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Revista Geográfica 

Definición de la revista 

La Revista Geográfica es una publicación anual de la Comisión de Geografía del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Su principal objetivo, es difundir los 
resultados de las investigaciones realizadas en el marco del Programa de Asistencia 
Técnica del IPGH, abarcando una variada gama de temas de interés dentro de la ciencia 
geográfica, principalmente de los Países Miembros del IPGH o de cualquier otra región 
del mundo. 

La revista acepta artículos originales de carácter conceptual o aplicado, teniendo 
como centro de interés el análisis del espacio geográfico. 

Sistema de arbitraje 

La selección de los artículos que integran la Revista Geográfica se realiza en base a la 
valuación de por lo menos dos miembros del Comité Editorial, pudiendo requerirse 
la opinión de un tercer miembro o árbitro si es del caso. 

 
 



 

 

Editorial 

 

Hoy la geografía se encuentra muy presente en nuestros países, no solamente como 
medio para comprender desde un punto de vista académico la dinámica de los pro-
cesos físicos y humanos, y cómo ellos se articulan sobre el espacio geográfico sino 
también en sus ópticas aplicadas que permiten considerar su funcionamiento sisté-
mico en la planificación, en el ordenamiento del territorio, en el estudio de desastres 
o en las evaluaciones de impacto ambiental. Sin embargo hay una deuda aún pen-
diente: el conocimiento geográfico, aunque presente, no ha sido suficiente para 
evitar las inconsistencias ambientales de la acción humana sobre el territorio, los 
fenómenos de contaminación, la degradación ambiental en sus muy diferentes for-
mas o la instalación de grupos humanos en áreas de riesgo. 
 Existe un gran consenso en el mundo académico panamericano en reconocer la 
fragilidad de la educación geográfica escolar. La juventud no está siendo educada 
en las problemáticas geográficas actuales que transcurren en nuestras sociedades, 
observándose una evidente debilidad de contenidos geográficos en los planes y 
programas educacionales. La perspectiva integradora de la geografía resulta clave 
para comprender el mundo, para desarrollar conductas y estilos de vida, y para 
tomar conciencia de las capacidades que el ser humano tiene para transformar su 
entorno. 
 La Revista Geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia se 
hace parte de estas preocupaciones y desde su posición, muestra el quehacer del 
mundo académico y profesional, y presenta el resultado de investigaciones origina-
les que contribuyen no sólo a conocer sino también a entregar recomendaciones 
para lograr esa tan necesaria armonía con el entorno, y en la cual la educación tiene 
un papel fundamental. 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Revista Geográfica 
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Editorial 

 

Today, geography very much has a presence in our countries, not only as a means 
for understanding, from an academic point of view, the dynamics of the physical 
and human processes and how these fit together through geographic spaces, but also 
in its vision on applications, enabling it to function systematically in planning, in 
organizing territory, in the study of disasters or in the evaluations of environmental 
impact. Nevertheless, there is a debt still outstanding; geographic knowledge, alt-
hough present, has not been enough to prevent the environmental inconsistencies of 
human action upon the territory, the phenomena of contamination, environmental 
deterioration in all its various forms, or the settlement of human groups in areas at 
risk.  
 There is a substantial consensus in the Pan-American academic sphere about 
recognising the fragility of geographic education in schools. Younger generations 
are not being educated in current geographic issues evolving in our societies, as an 
evident weakness in geographic content in educational plans and programs can be 
seen. The integrating perspective of geography turns out to be key to understanding 
the world, to developing behaviours and lifestyles, and or being aware of the capac-
ity of human beings for transforming their environment. 
 The Geographic Journal of the Pan American Institute for Geography and His-
tory takes part in these concerns and, from its position, presents the work of the 
academic and professional world of geography. It also displays the results of origi-
nal research that not only contributes to knowledge but also provides recommenda-
tions for achieving the necessary harmony with the environment, for which 
education plays a fundamental role. 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Geographic Journal 
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Editorial 

 

Atualmente, a geografia encontra-se muito presente nos nossos países, não somente 
como meio para compreender a partir de um ponto de vista acadêmico a dinâmica 
dos processos físicos e humanos —e como estes se articulam sobre o espaço geo-
gráfico— mas também em suas perspectivas aplicadas que permitem considerar seu 
funcionamento sistêmico no planejamento, ordenamento do território, estudo de 
desastres ou nas avaliações de impacto ambiental. Porém, há uma dívida a ser sal-
dada: o conhecimento geográfico, ainda que presente, não tem sido suficiente para 
evitar as inconsistências ambientais da ação humana sobre o território, os fenôme-
nos de poluição, a degradação ambiental em suas muito diferentes formas ou a 
instalação de grupos humanos em áreas de risco. 
 Existe um grande consenso no mundo académico pan-americano em reconhecer 
a fragilidade da educação geográfica escolar. A juventude não está sendo educada 
sobre as problemáticas geográficas atuais que transcorrem em nossas sociedades, e 
observa-se uma evidente debilidade de conteúdos geográficos nos planos e progra-
mas educativos. A perspectiva integradora da geografia resulta chave para compre-
ender o mundo, para desenvolver condutas e estilos de vida e para tomar 
consciência das capacidades que o ser humano tem para transformar o seu meio 
ambiente. 
 A Revista Geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia incor-
pora-se a essas preocupações e, a partir de sua posição, mostra os afazeres do mun-
do académico e profissional e apresenta o resultado de pesquisas originais que 
contribuem não só ao conhecimento mas também à entrega de recomendações para 
que alcancemos essa tão necessária harmonia com o entorno, e na qual a educação 
tem um papel fundamental. 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Revista Geográfica 
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Proyecto colaborativo para la educación geográfica 
sustentable: Región de Coquimbo, Chile y 

Estado de Iowa, Estados Unidos 

Fabián Araya Palacios* 

Ximena Cortés Quezada** 

Alex Oberle*** 

Mollie Ullestad**** 

Recibido el 13 de julio de 2014; aceptado el 24 de febrero de 2015 

Abstract 

This article appreciated the link between sustainability and geography by developing 
a standards-based lesson plans that focus on some aspect of sustainability. Is that it 
is a bi-national effort between Chile and the US, thus recognizing the key interna-
tional importance of sustainability and the need to connect local issues, events, and 
problems with the larger global context and with similar occurrences elsewhere in 
the world. This collaborative project engages scholars in geography education and 
pre-service social science/geography students at two universities, specifically the 
state of Iowa in the US and the region of Coquimbo in Chile.  
 Key words: Geography Education, sustainability, collaborative project, lesson 
plans. 
 

Resumo 

Neste artigo analisa-se o vínculo entre a sustentabilidade e a Geografia, por meio do 
desenvolvimento de planos de aulas, com base em normas que se centram em algum 
aspecto da sustentabilidade. É um esforço binacional entre Chile e os Estados Unidos 
da América reconhecendo, assim, a importância internacional da sustentabilidade e a 
necessidade de articular as questões locais, eventos e problemas com o contexto glo-
bal e com ocorrências similares em outros lugares do mundo. Este projeto de colabo-
ração envolve acadêmicos de Educação Geográfica e estudantes de graduação em 

 
*  Universidad de La Serena, Chile, correo electrónico: faraya@userena.cl 
**   Universidad de La Serena, Chile, correo electrónico: xcortesq@userena.cl 
***   University of Northern Iowa, Estados Unidos, correo electrónico: alex.oberle@uni.edu 
****University of Northern Iowa, Estados Unidos, correo electrónico: ullestam@uni.edu 
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Ciências Sociais e Geografia em duas universidades, especificamente no estado de 
Iowa, nos EUA e na região de Coquimbo, no Chile. 
 Palavras-chave: educação geográfica, sustentabilidade, projeto colaborativo, 
plano de classe. 
 

Resumen 

En este artículo se aprecia el vínculo entre la sustentabilidad y la geografía a través 
del desarrollo de planes de clases, basados en estándares que se centran en algún 
aspecto de la sustentabilidad. Es un esfuerzo binacional entre Chile y Estados Unidos, 
reconociendo así la importancia internacional, clave de la sustentabilidad y la nece-
sidad de conectar los temas locales, eventos y problemas con el contexto global y con 
ocurrencias similares en otras partes del mundo. Este proyecto de colaboración invo-
lucra a académicos de educación geográfica y estudiantes de pregrado de ciencias 
sociales y geografía en dos universidades, específicamente en el Estado de Iowa en 
Estados Unidos y en la Región de Coquimbo en Chile. 
 Palabras clave: educación geográfica, sustentabilidad, proyecto colaborativo, 
plan de clases. 

 

Introducción 

La educación geográfica debe propiciar que la relación ser humano-medio ambiente 
se desarrolle sobre la base de una perspectiva sustentable del espacio geográfico 
(Stoltman, 2004; Durán, 2004; Lidstone, 2006; Commission of Geographical Educa-
tion, 2007; Araya, 2010; Armstrong, 2011; Gallagher, 2012). Para lograr este propó-
sito, se requieren profundos cambios de estilos de vida y mayores conocimientos que 
promuevan la conciencia pública ambiental, la participación ciudadana y el desarro-
llo de habilidades cognitivas para tomar decisiones en temas relacionados con el me-
dio ambiente y su conservación.  
 De acuerdo a la literatura especializada, la educación geográfica no ha logrado 
desarrollar cabalmente en los estudiantes habilidades cognitivas que les permita en-
tender sistémicamente el espacio geográfico y comprender las relaciones sociedad-
naturaleza desde el punto de vista del desarrollo sustentable (Herremans, 2002; Rein-
fried, 2011; Souto, 2012; Kwangtaek, 2013). Las habilidades cognitivas correspon-
den a un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que los alumnos y 
alumnas integren la información adquirida, básicamente a través de los sentidos, en 
una estructura de conocimiento que tenga pertinencia para ellos (Amestoy, 2002). 
Actualmente, en el contexto cultural anglosajón, el concepto que se ha desarrollado 
para definir y profundizar esta habilidad cognitiva se denomina Spatial Thinking. Ello 
implica investigar sobre las diversas modalidades y estrategias para desarrollar el 
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pensamiento espacial, desde la perspectiva neurolingüística, didáctica y curricular 
(Gersmehl, 2005; Lee, 2012; Shin-Cooper, 2012; Stuart, 2013). 
 Ante esta problemática, el Programa de Educación Geográfica de la Universidad 
de La Serena (ULS) desarrolló durante el año 2013 el proyecto titulado “Elaboración 
y difusión de recursos didácticos digitales bilingües, para la enseñanza-aprendizaje 
de la Geografía sustentable: la Región de Coquimbo (Chile) y el Estado de Iowa (Es-
tados Unidos)”. El trabajo demostró el vínculo entre la sustentabilidad y la geografía 
a través del desarrollo de planificaciones de clases, basadas en estándares centradas 
en diversos aspectos de la sustentabilidad. El presente artículo tiene como propósito 
sintetizar los principales resultados del proyecto, ejemplificar la metodología apli-
cada y los recursos didácticos obtenidos por medio de la temática de las energías 
renovables estudiadas en la Región de Coquimbo y en el Estado de Iowa. 
 

Antecedentes 

El proyecto, involucró a académicos de educación geográfica y a estudiantes de pre-
grado de ciencias sociales y geografía en dos universidades, específicamente en el 
Estado de Iowa, Estados Unidos y en la Región de Coquimbo, Chile.  
 Los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 
 
Objetivo general: diseñar y elaborar materiales curriculares bilingües para el trabajo 
de aula, basados en los Estándares y Objetivos Fundamentales de la Enseñanza de la 
Geografía de Estados Unidos y Chile, desde la perspectiva del desarrollo sustentable. 
 
Objetivos específicos: 
– Diseñar planificaciones de aula y recursos didácticos en formato impreso y digital 

utilizando herramientas de las TICs (WebQuest), para la enseñanza y aprendizaje 
de la Geografía de Chile, útiles para docentes chilenos, educadores estadouniden-
ses y de otros lugares del mundo. 

– Vincular al futuro docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, con el me-
dio local, regional y global-mundial, a través de la investigación de problemas 
geográficos cercanos desde una perspectiva sustentable del entorno. 

– Integrar equipos de trabajo, estimulando el interés por la investigación de proble-
mas geográficos locales que tienen una expresión global, desarrollando la creati-
vidad, la capacidad de resolución de problemas, el trabajo metódico, interés y 
compromiso con la realidad circundante. 

 
 El proyecto intentó desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas para la 
comprensión sistémica de problemas geográficos fundamentales para el desarrollo 
sustentable de la Región de Coquimbo, factibles de comparar con procesos geográfi-
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cos a nivel nacional e internacional, específicamente con el Estado de Iowa en Esta-
dos Unidos. Esta experiencia de trabajar con una perspectiva internacional, permitió 
una ampliación de los horizontes culturales y lingüísticos de los estudiantes, lo cual 
redundó en una mejor preparación para la vida profesional en el mundo globalizado 
en el cual nos encontramos insertos en la actualidad. 
 El proyecto vinculó a los estudiantes con el medio local y global, a través de la 
investigación, comprensión y análisis de problemas geográficos en cuatro dimensio-
nes de la sustentabilidad, cada una de las cuales contenía una expresión temática y 
espacial concreta en la Región de Coquimbo. Las dimensiones y las temáticas consi-
deradas fueron las siguientes: 
 
Dimensión económica: se investigaron los desafíos energéticos de la Región de Co-
quimbo, específicamente el uso de la energía eólica; la industrialización y tecnifica-
ción de la industria pisquera en el Valle de Elqui. 
Dimensión medioambiental: se focalizó en dos problemáticas, riesgos naturales aso-
ciados al riesgo de tsunami en el sector de barrio Baquedano en Coquimbo y el pro-
blema de contaminación en la bahía de La Herradura. 
Dimensión social: abordó el problema de la pobreza en el área rural, centrándose en 
la localidad de La Higuera; y el proceso de urbanización, centrado en el crecimiento 
de la conurbación La Serena-Coquimbo. 
Dimensión cultural: esta dimensión integró, en primer lugar, el proceso de inmigra-
ción y sus efectos espaciales; específicamente en las transformaciones del paisaje 
asociadas a la inmigración italiana del siglo XX y su emplazamiento en el borde cos-
tero de las ciudades de La Serena-Coquimbo. En segundo lugar se investigaron las 
prácticas agrícolas locales, a través de experiencias de buenas prácticas en el uso del 
agua en zonas rurales de la Región de Coquimbo. 
 
 Estas mismas dimensiones fueron analizadas por un equipo de trabajo de la Uni-
versidad de Northern Iowa (UNI), luego, se realizó un estudio comparativo de ambas 
realidades geográficas; se elaboraron los recursos didácticos y se hicieron las respec-
tivas traducciones (inglés o español), con el fin de que las investigaciones se incor-
poraran a la página web de Geographic Alliance of Iowa (GAI), dependiente de la 
National Geographic Society (NGS) (véase <http://www.uni.edu/gai/>). 
 El proyecto también pretendió desarrollar habilidades y destrezas en el uso de 
métodos y técnicas disciplinarias geográficas y herramientas de TICs, que permitie-
ran al estudiante, futuro profesional docente, diseñar y elaborar materiales curricula-
res, tales como planificaciones de aula y recursos didácticos digitales orientados a la 
enseñanza y aprendizajes de la geografía desde la perspectiva del desarrollo susten-
table. 
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Temáticas geográficas regionales para la sustentabilidad 

No sólo la sustentabilidad es un tema crítico, sino también encarna dos aspectos clá-
sicos y fundamentales de la geografía: la interacción sociedad-naturaleza y el valor 
de una perspectiva espacial en la solución de problemas del mundo real. Con recursos 
escasos, creciente presión de aumento de la población y el consumo, y las nuevas 
tecnologías “verdes”, el concepto de sustentabilidad tiene un auge importante en la 
última década y abarca una amplia gama de temas y aplicaciones.  
 Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos  

 
todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar depende, directa o indi-
rectamente, del medio ambiente natural. La sustentabilidad crea y mantiene las condi-
ciones en que los seres humanos y la naturaleza podría existir en armonía productiva, 
que permitan el cumplimiento de los requisitos sociales, económicos y de otra índole 
de las generaciones presentes y futuras (EPA, 2014). 

 
 En las Normas Nacionales de Geografía recientemente actualizadas en Estados 
Unidos, existen temas de sustentabilidad en al menos cuatro normas. Específicamente 
en la Norma 16 en la cual se plantean “los cambios que ocurren en el significado, 
uso, distribución e importancia de los recursos” (Estándares Nacionales de Geografía, 
2012). La sustentabilidad también es inherente a la Norma 18, que se centra en la 
interpretación de la situación presente para planificar el futuro. Las Normas 14 y 15 
se refieren a la dirección de la modificación humana del medio ambiente y el impacto 
de los sistemas físicos en los sistemas humanos. Además de la geografía, la sustenta-
bilidad se incluye específicamente en los Estándares de Ciencias de la próxima gene-
ración como sostenibilidad humana, que abarca aspectos tales como la disponibilidad 
y la gestión de los recursos naturales y el desarrollo o el perfeccionamiento de solu-
ciones científicas para abordar estas cuestiones.  
 Si bien, varios aspectos de la sustentabilidad han sido adoptados por las escuelas, 
universidades, empresas, organizaciones y gobiernos, hay una necesidad de más ma-
terial curricular basado en estándares que conecten directamente con la sustentabili-
dad ambiental y territorial. Por ello, el equipo del proyecto identificó ocho aspectos 
de la sustentabilidad que son comunes tanto para el Estado de Iowa y la Región de 
Coquimbo, además de ser ampliamente transferibles a otras partes del mundo 
(Tabla 1). 
 Una vez identificados los temas, los estudiantes de pedagogía de cada universidad 
desarrollaron planificaciones de clases para cada uno de los ocho aspectos seleccio-
nados. En la ULS se realizaron actividades del proyecto durante los talleres de la asig-
natura de Geografía Regional de Chile. El objetivo del estudio fue recopilar 
información sobre los trabajos de campo, interpretar, analizar y desarrollar recursos 
educativos (planificaciones de clases y actividades de aula diseñados para trabajar 
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con los medios digitales) para analizar los problemas locales relacionados con la sus-
tentabilidad geográfica.  
 Participaron en el proyecto 28 alumnos de octavo semestre, todos ellos de la ca-
rrera de Pedagogía en Historia y Geografía, de la Universidad de La Serena (Figura 
1). Del mismo modo en la UNI, dos estudiantes de geografía y ciencias sociales tra-
bajaron de forma independiente para crear lecciones de clases para los ocho temas. 
Siguiendo el ejemplo de sus homólogos chilenos, los estudiantes de formación do-
cente crean tanto una WebQuest y un plan de clase. Con la WebQuest abordan la 
cuestión más amplia del tema y el plan de clases presentó el tema de la sustentabilidad 
a nivel del Estado (Iowa). A continuación se presentará una síntesis de los principales 
resultados del proyecto en los aspectos conceptuales, didácticos y metodológicos re-
lacionados con la sustentabilidad ambiental regional. 
 

Tabla 1 
Themes and Focus Areas for Lesson Plans 

 

General Theme 
Lesson Plan focus for 

Coquimbo, Chile 
Lesson plan focus for 

Iowa, USA 

Economic-Energy 
Energy challenges in the 
region 

Wind energy 

Economic-Industrialization 
Growth of the Pisco  
industry 

“Green”  
Manufacturing 

Environmental-Hazards 
Tsunami hazards in  
Coquimbo Bay 

Flood hazards in Iowa 

Environmental-Pollution 
Pollution in La Herradura 
Bay 

Urban runoff in Cedar 
Falls 

Social-Poverty 
Rural Poverty in  
La Higuera 

Rural poverty in Iowa 

Social-Urbanization 
Urban growth in  
La Serena-Coquimbo 

Des Moines urban 
change over time 

Cultural-Immigration 
Italian immigration to the 
region 

Immigration in Iowa 

Cultural-Agricultural 
Water usage in rural 
Coquimbo 

Alternative agriculture 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Estudiantes de la ULS participantes en el proyecto (Fotografía: Ximena Cortés). 

 

Resultados 

Aspectos conceptuales 

Los estudiantes realizaron una investigación que les permitió conceptualizar adecua-
damente los temas identificados en la matriz del proyecto (Tabla 1). Con respecto a 
los desafíos energéticos, la Región de Coquimbo demanda cada vez más energía eléc-
trica para mantener el estándar de vida que se ha construido a lo largo del tiempo. 
Para enfrentar esta situación, la Comuna de Canela posee un parque eólico que apro-
vecha las características climáticas del sector, para generar una considerable cantidad 
de energía eléctrica. Sin embargo, el país y la región dependen en gran parte de re-
cursos fósiles para generar energía, por lo cual es de gran importancia educar a las 
nuevas generaciones respecto al tema energético y desarrollar conciencia en torno al 
cuidado de la energía y el medio ambiente (Jara, 2010). 
 Las energías renovables son energías inagotables que no dañan la biosfera al ser 
propias del medio natural, y que según la asociación de la Liga Municipal de Virginia 
es aquella suministrada a partir de fuentes de energía renovables, como la eólica y la 
solar, geotérmica, hidroeléctrica y de las diversas formas de biomasa. Estos princi-
pios de energía se consideran fuentes de energía renovables debido a que su origen 
de combustible está continuamente reponiéndose (Krumpel y Meisen, 2009). 
 La importancia de la utilización de energías renovables radica en la fuente limpia 
de energía para la preservación del espacio natural en que se vive, por lo cual requiere 
conciencia del riesgo e iniciativas para planificar e implementar proyectos, trayendo 
frutos a largo plazo y justificando la inversión. Una de las razones para implementar 
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dichas energías es por su “dióxido de carbono neutral”, es decir, no emiten tanto dió-
xido de carbono (CO2) o más de lo que las plantas pueden asimilar en su proceso de 
crecimiento. Con la ayuda de tecnologías modernas, esta energía se utilizaría en 
forma de electricidad, calor y combustibles, donde su potencial no será agotado.  
 El área de estudio se centró específicamente en la Comuna de Canela correspon-
diente a la provincia del Choapa en la Región de Coquimbo, Chile, a 295km al norte 
de Santiago. En esta comuna se encuentran dos principales parques eólicos, Canela I 
en el kilómetro 298 y Canela II al sur del primero (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Localización de la Comuna de Canela.  
 Fuente: Google Earth, 2014. 

 

Aspectos didácticos 

En el aspecto didáctico, los estudiantes realizaron una aplicación curricular de las 
temáticas en diferentes programas de los cursos. Para ello se realizó una planificación 
de clases (Lesson Plans en el caso norteamericano). La planificación consideró el 
currículum vigente en cada país y las características geográficas estudiadas en la parte 
conceptual, por ejemplo, respecto a los desafíos energéticos de la Región de Co-
quimbo, la planificación se vinculó con el curso de 7° año básico. A continuación se 
presentan, a modo de ejemplos, parte de las planificaciones o Lesson Plans desarro-
lladas por los estudiantes de pedagogía de ambos países (véanse Tablas 2 y 3). 
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Tabla 2 
Desafíos energéticos en la Región de Coquimbo 

 
Curso: 7° año básico, niños de 12 a 13 años  

Contenido del área: energías renovables 

Unidad de aprendizaje: desafíos energéticos para el mundo globalizado 

Conexiones con otras disciplinas: Historia, Ciencias Naturales, Física, Economía y Política 

Duración: tres días. Tres clases de 90 minutos cada una 
Meta: orientar a los alumnos hacia el uso consciente de energía y la valoración de las 
energías limpias 
Objetivos: 
– Comprender los desafíos que tiene la ciudadanía para lograr un desarrollo sustentable 
– Identificar el impacto y las consecuencias de las políticas públicas con respecto a la 

utilización de los recursos energéticos 
– Valorar el uso eficiente de energías limpias para el cuidado del medio ambiente dentro 

de la región 
 
Fuente:   Elaboración propia. 

 
 

Tabla 3 
Lesson Plans: Alternative Energy, Iowa, USA 

 

Title: The “Power” of Wind 

Author: Mollie Ullestad 

Affiliation: University of Northern Iowa 

Grade Band 
Geography for Life Standard: How to use maps and other geographic representations, tools, 
and technologies to acquire, process, and report information from a spatial perspective 
Duration: 2 50 min. class periods 
Lesson Purpose and Description: 
– The purpose of this lesson plan is to teach students about the process of converting wind 

power into electricity and where wind farmed are located in Iowa and why 
– The first part of the lesson gives students the opportunity to learn about how wind tur-

bines function and generate electricity and where wind farms are located in Iowa and 
why. The second part of the lesson gives students the opportunity to research their own 
electrical company and whether or not they use wind energy to make electricity. Stu-
dents will then create a proposal. If their electrical company does not use wind power, 
students will propose why they should do so using data. If their company does use wind 
power, students will propose a new location for a wind turbine using data 

– This lesson gives students the opportunity to use deductive reasoning about the relation-
ship between, location, place, wind, and energy 

– Students need to be able to read a map and be able to compare maps of the same place 
depicting different data. Students also need a general knowledge of geography and geo-
graphic vocabulary 

 
Fuente:   Elaboración Mollie Ullestad. 
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Aspectos metodológicos 

En esta sección se enfatizó el trabajo con guías de terreno y elaboración de recursos 
digitales, específicamente WebQuest. Por ejemplo en el caso de las energías renova-
bles, la propuesta se concretó por medio de una guía de aprendizaje en una salida a 
terreno integrada, titulada “Desafíos energéticos en la Región de Coquimbo. Parque 
eólico de Canela”. Las principales características de la guía fueron las siguientes: 
 
Curso: 7° año (12 a 13 años de edad) 
 

Objetivos 

• Comprender los desafíos que tiene la ciudadanía para lograr un desarrollo susten-
table 

• Identificar el impacto y las consecuencias de las políticas públicas con respecto a 
la utilización de los recursos energéticos 

• Valorar el uso eficiente de energías limpias para el cuidado del medio ambiente 
en la región 

 

Conceptos 

• Energía 
• Energías renovables o limpias  
• Energía eólica  
• Crisis energética  
• Recursos energéticos 
• Desarrollo sustentable 
• Efecto antrópico  
 

Habilidades 

• Localización de buenas prácticas energéticas en el ámbito local y regional 
• Observación del espacio regional 
• Análisis del impacto de los procesos naturales y humanos 
• Formulación de opiniones y argumentos en temáticas medioambientales 
• Reconocer y valorar el uso de energías limpias 
 

Desarrollo 

En funcionamiento desde diciembre de 2007, los aerogeneradores eólicos proceden-
tes de Dinamarca, cuyo potencial es capaz de entregar energía eléctrica a 30,000 per-
sonas, ha convertido al parque eólico de Canela en el más grande del país (véase 
Tabla 4). 
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Tabla 4 
Características de Canela I y II 

 

Canela I Canela II 

Potencia: 11x1.65= 18.15 MW 
Diámetro máx rotor: 82m 
Altura de torre: 70m 
Generación anual: 47.7 GWh 
Superficie terreno: 125.07ha 
Puerto más cercano: Coquimbo (167km) 
Puesta en servicio: diciembre 2007 

Potencia: 40x1.5= 60 MW 
Diámetro máx rotor: 82m 
Altura de torre: 79m 
Generación anual: 137 GWh 
Superficie terreno: 1,082ha 
Puerto más cercano: Coquimbo (167km) 
Puesta en servicio: diciembre 2009 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Actividades 

Responda las siguientes preguntas: 
¿Qué beneficios entrega el parque eólico a la Comuna de Canela? 
¿Qué impacto medio ambiental observa con la construcción del parque eólico? 
¿Cuáles son los desafíos a largo plazo del proyecto del parque eólico? 
 

Entrevista 

Entreviste a un residente de la Comuna de Canela para conocer su apreciación res-
pecto al parque eólico de Canela. Posibles preguntas:  
¿Qué entiende por energía sustentable? 
¿Qué beneficios considera usted que ha traído a su entorno la implementación de la 
energía eólica? 
¿Cree usted que el parque eólico ayuda a la conservación del medio natural?  
 

