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Prólogo

Es un privilegio escribir el prólogo de una obra cuando se conoce en profundidad la trayectoria 
de la autora y se ha seguido paso a paso la evolución del grupo de investigación que ella misma 
encabeza. Tal es el caso de la Doctora Alicia M. Campo, docente e investigadora de carrera, quien 
desde el año 2002 dirige en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del 
Sur el proyecto referido a “La Geografía Física del Sur de la Provincia de Buenos Aires”, con especial 
énfasis en las relaciones que surgen entre el hombre y el medio.

Este es un enfoque destacable pues complementa el estudio de los aspectos naturales del paisaje 
y lo presenta modificado o no por la mano del hombre, en especial en lo referente a sus recursos 
hídricos, elemento esencial del asentamiento humano desde los albores de la civilización. 

El vasto espacio geográfico en estudio, el suroeste de la provincia de Buenos Aires, conocido como 
“Huecuvú Mapú” (país del diablo) en los primeros escritos de viajeros, se ha modificado en forma 
evidente con el transcurso de los años. Algunos ríos y arroyos fueron seleccionados para asentar 
el avance de la ocupación del territorio y los primeros colonos aprovecharon la disponibilidad de 
sus aguas para contrarrestar las inclemencias del tiempo y las sequías recurrentes a lo largo de 
los años. Pero también se evidenciaron los problemas de crecientes, desbordes, anegamientos, 
derrumbes de sus márgenes más expuestas. Nada es fácil de solucionar sin un adecuado estudio 
de sus causas desencadenantes.

Todo ello se ha enfocado con detalle en esta obra sin dejar de lado en ningún momento los estu-
dios anteriores efectuados en el área. A través de sus catorce capítulos, no solo se evidencia un 
ordenado y minucioso análisis de la realidad, sino que se aportan conclusiones significativas y 
posibles soluciones en los casos analizados, todas ellas aplicables por los organismos de dirección 
y planeamiento. También ponen de manifiesto los casos en que la intervención del hombre ha 
acentuado los problemas ya existentes al efectuar un manejo inadecuado de los suelos y de las 
aguas ya sea por simple desconocimiento o bien por un afán de aprovechamiento sin tener en 
cuenta el contexto global del recurso. 

La obra enfoca inconvenientes surgidos tanto en el área rural como en los centros urbanos a través 
del tiempo. La utilización de materiales sólidos y la ocupación de sectores vulnerables han traído 
consecuencias nefastas en los asentamientos y deben encararse soluciones urgentes para evitar el 
agravamiento de situaciones de alto riesgo. De allí la importancia de estos trabajos que plantean 
propuestas específicas en varios casos analizados.

La metodología de trabajo empleada y la cartografía utilizada dan cuenta de la actualización y pro-
fesionalidad que caracteriza al grupo de trabajo. Tecnologías de Información Geográfica aplicadas 
al estudio de los casos son un instrumento invalorable e insustituible en los tiempos presentes. 
Ellas se han aplicado con todo rigor y éxito en diferentes capítulos. 

La obra es una fuente de referencia y de consulta para profesionales, autoridades e interesados 
en los temas tratados. Respaldan su seriedad el hecho de haber sido subsidiado el proyecto por la 
Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur y por el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) y de haber sido expuestos los resultados en 



congresos nacionales e internacionales. Su inclusión en publicaciones de reconocido nivel tanto del 
país como del exterior da fe de su aceptación y su valoración por la comunidad científica mundial.

Sin lugar a dudas el presente volumen de Hidrografía marca un hito en la carrera del grupo de 
investigación que dirige la Dra. Alicia M. Campo y ha de ser continuado con la publicación de otros 
temas que conciernen a la Geografía Física, tal como se la concibe en la actualidad al relacionar la 
actividad del hombre con el medio.

Lic. Alicia M. Capelli de Steffens
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Introducción

Con este libro iniciamos la colección que denominamos Geografía Física Aplicada. Con esta con-
tribución se pretende llevar a aquellos interesados en los temas físicos ambientales los resulta-
dos de investigaciones realizadas por profesores, investigadores y becarios que desde el año 2002 
iniciaron esta línea de trabajo en el marco de dos proyectos de investigación de largo desarrollo. 
Ambos proyectos fueron concretados en el ámbito del Departamento de Geografía y Turismo de la 
Universidad Nacional del Sur y fueron subsidiados por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet). El 
primero de ellos se denominó La geografía física del sur de la provincia de Buenos Aires. Relaciones 
del hombre y el medio natural y continuó desde 2013 con Geografía Física Aplicada al estudio de la 
interacción sociedad-naturaleza. Problemáticas a diferentes escalas témporo-espaciales. La modi-
ficación en el título apuntó principalmente al área de estudio como una consecuencia de que los 
procesos analizados superaron a aquella restringida inicialmente al sur de la provincia de Buenos 
Aires. De acuerdo con Sala Sanjaume y Batalla Villanueva (1996) “la importancia que se le reconoce 
a los estudios de Geografía Física crece conforme a la capacidad del hombre de interferir en el orden 
natural y aumenta con el avance de la tecnología”. En este sentido, creemos preciso estudiar y 
tratar de comprender cómo funciona la naturaleza antes de modificarla sin riesgos. Consideramos 
que las actividades sociales tienen una injerencia cada vez más importante y activa en el funcio-
namiento de los ecosistemas naturales, tema que constituye el campo de la Geografía Física y 
que, por otra parte, los grupos humanos somos cada vez más eficaces en alterarlos. Dado que la 
Geografía, considerada como un todo, comprende el estudio del hombre y su actividad, cada día 
resulta más necesario que desde la Geografía Física se realicen estudios que aporten al conoci-
miento integral de la ciencia.

Desde la Geografía hay un interés particular en el medioambiente humanizado y entendemos que 
la Geografía Física Aplicada es una vía de investigación para la variada gama de interrelaciones de 
los factores sociales, económicos y los problemas ambientales que enfrenta la población de las 
zonas urbanas y rurales. Bajo esta visión creemos que los geógrafos participan activamente en 
investigar las causas y contribuir a mejorar los efectos de los fenómenos naturales. Sus aportes 
son significativos en varias temáticas que van desde el exceso, la falta y la disponibilidad de agua, 
la desertificación y su repercusión en el uso de la tierra agrícola o la conservación de humedales y 
áreas naturales protegidas, hasta los efectos de las condiciones atmosféricas sobre el bienestar y 
la salud de los seres humanos o la aplicación de las nuevas geotecnologías, tendientes a lograr un 
acabado análisis espacial de una realidad compleja. Por otra parte, el estudio de las interacciones 
entre procesos lleva a la necesaria interdisciplinariedad para comprender integralmente la realidad.

Los proyectos antes mencionados tuvieron como finalidad interpretar y analizar las problemáti-
cas socioambientales desde la visión conjunta de profesionales e investigadores que promueven 
e implementan conocimientos procedentes de disciplinas diferentes. Este enfoque surgió de la 
necesidad de resolver de forma aplicada problemáticas en las que se conjugan aspectos natura-
les y sociales. La finalidad general de la investigación, entonces, fue estudiar los problemas am-
bientales generados por los distintos grados de la intervención antropogénica en el medio natural 
tendiente a lograr nuevos conocimientos que pudieran ser aplicados en la solución de problemas 
recurrentes en el área de estudio. 

