas (bosques, pastizales y monte): se desarrolla hacia el Oeste de 

los pastizales pampeanos y del bosque chaqueño. Constituyen un conjunto de biomas que se 

desarrollan sobre las Sierras Pampeanas (rocas antiguas elevadas durante el Terciario). Los 

cordones serranos tienen una orientación general Norte-Sur, separados por planicies, que 

reciben el nombre general de bolsones pero, como adquieren formas muy variadas, hay casos 

particulares con otros nombres tales como campos, valles y quebradas. Es una zona de 

transición.  En los bolsones predomina el monte, en las laderas el bosque xerófilo y, en las 

zonas de mayor altura, los pastizales. La aridez es típica de toda la zona y se acentúa hacia el 

Oeste. Las precipitaciones son entre 200-500 mm anuales con máximos en verano. Al este 

sobre los faldeos, llueve más que en los bolsones a sotavento (protegidos del viento). En los 

fondos de algunos bolsones se forman salinas. Las temperaturas medias rondan entre 14-

18°C, con variaciones por la altura y grandes amplitudes térmicas diarias y anuales. La red 

hidrográfica es pobre: los ríos son de escaso caudal, muchos permanecen secos gran parte del 

año y se pierden al bajar de las sierras. Más que ríos son torrentes, uadis. Dominan las 

cuencas endorreicas (carecen de desagüe al mar) al norte; al sur la red hidrográfica es más 

abundante; algunos ríos principales que nacen de las sierras de Córdoba y San Luis son el 

Primero, el Segundo, el Tercero, el Cuarto y el Quinto. 
 

En todo momento el abastecimiento de agua fue fundamental. Los pueblos originarios se 

asentaron al pie de las sierras donde convergen los cursos de agua y los conos aluviales de 
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fertilidad edáfica. Los españoles fundaron sus ciudades (ej. Catamarca, La Rioja, San Luis) en 

los mismos lugares y produjeron en estos oasis frutas, hortalizas, cereales y vid. Los recursos 

mineros sufrieron altibajos en su explotación. En el siglo XIX se valoraron el oro, el cobre, el 

wolframio y el tungsteno. Actualmente se concentra en la explotación de rocas de aplicación 

(calizas, mármol ónix) y piedras semipreciosas (cuarzos, rodocrositas) que también se utilizan 

en las artesanías locales. Conviven explotaciones agrícolas para la subsistencia con grandes 

explotaciones comerciales (vid, olivos y frutales). Las obras de regadío son fundamentales 

(oasis). Las técnicas inapropiadas de regadío llevan a procesos de salinización de los suelos. 

La ganadería de vacunos predomina en los oasis de Córdoba y San Luis. Es muy común la cría 

de ganado caprino adaptado a la aridez pero degrada los suelos. 
 

 

 Los oasis del monte en Mendoza y San Juan: el bioma del monte ocupa la mayor pare de 

los territorios de Mendoza y San Juan. Su rasgo distintivo es la aridez. Recibe precipitaciones 

en verano por la influencia del anticiclón del Atlántico que, si bien estos vientos llegan con 

escasa humedad por el calentamiento del suelo, se produce un fenómeno de convección: las 

masas de aire se elevan, se forman nubes de gran desarrollo vertical y dan origen a tormentas 

violentas.  
 

El anticiclón del Pacífico sólo llega a afectar las altas cumbres (+ 2000 m) produciendo nevadas 

en invierno. Cuando traspasan la cordillera, bajan cálidos y secos como el zonda. La única 

manera de proveerse de agua es a través de los ríos alimentados por los deshielos. El sistema 

del Desaguadero (límite Mendoza-San Luis), forma oasis agrícolas. El intenso uso para riego y 

consumo humano en la cuenca superior del Desaguadero hace que el curso inferior (Salado) 

se encuentre seco la mayor parte del año. Antes desaguaba en el mar, a través del río 

Colorado; actualmente se convirtió en una cuenca endorreica. 
 

En el siglo XIX y principios del siglo XX, la ganadería que ya se practicaba, pasó a ser la 

actividad principal: se criaban ovinos y vacunos para comercializar en Chile. Se produce una 

crisis que deriva en la extensión de los terrenos cultivados de vid, olivo, frutales y hortalizas 

favorecido con la llegada de inmigrantes europeos y extensión del ferrocarril. El regadío sin las 

técnicas adecuadas, llevó a procesos de salinización. Fuera de los oasis se practica la cría 

extensiva de ganado (caprinos), la extracción de leña y la caza de fauna autóctona. Todas 

estas actividades llevan a la degradación de los suelos y a la desertización. 

 

 

3.4.3 Biomas frío y de altura 
 

 

La Puna y las 

estepas alto 

andinas: el 

altiplano de la Puna 

se encuentra en el 

noroeste argentino 

y se extiende en los 

territorios de Chile, 

Perú y Bolivia.  

 

 

   

   

 

Desierto andino. https://www.lifeder.com/biomas-argentina/ 
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Es un relieve paleozoico erosionado que fue elevado durante el plegamiento terciario. Es 

una planicie de altura (± 3800 m) con los bordes más elevados (hasta 6000 m). En el 

interior presenta cordones montañosos con volcanes y cumbres nevadas que delimitan 

valles y cuencas cerradas donde frecuentemente se forman lagos y salares. Por la escasa 

humedad, las amplitudes térmicas diarias son grandes: hasta 37°C de diferencia diaria.  
 

La media anual es de 8-12°C. Las escasas precipitaciones se concentran en verano 

porque la formación de un área de baja presión provoca un fenómeno de convección con 

100-200 mm anuales que disminuyen de E a O. Sólo hay nieve por encima de los 5000 m 

por condensación de la humedad remanente de los vientos del Este. El proceso erosivo 

predominante es la fractura de las rocas por la gran amplitud térmica (el suelo queda 

cubierto de escombros): gelivación, crioclastía.  
  

La vegetación dominante es la estepa arbustiva poco densa. Las plantas presentan raíces 

muy largas, tallos suculentos (acumulan agua) y hojas muy pequeñas o inexistentes. En 

las zonas húmedas (fondos de valles, manantiales y vertientes) se desarrollan vegas (lugar 

húmedo con vegetación herbácea rodeada de zonas áridas). 
 

En la época prehispánica se practicaba la cría de camélidos (vicuñas, llamas y alpacas), la 

extracción de metales y de sal. La población se asentada en las vegas y márgenes de los 

cursos d agua. Los españoles  establecieron estancias ganaderas en los lugares húmedos 

(vacas, cabras y ovejas) y dieron comienzo a los problemas de erosión del suelo por 

sobrepastoreo. Los camélidos autóctonos, por el contrario, están adaptados: comen 

menos y cortan las hojas de las plantas, no las arrancan de raíz. El alto valor de la lana de 

vicuña provocó su caza indiscriminada desde la colonia a la actualidad. Actualmente se 

fomenta la cría. Se explotan los minerales pero en forma irregular a lo largo de la historia: 

plomo, plata, cinc, azufre, boratos y sal. La escasa población actual se dedica a la 

agricultura de subsistencia: agricultura bajo riego, cría de llamas, cabras y ovejas. Utilizan 

la moneda y el trueque. El sobrepastoreo y la erosión son problemas generalizados. 
 

 Las Estepas alto andinas: se desarrollan en la Cordillera de los Andes por debajo del 

límite de nieves eternas. Son menos áridas que la Puna y presentan nieve casi todo el año. Al 

norte se encuentra alrededor de los 4500 m y en el extremo sur alrededor de los 500 m. Hasta 

Neuquén tienen continuidad geográfica luego, aparecen como manchones, por el aumento de 

la humedad. La composición de la vegetación también varía con la latitud y está influida por los 

biomas vecinos. Por la aridez, el frío y el viento, las plantas crecen en matas circulares y al ras 

del suelo. Durante el verano, la vegetación es aprovechada para el pastoreo de ovejas y 

cabras, que son trasladadas a los valles más bajos cuando comienza a nevar (alrededor de 

marzo). 
 

 Las estepas patagónicas: el clima árido y frío solo permite el desarrollo de arbustos bajos 

que presentan adaptaciones a la escasa humedad y a los fuertes vientos. La cobertura del 

suelo es escasa para evitar la competencia por el agua. Predominan las matas en cojín. Las 

plantas tienen espinas, hojas pequeñas y resinas protectoras. Hacia el Oeste, y en la región 

Norte de Tierra del Fuego, las precipitaciones se incrementan favoreciendo la presencia de 

gramíneas. Estas ocupan  también las riberas y el fondo de cañadones. El relieve es 

heterogéneo: colinas, montañas, dunas, acantilados costeros, depresiones con lagos y lagunas 

y valles fluviales. Los ríos que cruzan la meseta. Las condiciones climáticas no permiten la 

formación de cursos de agua. 
 

 

 Los bosques templado-húmedos: se ubican en una angosta franja entre Neuquén y Tierra 

del Fuego. Alternan con glaciares, campos de hielo y lagos glaciarios. La vegetación densa de 
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árboles se debe a los vientos húmedos del Pacífico que pasan hacia las laderas argentinas 

todavía cargados de humedad. Las precipitaciones disminuyen de Oeste a Este; así, en el 

interior de la cordillera hay 2500 mm anuales y, en la transición con la estepa, 700 mm. Por 

encima de los bosques, en las altas cumbres y en contacto con las masas de hielo, aparece la 

estepa alto andina con arbustos en cojín de raíces profundas. La apropiación se ha dado 

conflictivamente ya que por un lado los paisajes tienen un alto valor escénico y por el otro, 

como banco genético; mientras que la explotación forestal también es altamente rentable. 

Históricamente los bosques de lenga en Tierra del Fuego fueron valorados para la explotación 

forestal. Se utilizaba para la construcción en localidades de la provincia y para provisión de 

productos terminados a Buenos Aires.  
 

 Antártida: por el frío extremo, los fuertes vientos y la ausencia de suelos apropiados sólo se 

desarrollan musgos y líquenes. La mayor riqueza se concentra en el mar: abundan algas y una fauna que 

va desde organismos microscópicos (kril, base de la cadena alimenticia marina) hasta grandes mamíferos 

y aves. Algunos de estos animales fueron objeto de caza indiscriminada desde fines del siglo XIX. La 

ocupación argentina data desde 1904. A partir del Tratado Antártico (1958) la mayoría de las bases se 

dedican básicamente a la investigación. Desde esa época datan también los primeros cruceros turísticos. 

Se han firmado tratados para evitar la explotación de los minerales y proteger la fauna y la flora. 

 

 
 

Desierto antártico Fuente: https://www.lifeder.com/biomas-argentina/ 

 

Mar Argentino: se extiende entre Punta Rasa (provincia de Buenos Aires), límite sur de la ribera del Río 

de la Plata y el Cabo de Hornos (Tierra del Fuego). El litoral presenta varios tipos de costas: predominan 

las arenosas en la provincia de Buenos Aires y las acantiladas en la Patagonia. La actividad pesquera es 

importante en el sur. Las aguas del Mar Argentino presentan condiciones subantárticas: integran la 

corriente fría de Malvinas y se encuentran con la corriente cálida del Brasil frente a la costa bonaerense. 

Históricamente se dio un bajo nivel de explotación, hasta la década de 1990. Se produce desde entonces 

una sobreexplotación del recurso a lo que se suma el procesamiento a bordo de consecuencias negativas 

para la industria pesquera nacional. 

 

 

* 
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3.5 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

en La Argentina 
The Argentinian National System of Protected Areas 

Marcelo Alberto López Alfonsín 
33

 .  Ver también (AP) 
34

 

 

La evolución histórica de los parques nacionales argentinos refleja en gran medida la 

influencia de otros sistemas de conservación de la naturaleza, en especial en sus 

principios, el modelo estadounidense. La Ley Nº 12103 de 1934 y la creación de los 

primeros dos parques, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Iguazú, así 

como el establecimiento del Servicio de Parques Nacionales son claros ejemplos del 

antecedente indicado.  
 

La consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas se produce con la sanción de 

la Ley Nº 22.351 en 1980. Allí se adoptan como propias de este régimen legal las tres 

categorías de manejo que se recomendaban a nivel internacional, en especial la UICN y la 

entonces Comisión Mundial de Parques Nacionales. En efecto, esta influencia se refleja en 

forma categórica en la propia exposición de motivos de la Ley orgánica de parques 

nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales Nº 22.351 de 1980. Además, la 

gestión sigue el modelo de gobernanza estatal con la creación de la APN como organismo 

rector en materia de conservación de la naturaleza.  
 

Este sistema se establece en un momento aún no fortalecido de la evolución de la cuestión 

ambiental. Sin embargo, es de destacar que esta Ley orgánica es una de las primeras que 

fundamenta su normativa en la embrionaria noción de sustentabilidad, en especial al 

utilizar en la propia exposición de motivos la idea de la solidaridad intergeneracional.  
 

La Administración de Parques Nacionales es designada como organismo rector del 

sistema. Es muy importante señalar que la Ley orgánica, en su artículo 3 establece la 

necesidad de la cesión previa de jurisdicción y dominio sobre un territorio por parte de la 

Legislatura de la provincia involucrada en la creación de una nueva área protegida. 

Además, el artículo 1 determina el principio de legalidad para el establecimiento de nuevos 

parques nacionales, es decir que faculta al Congreso de la Nación para esta decisión, una 

vez concretada la cesión previa de dominio y jurisdicción provincial, pues a partir de su 

incorporación al sistema nacional se establece el domino y la jurisdicción federal sobre 

esos territorios. 
 

A principios de la década de 1990, este principio de legalidad fue dejado de lado con la 

incorporación por decretos del Poder Ejecutivo Nacional de tres nuevas categorías de 

manejo ya sugeridas por la UICN, pero no previstas en la Ley orgánica, por lo cual el 

sistema acogió seis en total y amplió sustancialmente durante ese período el territorio bajo 

protección. El fin perseguido estaba enmarcado en la ―Estrategia Nacional de 

Conservación de la Biodiversidad‖, tal como surge de los fundamentos de las normas 

señaladas.  
 

Esta finalidad –la protección de la diversidad biológica– se ve fortalecida por la adhesión 

de la Argentina al convenio internacional en la materia, y se constitucionaliza como 

                                                           
33

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/descarga-editorial-jusbaires.pdf 
34 Adaptación del  Informe técnico de la FAO, Programa  FAO-OAPN. 
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mandato a los poderes públicos con la reforma de 1994, por lo que el accionar de la APN –

que durante esa década se encontraba bajo la órbita de la máxima autoridad ambiental– 

se robustece. 
 

Fue necesario dotar al organismo de un Plan de Gestión Institucional para afirmar el 

modelo de conservación de la naturaleza que fue modificándose a la par que se 

enriquecieron los debates en los organismos internacionales como la CMPNAP. Se tuvo 

en cuenta para ello la experiencia comparada de España y de Estados Unidos de América, 

que contemporáneamente revisaban sus sistemas nacionales a partir del Plan Director del 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España –1999– y de las Directrices del 

National Parks Service –2000–. Justamente, los dos modelos confrontados con el sistema 

argentino nos muestran muchos aspectos al momento de pensar su reformulación. 

Estados Unidos de América y su National Parks Service debieron implantar un Sistema de 

Directrices para mantener la coherencia del sistema. La mayor claridad del fundamento 

constitucional de sus parques hizo que no existieran conflictos competenciales que 

merecieran pronunciamientos de parte de la cabeza de su Poder Judicial. España, con un 

esquema competencial en material ambiental que fue tenido como referencia ineludible por 

el constituyente de 1994, debió reformular la gestión exclusiva en manos del Estado y 

avanzar hacia un modelo de gestión compartida de sus parques. El Tribunal Constitucional 

español obligó en 1995 a una revisión integral del régimen legal y así el Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales pasó a jugar un papel muy diferente dentro de la Red 

creada en 1997.En síntesis, el apartamiento del constituyente de 1994 del modelo 

federativo estadounidense y la adopción de un federalismo ambiental muy similar al 

modelo competencial español, impone repensar el sistema nacional de áreas protegidas a 

la luz de la perspectiva comparatista, a fin de evitar inevitables conflictos que debiliten una 

gestión eficaz, sin dejar de lado la naturaleza constitucional que le atribuimos a los 

parques nacionales argentino. 

* 
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Sistema Federal de Áreas Protegidas de Argentina 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Setiembre de 2007. 

Para referencias busca en web www.parquesnacionales.gov.ar/_OLD/docAP/DocAP.pdf 
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Áreas Protegidas de Argentina 
 

 
 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=153 - La información de Áreas Protegidas (AP): consultar en Mapas Provinciales que contienen 
las áreas protegidas de cada provincia.  
 

http://www.ambiente.gov.ar/?IdArticulo=5449
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3.5.1   Las Áreas naturales protegidas de la Argentina 
 

 

 

El Estado Nacional cuenta con numerosos parques, monumentos y reservas naturales que son 

patrimonio de todos los ciudadanos que habitan el territorio. Por ley nacional forman el Sistema 

Federal de Áreas Protegidas (SiFAP).
35

 Se creó en el año 2003 mediante un acuerdo firmado 

por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques 

Nacionales y el Consejo Federal de Medio Ambiente. En su Marco Estatutario establece que 

las Áreas Protegidas son zonas de geoecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o 

costeros/marinos, o una combinación de los mismos, con límites definidos y bajo algún tipo de 

protección legal, nacional o provincial, que las autoridades competentes de las diferentes 

jurisdicciones inscriban voluntariamente en el mismo, sin que ello, de modo alguno, signifique 

una afectación al poder jurisdiccional. 
 

 

La gestión del SiFAP es ejercida por un Comité Ejecutivo, formado por 6 representantes 

provinciales, 1 por cada región del COFEMA, elegidos por la Asamblea, 1 representante de la 

APN y 1 representante de la SAyDS. Dicho Comité designa anualmente un Coordinador que se 

renueva anualmente en forma rotativa entre las partes. Actualmente la SAyDS ejerce la 

Secretaría Técnico Administrativa del Sistema. El SiFAP es la suma de todas las Áreas 

Protegidas de la Argentina, creadas y administradas por organismos nacionales, provinciales o 

municipales, o por particulares o entidades intermedias. La información de cada AP ha sido 

recopilada mediante distintos medios. 
 

 

 3.5.2  Organización actual del sistema 
 

A inicios de enero de 2019 Argentina posee una red de áreas naturales protegidas, 46 de 

las cuales son administradas nacionalmente reuniendo 3,7 millones de ha, esto es casi el 

7 % de la Argentina continental americana (incluyendo un sector de la isla Grande de 

Tierra del Fuego); aparte de esto la red de áreas naturales protegidas bajo administración 

provincial, municipal, etc., posee 400 integrantes incluidas en el SIFAP (Sistema Federal 

de Áreas Protegidas) con 22 millones de hectáreas pero apenas el 20 % de tales áreas 

tiene un grado de protección aceptable o suficiente (lo que es poco más que la red 

administrada por Parques Nacionales). 
 

La APN (Administración de Parques Nacionales de la cual no dependen los parques 

provinciales ni municipales ni las reservas privadas) se rige por la ley 22351. El sistema 

nacional de áreas protegidas tiene actualmente las siguientes categorías: 

 

 Área protegida nacional: esta categoría es muy amplia y abarca toda zona en la 

cual se protege, en diversos grados, la naturaleza y la cultura del país. 
 

 Parque nacional: los parques nacionales en Argentina suelen ser, como su 

denominación sugiere, áreas naturales de especial belleza paisajística, o, en su 

defecto, áreas de alto valor ecológico. En un parque nacional, la actividad 

antrópica se reduce al mínimo. 
 

 Reserva natural: las reservas naturales suelen ser contiguas a los P.N., aunque 

en ciertos casos son áreas aisladas en las cuales se preserva o un paisaje, o un 

ecosistema o una especie (tal es el caso de la reserva natural Formosa, creada 

                                                           
 
35 http://www.parquesnacionales.gov.ar/_OLD/_historia.htm - http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=153 
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para salvaguardar a los armadillos gigantes llamados tatú carreta y a los 

yaguaretés). En una R.N. se permiten actividades económicas humanas limitadas, 

que no afecten negativamente al patrimonio natural. Dentro del macro conjunto de 

reservas naturales estatales de la República Argentina en el año 2016 se sumaron 

dos: la Reserva natural silvestre Isla de los Estados y la reserva natural silvestre El 

Rincón.
36

  
 

 Monumento natural: esta categoría incluye a las zonas en las cuales lo 

interesante es principalmente inherente al reino mineral, por ejemplo geoformas —

formaciones geológicas curiosas o atractivas—, bosques petrificados o fósiles o 

paisajes geológicamente especiales como los de Talampaya, Ischigualasto-Valle 

de la Luna (entre La Rioja y San Juan), cerro Alcázaar (en San Juan), Cuevas de 

Acsibi, quebrada de las Flechas, quebrada de las Conchas (éstas incluyendo a la 

zona de los valles Calchaquíes), la enorme Quebrada del Toro, la  Quebrada de 

San Lorenzo, los Ojos de Mar del Tolar Grande en el sector salteño de la Puna de 

Atacama, el Puente del Diablo cercano a La Poma, Cuesta del Obispo (en Salta), 

la quebrada de Humahuaca incluyendo su Cerro de los Siete Colores , 

las Serranías de Hornocal, la Cuesta de Lipán y el Valle de la Luna jujeño (en 

Jujuy), el Area natural protegida Campo de Piedra Pópez y el Cono de Arita en el 

sector de la Puna de Atacama correspondiente a Catamarca, Los Jasis en el 

Pequeó Valle de la Luna ubicado algunos kilómetros al norte de la ciudad de 

Belén ( provincia de Catamarca),
37

  el Paso de San Francisco (con sus volcanes 

más elevados del planeta en Catamarca), las dunas del Tatón con la duna 

Federico Kirbus, que es la más alta del mundo y las de Fiambalá (también en la 

Provincia de Catamarca), Los Penitentes (en el noroeste de Mendoza),Puente del 

Inca, Castillos de Pincheira, la Payunia, Cañón del Atuel, Salinas del Diamante
38

 y 

Huayquerías
39

 (en el sur de Mendoza), Cuesta de Miraanda, el Vallecito 

Encantado, la Costa riojana y el Cañón del Ocre, 
40

 
41

 la Quebrada del 

Yeso cercana a Vinchina en La Rioja; Valle de las Ruinas también llamado Valle de 

los Altares y Cañadón de la Buitrera en Chubut, Los Terrones y Ongamira, (en la 

provincia de Córdoba), Campo del Cielo (en la provincia de Chaco y en Santiago 

del Estero), Tandilia con su Piedra Movediza y la Cascada Cifuentes (en la 

provincia de Buenos Aires), termas y géiseres de Caviahue-Copahue y 

del Domuyo y, vecinas al Parque Provincial Domuyo las geoformas denominadas 

Los Bolillos
42

 
43

 en la Pehuenia y Los Monjes en la Cordilleraa del Viento (del norte 

de la provincia de Neuquén), Laguna del Carbón (en Santa Cruz), la Laguna del 

Diamante en Mendoza, el Cajón del Río Pico en Chubut etc. (ha de tenerse en 

cuenta que la mayoría de las zonas indicadas aún a fines de 2014 no han sido 

declaradas monumentos naturales). Se consideran asimismo monumentos 

naturales a especies vivientes tales como la taruca, la ballena franca, el huemul, el 

yaguareté, el aguará guazú, el pino del cerro, el lahuán o alerce patagónico. 

Siendo candidatos a tal tipo de protección el oso e anteojos, la vicuña, el cóndor, el 

                                                           
36  Reserva Natural Fin del Mundo y Estancia Rincón 
37 Once paisajes secretos de la Argentina para descubrir 
38 https://www.losandes.com.ar/article/salinas-del-diamante-un-desierto-blanco-en-tierras-de-caciques 
39 https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=huayquerias-el-canon-del-valle-de-uco 
40 https://www.diariopopular.com.ar/turismo/la-rioja-una-alternativa-imperdible-estas-vacaciones-invierno-n355349 
41 https://www.turismovillaunion.gob.ar/vallecito-encantado/ 
42 https://www.rionegro.com.ar/recorrida-por-los-bolillos-el-santuario-de-los-totems-patagonicos-AG2787604/ 
43 https://www.rionegro.com.ar/los-bolillos-un-espectaculo-natural-al-norte-de-neuquen-YERN_4842777/ 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=huayquerias-el-canon-del-valle-de-uco
https://www.diariopopular.com.ar/turismo/la-rioja-una-alternativa-imperdible-estas-vacaciones-invierno-n355349
https://www.turismovillaunion.gob.ar/vallecito-encantado/
https://www.rionegro.com.ar/recorrida-por-los-bolillos-el-santuario-de-los-totems-patagonicos-AG2787604/
https://www.rionegro.com.ar/los-bolillos-un-espectaculo-natural-al-norte-de-neuquen-YERN_4842777/
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guazú ti o venado pampeano, el pehuén o araucaria araucana, el curí o araucaria 

misionera etc. 
 

 Parque natural marino: en febrero de 2008 fue establecida esta nueva categoría 

que actualmente tiene como único integrante al Parque interjurisdiccional marino 

costero Patagonia Austral en la provincia del Chubut. A los parques naturales 

marinos se suman las AMP o áreas marinas protegidas, como la proyectada para 

el Banco Namuncurá. 
 

 Reserva natural estricta: esta categoría significa a zonas que son refugio de 

especies autóctonas o ecosistemas bajo grave riesgo. 
 

 Reserva de biosfera: esta categoría significa a conjuntos de zonas protegidas en 

su biosfera, tanto áreas estrictamente protegidas y tanto áreas con un 

aprovechamiento humano racional ecológico de los recursos como la Reserva de 

biósfera Andino Norpatagónica o la Reserva de biosfera de las Yungas o la 

Reserva de biosfera Delta del Río Paraná entre otras. 
 

 Reserva silvestre y educativa: en esta categoría se incluyen, tal cual la 

denominación lo indica, zonas que pueden ser útiles para la didáctica en la 

preservación de la ecología y la vida silvestre. 
 

 Área marina protegida (AMP): se trata de todo sector oceánico jurisdiccional de la 

República Argentina que requiere una protección, en el 2019 son: Parque 

interjurisdiccional marino costero Patagonia Austral (en el Mar Argentino frente a 

las costas de la provincia de Chubut); Parque interjurisdiccional marino Makenke y 

parque interjurisdiccional marino Isla Pingüino (en el Mar Argentino frente a las 

costas de la provincia de Santa Cruz), cubriendo más de 400 000 hectáreas. 

Merced a esto el Espacio Marítimo Argentino contaría por lo menos con 1.180.800 

ha (1,18% del total) destinadas a preservar parte de la inmensa riqueza del mar 

Argentino. Hasta ese año menos del 1% estaba protegido, a estas AMP se suma el 

proyecto del Área marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood al sur de las islas 

Malvinas y al este de la Isla Grande de Tierra del Fuego y el Área marina protegida 

Yaganes al sur de Tierra del Fuego. 

 

En diversos regímenes (áreas naturales de jurisdicción nacional, de jurisdicción provincial, 

municipal, o administradas por universidades nacionales o por ONG) a finales de 2005 se 

consideraba la existencia de una red constituida por 250 áreas naturales protegidas en 

Argentina.  

 

Del total, sólo el 22 % de la superficie correspondía a la categoría de áreas protegidas 

estrictas, esto es: aquellas en las cuales la única actividad humana permitida es la visita o 

un turismo agreste y de aventura, el 78 % de la superficie de las áreas naturales 

(especialmente las ―Plan Mab‖, las provinciales y las municipales y las administradas por 

ciertas ONG) permite actividades humanas consideradas compatibles con el resguardo 

ambiental: de este modo en muchas de estas áreas "no excluyentes" se permite la 

residencia de pobladores y la práctica de actividades rurales que incluyen la ganadería y la 

explotación forestal. 

 

El sistema de áreas naturales protegidas en Argentina está coordinado por la Red 

Nacional de Cooperación Técnica en Áreas Protegidas y se mantiene cierto contralor 

desde la Secretaría de Recursos Naturales Renovables. 
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En 2010 la Fundación Vida Silvestre Argentina comunica que 

cada geoecosistema requiere tener por lo menos un 15 % de su área protegida para 

preservar la existencia del mismo.
44

 
 

 

 Sitios RAMSAR en Argentina. Son humedales designados como áreas protegidas por 

la importancia que revisten como hábitat de aves acuáticas migratorias y de fauna y flora 

características, como reguladores de los regímenes hidrológicos y porque constituyen un 

recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo.
45

 Hasta el 2011 son veinte los 

sitios Ramsar designados en Argentina. 

 

 

 3.5.3 Áreas con figuras de protección internacional 
 

Patrimonios de la Humanidad 
 

En Argentina, junto a monumentos debidos a la mano humana como la Cueva de las 

manos, la Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba, las Ruinas Jesuíticas de Misiones, 

existen con el rango de Patrimonios de la Humanidad conferido por la Unesco las 

siguientes áreas naturales: El Parque nacional Los Glaciares en la provincia de Santa 

Cruz, la Penónsula Valdés y el Parque Nacional Los Alerces en Chubut, el Parque 

nacional Iguazú en Misiones, la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, el  Parque nacional 

Talampaya-Ischigualasto en La Rioja y San Juan, siendo probables candidatos a ser 

añadidos a tal calificación los Esteros del Iberá en Corrientes, Las Parinas en Catamarca y 

el Aconcagua en Mendoza. 

 

 

Programa sobre el Hombre y la Biósfera  

 
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) 

46
es un Programa Científico 

Intergubernamental que busca establecer bases científicas para cimentar a largo plazo el 

mejoramiento de las relaciones entre las personas y el ambiente. Puesto en marcha a 

principios de la década de 1970, el MAB propone una agenda de investigación 

interdisciplinaria y de fomento de la capacidad centrada en las dimensiones ecológicas, 

sociales y económicas de la pérdida de la biodiversidad y su reducción. 

Como parte de sus actividades se encuentra la investigación, formación, supervisión y 

educación sobre la biodiversidad, así como la ejecución de proyectos piloto sobre la 

búsqueda de la compensación y el equilibrio entre la responsabilidad de mantener la 

naturaleza y conservar la biodiversidad y la necesidad humana de utilizar los recursos 

naturales para mejorar el bienestar social y económico de las poblaciones.  

La ejecución del trabajo interdisciplinario del MAB en el terreno se basa en la Red Mundial 

de Reservas de Biósfera y en redes temáticas y asociaciones que favorecen el intercambio 

de conocimientos, la investigación y el seguimiento, la educación y la formación, y la toma 

de decisiones participativa. 

 

                                                           
44

 https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_naturales_protegidas_de_Argentina 
45

 Ramsar Convention (2/2/1971). «Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas». Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Consultado el 5/11/2011. 
 

46 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/ 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
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Reservas de biosfera Mab 
 

Están coordinadas por el sistema 

global ―Mab‖ (―Man and 

biosphera‖/ ―Hombre y biosfera‖) 

de la Unesco (Organización de 

las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura). Casi todas estas 

reservas tienen la característica 

de que la mayor parte de su 

territorio puede estar habitada 

por seres humanos y en tal 

territorio se pueden realizar 

actividades que se consideran no 

afectan negativamente al 

medioambiente, por ejemplo 

ganadería extensiva y racional o 

actividades de explotación forestal sustentable. 

En 2015 se contaban las reservas de biosfera argentinas dentro del ―Plan Mab‖ de la 

tabla
47

  

En breve, Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres o 

costeros marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano 

internacional en el marco del programa el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO. En 

cada una de ellas se fomentan alternativas para conciliar la conservación de la 

biodiversidad con su uso sustentable. Las reservas de biosfera constan de tres zonas 

interrelacionadas, que cumplen tres funciones vinculadas, complementarias y que se 

refuerzan mutuamente: 

 La zona núcleo, compuesta por un ecosistema jurídicamente constituido, que contribuye 

a la conservación de los paisajes, ecosistemas, especies y variaciones genéticas. 
 

 La zona tampón, que rodea el núcleo, o linda con él, donde se realizan actividades 

compatibles con prácticas ecológicas adecuadas que pueden contribuir a la 

investigación, el seguimiento, la capacitación y la educación científica. 
 

 La zona de transición es la franja exterior de la reserva donde se fomentan y practican 

formas de explotación sostenible de los recursos, y se promociona un desarrollo 

económico y humano sustentable desde los puntos de vista social, cultural y ecológico. 
 

Nuestras reservas de biosfera pueden incluir otras categorías de manejo como parques 

nacionales, reservas naturales, refugios de flora y fauna y también con otros sitios de 

reconocimiento internacional como Sitios del Patrimonio Mundial, Sitios Ramsar o 

Geoparques.
48

 

 

* 

 

 
                                                           
47 https://web.archive.org/web/20160113123015/http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1492 
48

 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/protegida/programa-mab 

N Nombre Reserva Año Creación 

1  San Guillermo 1980 

2  Laguna Blanca 1982  

3 Parque Costero del Sur  1984  

4 Ñacuñán  1986  

5 Laguna de Pozuelos  1990  

6  Yabotí 1995  

7 Parque Atlántico Mar Chiquito  1996  

8 Delta del Paraná 2000 

9 Riacho Teuquito  2000  

10 Laguna Oca y Herraduras del Río Paraguay  2001 

11 Yungas 2002 

12 Andino Norpatagónica 2007 

13 Pereyra Iraola 2007 

14 Valdés 2014 

15 Patagonia Azul  2015 

https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=2791
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=2791
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=2791
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=2808
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2808
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2808
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2809
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2809
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2809
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1970
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1970
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1970
https://web.archive.org/web/20160113123015/http:/www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2842
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4.  Los recursos naturales 

 

Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin 

intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus 

necesidades. Además de los recursos naturales, existen los recursos humanos, los 

recursos culturales, las maquinarias, los bienes inmuebles, etc. Claramente vemos que 

otros tipos de recursos no son provistos por la naturaleza sin intervención humana, sino 

que son creados por el hombre.
49

 
 

En Economía se llama recurso
50

 al conjunto de capacidades humanas, elementos naturales y 

bienes de capital, escasos en relación a su demanda que se utilizan casi siempre 

conjuntamente para producir bienes y servicios. Los recursos naturales son aquéllos que 

provienen directamente de la Tierra proporcionados por la naturaleza sin intervención del 

hombre. Ejemplos de recursos son: puertos naturales, saltos de agua, minerales, flora y fauna, 

etc. Pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades tales como la 

comunicación, la obtención de energía, la alimentación, etc. 

 

4.1  Clasificación de los recursos 
 

 
 
 

En el cuadro se muestra la clasificación de recursos en función de su uso teniendo en cuenta el 

funcionamiento de los geosistemas. Los recursos renovables son llamados de flujo y los 

recursos no renovables de stock. Se agregan los recursos perennes. 
51

 También ecolink 

considera que los recursos naturales se pueden clasificar en: 
 

 recursos naturales Renovables. Son aquellos recursos naturales cuya existencia 

no se agota por la utilización de los mismos. Esto puede ocurrir por dos motivos: 
 

 1- Porque su utilización no modifica su stock o su estado de los mismos: energía 

 solar, energía eólica, energía hidráulica, energía biotermal, etc. 
 

 2- Porque se regeneran lo suficientemente rápido para que puedan seguir siendo 

 utilizados sin que se agoten: peces, bosques, biomasa en general, etc. Este tipo de 

 recursos naturales renovables pueden dejar de ser renovable si se los utiliza en 

 exceso. Por ejemplo, la pesca excesiva está llevando a que el número de 

                                                           
49

 https://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml 
50

 http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml 
51

 http://www.rds.org.co/conserva 
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 ejemplares de ciertas especies disminuya con el tiempo, es decir, que la tasa de 

 explotación es mayor que la tasa de regeneración. Lo mismo sucede con los 

 bosques nativos. 
 

 recursos naturales No Renovables. Son aquellos que existen en cantidades fijas o 

bien aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa de explotación. A 

medida que los recursos naturales no renovables son utilizados, se van agotando 

hasta acabarse. Ejemplos de recursos naturales no renovables son el petróleo, los 

minerales y el gas natural. 
 

El petróleo juega un rol fundamental en la economía, ya que actualmente el sistema 

económico depende de la energía provista por el petróleo. Como dijimos, el petróleo es un 

recurso natural no renovable, lo que significa que algún día se terminará. Es por esto que 

se están investigando energías alternativas para reemplazar al petróleo. Algunas 

alternativas serían los biocombustibles, la energía solar, la energía eólica y la utilización 

del hidrógeno como combustible. También preocupa actualmente el impacto ambiental que 

tiene la utilización de los combustibles fósiles, principalmente debido a un fenómeno 

conocido como "calentamiento global", que ocasionaría un aumento de la temperatura en 

todo el planeta, con terribles consecuencias para los geoecosistemas. 

 

 4.1.1 Impacto de los recursos naturales en la economía 
 

Los recursos naturales son importantes para la economía mundial y de cada país, ya que 

determinan las industrias que se desarrollan en cada país, los patrones de comercio 

internacional, la división internacional del trabajo, etc. Por ejemplo, la disponibilidad de 

carbón en Inglaterra y ciertas regiones de Europa fueron claves para la revolución 

industrial. Los países árabes, del golfo pérsico y Venezuela dependen de los ingresos que 

obtienen por la explotación de un recurso natural: el petróleo. Los amplios y variados 

recursos naturales disponibles en Estados Unidos facilitaron el crecimiento de 

una economía diversificada. 