Reflexión grupal 

En grupos de cuatro personas realice una breve reflexión sobre la importancia de la 
energía eólica para la Región de Coquimbo y elabore una propuesta concreta para 
fomentar y mejorar el uso de la energía eólica. 
Elaborar un informe que contenga: introducción, desarrollo de la guía, evidencias de 
la salida a terreno, conclusiones (véase Figura 3). 
 En el caso de la elaboración de WebQuest, se presentan a continuación algunos 
ejemplos de estos recursos digitales contenidos como vínculos en las planificaciones 
o Lesson Plans elaboradas por los estudiantes chilenos y norteamericanos (véase Ta-
blas 5 y 6). 
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Figura 3. Estudiantes en actividad de terreno (fotografía: Ximena Cortés). 
 
 

Tabla 5 
Vínculos de WebQuest para desafíos energéticos en la Región de Coquimbo 

 

Recursos y materiales requeridos: 
Proyector de multimedia 
Computador 
WebQuest <http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/52685> 
Video didáctico <http://www.youtube.com/watch?v=21yhKorfO9g> 
Cartulinas 
Plumones 
Prezi <http://prezi.com/_abqgi8orhkz/energias-sustentables/> 
Guía didáctica de la salida a terreno 
Pizarra 
Planisferio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 
Vínculos de WebQuest para Alternative Energy. Iowa, USA 

 

References and Resources 

Map Sources: 
<http://www.broadstarwindsystems.com/state-wind-map/Iowa%20Wind%20Map> 
<http://geology.com/store/wall-maps/iowa.shtml> 
<http://www.earthtechling.com/2012/08/on-wind-obama-sees-a-clean-energy-winne> 
 
Renewable Energy WebQuest 
<https://sites.google.com/a/uni.edu/renewable-energy/> 

 
Fuente: Elaboración Mollie Ullestad. 
 

Conclusiones 

El artículo ha presentado algunos de los resultados de un proyecto desarrollado entre 
estudiantes y profesores de la Universidad de La Serena en Chile y la Universidad de 
Northern Iowa en Estados Unidos, específicamente en el tema de las energías limpias 
y renovables. El proyecto permitió desarrollar en los estudiantes habilidades y des-
trezas para la comprensión sistémica de problemas geográficos fundamentales para 
el desarrollo sustentable de la Región de Coquimbo, factibles de comparar con pro-
cesos geográficos a nivel nacional e internacional, específicamente con el Estado de 
Iowa. Esta experiencia de trabajar con una perspectiva internacional, permitió una 
ampliación de los horizontes culturales y lingüísticos de los estudiantes, lo cual re-
dundó en una mejor preparación para la vida profesional en el mundo globalizado en 
el cual nos encontramos insertos. 
 En el caso chileno, participaron 28 alumnos de octavo semestre de la carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía de la ULS. Del mismo modo en la UNI, dos estu-
diantes de geografía y ciencias sociales trabajaron de forma independiente para crear 
lecciones de clases para los ocho temas. El trabajo interdisciplinario desarrollado en-
tre las cátedras de Metodología de la enseñanza de las ciencias sociales y Geografía 
general de Chile, permitió fortalecer el manejo conceptual, didáctico y metodológico 
para abordar problemas geográficos desde la perspectiva de la sustentabilidad geo-
gráfica en diferentes escalas de análisis. 
 La revisión y análisis de los estándares de enseñanza y aprendizaje de la geogra-
fía, desde la plataforma virtual de la Alianza Geográfica de Iowa (University of Nort-
hern Iowa) para los diferentes niveles del sistema educativo y su correlación con los 
Objetivos Fundamentales establecidos por el Ministerio de Educación (MINEDUC) en 
Chile, permitió que los alumnos pudieran identificar, comprender y analizar las nue-
vos conceptos y orientaciones didácticas de la geografía para la sustentabilidad. 
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 Los trabajos desarrollados por los estudiantes, permitieron fortalecer habilidades 
en el manejo de las TICs (uso de plataforma virtual, uso de herramientas digitales) 
generando recursos didácticos, factibles de utilizar en cualquier parte del mundo. En-
tre los principales recursos elaborados se encuentran los siguientes: matriz de corre-
lación entre estándares de la enseñanza de la geografía del Estado de Iowa y objetivos 
fundamentales de geografía de segundo ciclo básico y enseñanza media; planifica-
ciones de aula para diferentes niveles (según edad de los estudiantes); guías de apren-
dizaje en formato impreso y digital (disponibles en la web); pautas de evaluación 
(rúbricas, listas de cotejo); recopilación de sitios de Internet para abordar problemas 
geográficos relacionados con la sustentabilidad; WebQuest para abordar problemas 
geográficos regionales para trabajos en el aula. 
 En síntesis, el proyecto permitió desarrollar el espíritu crítico, cívico-ciudadano 
y propositivo del futuro profesional docente, a través de la generación de propuestas 
metodológicas y recursos didácticos, posibles de abordar en aulas de Chile y de Es-
tados Unidos, vinculando, de esta manera, al estudiante con el entorno local y global 
de manera sincrónica e interrelacionada. 
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Abstract 

The Education Workshop was developed in 2013. Theoretical and practical training 
was developed in a virtual classroom platform. The workshop was thought at middle-
level teachers of America. The axis of the workshop was the Information Technology 
and Communication from the particular look of Geography Science. 

Key words: Geography, GIS, TICs, Virtual learning. 
 

Resumo 

Durante o ano de 2013 se desenvolveu a Oficina de educação a distância como uma 
proposta de capacitação teórico-prática desenvolvida totalmente em plataforma vir-
tual. Foi dirigida a professores de nível médio da América. O eixo da Oficina foi 
constituído pela Tecnologia da Informação e Comunicação a partir do olhar particular 
de Geografia. 
 Palavras-chave: Geografia, GIS, TICs, educação virtual. 
 

Resumen 

Durante el año 2013 se desarrolló un taller de educación a distancia, como una pro-
puesta de capacitación teórico-práctica desarrollado íntegramente en una plataforma 
aula virtual. Destinado a docentes de nivel medio de América, el eje del taller lo 
constituyeron las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde la mirada 
particular de la Geografía. 

Palabras clave: Geografía, SIG, TICs, enseñanza virtual. 
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Introducción 

Durante el año 2013 se desarrolló el Taller de educación a distancia “Enseñar y apren-
der Geografía utilizando nuevas tecnologías de la comunicación y de la información”, 
que tuve la oportunidad de dirigir con la participación del Instituto Geográfico Na-
cional (IGN) y la Academia Nacional de Geografía de Argentina. El Instituto Paname-
ricano de Geografía e Historia (IPGH) brindó el marco formal, lo difundió en el ámbito 
panamericano y brindó el apoyo que exige el proyecto.  
 El Taller fue una propuesta de capacitación teórico-práctica autoasistida, desarro-
llado en una plataforma de e-learning (aula virtual) y destinado a docentes de nivel 
medio, hispanohablantes de América. El eje del Taller lo constituyeron las tecnolo-
gías de la información y la comunicación desde la mirada particular de la Geografía.  
 El objetivo principal de la capacitación, fue otorgar a los docentes herramientas 
didácticas que les permitan generar y desarrollar prácticas de enseñanza innovadoras 
a partir del uso de información espacial. 
 
Un marco conceptual para el Taller 

La Geografía como ciencia 

La Geografía ocupa una posición destacada como ciencia de la organización del te-
rritorio, que estudia la diferenciación de espacios sobre la superficie terrestre y que 
puede modelar pautas de distribución espacial. Todo espacio geográfico es un lugar 
natural habitado, modificado y organizado por las sociedades de acuerdo con las ac-
tividades económicas y culturales que allí se desarrollan. Posee diferentes escalas de 
análisis que van desde lo global a lo local. El espacio geográfico es el objeto de estu-
dio de la Geografía. 
 

Definir a la Geografía como ciencia implica considerar un cuerpo de conocimientos 
racionales, sistemáticos, organizados, verificables, falibles (Bunge, 1981) que fueron 
adquiridos por un método específico y que buscan establecer regularidades y generali-
dades respecto de las manifestaciones espaciales de la relación entre sociedades y su 
ambiente. Estas generalidades permiten llegar a explicar y predecir patrones de locali-
zación, distribución, asociación, interacción y evolución de fenómenos sobre el territo-
rio (Buzai y Baxendale, 2006). 

 
 Es un conocimiento racional porque es producto de la razón, se rige principal-
mente por aspectos lógicos en la construcción de conocimiento. Es sistemático, es un 
conocimiento que sigue ciertas reglas para su formulación, tiende a ser exacto porque 
busca la correspondencia entre enunciados y la realidad, puede verificarse y contras-
tar hipótesis. En este sentido cabe destacar que, como afirma el doctor G. Buzai “la 
verdad, en ciencia, siempre es provisoria”. 
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 La Geografía como ciencia de la organización del territorio, implica considerarla 
como ciencia aplicada o aplicable donde los conocimientos obtenidos en investiga-
ciones puras se utilizan o pueden aplicarse y ser útiles para la sociedad, en tanto son 
conocimientos concernientes a problemas prácticos y a las acciones mediante las cua-
les podemos fabricar objetos o cambiar la naturaleza que los circunda (Klimovsky, 
1995). 
 La Geografía es la ciencia del análisis espacial y territorial donde interactúan la 
naturaleza y la sociedad. Por eso enseñar geografía tiene un alto valor pedagógico. 
Los problemas territoriales son de interés social y entenderlos facilita la comprensión 
de la compleja trama de la organización y reorganización permanente de los espacios 
y territorios en diversas escalas. La geografía permite al estudiante ubicarse espacial-
mente. Es necesario desterrar la idea de la geografía como inventario y enseñar a 
pensar el territorio de y para la sociedad.  
 Se necesitan entonces enfoques didácticos que propongan visiones integrales, que 
respondan a preguntas centrales de la geografía como qué, cómo, dónde y por qué los 
factores, objetos, actores y sus relaciones-interacciones tienen una determinada ex-
presión en el espacio y en el tiempo (Chiozza y Carballo, 2006). Podemos considerar 
entonces que las manifestaciones espaciales son respectivamente objeto de estudio y 
objetivo final de los análisis en geografía. Difícilmente hacemos geografía si carece-
mos de manifestaciones espaciales, de un territorio dado y si no realizamos un análi-
sis de él, donde se integran y sintetizan diferentes variables (Buzai y Baxendale, 
2006). Esta síntesis puede considerarse uno de los principios de la geografía (Vilá 
Valentí, 1983). 
 No todas las sociedades actúan de la misma forma frente al medio natural. Con el 
paso del tiempo, las sociedades evolucionan, sufren cambios y esos cambios se ob-
servan también en el modo de organizar el espacio. Cada etapa histórica, cada socie-
dad y cada modo de producción tienen una lógica espacial. Día tras día, la sociedad 
insiste en la búsqueda de nuevos escenarios socio-económicos. Hoy el dominio de 
las sociedades sobre la naturaleza es casi total: ya no quedan lugares del planeta 
donde no se encuentre presencia humana. Todos los ambientes, de una manera u otra, 
en menor o mayor medida, están “socializados”. 
 La geografía ha desarrollado a lo largo de su historia diferentes maneras de ver y 
analizar la realidad. Cambios revolucionarios en la historia de la humanidad permi-
tieron la aparición de diferentes visiones que demuestran que la Geografía es una 
ciencia en constante evolución. Esas diferentes maneras de ver y analizar la realidad 
conviven sin que una de ellas llegue a desplazar y reemplazar completamente a la 
anterior: la Geografía Regional, la Geografía Racionalista, la Geografía Cuantitativa, 
la Geografía Radical que incluye a la Geografía Crítica y la Geografía Humanista. 
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 Desde la década de los ochenta, la Geografía ha comenzado a perfilar diversas 
líneas de estudio, desarrollando nuevos campos de conocimiento, revalorizando pos-
turas paradigmáticas, ampliando sus especialidades al dirigirse hacia relaciones in-
terdisciplinarias en el análisis de la realidad. Las perspectivas actuales son tres: la 
Ecología del Paisaje (Naveh y Lieberman, 1984), la Geografía Posmoderna (Soja, 
1989) y la Geografía Automatizada (Dobson, 1983) basada en la Geotecnología. La 
Ecología del Paisaje incorpora conceptos de la Geografía Regional, Racional y Hu-
manística. Se basa en perspectivas clásicas con aporte sistémico del cuantitativismo 
revalorizando la Geografía Física vinculada al importante peso adquirido por la di-
mensión ambiental en Geografía. La Ecología del Paisaje busca superar la dicotomía 
sociedad-naturaleza basándose en el concepto de Geosistema (Baxendale, 2010). La 
Geografía Posmoderna incorpora conceptos de la Geografía Crítica. Intenta rescatar 
el papel central de la dimensión espacial de la Geografía Crítica. La Geografía Auto-
matizada o Geotecnología se sustenta en la Geografía Racionalista y en la Geografía 
Cuantitativa. Desde un punto de vista disciplinario, la Geografía Automatizada 
brinda nuevos horizontes a partir de la revalorización de sus aplicaciones en el am-
biente computacional en el que la realidad se transforma en un modelo digital. La 
herramienta teórico-metodológica fundamental de la Geografía Automatizada o Geo-
tecnológica la constituyen los Sistemas de Información Geográfica (SIG). El uso de 
los SIG se basa en conceptos de neta naturaleza espacial como la localización, distri-
bución y evolución espacial (Buzai, 2008). Los Sistemas de Información Geográfica 
han producido una innegable revolución tecnológica, pero principalmente una nota-
ble revolución intelectual. La primera se encuentra estrechamente relacionada con los 
métodos y técnicas que se han estandarizado para entender los modos de organización 
del espacio geográfico y actuar en el análisis espacial centrado en la gestión y plani-
ficación del territorio. La segunda se encuentra vinculada a la forma en la que se 
puede pensar la realidad, es decir, la base empírica en la cual el ser humano ha desa-
rrollado sus diversas actividades en el planeta.  
 Con el inicio del siglo XXI la dimensión espacial ha cobrado particular importan-
cia al momento de analizar y comprender el mundo que nos rodea. El desarrollo tec-
nológico actual ha posibilitado la aparición de las denominadas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs) que llevan a configurar el marco de víncu-
los globales basados en el formato digital, en el cual la tecnología de los SIG ocupa 
una posición destacada. En este contexto, la Geografía se hace global cuando a través 
de los Sistemas de Información Geográfica se difunde una visión espacial al resto de 
las ciencias reforzando su carácter interdisciplinario. La Geografía Global ha sido un 
camino inevitable en el que Geografía Automatizada impacta en el resto de las cien-
cias. Finalmente, el camino transdisciplinario establece una necesidad extra geográ-
fica: aparecen como nuevas disciplinas las Ciencias de la información geográfica, y 
las Ciencias sociales integradas espacialmente, la primera con mayor orientación 
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hacia la técnica y la segunda más teórica, aunque ambas generando nuevos cuerpos 
de conocimiento pero centrados en conceptos de naturaleza espacial (Buzai, 2008). 
 

Las sociedades del conocimiento 

Desde mediados del siglo XX, los grandes cambios provocados por la tercera revolu-
ción industrial —la incorporación de las nuevas tecnologías— han creado una nueva 
dinámica social que se encuentra en constante evolución. El nuevo “salto tecnoló-
gico” (leap frogging) que incluye el auge de Internet, la telefonía móvil, las tecnolo-
gías digitales, abre nuevas posibilidades al desarrollo. Las aplicaciones 
computacionales se han instalado definitivamente en el ámbito de las ciencias y han 
tomado una posición central en la mayoría de las actividades humanas. El desarrollo 
tecnológico actual ha posibilitado la aparición de las denominadas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs) que llevan a configurar el marco de víncu-
los globales basados en el formato digital. 
 En este contexto, el conocimiento se ha convertido en objeto de inmensos desafíos 
económicos, políticos y culturales. Hoy formamos parte de las sociedades del cono-
cimiento y de la información.1 El concepto de sociedad de la información se basa en 
los progresos tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento 
comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más profundas.  
 La revolución de las nuevas tecnologías ha significado la entrada de la informa-
ción y del conocimiento en una lógica acumulativa que Manuel Castells ha definido 
como “la aplicación [del conocimiento y la información] a los procedimientos de 
creación, procesamiento y difusión de la información en un bucle de retroacción acu-
mulativa entre la innovación y sus utilizaciones prácticas”. La información es efecti-
vamente un instrumento del conocimiento, pero no es el conocimiento en sí. Pese a 
que estamos presenciando el advenimiento de una sociedad mundial de la informa-
ción, en la que la tecnología ha superado todas las previsiones con respecto al au-
mento de la cantidad de información disponible y la velocidad de su transmisión, 
todavía nos queda un largo camino que recorrer para acceder a auténticas sociedades 
del conocimiento. El exceso de información no es necesariamente una fuente de ma-
yor conocimiento. La reflexión sobre las sociedades del conocimiento permite re-
plantearse el concepto de desarrollo. Entramos en una era en la que para existir, 
sobrevivir y no quedar al margen, es necesario comunicar cada vez más, y sobre todo 
cada vez más deprisa.  

 
1 La noción de “sociedad del conocimiento” fue utilizada por primera vez en 1969 por un universitario, 

Peter Drucker, y en la década de los noventa fue profundizada en una serie de estudios detallados 
publicados por investigadores como Robin Mansell o Nico Stehr. Esta noción nació a finales de los 
sesenta y principios de los setenta, casi al mismo tiempo que los conceptos de “sociedades del apren-
dizaje” y de educación para todos a lo largo de toda la vida. 
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 La interactividad es otra característica de estos nuevos soportes del conocimiento. 
A este respecto, conviene efectuar una distinción entre los media “de sentido único” 
como la radio, la televisión o la prensa que efectúan una comunicación centralizada, 
desde una fuente a un público, y los media “interactivos” como el teléfono, que per-
mite mantener a distancia un auténtico diálogo “cara a cara”, o Internet, que ofrece 
no sólo una interconexión inmediata e interfaces multimedia, sino también la posibi-
lidad de que las organizaciones o los individuos conectados interactúen en tiempo 
real. 
 El ritmo constante de la innovación tecnológica obliga a efectuar actualizaciones 
periódicas. Estamos en presencia de un verdadero determinismo tecnológico. El ac-
ceso a Internet a alta velocidad, las pantallas interactivas en los teléfonos móviles, 
PC, pizarras y la comercialización de nuevos programas informáticos, al reducir con-
siderablemente el costo de las comunicaciones telefónicas, están modificando com-
pletamente las bases del debate sobre el acceso a las tecnologías y a contenidos 
diversificados. 
 Una de las características más importantes de las sociedades del conocimiento es 
propiciar la educación para todos a lo largo de toda la vida. Se supone que una so-
ciedad del conocimiento ha de poder integrar a cada uno de sus miembros y promover 
nuevas formas de solidaridad con las generaciones presentes y venideras. No debe-
rían existir marginados en las sociedades del conocimiento, ya que éste es un bien 
público que ha de estar a disposición de todos. Sin embargo, ya podemos observar 
cómo se multiplican paradójicamente las brechas y las exclusiones, tanto entre los 
países como dentro de cada sociedad. Vivimos en una sociedad en la que el 20% de 
la población mundial concentra en sus manos el 80% de los ingresos del planeta.2 Las 
brechas digitales son un problema muy preocupante. La exclusión de la información 
no sólo es una cuestión de acceso y conexión, sino también de contenidos y guarda 
relación con los obstáculos educativos, culturales y lingüísticos que hacen de Internet 
un objeto extraño e inaccesible para las poblaciones que han quedado confinadas en 
los márgenes de la mundialización. 
 Se suele hablar de sociedad mundial de la información y de una red extendida por 
todo el mundo (World Wide Web), pero en realidad sólo el 40% de la población mun-
dial tiene acceso a diario a Internet en su hogar o trabajo y en su telefonía móvil.3 El 
90% de las personas “conectadas” viven en los países industrializados: 30% en Amé-
rica del Norte, 30% en Europa, 30% en Asia y el Pacífico y el 10% en América Latina. 
Esta “brecha digital” es ante todo un problema de acceso a las infraestructuras. A este 
respecto, conviene recordar que 2,000 millones de seres humanos no disponen de 
corriente eléctrica, que por el momento es la condición básica del acceso masivo a 

 
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2013. 
3 UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), Naciones Unidas para las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación —TIC, 2013. 
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las nuevas tecnologías. La brecha digital alimenta otra mucho más preocupante: la 
brecha cognitiva, que acumula los efectos de las distintas brechas observadas en los 
principales ámbitos constitutivos del conocimiento —el acceso a la información, la 
educación, la investigación científica y la diversidad cultural y lingüística– y repre-
senta el verdadero desafío de las sociedades del conocimiento. La resolución del pro-
blema de la brecha digital no bastará para resolver el de la brecha cognitiva. En 
efecto, el acceso a los conocimientos útiles y pertinentes no es una mera cuestión de 
infraestructuras, sino que depende de la formación, de las capacidades cognitivas y 
de una reglamentación adecuada sobre el acceso a los contenidos. Poner en contacto 
a las poblaciones mediante cables y fibras ópticas no es suficiente, pues esa “cone-
xión” debe ir acompañada por creación de capacidades y la producción de contenidos 
adecuados. Las tecnologías de la información y la comunicación necesitan aún que 
se elaboren nuevos instrumentos cognitivos para actualizar todo su potencial. 
 Las sociedades del conocimiento nos llevan a otro concepto, las sociedades del 
aprendizaje. Desde los trabajos realizados por Robert Hutchins (1968) y Torsten Hu-
sén (1974), la expresión “sociedad del aprendizaje” (learning society) se refiere a un 
nuevo tipo de sociedad en la que la adquisición de los conocimientos no está confi-
nada en las instituciones educativas (en el espacio), ni se limita a la formación inicial 
(en el tiempo). En un mundo cada vez más complejo en el que todo individuo puede 
verse obligado a ejercer varias profesiones en el transcurso de su existencia, es indis-
pensable seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.  
 Las mutaciones en el plano pedagógico y educativo, con un claro desplazamiento 
del interés por los poseedores del saber hacia los que tratan de adquirirlo, no sólo en 
el marco de los sistemas formales de educación, sino también en las actividades pro-
fesionales y la educación informal, en la que desempeñan un papel tan importante la 
prensa y los medios audiovisuales. Este modelo de aprendizaje se ha difundido mu-
cho más allá del universo de los educadores y se ha extendido a todos los niveles de 
la vida económica y social. 
 Frente a las mutaciones cada vez más rápidas, se cuestionan los antiguos modelos 
y cobra una importancia creciente el “aprender haciendo” (learning by doing), la ca-
pacidad para innovar y la dinámica cognitiva. Este modelo del aprendizaje se ha di-
fundido mucho más allá del universo de los educadores y ha penetrado en todos los 
campos de la vida económica y social. 
 Aprender a aprender sigue siendo para el alumno la mejor garantía de que podrá 
después proseguir su itinerario educativo en estructuras formales o no formales. Una 
de las competencias necesarias para aprender a aprender, es la capacidad para buscar, 
jerarquizar y organizar la información que encontramos, principalmente —aunque no 
exclusivamente— en Internet. Hacer que un estudiante aprenda a aprender es ponerlo 
delante de una computadora, no para hacer de ella un mero usuario, sino para ense-
ñarle a que se sirva de ese instrumento y lo adapte a sus usos y su cultura. El dominio 
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de la lectura y el dominio del soporte digital no se excluyen sino que se complemen-
tan. En las sociedades del conocimiento el aprendizaje es continuo. 
 Las nuevas tecnologías abren paso a una educación basada en el desarrollo del 
aprendizaje electrónico (e -learning) o “E-ducación”. Este concepto encierra desde 
el trabajo en una PC en las aulas hasta las carreras cursadas totalmente a distancia. 
La enseñanza virtual permite una supervisión individualizada, unida a una flexibili-
dad de la gestión del aprendizaje y a una mayor autonomía en la adquisición del saber. 
Más allá de las ofertas educativas institucionales, Internet tiende a convertirse en el 
medio privilegiado de la autodidáctica, suministrando instrumentos de aprendizaje 
informal. 
 El derecho a la educación es uno de los derechos humanos proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). La educación básica para todos 
sigue siendo una prioridad absoluta. Pero hoy se propicia una educación para todos 
y a lo largo de toda la vida. En este marco, ha adquirido una gran importancia la 
educación de los adultos como una respuesta a la creciente inestabilidad del empleo 
y los oficios y carreras profesionales. El ser humano ocupa un lugar esencial en la 
adquisición y comunicación permanentes de los conocimientos. El fenómeno del 
aprendizaje (learning) está destinado a generalizarse en nuestras sociedades a todos 
los niveles. Con la noción de educación para todos a lo largo de toda la vida, educa-
ción ya no es sinónimo de escolaridad. En la mayoría de los sistemas educativos la 
educación básica se imparte durante la escolarización obligatoria.  
 Puede afirmarse que la escuela, en tanto que lugar e institución, seguirá siendo 
por mucho tiempo el pilar fundamental de este tipo de educación y continuará asu-
miendo la misión fundamental de la alfabetización. 
 

Las TICs como herramientas didácticas en el aula  

Las sociedades de la información y del conocimiento están planteando nuevas formas 
de comunicación, de construcción del conocimiento y de convivencia. Esta realidad 
nos obliga a analizar la mejor forma de integrar las nuevas tecnologías a las propues-
tas de enseñanza. Ello supone utilizar nuevos materiales didácticos fundamentados 
pedagógicamente. Cabrero Almenara (1999) señala que los materiales didácticos pro-
pician el desarrollo de habilidades cognitivas, en un contexto determinado, facili-
tando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad. La tecnología 
educativa se ocupa de descubrir la potencialidad educativa de los medios y materiales 
diversos y la incorporación de los mismos a las instituciones educativas. 
 Las TICs son potenciadores de habilidades intelectuales de los alumnos y son un 
vehículo expresivo para comunicar ideas, sentimientos, opiniones y favorecer el 
aprendizaje. Antes, el papel de los formadores era enseñar (explicar y examinar) co-
nocimientos que tienen una vigencia limitada, hoy tienen la difícil tarea de ayudar a 
aprender de manera autónoma en esta sociedad de cambios vertiginosos.  
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 Las TICs se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa donde 
casi siempre tendrán una triple función:  
 
• como instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje (fuente de informa-

ción, canal de comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico),  
• como herramienta en el proceso de la información y  
• como contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TICs 

aprenden sobre ellas y potencian sus competencias digitales).  
 