Los capítulos que conformarán los diferentes volúmenes fueron presentados en congresos nacio-
nales e internacionales y publicados en revistas principalmente extranjeras. Este hecho motiva que 



GEOGRAFÍA FÍSICA APLICADA. Tomo I. Hidrografía Regional y Local   |   Alicia M. Campo / Directora

10

muchas veces los actores involucrados en las problemáticas analizadas en las distintas áreas de 
estudio desconozcan o no tengan las posibilidades de acceder con facilidad a la información que se 
genera desde este lugar de investigación en la universidad. En los diferentes capítulos se analizan 
múltiples problemáticas que se localizan en el ámbito de la llanura chaco-pampeana lindante con 
la diagonal árida templada argentina. Es un espacio en el que se diferencian ambientes serranos, 
cuencas hidrográficas de distinta jerarquía, núcleos poblacionales con diferentes funciones y grado 
de industrialización. Esta heterogeneidad funcional y espacial y la variabilidad temporal en la orga-
nización de los ecosistemas generan problemas ambientales cuya solución constituyen un desafío 
en la época actual. A lo largo de estos años se fue estudiando en forma integrada e interdisciplinaria 
la problemática ambiental ocasionada por las actividades productivas y de desarrollo en áreas na-
turales que se encontraron sometidas a diferentes grados de presión humana. Se realizó el análisis 
del espacio geográfico, configurado por la interrelación del medio natural y los grupos humanos, 
desde las principales ramas de estudio de la Geografía Física: la Climatología, la Biogeografía, la 
Hidrografía y la Geomorfología, como diferentes líneas de investigación a escala local y regional. 

La idea central de la colección es acercar, a aquellos interesados en los temas de la Geografía Física 
Aplicada, los estudios agrupados en diferentes volúmenes bajo el marco de alguna de las ramas de 
la Geografía Física, aun entendiendo que muchas de las problemáticas analizadas son transversa-
les y no necesariamente específicas de cada subespecialidad. Este hecho no hace más que reflejar 
la numerosa variedad de relaciones que se producen en los procesos físicos ambientales.  

Este primer volumen lo hemos dedicado a temas de Hidrografía. En él volcamos, por un lado, 
algunos de los estudios realizados a nivel de cuencas hidrográficas, lo que denominamos hidrogra-
fía regional. Por otra parte, presentamos un nuevo enfoque de los estudios hidrográficos a escala 
local bajo la óptica de la hidrografía urbana. 

Como capítulo introductorio desarrollamos a modo de contextualización la visión sobre Geografía 
Física Aplicada como un acercamiento de la Geografía a la sociedad; los aportes que realizados 
desde el ámbito académico universitario tienden a contribuir a una mejor comprensión de los 
procesos sociales y naturales.

Los diez capítulos específicos sobre cuencas hidrográficas abarcan diferentes temáticas: carac-
terísticas hidrogeomorfológicas, geomorfológicas, dinámica y procesos de vertientes, técnicas y 
metodologías para la evaluación de cuencas, entre otras. Los tres capítulos finales tratan sobre 
problemáticas hidrográficas de las localidades de Punta Alta, Ingeniero White y Bahía Blanca. En 
ellos se destaca la innovación de metodologías, tradicionalmente utilizadas en escala regional, que 
fueron modificadas y aplicadas a estos ámbitos urbanos.

La elaboración de cartografía temática está, básicamente, enfocada en el peligro de inundación 
y anegamiento y se trata en las dos escalas; en grandes áreas, a nivel de cuencas y a nivel local, 
tomando como estudio de caso las localidades mencionadas del suroeste bonaerense.
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Geografía Física: ¿tradicional o aplicada?*

Alicia M. Campo

Resumen

El trabajo presenta una visión crítica y reflexiva sobre la evolución de la Geografía Física en re-
lación con el avance de la especialización en las ciencias en general y la Geografía en particular. 
Las transformaciones realizadas sobre el medio natural modificaron los enfoques del estudio del 
hábitat humano inmerso en una frágil capa de vida. El análisis de procesos de los fenómenos físi-
cos naturales pasó a ser realizado en relación con el accionar de las sociedades y las comunidades 
humanas. Esta visión amplió fuertemente en las últimas décadas el campo de estudio de la Geo-
grafía Física y fue reforzando significativamente el rol de los geógrafos físicos en la investigación 
científica. Se revaloriza el concepto de magnitud geográfica y se analizan las nuevas escalas de 
estudio de interés geográfico desde la perspectiva de los campos, subcampos y especializaciones 
en Geografía Física para abordar nuevos niveles de análisis integrados y la revalorización de las 
fuerzas generadoras de procesos naturales. Finalmente, desde la perspectiva de la Geografía Física 
Aplicada se presenta un modelo de estudio e investigación en forma integrada e interdisciplinaria 
de problemas ambientales que se ocasionan por las actividades productivas y de desarrollo en 
diferentes escalas témporo-espaciales sometidas a distintos grados de alteración ejercida por el 
entorno socioeconómico y cultural. Con esta visión se busca un acercamiento de la Geografía a la 
sociedad, saliendo de los ámbitos académicos universitarios e identificándose con los problemas 
de un mundo real con una fuerte interacción entre los procesos sociales y los procesos naturales.

Palabras clave: especialización científica, estudios interdisciplinarios, procesos naturales y socia-
les, Geografía Aplicada.

* Trabajo presentado en el XV Encuentro de Geógrafos de América Latina. La Habana, Cuba.
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Introducción

En este artículo planteo una visión como docente e investigador de la ciencia geográfica abocada 
durante los últimos treinta y cinco años en esta labor en la rama de la Geografía Física. El dispara-
dor inicial de este trabajo surge de la pregunta ¿por qué y cómo estudiar, trabajar e investigar hoy 
en Geografía Física? Partimos del entendimiento generalizado de que la Geografía es una ciencia 
que tiene al menos veinticuatro siglos de existencia y, si bien en sus inicios se la identificó con la 
descripción de la Tierra, hoy claramente se la reconoce como una ciencia social con interés y acción 
en campos variados y extensos del saber científico. Desde la óptica que la Geografía estudia las 
características del espacio en relación con el accionar de la sociedad, el objeto de estudio de la cien-
cia deja de ser único para transformarse en un imbricado conjunto de relaciones entre el ámbito 
natural y social.  

Una cuestión que surge es preguntarse qué ocurre con una ciencia que avanza significativamente 
en el aspecto de la investigación científica, pero que, a la vez, convive con una retracción notable en 
el ámbito de la enseñanza de los niveles medios e incluso superiores. El suministro indispensable 
de los conocimientos geográficos básicos que las nuevas generaciones necesitan no está a la altura 
de las necesidades que hoy requiere la ciencia. La continuidad de los conocimientos geográficos, al 
decir de Capel (1998), se aseguró en el siglo xix en relación con su papel en la enseñanza, a la vez 
que se configuraba como una disciplina científica. Es por ello que el mismo autor señala que 

[La Geografía] como tal disciplina se puede identificar a partir de dos dimensiones caracterís-
ticas: como una estructura social, con la existencia de una comunidad científica estructurada; 
y como una empresa intelectual definida por el estudio de dos problemas clave, a saber: la 
diferenciación del espacio en la superficie terrestre y el estudio de la interacción de fenómenos 
físicos y humanos, de las relaciones hombre-naturaleza.