 

La cuestión ambiental 
 

La contaminación ambiental,
52

 la disminución de la biodiversidad, la tala de grandes áreas 

de selvas y bosques, la explotación excesiva de recursos marinos e ictícolas, demuestra 

que el sistema capitalista actual representa una amenaza al stock de muchos recursos 

naturales no renovables. Es necesario que se tomen medidas por parte de los gobiernos, 

que la legislación sea acorde a la situación actual y que las personas tomen conciencia de 

la importancia del tema y cambien ciertas actitudes o estilos de vida que tienen 

consecuencias ambientales negativas. 

 

 4.1.2 Recursos Renovables 
 

Los recursos renovables son aquellas capacidades y elementos 

 que tienen utilidad para el hombre sin la necesidad de ser modificados o 

procesados o se pueden utilizar para producir bienes o servicios. Es decir, que 

tienen un valor actual o potencial. 

 cuya disponibilidad no se agota con su uso, debido a que su utilización no produce 

una disminución en su disponibilidad (ej.: energía solar); o se regeneran a una tasa 

mayor que la tasa de utilización (ej.: bosques). En este caso, puede suceder que 

un recurso natural deje de serlo debido a su utilización intensiva. 

                                                           
52  Federico Anzil – 2009. https://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml 
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Ejemplos recursos renovables: 
 

Recursos Renovables para consumo humano 
 

 Agua potable. El agua es un recurso renovable. El agua de mar no es potable, por 

su contenido de sal. El agua de muchos lagos y ríos sí es potable, pero existe 

riesgo de contaminación de los mismos. Muchos ríos tienen sus aguas 

contaminadas. 
 

 Biomasa: productos de la agricultura. recursos forestales obtenidos de los bosques 

sirven para producir muebles, materiales de construcción, madera para 

calefaccionar o alimentar calderas, etc. 
 

 Silvicultura. productos obtenidos de la pesca, principalmente para consumo 
humano. La pesca excesiva puede terminar con bancos de peces, por lo tanto este 
recurso renovable no es ilimitado. 
 

Recursos Renovables para producir energía 
 

 Energía hidráulica que se puede transformar en energía hidroeléctrica. se puede 
transformar en energía hidroeléctrica mediante la construcción de represas. Las 
mismas pueden tener un impacto ambiental. La energía hidráulica provee gran 
parte de la energía eléctrica consumida actualmente. 
 

 Energía solar. Puede utilizarse para generar calor para calefaccionar o mediante 
paneles solares para generar energía eléctrica. 
 

 Energía eólica. Mediante turbinas eólicas se puede utilizar para generar 
electricidad. Como anécdota, los veleros la utilizan para propulsarse. 
 

 Olas. Pueden utilizarse para generar energía eléctrica, aunque esta tecnología aún 

está en desarrollo y su aplicación práctica es prácticamente nula. 
 

 Energía geotermal. En algunas regiones, el calor proveniente del centro de la tierra 
llega a capas de no mucha profundidad, permitiendo que pueda ser aprovechado 
para calentar agua y de este modo calefaccionar. 
 

 Biomasa: biocombustibles. 

 

 4.1.3. Los recursos no renovables  

 

Son aquellos que no se regeneran, como el petróleo o el gas natural. Son un stock que 

disminuye con su utilización. 
 

El aprovechamiento y mantenimiento de los recursos renovables depende de factores 

tecnológicos, económicos, políticos y culturales. Con respecto a la tecnología, el 

desarrollo tecnológico hace posible que recursos naturales que en períodos pasados no 

eran aprovechables, comiencen a serlo, o bien que la eficiencia con la que se aprovechan 

aumente. Por ejemplo en el caso de la energía solar, antes no era aprovechable, y a 

medida que la tecnología evoluciona la eficiencia con la que se aprovecha es cada vez 

mayor. 
 

En relación a la economía y los recursos naturales, muchos aspectos económicos influyen 

en la utilización y conservación de los recursos renovables. Los precios relativos de la 

energía distribuyen recursos económicos hacia las diversas fuentes de energía; así, el 

aumento del precio de los combustibles fósiles elevó la inversión en fuentes de energía 
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el mercado mundial de alimentos, vía un aumento de los precios de alimentos.
53

 
 
 

 Recursos Renovables (o de flujo): se reproducen en las condiciones físicas y 

naturales actuales independientemente del tiempo que demore su regeneración. Son 

aquellos recursos naturales cuya existencia no se agota por la utilización de los mismos. 

Esto puede ocurrir por dos motivos: 
 

- Porque su utilización no modifica su stock o su estado de los mismos: energía solar, energía 

eólica, energía hidráulica, energía biotermal, etc. 
 

- Porque se regeneran rápido para que puedan seguir siendo utilizados sin que se agoten: 

peces, bosques, biomasa en general, etc. Este tipo de recurso natural renovable puede dejar 

de serlo si se lo utiliza en exceso. Por ejemplo, la pesca excesiva está llevando a la 

disminución de ciertas especies, es decir, que la tasa de explotación es mayor que la tasa de 

regeneración. Lo mismo sucede con los bosques nativos. 
 

El aprovechamiento y mantenimiento de los recursos renovables depende de factores 

tecnológicos, económicos, políticos y culturales. El  desarrollo tecnológico hace posible 

que recursos naturales (que en períodos pasados no eran aprovechables) comiencen a 

serlo o bien que la eficiencia con la que se aprovechan, aumente. Un ejemplo: la energía 

solar, antes no era aprovechable. A medida que la tecnología evolucionó la eficiencia con 

la que se aprovecha es cada vez mayor. 

 

  Recursos naturales no renovables (o de stock): son los que están formados por 

cantidades finitas e invariables de material. El proceso de formación y regeneración es 

muy lento; desde la escala temporal humana se consideran como fijos.  
 

Existen en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la tasa 

de explotación. A medida que son utilizados se van agotando hasta acabarse. Ejemplos: 

petróleo, minerales, gas natural, etc. El petróleo juega un rol fundamental en la economía. 

Actualmente el sistema económico depende de la energía provista por él. Algún día el 

petróleo se terminará, por ello se buscan alternativas tales como los  biocombustibles, la 

energía solar, la energía eólica y la utilización del hidrógeno como combustible. También 

preocupa actualmente el impacto ambiental que tiene la utilización de los combustibles 

fósiles, principalmente debido a un fenómeno conocido como "calentamiento global". 

 

     4.1.4 Recursos perennes (o inagotables): los recursos naturales inagotables son 

aquellos que no se extinguen, terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo. 

Ejemplos de recursos naturales inagotables son: radiación solar, viento, mareas, energía 

geotérmica (calor en el interior de la Tierra).  

 

Los recursos inagotables no se extinguen con su uso. Pueden proporcionar energía con 

mucho menor impacto ambiental en relación a la energía proporcionada por los 

combustibles fósiles. Los recursos inagotables son recursos naturales renovables, dado 

que su cantidad se mantiene en el tiempo a pesar de su utilización. Sin embargo, no todos 

los recursos naturales renovables son inagotables. Por ejemplo, la cantidad biomasa 

(bosques, madera, etc.) y la cantidad de peces pueden disminuir con su utilización, a pesar 

de que son recursos renovables. 

                                                           
53 https://www.econlink.com.ar/recursos-renovables 
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Recursos Inagotables 
 

Actualmente, la mayor parte de la energía que se consume proviene de recursos fósiles, 

como el petróleo. La producción de energía a partir de los combustibles fósiles tiene un 

fuerte impacto ambiental y no es sustentable en el tiempo. Los recursos inagotables, como 

el sol y el viento, pueden ser una alternativa para reemplazar gran parte de la energía que 

consumimos. Los recursos naturales inagotables son aquellos que no se extinguen, 

terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos 

naturales inagotables son: 
 

- Radiación Solar. 
- Viento. 
- Mareas. 
- Energía geotérmica (calor en el interior de la Tierra). 
 
 

Actualmente, la economía depende de los combustibles fósiles, los cuales tienen dos 
características negativas: 
 

 No son renovables, es decir que su cantidad disminuye a medida que se 
consumen. Se terminarán. 

 Generan contaminación ambiental. 
 

Los recursos inagotables, en cambio: 
 

 No se agotan con su uso, por definición. 
 Pueden proporcionar energía con mucho menor impacto ambiental en relación a la 

energía proporcionada por los combustibles fósiles. 
 

Los recursos inagotables son recursos naturales renovables, dado que su cantidad se 
mantiene en el tiempo a pesar de su utilización. Sin embargo, no todos los recursos 
naturales renovables son inagotables. Por ejemplo, la cantidad biomasa (bosques, 
madera, etc.) y la cantidad de peces pueden disminuir con su utilización, a pesar de que 
son recursos renovables. 
 
  4.1.5 Energía y recursos inagotables  
 
 

Se denominan recursos, a aquellos elementos que pueden ser aprovechados por el 

hombre para satisfacer sus necesidades. Los recursos inagotables pueden ser 

aprovechados para la generación de electricidad: por ejemplo, la radiación solar y el viento 

se pueden utilizar para generar energía eléctrica, la que a su vez se utiliza para satisfacer 

muchas necesidades humanas: producción de bienes y servicios, televisión, iluminación, 

etc.  
 

A pesar que de la utilización de los recursos inagotables no disminuye su stock esto no 

significa que la utilización de los mismos no tenga impacto ambiental. Por ejemplo, la 

construcción de un parque eólico altera el paisaje y la flora y fauna de una zona. 

 

Radiación Solar 
 

La radiación solar se puede utilizar para generar energía calórica (ejemplo: calefón solar) o 

energía eléctrica (ejemplo: panel solar). En los últimos años, la evolución tecnológica 

disminuyó los costos de la electricidad generada por radiación solar, aunque todavía es 

más costoso generar este tipo de electricidad en relación a otra fuentes tradicionales 

(nuclear, centrales térmicas alimentadas con combustibles fósiles, centrales 

hidroeléctricas, etc.). 
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Viento 
 

El viento contiene energía eólica que puede ser utilizada para la generación de electricidad 

mediante aerogeneradores. Áreas donde las condiciones del viento son más favorables, es 

decir, donde hay vientos relativamente fuertes y constantes, son más favorables para la 

instalación de parques eólicos. 

La energía eólica es la energía renovable con mayor crecimiento en la actualidad, y en 

muchos países representa una importante proporción del total de la energía producida. 
 

Mareas 
 

La energía mareomotriz puede aprovecharse para generar electricidad. Actualmente 

existen centrales eléctricas que operan en golfos o estuarios, aunque el impacto ambiental 

de las mismas es grande, a pesar de que no generan emisiones de dióxido de carbono y 

que son inagotables. El coste de estas grandes centrales, junto con el impacto ambiental, 

han impedido la proliferación de este tipo de energía. 

Nuevas tecnologías permitirían aprovechar el movimiento de las olas, aunque aún existen 

muchas dificultades que impiden la aplicación a gran escala. 
 

Energía geotérmica 
 

La energía geotérmica surge por el aprovechamiento del calor del interior de la tierra. Se 

puede aprovechar para generar electricidad o para calentar agua o aire. Ciertas 

ubicaciones específicas permiten que la energía geotérmica sea utilizada mas fácilmente. 

Por ejemplo, Islandia tiene muchas regiones con condiciones favorables para estos 

emprendimientos. No toda la energía geotérmica es inagotable, dado que algunos 

yacimientos pueden enfriarse con su utilización. 
 

Del mismo modo que con otros tipos de recursos inagotables, la generación de energía 

geotermal tiene un impacto ambiental. La generación de energía geotermal tiene una 

probabilidad de contaminación del agua superficial, altos niveles de ruido y emisión de 

residuos, entre los que se encuentran dióxido de carbono y sustancias como arsénico y 

amoníaco que contaminan el agua. Además, el calor extraído del interior de la tierra 

termina en la atmósfera. 
 

 

Algunas características de los Recursos Inagotables 
 

 

 

Las energías solares y eólicas, que son las más difundidas, tienen ciertas características 

propias: 
 

 

 

- Su intensidad no es constante en el tiempo: No tenemos sol las 24 horas, y también hay 

días nublados y días soleados. Sistemas que se abastecen exclusivamente de este tipo de 

energía deben tener capacidad de almacenarla, lo que es costoso. 
 

 

- Su intensidad no es constante en el espacio: Hay regiones con mas horas de sol que 

otras. Hay regiones más ventosas que otras. 
 

 

- Su intensidad está dispersa en un área muy grande: El total de energía solar y de energía 

eólica sobre la tierra es enorme, pero la intensidad de energía por metro cuadrado es 

relativamente baja, lo que hace costosa su obtención. Sin embargo, en áreas lejanas de 

los grandes centros de población, pequeñas centrales de generación de energía basadas 

en recursos como el sol o el viento pueden disminuir la dependencia de las redes de 

distribución de electricidad. 
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Importancia de los Recursos Inagotables 
 

 

Actualmente la mayoría de la energía que utilizamos proviene de combustibles fósiles 

como petróleo, gas natural y carbón. La generación de este tipo de energía, ya sea para el 

transporte automotor o para la generación de electricidad, es contaminante porque emite 

dióxido de carbono a la atmósfera. Además, estos recursos son no renovables. 
 

Otras fuentes de energía importantes son la energía hidroeléctrica y la energía nuclear. 

Como vemos, la configuración energética actual tiene un fuerte impacto ambiental y no es 

sustentable en el tiempo. Por esto es importante conocer que ciertos tipos de recursos 

inagotables, principalmente el viento y el sol, son capaces de proveer una alternativa 

energética sustentable para el futuro.
54

 

 

 También existen los recursos humanos para referirse al conjunto de aptitudes y 

conocimientos que poseen las personas que trabajan en una actividad o región 

determinada. Incluyen a los recursos culturales, las maquinarias, los bienes inmuebles, 

etc. Son recursos provistos y generados por el hombre. 
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4.1.6  Recursos Naturales de La Argentina 
 
 
Los recursos naturales más importantes de Argentina son el suelo y la tierra de la llanura 
pampeana con su enorme potencial agrícola, sus cuencas acuíferas que proveen de agua 
potable y energía hidroeléctrica, sus reservas de petróleo y gas natural, sus recursos 
mineros y forestales, su litoral marítimo y la energía eólica y solar. Los recursos 

naturales  son aquellos elementos que provee la naturaleza, que pueden ser utilizados 

directa o indirectamente para satisfacer necesidades humanas. 
 
Agua Potable 
 

Dentro de los recursos naturales debemos incluir al agua. Usualmente se analizan los 

recursos hídricos de una región económica, por su capacidad para generar energía 

hidroeléctrica. A veces no se tiene en cuenta al agua potable para consumo humano. Este 

tema está cobrando cada vez más importancia debido al crecimiento de la población 

mundial y el creciente interés de grandes países de asegurarse la provisión futura de agua 

potable. 

 

Argentina cuenta con relativa abundancia de agua potable.  
 

 

En la mayoría de las ciudades argentinas, el acceso y la continuidad del suministro de 

agua potable se acerca al 100%. Sin embargo, en regiones con climas secos, en 

temporadas de verano suelen ser frecuentes la disminución de la presión y puede haber 

racionamiento. Otro tema preocupante es la contaminación de las fuentes de este recurso, 

y en algunas regiones, la falta de inversiones de largo plazo, lo que pone en riesgo la 

provisión de agua potable en el futuro, ante el rápido crecimiento poblacional. 

 

Suelo y Tierra 
 

También debemos incluir dentro de los recursos naturales el suelo y la tierra, dado que se 

aprovechan para producir cultivos para consumo humano y para alimentar ganado y aves. 

La producción del sector agrícola es un pilar fundamental de la economía argentina, 

debido al aumento del precio de la soja y a las grandes exportaciones de esta oleaginosa, 

lo que permitió a la economía argentina aprovechar un flujo de dinero del extranjero. 
 

La Región Pampeana es una región altamente competitiva para la explotación agrícola. El 

sur de la Mesopotamia también tiene un rendimiento considerable para 

la producción agrícola. 

 

Incorporación de nuevas regiones a la producción 
 

Los avances tecnológicos en la producción agrícola (semillas transgénicas, manejo del 

suelo, etc.), permitieron que áreas que antes eran inexplotadas comiencen a ser utilizadas 

intensivamente. Algunas de estas regiones son el noroeste y el Chaco. Sin embargo, esto 

trajo como consecuencia, en algunas regiones, la disminución de los bosques nativos, la 

erosión del suelo, inundaciones y mayor contaminación ambiental. Hay que cuestionar si 

los beneficios sociales de la incorporación de nuevas regiones a la producción, superan a 

los costos sociales de la misma, dado que los beneficios pueden estar concentrados en 

pocas personas, mientras que los costos afectan a numerosas familias, y debido a la 

degradación del medio ambiente, las consecuencias las seguirán pagando las 

generaciones futuras. 
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La producción energética con recursos naturales 
 

A continuación, mencionamos la situación de Argentina en relación a sus recursos 

naturales con capacidad de generar energía. Predomina el cultivo de cereales como la 

soja. Hay que tener en cuenta que la explotación intensiva del recurso suelo puede traer 

consecuencias negativas como el agotamiento de los mismos por la pérdida de nutrientes 

y la contaminación ambiental por el uso de agroquímicos. 

 

Energía Hidroeléctrica 
 

La energía hidroeléctrica es un recurso natural renovable. Surge del aprovechamiento de 

la fuerza del agua, cuando cae desde cierta altura y pasa por una turbina. Usualmente se 

construyen grandes embalses con usinas hidroeléctricas. Argentina cuenta con grandes 

cuencas acuíferas en relación a su población, aunque el potencial de generación de 

electricidad a partir de este recurso renovable se encuentra relativamente poco explotado. 

Alunas obras importantes para aprovechar este recurso en Argentina son: 

 

Nombre Energia Media Anual en GWh 

Yaciretá 11500 

Salto Grande 6800 

Piedra del Águila 5500 

El Chocón 2700 

Futaleufú 2700 

Alicura 2150 

 

 

Energía Eólica 
 

La energía eólica surge de aprovechar la fuerza del viento mediante turbinas eólicas o 

aerogeneradores. Las regiones que tienen mayor potencial para aprovechar la energía 

eólica son aquellas que tienen vientos de intensidad elevada y con una baja variabilidad, 

tanto en fuerza como en dirección. La energía eólica es un recurso natural renovable. En 

Argentina, sólo el 0.1% de la potencia instalada corresponde a la energía eólica. 
 

La región de la Patagonia, dispone en forma abundante del recurso eólico. A medida que 

avanzamos hacia el norte, el recurso eólico va disminuyendo. La costa sur de la provincia 

de Buenos Aires también tiene potencial de aprovechamiento de este recurso renovable. 

Algunos de los parques eólicos más importantes de Argentina son (año 2011): 

Nombre Potencia en kw 

Rawson, Chubut 48600 

Arauco, La Rioja 25200 

Comodoro Rivadavia 17060 

Pico Truncado 2400 

Punta Alta 2200 

Tandil 2100 

General Acha 1800 

Mayor Buratovich 1200 

 

Energía Solar 
 

La energía solar surge de aprovechar la energía contenida en la radiación solar que recibe 

la superficie terrestre. La tecnología para aprovechar la energía solar se encuentra en 

desarrollo. Aún es poco competitivo producir electricidad basándose en la energía solar, en 
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relación a otros tipos de energía, salvo en lugares aislados y con condiciones climáticas 

favorables a este tipo de energía. A pesar de esto, la energía solar se puede utilizar para 

producir calor: se pueden utilizar cocinas solares para la cocción de comestibles y calentar 

agua, ya sea para complementar un sistema de calefacción o para utilizar agua caliente 

sanitaria, aunque el gas natural es tan barato en Argentina, que estos sistemas no son 

competitivos en muchas regiones. Los edificios pueden diseñarse de modo que 

aprovechen la radiación solar para generar calor y de este modo evitar el uso de 

otros recursos naturales para calefaccionar. 
 

La región desde Jujuy a Neuquén dispone de valores relativamente elevados de niveles de 

radiación solar. 
 

Actualmente Argentina cuenta con sólo 30 Mw generación de electricidad a partir de la 

energía solar instalados. 

 

Biocombustibles 
 

El clima y la tierra de la pampa húmeda convierten a la Argentina en un país muy 

competitivo para producir ciertos cultivos, entre los cuales se encuentran algunos que se 

pueden utilizar para elaborar biocombustibles. La producción de biocombustibles crece a 

tasas muy elevadas desde el año 2006. En 2010, la producción de biodiesel fue de 2,5 

millones de toneladas. Es el cuarto productor mundial de biodiesel. El biodiesel de 

argentina se elabora principalmente a base de soja. La producción de biocombustibles se 

concentra en la pampa húmeda, particularmente en las provincias de buenos aires 

 

 

Minería 
 

Los minerales son recursos naturales no renovables, es decir, que su stock se agota con 

su uso. La minería en Argentina se encuentra diversificada tanto geográficamente como en 

productos. Algunas de las provincias con mayor actividad minera son: Santa Cruz 

(principalmente minerales metalíferos, oro y plata) , Catamarca (minerales metalíferos y no 

metalíferos, oro, cobre) , Córdoba (principalmente rocas de aplicación, calizas para 

cemento) y Jujuy (minerales metalíferos y no metalíferos). Algunas empresas mineras 

instaladas en Argentina son Xstrata, Goldcorp. 

 

Litio 
 

El Litio es un mineral que se utiliza para la fabricación de baterías. Se utilizará para 

fabricar las baterías de autos eléctricos. Actualmente, las compañías de automotores como 

Toyota y Mitsubishi están invirtiendo en yacimientos de litio para asegurarse la provisión 

de este mineral en el futuro. En la Jujuy, se encuentra uno de los campos de litio más 

grandes de la región, detrás de yacimientos en Bolivia y Chile. De los yacimientos 

encontrados hasta la actualidad, las mayores concentraciones de litio en el mundo se 

encontrarían en Bolivia, Chile y Argentina. También se están investigando reservas 

encontradas recientemente en Afganistán. Compañías extranjeras de EEUU, Japón, 

Canadá y Australia están adquiriendo reservas en Salta, Catamarca y Jujuy. 

 

Hay que tener en cuenta que el litio es un recurso natural no renovable, es decir, que su 

existencia disminuye con su extracción. Las compañías que explotan el litio en Argentina 

pagan regalías muy bajas y gozan de privilegios impositivos. Se espera que el precio del 

litio aumente en el futuro, debido a la fuerte demanda que tendrá, por los autos eléctricos, 

baterías para netbooks, notebooks y teléfonos móviles. 
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Pesca
55

 
 

Argentina tiene un amplio litoral marítimo donde se realizan actividades pesqueras. El mar 

argentino cuenta con una amplia plataforma continental que favorece a la pesca. La mayor 

parte de la explotación se dedicó a la merluza. Las empresas extranjeras realizan gran 

parte de la explotación. Uno de los principales problemas de la pesca en Argentina es la 

sobreexplotación de este recurso, la que es nociva para el ecosistema marítimo. Estudios 

han mostrado que la pesca excesiva contribuyó a una importante disminución de la 

población de merluzas y a una reducción de su tamaño. También se puede decir que 

Argentina no cuenta con la infraestructura, como plantas de industrialización y puertos, 

para aprovechar todo el potencial de este recurso. También se menciona la falta de 

regulación del sector. Se estima que la pesca ilegal constituye una parte importante. 
 

Se debe tener en cuenta, que los recursos pesqueros pueden ser renovables mientras la 

tasa de explotación no supere a la tasa de regeneración natural. Cuando la tasa de 

explotación es mayor, este recurso natural renovable se transforma en un recurso no 

renovable y a largo plazo disminuye su capacidad de regeneración. 

 

Petróleo y Gas 
 

 

Al igual que los recursos mineros, se trata de un recurso no renovable cuyo stock 

disminuye con su utilización.El petróleo se utiliza para producir hidrocarburos como la nafta 

y el gasoil. El gas natural se utiliza principalmente para la red domiciliaria (calefacción, 

cocción, etc.) y para las centrales generadoras térmicas que funcionan con gas natural. 
 

Es sector petrolero es muy importante para la economía argentina. Su participación en el 

PBI ha fue del 8,3% en el 2003, aunque viene disminuyendo paulatinamente debido a la 

falta de inversión del sector. La disminución de las reservas (algunas cuencas ya pasaron 

el punto máximo de explotación) y la ausencia de nuevas explotaciones son un problema 

de la economía argentina, debido al aumento de los precios internacionales de los 

hidrocarburos. 
 

 

* 
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5.  Geografía agrícola  

 
 

 
 

5.1  Los sistemas agrícolas. El planeta Tierra constituye un sistema complejo y dinámico 

que evoluciona en estado de equilibrio dentro del caos que es el Universo. Es un sistema 

interactivo e interconectado donde se producen intercambios de flujos de materia y/o de 

energía. Los territorios que la humanidad organiza y se apropia se comportan con 

particularidades físicas que son comprendidas de maneras diferentes según las épocas, 

las sociedades, los adelantos tecnológicos y las culturas. Para utilizar mejor esos factores 

naturales los hombres tienen la necesidad de comprender la formación y evolución del 

relieve y su transformación en modelado, el origen de los fenómenos a veces catastróficos 

tales como el vulcanismo, los sismos, maremotos (tsunamis), así como localizar los 

recursos que le son rentables y explotarlos. Este conocimiento debe permitir a los hombres 

-que se reúnen en sociedades, según sus medios y desarrollo tecnológico, reaccionar y 

actuar de manera consciente, razonable y responsable sobre los bienes del entorno donde 

desarrolla su vida. Con creatividad, sabiduría y aprovechando los recursos a su alcance, 

sociedades de todo el mundo han desarrollado sistemas agrícolas
56

 que además de 

proveer alimento, han contribuido a preservar la biodiversidad agrícola. 
 

Aunque son muchos los sistemas agrícolas que se han desarrollado a lo largo de la 

historia, algunos han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la agricultura, como Sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial. 

Ejemplos de estos sistemas agrícolas son: los agro-ecosistemas con terrazas de arroz de 

montaña, los sistemas de producción de cultivos múltiples o policultivos y las huertas 

familiares estratificadas complejas. De los agro-ecosistemas con terrazas de arroz de 
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montaña, destacan las terrazas de Ifugao en Filipinas, pues además de que visualmente 

son hermosas, en ellas se cultiva arroz a una altura superior a los mil metros gracias a la 

tecnología de biorritmo (que considera los cambios del clima y el manejo hídrico), y a la 

utilización del muyong, un sistema indígena desarrollado hace unos dos mil años que 

funciona con la participación comunitaria, en el que se manejan cerca de 264 especies, la 

mayoría endémicas. 
 

De los sistemas de producción de cultivos múltiples o policultivos, vale la pena 

mencionar la chinampa, un método prehispánico mesoamericano, que se caracteriza por la 

posibilidad de sembrar varios cultivos a la vez, logrando una alta productividad con la 

aplicación ingeniosa de conocimientos ancestrales para la regulación microclimática. Se 

trata de una construcción artificial hecha a mano, en áreas pantanosas o fangosas poco 

profunda, que no requiere ser regada ni fertilizada, elaborada para la producción intensiva, 

pues su producción es permanente e independiente de la temporada de lluvias. 
 

Otro sistema agrícola milenario con presencia en varios países, es el sistema de huertas 

familiares estratificadas complejas. Se trata de espacios geográficos que dependen del 

funcionamiento y manejo familiar; se caracterizan por ser espacios complejos, 

sustentables, estables y multifuncionales debido a que en ellos se establecen relaciones e 

interrelaciones entre componentes físicos, biológicos y socioculturales al estar 

involucradas personas, plantas, animales, el suelo y el agua. Un excelente ejemplo de la 

complejidad que puede llegar a tener este sistema, se encuentra en el funcionamiento de 

algunas huertas de China, pues la productividad de la huerta está asociada a las 

hortalizas, a los animales y a los estanques usados para la cría de peces. En estos 

espacios lo que prevalece como factor fundamental es el reciclaje de los desechos, por lo 

que los desechos humanos y de animales se usan para fertilizar la huerta, los desechos 

vegetales se aprovechan como alimento para los peces, las hierbas acuáticas sirven como 

forraje, y finalmente, el agua y el lodo de los estanques se utilizan para la irrigación y para 

preparar el suelo. 
 

Las huertas, además de proveer diversos productos a las familias, y de cumplir funciones 

ecológicas relevantes como el reciclaje de nutrientes y el control de la erosión, son 

espacios importantes para la conservación de la agro-biodiversidad, ya que en ellas se 

realiza la domesticación, adaptación y protección de especies vegetales y animales. Es 

importante mencionar que estos sistemas agrícolas se han mantenido gracias a la 

participación de campesinos y pastores que han trasmitido por generaciones, sus 

conocimientos y sus profundas relaciones con la naturaleza. 
 

Los sistemas agrícolas tradicionales, son legados ancestrales que merecen ser 

identificados, valorados y conservados, no solo por la producción de alimentos y por su 

contribución a la conservación de los recursos vegetales y genéticos para la agricultura y 

la alimentación, sino porque constituyen sistemas establecidos con valores de 

comunidades vivas que evidencian su capacidad de adaptación al entorno, para cubrir sus 

necesidades con un manejo eficiente y sostenible, fortaleciendo su identidad y sentido de 

pertenencia, entrelazando tradición y cultura con conocimiento, tecnología e ingenio de 

forma tan admirable que pueden ser usados para mejorar el uso de los agro-ecosistemas 

modernos. 

 

* 
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5.2 La agricultura hoy en La Argentina 
 

―La agricultura ha sido y seguirá siendo el arte de cultivar la tierra‖.
57

 

 

En la Argentina, la actividad agrícola es uno de los pilares fundamentales de la economía, 

ya que gracias al extenso territorio y la variedad climática existente permite la producción 

de distintos cultivos. 
 

Actualmente el país se identifica con la producción de granos, como es el  trigo,  el maíz, el 

girasol y  la soja. Esto se debe a la superficie dedicada, las condiciones de la tierra y a los 

ingresos que generan sus exportaciones. Aunque Argentina no se encuentra entre los 

principales productores mundiales de estos cultivos, la producción agrícola está orientada 

a los mercados externos provocando la participación activa en el comercio internacional de 

granos. 
 

La Argentina pasó de ser un país mayoritariamente agropecuario, a desarrollar un sistema 

agricultor avocado principalmente en la producción de granos como el trigo, el maíz, el  

girasol y la soja. La producción de estos cereales aumentó cerca del 66%, de 40 a 67 

millones de toneladas y el área sembrada aumentó cerca del 35%, por lo que  la 

participación relativa de los cultivos se modificó bruscamente. La soja se convirtió en el 

cultivo dominante aumentado más del doble, de los aproximadamente 25 millones de 

hectáreas sembradas actualmente con granos, el 52% corresponde a soja.  
 

Los cambios en la tierra y los aumentos de la producción surgieron acompañados de la 

incorporación del uso de la agricultura de precisión. La cuál consiste en un conjunto de 

técnicas que permiten la gestión localizada de cultivos, por lo que grandes y chicos 

productores adoptan  estas herramientas y maquinarias de precisión con el fin de obtener 

eficiencia, productos diferenciados desde el origen, certificación, trazabilidad y control de 

calidad. Además posee el beneficio de disminuir el uso de insumos, los costos de 

producción y la optimización del uso de la tierra disponible para explotación.  
 

Otro aspecto sobre la agricultura actual, es el incremento de la producción sustentable, 

que implica menos emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y una mayor eficiencia 

en el uso del agua. El sistema agropecuario de Argentina es mucho menos dañino que el 

de otros países, teniendo en cuenta que la agricultura global apenas es responsable del 

10% de las emisiones de GEI, la agricultura latinoamericana casi no tienen impacto en el 

cambio climático. 
 

En la Argentina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Banco Mundial, se consumen 40 kilos de fertilizante por hectárea 

cultivada,  reponiendo de esta forma entre un 30 y un 50% de los nutrientes extraído en las 

cosechas. Entre los más importantes de reponer son el fósforo y  el nitrógeno.  
 

Para lograr una mayor sustentabilidad hay que aumentar los valores de uso, esto no es 

perjudicial dado que en el país es muy reducida y se trata que sea bajo el uso de buenas 

prácticas (rotación de cultivos, cobertura de rastrojo y aporte de carbono, siembra directa, 

diagnóstico de requerimiento de fertilizantes mediante análisis, elección de la mejor fuente, 

momento, posicionamiento y correcta aplicación del fertilizante, entre otras) ya que estas 

implican mayor eficiencia y menor emisión de óxido nitroso. 
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Argentina debe seguir trabajando en los aspectos económicos y sociales para lograr una 

sustentabilidad global y lograr fortalecer las estrategias del desarrollo. Gracias al uso de 

tecnologías de producción que permitan cuidar y conservar los recursos, podrá generarse 

la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, del calentamiento global y 

del conflicto con el cambio climático. 

 

La agricultura 
58

es una de las actividades primarias ya que implica el uso o la extracción de 

los recursos naturales. Esta actividad ha tomado gran importancia en nuestro país en la 

historia y en la actualidad económica. Ésta se lleva a cabo en el espacio rural, es decir, en 

el campo. 
 

Para la práctica de la agricultura se requiere determinadas condiciones de suelos y del 

clima. El espacio rural ha perdido sus características naturales por las profundas 

modificaciones debidas al trabajo del hombre. El espacio rural es destinado para la 

producción agrícola y secundariamente para la ganadería, la explotación forestal y minería. 

Estas actividades permiten satisfacer la producción de alimentos y la producción de 

energía. 
 

Una de las características del espacio rural es la ubicación de las actividades en diferentes 

zonas y regiones. La agricultura principalmente se lleva a cabo en la región pampeana 

pero también en el noroeste, noreste y cuyo. Los principales productores son los grandes y 

medianas empresas. 
 

Algunas actividades vinculadas con el sector rural son la provisión de softwares 

adecuados, los sistemas automatizados de riesgo, los servicios de investigación y los 

servicios bancarios. También se incluye la capacidad de almacenamiento y de transporte 

de productos que están vinculadas a la eficiencia de las actividades agropecuarias. 
 

A principios de 1960, la producción aumentó debido al incremento de la superficie de las 

explotaciones y del aumento de la productividad. Además la introducción de nuevas 

tecnologías intensificó el uso de las tierras. Actualmente el suelo agrario está 

sobreexplotado por las grandes empresas. Éstas se dedican principalmente al cultivo de 

porotos y soja en el Noroeste, en la producción de vinos finos en Mendoza y frutícola en 

Río Negro. También los suelos están erosionados debido a sus usos y el clima no 

favorable en algunas zonas. En otros casos los suelos sufren el pisoteo de los animales y 

se alimentan de estos pastos la cual causan su deterioro. 
 

La Argentina ha tenido un crecimiento por tener un modelo económico orientado en la 

exportación donde la agricultura ha sido la de mayor importancia. Anteriormente, alrededor 

de los fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nuestro país se especializaba en la 

producción y luego exportación de lana, trigo, carnes y cereales. Actualmente se desarrolla 

mayoritariamente la producción de soja para el mercado externo. 
 

La mayor parte de las producciones agrícolas son destinadas a la exportación ya que se 

obtienen ganancias más altas. Pero no todos los productores logran realizar esto sino las 

grandes empresas y algunas medianas empresas. Los pequeños productores tratan de 

satisfacer el mercado interno ya que no reúnen las características que permiten la 

exportación de sus productos. 
 

El modelo económico agroexportador crea una desigualdad entre las diferentes regiones 

de la Argentina. La Pampa húmeda por las características naturales que posee es la más 
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beneficiada. Pero por otra parte el interior del país ha tenido una participación limitada en 

el modelo agroexportador. Existen algunas excepciones como Cuyo en la producción de 

vinos y Tucumán de azúcar. 
 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se llevó a cabo un gran proceso de inmigración 

en la Argentina. La mayoría de los inmigrantes europeos eran agricultores y venían en 

busca de trabajo. Éstos se establecieron mayoritariamente en las zonas agrícolas. 
 

La necesidad de mano de obra fue satisfecha con esta llegada de inmigrantes al país. 

Además éstos permitieron el aumento de las producciones agrícolas para la exportación, la 

cual fue de mayor importancia en la economía del país en esos años. Los inmigrantes 

europeos introdujeron nuevos métodos de explotación de las tierras y se dedicaron a la 

agricultura. Junto a esto hubo una modernización de la infraestructura y de las técnicas, lo 

que hicieron posible a un gran crecimiento de las actividades agropecuarias. 

 

Los italianos fueron los más abundantes que se establecieron principalmente en Buenos 

Aires y Santa Fe, pero también en Mendoza, Entre Ríos y Córdoba. Los españoles se 

instalaron en la pampa húmeda, donde se localizaban las empresas agrícolas o 

agroindustrias. Los alemanes, holandeses y británicos se establecieron en las colonias 

rurales en Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Los judíos se 

asentaron en Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Entre Ríos. 
 

En la Revolución Verde se incorporaron innovaciones tecnológicas y es la época de la 

mecanización. Esta surgió de algunas investigaciones en ingeniería genética para 

aumentar el rendimiento de los cultivos. Algunas de las técnicas fueron la de realizar dos 

cosechas al año en el cual se realizaba una duplicación de la producción anual. También 

se logró la resistencia de algunas enfermedades que evitaban el receso de las actividades 

y se permitió realizar cultivos en zonas que no eran aptas originalmente. Además se pudo 

establecer una mayor resistencia a épocas de inundación o sequía que interrumpen las 

producciones. 
 

Otro medio que implicó el aumento de la producción fue el uso de semillas. Estos últimos 

introdujeron los herbicidas para combatir plaguicidas y fertilizantes. El conjunto de estos 

adelantos se lo denominó como ―paquete tecnológico‖, que permitió una mayor inversión 

en las actividades agrícolas y en algunos casos los productores se vieron endeudados por 

los altos costos que implicaban estas técnicas. 
 

La Revolución Verde se llevó a cabo mayoritariamente en la región pampeana dentro de 

nuestro país por sus condiciones favorables. Se desarrolló la producción especializada de 

cinco cultivos del trigo, maíz, sorgo, soja y girasol. Se pudieron detectar el aumento de los 

rendimientos de los cultivos en el maíz y luego en el sorgo, girasol y trigo por la 

introducción de semillas. También se realizaron el doble cultivo como en el caso de la soja-

trigo y soja-soja. Los cultivos también necesitaron de insumos como los herbicidas y 

fertilizantes y de infraestructura como las instalaciones de almacenaje y secado de los 

cultivos. Además se adoptó el uso de maquinarias para la agricultura como los tractores y 

las cosechadoras que se requerían en el proceso de producción. 
 

Los pools de siembra se introdujeron alrededor del 1990 que se desarrolló principalmente 

en las áreas pampeanas. Estos se trataban de una empresa grande o un conjunto de 

empresas que realizan inversiones agrícolas, que arriendan superficies de distintas zonas 

para producir durante determinado período de tiempo y con gran inversión de capital. 

Estos tratan de lograr una mayor rentabilidad a través de la diversificación de riesgos 
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invirtiendo en diferentes áreas y con diversos cultivos para que no estén afectados a las 

malas condiciones climáticas o cambios de precios. 
 

Las economías regionales incluyen las diferentes zonas de la Argentina excepto por la 

región pampeana, la cual posee los principales centro metropolitanos de nuestro país, su 

producción es destinada al mercado externo mayoritariamente y su estructura es la más 

favorable. 
 

Estas economías regionales reúnen más superficie pero su capacidad productiva y 

demográfica es menor a la de las áreas pampeanas. Conforman las áreas de inserción 

periférica, de menor desarrollo relativo y un comportamiento histórico relacionado a las 

políticas y procesos dominantes del centro del país. Estas economías poseen desajustes 

estructurales que afectan en la economía, lo social y territorial. 
 

En algunas zonas se llevó a cabo el proceso de desarrollo capitalista que ha logrado 

penetrar en los procesos socioproductivos la cual es el caso de la región pampeana. En 

otras regiones incluye el norte y oeste del país, los procesos productivos están retrasados 

y tienen baja difusión. Pero estas áreas proveen de materias primas y alimentos al 

consumo interno. Luego en el tercer subespacio, el patagónico, se dedica a la actividad 

lanera, producción de frutas, explotación de gas, petróleo y energía hidroeléctrica. Estas 

regiones tienen poca ocupación, utilizan técnicas tradicionales y no logran integrarse al 

proceso económico general. 
 

Las diferencias entre los las áreas pampeanas y extrapampeanas son por sus 

características económicas y por lo demográfico. La agricultura pampeana generalmente 

no necesita riego, gran parte es destinada a la exportación y son cultivos con mayor 

cantidad de hectáreas y volumen. Sus principales producciones son los cereales como el 

trigo, maíz, avena y sorgo y las oleaginosas como el girasol, maní y soja. Las economías 

regionales satisfacen el mercado interno y requieren de riego en algunas regiones y otras 

no. Actualmente se desarrolla la pampeanización que se lo denomina a las regiones 

extrapampeanas que adoptan cultivos típicos de las zonas pampeanas como la soja. 
 

En la Argentina existen diferentes tipos de actores; los pequeños, medianos y grandes 

productores. Los grandes productores realizan una mayor inversión y han logrado una 

modernización y reestructuración incorporando nuevas tecnologías para aumentar la 

productividad. Esto además de aumentar sus producciones, mejora la calidad lo que hace 

posible a que sus productos se destinen al mercado externo lo que permite obtener 

importantes ingresos. Además ocupan muchas hectáreas, utilizan el riego artificial y 

pueden manejar los precios del mercado. La mano de obra es calificada y asalariada y son 

propietarios o arrendatarios de grandes tierras. También se ocupan de las distintas fases 

de producción desde los cultivos hasta la comercialización. Los grandes productores 

realizan cultivos de porotos, vinos, bananas, productos cítricos, frutícola, soja, maíz, 

hortalizas y algodón. Por otra parte, los pequeños y medianos productores son los más 

desfavorecidos ya que no pueden incorporar nuevas tecnologías, poseen menos 

hectáreas, su capital es escaso, satisfacen el mercado interno y tienen menor 

productividad. Sus tierras están deterioradas al no ser propietarios y la calidad de sus 

productos es baja. Sus ganancias son escasas y la mano de obra es familiar. También no 

tienen control sobre los precios y son los más vulnerables. Muchos de estos productores 

han llegado a cerrar porque son desplazados por las grandes empresas. Otra 

característica desfavorable es su vinculación con intermediarios, acopiadores que dificultan 

sus pagos. 
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Se denomina latifundio a las grandes extensiones de tierras que es propiedad de una sola 

persona de derecho. En cambio los minifundistas son los pequeños productores con pocas 

tierras y tecnología. Éstos están relacionados con el mercado, participan en el ciclo 

económico y tienen la capacidad de acumular ganancias. Éstos son parte de la población 

rural más vulnerable. La Revolución Verde no favoreció a los minifundistas ya que éstos no 

pudieron incorporar nuevas tecnologías y se empobrecieron mientras que los que poseen 

latifundios lograron modernizar sus campos. 
 

Los minifundios están relacionados con la pobreza rural en la Argentina por su estructura 

agraria. Este tipo de producción es típica de más de la mitad de las explotaciones 

agropecuarias en las economías regionales. Algunas características de los minifundios son 

la escasez de recursos naturales y económicos, parcelas pequeñas, pocas tierras, poco 

poder de negociación en el mercado, dificultad en acceder a créditos y la falta de 

tecnología. 
 

La agricultura de subsistencia constituye a los pequeños productores que realizan cultivos 

para satisfacer sus necesidades básicas y en algunos casos para el autoconsumo. Sus 

actividades se basan en el trabajo y no en el capital ya que producen para consumirlo y no 

para obtener ganancias. Su mano de obra es familiar, tienen recursos escasos, pocas 

hectáreas y volúmenes de producción. Algunos ejemplos de zonas de producción de 

subsistencia son en la Puna con el rebaño de ovejas, Tucumán de azúcar y el Chaco de 

algodón. La agricultura de subsistencia provocó las migraciones para obtener ingresos 

para satisfacer las necesidades en donde hay más oportunidades de obtener trabajo. En 

algunos casos la mano de obra que se requiere es temporaria, es decir, para realizar 

tareas determinadas y en otros definitivos. 
 

La producción agraria tiene diferentes destinos. Uno de éstos es el consumo final de los 

productos como en las frutas y verduras y otro es cuando los productos agrícolas sufren 

una transformación hasta convertirse en productos finales como la explotación forestal 

para obtener papel. La producción agraria puede es destinada al mercado interno como 

también para el mercado externo. En otros casos los productos agrícolas son destinados 

para las actividades industriales y también comerciales. 
 

El modelo agroexportador fue posible por la introducción del ferrocarril como una vía de 

transporte de los productos hacia el mercado interno y externo. La red ferroviaria permitía 

la comunicación del área de producción agropecuaria con el puerto de Buenos Aires. La 

rentabilidad de llevar a cabo estas actividades se hizo posible por la reducción de los 

costos de transporte lo que permitió el desarrollo del sector agropecuario en el país.  

Actualmente, la infraestructura en el sector agropecuario es escasa ya que las rutas, los 

sistemas de transporte y los puertos no influyeron fuertemente en el crecimiento de la 

producción de productos agropecuarios para la exportación. 
 

Los complejos agroindustriales tuvieron un gran desarrollo debido a la concentración de 

las industrias, las innovaciones tecnológicas y la vinculación entre el sector industrial y 

agropecuario. Algunos cultivos industriales importantes son la de los lácteos, la avicultura y 

las oleaginosas. 
 

Existen diferentes formas de integración agroindustrial. La integración vertical o por 

propiedad donde una empresa integra otras unidades de producción del proceso 

productivo. Un ejemplo de este es la producción de azúcar en Salta y Jujuy. Este tipo de 

integración también es de control o investigación tecnológica. 
 

La integración vertical contractual o agricultura de contrato se realiza a través de contratos 

donde se establece los requerimientos técnicos, de calidad, los precios o las cantidades, 
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entre otras. Además permite programar la producción y garantizar la calidad. 

Generalmente se da en el caso de la producción frutícola pero también en la azucarera y 

de lácteos. 
 

La integración vertical de vía mercado es cuando el polo integrador controla un recurso o 

insumo básico en monopolios u oligopolios. Esta permite una competencia concentrada 

donde no hay una oferta limitada. Se da en el caso de los agroquímicos y semillas. La 

integración vertical asociativa y cooperativizada se da con la participación de las diversas 

etapas por intereses defensivos. Este tipo de asociación se da en los complejos lácteos, 

frutícola, arrocero, azucarero, cañero y de oleaginosas. 
 

Las actividades agropecuarias sufrieron profundas transformaciones en las últimas 

décadas, con un aumento de la demanda de productos alimenticios de países europeos, 

junto a la industrialización y el crecimiento demográfico. El área pampeana es la más 

favorecida en este tipo de actividades. 
 

El uso del suelo pampeano se ha ido modificando y adoptando el proceso de 

agriculturarización, donde las actividades agrícolas comenzaron a tener más importancia 

que la ganadera. Además la producción ha pasado a ser mayoritariamente de soja dejando 

atrás la del trigo y el maíz. También se ha logrado obtener nuevas tecnologías, como el 

riego mecánico, y cambios en el tipo de producción como el monocultivo y el doble cultivo 

que aumentan sus rendimientos y son destinados a la exportación. 
 

Los productores pampeanos constituyen una homogeneidad ya que sus técnicas de 

producción son similares. También se identifican cambios como el despoblamiento, la 

aparición de agentes económicos como los pools de siembra y la figura contratista y 

desaparición de los arrendatarios. 
 

Durante la década del 1970 la soja comenzó a difundirse en la Argentina. Ésta se comenzó 

a cultivar en la región pampeana (principalmente en la pampa ondulada) pero actualmente 

también se cultiva en el nordeste y el noroeste a través de los procesos de 

pampeanización. Actualmente la Argentina ocupa el tercer lugar mundial como productora 

de soja y primer exportador de aceites de soja. Además la soja permite la producción de 

oleaginosas como los granos, aceites, harinas y porotos. La mayor parte de estos 

productos son destinados al mercado externo, hacia los países europeos y Estados 

Unidos. Los grandes productores realizan las distintas etapas de producción desde su 

producción hasta su transporte. Los principales puertos y aceiteras se localizan sobre la 

Hidrovía del Río Paraná donde más se movilizan los granos y aceites en nuestro país. 
 

Existen diversos usos de la soja en la industria, algunos de ellos son: para los antibióticos, 

materiales de limpieza, cosméticos, cartón, pinturas, plásticos, insecticidas, textiles y 

adhesivos. Para productos alimenticios como la leche, jugos, pastas, aceites, cervezas, 

cereales y productos dietéticos. La harina de soja se destina para el ganado, peces, 

mascotas, aves, ganadería y productos lácteos. 
 

 

5.3 Los productos especializados han comenzado a tomar importancia, pero por su alto 

valor comercial es destinado a la exportación o a los sectores de ingresos altos. Los 

principales rubros con productos especializados son: 
 

 Acuicultura: producción de moluscos bivalvos donde se crían ostras, vieras, 

mejillones y almejas. Río Negro es una de las provincias que más se destaca en la 

producción de este rubro y Francia es uno de los grandes compradores. 
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 Ranicultura: cría de ranas para la producción de carne de rana u obtención de sus 

cueros. Se realiza especialmente en La Plata, Junín y Bahía Blanca, la cual se 

destinan al mercado interno y externo. Chile, Estados Unidos, Canadá, Francia y 

España son algunos de sus compradores. 
 

 Cunicultura: Cría de conejos para obtener sus carnes y cueros. Se realiza en 

Buenos Aires y Entre Ríos y Brasil es uno de sus mayores compradores. 
 

 Olivicultura: cultivo y mejoramiento del olivo. Esta debe seguir ciertos 

requerimientos como en su tecnología, genética, riego y cría. 
 

 Uvas de mesa: las uvas son destinadas para el mercado externo e interno y su 

producción se realiza en La Rioja, Catamarca y San Juan. Inglaterra, Francia, 

Holanda y Brasil son sus principales compradores. 
 

 Productos orgánicos: aquellos productos producidos naturalmente sin 

agroquímicos o fertilizantes. Por ejemplo la miel orgánica, azúcar integral de caña, 

arroz integral, maíz orgánica y algodón orgánico. 

 

 

Los policultivos 
 

Es un componente 

importante de la 

agricultura  tradicional en 

países en vía de 

desarrollo. Estos 

sistemas han estado 

recibiendo una atención 

creciente en los últimos 

años como estrategia 

para aumentar los 

alimentos y los ingresos 

de los agricultores con 

recursos limitados. 

 
 

Los cultivos múltiples o policultivos son sistemas agrícolas en los que se cultivan dos o 

más especies (animales o vegetales) en un mismo espacio; este sistema de producción es 

una práctica ancestral desarrollada por diversas culturas, en el que se aprovechan mejor 

los recursos naturales (nutrientes, luz y agua), y en el que incluso, un cultivo asociado a 

otro, ayuda a proteger o a controlar plagas y enfermedades. 
 

Parte del éxito de este sistema agrícola para la producción de alimentos, se debe a la 

alelopatía, es decir, al fenómeno biológico que ocurre por la interacción entre especies que  

promueve la producción de compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, la 

supervivencia y la reproducción de un organismo cuando se encuentra con otro. 
 

Aunque son varios los factores que intervienen para que un policultivo sea estable y 

productivo, los saberes ancestrales de los agricultores tradicionales ha sido un elemento 

esencial en el establecimiento y productividad de estos espacios agrícolas. Los 

conocimientos empíricos acumulados y trasmitidos por muchas generaciones sobre los 

policultivos, incluyen un amplio conocimiento del suelo, del clima, de los ciclos agrícolas, 

de las plagas y enfermedades, y desde luego, de la morfología y fisiología de las plantas a 

combinar. 
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Hay dos policultivos de gran importancia en América que se desarrollaron en la época 

prehispánica y que subsisten hasta nuestros días.  En América del sur destacan los waru 

waru o camellones, una técnica implementada en  Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en 

áreas inundables o inundadas, que consiste en formar plataformas de tierra rodeadas de 

canales de agua. La presencia de agua alrededor de la superficie sembrada, crea un 

microclima que protege a los cultivos de las heladas y le brinda nutrientes por los 

sedimentos de plantas y animales, así como nitrógeno por la presencia de algas, actuando 

como fertilizantes naturales. 
 

Cabe mencionar que los waru waru, son espacios muy productivos porque además de que 

se aprovecha al máximo el espacio cultivable, queda poco lugar para el desarrollo de 

plantas competidoras y se favorece el desarrollo de peces y mariscos. La milpa es otro 

policultivo prehispánico de gran importancia. Este sistema productivo originario de 

Mesoamérica está constituido por el maíz que se siembra como cultivo principal, junto con 

otros cultivos asociados que pueden ser árboles frutales, plantas arbustivas, trepadoras, 

rastreras o tubérculos. 
 

La combinación de maíz, calabaza y frijol es habitual y particularmente productiva, ya que 

los tallos del maíz le brindan soporte al frijol,  las raíces de este contribuyen a la fijación del 

nitrógeno, nutriendo la tierra y por tanto, mejorando la calidad de los cultivos; y las 

calabazas al cubrir el suelo, mantienen la humedad y evitan la erosión. Además, en torno a 

la milpa se articulan otras actividades productivas como la apicultura, cacería, recolección 

de especies, ganadería de monte y de solar,  el pequeño comercio, la producción de 

artesanías y la migración laboral, lo que hace de la milpa, un agro-ecosistema complejo y 

fundamental para la subsistencia.  
 

Es importante subrayar que los policultivos tienen varias ventajas sobre los monocultivos, 

pues además de que el espacio se aprovecha mejor, estos sistemas brindan mayor 

estabilidad ecológica, económica y social. Estas prácticas agrícolas ancestrales son una 

muestra de la riqueza de los conocimientos autóctonos obtenidos por la experiencia y la 

sabiduría acumulada de los pueblos originarios, y constituyen una parte importante del 

patrimonio cultural. 

 

Ventajas del policultivo 
 

Entre las ventajas
59

 potenciales que pueden surgir del diseño correcto de los policultivos 

están los efectos sobre la dinámica de las poblaciones de insectos plaga, que 

generalmente resulta en menos daños a los cultivos, supresión de malezas debido a 

sombramiento, o alelopatía, uso mejor de los nutrientes del suelo y mejoramiento de la 

productividad por unidad de superficie. 
 

El manejo de los policultivos es, básicamente, el diseño de combinaciones espaciales y 

temporales de cultivos en área. En el diseño y manejo de estos sistemas, una estrategia 

es minimizar la competencia y maximizar la complementación entre las especies de la 

mezcla. Cada patrón de policultivo debe ser diseñado con cuidadosa atención a los 

detalles del tipo de plantas, distribución de las plantas, tiempo adecuado de siembra, 

condiciones del suelo, etc. La distribución de los cultivos en el espacio puede consistir en 

sistemas tales como cultivo en franjas, cultivo intercalado, cultivo en hieleras mixtas y 

cultivo de cobertura. 
 

                                                           
59

 https://www.ecured.cu/Policultivo#Clasificaci.C3.B3n 
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La distribución de los cultivos en el tiempo puede variar de acuerdo a si los cultivos mixtos 

se plantan simultáneamente, o en secuencia como cultivo rotativo (i. e., plantar un 

segundo cultivo después de la cosecha del primero), cultivo de relevo (sembrar un 

segundo cultivo después del florecimiento del primero, pero antes de su cosecha), cultivo 

de vástagos (la cultivación del rebrote del cultivo después de la cosecha), o si los cultivos 

se combinan en una forma sincrónica o asincrónica, o en un patrón de plantación continuo 

o discontinuo.  
 

Las características deseables de los cultivos que se han de considerar para los sistemas 

de cultivos intercalados incluyen la insensibilidad fotoperiódica, la madurez precoz y 

uniforme, baja estatura y resistencia al doblamiento, elasticidad poblacional, resistencia a 

los insectos y enfermedades, respuesta eficiente a la fertilidad del suelo y alto potencial de 

rendimiento. 

 

 

Beneficios del policultivo 
 

 

La correcta aplicación de los sistemas policulturales puede proporcionar beneficios 

agroecológicos, biológicos y económicos, encontrándose entre ellos los siguientes: 
 

 

 Aporte de ganancia al productor en función del ciclo de vida de los cultivos que utilicen. 

 Aseguramiento de la producción de alimentos. 

 Aprovechamiento del espacio y el tiempo y por consiguiente un mayor uso de la tierra. 

 Cubierta vegetal para la protección del suelo y evitar la evaporación. 

 Reciclaje de nutrientes al cerrar los ciclos de energía, agua, desechos y nutrimentos. 

 Protección contra plagas y enfermedades y contribuye al control de malezas. 

 Mejor uso de los insumos. 

 Mejora el ambiente particular y el agroecosistema en general. 

 Disminuyen el factor riesgo. 

 

 

* 
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Problemas alimentarios 
 

6.1 Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias: el hambre aguda 

sigue afectando a más de 100 millones de personas60  2 Abril 2019 

 
 

113 millones de personas en 53 países experimentaron niveles elevados de inseguridad alimentaria en 
las crisis alimentarias más graves del mundo en 2018 
 
 

Bruselas – Un informe presentado hoy conjuntamente por la Unión Europea, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), concluye que alrededor 

de 113 millones de personas en 53 países experimentaron inseguridad alimentaria aguda 

en 2018, en comparación con 124 millones en 2017. 

 

El Comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, declaró a 

este respecto que ―la inseguridad alimentaria sigue siendo un reto global. Por ello, entre 

2014 y 2020, la UE habrá destinado cerca de 9.000 millones de euros a iniciativas sobre 

seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible en más de 60 países. El Informe 

Mundial de hoy subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre los actores 

humanitarios, de desarrollo y de la paz para revertir y prevenir las crisis alimentarias. Una 

Red Mundial más fuerte puede ayudar a lograr cambios sobre el terreno para las personas 

que realmente los necesitan‖. 

 

El Comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, 

aseguró por su parte que ―las crisis alimentarias continúan siendo un reto mundial que 

requiere de nuestro esfuerzo conjunto. La UE sigue intensificando sus esfuerzos 

humanitarios. En los últimos tres años, la UE ha asignado el mayor presupuesto de ayuda 

humanitaria alimentaria y nutricional de su historia, con casi 2.000 millones de euros en 

total. Las crisis alimentarias son cada vez más agudas y complejas y necesitamos formas 

innovadoras de abordarlas y evitar que se produzcan. El Informe Mundial supone una base 

para definir los próximos pasos de la Red Mundial, mejorando nuestros mecanismos de 

coordinación‖. 

 

Principales conclusiones:  
 

 La cifra de 113 millones de personas que se enfrentan a crisis alimentarias es 

ligeramente inferior a los 124 millones de personas de 2017. Sin embargo, el 

número de personas en el mundo que padecen estas crisis alimentarias se ha 

mantenido por encima de los 100 millones en los últimos tres años, y el número de 

países afectados ha aumentado. Además, otros 143 millones de personas en otros 

42 países están solamente a un paso de tener que enfrentarse al hambre aguda. 
 

                                                           
60 https://es.wfp.org/noticias/informe-mundial-sobre-las-crisis-alimentarias-el-hambre-aguda-sigue-afectando-mas-de-
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 Casi dos tercios de las personas que padecen hambre aguda se encuentran en 

sólo ocho países: Afganistán, Etiopía, Nigeria, República Democrática del Congo, 

Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. En 17 países, el hambre aguda se mantuvo 

o aumentó. 
 

 Los desastres climáticos y naturales condujeron a otros 28 millones de personas a 

la inseguridad alimentaria aguda en 2018. Y 13 países -incluidos Corea del Norte y 

Venezuela- no están incluidos en el análisis debido a la falta de datos. 

 

―Del Informe Mundial se desprende claramente que, a pesar de una ligera disminución en 

2018 del número de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda - la forma más 

extrema de hambre -, la cifra sigue siendo demasiado elevada. Debemos actuar a gran 

escala, vinculando el desarrollo humanitario y la paz para aumentar la resiliencia de las 

poblaciones vulnerables afectadas. Para salvar vidas, tenemos también que salvaguardar 

los medios de subsistencia‖, aseguró el Director General de la FAO, José Graziano da 

Silva. 

 

―Para poner fin de verdad al hambre, debemos atacar sus causas profundas: los conflictos, 

la inestabilidad y los efectos de las crisis climáticas. Los niños y niñas deben estar bien 

alimentados y educados, las mujeres deben estar realmente empoderadas y las 

infraestructuras rurales deben reforzarse para poder alcanzar el objetivo del Hambre Cero. 

Los programas que hacen que una comunidad sea resiliente y más estable también 

reducirán el número de personas hambrientas. Y algo que necesitamos hagan también los 

dirigentes mundiales: estar a la altura de las circunstancias y ayudar a resolver estos 

conflictos, ahora mismo‖, indicó el Director Ejecutivo de WFP, David Beasley. 

 

Las conclusiones del informe suponen un enérgico llamamiento a una cooperación 

reforzada que vincule la prevención, preparación y respuesta para abordar las 

necesidades humanitarias urgentes y las causas profundas, entre las que se incluyen el 

cambio climático, crisis económicas, conflictos y desplazamientos de población. Además, 

se destaca la necesidad de un enfoque y una acción unificados en las dimensiones 

humanitarias y de desarrollo de las crisis alimentarias, así como de una mayor inversión en 

la mitigación de los conflictos y la paz sostenible. 

 

Contexto 

 

El Informe mundial lo elabora anualmente la Red Mundial contra las crisis alimentarias, 

compuesta por socios internacionales humanitarios y de desarrollo. Este año el informe se 

presenta en una reunión de alto nivel de dos días, convocada bajo el título ―La 

alimentación y la agricultura en tiempos de crisis‖, que comienza hoy en Bruselas para 

examinar enfoques y soluciones innovadores para prevenir y abordar las crisis 

alimentarias, así como una hoja de ruta para la acción conjunta futura. Para más 

información sobre las principales conclusiones del informe, véase la ficha descriptiva del 

Informe mundial. 

 

La inseguridad alimentaria aguda se produce cuando la incapacidad de una persona 

para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su vida o sus medios de 

subsistencia. Se basa en medidas internacionalmente aceptadas de hambre extrema, 

como la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) y el Cadre 

Harmonisé. 

http://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2019
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El hambre crónica aparece cuando una persona es incapaz de consumir suficientes 

alimentos para mantener un estilo de vida normal y activo durante un período prolongado. 

El último informe de la FAO sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo, publicado en septiembre de 2018, señala que 821 millones de personas en el 

planeta padecen hambre. 

 

Los socios que han participado en la elaboración del Informe mundial sobre las crisis 

alimentarias de 2019 son: Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el 

Sahel (CILSS), Unión Europea, Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna 

(FEWS NET), FAO, Módulo mundial de Seguridad Alimentaria, Grupo temático de 

Nutrición Mundial, Unidad de Apoyo Mundial de la Clasificación Integrada de la Seguridad 

Alimentaria en Fases (CIF), Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), 

Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA), Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 

(SADC), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

(OCHA), UNICEF, USAID y WFP. 

 

La respuesta de la UE
61

 
 

 Desde 2013, la UE ha prestado asistencia a alrededor de 26 millones de personas 

que padecen inseguridad alimentaria a través de transferencias sociales o apoyo a 

los medios de subsistencia gracias a la asistencia al desarrollo a largo plazo. 
 

 Los resultados seleccionados muestran que, desde 2013, se ha alcanzado a casi 

18 millones de mujeres en edad reproductiva, niñas adolescentes y niños menores 

de 5 años; en 40 países socios, la prevalencia de retraso del crecimiento ha 

disminuido en 5 años. 
 

 Desde 2014, más de 3 millones de pequeños agricultores han recibido apoyo para 

una producción más sostenible y un mejor acceso a los mercados y la tierra; entre 

2013 y 2017, 800.000 mujeres y hombres lograron la tenencia segura de la tierra. 
 

 Durante el mismo período, 3,8 millones de pequeños agricultores se beneficiaron 

de servicios de asesoría rural; se implementaron prácticas de manejo sostenible de 

la tierra en más de 4 millones de hectáreas de tierra. 

* 
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 Enlace al Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias: www.fsinplatform.org 

Enlace a fotografías: https://spaces.hightail.com/receive/KXxEU84zzV 
Descarga de imágenes de vídeo en calidad de emisión y minutado: https://spaces.hightail.com/receive/BhwJN2Iymg 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000098796/download/?_ga=2.159520249.555963127.1580873529-
1375313746.1580873529 
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6.2 El hambre en el mundo actual y sus causas62 
 

¿Cuáles son las razones del hambre en el mundo? 
 

No es fácil enumerar todas las causas del hambre en el mundo porque, además, todas ellas 

están conectadas y se retroalimentan unas a otras. En este post señalaremos algunas de las 

razones que más afectan a las personas con las que trabajamos en Ayuda en Acción. 
 

 

 Pobreza y exclusión. No es difícil entender que para los casi 1.000 millones de 

personas que viven (o mejor dicho, intentan sobrevivir) con menos de 1,25 dólares al 

día, el hecho de conseguir alimentos suficientes para alimentarse sea muy complicado. 

No tienen acceso a los alimentos porque les es imposible adquirirlos en unos mercados 

agrícolas. Estos, cada vez están más diseñados para la exportación de alimentos que 

para el consumo local (y a precios locales). La deficiente alimentación en estos 

colectivos se convierte en una carga que, poco a poco, les va lastrando a la hora de 

acceder a otros derechos. Con una mala alimentación la salud es peor: se rinde menos 

en la escuela, se trabaja menos, las embarazadas tienen mayores riesgos… La infancia 

y las personas con mayor edad son quienes sufren las peores consecuencias. 
 

 

 El cambio climático. Cada vez un mayor número de personas deben desplazarse de 

sus lugares de origen porque la tierra en donde siempre han vivido se ha convertido en 

estéril. La escasez de agua es cada vez más acuciante y la desertificación avanza 

expulsando a las poblaciones. Naciones Unidas señala que hay ya alrededor de 250 

millones de personas afectadas por este fenómeno y habla ya de la existencia de 

refugiados climáticos. La escasez de tierra fértil también hace que exista mucha mayor 

competencia por ella, siendo las grandes empresas agroalimentarias las que tienen 

mayores opciones de acaparar la tierra y producir alimentos orientados al mercado 

internacional. Por otro lado, existen grandes extensiones de tierra dedicadas a 

monocultivos que no van a parar al mercado de los alimentos, sino al de los 

combustibles o al de la madera. El uso inadecuado de la tierra, la sobreexplotación, la 

deforestación, el pastoreo intensivo y el desperdicio del agua son malas prácticas que 

afectan directamente al clima y que inciden directamente en el hambre en el mundo. 
 

 

 Los conflictos y los desplazamientos. Las guerras y los conflictos armados producen 

enormes desplazamientos de población. A diario vemos y oímos en las noticias que 

miles de personas huyen de estas situaciones: viven su particular #Operación Salida. 

Las ONG y las agencias internacionales de desarrollo trabajamos para asegurar la 

alimentación de estos colectivos. En las guerras se produce el abandono de la 

producción agrícola, la confiscación de tierras, la destrucción de los almacenes, la 

contaminación de los pozos, se bloquean las redes de comunicación y se utiliza el 

hambre como arma de guerra. 

 
* 
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6.2.1 Usos del suelo63 
 

 

 
¿Qué es el uso de la tierra? 
 
Si alguna vez has jugado a un juego de construcción de asentamientos como SimCity, 
sabrás todo sobre el uso de la tierra. El uso de la tierra es la función o funciones que los 
seres humanos aplican a la tierra que tienen a su disposición. El estudio del uso de la 
tierra es el estudio de cómo se maneja la tierra, incluyendo cómo el mundo natural se 
adapta a las necesidades humanas. 
 
La zonificación está relacionada con el uso de la tierra, pero es la forma en que los 

gobiernos la regulan y controlan. La zonificación es lo que se hace cuando se crea un área 

en particular en un juego de SimCity; se da permiso a la gente para construir casas, 

negocios o fábricas, pero no se construye uno mismo. Las ciudades toman el control de 

este tipo de cosas para hacer que sus ciudades sean más agradables para vivir, para 

controlar la contaminación, proteger el medio ambiente y crear enlaces de transporte 

eficientes. 

 
Importancia del uso de la tierra 
 

El uso de la tierra puede no parecer el tema más emocionante, pero es importante 

estudiarlo. En primer lugar, nos dice mucho sobre los gobiernos que toman las decisiones 

sobre el uso de la tierra y las prioridades que tienen. Además, cuanto mejor entendamos la 

forma en que el mundo se ha adaptado a las necesidades humanas, y en qué patrones, 

más podremos predecir las tendencias futuras.  

 

Y, cuanto mejor podamos predecir el futuro del uso de la tierra, más podremos 

prepararnos para los impactos negativos. Por ejemplo, si los seres humanos siguen 

necesitando grandes cantidades de madera y papel, es probable que la deforestación 

continúe. Dado que la necesidad humana de alimentos no es probable que desaparezca 

nunca, sólo un cambio en la población o la eficiencia podría hacer que las tierras agrícolas 

disminuyan. El estudio de este tema nos permite prepararnos mejor para el futuro. 

 
El uso de la tierra también está relacionado con el estudio de las tendencias y movimientos 

humanos. La tendencia de la urbanización, la idea de que las personas que alguna vez 

vivieron en el campo (o en áreas rurales) se están trasladando cada vez más a las 

ciudades (o áreas urbanas), tiene un gran impacto en el uso de la tierra. Las casas se 

están organizando en patrones más densos, y nuestros centros de población humana 

están cambiando de forma todo el tiempo. 

 

Tipos de uso de la tierra 
 

 

Hay muchos tipos de uso de la tierra que debemos considerar al estudiar el tema. Estos 

tipos incluyen recreativos, de transporte, agrícolas, residenciales y comerciales. La tierra 

recreativa se utiliza para el placer humano. Esto incluye principalmente parques, museos, 

campos de deportes, y los sitios de otras actividades que no son esenciales para la vida 

pero que son placenteras. Las ciudades a menudo planean específicamente estas cosas 
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para asegurarse de que sus ciudades sean atractivas para la gente, tanto para los 

visitantes como para los residentes. 

 

La tierra de transporte se utiliza para carreteras, ferrocarriles, metro o aeropuertos: 

cualquier cosa que transporte personas o mercancías. Estos son como el sistema 

circulatorio del mundo moderno, y necesarios para que todos los otros usos de la tierra 

funcionen efectivamente. 

 
La tierra agrícola, que se utiliza para cultivar y criar animales, es el uso humano más 

antiguo de la tierra. Todos los humanos necesitan comida, así que esto es vital. Con una 

mayor eficiencia, se necesitan menos tierras y menos personas para producir nuestros 

alimentos, pero también tenemos más personas que mantener. Los primeros humanos que 

abandonaron su estilo de vida de cazador-recolector y comenzaron a cultivar representan 

el primer caso de poseer y usar la tierra de la forma en que hemos hablado en esta 

lección. 

 

Los terrenos residenciales se utilizan para la construcción de viviendas. Esto puede ser 

una vivienda de baja densidad como las casas suburbanas, o una vivienda de alta 

densidad, como un complejo de apartamentos con docenas de pisos. La clave es que 

estas áreas son específicamente para proveer a la gente con lugares para vivir. 

 
Los terrenos comerciales se utilizan para la construcción de empresas. Esto a veces se 

separa en comercial e industrial porque las ciudades tienden a querer que las empresas 

típicas y las empresas industriales pesadas se desarrollen en lugares muy diferentes 

debido a la contaminación que a menudo se produce en las empresas industriales. Una 

vez más, esto podría ser cualquier cosa, desde una pequeña tienda hasta un enorme 

rascacielos en la ciudad de Nueva York o una planta de fabricación de plástico en las 

afueras de la ciudad. 

 

 

* 
 

 
 



.



 
 

 
– Textos seleccionados para el Estudiante y el Docente 2020 – 

 Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 
 

MÓDULO  3 – LAS SOCIEDADES SE  ORGANIZAN Y   

ORDENAN SU TERRITORIO 

 
 

   

   3.1  La diversidad de las dinámicas demográficas. 

  3.2  Las ciudades y la organización del espacio. 

 

 



.
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3. La diversidad de las dinámicas 
demográficas 

 
3.1 El estudio de la Población humana 
 
La Geografía de la Población es el estudio de las poblaciones humanas; su composición, 
el crecimiento, la distribución y los movimientos migratorios. Tiene que ver con el estudio 
de los procesos demográficos que afectan al medio ambiente pero difiere de la Demografía 
porque tiene que ver con la expresión espacial de tales procesos. La Geografía de la 
Población es una especialidad de la Geografía Humana, interesada en el estudio de las 
formas en que las variaciones espaciales en la distribución, la composición, la migración y 
el crecimiento de las poblaciones están relacionadas con la naturaleza de los lugares. La 
Geografía de la Población implica la Demografía desde un punto de vista geográfico y se 
centra en las características de la distribución de la población y el cambio en un contexto 
espacial. Los estudios sobre Geografía de la Población son muy variados: 
 

− Demografía fenómenos (natalidad, mortalidad, tasas de crecimiento, etc.) a través de espacio y 
tiempo. 

− Aumento o disminución de las cifras de población. 
− Los movimientos y la movilidad de las poblaciones. 
− Estructura de la población según sexo y edad. 
− Envejecimiento de la población y situación de las personas mayores. 
− Estructura Ocupacional. 
− Agrupación de personas en asentamientos. 
− El camino desde el carácter geográfico de los lugares por ejemplo, patrones de asentamiento. 
− La forma en que los lugares a su vez reaccionan a los fenómenos de población por ejemplo, la 

inmigración. 
 

La Demografía se preocupa de las características vitales de la población a la luz de los 
datos estadísticos. Los instrumentos demográficos que se utilizan para obtener los datos 
son: el registro civil, las encuestas y los censos. 
  