 Para integrar y utilizar con eficiencia y eficacia las TICs, el docente necesita una 
buena formación técnica sobre el manejo de las herramientas y una formación didác-
tica que le proporcione un “buen saber hacer pedagógico con las TICs”. Y si bien no 
podemos ir al ritmo de los cambios tecnológicos, tampoco podemos estar de espaldas 
a ellos. Generalmente, la flexibilidad tecnológica se enfrenta a la rigidez académica 
e institucional que escapa a veces a los propios profesores y centros de estudios. Al-
gunas posturas de rechazo de los docentes en el uso de las TICs abren una brecha 
generacional que dificulta la comunicación estudiante —docente perjudicando toda 
pretensión educativa. 
 Las esperanzas suscitadas por las tecnologías de la información digital pierden 
consistencia mientras no se consiga integrarlas de verdad en los planes de estudios y 
la pedagogía. 
 La amplitud de la problemática educativa presupone la existencia de un personal 
docente formado y al corriente de las innovaciones tecnológicas, científicas y episte-
mológicas relacionadas con cada disciplina y con los procesos educativos propia-
mente dichos. La formación de los docentes debe, por consiguiente, trascender la 
adquisición de una competencia disciplinaria. Tienen que formar parte de ella tanto 
el aprendizaje de las nuevas tecnologías como una reflexión sobre los medios para 
lograr la motivación y dedicación de los estudiantes. El nuevo papel del profesor 
como asesor, guía, orientador frente a los recursos digitales y las tecnologías, se une 
aquí, a la vez, en un aprendizaje mutuo con el estudiante, porque para todos siempre 
hay algo nuevo que aprender. Ayudar al alumno a construir su conocimiento, a bus-
carlo, a utilizar nuevos soportes para el aprendizaje y la enseñanza, a autoevaluarse 
mientras que aprendemos con ellos. 
 Las TICs están ofreciendo nuevos espacios de aprendizajes, espacios en la red 
que “saltan los muros del aula” donde el alumno puede seguir procesos de aprendizaje 
desde su casa, con contenidos de apoyo a tareas académicas, o para generar lugares 
de encuentro extraescolares. 
 Se supone que con la incorporación de las nuevas tecnologías, cada sociedad es-
tará mejor armada para hacer frente a las rápidas mutaciones que caracterizan al 
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mundo contemporáneo. Los jóvenes están llamados a desempeñar un papel funda-
mental en este ámbito, ya que suelen hallarse a la vanguardia de la utilización de las 
nuevas tecnologías. Hoy hablamos de nativos digitales y de inmigrantes digitales. 
Los jóvenes que nacieron entre 1980-1990 son los llamados generación X o M,4 son 
los hiperconectados de la WEB 2.0. Los nacidos desde el año 2000 hasta la actualidad 
constituyen la Generación Z.5 Como usuarios de Internet se convierten no sólo en 
receptores y poseedores de esta nueva cultura de la era de la información, sino tam-
bién en sus protagonistas. Son los prosumidores de Internet (Piscitelli A., 2007), con-
sumidores y productores, usuarios y protagonistas de esta nueva democracia digital 
que integran las comunidades virtuales y redes sociales. Por ejemplo la práctica de 
los blogs que cualquiera puede publicar en línea, se extienden y transforman gracias 
a la voluntad y acción de internautas individuales. Así son los ciudadanos de siglo 
XXI.  
 La diversidad de las modalidades de acceso al conocimiento constituye una de las 
características más importantes de las sociedades del aprendizaje. Las clases de geo-
grafía no pueden estar ajenas a este cambio. La reducción de la brecha digital tendrá 
que efectuarse a menudo recurriendo a soluciones mixtas combinando “antiguas” con 
nuevas tecnologías y construyendo auténticas sociedades del conocimiento. 
 El campus virtual es un espacio de trabajo utilizando Internet como plataforma 
de aprendizaje. Es diseñado para lograr una mayor interacción entre alumnos, docen-
tes, autoridades y con toda la comunidad educativa, para exponer a los alumnos y 
docentes a nuevas tecnologías como las aplicaciones y servicios de la Web 2.0. Ade-
más, todos los procesos son públicos, transparentes, ubicuos y adaptables. Un verda-
dero ejemplo de gestión del conocimiento y de práctica social donde enseñamos y 
aprendemos juntos. El campus virtual genera docentes y alumnos más flexibles y 
abiertos; preparar a los alumnos para manejarse en un entorno de cambio acelerado 
y de innovación. Edgar Morín afirmó que enfrentar la incertidumbre es un factor im-
portante para la educación del futuro. El aula virtual o la clase virtual reproduce lo 
que hacemos los docentes cada vez que entramos en el aula: presentamos contenidos, 
explicamos, enseñamos a desentrañar conceptos complejos, ejemplificamos, contex-
tualizamos, jerarquizamos lecturas, se proponen actividades, material de estudio, 
trabajos prácticos, autoevaluaciónes, preguntas. En una clase virtual, donde no hay 
contacto cara a cara entre docente y alumnos, la presentación debe incluir expresiones 

 
4 La Generación X, influenciados por la cadena de televisión MTV, son también conocidos como Ge-

neración M o Generación MTV. 
5 La Generación Z son las personas que están acostumbradas a las interacciones sociales mediante me-

dios virtuales y menos acostumbrados a las interacciones sociales reales, las cuales en la práctica 
representan un desafío para muchos. A la generación Z también se le llama la generación silenciosa, 
IGen y generación net. 
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comunicativas que den calidez. También es interesante trabajar con Sistemas de Po-
sicionamiento Global (GPS), realidad virtual y videos explicativos que se pueden 
bajar de YouTube. Todas ellas son herramientas didácticas muy actuales. 
 La sociedad del nuevo milenio cambia inexorablemente. Cambian las formas de 
trabajar, divertirnos, estudiar, relacionarnos, aprender mediados por las nuevas toco-
logías. Son las tecnologías de la información y la comunicación que están hasta mo-
dificando nuestra forma de pensar6. Pero lamentablemente, la nueva sociedad del 
conocimiento se mundializa de una manera profundamente desigual. En la nueva so-
ciedad que emerge, la educación representa, más que en otras épocas, la única llave 
de entrada al futuro. Se necesitan individuos adaptables y críticos frente a las pro-
puestas de un mundo diferente. Personas capaces de comprender y organizar la com-
plejidad de la información, que utilicen y generen nuevas formas de comunicación 
para asumir las nuevas opciones planeadas por la realidad en el marco de la pluralidad 
conceptual. 
 

La Geografía y las TICs 

La Geografía trata temas de gran actualidad que por su dinámica requiere informa-
ción actualizada y de distintas fuentes. La búsqueda con criterio en Internet es una 
buena solución. Se puede acceder a estadísticas, datos censales, fotos, videos, opinio-
nes, bibliografía o información específica. Internet ofrece un material muy rico para 
elaborar distintas propuestas didácticas. Una simple pregunta de los alumnos se 
puede transformar en una propuesta de trabajo: buscar en Internet, en distintas fuentes 
(institucionales, gubernamentales, académicas y periodísticas), verificando la confia-
bilidad y validez de la información obtenida; es una gran fuente de productos: videos, 
textos, hipertextos, entrevistas radiales, programas de televisión, muestras fotográfi-
cas, recorridos virtuales a museos, juegos didácticos, etc. Las TICs permiten apro-
piarse de toda esa información, seleccionarla y trabajarla para producir algo nuevo 
que, además, puede ser publicado de forma virtual y ser compartido, ya sea a través 
de un video en YouTube, o de alguna red social. Las TICs facilitan en los alumnos la 
apropiación de los contenidos y la participación en la construcción de conocimiento, 
al sentirse involucrados. 
 La Web es una importante fuente de información pero no siempre se tiene en 
escuelas y en el hogar buena conexión de red. Por eso es importante organizar las 
secuencias didácticas incluyendo actividades que se puedan realizar sin conexión. 
Esto significa dejar preparado el material en las PC para disponer cuando sea nece-
sario. 
 Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en Geografía 
incluyen: 

 
6 Jodi Adell, 1997. 



36   ■   Graciela Cacace Taller de educación a distancia… 

• Atlas digitales, mapas electrónicos, planos con buscadores de calles. 
• Imágenes satelitales: permiten observar la Tierra desde el espacio generando 

enorme cantidad de información. 
• Sistemas globales de navegación por satélite: el sistema más conocido es el GPS, 

pero no es el único. Estos sistemas satelitales permiten conocer las coordenadas 
de ubicación y aplicarlo a diversas cuestiones. Tanto para indicar la trayectoria 
que se debe seguir en el automóvil como para monitorear los hábitos de fauna en 
peligro. 

• Mapas satelitales: las imágenes satelitales permiten no sólo observar la Tierra sino 
también medir y cuantificar propiedades del territorio observado. Así se puede 
calcular la temperatura de la superficie de la Tierra, medir la concentración de 
clorofila en la superficie del mar, calcular las precipitaciones acumuladas, entre 
otras y generar mapas. 

• Información geográfica o geoinformación: se encuentra íntimamente relacionada 
con las imágenes satelitales y los sistemas de navegación por satélite. 

• Cuando observamos nuestra posición en el receptor GPS lo hacemos general-
mente sobre un mapa, sobre el cual podemos calcular a qué distancia estamos, por 
ejemplo, de una estación de servicio. Cuando miramos una imagen del Servicio 
Meteorológico para ver el estado del tiempo, necesitamos superponer los límites 
de los países para podernos ubicar en el territorio. 

• Modelos en tres dimensiones: a partir de información captada por los satélites 
mediante distintas técnicas, se generan modelos digitales. Estos modelos nos per-
miten, mediante la aplicación de técnicas de modelado gráfico por computadora, 
visualizar y navegar las imágenes satelitales en tres dimensiones. 

• Sistemas de Información Geográfica (SIG): se aplican principalmente en el aná-
lisis y resolución de problemáticas en la que interviene la relación entre la socie-
dad y el espacio geográfico. Toda actividad social o hecho natural se localiza 
sobre la superficie terrestre formando parte del espacio geográfico. A través de 
un SIG podemos introducir datos geográficos que permiten modelizar la realidad, 
representar el presente, reconstruir el pasado y proyectar el futuro en función de 
los diferentes escenarios. Los SIG resuelven problemas reales y ayudan a tomar 
decisiones individuales o colectivas produciendo Información Geográfica a partir 
del análisis espacial. Cuando se utiliza un SIG se apela a la Geografía pues se 
pone al espacio geográfico en el centro. 

 
 Esta realidad nos obliga a analizar la mejor forma de integrar las nuevas tecnolo-
gías como herramientas fundamentales a las propuestas de enseñanza.  
 Las imágenes satelitales y los SIG propician en los alumnos el desarrollo de inte-
ligencia espacial potenciando habilidades intelectuales. Favorecen el aprendizaje y 
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por lo tanto se presentan como una potente y eficaz herramienta didáctica. La obser-
vación y el análisis de las imágenes enriquecen las conceptualizaciones privilegiando 
el desarrollo de otras capacidades y de otras formas de conocer a partir de lo visual. 
Como recurso didáctico, complementan al mapa y a otros documentos transmitiendo 
una nueva visión del espacio geográfico. Los datos extraídos de estas imágenes pro-
veen de información valiosa que enriquece el campo de la investigación así como la 
toma de decisiones con mayor calidad de información debido a su naturaleza multi-
disciplinaria. 
 El uso de imágenes satelitales y SIG en la escuela enriquece las propuestas de 
enseñanza pues moviliza contenidos previos, los resignifica y articula con los nuevos 
saberes. 
 El valor de las nuevas tecnologías en la enseñanza resulta indiscutido y su incor-
poración en las prácticas docentes se hace indispensable a la hora de generar propues-
tas innovadoras orientadas a mejorar los aprendizajes. 
 

El Taller 

Ante los cambios tecnológicos y en educación, decidimos organizar en el marco del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, un taller con una propuesta de capa-
citación teórico-práctico, desarrollado virtualmente, cuyo eje lo constituyeron las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación desde la mirada particular de la 
Geografía. Pensamos que los mejores destinatarios serían los docentes de nivel medio 
de América. 
 El objetivo principal de la capacitación fue otorgar a los docentes herramientas 
didácticas que les permitan generar y desarrollar prácticas de enseñanza innovadoras 
a partir del uso de información espacial. Las sociedades actuales plantean nuevas 
formas de comunicación, de construcción de conocimiento y de convivencia. Esta 
realidad nos obliga, como docentes, a buscar y analizar la mejor forma de integrar las 
nuevas tecnologías a las propuestas de enseñanza y aprendizaje para que estas sean 
potenciadoras y facilitadoras. Con el Taller promovimos el uso de las Tecnologías de 
la Comunicación e Información Geográfica.  
 Otro de los objetivos fue revalorizar y resignificar contenidos curriculares de 
Geografía con nuevas propuestas y enfoques didácticos. Los contenidos desarrolla-
dos incluyeron a la Geografía como ciencia social, el concepto de Espacio geográfico 
y de Geografía automatizada, las TICs y la Información Geográfica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geografía, la teledetección y el uso de las imágenes 
satelitales y, por supuesto los SIG y la cartografía digital con la incorporación del 
Google Earth y Google Maps como recursos didácticos. 
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 En forma transversal y en un todo de acuerdo con la Agenda Panamericana 2010-
2020, se propusieron actividades relacionadas con el cambio climático, el ordena-
miento territorial, los desastres naturales y con el manejo del agua. Así como estudios 
de caso de diferentes espacios americanos. 
 Durante el año 2013, se realizó una convocatoria para los Estados Miembros del 
IPGH contactando con los representantes de cada país quienes se encargaron de repli-
car la convocatoria. 
 El Instituto Geográfico Nacional de Argentina se encargó de la realización de la 
ficha de inscripción, de la distribución de folletos y de recibir los pedidos. Por razones 
operativas y para asegurar un seguimiento adecuado de las actividades encomenda-
das, el curso funcionó con un mínimo de 20 participantes y un máximo de 40. 
 En los primeros días, se recibieron 711 inscripciones. Más de la mitad correspon-
dían a docentes de México, aunque también de El Salvador, Belice, República Do-
minicana, Costa Rica, Perú y Argentina. Para alcanzar los cupos fijados se respetó el 
orden de inscripción. 
 El Departamento Técnico del IGN de Argentina, desarrolló el aula virtual o plata-
forma de e-learning. Además del diseño y puesta en funcionamiento del aula-taller, 
los técnicos del IGN se encargaron, en todo momento, del mantenimiento y funciona-
miento de la plataforma. En simultáneo se desarrolló el proyecto pedagógico con el 
asesoramiento y la participación de la licenciada Liliana Russian. 
 El desarrollo de todos los contenidos y el material de estudio estuvieron a cargo 
de la responsable del Taller con el asesoramiento de la Academia Nacional de Geo-
grafía. También se trabajó la sugerencia de bibliografía de lectura obligatoria y com-
plementaria y la selección de imágenes satelitales de los diferentes encuentros, así 
como los trabajos en los que participaron los tutores. Se propusieron actividades re-
lacionadas con el cambio climático y los desastres naturales. Así como estudios de 
caso de diferentes espacios americanos. 
 El material de estudio estuvo a disposición para que los cursantes lo descargasen 
en sus computadoras y pudieran leerlo sin necesidad de estar conectados. Cada cur-
sante organizó las clases y las actividades según sus tiempos, dentro del término es-
tablecido en la planificación y midiendo sus conocimientos en un proceso de 
autoaprendizaje con evaluaciones on-line. 
 El Taller se desarrolló en 16 encuentros semanales desde el 3 de junio al 29 de 
septiembre. Todos los lunes se incorporaba un encuentro y se corregían las activida-
des del anterior de cada alumno. 
 También se mantuvieron diariamente las tutorías que estuvieron presentes para 
responder a las consultas y a los aspectos relevantes que hacían al desarrollo del Ta-
ller. El foro de discusión permitió participar en debates y potenciar los intercambios 
entre colegas de distintas instituciones y de distintos países, además de consultas so-
bre las actividades. 
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Figura 1.  Poster de promoción del Taller. 

 

 
 
Figura 2. Captura de una de las pantallas del Taller virtual. 



40   ■   Graciela Cacace Taller de educación a distancia… 

 
 
Figura 3. Captura de la pantalla con el desarrollo de los contenidos de una unidad. 
 
 

 
 
Figura 4. Captura de la pantalla con el listado de los alumnos participantes. 

 
 Los requisitos para la acreditación del Taller incluían la lectura del material, la 
participación en el foro, la entrega de todas las actividades que figuraban en el cro-
nograma como obligatorias y la entrega de un proyecto final. 
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Figura 5. Acto de entrega de diplomas el 27 de noviembre de 2013 en el IGN, Argentina. 

De izquierda a derecha: profesor Cornejo, Presidente de la Academia de 
Geografía; profesor Pena, Presidente del IPGH y profesora Cacace. 

 

 
 
Figura 6. Encuentro en la Academia Nacional de Geografía, con las ganadoras de los 

trabajos seleccionados. De izquiera a derecha: Graciela Cacace, Margarita Inés 
Murcia Monge (El Salvador), Héctor Pena, Denisse Deyanir Díaz Guerrero 
(México) y Josefina González. 
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 De los trabajos finales, se seleccionó la mejor propuesta didáctica para el aula. 
Los ganadores fueron invitados a participar en una reunión en Buenos Aires, el 27 de 
noviembre de 2013 donde presentaron sus trabajos y como formador de formadores 
son los encargados de replicar el Taller en su país transformándose a su vez en tutor 
nacional. 
 
 Trabajos seleccionados: 
 
• “Propuesta de curso de capacitación de la enseñanza de la Geografía utilizando 

las Tecnologías de la Información”, profesora Denisse Deyanir Díaz Guerrero, 
Monterrey, Nuevo León, México. 

•  “Educación Ambiental y el deterioro de la Cuenca Hidrográfica del río Jiboa, en 
El Salvador”, profesora Margarita Inés Murcia Monge, San Salvador, El Salva-
dor. 

 
 Con los trabajos finales (que fueron de gran calidad) de todos los docentes parti-
cipantes, se editó un DVD que fue entregado a todas las Secciones Nacionales del 
IPGH y a entidades educativas que lo solicitaron con el fin de motivar a los docentes 
en la utilización de las nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información 
Geográfica. 
 Los resultados alcanzados son más que satisfactorios, se evidenció en los foros, 
en la entrega de las actividades y en las consultas. Los docentes/estudiantes trabajan 
en condiciones muy diferentes unos de otros. Hay cursantes pertenecientes a escuelas 
agropecuarias de México y docentes universitarios de Belice o República Domi- 
nicana. En muchos países centroamericanos no existe la materia Geografía en la 
currícula de la escuela secundaria, sin embargo, los docentes están interesados en 
enseñarla y en aplicar nuevas tecnologías, hubo un interesante debate al respecto. La 
comunicación fue fluida entre los propios docentes-estudiantes con intercambio de 
materiales, propuestas, consejos, colaboraciones en línea. Se logró un ambiente cá-
lido de mucho trabajo y satisfacciones; se evidenció la necesidad de realizar talleres-
cursos para docentes. También se realizó una Encuesta con resultados muy satisfac-
torios respecto del desarrollo del mismo. 
 Después de más de un año de mucho trabajo, el Taller de educación a distancia, 
finalizó con la satisfacción, no sólo por la tarea cumplida sino por lo generado en 
cada participante que ahora tienen la responsabilidad de aplicar los conocimientos en 
sus clases. La educación va de la mano de las oportunidades que les brindamos a 
nuestros alumnos para aprender. Ésta fue una buena oportunidad de aprendizaje para 
todos. 
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Taller de educación a distancia “Enseñar y aprender Geografía 

utilizando nuevas cecnologías de la comunicación y de la información” 
 

Fecha de inicio: 3 de junio de 2013 
Fecha de cierre: 29 de septiembre de 2013 
Acto de entrega de diplomas / certificados: 27 de noviembre de 2013 
Coordinadora general del proyecto: profesora-licenciada Graciela Cacace 
Asesoramiento pedagógico: profesora-licenciada María Liliana Russian  
 

Tutores: profesora Gimena Conforti, profesor José Rómulo Villarroel Valencia, 
profesora Josefina González. 
 

Apoyo informático y logístico (IGN): señorita Mónica Beatriz Gallardo, licenciado 
Eduardo Bordon, técnico suplente Tomás Marcote, licenciado Emiliano Fernández 
Lascano, diseñadora gráfica Danila Marotta Capdevila. 
 

Instituciones participantes: 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
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Instituto Geográfico Nacional, República Argentina 
Academia Nacional de Geografía, República Argentina 
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Proceso de elaboración de cartografía táctil 
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Abstract 

Tactile cartography, with writing in Braille, enables the blind and the visually hand-
icapped to strengthen their knowledge of geography and capture new geo-infor-
mation through their sense of touch. This article presents the process used for making 
and thermoforming tactile geographic maps at the General Geography and Environ-
ment Management, part of the National Institute for Statistics and Geography (INEGI) 
of Mexico. The process covers the stages of editing the map information, sketching 
out the map graphically, editing the vertical element in the terrain portrayal, the shap-
ing of the terrain and its heights, making a model in plasticine, setting up the initial 
moulds in plaster and /or latex, cutting and shaping the edges, creating the final mould 
in resin, thermo-shaping the map, making and attaching the lettering. Moreover, rec-
ommendations are given for aiding the reading, interpretation and comprehension of 
a tactile map, and finally a catalogue of maps made by the institution is described and 
shown. 
 Key words: Tactile cartography, Braille maps, tactile maps. 
 

Resumen 

La cartografía táctil con su escritura en Braille, permite a los ciegos y débiles visuales 
reforzar y captar los conocimientos de la información geográfica a través del tacto. 
En este artículo se presenta el proceso utilizado para la elaboración y termoformado 
de los mapas geográficos táctiles en la Dirección General de Geografía y Medio Am-
biente, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), el cual 
comprende las etapas de edición de la información del mapa, graficación, edición de 
alturas del terreno, corte y conformación de formas, altura del terreno, modelado en 
plastilina, obtención de contramoldes en yeso y/o látex, perfilado y desbaste, obten-
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ción del molde en resina, termoformado del mapa, elaboración y pegado de tipogra-
fía, también se dan recomendaciones para apoyar la lectura, interpretación y com-
prensión de un mapa táctil, finalmente se relaciona y muestra un catálogo de los 
mapas elaborados en la institución. 
 Palabras clave: Cartografía táctil, mapas Braille, mapas táctiles. 
 

Resumo 

A cartografia tátil, com seu sistema de escrita braile, permite aos cegos e às pessoas 
com baixa visão reforçarem e captarem os conhecimentos da informação geográfica 
por meio do tato. Neste artigo, apresenta-se o processo utilizado para a elaboração e 
termoformação dos mapas geográficos táteis na Direção Geral de Geografia e Meio 
Ambiente, do Instituto Nacional de Estadística e Geografia do México (INEGI), que 
compreende as etapas de edição da informação do mapa, colocação do mapa em grá-
fico, edição de alturas do terreno, corte e conformação de formas e de altura do ter-
reno, modelagem em plastilina, obtenção de contramoldes em gesso e/ou látex, 
perfilado e desbastamento, obtenção da fôrma em resina, termoformação do mapa, 
elaboração e adesão de tipografia; além disso, fazem-se recomendações para apoiar 
a leitura, interpretação e compreensão de um mapa tátil e, finalmente, relaciona-se e 
mostra-se um catálogo dos mapas elaborados na instituição. 
 Palavras-chave: Cartografia tátil, mapas braile, mapas táteis. 
 

Introducción 

El presente artículo tiene el objetivo de dar a conocer el procedimiento y actividades 
que se desarrollan en la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para elaborar mapas táctiles que 
apoyen la impartición de conocimientos geográficos a personas ciegas y débiles vi-
suales. 
 La técnica de termoformado para mapas táctiles, permite la producción de gran-
des volúmenes de mapas en tiempo relativamente corto, la técnica comprende las 
tareas de edición, impresión, corte y conformación de alturas, el modelado del terreno 
en plastilina, y la elaboración del contramolde, tareas importantes en la producción 
de cartografía táctil, porque de ellas depende la calidad del molde donde se termo-
forma el mapa y en el desarrollo de ellas se requiere de conocimientos y habilidades 
específicas, para tener un molde bien elaborado que refleje los rasgos del terreno a la 
escala de representación, además de que tenga la dureza y resistencia para aguantar 
el calor y succión del vacío durante el termoformado. 
 El contar con impresoras Braille en la institución cartográfica, facilita la impre-
sión de la tipografía y rotulación de los rasgos del terreno en escritura Braille, obte-
niéndose un texto de calidad que ayuda a la persona ciega a la lectura de la 
información del mapa. Asimismo, la elaboración de los mapas táctiles en color y letra 
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visual, así como letra en Braille, permite al profesor, padres de familia, compañeros 
y amigos del usuario, apoyarle en la enseñanza y ampliar la interacción y fortaleci-
miento de los conocimientos geográficos; para guiar al niño en el uso del mapa táctil, 
se sugiere que el profesor y los padres conozcan de forma básica la temática, los 
elementos y la información marginal de los mapas para que se facilite la explicación 
del contenido y significado de los símbolos que la persona invidente percibirá me-
diante el tacto. 
 Los mapas táctiles elaborados en el INEGI, son muy básicos y generales para apo-
yar la impartición de la geografía en los niveles escolares de la primaria y secundaria, 
son mapas fáciles de interpretar y utilizar. Actualmente no se cuenta con datos esta-
dísticos que indiquen el grado de aceptación de los mapas producidos, sin embargo 
durante su elaboración, se recibe apoyo de profesores de escuelas primarias que tie-
nen a cargo alumnos ciegos, quienes hacen recomendaciones que se consideran en el 
diseño y representación de la información en alto y bajo relieve. Los mapas han lla-
mado la atención por su temática y su terminación. 
 

Proceso de elaboración de mapas táctiles 

La representación de la información del relieve del terreno, de los ríos y cuerpos de 
agua, del clima, de la vegetación, los suelos, los fenómenos geográficos como ciclo-
nes, sismos, tornados, entre otros; así como de la traza y referencia de las ciudades 
urbanas y rurales, se plasma en los mapas táctiles, realizando el procedimiento carto-
gráfico que es detallado a lo largo de este artículo. 
 

 
 
Figura 1. Profesor trabajando con mapas geográficos táctiles. 
 



50   ■   J. Jesús Villalpando Esparza Proceso de elaboración de cartografía… 

 
 
Figura 2. Alumnos trabajando con mapas geográficos táctiles. 

 

Edición de la información 

En una primera fase los rasgos y elementos geográficos son editados en computado-
ras bajo las normas cartográficas de la institución para obtener un archivo digital del 
mapa en formato .pdf, este es impreso en plotter o imprenta offset en material PVC, 
que es termoformado obteniendo líneas, formas y texturas en alto y bajo relieve, di-
ferenciándose estas mediante el tacto de los dedos de la mano por las personas ciegas. 
En una segunda fase el mapa es diseñado teniendo en cuenta el espaciado necesario 
entre los elementos representados, ya que la tipografía de las referencias geográficas 
en escritura Braille es mucho más extensa que la escritura de los mapas visuales, por 
lo que es muy importante seleccionar la información que se representará en el mapa. 
En el siguiente ejemplo se muestra la diferencia de espacio que ocupa la escritura 
Braille en relación a la escritura del alfabeto español. 
 

Río Coatzacoalcos 

 
 
 En los mapas se evita el uso de solo mayúsculas para optimizar los espacios e 
incluir más tipografía para enriquecer el mapa. 
 La información en el mapa táctil se representa con símbolos que han sido elegidos 
para los rasgos geográficos, símbolos que facilitan su identificación mediante el tacto, 
usando los dedos de la mano. En la selección de símbolos es importante que se con-
sulte al personal del taller de termoformado para tener puntos de vista que puedan 
interferir en la elaboración del molde. 
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 El mapa se realiza en color, aún cuando las personas ciegas no lo perciban, pero 
si podrá ser de gran ayuda para los débiles visuales, el profesor y las personas que 
apoyan en el aprendizaje. 
 Los colores utilizados en los mapas son los mismos que se consideran en los ma-
pas visuales, en donde los colores se “relacionan estrechamente con las sensaciones 
y estados de ánimo, el verde es frío, el rojo es cálido, el sepia es seco, el azul es 
húmedo, el amarillo soleado”,1 pero también son los colores que encontramos en la 
naturaleza, verde en la vegetación, azul en el agua, amarillos y marrones vegetación 
seca y suelos, o bien mediante la asociación de colores con respecto a las temperatu-
ras, azul y blanco representan al frío, verdes clima templado, rojos y amarillos climas 
cálidos húmedos y cálidos secos. 
 

Graficación del mapa 

Una vez terminada la edición del mapa, este se grafica vía plotter en papel bond para 
dar una revisión visual a la información, además de verificar que los rótulos en Braille 
e información marginal queden en los espacios correspondientes, de haber inconsis-
tencias o ajustes a la información se marcan en el mapa. Al concluir la edición de la 
información, se grafica y se entrega al taller de termoformado. 
 

Edición de alturas del terreno 

En los mapas táctiles, si se va a representar la orografía del terreno, adicionalmente 
a la edición de los rasgos, se editan por separado las curvas de nivel o tintas hipso- 
 

 
 
Figura 3. Curvas de nivel editadas y graficadas en plotter, adicional a las curvas se indican 

las corrientes de agua. 
 
1 Arthur H. Robinson, Randall D. Sale, Joel L. Morrison, Phillip C. Muehrcke; Elementos de Cartogra-

fía, Ed. Omega, Barcelona, España, 1987. 



52   ■   J. Jesús Villalpando Esparza Proceso de elaboración de cartografía… 

gráficas del terreno y las corrientes de agua, asignando colores diferentes a las curvas 
de nivel o bien utilizando tintas de diferentes colores para la hipsografía, esto permite 
diferenciar rangos de las alturas del relieve y facilita su control durante el corte y 
conformación de alturas, las corrientes de agua facilitan el modelado del terreno en 
plastilina. 
 Al finalizar la edición de alturas del terreno, éstas se grafican en plotter y se en-
tregan al taller de termoformado, allí se realizarán los cortes y se conformará el mo-
delo del terreno. 
 Si en el mapa no se representan las alturas del terreno, se grafica el mapa editado 
y se entrega al taller de termoformado para realizar el perfilado y desbastado para 
obtener un contramolde. 
 

Corte, conformación de formas y altura del terreno 

Sobre la impresión de las curvas de nivel o las tintas de alturas del terreno, con una 
cortadora de sierra cinta o router para madera, se van cortando las capas que tienen 
la misma altitud, seguidamente se enciman y pegan en el orden de menor a mayor 
altura. 
 

 

 
 
Figuras 4 y 5. Corte de alturas en capas sobre mdf (madera aglomerada). 
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Modelado en plastilina 

Posteriormente las alturas y formas del terreno se modelan con plastilina para obtener 
el prototipo matriz que servirá para generar el contramolde, el modelado requiere de 
conocimientos para analizar e interpretar las formas y pendientes del terreno y habi-
lidades artísticas sobre modelado con plastilina, porque de ello depende que en el 
termoformado registren los rasgos impresos en el molde elaborado en resina. 
 

 
 
Figura 6. Modelado del terreno. 
 

 
 
Figura 7. Prototipo matriz en plastilina. 
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Obtención de contramoldes en yeso y/o látex 

Previo a la obtención del molde para termoformar el mapa, se requiere de un prototipo 
o contramolde, en él se vierte la resina (material resistente al calor y succión de la 
máquina de vacío), para la obtención de este contramolde; el prototipo en plastilina 
se encajona, se le vacía yeso, una vez fraguado se desmolda y se detallan las imper-
fecciones. 
 Si se requiere conservar un contramolde, en lugar de la pasta de yeso se vierte 
látex, más una o dos láminas de fibra de vidrio, misma que dará soporte al látex para 
cuando se esté utilizando en el vaciado de resina. 
 

 
 
Figura 8. Vaciado de yeso para elaborar contramolde. 

 

Perfilado y desbaste 

Los mapas que no representarán la orografía, se grafican en plotter, impresora láser 
o de inyección de tinta, dependiendo del tamaño del mapa, con éste se realiza el tras- 
 

 
 
Figura 9. Mapa mundial sin orografía. 
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paso de información al material que servirá de prototipo matriz para el contramolde, 
el material puede ser yeso, madera, cartón para trabajos arquitectónicos, barro o cera 
de abeja. 

En la Figuras 10 y 11 se ejemplifica el traspaso de líneas, formas, y áreas de la 
información del mapa táctil, sobre laminados de madera, de cartón, barro, cera, y 
yeso (escayola). 
 Si los rasgos fueron transferidos directamente en yeso, sobre las líneas y formas, 
se realiza el desbastado y perfilado con una gurbia, taladro, pantógrafo eléctrico, es-
pátula filosa u otro objeto de desbaste, detallando la profundidad de lo alto y bajo 
relieve, en este proceso se obtiene directamente el contramolde donde se vaciará la 
resina. 
 

 
 
Figura 10. Traspaso de rasgos de forma manual utilizando papel pasante. 

 

 
 
Figura 11. Transferencia de forma y rasgos a la placa de yeso, utilizando un pantógrafo 

mecánico. 
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 Si se trabaja en otros materiales como madera mdf, cartón para trabajos arquitec-
tónicos, barro o cera de abeja, se perfilan las líneas, formas, símbolos a representar, 
se cubren de pintura vinílica y grasa desmoldante, excepto la cera ya que este material 
por sus características no se adhiere, y se elabora un contramolde en yeso, bajo el 
procedimiento de obtención de contramoldes en yeso y/o látex. 
 

 
 
Figura 12. Perfilado. 

 
 

 
 
Figura 13. Desbastado de material sobrante. 
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Molde en resina 

Una vez que se cuenta con los contramoldes, pintados y engrasados, se encajonan y 
se fija bien la placa de yeso para verter la pasta de resina. 
 Se prepara la resina mezclando la pasta y el catalizador, se revuelve bien hasta 
que la mezcla quede uniforme y se vierte lentamente en el cajón y contramolde 
para que no agarre burbujas de aire, en la parte superior se incorpora una o dos lámi-
nas de fibra de vidrio para una mayor resistencia de la placa del molde de resina. 
 Al siguiente día la placa del molde de resina estará dura y se procederá a desmol-
dar, retirando la placa de yeso o desmoldando el látex, según el proceso utilizado. 

Se lija el molde para quitarle aristas filosas, se resanan las imperfecciones que 
sean visibles con plastilina epóxica, y se hacen orificios en las partes bajas con un 
taladro y una broca de 1/16 y 1/32, para permitir la succión del aire mediante el 
equipo de vacío durante el termoformado del mapa, quedando el molde listo para 
utilizarlo en la termoformadora. 
 
 

 
 
Figura 14. Rasgos en relieve, utilizando cartón para trabajos arquitectónicos. 
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Figura 15. Aplicación de pintura vinílica contramolde. 
 
 

 
 
Figura 16. Aplicación de grasa al contramolde. 
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Figura 17.  Preparación de molde para vaciar resina. 

 
 

 
 
Figura 18. Vaciado de la resina para obtener el molde donde se termoforma el mapa. 
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Figura, 19. Molde de resina. 

 
 

 
 
Figura 20. Lijado de aristas y resane de imperfecciones. 
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Figura 21 Perforación de orificios para succión de aire. 

 

Termoformado 

El termoformado es un proceso que consiste en dar forma a una lámina plástica por 
medio de calor radiado entre120º C y 170º C, aplicando vacío de 600 a 760mmHg, 
durante 20 segundos de tiempo aproximado, utilizando un molde o matriz en el 
equipo termoformador. 
 

 
 
Figura 22.  Partes de la termoformadora. 
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Figura 23. Registro de rasgos del mapa y el molde mediante las alturas del molde. 

 
 En la producción de la cartografía táctil se calienta el mapa impreso en PVC 
(Credicart), en un equipo diseñado para este fin, con resistencias eléctricas y que 
al encenderse producen calor, en él se expone el mapa entre 35 segundos al inicio 
de la actividad y hasta 15 segundos conforme la cámara de calor y el molde van 
adquiriendo mayor calentamiento, las termoformadoras para cartografía con que 
cuenta el (INEGI), fueron diseñadas para la producción de cartografía, ya que es 
necesario un registro lo más exacto posible entre los rasgos representados en el 
mapa y el molde. 
 Una vez encendida la termoformadora se procede a dar forma al mapa, enci-
mándose éste sobre el molde del mapa, registrando los rasgos de las partes altas y 
bajas entre ambos productos, introduciéndose posteriormente en la cámara de calor, 
produciéndose un estiramiento y contracción del material, bajando después y ejer-
ciendo una fuerte presión que ajusta el PVC y el molde al ejercer succión del aire 
de un compresor de vacío, y recibiendo a la vez enfriamiento mediante los ventila-
dores. 
 

Tipografía 

Al igual que el mapa se elabora en color, también se indica la tipografía visual y la 
tipografía en Braille, conteniendo esta los títulos y nombres de los rasgos y elementos 
del mapa para su lectura por medio del tacto de los dedos de la mano, la impresión 
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Figura 24. Molde y mapa dentro de la cámara de calor. 
 
 

 
 
Figura 25. Mapa termoformado. 
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del texto se realiza mediante impresoras Braille en mica autoadherible y después se 
pega sobre el rasgo correspondiente e información marginal del mapa.  
 La impresión se realiza en papel contact transparente del número 5, con la finali-
dad de no bloquear los rasgos del mapa en color. Ejemplo de rótulos: 
 
Golfo de México (letra visual) 

 

  
(letra Braille) 

Río Grijalva (letra visual) 

 

  
(letra Braille) 

 

 
 
Figura 26.  Impresora Braille para rotular texto de los mapas táctiles. 
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Mapa mundial con división política. 
 

Mapa de límites geoestadísticos. 

Mapa de regiones fisiográficas. 
 

Mapa de suelos. 

Mapa de ríos. 
 

Mapa de vegetación.  

Mapa de ciclones. 
 

Mapa de sismos. 
 
Figura 27. Catálogo de mapas táctiles producidas en el INEGI, listos para su distribución. 
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Figura 28. Alumnos utilizando mapa táctil mundial. 

 
 Para realizar la impresión de los rótulos del mapa, se elaboran listados de la tipo-
grafía en Word, se revisa la ortografía y posteriormente se convierte el texto a Braille 
mediante el software compatible con la impresora, enseguida se hace una impresión 
en papel braille opaco para su revisión, se verifica que éstos queden en los espacios 
del mapa, se revisa la ortografía; finalmente se manda la impresión de rótulos para el 
tiraje de mapas a elaborar (Figura 26). 
 La Dirección General de Geografía y Medio Ambiente cuenta con dos impresoras 
Braille para la producción de texto para mapas táctiles. 
 Una de las precauciones importantes que se deben tener con los mapas termofor-
mados en PVC, es el de no exponerlo a los rayos solares por tiempo prolongado, ni a 
lugares o superficies calientes, ni dentro de los autos, ya que tiende a deformarse con 
las temperaturas altas. 
 

Recomendaciones para apoyar la lectura, interpretación y comprensión de un 
mapa táctil 

Si desde muy pequeños los niños invidentes tienen acceso a un mapa, aprenderán la 
forma de utilizarlo y les será una herramienta de gran utilidad para conceptualizar el 
espacio geográfico en su mente, “el mapa táctil permite realizar procesos mentales 
importantes para reconocer, identificar, comparar, analizar, transferir y complemen-
tar información”.2 

 
2 Víctor Hugo Huentelemu, licenciado en Sociología; Teresa Barrientos, Educadora diferencial y tras-

tornos de visión, Fundamentos para un sistema de enseñanza de mapas táctiles, <www.gsdi-
docs.org/gsdiconf/GSDI-9/slides/TS25.pdf>, consultado el 14 de noviembre del 2012. 
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 Para guiar a la persona ciega en el uso del mapa táctil, se recomienda que el pro-
fesor y los padres de familia conozcan de forma básica la temática, los elementos y 
la información marginal del mapa y así puedan explicar su contenido y significado 
de los símbolos que la persona invidente percibirá mediante el tacto. La comprensión 
de la información podría ser lenta dependiendo de la información del mapa y el 
tiempo que el usuario necesita para conceptualizar el tema.  
 Por ejemplo, se podrá comprender más fácil un mapa de climas que un mapa de 
suelos, porque la persona invidente conoce lo que es caliente, lo que es frío y lo que 
es templado, porque lo ha experimentado con las estaciones del año, o con los cam-
bios del tiempo en cuanto a temperatura y fenómenos meteorológicos se refiere. 
 En cambio comprender un tipo de suelo, su textura, color, características físicas, 
etc., requerirá que se le explique, que se le brinde mayor información y que toque 
diferentes texturas de varios tipos de suelos para comprender la diferencia entre ellos. 
 Para la comprensión de la información se recomienda documentarse al menos en 
el nivel básico sobre la temática del mapa, así como realizar consultas en los sitios 
web, se sugiere consultar la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en <www.inegi.org.mx> y otros sitios nacionales e internacionales, para ob-
tener información y conceptos sobre lo que es un mapa, información marginal, escala, 
país, fronteras o límites, división política, límites geoestadísticos, topografía, coorde-
nadas, terreno, fisiografía, relieve, provincias fisiográficas, llanuras, mesetas, sierras, 
barrancas, suelos, ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas, climas, ciclones, sismos, ve-
getación, océanos, mares, golfos, ciudad, localidad, manzana, calles, servicios urba-
nos, entre otros conceptos geográficos. 
 

Mapas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 

1. Mapa mundial con división política 
2. Mapa de límites geoestadísticos de la República Mexicana 
3. Mapa de suelos de la República Mexicana 
4. Mapa de vegetación de la República Mexicana 
5. Mapa de climas de la República Mexicana 
6. Mapa de regiones fisiográficas de la República Mexicana 
7. Mapa de ríos de la República Mexicana  
8. Mapa de ciclones de la República Mexicana  
9. Mapa de sismos de la República Mexicana  
10. Mapa de la ciudad de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez 
11. Mapa estatal de San Luis Potosí 
12. Mapa urbano de Pachuca de Soto 
13. Mapa estatal de Hidalgo 
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Experiencias 

Cuando se inició el trabajo de mapas táctiles para ciegos, tuvimos varias complica-
ciones tanto en su elaboración como en la interpretación por personas ciegas, tales 
como rasgos muy juntos que confundían al usuario, símbolos difíciles de diferenciar 
mediante el tacto, escritura no leíble en algunas palabras debido a que se realizaba 
mediante el mismo termoformado, por lo que algunos puntos salían planos, o no te-
nían altura uniforme. 
 No se contaba con personal que leyera la escritura Braille, ante la necesidad y el 
entusiasmo por el proyecto, el personal se capacitó por cuenta propia. 
 La elaboración de los moldes se complicó, ya que se carecía de experiencia en 
diseñar artísticamente los rasgos a representar, y en el manejo de los materiales como 
el yeso, el barro, la cera y el cartón. Se recurrió a la capacitación, a la selección de 
personal con habilidades en estas actividades y a experimentar para lograr poco a 
poco resultados. 
 Actualmente no se tienen datos estadísticos que indiquen el grado de aceptación 
y utilidad de estos mapas, sin embargo desde el año 2010, se tiene el apoyo de profe-
sores de escuelas primarias que tienen a cargo alumnos ciegos, hacen recomendacio-
nes, para ser consideradas en el diseño y representación de la información en alto y 
bajo relieve, así como la inclusión de la escritura Braille; frecuentemente se tienen 
requerimientos de mapas, los cuales son proporcionados de forma gratuita por el 
INEGI. 
 Se ha contemplado continuar con este proyecto, coordinadamente con autoridades 
de la Secretaría de Educación Pública, en el área de educación especial, donde se 
considera la enseñanza escolar para ciegos. 
 

Conclusiones 

El mapa táctil debe diseñarse cuidadosamente, seleccionando la información y textos 
a representar, revisando los espacios para rotular la escritura Braille, teniendo en 
cuenta que esta ocupa más espacio que la escritura visual. 
 Para la representación de la información, se debe seleccionar y representar sím-
bolos que puedan ser reproducidos en la elaboración del molde, símbolos que no sean 
complicados, fáciles de comprender mediante el tacto de los dedos de la mano. 
 La elaboración de los mapas táctiles en color con letra visual y letra en Braille, 
permite al profesor, padres de familia, compañeros y amigos de la persona ciega, 
apoyarle en la enseñanza, tener la interacción y fortalecer los conocimientos geográ-
ficos. 
 El modelado del terreno en plastilina, y la elaboración del contramolde, son sub-
procesos importantes porque de ellos depende la calidad del molde donde se termo-
forma el mapa, se requieren conocimientos y habilidades de modelado artístico, 
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interpretación y análisis de curvas de niveles y elaboración de moldes en yeso, ya que 
se necesita un molde en resina bien elaborado, que refleje los rasgos del terreno a la 
escala de representación, que tenga la dureza y resistencia para aguantar el calor y 
succión del vacío. 
 El equipo de termoformado con que cuenta el INEGI, ha sido diseñado especial-
mente para la producción de mapas en relieve y se compone de prensas para sostener 
el mapa, cámara de calor para dar elasticidad al material plástico y equipo de vacío y 
enfriamiento que conjuntamente con el molde permite moldear el mapa. 
 El contar con impresoras Braille para elaborar la tipografía, facilita la rotulación 
de los rasgos del terreno, obteniéndose un texto de calidad que ayuda a la persona 
ciega a la lectura de la información del mapa. 
 Las recomendaciones para apoyar la lectura, interpretación y comprensión del 
tema en el mapa táctil, ayuda a la impartición y a una más rápida asimilación de los 
conocimientos por personas ciegas o débiles visuales. 
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Summary  

The author makes references to the latest archeological discoveries associated with 
geomorphology wich allow to emit the hypothesis that the current civilization is 
much older that what is supposed. 
 Key words: climate change, Wurm, Riss, post-glaciar, transoceanic travels.  
 

Résumé 

L’auteur fait référence aux dernières découvertes archéologiques associées á la géo-
morphologie qui permettent d’émettre l’hypothèse que notre civilisation est beaucoup 
plus ancienne de ce que l’on peut supposer. 
 Mots clés: changements climatiques, Würm, Riss, post-glaciaire, voyages trans-
océaniques.  
 

Resumo 

O autor faz referências às recentes descobertas arqueológicas associadas à geomor-
fologia que permitem a emissão na hipótese de que a civilização moderna é muito 
mais antiga do que se supõe. 
 Palavras-chave: mudanças do clima, Wurm, Riss, pos glacial, viagem oceánica. 
 

Resumen 

El autor hace referencias a los últimos descubrimientos arquelógicos asociados a la 
geomorfología que permiten emitir la hipótesis que la civilización actual es mucho 
más antigua que lo que se supone. 
 Palabras clave: cambios climáticos, Wurm, Riss, posglaciar, viajes transoceáni-
cos. 
 
 

 
* Profesor catedrático, investigador, Universidad de Costa Rica, correo electrónico: 

jegadana@gmail.com 

Revista Geográfica 155 enero-diciembre 2014:71-92 



72   ■   Jean Pierre Bergoeing Geografía y civilizaciones antiguas 

Introducción 

Las investigaciones recientes en diversos campos como la arqueología, la geomorfo-
logía, la geología, la palinología, la etnología, etc., son tantas ramas de una sola cien-
cia que podemos calificar como Ciencias de la Tierra. Ellas han permitido vislumbrar 
el pasado de la humanidad que sería mucho más antiguo de lo que hasta ahora se 
pensaba y en contradicción con los pensamientos clásicos que creían que nuestra ci-
vilización es el producto de una evolución que comenzó con el homo sapiens hace 
unos 200,000 a 140,000 años en África y a partir de entonces se habría diseminado 
por el mundo. Con el fin de la última glaciación hace unos 12,000 años habían llegado 
a América. Trataremos de explicar esto dentro de un concepto geográfico. 
 

Los cambios climáticos durante las últimas  glaciaciones 

Durante el Cuaternario, la Tierra sufrió seis grandes glaciaciones, es decir, en los 
últimos dos millones de años. Sin embargo éste fenómeno se había producido ante-
riormente en la Tierra y se remonta a periodos como el Precámbrico y se ha reprodu-
cido hasta nuestra época. La Figura 1 muestra una datación de los periodos glaciares 
e interglaciares de los cuales se hace referencia. 
 El origen de los periodos glaciares e interglaciares fue explicado brillantemente 
por el geofísico serbio Milutin Milankovich (1879-1958), que los atribuye a tres fe-
nómenos que sufre la Tierra: 1) excentricidad de su órbita alrededor del Sol en ciclos 
que varían cada 22,000 años; 2) inclinación axial de la Tierra cada 41,000 años que 
oscila entre 22.1° y 24.5° con respecto al plano de la eclíptica y 3) precesión o cambio 
en el bamboleo de sus polos cada 25,800 años, conocidos como ciclos de Milanko-
vitch (Milankovitch, 1920).   
 A partir del esquema de las glaciaciones y periodos interglaciares podemos deter-
minar que ellas condicionaron la evolución de civilizaciones humanas en el largo 
proceso evolutivo de la humanidad. Sin duda los periodos interglaciares como el ac-
tual comenzado hace 10,000 años, son aquellos donde la humanidad pudo desarro-
llarse con mayor facilidad, por las condiciones climáticas imperantes y que los 
periodos glaciares, fueron menos favorables por las mismas razones. Igualmente te-
nemos que tomar en consideración las variaciones del nivel marino que han tenido 
oscilaciones importantes con respecto al actual, alcanzando niveles de menos de 120 
metros sobre el nivel actual durante la glaciación Wurm. Hace 6,500 años (optimum 
climático) por el contrario, la Tierra sufrió una subida del mar de cuatro metros co-
nocida como transgresión Flandense; Jevreja et al. (2011), afirman que el nivel del 
mar ha subido de 2 mm/año durante el siglo XX y que seguirá subiendo hasta alcanzar 
1.1 metros en 2100 y 5.5 metros en 2500 (Jevrejeva et al., 2011). Ello viene a demos-
trar cuán importante han sido las oscilaciones marinas en las migraciones interconti-
nentales. 
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Clima Denominación Antigüedad Época 

Posglacial Actual 10,000 Holoceno 

Glacial Glaciación de Würm o Wisconsin 80,000 

Pleistoceno 

Interglaciar Riss-Würm 140,000 

Glacial Glaciación de Riss o Illinois 200,000 

Interglaciar Mindel-Riss 390,000 

Glacial Glaciación de Mindel o Kansas 580,000 

Interglaciar Gunz-Mindel 750,000 

Glacial Glaciación de Gunz o Nebraska 1.1 m.a. 

Interglaciar Donau-Günz 1.4 m.a. 

Glacial Donau 1.8 m.a. 

Interglaciar Biber- Donau 2 m.a. 

Glacial Biber 2.5 m.a. 

Glacial Oligoceno 37 m.a. 

Cenozoico Interglaciar Eoceno superior 40 m.a. 

Glacial Paleógeno 80 m.a. 

Interglaciar Cretácico 144 m.a. Mesozoico 

Glacial Permocarbonífero 295 m.a. 

Paleozoico Glacial Carbonífero inferior 350 m.a. 

Glacial Ordovícico 440 m.a. 

Glacial Precámbrico 700 m.a. Precámbrico 

Glacial Primera glaciación 2,000 m.a. Proterozoico 

 
Figura 1. Glaciaciones e interglaciaciones sufridas por la Tierra desde el Proterozoico, es 

decir 2,000 millones de años.  
 Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Hielo>. 

 
Igualmente el aire aprisionado en los núcleos de hielo extraídos tanto en la An-

tártida como en Groenlandia han aportado grandes conocimientos sobre los climas 
del pasado en nuestro planeta. E. Brook, geólogo de la Universidad Estatal de Ore-
gon, Estados Unidos, dice que los registros así obtenidos muestran los cambios cli-
máticos que ha sufrido la Tierra en los últimos 650,000 años, algo que era impensable 
hace tan solo diez años. Estos estudios ahora permiten establecer los cambios, sus 
fluctuaciones y las fuerzas que lo han propiciado (Brook et al., 2011). 
 Por último señalemos que las costas y litorales actuales son el producto de la úl-
tima variación eustática del planeta conocida como transgresión Flandense. Durante 
el periodo Holoceno desaparecieron primeramente el inlandsis fino escandinavo ha-
cia el 8,000 B.P., luego el inlandsis Laurentino de los Grandes Lagos americanos 
hacia 7,000 B.P. y por último el importante inlandsis del norte de Siberia hacia 6,500 
B.P. haciendo que el nivel marino subiera unos 130 metros (Delort et al., 2001). 
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Figura 2. Esquema de las variaciones de la órbita terrestre según Milankovitch. 
 Fuente: Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica (UCR), 2013. 

 

Las glaciaciones en Costa Rica 

Los vestigios de glaciaciones en las altas cumbres de la cordillera de Talamanca ya 
no dejan la menor duda sobre la existencia de un casquete de hielo que se estacionó 
en la región de Chirripó (3,819 metros de altitud) y en el sector del cerro Fábrega 
(3,335 metros de altitud). Los circos glaciares, los valles en U, las morrenas y los 
tarns o lagos posglaciares son testigos mudos de este acontecimiento que lo hacen 
inegable. Al menos dos estacionamientos glaciares se han sucedido en Talamanca y 
correponden a las glaciaciones Riss y Wurm. A 10° de latitud Norte ello se hace 
posible debido a la altitud que fue alcanzada por las altas cumbres de Talamanca 
gracias a la orogénesis,  que levantó este sector de la placa tectónica del Caribe, por 
los empujes hacia el norte de la placa tectónica de Cocos que se subduce bajo la placa 
del Caribe (Bergoeing et al., 2012). 
 El valle de El General es una vasta depresión tectónica que se presenta como un 
sinclinal de orientación WNW-ESE. Algunos geólogos (Denyer et al., 2007) lo con-
sideran como un monoclinal basculado. Ambos fenómenos están ligados al choque 
de las placas del Coco y del Caribe. La primera se subduce bajo la segunda, habién-
dola levantando violentamente en los últimos tres millones de años, es decir desde 
fines del Terciario. Este fenómeno de colisión de placas, bastante reciente desde el 
punto de vista geológico, es capital para la comprensión del depósito a lo largo del 
Cuaternario de vastos conos de deyección a los pies de la vertiente SW de la cordillera 
de Talamanca. 
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1.-Área Paleo.-glaciar Riss y Wurm. 2.- Área Paleo.-nivale Riss y Wurm. 3.- Área de paleo-
páramos. 4.- Área de paleo-sabanas de altitud. 5.- Pequeños circos glaciares. 6.- Divisorias 
glaciares con pequeños horns. 7.- Valles en U. 8.- Depósitos merrénicos. 9.- Recorrido de las 
lenguas glaciares con morrenas. 10.- Taludes de erosión. 11.- Valles en V. 12.- Líneas 
divisorias de aguas. 13.- Límite internacional Costa Rica-Panamá. 
 
Figura 3. Máxima extensión de los glaciares en la cumbre del cerro Fábrega durante la 

glaciación Wurm (frontera Costa Rica-Panamá). 
 Fuente: Cartografía geomorfológica, J.P. Bergoeing, 2011. 

 
 Dos factores esenciales han dado origen y modelado los abanicos aluviales del 
sector: la orogénesis cuaternaria que se prosigue muy activamente de nuestros días 
alcanzado la altitud máxima de 3,820 metros en el Chirripó y al menos las dos últimas 
glaciaciones; Riss -200,000 años a -120,000 años y Wurm -90,000 a -12,000 años, 
que permitieron durante esos largos lapsos de tiempo la acumulación y formación de 
un casquete importante de hielo en altas cumbres. Los periodos interglaciares Riss-
Wurm -120,000 años a -90,000 años y el actual poswurmiense desde hace 12,000 
años son periodos relativamente cortos, pero durante el cual el deshielo es súbito por 
el cambio climático y recalentamiento de las altas cumbres. Tal deshielo brutal es 
responsable de los conos de deyección modernos a los pies de la cordillera de Tala-
manca. 
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Figura 4. Perfil general de los conos de deyección que bajan de Talamanca constituyendo 

espesores considerables, producto de las masas deslizadas por el deshielo 
cordillerano de las dos últimas glaciaciones y periodos interglaciares (fotografía: 
J.P. Bergoeing). 

 

 
 
Figura 5. Conos de deyección del valle de El General donde se reconocen cinco procesos 

de colmatación que van desde el Pleistoceno inferior (C4) pasando por el 
Pleistoceno medio (C3), Pleistoceno superior (C2 y C1) y Holoceno (HS) (mapa: 
J.P. Bergoeing). 

 

Los conos de deyección del Pleistoceno inferior a medio, C4 y C3 

Son el resultado de depósitos de vertientes, por efectos de la erosión producida por 

intensas lluvias tropicales, en el incipiente relieve volcánico-sedimentario de la cor-

dillera de Talamanca, en pleno levantamiento orogénico y por ello son los más anti-

guos del sector ya que van del Pleistoceno inferior al Pleistoceno medio. Se presentan 

hoy como depósitos de arcillas rojas (ilíticas a montmorilloníticas) que forman una 
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matriz que encierra cantos rodados de gran calibre  (de 20  a 40cm de diámetro), que 

se encuentran totalmente alterados (fantasmas) y que al golpe de piqueta se funden 

con la matriz que los rodea. Sin embargo los depósitos se encuentran basculados en 

sentido opuesto a la corriente de lodo que los depositó (Battistini y Bergoeing 1983) 

lo cual demuestra el buzamiento actual que afecta a este nivel antiguo. Los conos C4 

al momento de crearse el depósito chocaron con un pequeño relieve volcánico que 

emergía del Océano Pacífico cuyo litoral se encontraba en las cercanías de lo que hoy 

es el río General. Estas formaciones volcánicas cuyos exponentes son el volcán Mano 

de Tigre (Bergoeing et al., 1978) o el China Kichá (Bergoeing et al., 2010) son el 

producto de ascensión magmática fisural gabroica-basáltica del fines del Plioceno, 

comienzos del Pleistoceno producida por el empuje y colisión de la placa del Coco 

con la del Caribe en este sector. En las estribaciones del Pacífico de Talamanca 

 
las rocas volcánicas del Plioceno pleistoceno corresponden a rocas y edificios volcáni-
cos que se sitúan desde el cerro Kai hasta el sector entre fila Cabagra y el poblado de 
Puente, lo mismo que en una franja desde la ladera sur de fila Chimbeta hasta el área al 
este de fila Colorado próximo al límite con el cantón de Coto Brus, así como el sector 
aledaño al poblado de Volcancito (Subredes, UNA, 2006). 

 
 En el Pleistoceno medio, siempre gracias a los empujes verticales de la orogénesis 
el cono C4, se vio recubierto por un nuevo depósito aluvial (C3) igualmente de gran 
espesor y de características similares al anterior. En el sector de la ciudad de Pérez 
Zeledón los conos se depositaron lateralmente por efectos de un basculamiento tec-
tónico NW-SE que coloca los depósitos del más antiguo al más reciente de manera 
paralela al río Chirripó del Pacífico. 
 El cono T3, que cronológicamente se superpone al cono T4, es lógicamente más 
reciente y tentativamente puede ser clasificado como del Pleistoceno medio. Los can-
tos rodados que lo componen y permiten identificarlo, aunque muy alterados, son 
reconocibles y mantienen una cierta cohesión. Igualmente están insertos en una ma-
triz arcillosa rojo-parda pero no tan intensa como la de T4. Es un cono más difícil de 
reconocer en el campo por estar recubierto en partes por los conos más modernos T2 
y T1, estos últimos que situamos en el Pleistoceno superior. De ellos uno de los más 
interesante es el abanico aluvial T1 del sector aledaño al contacto cordillerano del río 
Unión, por cuanto está recubierto por enormes bloques granodioríticos, (del tamaño 
de una casa) sumamente erosionados formando pseudo-lapiaces por efectos de la ero-
sión pluvial. Estos megabloques de unos 10 x 30m y 3m de alto son la consecuencia 
del deshielo poswurmiense de Talamanca y marcan deslizamientos brutales y súbitos 
del material arrancado a las cumbres del Chirripó por efecto de las lluvias diluviales 
acaecidas con el cambio climático de ese periodo. Actualmente el modelado geomor-
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fológico de la superficie superior de los conos se presenta como un modelado multi-
convexo, mientras que el sector que domina la vertiente NW del río General forma 
escarpes de erosión alternados por los niveles de las terrazas fluviales donde distin-
guimos tres niveles. Dichos niveles son probablemente climáticos pero asociados con 
la fuerte tectónica de alzamiento por cuanto una cronología absoluta  sería difícil de 
aplicar al conjunto de los niveles fluviales y más bien se debería proceder a un trabajo 
local de caso por caso (véase Figura 6). 
 

Los conos del Pleistoceno superior T2 y T1 

Son la consecuencia de la orogénesis de Talamanca, que durante el Pleistoceno su-
perior alcanza altitudes importantes, superiores a los 3,000 metros y en donde al me-
nos dos estacionamientos glaciares acumularon masas de hielo importantes y de 
espesores considerables. Por la latitud de Costa Rica, los periodos interglaciares Riss-
Wurm o Sangamoniano para América del Norte (-130,000 a -110,000 años) y pos-
wurmiense (-12,000 años en adelante) o postwisconsiniano, provocaron el derreti-
miento acelerado de la masa glaciar creando las condiciones de deslizamientos en 
masa de grandes bloques graniodioríticos y del material mueble que se encontraba a 
menor altitud. Todo este material se acumuló en los piedemontes de Talamanca, pre-
ferentemente en el sector SW (vertiente del Pacífico) donde la acumulación alcanzó 
espesores considerables de material caótico, llegando en algunos sectores a medir de 
200 a 500 metros de espesor. 
 

Los conos actuales ( HS) 

Se trata de conos en formación donde discurren los principales afluentes del río El 
General. Se caracterizan por superponerse sobre los más antiguos siguiendo una di-
rección NNE-SSW a excepción del río Chirripó, orientado por un basculamiento tec-
tónico y por disponerse en forma alargada. El sistema de conos de deyección se 
prosigue más al SW de Paso Real donde los afluentes del río Coto Brus y Cotón han 
erosionado profundamente el material caótico de los abanicos y en donde sobresalen 
algunas estructuras volcánicas probablemente del Plioceno. La ciudad de San Isidro 
de El General, rebautizada como Pérez Zeledón, está construida sobre un gran aba-
nico aluvial construido por el río Chirripó del Pacífico que confluye con el río El 
General. La observación de imágenes satelitales han permitido identificar una serie 
de cuatro niveles de abanicos que se disponen en forma paralela. La serie está bascu-
lada por efectos de la Neotectónica elevándose hacia el NW. Poseen una matriz fina 
arcillosa roja, con algunos elementos gruesos rodados para los más antiguos mientras 
que los niveles más jóvenes se caracterizan por un abundante material rodado fluvial, 
de litología diversa que descansan aflorantes o sobre una matriz pardo oscura. 
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 Los ríos afluentes de El General al llegar a la zona de confluencia, se encajonan 
profundamente en los conos antiguos, particularmente el nivel C4, en donde consti-
tuyen cañones fluviales. Desde el río Unión, pasando por los ríos Volcán y Ceibo y 
continuando hacia el SW, los ríos se encañonan durante varios kilómetros hasta al-
canzar la confluencia con el río El General. En algunos casos en las zonas de con-
fluencia constituyen abanicos coluviales como es el caso para el río Volcán.  Ello se 
debe al basculamiento general que ha sufrido el sector por efectos del avance de la 
placa del Coco que se subduce bajo la del Caribe. En general el material depositado 
es de tipo fluvial y torrencial, en algunos sectores la roca madre aflora en los talwegs 
dejando en evidencia la profunda erosión fluvial asociada con una tectónica positiva 
muy activa. 
 El piedemonte Pacífico del valle de El General es un sector privilegiado en Costa 
Rica por la presencia de los conos de deyección o abanicos aluviales que lo confor-
man. Ellos son el testigo mudo de los depósitos que se han  formado de modo corre-
lativo a lo largo del Cuaternario, cosa muy difícil de encontrar en otras partes del 
país. El sector amerita un estudio sedimentológico detallado de los diferentes depó-
sitos, lo que permitiría establecer una cronología precisa de cada evento, estudiando 
y clasificando por ejemplo pólenes, o buscar mediante sondajes la presencia  del isó-
topo 18O , (el isótopo  18O es un indicador paleoclimático utilizado para conocer la 
temperatura de una región en una época dada, más elevada es la relación isotópica  
16O / 18O  y más baja es la temperatura correspondiente. Esta relación puede ser de-
terminada mediante muestras de aragonita y de calcita contenida en algunos fósiles.  
Y por dataciones radiométricas de 14C (el Carbono-14, derivado de la relación 
12C/14C) y por el método K/Ar de algunas muestras asociadas. 
 

Relatos míticos de antiguas civilizaciones 

El relato mítico más antiguo data del siglo V a.C. y es sin lugar a dudas el del filósofo 
griego Platón, el cual nos relata en sus obras Critias y Timeo  la historia de la Atlán-
tida, antigua civilización que fue engullida en el mar. Según Platón el relato le fue 
comunicado por Solón de Atenas, el cual obtuvo la información de los sacerdotes del 
templo de Sais en Egipto. La Atlántida poderosa ciudad que se situaba más allá de 
las columnas de Hércules (hoy Gibraltar), es decir en alguna parte del Atlántico Norte 
desapareció bajo el mar. Una explicación moderna de ese fenómeno nos lo da la geo-
morfología. En efecto, sabemos que durante las glaciaciones el nivel marino se en-
contraba entre 120 a 140 metros por debajo del nivel marino actual, ello porque las 
masas de hielo de los casquetes polares e inlandsis continentales absorbieron parte de 
la masa líquida existente. Por ello indudablemente Atlantis debió existir al menos 
durante el periodo glaciar Wurm es decir entre 90,000 a 12,000 años. Digo debió 
existir, así como hoy tenemos el conocimiento de Troya descubierta por el arqueó-
logo aficionado alemán  Heinrich Schliemann (1822-1890) quién buscó la ciudad 
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mítica de Homero relatada en la Iliada y por ello fue burla de los arqueólogos de la 
época. Descubrió en 1873 el Tesoro de Priamo en Hisarlik, Turquía a orillas del es-
trecho de los Dardanelos. Posteriormente descubrió la otra mítica ciudad de Micenas. 
 Otro personaje del siglo XIX fue la controversial rusa Helena Blavatsky (1831-
1891), fundadora de la Sociedad Teosófica. Su libro más famoso La doctrina secreta, 
describe la evolución humana (antropogénesis) y da a conocer las civilizaciones Le-
múrida y Atlante. 
 Un tercer personaje interesante en citar es sin lugar a dudas el norteamericano 
Edgar Cayce (1877-1945), nacido en Kentuky, fotógrafo de profesión pero que se 
hizo famoso como vidente y psíquico. El “profeta dormido” entre muchas de sus de-
claraciones en estado dormido hace descripciones de la Atlántida y profetiza que a 
partir de 1998 la Tierra conocerá grandes cambios continentales (Kirkpatrick, Sidney 
D., 2000). 
 Desde entonces han surgido nuevos descubrimientos arqueológicos que replan-
tean la historia de la humanidad. En 2008 la investigadora física, doctora Anna 
Pazdur, de la Universidad de Silesia en Polonia, revela al mundo la pseudo existencia 
de las “pirámides” de Bosnia cuyas dataciones al 14C remontarían esta civilización 
a 29,000 años, es decir, en plena era glaciar wurmiense! Así en Bosnia el antropólogo, 
doctor Semir Osmanagich, afirma que nuestra historia oficial es falsa, “la evidencia 
encontrada a través del mundo de una especie humana altamente evolucionada desde 
antes de la edad de hielo, demanda un reconocimiento científico de nuestro pasado, 
que representa a sociedades de una avanzada cultura y tecnología”. El valle de las 
pseudo pirámides de Bosnia se extiende por 6km² en la cuenca del rio Visoko a 40km 
al norte de Sarajevo la capital, y ya suscita una agria polémica en el mundo intelec-
tual. 
 Otro de los descubrimientos más desconcertantes fue el de las piedras de Ica en 
Perú, donde el doctor Cabrera reunió más de 15,000 objetos. Se trata de basaltos 
grabados con diferentes personajes y animales prehistóricos. La comunidad científica 
tras estudiarlos detenidamente los consideró un fraude  por su elaboración reciente 
encontrándose trazas de lijado y pintura además  no se conoce el lugar donde fueron 
encontradas (véase Figura 7). 
 Cabe citar los últimos descubrimientos arqueológicos de una nueva civilización 
en Carahunge, Armenia que se remontaría a 5,000 años. El lugar se sitúa próximo a 
Sisian a 200km de Erevan, capital de Armenia y fue estudiado en 2,000 por un equipo 
de arqueólogos del Institut für Vorderasiatische Archäologie de la Universidad de 
Munich, Alemania. Se le considera el Stonehenge de Armenia por ser una necrópolis 
de la Edad del Bronce medio a la Edad del Hierro. El gran círculo de piedras ha sido 
datado de 5,500 a.C. y sería un vasto observatorio astronómico donde estarían con-
signados los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. 
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Figura 6. Bloque errático granodiorítico del sector río Volcán cuyas facetas están 
erosionadas por la acción pluvial del deshielo poswurmiense formando pseudo-
lapiaces (fotografía: J.P. Bergoeing). 

 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Piedra de Ica. Falsificación que representa a un triceratops cabalgado por un 
hombre. Este animal prehistórico despareció hace más de 65 millones de años, 
durante el Cretácico. 

 Fuente: <http://calendariomayaplus.blogspot.com/2011/06/las-piedras-de-ica-
una biblioteca.html>. 
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Figura 8. Punta de flecha de la cultura clovis de América del Norte. 
 Fuente: <http://www.doslourdes.net/monogr%C3%A1ficos-primeras-culturas-

del-mundo-am%C3%A9rica..pdf>. 

 

 
 
Figura 9.  Pirámides de la cultura caral, Perú. 
 Fuente: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/PeruCaral01. 

jpg>. 
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Las migraciones intercontinentales 

El antropólogo italiano Yuri Leveratto (Barcelli, 2009), radicado en Colombia, ha 
realizado estudios en América Latina, que han aportado una nueva visión al pobla-
miento continental y deduce que el hombre americano es el resultado de múltiples 
orígenes poniendo fin al único poblamiento de origen asiático a través de las praderas 
de la Beringia, hoy estrecho de Bering, hace unos 12,000 años es decir al final de la 
última glaciación. 
 Así los últimos descubrimientos en Pedra Furada, Brasil, testimonian de un aporte 
africano al poblamiento de América del Sur, estudiado por el equipo franco-brasileño 
de arqueólogos dirigido por Niede Guidon quien en 1973 encontró restos humanos 
pertenecientes a Homo Sapiens arcaicos de África: las dataciones de Niede Guidon 
en 1986 (Guidon y Delibras, 1986) llevan las dataciones de 48,000 a 32,000 B.P., y 
podrían extenderse hasta 60,000 años! 
 Una tercera teoría complementaria indica que el hombre americano habría llegado 
navegando a través del Pacífico (Melanesia y Polinesia) y ello está soportado por 
pruebas antropológicas, etnográficas y lingüísticas. El etnólogo y lingüista francés 
Paul Rivet (1876-1958) ha comprobado a través de sus estudios las analogías lingüís-
ticas con indonesios, melanesios y polinesios. Estudiando al grupo lingüísticos Hoka 
que va de Oregon a Centroamérica descubrió más de 280 semejanzas en vocablos y 
formas gramaticales. 
 Una explicación de estos viajes transpacíficos los da la geomorfología puesto que 
durante la glaciación Wurm (90,000 a 12,000 B.P.) el nivel del mar se encontraba 
130 metros por debajo del nivel actual y con ello un sinnúmero de islas existían hoy 
desaparecidas bajo las aguas oceánicas. 
 Una prueba del poblamiento muy antiguo de América nos lo da la cultura Monte 
Verde en Chile. En efecto  Monte Verde es un yacimiento arqueológico a 30km de 
Puerto Montt en el sur de Chile, descubierto en 1975 y estudiado por Félix Werner y 
Carlos Jünger cuyas dataciones 14C más antiguas se remontan a 33,000 B.P. (Di-
llehay et al., 2008). 
 En Estados Unidos, el descubrimiento de coprolitos humanos en una cueva de 
Oregon fechados a través del método 14C y fragmentos de ADN mitocondrial hu-
mano recuperado de las heces vinculan las muestras a dos subgrupos genéticos sur-
gidos entre 14,000 a 18,000 años B.P. (Gilbert et al., 2008) y que son anteriores a la 
cultura clovis. Las cavernas de Meadocroft en Pensilvania, Estados Unidos, excava-
das de 1973 a 1978 por James M. Adovasio indicaron una ocupación humana que 
según 14C se situaría entre -19,000 a -16,000 años y en donde se han encontrado 
restos de herramientas, animales y plantas. Finalmente en 2004, Albert Goodyear de 
la Universidad de Carolina del Sur, que trabaja desde 1980 en Topper, Carolina del 
Sur en utensilios primitivos de piedra haciendo retroceder la presencia humana con 
14C a 50,000 B.P. y 37,000 B.P., sin embargo otros arqueólogos cuestionan sus des-
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cubrimientos. Igualmente restos humanos encontrados en Old Crow al norte de Yu-
kón en Canadá, dan una antigüedad de 26,000 años. 
 De todas formas estos descubrimiento recientes abren la puerta a otros que no 
dudo serán la confirmación de una presencia humana más antigua en América, du-
rante el último periodo glaciar y probablemente anterior es decir durante el intergla-
ciar Riss-Wurm. 
 

La civilización actual desde el deshielo wurmiense hace 12,000 años 

Es indiscutible que desde hace 12,000 años cuando entramos definitivamente el úl-
timo periodo interglaciar, conocido como Holoceno, nuestra civilización actual se ha 
ido desarrollando, con características climáticas parecidas a las de nuestros días, pero 
con periodos más cálidos y más fríos que se han intercalado. Los descubrimientos 
más recientes han puesto en tela de juicio la historia clásica que se nos ha enseñado.  
 Así en América hemos descubierto viejas civilizaciones que hacen la transición 
entre el periodo glaciar wurmiense y el Holoceno. Hipótesis como la llegada de los 
fenicios,  chinos y japoneses, gracias a sus habilidades marítimas, siguen siendo de 
difícil demostración.  
 Estados Unidos: la cultura clovis descubierta en 1929 por Ridgely Whiteman en 
Nuevo México, fue reconocida en 1932 como una cultura del Pleistoceno en América 
del Norte con una antigüedad superior a los 13,500 años (véase Figura 8). 
 Mexico: en los hallazgos humanos más antiguos se encontrarían en la región de 
El Cedral, San Luis Potosí y tendrían según datación 14C una edad de 33,000 años. 
En efecto las excavaciones llevadas a cabo por la arqueóloga Lorena Mirambel en 
1978 en el lugar ya citado revelaron restos de animales y herramientas hechas por el 
hombre que revelan la actividad humana más antigua de México (Pérez Crespo et al., 
2009). 
 Costa Rica: la presencia humana en Costa Rica sería anterior a 12,000 años según 
análisis de datación de 14C realizada en 14 piezas de carbón y pedazos de madera, 
junto a vestigios de herramientas y armas talladas, en Siquirres en el sitio La Isla por 
el equipo de arqueólogos del Instituto Costarricense de Electricidad que trabajan en 
el proyecto hidroeléctrico reventazón dirigido por Marta Lucía Chaves Montoya. Las 
muestras fueron analizadas en el laboratorio Beta Analytic, de Miami (Florida, Esta-
dos Unidos). 
 Esto viene a confirmar que desplazamientos tempranos humanos se realizaron 
entre América del Norte y América del Sur, bordeando las costas que eran lugares 
acogedores y mucho más extensos, hasta el deshielo wurmiense donde el nivel del 
mar subió de 130 metros. Posteriormente, podemos citar la cultura del diquís famosa 
por sus esferas gigantes de piedra granodioríticas, que se instaló hace unos 6,000 años 
en la desembocadura del río Grande de Térraba. 
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 Perú: la cultura de caral que se desarrolló entre 3,000 a 1,800 a.C. es el surgi-
miento de la sociedad estructurada, más antigua de América, es un área de asenta-
miento urbano que abarca una extensión de 400km en una serie de valles cuyos ríos 
desembocan en el Océano Pacífico. Destaca principalmente el valle de Supe ubicado 
en Barranca, Lima donde se identificaron 21 asentamientos. Esta civilización es con-
temporánea con la de Mesopotamia y Egipto, y antecede en 1,200 años a la cultura 
olmeca (véase Figura 9). 
 Hace 2,500 años el cambio climático afectó al mundo entero produciendo una 
acentuación de la sequía en las regiones intertropicales que pudimos comprobar gra-
cias a dataciones 14C estudiando la geomorfología del sitio Hapex Sahel, Niger en 
1993 a solicitud del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia. 
Ese periodo más seco se hizo presente igualmente en Perú. 
 Nazca: a 450km al sur de Lima, entre Palpa y Nazca, en la pampa de Socos, se 
desarrolló entre el siglo I y VI de nuestra era (según dataciones 14C) una antigua 
cultura conocida como “cultura de nazca”. Esta cultura dejó trazados gigantescos so-
bre 520km². Se trata de dibujos de unos 20cm de espesor sobre el suelo árido de la 
pampa peruana donde están representadas más de 800 figuras de animales. Descu-
biertos en 1927, por el arqueólogo peruano Toribio Mejia Xesspe, que las divisó de 
las colinas circundantes. Datarían de 200 a.C. María Reiche (1903-1998) antropóloga 
alemana, dedicó toda su vida al estudio de las líneas de Nazca (véase Figura 10). 
 Mucho más al sur, en la región de Tarapacá, Chile, existen muchos otros geoglifos 
y entre ellos destaca el “Gigante de Atacama” de 84 metros de largo trazado en la 
ladera noreste del cerro Unita a 15km del pueblo de Huara. Sería la representación 
de Tonapa o Tarapacá un predicador preincaico. 
 Finalmente, al noreste de China en Horquín se han puesto al descubierto en 2010 
casas y tumbas prehistóricas de la cultura hognsan y que se remontan a 5,000 años. 
Con ello vemos que el urbanismo es algo inherente a la cultura humana y que se 
remonta a miles de años, siendo el plan damero el primero utilizado por el ser humano 
como lo podemos observar en las urbes de Mesopotamia y en Mohenjo Daro, India.  
 

Migraciones anteriores a Cristobal Colón 

Fenicios en Brasil 

Sin embargo en Brasil hay evidencias arqueológicas de la presencia de fenicios, gra-
badas Alto en la Piedra de Paraiba en Pouso descubierta en 1872. La Piedra habién-
dose destruido pero su transcripción salvada era considerada falsa. En 1960, el 
epigrafista estadounidense Cyrus Gordon demostró que la transcripción era auténtica 
porque transmitía conceptos gramaticales de la lengua fenicia totalmente desconoci-
dos en 1872 fecha del descubrimiento de la piedra He aquí una traducción: 



86   ■   Jean Pierre Bergoeing Geografía y civilizaciones antiguas 

Somos Cananeos de Sidón de la ciudad del rey mercante. Llegamos a esta isla lejana, 
una tierra montañosa. Sacrificamos un joven a los dioses y diosas celestes, en el deci-
monoveno año de nuestro rey Hiram y nos embarcamos en Ezión-Geber en el Mar Rojo. 
Viajamos con diez naves por dos años alrededor de África, luego fuimos separados por 
la mano de Baal y ya no estamos con nuestros compañeros. Así llegamos aquí, doce 
hombres y tres mujeres, a la isla del hierro, en una nueva playa que yo, el almirante, 
gobierno. Pero seguramente los dioses y diosas nos favorecerán. 

 
Según Cyrus Gordon el rey citado sería Hiram III ( 531 a.C.), (Gordon 1971). 
 
 Otra inscripción fenicia de Brasil es la Piedra de Gavea en Barra de Tijuca en Rio 
de Janeiro. Los petroglifos fueron parcialmente descifrados por Bernardo de Azevedo 
da Silva Ramos en 1932 (Silva Ramos 1932) donde dice: “Aquí Badezir, rey de Tiro, 
el hijo más viejo de Jetbaal” (Jetbaal reinó hasta el 847 a.C). 
 Sabemos por los papiros egipcios que el Faraón Necao II (610-595 a.C) enco-
mendó a los fenicios la exploración de la costa africana y que al menos dos periplos 
alrededor de ese continente se completaron saliendo del mar Rojo y retornando a 
Egipto por Gibraltar. Es posible que la ruta inversa fuera ya conocida por los fenicios 
y haber sido emprendida  pero algunos barcos desviados por los Alisios hacia el 
Oeste, es decir Brasil, como le sucedió a la expedición de Pedro Alvarez Cabral que 
“descubrió” el Brasil en el año 1,500. 
 

Civilización amazónica 

En la frontera entre Brasil y Bolivia se han encontrado trazas arqueológicas de una 
antigua civilización amazónica que se remontaría a 200 a.C. y se habrían prolongado 
hasta fines del siglo XIII. Se trata de un conjunto urbano de 260 avenidas, lagos y 
canales de riego. Cubre 240km² y habría albergado unas 60,000 personas. El conjunto 
es estudiado por Denise Schaan de la Universidad Federal de Pará, Belem, Brasil. 
 Entre los años 950 y 1,250 d.C. la Tierra experimentó un alza de temperaturas de 
1.5° C conocido como “periodo cálido medieval”, es durante este tiempo que las ex-
pediciones vikingas exploraron el Atlántico norte, llegando hasta Canadá, que bauti-
zaron como Vinland o tierra de los viñedos. En 1960 en la “Anse aux Meadows”, en 
Terranova, Canadá fue descubierto un asentamiento vikingo testimonio de la presen-
cia nórdica temprana, en esta parte de América, el sitio fue declarado patrimonio de 
la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) (véase Figura 13). 
 A partir del 1250 y hasta 1850 el planeta sufrirá lo que se conoció como la pe-
queña Edad del Hielo y que afectará a Europa especialmente en el siglo XVI y XVII 
provocando grandes hambrunas. Se caracterizó por tres recurrencias frías; 1645-
1715, 1770 y 1850. Ello debido a un aumento de la actividad volcánica mundial y 
disminución de la actividad solar.  
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Figura 10. El Colibrí trazado y excavado sobre el suelo árido de la pampa de Nazca, 

probablemente con cuerdas. Algunas líneas pueden medir hasta 275 metros de 
largo.  

 Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lignes_de_Nazca_Décembre_ 
2006_-_Colibri_1c.jpg>. 

 
 Por último citemos al almirante chino Zheng He (1371-1433) el cual realizó siete 
expediciones navales a partir de Nankin entre 1405 y 1433 y con una cantidad impre-
sionante de navíos entre 50 y 300 que llevaban unos 30,000 tripulantes y recorrió las 
costa del África y el Océano Índico hasta las de América en el Pacífico. Los chinos 
no crearon colonias por no tener interés en expandirse fuera de su territorio influen-
ciado por el aislacionismo de la sociedad confucionista y las constantes amenazas en 
sus fronteras. El viaje a América de 1421 es una hipótesis de Gavin Menzies mera-
mente especulativa que no ha sido probada hasta hoy. 
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Figura 11.  Petroglifo de la Piedra de Gavea en Barra de Tijuca, Río de Janeiro, Brasil 

descubierto en 1932, reproducción y traducción de las inscripciones en escritura 
fenicia por Berbardo de Azevedo da Silva. Se trata de un inselberg de granito que 
se alza sobre la costa. 

 Fuente: <http://averdadenomundo.blogspot.com/2012/09/misterios-e-curiosidad 
es-pedra-da-gavea.html>. 
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Figura 12.  Imagen aérea y reconstrucción del sector “Fazenda Colorada” por M. Parssinen, 

S. Saunabuona y W. Oattola, 2007-2008.  
 Fuente: Edisson Caetano, Antiquity Journal, 2009. 

 

 
 
Figura 13. “L’Anse aux Meadows” Terranova, Canadá, asentamiento vikingo declarado 

patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y donde se encontraron vestigios 
importantes de la presencia escandinava en Canadá.  

 Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Asentamientos_vikingos_en_Am%C3% 
A9rica>. 
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Figura 14. Mecanismo de anticitera, Grecia y reconstrucción por computadora.  
 Fuente: <es.wikipedia.org>. 

 

Conclusión 

Lo aquí expuesto pretende demostrar que la civilización humana ha sabido sobrevivir 
a los periodos críticos glaciares que atormentaron su pasado, creando condiciones 
difíciles de sobrellevar, pero que fueron capaces de conservar y transmitir los avances 
tecnológicos que se habían puesto a buen resguardo. Igualmente demostrar que du-
rante los periodos interglaciares y en especial el inter Riss-Wurm es posible que se 
haya desarrollado una civilización avanzada, con conocimientos muy adelantados y 
que fueron transmitidos por las civilizaciones posteriores, egipcia, mesopotámica, 
griega, india y china. Algunos conocimientos fueron celosamente guardados por ellos 
porque eran avances tecnológicos desconocidos para la gran mayoría, como la pila 
de Babilonia, o bien el mecanismo de Anticitera rescatado del fondo del mar Egeo y 
datado de 65 a.C. se piensa que era un mecanismo astrológico o de navegación. La 
brújula que apunta hacia el Sur del emperador Chino Huang Di (2,698 y 2,598 a.C) 
sin hablar de los sistemas de canalizaciones de los incas o los conocimientos astro-
nómicos mayas. 
 De lo que no cabe la menor duda es que nuestro planeta en los próximos 10,000 
a 15,000 años sufrirá una nueva glaciación y pondrá nuevamente en jaque a nuestra 
civilización con toda su tecnología acumulada, particularmente aquella conservada 
en sistemas computacionales que dependen de la electricidad. Ello reducirá conside-
rablemente a sus habitantes por el solo hecho de la escasez de alimentos. No olvide-
mos que entre el año 1800 y hoy el planeta ha pasado de 500 millones a 7,000 
millones de habitantes y que el suelo agrícola y el agua son bienes limitados ¿Habrá 
logrado entonces, nuestra civilización, resguardar en profundos subterráneos todo el 
saber y la tecnología acumulada de nuestros días? ¿O bien alcanzar estrellas lejanas 
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habitables donde perpetuar el conocimiento y el avance tecnológico, para poderlo 
retransmitir a aquellos descendientes que permanecieron en nuestro viejo planeta? 
¿Cómo tal vez ya se hizo en el pasado? 
 

Bibliografia 

Ahn, J. and E. Brook, Atmospheric CO2 and Climate on Millennial Time Scales Du-
ring the Last Glacial Period, Science 322, 2008. 

Barcelli, S., “Entrevista a Yuri Leveratto, Suramérica desconocida”, Hera Magazine, 
november, p. 28-35, 2009. 

Bergoeing, J.P., “Modelado glaciar en la Cordillera de Talamanca”, Informe semes-
tral, julio-diciembre, Instituto Geográfico Nacional, San José, Costa Rica, 1977. 

———, “Geomorfología de algunos sectores de Costa Rica basada en la fotointer-
pretación de imágenes del satélite Landsat en la banda espectral MSS7 (4 cartas 
color escala 1:500,000e)”, Suplemento informe semestral, julio-diciembre vol. 
28, pp. 3-15, Instituto Geográfico Nacional, San José, Costa Rica, 1982. 

———, Geomorfología de Costa Rica, Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica 
pp. 460 (croquis, stereogramas, cartas, fotos), 1998. 

———, “La trangresión flandense”, Revista Geográfica, núm. 144, pp. 229-239, Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 2009. 

Bergoeing, J.P. y Artavia, G., “Extensión  glaciar y nival durante el riss/illinoiense y 
el wurm/wisconsiniano en las altas cumbres de Talamanca en el sector fronterizo 
Costa Rica-Panamá”, Revista  Geográfica, núm. 150, pp. 33-53, Instituto Pan-
americano de Geografía e Historia. México, 2012. 

Bergoeing, J.P. y Protti, M., “Tectónica de placas y sismicidad en Costa Rica”, Re-
vista Reflexiones, núm. 146, San José, Costa Rica, 2009 

Bergoeing, J.P.; Arce, R.; Brenes, L.G. y Protti, R., Atlas Geomorfológico del Caribe 
de Costa Rica, escala 1:100,000, Editorial SIEDIN, Universidad de Costa Rica, 
33 páginas a color, San José, Costa Rica, 2010. 

Brook, E. and J., Severinghaus, “Correspondence: Methane and megafuana”, Nature 
Geosciences, vol. 4, pp. 271-272, 2011. 

Cedeño, B. y López, A., “Ejes modificadores de las condiciones biofísicas de la 
cuenca del río Grande de Térraba”, Ponencias EGAL XIII, UNA Suredes, Costa 
Rica, 2009. 

Delort, R. and Walter F., Histoire de l’environnement européen, PUF,  mai, 2001. 
Dillehay, T.D.; Ramírez, C.; Pino, M.; Collins, M.B.; Rossen, J. and Pino-Navarro, 

J.D., “Monte Verde: seaweed, food, medicine, and the peopling of South Amer-
ica”, Science, vol. 320, no. 5877, p. 784, 2008. 

Gilbert, M.T.P.; Thomsen, P.F.; Binladen, J. and Willerslev, E., “DNA from Pre-
Clovis Human Coprolites in Oregon, North America”, Science, April 4, 2008. 

Gordon, C., Before Columbus, Crown, New York, 1971. 



92   ■   Jean Pierre Bergoeing Geografía y civilizaciones antiguas 

Jevrejeva, S.; Moore, J.C. and Grinsted, A., “Sea level projections to AD2500 with a 
new generation of climate change scenarios”, Global and Planetary Change, Sci-
ence Daily, October, 17, 2011. 

Kirkpatrick, Sidney D., “An American Prophet”, Riverhead Books, 2000. 
Milankovitch, M., Theorie Mathematique des Phenomenes Thermiques produits par 

la Radiation Solaire, Gauthier-Villars, Paris, 1920. 
Pérez Crespo, V.A. et al., “La dieta y el habitat del mamut y los caballos del Pleis-

toceno tardío de El Cedral con base a isotopes estables  (δ13C, δ18O)”, Revista 
Mexicana de Ciencias Geológicas, vol. 26, núm. 2, pp. 347-355,  2009. 

Reiche, M., “Geoglifos prehistóricos en el Perú” (orig.: Prehistoric Ground Drawing 
in Peru); Offiz Indruck A.G., Stuttgart, 1955. 

Rubio Sánchez, J. y Cuesta, J.M., Pasajes sobre el porvenir, profecías de H.P.B. para 
el III Milenio, Ed. Hiperbórea, España. 

Shady Solis, R., Jonathan Haas y and Winifred Creamer. “Dating Caral, a Preceramic 
Site in the Supe Valley on the Central Coast of Peru”, Science, vol. 292, no. 5517, 
pp. 723-726, 2001. 

Silva Ramos de Azevedo, B., Inscripcões e tradiçoes da América prehistórica espe-
cialmente do Brasil, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1932. 

Stephen S., Hall, “Nasca Lines: Spirits in the Sands”, National Geographic, 2010. 
 



El uso de modelos digitales de elevación y 
ortoimágenes para la determinación de los cauces 

de cuencas hidrológicas de la zona de Tixtla, Guerrero 

Juan Javier Durón Díaz* 

Recibido el 15 de julio de 2014; aceptado el 24 de febrero de 2015 

Resumen 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como la agencia geográfica 
de México, tiene por objetivos el producir datos e información geoespacial con la 
finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Esto ha derivado a 
que el INEGI genere grupos de datos geográficos cuya utilización permitan apoyar en 
la toma de decisiones de alcance nacional como la prevención y atención de desastres, 
seguridad nacional, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, diseño y planeación 
de edificaciones, delimitación de zonas naturales protegidas, hidrografía e hidrología, 
medio ambiente, energía, comunicaciones y transportes, construcción de infraestruc-
tura y en diversos proyectos, objetivos, actividades y fines, cuyo propósito es que 
sean útiles para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas 
para el avance y desarrollo de la República Mexicana. Entre la diversidad de datos 
geográficos que produce el INEGI se encuentran los correspondientes al relieve conti-
nental e insular y las imágenes del territorio, estos datos digitales alcanzan su poten-
cial máximo cuando son relacionados espacialmente en sistemas de información 
geográfica para ofrecer a los usuarios y especialistas un abanico de opciones en el 
modelado y análisis topográfico del territorio con una gran aproximación a lo real y 
con las variantes y ventajas que ofrece la tecnología informática hoy en día aplicada 
a la geografía digital. En este trabajo se dan a conocer los procesos para la determi-
nación de los cauces de cuencas hidrológicas de la zona de Tixtla, Guerrero, mediante 
el uso de los datos digitales del relieve y ortoimágenes con la utilización de sistemas 
de información geográfica, ya que éstos tienen una importancia no solo en la combi-
nación e integración de datos geoespaciales, sino en la capacidad que tienen para 
extraer información referente a los cauces o escurrimientos de agua necesarios para 
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realizar un modelado hidrológico, esto mediante operaciones espaciales usadas en 
algoritmos para tal fin mediante el uso de los modelos digitales de elevación de tipo 
terreno que permiten modelar la interacción entre la forma del terreno y sus procesos 
de transporte de agua y sedimentos. Esto permitirá obtener información geográfica 
para analizar el entorno de la cuenca hidrológica de Tixtla, y en su caso disponer de 
elementos ante la posibilidad de conocer los posibles riesgos que pueda tener ante la 
presencia de fenómenos hidrometeorológicos que causen inundaciones, logrando con 
ello promover una cultura de la seguridad y autoprotección para que se fortalezcan 
en la propia ciudadanía, logrando avanzar hacia mejores condiciones de vida, facili-
tando la capacidad de respuesta de las propias comunidades ante la presencia de cual-
quier fenómeno o agente perturbador que pudiera afectar la seguridad de la población 
de Tixtla, Guerrero. 
 Palabras clave: INEGI, Geografía, Modelos Digitales de Elevación, ortoimágenes, 
hidrología. 
 

Abstract 

The National Institute of  Statistics and Geography (INEGI), as the Mexican geograph-
ical agency, aims to produce geospatial data and information in order to provide to 
the society and state quality information, persistent, accurate and opportune, in order 
to contribute to national development. INEGI generates geographic data groups that 
permit make decision at national level as prevention and disaster attention, national 
security, territorial regulation, urban development, planning and design of buildings, 
protected natural zones, hydrography and hydrology, environment, energy, commu-
nications and transport, infrastructure construction and different projects, objectives, 
activities and targets, the objective is to be useful for the design, implementation and 
evaluation of public policies directed to the  progress and development of  Mexico. 
Among the diversity of geographic data produced by INEGI are the corresponding to 
continental and insular relief and territory images, these digital data reach their full 
potential when they are spatially related to geographic information systems providing 
users and specialists a broad options in modelling and topographic analyze of the 
territory with a great approach to the reality and advantages and variants of computer 
technology applied to digital geography. This work makes known the processes for 
determining riverbeds basins for Tixtla in Guerrero State area, using terrain relief 
digital data and orthoimages also with the use of geographic information systems, as 
they have an importance not just in the combination and integration of geospatial 
data, but the capacity to extract information about riverbeds or water flow needed for 
hydrological modeling this by spatial operations used and algorithms, for this purpose 
using digital elevation models that allow modelling the interaction between landform 
and transport of water and sediments process. This will allow obtain geographic in-
formation to analyze the Tixtla’s watershed environment, and if have elements facing 
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the possibility to know the risks that may be in the presence of hydrometeorological 
phenomena causing floods, thus achieving promote a safety culture and self-protec-
tion by the strengthening of citizens themselves, achieving progress towards better 
living conditions, providing the responsiveness of the communities in the presence 
of any phenomenon or disturbing agent that could affect the population safety  of 
Tixtla, Guerrero. 
 Key words: INEGI, Geography, Digital Elevation Models (DEMs), Orthoimages, 
Hydrology. 
 

Resumo 

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) como agência geográfica Mé-
xico tem como objetivo produzir dados e informações geoespaciais, a fim de propor-
cionar à sociedade e à qualidade da informação do estado, relevante, precisa e 
oportuna, a fim de contribuir para o desenvolvimento nacional. Isto levou ao INEGI 
gera grupos cujos dados geográfico utilizado para sustentar a nível nacional na pre-
venção e alívio de desastres, a segurança nacional, o planejamento territorial, desen-
volvimento urbano, design e planejamento de edifícios, a delimitação de áreas 
naturais de tomada de decisão protegidas, hidrografia e hidrologia, meio ambiente, 
energia, comunicações e transportes, de construção de infra-estruturas de múltiplos 
projetos, objetivos, atividades e propósitos, que se destina a ser útil para o desenho, 
implementação e avaliação de políticas públicas para o avanço e desenvolvimento do 
México. Entre a diversidade de dados geográficos produzidos pelo INEGI são relevan-
tes para alívio e imagens do território continental e insular, estes dados digitais atinge 
o seu pleno potencial quando são espacialmente relacionados sistemas de informação 
geográfica para fornecer aos usuários e especialistas um fã Opções na modelagem e 
análise topográfica do território com uma grande aproximação ao real e as variantes 
e as vantagens da moderna tecnologia informática aplicadas a dia geografia digital. 
Este artigo descreve processos para determinar canais área da bacia Tixtla, Guerrero, 
usando dados digitais e alívio orto-imagens com o uso de sistemas de informações 
geográficas, como eles têm uma importância não só na combinação e integração de 
dados geoespaciais, mas a capacidade de extrair informações sobre os canais ou es-
coamento de água necessária para a modelagem hidrológica, este espaço de opera-
ções utilizado em algoritmos para este fim, usando modelos de elevação digital do 
terreno que permitem que tipo de modelo a interação entre os processos de paisagem 
e de transporte de água e sedimentos. Isto irá fornecer informação geográfica para 
analisar o ambiente da bacia hidrográfica do Tixtla, e se têm elementos que revelam 
os riscos potenciais na presença de fenômenos hidrometeorológicos causando inun-
dações, conseguindo, assim, promover uma cultura de segurança e autoproteção para 
o reforço dos próprios cidadãos, a realização de progressos no sentido de melhores 
condições de vida, facilitando a capacidade de resposta das próprias comunidades, na 
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presença de qualquer fenômeno ou agente perturbador que possa afetar a segurança 
da população de Tixtla, Guerrero. 
 Palavras-chave: INEGI, Geografia, dems, orto-imagens, hidrologia. 
 

Modelos digitales de elevación 

Los modelos digitales de elevación forman parte del grupo de datos del relieve con-
tinental, insular y submarino del Subsistema Nacional de Información Geográfica y 
del Medio Ambiente de México y son una estructura numérica de datos que contiene 
los valores de elevación de las formas del relieve terrestre como son las montañas, 
planicies, cañones, talud y plataforma continental, fosas, depresiones, dorsales y 
mesetas, así como de los objetos naturales y artificiales presentes sobre el relieve, 
que permiten modelar estos espacios geográficos para conocer aspectos tales como 
alturas, profundidades, pendientes, secciones, desniveles, volúmenes y delimitación 
de cuencas, con el fin de coadyuvar al desarrollo de México y a la generación del 
conocimiento y estudio de las formas del relieve como un factor determinante en las 
condiciones físico ambientales, recursos naturales, diseño de infraestructura y, en 
su caso, atender emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales (Fi-
gura 1). 
 Hoy en día existe la posibilidad de generar diferentes tipos de modelos en los que 
se encuentran los de superficie y los del terreno, siendo los primeros la estructura 
numérica de los valores de altura de las formas del relieve terrestre con respecto a un 
nivel de referencia o nivel medio del mar en la cual también se incluyen los valores 
de los objetos presentes sobre el relieve, como pueden ser los referentes a la vegeta-
ción, naufragios, obstrucciones, edificaciones e infraestructura. Los modelos digita-
les del terreno son la estructura numérica de los valores de altura de las formas del 
relieve terrestre con respecto a un nivel de referencia o nivel medio del mar sin con-
siderar los objetos presentes sobre el relieve, es decir, habiendo removido los valores 
de los elementos naturales y los hechos por el hombre (Figura 2). 
 Existen varios métodos para generar modelos digitales de elevación, así como 
diversa información geográfica de altimetría que se puede emplear para producir los 
modelos tales como los datos de RADAR, procesos fotogramétricos, LIDAR, obser-
vaciones en campo para obtener datos geodésicos y topográficos, curvas de nivel y 
actualmente también se pueden generar con la utilización de datos provenientes del 
procesamiento de imágenes captadas de sensores satelitales en modo estereoscópico, 
siendo este último el empleado por el INEGI para la mayor parte del país, ya que ofrece 
la oportunidad de disponer de información para “ver” mediante la imagen óptica, que 
al ser captada en modo estereoscópico también permitirá obtener datos de altimetría 
para “medir” del mismo espacio geográfico y misma temporalidad de la zona a mo-
delar (Figura 3). 
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Figura 1.  Modelo digital de elevación con representación de hipsometría en base a los 

rangos de elevación que contiene el modelo. 

 
 

Modelo digital de superficie en el cual 
también se incluyen los valores de los 
objetos presentes sobre el relieve. 

Modelo digital de terreno sin considerar los 
objetos presentes sobre el relieve. 

 
Figura 2.  Diferencia entre los modelos digitales de elevación de tipo superficie y del terreno

con resolución de 5m de la zona de Aguascalientes. 
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Datos de altimetría en donde cada dato tiene 
posición geográfica y elevación. 

Imagen óptica que permite ver el entorno 
de la zona. 

 
Figura 3.  Modelo digital de elevación e imagen óptica captada en modo estereoscópico 

con la cual es posible obtener datos de altimetría para generar modelos 
digitales de elevación.

 
 

 
Figura 4.  Ortoimagen digital de 50cm de resolución correspondiente a la zona urbana 

del Distrito Federal, México. 
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Ortoimágenes 

Estos datos geográficos relacionados con las imágenes del territorio se obtienen del 
proceso fotogramétrico que se aplica a imágenes ópticas captadas en modo este-
reoscópico y que asegura que cada elemento de la imagen o pixel, esté en su posi-
ción geográfica correcta, corresponde en esencia a transformar el sistema de 
proyección central de la imagen a una proyección ortogonal, en la cual han sido 
removidos los desplazamientos causados por la inclinación de la cámara o sensor 
y el relieve del terreno. Está referida a una proyección cartográfica, por lo que po-
see las características geométricas de un mapa, además de la calidad pictórica de la 
fotografía (Figura 4). 
 Para obtener las ortoimágenes, el INEGI realiza procesos previos para tal fin en los 
que se elabora un control de calidad a las imágenes ópticas que son captadas verifi-
cando que la cobertura de dichas imágenes no sobrepasen el porcentaje de nubes en 
la toma, así como verificar que la cobertura territorial de las mismas cubran la zona 
definida en la planeación previa del proyecto. Posteriormente con el apoyo de infor-
mación proveniente de observaciones en campo con equipo de medición y la aplica-
ción de métodos geodésicos y topográficos se obtienen puntos de posición conocida 
en el terreno denominados en conjunto “control terrestre”, el cual es necesario para 
que se efectué el siguiente proceso, la aerotriangulación, la cual es el proceso que 
tiene por objeto obtener las coordenadas de diversos puntos del terreno mediante los 
procedimientos de la fotogrametría, para obtener la posición del mayor número posi-
ble de estos puntos de apoyo mediante operaciones fotogramétricas. 
 El proceso de aerotriangulación relaciona física y matemáticamente las imágenes 
individuales y las asocia a todo el proyecto con la referencia horizontal y vertical. El 
proceso de aerotriangulación digital elimina el trabajo tradicional que conlleva a los 
clásicos errores, lográndose un ahorro sustancial para el proyecto a través de procesos 
automatizados, posteriormente se genera la ortoimagen en la cual se puede transfor-
mar una imagen en una proyección del terreno, la rectificación corrige los desplaza-
mientos existentes en la imagen original producidos por la inclinación del eje de la 
toma. La imagen rectificada debe tener las características geométricas de una proyec-
ción ortogonal del objeto captado en la imagen sobre un cierto plano y a una deter-
minada escala. 
 Las propiedades de las ortoimágenes permiten que estos datos geográficos ofrez-
can al menos la misma precisión que los mapas, en donde cada píxel tiene una posi-
ción claramente determinada en el sistema de referencia. Están calibradas respecto a 
los colores y por medio de los módulos de ajuste radiométricos y de formación de 
mosaicos se pueden fusionar dos o más ortoimágenes y producir una imagen de color 
homogénea de mejor calidad y multitemporalidad. Las ortoimágenes pueden adoptar 
escalas variables; al ser imágenes de tipo raster se pueden aplicar técnicas de clasifi-
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cación a las imágenes ya sean en color o en infrarrojo color. La propiedad multitem-
poral, multiescalar y multiespectral son exclusivas de las ortoimágenes, pueden com-
pararse con datos provenientes de teledetección con objeto de completar el proceso 
de interpretación con otros canales multiespectrales. Se pueden utilizar para hacer 
cálculos de superficies, distancias, desplazamientos, entre otros, y que debido a su 
carácter multidisciplinario, constituyen una fuente de datos muy útil para usuarios de 
sistemas de información geográfica (Figura 5). 
 En el INEGI, el proceso para la generación de ortoimágenes y modelos digitales de 
elevación mediante el uso de imágenes digitales estereoscópicas tiene diversidad 
de actividades que permiten la producción de estos datos geoespaciales del relieve y de 
imágenes del territorio, para la cual se establecen instrumentos de seguimiento y con-
trol para la mejor ejecución de cada uno de los procesos para derivar los productos 
geográficos que forman parte del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica de México. 
 

Ubicación del proyecto 

Tixtla se localiza en la porción central del estado de Guerrero, en las coordenadas 17° 
20’ y 17° 43’ de latitud Norte y en los meridianos 99° 15’ y 99° 28’ de longitud Oeste 
respecto al meridiano de Greenwich y forma parte de la región Centro. Sus límites 
territoriales son al norte con el municipio de Mártir de Cuilapan, al sur con los muni-
cipios de Mochitlán y Chilpancingo de los Bravo, al oriente con Zitlala y Chilapa de 
Álvarez y al poniente con Eduardo Neri y Chilpancingo de los Bravo (Figura 6). 
 

Descripción del trabajo 

Para generar la ortoimagen y obtener datos de altimetría para el modelo digital de 
elevación de la zona de Tixtla, se captaron imágenes ópticas en modo estereoscó-
pico, las cuales fueron verificadas mediante un control de calidad para corroborar 
que no tuvieran más del 10% de nubosidad, posteriormente usando puntos de control 
geodésico, observados con equipo GPS y mediante procesos fotogramétricos, las 
imágenes se procesaron para obtener su orientación, obteniendo valores de paráme-
tros de orientación de las mismas en coordenadas XYZ y ángulos de rotación Kappa, 
Phi y Omega, ello permite obtener bloques de imágenes orientadas, posibilitando 
alcanzar buenas precisiones para la generación de ortoimágenes y datos de altimetría 
(Figura 7). 

Obtenido el bloque orientado se procedió a realizar el proceso de ortorrectifica-
ción de las imágenes con el fin de reducir las distorsiones en la imagen producidas 
por la propia geometría de formación de la imagen en el sensor y la curvatura de la 
superficie de la Tierra, para la ortorrectificación se aplicaron procesos fotogramétri-
cos, para representar la proyección ortogonal sin efectos de perspectiva para ello fue  
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Figura 5. Ortoimágenes a color correspondientes a la zona urbana de Monterrey, Nuevo 

León, México, con las cuales se pueden realizar medición de superficies, 
distancias, desplazamientos, entre otros. 

 
 

 

Ubicación de Tixtla, Guerrero Imagen de la zona de Tixtla 

 
Figura 6. Ubicación geográfica de Tixtla con respecto al estado de Guerrero e imagen de 

la zona. 

 

 
Figura 7.  Representación gráfica del proceso de aerotriangulación en imágenes ópticas. 
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Figura 8. Ortoimagen digital generada por procesos fotogramétricos de Tixtla, Guerrero. 

 
necesario un modelo digital de elevación, el cual se obtuvo directamente de las vistas 
tridimensionales de las imágenes orientadas (modelo estereoscópico), derivando 
como producto final de este proceso la ortoimagen digital (Figura 8). 
 El modelo digital de elevación de tipo terreno, fue generado mediante la aplica-
ción de procesos de clasificación y filtrado a puntos de altimetría derivados del pro-
ceso de correlación fotogramétrica, realizada en la etapa de generación de la 
ortorrectificación de las imágenes o ortoimágenes digitales, esta clasificación se 
realizó en primer instancia para generar el modelo digital de superficie de la zona 
ejecutando un macro o programa informático automático de clasificación, para eli-
minar puntos altos y bajos con anomalías en su valor de altura, producto de una inade-
cuada correlación en las imágenes, posteriormente se realizó una clasificación 
interactiva en donde el especialista eliminó puntos con inconsistencias en su valor de 
altura que el proceso automático de clasificación no fue posible identificar. 
 Una vez que se obtuvo el modelo de superficie final se realizó la ejecución del 
macro informático automático para la clasificación de terreno, proceso en el cual 
identifica todos aquellos puntos que corresponden a infraestructura, vegetación, edi-
ficaciones, entre otros, para dejar únicamente los puntos que corresponden al terreno, 
y para el cual fue complementado por un proceso interactivo para clasificar aquellos 
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puntos que el proceso automático no efectuó de manera eficiente (Figura 9). En esta 
etapa también se realizó la incorporación de información de líneas de quiebre y de 
cuerpos de agua restituidos con su valor de elevación para intervenir en el proceso de 
generación del modelo digital del terreno con un rango de elevaciones de 1,116 a 
2,006m; esto permitió disponer de un modelo más apegado con la realidad para poder 
detectar los cauces o escurrimientos en el relieve (Figura 10). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Proceso general para generar modelos digitales de elevación con el uso de 

imágenes captadas en modo estereoscópico. 
 
 

 
Figura 10. Modelo digital de elevación de tipo terreno generado por clasificación de puntos 

de altimetría de la zona de Tixtla, Guerrero. 

 

Captación de imáge-
nes ópticas en modo 

estereoscópico 

Preproceso a las imá-
genes ópticas 

Obtención de puntos 
de altimetría y restitu-

ción de líneas de 
quiebre 
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 Habiendo generado la ortoimagen y el modelo digital del terreno, el primer ejer-
cicio que se realizó como parte de la identificación de cauces o escurrimientos hidro-
lógicos en la zona de Tixtla, fue mediante el uso de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) colocando la ortoimagen de fondo en la cual se identificaron y di-
gitalizaron cada uno de los escurrimientos, teniendo una primera red de escorrentía 
para la zona que cubrieron las ortoimágenes elaboradas y para lo cual este mismo 
proceso se realizaría para toda la cuenca hidrológica de la zona (Figura 11). 
 

 
 
Figura 11. En la imagen de la izquierda la ortoimagen con los cauces de ríos y arroyos 

digitalizados sobrepuestos ambos en el SIG. En la imagen de la derecha el 
resultado obtenido de los cauces cercanos al asentamiento humano de Tixtla. 

