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LA CARTOGRAFíA

La cartografía es la disciplina encargada de elaborar uno de los principales

instrumentos de los geógrafos: los mapas.

Desde la antigüedad, los cartógrafos han trabajado para representar de la

manera más fiel posible la superficie terrestre o parle de ella. En un primer

momento, dibujaban con gran precisiÓn los elementos naturales y arlificiales que

encontraban en su recorrido. Eran capaces de representar territorios como si pu-

dieran verlos desde un avión, aun cuando esa posibilidad no existía. Más tarde,

con la aparición de nuevas tecnologías, Ias habilidades de los cartÓgrafos fueron

cambiando. En la actualidad utilizan sistemas satelitales y aplican tecnologÍa digi-

tal para elaborar mapas.
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La representación del espacio geográfico -

Los mapas, los planos y las cartas son representaciones planas y simbÓlicas

de la superficie terrestre o de parte de ella. Para elaborar estas representaciones

cartográficas, los carlógrafos deben tener en cuenta algunas cuestiones:

o Que la representación sea fiel a la realidad. Esto significa que debe ser dibu-

jada en forma proporcional al tamaño real.

. Que los signos que se utilicen para representar objetos sean los establecidos

convlncionalmente para todos los cartógrafos del mundo.

. Que no se dibujen demasiados elementos, ya que un exceso de informa-

ción confunde e impide una buena lectura del mapa.
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Los elementos del mapa

Para que los mapas resulten útiles y puedan ser interpre-

tados por todas las personas, es aconsejable que presenten

los siguientes elementos:

. Título: indica el tema sobre el que trata el mapa. Debe

ser claro y completo para saber qué información incluye.

. Escala: señala cuál es la relación de tamaño entre los

elementos reaies y los representados en el mapa.

. Rosa de los vientos: permite ubicar el Norie y los de-

más puntos cardinales. De esta manera, se conoce la orien-

tación del mapa y de los elenrentos representados.

. Cuadro de referencias o leyenda: indica qué repre-

sentan los signos cartográficos que aparecen en el mapa.

Debe estar completo para poder interpretar toda la infor-

mación E.
. Mapa de situación relativa: permite ubicar el lugar

que se representa dentro de un territorio más grande.
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La escala

Uno de los elementos fundamentales en los mapas es la escala.lLa escala

^drca la cantidad de veces que la superficie real debió ser reducida para ser
-:presentada en el mapai Muestra la relación proporcional que existe entre

= rerrrtorio real y su representación plana.

Ix sten tres tipos de escala:

. Numérica: mediante una fraccion indica la relación que existe entre un

::qmento del mapa y su equivalente en la realidad. El numerador de Ia fracción

) 3.npre es 1, y el denominador señala la cantidad de veces que fue reducida la

.-cedrcie real. Puede expresarse de dos maneras: 1 : 1O0.0OO " a** . Significa

rJe una unidad de medida en el mapa (en general, un centímetro) equivale a
- 10.000 de la misma unidad en el terreno real.

I 
-Cráffca. consiste en una línea dividida en segmentos igualei.'Cada uno

re esos segmentos, que se mide en centímetros, equivale a determinada can-

:dad de metros o kilómetros en el terreno. Para calcular las distancias reales

en el terreno, se mide con una regla la distancla entre dos puntos del mapa.

-uego, se traslada esa medida a Ia escala gráfica y se observa cuántos seg-
-nentos de la escala incluye. En este caso, se consideran las distancias en línea
-ecta.

. Cromática: muestra, mediante colores, las alturas y las profundidades del

relieve.:Los tonos del verde al marrón indican las alturas, mientras que los tonos

del celeste al azul señalan las profundidades de las masas de agua

Las diferentes representaciones cartográficas reciben distintos nombres de

acuerdo con la cantidad de veces que debió reduqlrse la superficie real para

ser dibujada en el papel. Las superficies más grand{s deben ser reducidas ma-

yor cantidad de veces y, por lo tanto, los detalles de los elementos representa-

dos no serán muchos. En este caso, se considera que la escala es pequeña, es

decir que tiene un denominador más grande, por lo tanto, se ha reducido más

veces y el grado de detalle es bajo. El srguiente cuadro muestra los nombres de

las representaciones cartográficas y su relación con las escalas.
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Tipos de mapas

Existen varios tipos.de map_Gs de acuerdo con la informaciÓn que brindan.

Por ejemplo, lgs*ngE-fisicos muestran, por medio de distintos colores, las

alturas de la superficie terrestre y las profundidades del mar; los !"napas po- 
--

líticos señalan Ias divisiones administrativas y políticas de un territorio, ya sea

un continente, un país, una provincia o un municipio, y los Tgpas temáticos

desarrollan un tema en particular, por elemplo, la distribuciÓn de la población o

los biomas. El de la página 18 es un mapa temático,

Las proyeec¡0nes eartognáficas

El globo terráqueo y el planisferio son dos maneras de representar toda

la superficie de la Tierra. La diferencia principal entre ambos es que el globo

terráqueo se acerca más a Ia realidad porque su forma esférica es parecida a

la forma real de la Tierra. En cambio, el planisferio es un mapa que se dibula

sobra una superficie plana y, por este motivo, se producen algunas defor-

maciones.

Para solucionar este problema, los cartógrafos utilizan diferentes técnicas,

conocrdas como proyecciones cartográficas De acuerdo con la parte de la

Tierra que se quiera representar, se usa la proyección más apropiada, ya que

cada una cuenta con ventajas y desventajas respecto del grado de transfor-

mación que presenta

H[ Lu proy".ción cilÍndrica se usa, principalmente, para los plantsfertos. 
,

ia form:,1e ohtenerLa\consiste en proyectar la esfera terrestre sobre un cilin-

dro que mantiene contacto con ella en Ja línea del Ecuador. Por eso, en las zo-

nas cercanas al Ecuador se presentan las menores transformaciones, niientras

que la deformación es mayor hacia los polos.

E La proy"cción cónicaipermite d bular con mayor precisión países o su-

per[icies que se encLenlr¿n cercalos a los polos] La s;perficie terrestre se pro-

yecta sobre un cono que es tangente a la esfera a lo largo de un determinado

paralelo. Los meridianos se unen en un punto, el po1o, y los paralelos son

curvos. En este caso, a zcír¿ con menor deformaciÓn es la que se encuentra a

1o iargo de los paralelos que están en contacto con la superficie de la Tierra

ffil La proyección plana o acimutal consiste en coiocar un plano en for-

ma tangencial, ya sea en los polos, en el Ecuadoroen algÚn punto intermedio l,

entre los polos y el Ecuador, según el sector que se quiera representar. En este

caso, la zona menos deformada sera la que rodea al punto de contacto del

plano con la esfera

Las proyecciones, además, pueden clasificarse en equivalentes, cuandc

se mantienen las superficies a escala; conformes, cuando se mantienen las

formas, y acimutales, cuando lo hacen los ángulos. En cada una, la escala no

es homogénea y cambia en los distintos lugares del mapa.
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-r proyección ccnforme y cilíndr ca de Mercator, creada

-- '569 es una de las má5 utjllzadas, principalmente para

-. i anrsferios. En ella, los meridianos se presentan como
,leas rectas, equid stantes y paralelas entre sí, mientras

,.. os paralelos se ven como lÍneas rectas que se separan

. --:ada clue se acercan a los polos. La escala se conser-

. , io largo del Ecuador, por eso las tierras ecuatoriales

,= :ncuentran bien representadas. En cambio, los iugares

, : :¿oos a una latitud mayor se distorsionan mucho. por

-:-'.rp o, Groeniandia se ve tan grande como América del

:uando en realidad su superÍicie es menor que 1a de la

' .: f 'ca Arge.r[ina.

l:ra de las proyecciones que se utilizan es la liama-

. Gall-Peters, en la que los tamaños de los contlnentes

, - - --ás parecidos a la realidad, pero las formas están muy

..:'sonadas. En ella, los meldranos se presentan como
-=,s verticales paralelas, y los paralelos, como llneas rec-

:, r-e, a diferencla de la proyecoón Mercator, seluntan a

-,, ja que se acercan a los polos. ,

:, sten otras proyecciones, entre las que se encuentran

. = 3oode, la de Bartholomew, la de l\4ollweide y la de
I - ^.lr.r, que suelen utilizarse para representar mapas te-

. -:. '-nundiales o continentales. Según lo que se quiera
--.. una proyección puede ser más útll que la otra.

r : :--: 3, la de Mollweide sirve para resaltar informa-

:- remisferio Sur más que del Norte .Mientras que

: ,r: Robinson se mantienen los tamaños relativos de

-, - -:'tes, pero se distorsionan las direcciones y las

-- a 
- 
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