Las actividades sociales tienen una injerencia cada vez más importante y activa en el funciona-
miento de los ecosistemas naturales, tema que constituye el campo de la Geografía Física. Por 
otra parte, los grupos humanos son cada vez más eficaces en alterar los ecosistemas naturales. Ya 
que la Geografía, considerada como un todo, comprende el estudio del hombre y su actividad, cada 
día resulta más necesario que desde la Geografía Física se realicen estudios que aporten al cono-
cimiento integral de la ciencia. Según Sala Sanjaume y Batalla Villanueva (1996), “la importancia 
que se le reconoce a los estudios de Geografía Física crece conforme a la capacidad del hombre de 
interferir en el orden natural y aumenta con el avance de la tecnología”. Por ello es preciso com-
prender cómo funciona la naturaleza antes de poder modificarla sin riesgos. Esto lleva al planteo 
de cuál es la idea, la conformación mental, que los estudiantes, los docentes y los investigadores 
tenemos al presente de Geografía Física. No necesariamente se necesita una formación previa 
universitaria o al menos un nivel medio de educación formal para esbozar una definición de lo que 
podría comprender inicialmente la Geografía Física. 

Diariamente convivimos con hechos que los asociamos instintivamente a esta rama del saber. Es-
tamos inmersos en un espacio determinado, identificamos cómo está el tiempo o el “clima”, cómo 
son las mareas —si vivimos en las costas— o nos interiorizamos a través de los medios de comuni-
cación de eventos naturales que suceden en diferentes partes del mundo —terremotos, inundacio-
nes, erupciones volcánicas, tsunamis…—. Las catástrofes y los desastres naturales tienen una gran 
repercusión y dicha repercusión, a su vez, está favorecida por los medios de comunicación. Según 
cómo se tome la noticia mediáticamente, va a tener menor o mayor trascendencia en los recepto-
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res de esa información e indefectiblemente estará vinculada con las tendencias, las narrativas y las 
ideologías de los diferentes medios y programas noticiosos.

Figura 1. Repercusión mediática de los eventos naturales. Tsunamis y terremotos en el sudeste asiático.

COLOMBO, Sri Lanka (Reuters).- Uno de los terremotos más potentes en la historia devastó ayer 
amplias zonas del sudeste asiático, donde provocó una serie de gigantescas olas -o tsunamis- que 
golpearon las costas de Sri Lanka, Indonesia, la India, Tailandia, Malasia, las Maldivas y Bangladesh. 

Según los primeros informes oficiales, hay más de 12.000 muertos y miles de desaparecidos. 

Los tsunamis, que consisten en enormes murallas de agua que avanzan a grandes velocidades, ocasionaron 
muerte, devastación y caos en un amplio radio en el sur de Asia. Según se informó, las olas, de hasta 10 
metros de altura, fueron causadas por un terremoto submarino de nueve grados de magnitud en la escala de 
Richter, con epicentro frente a las costas de la isla indonesia de Sumatra. 

El fenómeno fue tan poderoso -el quinto más fuerte desde 1900, según los registros, sólo superado en las 
últimas cuatro décadas por un terremoto de 9,2 grados en Alaska, en 1964- que pocas horas más tarde las 
enormes olas que originó llegaron hasta Somalia, a casi 5000 kilómetros de distancia, donde murieron nueve 
personas. Sus efectos se sintieron también en las costas de Australia. 

Hasta anoche se habían contabilizado unos 4500 muertos en Sri Lanka, 4185 en Indonesia, 3200 en la India y 
392 en Tailandia, los países más afectados. Pero las autoridades aclararon que aún hay miles de 
desaparecidos, por lo cual la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas. 

"Fue algo terrible", dijo Jayaram Jayalalithaa, ministro del estado de Tamil Nadu, luego de visitar zonas 
afectadas en la India. "Pude ver cadáveres por todas partes y la devastación es de proporciones colosales", 

añadió. 

Los servicios de emergencia fueron movilizados en toda la región, de gran atracción para el turismo occidental en el período navideño, ya que miles 
de viajeros se dirigen allí en esta época del año en busca de un poco de sol. Pero los centros turísticos no estaban preparados para un fenómeno de 
estas dimensiones, por lo que muchos turistas se vieron atrapados en las fauces del desastre. Entre los muertos y heridos había turistas europeos, 
norteamericanos y varios latinoamericanos, pero al cierre de esta edición no se había informado de víctimas argentinas (ver aparte). 

Lunes 27 de diciembre de 2004 | Publicado en edición impresa
Una de las peores tragedias naturales de la historia

Devastador sismo en Asia: 12.000 muertos y miles de desaparecidos
La catástrofe fue provocada por un terremoto submarino de nueve grados; olas de hasta diez metros de altura golpearon las costas de siete países; 
los más perjudicados son Sri Lanka, Indonesia y la India; no habría argentinos entre las víctimas

Foto: LA NACION 

Página 1 de 3Devastador sismo en Asia: 12.000 muertos y miles de desaparecidos - 27.12.2004 - lanacion.com  

17/09/2015http://www.lanacion.com.ar/666489-devastador-sismo-en-asia-12000-muertos-y-miles-de-desaparecidos

P GANDARAN, Indonesia.- La cifra de muertos provocada por el 
devastador tsunami que sacudió anteayer la isla de Java ascendió 
ayer a 368 personas, mientras cerca de 230 permanecían 
desaparecidas y más de 500 resultaron heridas. En tanto, alrededor 
de 55.000 personas fueron desplazadas de sus hogares.

Ayer, el gobierno de Indonesia reconoció que había recibido 
advertencias regionales acerca del inminente desastre, pero las 
ignoró y no las comunicó a las localidades amenazadas a lo largo 
de la costa sur de la isla de Java.

En la que era una de las playas más famosas y concurridas del suroeste de Java, la playa de Pangandaran, el panorama era ayer desolador. Los 
cuerpos encontrados sin vida se amontonaban a ambos lados de los calles que conducen hacia la playa. 

Personas con lágrimas en los ojos buscaban por sus propios medios a sus hijos desaparecidos y soldados trataban de recuperar los cuerpos 
atrapados bajo los escombros, mientras equipos de rescate indonesios y extranjeros comenzaban a llegar a Java para continuar la búsqueda de 
sobrevivientes. 

"El agua era muy fuerte", dijo Irah, la madre de un niño de 6 años, desaparecido, mientras escarbaba con sus manos entre una pila de escombros, 
cerca del lugar donde vio por última vez a su hijo. "Oh, Dios. Eki, ¿dónde estás?", decía, desesperada. 

El terremoto submarino, de 7,7 grados de magnitud en la escala de Richter, provocó olas de dos metros de altura que se estrellaron en una franja de 
180 kilómetros de la playa de Java, zona que no había sido afectada por el tsunami registrado en el sudeste de Asia que en 2004 mató a 300.000 
personas, la mayoría de ellas en Indonesia. 