 

3.2 Distribución de la población 
 

La distribución es el aspecto básico de la Geografía de la Población. Esta se refiere a la 
forma en que los habitantes se reparten sobre la superficie. En este caso consideramos un 
principio general: sólo parte de la superficie terrestre se encuentra permanentemente 
habitada, la que es conocida bajo la denominación de ecúmeno. También es posible 
identificar grandes áreas con escasa o nula población o que simplemente son habitadas en 
forma intermitente lo que constituye el anecúmene. La distribución poblacional se 
encuentra condicionada por una serie de factores: 

 

 Factores físicos: 
- Características climáticas del país.  
- Altitud: el asentamiento se concentra a baja altura, alrededor de los 500 m.   
- Relieve – Pendiente: se prefiere habitar terrenos planos. 
- Disponibilidad de agua: la población se ubica en torno a la presencia de fuentes de agua, como 

ríos, quebradas o lagos. 
- Suelos y riquezas naturales: se prefieren asentamientos donde sea posible la explotación de 

recursos naturales.  
 

 Factores culturales: 
- Presencia de asentamientos antiguos. 
- La organización política.  
- Desarrollo económico y tecnológico (tendencia a la concentración de las actividades). 
- Acceso a servicios (salud, educación, asistencia social, recreación). 
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3.3 Densidad de Población 
 

La densidad indica la relación existente entre la cantidad o volumen de población y la 
superficie que ocupa. Por ejemplo, si en una isla la superficie es de 200 km2 y su población 
es de 75.000 habitantes, la densidad de población será: 75.000 / 200 = 375 hab/km2; 
Población / Superficie = …hab/km2.  En el año 2006 la densidad de población mundial se 
estimó en 49 hab/km2.  
 

En breve, La densidad de población es la cantidad de habitantes por unidad de superficie 
terrestre. Frecuentemente se expresa en número de personas por km2 o millas cuadradas 
del territorio escogido, que puede ser tan grande como un continente, un país, una ciudad 
o un distrito. También supone que la población se distribuye de manera homogénea por 
dicho territorio, aunque este posea zonas inhóspitas como desiertos muy áridos, montañas 
escarpadas o selvas densas. 
 

Zapata,1 considera otras denominaciones para la densidad de población con el mismo 
significado son densidad poblacional y población relativa ya que se expresa mediante un 
cociente que compara cantidad de personas con el tamaño del territorio: 
 

Densidad de población = DP = Número de habitantes / Área en kilómetros o millas 
cuadrados 
 

Pese a que sabemos que las personas no se distribuyen de forma uniforme, la densidad 
de población es un indicador poblacional muy importante. Las personas exigen un mínimo 
de condiciones para subsistir. Por eso, desde las primeras sociedades, la humanidad 
procuró establecerse en sitios que ofrecieran clima moderado, agua suficiente, suelos 
fértiles y vías de comunicación apropiadas. 
Cuando se trata de planificar el uso de los recursos, no es suficiente saber la cantidad 
absoluta de personas. Una distribución eficaz requiere saber dónde se agrupa más gente y 
dónde hay menos, con la finalidad de satisfacer requerimientos tales como alimentos, 
electricidad, transporte y comunicaciones, por mencionar solo algunos. De acuerdo a lo 
dicho, un territorio pequeño y habitado por pocas personas, puede tener una densidad de 
población elevada, ya no se trata de cantidades absolutas. Y un país con gran población, 
no necesariamente está densamente poblado si posee un amplio territorio, como veremos 
luego. 
 

3.3.1 ¿Cómo se calcula la densidad de población? 
 

La densidad de población es la razón entre la cantidad de individuos y el área de la 
superficie territorial. Por lo tanto es preciso contar con los valores numéricos de la 
población y del área a la que pertenece. 
 

Censos y medición de áreas 
 

Una forma de conocer la cantidad de individuos es contando a todo el mundo a través de 
un censo. La palabra censo deriva del latín census y censare, un conteo de personas que 
se hacía en la Antigua Roma para saber cuántos hombres estaban disponibles para el 
servicio militar y también con fines fiscales. Desde luego los censos se llevaban a cabo en 
otros lugares, como la antigua China, por ejemplo. 
 

Los gobiernos de cada país se encargan de llevar a cabo los censos poblacionales, 
entrevistando a todos y cada uno de los habitantes. Esto no siempre es fácil en áreas muy 

                                                           
1 https://www.lifeder.com/como-calcula-densidad-de-poblacion/ 
 

https://www.lifeder.com/como-calcula-densidad-de-poblacion/
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remotas y en todo caso se trata de una tarea a gran escala que demanda gran cantidad de 
tiempo y recursos.  
 

Otra forma más simple de abordar el problema del conteo de personas es mediante 
técnicas de muestreo. Con ello se 
estima la población a partir de una 
muestra. Los resultados pueden 
ser bastante precisos y este 
método se emplea sobre todo para 
estudios más pequeños, en los que 
se consideran extensiones 
geográficas más reducidas o 
cuando los datos de los censos no 
están actualizados. 
 
 
 

Y para encontrar las áreas del 
territorio correspondiente se emplean mapas, fotos aéreas, imágenes satelitales y técnicas 
cartográficas. Los satélites artificiales como Landsat y otros, proveen datos de muy buena 
calidad. En general, la delimitación de un territorio puede llegar a ser complicada, en vista 
de la gran cantidad de factores que hay que evaluar. 
 
 

Ejemplos de densidad de población en el mundo 
 

De acuerdo a las cifras que maneja el Banco Mundial hay 149 millones de km2 de tierra 
firme de los cuales apenas el 10 % contiene al 95 % de la población del planeta. El resto 
está deshabitado por diversos motivos, siendo uno de los principales el clima extremo. 
 

 
 

Mapa de la densidad de población en todo el mundo. Los sitios desérticos, con selvas densas o muy fríos tienen las 
menores densidades. Fuente: Wikimedia Commons. Ms Sarah Welch [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. 
 
 
Los lugares de mayor densidad de población también reúnen otras cualidades aparte de 
las condiciones climáticas, como la facilidad de comunicación, la calidad de los suelos para 
el cultivo, disponibilidad de recursos, sobre todo el agua y la estabilidad política y social, 
por citar algunas. 

La densidad de población es un indicador importante al momento 
de planificar el uso de los recursos. Fuente: Pixabay. 
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Históricamente las tierras bajas, las que están cercanas a ríos, fuentes de agua dulce y 
zonas costeras han sido las preferidas por la humanidad para establecer sus 
asentamientos. Basta recordar que civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica 
florecieron gracias a ríos como el Nilo, el Éufrates y el Tigris. 
 

A continuación el cálculo de la densidad de población de diversos países con diferentes 
extensiones territoriales y condiciones climáticas: 
 

Inglaterra 
 

Según datos tomados de la red, la superficie total de Inglaterra es 130.395  km² y una 
población de 53.012.456 habitantes. Su densidad de población es: 
 

DP = 53.012.456 habitantes/130.395  km² = 407 habitantes/ km² 

 

La densidad poblacional de Inglaterra es una de las más altas en Europa pero no la mayor. 
 

México 
 

Con una superficie de 1.964.375  km² y diversidad de paisajes, México alberga 
123.982.528 personas. La densidad poblacional mexicana es: 
 

DP = 123.982.528 habitantes/1.964.375  km² = 63 habitantes/ km² 
 

Aún teniendo más del doble de habitantes que Inglaterra, la densidad relativa es mucho 
menor, debido a la extensión del país. 
 

España 
 

España tiene 505.944 km² de extensión y 46.934.600 habitantes. El cálculo de su densidad 
poblacional es: 
 

DP = 46.934.600 habitantes/505.944 km2 = 93 habitantes/ km2 
 

Un buen porcentaje de territorio español no está habitado, por eso la densidad global es 
baja comparada con otros países de Europa. Pero las zonas habitadas están altamente 
pobladas, sobre todo sus ciudades principales. 
 

Canadá 
 

Este es el segundo país del mundo en extensión territorial: 9.093.469 de km² y una 
población de 37.590.000 habitantes. Su DP es: 
 

DP = 37.590.000 habitantes/9.093.469 km² = 4 habitantes/ km² 

 

Comparada con las densidades anteriores, la de Canadá es muchísimo más baja, sin 
embargo hay que considerar que buena parte tiene un clima inhóspito y poco propicio para 
la agricultura. Por eso la mayor parte de la población se distribuye hacia el sur y por las 
zonas costeras, donde el clima es un poco menos severo. 
 
3.4 Países con mayor densidad de población 
 

De acuerdo a los datos suministrados por las organizaciones gubernamentales, 
actualmente los países y dependencias territoriales con mayor densidad de población, en 
orden creciente, se muestran en la tabla 1. 
 
Los resultados de la densidad de población están redondeados al entero más cercano. 
Observando atentamente los datos, se advierte que en su gran mayoría, los países más 
densamente poblados tienen territorios pequeños, excepto Bangladesh que sobrepasa los 
100.000 km² de extensión. 
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Tabla 1. Países y dependencias territoriales con mayor densidad de población. 
 

País o 
dependencia 

Número de 
habitantes 

Extensión en 
km2 

Densidad de población en 
habitantes/km2 

Mónaco 38.300 2.02 18.960 

Singapur 5.638.700 722.5 18.960 

Hong Kong 
(China) 7.482.500 1.106 6.765 

Bahrein 1.543.300 778 1.984 

Maldivas 378.114 298 1.269 

Malta 493.559 315 1.567 

Bangladesh 167.764.312 143.998 1.165 

Palestina 4.976.684 6.020 827 

Barbados 287.025 430 668 

Líbano 6.855.713 10.452 656 

Taiwán 23.596.266 36.197 652 

Mauricio 1.265.577 2.040 620 

San Marino 34.641 61 568 

 
 
 
Vista del principado de 
Mónaco al sur de Europa, 
el país con mayor 
densidad de población de 
todo el mundo.  
 
Fuente: Wikimedia 
Commons. Alexander Migl 
[CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.o
rg/licenses/by-sa/4.0)] 
 
 
 
 

3.5  Países con menor densidad de población 
 

En el otro extremo están los países con menor densidad, que a diferencia de los 
anteriores, tienen una notable extensión territorial, pero que por sus características 
geográficas es menos favorable para los asentamientos humanos. En la tabla 2 están los 
países con menor densidad de población, en orden creciente de densidad. 
 
Nota: aunque la cantidad de habitantes es un número entero, la densidad de población 
puede dar un número decimal. En la tabla 2 los resultados están redondeados a dos cifras 
decimales. 
 

Países como Groenlandia e Islandia, ubicados en el Ártico tienen un clima demasiado frío, 
Australia, Namibia y Sahara Occidental por ejemplo, poseen vastos desiertos, mientras 
que el territorio de Guyana, Guayana Francesa y Surinam, ubicados en América del Sur, 
están cubiertos por densas selvas lluviosas. 
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Tabla 2. Países y dependencias territoriales con la densidad de población más baja. 
 

País o 
dependencia 

Número de 
habitantes 

Extensión en 
km2 

Densidad de población en 
habitantes/km2 

Groenlandia 56.770 410.448 0.14 

Islas Malvinas 3.480 12.170 0.30 

Mongolia 3.112.827 1.553.553 2.00 

Sahara 
Occidental 549.000 266.000 2.06 

Namibia 2.030.692 824.292 2.46 

Libia 5.670.688 1.759.540 3.22 

Australia 25.043.027 7.741.220 3.24 

Islandia 357.050 103.000 3.47 

Guayana 
Francesa 282.731 83.534 3.40 

Surinam 558.368 163.820 3.41 

Guyana 801.193 214.969 3.70 

Botswana 2.250.260 581.730 3.87 

 
3.6  Ciudades con mayor densidad de población 
 

En las grandes ciudades se aglomera la mayor cantidad de personas, porque estas 
brindan muchas más oportunidades de trabajo, al tener actividades muy diversificadas. Las 
ciudades con mayor densidad de población no son necesariamente las que tienen más 
habitantes. Actualmente, las grandes ciudades chinas son las que tienen el mayor número 
de habitantes, sin embargo en la tabla 3 de las ciudades más densamente pobladas no 
hay ninguna ciudad china entre ellas. 
 

 
 
Figura 4. Vista de la ciudad de Dhaka en Bangladesh, la ciudad con mayor densidad de población en todo 
el mundo. Un problema frecuente de las ciudades densamente pobladas son los atascos de tránsito. 
Fuente: Wikimedia Commons. ASaber91 [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)] 
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Ello se debe al gran tamaño de estas ciudades. Chongqing, ubicada al suroeste de China, 
es actualmente la ciudad más grande del mundo. 

 
 

Figura 5. Vista de Chongqing, China, la ciudad más poblada y la de mayor tamaño en todo el mundo. Fuente: 
Wikimedia Commons. Chlich [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 

 
Tiene nada menos que 30.165.500 de habitantes en un área de 82,403 km²que es 
muchísimo más grande que las demás ciudades de la lista. 
 

Tabla 3. Las ciudades más densamente pobladas en todo el mundo. 
 

Ciudad País Número de 
habitantes 

Extensión  
en km2 

Densidad de 
población  

habitantes/km2 

Dhaka Bangladesh 14.399.000 337.54 42.659 

El Cairo Egipto 7,601,018 473.73 25,582 

Kinshasa Congo 11,462,000 337.54 24,195 

Delhi India 6,787,941 1,484 23,893 

Tokio Japón 13.515.271 626.99 21.556 

Mumbai India 12.442.373 603 20.634 

Bogotá Colombia 7.963.000 428.26 18.594 

Ho Chi Min City Vietnam 7.431.000 453.60 16.382 

Riyadh Arabia Saudita 6.694.000 410.97 16.288 

Seúl Corea del Sur 9.806.000 605.25 16.202 

Jakarta Indonesia 10.624.000 661.50 16.060 

Bagdad Irak 6.793,000 424.53 16.001 

Dar es Salaam Tanzania 5.257.000 330.52 15.905 

Chennai India 6.727.000 426.51 15.772 

Ciudad de México México 8,918,653 607.22 14,616 

Teherán Irán 9.033.003 751 12.028 

Bangalore India 8,443,675 709 11,909 

Nueva York Estados Unidos 8,398,748 786.30 10,681 
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En América Latina se destacan Puerto Rico, El Salvador (la nación más densamente 
poblada del istmo centroamericano), Guatemala y Cuba. En 1991 la Ciudad amurallada de 
Kowlom había alcanzado una población superior a los 50.000 habitantes, malviviendo en 
sus escasos 0,026 km² ostentando el triste récord de tener la mayor densidad de población 
del planeta con 1.900.000 hab/km².  
 

A mediados de 2009 la densidad de población, como promedio mundial, fue de 50 hab/km² 
(sin contar la distorsión estadística provocada por el “peso muerto” que implican los 
aproximadamente 14 millones de km² de la Antártida; si se los incorpora, la población 
relativa mundial baja a 45 hab/km²). 
 

En sentido general, las mayores y grandes densidades de población de las grandes 
ciudades del mundo presentan problemas distintos y hasta opuestos a los de las zonas 
rurales de emigración. Si en las ciudades se agudizan día a día los problemas urbanos 
típicos (vivienda, transporte, fuentes de trabajo, servicios urbanos, seguridad ciudadana, 
marginalidad, etc.), en el medio rural no se pueden desarrollar proyectos de desarrollo 
económico o de infraestructura por falta o escasez de mano de obra.  
 

La densidad es un concepto semejante al de distribución; aunque la densidad es menos 
representativa de la realidad por ser un promedio estadístico (hab/unidad de superficie), 
tiene la ventaja de ser un índice cuantificable. En Argentina la ciudad más densamente 
poblada es la Ciudad de Buenos Aires, donde viven 14.185 km2. 
 

Cohen, D. Understanding Population Density. Recuperado de: census.gov. 
Green, J. The 30 least densely populated countries in the World. Recuperado de: 

usatoday.com. 
Rae, A. There’s a Better Way to Measure Population Density. Recuperado de: citylab.com. 
Wikipedia. List of countries and dependencies by population density. Recuperado de: 

en.wikipedia.org. 
Wikipedia. Population density. Recuperado de: en.wikipedia.org. 
 

 
3.7  Evolución de la población mundial 
 
 

El número de personas que vive en el mundo, en un momento determinado, es la que 
forma la población mundial la cual y está determinada por el nacimiento, muerte y 
esperanza de vida de los individuos.  En el año uno de la era cristiana, la población 
mundial era de 200 millones de habitantes;  dos mil doce años después. Creció a un ritmo 
aproximado de 3.380.000 habitantes/año.  
 
Desde los tiempos primitivos hasta mitad del siglo XVIII, el crecimiento fue lento. En 1804 
la población alcanzó los 1.000 millones. Desde la segunda mitad de dicho siglo hasta el 
momento, la expansión demográfica se debió a revoluciones agrarias, industriales y 
tecnológicas, las cuales permitieron la obtención de excedentes alimentarios, 
disminuyendo el hambre y liberando mano de obra de las actividades agrarias. Bajó la 
mortalidad debido a los avances sanitarios, económicos y tecnológicos que posibilitaron la 
desaparición de epidemias y se incrementaron nuevas técnicas industriales. 

 
En sólo 12 años la Tierra ha pasado de 6.000 a 7.000 millones de habitantes, el 
crecimiento demográfico más vertiginoso de la historia. Cada año nacen 83 millones de 
personas. En India, cada minuto hay 51 nacimientos.  
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Población por países en 2014 

 
La ONG Population Connection difunde un vídeo con el que pretende sensibilizar a la población sobre el 
impacto que tiene en el medioambiente esta situación. Según las previsiones de la ONU, la población 
mundial alcanzará los 10.100 millones en el 2100. 
 
África subsahariana, la población se ha multiplicado en los pasados 30 años: de 390 
millones  pasó a 883 millones. Es el lugar donde más ha crecido la población en las 
pasadas tres décadas. En los Países subdesarrollados o en vías de desarrollo se observan 
semejantes crecimientos de población en un entorno de aguda pobreza. Es probable, 
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según la ONU, que en los próximos 40 años, esa zona alcance por sí misma los 2.000 
millones. Un 48% de la población mundial vive con menos de dos dólares (1,4 €) al día. 
 

Se agrega una causa última, correspondería la gran proporción de población joven; a 
medida que los jóvenes van aumentando en edad, el número total de nacimientos es 
mayor, aún cuando las parejas sólo tengan dos hijos. En la actualidad, la tasa de 
crecimiento es de aproximadamente 1,2% a pesar de observarse grandes disparidades a 
nivel mundial; al mismo tiempo, el crecimiento poblacional se produce principalmente en 
los países en vías de desarrollo. Las proyecciones de crecimiento demográfico de las 
Naciones Unidas (ONU) varían porque dependen del número de nacimiento. 
 

Según una proyección a largo plazo de la ONU en su variante media, con una tasa de 
fecundidad de 2 hijos por mujer, la población podría estabilizarse en 10.800 millones de 
habitantes para mediados del siglo XXII. En la variante alta, que es la proyección menos 
optimista, con un promedio de 2,6 hijos por mujer, la población podría alcanzar los 27.000 
millones de personas. En la variante baja o proyección optimista, con un promedio de 1,6 
hijos por mujer, el total poblacional podría bajar a 3.600 millos de habitantes para el año 
2150. La pregunta que se impone: ¿estará el Planeta en condiciones de sostener a esta 
cantidad de personas? ¿Cómo estarán las reservas de alimentos, agua y 
combustible/energía? Todo lo que los seres humanos realicen en beneficio del Planeta 
debe ser ejecutado con responsabilidad global.  
 
3.7.1  Tasa de fecundidad 
 

Es el número de niños que una mujer tendrá, en promedio, durante su vida. Hoy se vive 
más que nunca. La esperanza de vida se sitúa en 70 años (68 para hombres, 72 para 
mujeres). Aunque puede no sorprender en Occidente, es un avance insólito. En 1900 era 
de 31 años. A mediados del 
XX creció tímidamente hasta 
los 48 años. Los países 
desarrollados tienen las 
poblaciones más longevas. 
Japón rompe todas las 
marcas, con una esperanza 
de vida de 83 años, la mayor 
del Planeta.  
 
3.7.2 Nacer, vivir y morir 
 

Desde la segunda mitad del 
siglo XX parece fácil y simple 
considerar un mundo dual: 
por un lado los países ricos 
tienen una natalidad limitada 
y una débil mortalidad; por 
otro lado, los países pobres 
tienen una natalidad elevada 
y una mortalidad también 
elevada pero en disminución. 
Esta dualidad demográfica no existe pues las situaciones analizadas son de lo más 
diversificadas. 

Evolución de los nacimientos en territorio de la ex-URSS entre 1796 y 1990. J.-R. Pitte. (1996). 
“La diversité des dynamiques démographique », pp. 39 
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3.7.3 Las desigualdades frente a la vida  
 

La tasa de natalidad es variable. Algunas son bajas como por ejemplo en América del 
Norte (15‰) y en Europa (11‰) pero se observan importantes variaciones que van desde 
Rusia (9‰) a Irlanda (17‰). En los países pobres las tasas más elevadas se encuentran 
en África (41‰). También tienen alta mortalidad.  Por el contrario, en los países donde la 
mortalidad retrocedió, la natalidad es más baja e incluso débil en los pequeños países de 
Extremo Oriente o en los del Caribe (14‰, Cuba). En el interior de los países, la tasa de 
natalidad puede variar según las regiones. 
 
3.7.4 Evolución de la mortalidad infantil en el mundo 

 
 
Se indica el número de muertes de bebés menores de un año en un año dado por cada 1,000 nacidos vivos en el 
mismo año. Esta tasa se usa a menudo como un indicador del nivel de salud en un país. El mapa que se muestra aquí 
muestra cómo Tasa de mortalidad infantil varía según el país. El tono de color del país corresponde a la magnitud del 
indicador. Cuanto más oscuro sea el tono de color, mayor será el valor. Fuente: CIA World Factbook - A menos que 
sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2018. 
 
La mortalidad infantil2 es un indicador demográfico que muestra el número de defunciones 
de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer 
año de su vida. Sin duda, es uno de los indicadores fundamentales de la salud de la 
población. Como muchos otros indicadores, como, por ejemplo, la esperanza de vida (la 
media de la cantidad de años que vive una determinada población absoluta o total en un 
cierto período), la mortalidad infantil se distribuye de manera desigual a diferentes escalas 
geográficas, desde la global hasta la regional. Se encuentran desigualdades de salud entre 
y dentro de continentes, países, regiones, ciudades y barrios.  
 

− Mortalidad infantil: un problema complejo y multifactorial 
 

En particular, la mortalidad infantil es un problema complejo y multifactorial. Se asocia con 
una variedad de factores desde la salud materna, la calidad y el acceso a la atención 
médica, las condiciones socioeconómicas o también prevención y prácticas de salud 
                                                           
2 https://www.geografiainfinita.com/2018/09/la-evolucion-de-la-mortalidad-infantil-en-el-mundo/ 
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pública. Si observamos el siguiente gráfico, veremos cómo globalmente se redujeron las 
tasas de mortalidad infantil de forma considerable durante el siglo XX. A pesar de la 
reducción drástica de mortalidad infantil, las tasas más altas al nivel global en la actualidad 
se observan todavía en África y zonas de Asia, tal y como puede observarse en el gráfico. 
Otro dato llamativo es el hecho de que EEUU, con una tasa de 5,9 (en 2016) se encuentre 
en la cola cuando nos fijamos en los países de la OECD. 
 

− La evolución de la mortalidad infantil en Europa  
 

En el caso de Europa, la mejora ha sido también notable hasta el punto de que en la 
mayoría de los países europeos encontramos en la actualidad 2-3 muertes infantiles por 
cada 1.000 nacimientos vivos. Las ratios más elevadas en la actualidad se corresponden 
con los países de Europa del Este (Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía o Rusia). En los 
años 60 la ratio en España estaba en 43 y en Portugal en 77. La mejora de ambos países 
a lo largo de los años ha sido notable, tal y como puede apreciarse en la siguiente 
visualización. 
 

 
https://www.indexmundi.com/map/?v=29&l=es 

 
Esta entrada proporciona el número de muertes de bebés menores de un año en un año 
dado por cada 1,000 nacidos vivos en el mismo año. Esta tasa se usa a menudo como un 
indicador del nivel de salud en un país. El mapa que se muestra aquí muestra cómo Tasa 
de mortalidad infantil varía según el país. El tono de color del país corresponde a la 
magnitud del indicador. Cuanto más oscuro sea el tono de color, mayor será el valor3.  
 
 

3.7.5 Las desigualdades frente a la muerte 
 

La mortalidad puede ser medida a través de varios indicadores complementarios. Los 
resultados de la tasa de mortalidad deben ser analizados con prudencia. Así un país 
puede tener una tasa de mortalidad doble respecto a otro no porque la situación sanitaria 
sea mala sino porque su población es más vieja. Ej. La tasa de mortalidad de Italia o de 
España es de 10‰ frente a 5‰ de Albania porque la composición por edad de este país 
es mucho más joven. Generalmente, en los países menos desarrollados la tasa de 
mortalidad y natalidad es más alta, mientras que en los más desarrollados la tasa de 
                                                           
3 CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2018. 
https://www.indexmundi.com/map/?v=29&l=es 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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mortalidad y natalidad es más baja. La tasa de mortalidad está inversamente relacionada 
con la esperanza de vida al nacer, de tal manera que cuanta más esperanza de vida tenga 
un individuo en su nacimiento, menos tasa de mortalidad tiene la población. 
 

La tasa de mortalidad infantil aparece hoy como uno de los indicadores más expresivos de 
la situación sanitaria de un país y, por ende, del control de la mortalidad. En los países 
ricos, la mortalidad infantil es débil (8‰ en América del Norte, 7‰ en Europa del Norte, 
etc.), menos de un fallecimiento por cada 100 nacimientos. En cambio en África la tasa 
puede alcanza 90‰. Mueren más de 14 niños de menos de un año sobre 100 en Guinea y 
en Mozambique. Estas cifras varían de Estado a Estado como en el interior de un mismo 
país. De la misma manera, si la mortalidad infantil es considerablemente baja en el mundo 
desde hace dos siglos, se llega agravar a niveles importantes cuando las condiciones 
económicas y sanitarias se deterioran. Esto se ha podido comprobar en ciertos países 
pobres y en la ex URSS. 
 
3.7.6 Las desigualdades frente a la esperanza de vida 
 

La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una determinada 
población en un cierto periodo de tiempo. Se trata de una estimación realizada en el 
momento de nacer y tiene en cuenta las defunciones para cada grupo de edad. Se divide 
en masculina y femenina y se ve influenciada por factores como la calidad de la medicina, 
la higiene, las guerras, etc. Actualmente se suele referir únicamente a las personas que 
tienen una muerte no violenta. La media de esperanza de vida al nacer en la población 
mundial es de 66 años. Pero esta cifra engloba varias situaciones. Una persona de sexo 
masculino nacido en Islandia puede vivir 77 años o en Japón (76 años) mientras que en 
Guinea vive 42 años.  

 
3.8 Crecimiento natural de la Población 
 

Es la diferencia que hay entre el número de nacimientos y el de fallecimientos en una 
población determinada. El crecimiento natural o vegetativo es el resultado de esa 
diferencia y se expresa en porcentaje. La tasa de crecimiento vegetativo se considera alta 
si supera el 2%, moderada si se encuentra entre el 1% y el 2%, y baja si es inferior al 1%4.  
 

El crecimiento natural o vegetativo de la población a escala mundial se produce por una 
parte debido a la entrada de nueva población a la ya existente (los nacimientos), a la que 
habrá que restar la salida de población, (los fallecimientos). La población crece 
actualmente porque existen más nacimientos que defunciones, mientras que en los 
momentos históricos en los que ha descendido fue por que existieron más fallecimientos 
que nacimientos. 

 

El crecimiento natural se puede medir en números absolutos restando a los nacimientos 
las muertes. Será positivo cuando los nacimientos sean superiores a las muertes, y 
negativo si existen más muertes que nacimientos: CN = N – D   Este dato no sirve para 
comparar diferentes países debido a las diferencias de tamaño y de población que existen 
entre ellos. Por ello se utiliza la Tasa de Crecimiento Natural que da ese mismo dato por 
cada cien habitantes. Se calcula dividiendo el Crecimiento Natural (nacimientos menos 
fallecimientos) entre la población absoluta del lugar y multiplicando por cien. Al contrario 
que las tasas de natalidad y mortalidad en este caso el resultado se expresa en %.   TCN = 
CN (en el período) x 1000 / nº medio de habitantes. 
 
                                                           
4 Crecimiento natural de la población (Geografía General) © https://glosarios.servidor-alicante.com 

https://glosarios.servidor-alicante.com/geografia-general/crecimiento-natural-de-la-poblacion?utm_source=referencia-directa
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En los países avanzados se ha alcanzado el estado de madurez con la población 
estabilizada. En algunos países subdesarrollados no existe ningún control de la natalidad 
por razones políticas, ideológicas o culturales por lo que la población sigue creciendo de 
forma explosiva, doblándose en menos de 20 años. En algunos países árabes se está 
fomentando el crecimiento de la población. En la mayoría de los países subdesarrollados, 
las campañas a favor del control de la natalidad están reduciendo las tasas de fecundidad 
A pesar de ello, como las generaciones jóvenes que alcanzan la edad fértil son mucho 
más numerosas que las que les precedieron, las tasas de crecimiento de la población 
continuarán muy altas durante algunos decenios más. 

 

El crecimiento demográfico mide el aumento, en un período específico, del número de 
personas que viven en un país o una región. La tasa de crecimiento demográfico depende, 
además  de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad y de los movimientos 
migratorios. La tasa de natalidad depende a su vez de la tasa de fecundidad. La tasa de 
fecundidad está influida por muchos factores pero el principal es el nivel cultural de la 
sociedad y especialmente de las mujeres: a mayor cultura, menor número de hijos se 
tienen. La tasa de mortalidad depende del grado de desarrollo económico y sanitario.  
 
3.8.1 El envejecimiento de la población 
 

En la última mitad del siglo XX, se evidencia un aumento de la esperanza de vida promedio de la 
población mundial alrededor de 25 años. Las razones de este incremento se atribuyen a una mejor 
calidad de vida que trae aparejado una disminución de la mortalidad infantil –producto de la presencia de 
agua no contaminada, mejor saneamiento y nutrición adecuada–. A su vez, el acceso a servicios de salud 
y educación constituyen otras causas de peso.5 
 

Se considera que una determinada población está envejecida cuando las personas 
de más de 65 años superan el 7% del total. Éste es un proceso gradual en el que la 
población anciana aumenta mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes. 
Esto ocurre cuando desciende la tasa de fecundidad, pero permanece constante o mejora 
la esperanza de vida a edades más avanzadas. 
 

La esperanza de vida es alta en los países desarrollados, debido a la mejor calidad de vida 
y el acceso a los servicios de salud. En Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y 
Australia, la esperanza de vida es de más de 70 años. En los países subdesarrollados, 
especialmente en el África negra o subsahariana, la esperanza de vida sigue siendo baja, 
entre 40 y 49 años. Esto se atribuye a los graves problemas sanitarios y de alimentación 
que afrontan. Las llamadas “enfermedades hídricas” (relacionadas con el consumo de 
agua no potable y/o contaminada), como la hepatitis, la diarrea y el cólera, hacen estragos 
en la población, especialmente entre los menores. 
 

Estas transformaciones en la esperanza de vida generan modificaciones en la composición 
por edades de la población, ya que progresivamente es mayor el peso demográfico de las 
personas de edades avanzadas. Durante el siglo XXI estos cambios serán mucho más 
espectaculares: las proyecciones medias elaboradas por las Naciones Unidas elevan la 
esperanza de vida promedio de los 65 años actuales a los 110 ó 120 años. Sin embargo, 
se presentan diferencias marcadas entre los países desarrollados y subdesarrollados: 
 

• En los países desarrollados las personas de más de 65 años representan alrededor del 15% de la 
población. La mayor proporción se encuentra en Europa y le siguen América del Norte y Oceanía. 

 

• En los países en desarrollo el problema radica en que no cuentan con los medios para atender las 
necesidades de los ancianos. Existen dos regiones en el mundo donde el envejecimiento todavía no 

                                                           
5 Fuente: El Correo de la UNESCO. 
https://historiaybiografias.com/poblacion07/ 
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constituye un reto para la sociedad: África Subsahariana y Asia Meridional. Los países de estas dos 
regiones deben afrontar cuestiones más urgentes como el acelerado crecimiento de la población, la 
elevada mortalidad de lactantes y niños, el masivo éxodo rural y las enfermedades, como el sida. 

 

 
3.8.2 Los desafíos para el siglo XXI 
 

Para los países el envejecimiento poblacional representa un desafío en el orden cultural, 
político y económico, ya que necesitan promover la participación de esta franja etárea en 
la sociedad así como satisfacer sus necesidades. Al respecto, existen múltiples desafíos 
como la necesidad de establecer un sistema previsional y de seguridad económico-social 
para los ancianos que les asegure un nivel de vida digno (alta calidad de vida). Por otro 
lado, se deben mejorar los sistemas de salud y eliminar las formas de violencia y 
discriminación contra los ancianos, así como también alentar su participación social. 
 

En todo caso, este desafío se relaciona con el modelo cultural que actualmente prima, 
donde la “eterna juventud” también impone un parámetro que no resulta menor a la hora 
de reflexionar sobre estas problemáticas. Cada vez es más frecuente oír hablar de la 
“revolución de !a longevidad” o del “boom de los abuelitos’.’Así, las Naciones Unidas 
decidieron conmemoraren 1999, el Año Internacional de las Personas de Edad, bajo el 
lema de “Una sociedad para todas las edades”.  Aunque en los países ricos la proporción 
de ancianos, con respecto a la población total, es más alta que en los países pobres, en 
los países pobres el número de ancianos aumenta más rápido en términos absolutos. El 
mundo rico se hizo rico y después se volvió viejo, pero en el Tercer Mundo no ocurre lo 
mismo. Mientras que en Francia se necesitaron 140 años para que la proporción de 
mayores de 65 se duplicara de 9 % a 18 %, en Venezuela este mismo proceso solo 
demandó 22 años. Frente a esta situación, los interrogantes que requieren una respuesta 
más urgente se refieren al modo en que las sociedades envejecidas afrontarán los gastos 
que demanda la atención de un número creciente de personas ancianas. No es lo mismo 
ser anciano en una sociedad opulenta que ser anciano en una sociedad pobre. 
 

En el Japón, por ejemplo, ya se habla de industrias “de las cabezas grises” que satisfagan 
los deseos y las necesidades de los mayores: vivienda, viajes, esparcimiento y también 
medicamentos, puesto que los mayores de 65 años consumen el 30 % de la producción de 
la industria farmacéutica. En los países pobres la situación es más difícil, puesto que 
muchos ni siquiera cuentan con sistemas de segundad social y en ellos el sostén de los 
ancianos se basa en la solidaridad familiar.  
 

En las sociedades agrarias tradicionales del Tercer Mundo —como gran parte de las 
sociedades africanas— donde los ancianos desempeñan un importante papel en la 
comunidad, para el momento en que comience a haber más personas de edad, el 
incipiente proceso de urbanización e industrialización habrá destruido gradualmente las 
estructuras familiares. Además, los jóvenes africanos que emigran a las ciudades tienen 
enormes dificultades para cubrir las necesidades de sus parientes de más años, por los 
bajos salarios que perciben y el carácter precario de sus empleos. 
 

En el Brasil y en la China, el envejecimiento de la población amenaza con acarrear graves 
problemas, teniendo en cuenta la cantidad de personas que los habitan. El Brasil, con más 
de 160 millones de habitantes, ha registrado un brusco descenso en sus tasas de 
natalidad. En 1960, una mujer brasileña tenía como promedio más de seis hijos, mientras 
que hoy solo tiene dos. El sistema jubilatorio afrontará en los próximos años, serios 
inconvenientes, ante la modificación de la estructura de edades de su población. Por su 
parte, la China, el país más poblado del mundo, con 1240 millones de personas, en los 
próximos treinta años tendrá 175 millones de ancianos.  
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La limitación de la natalidad instaurada en los años setenta, bajo el lema “una familia, un 
niño” dará lugar, en pocos años, a una familia compuesta por un niño, sus dos padres y 
sus cuatro abuelos. En el futuro, el hecho de que el planeta se convierta en escenario de la 
convivencia de cuatro o cinco generaciones alterará necesariamente la identidad y la 
función social de los ancianos. Es posible afirmar que ha llegado el momento de poner en 
primer plano el respeto a las personas de edad avanzada y promover su activa 
participación social, a través de la instrumentación de políticas públicas pertinentes. 
Respecto a este tema, se publica una nota de 2015 de un diario del interior de Argentina:6 
 
3.8.3  Nace la cuarta edad 
 

En un mundo cambiante, segundo a segundo, ya ni la edad se respeta. Los científicos ya 
adelantaron que la edad promedio de vida para lo que viene estaría en el orden a los 120 
años, para las sociedades de alto nivel de vida como Alemania o Inglaterra. Pero Argentina 
no está lejos y lo que dice el diario “Clarín” es una realidad, que seguramente no se da 
sólo en la provincia de Buenos Aires.  “Si alguien propone conformar el “Club Mayores de 
100 años” en la provincia de Buenos Aires podrá reclutar más de dos mil socios. El número 
de ancianos que superan el siglo de vida pasó de 542 (en el censo 2001) a 2.060 en la 
actualidad, según proyecciones del Indec en base al censo de 2010. Y el crecimiento de 
esa hipotética institución no tendría techo: para 2040, se proyecta que serían más de 15 
mil. Más cerca en el tiempo, una lista de espera para ingresar al club también sería 
extensa. Los informes sobre la población bonaerense indican que hay 403.000 personas 
de entre 80 y 99 años. 
 

El fenómeno es global: la Organización Mundial de la Salud estimó que la mitad de los 
chicos nacidos desde 2010 soplarán 100 viejitas o más, ya en el siglo XXII. “La longevidad 
de la sociedad moderna es un hecho. Tenemos que promover acciones para que esa 
prolongación resulte de calidad.  Y para eso la fórmula es: proteínas y actividad física”, 
dice el especialista en gerontología y director del Centro de Excelencia para Adultos 
“Hirch”, M. Schapira. El sistema sanitario también debe adaptarse. En Provincia, se inició 
un proceso de evaluación en 38 hospitales públicos para relevar a los pacientes mayores 
de 65 años. Participa la Oficina de Alimentos que estudiará especialmente a los mayores a 
75 años que ingresan en la llamada “cuarta edad”.   
 

Se realiza un diagnóstico especial, llamado “screening”, que detecta enfermedades en 
individuos sin síntomas, con pruebas simples de medición de la fuerza y función muscular. 
“Se busca conocer indicadores significativos como la velocidad de la marcha, el perímetro 
de la pantorrilla, la capacidad para ponerse de pie para luego ofrecerles a los adultos 
mayores recomendaciones nutricionales que mejoren la ingesta de proteínas, leucina, 
vitamina D y calcio”, explicó el ministro, Alejandro Collia. Schapira considera que la clave 
para llegar en forma a esta etapa consiste en “ahorrar” en la edad productiva lo que vamos 
a perder más adelante. “Es necesario hacer ejercicio físico desde joven, porque luego la 
musculatura y los huesos perderán vitalidad y habrá condicionamientos cuando seamos 
ancianos”, asegura. (Fuente: Diario “El Colono”). 
 

Se le llama supercentenario o superlongevo a una persona que ha vivido más de 110 años. Se 
estima que hoy existen en el mundo unos 400 super-centenarios, pero sólo hay 55 que pueden 
demostrarlo plenamente. 
 

                                                           
6 https://historiaybiografias.com/poblacion07/ 
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− ¿Invierno demográfico o revolución reproductiva?7 
 

Las previsiones del cataclismo de la población son muy antiguas. Las hay ya que datan de 
principios del siglo XX. De hecho, el “envejecimiento demográfico” es una expresión 
acuñada ya en los años 30 del siglo pasado. “Un fruto de su época” para el demógrafo del 
CSIC, Julio Pérez Díaz. Según describe el experto, es una época en la que triunfa el 
darwinismo social. “Las sociedades se interpretan como si fuesen seres vivos u 
organismos”, detalla. Ya en 1900, con 
países con una fecundidad de menos 
de dos hijos por mujer en Europa, se 
habla de esta fase de declive en la 
“vida” de la sociedad. Porque, según 
ese razonamiento, las sociedades, al 
igual que los organismos nacen, tienen 
su fase de madurez y mueren. El libro 
que más triunfa en aquella época se 
titula “La decadencia de Occidente” 
(1923), pensado en términos demográficos. Se empieza a hablar de envejecimiento de las 
poblaciones como una metáfora de lo que le ocurre a las poblaciones cuando han acabado 
su periodo de pujanza. “Pero las poblaciones no tienen edad y no son organismos”, no se 
cansa de afirmar Pérez Díaz. El cree que “las pirámides de la población cambian en 
cuanto a su estructura por edades, es decir, en cómo están repartidas las personas dentro 
de una población en tantos por ciento”. 
 
3.8.4 Un cambio en la estructura por edades 
 

De este modo, hay tres cosas que hacen cambiar a las pirámides de población: “los 
nacimientos, las defunciones y las migraciones”. Los nacimientos, lógicamente, siempre 
están en la base de la pirámide; las defunciones y las migraciones se reparten en cambio a 
lo largo de la pirámide. Cree Pérez Díaz que la humanidad está experimentando “una 
revolución reproductiva, que le permite por primera vez disminuir su fecundidad al tiempo 
que los recién nacidos tienen por delante una vida mucho más larga que en el pasado”. 
“Ambas novedades, la democratización de la vida completa, por una parte, y la posibilidad 
consecuente de una menor fecundidad, se traducen, a su juicio, en una nueva estructura 
por edades. Este no es un cambio gradual, no tiene precedentes en ninguna civilización 
anterior y no ha terminado todavía. Sus consecuencias políticas, económicas y sociales 
son enormes”, explica el demógrafo. Sin embargo, a su juicio, “se sigue analizando este 
cambio y se siguen contemplando sus consecuencias con las ideas del pasado”. Cuando 
empezó a ser percibido, allá por los inicios del siglo XX y sólo en los países más 
desarrollados, la reacción fue de alarma y rechazo. Se habló entonces del invierno 
demográfico. 
 

− El apocalíptico invierno demográfico 
 

Con tintes apocalípticos, el término de invierno demográfico se ha utilizado para denominar 
a ese “envejecimiento de la población”. Lo usó por primera vez Michel Schooyans, profesor 
emérito de la Universidad Católica de Lovaina. Vendría a reflejar de manera negativa el 
momento demográfico que está atravesando Europa, con una población cada vez más 
envejecida. Lo cierto es que siempre se ha dicho que un país necesita mantener una tasa 
de natalidad de 2,1 hijos por mujer para reemplazar su población actual. Sin embargo, en 

                                                           
7 G. Prieto. 27 agosto 2017. https://www.geografiainfinita.com/2017/08/invierno-demografico-o-revolucion-reproductiva/ 
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Europa la tasa de natalidad es de 1,3. Hay quien incluso llegó a hablar de “suicidio 
demográfico”. El político socialista francés Michel Rocard ya lo afirmó en 1989: “La mayor 
parte de los estados de Europa occidental llevan camino de suicidarse, de suicidarse por la 
demografía”. Para J. Pérez Díaz, el descenso de la fecundidad se identificó con la 
decadencia de Occidente o con la degeneración nacional. “El darwinismo, la novedad 
triunfante en aquellos años, se tradujo en organicismo y biologismo aplicados a la 
demografía y la sociología”, explica.  
 
3.8.5 Concepto de transición demográfica mundial. La transición demográfica 8 
 
Las variables demográficas pueden ser analizadas, una de ellas es el tamaño de la 
población de un lugar o Estado. A su vez, la cantidad de habitantes depende de factores 
internos y externos. Entre los factores internos se destaca el crecimiento vegetativo o 
natural. El mismo representa la relación entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de 
fallecimientos de una determinada población. 
 
Dentro de los factores externos se considera el saldo migratorio, que está dado por la 
diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones, que influyen positiva o 
negativamente sobre el crecimiento de una población. En este sentido, los países se 
dirigen hacia una disminución del crecimiento vegetativo cumpliendo distintas etapas. El 
conjunto de esas etapas se denomina transición demográfica. La misma representa el 
proceso de transformación mediante el cual una población pasa de una situación de 
elevados índices de mortalidad y natalidad a niveles bajos y próximos a los niveles de 
reemplazo. Estas modificaciones se imbrican con el progreso o desarrollo económico 
representado por adelantos en educación, medicina e higiene y por una urbanización e 
industrialización crecientes.  
 
Por ejemplo hacia finales del siglo XVIII en los esquemas de población humana tuvo lugar 
un tercer gran cambio denominado, por lo general, transición demográfica. En algunas 
partes del mundo, el esquema de unas tasas de natalidad relativamente elevadas 
compensadas por tasas de mortalidad altas comenzó a desplazarse en el sentido de unas 
tasas de natalidad y de mortalidad más bajas, características de la mayor parte del mundo 
actual. 
 
La mayor parte del mundo ha experimentado esta transición demográfica, aunque en 
épocas y con porcentajes diferentes. En un principio, las tasas de mortalidad decrecieron y 
las de natalidad permanecieron constantes o disminuyeron ligeramente, lo que provocó 
una explosión demográfica y la destrucción de un viejo equilibrio entre nacimientos 
frecuentes y defunciones frecuentes. A la larga, las tasas de natalidad continuaron 
disminuyendo, lo que dio lugar a un nuevo equilibrio con reducidas tasas de natalidad y 
una población bastante estable cuyos miembros gozaban de una existencia longeva. La 
transición demográfica se divide, por lo general, en cuatro etapas: 
 

− Primera etapa: se caracteriza por niveles de fecundidad y mortalidad elevados. El 
crecimiento vegetativo es muy bajo. 
 

− Segunda etapa: presenta un descenso de la mortalidad debido a las mejoras y avances 
de la medicina. La esperanza de vida comienza a aumentar. La fecundidad continúa 
siendo elevada. La acusada diferencia entre ambas tasas (mortalidad y fecundidad) 
determina un alto crecimiento vegetativo. La mayoría de los países de África están en 
esta etapa. 
 

                                                           
8 https://historiaybiografias.com/poblacion06/ 
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− Tercera etapa: se observa una disminución de la fecundidad y de la mortalidad. El 
crecimiento vegetativo es moderado y la esperanza de vida al nacer sigue 
aumentando. Corresponde a varios países de Asia y a países como Paraguay y 
Ecuador, en América. 
 

− Cuarta etapa: considerada el fin de la transición. Las tasas de mortalidad y fecundidad 
son bajas. La esperanza de vida al nacer es de más de 65 años. El crecimiento 
vegetativo es moderado y está estancado. Corresponde al continente europeo en su 
totalidad y a la mayor parte de los países de América. 

 

− No obstante, algunos autores distinguen una quinta etapa caracterizada por una 
disminución progresiva de la población debido a que la fecundidad no alcanza el nivel 
mínimo de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y el crecimiento vegetativo es 
negativo. Esta situación afecta en la actualidad a varios países de Europa, como Italia y 
Alemania. 
 

En este sentido, la secuencia representada por los cuatro rectángulos es una descripción 
aproximada de la  evolución general de la población de los países a través de la transición 
demográfica. Cada uno de los rectángulos se corresponde con una etapa y se forma de 
acuerdo con los distintos valores que adquiere la tasa de fecundidad y la esperanza de 
vida en cada uno de los países. Existe gran cantidad de situaciones intermedias que 
responden a los diferentes comportamientos de las tasas de mortalidad y fecundidad, que 
se pueden observar en los triángulos adyacentes a los rectángulos. Todos los países 
siguen la trayectoria entre las dos paralelas oblicuas del gráfico, pero no todos cumplen la 
secuencia del mismo modo. Algunas poblaciones completan el proceso a un ritmo regular; 
otras, a un ritmo acelerado, y otras se quedan en las etapas iniciales. 
 

La observación del mapa de transición demográfica arroja una gran variedad de 
situaciones a nivel mundial, sin embargo, se evidencia una marcada diferenciación entre la 
situación de los países en desarrollo y los desarrollados. En el continente africano la 
totalidad de los países se encontraba ubicada en la primera etapa de la transición, dato 
que coincide con las más altas tasas de crecimiento demográfico del mundo. Esto 
demostraba una gran homogeneidad dentro del continente, ya que la natalidad y la 
mortalidad eran elevadas. Los mayores porcentajes de población correspondían a las 
personas más jóvenes. Por ejemplo, en 1950 el número de jóvenes era 10 veces superior 
al de ancianos. En cambio, en América Latina y Asia, se advertían grandes disparidades 
regionales —y especialmente en la primera no sólo entre países sino también dentro de 
ellos —, pues coexistían poblaciones que se ubicaban en diversas etapas de la transición 
demográfica. Por su parte, el grupo de los países desarrollados presenta una gran 
homogeneidad. La mayoría ha completado el proceso de la transición demográfica 
ubicándose en la última etapa. La disminución de la tasa de fecundidad y de mortalidad les 
ocasionaba a estos países consecuencias graves, como el problema del envejecimiento. 
La proporción de población mayor de 65 años ascendía al 7,9% en este grupo de países. 
Se destacan América anglosajona y Europa Occidental (con excepción de España y 
Portugal). 
 

En general, ninguno de los países del mundo se encuentra en la primera etapa y la 
mayoría ya ha alcanzado la cuarta etapa. África y el sudoeste de Asia constituyen las 
excepciones. Por un lado, los países de África localizados al sur del Sahara —excepto 
Sudáfrica— se encuentran en la segunda etapa de la transición debido a que continúan las 
altas tasas de natalidad y han disminuido las de mortalidad. Es el continente con mayor 
crecimiento demográfico. Actualmente, tanto los países de América Latina como los de 
África han llegado a la cuarta etapa con cierta celeridad, pero mediante distintas vías: los 
países latinoamericanos completan las etapas de disminución de la mortalidad con mayor 
rapidez que las de la fecundidad. En cambio, los países de Asia, completan las etapas de 
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la fecundidad más rápidamente que las de la mortalidad, convirtiendo al continente en un 
caso excepcional dentro del llamado Tercer Mundo. Por otro lado, los países 
industrializados han finalizado en su totalidad todas las etapas de la transición. Incluso 
algunos países europeos han llegado a una nueva situación, llamada por algunos 
autores quinta etapa, caracterizada por tasas de crecimiento negativo debido a tasas de 
fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y a una mortalidad más elevada por el 
envejecimiento de la población. 
 

 
 
 
3.8.6 La movilidad espacial de la población migraciones internacionales9 
 

Uno de los grandes retos para el próximo siglo lo constituyen las migraciones. Las mismas 
representan un elemento esencial del proceso de desarrollo e influyen tanto sobre el 
crecimiento demográfico como sobre las actividades económicas y sociales de los países 
afectados. Así, la migración es una de las formas más comunes de movilidad geográfica 
de la población. Se define como el cambio de lugar de residencia de las personas de forma 
permanente. Entre sus causas se pueden mencionar: 
 

• Conflictos políticos, bélicos o religiosos; 
• Problemáticas sociales y culturales; 
• Adelantos tecnológicos en las actividades económicas; 
• Desastres naturales como terremotos e inundaciones; 
• Desastres ambientales como la desertificación. 

 

A su vez, existen múltiples clasificaciones basadas en distintos criterios: la duración, las 
causas, los deseos del inmigrante, el grado de calificación, etc. En este apartado se 
abordará la clasificación basada en los límites de los países, que distingue: 
 

• Migraciones internas o nacionales: las cuales implican un cambio de residencia dentro del país; 
 

• Migraciones externas o internacionales: que se refieren a cambios de residencia entre países. 
 

Actualmente las migraciones internacionales han aumentado considerablemente de 75 
millones en 1965 a 120 millones en 1990, con una tasa anual de crecimiento del 1,9% 
                                                           
9 https://historiaybiografias.com/poblacion08/ 
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promedio. A pesar de este aumento progresivo y no explosivo, los migrantes 
internacionales representan apenas el 2,3% de la población mundial total.  
 

Este aumento encuentra en los cambios internacionales de la década del 90 su principal 
causa o condicionante: la desestructuración del bloque soviético, la reconfiguración de los 
estados nación sometidos a su órbita, los cambios políticos, económicos y sociales de la 
Europa central y oriental, la disolución de la ex Yugoslavia, los prolongados conflictos 
étnicos, la crisis del Golfo en 1990, la guerra civil en Ruanda, la configuración de un nuevo 
orden mundial encabezado por la figura de los EEUU, entre otros. El actual proceso de 
mundialización de la economía (predominio del capital financiero) también intensifica la 
migración internacional por: 
 

• la rápida expansión del comercio y las corrientes de inversión extranjera dando lugar a 
transformaciones para el movimiento de profesionales y trabajadores muy especializados 
 

• la corriente de integración económica de los países en bloques, como ejemplo la Unión 
Europea y el Mercosur. 
  
 

Frente a estos acontecimientos, los países de destino están modificando sus políticas en 
materia migratoria. Adoptan medidas restrictivas que convergen en un mayor control de la 
inmigración y desembocan en la exclusión. Al respecto, Wacquant señala la constitución 
de “nuevas marginalidades” refiriéndose a los guetos como los que existen en EEUU y en 
Francia.  
 

También los países en desarrollo muestran una mayor tendencia a restringir la migración y 
atender los problemas causados por la emigración. Todos los países en el momento de 
elaborar sus políticas migratorias deben tener en cuenta dos cuestiones: 
 

• la regulación del número y del tipo de migrantes; 
 

• la intervención para incorporarlos a la sociedad. 
 

 
 

− Clasificación de las migraciones internacionales según las Naciones Unidas 
 

a. Migración permanente o a largo plazo: personas que entran a un país para radicarse 
definitivamente. 
 

b. Migración laboral o a corto plazo: incluye la mano de obra extranjera temporal y los que 
tiene por objeto cubrir puestos de trabajo que requieren conocimientos muy 
especializados (profesionales). 

 

c. Migración indocumentada: migrantes internacionales que no han cumplido los requisitos 
fijados por el país receptor para acceder a su territorio, residir o ejercer una actividad 
remunerada dentro de él. Los gobiernos aplican distintas medidas para hacer frente al 
problema de la migración irregular, entre ellas las patrullas fronterizas, las inspecciones de 
los lugares de trabajo, los controles de identidad dentro del país, etcétera. En algunos 
casos se ha recurrido a la expulsión de estas personas y en otros se llevaron a cabo 
campañas de regularización de la situación legal de. los migrantes y programas de 
amnistía; 

 

d. Refugiados y personas que buscan asilo: personas que huyen de su país por fundados 
temores de sufrir persecuciones. 

 



 
 

 
–  Textos seleccionados para el Estudiante  2020 –  

Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 
 

254 - 

− Las principales corrientes migratorias 
 

Si se observa el mapa de la página siguiente, se advierte que los países emisores de 
migrantes se concentran fundamentalmente en las regiones menos desarrolladas del 
hemisferio Sur. La población que emigra lo hace hacia países vecinos de la misma región 
o hacia los países industrializados de Europa, América anglosajona, Australia y Japón en 
busca de trabajo y mejor calidad de vida. 
 

En Asia y África las corrientes migratorias se producen esencialmente en el interior de 
esos continentes. Más de un tercio (36%) de los migrantes internacionales en el mundo 
son asiáticos. Los países productores de petróleo (Oriente Medio) muestran la proporción 
más fuerte de inmigrantes. Otros países de destino son Japón y los de reciente 
industrialización del Sudeste Asiático (Hong Kong, Taiwan, Singapur, Indonesia, entre 
otros) porque requieren mano de obra y conocimientos especializados.  En África, 
Sudáfrica constituye un foco de atracción para los países localizados al sur del Sahara. En 
África del Norte las corrientes migratorias se dirigen hacia Europa.  En América, América 
Central y el Caribe son las principales áreas expulsoras de población, que se desplaza 
hacia los Estados Unidos. Argentina y Venezuela también conforman focos de atracción, 
en especial para sus países vecinos. Europa Occidental constituye otra área de destino de 
inmigrantes internacionales. Hacia ella se dirigen principalmente emigrantes del norte de 
África y de Europa Oriental. Australia y Nueva Zelandia son también países receptores de 
inmigración. Cuentan con alrededor de 5 millones de extranjeros que representan el 18% 
de la población de Oceanía, máximo valor del mundo. 
 

− Efectos de la migración 
 

La migración de gentes de un lugar a otro produce diversos efectos tanto en las personas 
que se desplazan como en los grupos y estructuras que se encuentran. Históricamente, el 
resultado más notable de la migración ha sido la difusión de la cultura. Equivalía a un 
contacto y comunicación entre gentes que habían estado aisladas cultural y 
geográficamente. Hubo intercambio de formas de comportamiento, se combinaron nuevas 
ideas y la cultura se enriqueció y se extendió. Esto no quiere decir que la mezcla de gentes 
haya sido siempre un proceso pacífico o que haya producido un progreso social inmediato. 
 

Hay difusión y convergencia cultural cuando las personas se desplazan, se casan unas 
con otras y procrean entre sí. Un linaje que se había mantenido aislado durante siglos se 
mezcla con otros elementos raciales como resultado de la movilidad geográfica. La noción 
de “raza pura” en las grandes sociedades contemporáneas ha sido abandonada por los 
sociólogos. Siempre se han efectuado mezclas biológicas a consecuencia de la migración, 
ya fuera ésta invasión y conquista o colonización deliberada. En las sociedades 
importantes y dotadas de mayor movilidad están tan entremezclados los rasgos étnicos, 
que no se pueden seguir sino a través de pocas generaciones. El efecto de la migración 
interna en las grandes sociedades modernas ha sido cierta urbanización de la cultura. Los 
modos urbanos de pensar y de obrar, las relaciones sociales y las estructuras urbanas, 
juntamente con la multiplicación de las asociaciones secundarias, todo esto extiende a 
contingentes cada vez mayores de población cuando las personas se aglomeran en las 
ciudades. Las familias de ciudad son más reducidas y la natalidad urbana es más baja que 
la de las áreas rurales. El equilibrio entre los sexos tiende a modificarse en el sentido de 
que el número de hombres es menor que el de las mujeres al irse urbanizando la 
población. Los recursos médicos, escolares y recreativos se ponen más al alcance de 
todos.  
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− Las 9 causas y consecuencias de la migración más importantes10 
 

Las causas y consecuencias de la migración son todas aquellas razones que llevan a las 
personas a desplazarse de su lugar de residencia original a otro distinto y todo lo que esa 
mudanza genera tanto en el individuo como en la colectividad. La migración humana es la 
actividad por medio de la cual una persona cambia de lugar de residencia mudándose a 
otra ciudad, región o país. Su modalidad humana es sólo un tipo de migración. Pues 
también se presenta en muchas especies animales, que se mueven por el planeta para 
escapar de determinado clima o en búsqueda de alimento. En el caso humano, la 
migración es originada a causa de otras motivaciones. Los seres humanos están 
constantemente buscando la supervivencia y la estabilidad. Es por eso que en 
determinados momentos de su vida se ven en la necesidad de mudarse o desplazarse de 
su lugar de residencia. Muchos de estos movimientos se dan por necesidades personales, 
pero otras veces son a consecuencia de un ambiente social o político que impide la 
permanencia de una persona en un país. 
 

La migración humana se puede observar como un único proceso visto desde dos puntos 
de vista: inmigración y emigración. Inmigración es el proceso por el cual un individuo o 
grupo llega a un país diferente de su lugar de origen para establecer su residencia. La 
emigración se refiere a la salida del lugar de origen para asentarse en otro sitio. Además 
de las diversas causas de tipo económico, político y social, las migraciones cambian a las 
sociedades, que pierden a sus ciudadanos y también a las que las reciben, generando 
distintas reacciones y consecuencias.  
 

Veamos 5 causas de las migraciones: 
 

− Guerras. Muchas personas afirman que las guerras son el motor de la humanidad. Este argumento 
es completamente debatible. En lo que sí existe un consenso es que las guerras sí son el motor de las 
migraciones. Cuando existe un conflicto armado, la población civil queda en el medio, por lo que se ve en 
la obligación de huir del territorio. Este fenómeno se ha reproducido desde hace milenios y en la 
actualidad se ha consolidado con la extensión de los Estados nacionales en todo el globo terráqueo. 
 

− Conflictos políticos. Aunque no exista una guerra en una determinada zona, es muy posible que el 
país esté sometido a un régimen dictatorial y persiga sistemáticamente a sus opositores o a un 
determinado grupo social o étnico. El ejemplo más simple es el de una dictadura que se ampara en una 
ideología y que persigue a los que sostienen una contraria. Sin embargo, también es extrapolable a 
aquellos regímenes que persiguen a un grupo social, como pudo ser Rumanía durante el genocidio 
perpetrado por los hutus contra los tutsis. Para las personas que sufren este tipo de persecuciones 
existen dos categorizaciones reconocidas por los Estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU): refugiado y asilado. Los refugiados generalmente suelen huir de un conflicto y desplazarse 
en masa a estados fronterizos o lejanos con la intención de salvaguardarse personalmente. En cambio, 
los asilados suelen ir a otros países por motivos de persecución política y los casos tienden a ser más 
individualizados y menos colectivos (Vaivasuata, 2016). 
 

- Pobreza económica. Los motivos políticos no son los únicos que fuerzan a una persona a 
desplazarse de su territorio de residencia original. Cuando determinado país o región sufre una crisis 
económica aguda que eleva la inflación y no permite que la población pueda mantener un poder 
adquisitivo, se generan olas migratorias de personas de distintos niveles sociales a otros países. Por 
ejemplo, después de la Segunda Guerra mundial se produjo una masiva inmigración de ciudadanos de 
varios países europeos a distintos destinos en el continente americano. En la actualidad, este tipo de 
migración se presenta principalmente en países afectados por la crisis. 
 

- Falta de oportunidades. Cada vez existen más personas que pueden tener acceso a una 
educación de calidad. Muchas de ellas se forman para ejercer un oficio o una profesión determinados. Sin 
embargo, si en el país de origen o de estudio no encuentran un trabajo acorde a sus necesidades latentes 
que se corresponda con la actividad para la que previamente se formaron, es bastante común que 

                                                           
10 https://www.lifeder.com/causas-consecuencias-migracion/ 

https://www.lifeder.com/tipos-migracion/
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decidan emprender nuevos horizontes. De esta forma, muchas personas pueden buscar trabajo en países 
donde el mercado sí solicite a profesionales de su área y, de esta forma, poder ejercer la labor para la que 
previamente se formaron. 
 

- Razones académicas y familiares. No todas las razones para que una migración se lleve a cabo 
tienen como causas dificultades personales o familiares. Muchos son los casos de personas que deciden 
mudarse de ciudad o país porque consiguieron la oportunidad de estudiar algún curso o profesión en 
alguna institución. En este caso, la migración supone para la persona un aliento, debido a que está siendo 
causada por una voluntad propia de superación académica. También es posible que la migración se 
produzca por causas familiares. En este mundo donde la globalización ha tomado partido en todos los 
ámbitos de la vida social, las familias que están diseminadas por el mundo se cuentan por cientos de 
millones. La migración siempre será, en estos casos un factor de unión o desunión. 
 

 Cuatro consecuencias de la migración (https://www.lifeder.com/causas-consecuencias-
migracion/) 

 

− Efectos psicológicos y mentales. Antes de tomar en cuenta las sociedades, es imperante 
conocer cuáles pueden ser las consecuencias comunes que pueden compartir los emigrantes. Aunque 
cada proceso es distinto, los seres humanos se ven obligados a abandonar su zona de confort y emigrar. 
Es por eso que, a nivel psicológico, es bastante probable que se generen daños. Estos pueden ser leves 
o fuertes. Dependiendo del carácter de la persona que emigra, el proceso puede ser más o menos 
tortuoso. Aquí también influyen las condiciones en las que la persona emigró. Si ésta lo hizo con unas 
buenas condiciones y solo con la intención de mejorar, es probable que la lejanía de su tierra y de la 
gente que habita en ella y con la que hacía contacto a diario no resulte tan fuerte. Sin embargo, hay gente 
muy acostumbrada a los hábitos, por lo que resulta complicado que después de tantos años puedan 
acostumbrarse a un país distinto, que puede tener un entramado cultural muy distinto al propio y que si no 
se está dispuesto a aceptarlo, no habrá forma de tener una emigración pacífica desde el plano mental. 
Las nuevas tecnologías permiten estar conectados con personas desde cualquier punto del globo 
terráqueo, lo que hace reducir la distancia emocional entre las personas sin importar cuál es la distancia 
física. Una emigración puede ocasionar depresión, angustia, crisis de pánico, ansiedad, desórdenes 
alimenticios o muchas otras situaciones circunstanciales que son consecuencia del proceso migratorio y 
que se refuerzan si es abrupto. 
 

− Envejecimiento de la población y aumento de la productividad en el lugar de origen. El 
país de origen es el más afectado cuando se produce un proceso migratorio. Generalmente la población 
que emigra es la más joven, porque es la que menos lazos tiene atados con el país y la que cuenta con 
más fuerza física y vigor emocional para emprender una nueva vida en un lugar distinto. A raíz de esto, la 
población en el lugar de origen tiende a envejecerse. Sin embargo, para el país de origen del migrante no 
todo resulta ser negativo. Aunque la población envejezca, la productividad aumentará porque quedarán 
sin ocupar muchas plazas de trabajo que abandonaron los emigrantes. Así, podrían disminuirse 
problemas como el desempleo o incluso, de presentarse, la sobrepoblación. 
 

−  Crecimiento económico del lugar de acogida. A pesar de que el nacionalismo sea una 
característica extendida entre diversas culturas habitantes del planeta, históricamente la llegada de una 
población a otro territorio ha proporcionado el crecimiento económico de esta zona. Los inmigrantes 
suelen ocupar puestos de trabajo que los locales no desean, lo que permite que el flujo de la economía se 
mantenga de manera constante. 
 

− Enriquecimiento o amenaza cultural en el lugar de llegada. Dependiendo del punto de vista 
desde el cual se decida apreciar la llegada de inmigrantes, el bagaje cultural que ellos poseen puede 
verse como un enriquecimiento a la cultura propia o como una amenaza a la misma. La xenofobia, es 
decir, el rechazo al extranjero está extendida en mucha sociedades. Sin embargo en los países 
receptores es común el pensamiento de que las personas con culturas distintas se adaptan a la cultura 
del país propio. Otros, por el contrario piensan que ellos alimentan con su cultura la del país de acogida 
para acabar modificándola. Viéndolo desde esta perspectiva, para muchos es el triunfo de la integración 
mientras que para otros ha sido determinado como una amenaza a los valores y principios tradicionales 
de un pueblo determinado. En cualquier caso, existen innumerables ejemplos de países que han acogido 
a grupos poblacionales muy disímiles y que se han adaptado a él, incorporando sus elementos culturales 
en el quehacer diario del lugar de acogida. 
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3.9   Estructura de la población 
 

La composición de la población según sexo se expresa a través del Índice de 
Masculinidad, el cual es una relación del número de hombres por cada cien mujeres. Este 
índice ha sufrido variaciones muy pequeñas en el tiempo. Sin embargo, si se analiza a 
nivel regional se observan marcadas diferencias. La principal causa de estas diferencias 
son las migraciones. Las regiones extremas reciben mayoritariamente hombres debido las 
fuentes laborales específicas de esas regiones o a la necesidad de defensa por ser áreas 
estratégicas, concentrando importantes contingentes de las Fuerzas Armadas. 
 

− Pirámides de población  
 

La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, 
sexo y edad, de la población de un país, que permite las comparaciones internacionales y 
una fácil y rápida percepción de varios fenómenos demográficos tales como el 
envejecimiento de la población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto 
demográfico de catástrofes y guerras. La pirámide de población o pirámide demográfica es 
un histograma confeccionado en base a barras cuya altura es proporcional a la cantidad 
que representa la estructura de la población por sexo y edad que se llaman  cohortes. 

 

Los segmentos de población están establecidos como "cohortes" o generaciones, 
generalmente de cinco o diez años. Se representan en forma de barras horizontales a 
partir de un eje común. Los varones se colocan hacia la izquierda y las mujeres hacia la 
derecha. Cuanta más edad tenga una generación, mayor será el número de componentes 
de ella que hayan fallecido.  
 

Se podría esperar por tanto que las cohortes fuesen cada vez menores conforme se suben 
peldaños en la pirámide.  Eso ocurre efectivamente en las pirámides de los países más 
pobres. Sin embargo en las de los más desarrollados el uso general de métodos 
anticonceptivos y los avances en la sanidad provocan que las pirámides se aproximen a 
una forma rectangular, con todas las generaciones de igual tamaño, e incluso, a formas de 
"pirámide invertida" en las que las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas. 
Las pirámides de población pueden ser clasificadas en dos grandes tipos: 
 

Rítmicas: con equilibrio 
evidente entre los sexos (tasa 
de masculinidad próxima a 100) 
y disminución normal de los 
montos correspondientes a 
cada grupo de edades. 
 
 

Pirámide progresiva: indica una 
natalidad y mortalidad elevada 
por su ancha base y la 
disminución rápida de esta 
hacia la cima. Esto se da 
porque tiene un gran 
contingente de población joven 
en la base que va desapareciendo rápidamente según avanzan los grupos de edad en 
cuya cumbre quedan muy pocos efectivos. Debido a esto se dice que tiene forma de Torre 
Eiffel. Estas son típicas de países subdesarrollados las cuales presentan unas altas tasas 
de natalidad y una esperanza de vida muy baja debido a la alta mortalidad. Son 
poblaciones muy jóvenes por lo que presentan un alto crecimiento.  Un ejemplo de este 
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tipo de pirámide, en Argentina, podría ser la de la provincia de Formosa según el censo de 
1991. 
 

Estable o estacionaria: este tipo 
de pirámide tiene forma de 
campana. Es la forma que la 
pirámide adopta cuando la 
natalidad es baja. Presenta una 
natalidad de moderada a débil y 
una mortalidad débil. Hay un 
número de personas 
aproximadamente igual en los 
grupos de jóvenes y adultos 
que se estrecha en el grupo de 
más edad. Indica una reciente 
reducción de la natalidad. Un ejemplo de ella es la provincia de Córdoba según censo de 
1991. El crecimiento natural es bajo. Este tipo de pirámide es propia de las poblaciones 
que no presentan cohortes de la transición demográfica.  

 

Pueden responder a países con 
tasas de natalidad y mortalidad 
altas que aún no han comenzado 
la transición demográfica (sobre 
todo si se trata de poblaciones 
históricas) o a países que ya han 
terminado la transición 
demográfica y han desaparecido 
todas sus generaciones. Esto, a 
comienzos del siglo XXI, no ha 
sucedido en ninguna parte, 
aunque los países escandinavos 
las últimas generaciones de la transición demográfica están en la cima de la pirámide. 
 
Arrítmicas: con desequilibrios 
marcados entre los sexos o bien 
entre las edades causadas por 
guerras, epidemias, control de 
natalidad, migraciones, etc. 
 

Regresiva o Urna funeraria: posee 
tasas de natalidad y mortalidad muy 
bajas. Este tipo de pirámides tiene 
forma de bulbo debido a que en la 
base existe menos población que 
en los tramos intermedios mientras 
que en la cumbre existe un número 
importante de efectivos. Es la forma 
más negativa que adopta la pirámide porque preanuncia la desaparición de la población 
bajo estudio. Son las típicas de los países desarrollados en los que la natalidad ha 
descendido rápidamente y, sin embargo, las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo 
controlado, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Un ejemplo en Argentina: 
Pirámide de Población de Capital Federal según censo de 1991. 
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Pirámide Invertida: caracterizada por baja tasa de natalidad en los que las nuevas 
generaciones son cada vez menos numerosas y no se alcanza la reposición generacional 
puesto que la fecundidad (número de hijos por mujer) se halla por debajo del nivel de 
reemplazo. Además, el aumento en la esperanza de vida al nacer, baja tasa de mortalidad. 
Se teme y prevé que las pirámides de población de algunos países europeos como 
España evolucionen hacia una pirámide invertida. Se da en países muy desarrollados y 
envejecidos. 
 

− Las irregularidades 
 
En este punto tenemos que analizar 
los entrantes y salientes que se 
aparten de la forma geométrica típica 
de la pirámide comenzando siempre 
desde arriba. Los entrantes y salientes 
se relacionan con los hechos históricos 
que han influido en los aspectos 
demográficos tales como conflictos 
bélicos, políticas natalistas desde el 
estado, etc. Para ello, es 
recomendable que en el margen 
izquierdo de la pirámide, indicar los 
años de nacimiento de cada grupo de 
edad. 

 

Cuando las entrantes son progresivas, la natalidad se ha ido reduciendo de forma natural. 
Sin embargo, los entrantes bruscos señalan episodios de mortalidad elevada, como 
epidemias o guerras que redujeron la población. Recordar que los procesos de emigración 
también quedan registrados como entrantes. Las entrantes producidas por los muertos de 
una guerra no coinciden nunca con los años de la guerra, sino que están entre 20 y 30 
años antes (4-5-6 barras más arriba de la pirámide), afectando sobre todo a la población 
masculina que en el momento de la guerra estaba en edad de combatir (entre 20 y 30 
años). Las entrantes que coinciden con los años de la guerra se deben a la reducción de la 
natalidad y afecta por igual a hombres y mujeres. 
 

En la pirámide de Alemania (año 1950) podemos observar los entrantes provocados por la 
Segunda Guerra Mundial, en los 
grupos de edad entre 30 y 40 años, 
y entre los de cero y 9 años. 
Igualmente, el entrante en los 
hombres con más de 55 años se 
debe a las muertes causadas 
durante la Primera Guerra Mundial. 
Los salientes indican períodos en 
los que la natalidad aumentó 
considerablemente debido a un 
desarrollo económico, baby boom 
postbélico, políticas natalistas 
desde el Estado, o  marcan la 
llegada de numerosos inmigrantes. 
En consecuencia, provocan una generación “abultada” 20-30 años más abajo, cuando 
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llegan a la edad de casarse y tener hijos: como son más, el número total de sus hijos 
también es mayor. 
 

Existen otras formas de pirámides, que responden a un fenómeno  concreto: procesos 
migratorios, guerras, catástrofes naturales. En el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos, 
país del Golfo Pérsico, se observa un incremento anormal de la población masculina en 
edad adulta entre 20 – 30 años, ¿a qué se debe? 
 
