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E 
stimado lector, que más que un simple lector, eres un amigo. Un amigo que ha creído en 

nuestro quehacer intelectual y en el aporte que Geografía de Costa Rica ha realizado durante 

estos meses. 

Con el pasar del tiempo, Geografía de Costa Rica continúa creciendo, dando a conocer un 

sinfín de información que atañe a la geografía del país. Los seguidores de Geografía de Costa Rica al-

canzaron en el mes de junio del presente año, la suma de 15 200 miembros. Personas de todas las eda-

des, profesiones, nacionalidades, estratos sociales y sin distingo de raza, creencia religiosa o partido 

político; las cuales han creído en nuestra vocación por servir como enlace entre el conocimiento geográ-

fico y la población en general. 

La Revista Digital Geografía de Costa Rica nace como parte del proyecto de divulgación científica de 

las ciencias ambientales y geográficas, que iniciaron con los esfuerzos de Geo Group Resources & Pro-

jects sociedad anónima; por mantener a la población informada del quehacer de los profesionales en 

ciencias geográficas y ambientales. Durante el mes de marzo de 2010 nace el proyecto Geografía de 

Costa Rica, el cual busca desde un principio, ser el eje motor para divulgar, concientizar y fomentar el 

conocimiento geográfico en la población, y propiamente el quehacer intelectual de los profesionales en 

Geografía. 

Las cosas nuevas, independientemente donde nos encontremos, siempre provocan en las personas,  cier-

ta resistencia. Este nuevo proyecto que hemos decidido emprender puede que provoque en ti, alguna 

desconfianza. Desconfianza porque talvez esperes mucho de nuestro trabajo y pueda ser que la informa-

ción que encuentres en la presente revista te pueda resultar algo compleja por la variedad de temas que 

conlleven conocimiento previo de ciencias ambientales y geográficas; sin embargo, la riqueza de este 

nuevo proyecto, es la diversidad de temas que se abordan. Nuestra revista no es una revista técnica, pero 

tampoco es una revista sumamente descriptiva ni tampoco una guía turística.  

Podrás encontrar temas que atañen a todas las personas que de una u otra forma tienen relación con la 

geografía patria. La mayor parte de la información que contiene la revista, está escrita en un lenguaje 

sumamente accesible para todos los estratos sociales, sin importar el grado escolaridad que se tenga; es 

ello, lo que hace de nuestra revista la primer gran oportunidad para que todos los interesados por la geo-

grafía de Costa Rica logren conocer de una forma práctica la realidad de la misma. 

Podrás encontrar en estas páginas una interesante distribución de temas geográficos, donde profesionales 

en geografía han querido colaborar en la difusión de esta hermosa ciencia. Así mismo, hemos permitido 

que los seguidores del portal de GEOGRAFÍA DE COSTA RICA en Facebook, compartan sus inquietu-

des, comentarios, preguntas y fotografías con todos nosotros.  

Es así como la presente revista es más que un simple medio de divulgación de las ciencias geográficas: 

es un puerta abierta para que todos puedan conocer la geografía del país y  a la vez formen parte de la 

familia de geógrafos aficionados. 

De forma tal, que esperamos de ti estimado lector, que puedas sentirte en plena libertad de leer los si-

guientes artículos y aprender un poco más a fondo de la Geografía de Costa Rica, para que podamos al-

canzar la meta de hacer que todo ciudadano que habita en Costa Rica, sea conocedor de la geografía en 

la cual vive; porque el conocimiento es poder. 
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 Puriscal: pueblo que agoniza 1979 
Alexander Molina 

E 
ntre los cerros de Turrubares y los de 

Candelaria se encuentra localizada la 

zona de Puriscal. Su topografía es de 

fuertes pendientes; pero en la cima 

del conjunto de cerros que forma esta área se en-

cuentran lugares de suaves ondulaciones, y hasta 

pequeños planos, que son asiento de las poblacio-

nes. La faja más extensa la ocupa la cabecera del 

cantón, llamada Santiago de Puriscal, con una alti-

tud de 1.105 metros sobre el nivel del mar.  

Puriscal desde la época indígena fue una encruci-

jada importante, puesto que los aborígenes, des-

pués de pasar por Pacaca Vieja (Tabarcia), seguían 

la ruta hacia el cacicazgo de Quepos, por la zona 

que hoy es Puriscal. Ya entonces se iniciaron los 

procesos erosivos de la región, que debieron de 

haber actuado en forma sensible, pero como se 

disfrutaba de otras tierras se pudo minimizar el 

impacto. 

Sin embargo, las zonas de mayor pendiente em-

pezaron a ser taladas y, aunque sobre alguna re-

gión Juan Vásquez de Coronado dijo: ―es camino 

despoblado y de las más ásperas montañas que he 

visto‖, la roturación del bosque y por consiguiente 

su destrucción ya se había iniciado. Hasta ahora el 

problema ha sido irreversible. 

En 1836 aparece por vez primera el nombre de 

Puriscal al concederse la gracia de un sitio para 

ganado. Así empezó la ganadería extensiva a hacer 

estragos en Puriscal. 

Años después fue la carretera la que permitió que 

entraran, junto con el progreso, los tractores y los 

camiones madereros; las fronteras de colonización 

fueron cediendo y, de granero, Puriscal pasó a ser 

dependiente de otras zonas. Luego se empezó a am-

pliar el área de cultivo, al principio, para luego con-

vertirlo en pastizales e introducir la ganadería, la 

cual originó el aceleramiento de la acción erosiva, y 

el aumento de la deforestación. 

El fraccionamiento de la propiedad origina un 

uso excesivo de la tierra; luego esta se cansa y en-

tonces el puriscaleño, pequeño propietario, la vende 

a los grandes ganaderos. Ellos inician un éxodo 

hacia otros lugares como Sarapiquí, Guápiles, Peji-

baye, Nicoya, San Vito, donde empiezan a talar la 

montaña e inician el mismo proceso que motivaron 

en la zona de Puriscal. La mayoría de los suelos de 

Puriscal es de uso forestal. Sin embargo, ellos han 

sido utilizados para la agricultura, lo que ha origina-

do erosión del suelo, reducción de la fertilidad, y 

degradación del paisaje. También al desaparecer la 

cobertura vegetal se agrava la torrencialidad, causa 

de fuertes fluctuaciones en el volumen y en la regu-

laridad del desagüe. 

Por otra parte, han desaparecido la materia leño-

sa, la microflora del suelo y la posibilidad de super-

vivencia del medio natural. La fauna de Puriscal, a 

consecuencia de la destrucción de su medio natural, 

está en dificultades o en vías de desaparecer; a ello 

hay que agregar la cacería despiadada que realizan 

algunas personas de la zona. La función realmente 

social del bosque la ha perdido el puriscaleño, que 
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está sufriendo las consecuencias de sus propias acciones 

devastadoras: migración, salud, calidad y cantidad del 

agua; falta de áreas recreativas, etcétera. El puriscaleño no 

ha sabido valorar su tierra, lo ha destruido y la destruye 

sin misericordia. Las quemas están a la orden del día. Los 

madereros siguen extrayendo la poca madera que queda; 

los bosques de La Cangreja y algunas manchas que todav-

ía existen en La Potenciana están desapareciendo. 

Las fuentes de agua se han secado: la que existía en 

donde hoy está el parque, la de Ña Chepa, etcétera. El bos-

quecito que tenía el cerro Marín ha desaparecido también. 

La cacería la practican algunos puriscaleños en forma 

irracional. En los ríos o riachuelos, escasos por cierto, se 

pesca con cal o con bombas. Desechos de aserraderos o 

beneficio son derramados en los ríos, lo que produce gran-

des alteraciones en ellos y en la salud de personas o ani-

males, aguas abajo. ¿Qué hacen los estudiantes universita-

rios, dónde están los profesionales de Puriscal, por qué los 

estudiantes y profesores no se manifiestan al respecto: por 

qué la Municipalidad no toma acciones positivas?. Insto a 

todos los puriscaleños a formar una filial de la Asociación 

Costarricense para la Conservación de la Naturaleza 

(AASCONA), para luchar por los recursos naturales de la 

región. No podemos permitir que nuestros hijos hereden 

un desierto y un futuro incierto. Recuperemos nuestro que-

rido Puriscal. 

Encuentre a Geografia de Costa Ri-

ca  en Facebook y manténganse al 

tanto en tiempo real de las informa-

ciones más relevantes de las ciencias 
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FORO 

TRIVIA  GEOGRÁFICA 

 

Como práctica general no. Desafortunadamente las prac-

ticas generales de los ticos no toman en cuenta las con-

secuencias del impacto al medio ambiente en cuanto a 

contaminación y manejo de los recursos no renovables. 

En un país que pregona ser "verde" es notable que el 

gobierno, sus instituciones y entes de control y regula-

ción hacen un trabajo mediocre. No hay conciencia, 

educación, políticas y voluntad política de ser 

"amigable" (dentro de la amplitud de esta definición) 

con el ambiente. Bernal Saborío Gámez  

 

Es muy lamentable ver como falta aun más educación en 

cuanto a reciclar y no contaminar ,el pasado 15 de se-

tiembre era increíble ver como quedaron las calles des-

pués de los desfiles llenas de basura. Debemos hacer 

conciencia nada nos cuesta buscar un basurero o mejor 

aún, cargar nuestra basura hasta casa y reciclarla. Nues-

tra madre naturaleza nos lo agradecerá. Kattia Miranda 

Herrera  

 

La voracidad de los empresarios en distintos campos, la 

falta de conciencia social y ambiental, la poca planifica-

ción urbana, la falta de una política ambiental sin doble-

ces y los desastres naturales que vivimos en los últimos 

años, demuestran que no somos amigables con el am-

biente. Álvaro Rojas Salazar    

Lamentablemente por lo que veo y oigo, no lo son. 

Según La Nación del 19 Set. 2010, el 49 % de los 

ticos no reciclan los plásticos, el 20% lo hacen a 

veces y sólo el 31% sí lo hacemos. En cuanto al 

humo de los camiones y buses y algunos autos, basta 

con salir a las calles para darnos cuenta. En cuanto a 

basura en las calles, especialmente en el centro de 

San José, no habla bien acerca de ser amigables. 

Ríos, playas, mares, etc. Se está haciendo concien-

cia, pero falta. ¿Dónde reciclar?.María Elena Picado   

Evidentemente no...La falta de educación nos tiene 

agobiados con basura por doquier . Ronald Montea-

legre  

Mas bien parecemos enemigos del ambiente al no 

valorar el país tan hermoso y verde que tenemos, nos 

falta mucho en cuanto a la cultura del reciclaje y la 

limpieza del ambiente . Katia Chinchilla Miranda  

 

L 
a tarea de hacer libros, no solo es un trabajo arduo, sino que además conlleva todo un proceso 

que en algunas ocasiones suele ser muy tedioso. 

Un libro técnico conlleva mucha investigación bibliográfica, trabajo de campo y un sinfín de 

actividades asociadas, que tienen como fin, la edición de un material que sea beneficio para un 

lector meta. 

Es así como la tarea de escribir acerca de geografía resulta ser una tarea científica que reúne el conoci-

miento previo, la reunión de datos cuantitativos, así como cualitativos. 

Los primeros libros que versan sobre la geografía de Costa Rica eran bastante descriptivos, con alguna 

información errónea que pudo ser originada por lo difícil que significaba hacer el trabajo de campo. 

Sin embargo, la formación de los primeros geógrafos profesionales coayudó a establecer un método para 

hacer de dicha tarea, algo menos complicado. 

¿Sabes cuál fue el primer libro de geografía editado y publicado en Costa Rica? ¿Quién fue su au-

tor? 

Encuentra la respuesta en nuestra próxima edición de la Revista Digital Geografía de Costa Rica. 

¿Son las acciones, y actividades de los costarricenses, 

―amigables ― con el ambiente? 
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 CONSULTAS AL GEÓGRAFO 

He oído hablar acerca del experimento de Eratóstenes, el cual permitió medir las dimensiones de la tierra. 

¿Podrían explicarnos en que consistió dicho experimento? 

 

Se tiene conocimiento de que el primer hombre en medir las dimensiones de un arco de la circunferencia terrestre fue 

Eratóstenes* de Cirene. Según se cuenta en diversos libros de cartografía, geodesia e historia; Eratóstenes sabia que 

entre el 20 – 22 de junio el sol se encontraba en el cenit y que los rayos se prolongaban perpendicularmente a un pozo 

de agua en Siena – hoy conocida como Asuán – lo que hacia saber a Eratóstenes, que Siena se encontraba sobre el 

Trópico de Cancer; y procedió a medir un ángulo en la ciudad de Alejandría, la cual, según mediciones de los antiguos 

egipcios, las separaba una distancia de unos 5 000 estadios, y que además se encontraban en la misma dirección.  

Así se dirigió hasta Alejandría, y al medio día del 21 de junio, calculó que el ángulo formado por los rayos solares re-

presentaba un cincuentavo parte de un circulo ( 7° ), calculó que un meridiano terrestre debía ser cincuenta veces ma-

yor; dando como resultado unos 250 000 estadios, que transformados a nuestro sistema de medición representa aproxi-

madamente unos 45 mil kilómetros. 

( 5 000 estadios ) * ( 50 ) = 250 000 estadios 

Aunque los datos con los que se baso para llegar a este resultado no eran totalmente confiables ni exactos, los resulta-

dos se aproximan lo bastante a las dimensiones reales de la tierra; lo que lo hace sumamente valioso para la época y 

para el saber humano. 

A continuación se expone el experimento de Eratóstenes de una forma mas analítica. 

Se sabe que en cualquier circunferencia los arcos son proporcionales a los ángulos que los subtiende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la anterior figura se entiende que:                          

 

Además que 

 

 

 

Por tanto 

 

 

La ultima expresión explica que si conocemos un arco de circunferencia Tφ y el ángulo que subtiende θ, podemos cal-

cular el radio r de la circunferencia. 

   

* Eratóstenes de Cirene, nació en el ano 276 a.e y murió en el 196 a.e . Fue uno de los científicos mas respetados de su época. Fue director de la famosa Biblioteca de 

Alejandría, la mas grande del mundo en su época. 

Dirija sus consultas a:  

hdavila@geogroupcr.com 
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Ubicación de la zona de estudio 
 

E 
l macizo del Chirripó se encuentra ubica-

da en la cresta de la cordillera de Tala-

manca, correspondiente a un sector del 

Parque Nacional Chirripó vertiente pací-

fica; justamente la zona donde se ubican los picos 

más altos del país. 

 
Ubicación de la zona de estudio, Parque Nacional Chirripó. Fuente: 

Hoja Topográfica Talamanca escala 1:200 000 Instituto Geográfico 
Nacional, C.R. 

 

Paleoclimatología 

A lo largo de la historia geológica del planeta 

tierra, se han dado muchas veces grandes glacia-

ciones, como por ejemplo, las más conocidas: 

Eocámbrica, Ordovícica Superior, y la más estu-

diada o documentada, como la Permo-Carbonífera 

del continente Gondwana. 

 

 

 
 
Series temporales de glaciaciones con sus edades y magnitudes 

temporales; según Hambrey ( 1994 ) 

 

Estos tres grandes períodos glaciales se pueden 

constituir en uno de los mayores agentes modelado-

res de los antiguos paisajes; sin embargo, debido a 

la constante orogénesis del planeta, resultan ser las 

glaciaciones cuaternarias, las principales agentes 

modeladoras de muchos paisajes de hoy en día.  

Centroamérica por ser de reciente formación no 

se vio afectada directamente por los grandes perío-

dos glaciales; así mismo Costa Rica y más precisa-

mente las cumbres de la cordillera de Talamanca, 

únicamente vieron presencia de masas de hielo y 

nieve durante el cuaternario.  

Aún no se sabe con claridad cuantos períodos gla-

ciales del Pleistoceno lograron intervenir en las par-

tes altas de la cordillera; lo que si resulta claro, es 

que el último período glacial del Pleistoceno cono-

cido como Dryas reciente (11000 a.e. - 10500 a.e), 

fue en el cual se estableció el único complejo gla-

ciárico del cual se tiene conocimiento en Costa Ri-

ca.  

Las características más importantes del período 

Dryas-reciente, de la glaciación del Wurmm 

(utilizándose la terminología europea) en el macizo 

del Chirripó, propiciaron el establecimiento de pe-

queñas lenguas glaciáricas y zonas de acumulación 

nival. 
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El macizo del Chirripó.  

Una caracterización e interpreta-

ción biofísica. 
Geóg. Homer Dávila 
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     Los períodos fríos, aparecen en celeste. Según Derruau  ( 1995) 
 

Producto de los mismos, se aprecian hoy día las formas 

relictas asociadas a una glaciación: circos glaciales, anti-

guas rimayas, valles en U, valles colgantes, aristas, estrías 

glaciáricas, acanaladuras, tarns, morrenas, horns etc. 

Además de que durante dicho período, se registró el des-

censo altitudinal del límite arbóreo.  

 

Clima actual 

 Hoy día, al encontrarnos en un período interglacial, la 

zona se caracteriza climáticamente por poseer temperatu-

ras superiores que hace 10000 años. Básicamente el maci-

zo del Chirripó es caracterizado por encontrarse en un 

punto de confluencia de las masas de aire, tanto del Mar 

Caribe como del Océano Pacífico; por lo tanto se da una 

presencia de gran nubosidad en la mayor parte del año.  

Existe una clara diferenciación en la estacionalidad de 

los regímenes de precipitación, teniéndose así, que en la 

vertiente pacífica, se presenta una marcada estación seca, 

que inicia en el mes de diciembre y finaliza en mayo. 

Mientras que en la vertiente Caribe, no se percibe clara-

mente dicha variación estacional; esto debido a la gran 

humedad y capacidad de las masas de aire para condensar-

se y precipitar. Un gran porcentaje, aún no cuantificado de 

precipitación, es llevado a cabo de la forma oculta, tam-

bién conocida como   lluvia horizontal . 

 

                               

 
Fajas de nubosidad durante la mañana en la cordillera de Talamanca. Toma-

do de Coen (1983 ) y reproducido por Kappelle (1992 ). 

 

En lo que respecta a la temperatura durante el día, las 

mismas pueden alcanzar 22 grados centígrados, mientras 

que durante las noches y más precisamente en las madruga-

das (alrededor de las 2   5 AM) se presentan las mínimas 

temperaturas, descendiendo inclusive por debajo de los 0º 

c. 

En el macizo del Chirripó no se cuentan con estaciones 

meteorológicas que puedan brindar alguna información; 

únicamente se cuenta con un termómetro digital en la esta-

ción Base Crestones, ubicada en el valle glacial que surca 

el río Talari; por lo tanto, estas mediciones se encuentran 

un poco sesgadas y son poco representativas de toda la zo-

na, debido al efecto abrigo que se da en el valle, además de 

que no se cuenta con un registro detallado de las mismas.  

Bergoeing (1998), afirma, que en la zona del páramo ubi-

cada entre los 3500 y 3700 m.s.n.m.m, las temperaturas 

medias oscilan entre 6 y 10 c; el autor no específica, si es-

tas medias son anuales o mensuales, además de no aclarar 

las fuentes de donde obtuvo dicha información; evidente es, 

pues la zona, no cuenta con estaciones meteorológicas.  

El record de temperatura mínima registrado en la zona del 

páramo fue obtenida según Kohkemper (1972),en la zona 

del páramo la mañana del domingo 21 de febrero de 1971, 

por parte de Mr. H.Willfred Brown, por medio de dos 

termómetros de máximas y mínimas, Arno Arnarell Siste-

ma Muller; registrando una temperatura de  -9 grados centí-

grados; esta medición se obtuvo al norte del cerro Chirripó 

en un valle colgante. 

 

Geología 

 La formación geológica de la cordillera de Talamanca se 

remonta al Paleoceno -  Eoceno, durante la cual emergieron 

las primeras islas volcánicas; compuestas básicamente por 

series toleíticas (basaltos toleíticos o con bastante conteni-

do de olivino). 

 Kussmaul (2000), afirma que la Talamanca es la región 

más antigua de Costa Rica, que se formó in situ. Hace 

aproximadamente 3.5 m.a la región Talamanca fue solevan-

tada, producto de la subducción de la dorsal asísmica de 

Cocos. Teniéndose así, según varios estudios de sismolog-

ía, que el levantamiento cortical de Talamanca fue estima-

do en 1,4 cm cada 100 años.  

Se sabe que debido a que la dorsal de Cocos no pudo ser 

Edad Absoluta   Nombre del 
Período 

Larga Corta   

10 500 años Hasta la actualidad Período Intergla-
ciar 

11 000 años 10 500 años Dryas reciente 

11 500 años 11 000 años Allerod. Período 
Periglaciar 

12 000 años 11 500 años Dryas antiguo 

14 000 años 12 000 años Bolling. Período 
Periglaciar 

17 000 años 14 000 años Laugérie 

75 000 años 17 000 años Período Interglacial 

128 000 años 75 000 años Wurmn I: estadio 
Brandeburgo 
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bien subducida en una región de la misma; fue motivo 

para que la actividad volcánica de la cordillera cesara de 

una vez por todas; esto se aprecia claramente según Sig-

fried Kussmaul, en la inactividad de los conos volcánicos 

entre el volcán Irazú y el volcán Barva.  

En la cordillera de Talamanca afloran varios cuerpos de 

diferentes litologías, que petrográficamente corresponden 

a rocas volcánicas, intrusivas, metamórficas y sedimenta-

rias.  

 

Petrología de la cordillera de Talamanca  

En la cordillera se aprecian o disponen tres unidades 

claramente definidas:  

 

 Rocas ígneas del Eoceno-Oligoceno medio  

Esta unidad se caracteriza por disponer basaltos alcali-

nos en forma de almohadillas, relictos del vulcanismo 

submarino de la cordillera; así como de la serie toleítica. 

Además se encuentran cuerpos intrusivos de gabro y pe-

queñas facies de granitos aplíticos intruyendo a sedimen-

tos del Eoceno. También se encuentran secuencias de 

calizas del cretácico superior. 

 

 Rocas intrusivas Calco Alcalinas del Mioceno Medio 

Superior (Granito-Gabro de Talamanca)  
Las rocas intrusivas de la cordillera, son cuerpos que en 

la terminología petrológica correspondería a un Stock.  

Se disponen en esta unidad, gabros olivínicos, dioritas, 

monzogabros cuarcíferos, monzodioritas cuarcíferas, 

monzonitas cuarcíferas, granodioritas, tonalitas y granitos 

aplíticos. 

 

Rocas volcánicas del Plioceno-Pleistoceno Inferior  

Esta unidad se encuentra compuesta por andesitas con 

dos piroxenos, andesitas horbléndicas y dacitas; y sus 

edades varían entre los 4 m.a a 1 m.a. ( Boer 1995) 

 

Litoestratigrafía del macizo del Chirripó  

En el macizo del Chirripó fueron reconocidas claramen-

te cinco unidades litológicas diferentes, todas ellas co-

rrespondientes a diferentes eventos históricos en la cons-

titución, tanto de la cordillera como de la misma zona, 

teniéndose así:  

 

Unidad de lavas afaníticas  

Los afloramientos más representativos, son los que se 

encuentran en la base del Pico Noreste y el Cerro Ventis-

queros, los cuales poseen un poco extensión horizontal y 

verticalmente solo se alcanza hasta un máximo de 10 me-

tros de afloramiento.  

Éstas rocas son masivas y hasta se presentan en bloques 

columnares de color gris oscuro, y texturas afaníticas   por-

firíticas; además de encontrarse diaclasadas.  

Esta unidad presenta basaltos y andesitas de texturas hipo-

cristalinas; con fenocristales de plagioclasa, augita y mag-

netita, las edades de estas rocas fueron datadas por Weyl 

( 1957 ); pertenecientes al Paleoceno   Oligoceno; concor-

dando a la vez con los inicios de la constitución de la cordi-

llera de Talamanca. 

 

 Unidad de depósitos piroclásticos  

Los principales afloramientos de esta unidad, se encuen-

tras en el Cerro Truncado y el Pico Noreste, en su extremo 

NE, según Calvo ( 1987 ) la extensión vertical de ésta uni-

dad, alcanza los 112 m como espesor mínimo y la misma se 

encuentra atravesada por varios diques y sills. 

  Litológicamente esta compuesta por tobas líticas, tobas 

cristalinas en menor proporción.    

Debido a la fuerte acción de la meteorización de la zona, 

se da una fuerte alteración a clorita y calcita de muchos 

minerales componentes de las tobas. 

Así mismo, Calvo ( 1987 ), ésta unidad se encuentra em-

plazada sobre el Cerro Truncado y subyacente en el Pico 

Noreste; así también, la unidad fue depositada contemporá-

neamente a la Unidad de Lavas Afaníticas, lo que indica un 

fuerte período eruptivo, por parte de algún cono volcánico 

cercano. 

 

Unidad de Tobitas marinas   

La distribución horizontal y vertical de ésta unidad, es 

variable; se conoce un máximo de 750 m, aflorantes en el 

Cerro Nuevo.  

La composición de esta unidad se encuentra representa-

da por areniscas híbridas ( varían de grano medio, hasta 

muy fino, color gris oscuro   gris verdoso ).  

Además, en el Cerro Nuevo ( extremo oeste ), se apre-

cian localmente un nivel definido de macropolitos.  

Los componentes de éstas areniscas son cristales de fel-

despatos, cuarzo y magnetita; además de restos fósiles de 

foraminíferos planctónicos numulíticos y moluscos. 

(Seyfried, H, Astorga, A. Y Calvo, C 1987: sequence 

stratigraphy of deep and shallow water deposits from an 

evolving island arc: the upper Cretaceous and Tertiary or 

southern Central América). La edad registrada para esta 

unidad es Mioceno Medio   Plioceno Inferior. 

 

Foto: H. Vargas

Pico Noreste, compuesto en su base por basaltos y andesitas. 
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Unidad instrusiva 

Esta unidad, es la que se constituye como la más am-

pliamente distribuida en el paisaje, tanto horizontal co-

mo vertical.  

Por su distribución espacial , fue llamado por Kuss-

maul, como un stock plutónico, del cual sobresalen pe-

queños diques y sills, siendo éstos, los que caracterizan 

la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

La unidad representa diferentes facies, constituida prin-

cipalmente por gabros, cuarzo gabros con augita, así co-

mo monzonitas, dioritas, granodioritas e inclusive grani-

tos. Esta unidad se correlaciona con el grupo comagmá-

tico ( intrusivo ) de Talamanca, de edad Mioceno Supe-

rior—Plioceno, propuesto por Kussmaul ( 2000 ). 

 

Unidad de roca de contacto 

Esta unidad se encuentra delimitado en el paso entre los 

ceros Nuevos, Pirámide y Chirripó Truncado, mineralógi-

camente son cornubianitas.  

El establecimiento de esta unidad se desarrolló contem-

poráneamente al emplazamiento del stock; el cual provocó 

el metamorfismo en las rocas sedimentarias. 

 

Edafología  
Debido a la antigua presencia de actividad volcánica en 

las cumbres de Talamanca, sin excepción del Macizo del 

Chirripó, es lógico pensar que estos suelos pertenecen al 

gran grupo de Andisol. 

Es así, que Van Uffenelen, afirma que en la zona hay 

presencia de algunos grandes grupos de suelos, entre ellos 

los Andisoles e Histosoles. Algo muy característico es 

que debido a la gran pedregosidad producto de los siste-

mas climáticos como paleoclimáticos a los que se ha visto 

sometido la zona, la mayoría de estos suelos se caracteri-

zan por su poco desarrollo pedológico; ejemplo de ello se 

aprecia en muchos cerros, en donde el porcentaje de suelo 

es mínimo y en muchas zonas, lo que predomina es el 

material lítico. 

Por lo tanto, es de suma importancia para comprender 

este paisaje y su caracterización biofísica, tener muy en 

cuenta los patrones pedológicos de la zona; así mismo 

señalar las pequeñas diferencias existentes al comparar 

los suelos de la zona del páramo y la zona de robles; 

aunque dicha s diferencias no sean tan grandes, si se da 

una microdiferencia con respecto a la humedad, espesor 

de la capa de humus, acidez, y porcentaje de pedregosi-

dad entre ambas zonas.  

Todas las características citadas anteriormente, cum-

plen una función muy importante, en lo que respecta a la 

visión que tienen los turistas acerca de la zona; resulta 

interesante y atractivo para visitantes, la gran disposi-

ción de material rocoso expuesto. Muchos costarricenses 

no están acostumbrados a observar paisajes rocosos co-

mo los del Chirripó; y por lo tanto este factor que resulta 

de gran peso, en una futura promoción del lugar. 

 

 

 

Foto: H. Vargas

                                             Foto: H Dávila

En la fotografía se aprecia al fondo un dique de compuesto de monzonitas 
con pequeñas facies de gabros. 

                                                                                                    Foto: H Vargas

Al fondo, se aprecia el cerro Chirripó, compuesto por diferentes mate-
riales, entre ellos: gabros, andesitas y pequeñas inclusiones de granitos. 
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Vegetación 

 En el Parque Nacional Chirripó, se distinguen claramen-

te dos tipos de paisaje, el primero representado por la for-

mación de robles de altura; mientras que en la sección alta 

del parque se dispone ampliamente la vegetación del pára-

mo, con su característico altura de las especies. 

Aunque hoy en día, se establezca un límite entre cada 

tipo de vegetación, 3200 m.s.n.m.m como límite del bosque 

de Quercus, esto no a sido así por siempre; ya que el límite 

altitudinal de la vegetación durante los últimos períodos 

glaciales del Pleistoceno ha variado abruptamente. 

 

 

 
Estimación del cambio altitudinal del límite arbóreo superior, durante los últi-

mos 18 000 años, en la cordillera de Talamanca; según Kappelle. 

 

La riqueza florística del Parque Nacional Chirripó, ha 

sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional; 

a nivel nacional, por la razón de la presencia de grandes 

áreas ocupadas por el páramo; y a nivel internacional, por 

la increíble riqueza de especies de flora tanto en los bos-

ques de robles, como en el páramo.  

Además de que resulta de gran valor para la ciencia, la 

presencia de una formación vegetal como el páramo, ya 

que ella es una clara evidencia de los procesos que se die-

ron en la colonización de las cumbres de América Central. 

     

Geomorfología 

En el Parque Nacional Chirripó, se presentan varias for-

mas asociadas a un modelado glacial, el cual según Ri-

chard Weyl ( 1957 ), se dio durante la último período gla-

cial del cuaternario. Las evidencias que encontró Weyl en 

la zona, son claras e irrefutables; y además permiten com-

prender la gran variabilidad que caracterizó al cuaternario.  

La glaciación que se dio en el Chirripó, se relaciona con 

el período glacial Dryas Reciente, que se inició hace 11 

000 años atrás y finalizó hace 10 500 años; este período 

se caracterizó, por ser muy corto en comparación con los 

anteriores, posiblemente sea debido a una periodicidad ya 

establecida a lo largo de la historia terrestre. 

                                          Foto: H Dávila

Cerro Terbi, donde se aprecia, la predominancia de material lítico, con muy 
poco desarrollo del suelo. 

Foto: H Dávila

Al fondo se aprecia el Cerro Bribri. Límite entre los robledales maduros y 
los robledales arrasados por el fuego. Cercanías de la cuesta de los arrepen-

tidos ( Monte sin fe, 3200 m. s. n. m. m ). 

Foto:H Vargas

Se aprecia la vegetación del páramo a 3600 m.s.n.m ( Valle de los lagos, 
Laguna Diketvi ) 
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 Aún hoy día no se conoce, evidencias sobre anteriores 

glaciaciones en el Chirripó, se han realizado muy pocas 

investigaciones, además de que aún existen criterios 

muy diferentes con respecto a este tema; también algu-

nos autores afirman que el desarrollo de masas glaciales, 

solo se dieron en el Chirripó; mientras que otros como 

Protti ( 1996 ) presenta las evidencias de lenguas glacia-

les en zonas de menor altitud como es el caso del valle 

en forma de U, que corresponde al antiguo estableci-

miento de una lengua glaciárica en el río San Pedro, el 

cual además posee un disposición de bloques megalíti-

cos con estrías y también depósitos de morrenas termi-

nales, morrenas laterales y morrenas frontales.  

Por lo tanto debido a las investigaciones de Protti, es 

de suponer el gran desarrollo de glaciares en una gran 

área de la Cordillera de Talamanca, y no solo en el Chi-

rripó, como se ha pensado tradicionalmente. Producto 

de ello, son algunos otros sitios de la cordillera de Tala-

manca, en los cuales resulta claro comprender la exten-

sión de las masas de hielo; ejemplo de ello son los ce-

rros Cabecar, Durika, Cuericí, Urán, Brunka, Utyum, 

Apri, Kamuk, entre muchos otros. Además, se agregan 

a estos últimos, las formaciones discordantes como son 

las Sabanas Durika, que bien se pudieron haber modela-

do por la actividad glacial o periglacial. 

 

 

Evidencias de un modelado glacial  

En el Parque Nacional Chirripó se disponen formas 

asociadas al establecimiento de lenguas glaciáricas que 

renovaron y definieron un paisaje muy distinto a los 

que se desarrollan en la mayor parte de Costa Rica. 

Producto del establecimiento de estas lenguas glaciá-

ricas hoy se aprecian valles en forma de U, morrenas 

tanto laterales, frontales, de fondo como terminales; así 

mismo existen valles colgantes, paredes verticales que 

concuerdan con antiguas rimayas, horns, tarns, e inclu-

sive se disponen en lo que se conoce como el frente del 

glaciar, tills, rocas aborregadas, megalitos con estrías 

glaciáricas etc. 

 

Paisaje 

Debido a la presencia de grandes elementos que so-

bresalen en la constitución del Macizo Chirripó, es po-

sible plantear y agrupar, diferente unidades de paisaje 

en la zona; estas mismas se encuentran condicionadas 

por la jerarquía de cada uno de sus elementos; y por lo 

se proponen las siguientes: 

 

Paisajes rocosos 

Esta unidad paisajística, se caracteriza por la domi-

nancia de los elementos abióticos sobre los bióticos y 

antrópicos. Se encuentra representada por los grandes 

afloramientos litológicos, y corresponden en su mayoría 

a los principales cumbres de la zona, entre ellos: Cerro 

Chirripó, Cerro Ventisqueros, Crestones, Cerro Nuevo, 

Cerro Truncado, Cerro Lohman, Cerro Pirámide, Pico 

Noreste, Pico Sureste etc. 

 

Paisaje con vegetación del páramo 

Tal como su título lo indica, este paisaje se encuentra 

con un gran desarrollo de la vegetación del páramo, y 

Foto:H Vargas

Valle en forma de U (valle de los lagos, lago San Juan ), se aprecia en el 

fondo del valle, lagos ( tarns ) producto del derretimiento de la lengua 

Foto:H Vargas

 En la fotografía de aprecia un fondo de valle, con la presencia de un lago; 
además, se disponen n grandes acanaladuras que fueron provocadas por el 

descenso del glaciar ( Cerro Nuevo, representante de la Unidad de Tobitas 

Marinas ). 

Foto:H Vargas

Foto:H Vargas

En la imagen sobresalen las morrenas laterales, subyaciendo en una pared 

de monzonita, correspondiente a una antigua rimaya del glaciar ( valle del 

río Talari ) 
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tiene su límite vertical aún sin definir concretamente; pero 

en la mayoría de las investigaciones y literatura especiali-

zada, se define un límite aproximado, entre los 3300 a 

3700 metros sobre el nivel medio del mar. 

Su distribución horizontal es bastante considerable, te-

niéndose así, lugares como: valle de los Conejos, valle de 

las Morrenas, valle de los Lagos etc; en donde ocupan un 

gran porcentaje de la extensión de los mismos. 

 

Paisaje de los robles quemados 

 Este paisaje resulta a simple vista bastante llamati-

vo, ya que se encuentra aún en pie, robledales muertos de-

bido a los múltiples incendios suscitados en el Chirripó. 

Visualmente es atractivo, ya que contrasta mucho con el 

páramo y los robledales sempervirentes. En una gran canti-

dad de turistas, este paisaje infunde muchas sensaciones, 

que van desde el temor hasta la alegría; pero en su mayoría 

es el temor lo que se produce en los turistas, debido a la 

apariencia lúgubre de los árboles. 

 

Paisaje de robledales 

 Este paisaje presenta una mayor distribución en el 

espacio, ya que abarca una gran porción territorial en la 

cordillera de Talamanca. 

Se caracteriza por la presencia de comunidades de Quer-

cus, entre los que se encuentran los Quercus Costarricen-

sis, Quercus Copeyeensis, Quercus Tonduzzi entre otros; 

además a simple vista, este paisaje se diferencia de los 

otros por la gran densidad de la vegetación y su humedad. 

El paisaje de robledales, visualmente se caracteriza, por 

sus conocidas y típicas barbas colgantes; muy atractivo 

para los turistas que visitan el parque. 

 

Paisaje Base Crestones  
Éste paisaje, es el de menor extensión, se definió por la 

gran actividad e intervención antrópica que se da con el 

establecimiento de la Base Crestones del MINAE; se ubi-

ca principalmente en el valle del Río Talari, margen dere-

cha del mismo, además de que abarca los senderos cerca-

nos. 

Hay que señalar, que éste paisaje es el que se ha visto 

más intervenido por la mano del hombre. Durante la esta-

ción seca, las instalaciones de la Base Crestones son ocu-

padas por turistas que prácticamente no paran de visitar el 

parque. 

Cabe agregar que éste refugio, es el único verdadera-

mente acondicionado para los turistas y por lo tanto es de 

esperar, que se de una mayor intervención humana, sobre 

el medio natural; y aunque si bien es cierto, que dicha es-

tación se encuentre muy apegada al paisaje en general 

( materiales de construcción, disposición horizontal como 

vertical de la misma ), resulta un punto desequilibrante en 

el paisaje natural de la zona. 

 

 

 

Si desea ampliar puede consultar: 

 

- Bergoeing, Jean Pierre. Geomorfología 1998 edt Institu-

to Geográfico Nacional. 

-  Derruau, Max. Geomorfología 1978 edt Ariel S.A. 

-  Leeder, Mike. Sedimentology and Sedimentary Basins  

from turbelence to tectonics 1999 edt Blackwell Sciense  

-  Kappelle, Maarten. Los bosques de robles ( Quercus ) 

de la cordillera de Talamanca Costa Rica. Conservación, 

ecología, conservación  y desarrollo 1996 edt Universidad 

de Amsterdan – Instituto Nacional de Biodiversidad  

-  Kohkemper,M. Historia de las Ascensiones al macizo 

del Chirripó 
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Dr. Guillermo Carvajal Alvarado  

e-mail: carvacr@yahoo.com  

Las necesidades de contar con representaciones, 

croquis y mapas surgen de la necesidad que tienen 

los colonizadores y conquistadores españoles de 

indicar los sitios, recorridos, los pueblos dominados, 

y aquellos que oponían resistencia. La cartografía 

como instrumento de representación permite marcar 

en un formato muy cómodo largos recorridos. Ya 

para 1492 la imprenta estaba en pleno auge y esto 

facilitó las técnicas de reproducción de materiales 

impresos. 

La idea del mundo que tenemos hoy en el mundo 

occidental es relativamente reciente, la idea de un 

mundo tal y como lo concebimos hoy en los mapas 

y planisferios llevó un intenso trabajo de cartógra-

fos, naturalistas y viajeros. Esta labor de observar 

los mapas antigüos es fascinante y nos permite en-

tender como ha avanzado progresivamente el cono-

cimiento de algunos territorios.  

Por razones geopolíticas la América Central des-

pertó muy temprano el interés de los conquistadores

-colonizadores y de los naturalistas- científicos. La 

particularidad geográfica de la América Central resi-

de en su conformación de tierras emergidas entre 

mares, es una faja de tierras angostas, es un puente 

entre el norte y el sur continente americano. Ésta 

singularidad llamó la atención de los navegantes en 

la búsqueda de una ruta que en dirección Este- Oes-

te comunicará estas tierras, fue visualizada como un 

paso entre masas continentales y un paso entre ma-

res: factores que demarcan el derrotero histórico 

regional y que condicionaron la historia regional, a 

la vez que le dan una singularidad determinante, el 

ser un Istmo, concepto que todos usamos pero que 

no entendemos en su complejidad que a la vez hizo 

que la geografía regional marcará profundamente la 

historia. 

Pero esto a su vez permitió la visualización de la 

región como unidad, y ese es un gran debate vigen-

te, como región centroamericana emerge a la vista 

de los estudiosos como una territorio con caracterís-

ticas comunes y por eso los naturalistas que en un 

primer período de la cartografía de esta región abar-

caran la totalidad del territorio, es decir, los prime-

ros mapas eran de Centroamérica y de América cen-

tral.  

De manera que ya desde los primeros viajes de 

Cristóbal Colón se va develando una nueva imagen 

del mundo que va ir progresivamente incorporando 

los territorios conquistados o bien aquellos de los 

que se tenía noticia. Durante el largo período que 

perduró la dominación española se multiplicaron las 

representaciones cartográficas de América Latina. 

El historiador Carlos Meléndez recopiló buena parte 

de los primeros que se trazaron de la Provincia de 

Nueva Cartago y Costa Rica. 

Muy temprano en esas representaciones cartográ-

ficas se percibe por parte del grupo colonizador el 

potencial geoestratégico de la zona de América Cen-

tral.  La búsqueda del ―estrecho dudoso‖ era una 

meta para quienes se enrolaban en el proceso de 

conquista. Después de 1513, cuando Núñez de bal-

boa se percató que había identificado la mar del Sur; 

el interés por las tierras del istmo centroamericano 

cobro mucho auge.  

De manera que desde muy temprano la franja an-

gosta de tierras que se extiende entre la mar del Sur 

y mar Caribe fue motivo de grandes excursiones con 

el propósito de buscar la presunta ruta que se supon-

ía debía comunicar a ambas masas de agua.  

Por eso no es extraño encontrar mapas, croquis y 

todo tipo de representaciones en donde predomina 

Las primeras representaciones  

cartográficas de Costa Rica 

Gerard de Cremere (o Kremer). Mercator. Planisferio de Mercator, de 
1587.Fue uno de los primeros  en utilizar la palabra atlas para designar 

a un conjunto de mapas, y estimuló a Abraham Ortelius a hacer el 

primer atlas moderno, Theatrum Orbis Terrarum en 1570. Posterior-
mente Mercator comenzó a elaborar su propio atlas, organizado en 

varios tomos, el primero de los cuales fue publicado en 1578 y consist-

ía en una versión corregida de los mapas de Ptolomeo 

G
E

G
R

Á
F

IC
O

 

17 



 

 

una visión unitaria del istmo, inicialmente se cartografia-

ron los puntos cercanos a la costa que eran los puntos de 

entrada y progresivamente conforme se extendía la colo-

nización de nuevos territorios se van marcado las zonas 

interiores del istmo. De hecho llama mucha la atención de 

la visualización de Centroamérica como zona de paso 

entre mares y como puente longitudinal a lo largo de las 

dos grandes costas. 

La cartografía de las primeras etapas de conquista y 

colonización predomina una visión de conjunto más que 

una visión pormenorizada de los territorios de cada divi-

sión político- administrativa, virreinatos, capitanías gene-

rales, provincias, partidos, villas y ciudades instauradas 

por la corona española para administrar las tierras bajo su 

dominio. De hecho la carencia de una cartografía detalla-

da a niveles de micro- escala trajo serías consecuencias 

en el período de ruptura con la corona española. 

Los nacientes países habían heredado límites territoria-

les muy inciertos y el proceso de constituirse en Estados 

era imprescindible saber hasta donde se extendía la sobe-

ranía sobre el territorio de los nuevos estados.  

Cada nuevo país delimita sus territorios apoyándose en 

las fuentes cartográficas heredadas del período en que 

estuvieron bajo la dominación española y esto trajo como 

consecuencia el inicio de largos e inacabables pleitos y 

rivalidades por territorios, notablemente por aquellos co-

lindantes con cualquier nuevo país. 

Durante el período de las nacientes repúblicas los es-

fuerzos diplomáticos por conseguir demarcaciones terri-

toriales favorables movilizó mucho de los esfuerzos en 

términos de la política internacional de cada nuevo país. 

Entre 1820 y 1900, cada país de América Central invierte 

esfuerzos significativos por tener una imagen real de su 

territorio, ya que los mapas heredados del período colo-

nial fueron siempre deficientes por ser elaborados para 

propósitos propios del colonizador. Empieza así surgir en 

la región la primera cartografía nacionalista, donde se 

representan la forma del territorio, los contornos litorales, 

los hechos fisiográficos mejor conocidos y los límites y 

fronteras con los países vecinos. 

Posteriormente se van a crear instituciones especializa-

das los llamados Institutos Geográficos. Inicialmente con 

una misión muy concreta levantar un mapa topográfico 

que respondiera a la verdadera representación cartográfi-

ca del territorio del Estado. 

 

En costa Rica, el desarrollo de las actividades cartográfi-

cas está marcado por cuatro grandes etapas; la primera co-

rresponde a las primeras delimitaciones del territorio, son 

mapas o croquis con información muy general, con nom-

bres de los territorios que se habían explorado.  

La segunda etapa corresponde al nacimiento de una car-

tografía nacionalista cuyo interés estará centrado en marcar 

las fronteras y límites con los países colindantes y la terce-

ra y cuarta etapa constituyen a una evolución sistemática 

de la segunda y que trajo como consecuencia la creación 

de una institución especializada en la producción de mapas 

detallados de las diferentes regiones y territorios del Esta-

do. 

El Instituto Físico Geográfico fundado en 1889, durante 

la administración del Lic. Bernardo Soto, nació bajo la di-

rección del científico suizo, Dr. Henri Pittier. Barrantes 

Ferrero considera que en su evolución se pueden distinguir 

dos grandes etapas. La primera etapa que va desde su fun-

dación hasta 1944, se caracterizó por llenar las necesidades 

primarias de contar con una cartografía general que repre-

sentara el territorio del Estado, con sus divisiones político 

administrativas y la segunda, con la fundación del actual 

Instituto Geográfico Nacional en 1944, durante la adminis-

tración del Lic. Teodoro Picado. 

 

A) La primera etapa del Instituto Físico-geográfico 

1889-1944 

 

En 1885, el Ministro de Instrucción Pública Don Mauro 

Fernández, contrató a un grupo de profesores suizos que 

tuvieron una destacada labor en el desarrollo de la educa-

ción y la investigación en ciencias naturales. 

Dados los resultados obtenidos con estas personalidades, se 

buscó la contratación de otro científico en noviembre de 

El Dr. Henri Pittier, primer director del Instituto Físico Geográfico, 

ejerció el cargo hasta octubre de 1903, para trasladarse a Venezuela.  
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1887, llegó a Costa Rica don Henri Pittier, Doctor en Cien-

cias e Ingeniero de la escuela Politécnica, quien, luego de 

trabajar por algún tiempo en la docencia, se dedicó a la 

investigación científica en el país. En 1889, asumió la di-

rección del Instituto Físico Geográfico, organismo que es-

taba destinado a estudiar la historia natural y la geografía 

física de Costa Rica.  

Destacadas personalidades del desarrollo educacional y 

científico costarricense colaboraron con el Dr. Pittier: entre 

ellas, merecen recordarse figuras como Anastasio Alfaro, 

Paul Biolley, Adolfo Tonduz, Carlos Wercle, Juan Rudin, 

Pedro Nolasco Gutiérrez, Enrique Silva Ramírez, Pedro 

Reitz. 

En 1903, el Instituto Físico Geográfico es integrado al 

Museo Nacional. Ejercen la dirección de la institución im-

portantes científicos de la talla de Anastasio Alfaro, en 

1903; Pablo Biolley en 1904, el Dr.Karl Sapper en 1924, 

Con nombramiento interino, el profesor Miguel Obregón 

de 1924 a 1935, y el profesor Rafael Obregón a partir de 

ese año. 

 

 

B) La segunda etapa se crea el Instituto Geográfico Na-

cional 

 

La ley # 59, del 3 de Julio de 1944, crea el instituto Ge-

ográfico Nacional, dando origen a la segunda etapa del de-

sarrollo de las actividades cartográficas en Costa Rica. Esta 

institución está destinada a la ejecución de la Carta Ge-

ográfica de la República y a los estudios e investigaciones 

de carácter geográfico, geodésico y geofísico. Fundador y 

propulsor de la idea fue el Ing. Ricardo Fernández Peralta, 

primer director, cargo que desempeñó hasta julio de 1954, 

posteriormente, han ejercido la dirección los ingenieros 

Federico Gutiérrez Braun; Mario Barrantes Ferrero, Fer-

nando Mauro Rudin Rodríguez y Eduardo Bedoya Benítez, 

en el 2003. 

Durante la trayectoria, el Instituto Geográfico Nacional 

se ha consolidado como organismo de reconocida autori-

dad técnica y científica en el cumplimiento de sus tareas 

cartográficas y en su contribución al desarrollo de las cien-

cias geográficas, además de las sucesivas ediciones de los 

mapas topográficos del país, el instituto ha colaborado en 

la realización de mapas temáticos y en la publicación de 

numerosos artículos de índice científico, que constituyen 

una sólida contribución al conocimiento de nuestra 

El estudio del clima, de la constitución geológica del sue-

lo, de sus productos naturales, fauna, flora y minerales, de 

su topografía, sea en su sentido puramente morfológico o 

en vista del establecimiento de vías de comunicación desti-

nadas a facilitar el ensanche de las poblaciones en toda la 

extensión del país, son necesidades apremiantes cuya apre-

ciación no requiere largas disquisiciones. 
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Diario de entrenamiento: Una 

ruta por Sarapiquí 
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Guillermo Calvo Murillo   
Ultramaratonista, licenciado en filosofía bachiller en educa-

ción física post grado en gestión del deporte UCR 

uyllermo@gmail.com 

 

L 
uego de recibir la noticia: la Maratón 

Internacional se correrá al mediodía.  

-¿Qué hago?... siento un gran temor, 

que la deshidratación, que el golpe del 

sol, y cosas así que siempre  se escuchan...  

-Revisar literatura... lo mismo: deshidratación, 

golpe del calor, lo mismo de siempre...  

-Pedir consejos... hidratarse, lleve suero, coma 

muchas frutas, póngase hielo en la cabeza, use 

ropa de color blanca, de manga larga y cualquier 

otra por el estilo.  

A mis cincuenta años no estoy para estas cosas, 

me quedan dos caminos, quedarme en Chepe en-

trenando, no correr la maratón,  o hacerme un reto, 

enfrentarme a condiciones aún más complicadas.  

Me dirijo a Puerto Viejo, cabecera del cantón 

Sarapiquí. A  las 11:30 a.m. salgo a correr, quiero 

enfrentarme, eso sí, sin ninguna presión a ese te-

mor, a veces infundado, correr a medio día con ese 

calor.  

La temperatura está altísima, el pulsómetro se 

sube muy rápido con solo los dos kilómetros que 

caminé de la plaza del centro, al cruce de Las Mar-

ías y que utilicé como calentamiento.  

Bien, se acabó el camino pavimentado, siguen 

unos 2 km de lastre, pero están pavimentados los 

siguientes 10 km.  

No hay peligro de perderse, se siguen los rótulos 

de Banana Tour, y las plantaciones de banano nos 

acompañan durante casi todo el trayecto, luego los 

que dicen las Marías, en donde se  acaba el terreno 

pavimentado.  

El terreno completamente plano, la altitud oscila 

entre -10 y 220 msnm, de camino encontramos 

poblados muy pequeños y separados entre 8 y 10 

km unos de otros. El sol está muy fuerte y la des-

hidratación me obliga a consumir constantemente 

líquido y comer barritas energéticas.   

Al contrario que en San José, toda persona que 

encuentro, curiosamente saluda.  Sin embargo 

nunca falta el ―busque brete viejo vago‖, de algún 

anti deportista supongo.  

En Las Marías, se siguen los rótulos de La Aldea 

y ahí no nos perdemos, el recorrido es muy boni-

to,  siembras de arroz  y piña, se observan muchas 

aves  

y a la orilla del camino se ven los congos que nos 

gritan como haciendo barra.  

 

 

 

 

 

 

 

Al fin La Aldea. 

Luego de consultar, estamos a 10 km del Río San 

Juan, Bº Fátima, un camino recién abierto por la 

muni.  

El problema es que es subiendo de los 10mkm 

que faltan 6 son de subida.. 

Que pueblo más lindo, parece que se detuvo el 

tiempo, no hay carros, la gente se transporta a ca-

ballo o en lancha por el San Juan.  

La moto que me acompaña marca 54.123metros 

recorridos, la temperatura promedio 32°c. Altura 

máxima 220 msnm y mínima -10 msnm Consumo 

3 litros de bebida energética  y 6 barritas. Tiempo 

del recorrido casi 6 horas.  

Inténtelo, es todo un reto...  

Fátima de Sarapiquí. Este es un pueblito fronterizo, limita con 

el río San Juan, en donde parece que el tiempo se detuvo. 

Autor: Guillermo Calvo Murillo   
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1. El volcán Turrialba haciendo erupción. 17 de mayo 

de 2010. Visto desde San Isidro de Heredia. María 

Antonieta Sáenz. 

 

2. Ciudad de San José. 12 de diciembre de 2009. Visto 

desde Tarbaca, Aserrí. Rómulo Vega-González. 

 

3. Vara Blanca a San Miguel de Sarapiquí. 14 de 

enero de 2009. Tratando de seguir el recorrido de lo 

que antes fue la ruta vehicular. Fue un acceso inco-

modo, pues lo realizamos  un grupo de 6 personas del 

Comité Local de Heredia y dos  vaquéanos que son 

miembros del comité comunal de Vara Blanca. Fui-

mos los primeros en hacer el recorrido después de 

ocurrido el terremoto y la fotografía corresponde a la 

cuenca del Sarapiquí a la altura de Cinchona.  Nieves 
Chaves Fonseca. 

 

4. Devastación. Ruta por Vara Blanca a San Miguel 

de Sarapiquí. 14 de enero de 2009.Nieves Chaves 

Fonseca.  

En esta sección reproduci-

mos las fotografías que 

nuestros lectores y amigos 

nos envían , así como la 

descripción de cada una de 

ellas. 

GEOGRAFÍA DE COSTA 

RICA se reserva el derecho 

de publicación, así como el 

de editar los comentarios 

por cuestiones de espacio. 
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5. Sin paso. 17 de mayo de 2010. Visto desde San Isidro de Heredia. María 
Antonieta Sáenz. 

 

6 y 7. Siempre activo. El volcán Turrialba. Fotografiado el día 24 de 

agosto de 2010.Visto desde Santa Cruz de San Isidro de Heredia.  

Johnnathan Rojas Gonzales  

 

8. Serranía de Escazú. 28 de octubre de 2009. La nubosidad que encierra 

los cerros de Escazú, fotografiados desde Belén.Bernal Saborío Gámez 
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9. El Perito Moreno. 14 de agosto de 2010. El geógrafo Eduardo Peralta 

Ballester desde Tierra del Fuego en Argentina. Al fondo el glaciar Perito 

Moreno. Eduardo Peralta Ballester. 

 

10.  Escalando el Perito Moreno. 14 de agosto de 2010. El geógrafo Eduardo 

Peralta, emplea sus crampones y piolet para escalar el glaciar Perito More-

no. Eduardo Peralta Ballester. 

 

11. Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. 14 de agosto de 2010. La ciudad 

más austral del continente americano. Eduardo Peralta Ballester. 
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13. Acorralado.  28 de octubre de 2009.Corral circular ubicado justo al norte de la represa Elec-

triona.  Bernal Saborío Gámez  

 

14.  La puesta. 6 de marzo de 2010. Puesta de sol desde los malecones de la ciudad de Puntarenas. 

Kattia Miranda Herrera  

 

15. Victoriana. 14 de febrero de 2010. Casa de habitación al estilo victoriano, montada sobre pilo-

tes. Manzanillo, cantón de Talamanca, Limón. Walter Bonilla Hernández  

16. Las Palmas de Jacó. Abril de 2009. Torre de condominios en el cantón de Garabito, Puntare-

nas. Rómulo Vega-González   

17. San José iluminado. 12 de diciembre de 2009. La ciudad de San José brilla durante la noche, 

vista desde Tarbaca de Aserrí. Rómulo Vega-González   



 

 

18 

19 

21 20 

22 
24 

23 

26 

18. Tortuguero.  19 de julio de 2008. Caño Negro de Tortu-

guero, en el Parque Nacional Tortuguero. Béatrice Passot 

Boyer.   

 

19. Festival de la luz. 12 de diciembre de 2009. La ciudad de 

San José se viste de gala durante el Festival de la Luz 2009. 

Rómulo Vega-González. 

 

20. Ganadora. 2 de mayo de 2010. Monteverde. Fotografía 

ganadora del concurso Fotografía Geográfica de Geografía 

de Costa Rica. Amanda Romero Jara . 

 

21. San Lucas.  26 de junio de 2010. Capilla católica en la 

isla de San Lucas, antigua prisión estatal. Golfo de Nicoya. 

Walter Bonilla Hernandez.  

 

22. A toda prisa. 4 de febrero de 2010. Transito vehicular 

entre Guachipelin y el centro de Escazú.  Bernal Saborío 

Gámez. 

23. Año nuevo. 1 de enero de 2010. La ciudad de San José 

recibe el año nuevo, en un cielo lleno de fuegos artificiales. 

Rómulo Vega-González. 

 

24. A través de San Isidro.  Mayo de 2010. Vista de la ciu-

dad de Coronado desde la iglesia de Coronado. Rómulo 
Vega-González. 

 

 



 

 

 
Dr. Carl O. Sauer 
Discurso ofrecido por el Presidente Honorario en la 52ª Reunión de la 

Asociación Norteamericana de Geógrafos, Montreal, Canadá, abril 4 de 
1956 

Traducción y presentación de Guillermo Castro H., mimu@sinfo.net 

 
 

Sobre la inclinación original y la predilección 

temprana 

 

C 
omo profesionales, lo único que de-

claramos es que tenemos el privilegio 

de dedicarnos al campo de la geo-

grafía. Ese campo no fue descubierto 

por nosotros ni por nuestros predecesores académi-

cos, ni es probable que sea atendido de manera 

adecuada si se piensa que debe estar restringido a 

quienes reclaman tal privilegio y competencia en 

virtud de nombramiento y título. El primer profe-

sor de geografía del mundo fue designado en 1820; 

yo pertenezco a la parte temprana de la segunda 

generación en los Estados Unidos. Nosotros, los de 

la sucesión investida, debemos recordar en todo 

momento que apenas somos una pequeña parte de 

aquellos que han contribuido al crecimiento del 

conocimiento geográfico. El interés es inmemorial 

y universal; si llegáramos a desaparecer, el campo 

permanecería, y no quedaría vacante. No debería-

mos establecer distinciones envidiosas entre profe-

sionales y aficionados. Ambos son necesarios en su 

entusiasmo y en su contribución al conocimiento 

geográfico. Aquí está colofón: una asociación de 

mentes no está determinada por un comité de cre-

denciales. 

El geógrafo nace, en parte, y en parte es forma-

do por su primer ambiente, y llega más bien tarde a 

nuestro cuidado profesional. También somos ofi-

ciales de reclutamiento, y necesitamos reconocer la 

buena materia prima. Sospecho que tenemos algo 

más que dificultades comunes como cazadores de 

talentos. ¿Cuán común es una aspiración a conver-

tirse que se origina en la infancia? No se trata de 

un interés que se exprese temprano, o que sea ad-

mitido entre los amigos – o ante uno mismo – en la 

edad escolar. En la universidad, sabemos bien que 

una disposición abierta y constante por tomar cur-

sos de geografía (así como el éxito en obtener bue-

nas calificaciones) es un indicio indiferente de pro-

mesa futura. El estudiante puede estar engañado 

por sus contactos y su entorno temporales, como 

puede el atractivo de un profesor. Cuando se vea 

lejos de tales estímulos, puede sumirse en la inac-

ción, y al cabo de un tiempo ya no se oirá hablar de 

él. ¿Cómo podemos descubrir aptitud, interés 

emergente, y la promesa de proseguir con un desa-

rrollo independiente? Esta es nuestra primera pre-

ocupación. Si seleccionamos bien, la mitad de 

nuestro problema está resuelto. 

No quisiera dar la impresión de que subestimo el 

valor de una gran escuela, pero permítasenos no so-

brestimarlo. Quienes compartieron aquellos días 

dorados en Chicago conocen el espíritu entusiasta 

del grupo que Salisbury reunió. Salisbury tenía una 

gran claridad de exposición y la capacidad de des-

arrollar un tema mediante preguntas rigurosas, pero 

lo que recuerdo con mayor aprecio de él era que 

respetaba la curiosidad y la duda de parte del estu-

diante. Le gustaba un cuestionador informado. Hett-

ner, Philipson, Fleure serán recordados como ins-

tructores  magistrales ; de sus escuelas ha provenido 

un número considerable de nuestros colegas europe-

os. Sus alumnos fueron convocados de distintas di-

recciones, y de esa  manera también continuaron su 

desarrollo, y no fueron moldeados bajo un único 

entrenamiento como estudiantes. 

Lo que se aprende en clase puede ser olvidado, 

pero lo que se recuerda es el estímulo que resulta de 

la asociación con personas relacionadas entre sí, 

pero de personalidades e intereses variados. El 

atractivo del período estudiantil debería ser mayor 

que la disciplina. No me gustaría pensar de nadie 

como el producto de una escuela en particular, sino 

por haber sido descubierto y cultivado en el momen-

to correcto por buenos jardineros. Y esto nos lleva 

de nuevo a las jóvenes plantas que podrían florecer 

bajo nuestro cuidado, o podrían hacerlo sin él. 

No somos un grupo precoz, ni deberíamos aspi-

rar a serlo. Es poco probable que empecemos tem-

prano, y necesitamos un largo tiempo para madurar. 

Nuestra tarea es una de lenta acumulación de cono-

cimiento, experiencia y juicio; las técnicas y proce-

sos formales de análisis y generalización están su-

bordinados. No nos tornamos competentes con ra-

pidez, ni por el aprendizaje de alguna habilidad en 

particular. Estamos sujetos a cambios de foco en la 

medida en que aprendemos más acerca de aquello 

en lo que estemos trabajando. El comienzo de la 

labor sobre un tema puede llevarnos a otro diferen-

te. Puede resultar frustrante o excitante, de acuerdo 

a la naturaleza de cada cual, descubrir que la senda 

por la que uno esperaba llegar a cierto punto termi-
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ne por llevarlo en direcciones inesperadas. Una de nuestras 

cualidades distintivas parece ser  la de que siempre necesi-

tamos más la disposición a aprender lo que resulte relevan-

te, que perfeccionarnos a nosotros mismos mediante el 

entrenamiento y métodos específicos. 

Resulta apropiado, por tanto, que hayamos sido reticen-

tes a aceptar una disciplina formal de orden general, que 

en nuestros ánimos más confiados nos imaginemos con el 

poder de explorar en muchas direcciones, y que admitamos 

a nuestro grupo temperamentos diferentes e intereses di-

versos. Siempre ha sido característico que confluyeran en-

tre nosotros individuos de múltiples procedencias, con 

algún denominador común. Que nuestros departamentos e 

institutos se hayan multiplicado en los últimos años no ha 

alterado nuestros orígenes plurales, ni lo hará, espero. 

Creo que está en nuestra naturaleza el ser una población 

heteroziga. A pesar de la línea de descendencia que ahora 

está disponible mediante una extensa serie de cursos en 

geografía, que abarca desde el primer año de la licenciatu-

ra hasta el doctorado, aún obtenemos mucha de nuestra 

mejor sangre de aquellos que vienen de otros grupos y an-

tecedentes académicos. Estos se nos unen no porque hayan 

sido inadecuados en sus compromisos anteriores, sino les 

toma tiempo descubrir su lugar a nuestro lado. En torno a 

este tema de convergencia de individuos provenientes de 

diferentes orígenes y condiciones se podría escribir una 

reveladora historia de los geógrafos y el pensamiento ge-

ográfico. 

¿Es posible reconocer una inclinación temprana hacia la 

geografía antes de que se afirme en una elección conscien-

te? El primer rasgo – y permítaseme decir, el más primiti-

vo y persistente – consiste en el gusto por los mapas y por 

pensar a partir de ellos. Nos encontramos con las manos 

vacías sin ellos en nuestro salón de clase, en el estudio, en 

el campo. Muéstrenme un geógrafo que no los necesite y 

desee tenerlos a mano constantemente, y tendré mis dudas 

sobre si habrá escogido la vida adecuada. Exprimimos 

nuestros presupuestos para conseguir más mapas, de todo 

tipo. Los coleccionamos, sea de estaciones de gasolina, sea 

de tiendas de antigüedades. Los dibujamos, por mal que 

sea, para ilustrar nuestras lecciones y nuestros estudios. 

Por poco que sea lo que un miembro de su institución sepa 

acerca de lo que usted hace como geógrafo, si necesita 

información sobre mapas acudirá a usted. Si ocurre que los 

geógrafos se encuentren en un lugar donde haya mapas en 

exhibición (e importa poco de qué mapas se trate), los co-

mentarán, los elogiarán, los criticarán. Los mapas acaban 

con nuestras inhibiciones, estimulan nuestras glándulas, 

encienden nuestra imaginación, aflojan nuestras lenguas. 

El mapa habla a través de las barreras del lenguaje; a veces 

es aclamado como el lenguaje de la geografía. La transmi-

sión de ideas mediante mapas se nos atribuye como nues-

tra común vocación y pasión. Aun en los períodos más 

fundamentalistas de esta Asociación, quienes se dedicaban 

a los mapas pudieron incorporarse a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mapa incita tanto la atención sinóptica como la analí-

tica: ¿qué clase de camino está señalado; a través de qué 

clase de terreno corre ese camino? Sus símbolos son tradu-

cidos en imágenes y éstas son organizadas mentalmente en 

asociaciones significantes de tierra y vida. Los utilizamos 

de hecho como guías, y los disfrutamos en nuestros viajes 

de sillón. ¿Quién no ha viajado por mapa al Tibesti o al 

Tibet, escalado los picos de Tenerife o de Trinidad por el 

horizonte Occidental, o buscado el Paso del Noroeste? 

¿Quién no ha acompañado a Marco Polo a Cathay, al ca-

pitán Cook a las islas Sándwich, o a Parkman por el sende-

ro de Oregón? ¿Quién lee ficción por la trama, el suspenso 

o el conflicto psicológico, o para ser transportado a costas 

tropicales con Stevenson o Kenneth Roberts, a la India con 

Kipling o Masters, a conocer Florida con Marjorie Raw-

lings, o Nueva Inglaterra con Esther Forbes? 

El geógrafo, y el candidato a geógrafo, son viajeros, por 

delegación cuando deben, en persona cuando pueden. No 

son la clase de turistas que se dejan dirigir por guías impre-

sas por las rutas de los grandes recorridos que conducen a 

las atracciones famosas, ni se alojan en los grandes hoteles. 

Cuando toman vacaciones, pueden pasar de largo por los 

lugares que se supone que uno debe conocer, o buscar ca-

El Dr. Carl O. Sauer disfruta de su pipa 
mientras dictaba una clase de geografía 
en el campo. 
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minos laterales y lugares desconocidos donde obtienen el 

sentimiento del descubrimiento personal. Disfrutan salien-

do a caminar lejos de las carreteras, y les gusta acampar al 

final del día. Aun el geógrafo urbano puede albergar la ne-

cesidad de escalar montañas despobladas. 

La inclinación por la geografía descansa en ver lo que 

está en el paisaje, y en pensar en ello: en lo que ha sido lla-

mado en términos técnicos el contenido de la superficie 

terrestre. Esto no nos limita a lo que es visiblemente evi-

dente, sino que intentamos observar tanto el detalle como la 

composición general de la escena, encontrando en esa acti-

vidad preguntas, confirmaciones, asuntos, o elementos que 

son nuevos, o aquellos que faltan. Este llamado a la alerta 

mental mediante la observación de lo que compone la esce-

na puede derivar de un rasgo primitivo de sobrevivencia, 

cuando tal atención significaba evitar el peligro, la necesi-

dad, el extravío. En mis días de trabajo de campo en áreas 

apartadas de México, aprendía a aceptar con confianza la 

competencia de los guías nativos en materia de geografía y 

de historia natural. Ellos sabían cómo interpretar la disposi-

ción del terreno, cómo mantener un mapa mental, cómo 

notar casi cualquier cambio en la escena. Por lo general, 

eran capaces de identificar las plantas, y de realizar agrupa-

mientos sistemáticos y asociaciones ecológicas. 

La geografía y la historia natural, en efecto, se relacionan 

por su forma de observación. Mucho de lo que ambas iden-

tifican y comparan se ubica por fuera del análisis cuantitati-

vo. Las especies no son reconocidas mediante mediciones, 

sino por el juicio de aquellos que tienen experiencia acerca 

de sus diferencias significantes. Una aptitud innata para 

percibir las diferencias y las similitudes se une a una curio-

sidad dispuesta y a la reflexión sobre las afinidades y las 

desafinidades. Confío en la existencia de un ―ojo morfoló-

gico‖, una atención espontánea y crítica a la forma y los 

patrones. Todo buen naturalista lo tiene, y muchos de ellos 

también son muy buenos en la identificación y la compara-

ción geográficas. 

El término ―morfología‖ vino a designar el estudio de las 

formas de la tierra hace un siglo: está profundamente aso-

ciado a nuestro ser. Trabajamos en el reconocimiento y la 

comprensión de elementos de forma, y de sus relaciones de 

función. Nuestras formas y sus arreglos son de tal manera 

macroscópicas y tan infinitamente numerosas, que siempre 

tenemos que aprender cómo seleccionar las cosas relevan-

tes y desechar las insignificantes. La relevancia plantea el 

problema de por qué la forma está presente, y cuál es su 

relación con otras formas. La descripción rara vez resulta 

adecuada y menos aun gratificante, a menos que esté vincu-

lada a la explicación. Parece necesario, por tanto, admitir 

en la inclinación geográfica la cuarta dimensión del tiempo, 

el interés en saber cómo llegó a ser lo que es aquello que 

está siendo estudiado. 

Algunos de nosotros tenemos este sentido de forma sig-

nificante, algunos lo desarrollan (en cuyo caso, asumo que 

estaba latente), y algunos nunca lo obtienen. Existen aque-

llos que entran rápidamente en alerta cuando algo nuevo 

ingresa en el campo de observación, o desaparece de éste. 

Una de las recompensas de estar en el campo con estudian-

tes consiste en descubrir a los que son rápidos y agudos en 

la observación. Y también están aquellos que nunca ven 

nada, a menos que se les señale. Si la geografía es una cien-

cia de observación, éste es el momento de empezar el reclu-

tamiento. La premisa, aquí, consiste en que construimos a 

partir de cosas vistas y analizadas, así sea provisionalmen-

te, para llegar a una comparación con datos provenientes de 

otra parte, de alguien más, o inferidos por necesidad de un 

pasado que no podemos observar. 

 

Acerca de no estar especializado 

La geografía, en tanto que descripción explicativa de la 

Tierra, fija su atención en una diversidad de rasgos terres-

tres y los compara en su distribución. De algún modo, se 

trata siempre de una lectura de la faz de la Tierra. Nosotros, 

los profesionales, no existimos porque hayamos descubier-

to una línea de indagación o incluso porque poseamos una 

técnica especial, sino porque los hombres siempre han ne-

cesitado, acopiado y clasificado el conocimiento geográfi-

co. Los nombres que aplicamos como profesionales a los 

asuntos y a las formas que identificamos y quizás incluso a 

los procesos que estudiamos, se derivan por lo general y 

con propiedad de múltiples fuentes vernáculas. Lo que 

hacemos es organizarlos en un vocabulario de inteligibili-

dad más amplia y más clara. A menudo, los lenguajes de 

los pueblos primitivos y los dialectos de nuestra propia cul-

tura nos proporcionan términos de mayor riqueza de signi-

ficado que el discurso literario. Un ejemplo familiar se en-

cuentra en el significado de la tierra, la vegetación y las 

formas culturales, para el cual tomamos préstamos del 

habla local, y extendemos su aplicación a otras áreas. 

Además de otorgar nombres a categorías geográficas, 

tanto físicas como culturales, a partir del habla popular, 

añadimos conocimiento retrospectivo de las condiciones 

del pasado mediante el estudio de los nombres propiamen-

te geográficos. [Nota al margen: El vocabulario geográfico 

tópico y local de los lenguajes es un sustrato de aprendiza-

je que aún espera ser explotado, tanto para la identificación 

de las clases de nuestros fenómenos, como para el examen 

cultural comparativo. Una reverencia, por tanto, para el 

colega Burrill, y otra para la recién fundada Sociedad Nor-

teamericana del Nombre.] 

En este sermón, como se suele hacer en un sermón, re-

greso a la afirmación inicial de que el contenido, las rela-

ciones, los procesos geográficos – en suma, la conciencia 

geográfica – son, por razón y por necesidad, más amplios 

que aquello en que trabajamos nosotros, los profesores de 

geografía. Más allá de – y en torno a – aquello que estudia-

mos hoy, existe un área de interés de identificaciones y 

conceptos que no intentamos apropiarnos para nuestro uso 

exclusivo. El tema es y será mayor que la suma de nuestros 

esfuerzos disciplinares. Reclamamos una obligación supe-

rior a contribuir en todas las formas a nuestro alcance, pero 

no afirmamos tener derechos o competencia prioritarios 
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que se deriven únicamente de nuestra profesión. La Aso-

ciación Norteamericana de Geógrafos fue iniciada y con-

ducida a lo largo de sus primeros años por aquel grupo no-

table de fundadores que se reunían en virtud de su aprecio 

por el tema, aunque sus empleos profesionales estuvieran 

en otros campos, en la geología, la biología, la historia. 

Aquellos fueron días muy buenos, seguidos por un período 

de asociación restrictiva, cuando aquellos que tenían em-

pleos en la geografía fueron escogidos por encima de los 

que aportaban ideas y observaciones. Felizmente, este per-

íodo parece ser cosa del pasado y nuevamente estamos am-

pliando el ámbito de nuestra membresía. 

Si encogemos los límites de la geografía, el campo más 

amplio seguirá existiendo, y lo único que habrá disminuido 

será nuestra conciencia. Aunque el individuo limite sus 

propios esfuerzos, no puede exigir de otros una limitación 

equivalente, ni negar su aprobación a los esfuerzos que se 

encaminan en una dirección distinta. Geógrafo es cualquier 

aficionado – en el sentido literal del término – que sea 

competente en aquello que sea geográfico; ojalá que nunca 

aspiremos a ser menos que esto. 

Un método particular de analizar información es conoci-

do entre los académicos como el método geográfico, basa-

do en el mapeo de los límites o del alcance de fenómenos, 

rasgos o tendencias que tienen una distribución localizada 

en la tierra. El mapeo de distribuciones fue iniciado por los 

historiadores naturales, que se interesan en los límites de 

las especies y, por tanto, en la difusión o dispersión de or-

ganismos en las áreas extremas de sus campos. Esta  des-

cripción cartográfica siempre es tópica y analítica: ¿Qué 

cualidades de ambiente, rutas de dispersión, tiempo trans-

currido e interdependencia o competencia definen los lími-

tes más allá de los cuales no aparece un determinado ani-

mal o planta? Un siglo y cuarto atrás, Berghaus amplió ese 

mapeo tópico para incluir, además de información biótica 

y fisiográfica, datos culturales relacionados con los pue-

blos, las economías y los lenguajes. Ratzel examinó la dis-

tribución de rasgos culturales, como los de la tecnología 

primitiva, y fue responsable en una importante medida por 

la atención que desde entonces le dedican los etnólogos a 

la dispersión o difusión de aprendizajes o habilidades es-

pecíficos. 

Estos estudios de distribución ofrecen un arte de detec-

ción tan arduo como gratificante. Son geográficamente des-

criptivos porque se ocupan de la extensión territorial; son 

geográficamente analíticos porque exigen una identifica-

ción adecuada de los objetos bajo estudio, y de la compara-

ción con otras distribuciones; son geográficamente dinámi-

cos porque buscan pistas a partir de la distribución que ayu-

den a explicar las ausencias y presencias, los orígenes y los 

límites. La distribución es la clave del proceso. Las satis-

facciones intelectuales que se derivan de estas indagaciones 

son inagotables. Seguirán siendo llevadas a cabo por traba-

jadores de muchas disciplinas, de las que podemos obtener 

conocimiento, pero en las que también debemos participar 

mucho más. 

No es necesario ni deseable que consideremos la totali-

dad de la región como la base común de estudio geográfico. 

El interés y la capacidad del individuo se inician con ele-

mentos específicos de naturaleza y de cultura, y con el sig-

nificado de sus relaciones espaciales, y allí pueden mante-

nerse. Si decimos que nuestro trabajo consiste únicamente 

en sintetizar, probablemente terminaremos por depender de 

otros, en todos los terrenos, para validar lo que ensambla-

mos e interpretamos. 

Si bien el método distributivo así llamado geográfico se 

utilizado con habilidad y penetración por otros, también el 

más gratificante para nuestros propósitos. A título indivi-

dual, debemos intentar y aspirar a adquirir competencia en 

el mayor o mejor aprendizaje acerca de la distribución de 

alguna cosa o grupo de cosas. No acepto la idea de que 

cualquiera puede hacer la geografía de una región, o hacer 

geografía comparativa, cuando sabe menos que otros acer-

ca de lo que organiza, del mismo modo que no acepto la 

noción de que cada geógrafo debe ocuparse de la síntesis 

regional. La mal llamada doctrina holística me deja indife-

rente: ha producido compilaciones allí donde necesitába-

mos indagaciones. No busco aconsejar la desesperanza: 

más bien, deseo decir que la geografía, al igual que la his-

toria, se resiste se resiste a cualquier organización general 

de intereses, direcciones o habilidades, sin perder por ello 

la posición reconocida de su propio tipo de conocimiento, 

y de procesos válidos de  descubrimiento y organización. 

En una época de notable incremento del conocimiento y 

las técnicas, permanecemos en una dimensión no delimita-

da y, podría añadir, no reducida a una disciplina específi-

ca. Esto, pienso, es nuestra naturaleza y nuestro destino, 

nuestra debilidad actual y nuestra fortaleza potencial. 

De manera apropiada seguimos siendo, como he dicho 

que siempre lo hemos sido, un conjunto muy diverso de 

individuos, que difícilmente podría ser descrito en térmi-

nos del predominio de cualquier tipo de aptitud o tempera-

mento, facultad mental o inclinación emocional, y aun así 

sabemos que nos hemos agrupado por una afinidad electi-

va. Describir un geógrafo es tan difícil como definir a la 

geografía, y en ambos casos me siento contento y esperan-

zado. Con todo lo que nos falta por lograr, existen motivos 

de satisfacción en saber que no tenemos realmente limita-

ciones en cuanto a indagación, teoría o pensamiento sobre 

nuestros asociados. De tiempo en tiempo se producen in-

tentos en sentido contrario, pero nos los sacudimos de en-

cima después de un rato, y seguimos haciendo lo que real-

mente deseamos hacer. Existen presiones institucionales y 

curriculares, pero estas no son directivas intelectuales. Uno 

de los más capaces administradores universitarios ha dicho 

que cualquier departamento es, sobre todo, un arreglo pre-

supuestario de conveniencia. 

Parece apropiado, por tanto, subrayar la cualidad no es-

pecializada de la geografía. El trabajador individual debe 

intentar obtener todo lo que pueda de intuiciones y habili-

dades especiales en aquello que concentre su atención. 

Nuestros intereses de conjunto, sin embargo, no recetan la 
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dirección individual. Tenemos un estatuto privilegiado que 

no debemos abandonar. A solas o en grupos, intentamos 

explorar la diferenciación y la interrelación de los aspectos 

de la Tierra. Damos la bienvenida a todo trabajo que sea 

competente, proveniente de cualquier fuente, y no recla-

mamos derechos de propiedad. A lo largo de la historia de 

la vida, las formas menos especializadas han tendido a so-

brevivir y florecer, mientras los tipos funcionalmente auto-

limitados se ha convertido en fósiles. Quizás existe sentido 

para nosotros en esta analogía, en el hecho de que tantas 

clases de mentalidades e inclinaciones encuentren una aso-

ciación congenial y gratificante, y desarrollen habilidades 

y conocimiento individuales. Prosperamos en la fertiliza-

ción cruzada y en la diversidad. 

 

El período de entrenamiento 

Tenemos diferentes maneras de seleccionar y condicio-

nar los prospectos durante el período de entrenamiento. 

Los comentarios que aquí se ofrecen son los de un entrena-

dor de larga experiencia que ha visto a muchos transitar 

desde las prácticas de primavera hasta el desempeño de 

mediana estación. 

En primer lugar, dudo que las especializaciones a nivel de 

Licenciatura en geografía deban ser recomendadas a quie-

nes aspiren a continuar como estudiantes de posgrado. 

Mientras más grande se haga el programa de especializa-

ción y mayor sea el número de requisitos que se le asignen, 

menor será la posibilidad de que siga siendo una educación 

liberal debidamente balanceada, y menor será la posibilidad 

de que el estudiante se desempeñe en áreas de conocimien-

to que necesita para su educación individual. Nosotros tam-

bién hemos sido arrastrados por la tendencia a la especiali-

zación que está estrechando el proceso de educación supe-

rior casi en todas partes de nuestra ribera del Atlántico, y 

empuja a los Departamentos académicos hacia orientacio-

nes aplicadas y técnicas. 

Etiquetar a los principiantes los arrea prematuramente 

hacia una profesión. Esas facilidades de identificación y 

avance le gustan a quienes llevan los registros y otros ad-

ministradores. Estamos atrapados porque los Departamen-

tos dependen de presupuestos, matrículas y otros tipos de 

números que tienen poca relevancia para los propósitos del 

aprendizaje. Para nosotros, una buena dieta de pregrado 

sería un número muy restringido de cursos de geografía 

(restringidos en particular en lo que hace a los de tipo re-

gional), enriquecida en los fundamentos de las Humanida-

des, y sobre todo en historia natural y cultural. Un gran 

currículo departamental es probablemente un signo de hin-

chazón, no de fecundidad. 

¿Qué beneficio de entrenamiento y comprensión se puede 

obtener de cursos regionales? Al cabo de muchos años, no 

me siento cercano a una respuesta. Creo que impartimos un 

exceso de tales cursos, que pueden ser ofrecidos por razo-

nes indiferentes, y que demasiado a menudo contribuyen 

muy poco al aprendizaje o al desarrollo de habilidades. 

Cada vez más, la preocupación con las clasificaciones re-

gionales y los límites regionales me deja frío. Descubro 

que me gustan más mis cursos sobre América Latina desde 

que renuncié a cualquier sistema de regiones geográficas. 

¿Quién puede, o quiere, recordar en todo caso un montón 

de subdivisiones regionales? En nuestra propia operación, 

decidimos hace mucho que deberíamos ofrecer un curso 

regional únicamente si el instructor tenía una experiencia 

previa y relevante con tal área, y especialmente si estaba 

basado en estudios de campo continuos, tópicos antes que 

inclusivos en su contenido. 

Un buen curso regional es en buena medida una crea-

ción individual que resulta de una prolongada aplicación, 

que involucra incomodidades y placeres, musculares, 

cutáneos y gástricos, y que ha sido cultivado con gran 

meditación. Requiere alguna habilidad e interés en la geo-

grafía física y en la comprensión de otras maneras de vi-

vir, y del modo en que se formaron. Es necesaria una aso-

ciación realmente estrecha con otras culturas, que toma 

tiempo y tarda en ser adquirida.. Para mí, se trata de un 

estudio en geografía histórica. Tal curso podría, en efecto, 

abrir nuevas perspectivas al joven estudiante, y dejar un 

huella duradera en su educación. Un curso así, sin embar-

go, crece lentamente y no se construye sobre una organi-

zación curricular de aplicación general, simétrica o enci-

clopédica de la materia que aborda. Si es realmente ins-

tructivo, difícilmente puede ser reproducido o revisado 

por alguien más, ni servir de modelo para la construcción 

de cursos paralelos sobre otras regiones. Así, los progra-

mas de estudio de áreas, tan promovidos y subsidiados en 

los últimos años, han dependido por necesidad de una 

organización pre – planificada, de una metodología unifi-

cada y de información derivada, antes que de la observa-

ción experimentada. Del mismo modo, tenemos un 

montón de cursos regionales que son conjuntos organiza-

dos de datos recolectados con gran industria a partir de 

fuentes de segunda mano. A escribe este libro que B utili-

za como texto, y de este modo proliferan los cursos regio-

nales. 

Si podamos buena parte del trabajo regional que se ex-

tiende por nuestros planes de estudio, nos veremos tam-

bién en la urgente necesidad de sacar a los cursos sobre 

tópicos específicos de las esquinas obscuras que hoy ocu-

pan. Estos cursos tienen la ventaja de que son analíticos, 

y sus elementos pueden ser examinados en cualquier es-

cala de inspección y mediante técnicas más o menos ade-

cuadas. En la educación del estudiante y en su desarrollo 
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de postgrado, la indagación tópica es asequible y gratifi-

cante. 

Tengo dudas cada vez mayores sobre la utilidad de los 

estudios regionales para quienes se inician en la investi-

gación. Mientras más tesis regionales veo, con sus des-

cripciones y clasificaciones, y sus mapas de puntos – que 

son probablemente útiles, pero constituyen sobre todo 

recolecciones secundarias de hechos asumidos -, mayores 

deseos siento de que ese tiempo y esa energía hubieran 

sido invertidos en algún tópico que constituya un proble-

ma. ¿Qué tipo de problemas son planteados y resueltos 

así sea parcialmente en una tesis regional promedio? El 

geógrafo regional incipiente se encuentra en una triste 

desorientación respecto a lo que desearía describir, o se 

dedica a un agrupamiento rutinario de datos que reduce su 

trabajo a un desempeño pedestre. La comprensión regio-

nal comparativa es uno de los fines del conocimiento ge-

ográfico; no coincido en absoluto en que deba ser el único 

fin, respecto al cual los estudios tópicos son considerados 

meros ladrillos en el proceso de construcción. Me com-

prometería aun más, y diría que si la mayor parte de los 

jóvenes estudiantes se mantuvieran en la senda de los te-

mas antes que en la de las regiones, nuestras contribucio-

nes al conocimiento serían más abundantes, y de un orden 

superior. 

Hubo un tiempo en el que la mayoría de los geógrafos en 

los Estados Unidos hacían estudios fisiográficos o geomor-

fológicos como materia de rutina. Aún lo hacen así en otras 

partes del mundo, como lo hemos visto aquí, en Canadá. Al 

abandonar esta práctica, hemos perdido en nuestra capaci-

dad de comprensión. Todo tipo de geógrafo se beneficia del 

conocimiento acerca de las maneras en las que los procesos 

de desgaste, transporte y deposición van dando forma a 

cualquier parte de la faz de la tierra que estudia. Hemos 

abandonado también un fuerte incentivo – y quizás el más 

fácilmente disponible – para la observación de campo y 

para el entrenamiento del ojo en el reconocimiento de ras-

gos diagnósticos para la descripción explicativa. La morfo-

logía de las formas terrestres vincula la forma a los proce-

sos; exige observación selectiva y juicio crítico sobre lo 

que ha ocurrido a la superficie bajo estudio. Yo no hubiera 

desechado lo que aprendí de Salisbury y Leverett y otros en 

el reconocimiento de formas terrestres de origen glacial, 

estableciendo múltiples hipótesis y llegando a una conclu-

sión sobre el significado de la evidencia. Cuando abando-

namos las formas de la tierra en nuestra actividad, perde-

mos un importante estímulo para ir a terreno, para ver y 

pensar, para plantear y resolver problemas. Reemplazamos 

una ciencia viva y cargada de promesas con esquemas pe-

destres de descripción, designados quizás incluso con el 

propósito de eludir la curiosidad. Y negamos al joven estu-

diante uno de los mejores medios, de amplia presencia 

además, para el entrenamiento de la mirada y de la mente 

en el desarrollo de la generalización. No es casual, así, que 

muchos de los que más han contribuido a la geografía 

humana también hayan hecho, al menos en sus primeros 

años, contribuciones originales a la geografía física. 

El campo de la biogeografía requiere más conocimiento 

de biología del que se nos puede exigir a la mayoría de 

nosotros. Sin embargo, es tan importante para nosotros – y 

tan inadecuadamente cultivado de casi cualquier punto de 

vista -, que debemos estimular el cruce de la geografía con 

la historia natural dondequiera que el estudiante sea com-

petente. En particular, necesitamos saber mucho más acer-

ca del impacto de las culturas humanas sobre la cobertura 

vegetal, de las del suelo y la superficie ocasionadas por el 

hombre, de su relación con la expansión o la contracción 

de especies individuales, del papel de los humanos en dis-

persión y la modificación de las plantas. Algunos de noso-

tros estamos encarando estos problemas, y muchos más 

deberían hacerlo. Una vez más, este consejo significa, por 

supuesto, que no veo nuestro futuro en retraernos dentro 

de límites que nos aparten de otras disciplinas. En particu-

lar, necesitamos más trabajadores que gusten de, y estén 

dispuestos a vivir en áreas fronterizas como las de la bio-

logía. Esto tampoco implica que intentemos arrebatarle 

territorio a otros. Sabemos que la distribución de las plan-

tas y la intervención del hombre en el resto del mundo 

orgánico son temas relevantes de la geografía. Bruñes esta-

bleció esto de manera muy clara para todos. No podemos 

dejar de ocuparnos del hombre en tanto que dominante de 

importancia creciente en el mundo viviente, y por tanto 

necesitamos una mayor familiaridad con la historia natu-

ral, incluyendo sus modalidades de estudios de campo y la 

forma en que establece sus problemas. Homer Shantz es 

nuestro mejor ejemplo de contribución importante en esta 

perspectiva; lo que él ha aportado a los encuentros de esta 

Asociación en cuanto a aproximaciones específicas y sabi-

duría general será recordado durante largo tiempo. En Eu-

ropa, la tradición es antigua y general. En Alemania, por 

ejemplo, la geografía ha sido enriquecida biogeográfica-

mente desde los días de Humboldt, a través de Grand-

mann, Waibel, Troll, y hasta Wilhelmy. Estos, y otros, han 

sido mejores geógrafos – así se hayan dedicado a las for-

mas de la tierra o a las culturas humanas – porque eran 

capaces de encontrar sentido en el Standort, o localización 

de información biótica. Waible, a quien tantos aquí recuer-

dan con afecto, transfirió el sentido de problema que des-

arrolló en biogeografía a la geografía económica y de la 

población. 

Subyace a lo que intento decir la convicción de que la 

geografía es, en primer término, conocimiento obtenido a 

través de la observación, de que uno ordena mediante la 

reflexión y la reinspección las cosas que ha estado obser-

vando, y de que la comparación y la síntesis provienen de 

lo que uno ha experimentado a través de una mirada com-
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prometida. En otras palabras, el entrenamiento más impor-

tante del geógrafo debería provenir, siempre que sea posi-

ble, del trabajo de campo. Lo importante aquí no es si ob-

tiene práctica en técnicas de mapeo, sino si aprende a reco-

nocer formas que expresen función y proceso, a ver pro-

blemas implícitos en extensiones de lugar y de área, a pen-

sar en ocurrencias convergentes o divergentes. La clase de 

formas, sean de la tierra, de la vegetación o de la cultura, 

es opcional; lo importante es obtener esta capacidad de 

observación: de forma, posición y extensión, presencia y 

ausencia, función y derivación; en breve, a cultivar el sen-

tido de la morfología. 

 La salida a terreno y la clase de campo no deben 

preocuparse de contar con una organización predetermina-

da de la observación, como la contenida en la leyenda 

sinóptica de un mapa. Aparecerán pistas en abundancia – 

físicas, orgánicas o culturales – en el curso de la actividad 

de caminar, ver, e intercambiar información. Una expe-

riencia de campo exitosa bien puede resultar en un tópico 

diferente para cada uno de los participantes. Para algunos, 

este mira – lo – que – puedas – hallar resulta irritante y 

desordenado dado que uno no puede saber de antemano 

todo lo que encontrará. Mientras más energía se invierta en 

registrar categorías predeterminadas, menos oportunidad 

habrá para la exploración. Me gusta imaginar a todo grupo 

de jóvenes en el campo como una empresa de descubri-

miento, no como una patrulla de vigilancia. 

Tales excursiones y cursos de campo son la mejor expe-

riencia de aprendizaje. Los estudiantes y el guía se encuen-

tran en un constante intercambio de preguntas y sugeren-

cias que surgen de la escena siempre cambiante, involucra-

dos en una forma peripatética de diálogo socrático sobre las 

cualidades de – y en - el paisaje. El modo de locomoción 

debe ser lento, mientras más lento mejor, y debe interrum-

pirse con por paradas de descanso en puntos ventajosos, y 

detenerse ante elementos de interrogación. Desplazarse a 

pie, dormir al aire libre, sentarse en torno al fuego en las 

noches, ver la tierra en todas sus estaciones, son maneras 

adecuadas para intensificar la experiencia, para transformar 

la impresión en una apreciación y un juicio de mayor alcan-

ce. No conozco ninguna receta de método: eviten todo 

aquello que incremente la rutina y la fatiga, y que disminu-

ya el estado de alerta. 

Una de nuestras más antiguas tradiciones es la de empe-

zar por observar las escenas cercanas; también forma parte 

de la gran tradición que el viajero se desplace solitario a 

lugares extraños y distantes para convertirse en el observa-

dor participante de una tierra y una vida desconocidas. Los 

nuevos subsidios que han sido creados para enviar a jóve-

nes hacia confines de la Tierra distantes y poco conocidos 

en viajes de observación constituyen un interesante intento 

de poner a prueba la geografía norteamericana. Una de las 

mejores experiencias de la juventud consiste en ir a donde 

ninguna otra persona de su pueblo ha estado, para observar 

y aprender a encontrar sentido a lo que no ha sido conocido 

para ninguno de nosotros. El período de anidaje en el salón 

de clases, la mesa de dibujo y la biblioteca requiere de todo 

el estímulo que podamos ofrecer para desarrollar el poder 

del vuelo solitario a larga distancia. 

 El entrenamiento del geógrafo debería prestar atención, 

por último, a la historia del pensamiento geográfico, a las 

ideas que han estimulado y orientado la indagación ge-

ográfica, y a los climas del entorno intelectual dentro de 

los que ha vivido la geografía en diferentes lugares y épo-

cas. Al igual que cualquier otro grupo, no podemos estar 

satisfechos con la literatura existente, o con lo que está 

disponible para nosotros en inglés. La complacencia con 

relación a nuestro propia lengua significa excluir una gran 

parte – probablemente la mayor parte – de lo que ha sido 

bien aprendido y bien meditado al respecto. ¿Puede al-

guien decir que prefiere permanecer en la ignorancia en 

su propia labor, por el esfuerzo que requiere descubrir lo 

que ha sido hecho en otros tiempos, o escrito en otra len-

gua? Un académico no se limita a lo que es más conve-

niente, y mucho menos a tan arbitraria reducción del co-

nocimiento. Un Doctorado monolingüe es una contradic-

ción de términos, que no ha sido inspirado por la historia 

de las ideas, de su persistencia, su alteración y su declina-

ción, y que se condena a sí mismo a vivir en una pobreza 

innecesaria. 

En general, he procurado no marcar el sendero con fle-

chas de metodología. Sin embargo, vivimos en un tiempo 

en el que el método es buscado y ejercido por aquellos 

que se llaman a sí mismos científicos sociales. Aun nos 

mantenemos libres de todo compromiso, a pesar de que se 

nos advierte que nosotros también deberíamos atenernos a 

una metodología adecuadamente definida. Hay algo de 

estimulante en esto, pero tiende a formar hábitos con rapi-

dez, y distrae al adicto del trabajo productivo, por lo que 

yo recomendaría que podemos aprender más del estudio 

de las ideas y problemas dominantes, en lo que hace a su 

aparición en el trabajo geográfico a partir de los objetivos 

y cambios de interés que se muestran en las vidas de 

aquellos que han hecho mayores contribuciones. Lo que 

opino acerca de lo que debe ser la geografía ilustra tan 

solo mis propias preferencias. Lo que sea la geografía 

está determinado por aquello en que los geógrafos hayan 

trabajado en todo lugar y en todos los tiempos. El método 

implica medios; la opción depende de quien trabaja en su 

tarea particular; el crítico puede objetar la incompetencia, 

pero no el objetivo que el autor ha buscado. Preguntémo-

nos ―¿qué es geografía?‖ buscando y apreciando todo lo 

que ha sido bien hecho, y desde una perspectiva innova-

dora. 

 

Descripción ¿para qué? 
Espero ser capaz de culminar esta presentación sin 

hacer ningún dictamen acerca de lo que es la geografía. 

Empezamos por seleccionar el tipo de cosas adecuado 

para ser objeto de descripción en nuestra indagatoria. En 

cada caso, el tema proporciona la pantalla para ubicar la 

información, y nos protege de los riesgos de una excesiva 
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dispersión de nuestra atención. El estudio de área conven-

cional puede ser una enciclopedia, pero no es una síntesis. 

¿No nos encontramos acaso bajo una forma de falacia 

inductiva si acopiamos muchos datos acerca de muchos 

asuntos pensando que todo eso terminará por adquirir 

sentido de algún modo? Tal humildad es, según parece, 

una esperanza que el acopiador de datos difiere indebida-

mente hacia alguien más que, en algún momento del futu-

ro, hará uso de las piezas de madera que han sido cortadas 

y almacenadas. No conozco ningún sistema general o in-

clusivo para el estudio regional que albergue la promesa 

de una verdadera taxonomía. 

Actualmente existe entusiasmo por el mapeo de campo y 

sus técnicas. El geógrafo, se nos dice, debería ir al campo y 

mapear y mapear. Pero, ¿mapear qué, y con qué propósito? 

¿No es esta otra forma posible del dilema? De manera tópi-

ca, en lo que hace a las formas de la tierra y las comunida-

des vegetales, el mapeo es posible y puede resultar gratifi-

cante, si es morfológico y no meramente morfográfico. 

Recientemente, hemos venido recibiendo un torrente de 

encuestas sobre uso del suelo, tanto rural como urbano. 

Habiendo sido uno de los responsables de haber dado ini-

cio a esto (de manera dualista, si quieren, pero nunca 

―holística‖), he terminado por dudar cada vez más de ellas 

como medio para el descubrimiento. Establecer el esquema 

podría ser un elegante ejercicio mental; llevarlo a cabo me-

diante el mapeo desemboca rápidamente en rendimientos 

decrecientes, salvo en lo que toca a revisarlo. La revisión 

del esquema invalida en alguna medida lo que ha sido pre-

viamente mapeado, y es por tanto objeto de resistencia en 

la medida en que retrasa la labor. El esquema tiende a con-

vertirse en el amo del observador, deprimiendo y limitando 

sus observaciones a una rutina predeterminada. La rutina 

puede dar lugar a la euforia de los avances diarios, en la 

medida en que se llenan los espacios en blanco; mientras 

más energía se invierte en el registro, es menor la que se 

deja para la observación y la reflexión. No comprometan 

su temporada de campo a un impulso de mapeo a menos 

que sepan que así lo demanda un problema realmente exis-

tente. Rara vez se necesitan la precisión en la ubicación, en 

los límites y en el área, que tanto tiempo demandan; la ma-

yor parte de nuestros propósitos puede lograrse con planos 

esquemáticos de situaciones típicas y cartogramas de esca-

la reducida. El tiempo de campo es su tiempo más precioso 

– tanto, que sólo podrán valorarlo cuando los días del tra-

bajo en campo hayan quedado en el pasado. 

El esquema de ―unidad de área‖ para el mapeo puede ser 

un medio útil de catalogación, como el sistema decimal de 

los bibliotecarios – aunque yo lo dudo -, pero en tanto que 

medio de investigación yo lo situaría por debajo de casi 

cualquier otro gasto de energía. 

Estas dudas con respecto a los programas de mapeo y 

sus técnicas se apoyan en una creciente convicción en que 

no debemos esforzarnos en hacer geografía cuantitativa. 

La cuantificación es la tendencia dominante en nuestras 

ciencias sociales, que están imitando a ciencias más exac-

tas y experimentales. De momento, ocurre que esto está 

siendo fomentado por los gustos de aquellos que otorgan 

fondos para programas de largo plazo y para organizacio-

nes institucionales. Pienso que debemos dejar la mayor 

parte de las enumeraciones a quienes hacen censos y otros 

cuya ocupación consista en ensamblar series numéricas. 

En mi opinión, estamos preocupados con procesos que en 

su gran mayoría no son recurrentes, y que implican lapsos 

de tiempo que van más allá de los plazos cortos disponi-

bles para enumeración. 

 

Más allá de la ciencia formal 

Más allá de todo lo que puede ser comunicado mediante 

instrucciones y puede ser dominado mediante técnicas, 

existe un dominio de percepción e interpretación indivi-

dual: el arte de la geografía. La geografía regional real-

mente buena es un elegante arte representativo, y el arte 

creativo no está circunscrito por los moldes y los métodos. 

Nos sentimos avergonzados sin motivo por permitirnos 

aparecer en público sin la insignia correspondiente a nues-

tro casillero. Vidal de la Blache liberó a los geógrafos 

franceses de tales escrúpulos, y la geografía francesa se ha 

destacado por una representación regional vívida y plena 

de sentido. Es posible que tengamos más talento artístico 

latente de lo que imaginamos, pero no lo estimulamos, y 

resulta suprimido. Muchas son las cartas escritas desde el 

campo que dan vida al estudio y lo iluminan, sin que nin-

guna traza de ello llegue al informe final. ¿Por qué no pue-

de un geógrafo que trabaja en las Grandes Praderas llevar 

al lector a sentir el horizonte, el cielo, el aire y la tierra 

como lo hizo Willard Johnson? ¿O como lo hicieron Sha-

ler y Ellen Semple con respecto a Kentucky y sus habitan-

tes? ¿Por qué hacer de nuestros estudios regionales cosas 

tan rígidas, que nadie podría leer por el conocimiento y el 

placer que ofrezcan? 

 La apreciación estética conduce a la especulación 

filosófica: ¿y por qué no? ¿No son cosa digna de conside-

rar las composiciones de la naturaleza, las líneas de colo-

res del terreno y de las capas de vegetación? ¡Hasta qué 

punto son inevitablemente correctas las escenas rurales en 

todo lugar en que las gentes sencillas han diseñado y esta-

blecido sus viviendas! Las estructuras del hombre expre-

san funciones en la adaptación al lugar, con el aspecto y la 

preferencia distintivos de cada cultura. Hay una estética 

del conjunto de formas, una morfología estética del paisa-

je, a menudo violada en los últimos tiempos por la civiliza-

ción industrial. ¿No es acaso la armonía del paisaje un pro-

blema digno de reflexión? 

No debemos decir que no nos corresponde cruzar el um-

bral de los juicios de valor. Estamos comprometidos en 

una importante medida con el estudio del comportamiento 

humano; es adecuado y razonable que nos preocupemos 

por la medida en que el hombre ha actuado para bien y 

para mal. En la medida en que estudiamos el uso de los 

recursos por los hombres, distinguimos entre la buena y la 

mala administración de los mismos, entre un uso económi-
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co y conservador, y uno despilfarrador y destructivo. Nos 

sentimos angustiados por el progresivo empobrecimiento 

de partes del planeta. No nos gustan la erosión del suelo, la 

devastación de los bosques, la contaminación de los cursos 

de agua. No nos gustan porque acarrean fealdad además de 

pobreza. Podemos amontonar estimaciones de pérdida de 

productividad, pero también pensamos que la mala con-

ducta es más que un asunto de ganancia y de pérdida. Esta-

mos conscientes de que lo que hacemos será determinará, 

para bien o para mal, la vida de los quienes vengan des-

pués de nosotros. Y por lo mismo los geógrafos, menos 

que nadie, no podemos dejar de pensar en el lugar del 

hombre en la naturaleza, acerca de la ecología en su con-

junto. Las intervenciones y perturbaciones ocasionadas por 

el hombre en el mundo orgánico e inorgánico se han visto 

tan aceleradas que podríamos sentirnos tentados a escapar 

del presente hacia un futuro en el que la tecnología tenga 

poder sobre toda materia, y ofrecer de este modo perdón y 

redención. Sin embargo, ¿podrá hacerlo? ¿Es ese nuestro 

destino inevitable; es ésa la clase de mundo que deseamos? 

El moralista vive al margen de las acotaciones del merca-

do, y sus pensamientos corresponden a otros valores. 

No hay ningún error en la geografía académica del que 

no pueda hacerse cargo una fuerte generación venidera. 

Podemos tener la sucesión necesaria si la liberamos tanto 

como podamos, para que cada uno pueda hacer lo que más 

desee hacer. No nos corresponde establecer por definición 

aquello en que deban trabajar, o el método con el que de-

ban hacerlo. La libertad académica siempre debe ser con-

quistada una y otra vez. 

*** 
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C 
osta Rica es un país privilegiado, po-

see costas en ambos mares y su terri-

torio marítimo es diez veces más gran-

de que las llamadas superficies emer-

gidas. Nuestra cartografía y nuestros enfoques han 

privilegiado las tierras emergidas, pero esto tendrá 

que cambiar porque el futuro del planeta se jugará 

en el mar. Nuestra constitución política esta reza-

gada con respecto a nuestros nuevos vecinos, a las 

colindancias y a los nuevos tratados que habrá que 

firmar. De igual forma, desde el punto de vista del 

aprovechamiento de los recursos marinos se re-

quiere una inversión sustancial para mantener 

equipos de científicos e iniciar un proceso de colo-

nización del mar costarricense, aquí todo esta por 

pensarse, pero es nuestro mar y debemos soberana-

mente buscar la forma en que este inmenso territo-

rio se inserte en la vía al tan anhelado desarrollo 

nacional. 

La disposición del Derecho Internacional que ex-

tiende la delimitación de los espacios marítimos de 

los Estados alrededor de las posesiones insulares 

soberanas de los mismos, asigna a nuestro país un 

privilegio del que muy pocos gozan. Por ser Costa 

Rica un estado ribereño que posee costas en el Oc-

éano Pacífico y Mar Caribe; y un territorio insular 

a una distancia aproximada a los 500 kilómetros en 

línea recta desde el borde externo de la Península 

de Osa: la Isla del Coco. Nuestros derechos patri-

moniales para ejercer la soberanía sobre los man-

tos de agua y tierras emergidas se amplían. 

Costa Rica esta ubicada entre las siguientes coor-

denadas: el paralelo 533'00" de Latitud Norte y el 

meridiano 8702'42" de Longitud Oeste, es la res-

ponsable de que el territorio marítimo se multipli-

que por más de diez veces en relación con el te-

rrestre, a pesar de que solamente cuenta con 24 

Km². 

La primera referencia relativa al ejercicio juris-

diccional costarricense sobre la Isla del Coco se da, 

según Carlos Murillo Zamora (Murillo, s.f: 186), 

con un Decreto de la Asamblea Nacional Constitu-

yente del Estado Libre de Costa Rica del 29 de 

marzo de 1832, que contempla el envío de un barco 

con el propósito de rescatar a unos náufragos chile-

nos en la zona.  

Más tarde, el 15 de setiembre de 1869, el gobier-

no de ese entonces envía una expedición a la isla 

con el objeto de enarbolar el Pabellón Nacional (La 

Nación, Revista Viva, 1992: 1). Con este hecho, 

aunque con una ocupación no efectiva de dicho 

territorio, Costa Rica reafirma su soberanía en él. 

La década de los setenta, que se ha caracterizado 

como la del renacimiento en el Derecho del Mar 

Costarricense, culmina con tres hechos importantí-

simos que completan las condiciones objetivas y 

subjetivas para que la Isla del Coco reúna los requi-

La Isla del Coco posesión costarricense en el litoral del O. Pacífico, 

trozo de tierra emergida que amplia nuestros derechos en el mar de 

acuerdo a la nuevas convenciones internacionales. 

La importancia de la isla del Coco 

en la delimitación del espacio marí-

timo costarricense 
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sitos del artículo 121 de la Convención de 1982, que regu-

la el carácter jurídico para que los territorios insulares ad-

quieran proyección sobre áreas marítimas: En primer lugar 

se señaló la ley número 4582 del 4 de mayo de 1970, en la 

que se declara de interés nacional el fomento y desarrollo 

de la industria pesquera; y en un transitorio se autoriza al 

Poder Ejecutivo a buscar recursos para realizar estudios de 

factibilidad con el fin de construir una base pesquera en la 

Isla del Coco, una zona de una riqueza ictiológica envidia-

ble, y que al adquirir proyección sobre áreas marítimas, 

éstas cubren casi toda la del Domo de Costa Rica. 

En segundo lugar, (aunque otro presidente de la repúbli-

ca había visitado la isla, el General Tomás Guardia, con el 

propósito de establecer un centro penal), el Lic. Rodrigo 

Carazo Odio y su Consejo de Gobierno realizan en dicho 

territorio una sesión solemne, en junio de 1978, mediante 

la cual se confirma, en forma definitiva y efectiva, la sobe-

ranía del Estado costarricense sobre el mismo. A partir de 

este momento, una guarnición permanente del Estado cos-

tarricense se ha instalado ahí. 

Finalmente este acto de soberanía se complementa en 

1980 con la creación del Parque Nacional Isla del Coco, 

con lo que se reafirma el deseo del Estado costarricense de 

proteger estas áreas marítimas. 

Los estados latinoamericanos en un período de 30 años 

elaboraron los principios que rigen el nuevo Derecho del 

Mar. El aporte costarricense, a partir de 1948. Este proce-

so arranca fundamentalmente a partir de la emisión del 

Decreto 116 de la Junta de Gobierno de 1948. 

En efecto, Costa Rica es uno de los países de la Comuni-

dad Internacional que más se favorece con la delimitación 

de la Z.E.E.. Adquiere un espacio marítimo de 200 millas 

que integra a su territorio terrestre, multiplicándolo por 

más de 10 veces, gracias a que se ejerce soberanía sobre la 

Isla del Coco, territorio insular a 500 kilómetros de las 

costas, que de acuerdo al artículo 121 de la Convención de 

Jamaica de 1982, proyecta todos los espacios marítimos 

por ella regulados. 

 

Nuevo mapa de Costa Rica y sus nuevas colindancias. 

Las aguas marinas en dos océanos convierten a Costa Rica 

en el país más grande de Centroamérica. 

Costa Rica expresando sus reservas en torno a la publi-

cación del nuevo Atlas y de un nuevo mapa donde aparece 

una nueva realidad producto de sus amplias extensiones 

marinas. De acuerdo a la nueva imagen de Costa Rica ser-

ía el país más grande de Centroamérica. 

Y es que Costa Rica publicó un Atlas del Mundo donde 

se auto representa el país más grande de Centroamérica, 

pues según los nuevos datos, ahora el país tiene una exten-

sión de 640.782 kilómetros cuadrados. 

Costa Rica, cuyas tierras emergidas miden 51.110 kiló-

metros cuadrados, ahora con el nuevo mapa publicado, son 

11.5 veces más grandes de lo que formo una vieja del terri-

torio de nuestro país. 

«El objetivo», según Eduardo Bedoya, ex-Director del 

Instituto Geográfico Nacional, «es hacer conciencia sobre 

las riquezas que tenemos en mar» ( Comunicación perso-

nal). 

El mapa refleja que ahora Costa Rica limita con Ecuador 

y Colombia, por lo que aparentemente desconocen las fron-

teras marítimas con Panamá. 

«De los límites mostrados en el mapa, sólo faltan por de-

finir los de Nicaragua. Las negociaciones para delimitar las 

fronteras marítimas entre Nicaragua y Costa Rica aún no se 

han concretado porque, casualmente, una delegación técni-

ca del INETER viajó hasta la desembocadura del río San 

Juan para sacar las coordenadas exactas en el Caribe y así 

poder negociar con los datos concretos. 

 

Este es el nuevo mapa de Costa Rica, los ciudadanos y los especialistas no 

ha reparado en cuanto nos cambia esta imagen de nuestro territorio con sus 
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L 
os seres humanos somos árboles cami-

nantes, y hermanos mayores de nues-

tros otros árboles estáticos. Ambos 

hemos sido familia desde el génesis de 

los tiempos. Nuestra savia es roja, la sangre de 

ellos:  incolora. 

       Nuestras raíces son pensamientos hondos 

hacia el Cielo,  las raíces de ellos son hondas en la 

tierra. Cortar un árbol es cortar por la mitad a un 

hermano. 

James Lovelock, el afamado científico ecologis-

ta, pese a su avanzada edad, desde hace más de 40 

años, no se ha cansado de recomendar que sigamos 

sembrando árboles por todo el mundo, donde sea, 

cuando sea, y apenas puedas;  y recomienda tam-

bién dejar de cubrir la tierra pura . El, en varios 

libros publicados,  siempre ha visto el concreto y el 

asfalto como un cáncer que el mal llamado 

"progreso" ha expandido sobre la faz de la tierra. 

Este cáncer ha enfermado y contaminado la piel 

natural verde de este gran ser vivo esférico llama-

do GAIA (la Tierra) , sobre el cual vivimos. 

Y es que, simplemente Lovelock recogió como 

suyo, aquel sentir generalizado de la generación 

hippie de 1967, y lo concretizó en serios estudios 

científicos sobre el impacto ambiental, que ha cau-

sado esta sociedad de consumo durante toda su 

historia. No es de sorprender que hayan tantos se-

guidores a nivel mundial que se autodenominan 

GAIANOS, y sigan al pie de la letra todas sus re-

comendaciones visionarias.  No sería 

de extrañar, que en un futuro cercano,  hubiera un 

movimiento de rebeldía justificada por la naturale-

za, que empezara a "descascarar" este cáncer mal-

dito sobre Gaia, y que incluso este movimiento 

tuviera influencia política con ese nombre 

(Movimiento Ecologista Gaiano) para poder cum-

plir con ese gran y noble ideal. 

Definitivamente no basta sólo decir que este pla-

neta es nuestra única casa o isla, y que no hay 

adonde ir, si la destruimos poco a poco. Pues sea-

mos creyentes o no creyentes, es un mínimo deber 

de todos cuidar este pedazo de dimensión material, 

donde nos ha tocado nacer y crecer, y que yo, per-

sonalmente considero un pedazo anticipado del 

Paraíso, es nuestro templo verde natural (creación 

y diseño de un Ser Supremo), legado de nuestros 

antepasados descalzos, que protegían por intuición 

el gran jardín donde vivían.  A ellos no les preocu-

paba demasiado cortarse los pies, dado el caso 

eventual, con tal de poder absorber el calor vaporo-

so y la energía de la tierra,  en las plantas de sus 

pies.  Tampoco hacían exagerado drama por emba-

rrialárselos, ni aparentar estar siempre limpios 

e impecables, como los invasores colonialistas 

o ladrones de tesoros ancestrales. 

Si creemos que hay un Orden Universal Justo, y 

un Creador de todos estos árboles humanos y está-

ticos, debemos sincronizar y alinear dentro de cada 

uno de nosotros este propósito de cuidar sembran-

do,  y así,  que todas nuestras dimensiones senso-

riales marchen juntas, sean estas: la dimensión de 

la mente racional, la de la mente emocional, la in-

tuición, los afectos, la fé, la esperanza y nuestra 

acción física para poder cumplirlo, lo demás, es 

simplemente conseguir semillas y buscar donde 

plantar más y más hermanos menores nuestros, en 

el momento en que podamos.  

 

La ecología y su rebeldía justificada   
Manuel Rodríguez A. 

Profesor de lengua inglesa. 

Escritor y poeta. 
manuel-rodriguez.es@hotmail.com  
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Amazonía 

 

Baja Amazonía 

bajos tus cascada  

bajan los prismas de 

vida. 

 

Mientras el torrente 

diluye al tiempo, 

otra cabeza de agua 

sueña peinar nuevas 

especies 

 

Cae como evangelio 

en oídos hambrientos 

 

Alejado 

el demonio del asfalto 

muerde tus faldas, angu-

rriento 

ladrará sin cesar el día y 

noche 

hasta que nuestra sangre 

confluya a tiempo de 

salvarte. 

Verde altitud 

 

Árbol de abeto 

y bellotas 

hazte pequeño 

cuando oigas una manada 

que aúlle palabras monetarias. 

 

De seguro un hacha 

lleva entre sus dedos 

buscando como jauría 

con la presa acorralada 

quieren derribar tu último 

orgullo 

de poder dialogar con tanta 

nube. 

Aún los setos que hacen vida 

en los troncos muertos 

preferirían seguir en el limbo 

con tal que altives siempre 

la dimensión del viento 

en tus coronas. 

http://manuel-rodriguez.es
http://hotmail.com
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A 
l final de un artículo muy bien razo-

nado sobre el futuro de la guerra nu-

clear, J. B. Weisner y H. F. York 

concluían que "ambos lados en la 

carrera armamentista se... confrontaban con el dile-

ma de un continuo crecimiento del poderío militar y 

una constante reducción de la seguridad nacional. 

De acuerdo con nuestro ponderado juicio profesio-

nal, este dilema no tiene solución técnica. Si las 

grandes potencias continúan buscando soluciones 

exclusivamente en el área de la ciencia y la tecno-

logía, el resultado será el empeorar la situación" Me 

gustaría llamar su atención no sobre el tema de di-

cho artículo (seguridad nacional en un mundo nu-

clear) sino sobre el tipo de conclusiones a las que 

ellos llegaron: básicamente, que no existe solución 

técnica al problema. 

Una suposición implícita y casi universal de los 

análisis publicados en revistas científicas profesio-

nales y de divulgación es que los problemas que se 

discuten tienen una solución técnica. Una solución 

de este tipo puede definirse como aquella que re-

quiere un cambio solamente en las técnicas de las 

ciencias naturales, demandando pocos o casi nulos 

cambios en relación con los valores humanos o en 

las ideas de moralidad. 

En nuestros días (aunque no en tiempos anterio-

res) las soluciones técnicas son siempre bienveni-

das. A causa del fracaso de las profecías, se necesita 

valor para afirmar que una solución técnica deseada 

no es factible. Wiesner y York tuvieron esta valent-

ía publicándolo en una revista científica, e insistie-

ron en que la solución al problema no se iba a hallar 

en las ciencias naturales. Cautelosamente califica-

ron su afirmación con la frase "De acuerdo con 

nuestro ponderado juicio profesional...". Si estaban 

en lo correcto o no, no es de relevancia para el pre-

sente artículo. Más bien, la preocupación aquí se 

refiere al importante conjunto de problemas huma-

nos que pueden ser denominados "problemas sin 

solución técnica", y de manera más específica, con 

la identificación y la discusión de uno de ellos. 

Es fácil demostrar que el conjunto no está vacío. 

Recuerden el juego del "gato". Considérese el pro-

blema "¿Cómo puedo ganar el juego del gato? Es 

bien sabido que no puedo si asumo (manteniéndome 

dentro de las convenciones de la teoría de juegos) 

que mi oponente entiende el juego a la perfección. 

Puesto de otra manera, no existe una "solución 

técnica" al problema. Puedo ganar solamente dándo-

le un sentido radical a la palabra "ganar". También 

puedo golpear a mi oponente en la cabeza o bien 

puedo falsificar los resultados. Cualquier forma en 

la que yo "gano" involucra, en algún sentido, un 

abandono del juego de la manera en que, también lo 

concebimos intuitivamente. (Puedo, desde luego, 

abandonar abiertamente el juego, negarme a jugarlo. 

Eso es lo que hacen la mayoría de los adultos). 

El conjunto de los "problemas sin solución 

técnica" tiene miembros. Mi tesis es que el 

"problema poblacional", tal como se concibe tradi-

cionalmente, es un miembro de esta clase. Y dicha 

concepción tradicional requiere cierta reflexión. Es 

válido decir que la mayor parte de la gente que se 

angustia con el problema demográfico busca una 

manera de evitar los demonios de la sobrepoblación 

sin abandonar ninguno de los privilegios de los que 

hoy goza. Piensan que las granjas marinas o el de-

sarrollo de nuevas variedades de trigo resolverán el 

problema "tecnológicamente". Yo intento mostrar 

aquí que la solución que ellos buscan no puede ser 

encontrada. El problema poblacional no puede so-

lucionarse de una manera técnica, de la misma for-

ma que no puede ganarse el juego del gato. 

  

¿Qué debemos maximizar? 
La población, como lo dijo Malthus, tiende de 

manera natural a crecer "geométricamente", o como 

decimos hoy, exponencialmente. En un mundo fini-

to esto significa que la repartición per cápita de los 

bienes del mundo debe disminuir. ¿Es acaso el 

nuestro un mundo finito? Se puede defender con 

justeza la idea de que el mundo es infinito; o de que 

no sabemos si lo sea. Pero en términos de los pro-

blemas prácticos que hemos de enfrentar en las 

próximas generaciones con la tecnología previsible, 

es claro que aumentaremos grandemente la miseria 

humana si en el futuro inmediato, no asumimos que 

el mundo disponible para la población humana te-

rrestre es finito. El "espacio" no es una salida.2 Un 

La tragedia de los comunes 
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mundo finito puede sostener solamente a una población 

finita; por lo tanto, el crecimiento poblacional debe even-

tualmente igualar a cero. (El caso de perpetuas y amplias 

fluctuaciones por encima y por debajo del cero es una va-

riante trivial que no necesita ser actualizada). 

Cuando esta condición se alcance, ¿cuál será la situa-

ción de la humanidad? Específicamente ¿puede ser alcan-

zada la meta de Bentham de "el mayor bienestar para la 

mayor cantidad de individuos?" No, por dos razones, cada 

una suficiente por sí mismo. La primera es de orden teóri-

co. No es matemáticamente posible maximizar dos varia-

bles (o más) al mismo tiempo. Esto fue claramente posible 

demostrado por von Neumann y Morgenstern,3 pero el 

principio queda implícito en la teoría de las ecuaciones 

diferenciales parciales, siendo tan viejo al menos como 

D'Alambert (1717-1783). 

La siguiente razón surge directamente de los hechos 

biológicos. Para vivir, cualquier organismo debe disponer 

de una fuente de energía (comida, por ejemplo). Esta 

energía se utiliza para dos fines: conservación y trabajo. 

Un hombre requiere de aproximadamente 1600 kilocalor-

ías por día ("calorías de manutención") para mantenerse 

vivo. Cualquier cosa que haga aparte de eso se definirá 

como trabajo, y se apoya en las "calorías trabajo" que in-

giera. Estas son utilizadas no solamente para realizar tra-

bajo en el sentido en que comúnmente entendemos la pala-

bra; son requeridas también para todas las formas de diver-

sión, desde la natación y las carreras de autos, hasta tocar 

música o escribir poesía. 

Si nuestra meta es maximizar la población, es obvio lo 

que debemos hacer: lograr que las "calorías trabajo" por 

persona se acerquen a cero tanto como sea posible. Nada 

de comidas de gourmet, nada de vacaciones, nada de de-

portes, nada de música, nada de arte... Creo que cualquiera 

coincidirá, sin argumento o prueba, que maximizar la po-

blación no maximiza los bienes. La meta de Bentham es 

imposible. Para alcanzar esta conclusión he asumido el 

supuesto común de que el problema es la obtención de 

energía. La aparición de la energía atómica ha iniciado el 

cuestionamiento de esta suposición. Sin embargo, dada 

una fuente infinita de energía, el crecimiento poblacional 

sigue siendo una cuestión ineludible. 

El problema de la adquisición de energía es reemplazado 

por el de su disipación, como agudamente lo ha demostrado 

J H. Fremlin.4 Los signos aritméticos del análisis están, 

como lo estuvieron, invertidos; pero la meta de Bentham 

sigue inalcanzable. La población óptima es, por tanto, me-

nor que el máximo. La dificultad para definir lo óptimo es 

enorme; hasta donde sé, nadie ha abordado este problema 

seriamente. Alcanzar una solución estable y aceptable se-

guramente requerirá de más de una generación de arduo 

trabajo analítico, y mucha persuasión. Deseamos los máxi-

mos bienes por persona; ¿pero qué es un bien? Para una 

persona puede ser la naturaleza preservada, para otros cen-

tros de ski por mayor. 

Para una pueden ser estuarios donde se alimenten patos 

para caza, mientras que para otra pueden ser terrenos para 

fábricas. Comparar un bien con otro es, solemos decir, im-

posible, porque estos bienes son inconmensurables, y los 

inconmensurables no pueden compararse. Teóricamente 

esto puede ser cierto, pero en la vida real los inconmensura-

bles se miden. Solamente se necesita un criterio de juicio y 

un sistema de medición. En la naturaleza, dicho criterio es 

la supervivencia. ¿Es acaso mejor para una especie ser pe-

queña y fácil de esconder, o bien ser grande y poderosa? La 

selección natural mide lo inconmensurable. El compromiso 

alcanzado dependerá del sopesado natural de los valores de 

las variables. El hombre debe imitar ese proceso. No hay 

duda del hecho de que ya lo hace, pero de manera incons-

ciente. 

Cuando las decisiones ocultas se hacen explícitas se 

inicia la discusión. El problema para los años venideros es 

lograr una aceptable teoría de medición. Los efectos si-

nergéticos, las variaciones no lineales, y las dificultades al 

dar por hecho el futuro vuelen difícil este problema inte-

lectual, pero no lo tornan (en principio), insoluble. ¿Ha 

solucionado este problema práctico algún grupo cultural 

en nuestros tiempos, aunque sea en un nivel intuitivo? Un 

hecho simple prueba que ninguno lo ha logrado: no existe 

ninguna población próspera en el mundo de hoy que tenga, 

o haya tenido por algún tiempo, una tasa de crecimiento 

igual a cero. 

Cualquier pueblo que haya intuitivamente identificado 

su punto óptimo muy pronto lo alcanzará, después de lo 

cual su tasa de crecimiento alcanzará y permanecerá en 

cero. Por supuesto, una tasa de crecimiento positiva puede 

tomarse como evidencia de que la población se encuentra 

por debajo de su óptimo. 

Sin embargo, bajo cualquier parámetro razonable, las 

poblaciones de más rápido crecimiento en el mundo actual 

son (en general) las más pobres. Esta asociación (que no es 

necesariamente invariable) siembra dudas sobre el supues-

to optimista de que una tasa de crecimiento positiva indica 

que una población está en camino de encontrar su óptimo. 

Poco progreso lograremos en la búsqueda de un tamaño 

óptimo de población mientras no exorcicemos de manera 

explícita al espíritu de Adam Smith en el campo de la de-

mografía práctica. En asuntos económicos La riqueza de 

las naciones (1776) popularizó la "mano invisible", la idea 

de un individuo que "buscando solamente su propio bene-

ficio", logra "dejarse llevar por una mano invisible a pro-

mover... el interés público"5. Adam Smith no afirmó que 

esto fuera invariablemente cierto, y quizás no lo hizo nin-

guno de sus seguidores. 

Pero contribuyó con una tendencia dominante de pensa-

miento que desde entonces interfiere con las acciones posi-

tivas basadas en análisis racionales, a saber la tendencia a 

asumir que las decisiones tomadas en lo individual serán, 

de hecho, las mejores decisiones para la sociedad en su 

conjunto. Si esta suposición es correcta justifica la conti-

nuidad de nuestra actual política de laissez faire en cues-

tiones reproductivas. Si es correcta podemos asumir que 

44 



 

 

los hombre controlarán su fecundidad de tal manera que 

lograrán una población óptima. Si la suposición es inco-

rrecta, necesitamos examinar las libertades individuales 

para ver cuáles son defendibles.  

  

La tragedia de la libertad sobre los recursos comu-

nes 
La refutación de la mano invisible en el control pobla-

cional se encuentra en un escenario descrito inicialmente 

en un panfleto poco conocido de 1833 por un matemático 

amateur llamado William Forster Lloyd (1794-1852).6 

Podemos llamarlo "la tragedia de los recursos comunes", 

utilizando la palabra tragedia como la usó el filósofo Whi-

tehead: "La esencia de la tragedia no es la tristeza. Reside 

en la solemnidad despiadada del desarrollo de las cosas". 

Y continúa diciendo: "Esta inevitabilidad del destino sola-

mente puede ser ilustrada en términos de la vida humana 

por los incidentes que, de hecho, involucran infelicidad, 

pues es solamente a través de ellos que la futilidad de la 

huida puede hacerse evidente en el drama".7 

La tragedia de los recursos comunes se desarrolla de la 

siguiente manera. Imagine un pastizal abierto para todos. 

Es de esperarse que cada pastor intentará mantener en los 

recursos comunes tantas cabezas de ganado como le sea 

posible. Este arreglo puede funcionar razonablemente bien 

por siglos gracias a que las guerras tribales, la caza furtiva 

y las enfermedades mantendrán los números tanto de hom-

bres como de animales por debajo de la capacidad de carga 

de las tierras. Finalmente, sin embargo, llega el día de ajus-

tar cuentas, es decir, el día en que se vuelve realidad la lar-

gamente soñada meta de estabilidad social. En este punto, 

la lógica inherente a los recursos comunes inmisericorde-

mente genera una tragedia. 

Como un ser racional, cada pastor busca maximizar su 

ganancia. Explícita o implícitamente, consciente o incons-

cientemente, se pregunta, ¿cuál es el beneficio para mí de 

aumentar un animal más a mi rebaño? Esta utilidad tiene un 

componente negativo y otro positivo. 1. El componente 

positivo es una función del incremento de un animal. Como 

el pastor recibe todos los beneficios de la venta, la utilidad 

positiva es cercana a +1. 2. 

El componente negativo es una función del sobrepasto-

reo adicional generado por un animal más. Sin embargo, 

puesto que los efectos del sobrepastoreo son compartidos 

por todos los pastores, la utilidad negativa de cualquier de-

cisión particular tomada por un pastor es solamente una 

fracción de -1. Al sumar todas las utilidades parciales, el 

pastor racional concluye que la única decisión sensata para 

él es añadir otro animal a su rebaño, y otro más... Pero esta 

es la conclusión a la que llegan cada uno y todos los pasto-

res sensatos que comparten recursos comunes. Y ahí está la 

tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo 

impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en un 

mundo limitado. 

La ruina es el destino hacia el cual corren todos los 

hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un 

mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La 

libertad de los recursos comunes resulta la ruina para to-

dos. Para algunos esto puede ser un lugar común. ¡Ojalá y 

lo fuera! En cierto sentido esto fue aprendido hace miles 

de años, pero la selección natural favorece a las fuerzas de 

la negación psicológica.8 El individuo se beneficia como 

tal a partir de su habilidad para negar la verdad incluso 

cuando la sociedad en su conjunto, de la que forma parte, 

sufre. La educación puede contrarrestar la tendencia natu-

ral de hacer lo incorrecto, pero la inexorable sucesión de 

generaciones requiere que las bases de este conocimiento 

sean refrescadas constantemente. 

Un simple incidente que sucedió hace pocos años en 

Leominster, Masssachusetts, muestra cuan perecedero es 

este conocimiento. Durante la época de compras navide-

ñas, los parquímetros de las zonas comerciales fueron cu-

biertos con bolsas de plástico con la leyenda: "No abrir 

hasta Navidad. Estacionamiento gratuito por parte del Al-

calde y del Consejo Municipal". 

En otras palabras, ante la perspectiva de un aumento en 

la demanda del espacio, ya de por sí escaso, los padres de 

la ciudad reinstituyeron el sistema de los recursos comu-

nes. (Cínicamente sospechamos que ganaron más votos de 

los que perdieron con tan retrógrado acto). De manera si-

milar la lógica de los recursos comunes ha sido entendida 

por largo tiempo, quizás desde la invención de la agricul-

tura o de la propiedad privada en bienes raíces. Pero ha 

sido comprendida principalmente en casos específicos que 

no son suficientemente generalizables. Incluso en nuestros 

días, ganaderos que rentan tierras nacionales en el Oeste 

demuestran apenas una comprensión ambivalente al pre-

sionar constantemente a las autoridades federales para que 

incrementen el número de cabezas autorizadas por área 

hasta un punto en el cual la sobreexplotación produce ero-

sión y dominio de malezas. De manera similar, los océa-

nos del mundo continúan sufriendo por la supervivencia de 

la filosofía de los recursos comunes. Las naciones maríti-

mas todavía responden automáticamente a la contraseña de 

"la libertad de los mares". 

Al profesar la creencia en los "inagotables recursos de 

los océanos", colocan cerca de la extinción, una tras otra, a 

especies de peces y ballenas.9 Los parques nacionales son 

otra instancia donde se muestra la forma en que trabaja la 

tragedia de los recursos comunes. En el presente se en-

cuentran abiertos para todos, sin ningún límite. Los par-

ques en sí mismos tienen una extensión limitada —sólo 

existe un Valle de Yosemite— mientras que la población 

parece crecer sin ningún límite. Los valores que los visi-

tantes buscan en los parques son continuamente erosiona-

dos. Es muy sencillo, debemos dejar de tratar a los parques 

como recursos comunes... o muy pronto no tendrán ningún 

valor para nadie. 

¿Qué debemos hacer?Tenemos varias opciones. Pode-

mos venderlos como propiedad privada. Podemos mante-

nerlos como propiedad pública, pero asignando adecuada-

mente quien ha de entrar. Esto debe ser con base en la ri-
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queza, a través del uso de un sistema de adjudicación. 

También podría hacerse con base en méritos, definidos 

por estándares acordados. O podría ser por sorteo. O bien 

ser con base en el sistema de que el primero que llega en-

tra, administrado a partir de filas. Estos, creo, son todos 

procedimientos objetables. Pero entonces debemos esco-

ger, o consentir la destrucción de nuestros recursos comu-

nes llamados parques nacionales. 

  

La contaminación 
De manera inversa, la tragedia de los recursos comunes 

reaparece en los problemas de contaminación. Aquí el 

asunto no es sacar algo de los recursos comunes, sino de 

ponerles algo dentro —drenajes o desechos químicos, ra-

dioactivos o térmicos en el agua; gases nocivos o peligro-

sos en el aire; anuncios y señales perturbadoras y desagra-

dables en el panorama—. Los cálculos de los beneficios 

son muy semejantes a los antes mencionados. 

El hombre razonable encuentra que su parte de los cos-

tos de los desperdicios que descarga en los recursos comu-

nes es mucho menor que el costo de purificar sus desperdi-

cios antes de deshacerse de ellos. Ya que esto es cierto para 

todos, estamos atrapados en un sistema de "ensuciar nues-

tro propio nido", y así seguirá mientras actuemos única-

mente como libres empresarios, independientes y raciona-

les. La tragedia de concebir a los recursos comunes como 

una canasta de alimentos se desvirtúa con la propiedad pri-

vada, o con algo formalmente parecido. 

Pero el aire y el agua que nos rodean no se pueden cer-

car fácilmente, por lo que la tragedia de los recursos comu-

nes al ser tratados como un pozo sin fondo debe evitarse de 

diferentes maneras, ya sea por medio de leyes coercitivas o 

mecanismos fiscales que hagan más barato para el contami-

nador el tratar sus desechos antes de deshacerse de ellos sin 

tratarlos. No hemos llegado más lejos en la solución de este 

problema que en el primero. 

De hecho, nuestro particular concepto de la propiedad 

privada, que nos impide agotar los recursos positivos de la 

tierra, favorece la contaminación. El dueño de una fábrica a 

la orilla de un arroyo —cuya propiedad se extiende ala mi-

tad del mismo- con frecuencia tiene problemas para ver 

porqué no es su derecho natural el ensuciar las aguas que 

fluyen frente a su puerta. La ley, siempre un paso atrás de 

los tiempos, requiere cambios y adecuaciones muy elabora-

das para adaptarse a este aspecto recientemente reconocido 

de los recursos comunes. 

El problema de la contaminación es una consecuencia de 

la población. No importaba mucho la forma en que un soli-

tario pionero americano liberara sus desechos. "El agua 

corriente se purifica a sí misma cada diez millas", solía de-

cir mi abuelo, y el mito estaba suficientemente cerca de la 

verdad cuando él era niño, porque no había mucha gente. 

Pero conforme la población se ha hecho más densa, los pro-

cesos naturales de reciclado tanto biológicos como quími-

cos, están ahora saturados y exigen una redefinición de los 

derechos de propiedad. 

 ¿Cómo legislar la moderación? 

El análisis del problema de la contaminación como una 

función de la densidad de la población descubre un princi-

pio de moralidad no siempre reconocido; específicamente: 

que la moralidad de un acto es una función del estado del 

sistema en el momento en que se realiza.10 Usar los recur-

sos comunes como un pozo sin fondo no daña a la pobla-

ción en general en zonas vírgenes o poco explotadas, sim-

plemente porque no existe dicha población; el mismo com-

portamiento en una metrópolis es insostenible. Hace ciento 

cincuenta años un hombre de las praderas podía matar un 

bisonte americano, cortarle solamente la lengua para cenar 

y desechar el resto del animal. No se podría considerar en 

ningún sentido que fuera un desperdicio. 

Hoy en día, cuando quedan sólo algunos miles de bison-

tes, nos sentiríamos abrumados con este comportamiento. 

De paso, no tiene ningún valor que la moralidad de un acto 

no pueda ser determinada a partir de una fotografía. No se 

sabe si un hombre matando a un elefante o prendiéndole 

fuego a un pastizal está dañando a otros hasta que se cono-

ce el sistema total dentro del que se incluye este acto. "Una 

imagen vale por mil palabras", dijo un anciano chino; pero 

se llevaría diez mil palabras validar esto. Resulta tentador 

tanto para los ambientalistas como para los reformadores 

en general, el tratar de persuadir a otros por medio de imá-

genes fotográficas. Pero la esencia del argumento no puede 

ser fotografiada; debe ser presentada racionalmente: en 

palabras. 

El que la moralidad es sensible a los sistemas escapó a 

muchos codificadores de la ética en el pasado. "No se de-

be.." es la forma tradicional de las directrices éticas que no 

abren posibilidades a las circunstancias particulares. Las 

leyes de nuestra sociedad siguen el patrón de la ética anti-

gua, y por tanto, se adaptan pobremente para gobernar un 

mundo complejo, altamente poblado y cambiante. Nuestra 

solución epicíclica es abultar la ley estatutaria con la ley 

administrativa. Puesto que resulta prácticamente imposible 

mencionar todas las condiciones bajo las cuales es seguro 

quemar basura en el patio trasero o manejar un coche sin 

control anticontaminante, con las leyes delegamos los deta-

lles a las oficinas. 

El resultado es una ley administrativa, la cual es lógica-

mente temida por la vieja razón —¿Quis custodiet ipsos 

custodes? ¿Quién ha de vigilar a los propios vigilantes—. 

John Adams señaló que debemos tener un "gobierno de 

leyes y no de hombres". Los administradores, al tratar de 

evaluar la moralidad de los actos en la totalidad del siste-

ma, están singularmente expuestos a la corrupción, gene-

rando un gobierno de hombres y no de leyes. La prohibi-

ción es fácil de legislar (pero no necesariamente fácil de 

imponer); pero ¿cómo legislar la moderación? 

La experiencia indica que ésta puede ser alcanzada me-

jor a través de la acción de la ley administrativa. Limita-

mos innecesariamente las posibilidades si suponemos que 

los sentimientos de Quis custodiet nos niegan el uso de la 

ley administrativa. Deberíamos mejor tener la frase como 
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un perpetuo recordatorio de temibles peligros que no pode-

mos evitar. El gran reto que tenemos ante nosotros es 

cómo inventar las retroalimentaciones correctivas que se 

requieren para mantener honestos a nuestros guardianes. 

Debemos encontrar maneras de legitimar la necesaria auto-

ridad tanto para los custodios como para las retroalimenta-

ciones correctivas. 

  

La libertad de reproducción es intolerable. 
La tragedia de los recursos comunes se relaciona con los 

problemas de población de otra manera. En un mundo regi-

do únicamente por el principio de "perro come perro" -si en 

efecto alguna vez existió tal mundo- el número de hijos por 

familia no sería un asunto público. Los padres que se repro-

dujeran escandalosamente dejarían menos descendientes, y 

no más, porque serían incapaces de cuidar adecuadamente a 

sus hijos. 

David Lack y otros han encontrado que esa retroalimen-

tación negativa controla de manera demostrable la fecundi-

dad de los pájaros.11 Pero los hombres no son pájaros, y no 

han actuado como ellos por milenios, cuando menos. Si 

cada familia humana dependiera exclusivamente de sus 

propios recursos, si los hijos de padres no previsores murie-

ran de hambre, si, por lo tanto, la reproducción excesiva 

tuviera su propio "castigo" para la línea germinal: entonces 

no habría ninguna razón para que el interés público contro-

lara la reproducción familiar. Pero nuestra sociedad está 

profundamente comprometida con el estado de bienestar, 

12 y por tanto confrontada con otro aspecto de la tragedia 

de los recursos comunes. 

En un estado de bienestar ¿cómo tratar con la familia, la 

religión, la raza o la clase (o bien con cualquier grupo co-

hesivo y distinguible) que adopte a la sobrerreproducción 

como política para asegurar su propia ampliación?13 Equi-

librar el concepto de libertad de procreación con la creencia 

de que todo el que nace tiene igual derecho sobre los recur-

sos comunes es encaminar al mundo hacia un trágico desti-

no. Desafortunadamente ese es justamente el curso que per-

siguen las Naciones Unidas. A fines de 1967, unas treinta 

naciones acordaron lo siguiente: "La declaración Universal 

de los Derechos Humanos describe a la familia como la 

unidad natural y fundamental de la sociedad. Por conse-

cuencia, cualquier decisión en relación con el tamaño de la 

familia debe residir irrevocablemente en la propia familia, 

y no puede ser asumida por nadie más".14 

Es doloroso tener que negar categóricamente la validez 

de este derecho; al negarlo, uno se siente tan incómodo 

como un habitante de Salem, Massachusetts, al negar la 

existencia de las brujas en el siglo XVII. En el presente, en 

los cuarteles liberales, algo como un tabú actúa para inhibir 

la crítica a las Naciones Unidas. Existe un sentimiento de 

que Naciones Unidas son nuestra "última y mejor esperan-

za", y que no debemos encontrar fallas en ella; de que no 

debemos caer en manos de archiconservadores. 

Sin embargo, no hay que olvidar lo que dijo Robert Lou-

is Stevenson: "La verdad que es negada por los amigos es 

arma pronta para el enemigo". Si amamos la verdad debe-

mos negar abiertamente la validez de la Declaración de los 

Derechos Humanos, aun cuando sea promovida por las 

Naciones Unidas. Deberíamos unirnos a Kingsley Davis15 

en el intento de tener una población mundial planificada 

por los padres para ver el error en sus opciones al abrazar 

el mismo trágico ideal. 

  

La conciencia es autoeliminante 
Es un error pensar que podemos controlar el crecimiento 

de la humanidad en el largo plazo haciendo un llamado a la 

conciencia. Charles Galton Darwin señaló esto cuando 

habló en el centenario de la publicación del gran libro de 

su abuelo. El argumento es claro y darwiniano. La gente 

varía. Al confrontarse con los llamamientos para limitar la 

reproducción, algunas gentes indudablemente responderán 

más que otros a la súplica. 

Aquellos que tengan más hijos producirán una fracción 

más grande para la siguiente generación que aquellos con 

conciencias más susceptibles. Las diferencias se acen-

tuarán, generación tras generación. En palabras de C. G. 

Darwin: "Bien puede tomar cientos de generaciones para 

que el instinto progenitivo se desarrolle en este sentido, 

pero de lograrse, la naturaleza ya habría cobrado venganza, 

y la variedad Homo contracipiens se habría extinguido y 

habría sido remplazada por la variedad Homo progeniti-

vus"16. El argumento supone que la conciencia o el deseo 

de tener hijos (no importa cuál) es hereditario, pero heredi-

tario solamente en el sentido formal más general. 

El resultado será el mismo si la actitud es transmitida a 

través de las células germinales o extrasomáticamente, pa-

ra usar el término de A. J. Lotka. (Si se niega la segunda 

posibilidad al igual que la primera, entonces ¿cuál es el 

sentido de la educación?) El argumento aquí ha sido seña-

lado dentro del contexto del problema demográfico, pero 

es válido igualmente para cualquier situación en la que la 

sociedad inste a un individuo que explota los recursos co-

munes a que se restrinja por el bien general, por medio de 

su conciencia. Hacer ese llamado es montar un sistema 

selectivo que trabaje por la eliminación de la conciencia de 

la raza. 

 

Efectos patogénicos de la conciencia 
Las desventajas a largo plazo de un llamado a la con-

ciencia deberían ser suficientes par condenarlo; pero tam-

bién tiene serias desventajas en el corto plazo. Si le pedi-

mos a un hombre que está explotando los recursos comu-

nes que desista de hacerlo "en nombre de la conciencia" 

¿qué estamos haciendo? ¿qué está escuchando? —no sólo 

en el momento sino también en las pequeñísimas horas de 

la noche cuando, medio dormido, recuerda no solamente 

las palabras que le dijimos, sino las pistas de comunicación 

no verbal que le dimos sin percatarnos—. 

Tarde o temprano, consciente o subconscientente, este 

hombre percibe que ha recibido dos comunicados, y que 

son contradictorios: 1. (el comunicado pretendido) "Si no 
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haces lo que te pedimos, te condenaremos abiertamente por 

no actuar como un ciudadano responsable". 2. (el comuni-

cado no pretendido) "Si te comportas como te pedimos, 

secretamente te condenaremos como un tonto que puede 

ser humillado a tal punto de hacerse a un lado mientras el 

resto de nosotros explota los recursos comunes". Todo 

hombre se encuentra atrapado en lo que Bateson ha llama-

do un "doble mensaje" como un importante factor causal en 

la génesis de la esquizofrenia.17 

El mensaje doble puede no ser siempre tan dañino, pero 

constantemente amenaza la salud mental de cualquiera que 

lo recibe. "Una mala conciencia —dijo Nietzche— es una 

clase de enfermedad". Conjurar la conciencia de los demás 

es tentar a cualquiera que desee extender su control más 

allá de los límites legales. Los líderes en los más altos nive-

les sucumben a esta tentación. ¿Ha evitado algún presidente 

durante las últimas generaciones caer en llamados a los 

sindicatos para que voluntariamente moderen sus demandas 

por mejores salarios, o a las compañías acereras para que 

bajen voluntariamente sus precios? 

No puedo recordar ninguno. La retórica utilizada en di-

chas ocasiones está diseñada para producir sentimientos de 

culpa en los no cooperadores. Por siglos se asumió sin 

prueba que la culpa era un valioso, incluso casi indispensa-

ble, ingrediente de la vida civilizada. Ahora, en este mundo 

postfreudiano, lo dudamos. Paul Goodman habla desde un 

punto de vista moderno cuando dice: "Nada bueno ha sali-

do del sentimiento de culpa, ni inteligencia, ni política, ni 

compasión. Los que sienten culpa no prestan atención al 

objeto, sino solamente a sí mismos, y ni siquiera a sus pro-

pios intereses, lo que podría tener sentido, sino a sus ansie-

dades".18 Uno tiene que ser un psiquiatra profesional para 

ver las consecuencias de la ansiedad. 

Nosotros en Occidente estamos emergiendo apenas de 

una espantosa etapa de dos siglos de oscurantismo de Eros 

que estuvieron sustentados parcialmente en leyes prohibiti-

vas, pero quizás más efectivamente en los mecanismos 

educativos generadores de ansiedad. Alex Comfort ha con-

tado bien la historia en The Anxiety Makers19 y no es una 

historia agradable. Puesto que la prueba es difícil podría-

mos incluso conceder que los resultados de la ansiedad 

pueden, en algunos casos, desde cierto punto de vista, ser 

deseables. La pregunta más amplia que debemos hacernos 

es si, como un asunto de política, deberíamos alguna vez 

propiciar el uso de una técnica cuya tendencia (sino su in-

tención), es psicológicamente patogénica. 

Oímos hablar mucho en estos días sobre la paternidad 

responsable; el par de palabras son incorporados en los 

títulos de algunas organizaciones dedicadas al control na-

tal. Algunas gentes han propuesto campañas masivas de 

propaganda para inculcar la responsabilidad en los futuros 

reproductores de la nación (o del mundo). ¿Pero cuál es el 

sentido de la palabra conciencia? 

Cuando utilizamos la palabra responsabilidad en ausen-

cia de sanciones sustanciales, ¿no estamos tratando de inti-

midar a un hombre que se encuentra en los recursos comu-

nes para que actúe en contra de su propio interés? La res-

ponsabilidad es una falsedad verbal para un quid pro quo 

sustancial. Es un intento para obtener algo por nada. Si la 

palabra responsabilidad se llega a usar, sugiero que debe 

ser en el sentido en que Charles Fraenkel la usaba.20 

"Responsabilidad —dice este filósofo—, es el producto de 

arreglos sociales definidos". Observen que Fraenkel habla 

de arreglos sociales, no de propaganda. 

  

Coerción mutua, mutuamente acordada 
Los arreglos sociales que producen responsabilidad son 

arreglos que generan coerción de algún tipo. Considérese 

el robo de un banco. El hombre que se lleva el dinero del 

banco actúa como si el banco fuera parte de los recursos 

comunes. ¿Cómo prevenir tal acción? Ciertamente no in-

tentando controlar su comportamiento exclusivamente con 

base en llamados verbales a su sentido de responsabilidad. 

En vez de basarnos en propaganda seguimos el consejo de 

Fraenkel e insistimos en que el banco no forma parte de 

los bienes comunes; buscamos arreglos sociales definidos 

que mantendrán al banco fuera de ese ámbito. 

El que al hacer esto infringimos la libertad de los ladro-

nes potenciales, no lo negamos ni lo lamentamos. La mo-

ralidad de un asalto a un banco es particularmente fácil de 

entender porque aceptamos la prohibición total de esta ac-

tividad. Estamos de acuerdo en decir "No robarás un ban-

co", sin excepciones. Pero la moderación también puede 

ser generada por medio de la coerción. El cobro de im-

puestos es un buen medio coercitivo. Para mantener a los 

compradores moderados en el uso de espacios de estacio-

namiento en el centro de la ciudad, colocamos parquíme-

tros para periodos cortos y multas de tráfico para periodos 

largos. Realmente no necesitamos prohibirle al ciudadano 

estacionarse tanto tiempo como desee simplemente necesi-

tamos que sea cada vez más caro hacerlo. No es la prohibi-

ción, sino opciones cuidadosamente orientadas las que le 

ofrecemos. 

Un hombre de la Avenida Madison puede llamarlo per-

suasión; yo prefiero el mayor candor de la palabra coer-

ción. Coerción es una palabra sucia para la mayoría de los 

liberales de hoy, pero no necesita serlo por siempre. Como 

en el caso de otras palabras, su suciedad puede limpiarse 

por medio de la exposición a la luz, es decir, diciéndola 

una y otra vez sin apología o vergüenza. Para muchos, la 

palabra coerción implica decisiones arbitrarias de burócra-

tas distantes e irresponsables; pero esto no es necesaria-

mente parte de su significado. La única clase de coerción 

que yo recomiendo es la coerción mutua, mutuamente 

acordada por la mayoría de las personas afectadas. Decir 

que acordamos la mutua coerción no es decir que requeri-

mos disfrutarla o incluso, pretender disfrutarla. 

¿Quién disfruta los impuestos? Todos nos quejamos de 

ellos. Pero aceptamos los impuestos obligatorios porque 

reconocemos que los impuestos voluntarios favorecerían la 

inconsciencia. Instituimos y (gruñendo) apoyamos los im-

puestos y otros medios coercitivos para escapar de los 
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horrores de los recursos comunes. Una alternativa a los 

recursos comunes no necesita ser perfectamente justa para 

ser preferible. Con bienes raíces u otros bienes materiales, 

la alternativa que hemos escogido es la institución de la 

propiedad privada emparejada con la herencia legal. 

¿Es este un sistema perfectamente justo? Como biólogo 

entrenado en genética niego que el sistema lo sea. Me pare-

ce, que sí deben existir diferencias entre las herencias de 

los individuos, la posesión legal debería estar perfectamen-

te correlacionada con la herencia biológica —que aquellos 

individuos que son biológicamente más aptos para ser cus-

todios de la propiedad y del poder deberían legalmente 

heredar más—. Pero la recombinación genética hace conti-

nuamente burla de la doctrina "de tal padre, tal hijo" implí-

cita en nuestras leyes de herencia legal. 

Un idiota puede heredar millones, y los fondos de una 

empresa pueden mantenerse intactos. Debemos admitir que 

nuestro sistema legal de propiedad privada más herencia es 

injusto, pero nos quedamos con él porque no estamos con-

vencidos, por el momento, de que alguien haya inventado 

un sistema mejor. La alternativa de los recursos comunes 

es demasiado aterradora para contemplarse. La injusticia es 

preferible a la ruina total. Esta es una de las peculiaridades 

del enfrentamiento entre la reforma y el status quo que está 

irreflexivamente gobernada por una doble norma. Frecuen-

temente una reforma es derrotada cuando sus oponentes 

encuentran triunfalmente una falla en ella. Como lo señaló 

Kingsley Davis21 los creadores del status quo suponen 

algunas veces que ninguna reforma es posible sin un acuer-

do unánime, una suposición contraria a los hechos históri-

cos. 

Tan claro como lo puedo poner, el rechazo automático a 

las reformas propuestas se basa en dos suposiciones in-

conscientes: 1) que el status quo es perfecto; o bien 2) que 

la elección que encaramos es entre la reforma y la no ac-

ción; si la reforma propuesta es imperfecta, supuestamente 

no deberíamos tomar decisión alguna, y esperar una pro-

puesta perfecta. Pero no podemos dejar de hacer algo. Eso 

que hemos hecho por cientos de años es también acción. 

Claro que produce males. Una vez que estamos prevenidos 

de que el status quo es una acción podremos descubrir las 

ventajas y desventajas de la reforma propuesta, haciendo la 

mejor aritmética posible dada nuestra falta de experiencia. 

Con base en esa comparación, podemos tomar una deci-

sión racional que no involucrará la suposición inmanejable 

de que sólo los sistemas perfectos son tolerables. 

  

Reconocimiento de la necesidad 
Quizás el resumen más sencillo del problema de la po-

blación humana es el siguiente: los recursos comunes, si 

acaso justificables, son justificables solamente bajo condi-

ciones de baja densidad poblacional. Conforme ha aumen-

tado la población humana han tenido que ser abandonados 

en un aspecto tras otro. Primero abandonamos los recursos 

comunes en recolección de alimentos, cercando las tierras 

de cultivo y restringiendo las áreas de pastoreo, caza y pes-

ca. 

Estas restricciones no han terminado aún en todo el 

mundo. De alguna manera, poco después vimos que los 

recursos comunes como áreas para deposición de basura 

también tenían que ser abandonados. Las restricciones pa-

ra la eliminación de desechos domésticos en el drenaje son 

ampliamente aceptadas en el mundo occidental; continua-

mos en la lucha para cerrar esos espacios a la contamina-

ción por automóviles, fábricas, insecticidas en aerosol, 

aplicación de fertilizantes y centrales de energía atómica. 

En un estado aún más embrionario se encuentra nuestro 

reconocimiento a los peligros de los recursos comunes en 

cuestiones de esparcimiento. Casi no existen restricciones 

a la propagación de ondas de sonido en el medio público. 

El consumidor es asaltado por música demencial sin su 

consentimiento. Nuestro gobierno ha gastado miles de mi-

llones de dólares en la creación de transporte supersónico 

que podría molestar a 50,000 personas por cada individuo 

transportado de costa a costa tres horas más rápido. Los 

anuncios ensucian y las ondas de radio y televisión conta-

minan la vista de los viajeros. Estamos muy lejos de prohi-

bir los recursos comunes para cuestiones de recreación. 

¿Se deberá esto a nuestra herencia puritana, que nos hace 

considerar el placer como un pecado y el dolor (en este 

caso la contaminación de la publicidad) como un signo de 

virtud? Cada nueva restricción en el uso de los recursos 

comunes, implica restringir la libertad personal de alguien. 

Las restricciones impuestas en un pasado distante son 

aceptadas porque ningún contemporáneo se queja por su 

pérdida. 

Es a las recientemente propuestas a las que nos opone-

mos vigorosamente; los gritos de "derechos" y de 

"libertad" llenan el aire. ¿Pero qué significa libertad? 

Cuando los hombres mutuamente acordaron instaurar le-

yes contra los robos, la humanidad se volvió más libre, no 

menos. Los individuos encerrados en la lógica de los re-

cursos comunes son libres únicamente para traer la ruina 

universal; una vez que ven la necesidad de la coerción mu-

tua, quedan libres para perseguir nuevas metas. Creo que 

fue Hegel quien dijo: "La libertad es el reconocimiento de 

la necesidad". El aspecto más importante de la necesidad 

que debemos ahora reconocer es la necesidad de abando-

nar los recursos comunes, en la reproducción. 

Ninguna solución técnica puede salvarnos de las mise-

rias de la sobrepoblación. La libertad de reproducción tra-

erá ruina para todos. Por el momento, para evitar decisio-

nes difíciles muchos de nosotros nos encontramos tentados 

para hacer campañas de concienciación y de paternidad 

responsable. Podemos resistir la tentación porque un lla-

mado a la actuación de conciencias independientes selec-

ciona la desaparición de toda conciencia a largo plazo, y 

aumenta la ansiedad en el corto. 

La única manera en que nosotros podemos preservar y 

alimentar otras y más preciadas libertades es renunciando 

a la libertad de reproducción, y muy pronto. "La libertad es 

el reconocimiento de la necesidad", y es el papel de la edu-
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cación revelar a todos la necesidad de abandonar la liber-

tad de procreación. Solamente así podremos poner fin a 

este aspecto de la tragedia de los recursos comunes. 

  

 

 Referncias 

1. J. B. Wiesner and H. F. York, Sci. Amer. 211 (No. 4), 

27 (1964). 

2. G. Hardin, J. Hered. 50, 68 (1959) ; S. von Hoernor, 

Science 137, 18 (1962) . 

3. J. von Neumann and 0. Morgenstern, Theory of Ga-

mes and Economic Behavior (Princeton Univ. Press, Prin-

ceton, N.J., 1947), p.11. 4. J. H. Fremlin, New Sci., No. 

415 (1964), p. 285. 

5. A. Smith, The Wealth of Nations (Modern Library, 

New York, 1937), p. 423. 

6. W. F. Lloyd, Two Lectures on the Checks to Popula-

tion (Oxford Univ. Press, Oxford, England, 1833), reprin-

ted (in part) in 

7. Population, Evolution, and Birth Control, G. Hardin, 

Ed. (Freeman, San Francisco, 1964), p. 37. 

8. A. N. Whitehead, Science and the Modern World 

(Mentor, New York, 1948), p. 17. 

9. G. Hardin, Ed. Population, Evolution, and Birth Con-

trol (Freeman, San Francisco, 1964), p. 56. 

10. S. McVay, Sci. Amer. 216 (No. 8), 13 (1966). 

11. J. Fletcher, Situation Ethics (Westminster, Philadelp-

hia, 1966). 

12. D. Lack, The Natural Regulation of Animal Numbers 

(Clarendon Press, Oxford, 1954). 

13. H. Girvetz, From Wealth to Welfare (Stanford Univ. 

Press, Stanford, Calif., 1950). 

14. G. Hardin, Perspec. Biol. Med. 6, 366 (1963). 

15. U. Thant, Int. Planned Parenthood News, No. 168 

(February 1968), p. 3. 

16. K. Davis, Science 158, 730 (1967) . 

17. S. Tax, Ed., Evolution after Darwin (Univ. of Chica-

go Press, Chicago, 1960), vol. 2, p. 469. 

18. G. Bateson, D. D. Jackson, J. Haley, J. Weakland, 

Behav. Sci. 1, 251 (1956) . 

19. P. Goodman, New York Rev. Books 10(8), 22 (23 

May 1968). 

20. A. Comfort, The Anxiety Makers (Nelson, London, 

1967). 

21. C. Frankel, The Case for Modern Man (Harper, New 

York, 1955), p. 203. 

22. J. D. Roslansky, Genetics and the Future of Man 

(Appleton-Century-Crofts, New York, 1966), p. 177. 

  

  

Editorial Librería Alma Mater, es una casa edito-

rial, estamos en san Pedro de Montes de Oca. Lea 

el libro costarricense fortalece nuestra identidad.  

Telf: 2234-1338 

E-mail: editorialalma.mater@gmail.com /  

alma_mtr@yahoo.com 

Búsquenos en Facebook:  Editorial Alma Máter   

50 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000472213901&ref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000472213901#


 

 

G
IR

A
S

 G
E

O
G

R
Á

F
IC

A
S

 

Desde el  día de nacimiento de Geografía de Costa Rica, nuestra visión fue llevar el conocimiento geográ-

fico a todos los rincones del país y a todos los sectores de la sociedad. 

Es así como el 27 de junio de 2010 nace el proyecto denominado Giras Geográficas, el cual consiste en 

una extensión de la actividad de los profesionales en Geografía por dar a conocer el conocimiento geográ-

fico. 

Giras Geográficas es un proyecto que consiste en giras de campo y expediciones a diversos rincones de la 

geografía de Costa Rica, donde se abarcan temáticas científicas, tales como cartografía, geomorfología, 

geología, geografía histórica entre otras. 

Giras Geográficas está abierto para todas las personas que deseen conocer la geografía patria de una forma 

científica y humana, y bajo la dirección de profesionales en ciencias geográficas. 

Es así, como a continuación reseñamos algunas giras que han permitido conocer rincones con ojos de geó-

grafo. 

Si usted desea participar y aprender con nosotros, escríbanos a: geografiacr@geogroupcr.com 

 

Gira geomorfología volcánica– Parque Nacional Tapantí 

 

 

 

51 

Giras geográficas 



 

 
Gira geomorfología volcánica del sector noroeste de la Cordillera Volcánica Cen-

tral—Cuenca del río Toro, cerro Congo y laguna de Hule 
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Gira a lagunas Bonilla por la antigua línea del ferrocarril a Limón 
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Mapa de América Central incluidos los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua yCosta Rica, los territorios de Belice y Mosquito, con partes de México, 

Yucatán y Nueva Granada: Grabado del diseño original de John Baily 

Descripción 

John Baily fue un inglés que vivió en América Central durante muchos años. En 1837-38, fue contratado por 

el gobierno de Nicaragua para estudiar una ruta potencial para construir un canal desde el mar Caribe hasta el 

océano Pacífico. Este mapa, publicado en Londres en 1850, iba acompañado por un libro, América Central, 

publicado por separado, que contenía la mayor parte de la información que Baily había recopilado para 

preparar el mapa. El mapa muestra cuatro rutas posibles para el canal: una estudiada en 1848 por el ingeniero 

danés Andrés Oersted para el gobierno de Costa Rica; la ruta de 1837-38 propuesta por el propio Baily; una 

ruta a través de la actual Panamá, propuesta en 1844 por el ingeniero francés Napoleon Garella; y una ruta a 

través de Nicaragua, preferida por el príncipe (y más tarde emperador) Luis Napoleón de Francia. Los dibujos 

en la parte inferior izquierda destacan las dificultades técnicas que suponía construir un canal que atravesara 

las colinas y montañas por tierra y que tuviera en cuenta los diferentes niveles del mar (causados por las 

mareas) en las zonas del canal en el Atlántico y el Pacífico. El mapa y los escritos de Baily se citaron frecuen-

temente en debates posteriores, acerca de dónde y cómo debería construirse el canal. 

Cartógrafo: Baily, John (Prosperó entre 1811-1850) 

Fecha de creación: 1850 

Información de la publicación: Trelawney Saunders, Londres 

Idioma Inglés 

Título en el idioma original: Map of Central America Including the States of Guatemala, Salvador, Hondu-

ras, Nicaragua &Costa Rica, the Territories of Belise & Mosquito, with Parts of Mexico, Yucatan & New 

Granada 

 

http://www.wdl.org/es/
http://www.wdl.org/es/search/gallery?ql=spa&n=Baily%2C%20John
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 Fragilidad ambiental de la cuenca del río Toro, Costa Rica 

empleándose el método Dávila & Mc Donald (I) * 

Geóg. Homer Dávila G.  
e-mail: hdavila@geogroupcr.com 
 

A 
 raíz del aumento del interés por parte de 

la sociedad hacia los temas ambientales, 

durante las últimas cinco décadas, se ini-

ció  un proceso a nivel global que ha bus-

cado en primer lugar, determinar las relaciones directas 

o indirectas del crecimiento económico, poblacional y 

abastecimiento de recursos, esto a través del estudio en 

detalle, de los patrones históricos del manejo de los re-

cursos naturales, conllevando con ello, el descubrimien-

to de nuevos recursos naturales, técnicas de extracción, 

y aprovechamiento de los mismos. Todo ello debido a 

que cada día que pasa, muchos recursos naturales tien-

den a ser escasos, por la presión constante a la que son 

sometidos, por una población creciente y demandante de 

más y más recursos. 

Los países en vías de desarrollo, tales como el caso 

de Costa Rica, son los que ejercen una mayor presión 

sobre los recursos naturales. El interés por alcanzar un 

rápido enriquecimiento económico por parte de la pobla-

ción y el descontrol en el manejo de las externalidades 

negativas, ha puesto en «jaque», la existencia de los re-

cursos naturales y ello ha perjudicado en última a instan-

cia al mismo ser humano. 

Se han realizado avances importantes en materia am-

biental, avances que a principios del siglo XX, eran in-

imaginables. Una reducción sustancial de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en países desarrollados, 

es uno de ellos.  

La concepción del término «desarrollo sostenible», 

tan ampliamente difundido a nivel mundial, ha basado 

sus criterios fundamentales en informes internacionales, 

tales como el de la comisión Bruntland, donde se entien-

de como desarrollo sostenible «el proceso capaz de sa-

tisfacer las necesidad de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas». 

El caso costarricense, en materia ambiental nace de 

toda una generación que volcó su interés hacia el tema 

de la disponibilidad a futuro de los recursos naturales. 

Muestra de ello, es lo joven de la inserción en la carta 

magna del país, del artículo 50, que menciona por vez 

primera, el tema ambiental. 

A raíz de ese artículo constitucional (24 de mayo de 

1994), posteriormente la sociedad costarricense ha des-

arrollado nuevas leyes y mecanismos que tratan de inter-

venir directamente en el tema ambiental.  

El surgimiento de una ley rectora en materia ambiental, 

la creación de un órgano técnico encargado de velar y coor-

dinar los procesos de evaluación de impacto ambiental, ha 

dado un rostro más formal a la política de un estado que 

debería estar comprometido con las generaciones futuras. 

Los procesos de evaluación de impacto ambiental, na-

cieron hacía tres década antes en los países desarrollados, 

principalmente europeos, hecho que  ha calado en econom-

ías en vías de desarrollo; pues ha tratado de uniformizar las 

reglas de explotación racional del ambiente. 

Los instrumentos desarrollados para apoyar el proceso 

de evaluación de impacto ambiental, han ido cada día en 

aumento, así como las visiones de la gestión ambiental, 

tanto por condiciones de escala, como por rigurosidad. 

Es así como hoy día se habla de diversos conceptos o 

tendencias de pensamiento. Algunos expertos en materia 

ambiental, hablan del manejo de cuencas, otros, del desa-

rrollo sostenible microregional; están también los que dese-

an estandarizar los procesos administrativos y los estudios 

técnicos. Se suman también, los organismos internaciona-

les de carácter privado que han desarrollado sus propias 

normas o estándares para normar diversos sectores y así 

acceder a nuevos mercados, o bien mejorar el nivel de 

competitividad de las organizaciones en mercados ya gana-

dos. 

Una de las nuevas tendencias es la visión del ordena-

miento del territorio, la cual posee diversas aristas, exis-

tiendo los llamados planes de ordenamiento territorial, los 

planes de manejo ambiental, planes reguladores etc. 

En este sentido, la presente investigación es un aporte 

significativo a una de las visiones ya expuestas, el denomi-

nado ordenamiento territorial; pues comprende una aproxi-

mación a un marco de acciones técnicas, políticas y admi-

nistrativas para tratar de restringir el uso inadecuado del 

espacio, asimilando el concepto del espacio desde la rela-

ción íntima entre el hombre y su territorio. 

Se ha buscado en la presente investigación, la determina-

ción de espacios homogéneos de fragilidad ambiental. La 

metodología de fragilidad ambiental Dávila & Mc Donald 

(I), que se presenta, es el desarrollo de una metodología 

muy bien documentada, que ha buscado contribuir de una 

manera más acorde con la realidad, en la reforma de los 

estudios de fragilidad ambiental, denominados por el decre-

to ejecutivoNº 32967-MINAE como IFAS (índices de fra-

gilidad ambiental); pues se ha visto como en dicha metodo-

logía (IFAS), existen muchas vacíos conceptuales y pobres 
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desarrollos técnicos de los diferentes apartados; aunado a 

que resalta el marcado interés hacia los estudios geológi-

cos, que a pesar de que son importantes, no son decisivos 

en materia ambiental.  

VARIABLES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL UNIFICADA 

SEGÚN EL MÉTODO  DÁVILA & Mc DONALD (I) 

CATEGORÍA VARIABLES 

1 Geología 

2 Geomorfología 

3 Capacidad de Uso de la Tierra 

4 Amenazas Naturales 

5 Uso actual de la tierra 

6 Hidrología superficial y subterránea 

7 Zonas de vida y factores biológicos 

8 Diversidad y riqueza paisajística 

9 Pedología 

10 Climatología-Meteorología 

CATEGORÍAS DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 

CATEGORÍAS FRAGILIDAD CARACTERÍSTICAS  

I Muy Baja 

La fragilidad ambiental intrínseca resulta insigni-

ficante. Reúne las condiciones ambientales que la 

convierten en un área sumamente apta para el 

desarrollo de cualquier tipo de actividad humana, 

siempre y cuando se tomen todas las medidas 

pertinentes para mitigar, reducir, eliminar o 

II Baja 

Las condiciones ambientales imperantes bajo esta 

categoría son buenas, permitiendo el uso de la 

mayor parte de las actividades humanas. Sin 

embargo existen limitantes que podrían restringir 

el cambio del uso de la tierra.  

III Intermedia 

La fragilidad ambiental intrínseca  resulta el 

punto medio entre las áreas que reúnen carac-

terísticas permisibles para el desarrollo de cual-

quier actividad, hasta aquellas que comprenden 

un peligro latente tanto para el ser humano, como 

por desastres ecológicos. 

Bajo esta categoría, se debería impedir el cambio 

de uso de la tierra, y las áreas naturales no prote-

gidas deberían ser utilizadas como zonas de 

amortiguamiento o regeneración natural.  

IV Alta 

Bajo esta categoría, los factores ambientales son 

sumamente frágiles. No se deberían desarrollar 

nuevas actividades humanas; y las que ya se 

realizan deberían tender a no incrementarse, ni 

tampoco aumentar la capacidad de carga actual.  

V Muy Alta 

Comprende aquellas áreas en donde resultará 

sumamente negativo desarrollar actividades 

humanas, y toda actividad nueva que tienda a 

realizar un cambio en el uso de la tierra. 

Las áreas bajo esta categoría son ambientes muy 

inestables, y altamente sensibles a la presión 

humana, por lo tanto su vocación es para la 

conservación absoluta o como áreas para la 

regeneración natural.  

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Aplicación del método Dávila & Mc Donald (I) 

Dentro de las principales razones por las cuales se 

ha desarrollado la metodología Dávila & Mc Donald 

(I), radica en brindar una solución técnica que permita 

tener una visión más global e integral del ambiente.  

Lo anterior se debe a que la mayor parte de las me-

todologías que han tratado el tema de la fragilidad 

ambiental, hacen recaer el mayor peso de la investiga-

ción en alguno de los elementos o variables ambienta-

les. Un ejemplo de ello, es la metodología aprobada 

en el decreto ejecutivo Nº 32967-MINAE, donde es 

evidente que se busca desarrollar mayor cantidad de 

estudios geológicos, por encima de otros factores, tan 

o más importantes que la geología. 

Este hecho, convierte a la anterior metodología en 

un instrumento bastante poco útil para el ordenamien-

to territorial, ya que esta sesgada y orientada princi-

palmente a una sola disciplina. Pues como es sabido, 

en cualquier ambiente por lo general, éste es el resul-

tado de la intervención de factores tan variados, que 

van desde, los factores meteorológicos, las condicio-

nes edafológicas, el sustrato rocoso, la vegetación etc. 

Es así como Carl Sauer (1920), habla acerca de la 

conversión del espacio natural en espacio cultural, 

entendido este como el resultado de las acciones 

humanas en sociedad, sobre el espacio. De forma tal, 

que es un equívoco buscar la fragilidad ambiental 

intrínseca de los terrenos o ambientes, basándose úni-

camente en dos o tres variables. 

Se suma a lo anteriormente señalado, la no existen-

cia de una explicación clara de la forma en que se rea-

lizan cada uno de los mapas de fragilidad, que final-

mente se resumen en un mapa de fragilidad ambiental 

integrado. Este hecho, puede significar una puerta que 

redireccione los resultados de la investigación hacia 

un producto carente de aplicabilidad, y no representa-

tivo de la realidad del área de estudio; debido a que 

los procesos podrían ser manipulados al antojo, y ne-

cesidades del experto que realice los mapas. Y tenien-

do en cuenta, que los mapas son uno de los principales 

productos esperados de la determinación de la fragili-

dad ambiental; prácticamente los resultados no serían 

los correctos. 

 

57 



 

 

Bajo estos vacíos importantes, la metodología que se 

ha documentado en el presente informe, trata de presen-

tar un análisis más acorde con la realidad, y mucho me-

nos sesgado que las metodologías existentes; pues como 

se verá, para la determinación de la fragilidad ambiental 

unificada se han empleado treinta y cinco subvariables, 

agrupadas en diez grandes variables. 

Otro de los principales aportes de la metodología 

Dávila & Mc Donald (I), es que logra corregir el error de 

representación espacial en los mapas. Ello, porque la 

metodología del decreto Nº 32967, no establece nada al 

respecto. 

Es así como, en la presente investigación se ha tocado este 

tema, y el modelo de representación espacial escogido es el 

Raster o también llamado «matricial», debido a que presen-

te más ventajas que el modelo vectorial, para el proceso 

denominado sobreposición de mapas. 

Dentro de las ventajas que ofrece el modelo matricial 

está diseñado principalmente para las variables conti-

nuas, o sea, aquellas bajos las cuales los límites o fronte-

ras de los objetos no son fácilmente determinables, un 

ejemplo de ellas es la temperatura, o bien el brillo solar. 

Otra de las ventajas, es que al registrarse la informa-

ción en una unidad de representación mínima, como lo 

es el píxel, los análisis estadísticos y tratamientos ma-

temáticos son mucho más completos y versátiles que en 

el modelo vectorial. 

   Ahora bien, para determinar la fragilidad ambiental 

unificada es necesario sumar 10 fragilidades parciales 

bajo una escala que va desde 1 a 5; siendo la categoría 1 

la menos frágil ambientalmente, y la 5 categoría la más 

frágil. 

Para calcular el índice de fragilidad ambiental unificado se 

emplea la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde: 

I  

 

  
 

Para lograr dicha sumatoria el proceso se realiza em-

pleándose un software especializado para construcción 

de Sistemas de Información Geográfica, el cual permite 

por medio del empleo de la representación Raster, la 

construcción de una matriz digital de valores. 

El MFAu es un mapa que logra contener las áreas 

homogéneas de fragilidad ambiental parcial, y por ello, 

es la representación más cercana a la realidad. Sin em-

bargo es meritorio señalar que los diez mapas de fragili-

dad ambiental parcial (MFAp), poseen el mismo peso o 

ponderación, siendo un 10% para cada uno de ellos.  

Dicho procesamiento ha arrojado una distribución 

bastante regular, pues en la microcuenca predomina una 

categoría de fragilidad ambiental unificada que da 

homogeneidad. Es así como setenta y nueve de cada 

cien hectáreas de la cuenca, posee una alta fragilidad 

ambiental. La distribución espacial de esta categoría de 

fragilidad se encuentra distribuida por la mayor de la 

cuenca, y se encuentra parcialmente seccionada por los 

terrenos donde la fragilidad es muy alta. 

Así mismo, es notorio como la fragilidad alta y muy 

alta se sitúan desde la parte alta de la cuenca  hasta al-

canzar la parte más plana de la cuenca, en las cercanías 

del poblado Colonia del Toro.  

 

Otro hecho importante de señalar, es que el río Toro 

se ubica dentro del área de fragilidad alta; comprendien-

do desde el sitio donde nace, hasta el límite Norte donde 

comienzan las llanuras de San Carlos. 

De los diez centros de población de la cuenca, sola-

mente dos de ellos (Colonia del Toro y Paraíso), se sit-

úan dentro de una fragilidad ambiental intermedia. 

 

En la tabla 3 se han ubicado las cinco categorías de 

fragilidad ambiental unificadas según la superficie en 

hectáreas que cubren. De ella, se aprecia que han queda-

do excluidas las categorías muy baja y baja, pues no se 

han encontrado zonas homogéneas que ponderen más 

que las restantes categorías. 

 

 

Fragilidad ambiental unificada. Distribución 

de fragilidad ambiental parcial según superficie. 

Categorías Superficie en hectáreas 

Muy baja 0 

Baja 0 

Intermedia 1250,00 

Alta 12920,02 

Muy alta 2151,00 

Total 16321,02 

Tabla 3. 

Gráfico 1. 
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En el gráfico contenido en la figura 1, solamente 

ocho de cada cien hectáreas de la cuenca, cuenta con una 

fragilidad ambiental intermedia; y como se señaló ante-

riormente, ella se ubica principalmente en el Norte de la 

cuenca, correspondiendo a la vez con las secciones más 

llanas del área de estudio. 

Las principales áreas con fragilidad muy alta han co-

incidido con la vertiente oeste del cerro Congo, una sec-

ción del flanco oeste del volcán Poás, con el límite suro-

este de la cuenca, y los sitios donde nacen el río Toro, 

quebrada Azufrada, río Segundo y el río Agrio. 

  

 

 

 

 

 

Así mismo, es necesario hacer ver, que la estimación 

de la fragilidad ambiental en un mapa unificador, deno-

minado MFAu, no supone por sí misma, la determina-

ción final del uso de la tierra; sino que solamente com-

prende los estudios básicos ambientales que le permiten 

a las autoridades rectoras, actores políticos y ciudadanía 

en general orientar el uso permisible. 

Las fotografías 1, 2, 3 y 4 ejemplifican algunos secto-

res identificados en el MFAu como de muy alta fragili-

dad. De ello, sobresale el hecho de que buena parte del 

cerro Congo posee una muy alta fragilidad, la cual con-

firma o comprueba que tanto la metodología Dávila & 

Mc Donald (I) como los resultados que de ella se deriva-

ron, poseen alto grado de acierto y rigurosidad científica. 

Fotografía 1. Situación actual de la carretera que comunica Alto Palomo 
con Bajos del Toro. Dicho sector se localiza dentro del área de fragilidad 

ambiental muy alta. Debido a la inestabilidad del terreno y las altas pendien-

tes de este sector la convierten en una zona de alto riesgo. 

Fotografía 2. Al fondo se aprecia un área que ha sido deforestada y donde se 
han realizado movimientos de tierra, puesto que se ha decidido construir un 

nuevo tramo de la carretera que comunica Alto Palomo con Bajos del Toro, 

atravesando la zona de muy alta fragilidad ambiental. 

Fotografía 3. Situado dentro de las zonas de muy alta fragilidad ambiental, el 
cerro Congo permite corroborar el alto grado de acierto de la metodología 

Dávila & Mc Donald (I) que ha permitido estimar la fragilidad ambiental unifi-

cada. Esto con base a que dentro de toda la cuenca, los únicos efectos claros del 
evento sísmico del 8 de enero del 2009, provocaron grandes deslizamientos que 

arrasaron con enormes áreas de terreno. 

Fotografía 4. En primer plano se aprecia la escuela de Colonia del Toro y al 
fondo el cerro Congo, el cual se identificado como una zona de muy alta fragi-

lidad ambiental unificada. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. RESTRICCIONES DE USO Y USO POTENCIAL 

CATEGORÍA 

  

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL 

UNIFICADA 

CARACTERÍSTICAS 
  

RESTRICCIONES USO POTENCIAL 

  

  

  

  

  

  

  

Uso Mixto 

categoría I 

  

  

  

  

  

  

  

  

Muy Baja 

La fragilidad ambiental intrínseca 
resulta insignificante. Reúne las 
condiciones ambientales que la 
convierten en un área sumamente 

apta para el desarrollo de cualquier 
tipo de actividad humana. 

A pesar de que las condiciones ambientales resultan favorables para la 
mayor parte de las actividades humanas, el proceso de EIA no podrá 
obviarse. 
Sin embargo, la autoridad competente deberá tomar en cuenta antes de 

emitir una viabilidad ambiental, el uso potencial recomendado para esta 
categoría y buscar crear guías ambientales para estas actividades, con el 
fin de no retrasar la aprobación de dichos proyectos. 
Los proyectos que podrán realizarse bajo esta categoría son: A, B1, B2 y 
C, según el Código Internacional de la Industria uniforme (CIIU); 
siempre y cuando el desarrollo del proyecto, obra o actividad sea técnica 
y ambientalmente viable. 

Vivienda unifamiliar, multifamiliar. 
Aprovechamiento forestal, siempre y cuando se cumpla con un plan de explotación forestal, 

regeneración natural. 
Aprovechamiento de la vida silvestre. Para fines de subsistencia, consumo interno y comercial. 

Aprovechamiento mineral. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la ley 
de minería y en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Uso controlado de agroquímicos. Según los requisitos técnicos establecidos por el departamento 
Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Introducción, mantenimiento, y vigilancia de especies biológicas foráneas o exóticas. 
Concesiones de uso de los recursos (agua, suelo, biomasa y subsuelo). 
Pastoreo. 
Plantación de especies nativas. 

Agricultura. 
Comercialización de vida silvestre. 
Investigación científica, Interpretación y educación ambiental. 
Actividades recreativas extensivas. 
Caza, pesca de subsistencia y comercial, siempre y cuando se respeten las vedas. 
Manejo de vida silvestre. 
Infraestructura turística recreativa. 
Construcción de obras públicas. 

  

  

  

  

  

Uso Mixto 

categoría II 

  

  

  

  

  

  

Baja 

Las condiciones ambientales 
imperantes bajo esta categoría son 
buenas, permitiendo el uso de la 
mayor parte de las actividades 

humanas. Sin embargo existen 
limitantes que podrían restringir el 
cambio del uso de la tierra. 

Los proyectos que podrán realizarse bajo esta categoría son: B1, B2 y C, 
según el Código Internacional de la Industria uniforme (CIIU); siempre 
y cuando el desarrollo del proyecto, obra o actividad sea técnica y 
ambientalmente viable. 

Manejo de vida silvestre. 
Aprovechamiento de la vida silvestre. Para fines de subsistencia y consumo interno. 
Aprovechamiento mineral. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la ley de minería 

y en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Uso controlado de agroquímicos. Según los requisitos técnicos establecidos por el departamento Fitosanita-
rio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Introducción, mantenimiento, y vigilancia de especies biológicas foráneas o exóticas. 

Concesiones de uso de los recursos (agua, suelo, biomasa y subsuelo). 
Pastoreo. 
Plantación de especies nativas. 
Agricultura. 
Comercialización de vida silvestre. 

Investigación científica, Interpretación y educación ambiental. 
Aprovechamiento forestal, siempre y cuando se cumpla con un plan de explotación forestal, regeneración 

natural. 
Actividades recreativas extensivas. 
Caza, pesca de subsistencia, siempre y cuando se respeten las vedas. 
Vivienda unifamiliar, multifamiliar. 
Construcción de obras públicas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Uso Mixto 

categoría III 

  

  

  

  

  

  

  

  

Intermedia 

La fragilidad ambiental intrínseca  
resulta el punto medio entre las 
áreas que reúnen características 
permisibles para el desarrollo de 

cualquier actividad, hasta aquellas 
que comprenden un peligro latente 
tanto para el ser humano, como 
por desastres ecológicos. 
  

Bajo esta categoría, se debería impedir el cambio de uso de la tierra y las 
áreas naturales no protegidas deberían ser utilizadas como zonas de 
amortiguamiento o regeneración natural. Al igual que en la totalidad de 
las cinco categorías de fragilidad, todo proyecto que pretenda hacer un 

cambio en el uso actual de la tierra, deberá pasar por el proceso de 
evaluación de impacto ambiental. 
 Las autoridades responsables de aprobar la viabilidad ambiental, 
deberán tener presente que el uso actual de la tierra no debería ser 
variado, a excepción de aquellos proyectos o actividades que resulten de 
interés público. Solo deberán autorizarse proyectos de categoría B2 y C, 
según el Código Internacional de la Industria Uniforme (CIIU). 
Si los proyectos son categoría A o B1, se deberán realizar nuevos 

estudios de fragilidad ambiental a una escala de entre 1: 1000 a 1:2000 e 
incluir toda la cuenca hidrográfica en la que se encuentra inmerso el AP; 
también deberán incluir un estudio del efecto sinergístico que provocaría 
el desarrollo del nuevo proyecto. 

Se debe buscar mantener el uso actual de la tierra, la cual se ha detallado en el apartado 2.9. 
Las categorías que deberían mantenerse intactas son: 

Bosque secundario. 
Bosque primario. 

Pastos. 
Plantaciones y cultivos. 
Infraestructura, urbano, residencial, etc. 
  

Sin embargo, si se busca realizar el cambio de uso de la tierra, los usos potenciales permisibles son: 
Aprovechamiento de la vida silvestre. Para fines de subsistencia, consumo interno. 
Aprovechamiento mineral. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la ley de minería 

y en el proceso de evaluación de impacto ambiental 

Investigación científica, Interpretación y educación ambiental. 
Uso controlado de agroquímicos. Según los requisitos técnicos establecidos por el departamento Fitosanita-

rio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
Agricultura no intensiva. 
Vivienda unifamiliar, multifamiliar. 
Construcción de obras públicas. 
Actividades recreativas extensivas. 
Comercialización de vida silvestre. 

Manejo de vida silvestre. 
Plantación de especies nativas. 
Caza, pesca de subsistencia, siempre y cuando se respeten las vedas. 
Infraestructura turística recreativa, acorde con el ambiente y el paisaje. 
Concesiones de uso de los recursos (agua, suelo, biomasa y subsuelo). 
Introducción, mantenimiento, y vigilancia de especies biológicas foráneas o exóticas. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Uso Restringido 

categoría I 

  

  

  

  

  

  

  

Alta 

Bajo esta categoría, los factores 
ambientales son sumamente 
frágiles. No se deberían desarrollar 
nuevas actividades humanas; y las 

que ya se realizan deberían tender 
a no incrementarse, ni tampoco 
aumentar la capacidad de carga 
actual. 

Todo proyecto que pretenda hacer un cambio en el uso actual de la 
tierra, deberá pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental, y 
se podrá otorgar una viabilidad ambiental o permiso para el cambio de 
uso de la tierra, únicamente para ampliaciones de la infraestructura 

existente y  de categoría C, según el Código Internacional de la Industria 
uniforme (CIIU). 
Si la ampliación es mayor a la categoría C (A, B1 o B2), se deberán 
realizar nuevos estudios de fragilidad ambiental a una escala de entre 1: 
1000 a 1:2000 e incluir toda la cuenca hidrográfica en la que se 
encuentra inmerso el AP; también deberán incluir un estudio del efecto 
sinergístico que provocaría el desarrollo del nuevo proyecto. 

Se debe buscar mantener el uso actual de la tierra. 
Las categorías que deberían mantenerse intactas son: 

Bosque secundario. 
Bosque primario. 

Pastos. 
Plantaciones y cultivos. 
Infraestructura, urbano, residencial, etc. 
Turismo 

Si el resultado del nuevo estudio de las condiciones de fragilidad ambiental a mayor escala (1: 1000 a 1: 
2000), determina que la fragilidad del área en cuestión está entre Muy baja a Intermedia, los usos potencia-
les serían prácticamente la mayoría de cada una de las categorías de menor rango (Muy baja, Baja e 
Intermedia); aunque las medidas ambientales 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Uso Restringido 

categoría I 

  

  

  

  

  

  

  

  

Muy alta 

Comprende aquellas áreas en 
donde resultará sumamente 
negativo desarrollar actividades 
humanas, y toda actividad nueva 

que tienda a realizar un cambio en 
el uso de la tierra. 
Las áreas bajo esta categoría son 
ambientes muy inestables, y 
altamente sensibles a la presión 
humana, por lo tanto su vocación 
es para la conservación absoluta o 
como áreas para la regeneración 

natural. 

En este sentido, se deberá prohibir toda acción tendiente a cambiar los 
patrones naturales y ecológicos de dichas áreas. 
En el caso de que esta se ubique en un área previamente intervenida, las 
autoridades competentes, actores sociales; deberían desarrollar un plan 

de manejo ambiental donde se reúnan las principales medidas de gestión 
ambiental para mitigar, reducir, eliminar o potenciar los impactos que se 
estén generando en dicha área. 
La autoridad competente no deberá aprobar ninguna viabilidad ambiental 
para cualquier tipo de proyecto que pretenda ubicarse bajo esta área, 
incluyéndose también bajo esta restricción las remodelaciones que 
aumenten la capacidad física y antrópica de las infraestructuras o 
proyectos que ya funcionaban al momento de realizarse los estudios de 

fragilidad ambiental unificada. 

No se podrán desarrollar nuevos proyectos obras o actividades. 
Se prohibirá hacer el cambio de uso de la tierra a menos que sea para fines de conservación. 
Los usos actuales que se encuentren dentro de ésta categoría no podrán ampliar, aumentar o expandir  su 
carga actual, tanto de infraestructura, actividades económicas y ocupación humana. 

Los únicos usos potenciales para las áreas con esta fragilidad serán: 
Conservación. 
Regeneración natural. 
Investigación científica, Interpretación y educación ambiental. 
Turismo (se excluyen las ASP con categoría de manejo Reserva Biológica) 

Se transformarán paulatinamente estos terrenos en zonas de protección; así como también y cuando sea 
necesario, se deberán expropiar terrenos mediante alguno de los mecanismos que se señalan en el apartado 
4.3. 
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Tabla 6. 

Tabla 4. Se presentan las categorías de fragilidad ambiental unificada según las restricciones y usos potenciales de 

dichos terrenos. 
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GEÓGRAFO DESTACADO 

Guillermo  Carvajal Alvarado, el hombre sencillo, educa-

dor comprometido, le roba el tiempo al tiempo. Proviene de 

una familia modesta de nueve hermanos, su padre hizo to-

dos los oficios para sobrevivir, y su madre fue costurera, 

comerciante de zapatos.  

Guillermo Carvajal es un genuino representantes del es-

fuerzo de superación de las familias costarricenses, creado 

y  educado en los barrios del sur de la capital San José, 

Costa Rica. 

Obtuvo un Bachiller en Historia y Geografía, Universidad 

de Costa Rica, 1975. Maîtrise con mención  en amenagé-

ment de l’espace rurale en la Université de Toulouse Le 

Mirail en 1977. Doctor en Geografía, Université de Tou-

louse Le Mirail, 1981. Catedrático universitario, ha sido 

miembro Secretario General de la Asociación Costarricense 

de Geógrafos en 1983 y Presidente en 1994. 

Es miembro de número de la Academia Costarricense de 

Geografía e Historia. Ha ocupado cargos de administración 

dentro de la Universidad de Costa Rica: Miembro del Con-

sejo del Sistema de Estudios de Postgrado desde 1988 hasta 

1990, director de la Escuela de Geografía e Historia, 1990-

1994. