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1. Clima, Tiempo y algo más… 
 
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 fríoss de los 
normales o veranos más calurosos de los acostumbrado. 
 
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. 

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

http://www.geoenciclopedia.com/clima/
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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. 

 

 
1.1.1. ¿Es lo mismo clima y 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. 

 

 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 
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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. 
 
 

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 
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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 

 

Se consideran varios elementos componentes del clima de una región pero los siguiente son 
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Cada año caen unos 505,000 km3 de agua: 398,000 km3 sobre los océanos y 107,000 km3 

sobre la superficie terrestre. 

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). 



13 | P á g i n a  
 

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: 
 

o 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. 
 

o 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. 

 
 

o 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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Ver video https://youtu.be/peqKppBWjJ4 de www.geoenciclopedia.com/elementos-del-

clima/ 

(Ver vídeo  https://youtu.be/nSAM3CMyDFs   
de www.geoenciclopedia.com/clima/) 

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. 

 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. 

 
 

1.1.3.  ¿Cuántos tipos de Clima hay? 

  
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. 
  

https://youtu.be/peqKppBWjJ4
https://youtu.be/nSAM3CMyDFs
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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 
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: 
 

 Grupo A: Clima tropical 

 Grupo B: Clima seco 

 Grupo C: Clima moderado  

 Grupo D: Clima continental 

 Grupo E: Clima polar 

 Grupo H: Clima de tierras altas 
 
Clasificación Primaria de Köppen 

En general, existen tres tipos de clima: cálidos, templados y polares. 
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1.1.4.  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. 
 
 

1.2.  El cambio climático 
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Es la  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.  
.Los cambios en los factores del clima 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. 
 

1.2.1. Cambio climático: causas y consecuencias 
 

 
 
¿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. 
 

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

 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. 

 
* 
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2. Los Estados y los Territorios 
 

2.1 El Estado.  
 
El concepto de Estado4 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 Estados5: 
 

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  

CIUDADANIA 

 
¿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. 6 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. 
 

 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 
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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”2. 
 
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.3 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, obedientes al instinto zoológico de la territorialidad, con murallas, cercas, hitos, 

                                                   
2 https://slideplayer.es/slide/12531239/ 
3
 Sack, R. D. (1986): Human Territoriality: Its theory and history, Cambridge, Cambridge University Press 
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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.4 
 
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. 
 

 
 
 

                                                   
4
 Centro virtual de noticias de Educación. ME, Colombia. 
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2.2 Organizaciones internacionales 
 
¿Qué es un organismo internacional?  
 
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. 
 
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. 
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2.3. Las Islas Malvinas5 

 
El archipiélago de las islas Malvinas14 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 

                                                   
5
 https://www.monografias.com/trabajos27/islas-malvinas/islas-malvinas.shtml. Autores: M. Arnoten; J. Bragazzi; C. Zabala de 

Merlo, Buenos Aires, Argentina. Estudiantes secundarios. Trabajo resumido 2020. 
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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 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. 
 
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 



26 | P á g i n a  
 

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. 
 
 

* 
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2.4 Sector Antártico Argentino6 

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

                                                   
6
 http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=168 
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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. 
 
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 
para pretender soberanía de Argentina sobre ese sector son múltiples: 
 
-Continuidad geográfica y geológica. 
 
-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. 
 
-Áreas 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 
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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. 
  
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

* 
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2.5 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 Aires16 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. 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 
 
 

* 
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3. Las Coordenadas geográficas 
 
3.1 ¿Qué son? Es un sistema de referencia18 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. 
 
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: 
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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. 
 
3.2 ¿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. 
 
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.19 (Figuras 6 y 7).  
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Figura 1 Figura 2 

  

 
Figura 3 

 
Figura 4 

Ver Textos para el estudiante de 2019 en  
http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/HusoHorario.htm  y 

http://www.instanttimezone.com/images/timezone.gif 
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Figura 5 

 
Figura 6 
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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) 
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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. 
 
3.3 Tipos de Escalas Geográficas 
 
La escala7 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. 

                                                   
7
 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 
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 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. 

 

 
 

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. 
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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 cm2 en la realidad, o lo 
que es lo mismo 500 m2; 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 
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. 
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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  
https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2011/06/21/138590 
 
 

* 
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4. La Argentina 
 

El concepto de territorio ocupa un lugar central en la Geografía y, en una acepción 
generalizada, lleva implícita las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
superficie terrestre pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que una 
sociedad desarrolla en un espacio dado. 
 
4.1 Localización de la Argentina en el mundo 
 
La República Argentina se halla situada8 (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 

 
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: 

                                                   
8
 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 
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11.235 km 

 
División política, superficie y población9 
 

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 89651 7,6 

San Luis San Luis 432.310 76748 5,6 

Santa Cruz Rio Gallegos 273.964 243.943 1,1 

Santa Fe Santa Fe 3.194.537 133.007 24,0 

                                                   
9
 https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica 
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///…. 

Jurisdicción Capital 
Población 

(1) 
Superficie [km²] 

(2) 
Densidad 
[hab/km²] 

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) 

 
Fuente: INDEC 
 

(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. 
 

* 
4.2-Clima de la Argentina a través de los mapas10 
 
Características generales del clima en Argentina 
 
En general, el clima argentino predominante es templado, aunque adquiere las características 
de clima tropical en el extremo noreste y subpolar en el extremo suroeste (si se incluye a la 
Antártida Argentina también se incluye al clima polar). El norte del país se caracteriza por 
veranos muy   cálidos   y   húmedos,   con   inviernos   suaves   y   secos,   estando   sujeto a 
sequías periódicas. El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos 
frescos. Las regiones meridionales tienen veranos templados e inviernos fríos con grandes 

                                                   
10

 https://www.geografiainfinita.com/2019/03/el-clima-de-argentina-a-traves-de-los-mapas/ Por Gonzalo Prieto. 



43 | P á g i n a  
 

nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más altas en todas las latitudes 
son las que experimentan condiciones más frías, con un clima árido y nivel montano. 
 
La altimetría de Argentina 
 
Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia de montañas en el 
oeste y de llanos en el este, configurando una planimetría que disminuye en altitud de oeste a 
este. El extremo oeste está conformado por la sección principal de la cordillera de los Andes. Al 
norte se encuentran los sectores más altos de la cordillera, que son también los más altos del 
continente, con cumbres como la del Aconcagua, la más alta del mundo más allá de las de las 
la Cordillera del Himalaya (ver mapa en página siguiente). 
 
En el norte, al este de los Andes y también en sentido norte-sur se extienden las Sierras 
Subandinas, una serie de sierras escalonadas que conforman valles muy poblados. Al sur de las 
mismas se encuentran las Sierras Pampeanas, más espaciadas entre sí y separadas por 
llanuras. La meseta patagónica es un conjunto de altiplanos y llanuras elevadas y áridas. La 
zona está enclavada entre los Andes patagónicos y el océano Atlántico, donde cae 
abruptamente en altos acantilados que dan al Mar Argentino. Aquí se encuentra también la 
depresión más profunda de toda América: la Laguna del Carbón (Santa Cruz) a 105 metros bajo 
el nivel del mar.11 
 
La gran llanura Chaco pampeana es una planicie con pocas ondulaciones, subtropical al norte 
(Gran Chaco) y templada al sur (Llanura pampeana). Drenada en gran parte por el río Paraná, 
su pendiente es suave, de dirección noroeste -sudeste y prácticamente imperceptible, por lo 
que los ríos que la surcan son sinuosos, presentando además esteros y pantanos en el Chaco y 
gran cantidad de lagunas en la Pampa. La monotonía del paisaje solo se quiebra con la 
presencia de algunos sistemas serranos. 
 
Precipitación media anual de Argentina 
 

                                                   
11

 Nota: Sobre este registro hay discrepancia. Se mencionan: el Bajo del Gualicho, el de Valdés, etc. 
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Argentina cuenta con tres regiones con lluvias abundantes. Se trata de la selva del extremo 

nordeste en Misiones, una estrecha franja en la selva de las yungas, en el noroeste y una 
estrecha franja situada en el en el sudoeste, en la Patagonia andina, donde se encuentra la 
Selva Valdiviana.12 Precisamente en esta última zona se alcanza la máxima precipitación de 

                                                   
12

 Nota: Es interesante esta cita, lo que demuestra que los estudios consultados poseen cierta antigüedad. “Selva Valdiviana” es 
una denominación que le colocó Lucien Hauman, (micólogo y botánico belga), a los hoy denominados bosques andino-
patagónicos. Desacreditado por sus congéneres alemanes -dadas las circunstancias, además de desarrollarse la 1ª Guerra Mundial- 
dado que, para los botánicos de origen alemán, que seguían las clasificaciones de Köeppen, y su famoso “rabanito” el cual se 
aplicaba excelentemente al continente africano, a estas latitudes no podían existir selvas. Hauman, empero, tenía razón. 
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Argentina, que supera los 4000 mm anuales. 
 

Altimetría de Argentina 
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Reparto de las precipitaciones en Argentina, mapa de la precipitación media anual. 

 
 
Por otro lado la conocida como “Mesopotamia argentina” y la Pampa húmeda poseen lluvias 
adecuadas, suficientes para permitir cultivos sin necesidad de riego. En el resto del territorio 
nacional ocurre lo contrario. Las precipitaciones son insuficientes para cubrir la evaporación. 
 
Así, este déficit hídrico en las producciones agrícolas debe ser cubierto artificialmente 
mediante el riego, por lo que se han construido numerosas presas para administrar los 
limitados recursos hídricos. Además, en algunos valles y altiplanicies de la cordillera andina se 
registran acumulados anuales de precipitación que están por debajo de los 100 mm, que son 
los menores del país. 
 
La mayor parte de Argentina está   bajo   la   “diagonal árida”13  que   se extiende  desde el 
noroeste hasta el sudeste, comprendiendo las regiones de la puna y gran parte del NOA, el 
Chaco occidental, Cuyo y toda la Patagonia extra andina. 
 
Disposición temporal de las lluvias en Argentina 
 
La disposición temporal de las lluvias es otro hecho destacado del clima en Argentina. Gran 
parte de la Patagonia posee un clima de tipo mediterráneo, con lluvias que se hacen presentes 
durante el invierno y son notablemente menores en verano. 
 
En el noroeste y toda la región chaqueña ocurre lo contrario. Allí el clima es monzónico, con 
abundantes lluvias estivales e inviernos marcadamente secos. 
 
En el este del país, tanto en la Mesopotamia como en la Pampa húmeda, también el invierno 
acumula menores precipitaciones, aunque la diferencia con las restantes estaciones no es tan 
marcada. 
 
Por último, el volumen promedio de las precipitaciones presenta, cada cierto tiempo, acusadas 
disparidades. Estas diferencias se deben en su mayor parte a las alternancias globales 
denominadas El Niño y La Niña, que provocan en algunas regiones argentinas sequías y en 
otros aumentos pronunciados de las precipitaciones seguidas de inundaciones.14 
 
Temperaturas medias anuales de Argentina 
 
Las temperaturas medias anuales de Argentina van desde los 22,8 °C, en Formosa, con clima 
subtropical, en el norte del país, hasta los 5,7 °C en Ushuaia, en el sur. 
 
Argentina no cuenta con climas puramente tropicales, es decir, exentos por completo de 

                                                   
13

 NOTA: En realidad la “Diagonal árida de América del Sur” se inicia en el océano Pacífico, a la latitud de Chile y Perú y finaliza en 
el océano Atlántico al Sur de la provincia de Buenos Aires. 
14

 NOTA: A pesar de la mucha tinta desperdiciada sobre este tema, sigo opinando que no hay relación causa-efecto entre lo que 
sucede en el océano Pacífico y lo que acontece en nuestro país. Los vientos dominantes a estas latitudes proceden del Atlántico y 
producen adiabasis en la precordillera Salto-Jujeña. Esto imposibilita que los fenómenos citados puedan alcanzar efectos de tal 
magnitud, ya que descargan su humedad en la corriente fría de Humboldt y la sub superficial de Günther. Al ascender lo hacen 
secos sin muchas posibilidades de superar los 5.500 m. de altura para alcanzar la llanura chaco-pampeana. 
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temperaturas inferiores a 0 °C. Por otro lado, en áreas de la meseta patagónica se producen las 
menores temperaturas de Sudamérica en bajas altitudes (−33,0 °C).15 Mapa en pág siguiente. 
 
 
Heliofanía de Argentina 
 
La heliofanía mide el número de horas de insolación sobre un determinado territorio. El 
siguiente mapa la distribución espacial de la heliofanía efectiva (en horas) correspondiente a 
los meses de enero (izquierda) y julio (derecha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15

 NOTA: El registro se verificó en la denominada anteriormente “Colonia General Sarmiento” en un termómetro instalado en el 
regimiento 25º de Infantería. Siempre he dudado de la probabilidad del mismo por razones muy extensas de explicar en esta nota. 
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Fuente: 2009, MHC 
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Distribución espacial de la heliofanía efectiva (en horas) correspondiente a los meses de enero 
(izquierda) y julio (derecha) en Argentina. 

 

Como puede observarse en enero (verano austral), el centro del país cuenta con un mayor 
número de horas de sol. Por el contrario en julio (invierno), las zonas con un mayor número de 
horas de sol se localizan en el noroeste del país. 
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Los tipos de clima de Argentina 
 
Argentina es un país de grandes dimensiones. Como tal, y dado su ese tamaño, no es de 
extrañar que cuente con una gran variedad de climas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de clima en Argentina 
 
Esta variedad de climas es consecuencia de la combinación de la amplitud latitudinal del país, 
su variedad de relieves y su litoral marítimo, que se extiende a lo largo de 4.725 km. 
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En la región norte del país los veranos son muy calurosos y húmedos mientras que los 
inviernos son suaves, con frecuentes sequías. Las temperaturas promedio de la región norte de 
Argentina oscilan entre los 27º C en enero y los 12º C en julio. 
 
En la región del centro, los veranos son cálidos y los inviernos frescos. Esta región del país 
posee una temperatura media que se mueve entre los 15º y los 20º. 
 
La región mediterránea se caracteriza por sus cálidos veranos y fríos inviernos, donde pueden 
encontrarse grandes nevadas en áreas montañosas. 
 
En las regiones montañosas del oeste del país prevalece el clima árido y las temperaturas 
suelen variar notablemente. De este modo, las oscilaciones térmicas llegan a superar los 25º 
de diferencia entre el día y la noche, sobre todo en la región del noroeste del país. 
 
El norte de la Patagonia se caracteriza por su parte por contar con temperaturas medias 
inferiores a los 15º, con frecuentes heladas y raras precipitaciones. En la región sur de la 
Patagonia argentina, la temperatura promedio es inferior a los 10º. 
 
Por último, el clima de la mitad sur de los Andes, las islas australes y la Antártida Argentina es 
del tipo frío húmedo y las nevadas invernales son frecuentes en la región. En estas regiones la 
temperatura promedio es de 7º, y la misma varía según la altitud.16 
 
Nota: 
Fuente de los mapas de precipitaciones y temperaturas: 
http://foro.gustfront.com.ar/viewtopic.php?t=3486 
 
Sobre la heliofanía, se ha tomado en cuenta este artículo: Hugo Grossi Gallegos y R. Righini. 
2002. Acerca de la distribución de la heliofanía en argentina. Project: análisis del 
comportamiento de la heliofanía efectiva en argentina. Universidad Nacional de Luján. 
https://www.researchgate.net/publication/279517477_acerca_de_la_distribucion_de_la_heli
ofania_e n_argentina. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente 
 
RESUMEN 
Ante la escasez de datos medidos de irradiación solar lo suficientemente precisos y que 
satisficieran las condiciones estadísticas como para ser considerados representativos en el 
tiempo y en el espacio, aparecieron alternativas para estimarlos a partir de la información 
meteorológica existente, siendo uno de los valores utilizados las horas de insolación (n), 
también conocido como heliofanía. En este trabajo se presentan los primeros resultados 
acerca de la distribución espacio-temporal de este parámetro en Argentina, utilizando como 
herramienta los métodos de interpolación geoestadística y teniendo en cuenta su variación 
con la altura como primer paso para mejorar las cartas de irradiación solar existentes. 
Tipos de clima en Argentina 
 
Las NOTA fueron realizadas por C.A.D.J. 
 

* 
 
 
 
                                                   
16

 NOTA: Los mapas no tienen créditos. El de clima posee el escudo oficial de nuestro país, por lo que debería ser anexado como 
perteneciente al IGN. 
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MÓDULO 2 – EL ENTORNO DE LAS SOCIEDADES 
 

1. El Hombre y los modelados del relieve. 
 

2. El Hombre en el entorno biogeográfico. 
 

3. Los recursos naturales. 
 

4. Geografía agrícola. 
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2. El hombre y los modelados del relieve  
 
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 externos17 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 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.18 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. 
 

 Tipos de meteorización 

                                                   
17

 https://sites.google.com/site/beanayidavi/4-conteni 
18

https://biologia-geologia.com/BG3/143_factores_que_condicionan_el_modelado_del_relieve.html# 

geomorfologiaclimatica. Modificado, Fritschy, B. A., 2020. 
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Ver vídeo https://biologia-geologia.com/BG3/1421_meteorizacion.html. 
¡Es importante! 

 

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 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. 

 

 
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. 
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 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. 
 
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. 
 
Los corales también producen construcciones como los arrecifes, acumulando carbonato 
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Ver vídeo “Erosión” en: https://biologia-

geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html 

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. 
 
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 

 
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 depo sitan. 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 
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Ver vídeo en https://biologia-

geologia.com/BG3/1422_erosion_transporte_y_sedimentacion.html 

el suelo. 
 

 Disolución : los materiales se transportan disueltos en el agua. 
By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons 

 
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. 

 
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 (badlands).      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. 
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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. 
 
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 (Foto3. 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 

Estratos verticales en el 

Parque Geológico de Aliaga (Teruel). 
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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 americana19 (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 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. 

                                                   
19

 https://www.lifeder.com/relieves-america/ 
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El resultado es la formación de un relieve invertido en el que los sinclinales ocupan las partes 
más elevadas del relieve, mientras que los anticlinales resultan vaciados al ser atacados desde 
un principio por la erosión. 
 
Un ejemplo de este tipo de macroforma sería el escudo Fenoscándico (o Báltico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las rocas sedimentarias han desaparecido por erosión y sólo quedaron las rocas cristalinas no 
estratificadas, rocas compactas y estructuras con fallas. Al conjunto de materiales endurecidos 
se los conoce con el nombre de “zócalo”. 
 
Al lado de los macizos antiguos más pequeñas (macizo esquistoso de Renania), las inmensas 
regiones de zócalo se designan con el nombre de escudos: Escandinavo, Canadiense, Siberia, 
Mongolia (esos dos escudos han sido dislocados violentamente en las proximidades de las 
cordilleras recientes de Asia central: los Tian-Chan son un fragmento del zócalo levantado a + 
7.000 m); los escudos tropicales Guayano brasilero, Africano, Indio (Decán) y Australiano. 
 
En el caso del macizo Guayanés los límites son el río Orinoco al norte y al oeste y la selva 
Amazónica al sur. Data, como los otros, desde la Era precámbrica y posee una cobertura 
sedimentaria muy antigua formada por arenisca y cuarcita resistente a la erosión. 
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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 
 
Una cuenca sedimentaria es una acumulación importante de sedimentos producidos 
principalmente por la erosión de la superficie de la Tierra o por la acumulación de minerales. 
 
Se suele hablar de cuenca sedimentaria cuando el espesor de los sedimentos es de unos 
cientos de m al menos y tiene una extensión de algunas decenas de km2 o más, aunque son 
habituales los espesores de varios km con extensiones de decenas de miles de km². Ejemplos: 
Cuenca del Paraná, del Amazonas, del Ganges. 
 
La formación de una cuenca sedimentaria requiere un aporte de sedimentos y un lugar que 
favorezca el depósito de los mismos. La Chaco-Pampeana de origen estructural es una cuenca 
cubierta por los sedimentos provenientes de la erosión de los macizos vecinos. Hoy está 
sometida a un clima tropical con estación seca. En verano se producen las mayores 
precipitaciones que decrecen de este a oeste. Tiene una extensión de tierras que se extiende 
en Sudamérica ocupando parte de Argentina y otras Repúblicas limítrofes, como Bolivia, Brasil 
y Paraguay. Es una de la más extensa del mundo. 
 
Se caracteriza por un relieve de formas bastante planas, sin forma sobresaliente. Presenta un 
suave declive desde el noroeste hacia el sudeste. En algunas zonas las aguas superficiales 
tienen un escurrimiento lento o endorreico; se forman bañados, esteros, lagunas; por ej.: 
centro y este de las provincias de Chaco y Formosa y en la cuenca de los ríos Dulce y Salado en 
Santiago del Estero. También existe una franja deprimida, situada en el sur del Chaco y el norte 
de Santa Fe (Bajos Submeridianales) paralela a los ríos Paraguay y Paraná que se inunda con las 
crecientes de estos ríos y lluvias extraordinarias. 
 

 Las guirnaldas insulares 
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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).20 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. 

                                                   
20 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. 
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Además de la división anterior, se puede hacer otro tipo de clasificación del modelado según el 
agente erosivo que provoca las formas. Sobre esta base se puede citar el modelado costero o 
litoral, el fluvial, el eólico, el glaciar o el cárstico, entre otros. 
 
Los agentes geomorfológicos21 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: 

o Modelado producido por aguas salvajes o de arroyada. 

o Modelado torrencial. 

o Modelado fluvial. 

o Modelado kárstico (no se trata aquí). 

o Modelado litoral. 

 

 Debidas a la acción geomorfológica del hielo: 

o Modelado glaciar. 

 

 Debidas a la acción geomorfológica del viento: 

o Modelado eólico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
21 https://biologia-geologia.com/BG3/144_formas_de_modelado_del_relieve.html 
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Figura 1.- Características de los principales sistemas morfoclimáticos22 
 
Formas de modelado del relieve debida al agua líquida 
 

 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 

                                                   
22 https://www.slideshare.net/Geopatrica/relieves-de-amrica/5 
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resultado es un paisaje conocido como bad land, con muchos surcos o cárcavas que dan lugar 
a otros mayores, los barrancos .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 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: 
 

 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. 
 

 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: 
 

o 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 . 
 

o 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. 
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o 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 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. 
 
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 los 
hombres practican la agricultura y la ganadería, establecen sus viviendas y forman las 
aglomeraciones, las ciudades. 
 
El cauce de una corriente de agua puede considerarse como un largo y estrecho canal tallado 
por la fuerza del agua mediante el que se hace más efectivo el movimiento de la misma y los 
sedimentos aportados desde la cuenca. 
 
Los cauces pueden ser tan estrechos o llegar a superar el 1.5 km como el Mississippi. Los 
anchos de los cauces naturales puede estar comprendidos entre 0.30 m a 1.5 km y está 
limitado por riberas (o márgenes). Para determinar si es “margen derecha” o “izquierda” nos 
ubicamos de espalda a la dirección de la corriente de agua desde las nacientes hacia la 
desembocadura. 
 
El río   puede llevar sus aguas a otro río más importante, del cual es afluente, o puede finalizar 
su recorrido directamente en un lago o en un océano. Por ejemplo, el Paraná es afluente del 
río de la Plata, este último vierte directamente sus aguas en el océano Atlántico. El lugar donde 
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se reúnen dos o más ríos, se denomina confluencia.  
 

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. 
 
 

 Modelado litoral 
 

La acción geológica del mar es la que determina el modelado litoral mediante distintos 
movimientos de sus aguas: 
 

o 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 . 

 
o 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. 
 

o 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 
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es el principal componente del proceso geológico marino. 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. 
 
¿Cómo se modela el litoral? 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. 
 
¿Cuáles son las formas litorales formadas por la erosión? Ellas son: 
 

o 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. 

 
o Plataforma de erosión. Es la superficie horizontal situada al pie del acantilado 

formado por el retroceso de éste. 
 

o Promontorios y ensenadas. Son zonas recortadas provocadas por la no erosión 
de algunas rocas más resistentes. 

 
o Islotes costeros. Son restos de algunos promontorios que han ido perdiendo la 

conexión con el continente. 
 

o Arcos naturales. Son oquedades que atraviesan los promontorios. 
 

o Rasas. Son antiguas plataformas que han quedado por encima del nivel del  
mar situadas sobre el acantilado. 

 
 
Formas litorales originadas por sedimentación: 
 

o 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. 

 
o Playas. Son franjas costeras de depósitos de arena o grava que también se 

encuentran parcialmente sumergidas. Son el tipo de sedimentación más 
frecuente. 

 
o Deltas. Son depósitos acumulados en la desembocadura de un río. 

 
o Barras. Son depósitos de arena que originan islas alargadas paralelas a la costa. 

Se forman en zonas de escasa profundidad. 
 

o Flechas. Son barras con uno de sus extremos conectado con la costa. 
 

o Tómbolos. Son depósitos que conectan un islote con el continente. 
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o Albuferas. Son lagunas costeras parcial o totalmente separadas del mar por 

una barra. 
 
 
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. 
 
Formas de modelado del relieve debida al hielo.  Modelado glaciar  
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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 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 
 

Los desiertos costeros generalmente se encuentran en los bordes occidentales de los 
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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 km2 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 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 
 

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. 
 

 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. 
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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, 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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 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 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. 
 

 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. 
 
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. 
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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 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 .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 
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sismos que jalonan los límites de las placas. 
 
¿Qué son las placas tectónicas? Movimiento de las Placas tectónicas 
 
Las placas tectónicas 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 consecuencia) y ascienden lentamente a la superficie. 
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. 
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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]. 
 

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.  
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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). 
 
El origen de las montañas: la fricción de las placas. 
 
Si las dimensiones de la Tierra son constantes es porque las placas se alimentan de los 
materiales en fusión en el corazón de las dorsales oceánicas, desapareciendo y sumergiéndose 
debajo de otras placas. Al hundirse en la astenósfera las placas se funden y se desintegran. Es 
el fenómeno de subducción. 
 
La subducción es el origen de los diversos relieves como las fosas oceánicas donde una placa se 
hunde debajo de otra provocando sobre el borde de la placa sobreelevada y fracturada una 
cadena de montañas (Andes,) o arcos insulares (islas Buriles, Aleutianas) además de 
importantes fenómenos volcánicos. Este desplazamiento discontinuo de una placa sobre la 
otra provoca frecuentes movimientos de tierra.  
 
Cuando la subducción se realiza entre dos placas continentales, las resistencias son enormes. 
Las costras continentales y el mismo océano se deforman porque se fragmentan en numerosas 
escamas que se apilan y forman macizos montañosos como las cadenas del Himalaya o las 
Alpinas. La colisión de placas genera también relieves interiores a las placas: deformaciones 
amplias, fracturas y sobre elevaciones.  
 
El origen y la distribución en el espacio de los relieves se explican entonces por la tectónica de 
placas. Las montañas jalonan sobretodo los bordes activos. 
 
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)23. 
 
A través de esta teoría podemos comprender el movimiento de los continentes y cómo se ha 
desarrollado este proceso24. Para entender todo este fenómeno analicemos algunos temas 
previos. 
 

                                                   
23

 http://placastectonicas.com/wp-content/uploads/2017/11/principales-placas-tectonicas-2.jpg 
24

 http://image.slidesharecdn.com/prevencinssmica-140511123404-phpapp02/95/prevencin-ssmica-12-638.jpg?cb=1399811826 
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2.4.3 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. 
 
 

* 
 
 
2.5. El vulcanismo y sus rasgos fundamentales 
 
El Vulcanismo20 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 
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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. 
 
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 
  
2.7. 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. 
 
 
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 



82 | P á g i n a  
 

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. 
 
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. 
 

 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 
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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 km2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
25 https://es.slideshare.net/geo39/geografa-argentina-regional 
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Cuencas hidrográficas de Argentina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencias del gráfico
26

 

                                                   
26

 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. 

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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10 CUENCA PROPIA DEL RIO PARANA HASTA CONFLUENCIA 
11 PARTE ARGENTINA DE LA CUENCA DEL RIO IGUAZU 
12 CUENCA DE ARROYOS DE MISIONES SOBRE EL RIO PARANA HASTA POSADAS 
13 CUENCA PROPIA DEL RIO PARAGUAY EN ARGENTINA 
14 PARTE ARGENTINA DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO 
16 ZONA DE RIOS Y ARROYOS EN SALTA Y FORMOSA AFLUENTES DEL RIO PARAGUAY 
17 CUENCA PROPIA DEL PARANA MEDIO 
18 CUENCA DEL RIO BERMEJO SUPERIOR 
19 CUENCA DEL RIO SAN FRANCISCO 
20 CUENCA DEL RIO BERMEJO MEDIO E INFERIOR 
21 ZONA SIN RIOS NI ARROYOS DE IMPORTANCIA EN SALTA, CHACO, SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO 
22 CUENCA PROPIA DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES 
23 CUENCA DEL RIO SANTA LUCIA 
24 CUENCA DEL RIO CORRIENTES 
25 CUENCA DEL RIO GUAYQUIRARO 
26 CUENCA DEL RIO FELICIANO 
27 CUENCA DEL ARROYO SALADILLO Y AFLUENTES MENORES DEL RIO SAN JAVIER 
28 ALTA CUENCA DEL RIO JURAMENTO 
29 CUENCA DEL RIO PASAJE O SALADO 
30 CUENCA DEL ARROYO COLASTINE, CORRALITO Y OTROS 
31 CUENCA DEL RIO CARCARAÑA 
32 CUENCA DEL RIO NOGOYA 
33 CUENCA DE ARROYOS DEL SE DE SANTA FE Y N DE BUENOS AIRES 
34 CUENCA DEL RIO GUALEGUAY 
35 CUENCA DEL RIO ARRECIFES 
36 CUENCAS DE ARROYOS DEL NE DE BUENOS AIRES 
37 DELTA DEL PARANA 
38 CUENCA PROPIA DEL RIO PEPIRI-GUAZU EN ARGENTINA 
39 CUENCA PROPIA DEL RIO URUGUAY EN ARGENTINA 
40 CUENCAS DE AROYOS DE MISIONES AFLUENTES DEL RIO URUGUAY 
41 CUENCAS MENORES DE CORRIENTES AFLUENTES DEL RIO URUGUAY 
42 CUENCA DEL RIO AGUAPEY 
43 CUENCA DEL RIO MIRIÑAY 
44 CUENCA DEL RIO MOCORETA 
45 CUENCA DE ARROYOS MENORES DE ENTRE RIOS AFLUENTES DEL RIO URUGUAY 
46 CUENCA DEL RIO GUALEGUAYCHU 
47 CUENCA DE DESAGUE AL RIO DE LA PLATA AL S DEL RIO SAMBOROMBON 
48 CUENCA DEL RIO SALADO DE BUENOS AIRES 
49 ZONA DE CANALES AL S DEL RIO SALADO DE BUENOS AIRES 
50 CUENCA DE ARROYOS DEL SE DE BUENOS AIRES 
51 CUENCAS Y ARROYOS DEL S DE BUENOS AIRES 
52 CUENCA DEL RIO VINCHINA - BERMEJO 
53 CUENCA DEL RIO JACHAL 
54 CUENCA DEL RIO SAN JUAN 
55 CUENCA DEL RIO MENDOZA 
56 CUENCA DEL RIO DESAGUADERO Y AREAS VECINAS SIN DRENAJE DEFINIDO 
57 CUENCA DEL RIO TUNUYAN 
58 CUENCA DEL RIO DIAMANTE 
59 CUENCA DEL RIO ATUEL 
60 CUENCA DEL RIO COLORADO 
61 RIOS Y ARROYOS MENORES CON VERTIENTE ATLANTICA ENTRE EL SO DE BUENOS AIRES Y EL RIO CHUBUT 
62 CUENCA DEL RIO NEUQUEN 
63 CUENCA DEL RIO LIMAY 
64 CUENCA DEL RIO NEGRO 
65 CUENCA DEL RIO CHUBUT 
66 CUENCA DE LOS RIOS SENGUERR Y CHICO 
67 ZONA DE RIOS Y ARROYOS MENORES CON VERTIENTE ATLANTICA DEL SE DE CHUBUT Y E DE SANTA CRUZ 
68 CUENCA DEL RIO DESEADO 
69 CUENCA DEL RIO CHICO 
70 CUENCA DEL RIO SANTA CRUZ 
71 CUENCA DEL RIO COILE O COIG 
72 CUENCA DE LOS RIOS GALLEGOS Y CHICO 
73 CUENCAS VARIAS DE TIERRA DEL FUEGO 
74 CUENCA DEL RIO HUA-HUM 
75 CUENCA DEL LOS RIOS MANSO Y PUELO 
76 CUENCA DEL RIO FUTALEUFU 
77 CUENCA DE LOS RIOS CARRENLEUFU Y PICO 
78 CUENCA DEL RIO SIMPSON 
79 CUENCA DE LOS LAGOS BUENOS AIRES - PUEYRREDON 
80 CUENCA DEL RIO MAYER Y LAGO SAN MARTIN 
81 CUENCA DEL RIO VIZCACHAS 
82 CUENCA DEL LAGO FAGNANO 
83 CUENCAS VARIAS DE LA PUNA 
84 CUENCA DEL RIO ITIYURO O CARAPARI 
85 CUENCA DE LOS RIOS ROSARIO U HORCONES Y URUEÑA 
86 CUENCA DEL RIO SALI-DULCE 
87 CUENCA DEL SALAR DE PIPANACO 
88 CUENCAS DE RIO CONLARA Y DE ARROYOS MENORES DEL N DE SAN LUIS Y O DE CORDOBA 
89 CUENCA VARIAS DE VELAZCO 
90 CUENCA DE LA FALDA ORIENTAL DE AMBATO 
91 CUENCAS VARIAS DE LAS SALINAS GRANDES 
92 CUENCA DE PAMPA DE LAS SALINAS 
93 CUENCA DEL RIO ABAUCAN 
94 CUENCA DE LOS RIOS PRIMERO Y SEGUNDO 
95 CUENCA DEL RIO QUINTO Y ARROYOS MENORES DE SAN LUIS 
96 REGION SIN DRENAJE SUPERFICIAL DE SAN LUIS, CORDOBA, LA PAMPA Y BUENOS AIRES 
97 CUENCA DE LA LAGUNA DE LLANCANELO 
98 REGION LAGUNERA DEL SO DE BUENOS AIRES 
99 CUENCAS DE RIOS Y ARROYOS DE LA MESETA PATAGONICA 
100 CUENCAS VARIAS DE ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, INCLUIDAS MALVINAS ARGENTINAS 
101 REGION DE MEDANOS COSTEROS SIN DRENAJE DEFINIDO DEL E DE BUENOS AIRES 

Para la Argentina la cuenca del Plata representa un recurso estratégico en sí mismo ya que no 
solo engloba su mayor riqueza fluvial y pluvial sino que, además, en ella se concentra 
aproximadamente el 70% de su población, radicada en el 37% en la superficie del territorio 

                                                                                                                                                     
(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 
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nacional (918.900 km2). Dentro de la vasta cuenca que abarca todos los afluentes que llegan a 
los cauces troncales de los ríos Paraná-Paraguay y Uruguay, además del Plata propiamente 
dicho se distinguen cuatro subcuencas principales. 
 
El 40% de la cuenca pertenece al cinturón climático tropical de máxima heliofanía potencial y 
lluvias cenitales, modificado por la presencia de relieves orográficos de altitud dispar. 
 
Su distribución anual ofrece como rasgo más destacado la escasez invernal que caracteriza al 
oeste de la cuenca, a causa de la supresión de los procesos convectivos que originan la mayor 
parte de las lluvias, debido a que en esa estación del año se establece el puente de altas 
presiones que une a los anticiclones del Atlántico y del Pacífico sobre el continente. Hacia el 
norte dominan las precipitaciones tropicales que en el área subtropical dejan paso a la 
pluviosidad persistente todo el año que prima en estados meridionales del Brasil, Uruguay y 
centro este de la provincia de Buenos Aires. 
 
Existen también áreas de transición, una con máximo pluvial de otoño, que rige en el tramo 
austral del eje Paraná-Paraguay. Estas diferencias zonales de la pluviosidad se reflejan en el 
régimen hidrológico de la cuenca. El aporte anual es reducido por la evaporación causada por 
las altas temperaturas y la gran radiación solar que afectan particularmente a toda la región 
ubicada a occidente del eje fluvial Paraná-Paraguay, que además se caracteriza por presentar 
sus ríos crecientes estivales. 
 
El río de la Plata es el río más ancho del mundo, con 221,5 km de superficie, tomada esta entre 
el cabo San Antonio y Punta del Este, estos puntos extremos de su desembocadura. La longitud 
es de 275 km y el caudal de más de 22.000 m3/s. Su cuenca es la más importante de nuestro 
país. Principales Afluentes: Ríos Paraná y Uruguay (97% del ingreso fluvial). 
 
El río Paraná ofrece un magnífico motivo de asombro: un delta vivo de 14.000 km2, originado 
por el depósito de sedimentos. La carga de sedimentos en suspensión sorprende por su 
magnitud: 200 millones de t/año, que son en su mayor parte (100 millones de t) aportadas por 
el río Bermejo. Se estima que el Delta avanza de 70-90 m/año. Los sedimentos son depositados 
sobre el Río de la Plata lo que le da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial siendo 
el único delta que no está en contacto el mar sino con otro río: el río de la Plata. El río Paraná 
conoce de crecidas extraordinarias como las de 1905, 1982/83, 1992, 1998 entre otras. La 
estación de aforo Corrientes registra los precipitados en las cuencas de los ríos Paraguay y Alto 
Paraná. Los datos de caudal (Q) son de suma importancia para los estudios de gestión de 
cuenta y previsión de inundaciones. Entre Corrientes-Resistencia (Chaco) hasta Diamante 
(Entre Ríos) se desarrolla el curso medio del río Paraná. 
 

 
 

 

 
* 
 
 

 
 

Ver mapa Cuencas hidrográficas de la República Argentina en www.hidricosargentina.gov.at 
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      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 

 

Subsistema Biósfera focalizada desde la Biogeografía. 
Fuente Rubio Recio, 1992. Modificación B. Fritschy, 2013. 

 

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 presente el carácter global y 
dinámico del sistema Tierra a fin de comprender el funcionamiento, las interrelaciones, las 

                                                   
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. 
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conexiones pero, al terminar, volvemos a integrar el conocimiento. 
 
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, 
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 Diccionario de biología. (2004). Oxford. Léveque, Ecology. 2003. Begon, 2006. Ecology 
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con zonas de transición entre unos y otros más o menos extensas (concepto de ecotono30). 
 
3.4 Biomas de la República Argentina: características y aprovechamiento. Impacto 
ambiental3132 
 
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 

                                                   
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. 
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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sectores donde las hierbas alternan con palmeras. En las riberas de los cursos de agua se 
desarrolla la selva en galería que se empobrece en especies según se llega a las riberas del Río 
de la Plata. 
 
Los primitivos pobladores, indios guaraníes, practicaban la caza y pesca. En la época colonial 
los jesuitas organizaron las actividades económicas y culturales (agrícolas, ganaderas, 
forestales y artesanales). Con su expulsión en 1776 las comunidades cayeron en la decadencia. 
El siglo XIX se caracterizó por la extracción de yerba mate (explotación extractiva) y maderas. 
En el siglo XX se fomenta el poblamiento y la plantación de yerbatales. La actividad inicia el 
proceso de deterioro de los suelos agrícolas. 
 
En 1930 se produce la crisis de sobreproducción, creación de entes reguladores y 
diversificación. A los cultivos se incorpora el Tung (árbol cuyo aceite se utilizaba para la 
producción de pinturas). Al finalizar la II Guerra Mundial la producción decae debido a la 
aparición de productos sintéticos. En 1960 se foresta con coníferas exóticas. Se impacta a la 
biodiversidad por deforestación pero faltan estudios que la cuantifiquen. Avances en la 
conservación del recurso es la creación del Parque Nacional Iguazú en 1934 con 67.000 ha. 
 