El ministro de Ciencia y Tecnología indonesio, Kusmayanto Kadiman, señaló que Indonesia recibió los boletines con advertencias acerca de un 
tsunami del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y de la Agencia Meteorológica de Japón después del sismo de 7,7 grados en la escala de 
Richter y 45 minutos antes de que el tsunami arrasara la costa de Java. Sin embargo, las localidades amenazadas no fueron alertadas. 

Miércoles 19 de julio de 2006 | Publicado en edición impresa
Una nueva tragedia en el sudeste asiático: búsqueda desesperada de sobrevivientes en la isla de Java

El tsunami en Indonesia dejó más de 360 muertos
Cerca de 50.000 personas, sin hogar

Vista aérea de la playa de Pangandaran, 
devastada por el tsunami de anteayer. Foto: 
Reuters 

Fuente: La Nación.com, 2004; 2006.
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Existen sobrados ejemplos relacionados con las catástrofes y los desastres naturales —ya sea tor-
nados, terremotos, rayos y tormentas o distintos fenómenos meteorológicos— en los cuales los 
noticieros contribuyen a crear pánico, con el fin de obtener un mayor interés del público lector o 
televidente. Muchas veces estas noticias van acompañadas de un importante color de sensaciona-
lismo en los titulares o en las imágenes transmitidas. Uno de los ejemplos de repercusión mundial 
fue el tsunami del 26 de diciembre de 2004. Los diarios lo catalogaron como el mayor desastre 
natural documentándose por primera vez con diversos tipos de información, tanto la magnitud 
del evento como los daños provocados por dicho evento. En la actualidad es más conocido como 
el tsunami del océano Índico y se recuerda por la dimensión de desastre que ocasionó a países de 
dicho continente y a muchos otros vecinos. El terremoto se originó en el mar, cerca de la costa nor-
teña de la isla indonesia de Sumatra, en el punto más al este del Anillo de Fuego del Pacífico. Tuvo 
una intensidad de 9, en la escala de Richter, y fue a muy poca profundidad, solo a 30 kilómetros. 
El tsunami fue un acontecimiento que en los diarios tuvo gran trascendencia; se lo abordó desde 
diferentes puntos de vista según los intereses económicos de los diarios. Algunas de las notas pu-
blicadas tuvieron un carácter netamente informativo, pero otras lo plantearon desde lo emotivo, 
mostrando en varios medios a una madre llorando por la muerte de su pequeño hijo en el tsunami 
de julio de 2006.

Otro titular que ocupó mucha prensa fue el apagón de la India de julio de 2012, el más grande de la 
historia. Afectó a más de 620 millones de personas —lo que equivale aproximadamente a un 9 por 
ciento de la población mundial o a la mitad de la población de la India—. Julio es el verano boreal y 
en 2012 un extremo calor había provocado que el uso de energía llegara a niveles récord en Nueva 
Deli. Debido al arribo tardío de los mozones, las áreas agrícolas de Punjab y Haryana extrajeron 
más energía de la red para mantener en funcionamiento las bombas de irrigación de los campos 
de arroz. La llegada tardía del monzón también implicó que las plantas hidroeléctricas generaran 
menos energía que la usual. Este es otro ejemplo de un evento climático (en este caso) que trajo 
consecuencias que trascienden a lo que simplificadamente denominamos sistema natural.

La realidad es que algunos de estos fenómenos suelen tomar escalas globales, zonales. Un poco 
más lejos en el tiempo, tenemos otro ejemplo: en 1991, la erupción del volcán Pinatubo, luego de 
más de 500 años de inactividad, produjo una de las erupciones más importante de los últimos 120 
años. ¿Por qué se recuerda o se conoce esta erupción? No fue en este caso por la cantidad de víc-
timas, que estuvo por debajo de las 900 personas, sino por la magnitud de los daños materiales. 
Los efectos a escala local y regional se debieron al flujo piroclástico, a los deslizamientos de barro 
y lava, pero principalmente los efectos de la erupción tomaron una escala global. El volcán tuvo un 
VEI (Índice de Explosividad Volcánica) de 6, sobre una escala de 8, lo que ocasionó que la altura de 
la erupción alcanzara la estratosfera, sobre los 25 kilómetros de altura y que los gases y las cenizas 
emitidos produjeran durante varios meses interferencia al ingreso de la radiación solar y un des-
censo de la temperatura global en el orden del medio grado Celsius. 

Con estos breves ejemplos podemos ver que ha surgido una imagen de la Tierra como un planeta 
geográficamente unificado, en el que las partes distantes y a menudo remotas están unidas entre 
sí por los grandes sistemas. Estos sistemas están organizados en una sorprendente variedad de 
formas que en muchos aspectos recién estamos empezando a entender. Para conocer los con-
ceptos básicos de la Geografía Física se deben comprender las propiedades generales de nuestro 
planeta, no solo en su superficie, sino también mucho más allá de su órbita alrededor del Sol, como 
parte del sistema solar en nuestro pequeño rincón del vasto universo.

Nuestro planeta, que es el hogar de incontables billones de organismos, alberga desde los últimos 
tres millones de años a los seres humanos. Desde el descubrimiento de Lucy en Sudáfrica hasta 
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nuestros días, las transformaciones realizadas sobre la Tierra han sido de tal magnitud que ya desde 
hace quince años los científicos han incorporado un nuevo vocablo, un nuevo concepto, cuando Paul 
Crutzen1 acuñó el término; se habla del “Antropoceno” como denominación de la actual era geológica.

Tales son las transformaciones realizadas, como las grandes urbes, las extensiones de los cultivos, 
la intervención sobre los ríos con gigantescas represas, los gases y las partículas emitidas a la 
atmósfera, que sin lugar a dudas el factor humano es el principal elemento en los estudios de los 
procesos naturales actuales. Esta perspectiva nos enfoca en que el estudio del hábitat humano in-
volucra una frágil capa de vida, la cual compartimos, como decíamos antes, con millones de espe-
cies de animales y plantas. Las distintas manifestaciones de la Naturaleza, como los terremotos, 
las crecientes de los ríos, las tormentas de arena o el avance de las zonas áridas y desérticas, ya no 
es solamente un fenómenos físico a investigar, sino que su estudio debe ser realizado en relación 
con el accionar de las sociedades y las comunidades humanas. 

Esta visión amplió enormemente en las últimas décadas el campo de estudio de la Geografía Física 
y fue fortaleciendo significativamente el rol de los geógrafos físicos en la investigación científica. 
Obviamente los geógrafos compartimos los estudios de la superficie de la Tierra con otros muchos 
científicos: geólogos, meteorólogos, biólogos, hidrólogos, por nombrar solo a algunos, pero es por 
nuestra formación disciplinar que tenemos las “herramientas” de análisis de las relaciones entre 
los fenómenos naturales y las actividades humanas. Los estudios integrados, en una síntesis de 
conocimientos, son nuestra fortaleza y principal contribución en las investigaciones científicas. 
Por otra parte, un aspecto de esta perspectiva integradora y de unión del conocimiento de diferen-
tes disciplinas es el “dónde”, el emplazamiento, el lugar, con el cual la Geografía es habitualmente 
vinculada. 

El Dr. Capitanelli, referente de la Geografía Física argentina en el siglo pasado, insistía en un con-
cepto: “lo que no es cartografiable difícilmente sea geográfico”, decía. Profundizando esta idea, 
hoy también nos planteamos que si la localización es posiblemente uno de los principios más 
importantes, las relaciones espaciales, el por qué y el cómo son las cuestiones centrales que los 
geógrafos se han preguntado desde los inicios de la ciencia hasta el presente. En coincidencia con 
Capel “estos dos problemas clave de la geografía deben seguir estando presentes en el trabajo de 
los geógrafos, sobre todo en un momento en que la sociedad parece necesitar estudios sobre ellos”. 

La especialización y la espacialidad como manifestaciones de la ciencia

La realidad nos muestra que la especialización está en todos las ramas de la ciencia. Esta espe-
cialización también está en el interior de la Geografía. Si bien es interés común a los geógrafos la 
espacialidad, la distribución y la organización de los procesos en diferentes temáticas, algunos 
geógrafos están más interesados en las características físicas o los fenómenos naturales en tanto 
que otros se concentran en los individuos, las personas y sus actividades. Geografía Física y Geo-
grafía Humana fue entonces, una especialización natural que surgió de estos intereses inicialmen-
te diferentes.

Otros geógrafos volcaron su interés en una especie de ciencia de la información geográfica y se 
desarrollaron nuevos métodos para la visualización, el análisis y la gestión de la información espa-
cial. Este ingreso constante y creciente de las geoteconologías fue parte de la manifestación de los 
cambios en las formas de percibir la realidad geográfica, su representación espacial y, fundamen-

1 Paul Crutzen recibió el Premio Nobel de Química en 1995. Neerlandés especializado en Meteorología y Química 
Ambiental.
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talmente, como decíamos, su interpretación. Aún más, otros geógrafos intensificaron su interés 
en la interacción entre los seres humanos y el medioambiente físico conformando un subárea re-
conocida como las relaciones naturaleza-sociedad.

Pero incluso, dentro de estas cuatro amplias ramas hay subdivisiones. Si pensamos en los geó-
grafos físicos que trabajan en zonas costeras, en procesos erosivos, en climatología, a escala re-
gional, local, o, en contraposición, en geógrafos humanos que se centran en problemas urbanos, 
económicos, socioculturales, incluso religiosos, el resultado es que la geografía se conforma de un 
intrincado campo, de subcampos y de disgregaciones de especialización. 

Hoy nadie discute que Geografía Física y Geografía Humana es núcleo y razón de la Geografía y que 
el estudio de los procesos y su interés en la Geografía Aplicada cobra mayor importancia ante los 
problemas medioambientales. Al decir de Benjamín Aché Aché (2010) 

el geógrafo aporta su capacidad, en el análisis, para tratar de forma integrada la información 
sobre el medio físico y las actividades humanas; en la gestión para abordar en forma concre-
ta, los problemas ambientales en un marco de referencia global que permite interpretar las 
implicaciones sociales y económicas y las interdependencias con otros ámbitos territoriales. 
Los geógrafos son expertos en problemas y soluciones medioambientales capaces de pensar 
globalmente y actuar puntualmente […] El trabajar a diversas escalas y la capacidad para en-
tender y explicar las interrelaciones resultan fundamentales.

Cualquiera sea el interés del geógrafo, debe afrontar en sus análisis el tema de la escala de estu-
dio, el cual no es un tema menor. Tomemos como ejemplo la fuente que se observa en la figura 2. 
Esta fuente está emplazada en el frente de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca (Ar-
gentina) y es conocida como la “Fuente de la Lola Mora”2. En el recuadro superior izquierdo vemos 
una imagen en verano; en el recuadro superior derecho, en invierno. Mismo espacio pero con una 
singularidad climática diametralmente opuesta. Con la utilización de las nuevas geotecnologías 
disponibles (por ejemplo, Google Earth) podemos cambiar nuestra visual: alejarnos e incorporar 
nuevos entornos, hasta tener una visión global, planetaria centrada en un punto bien definido que 
es donde está la fuente de la Lola Mora y que por diferentes procesos climáticos está sometida a 
pasar de tener agua surgente de los capullos de mármol a estar cubierta de hielo. Lo que acabamos 
de describir es un ejemplo temporal invierno-verano, pero fundamentalmente espacial.

 Este  ejemplo es una sencilla representación del tema de la magnitud geográfica, cuál es el “tama-
ño” de los temas y los fenómenos de interés geográfico. Los fenómenos de interés en Geografía Fí-
sica abarcan una enorme variedad de escalas; de hecho, uno de los grandes desafíos de la disciplina 
es la determinación de cómo los procesos de “gran escala”, de espacios reducidos, se manifiestan 
a escala global. Entonces observamos que algunos procesos que pueden tener el tamaño de un 
campo de fútbol o de un cuadro de cultivo de frutillas, o aquellos que toman las dimensiones de 
la circunferencia ecuatorial, como las grandes zonas climáticas planetarias están comprendidos 
dentro del área de interés de los geógrafos. Pero este punto nos obliga a tener más atención ya que 
la Geografía no es un “anything goes” o un “all inclusive”3 ni los geógrafos estamos formados para 
estudiar todo lo que queda comprendido en este rango de escala.

2  Lola Mora era Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández (1866-1936), notable escultora argentina.
3  Del inglés, todo vale, todo incluido.
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Figura 2. Fuente de Lola Mora, frente de la Universidad Nacional del Sur.
Ejemplo de temporalidad y espacialidad. 

Fuente: c2.staticflickr.com, upload.wikimedia.org, Google earth. 

Si nos enfocamos en la Geografía Física, una de las grandes áreas que mencionamos en párrafos 
anteriores, entonces entendemos que el estudio se centra en el mundo natural, lo cual no quiere 
decir que se ocupa solo de los paisajes naturales. Es decir, si un geógrafo analiza los efectos que 
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se generan aguas abajo de un embalse, sea con fines de abastecimiento de agua o riego o de ge-
neración de energía eléctrica, está haciendo geografía física, del mismo modo que al estudiar los 
anegamientos generados por precipitaciones extremas en una ciudad, o al observar el efecto de la 
vegetación introducida en las ciudades sobre el confort y la salud de sus pobladores, también está 
haciendo geografía física. En la continuidad de este trabajo se justificarán estas afirmaciones. Pre-
viamente, es necesario considerar las especializaciones en Geografía Física.

Visión tradicional: campos, subcampos y especializaciones

Retomando los campos, los subcampos y las especializaciones en Geografía Física, en el polígono 
representado en la figura 3 se podría observar lo que sería en principio una visión tradicional, la cual 
tiene total vigencia y actualidad. En coincidencia con varios autores, los subcampos de la Geografía 
Física ya estaban claramente definidos en los libros clásicos de los años cincuenta, como Birot, 
Strahler, Finch y Trewartha, o en los tratados de la década del sesenta con alguna que otra variante. 
Cada uno de estos subcampos está conectado con una disciplina relacionada como un campo del 
conocimiento, lo cual lleva a que los geógrafos físicos que se especializan en un área, suelan tener 
una sólida formación en el campo de la ciencia afín asociada. 