 
 Realizando un segundo ejercicio, utilizando el modelo digital del terreno derivado 
de la clasificación y aplicando el procedimiento diseñado en el INEGI para generar 
cauces hidrológicos de manera semiautomática, fue posible derivar una segunda red, 
esto debido a la facilidad que tiene el procedimiento de auxiliarse de los valores de 
elevación del modelo digital para modelar la interacción entre la forma del terreno y 
sus procesos de flujo de agua, con ello delinear y caracterizar los afluentes que for-
men la cuenca hidrológica. 
 La base de este procedimiento de generación de cauces a partir del modelo, radica 
en definir las direcciones del flujo que tendrían los cauces de agua a partir del valor 
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de cada pixel en el modelo digital del terreno, en donde la dirección de flujo está 
determinada por la dirección del descenso más empinado, o la caída máxima, desde 
cada pixel del modelo. Posteriormente, se calcula el flujo almacenado, como el peso 
acumulado de todos los pixeles que fluyen en cada pixel de pendiente descendente 
en un archivo ráster de salida, el cual dará origen al escurrimiento o cauce de agua en 
el relieve, ya que las celdas con una acumulación de flujo alta serán áreas de flujo 
concentrado y pueden ser útiles para identificar los arroyos y ríos. 
 Tomando en cuenta lo anterior, se realizó el procesamiento del modelo digital de 
elevación de tipo terreno para obtener los cauces referentes a ríos y arroyos en la zona 
de Tixtla, obteniendo como resultado una red conformada por 999 segmentos consi-
derando un parámetro de acumulación de flujo de 800 celdas, esto quiere decir que 
tomará todos los pixeles que tienen más de 800 celdas que fluyen hacia ellas (Figu-
ra 12). 
 Posteriormente se realizaron otros procesamientos considerando diferentes pará-
metros de acumulación de flujo para 400, 200, 100 celdas, cuyos resultados se mues-
tran en las Figuras 13 y 14: 
 

 
 
Figura 12. Modelo digital de terreno y los cauces derivados con un parámetro de 

acumulación de flujo de 800 pixeles y su resultado. 
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Modelo digital de terreno y los cauces 
derivados con un parámetro de acumulación 
de flujo de 400 pixeles, dando como resultado 
una red conformada por 1,919 segmentos. 

Modelo digital de terreno y los cauces 
derivados con un parámetro de acumulación 
de flujo de 200 pixeles, dando como 
resultado una red conformada por 3,937 
segmentos. 

 
Figura 13. Resultados obtenidos del procesamiento del modelo digital de terreno y los 

cauces derivados cambiando el valor del parámetro de acumulación de flujo. 

 

Conclusión 

Es posible obtener buenos resultados con el uso de los modelos digitales de elevación 
y las ortoimágenes para definir los cauces de una cuenca hidrológica, con la factibi-
lidad de tener variantes en el número de segmentos que nos permitan ver los alcances 
que puedan tener en cuanto al número de escurrimientos que puedan formar parte de 
la red, y que a su vez permita su aplicación para diferentes propósitos a los usuarios 
para disponer de información de apoyo para diversos fines; por ejemplo, tomando en 
cuenta la red hidrológica y el modelo digital de elevación es posible realizar un mo-
delado 3D de la zona de Tixtla con el fin de identificar cauces principales en base a 
los ramales o tributarios que van formando el cauce principal. 
 Otro análisis que podemos realizar en un SIG es sobreponiendo la ortoimagen, el 
modelo digital de elevación y la red hidrográfica derivada del propio modelo para 
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realizar una comparación entre los causes mediante un modelado dinámico que nos 
permita reconocer puntos críticos en la zona derivado a la ubicación y cantidad de 
ramales máximos y longitudes de los mismos (Figuras 15 y 16). 
 
 

 

 
Figura 14. Modelo digital de terreno y los cauces derivados con un parámetro de 

acumulación de flujo de 100 pixeles y su resultado de 8,544 segmentos que 
conforma la red. A la derecha el modelo digital de elevación y ortoimagen en 3D 
con la ubicación geográfica de la localidad de Tixtla. 
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Figura 15. Modelado 3D en un SIG en donde se muestra la ortoimagen y la red de cauces 

generada a partir del modelo digital de elevación de tipo terreno con un parámetro 
de acumulación de flujo de 100 pixeles y su resultado de 8,544 segmentos en la 
zona de Tixtla. 

 
 

 
 
Figura 16. Modelado 3D en un SIG en donde se muestra la ortoimagen y la red de cauces 

generada a partir de la digitalización de cauces de la propia ortoimagen digital de 
la zona de Tixtla. 
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Abstract 

As many other cities of the country, the City of Piribebuy has a deficit in urban and 
regional planning. For this reason an increasing haphazard urbanization causes vari-
ous severe problems. Based on the urban development of Piribebuy City during 1994 
and 2010 a descriptive study has been carried out, e.g. by identifying the commercial 
sector as well as the current land use, in order to create proposals for the future zonal 
development of the city. The study consists of three categories as there are: 1) the 
natural physical environment, describing the natural physical characteristics of the 
urban area (morphological analysis, elevation and slope of the ground, climate, soils, 
geology, hydrogeology, hydrology and vegetation) and of the Piribebuy Creek wa-
tershed; 2) the artificial physical environment, describing and quantifying the char-
acteristics of the urban area (land use, infrastructure, roads, recreation areas; and 
historical districts); 3) the social environment, describing the demographical and eco-
nomical development as well as the tourism on nature. This category was assisted by 
direct observations, interviews and photographical material. Two zones have been 
identified by the study: the first so-called urban zone (central, urbanized and peripher-
ical) and the second zone, the complementary areas (environmental interest, environ-
mental protection, touristic and historical sites and urban expansion), all with their 
own corresponding regulations and restrictions, in order to prevent their own to loose 
its special characteristics that make it unique. 
 Palabras clave: Urban processes; Mapping, Zoning, GIS. 
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Resumo 

A cidade de Piribebuy assim como a maioria das cidades do país carecem de um 
ordenamento territorial. Em conseqüência disso, a expansão descontrolada e desor-
denada dos assentamentos humanos e a expansão não planejada está causando sérios 
problemas. Com o objetivo de realizar a proposta de zoneamento com base no cres-
cimento urbano da cidade de Piribebuy, entre 1994 e 2010 e identificar os tipos de 
empreendimentos encontrados na área de estudo através do uso do solo atual foi rea-
lizado um estudo descritivo e aplicativo que consiste em três fases, 1) ambiente físico 
natural descrevendo as características físicas naturais da cidade (análise morfomé-
trica, altimetria, clima, solo, geologia, hidrogeologia, hidrologia, declividade e vege-
tação), considerando como marco de gestão a bacia hidrográfica do Rio Piribebuy; 
2) ambiente físico artificial descrevendo e quantificando as características da cidade 
(uso do solo, infraestrutura, rodovias, áreas de lazer) e, finalmente, 3) ambiente social 
que descreve os aspectos demográficos; atividades econômicas; turismo e natureza; 
bairros históricos onde se realizaram as entrevistas, observação direta e uso de regis-
tro fotográfico. Foram identificadas duas zonas; a primeira corresponde à chamada 
zona urbana (central, urbanizada e periférica) e, a segunda, chamada de área comple-
mentar (interesse ambiental, proteção ambiental, turismo/história e expansão ur-
bana), todas com seus respectivos regulamentos relativos aos usos permitidos e não 
permitido, de modo a se evitar que a cidade perca as características que a tornam 
única. 
 Palavras-chave: procesos urbanos, mapeamento, zoneamento, GIS. 
 

Resumen 

La ciudad de Piribebuy, así como la mayoría de las ciudades del país carecen de un 
ordenamiento territorial. En consecuencia, la expansión incontrolada y desordenada 
de los asentamientos humanos y la ampliación no planificada está causando graves 
problemas. Con el objetivo de realizar la propuesta de zonificación en base al creci-
miento urbano de la ciudad de Piribebuy comprendido entre 1994 y 2010 e identificar 
los tipos de emprendimientos encontrados en la zona de estudio a través del uso del 
suelo actual, fue realizado un estudio de tipo descriptivo y aplicativo que constó de 
tres fases, 1) medio físico natural describiendo las características físico naturales del 
casco urbano (análisis morfométrico, altimetría, clima, suelos, geología, hidrogeolo-
gía, hidrología, pendiente y vegetación) considerando como marco de gestión la 
cuenca del arroyo Piribebuy; 2) medio físico artificial describiendo y cuantificando 
las características del casco urbano (usos del suelo, infraestructura, vialidad, espacios 
recreativos) y 3) medio social describiendo los aspectos demográficos, actividades 
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económicas, turismo y naturaleza, cascos históricos para lo cual se realizaron entre-
vistas, observación directa y uso de registro fotográfico. Se identificaron dos zonas: 
la primera corresponde a la llamada zona urbana (central, urbanizada y periférica) 
y la segunda, denominada áreas complementarias (interés ambiental, protección am-
biental, turística/histórica y expansión urbana), todas con sus correspondientes regla-
mentaciones referentes a usos permitidos, permisibles y no permitidos, a fin de evitar 
que el casco urbano pierda las características que lo hacen peculiar. 
 Palabras clave: procesos urbanos; cartografía, zonificación, SIG. 
 

Introducción 

La ciudad es percibida como algo caótico e incomprensible; sin embargo si se aborda 
como un sistema, cuyos componentes interactúan entre sí, su funcionamiento co-
mienza a tener lógica, ya que la estructura urbana es el resultado de las actividades 
económicas, culturales y de los procesos sociales que ocurren en un espacio y tiempo 
determinados. La presente investigación parte de ese principio, se presenta el con-
texto urbano y los factores determinantes en los procesos de estructuración que han 
ocurrido en el Municipio de Piribebuy a lo largo de cerca de dos siglos, y específica-
mente, en los últimos 16 años. Cada etapa de su desarrollo ha sido marcada por fe-
nómenos sociales, económicos, políticos, etc., que se han reflejado directamente en 
su estructura urbana. Estos fenómenos han determinado la orientación funcional, 
misma que puede ser presentada como una localidad independiente, histórica, turís-
tica, residencial, y en menor grado como centro de servicios. Además de ser una ciu-
dad con valores arraigados tanto culturales como históricos, posee una invaluable 
riqueza desde el punto de vista paisajístico. Actualmente la zona natural y los espa-
cios abiertos están dispersos en el casco urbano; los arroyos que dan carácter e iden-
tidad al municipio, están contaminados y no existe un proceso de crecimiento urbano 
apoyado en un plan de desarrollo, lo que conllevará a la extinción de aquellos espa-
cios generadores de vida natural, urbana y social. Dicho municipio, carece de orde-
namiento del territorio. En consecuencia, la expansión incontrolada y desordenada de 
los asentamientos humanos y la ampliación no planificada está causando graves pro-
blemas. En base a esto se plantea, como objetivo general, realizar una propuesta de 
zonificación en base al crecimiento urbano de la ciudad de Piribebuy comprendido 
entre 1994 y 2010. 
 

Material y métodos 

El estudio fue realizado en el casco urbano del Municipio de Piribebuy (Figura 1), 
situada en el Departamento de Cordillera, en dirección SE de Asunción a 74km de la 
misma. Actualmente, está compuesta por un total de seis barrios y para identificarlos 
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se utilizó la cartografía digital de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y 
Censos.1 El tipo de investigación fue descriptivo, con enfoque mixto (cuantitativo 
y cualitativo). 
 Las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos constaron de tres fa-
ses. En la fase documental se recopiló información referente a leyes, ordenanzas, es-
tudios para el plan de desarrollo urbano local del municipio y planos respectivos. En 
la fase de campo se realizaron entrevistas y observaciones, y para la fase de análisis 
de información se tuvieron en cuenta como parámetros los siguientes puntos: 
 
• Medio físico natural: análisis morfométrico, altimetría, clima, edafología, geolo-

gía, hidrogeología, hidrología, pendiente y vegetación, considerando como marco 
de gestión la cuenca del arroyo Piribebuy. 

• Medio físico artificial: usos del suelo, infraestructura, viabilidad y espacios re-
creativos. 

• Medio social: descripción de los aspectos demográficos, actividades económicas, 
turismo y naturaleza, cascos históricos de Piribebuy. 

 
 Para la recolección de datos primarios se realizó observación in situ con levanta-
miento piloto y posterior modificación en gabinete, con acompañamiento de planos 
barriales con las manzanas. Partiendo de la tipología de usos del suelo se determina-
ron los elementos más relevantes a levantar de cada inmueble, datos que sirvieron 
para reconstruir la estructura urbana e identificar sus transformaciones. También se 
utilizaron fotografías para describir prácticas cotidianas, aspectos ligados a la cultura 
poblacional e indicadores relativos del lugar. Se han realizado entrevistas abiertas a 
personas ligadas a la municipalidad, pobladores y profesionales que habitan el área 
de estudio. 
 La recolección de la información secundaria se hizo a través de recopilación de 
información de libros, revistas, documentos y diversas publicaciones referentes a la 
zona de estudio y a la problemática detectada para la elaboración del marco teórico. 
 Para el procesamiento y análisis de datos se observaron indicios de procesos ur-
banos, algunos de los cuales pueden ser interpretados a partir de la información ob-
tenida de fuentes primarias como los archivos de la municipalidad o del Servicio 
Nacional de Catastro,2 cartografía, fotografías aéreas de diferentes épocas e imágenes 
satelitales actuales. Durante el análisis se recopiló información sobre los factores fí-
sico-ambientales y sociales de la zona, a través de la cartografía elaborada por la 
Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) e información proporcio-
nada por el municipio. 

 
1  DGEEC, Sistema Estadístico Nacional 2002, CD, Asunción, Paraguay. 
2  SNC, Cartografía de municipios del Paraguay. Disponible en <www.hacienda.gov.py/web-catastro>, 

consultado el 8 de septiembre de 2010. 
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 Se elaboró un plano base con ayuda de ortofotocartas del SNC del año 1994 a 
escala 1:25,000 (MN44) y a escala 1:5,000 (MNPV, MNRV y MNPW)3, donde se 
delimitó el área de estudio. Los usos del suelo se determinaron mediante observacio-
nes cartográficas, con imagen satelital Ikonos de 1m de resolución espacial y levan-
tamiento de los datos en campo, a través de un equipo receptor de señales satelitales 
GPS. Se dividió la región correspondiente a la zona urbana en territorios de diferentes 
usos, para ordenar el crecimiento de la misma y proteger los intereses de la comuni-
dad, considerando sus potencialidades (Proyecto Ordenamiento Ambiental de Zonas 
Urbanas ).4 Para el análisis de la información reunida y seleccionada se procedió a 
migrar los datos al programa ArcGIS ArcView (v9.3).  
 
 

 
Figura 1. Ubicación del Municipio de Piribebuy a) Situado en el continente sudamericano 

b) Casco urbano del municipio. 

 
  

 
3 Corresponden a la codificación establecida por la Dirección del Servicio Geográfico Militar 

(DISERGEMIL) para las ortofotocartas a escala: 1:5,000. 
4 ORDAZUR, Zonificación básica del Centro Urbano del Distrito de Benjamín Aceval, Secretaría del 

Ambiente-Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, 2010, 69 pp. 

(a) 

(b) 
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Figura 2. Propuesta de zonificación base del Municipio de Piribebuy. 

 

Resultados y discusión 

Según el Instituto Nacional de Ecología (INE),5 la cuenca del arroyo Piribebuy posee 
más de 90km2, con poco desnivel, su cabecera posee la mayor altitud de la región 
(410msnm) y su salida hacia el arroyo Zanja Pyta posse 110msnm, en una distancia 
de 23km. No se observa gran variación climática ni ecológica. En cuanto al orden de 
la red de drenaje posee control estructural débil, poca energía y poca erosión. 
 El coeficiente de compacidad de la cuenca es de 0.03 con forma redonda a oval 
redonda, por lo tanto en la cuenca tarda más en llegar la onda de crecida a la desem-
bocadura, pero al mismo tiempo es más acusado el caudal punta, las características 
morfométricas no intensifican el vigor de las crecidas en la desembocadura, pero al 
mismo tiempo, más acusada y súbita es la misma crecida, y por tanto más alto el 
riesgo de inundaciones. 
 En la estación cálida del año predominan vientos húmedos proviniendo del no-
reste, por su parte, la estación fresca es caracterizada por vientos del sudeste o Sur 
estos traen, predominantemente, masas de aire polar de la Antártida. En el periodo de 
cambio de estaciones, las temperaturas pueden caer bruscamente en corto plazo del 
 
5 INE, Análisis morfométrico de cuencas: caso estudio del parque Nacional Pico de Tancítaro, Instituto 

Nacional de Ecología, Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conserva-
ción de Ecosistemas, México, 2004. 
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día con un gradiente oeste-este. El ciclo anual de la lluvia, con máximos, durante los 
meses estivales y mínimos, en los invernales. La precipitación media anual es de 
1,600mm (Carvallo, 2010).6 
 Según López et al.,7 la cuenca del arroyo Piribebuy contiene 39.3% de Rhodic 
Paleudult, y éste orden de suelo se encuentra totalmente dentro del casco urbano de 
Piribebuy; 10.3% de Aquic Paleudalf; 3.1% de Ruptic Alfic Eutrochrept; 36.2% 
Lithic Quartzipsamment y 11.1% de Lithic Udorthent. 
 La geología está representada por la formación Tobatí, secuencia superior del 
Grupo Caacupé, constituida principalmente por areniscas cuarzosas, frecuentemente 
con feldespato caolinizado, posee granulometría media a fina, siendo más grosera en 
el nivel inferior, presentan coloración blanca a rojiza con gran friabilidad. Se encuen-
tran en parte silicificadas en zonas afectadas por fallas o por intrusiones ígneas de 
edad cretácica. 
 Hidrogeológicamente se encuentra asentada sobre el acuífero Caacupé y es la 
fuente de abastecimiento local. Según Ayala (2010),8 este acuífero es uno de los más 
importantes del país en calidad y cantidad, debido a las características sedimentarias 
de porosidad y permeabilidad. Debido al origen o fuente de sedimentación; un po-
tente depósito de rocas siliciclásticas del tipo arenosa del grupo Caacupé, que hacen 
un filtro natural que asegura su potencial como recurso hídrico en el área. La hidro-
logía superficial posee en el casco urbano el cauce más importante, el arroyo Piribe-
buy que lo atraviesa de oeste a este, mientras que el arroyo Mboreví lo atraviesa en 
dirección noroeste a sureste. 
 La pendiente del casco urbano de Piribebuy es de aproximadamente 3%. La ca-
racterística de la misma hace que la erosión sea media, posee drenaje fácil, sin pro-
blemas de drenaje natural, no presenta problemas a las vialidades ni a la construcción 
de obra civil. Bazant,9 recomienda como usos en el rango de pendiente (0-10%) zona 
urbana de mediana y alta densidad, zonas de recarga acuífera, recreación, autopista y 
agrícola. 
 El casco urbano todavía cuenta con bosque nativo ribereño, al noroeste de la 
misma y limita con el barrio San Blás I. En el área de estudio las principales especies 
encontradas son: Ka’a Ovetí (Gluchea divaricata); Ñuãti Arroyo (Sebastina spp); 
Yvyra Pi’u Guasú (Ruprechtia laxifolia); Yaguarata’y (Cupania vernalis); Uruku’ra 
o Sangre de Dragón (Crotón urucurana), Yvyra Pytã (Peltophorum dubiun); Ka’a 

 
6 Carvallo, F., Evaluación de recursos hídricos subterráneos para el desarrollo sostenible del norte y 

centro de Departamento de Cordillera, República del Paraguay, Universidad Autónoma de Asunción, 
Paraguay, 2010. 

7 López Gorostiaga, O. et al., Estudio de reconocimiento de suelos, capacidad de uso de la tierra y 
propuesta de ordenamiento territorial preliminar de la Región Oriental del Paraguay, MAG, Asun-
ción, Paraguay, 1995. 

8 Ayala, M., Impacto Socio-ambiental en la subcuenca del arroyo Mboreví, afluente de la cuenca del 
arroyo Piribebuy, Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay, 2010. 

9 Bazant, J., Manual de diseño urbano, Editorial Trillas, 5a. edición, México, 1998. 
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Cuadro 1 
Usos permitidos, permisibles y no permitidos en la zonificación propuesta del casco urbano 

Z
on

a 
U

rb
an

a 

Zona Usos 
permitidos

Usos 
permisibles

Usos no 
permitidos 

Central  Viviendas de todo tipo 
 Comercios/servicios: 

vecinales, barriales 
 Industrias inocuas: 

pequeña y mediana 
escala 

 Equipamiento  
comunitario: pequeña y 
mediana escala 

 Depósitos: pequeña y 
mediana escala 

 Servicios de  
 esparcimiento

 Comercios/servicios 
zonales 

 Industrias incómodas: 
pequeña y mediana  
escala 

 Equipamiento  
comunitario: gran escala 
(compatible con la zona 
urbana) 

 Depósitos: gran escala 

 Industrias no 
especificadas en 
usos permitidos o 
permisibles 

 Usos no  
 especificados 

como permitidos o 
permisibles 

Urbanizada  Viviendas de todo tipo 
 Conjuntos  
 habitacionales 
 Comercios/servicios: 

vecinales, barriales 
 Equipamiento 

comunitario: pequeña 
escala

 Industrias inocuas: 
pequeña escala 

 Equipamiento  
comunitario: mediana 
escala 

 Huertas familiares 

 Industrias no 
especificadas en 
usos permitidos o 
permisibles  

 usos no  
especificados 
como permitidos o 
permisibles 

Periférica  Viviendas unifamiliares 
 Comercios/servicios 

vecinales 
 Equipamiento 

comunitario: pequeña 
escala 

 Huertas familiares 

 Comercios/servicios  
barriales 

 Conjunto habitacionales 
unifamiliares 

 Viviendas de interés 
social 

 Viviendas  
multifamiliares 

 Industrias de todo 
tipo 

 Usos no  
especificados 
como permitidos o 
permisibles 

Á
re

as
 c

om
pl

em
en

ta
ri

as
 

Interés ambiental  Recreación y deporte 
 Reservas naturales 
 Áreas protegidas 
 Eco-turismo 

 Actividad  
agro-ecológica según 
aptitud y ubicación 

 Servicios compatibles 
con los usos permitidos, 
sin infraestructuras 
permanente (kioscos, 
ferias)

 Urbanizaciones o 
loteamientos 

 Industrias de todo 
tipo 

 Usos no  
especificados 
como permitidos o 
permisibles 

Protección ambiental 

Turística/Histórica  Turismo: urbano, cultural 
y necrófilo 

 Servicios compatibles 
con los usos permitidos, 
sin infraestructuras 
permanente (kioscos, 
ferias)

 Usos no  
especificados 
como permitidos o 
permisibles 

Expansión Urbana  Agricultura orgánica 
según aptitud de suelo 

 Tenencia de aves, 
porcinos y vacunos para 
autoconsumo 

 Equipamiento 
comunitario/servicios 
pequeña escala 
compatible con los usos 
permitidos

 Loteamientos cuya trama 
vial coincida con la 
existente en la zona 
urbana 

 Equipamiento c 
comunitario/servicios 
mediante escala  
compatible con los usos 
permitidos 
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Ovetí (Gluchea divaricata); Timbo; Yvyra Say’ju (Terminalia tiflora). No obstante, 
se observa que las márgenes de los arroyos que cruzan el casco urbano, están despro-
vistas de franja de protección, causando menor permeabilidad e incremento de la es-
correntía, razón por la cual en la zona alta del arroyo Mboreví (localidad Cerrito) se 
observó la formación de cárcavas y erosión del suelo. 
 De acuerdo al análisis del medio físico artificial, el uso habitacional, servicios y 
comercio ocupa 117.91ha representando al 38.61% de la superficie, se localizan en 
los seis barrios. El uso agrícola, ganadero, forestal, ocupa 14.18ha; 4.63% de la su-
perficie total, al noreste del casco urbano, anexado a la ciudad, con monocultivo de 
caña de azúcar. El uso destinado a área verde y espacio abierto ocupa 133.70ha, 
43.66% del total; el uso correspondiente a equipamiento conformado por los edificios 
e instalaciones destinados a cubrir las necesidades básicas de los habitantes, ocupa 
unas 18.50ha, 6.51% de la superficie total y el uso destinado a recreación y amenida-
des ocupa 21.91ha, 7.16% de la superficie total. Ambos están distribuidos en toda el 
área de estudio. 
 La infraestructura de red eléctrica existe en todos los barrios del casco urbano de 
estudio, la misma es provista por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
del complejo de Acaray; la red de drenaje, tiene reducido nivel de entubamiento; la 
distribución de agua potable, existe en la comuna mediante la junta de saneamiento 
con sus cincos pozos profundos; y la red de telecomunicaciones, posee dos antenas 
de servicio de telefonía celular ubicada en las cercanías al barrio San Blás I (claro y 
personal) más una central telefónica de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones 
(COPACO), ubicada en barrio centro. Además posee una estación de televisión por 
cable de nombre Cable Visión Piribebuy. 
 En cuanto a la vialidad y transporte, la ruta a Paraguarí, es el eje principal de 
alcance regional que recorre de norte a sur el territorio municipal. El 16.58% de las 
calles del casco urbano están asfaltadas. El 32.55% de las calles corresponden a la 
categoría de empedrados, y el 50.87% de las calles son caminos de tierra. 
 En relación a área verde y espacio abierto, espacios públicos abiertos, se localizan 
dentro de los barrios: María Auxiliadora, Centro, San Blás II y Virgen del Rosario, 
bajo un patrón de dispersión, áreas fragmentadas inmersas dentro de la mancha ur-
bana usada como recreativas; cuentan con intención de diseño, la mayoría carecen de 
mantenimiento. Terrenos baldíos se localizan en todos los barrios. De carácter agrí-
cola sólo se encontraron en dos sitios (barrio Santa Ana). Parques-equipamiento re-
creativo se localizan en el barrio Centro y Santa Ana, y la correspondiente a carácter 
deportivo recreativo, cuentan con mantenimiento. 
 Dentro del análisis del medio social, en sus aspectos demográficos, se observa 
que la población del casco urbano consta de 9,650 habitantes (7,397 habitantes en el 
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censo anterior), siendo 4,750 varones y 4,900 mujeres (DGEEC, 2010).10 Posee creci-
miento lento, pero en la estación veraniega recibe importante número de turistas. No 
posee infraestructura adecuada capaz de albergar y brindar opciones de recreación. 
Entre las actividades económicas, ofrece trabajo mayormente en la docencia, entes 
estatales y/o municipales, también posee centros comerciales en su territorio o cerca-
nos al municipio. Un importante porcentaje de la población joven migró, en busca de 
oportunidades laborales o para proseguir con sus estudios. Los destinos más comunes 
son Asunción, Argentina, España y Canadá. 
 El turismo se basa en visitas a los lugares históricos y naturales como el templo 
“Dulce Nombre de Jesús” en cuya plaza se libró la épica Batalla de Piribebuy, el 12 
de agosto de 1869, el museo histórico Pedro Pablo Caballero, que guarda en su inte-
rior reliquias de la guerra del 70 y de la guerra del Chaco. Balnearios como Pinamar, 
Jardines de Pirareta, Costa Verde, La Palmera, Paso Jhú, Syry, El Bosque, Paraíso 
Escondido, Salto Amambay, entre otros; los cuales cuentan con lugares para cam-
ping. En la ciudad funcionan dos hoteles y algunas pensiones. En la compañía Cho-
loló se tiene además un parador turístico. 
 La propuesta de zonificación (Figura 2) se ha realizado en base al uso del suelo 
actual, a la densidad de urbanización y a los servicios existentes. Se incorporan a la 
propuesta, las zonas de interés ambiental, protección ambiental, turística/histórica y 
de expansión urbana. Véase en el Cuadro 1 se detalla las actividades y/o usos permi-
tidos, permisibles y no permitidos que podrán desarrollarse según la zonificación pro-
puesta. 
 

Conclusión 

Se identificaron dos zonas; la primera corresponde a la llamada zona urbana (central, 
urbanizada y periférica) y la segunda, denominada áreas complementarias (interés 
ambiental, protección ambiental, turística/histórica y expansión urbana), todas con 
sus correspondientes reglamentaciones referentes a usos permitidos, permisibles y no 
permitidos, a fin de evitar que el casco urbano pierda las características que la hacen 
peculiar. 
 
 
 
 

 
10 Dirección General de Estadísticas; Encuestas y Censos, “Indicadores por Distritos”, 2002. Disponible 

en <http://www.dgeec.gov.py/>, consultado 15 de septiembre de 2010. 
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Abstract 

The population increasing in the larger population centers, such as the main cities of 
a State, was due to the migration from the inland territories, looking for a better life 
quality, the generational growth and the assumption that what people was looking 
for, was not sustainable at their home. This situation urgently brought the obligation 
and the need to provide housing solutions to this demand in several ways. Conse-
quently, the private development and the launch of federal programs were encour-
aged by the government focused in building neighborhoods to satisfy the demand. 
All this took place, like elsewhere, in La Rioja city. Because of the need and hurry, 
it is estimated that there were not a strategic planning for the territorial occupation. 
This article underlines the need of the information, at least the geomorphological one, 
to avoid having adverse consequences when weather events occur in the area of in-
terest. The public information and land use background in the area to urbanize, led to 
the conclusion that some site  locations were not appropriate, since when an extraor-
dinary phenomenon comes up, as significant rainfalls, the buildings have undesired 
consequences. This situation is understandable taking in consideration the storm-
water runoff in streets, especially in the rainy season resulting in floods, road and 
street blockades, deprivation of essential services, etc. The analysis of historical 
aerial photographs of the 1960s, satellite data provided by the Landsat series and 
updated existing data in Google Earth were some elements used to achieve to the 
conclusions. 
 Key words: population growth, satellite image; risk. 
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Resumo 

O aumento da população nas grandes cidades, como as capitais estaduales, foi devido 
a migração do interior em busca de melhor qualidade de vida, mas também por causa 
do crescimento geracional e o reconhecimento de que nas cidades de origem isso não 
era sustentável. Essa realidade trouxe a obrigação e a necessidade de fornecer solu-
ções habitacionais para a demanda da população de diferentes tipos, em conjunto com 
a urgência que isso significa. Assim a administração central encoragou a urbanização 
particular, além dos programas federais que foram lançados para a construção de 
bairros para atender essas necessidades. Foi o que aconteceu, como em outros luga-
res, na cidade capital de La Rioja. Estima-se que não houve planeamento estratégico 
da ocupação territorial, por causa dessa necessidade e urgência. Este artigo destaca 
que é necessario utilizar informação, pelo menos da geomorfologia, para evitar ter 
consequências adversas quando eventos climáticos ocorrem na área de interesse. In-
formações públicas e o histórico do uso da terra na área para urbanizar, levaram à 
conclusão de que a localização dos locais onde isso ocorreu não eram os mais ade-
quados, desde que toda vez que ocorre um fenômeno extraordinário, como chuvas 
abundantes, consequências inesperadas acontecem nas contruções. A situação é com-
preendida observando e tomando como exemplo as avenidas de águas pluviais cau-
sadas por fortes chuvas, especialmente na epoca de maior freqüencia, que produzem 
inundações, estradas interditadas e estragadas, falta de serviços essenciais como ener-
gía e agua potável, etc. Além, a análise de fotografias aéreas históricas da década de 
1960, dados de satélite fornecidos pela série Landsat e os dados existentes atualizados 
no Google Earth foram ferramentas para obter estas conclusões.  
 Palavras-chave: crescimento populacional, imagens de satélite, riscos. 
 

Resumen 

El incremento de los habitantes en los mayores centros poblados, como son las capi-
tales de provincia, fue debido a la migración desde el territorio interior buscando 
mejor calidad de vida, pero también por causa del crecimiento generacional y el re-
conocimiento de que en sus lugares de origen aquello no era sostenible, esta realidad 
trajo la obligación y la necesidad de proveer con soluciones habitacionales la de-
manda de diversas maneras, acompañado de la urgencia que esto trae aparejado. De 
esa forma se alentó desde la administración central la urbanización privada, también 
se pusieron en marcha los programas estatales que están dirigidos a construir barrios 
para cubrir aquellas necesidades. Esto es lo que ocurrió, al igual que en otros sitios, 
en la ciudad de La Rioja, atribuible a la necesidad y urgencia, se estima que no hubo 
una planificación estratégica de la ocupación territorial. Este artículo pone de mani-
fiesto que es necesario valerse de información, al menos de la geomorfología, para 
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evitar consecuencias adversas cuando ocurren eventos climáticos en la zona de inte-
rés. Mediante informaciones públicas y recurriendo a los antecedentes del uso de 
suelo en la zona a urbanizar, se llegó a la conclusión de que el emplazamiento de los 
sitios donde ello se produjo no han sido los más adecuados, toda vez que cuando 
ocurre un fenómeno extraordinario, como abundantes precipitaciones, hay conse-
cuencias no deseadas en las construcciones. Esta situación se entiende con  observar 
y tomar como ejemplo las avenidas de aguas torrenciales causadas por las intensas 
lluvias, sobre todo en las épocas de mayor caída, dejando como consecuencia inun-
daciones, cortes de calles, privaciones de servicios esenciales etc., sirvieron para ob-
tener estas conclusiones el análisis de las fotografías aéreas históricas de la década 
de los sesenta, la información satelital provista por la serie Landsat y culminando con 
los datos actualizados existentes en el Google Earth.  
 Palabras claves: crecimiento poblacional, imágenes de satélite, riesgos. 
 

Introducción  

Durante el transcurso de los años 1970 al 2011, el tejido urbano de la ciudad de La 
Rioja ha experimentado un notable crecimiento edilicio en forma asimétrica, necesa-
rio y coherente con el incremento en la cantidad de habitantes por la migración, pero 
también fruto del desdoblamiento familiar, como dato ilustrativo se puede mencionar 
que en los últimos 50 años el aumento de habitantes, que en el año 1960 era de 39,597 
pobladores pasó a 180,995 en el 2010. El mayor incremento se produjo desde el año 
1991 al 2011 donde hubo una evolución de la cantidad de habitantes, en la ciudad, de 
40,415 (Datos de censos nacionales). Se atribuyen estas cantidades, en el primer 
caso, provocado por la migración del interior provincial hacia los centros urbanos; 
por el otro, la evolución propia de las ciudades y el crecimiento demográfico y en el 
caso particular, las crisis económicas nacionales de los años 1990 y 2001. Esta situa-
ción trae aparejada la necesidad de nuevos asentamientos para estos vecinos y de 
contar con los servicios esenciales como transporte, energía, recolección de residuos, 
entre otros, concomitante con ello y para cumplimentar el reconocimiento, se hace 
necesario hacer un análisis del uso del suelo en aquellos sitios y la carga a la que será 
sometido el medio ambiente por los efectos contaminantes y en general, lo que sig-
nifica, la modificación del ecosistema. A partir de allí debe tenerse en cuenta la dis-
posición de los residuos sólidos y líquidos urbanos, así como también en algunos 
casos industriales y las secuelas que pueden dejar sobre los factores ambientales 
(suelo, agua superficial y subterránea, aire). En esta situación se puede presumir que 
no se pusieron en práctica los instrumentos de planificación que implican cambios 
socio-territoriales importantes, principalmente en zonas del norte-oeste y sur de la 
ciudad, de modo de aplicar las normas existentes, las consecuencias inmediatas, por 
esa ausencia, fue la limitada capacidad para asumir la sostenibilidad del crecimiento 
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urbano. También en esa carencia de planificación se ha producido la insuficiente dis-
tribución de áreas verdes, necesarias para un verano habitualmente intenso por las 
temperaturas de la zona. 
 La velocidad del crecimiento, por los resultados observados, ha impedido una 
planificación consensuada con los responsables de proveer aquellos servicios, más 
aún a tener en cuenta, en ese planeamiento, que el asentamiento de la ciudad está 
geográficamente ubicado sobre una superficie irregular, esto es así si se tienen en 
cuenta los desniveles del terreno que están formando un plano alabeado, con los mí-
nimos en el sector Norte y el Sur y en descenso desde el Oeste (Las Padercitas 
657msnm) hacia el Este, (Ruta Nacional 38, 460msnm) en una distancia de 10km, 
(véase Figura 5). Se debe considerar que el emplazamiento del sitio de la ciudad ca-
pital se encuentra en el denominado Cono Aluvial de La Rioja, donde desde el sub-
suelo se extrae el agua potable para la población, como así también para los cultivos 
cercanos a la ciudad, en especial los emprendimientos olivícolas. 
 En capital de La Rioja existen 56,269 cuentas de usuarios de agua y cloacas, la 
población se abastece con agua que proviene del dique Los Sauces (Figura 1) me-
diante el acueducto que abastece la zona Oeste. En el resto de la ciudad existen dis-
tribuidas 60 perforaciones, mediante el sistema de obtención de agua subterránea 
(perforaciones) que tienen alrededor de 300 metros de profundidad y a través de un 
método electromecánico se extrae agua, que potabilizada en el lugar se envía a la red 
abasteciendo el 70% de la ciudad restante. La cobertura de los suelos involucrados 
en la ciudad de La Rioja puede verse en la Figura 1, que muestra sucintamente la 
geomorfología. 
 Las aguas servidas de la ciudad de La Rioja, provenientes de su uso consuntivo, 
son recolectadas por una red cloacal y conducidas por una extensa red de colectores 
ubicados bajo la superficie hacia las estaciones de bombeo y plantas depuradoras, en 
donde se les proporciona el tratamiento adecuado antes de ser depositadas en los 
cuerpos colectores, las redes en su mayoría están compuestas de cañerías de PVC, 
hormigón comprimido y asbesto-cemento. La longitud de la red suma 443km; 35,720 
conexiones domiciliarias; 3,700 bocas de registro y dos estaciones elevadoras de lí-
quidos cloacales (Aguas Riojanas, Sociedad Anónima con Participación Estatal Ma-
yoritaria, SAPEM). De esta manera se ha logrado que la circulación de aguas 
contaminadas por el subsuelo de la ciudad sea mínima. 
 Este artículo tiende a analizar y demostrar gráficamente desde las imágenes sate-
litales que no se ha contado con una planificación previa, de este modo las obras 
habitacionales han sido dirigidas en trazados sensibles a ser afectadas por distintos 
factores. Para realizar este artículo se ha contado con información histórica de foto-
grafías aéreas, de periódicos locales que muestran la realidad urbana cada vez que los 
fenómenos meteorológicos dejan secuelas sobre la ciudad, como las crónicas de eva- 
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cuaciones, hundimientos habitacionales o aislamientos temporales de zonas críticas, 
como así también información proveniente de organismos públicos. Como dato des-
criptivo conviene subrayar que la ciudad de La Rioja, capital de la provincia homó-
nima, se ubica en el centro-oeste de la República Argentina (29° 24’ 48.83’’ S - 66° 
51’ 21.24’’ O, 511msnm). Está fundada sobre un cono aluvial proveniente de la ver-
tiente oriental de la sierra de Velasco y es la descarga de la cuenca Huaco Sanagasta 
que es la mayormente proveedora del agua subterránea para el consumo humano be-
bida y la industria. El clima de la región es árido y seco en el llano (el agua caída por 
año es de 360mm de lámina), incrementando su humedad hacia la sierra, donde las 
precipitaciones tienen cierta importancia. La provisión de agua para la población, en 
la ciudad depende de la precipitada en la sierra y en el cono mismo, la cual es super-
ficialmente escurrida e infiltrada y extraída mediante perforaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Suelos de la ciudad de La Rioja. Formación Vichigasta, Pleistoceno (Francisco 

Fidalgo, 1963); Formación Los Llanos, Cenozoico terciario, Mioceno (Ezpeleta, 
M. et al., 2006); Formación Paganzo. Paleozoico Pérmico (Miguel 
Archangelsky, 1996); Formación Paimán, Paleozoico, Ordovícico temprano 
(Varela, Ricardo, et al., 2008). 
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Materiales 

Se ha utilizado, como base de análisis, la información obrante en las imágenes sate-
litales, en las crónicas periodísticas y los antecedentes fotográficos recopilados que 
fueron utilizados en este artículo y que sirven además de evidencia y de ilustración 
del texto. En primera instancia sirvieron, como antecedente histórico, las fotografías 
aéreas provenientes del Instituto Foto Topográfico Argentino (IFTA), que una vez di-
gitalizadas se procedieron a referenciar con las imágenes más modernas provistas por 
los satélites Landsat en un tiempo intermedio (Figura 2) y el Google Earth en cercano 
al presente (Figura 4), además se cuenta con los resultados de los Censos Nacionales 
y el análisis estadístico mostrado en la Figura 5. Luego del procesamiento de estas 
informaciones provistas por las imágenes, y la validación de campo efectuada por los 
autores, hay una clara demostración de que este crecimiento no ha sido armónico, 
como debería haber sido si se utilizan como sentido de crecimiento, las direcciones 
radiales de la ciudad capital. Como causa especial de esta anomalía de crecimiento 
se estima, la disponibilidad de terrenos fiscales o de bajo valor agregado en los alre-
dedores de la ciudad capital, en esta situación se ha preferido en mayor medida las 
áreas hacia la zona Sur, interesaría saber cuál ha sido, de estos, no conocido, el argu-
mento oficial de esa dirección de crecimiento. 
 

Análisis de los antecedentes y los datos  

Desde la fotografía aérea con el grado de resolución de las fotocartas de 1:50,000 y 
los pares de vuelo 1:20,000, se ha construido la imagen a partir de mosaicos que 
contiene la ciudad de La Rioja y que han sido procesadas a escalas semejantes con 
las que son factibles de conseguir de los satélites, se puede observar que las superfi-
cies cultivadas establecidas, en primera instancia, hacia el Oeste de la ciudad, han 
sido reemplazadas por la urbanización modificando el uso del suelo y el paisaje na-
tural, acción realizada seguramente para lograr mejor bienestar, en especial cuando 
se trata del clima veraniego; por el bajo valor de la tierra en aquellos momentos, y 
también por el aumento en las retribuciones de una clase social que demandó y per-
mitió esa urbanización. Sin embargo la migración de la agricultura, hacia la zona Este 
de la RN 38, lleva consigo a una mayor profundidad de los estratos portadores de 
agua que encarece la producción, y además mayor exposición a la contaminación 
industrial y urbana, caso paradigmático es la llamada Laguna Azul, ubicada en las 
cercanías de la ciudad que era y es aún un depósito de aguas servidas con contenido 
incluso de metales pesados y que no ha sido remediado en su totalidad, habiendo 
permitido, por la presión hidrostática, la infiltración hacia los acuíferos subyacentes 
y observado, aguas abajo, en las perforaciones existentes, de notable importancia para 
el consumo humano, la agricultura y la industria (Mamani et al., 2010, 2013). 
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 El límite sur de la ciudad, establecida en la fotografía, en la década de los sesenta, 
era en la dirección Oeste-Este, la Avda. Laprida, hoy llamada Presidente Menem. 
Según los datos provistos por los censos nacionales desde 1991 en adelante y obser-
vado luego en las imágenes mencionadas, la dirección del crecimiento inmobiliario 
horizontal preponderante fue hacia sur de la capital provincial. La experiencia denota 
que para el desarrollo de una zona, es de rutina rodear a una edificación convocante 
utilizada como núcleo donde se manifiesten acciones diversas, sobre ese motivo es 
necesario incorporar en el análisis el establecimiento de la construcción de la Univer-
sidad Nacional de La Rioja (UNLaR) que cumplió con aquel cometido. Esta acción 
tuvo lugar durante las etapas de traspaso a la jurisdicción nacional en el año 1994; en 
1996, cuando se da comienzo a las obras de los edificios de la ciudad universitaria; y 
1998 es cuando se produce el traslado a ese sector de la ciudad desde el actual Centro 
Administrativo, antiguo Hogar Escuela, identificado en la Figura 4, sumado a ello se 
produce la circunstancia de la implementación de carreras universitarias que se in-
crementaron, y el aumento de la matrícula de los alumnos, es posible de explicar 
como una de las principales causas, el crecimiento habitacional hacia ese sector en 
cercanías del mayor sitio educativo de la provincia, entre otros beneficios, por la ne-
cesidad de alojamiento de los alumnos provenientes del interior de la provincia, de 
estados vecinos y de otros países.  
 Sin embargo sobre esta disposición de las nuevas edificaciones, se deben tener en 
cuenta los riesgos naturales que implicaba el desarrollo hacia los sectores considera-
dos. Entre ellos se pueden establecer, el de las aguas escurridas por el ríos provenien-
tes de la descarga del dique Los Sauces, que tienen sentido preferencial por donde 
existe el mayor gradiente, que son los límites externos del cono aluvial, se debe tener 
en cuenta además, el producido por las lluvias de verano que llegan en algunos casos 
a ser tormentas por su intensidad, que en mayor medida se establecen en esa zona 
debido a la altura y a las condiciones meteorológicas que favorecen las precipitacio-
nes, facilitado por la topografía, que en este caso escurren (véase Figura 1), con pre-
ferencia de canalización hacia los extremos más bajos del cono es decir hacia el 
noreste y sureste del Cono Aluvial de La Rioja, (Figura 1) siguiendo la mayor pen-
diente (corte A-A’’, Figura 5). 
 Es evidente que bajo las circunstancia de haberse incluido como prioritaria el 
desarrollo urbano de esos sitios, se entiende no fue suficiente la planificación o no 
hubo conclusión en el proyecto destinado a construir los nuevos complejos habita-
cionales. Es importante observar la falta de obras de conducción en avenidas princi-
pales para el escurrimiento del agua de lluvias, razón que tiene como consecuencia 
socavar los terrenos y la tendencia natural a reintegrarse a los antiguos cauces, visto 
con las fuertes precipitaciones de los últimos años. Esto era previsible y las conse-
cuencias de aquel hecho serían inundaciones en aquellos nuevos barrios además de 
contribuir a debilitar las fundaciones de las edificaciones.  
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 Se hace necesario destacar dos ejes significativos, el primero es preciso exponerlo 
debido a que se estima que el mayor desarrollo hacia aquel sector considerado (zona 
sur de la ciudad), tuvo mucho que ver con la necesidad de estudiantes y familias de 
estar cerca a las instalaciones de la UNLaR, prueba de ello son los numerosos empren-
dimientos edilicios que se han establecido en esa zona y que aún sigue un leve creci-
miento en ese sentido.  
 Como segundo aspecto y con el objeto de disminuir los riesgos concomitantes, tal 
como surge de este artículo, será necesario controlar y/o planificar la canalización de 
los antiguos cursos de agua, la construcción de defensas aluvionales para cuando se 
produzcan las precipitaciones lluviosas extraordinarias, asimismo, se considera sus-
tancial hacer los estudios de suelos en las zonas donde se han establecido los nuevos 
barrios para una mayor eficiencia de las fundaciones, entre otros y prever las obras 
de servicios necesarias para aquellas edificaciones y/o las futuras realizaciones. Esto 
último, es una recomendación técnica a tener en cuenta por el proceso espontáneo de 
densificación de las construcciones, que están siendo observadas en la zona y que 
asegura la forma que debe comprenderse y tratarse, como entes en cambio perma-
nente. 
 

Descripción de las Figuras 

En la Figura 2, es posible observar el área cubierta por el núcleo urbano en la década 
de los sesenta, separado de la sierra por un segmento establecido desde el contacto 
del llano con la sierra de Velasco (Las Padercitas), hasta la ciudad, este se encuentra 
cubierto por parcelas de cultivos, donde las escasas edificaciones siguen el canal de 
riego (se observa sobre la Avda. Facundo Quiroga) hasta llegar al centro comercial. 
Es notable observar en la fotografía aérea, aquellos cauces secos que tienen sus trazas 
por el Norte (420msnm) y el sur (490msnm) de la ciudad, con intensa actividad en el 
caso de fuertes lluvias, consecuencia de los desagües provocados por los torrentes de 
agua en las precipitaciones intensas que es alimentado, además de la salida del río de 
Los Sauces, por las cuencas que se encuentran al Oeste de dicho cauce, de igual modo 
ocurre en el Sur, esto es entendible si se considera que los menores niveles del terreno 
se encuentran en esos sitios, y donde la mayor altitud está ubicada en el centro del 
cono aluvial (520msnm). En la observación de la imagen se encuentra que el área de 
cultivo incipiente se prolonga hacia el Este de la RN 38. El límite sur de la ciudad se 
observa por lo que hoy se identifica como la Avda. Menen, el Norte es más difuso, 
pero está limitado por la traza del cauce seco, esta geografía no se ha modificado, 
esto representa que las precipitaciones lluviosas que ocurren en el flanco este de la 
sierra tienen igual sentido de descarga. Asimismo el Oeste de la malla urbana este 
definido por la línea demarcada por el río Tajamar. En resumen el área que com-
prende a la ciudad se encuentra edificada y definida acorde con la población de ese 
momento. 
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Figura 2.  Ciudad de La Rioja, Argentina, 1968. Imagen digitalizada desde la fotografía 

aérea, (pares de vuelo y fotocartas), se observan los cauces de circulación de las 
aguas provenientes de las precipitaciones, hacia ambos costados del cono aluvial; 
hacia el O las parcelas de cultivo, y al centro la cuadrícula edilicia de la ciudad 
capital.  

 
 La Figura 3, proveniente del procesamiento de la información satelitaria que en 
este caso corresponde a la serie Landsat, se puede indicar con claridad la incorpora-
ción de las nuevas áreas cultivadas al Este de la RN 38, para identificarlas son figuras 
irregulares y en otros casos como círculos, en dependencia con la forma de riego, en 
general se tratan de plantaciones de olivos, producto de las facilidades que admitió la 
Ley de Promoción Industrial (N° 22.021/79 y sus modificatorias), que ha permitido 
la instalación de industrias para la extracción de aceite con alto valor agregado, asi-
mismo hay un mayor cubrimiento por viviendas entre la antigua ciudad y las trazas 
de los cauces de ríos secos. Se destaca un asentamiento inmobiliario entre la antigua 
ruta, hacia el Sur, que unía la ciudad con la localidad de Talamuyuna, de modo que 
se insinúa la tendencia de ese momento de ampliar la ciudad hacia esos sectores. El 
procesamiento en falso color compuesto, permite la observación de las laderas de la 
sierra de color verde, prueba de que es un área donde se producen las mayores caídas  
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Figura 3. Ciudad de La Rioja, Argentina, 1995. Imagen proveniente del satélite Landsat 

procesado en falso color compuesto al objeto de resaltar la mancha urbana al 
centro, las superficies de cultivo hacia el E y SE, en el O se observa el reemplazo 
de las parcelas por la edificación, hacia el S la antigua RN 38, con sectores de 
evidente movimientos de tierra (colores claros) hacia donde fue dirigida el 
crecimiento de la ciudad de La Rioja.  

 
de agua de lluvia, luego la vegetación abundante es una consecuencia de aquel au-
mento de las precipitaciones.  
 La Figura 4, extraída y procesada desde la información provista por el Google 
Earth del año 2013, la superficie urbanizada se ha extendido y los cauces secos han 
sido cubiertos por viviendas, mayormente hacia el Sur de la ciudad, en menor medida 
hacia el Norte. Se interpreta que la falta de obras concluyentes, es una de las causas 
que llevaron a esta situación de riesgo y el principal inconveniente es debido a los 
desniveles de la franja de estudio, donde se hacía necesario un mayor movimiento de 
suelos y que seguramente encarecía el financiamiento de las construcciones. Asi-
mismo en el Este y noreste, hay un notable incremento de las áreas cultivadas que 
entre otras cuestiones demanda mayor agua desde los estratos subterráneos donde se 
encuentran los acuíferos productivos. 
 En la Figura 5, se han resumido, mediante la construcción de una traza que pasa 
por el borde este donde se encuentra la mayor densidad de urbanización de la ciudad, 
se puede apreciar, en las diferentes etapas donde se realizó el análisis, los incrementos  
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Figura 4. Ciudad de La Rioja, Argentina, 2013. Imagen del Google Earth, la Avda. de 

Circunvalación que tiene su traza del S hacia el NO de la ciudad, se encuentra 
totalmente cubierta por nivelaciones y edificaciones al igual que hacia el S. Los 
accesos hacia la capital han sido modificados en su traza y entre ellas la RN 38. 

 
de la superficie que se han producido en la ciudad capital de la provincia de La Rioja, 
asimismo el perfil de alturas logrado a lo largo de la línea A-A’’, pone de manifiesto 
la irregular morfología del Cono Aluvial, destacándose los mayores gradientes de 
altura, con el menor nivel en los extremos Norte y Sur que facilitan y ordenan los 
desplazamientos de los caudales de agua en los momentos de precipitaciones inten-
sas.  
 

Conclusiones 

La forma gráfica de análisis presentada en este artículo a través de la información 
extraída desde las imágenes provenientes de los satélites Landsat, la composición de 
lo provisto por el Google Earth, la digitalización de las fotografías áreas históricas, y 
la validación de terreno, sumado a las crónicas periódicas de los diarios locales, que 
describen la situación y las consecuencias emanadas cada vez que se presenta  

Universidad Nacional de La Rioja 
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Figura 5. Arriba el perfil topográfico del Cono Aluvial de La Rioja A-A” con niveles 

menores hacia el N y el S, muestra las envolventes de los crecimientos edilicios 
analizados en las tres etapas, la mayor superficie corresponde al 2013, el 
incremento de los espacios ocupados se ubicaron en el costado S-NO, y O-NE, 
del estado original, que es el sitio por donde escurren las aguas torrenciales de 
las precipitaciones lluviosas, que se potencian, cuando hay tormentas intensas. 



Revista Geográfica 155 enero-diciembre 2014   ■   133 

una fuerte precipitación de lluvia en el ámbito de la ciudad de La Rioja, los inconve-
nientes que causa en las viviendas que se encuentran establecidas en la periferia del 
principal núcleo urbano, permiten realizar un seguimiento de los modos de creci-
mientos de las áreas urbanizadas y más aún, en este caso, cuando se trata de una 
capital de provincia y las secuelas de este hecho singular, la colecta de datos, los 
antecedentes semejantes, animan un buen acopio de antecedentes que permiten des-
cribir la ausencia de planificación avalado con los resultados obtenidos. También se 
hace visible que los barrios donde se proyectan asentamientos, son instalados en sitios 
que no responden a un ordenamiento territorial, por lo que es importante una orde-
nada programación urbana, evitando en lo posible la ocupación de terrenos de riesgo, 
se debe asumir que este acto cumple funciones políticas y administrativas y debe ser 
implementado como una cuestión de estado teniendo en cuenta que va a servir para 
el crecimiento a corto, mediano y a largo plazo, los resultados van a redundar segu-
ramente en adecuar los desarrollos económicos y sociales además de inscribir dentro 
de ello el aspecto ambiental, de forma tal de coordinar en forma consensuadas con 
todos los principales actores involucrados en el desarrollo de las ciudades que va a 
servir, en este caso, conseguir la eficiencia en lo que se denomina ocupación territo-
rial vinculándose con la gestión ambiental en línea, de hacer una ciudad más sosteni-
ble y  proyectar el impacto del evento sobre el entorno físico y social construido y 
por lo tanto especificar cuánto puede afectar a una comunidad. 
 Seguramente se va a necesitar, para un buen logro, la participación de los orga-
nismos académicos para la capacitación y en algunos casos la implementación de las 
políticas y prácticas catastrales, incluyendo además, lo relacionado con el urbanismo 
rural, los asentamientos humanos y desarrollos industriales o productivos, que asi-
mismo sirven para cooperar en el financiamiento y la ejecución de estas estrategias, 
permite asimismo monitorear y reforzar el medio ambiente construido y la evaluación 
de las pérdidas. 
 

Los planes de ordenamiento territorial enfrentan diversos problemas: interés público vs. 
interés privado; interés conservacionista vs. interés desarrollista; objetivos sectoriales 
de desarrollo vs. objetivos regionales/territoriales y presiones de poder frente a la toma 
de decisiones ordenadoras (Ordenamiento territorial y procesos de construcción regio-
nal, Ángel Massiris Cabeza). 

 
 En esta definición se debe centrar la discusión sobre la ocupación territorial de 
los espacios que pretenden ser utilizados para la urbanización, corresponde a los res-
ponsables políticos y económicos implementar las normas. 
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