- El chaco. Es un modelado de baja energía de relieve de origen sedimentario conocido como 
llanura. En el límite con las Sierras Subandinas se encuentra un área de transición entre los 
bosques y la selva tucumano-oranense (sigue meridiano de 64°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. 
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- 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. 
 
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). 

 
 

Estepas y los pastizales pampeanos 
Fuente: https://www.lifeder.com/biomas-argentina/ 

 
 
 
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. 
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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. 
 

Crecimiento de la vegetación 

 
Biomas del las tierras emergidas - http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma 

Biomas de la República Argentina 
 
 

Bioma Vegetación dominante Localización 
Temperatura media 

anual en ºC 

Precipitación 
media anual en 

mm 

 
Selva 

Gran variedad de especies. Varios 
estratos aéreos, arbustivos y Selva misionera 

 
19 – 21 

 
1600 - 2100 
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herbáceos. 100% de cobertura 
del suelo. 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 

 

 
 

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. 

 
 

Biomas de la República Argentina 
 

Ver mapa Biomas de Argentina.  
http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html 
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http://geo3tp.blogspot.com.ar/2009/11/ambientes-en-areas-subtropicales-la.html 
 
 

- 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 
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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 
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. 
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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 

 
Desierto andino. https://www.lifeder.com/biomas-argentina/ 

 
- 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. 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. 
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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 
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) 
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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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      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.33 
 
En Economía se llama recurso34 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.35 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 

                                                   
33

 https://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml 
34

 http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml 
35

 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. 
 
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. 
 
4.1.5 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 
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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.). 
 
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 más 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. 
 
 

* 
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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 agrícolas36 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. 
 

                                                   
36

 https://dccuaem.net/2015/05/15/conocimientos-tradicionales-sistemas-agricolas/ 
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 Ejemplos de estos sistemas agrícolas son: los agro-ecosistemas con terrazas de arroz de 
montaña, los sistemas de producción de cultivos múltiples o policultivos y las huertas 
familiares estratificadas complejas. De los agro-ecosistemas con terrazas de arroz de montaña, 
destacan las terrazas de Ifugao en Filipinas, pues además de que visualmente son hermosas, 
en ellas se cultiva arroz a una altura superior a los mil metros gracias a la tecnología de 
biorritmo (que considera los cambios del clima y el manejo hídrico), y a la utilización del 
muyong, un sistema indígena desarrollado hace unos dos mil años que funciona con la 
participación comunitaria, en el que se manejan cerca de 264 especies, la mayoría endémicas. 
 
De los sistemas de producción de cultivos múltiples o policultivos, vale la pena mencionar la 
chinampa, un método prehispánico mesoamericano, que se caracteriza por la posibilidad de 
sembrar varios cultivos a la vez, logrando una alta productividad con la aplicación ingeniosa de 
conocimientos ancestrales para la regulación microclimática. Se trata de una construcción 
artificial hecha a mano, en áreas pantanosas o fangosas poco profunda, que no requiere ser 
regada ni fertilizada, elaborada para la producción intensiva, pues su producción es 
permanente e independiente de la temporada de lluvias. 
 
Otro sistema agrícola milenario con presencia en varios países, es el sistema de huertas 
familiares estratificadas complejas. Se trata de espacios geográficos que dependen del 
funcionamiento y manejo familiar; se caracterizan por ser espacios complejos, sustentables, 
estables y multifuncionales debido a que en ellos se establecen relaciones e interrelaciones 
entre componentes físicos, biológicos y socioculturales al estar involucradas personas, plantas, 
animales, el suelo y el agua. Un excelente ejemplo de la complejidad que puede llegar a tener 
este sistema, se encuentra en el funcionamiento de algunas huertas de China, pues la 
productividad de la huerta está asociada a las hortalizas, a los animales y a los estanques 
usados para la cría de peces. En estos espacios lo que prevalece como factor fundamental es el 
reciclaje de los desechos, por lo que los desechos humanos y de animales se usan para 
fertilizar la huerta, los desechos vegetales se aprovechan como alimento para los peces, las 
hierbas acuáticas sirven como forraje, y finalmente, el agua y el lodo de los estanques se 
utilizan para la irrigación y para preparar el suelo. 
 
Las huertas, además de proveer diversos productos a las familias, y de cumplir funciones 
ecológicas relevantes como el reciclaje de nutrientes y el control de la erosión, son espacios 
importantes para la conservación de la agro-biodiversidad, ya que en ellas se realiza la 
domesticación, adaptación y protección de especies vegetales y animales. Es importante 
mencionar que estos sistemas agrícolas se han mantenido gracias a la participación de 
campesinos y pastores que han trasmitido por generaciones, sus conocimientos y sus 
profundas relaciones con la naturaleza. 
 
Los sistemas agrícolas tradicionales, son legados ancestrales que merecen ser identificados, 
valorados y conservados, no solo por la producción de alimentos y por su contribución a la 
conservación de los recursos vegetales y genéticos para la agricultura y la alimentación, sino 
porque constituyen sistemas establecidos con valores de comunidades vivas que evidencian su 
capacidad de adaptación al entorno, para cubrir sus necesidades con un manejo eficiente y 
sostenible, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia, entrelazando tradición y 
cultura con conocimiento, tecnología e ingenio de forma tan admirable que pueden ser usados 
para mejorar el uso de los agro-ecosistemas modernos. 
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5.2 La agricultura hoy en La Argentina37 
 
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: trigo, maíz, 
girasol y 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 (…). 
 
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 las 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 (...). 
 
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 (...) 
 
Las diferencias entre los las áreas pampeanas y extra pampeanas 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 
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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 extra pampeanas 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. 
 
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 
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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 agro exportador 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, 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 
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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. 
 

 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. 

 
5.4 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 
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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. 
 

 
 
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 
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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 ventajas38 potenciales que pueden surgir del diseño correcto de los policultivos están 
los efectos sobre la dinámica de las poblaciones de insectos plaga, que generalmente resulta 
en menos daños a los cultivos, supresión de malezas debido a sombramiento, o alelopatía, uso 
mejor de los nutrientes del suelo y mejoramiento de la productividad por unidad de superficie. 
 
El manejo de los policultivos es, básicamente, el diseño de combinaciones espaciales y 
temporales de cultivos en área. En el diseño y manejo de estos sistemas, una estrategia es 
minimizar la competencia y maximizar la complementación entre las especies de la mezcla. 
Cada patrón de policultivo debe ser diseñado con cuidadosa atención a los detalles del tipo de 
plantas, distribución de las plantas, tiempo adecuado de siembra, condiciones del suelo, etc. La 
distribución de los cultivos en el espacio puede consistir en sistemas tales como cultivo en 
franjas, cultivo intercalado, cultivo en hieleras mixtas y cultivo de cobertura. 
 
La distribución de los cultivos en el tiempo puede variar de acuerdo a si los cultivos mixtos se 
plantan simultáneamente, o en secuencia como cultivo rotativo (i. e., plantar un segundo 
cultivo después de la cosecha del primero), cultivo de relevo (sembrar un segundo cultivo 
después del florecimiento del primero, pero antes de su cosecha), cultivo de vástagos (la 
cultivación del rebrote del cultivo después de la cosecha), o si los cultivos se combinan en una 
forma sincrónica o asincrónica, o en un patrón de plantación continuo o discontinuo. 
 
Las características deseables de los cultivos que se han de considerar para los sistemas de 
cultivos intercalados incluyen la insensibilidad fotoperiódica, la madurez precoz y uniforme, 
baja estatura y resistencia al doblamiento, elasticidad poblacional, resistencia a los insectos y 
enfermedades, respuesta eficiente a la fertilidad del suelo y alto potencial de rendimiento. 
 
Beneficios del policultivo 
 
La correcta aplicación de los sistemas policulturales puede proporcionar beneficios 
agroecológicos, biológicos y económicos, encontrándose entre ellos los siguientes: 
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 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. 
 
 

* 
 
5.5 El hambre en el mundo actual y sus causas39 
 
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 
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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. 

 
 Crisis ambiental y los retos de la transformación socio- ecológica en América Latina 
 
La crisis ambiental global es un fenómeno generalizado para todos los territorios y habitantes 
del planeta. Es poco probable que algún país se encuentre exento de los impactos de las 
distintas manifestaciones de esta crisis, principalmente de aquéllos asociados al cambio 
climático. Además, la afectación está altamente determinada por el nivel de vulnerabilidad 
socio-ecológica de los asentamientos humanos, incluyendo la capacidad de respuesta de los 
individuos y sus instituciones frente a la problemática ambiental. 
 
En consecuencia, la sociedad internacional contemporánea, considerando a sus instituciones y 
territorios, ha visto disminuir su resiliencia, es decir, su capacidad de cambiar, adaptarse y 
auto-organizarse frente a las perturbaciones generadas por la crisis ambiental, expresada en la 
pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación y el estrés hídrico, la degradación 
de los suelos y el cambio climático. 
 
Tal es el daño producido por las actividades antropogénicas en el Planeta, que el término 
Antropoceno acuñado por los científicos Paul Crutzen y Eugene Stoerner en el año 2000 para 
denominar a la actual época geológica caracterizada por la incidencia de las actividades 
humanas en la tierra y la atmósfera, se ha convertido en un recurso permanente en el análisis 
académico y en el discurso político. Aunado a las ideas de Crutzen y Stoermer, también 
empiezan a cobrar presencia en las reflexiones sobre la crisis ambiental, las aportaciones de 
Elizabeth Kolbert sobre la pérdida de Biodiversidad y las de Johan Rockström en cuanto a los 
límites planetarios. 
 
En este contexto, América Latina se encuentra ante el reto de construir alternativas 
sostenibles a los procesos generadores de crisis ambiental y los desafíos que derivan de ésta. 
Además, la estrategia de atención a la problemática ambiental requiere de instituciones 
robustas, eficientes, eficaces y equitativas, legitimadas y acompañadas por una sociedad civil 
informada e involucrada en la lucha frente al deterioro y extinción de nuestro capital natural. 
 
Frente a ello, en América Latina existen diversos fenómenos que no permiten consolidar 
diseñar, planear y ejecutar estrategias regionales o subregionales para hacer frente al 
deterioro y extinción de los ecosistemas, a saber: modelo de desarrollo anclado en el 
extractivismo; altas tasas de pobreza y marginación social; corrupción, falta de transparencia y 
rendición de cuentas; y, de manera alarmante, una creciente desigualdad y concentración de 
la renta. 
 
 

* 
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MÓDULO 3 – LA DIVERSIDAD DE LA POBLACIÓN HUMANA Y LAS 
CIUDADES QUE ORGANIZAN 
 
Hombres y aglomeraciones 
La ciudad. 
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   3. Hombres y Aglomeraciones 
 
Aglomeración40 es el acto y el resultado de agrupar: reunir numerosos elementos, acoplar o 
pegar diferentes sustancias o fragmentos de algo. El uso más habitual del término se 
encuentra en el marco de la noción de aglomeración urbana. 
 
Una aglomeración urbana es un espacio formado por la zona urbana perteneciente a una 
ciudad y por las áreas suburbanas que se encuentran en sus alrededores. De esta manera, se 
genera una región que puede atravesar diversas divisiones administrativas a partir del 
crecimiento demográfico y urbanístico. 
 
Por lo general, una aglomeración urbana se desarrolla en torno a una gran ciudad. Por 
cuestiones económicas y sociales, empiezan a surgir nuevas urbanizaciones en sus cercanías, 
que muchas veces se transforman en localidades satélites. También el crecimiento propio de la 
ciudad más allá de sus límites provoca la aparición de estas aglomeraciones urbanas. 
 
En Argentina, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la Capital Federal) y el 
llamado Gran Buenos Aires forman una aglomeración urbana de gran tamaño que tiene más 
de quince millones de habitantes. En este caso, la aglomeración incluye la Ciudad de Buenos 
Aires y distritos pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires como Avellaneda, Florencio 
Varela, La Matanza, Quilmes, San Isidro y Vicente López, entre otros. La aglomeración urbana 
de Buenos Aires es el principal polo económico del país. 
 
Al observar una aglomeración urbana, por lo tanto, es posible distinguir entre dos elementos: 
la ciudad y los suburbios. Se trata de los dos componentes principales de su estructura, y cada 
uno tiene sus propias características e incluso su propia historia, aunque en cierto punto pasen 
a formar parte de un todo. 
 
La ciudad de una aglomeración urbana también se conoce con el nombre de núcleo central, y 
se trata del pivote sobre el cual se genera toda su estructura. Su densidad es alta, y es allí 
donde existe el mayor número de fuentes de empleo y predominan las actividades 
pertenecientes al sector terciario. 
 
Por su parte, el sector terciario, también conocido como sector servicios, es un concepto del 
campo de la economía que hace referencia a toda actividad ligada a los servicios que no 
producen ni transforman bienes materiales; en otras palabras, es posible decir que en este 
sector se ofrecen servicios que buscan la satisfacción de ciertas necesidades de la población, 
tales como el comercio, el turismo, las comunicaciones, los espectáculos, el ocio, la hostelería, 
la educación y la sanidad. 
 
Este núcleo se caracteriza por tener la mayor parte de los servicios de equipamiento e 
infraestructura de tipo urbano, además de una organización más sólida que el resto de los 
territorios que lo rodean. Es desde este punto que por lo general surgen de manera radial las 
diferentes vías de transporte que sirven para comunicar la ciudad con los demás componentes, 
o sea, los suburbios. 
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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: 
o Características climáticas del país. 
o Altitud: el asentamiento se concentra a baja altura, alrededor de los 500 m. 
o Relieve – Pendiente: se prefiere habitar terrenos planos. 
o Disponibilidad de agua: la población se ubica en torno a la presencia de 

fuentes de agua, como ríos, quebradas o lagos. 
o Suelos y riquezas naturales: se prefieren asentamientos donde sea posible la 

explotación de recursos naturales. 
 

 Factores culturales: 
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o Presencia de asentamientos antiguos. 
o La organización política. 
o Desarrollo económico y tecnológico (tendencia a la concentración de las 

actividades). 
o Acceso a servicios (salud, educación, asistencia social, recreación). 

 
  
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,41 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: 
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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. 
 
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. 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 
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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 remotas y en todo caso se trata de una tarea a gran 
escala que demanda gran cantidad de tiempo y recursos. 
 
3.4 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%3. 
 
El crecimiento natural o vegetativo de la población a escala mundial se produce por una parte 
debido a la entrada de nueva población a la ya existente (los nacimientos), a la que habrá que 
restar la salida de población, (los fallecimientos). La población crece actualmente porque 
existen más nacimientos que defunciones, mientras que en los momentos históricos en los que 
ha descendido fue por que existieron más fallecimientos que nacimientos. 
 
El crecimiento natural se puede medir en números absolutos restando a los nacimientos las 
muertes. Será positivo cuando los nacimientos sean superiores a las muertes, y negativo si 
existen más muertes que nacimientos: CN = N – D Este dato no sirve para comparar diferentes 
países debido a las diferencias de tamaño y de población que existen entre ellos. Por ello se 
utiliza la Tasa de Crecimiento Natural que da ese mismo dato por cada cien habitantes. Se 
calcula dividiendo el Crecimiento Natural (nacimientos menos fallecimientos) entre la 
población absoluta del lugar y multiplicando por cien. Al contrario que las tasas de natalidad y 
mortalidad en este caso el resultado se expresa en %. TCN = CN (en el período) x 1000 / nº 
medio de habitantes. 
 
En los países avanzados se ha alcanzado el estado de madurez con la población estabilizada. En 
algunos países subdesarrollados no existe ningún control de la natalidad por razones políticas, 
ideológicas o culturales por lo que la población sigue creciendo de forma explosiva, 
doblándose en menos de 20 años. En algunos países árabes se está fomentando el crecimiento 
de la población. En la mayoría de los países subdesarrollados, las campañas a favor del control 
de la natalidad están reduciendo las tasas de fecundidad A pesar de ello, como las 
generaciones jóvenes que alcanzan la edad fértil son mucho más numerosas que las que les 
precedieron, las tasas de crecimiento de la población continuarán muy altas durante algunos 
decenios más. 
 
El crecimiento demográfico mide el aumento, en un período específico, del número de 
personas que viven en un país o una región. La tasa de crecimiento demográfico depende, 
además de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad y de los movimientos migratorios. La 
tasa de natalidad depende a su vez de la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad está 
influida por muchos factores pero el principal es el nivel cultural de la sociedad y 
especialmente de las mujeres: a mayor cultura, menor número de hijos se tienen. La tasa de 
mortalidad depende del grado de desarrollo económico y sanitario. 
 
3.4.1 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 
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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. 
 
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 
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de 2015 de un diario del interior de Argentina:43 
 
3.4.2 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. 
 
3.4.3 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 
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nacidos tienen por delante una vida mucho más larga que en el pasado”. “Ambas novedades, 
la democratización de la vida completa, por una parte, y la posibilidad consecuente de una 
menor fecundidad, se traducen, a su juicio, en una nueva estructura por edades. Este no es un 
cambio gradual, no tiene precedentes en ninguna civilización anterior y no ha terminado 
todavía. Sus consecuencias políticas, económicas y sociales son enormes”, explica el 
demógrafo. Sin embargo, a su juicio, “se sigue analizando este cambio y se siguen 
contemplando sus consecuencias con las ideas del pasado”. Cuando empezó a ser percibido, 
allá por los inicios del siglo XX y sólo en los países más desarrollados, la reacción fue de alarma 
y rechazo. Se habló entonces del invierno demográfico. 
 
El apocalíptico invierno demográfico 
 
Con tintes apocalípticos, el término de invierno demográfico se ha utilizado para denominar a 
ese “envejecimiento de la población”. Lo usó por primera vez Michel Schooyans, profesor 
emérito de la Universidad Católica de Lovaina. Vendría a reflejar de manera negativa el 
momento demográfico que está atravesando Europa, con una población cada vez más 
envejecida. Lo cierto es que siempre se ha dicho que un país necesita mantener una tasa de 
natalidad de 2,1 hijos por mujer para reemplazar su población actual. Sin embargo, en Europa 
la tasa de natalidad es de 1,3. Hay quien incluso llegó a hablar de “suicidio demográfico”. El 
político socialista francés Michel Rocard ya lo afirmó en 1989: “La mayor parte de los estados 
de Europa occidental llevan camino de suicidarse, de suicidarse por la demografía”. Para J. 
  
Pérez Díaz, el descenso de la fecundidad se identificó con la decadencia de Occidente o con la 
degeneración nacional. “El darwinismo, la novedad triunfante en aquellos años, se tradujo en 
organicismo y biologismo aplicados a la demografía y la sociología”, explica. 
 
3.4.4 La movilidad espacial de la población migraciones internacionales44 
 
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: 
 
o Migraciones internas o nacionales: las cuales implican un cambio de residencia dentro del 
país; 
o Migraciones externas o internacionales: que se refieren a cambios de residencia entre 
países. 
Actualmente las migraciones internacionales han aumentado considerablemente de 75 
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millones en 1965 a 120 millones en 1990, con una tasa anual de crecimiento del 1,9% 
promedio. A pesar de este aumento progresivo y no explosivo, los migrantes internacionales 
representan apenas el 2,3% de la población mundial total. 
 
Este aumento encuentra en los cambios internacionales de la década del 90 su principal causa 
o condicionante: la desestructuración del bloque soviético, la reconfiguración de los estados 
nación sometidos a su órbita, los cambios políticos, económicos y sociales de la Europa central 
y oriental, la disolución de la ex Yugoslavia, los prolongados conflictos étnicos, la crisis del 
Golfo en 1990, la guerra civil en Ruanda, la configuración de un nuevo orden mundial 
encabezado por la figura de los EEUU, entre otros. El actual proceso de mundialización de la 
economía (predominio del capital financiero) también intensifica la migración internacional 
por: 
 

 la rápida expansión del comercio y las corrientes de inversión extranjera dando lugar a 
transformaciones para el movimiento de profesionales y trabajadores muy 
especializados; 

 la corriente de integración económica de los países en bloques, como ejemplo la Unión 
Europea y el Mercosur. 
 

Frente a estos acontecimientos, los países de destino están modificando sus políticas en 
materia migratoria. Adoptan medidas restrictivas que convergen en un mayor control de la 
inmigración y desembocan en la exclusión. Al respecto, Wacquant señala la constitución de 
“nuevas marginalidades” refiriéndose a los guetos como los que existen en EEUU y en Francia. 
 
También los países en desarrollo muestran una mayor tendencia a restringir la migración y 
atender los problemas causados por la emigración. Todos los países en el momento de 
elaborar sus políticas migratorias deben tener en cuenta dos cuestiones: 
 

 la regulación del número y del tipo de migrantes; 

 la intervención para incorporarlos a la sociedad. 
 

 
 
 
 
Clasificación de las migraciones internacionales según las Naciones Unidas 
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 Migración permanente o a largo plazo: personas que entran a un país para radicarse 
definitivamente. 
 

 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). 

 

 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; 

 

 Refugiados y personas que buscan asilo: personas que huyen de su país por fundados 
temores de sufrir persecuciones. 

 
Las principales corrientes migratorias 
 
Si se observa el mapa de la página siguiente, se advierte que los países emisores de migrantes 
se concentran fundamentalmente en las regiones menos desarrolladas del hemisferio Sur. La 
población que emigra lo hace hacia países vecinos de la misma región o hacia los países 
industrializados de Europa, América anglosajona, Australia y Japón en busca de trabajo y mejor 
calidad de vida. 
 
En Asia y África las corrientes migratorias se producen esencialmente en el interior de esos 
continentes. Más de un tercio (36%) de los migrantes internacionales en el mundo son 
asiáticos. Los países productores de petróleo (Oriente Medio) muestran la proporción más 
fuerte de inmigrantes. 
 
Otros países de destino son Japón y los de reciente industrialización del Sudeste Asiático (Hong 
Kong, Taiwan, Singapur, Indonesia, entre otros) porque requieren mano de obra y 
conocimientos especializados. En África, Sudáfrica constituye un foco de atracción para los 
países localizados al sur del Sahara. 
 
En África del Norte las corrientes migratorias se dirigen hacia Europa. En América, América 
Central y el Caribe son las principales áreas expulsoras de población, que se desplaza hacia los 
Estados Unidos. Argentina y Venezuela también conforman focos de atracción, en especial 
para sus países vecinos. 
 
Europa Occidental constituye otra área de destino de inmigrantes internacionales. Hacia ella se 
dirigen principalmente emigrantes del norte de África y de Europa Oriental. Australia y Nueva 
Zelandia son también países receptores de inmigración. Cuentan con alrededor de 5 millones 
de extranjeros que representan el 18% de la población de Oceanía, máximo valor del mundo. 
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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. 
 
Las 9 causas y consecuencias de la migración más importantes45 
 
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 
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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 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. 
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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 
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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. 

 
 
3.5 Estructura de la población 
 
La composición de la población según sexo se expresa a través del Índice de Masculinidad, el 
cual es una relación del número de hombres por cada cien mujeres. Este índice ha sufrido 
variaciones muy pequeñas en el tiempo. Sin embargo, si se analiza a nivel regional se observan 
marcadas diferencias. La principal causa de estas diferencias son las migraciones. Las regiones 
extremas reciben mayoritariamente hombres debido las fuentes laborales específicas de esas 
regiones o a la necesidad de defensa por ser áreas estratégicas, concentrando importantes 
contingentes de las Fuerzas Armadas. 
 
Pirámides de población 
 
La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, sexo 
y edad, de la población de un país, que permite las comparaciones internacionales y una fácil y 
rápida percepción de varios fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la 
población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de 
catástrofes y guerras. La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma 
confeccionado en base a barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la 
estructura de la población por sexo y edad que se llaman cohortes. 
 
Los segmentos de población están establecidos como "cohortes" o generaciones, 
generalmente de cinco o diez años. Se representan en forma de barras horizontales a partir de 
un eje común. Los varones se colocan hacia la izquierda y las mujeres hacia la derecha. Cuanta 
más edad tenga una generación, mayor será el número de componentes de ella que hayan 
fallecido. Se podría esperar por tanto que las cohortes fuesen cada vez menores conforme se 
suben peldaños en la pirámide. Eso ocurre efectivamente en las pirámides de los países más 
pobres. Sin embargo en las de los más desarrollados el uso general de métodos 
anticonceptivos y los avances en la sanidad provocan que las pirámides se aproximen a una 
forma rectangular, con todas las generaciones de igual tamaño, e incluso, a formas de 
"pirámide invertida" en las que las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas. Las 
pirámides de población pueden ser clasificadas en dos grandes tipos: 
 
Rítmicas: con equilibrio evidente entre los sexos (tasa de masculinidad próxima a 100) y 
disminución normal de los montos correspondientes a cada grupo de edades. 

 

 Pirámide progresiva: indica una natalidad y mortalidad elevada por su ancha base y la 
disminución rápida de esta hacia la cima. Esto se da porque tiene un gran contingente 
de población joven en la base que va desapareciendo rápidamente según avanzan los 
grupos de edad en cuya cumbre quedan muy pocos efectivos. Debido a esto se dice 
que tiene forma de Torre Eiffel. Estas son típicas de países subdesarrollados las cuales 
presentan unas altas tasas de natalidad y una esperanza de vida muy baja debido a la 
alta mortalidad. Son poblaciones muy jóvenes por lo que presentan un alto 
crecimiento. Un ejemplo de este tipo de pirámide, en Argentina, podría ser la de la 
provincia de Formosa según el censo de 1991. 

 

 Estable o estacionaria: este tipo de pirámide tiene forma de campana. Es la forma que 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progresiva Estable o estacionaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regresiva o Urna funeraria 
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Irregularidades 

 
Arrítmicas: con desequilibrios marcados entre los sexos o bien entre las edades causadas por 
guerras, epidemias, control de natalidad, migraciones, etc. 

 

 Regresiva o Urna funeraria: posee tasas de natalidad y mortalidad muy bajas. Este tipo 
de pirámides tiene forma de bulbo debido a que en la base existe menos población 
que en los tramos intermedios mientras que en la cumbre existe un número 
importante de efectivos. Es la forma más negativa que adopta la pirámide porque 
preanuncia la desaparición de la población bajo estudio. Son las típicas de los países 
desarrollados en los que la natalidad ha descendido rápidamente y, sin embargo, las 
tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controlado, siendo la esperanza de vida cada 
vez mayor. Un ejemplo en Argentina: Pirámide de Población de Capital Federal según 
censo de 1991. 

 

 Pirámide Invertida: caracterizada por baja tasa de natalidad en los que las nuevas 
generaciones son cada vez menos numerosas y no se alcanza la reposición 
generacional 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 
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barras más arriba de la pirámide), afectando sobre todo a la población masculina que en el 
momento de la guerra estaba en edad de combatir (entre 20 y 30 años). Las entrantes que 
coinciden con los años de la guerra se deben a la reducción de la natalidad y afecta por igual a 
hombres y mujeres. 
 
En la pirámide de Alemania (año 1950) podemos observar los entrantes provocados por la 
Segunda Guerra Mundial, en los grupos de edad entre 30 y 40 años, y entre los de cero y 9 
años. Igualmente, el entrante en los hombres con más de 55 años se debe a las muertes 
causadas durante la Primera Guerra Mundial. Los salientes indican períodos en los que la 
natalidad aumentó considerablemente debido a un desarrollo económico, baby boom 
postbélico, políticas natalistas desde el Estado, o marcan la llegada de numerosos inmigrantes. 
En consecuencia, provocan una generación “abultada” 20-30 años más abajo, cuando llegan a 
la edad de casarse y tener hijos: como son más, el número total de sus hijos también es mayor. 
 
Existen otras formas de pirámides, que responden a un fenómeno concreto: procesos 
migratorios, guerras, catástrofes naturales. En el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos, país 
del Golfo Pérsico, se observa un incremento anormal de la población masculina en edad adulta 
entre 20 – 30 años, ¿a qué se debe? 
 
3.6 Población en Argentina: densidad, distribución, proceso, crecimiento y más46 
 
La Población en Argentina conformada por más de 40 millones de habitantes. A continuación 
se conocerá las características de la población de este país. 
 
3.6.1 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. 
 
 
 
 
 

                                                   
46

https://hablemosdeargentina.com/c-generalidades-del-pais/poblacion-en-argentina/#Densidad_De_Poblacion_en_Argentina 
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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. 
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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 

3.6.2 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 
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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 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 
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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. 
 
3.6.3 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 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 
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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. 
 
3.6.4 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; 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.   Esto no implica 
que la condición de vida sea igual de los habitantes de la población en Argentina. Existen 
muchos representantes de este país que se encuentra en problema de población: 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. 
 
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. 
 
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. 
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Hay que hacer referencia a que a pesar de que Argentina está considerado como uno de los 
principales productores de bienes alimenticios a nivel mundial existen reportes te ubican cada 
10 familias con problemas de malnutrición lo cual es un indicador fehaciente de la cantidad de 
la pobreza de la población en Argentina. 
 
Distribución de la población 
 
Distribución de la población en Argentina se lleva a cabo mediante el análisis de los datos 
obtenidos en los censos realizados en cada período. En el caso del último censo llevado a cabo 
en el año 2010 se distribuye la población según las categorías de sexo edad y tipo de población 
(rural y urbana) de la siguiente manera: 
 
Según el sexo de la población en se estimó que aproximadamente un 48. 7% de los habitantes 
del país eran de sexo masculino lo que de entender que el 51.3% de la población es femenina. 
Esto quiere decir que por cada 100 mujeres hay 94.8 varones. Este valor corresponde 
positivamente a los obtenidos en el año 2001 cuándo se llevó a cabo el censo anterior a este 
último del año 2010. Por otro lado la distribución de la población según las edades muestra un 
comportamiento en el cual el grupo de gales predominante se encuentra entre los 15 y 25 
años de edad. Esto hace que la población argentina se considera como una población 
principalmente joven a pesar de que el porcentaje de población que posee con mayor de 65 
años corresponde según el censo del año 2010 a un 10.2% del total de la población. Esto 
implica que la población Argentina se ubica internacionalmente como el tercer país más 
envejecido cristina teniendo sólo del Antes y a los países Uruguay y Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio detallado de la pirámide de población de Argentina para el año 2010 Revela la 
cantidad elevada de población adulta mayor de 60 años y a pesar de las mejoras en cuanto a la 
mortalidad infantil los niveles de natalidad poseen una cuenta menor en esta pirámide. 
 