Figura 3. Campos y subcampos en Geografía Física. 

CLIMATOLOGÍA

METEOROLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA

BIOLOGÍA
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Y MARINA

GEOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

EDAFOLOGÍA
ECOLOGÍA

GEOGRAFÍA 
FÍSICA

Fuente: Campo (2015).

Solo a los efectos de darle un orden de explicación y no una jerarquización se seguirá el sentido de 
las manecillas del reloj comenzando en la hora cero. La Geomorfología ha sido desde sus inicios 
uno de los subcampos más productivos de la Geografía Física. La denominación nos lleva a la idea 
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de que esta área de investigación estaría focalizada en la estructura de la superficie de la Tierra. 
Pero más allá de ello, la Geomorfología tiene un alcance mucho mayor. A partir del estudio del pai-
saje, se demostró la presencia de grandes capas de hielo, o de glaciares, ríos o desiertos. Sin dudas, 
la Geología es la ciencia afín más próxima de la Geomorfología, pero el estudio de la Geomorfolo-
gía es bastante más que la visión del geólogo, más que rocas y sedimentos. El agua, el viento, el 
hielo, el oleaje son los agentes modificadores que contribuyen a la génesis de un paisaje; en tanto 
estos actúan en superficie, la tectónica actúa y modifica desde el interior del planeta. Estos pro-
cesos geomorfológicos están relacionados estrechamente con el medioambiente; de hecho, en la 
actualidad, estos estudios tienden a obtener información que es aplicable a una mejor gestión del 
medioambiente. Se generan nuevos conocimientos, pero principalmente se busca la forma de que 
sean aplicables especialmente al estudio de los impactos naturales y también antropogénicos.

Desde fines del siglo xix y principios del xx se comenzaron a desarrollar estudios de Climatología 
en el ámbito de la ciencia geográfica. Las clasificaciones climáticas vinculadas a la distribución de 
las especies biológicas —en particular, los estudios biogeográficos— le dieron a la Geografía una 
visión y un objeto diferente al de la Meteorología. Tal vez lo más significativo en los avances en 
Climatología fue el tema de la escala de estudio. Los procesos climáticos zonales regionales fueron 
marcando nuevas estructuras del pensamiento de la Climatología en la Geografía. La escala local 
pasó a ser el ámbito de estudio de los geógrafos que se especializaron en los últimos 30 años en los 
procesos climáticos urbanos. El clima urbano es, sin duda, una de las áreas de estudios aplicados 
más ricas de la Climatología actual. Y, en el otro extremo, los estudios a escala zonal global, que se 
desarrollaron vertiginosamente como consecuencia de las manifestaciones del cambio climático 
que ocurren en diferentes zonas del planeta. Ambas escalas de estudio involucran problemáticas 
ambientales y socioeconómicas diferentes (como decíamos al principio) y los aportes que se rea-
lizan desde la Climatología hacen necesarios no solo el conocimiento del sistema climático, sino 
también la interacción con otros numerosos procesos del medioambiente.

Avanzando en el análisis, existe un amplio campo que corresponde a la Biogeografía, pese a que lo 
mostramos en un solo sector de solapamiento y unida en principio a la Biología; en esta subesfera 
de ciencias afines, también deberíamos incorporar a la Ecología, ya que varios de sus métodos y 
técnicas proceden de estas ciencias. Por un lado, el estudio de la distribución de especies y comu-
nidades o la comprensión de las relaciones de una formación o una fisonomía vegetal daría el nexo 
más tradicional con la Biología, en tanto que la cuantificación y el análisis estadístico es el que, en 
las tendencias actuales, la une al campo de la Ecología.

Ahora bien, el estudio de ecosistemas focalizado como recurso pone al geógrafo que se especializa 
en Biogeografía en una actitud de analizar y resolver (o tratar de resolver) los conflictos que se ge-
neran entre las actividades humanas y su avance sobre las áreas naturales y su conservación. Las 
reservas naturales urbanas y las áreas protegidas, como los parques nacionales o provinciales, son 
sin duda las nuevas áreas de aplicación de la Biogeografía, debido a que la demanda de investiga-
ciones sobre áreas verdes y la exigencia de la planificación sobre el arbolado urbano, entre otros 
aspectos, es cada vez mayor. El objetivo de estas investigaciones y acciones es tender a lograr la 
armonía y la conciliación entre usos e intereses muchas veces encontrados.

El  siguiente subcampo de análisis es el correspondiente a la Edafología y su ciencia afín la Eco-
logía. Hay autores y escuelas que hoy día siguen considerando “Edafología” y “Pedología” como 
términos sinónimos; sin embargo, cuando entramos en el subcampo de las especializaciones, la 
diferencia aparece claramente. La Pedología estudia la descripción, las génesis y la clasificación de 
los suelos, en tanto que la Edafología focaliza el estudio desde el punto de vista de que el suelo es 
parte del medioambiente en el que los seres vivos se desarrollan y viven y tienen innumerables y 
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variadas interacciones, por lo que contempla el accionar de las actividades antropogénicas sobre 
el suelo.

Muchas veces hemos visto a la Edafología vinculada con la Geomorfología en diferentes procesos, 
fluviales, de pendiente, etc. Los agentes que actúan directamente sobre los suelos condicionan 
el escurrimiento o los movimientos de laderas, como la reptación o los deslizamientos. Por otra 
parte, como se mencionó previamente, es innegable la vinculación de la Edafología con la Bio-
geografía, por la estrecha relación que el suelo tiene con la vegetación. Entonces, bajo esta óptica 
observamos que la Edafología es uno de los subcampos que más vinculaciones tiene con el resto 
de las diferentes especializaciones. Es un elemento común e integrador de un conjunto importante 
de subdisciplinas de la Geografía Física. 

Cerrando el análisis de este planteo tradicional y la evolución que fueron teniendo estos subcam-
pos, queda analizar tal vez uno de sus aspectos más controversiales. Las diferencias surgen no 
solo del mismo nombre del subcampo sino, además, de su pertenencia a otros subcampos, por el 
mismo hecho de poseer una relativa independencia. “Hidrografía”, “Hidrología”, “Hidráulica”, “Hi-
drogeología” son nombres que están vinculados directamente a otras disciplinas como podrían ser 
las Ingenierías o la Geología, las cuales han ido variando su campo de acción. Inicialmente, la Hidro-
grafía (término más afín a nuestra disciplina) se entendía solamente como el estudio de las aguas 
de la superficie terrestre, en el que se incluían océanos, lagos y ríos. Podríamos considerar nuevos 
subcampos y entonces referirnos así a la Limnología, la Potamología y la Oceanografía. Pero esta 
división también abre nuevos “conflictos” en cuanto a la Oceanografía, por ejemplo, que muchos 
científicos la reconocen como una disciplina totalmente independiente y vinculada directamente 
con las Ciencias Naturales y Exactas (la Física, la Biología, la Geología).