3.10   Características de la Población 
 

− Socioculturales 
 

El Censo de Población también recoge información sobre las características sociales y 
culturales de la población. Se refiere a estadísticas de educación, etnia, religión, etc. El 
nivel de educación alcanzado por los habitantes de un país es un indicador del grado de 
desarrollo que alcanzado. La principal diferenciación que puede realizarse en este aspecto 
es la población alfabeta y analfabeta. Un segundo indicador de las características 
educacionales es la tasa de escolaridad, o relación entre la población que asiste a algún 
establecimiento de educación y la población que, por su edad, debería recibir algún grado 
de instrucción.  
 

− Características económicas de la Población 
 
 

La estructura profesional de una población es la clasificación de ésta atendiendo a criterios 
laborales. En primer lugar hay que diferenciar entre: 
 

 población activa, que es aquella que se encuentra en la edad legal para trabajar 
(dependiendo de los países entre 16 y 64 años) y que o bien trabaja (ocupados) o 
bien está en disposición de hacerlo pero no tiene empleo (parados); y  
 

 población inactiva que no trabajan porque se encuentran fuera de los límites de 
edad para hacerlo (niños y ancianos), personas que aún no se han incorporado al 
mercado laboral (estudiantes), mujeres que trabajan en su hogar sin recibir 
compensación económica, enferma e incapacitada para trabajar, etc.  
 

Para comparar los datos de actividad entre diversos países se utiliza la Tasa de Actividad, 
que pone en relación el total de población activa con la población total expresado en tantos 
por ciento. 

Tasa de Actividad = Población activa x 100 / Población absoluta 
     
La población activa se clasifica en tres sectores profesionales: el sector primario, que 
incluye las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, explotación forestal, y 
pesca; el sector secundario, que incluye aquellas profesiones que están relacionadas con 
la industria, minería y construcción; y, el sector terciario, en el que se incluyen todas 
aquellas actividades de servicio: educación, sanidad, turismo, transporte, comercio, etc. 
 
 

1. La Población Económicamente Activa es un índice que abarca a los hombres y 
mujeres mayores de 15 años que está en condiciones de realizar un trabajo 
remunerado. Este índice incluye a toda esa población, tanto ocupada como 
desocupada.  

 

2.  La Población Pasiva se refiere a los hombres y mujeres mayores de 15 años que 
no está en condiciones de realizar un trabajo remunerado tales como las amas de 
casa, los estudiantes, los jubilados o pensionados, los incapacitados, etc. 
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Durante gran parte del siglo XX la población activa estuvo mayoritariamente compuesta 
por hombres. Esta situación empieza a cambiar en la década de 1970. Sin embargo, la 
diferencia entre hombres y mujeres todavía es grande. La incorporación de las mujeres a 
la fuerza de trabajo del país es el fenómeno más importante de los últimos 30-40 años en 
materia laboral. 
 

3.10.1  Bienestar, pobreza y desarrollo humano 
 

La pobreza es la insatisfacción de necesidades básicas que las personas deberían tener. 
Es cuando satisfacen el conjunto de necesidades alimentarías pero no las no alimentarías 
o viceversa. La indigencia es cuando no satisfacen ningún grupo de necesidades básicas 
para vivir. La desigualdad entrecruzada es la discriminación de género, las desigualdades 
étnico-raciales y la pobreza que interactúan y se potencian entre sí. (Discriminación + 
pobreza = desigualdades entrecruzadas). Otras desigualdades tales como las 
alimentarias-sanitarias (falta de infraestructura, falta de acceso a los servicios básicos, 
atención médica, entre otros. Ello favorece la propagación de epidemias, reduce la calidad 
de vida y la expectativa de la población. Saber que unos mil millones de personas 
malviven con menos de un dólar diario nos dice que casi un sexto de la población mundial 
se encuentra en dramáticas situaciones de privación. Pero el bienestar humano y la 
riqueza material no describen el mismo fenómeno. Esta es una cuestión ampliamente 
aceptada hoy en día. También suele serlo que la definición de pobreza no puede limitarse 
a la falta de recursos materiales y que el producto nacional bruto per cápita (PIB per 
cápita) está lejos de ser una medida perfecta sobre la calidad de vida de las personas. 
 

Durante los últimos años, varios expertos han propuesto interesantes definiciones 
alternativas, tomando como variables la satisfacción de determinados bienes básicos, el 
concepto de exclusión social y, factor más importante, el nivel de bienestar individual, en 
lugar de fijarse sólo en los ingresos. ¿Qué es entonces el bienestar?, ¿cómo influyen 
bienestar y riqueza en el camino hacia el desarrollo humano? Se puede pensar que las 
personas buscan, si no la felicidad, sí por lo menos el bienestar y la buena vida. Existen 
tantas maneras de alcanzar el bienestar individual y colectivo como personas y 
comunidades podemos contar. Actualmente, los científicos sociales definen el bienestar 
como un concepto multidimensional donde las condiciones materiales representan sólo 
uno entre muchos otros aspectos de la cuestión. Ahora bien, si científicos de todo el 
mundo aún debaten sobre la definición y medición de la pobreza y el bienestar, ¿quién 
mejor que los mismos pobres – los verdaderos expertos de la pobreza- podrían ayudar a 
los primeros en su tarea? Fue precisamente el Banco Mundial quien tuvo esta sencilla 
intuición a finales de los años noventa.  
 

Con ocasión de la publicación del Informe sobre Desarrollo Mundial 2000/ 2001 bajo el 
prominente título Lucha contra la pobreza, esta institución de Washington tuvo entonces la 
brillante idea de consultar a un amplio número de pobres sobre la idea que tenían de la 
pobreza, el bienestar y la felicidad. La investigación llegó a cubrir 60 países y alrededor de 
60.000 personas, hombres y mujeres, que vivían en condiciones de privación. A pesar de 
la gran diversidad de culturas, ideologías, valores y lenguas de los entrevistados, las 
conclusiones fueron sorprendentemente unívocas. La gran mayoría declaró que el 
bienestar es felicidad, armonía, paz, liberación de las ansiedades y tranquilidad de la 
mente. Por su parte, la pobreza no se limitaba a la falta de recursos materiales, sino que 
más bien asumía la forma de preocupación, ansiedad, frustración, alienación, humillación, 
vergüenza, soledad, depresión y de un estado continuo de miedo. 
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Más allá de los aspectos materiales, el abanico de las sensaciones psicológicas que 
connotaba la pobreza era variado. “No me pregunten qué es la pobreza porque me han 
encontrado fuera de casa. Miren la casa y cuenten el número de agujeros. Miren los 
utensilios y la ropa que llevo. Miren todo y cuenten lo que ven. Eso que ven, eso es la 
pobreza”. Así contestaba un hombre que vivía en Kenia. Por otro lado, muchas mujeres se 
preocupaban por la mayor edad que aparentaban debido a sus pésimas condiciones de 
vida. Otros entrevistados subrayaban que quien es pobre es humillado y no tiene casi 
opción de salida de las numerosas trampas de la pobreza, mientras muchas de sus 
libertades sustanciales se encuentran fuertemente restringidas (Amartya Sen, premio 
Nobel de Economía, ironizaba sobre el concepto de libertad con la paradoja del sin-casa 
delante de un gran hotel de lujo: nadie le impide formalmente entrar en el hotel, pero 
difícilmente lo dejarán pasar, y es aún más improbable que le alquilaran una habitación). 
Los resultados de la investigación fueron suficientemente claros: la pobreza afectaba a la 
dignidad humana, a las opciones de aceptación de los pobres por parte de otros 
individuos, y, finalmente, a la percepción subjetiva que los pobres tenían sobre su propio 
futuro. 
 

En definitiva, el dinero explica sólo de manera parcial el bienestar y la felicidad de los 
individuos. Una idea completa de desarrollo humano debe incluir esferas como la 
participación, la seguridad, la garantía de los derechos humanos, y el respeto hacia uno 
mismo.  
 

Hace más de una década, a comienzos de 1990, el primer Informe sobre Desarrollo 
Humano del PNUD (ONU) afirmaba que una comunidad alcanza el desarrollo cuando logra 
crear un verdadero entorno de posibilidades donde las personas pueden tener una vida 
larga, saludable y creativa, y no cuando se alcanzan mayores niveles de riqueza. Mayores 
ingresos no necesariamente implican mayor bienestar. Muy por el contrario, los estudios 
sobre el bienestar subjetivo nos dicen que el porcentaje de gente que hoy se declara feliz 
no es muy distinto del que se registraba hace 30 años, pese a que el ingreso per cápita 
casi se ha duplicado. Parafraseando nuevamente a Amartya Sen, el desarrollo es, en 
última instancia, un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las 
personas. Por esa misma razón, bienestar, felicidad, pobreza y desarrollo humano son 
distintas facetas de un mismo fenómeno que dice sobre la calidad de la vida de los 
individuos11.  
 

− Índice de Pobreza Humana (IPH). Intenta medir el nivel de pobreza existente en un 
país. Este índice fue elaborado por Naciones Unidad y, en el caso de las economías en 
desarrollo (puesto que existe otro índice para los países de la OCDE), comprende: 

 
 

• La probabilidad al nacer de no sobrevivir a los cuarenta años. 
• La tasa de adultos no alfabetizados. 
• La media entre la tasa de población sin acceso estable a una fuente de agua de calidad 

y la tasa de menores de edad con peso por debajo de la media. 
 
 

− El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país 
elaborado por el  Programa de las Naciones Unidas para e Desarrollo (PNUD). Se basa 
en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y 
saludable, educación y nivel de vida digno. 

 

                                                           
11 Autor: A. Noferino, doctor en Política y Economía de los Países en Vías de Desarrollo, Universidad de los Estudios de Florencia (La 
Vanguardia, 23/09/07), adaptado. 
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3.11   Población en Argentina: densidad, distribución, proceso, crecimiento y más12 
 

 
La Población en Argentina conformada por más de 40 millones de habitantes. A 
continuación se conocerá las 
características de la población de 
este país. 
 

3.11.1 Densidad  
 

La República Argentina es un país 
ubicado al sur del subcontinente 
sudamericano. El mismo a través de 
los años ha sido el punto de llegada 
del múltiple Ordaz inmigrantes. La 
gran variedad de atributos naturales 
y la posición geográfica que 
caracteriza al país lo ubica como los 
mejores estados del continente en 
cuanto a la cantidad de reservas 
naturales de recursos, de los de los 
cuales se basa para sustentar su 
economía.  
 
La población en Argentina ido 
evolucionando de forma positiva 
llegando a tener según el último 
censo más de 40 millones de 
habitantes. Villa cantidad puesta en 
contraste con la superficie total de la 
República de Argentina arroja una 
densidad de población de 14.4 
habitantes/km2. 
 

 
Este resultado implica que se trata de un país con baja densidad poblacional. No obstante 
cabe recalcar que la población en argentina se encuentra distribuida de manera 
heterogénea en toda su superficie. Esto se debe principalmente a la distribución de las 
fuentes de empleo.  
 
Los habitantes en general en busca de una mejor calidad de vida se van a dirigir a la zona 
cursos que provean de mayores recursos, mejores oportunidades de empleo y por lo tanto 
mayor garantía de estabilidad económica. En este sentido se explica que aunque de 
manera general la densidad de población en Argentina es baja existen zonas en la que 
esto puede variar, como el aglomerado de Gran Buenos Aires en el cual se sitúa la mayor 
cantidad de población urbana en el país llegando a alcanzar hasta un 38.9% de la 
población en Argentina. 
 
 

                                                           
12 https://hablemosdeargentina.com/c-generalidades-del-pais/poblacion-en-argentina/#Densidad_De_Poblacion_en_Argentina 
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Densidad de la población argentina 

 
 
Fuente: https://hablemosdeargentina.com/c-generalidades-del-pais/poblacion-en-argentina/#Densidad 
_De_Poblacion_en_Argentina 
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3.11.2  Censos de población 
 

El proceso en el cual se estudia la cantidad de población de una región con el fin de 
estimar el número concreto de habitantes, y relacionarlo la superficie que ocupa dicha 
región se lleva a cabo mediante una actividad de carácter estadístico descriptivo que utiliza 
elementos de referencia técnicas de recuento para obtener datos precisos en cuanto a las 
cifras de pobladores de dicha región. Este proceso de recuento estadístico poblacional se 
les denomina censo. Cabe mencionar que como recurso estadístico de estudio los censos 
se pueden ser divididos en diferentes clasificaciones según la utilidad y el fin con el que se 
le quiere emplear.  De forma general se aplica el censo para conocer el número de 
personas, sin embargo se puede aplicar en conjunto censo y encuesta además el número 
de habitantes de una región misiones en las que éstos viven. 
 

 
 
 

En Argentina el órgano encargado de llevar a cabo el recuento periódico del número de 
habitantes así como la caracterización y clasificación de la población en Argentina es el 
Instituto Nacional de estadística y censo de la República Argentina (INDEC). El mismo 
tiene carácter técnico y es un órgano que depende el Ministerio de Hacienda de la nación. 
Se encarga de supervisar a todas las actividades que tengan que ver con la descripción de 
la población en Argentina. El objetivo principal de este órgano gubernamental es la 
descripción de la población en argentina con el fin de poder establecer políticas 
administrativas en el país en base a la cantidad de habitantes que tiene. De esta manera 
El Ejecutivo nacional conjuntamente con el comité encargado de la Administración pública 
puede poner en marcha planes y atiendan de manera precisa a la cantidad de pobladores 
registrados. 
 

Los últimos censos llevados a cabo en la población en Argentina han tenido lugar en el 
año 2001 y 2010 respectivamente. En el año 2001 la actividad se denomina censo 
Nacional de población hogares Y viviendas en el año 2001. Fue un proceso masivo que 
tuvo lugar durante un fin de semana que abarcó sábado 17 y domingo 18 de noviembre de 
este año. El proceso del mismo modo como se viene trabajando a través de la historia de 
Argentina y desde el inicio del funcionamiento del INDEC como órgano rector encargado 
del estudio de la población en Argentina, se ejecutó contando a cada habitante en cada 
vivienda. 
 

Este proceso se le denomina censo de facto: todas las personas presenten una vivienda 
serán contabilizadas como parte de la amistad a pesar de que no Residen de manera 
habitual en ella. En este año el total de la población censada puede 36260140. Habitantes. 
De los cuales es de monstruos dominio en el sexo femenino por encima del sexo 
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masculino. Año más tarde en el 2010 se lleva a cabo un recuento poblacional para 
establecer el número de habitantes y contrastarlo con el obtenido el año del censo anterior. 
En este sentido la actividad tuvo por nombre censo Nacional de población en Argentina en 
el año 2010 y fue realizado único día a finales del. 
 

Los datos obtenidos en este proceso fueron de Gran utilidad para establecer no sólo al 
número de personas que Residen en el país sino también datos como densidad de 
población características sociales de los habitantes y de este modo establecer los planes a 
seguir para el fortalecimiento de las políticas que rigen el país. La realización de este 
censo en el año 2010 arrojó que la población en Argentina contaba con 40117096 
habitantes. Esta cifra significaba un aumento significativo cantidad de personas en 
comparación con la cantidad de habitantes obtenido en el año 2001. En este sentido Qué 
resultado dio pie a la caracterización posterior de la población, al igual que en el censo de 
llevado a cabo en el año 2001 este último arrojó un predominio en cuanto al sexo femenino 
por encima del masculino.  
 
3.11.3  Crecimiento urbano 
 

El proceso de crecimiento urbano de una región es la acción de modernización de una 
población de manera que se cambia la estructura y el estilo organizacional de la zona por 
una vida más organizada caracterizada por una separación establecida de la zona 
comercial industrial y estrato Residencial. No se debe confundir el crecimiento urbano con 
el crecimiento general de la población ya que el crecimiento de la población habla de 
manera general de un aumento en el número de habitantes. Sin embargo esto se puede 
dividir en población rural y población urbana. Por otro lado hay que hacer referencia a que 
el constante económico de un país puede llevar a que las regiones rurales se han afectado 
a cada vez más por los procesos urbanísticos. En este sentido el crecimiento urbano se 
define como el proceso mediante el una zona pasó de ser rural a urbano mediante la 
construcción organización de calles y zonas urbanas 
 

Hay que reconocer que los países industrializados son los principales ejemplos del 
crecimiento urbano. Actualmente la población en Argentina se encuentra también bajo un 
proceso de Urbanización paulatino que se lleva a cabo gracias a la constante evolución de 
la economía qué implica la aparición de nuevas fuentes de empleo y la oportunidad de 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según los resultados obtenidos en el último censo llevado a cabo en la población en 
Argentina tuvo que existe un crecimiento urbano, principalmente propiciado por el aumento 
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en el número de habitantes, de aproximadamente 0.93%. Esto implica que las calles, 
localidades y ciudades de la República se encuentran actualmente enfrentando un proceso 
de ampliación para ofrecer a la población una mayor cantidad vivienda y zonas pobladas. 
 
A pesar de que el crecimiento urbano trae consigo aumento en el desarrollo de la región y 
un relativo aumento en la calidad de vida de la población en Argentina. También ha 
producido consecuencia tienen que directamente con la modificación de las características 
del medio ambiente. Un ejemplo claro en la creación de los diferentes parques y reservas 
naturales como método para la conservación de animales que han estado expuestos al 
peligro de extinción por la invasión de su territorio natural. En este sentido, viendo y 
analizando el crecimiento urbano como proceso que abarca un número mayor de 
hectáreas en cada región con respecto al tiempo, se puede decir que representa un 
sistema que atenta contra la ecología por lo cual es necesario el crecimiento urbano de la 
población en Argentina vaya de la mano con el proceso de organización urbana con el fin 
de respetar los límites naturales para preservar la vida Silvestre de la región y de obtener 
lugares apropiados para el asentamiento de las localidades en expansión. 
 

Población en 2017 
 
Según el censo llevado a cabo por el INDEC en el año 2010 la población en Argentina se 
registró  se registraba con una cifra de 40117096 habitantes. Gracias a una serie de 
cálculos que se llevan a cabo con los factores demográficos de la población se ha 
establecido en el año 2017 la población en general ascendería los 46 millones de 
personas, siendo el grupo de inmigrantes el mayor causante del aumento en el índice 
demográfico. 
 
Población extranjera en 2015 
 
Según reportes arrojados por el censo nacional llevado a cabo en el año 2010 se 
demuestra que para ese entonces la cantidad de habitante extranjeros en Argentina era de 
1900000 personas mediante la realización de una serie de cálculos en los que tiene que 
ver la tasa de crecimiento exponencial y otros factores poblacionales se ha estimado que 
en el año 2015 los integrantes de Argentina perteneciente de otras nacionalidades 
superaban los dos millones de habitantes. 

 
3.11.4  Proceso de población 

 

La población en Argentina ha tenido una evolución histórica que la describe como un 
proceso Dinámico en el cual han intervenido diversos factores. En este sentido se habla de 
la dinámica demográfica de la República Argentina como un sistema en el cual los 
elementos que van a formar parte de ésta, y de alguna manera representan los 
indicadores del nivel de calidad de vida son la tasa bruta de mortalidad la población urbana 
y la tasa global de expectativa de vida. 
 

En cuanto a la evolución del proceso de población en Argentina decir que en el país se ha 
registrado históricamente un creciente aumento, de la población general. Esto se debe a 
que el proceso de población de este país está influenciado principalmente por la tasa de 
inmigración. 
 

Cabe destacar la variabilidad demográfica que existe en cuanto a las diferentes regiones 
que posee el país. Se trata de un lugar que se extiende desde el punto subtropical del 
planeta hacia el casquete Polar Antártico. Sin duda esto ofrece una variedad de ambientes 
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y de recursos naturales que proveen a la población, así como a los turistas inversionistas 
extranjeros una infinidad de oportunidades para el aprovechamiento económico de la 
región. 
 

Esto explica la razón por la cual el proceso de población en Argentina se encuentra 
principalmente de condicionado por la entrada masiva de inmigrantes. De hecho 
históricamente se trata de un país arraigado en un mestizaje de razas provenientes de 
diferentes países de Europa África Asia junto con las poblaciones autóctonas del 
continente americano. La historia de la nacionalidad Argentina describe el proceso de 
población de esta región como un intercambio genético y cultural que tuvo lugar a partir de 
la época de la colonización y entonces el creciente aumento de los pobladores extranjeros 
o importancia dentro de la región, de las poblaciones inmigrantes radica en la lo 
fundamental que han sido para el desarrollo de la sociedad española. Es por esto el 
proceso de población en Argentina, así como la evolución dinámica de la demografía 
nacional se encuentran ligados al crecimiento no sólo de la población autóctona sin a la 
entrada de las masas de inmigrantes a través de los años. 
 

Por ejemplo la dinámica demográfica nacional muestra desde el año 2000 hasta el 2015 
una constante mejoría dado a los indicadores de salud que posee la nación. En ese 
sentido se habla de un descenso en la tasa de mortalidad del país, conjuntamente con una 
creciente mejoría que se ha venido registrando desde el año 2000 hasta el 2015 en cuanto 
a la tasa de mortalidad infantil, amplían la expectativa de vida del país en mejores 
condiciones de vida para la población en Argentina general. 
 

La estabilidad que ofrece a un país en cuanto a economía y a la calidad de vida para los 
pobladores representa un atractivo para los extranjeros quienes buscan Establecer un 
lugar de vivienda que le provea de gran número de posibilidades para su Progreso. En 
este modo como sabes de la historia la inmigración ha tenido un papel importante en 
cuanto al número de habitantes que se registra en cada censo. Desde mediados del siglo 
19 cuando la colonización empezó a tomar parte de las tierras argentinas, la inmigración 
fue la principal causa de crecimiento poblacional. Más tarde en el siglo 20 cuando se 
empiezan a descubrir los atributos minerales y la capacidad agrícola que posee la región 
se produce el nuevo aumento de la población a causa de la ola masiva de migración por 
parte de países como Italia, Francia, España y Alemania. 
 

El proceso de población de argentina invita a pensar ¿Por qué la población argentina 
tiene distintos orígenes? Un razonamiento valido que tiene respuesta precisamente en 
los contextos históricos en el cual se fue desarrollando el crecimiento poblacional de lo que 
actualmente es argentino.  
 

Originalmente la población en Argentina, antes del proceso colonizador estaba integrada 
por las tribus nativas cuyo número era desconocido. Aun cuando se llevó a cabo el 
proceso de colonización los números que reflejaban la cantidad de habitantes bien sea 
Invasores o autóctonos no quedaron establecidos de manera clara. Esto se debe a una 
falta en el control de la entrada y salida de los inmigrantes en este periodo. 
 

No obstante, a pesar de el descontrol en cuanto a la cantidad de pobladores que 
ingresaban en el tiempo de la invasión en la tierra Argentina, la llegada de los europeos 
implicó la entrada de una nueva raza le diera lugar a un proceso de mestizaje en la 
población. Esta mezcla de genes de origen a los ancestros comunes que posee la 
generación actual de la mayoría de los argentinos.  
 

Si bien los estudios históricos muestran que los primeros pobladores de Argentina se 
trataban de hordas aborígenes que probablemente llegaron a las tierras del continente 
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sudamericano mucho antes del proceso colonizador y la invasión Europea, también se 
describe que el origen de la población actual argentina responde a factores de mestizaje 
étnico y multicultural. Esto se debe a que el proceso de evolución en el cual se enmarca la 
población en Argentina ha estado sujeto a constantes cambios como consecuencia de la 
llegada de pobladores de distintos lugares del mundo. 
 

En la Argentina prehispánica, según estudios antropológicos, habitaban aproximadamente 
más de 30 grupos étnicos cuya llegada a este continente se sitúa más o menos a 13000 
años antes de Cristo en la región patagónica. Es en el siglo 19 cuando el proceso de 
Invasión europea a tierra cuando se produce el encuentro entre las razas de los diferentes 
continentes dentro de esta región.  
 

El mestizaje en este lugar fue principalmente llevado a cabo por nativos europeos con 
pobladores Americanos de la región. Entonces debe a que los esclavos afro descendientes 
traído en las embarcaciones europea fueron descargados en otros países como Brasil, 
Venezuela y Colombia. De manera que para Chile, Paraguay, Bolivia y Argentina, el 
mestizaje. Con la raza negra tuvo menor relevancia.  
 

Además el mestizaje la población en crecimiento mostró un aumento exponencial debido 
las olas de migraciones provenientes de la diferente Europa y Asia. Esto muestra cómo ha 
sido posible que los pobladores actuales de Argentina muestren rasgos distintos en cuanto 
a su fisionomía así como las características genéticas. 
 

Después del proceso de colonización, hay que tener en cuenta que la distribución de la 
población en todo el territorio nacional, aun cuando se trataba de una nación 
independiente tuvo la influencia de la inmigración en el proceso de crecimiento 
demográfico. El auge petrolero como principal fuente de ingresos y empleo impulsó la 
llegada de nuevos pobladores en diferentes zonas del país. Del mismo modo el 
descubrimiento de las potencialidades agrícolas de la región de la Pampa, por ejemplo, dio 
lugar al desplazamiento de inversionistas qué buscaban oportunidades de Progreso. 
 

En qué sentido con el fin de mejorar las condiciones económicas generales del país varios 
presidentes como parte de sus estrategias para aumentar el número de manos de obra en 
los sectores productivos, promovía la entrada de inmigrantes y la formación de colonias 
extranjeras en sitios estratégicos del país con el fin de que se desarrollará el crecimiento 
urbanístico y se fortaleciera esta manera el sector productivo de la nación. Es de este 
modo como en el siglo 20 se formaron diversas colonias en las distintas provincias del país 
cuyo origen son principalmente europeos. 
 
 3.11.5  Problemas de población 
 

La población de Argentina se trata el resultado de una mezcla racial originada por la 
europea durante el proceso de conquista. A partir de este momento gracias al 
descubrimiento las riquezas de Argentina el arroyo urbano y el crecimiento de la población 
se fue propiciando de manera que actualmente argentina cuenta con una densidad 
poblacional aproximadamente de 14.9 hab/km2. 
 

Es importante reconocer que no todo el territorio nacional está poblado, que por el 
contrario las mayores localizaciones de la población en Argentina en las grandes ciudades 
o aglomerado urbano como gran Buenos Aires gran Córdoba entre otros cuáles se ubica el 
mayor número de entidades comerciales industriales un mayor número de fuentes de 
trabajo.  
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No tanto esto no implica que la condición de vida sea igual de los habitantes de la 
población en Argentina. Esto quiere decir existen muchos representantes de este país que 
se encuentra en problema de población. Dichos problemas pueden marginalidad y pobreza 
principalmente. 
 

Según estudios institutos demográficos en el país se ha demostrado que un 25% de los 
habitantes que forman parte de los aglomerados urbanos más importantes de Argentina 
viven en situación de marginalidad estos se debe a que a pesar de que encuentran 
ubicados en la región con mejores propuestas laborales con el empleo que le genere la 
cantidad de ingreso suficiente para costear un estilo de vida óptimo.  
 

Por otro lado el crecimiento urbano de la población en Argentina ha traído consigo 
problemas ambientales debido a que el crecimiento exponencial que ha tenido la población 
en Argentina ha llevado a la construcción y ampliación de las calles localidades y ciudades 
de las distintas provincias sin tener en cuenta un óptimo plan urbano. Esto último ha 
conllevado a que se presenten desastres. 
 

 ¿Cómo vive la población? 
 

A pesar de que Argentina representa un país que posee grandes riquezas, con las cuales 
las Industrias te sostienen y proveen de grandes fuentes de trabajo un estudio realizado en 
el año 2013, por el observatorio de deuda social Argentina, demostró que aún en esta 
época una parte de la población en Argentina aún vive en estado crítico de pobreza. En 
este sentido tras estudiar las características económicas y las potencialidades del país 
surge como interrogante principal la siguiente proposición ¿Cómo vive la población en 
Argentina? 
 

Ciertamente el estudio general Mediante los censos llevados a cabo a nivel nacional, se 
demuestra que la mayoría de la población en Argentina se encuentra en área urbana. Esto 
sugiere que existe gran parte de la población en Argentina qué tiene acceso a los distintos 
entes comerciales, administrativos o industriales de los cuales puedo obtener una fuente 
de ingreso. Sin embargo Cabe destacar que de esta población urbana surja un 25% de los 
habitantes que no cumplen con las características necesarias para no ser catalogados 
como parte de la pobreza población Argentina.  
 

Esto implica que un gran número de familias en la zona urbanizada de las grandes 
ciudades a pesar poseer los derechos de vivienda no pueden acceder a la calidad de vida 
deseada falta de un empleo digno que les provea de los recursos monetarios para costear 
gatos que sean más allá de la cesta básica. 
 

Hay que hacer referencia a que a pesar de que Argentina está considerado como uno de 
los principales productores de bienes alimenticios a nivel mundial existen reportes te 
ubican cada 10 familias con problemas de malnutrición lo cual es un indicador fehaciente 
de la cantidad de la pobreza de la población en Argentina. 
 

− Distribución de la población 
 

Distribución de la población en Argentina se lleva a cabo mediante el análisis de los datos 
obtenidos en los censos realizados en cada período. En el caso del último censo llevado a 
cabo en el año 2010 se distribuye la población según las categorías de sexo edad y tipo de 
población (rural y urbana) de la siguiente manera: 
 

Según el sexo de la población en  se estimó que aproximadamente un 48. 7% de los 
habitantes del país eran de sexo masculino lo que de entender que el 51.3% de la 
población es femenina. Esto quiere decir que por cada 100 mujeres hay 94.8 varones. Este 
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valor corresponde positivamente a los obtenidos en el año 2001 cuándo se llevó a cabo el 
censo anterior a este último del año 2010. 
 
Por otro lado la distribución de la población según las edades muestra un comportamiento 
en el cual el grupo de gales predominante se encuentra entre los 15 y 25 años de edad. 
Esto hace que la población argentina se considera como una población principalmente 
joven a pesar de que el porcentaje de población que posee con mayor de 65 años 
corresponde según el censo del año 2010 a un 10.2% del total de la población. Esto 
implica que la población Argentina se ubica internacionalmente como el tercer país más 
envejecido cristina teniendo sólo del Antes y a los países Uruguay y Cuba. 
 

El estudio detallado de la pirámide de población de Argentina para el año 2010 Revela la 
cantidad elevada de población adulta mayor de 60 años y a pesar de las mejoras en 
cuanto a la mortalidad infantil los niveles de natalidad poseen una cuenta menor en esta 
pirámide. 
 

Finalmente el estudio de la distribución de la población argentina se hace clasificado como 
población urbana población, rural agrupada y población rural dispersa. Desde el inicio del 
año 2000 del Siglo 21 sílaba eminentemente urbano. Esto no quiere decir que te carezca 
de población rural sin embargo la inminencia del urbanismo de crecimiento urbano 
predomina por encima de las poblaciones rurales.  
 

En este sentido la distribución de la población urbana para el año 2001 arrojó un 
porcentaje de 89.31% de la población total de Argentina. Contando además con un 
48.27% de varones estimados del porcentaje anterior. Por el contrario la población rural, 
que fue subdividida en agrupada y dispersa tuvo 3.4% y 7.28% respectivamente de la 
población. 
 

La realización de cada censo en la población ofrece la oportunidad de estudiar el 
comportamiento de la población así como las características generales de la misma. En 
este sentido se habla de distribución de la población según diferentes características 
tomadas en cuenta en los estudios demográficos que se llevan a cabo cada período de 
tiempo.  
 

Desde el punto de vista estadístico 
de las características principales 
que se toman en cuenta durante la 
realización de un censo con la 
edad, sexo, discapacidad diferencia 
entre población urbana y rural. 
Serie de características permite 
distribuir los datos obtenidos en 
diferentes categorías las cuales de 
manera general se estudian y 
expresan mediante gráficos que 
permiten una fácil comprensión del 
comportamiento de los resultados 
de los datos estadísticos.   
 

Uno de estos gráficos más empleados en el estudio poblacional de una región es la 
distribución En pirámide de población. Este gráfico se basa en una estructura en la cual se 
disponen sobre dos ejes barras que van a  cambiar de longitud según sus características. 
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Se denomina gráficos de pirámides porque la base de esta gráfica suele ser más ancha 
que el extremo más alto de la misma. 
 
 El estudio de un gráfico de pirámide de población debe llevarse a cabo teniendo en cuenta 
que en el eje “Y” del gráfico van a estar distribuidos los rangos de edades pertenecientes a 
la población. 

 
Por otro lado en el eje “X” se dispone de 
manera graduada la cantidad de 
pobladores que y en función de ambos 
ejes se va a graficar hacia arriba edad 
de población teniendo en cuenta que en 
el eje X La ubicación del número 0 de 
manera central sin tomar en cuenta el 
eje Y como punto de referencia principal. 
De esta manera a partir del punto cero 
se traza un nuevo eje vertical a partir del 
cual va a salir hacia un extremo el 
número de pobladores masculinos y 
hacia el otro el número de pobladores 

femeninos dando de este modo una barra que debe tener década en la 12 y el sexo de la 
misma además esta barra se va a ubicar según la edad de manera que no sólo va a crecer 
de forma horizontal sino que verticalmente va a existir una barra por cada grupo etario que 
se paralelo Y. Es por estas particularidades que le gráficos de pirámides y en esta forma 
característica ya que Las edades más jóvenes tienden a tener un mayor número de 
habitantes en ambos sexos que Las edades comprendidas para los grupos de personas de 
la tercera edad en los cuales el suelo es registrar barras de menor longitud. 
 

3.11.6 Población de Argentina por provincia 
 

En argentina se encuentra distribuida la población de manera heterogénea en un cúmulo 
de 23 provincias. Del mismo modo que en otros países la mayor población se concentra en 
los centros poblados que ofrezcan la mejor calidad de vida o bien la mayor fuente de 
ingreso y estabilidad económica. En este sentido se conoce que la región con mayor 
número de habitantes del país se conoce como el aglomerado urbano gran Buenos Aires.  
 

En este sector de la población se ubica no sólo los habitantes de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sino algunas localidades de provincias contiguas. Esto lleva a que dicha área 
metropolitana o sea un número mayor de 13000 millones de personas equivalente a más 
del 33% de la población total de Argentina. En este sentido la provincia de Buenos Aires 
corresponde a la provincia más poblada del país. Esta provincia posee 15594428 
habitantes siendo considerada como una de las megalópolis del mundo. Es decir qué 
Buenos Aires es considerada una de las ciudades más pobladas a nivel mundial. 
 

A partir de aquí las provincias con mayor número de habitantes son Córdoba y Santa Fe 
con  3304825 habitantes y 3300736 de habitantes respectivamente. Estos datos fueron 
obtenidos en el censo del año 2010. Actualmente se estima una población mayor sin 
embargo los datos no son oficiales y no se ha llevado a cabo un censo general en el país. 
Para el año 2010 menor cantidad de habitantes eran la Pampa, cruz y tierra del fuego, 
Antártida e islas del Atlántico Sur. Estás poseían 316940 habitantes, 272524 habitantes y 
126190 habitantes respectivamente. 
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El orden de las provincias según su cantidad de población se establece de la siguiente 
manera: 
 

1.  Provincia de Buenos Aires 9.    Misiones 17.   Formosa 
2.  Córdoba 10.   Chaco 18.   Chubut 
3.  Santa Fe 11.   Corrientes 19.   San Luis 
4.  Ciudad de Buenos Aires 12.    Santiago del Estero 20.   Catamarca 
5.  Mendoza 13.   San Juan 21.   La Rioja 
6.  Tucumán 14.    Jujuy 22.   La Pampa 
7.   Entre Ríos 15.   Río Negro 23.   Santa Cruz 
8.   Salta 16.   Neuquén 24.  Tierra del Fuego, Antártida e  

Islas del Atlántico Sur 



275 –  
 

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

 

 
3.11.7  Población argentina por ciudades 
 

La distribución de la población Argentina según las ciudades es un estudio que se arroja 
mediante el conocimiento del a través del tiempo en el país. No obstante evaluar la 
población por ciudades, puede significar un proceso largo y complicado teniendo en cuenta 
ciudades que se encuentran unidas formando conglomerados urbanos debido a las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en estás Y para las cuales se necesita que se 
tomen en cuenta como una región particular. En este sentido muchas de las ciudades por 
nada enumerados urbanos en diferentes provincias de manera que para el año 2010 las 
ciudades más pobladas se encontraban en los siguientes aglomerados urbanos: 
 

− Buenos Aires con una cantidad de 13596320 habitantes. 
− Gran Córdoba que cuenta con 1466823 habitantes dentro de esta ciudad 
− Gran Rosario con 1236089 habitantes 
− Gran Mendoza que poseen su Constitución 1206126 habitantes 
− Gran San Miguel de Tucumán te cuenta como la cantidad de habitantes de 794237 

personas 
 

Cabe destacar que la población perteneciente a estos aglomerados urbanos se divide en 
las diferentes ciudades que los componen estas entidades pueden ser municipios como es 
el caso de los tres municipios más poblados de Argentina, los cuales son: la matanza 
municipio de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Córdoba de la provincia de Córdoba, y 
rosario de la provincia de Santa Fe. En estos municipios se encuentran las mayores 
poblaciones municipales teniendo 1772130 habitantes, 1330023 habitantes, y 1218664 
habitantes respectivamente. 
 
 Población en Buenos Aires 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buenos Aires, también denominada como Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se encuentra en la región centro este del país sobre la cuenca del Río de la 
Plata. Sus características geográficas se ven influenciadas por la vasta región pampeana y 
se encuentra en el límite con la provincia de Buenos Aires. 
 

Esta situación convierte a la Ciudad de Buenos Aires en uno de los lugares con mayor 
densidad de población de todo el país se estima que para el año 2010 esta ciudad obtuvo 
2890151 habitantes, lo cual se traduce en una densidad de 14216.19 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Esto quiere decir que se trata de una de las ciudades más pobladas 
no sólo del país sino del continente. Esto se debe a que pertenece al aglomerado urbano 
gran Buenos Aires y es aquí donde se encuentra la mayor cantidad comercial e Industrial 
del país por lo tanto a los pobladores se les hace atractivo el establecimiento de su 
vivienda en esta zona debido a la capacidad que tiene fuentes de empleo y oportunidades 
de mejoramiento de vida. 
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El Conurbano bonaerense está integrado por 24 partidos que rodean a la Ciudad de 
Buenos Aires. Dentro del Conurbano bonaerense se distinguen diferentes grupos:  
 

− 14 partidos completamente urbanizados: Avellaneda,  General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanas, Lomas de Zamora, Malvinas 
Argentinas, Morón, Quilmas, San Isidro, San Miguel, Tres de Febrero y Vicente 
López  y  
 

− 10 partidos parcialmente urbanizados con continuidad urbana con Buenos Aires 
desde mitad del siglo XX: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre. 

 
 
 

 Población argentina en la Antártida 
 
 

El continente Polar Antártico está dividido en cuadrantes que ofrecen la división del 
territorio polar a los diferentes continentes con los cuales limita. En este sentido la porción 
que limita Asia en el continente americano tiene un Área delimitada te corresponde 
Argentina y entra dentro de su administración.  
 
Esta región como parte del departamento Antártida de Argentina que forma parte de la 
provincia tierra del fuego Antártida e islas del Atlántico Sur. El conocimiento de la amplitud 
de este territorio muestra que se trata de una región con aproximadamente 1461597 
kilómetros cuadrados de superficie estimada está constituida por 965314 km2 de Tierra 
Firme. 
 

Se trata de la región con menor cantidad de habitantes cuya densidad de población tiende 
a 0. En el año 2010 cuando se llevó a cabo el último censo se tuvo en el área una cantidad 
de 469 habitantes. Es un territorio cuyas características climáticas y de relieve son 
prácticamente incompatibles con la vida, lo cual impide el asentamiento y desarrollo de 
una población humana.  
 

Sin embargo dada la importancia científica que posee la región generalmente se 
establecen grupos que se dedican al estudio de las condiciones de este lugar y por tanto 
dispone de gran cantidad de tiempo al año para permanecer en este lugar. Esto explica la 
poca cantidad de habitantes que existen en la región antártica Argentina. 
 
 
 3.11.8  Evolución de la población argentina a través de los censos y la gráfica 

 
 

La evolución de la población de Argentina comprende dos periodos: pre-censal y censal. 
En el primero, la cifra de población resultante fue estimada (año 1869) pero, en el 
segundo, fue contada. Los aumentos de personas fueron importantes en especial en el 
lapso 1869 y 1895 debido a las corrientes migratorias europeas.  
 
El mayor aumento en valores absolutos se registró en 1914. Los censos siguientes 
muestran una desaceleración de ese crecimiento de la población. Veamos la evolución de 
la población argentina a través de las pirámides obtenidas a través de los distintos censos 
de población: 
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• Las pirámides 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En 1869 nuestro país tenía una población joven: el 41 % de los habitantes tenían entre 0 
y 14 años.  Por eso, la pirámide muestra una base ancha y una disminución rápida del 
tamaño de los grupos de edades a medida que nos aproximamos a la cúspide. En 1895 y 
1914 la población total conserva su estructura joven. Sin embargo, podemos ver en las 
pirámides que la relación entre los sexos cambia: cada vez predomina más la cantidad de 
varones en las edades de entre 20 y 35 años. Este cambio refleja el proceso inmigratorio 
que afectó a nuestro país en esos años. 

 

Esta pirámide es expansiva o progresiva (“torre Eiffel”). Presenta una base ancha, debido 
a la natalidad elevada. El número de defunciones también es alto. La pirámide se estrecha 
en los grupos de edad que representan a la población adulta y disminuye rápidamente a 
partir de los 65 años. En la actualidad se aplica a Formosa, con población joven y en 
crecimiento. Esta pirámide es propia de áreas poco desarrolladas. 
 

 Los departamentos de la Región Nordeste y de la Región Noroeste cuentan con población 
de 0 a 14 años en proporciones superiores al 40%. Si a ello se agrega que esas áreas se 
caracterizan por condiciones de pobreza e indigencia, se comprenderá que esos niños 
carecen de las condiciones mínimas de bienestar.   
 

Distinta es la estructura de la población en 1947. Aquí, la forma de la pirámide ha 
cambiado. Su base se ha vuelto más estrecha lo que refleja un descenso en la natalidad. 
También son menores las diferencias entre los grupos de edades a medida que nos 
aproximamos a la cúspide. La estructura corresponde a lo que se denomina una 
población en transición. 
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En 1960 y 1970 la estructura de la población no tiene grandes cambios. Sin embargo, en 
las pirámides se observar el progresivo aumento de la población en los grupos de edades 
cercanos a la cúspide.  
 

Este cambio refleja el incremento en la esperanza de vida de la población, es decir, la 
población alcanza a vivir más años como consecuencia del mejoramiento en las 
condiciones de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1980 hay un ligero aumento de la población joven que se refleja en un leve 
ensanchamiento de la base de la pirámide. Además, tanto en 1980 como en 1991 se 
observa que se profundiza la tendencia de aumento de la proporción de los mayores de 65 
años, por eso las cúspides de las pirámides son cada vez más anchas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las pirámides de 2001 y 2008 confirman la tendencia al aumento del peso relativo de la 
población adulta mayor y, a la vez, da cuenta de menores niveles de natalidad. Esto último 
se refleja en el achicamiento de la base de la pirámide. En la cúspide de la pirámide de 
2008 se aprecia mayor cantidad de personas mayores, en particular de mujeres de 80 y 
más años.  
 

La pirámide de Córdoba es estacionaria o estable (tipo campana). Se caracteriza por una 
natalidad media y una mortalidad poco elevada. Se observa menor población en el grupo 
de pasivos transitorios o jóvenes (base angosta), predominio de la población activa o 
adulta y una mayor presencia de pasivos definitivos o ancianos.  
 
También es la pirámide de población de la Argentina. Por lo general, en este tipo de 
pirámide se observa un predominio de hombres en la base y de mujeres en la cúspide.  
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La pirámide de población de la Argentina del 2010 tiene una base relativamente pequeña 
debido la baja tasa de natalidad. Los grupos de edades comprendidos entre 0 y 14 años 
representan el 28,3% de la población total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los de edades activas, entre 15 y 64 años, representan el 61,8% de la población total. Los 
de 65 años y más alcanzan el 9,9% de la población total. En comparación con otros 
países, la de Argentina es una población envejecida por alta participación de las edades 
superiores a los 65 años y por lo menor peso de las edades comprendidas entre 0 y 15 
años.  
 

En el grafico, también puede observarse que la cantidad de mujeres supera a la de 
hombres en las edades más avanzadas, por la mayor expectativa de la vida femenina. 
 
La pirámide regresiva o urna funeraria. Estas pirámides se caracterizan por presentar un 
escaso número de nacimientos y una mortalidad baja en la base. Predominan los adultos 
sobre los jóvenes y hay un porcentaje importante de ancianos. La esperanza de vida es 
larga gracias a la buena alimentación, la higiene y la asistencia sanitaria.  
 
El crecimiento natural está cercano a cero. Esta pirámide predomina en los departamentos 
(o partidos) más envejecidos del país y coincide con áreas urbanizadas. La Ciudad de 
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Buenos Aires y algunos partidos que la rodean cuentan con más de 15% de población 
anciana.  

 
En síntesis, el aumento de la población presenta un ritmo sostenido desde mediados del 
siglo pasado. Este incremento fue acompañado por cambios en la distribución espacial 
como consecuencia de los movimientos internos y las migraciones provenientes de Europa 
y los países limítrofes (Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).  
 
Los censos nacionales de población contribuyen a la descripción de este proceso 
evolutivo.  Antes del primer censo nacional, la Región Pampeana tenía un volumen de 
población similar al del Noroeste; sin embargo a partir de 1869, esa región (formada por 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) constituye el 
ámbito de mayor concentración poblacional del país, favorecido, entre otros factores, por 
las características del entorno físico para el asentamiento humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro país encontramos que a partir del registro censal de 1947 la pirámide mostraba 
una forma “triangular", que con el correr de las décadas, varió hacia una forma claramente 
“acampanada" como la que posee en la actualidad. En términos generales se puede decir 
que Argentina se encuentra en plena transición demográfica. 
 

* 
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 Las ciudades  
y la organización del espacio 

 
 

La ciudad es una aglomeración importante organizada para la vida colectiva y en la que una 
parte notable de la población vive de actividades no agrícolas. Es el concepto del geógrafo M. 
Derruau. A gran escala las ciudades son heterogéneas. Varias lógicas conducen a una 
diferenciación del espacio urbano: las económicas que determinan el valor de lo suelos, las 
sociales que implican un reagrupamiento por semejanza, las espaciales… No obstante, a 
escala planetaria, ciertas ciudades presentan analogías  en su morfología urbana. Estos 
parecidos se explican, según los casos, por una cultura, una historia o un desarrollo similar. 

 
3.2   La Ciudad  
 

 

 
Buenos Aires fue elegida como la ciudad "más inteligente" de Latinoamérica. Según un ranking, la 
Capital Federal se ubicó delante de Santiago de Chile y Ciudad de México. El índice compara los datos 
tomados en 80 países. Publicada: 22/06/2017, 20:07h. 
https://tn.com.ar/internacional/buenos-aires-fue-elegida-como-la-ciudad-mas-inteligente-de-latinoamerica_801806 
 
Una ciudad es un conjunto urbano, conformado por gran cantidad de edificaciones y 
complejos sistemas viales, de población muy numerosa y densa, cuyas principales 
actividades económicas están asociadas a la industria y los servicios. La palabra, como tal, 
proviene del latín civĭtas, civitātis. La ciudad, en este sentido, es el desarrollo urbano que 
goza de mayor importancia en relación con pueblos, villas, aldeas, poblados y caseríos, 
que son núcleos poblacionales comparativamente más pequeños y con menos habitantes. 
 

Los criterios para considerar un asentamiento urbano como ciudad varían de país a país. 
No obstante, los factores que suelen atenderse son la cantidad de habitantes (numerosa), 
la densidad de población (elevada), el tipo de actividades económicas predominantes (las 
no agrícolas), y su importancia política, económica y geoestratégica.  Por otro lado, 
también puede entenderse el concepto de ciudad en términos político-administrativos, 
como un eje urbano que se somete al gobierno de una alcaldía o ayuntamiento. 
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Ciudad13 es el área urbana que presenta una alta densidad de población, conformada por 
habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. La diferencia entre las 
ciudades y otras entidades urbanas está dada por la densidad poblacional, el estatuto legal 
u otros factores. De acuerdo a la Conferencia Europea de la Estadística de Praga, por 
ejemplo, una ciudad es una aglomeración de más de 5.000 habitantes donde menos del 
25% de la población se dedica a la agricultura. 
 
Entre las características principales de las ciudades, se encuentra el predominio de las 
viviendas colectivas y verticales (los edificios), la desarrollada infraestructura de 
transportes y comunicaciones y el escaso terreno destinado a los espacios verdes. La alta 
densidad poblacional, la elevada presencia de coches y otros vehículos y los pocos 
espacios verdes hacen que las ciudades suelan presentar niveles de contaminación que 
atentan contra la salud. Las grandes ciudades suelen contar con un distrito financiero, 
conocido como city, que alberga a las principales instituciones financieras y las sedes de 
las grandes empresas. Es habitual que estos distritos financieros reciban diariamente a 
millones de personas que se acercan para trabajar, y muy poca gente vive allí de forma 
permanente. 
 
Las grandes ciudades del mundo suelen organizarse bajo un esquema metropolitano, 
donde, en torno a un núcleo urbano, se articulan económica y administrativamente una 
serie de dependencias urbanas que han ido desarrollándose en sus adyacencias. A este 
tipo de organización urbana se le denomina área metropolitana. Algunas de las más 
grandes áreas metropolitanas en Latinoamérica son las de Ciudad de México, São Paulo, 
en Brasil; Buenos Aires, en Argentina o Bogotá, en Colombia. Las ciudades 
latinoamericanas tienen la característica de que evolucionaron a partir de los 
asentamientos poblacionales coloniales fundados por los españoles durante el periodo de 
la conquista. 
 
3.2.1 La urbanización 
 

Por urbanización se puede entender tanto la acción y efecto de urbanizar (proceso), como 
los sectores urbanizados de una determinada población (sustantivo). En tanto proceso, 
la urbanización supone el acondicionamiento de un territorio para la conformación de 
centros urbanos, es decir, de ciudades, las cuales reciben el nombre de urbe en latín. Esto 
implica que el emplazamiento debe ser dotado de estructuras básicas para la distribución 
de servicios como el teléfono, internet, agua y energía, así como para la construcción de 
vías de comunicación.  
 

De este sentido, deriva el uso de la palabra urbanización como sustantivo que refiere a 
aquellas áreas residenciales en las cuales se goza de un mínimo de planificación urbana: 
servicios de energía, comunicación y agua corriente, calles debidamente trazadas y 
pavimentadas, etc. En las urbanizaciones suele haber una alta concentración de 
población, debido a las facilidades y comodidades que ofrece. Sin embargo, esto puede 
variar según el nivel socioeconómico y la propia planificación. 
 

También ocurre que lo que se llama urbanización puede variar de un país a otro. En 
Venezuela, por ejemplo, se llaman urbanizaciones a todas las zonas residenciales que 
cuentan con planificación urbana, lo que las distingue de los sectores populares que 
crecen al margen de la planificación del Estado y de la ley.  
 
                                                           
13 https://definicion.de/ciudad/    https://www.significados.com/ciudad/ 
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3.2.2  Lo urbano 
 
Urbano es un adjetivo que se usa para indicar algo que es perteneciente o relativo a la 
ciudad. La palabra, como tal, proviene del vocablo latín urbānus. Algunas características 
de las zonas urbanas son una población numerosa, altamente densa, y dedicada 
principalmente a actividades del sector secundario y terciario de la economía, es decir, a la 
industria, el comercio y los servicios.  Asimismo, los espacios urbanos cuentan con 
complejas infraestructuras para el suministro de servicios, como agua, electricidad, 
transporte y comunicaciones. 
 
El paisaje urbano, por su parte, se distingue por el predominio de construcciones verticales 
destinadas tanto para la vivienda como para el trabajo, así como de complejos sistemas de 
comunicación vial, lo cual explica que en su configuración prevalezcan el concreto y el 
asfalto por encima de los espacios verdes. Actualmente, el crecimiento de los espacios 
urbanos es una condición inherente a las ciudades de intensa actividad económica, que 
atraen cada vez a más personas. Esto ha propiciado que su expansión abarque otros 
núcleos poblacionales que se integran, de manera armoniosa y funcional, dentro de un 
esquema de desarrollo urbano. 
 
Todo esto implica que compartan sistemas de comunicación vial eficientes que faciliten las 
migraciones laborales diarias. En este sentido, cuando el espacio urbano se agranda al 
punto de contar en su área un conjunto de ciudades o poblaciones estrechamente 
interrelacionadas y cohesionadas con el eje urbano principal, podemos hablar de un área 
metropolitana. Por otro lado, la palabra urbano es también empleada 
como sinónimo de cortés, atento o educado, para hacer referencia al tipo de persona que 
observa buenos modos en el trato con los demás. 
 
 Lo urbano y rural 

 
El concepto de lo rural se utiliza como opuesto al de lo urbano. Como tal, lo rural es 
aquello que es propio o que hace referencia al campo, tanto al tipo de vida como a las 
ocupaciones propias de este. Lo rural, por otro lado, también puede referirse a 
asentamientos poblacionales menos densos y con menor cantidad de habitantes en 
comparación con los urbanos. Su población se dedica, mayoritariamente, a actividades del 
sector primario, como la ganadería, la agricultura, la extracción de materias primas, etc. 
Características de una zona rural son un paisaje predominantemente campestre, con 
abundantes espacios verdes y zonas silvestres. 
 
 Lo urbano y suburbano 

 
Como suburbano se denomina un espacio que no está totalmente vinculado a la zona 
propiamente urbana, sino que se encuentra en las afueras o en la periferia de esta, pese a 
que sus habitantes dependan en muchos sentidos del eje urbano. De esta manera, lo 
suburbano puede remitir a dos tipos se asentamientos poblacionales situados en el 
extrarradio urbano.  
 
En primer lugar, hace referencia a un tipo de desarrollo urbanístico planificado, 
generalmente compuesto por viviendas unifamiliares, dotadas de todos los servicios 
básicos y con un eficiente sistema vial que comunica con el principal eje urbano de la 
zona. Como tal, se encuentra habitado principalmente por población de clase media que 
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representa una parte importante de la fuerza laboral de la ciudad. Este tipo de núcleos 
poblacionales también suele ser conocido con el nombre de ciudad dormitorio o ciudad 
satélite. Por otro lado, existe también la concepción, en la lengua española, 
de suburbio como asentamiento poblacional improvisado, con acceso limitado a los 
servicios y deficientes sistemas de comunicación vial, habitado fundamentalmente por 
personas de escasos recursos. En este sentido, alude a cinturón de pobreza o zona 
marginal. 
 
 Espacio urbano marginal 

 
Como contexto urbano marginal14 se denomina aquel sector del espacio urbano que 
comprende las zonas periféricas, ubicadas en el extrarradio urbano, y en consecuencia 
alejadas del casco central de la ciudad. Como tal, su población se encuentra compuesta 
por personas en situación de pobreza. Algunas características de estos sectores son el 
acceso limitado a los servicios básicos (electricidad y agua), sistemas de comunicación vial 
escasos o deficientes, así como carencia de infraestructura para servicios de salud o 
educación, y una situación de abandono generalizada en lo respectivo a la seguridad 
ciudadana. A este tipo de espacios también se les conoce como cinturones de pobreza o 
de miseria. 
 
3.2.3  Criterios de clasificación de las ciudades  
 

Tamaño: se considera ciudad al espacio humanizado que posee un mayor número de 
habitantes respecto a los asentamientos rurales. El criterio varía según los países, por 
ejemplo en Suecia la población mínima es de 200, en México de 2.500 y en Japón, de 
30.000. 
 

 Morfología: las ciudades poseen aspectos comunes que las diferencian de los espacios 
rurales: calles pavimentadas, plazas, densas y diversas vías de comunicación, etc. 
 

Sectores de Producción: la población se dedica mayoritariamente a las actividades 
industriales y de servicios. 
 

Densidad de Población: la concentración de habitantes por unidad de superficie es mayor 
en las ciudades que en el campo. Se expresa por hab/km². 
 

Otros criterios: en el medio rural predominan las relaciones familiares conservadoras, 
fuertes lazos de unión entre sus miembros y una visión tradicional de relaciones sociales. 
En el medio urbano el concepto de familia es más difuso ya que existe una fuerte 
segregación social. 
 
3.2.4  La organización del espacio urbano. El Plano 
 

Es la representación gráfica de la estructura de una ciudad y el componente más 
constante de los que configuran la morfología urbana. Se distinguen: 
 

− Plano irregular: típico de la ciudad medieval e islámica y aparece en la zona vieja 
de las urbes. Se caracteriza de calles estrechas y sinuosas, con un asentamiento 
no planificado (Toledo, Córdoba, Santiago, en España). 
 

                                                           
14 Fecha de actualización: 06/02/2018. Cómo citar: "Urbano". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/urbano/ 
Consultado: 6 de marzo de 2019, 05:04 pm. 
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− Plano radiocéntrico: las calles forman círculos con una estructura radial, partiendo 
de un punto central (Vitoria, Ámsterdam…). 
 

− Plano en damero: ciudad planificada, donde las vías de comunicación son rectas y 
se cortan perpendicularmente. Son características de los ensanches del siglo XIX 
(Manhattan, ensancha de Madrid, ensanche de Barcelona, etc.). 
 

− Plano lineal: aparece a partir de una vía central (Logroño, Ciudad Lineal o Arturo 
Soria de Madrid, etc.). 

 
3.2.5  Estructura interna de la ciudad 
 

La ciudad puede ser considerada como elemento de observación y de medición. Se 
configura como un mosaico, como un espacio diferenciado en áreas que se caracterizan 
por su composición poblacional y por el predominio de ciertas actividades. El centro de 
negocios, áreas residenciales, áreas industriales, área periurbana, etc. (usos de suelo). 
Las semejanzas en la distribución de esas áreas dentro de las ciudades conducen a la 
formulación de modelos o teorías de interpretación como la de zonas concéntricas de 
Burgess (CBD), la teoría sectorial de Hoyt, la Teoría polinuclear de Harris y Ullman, entre 
otras. La zonificación está compuesta, en el caso de ciudades antiguas, de sucesivas 
zonas habitualmente agregadas concéntricamente a partir del emplazamiento del núcleo 
inicial donde se fundó la ciudad. Ellas son: 
 

− Centro: es la parte más antigua y alberga el mayor número de edificios históricos y 
artísticos. En la actualidad existe un enorme interés por su rehabilitación. También se 
sitúa el CBD (Distrito Central de Negocios 
 

− Zona Residencial: son las que más superficie ocupan y su función consiste en alojar a 
los habitantes. Se aprecian diferencias entre unas y otras en función del nivel 
socioeconómico. Cuanto más nos alejamos del centro, más baja el recio de la vivienda, 
lo que da lugar a las ciudades dormitorio. 
 

− Periferia: alberga actividades que degradan el medio ambiente. Aparecen así los 
polígonos industriales. Además, aparecen construcciones ilegales y el chabolismo. 

 
Modelos de organización urbana 
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• Las funciones del espacio urbano 

 

Las funciones son las “oocupaciones de los habitantes de una ciudad, con las cuales se 
desarrolla la vida urbana. Esta actividad se realiza dentro de la ciudad o en la región sobre 
la cual la ciudad ejerce su influencia y, por tanto, dejan su impronta en el paisaje urbano. 
Entre otras funciones, se pueden indicar: administrativa, política, religiosa, comercial, 
minera, cultural, turística, militar, industrial, educativa, etc. La mayoría de las ciudades 
suelen presentar varias funciones” (Jerez, O.?). En algunos casos, una ciudad tiene una 
función que predomina sobre las demás. Las funciones más importantes son: 
 

− Función residencial: ya que en ella vive la mayor parte de la población. En 
los países desarrollados más del 75% de la población vive en ciudades. 

 

− Función Industrial: desde el siglo XIX, las ciudades aumentaron notablemente como 
consecuencia de la revolución industrial. En la actualidad, las fábricas se sitúan fuera 
de las áreas urbanas, evitando contaminación, ruido, etc. 

 

− Función Tecnológica: esta ciudad genera su propio espacio urbano. Posee una gran 
calidad y resulta fundamental su locación. Estacan los parques tecnológicos con 
actividades de investigación y actividades terciarias. 

 

− Función Comercial: todas las ciudades poseen funciones comerciales en su interior, 
agrupando pequeños comercios y centros comerciales. Se añaden los centros de 
almacenamiento para el abastecimiento. Hoy en día es la razón de ser de todas las 
ciudades. 

 

− Función Política y Administrativa: los centros de poder coinciden con la capitalidad del 
país, cumpliendo funciones administrativas y económicas que afectan al estado. 
Concentra los centros de decisión tanto públicos como privados. 

 

− Función Turística: propia de ciudades que atraen a gran número de visitantes, por lo 
que poseen un desarrollo de sus infraestructuras hoteleras. Pueden ser: histórico-
artístico (Toledo), practica de deporte (Granada), zonas costeras (Benidorm), etc. 

 

− Función Cultural: se desarrolla en la mayoría de las ciudades; sin embargo, existen 
algunas en las que predomina esta función. Caso de ciudades universitarias (Oxford, 
Cambridge, etc.) o ciudades de gran interés cultural como París. 

 

− Función Religiosa: representada en todas las ciudades, aunque hay algunas que se 
convirtieron en grandes centros de peregrinación (Santiago, Roma, La Meca, etc.). 

 

− Función Militar: la función defensiva fue el origen de muchas ciudades, aunque perdió 
importancia. Podemos hablar de ciudades militares por motivos estratégicos, o por 
sedes de academias militares, aéreas o navales. 

 
 

Todas las ciudades tienen varias funciones, aunque en ocasiones unas están más 
desarrolladas que otras. Por ejemplo en las capitales de provincia la función administrativa 
está muy marcada. No obstante, la ciudad tiene capacidad para organizar el territorio en 
torno a sí misma y a sus actividades económicas. Desde su aparición, la ciudad ha sido el 
instrumento básico para transformar el entorno, para colonizar el territorio, para construir 
un medio diferente en el que la vida humana tenga todas las ventajas. 
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La ciudad y su concepto han cambiado a lo largo del tiempo. Desde las casas rurales 
contiguas de las ciudades más antiguas, a la ciudad como población amurallada que 
definiera Alfonso X El Sabio, o la ciudad actual, tan extensa y variada que se escapa a la 
escala humana. No obstante, hay que tener en cuenta que la función, la forma y la 
estructura de las ciudades depende de la concepción que sobre el ámbito urbano y el 
mundo, tienen la cultura que las crea.  
 
3.2.6  El espacio urbano vivido y percibido 
 

La ciudad es fundamentalmente un espacio vivido y percibido de forma diferente por sus 
habitantes según símbolos y valores que se van elaborando a través de mecanismos 
fisiológicos y psicológicos de percepción, experiencias personales y colectivas. Este 
enfoque perceptual se apoya sobre la imagen mental como eslabón que existe entre el 
medio real y la conducta y sobre el principio de racionalidad limitada que rige el 
comportamiento del hombre frente a los principios del hombre toda razón, del hombre todo 
sentimiento o del hombre que conozco. 
 

Según distintos modelos que explican la interacción hombre-medio, la persona actúa 
dentro de una estructura de conocimiento del mundo limitada por el volumen y calidad de 
la información, la importancia de las experiencias individuales, la cultura y la etapa dentro 
del ciclo de vida. Desde un enfoque descriptivo el análisis de la ciudad como espacio 
vivido y percibido se apoya en los estudios de "Mints". La imagen de la ciudad se organiza 
y recuerda en la mente a través de 5 elementos singulares del paisaje: 
 

− Las sendas y caminos que sigue ocasional y potencialmente el observador normal es 
por donde se va. 
 

− Los nodos son puntos estratégicos de una ciudad, en los que confluyen varias sendas. 
En ellos hay un uso intensivo del suelo y suelen ser símbolos representativos de la 
actividad de la ciudad o del barrio. 
 

− Los bordes son elementos lineales que separan espacios claramente percibidos por el 
observador. 
 

− Los barrios constituyen áreas urbanas bien diferenciadas mentalmente gracias a la 
existencia de rasgos comunes dentro del conjunto de la ciudad. 
 

− Los hitos son elementos singulares, fácilmente visibles y utilizados por los ciudadanos 
como puntos de referencia y guía. 

 

Sobre estos componentes se estructura la legibilidad de la ciudad y de las unidades 
espaciales que la componen. 
 
 Ventajas y desventajas de vivir en la ciudad 

 
Algunas ventajas y desventajas de vivir en la ciudad 15 destacadas pueden ser el fácil 
acceso a los servicios públicos o la contaminación, respectivamente. Las ciudades son la 
forma de urbanización más antigua, con más 10 mil años de antigüedad. En ellas se llevan 
a cabo actividades económicas, administrativas y políticas que influyen en las localidades 
cercanas. 
 

Necesitan infraestructuras como vialidad, centros educativos, de salud, acueductos y 
transporte que permitan las actividades de residentes y foráneos. Pueden definirse a partir 

                                                           
15 https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-vivir-ciudad/ Por M. L Romero 
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de una cantidad determinada de habitantes y los kilómetros cuadrados donde residan. Por 
ejemplo, Australia define las ciudades a partir de 1.000 habitantes. Sus fronteras son 
definidas por la legislación de desarrollo municipal, adecuada a cada país, que también 
establece las competencias de ayuntamientos y parlamentos.Los ayuntamientos se 
encargan de velar por las actividades de servicios públicos como regular el tráfico, brindar 
atención de salud primaria, supervisar las empresas contratistas encargadas de la 
limpieza, educación en los niveles de preescolar y primaria, así como de la seguridad 
ciudadana coordinada con las autoridades regionales y nacionales. 
 

Los parlamentos municipales se encargan de fiscalizar, controlar y legislar la gestión de los 
ayuntamientos. Una ciudad cuando consta de varios municipios puede formar un área 
metropolitana, permitiendo un fácil acceso a los principales servicios públicos de 
educación, salud, zonas de esparcimiento y el desarrollo de actividades manufactureras y 
comerciales. 
 

Las ciudades presentan problemas de contaminación acústica, del aire, agua y suelo. 
Otras desventajas son: el espacio limitado para el desarrollo de nuevos urbanismos con 
todos los servicios públicos básicos, evasión o no cobro de impuestos municipales, 
carencia de seguridad ciudadana y déficit de unidades de transporte público. 
 
 Las  ventajas y desventajas de las ciudades más importantes 

 

Para enumerar los beneficios y desventajas de residir en una urbe, nos centraremos sobre 
todo en las que pertenecen a la Unión Europea. Beneficios de residir en una ciudad: 
 

- Transporte público. En la Unión Europea (UE), se da más prioridad al uso del transporte 
público lo cual genera reducción de la contaminación por ruido y de aire por las emisiones 
de dióxido de carbono que se producen por el empleo del vehículo particular. La cercanía 
entre las ciudades dormitorios y las áreas céntricas hacen posible este importante avance. 
También se fomenta al uso de bicicletas mediante ciclovías. 
 

- Reciclaje. En la UE se educa, fomenta y pone en práctica el proceso de reciclaje a través 
de la clasificación de los desperdicios en contenedores de basura plenamente identificados 
en sitios públicos. De esta manera, el manejo de los residuos se realiza con menos 
complicaciones. Se han realizado proyectos ambientales a través de la herramienta del 
benchmarking, para mejorar la contabilidad y medición de la gestión ambiental. 
 

- Conservación de espacios verdes. La conservación de espacios verdes en las urbes es 
una meta de la UE, se busca realizar proyectos para la reducción de la expansión urbana, 
pavimentación y la pérdida de hábitats naturales. Los espacios verdes necesitan ser 
manejados en una estrategia que implique requerimientos de política de competencia 
urbana. 
 

- Fomento de la siembra de áreas verdes en techos en edificios. El fin es crear nuevos 
jardines botánicos en ciudades de la UE. Estos proyectos son auspiciados por las 
municipalidades y organizaciones ambientales. Se busca la reducción del ruido y de las 
escorrentías en un 60%. Toda el agua absorbida se evapora y vuelve a la atmósfera. 
 

- Acceso a servicios públicos de educación, sanidad y cultura. Las instalaciones 
educativas, sanitarias y culturales permiten que los ciudadanos de la UE estén satisfechos 
exigiendo mejoras continuas. Esto se debe a la combinación de políticas públicas de los 
Estados para hacer más fácil acceso a la ciudadanía de estos servicios, de los cuales los 
seres humanos fortalecen sus valores y principios de la sociedad. 
 

- Otros: comunicación, bancos, tecnología fácil,  ofertas culturales, abundante vida social, 
oportunidades de diversión, mayor concentración de población, mayor acceso a la 
información, confort. 
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 Desventajas de vivir en la ciudad 
 

- Violencia, inseguridad., vandalismo. El advenimiento de la violencia en zonas deprimidas 
ha aumentado por causa del desempleo en los alrededores de las grandes urbes. Estos 
actos violentos van desde el microtráfico y el contrabando a la trata de personas. Este 
fenómeno sucede con severidad en Asia, África y Latinoamérica. 
 

- Colapso de servicios públicos. Los grandes centros de salud de las ciudades de la UE 
pueden sufrir truncamiento o colapso al momento de brindar servicios a los pacientes 
debido a la saturación de estos por parte de ciudadanos, que en vez de acudir a los 
centros primarios de salud, acuden a los hospitales. 
 

- Carencia de servicios públicos esenciales. La carencia de los servicios públicos 
esenciales como el agua, la electricidad, salud y educación puede darse por el crecimiento 
desordenado de las grandes urbes en los países en desarrollo. Las municipalidades y 
gobiernos nacionales deben coordinar medidas para reducir esta situación. 
 

- Carencia de espacios para personas con diversidad funcional. En los países en vías en 
desarrollo, existen ciudades carentes de espacios para las personas con diversidad 
funcional. 
 

Existen iniciativas más inclusivas en ciudades como Ciudad de México y Santiago de Chile 
ocupadas en esta materia. 
 

- Escasez de oferta de inmuebles. La escasez de oferta de inmuebles para el alquiler y 
venta en las ciudades es un problema social en los países en vías de desarrollo, ya que se 
dan casos de la convivencia de 1 a 3 generaciones de una misma familia. Se debe 
fomentar la propiedad de la tierra y tener un mercado inmobiliario de alquiler activo. Los 
gobiernos de los países en desarrollo deben fomentar políticas públicas para resolver los 
problemas de urbanismo existentes en las ciudades capitales y principales. También 
deben promover el desarrollo de las zonas rurales para su uso productivo y residencial con 
la factibilidad de poder ofrecer los servicios públicos y enrumbar el crecimiento armónico 
en sus ciudades y zonas más apartadas. 
 

- Otros: el ruido, la contaminación sonora y visual; la falta de espacio por la repoblación; 
difícilmente se encuentra trabajo; el constante bullicio de los automóviles; la acelerada 
vida; estrés; marginalidad mayor; exceso de estímulos visuales; productos tóxicos; 
indiferencia con el entorno.  
 
3.2.7  La ciudad en el espacio: la localización de la ciudad 
 

La localización. Es la posición de la ciudad respecto de su contorno físico. Juega un papel 
importante en su historia. Por ejemplo, la relativa proximidad a una frontera o la ausencia 
de protección natural por el relieve requiere de fortificación (Polonia). La ausencia local de 
recursos energéticos y mineros orienta el perfil económico de la ciudad. 
 

Sitio y situación geográfica. Tanto sitio como situación constituyen la inscripción de la 
ciudad en el espacio. Ofrecen oportunidades pero también inconvenientes aunque éstos 
pueden sortearse según la cultura, la tecnología y el tipo de organización que caracteriza a 
la ciudad en cuestión. Por ejemplo, la situación de Berlín no es la misma en 1939 (capital 
del III Reich), que la de 1962 y la de hoy día (Alemania unificada). La localización de una 
ciudad debe ser analizada a dos escalas: 
 

− A escala local, el sitio caracteriza el entorno inmediato, incluye los elementos del modelado (colina, 
montaña, meseta, valle), cursos de agua (meandros), del subsuelo (deslizamientos) que afectan el 
desarrollo de la ciudad. 
 

− A escala regional, provincial o nacional, definir la relación respecto a un entorno lejano. Por ejemplo, el 
sitio de New York es una isla (Manhattan) entre dos cursos de agua al fondo de una bahía. Su 
localización comprende por un lado, los Apalaches, los Grandes Lagos y más lejos, las Grandes Planicies 
y, por otro lado, el eje marítimo trasatlántico. 
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3.2.8  Las redes urbanas 
 

Localizar una ciudad en el espacio es también situarla en relación a otras ciudades. Las 
ciudades constituyen una red urbana que puede ser descrita y que obedecen a ciertas 
reglas. Está formada por un conjunto de ciudades interconectadas a través de los sistemas 
de transportes y de comunicaciones interactuando entre sí. La red es jerarquizada: los 
nodos (las ciudades) y los ejes (los lazos entre ellos) son los más importantes. Este 
complejo constituye un sistema territorial dinámico.  
 

Rochefort (1967) define la red urbana como “el conjunto de elementos o lugares centrales 
con tipologías distintas, según su tamaño y funciones; cuenta además con unas zonas o 
áreas de influencia; áreas que se estructuran de modo jerárquico (…) y Ferrer Regales 
(1992) agrega que, la jerarquía de la red se determina según la naturaleza y la estructura 
de los servicios y supone un factor de cambio demográfico y económico pero que a su vez, 
transforma a las jerarquías terciarias.16 Partes del mismo son los asentamientos urbanos 
con vías de comunicación, pueblos asilados. El sistema urbano constituye el continente de 
una sociedad urbanizada integrada en un sistema de ciudades interdependiente que 
actúan como centros de producción, distribución y consumo que organizan el territorio. 
 

Para identificar una red es necesario situar sobre una carta las principales ciudades y 
representarlas por un símbolo proporcional a su lugar en la jerarquía. El lugar en la 
jerarquía es función de la cantidad de población pero se pueden elegir otros criterios 
(producción, estatus administrativo…). Los lazos entre las ciudades corresponden a las 
direcciones de los intercambios dominantes que son con frecuencia los ejes de 
comunicación y representan, de hecho, relaciones de interdependencia entre dos 
ciudades. 
 

El fenómeno urbano, con sus interconexiones por medio de las vías de comunicación, 
conforman redes por las que se conducen los flujos que interactúan entre las ciudades con 
dinámicas y características variadas. Según la escala que se utilice o el nivel de 
resolución, se puede tratar como sistema urbano, una red provincial, nacional, regional o 
mundial. Es decir que si se estudia el sistema urbano nacional, los sistemas internos 
provinciales pueden ser  tratados como subsistemas. Si se analiza el sistema urbano 
mundial, se deberán considerar las ciudades de primer rango (grandes capitales) y, luego, 
las capitales menores, o si el investigador lo decide podría tratarlas dentro de otra escala 
como subsistema. 
 
 Diferentes formas de redes urbanas 

 

Red concentrada – Jerarquía urbana en países en desarrollo: una red concentrada es 
aquella donde las ciudades importantes se acumulan en un espacio reducido, 
normalmente muy cercanas a la capital del territorio que es prácticamente la única gran 
ciudad. 
 

Red lineal: las principales ciudades del territorio se alinean siguiendo el curso de un río o 
alguna vía de comunicación importante. Ej. Egipto en relación al río Nilo. 
 

Red dendrítica: suele darse en territorios con costas extendidas. Las ciudades principales 
se localizan en la costa y en el interior quedan muy pocas. Ej. Brasil, ciudades del litoral 
atlántico. 
 

                                                           
16 Cf. http://www.monografias.com/trabajos6/geur/geur.shtml 
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Red radiocétrica: la ciudad principal ocupa el centro del territorio y el resto se sitúa en la 
periferia comunicándose todas con la principal. Quedan grandes espacios vacíos sin 
presencia de ciudades importantes. Ejemplo: Madrid en el centro de España. 
 

Red regular: las ciudades se distribuye en forma ordenada en el territorio sin dejar 
espacios vacíos. No existen ciudades importantes. Las ciudades se distribuyen en forma 
homogénea y la relación es fluida. Es el tipo de red urbana de Europa central u occidental. 
Es típica de países industrializados.17 Un ejemplo: Bélgica. En los países en vías de 
desarrollo las redes urbanas suelen presentar numerosas desigualdades: acumulación 
excesiva en una zona y grandes espacios vacíos en otras. 
 

 
 

 
 Las jerarquías urbanas 

 

 Las relaciones de dominación y de dependencia entre las ciudades son la base de las 
redes urbanas. Las ciudades se inscriben en una jerarquía. En la medida en que se 
parecen, responden a ciertas reglas. Analizar una jerarquía urbana consiste en identificar 
diferentes niveles de ciudades. Así se habla de ciudades pequeñas, medianas grandes y 
muy grandes. El número de sus habitantes es un criterio esencial pero no suficiente. Una 
ciudad de 80.000 habitantes es pequeña en la Cuenca Parisina más importante del Macizo 
central. Es necesario caracterizar los servicios que ofrece y el tamaño de su área de 
influencia.   
 
3.2.9   Aglomeraciones urbanas 
 

Cuando se habla de aglomeración, se refiere a la reunión de diversas cosas o 
elementos logrando de esta manera juntar o acoplar tal cantidad de objetos que se vean 
unos encima de otros, siendo hasta cierto punto hasta desagradable a la vista, si unimos 
esta definición con el termino urbano, tenemos como resultado las aglomeraciones 
urbanas, que son lo que ya se explicó pero sin objetos, ni elementos; más enfocado a las 
ciudades y sus zonas suburbanas o periféricas. 
 

Generalmente las aglomeraciones urbanas son consideradas una acumulación de 
viviendas o urbanizaciones en las zonas bajas o periféricas rodeando las grandes 
ciudades, ya sea por estado económico o por la facilidad para llegar a la ciudad. Sin 
embargo, esto además de restarle estética a las ciudades, hace que en esas 
urbanizaciones suburbanas vivan hacinados, ya que aun estando las viviendas con su 
respectiva separación, las fragmentaciones de este tipo de urbanizaciones son mínimas, 
rara vez tienen suficiente espacio; es común que se separen por una vereda estrecha. Es 
por esto que se dice que a la vista es desagradable, no obstante, para las personas de 
bajos recursos, es una solución viable para la mayoría de sus problemas. Las 
principales características de las aglomeraciones urbanas son las siguientes: 
 

− Creación de zonas suburbanas. 
− Sobrepoblación. 
− Creación de conjuntos de viviendas y urbanizaciones sumamente unidos. 

                                                           
17 Los gráficos base han sido tomados de http://www.slideshare.net/ritagandrade/red-urbana-8223143 



 
 

 
–  Textos seleccionados para el Estudiante  2020 –  

Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 
 

292 - 

− Problemas de estatus social y económico en la mayor parte de dicha población. 
 

Tipos de aglomeraciones urbanas 
 

La enorme difusión del fenómeno urbano dio lugar a ciudades complejas. Entre la tipología 
de macro estructuras urbanas se distinguen: 
 

• Área Metropolitana 
 

Un área metropolitana, a veces denominada zona metropolitana o cinturón de cercanías, 
es una región que consiste en un núcleo densamente poblado y sus territorios 
circundantes menos poblados, compartiendo la industria, la infraestructura y la vivienda. 
Un área metropolitana generalmente comprende múltiples jurisdicciones y municipios: 
barrios, distritos, municipios, ciudades, pueblos, suburbios, condados, estados e incluso 
naciones como los eurodistritos. La forman los pequeños municipios limítrofes que 
perdieron identidad al absorberlos las ciudades y que además perdieron sus funciones 
administrativas y jurídicas y están perfectamente comunicadas con la ciudad. 
 

A medida que las instituciones sociales, económicas y políticas han cambiado, las áreas 
metropolitanas se han convertido en regiones económicas y políticas clave. Las áreas 
metropolitanas incluyen una o más áreas urbanas, así como ciudades satélites, ciudades y 
áreas rurales intermedias que están socioeconómicamente ligadas al núcleo urbano, 
típicamente medido por los patrones de desplazamiento. 
 

Para los centros urbanos fuera de las áreas metropolitanas, que generan una atracción 
similar a menor escala para su región, el concepto de regiopolis y regiopolitan área o 
región respectivamente fue introducido por los profesores alemanes en 2006. 
 

Un área metropolitana combina una aglomeración urbana (la zona contigua construida) 
con zonas no necesariamente de carácter urbano, pero estrechamente ligadas al centro 
por el empleo u otro comercio. Estas zonas periféricas son a veces conocidas como 
cinturones de cercanías, y pueden extenderse mucho más allá de la zona urbana, a otras 
entidades políticas. Por ejemplo, El Monte, California, se considera parte del área 
metropolitana de Los Ángeles en los Estados Unidos. 
 

Se trata de un fenómeno que principalmente se desarrolla a partir del siglo XIX, 
relacionado en sus inicios con la Revolución industrial y que, sobre todo, a final del siglo 
XX afectó a la mayoría de las ciudades grandes y medias, ya no sólo producido por el 
desarrollo económico y social en los países desarrollados, sino también, debido a las altas 
tasas de crecimiento demográfico, en los países emergentes y del Tercer mundo. La mera 
observación del entorno periférico de ciudades como Granada lo manifiestan de un modo 
evidente, mediante la evolución de las comunicaciones, la proliferación de nuevas 
actividades, la expansión urbanística y, a nivel social, con la ubicación indistinta de todos 
los estratos sociales en toda el área, como domicilio habitual. Las áreas metropolitanas 
constituyen los polos básicos del sistema de ciudades.  
 

En la práctica, los parámetros de las áreas metropolitanas, tanto en el uso oficial como no 
oficial, no son consistentes. A veces son poco diferentes de un área urbana, y en otros 
casos cubren amplias regiones que tienen poca relación con un único asentamiento 
urbano. Las estadísticas comparativas del área metropolitana deben tener esto en cuenta. 
Las cifras de población dadas para un área metropolitana pueden variar en millones. 
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De acuerdo con el perfil teórico, funcionan como verdaderos centros de innovación 
cultural, social y demográfica al mismo tiempo que concentran una gran parte del poder 
económico. En ellas radican importantes centros de decisión que -de un modo u otro- 
influyen en los diversos componentes del sistema de ciudades inserto en su área de 
influencia. Existen ejemplos de áreas metropolitanas en el mundo. En América del Sur: 
San Pablo, Buenos Aires,  Río de Janeiro, Lima, Quito, Bogotá,  Santiago de Chile y 
Caracas, entre las más pobladas y extensas. En América del Norte: Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En Europa, algunas de las 
mayores son las de Moscú, Londres, París o Madrid. 
 

No se ha producido ningún cambio significativo en el concepto básico de las áreas 
metropolitanas desde su adopción en 1950, aunque se han producido cambios 
significativos en las distribuciones geográficas desde entonces, y se esperan más. Debido 
a la fluidez del término “área metropolitana de estadística”, el término utilizado 
coloquialmente es más a menudo “área de servicio de metro“, “área metropolitana” o 
“MSA” tomada para incluir no sólo una ciudad, sino también circundante suburbano, 
exurban y a veces zonas rurales, todo lo que se presume que influye. 
 

Un área metropolitana policéntrica no está conectada por desarrollo continuo 
o conurbación, lo que requiere una contigüidad urbana. Al definir un área 
metropolitana, basta con que una ciudad o ciudades formen un núcleo con el que otras 
áreas tengan un alto grado de integración. 
 

• Conurbación 
 

Una conurbación18 es la unión que se origina entre varias ciudades, pueblos o área 
urbanos debido a su crecimiento. Es el resultado del rápido crecimiento de varias las 
cuales deciden integrarse para lograr formar un solo sistema. Dicho sistema puede llegar a 
estar jerarquizado, sin embargo, es importante mencionar que las diferentes ciudades que 
lo forman tienen la capacidad de mantener independencia tanto en términos 
de funcionalidad como en dinamismo. De esta manera es que una conurbación está 
formada por varias partes, pero cada una de ellas tiene diferencias funcionales y 
de organización, y cada una de ellas tiene su propio espacio en el área determinada. Cada 
una de las ciudades que la forman, tienen su propia dinámica de vida, sus recursos 
económicos específicos por áreas y tienen, además, la capacidad necesaria para lograr 
atraer inversionistas. Tienen una forma de ser única y una cultura que los identifica entre 
muchos otros tipos de comunidades. 
 

Una conurbación es la unión que se da entre varios pueblos, ciudades o áreas 
habitadas debido al rápido crecimiento de las ciudades que deciden formar un solo sistema 
manteniendo su independencia, dinámica de vida, recursos económicos, funcionalidad y 
dinamismo. Así pues, un área conurbana se compone de varias ciudades que se 
diferencian funcional y orgánicamente, y cada una de ellas presenta una organización del 
espacio propio. Desde el punto de vista espacial, la conurbación no requiere la continuidad 
física de los espacios construidos, aunque es frecuente que los ámbitos suburbanos de 
unas y otras ciudades se contacten, enlazándose mediante las carreteras. El ámbito 
rururbano, en cambio, ocupa todo el espacio entre ciudades. De esta forma, la 
conurbación alcanza una escala regional, del orden de algunos centenares de km2. 
 

El término conurbación se debe a Patrick Geddes quien en su escrito “Ciudades en 
Evolución” escrito en el año 1915; buscó la manera de describir el crecimiento, como un 
conjunto, como un grupo de ciudades en desarrollo urbano en las cuales existían 
                                                           
18 https://www.euston96.com/conurbacion/   Escrito por Gabriela Briceño V. 
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diferentes lugares que habían crecido y estaban unidos por intereses en común.  La 
palabra «conurbación» ha surgido de las palabras «continua» y «zona urbana». CB 
Fawcett define una conurbación como “un área ocupada por una serie continua de 
viviendas, fábricas y otros edificios, incluyendo puertos, muelles, parques urbanos y 
campos de juego, etc. que no están separados entre sí por la tierra rural.” JC Saoyne 
define Conurbación como “una zona de desarrollo urbano en la que un número de 
ciudades separadas se han consolidado y se han vinculado por factores como el interés 
industrial o empresarial común o un centro común de compras y educación”.  
 

RE. Dickinson lo llama un “tracto urbano” mientras que jean Gottman se refiere a él como 
“ciudad extendida” o “Región Súper Metropolitana”. La conurbación se refiere a un tipo 
específico de región geográfica. Debido al rápido aumento de la población y al desarrollo 
industrial y tecnológico, el límite de la ciudad se expande y un centro urbano se une con 
otro en un lento pero continuo proceso de urbanización y desarrollo regional. Es así que se 
forman las conurbaciones. 
 

La conurbación debe diferenciarse de la aglomeración urbana, fenómeno caracterizado por 
la expansión de una ciudad, a la que se debe toda la dinámica del área, que afecta a 
varios núcleos y municipios vecinos, los cuales son absorbidos o suburbanizados por la 
ciudad para formar un todo continuo en el que solamente hay una organización del espacio 
(un centro, una periferia, áreas suburbanas y espacios periurbanos), aunque puedan 
distinguirse en el área suburbana puntos de articulación como subcentros, 
correspondientes a las plazas mayores de los municipios suburbanizados. En la 
aglomeración hay continuidad espacial, pero no independencia funcional, ni tampoco 
dinámica. Hay diferencias en el resultado y en la dinámica del proceso de conurbación 
entre:  
 

a) Los países de la primera industrialización (como el caso de las conurbaciones 
europeas). Las conurbaciones del primer tipo corresponden a un proceso de carácter 
regional asociado a un modelo de desarrollo industrial en el que las iniciativas se difunden 
por un ámbito donde varias ciudades son capaces de dirigir el proceso de transformación. 
 

b) Las que aparecen en los países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo, por ejemplo, 
las conurbaciones de Latinoamérica. Surgen de la crisis de la sociedad rural tradicional y 
se organizan en torno a una capital abiertamente macrocefálica.  
 
No hay un desarrollo de carácter regional, sino el mero crecimiento urbano apoyado en la 
demanda generada por el incremento de población, con abundante empleo terciario 
primitivo y empleos temporales en la construcción y obra pública, que se acompañan de 
los servicios de administración y profesionales y con industria urbana surgida al amparo 
del mercado que supone la concentración. Un ejemplo es el sistema urbano desarrollado 
en torno a la ciudad de México, donde a la impresionante macrocefalia de la capital se 
añade toda una corona de ciudades que en muchos casos superan el millón de habitantes, 
como Puebla o Toluca. 
 
 

Un tercer tipo de conurbación es el que se forma por dos o tres ciudades vecinas cuyo 
desarrollo y crecimiento acaba convirtiéndolas en un sistema en el que suele ocurrir que 
una de ellas es de tamaño muy superior a la otra y la domina, haciéndola depender o 
convirtiéndola en ciudad satélite. Por otra parte, el fenómeno de la conurbación está 
asociado a un tipo de poblamiento en el que abundan núcleos de dimensión urbana no 
demasiado alejados unos de otros. 
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 Características de una conurbación 
 

−  Las ciudades que la conforman tienen un rápido aumento de la población y desarrollo 
industrial y tecnológico. 

 

− El límite de la ciudad se expande y el centro urbano se fusiona con otro en un proceso 
lento pero continuo de urbanización y desarrollo regional. 

 

− Las conurbaciones están asociadas a una etapa específica del desarrollo urbano. 
 

− Las conurbaciones pueden desarrollarse debido a la expansión de una ciudad 
metropolitana. 

 

− Una conurbación muestra una alta densidad de población; su población es mucho 
mayor que la de las ciudades cercanas. 

 

− Una conurbación tiene varias industrias trabajando dentro de ella que dependen de las 
reservas de mano de obra y transporte. 

 

− Debido a las instalaciones de transporte baratas y excelentes, una conurbación sirve 
como un centro comercial para las mismas personas que en ella viven. 

 

− La individualidad financiera varía constantemente. 
 
 Tipos de conurbación 

 

Existen tres diferentes tipos de conurbación alrededor del mundo. La primera de ellas 
forma un proceso de carácter regional el cual se encuentra asociado con el modelo de 
desarrollo industrial, en la cual varias ciudades logran llegar a dirigir el proceso de 
transformación. El segundo tipo corresponde a la crisis que se da en una sociedad rural 
tradicional y que se forman alrededor de una capital abierta, únicamente presencian un 
crecimiento urbano generado por el aumento en la población con abundante material 
terciario, profesionales e industria. El tercer tipo, es el que está formado por un 
determinado tipo de población en la cual hay numerosos núcleos de dimensión urbana y 
los cuales no se encuentran alejados. 
 

Uno de los ejemplos más importantes lo podemos observar en Argentina, específicamente 
lo que se conoce como el Gran Buenos Aires, llamado a menudo también como conurbano 
bonaerense. Este es un ejemplo de conurbación en donde los diversos partidos que 
rodean a la Ciudad de Buenos Aires o que se encuentran cerca de ella, como Florencio 
Varela, General San Martín, Lomas de Zamora, Avellaneda y San Isidro, forjaron una 
unión que se conoce en el lugar como cordones. En esta existen varios grupos de 
cordones: anillos sucesivos que se localizan de acuerdo con su proximidad a la Ciudad de 
Buenos Aires. Las localidades más cercanas a la dicha ciudad se encargan de componer 
el primer cordón del conurbano bonaerense. En Uruguay, por ejemplo, podemos encontrar 
la conurbación Maldonado, localizada en Punta del Este. Estas ciudades solían tener una 
distancia geográfica y cultural considerable, pero, con el correr de los años, se unieron de 
forma progresiva. El territorio uruguayo, en tanto, alberga a la conurbación Maldonado-
Punta del Este, uno de los territorios urbanos que más ha crecido en Uruguay en las 
últimas décadas, producto de la construcción y el turismo. En España, en la provincia 
de Alicante podemos encontrar la conurbación Elda-Petrel, en donde los habitantes se 
dividen entre el dominio de la lengua valenciana y el castellano. Las principales 
conurbaciones urbanas del mundo son: 
 

− Tokio (formada por Tokio, Yokohama, Kawasaki y Chiba) con aproximadamente unos 36, 5 
millones de habitantes. 

− Nueva York (Nueva York-Newark, New Yersey Paterson) con unos 22.3 millones. 
− México (México DF-Netzahualcóyotl-Ecatepec-Naucalpan) con unos 22 millones de habitantes. 

Las conurbaciones más grandes que podemos encontrar en Europa son las siguientes. 
− Moscú, con 14,5 millones. 
− Londres, con 12,4 millones. 
− Colonia, en el Ruhr, con 11,7 millones. 

https://www.euston96.com/en/general-en/
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• Megalópolis 
 
La palabra megalópolis19 es un término relativamente nuevo el cual se utiliza para 
llamar áreas urbanas que tienen un gran tamaño y en las cuales, el número 
de habitantes es muy importante. Es un conjunto de áreas metropolitanas que se 
encuentran ubicadas cercanamente y que juntas son un importante aporte poblacional y 
económico para la región en la cual están ubicadas. Se forma como una consecuencia 
del crecimiento de una ciudad determinada hasta hacer contacto con otra área de 
influencia en una diferente ciudad y así sucesivamente.  
 

La palabra megalópolis proviene del idioma griego Μεuάλη que significa megáli o grande, 
y, πόλις que significa pólis o ciudad. El encargado de introducir esta nueva palabra en el 
mundo fue el geógrafo francés Jean Gottmann en el año 1961, y lo hizo por medio de su 
libro llamado “Megalopolis, The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States”, 
que traducido al español quiere decir: Megalópolis, el urbanizado borde marítimo al 
noreste de Estados Unidos. En su libro hacía referencia al sistema urbano que lograra 
tener una población igual o superior a los 10 millones de habitantes.  La megalópolis se 
forma como una consecuencia del crecimiento de una ciudad determinada hasta hacer 
contacto con otra área de influencia en una diferente ciudad y así sucesivamente. En 
definitiva, las megalópolis suelen estar formadas por conurbaciones de grandes ciudades. 
En español, el término más usado es el de corona regional o ciudad-región. La primera 
definición utilizada por Gottmann para "megalópolis" era atinente a la aglomeración entre 
Boston y la conurbación Baltimore-Washington incluyendo las aglomeraciones de Hartfort, 
New York, New Yersey y Filadelfia, así como una multitud de ciudades de más de 100.000 
hab sobre la costa este de EEUU. Las características de una megalópolis son: 
 

− Para ser considerada una megalópolis, la ciudad deberá tener al menos 10 millones de 
personas. 

− El crecimiento de estas ciudades es muy rápido 
− Poseen un mercado de dinero concentrado, el cual va desde la capital del país hasta las 

mayores instituciones financieras, bolsas de valores y compañías de seguros. 
− Forma una revolución en la distribución de la tierra creando un nuevo patrón de simbiosis entre 

lo rural y lo urbano, en parte como resultado de un nuevo contraataque de los fabricantes en las 
áreas suburbanas. 

− En cuanto a los empleos y comercio establece un ciclo de alta densidad de población, lo quiere 
decir que hay muchos consumidores y trabajadores. 
 

La formación de las megalópolis se da por medio de una serie de fenómenos de poli 
nuclearización. La formación de diferentes ensambles interurbanos ocurre gracias a las 
obras de infraestructura, sanitarias y ambientales, así como la calidad de distribución y 
servicios. Durante su formación surgen algunos diferentes problemas de conexidad y de 
circulación, por lo que se realizan grandes e importantes obras públicas vinculadas con 
el transporte y de las estructuras de los espacios internos y circundantes dentro de la 
megalópolis. Se forman también por medio de la efectiva articulación de los elementos 
urbanos e interurbanos que las componen. Es por esta razón que se requieren grandes 
esfuerzos de coordinación y de gestión conjunta para poder dar origen a una megalópolis. 
 

Las megalópolis tienen cada una su sistema de administración dependiendo del país. Cada 
país tiene su propia forma de administrar sus bienes, de imponer leyes, de distribuir y crear 
productos y servicios. Sí trabajan en conjunto para realizar grandes obras vinculadas 
directamente con el transporte y comunicación. 
 

                                                           
19 https://www.euston96.com/megalopolis/  Escrito por Gabriela Briceño V.  
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 Ejemplos de megalópolis 
 

Las megalópolis  consideradas el conjunto de áreas metropolitanas,  son megaciudades de 
gran extensión que debe contar con una población que supere los 20 millones de 
habitantes, esta gran área urbana, suele ser características de los países desarrollados 
como Estados Unidos. A escala planetaria se distinguen las siguientes megalópolis: 
 

 Boswash: se extiende desde Boston hasta Washington a lo largo de un eje paralelo a la 
costa atlántica de alrededor de 650 km de longitud. Incluye varias áreas metropolitanas 
como Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington. Reúne una población 
aproximada de 50 millones de personas y es un área de gran dinamismo económico, 
político y cultural. 
 

 Chippitts: se desarrolla entre Chicago y Pittsburg, englobando las ciudades de 
Cleveland y Detroit. Alberga alrededor de 25 millones de habitantes. Es uno de los distritos 
industriales más importantes de los Estados Unidos. 
 

 Sansan: se localiza entre San Francisco y San Diego en la costa oeste de los Estados 
Unidos. En ella se destaca la ciudad de Los Ángeles. 
 

 Tokaido: está constituida por las áreas metropolitanas japonesas de Tokio, Yokohama, 
Nagoya, Osaka y Kobe, con alrededor de 45 millones de habitantes. Conforma la 
concentración de potencial económico y tecnológico más importante del mundo. 
 

 Londres-Leeds: en el Reino Unido, que incluye a las ciudades de Birmingham, 
Liverpool, Manchester, Bradford, entre las principales, con más de 30 millones de 
habitantes. 
 

 Renana: se extiende a lo largo del río Rin, en Alemania y los Países Bajos, entre las 
ciudades de Stuttgart y Amsterdam. En ella se destacan las áreas metropolitanas de 
Dusseldorf, Frankfurt y Mannheim. Cuenta con cerca de 33 millones de personas. 
 
Las megalópolis son un fenómeno profundamente actual debido al importantísimo 
incremento poblacional que durante el siglo XX y principios del siglo XIX experimentó la 
Humanidad. Esto tiene que ver con las mejoras tecnológicas y con los avances de la 
medicina que hacen que gran parte de la población viva más, al mismo tiempo que el paso 
de ámbitos rurales a urbanos aparece como una característica típica de nuestro tiempo 
debido a las mejores oportunidades laborales, a la diversidad cultural y a las mejores 
condiciones de vida. Así, mientras en algunos países mientras gran parte del territorio se 
halla escasamente poblado, las ciudades concentran gran parte de la población total del 
espacio. 
 

• Consecuencias de las aglomeraciones urbanas 
 
 

Algunas consecuencias de las aglomeraciones urbanas son: 
 

− Una cantidad desmesurada de población en las metrópolis y grandes ciudades de los 
países. 

− Urbanizaciones o sectores suburbanos a las afueras de las ciudades. 
− Optimización del trabajo y la economía. 
− Desarrollo eficaz de la industria. 
− Choque de culturas, ya que usualmente las personas nativas de las ciudades se 

oponían a los que pertenecía a la periferia por los cambios culturales. 
− Aumento en la marginalidad, muchos de los ciudadanos que se mudaban a los barrios 

suburbanos, no llegaban a la ciudad con intenciones honradas, por lo tanto, la 
marginalidad surgió y sumada a esta la delincuencia e inseguridad. 
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• En qué lugar existen las aglomeraciones urbanas 
 
 

Actualmente es inusual encontrar un país que no sufra de este movimiento de masas, sin 
embargo, unas ciudades en específico son las más afectadas por esto y son las que se 
presentarán en la siguiente lista: 
 

− Japón, Tokio: Es una de las ciudades con más aglomeración urbana, se encuentra en la 
cima de la jerarquía en este medio, tiene una población de aproximadamente 39.800.000 
de personas. 
 

− China, Shanghái: Esta ciudad se encuentra en el segundo puesto de la categoría, tiene 
aproximadamente 31.100.000 de habitantes, de hecho Shanghái es una ciudad que 
forma parte de una conurbación llamada República China Popular. 

 

− Indonesia, Yakarta: Su población es de 28.900.000. 
 

− México, Ciudad de México: La cantidad de habitantes en esta ciudad es de 
aproximadamente 25.300.000. 

 

− Estados Unidos, Nueva York: La población en esta ciudad es de 17.700.000. 
 

− Argentina, Buenos Aires: Esta ciudad consta con una cantidad de 
habitantes aproximadamente de 15.800.000. 

 

− Reino Unido, Londres: Cuenta con 14.400.000 habitantes. 
 

− Francia, Paris: Su población es de aproximadamente 11.300.000 
 

− España, Madrid: Esta ciudad cuenta con una población de 6.250.000. 
 

− Venezuela, Caracas: Se distingue por tener una población de 5.690.000. 
 
 
3.2.10  Ciudad global 
 

Ciudad global o ciudad mundial es un concepto de Geografía humana promovido por el 
Departamento de Geografía de la Universidad de Loughborough.20 Se aplica a las 
ciudades que cumplen con una serie de características nacidas debido al efecto de la 
globalización y al constante crecimiento de la urbanización. Las más complejas de estas 
entidades serían las “ciudades globales”: las que tienen un efecto directo y tangible en los 
asuntos mundiales a través de algo más que el medio socio-económico, con influencia en 
términos de la cultura o la política. Fue acuñado bibliográficamente por Saskia Sassen, en 
referencia a Londres, New York, París y Tokio y en contraposición con el término 
megaciudad en su obra de 1991 titulada La Ciudad Global. No debe confundirse con el 
concepto de aldea global. Las características generales son21:  
 

− Conocimiento y familiaridad a nivel internacional de la ciudad. Un ejemplo de esto es el 
reconocimiento del nombre, es decir, el nombre de la ciudad refiere directamente a ella 
y no a otro término. 

 

− Influencia y participación en eventos internacionales y aspectos de importancia mundial, 
como por ejemplo, la realización de grandes reuniones deportivas: juegos olímpicos, 
copa mundial de fútbol, tenis, rugby…, políticas o sociales, o ser sede de organismos 
internacionales. 

                                                           
20 Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC), Loughborough University. “The World According to GaWc 2008” 
21 Puente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GaWC_World_Cities.png 
 
 



299 –  
 

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

 

 
− Ser centro de una gran conurbación y poseer una población en el área metropolitana 

suficientemente grande. 
 

− Tener un aeropuerto que funcione como un hub internacional, es decir que tenga un 
gran número de conexiones aéreas con las grandes ciudades del mundo. 

 

− Tener un avanzado sistema de transporte dentro de la ciudad y con otras ciudades. 
 

− Tener una infraestructura avanzada en el mundo de las telecomunicaciones. 
 

− Que sea una ciudad cosmopolita. 
 

− Tener un ambiente cultural propio, gracias a la existencia de festivales de cine, eventos 
musicales, galerías de arte, etc. 
 

− Ser sede de diversas empresas de nivel internacional y actividades (ferias, bolsas) que 
la definan como una importante ciudad de negocios. 

 
 
3.2.11 Sistemas de ciudades en Argentina 
 

En la República Argentina la población tiende a concentrase en ciudades. El sistema 
urbano de la Argentina está encabezado por un centro de grandes dimensiones el Gran 
Buenos Aires, donde vive un tercio de la población total; es la ciudad de mayor número de 
habitantes del país. Le siguen Gran Córdoba y Gran Rosario. Las tres suman el 46% del 
total de la población de nuestro país.  
 

Al analizar el número de habitantes, encontramos que el Gran Buenos Aires ha moderado 
su crecimiento y  disminuido la cantidad de población que vive dispersa o en pequeños 
asentimientos. Se acelera el crecimiento de las ciudades intermedias y aumenta el número 
de población de las metrópolis regionales. Las grandes ciudades han perdido la capacidad 
de absorción de mano de obra en el sector industrial. Esto desalentó a los migrantes que 
prefirieron ir a las ciudades intermedias en busca de posibilidades de trabajo. 
 
 Las ciudades intermedias  

 

Son de tamaño mediano, con una población entre 20.000 y 150.000 habitantes. Cumplen 
funciones político - administrativo y de servicios (sanitarios, educativos, financieros). 
Funcionan como centros naturales de las comarcas. Han aumentado su participación en la 
población urbana total del país en más de un 10%. El resto del territorio está ocupado por 
las áreas rurales cada una de las cuales depende funcionalmente de una ciudad.  
 

En conjunto, todo sistema urbano se presenta como una unidad y es expresión de la 
organización del territorio de un Estado o país. En la Argentina, el sistema urbano es 
fundamental en relación con el alto porcentaje de población urbana (87%) y posee las 
siguientes características: 
 

− no cubre convenientemente todo el territorio (la Patagonia está poco integrada). 
− es altamente radiocéntrico y centralizado (evidente primacía de Buenos Aires 

sobre todo el territorio nacional). 
− ofrece escasa complementariedad entre los distintos medios de relaciones de las 

ciudades. 
 
Toda ciudad ejerce influencia sobre las áreas que la rodean incluyendo a las ciudades 
menores que existen en esas áreas dependientes. Cuanto mayor es la densidad 
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poblacional de una ciudad es previsible que sean mayores sus influencias y su respectiva 
jerarquía urbana.  
 
En la Argentina, el Gran Buenos Aires ejerce una influencia excluyente sobre todo el 
territorio nacional. No existe ciudad alguna que pueda vulnerar o disputar esta primacía. 
En los últimos tiempos se ha advertido que las ciudades intermedias (o ciudades 
secundarias), es decir, las ciudades que no superan el millón de habitantes, han sido las 
de mayor crecimiento poblacional relativo.  
 
Esto se relaciona con sus mejores ofertas de calidad de vida y con la instalación de 
industrias menores. En el ámbito regional se puede ponderar la existencia de varios 
subsistemas urbanos que, en nuestro país por lo general, no están lo suficientemente 
consolidados y tienen como nodo a las capitales de provincias (por su función 
administrativa).  
 
Existen algunas ciudades importantes que por distintas razones son cabeceras de 
subsistemas urbanos sin desempeñar la función de capital de provincia. Entre ellas se 
puede mencionar: Rosario, Mar del Plata, Río Cuarto, Esquel, Bariloche, Comodoro 
Rivadavia, entre otras. 
 
  

* 
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Mapa bicontinental de la República Argentina. 

 

Mapa oficial de la República Argentina establecido por Ley Nº 26.659/10. Representación bicontinental del 
territorio de nuestro país con la Antártida Argentina en su verdadera posición geográfica y a igual escala 
que la parte continental e insular americana. Instituto Geográfico Nacional. 
 

Nota: consultar http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasFisicos 
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Mapa de la República Argentina: puntos extremos y otros datos. 

 
 

 
 

Se observa el desarrollo en latitud del país y las distancias entre sus puntos extremos, el estrechamiento progresivo de 
norte a sur, las fronteras con cinco países sudamericanos y la posición marginal del trópico de Capricornio. El extremo 
sur del país corresponde al cabo d Hornos: 55º 58 latitud sur y el oeste al extremo meridional del cordón Mariano 
Moreno, en el Parque Nacional  Los Glaciares, Santa Cruz: 73º 35 longitud Oeste.  
 

Fuente: Rossi, Floreal, modificado por Dra. Fritschy, 2012. 
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Mapa físico-político de la República Argentina.  

 
 

 
Fuente: http://www.surdelsur.com/argentinamapas/mapafisico.htm 
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Mapa de los Climas de Argentina. 
 

 

 
http://www.argentour.com/es/mapa/archivosmapas/argentina_climas.jpg 
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Lié. Bustos, '(Ministerio dé Educación de la Nación); PieL Nieva y Pr0'f. Seib.

Pr.of.H,0,J. F'ena [k F,R Rivelll '~~::lQ.pr¡¡. ~,PriJ!>~hy F'r.of.,J. lV!~iaJlO
jPGH, OÉA-ÁNG.. ui!! de Salta. OONICET. UN Litoral, GIEA

Ora, Mónícae, G~rda Atad, Ora, BI.áilqaA Fl'itschy Prol. Dar{o.S.ej'f
W!N,de MaFdel! Plat? couíosr ~UN del LitÓrál Sta.Aníta Entre Río:s.

.Ora. Mªría ·C. GQri,Zále'ZMartín
eONICET ~UNSan Juan.

Dra.Mirta ·S.GiéicQpbe
·eClNICET...·U!N La Plata, UN Rosario.
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Docentes Qfleritado.resy sstudíentes :de..diferen1e.s
íeeañdades de la Provlrrcia de I;a Pampa .expresan
la alegria de haber recíbldo la mayor cántidad :de
Prer'nlb,S'8' nível Jurisdic.c'i:onal.lñsta'h,ci'a Ná'cib'ñál
.~al 4/10f~Ot9,Acompaña Acad, PraL Ora Frilsehy.

Sr. Nieblas F, Pereyra Rossi (Córdoba¡, Sr,
,Juan Sán'Chez(Santa Fe) y Srta. Azul Nielo
int?gran:g~ del Comité, de ~ Olímpicos y
Premiados Con Medalla Dorada en años
anteriores. Acompaña Acad. Dr.;!. 'Fritschy,

PI:ot Ru!,dueh, Sr, Julian L Cruells ~hírardi y
F'mf. Navarro acreditaron para el '1"Premio de
Cáté'gbría ':A'¡ '(Medalla Ó,órada).PUritaje: .90,
ColegIo N,aoional de Buerros Aires,
Acnmp'aña Acad, Rrof. Dra. Frítscby.

Se distribuyó el Atlás (!;eogitJ'fíco de la
Repúblfea Af:gentiM última. gaiciórl del
lnsütuto Geográfico Nacíbn'al (lGN) y
globos terráqueos Iísico-po ¡tieos·a color
con Juz para los :Pr,eroiado.s,

AJdana Frene v Jaia 'Suoevich de la ENE>
NP2 "GraCMaritn M, cie'GÜemes.'C6ncdrdia,
Entr~ Rtos, medalla Dorada, Gateg,oria~C',
Puntaje: ~G,Acompaña ~"ad, Dra. Fritschy.

;S1',Nicolás,prefiní y Santiago Kloster junfo al Prof, A
VíllaVi'c,encLodel Colegi'o N,aCionál"Dr. Arturo mia~de
Mar,de.1Plata,Pela. de ~uenos Aires, Puntaje: 97(1i;IO,

Recepcfón d~ participantes, entrega de la docurnentacióh requérida 'a'lOPN Bianchi:y su ayudante
6, Bianonl y ce matertales de estudio: ejemplares de los ManlJalesp:ªr8 :e/Do,cen(e y T.extos·para
el ~studiarite (amoos editados en 2019)'1 éjem¡jlláréspublicadóspor C.F."'.

~n€uen;tro,!,'ie. e, !3ustps representante de.1
Ministerio ds Educa'cióñde la Nación Y.Acad,
Ora, ál.M.caA.F.i.itschy, OONICET.UNL.

Autoridades delMínis'teriode EducaCiénde la Nación, de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional dehLitoral" de la SOGiedad
Argentin'a de Estudios ,Geograficos -GAf~AAcademia Nacíonal de Geografía (ANG,), institufo Panamericano de :Geogr<:1fíae Hi$toria
(IPCH, OEA), Instituto GeográficQl'lIacl'QnalneN), docentes y estudiantes de las 24 Jurisdicciones en la Ceremonia de Mtrega de
Premios y de clausura de la 15a edición 'del p'rowama Nacional Olimpiada de Geografia de la Repúbliéa Arqentina > ArGeb '201,!').
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