Finalmente el estudio de la distribución de la población argentina se hace clasificado como 
población urbana población, rural agrupada y población rural dispersa. Desde el inicio del año 
2000 del Siglo 21 sílaba eminentemente urbano. Esto no quiere decir que te carezca de 
población rural sin embargo la inminencia del urbanismo de crecimiento urbano predomina 
por encima de las poblaciones rurales. 
  
En este sentido la distribución de la población urbana para el año 2001 arrojó un porcentaje de 
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89.31% de la población total de Argentina. Contando además con un 48.27% de varones 
estimados del porcentaje anterior. Por el contrario la población rural, que fue subdividida en 
agrupada y dispersa tuvo 3.4% y 7.28% respectivamente de la población. 
 
La realización de cada censo en la población ofrece la oportunidad de estudiar el 
comportamiento de la población así como las características generales de la misma. En este 
sentido se habla de distribución de la población según diferentes características tomadas en 
cuenta en los estudios demográficos que se llevan a cabo cada período de tiempo. 
 
Desde el punto de vista estadístico de las características principales que se toman en cuenta 
durante la realización de un censo con la edad, sexo, discapacidad diferencia entre población 
urbana y rural. Serie de características permite distribuir los datos obtenidos en diferentes 
categorías las cuales de manera general se estudian y expresan mediante gráficos que 
permiten una fácil comprensión del comportamiento de los resultados de los datos 
estadísticos. 
 
Uno de estos gráficos más empleados en el estudio poblacional de una región es la distribución 
En pirámide de población. Este gráfico se basa en una estructura en la cual se disponen sobre 
dos ejes barras que van a cambiar de longitud según sus características. Se denomina gráficos 
de pirámides porque la base de esta gráfica suele ser más ancha que el extremo más alto de la 
misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de un gráfico de pirámide de población debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que 
en el eje “Y” del gráfico van a estar distribuidos los rangos de edades pertenecientes a la 
población. 
 
Por otro lado en el eje “X” se dispone de manera graduada la cantidad de pobladores que y en 
función de ambos ejes se va a graficar hacia arriba edad de población teniendo en cuenta que 
en el eje X La ubicación del número 0 de manera central sin tomar en cuenta el eje Y como 
punto de referencia principal. 
  
De esta manera a partir del punto cero se traza un nuevo eje vertical a partir del cual va a salir 
hacia un extremo el número de pobladores masculinos y hacia el otro el número de 
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pobladores femeninos dando de este modo una barra que debe tener década en la 12 y el sexo 
de la misma además esta barra se va a ubicar según la edad de manera que no sólo va a crecer 
de forma horizontal sino que verticalmente va a existir una barra por cada grupo etario que se 
paralelo Y. 
 
Es por estas particularidades que le gráficos de pirámides y en esta forma característica ya que 
Las edades más jóvenes tienden a tener un mayor número de habitantes en ambos sexos que 
Las edades comprendidas para los grupos de personas de la tercera edad en los cuales el suelo 
es registrar barras de menor longitud. 
 
 
 

* 
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Las ciudades que los Hombres organizan 
 
 
3.7 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 
 
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. 
 
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 
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entenderse el concepto de ciudad en términos político-administrativos, como un eje urbano 
que se somete al gobierno de una alcaldía o ayuntamiento. 
 
Ciudad47 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. 
 
3.7.1 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. 

 
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. 
 

                                                   
47

 https://definicion.de/ciudad/ https://www.significados.com/ciudad/ 
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3.7.2 La urbanización y lo urbano 
 
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. 
 
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, lo rural, lo suburbano y el espacio urbano marginal 
 
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 
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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. 
 
Como suburbano se denomina un espacio que no está totalmente vinculado a la zona 
propiamente urbana, sino que se encuentra en las afueras o en la periferia de esta, pese a que 
sus habitantes dependan en muchos sentidos del eje urbano. De esta manera, lo suburbano 
puede remitir a dos tipos se asentamientos poblacionales situados en el extrarradio urbano. 
 
En primer lugar, hace referencia a un tipo de desarrollo urbanístico planificado, generalmente 
compuesto por viviendas unifamiliares, dotadas de todos los servicios básicos y con un 
eficiente sistema vial que comunica con el principal eje urbano de la zona. Como tal, se 
encuentra habitado principalmente por población de clase media que representa una parte 
importante de la fuerza laboral de la ciudad. Este tipo de núcleos poblacionales también suele 
ser conocido con el nombre de ciudad dormitorio o ciudad satélite. Por otro lado, existe 
también la concepción, en la lengua española, de suburbio como asentamiento poblacional 
improvisado, con acceso limitado a los servicios y deficientes sistemas de comunicación vial, 
habitado fundamentalmente por personas de escasos recursos. En este sentido, alude a 
cinturón de pobreza o zona marginal. 
 
Como contexto urbano marginal48 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. 
 
3.7.3 La organización del espacio urbano. El Plano. Las funciones del espacio urbano 
 
Es la representación gráfica de la estructura de una ciudad y el componente más constante de 
los que configuran la morfología urbana. Se distinguen: 
 

 Plano irregular: típico de la ciudad medieval e islámica y aparece en la zona vieja de las 
urbes. Se caracteriza de calles estrechas y sinuosas, con un asentamiento no 
planificado (Toledo, Córdoba, Santiago, en España). 

 

 Plano radiocéntrico: las calles forman círculos con una estructura radial, partiendo de 
un punto central (Vitoria, Ámsterdam…). 

 

 Plano en damero: ciudad planificada, donde las vías de comunicación son rectas y se 
cortan perpendicularmente. Son características de los ensanches del siglo XIX 
(Manhattan, ensancha de Madrid, ensanche de Barcelona, etc.). 

 

 Plano lineal: aparece a partir de una vía central (Logroño, Ciudad Lineal o Arturo Soria 

                                                   
48

 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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de Madrid, etc.). 
 
Las funciones son las “ocupaciones 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. Destacan 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. 
 
3.7.4 Vivir en la ciudad.  
 
Algunas ventajas y desventajas de vivir en la ciudad49 destacadas pueden ser el fácil acceso a 
los servicios públicos o la contaminación, respectivamente. Las ciudades son la forma de 
urbanización más antigua, con más 10 mil años de antigüedad. En ellas se llevan a cabo 
actividades económicas, administrativas y políticas que influyen en las localidades cercanas. 
 
Necesitan infraestructuras como vialidad, centros educativos, de salud, acueductos y 
transporte que permitan las actividades de residentes y foráneos. Pueden definirse a partir de 
una cantidad determinada de habitantes y los kilómetros cuadrados donde residan. Por 
ejemplo, Australia define las ciudades a partir de 1.000 habitantes. Sus fronteras son definidas 
por la legislación de desarrollo municipal, adecuada a cada país, que también establece las 
competencias de ayuntamientos y parlamentos. Los ayuntamientos se encargan de velar por 
las actividades de servicios públicos como regular el tráfico, brindar atención de salud 
primaria, supervisar las empresas contratistas encargadas de la limpieza, educación en los 
niveles de preescolar y primaria, así como de la seguridad ciudadana coordinada con las 
autoridades regionales y nacionales. 
 
Los parlamentos municipales se encargan de fiscalizar, controlar y legislar la gestión de los 
ayuntamientos. Una ciudad cuando consta de varios municipios puede formar un área 
metropolitana, permitiendo un fácil acceso a los principales servicios públicos de educación, 
salud, zonas de esparcimiento y el desarrollo de actividades manufactureras y comerciales. 
 
Las ciudades presentan problemas de contaminación acústica, del aire, agua y suelo. Otras 
desventajas son: el espacio limitado para el desarrollo de nuevos urbanismos con todos los 
servicios públicos básicos, evasión o no cobro de impuestos municipales, carencia de seguridad 
ciudadana y déficit de unidades de transporte público. 
 
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 
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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. 

 
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. 
 

 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. 
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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. 

 
3.8 Las redes urbanas 
 
Las ciudades junto con otras constituyen una red urbana, la cual 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. 
 
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. 
 
3.8.1 Sistema 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. 
 
3.7.7 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 
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niveles de ciudades. Así se habla de ciudades pequeñas, medianas (intermedias), grandes y 
muy grandes. El número de sus habitantes es un criterio esencial pero no suficiente.  
 
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 (primacía de Buenos Aires sobre el territorio 
nacional). 

 ofrece escasa complementariedad entre los distintos medios de relaciones de las 
ciudades. 
 

Toda ciudad ejerce influencia sobre las áreas que la rodean incluyendo a las ciudades menores 
que existen en esas áreas dependientes. Cuanto mayor es la densidad poblacional de una 
ciudad es previsible que sean mayores sus influencias y su respectiva jerarquía urbana. 
 
En la Argentina, el Gran Buenos Aires ejerce una influencia excluyente sobre todo el territorio 
nacional. No existe ciudad alguna que pueda disputar esta primacía. En los últimos tiempos se 
ha advertido que las ciudades intermedias (ciudades que no superan el millón de hab) han sido 
las de mayor crecimiento poblacional relativo. Esto se relaciona con mejores ofertas de calidad 
de vida y con la instalación de industrias menores. 
 
En el ámbito regional se debe a 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. 
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Nota: consultar http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasFisicos 
 

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 
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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. 
 

Mapa físico-político de la República Argentina. 
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Fuente: http://www.surdelsur.com/argentinamapas/mapafisico.htm 
 
 
 

Mapa de los Climas de Argentina. 
 

 