Una visión más englobadora y cercana a la Geografía es considerar este subcampo como una Hi-
drografía continental y marina ligada indefectiblemente a las actividades humanas. Hidrografía 
marina, desde el punto de vista geográfico, relacionada con la disciplina de las ciencias del mar, 
tiene tanto componentes físicos como humanos. En una primera mirada, lo humano de la Geogra-
fía Marina tiene que ver con el límite mismo de lo que es marino; un cuestionamiento básico sería 
a cuánta distancia de la línea de costa sería competencia de la Geografía, y nuevamente estaría-
mos frente a un planteo del tema de escala... Siguiendo la línea de pensamiento iniciada, la com-
petencia de los recursos marinos, como la pesca de altura, entre otros, nos podría alejar muchos 
kilómetros de la línea de costa y, entonces, también podríamos considerar la competencia sobre el 
tema del derecho del mar, por ejemplo, un subcampo que está estrechamente relacionado con la 
especialidad geográfica de la Geografía Política. 

Retomando al aspecto físico, Geografía Marina también es el estudio de las costas y las riberas, las 
playas, los estuarios y otros paisajes. Tomemos dos o tres ejemplos que nos servirán de base para 
introducirnos en el siguiente desarrollo de una Geografía Física Aplicada. El estudio de las áreas 
de manglares, claramente es un espacio de trabajo interdisciplinar en el que los geógrafos físicos 
tenemos mucho para ofrecer. Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las 
costas contra la erosión eólica y de las olas y cumplen un papel importante como fuente de recur-
sos insustituibles para muchas poblaciones campesinas en los trópicos. Muchas especies nacen 
en estos ecosistemas cercanos a la costa o son parte de arrecifes de corales y sus larvas y juveniles 
se desarrollan bajo sus raíces. Es por ello que son fundamentales para el hombre, ya que aseguran 
la sustentabilidad de la industria pesquera. Otro sistema marino muy vulnerable lo encontramos 
en las costas coralinas, en costas kársticas, en el pueblo de pescadores en la bahía de Phang Nga, 
en Tailandia (fig. 4). Los famosos “gitanos del mar” conforman un sistema social que necesita 
que su entorno físico sea conocido, estudiado y que las fragilidades que existan sean detectadas 
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a tiempo para que ese ambiente siga siendo sustentable en el tiempo. El estudio de estas áreas 
tan importantes del planeta tampoco se podría hacer solamente desde el subárea de la Hidrografía 
continental y marina; indefectiblemente está vinculada al subárea de la Biogeografía y claramente 
a la Geografía Humana. 

Figura 4. Pueblo de gitanos del mar en el mar de Andamán (izquierda); 
pescador en el Mae Ping (derecha); Tailandia. 

Fuente: fotografías de Campo (2015).  

En este último ejemplo en el subcampo de los recursos hídricos —donde se cruzan, se conectan, la 
Hidrología y la Geografía Física— nuevamente vemos que lo humano y lo físico están imbricados, so-
lapados. Situémonos en el otro pescador de la figura 4, esta vez en el Mae Ping, un río que discurre en 
zona monzónica y otra vez más vemos que el estudio puede ser abordado desde diferentes puntos 
de vista: geomorfológico-fluvial, pero también económico-social. Si lo analizáramos solamente des-
de la dinámica fluvial, estaríamos estudiando la velocidad de la corriente de agua, la granulometría 
del sedimento, su transporte y su depositación. Sin embargo, en época de crecientes, aguas abajo 
del lugar donde está este pescador ocurren procesos erosivos y, para proteger las márgenes del río, 
los pobladores colocan gaviones. Estas áreas tienen, además, actividades económicas tradicionales 
—plantaciones de mandarinas— y conjuntamente existe una fuerte impronta sociocultural que se 
manifiesta por la presencia de residencias familiares y templos a la vera del río. 

Volvemos a nuestro esquema guía (fig. 3) y en principio estaríamos viendo solamente los sub-
campos que la componen; pero la característica distintiva de la Geografía Física es que allí donde 
esté involucrada la actividad humana, el elemento humano es ciertamente mucho más que uno 
de los objetos de estudio. Por lo tanto, desentrañar las fuerzas socioeconómicas y culturales que 
producen cambios en el medio natural no se debería considerar como un problema en los estudios 
de Geografía Física, sino que, de la misma manera que entendemos que las tres fuerzas principa-
les de la Naturaleza (la radiación solar, la gravedad y la tectónica) generan los procesos naturales, 
la “fuerza antropogénica” modifica y genera nuevos procesos en el sistema natural. Es entonces 
cuando cobra fuerza el sentido de la Geografía Física Aplicada (fig. 5). 
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Figura 5. Fuerzas modificadoras sobre el sistema natural.
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Fuente: Campo (2015).

Investigar y trabajar en Geografía Física Aplicada

El análisis realizado lo representamos en una figura que es una visión simplificada de la Geografía 
Física y de las subáreas compuestas por campos cada vez más especializados. Hoy día, al observar 
cualquier programa de actividades de jornadas, congresos, donde haya trabajos de Geografía Física, 
es fácilmente comprobable que si nos atenemos solamente a su título, estos serían parte de uno de 
estos subcampos. Los geógrafos físicos, frente a consultas sobre su accionar profesional o de inves-
tigación, se identifican a sí mismos por lo que hacen o por su especialidad. Las respuestas sobre su 
actividad son aproximadamente del estilo “mi especialidad es hidroclimatología”, “estudio procesos 
periglaciares”, “estudio humedales”, “me dedico a áreas protegidas”. Pero cualquiera que sea nuestra 
especialidad, como geógrafos físicos, lo que sabemos y hacemos indefectiblemente es encontrar in-
terrelaciones, al menos con las demás subáreas en las que trabajan y estudian otros geógrafos.

Nuestra experiencia sobre investigar/trabajar en Geografía Física se inició en una escala local-re-
gional y se focalizó sobre estudios de Geografía Física y las relaciones del hombre y el medio natu-
ral. Se fijó un espacio de trabajo y básicamente los estudios se vincularon con las actividades que 
el hombre desarrollaba en ese medio natural. En el avance del proceso investigativo de la Geografía 
Física Aplicada al estudio de la interacción sociedad-naturaleza, los estudios fueron abarcando 
problemáticas que tomaron otras escalas témporo-espaciales. El paso siguiente fue estudiar en 
forma integrada e interdisciplinaria algunos de los problemas ambientales que se ocasionaban por 
las actividades productivas y de desarrollo en un espacio mayor, de dimensiones zonales, el cual se 
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encuentra sometido a diferentes grados de alteración ejercida por el entorno social. En esta etapa 
se continuaron estudiando los procesos a escalas mayores, los que muchas veces fueron los dispa-
radores de estudios que englobaban o estaban vinculados con procesos de áreas mayores.

En la figura 6, partimos del esquema tradicional presentado previamente, el cual está inmerso —es 
arte y parte— en la gran esfera socio-económico-cultural que lo rodea. En la figura algunas pala-
bras son indicadoras de otros subcampos y especialidades de la Geografía y de otras ciencias. Los 
números en los círculos son ejemplos de los objetivos específicos de estudio. Cada uno de ellos 
podría ser en sí mismo un objetivo general de una investigación. En este caso, los objetivos fueron 
vinculados a los distintos campos y subcampos indicados previamente.

Figura 6. Vinculaciones entre la esfera socio-económico-cultural y campos 
y subcampos en Geografía Física Aplicada.

Fuente: Campo (2015).

Los objetivos de estudio fueron vinculados a los diferentes campos y subcampos. Los hemos enu-
merado arbitrariamente, sin darle un peso por su importancia.

Los primeros objetivos a analizar estuvieron centrados básicamente en la Biogeografía: 

1. Estudiar la variación espacial del clima y de la vegetación con especial énfasis en los efectos 
locales de los ambientes serranos, costeros y urbanos.

2. Estudiar la distribución de la vegetación nativa, en relación con las variables climáticas y 
edáficas.

3. Reconocer y comparar las variables constitutivas del espacio natural de áreas protegidas 
de la provincia de La Pampa (Reserva Natural Provincial “Parque Luro” y Parque Nacional 
“Lihue Calel”) y provincia de Buenos Aires (Parque Provincial Ernesto Tornquist).

4. Realizar y analizar los relevamientos del arbolado urbano para la planificación y gestión de 
los espacios públicos. 

Si agrupáramos otros objetivos centrándonos en la Climatología, serían:

5. Comparar las variaciones locales de clima urbano en el ambiente regional (Tandil, Bahía 
Blanca).
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6. Analizar y comparar los patrones de distribución espacial de precipitaciones y temperatu-
ras en ciudades bonaerenses (Tandil, Bahía Blanca y Punta Alta) (que podría ser en una faja 
climática regional-zonal).

7. Estudiar la carga iónica en la atmósfera urbana y su relación con los factores microambien-
tales que influyen en la salud humana.   

8. Evaluar y analizar la aplicación del SIG Salud en la ciudad de Punta Alta.   

Ajustándonos desde la Geomorfología, la Hidrografía y la Edafología, algunos objetivos serían:

9. Identificar y analizar riesgos hidrometeorológicos.
10.  Analizar la hidrografía urbana aplicada al ordenamiento en la ciudad de Bahía Blanca. 
11.  Valorar aspectos relevantes de la calidad ambiental en el periurbano bahiense.

Fuera de la escala urbana, donde también han prosperado los trabajos de Geografía Física, otros 
objetivos de estudio podrían abarcar:

12.  Analizar las interacciones ambientales y tecnológicas en el espacio agrario del sur de la 
provincia de Buenos Aires a través del tiempo.

13.  Identificar los modelos de gestión territorial aplicados en las áreas rurales de la diagonal 
árida templada argentina y su incidencia en su deterioro ambiental, a efectos de plantear 
alternativas de ordenamiento territorial rural sustentable. 

14.  Estudiar la dinámica hidrográfica de las cuencas altas de los cursos de agua de Sierra de 
la Ventana (arroyos Sauce Grande, Sauce Corto, Pantanoso, El Negro y San Bernardo) y su 
relación con eventos hidrometeorológicos extremos que afectan a la población y las activi-
dades socioeconómicas en las cuencas.

15. Estudiar las transformaciones hidrogeomorfológicas generadas por la construcción y la ex-
plotación del dique Paso Piedras sobre la morfología de la cuenca baja del río Sauce Grande, 
aguas abajo de la represa.

16.  Confeccionar Modelos Digitales del Terreno de distintas cuencas mediante el empleo de 
pares estereoscópicos para el análisis de las redes de drenaje y el estudio de pendientes.

17.  Evaluar la utilidad del empleo de las ortofotografías en Geografía Física.

Pero lo más importante de este planteo es que existe una gran transversalidad, que estos objetivos 
de estudio avanzan, invaden (si se quiere: necesitan), de los otros subcampos y especialidades. 
Esto ocurre no solo dentro de nuestro esquema inicial de los cinco subcampos que analizamos, 
sino que tienen a su vez un solapamiento en esta esfera socio-económico-cultural envolvente.

Las flechas (fig. 6b) indican estas interrelaciones y señalan la complejidad y la multiplicidad de 
procesos. Tomemos solo uno o dos ejemplos. En primer lugar, el objetivo 10, el cual muestra el 
estudio de la hidrografía urbana aplicada al ordenamiento en la ciudad de Bahía Blanca, e implica 
la vinculación con la hidrografía continental, ya que se estudian los escurrimientos naturales que 
discurren por la ciudad más los escurrimientos que se generan por el trazado urbano. También la 
relación es con la Geomorfología ya que es inevitable el estudio de pendientes, la infiltración en 
áreas no impermeabilizadas por la urbanización, el aumento de la velocidad del flujo en las áreas 
con superficies de concreto, entre otras cuestiones. Asimismo, se vincula con la Climatología, ya 
que los eventos de precipitación, en la ciudad y en las nacientes de los cursos de agua que llegan a 
ella, y la intensidad de la precipitación son insumos fundamentales en este estudio.

El segundo ejemplo es el objetivo que representamos con el número 4, el cual se focaliza en el es-
tudio del arbolado urbano para la planificación y la gestión de los espacios públicos. Está vinculado 
obviamente con la Biogeografía y la Climatología, pero a su vez con otras disciplinas incluso fuera 
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del ámbito de la Geografía, como la Medicina, por cuanto el arbolado urbano influye directamente 
sobre el confort y la salud del habitante citadino.

Reflexiones finales

Al respecto de estas vinculaciones con otras disciplinas que hemos analizado, compartimos ple-
namente el pensamiento de Philipineau (2001), quien argumentaba que “el geógrafo debe en la 
actualidad dominar perfectamente ciertas herramientas: informática, cartografía, estadística, fi-
nanzas […] pero además debe poder debatir sin complejos con expertos de otras disciplinas de las 
que tendrá que haber adquirido algunos conocimientos”; además, podríamos agregar, el geógrafo 
debe lograr una conexión mediante un lenguaje científico coherente y común. Ahora bien, lo que le 
da al geógrafo su fuerza y su originalidad es el sentido del espacio y de la síntesis, el análisis en la 
complejidad y la práctica del método comparativo y de la prospectiva. Es por ello que la Geografía 
Aplicada es el campo de trabajo donde los geógrafos y, muy especialmente los geógrafos físicos, 
están siendo más eficientes y exitosos, esto es: en la aplicabilidad del conocimiento geográfico. 

Hoy hay una aceptación generalizada que cuando hablamos de aplicabilidad, estamos haciendo 
referencia a utilidad, una orientación más pragmática de la Geografía. En este sentido, se entiende 
que existe un acercamiento de la Geografía a la sociedad, la cual sale de los ámbitos académicos 
universitarios para identificarse con los problemas de un mundo real, mediante el reconocimiento 
de una fuerte interacción entre los procesos sociales y los procesos naturales. Entonces, vemos 
así cómo vamos avanzando hacia la profesionalización de los geógrafos... y hacia una Geografía 
Aplicada que necesita cada día más de un geógrafo profesional. 

La salida profesional, a nuestro modo de ver, está ubicada entre la educación, la investigación y la 
profesión en el medio social, llámese asesoría, informes de evaluación, ordenamiento, etc. Es un 
ida y vuelta en cuanto la experiencia profesional que debe ser volcada a la educación de los nuevos 
geógrafos en formación y el feedback que viene de la investigación, de lo académico y que indefec-
tiblemente fortalecerá al geógrafo profesional.
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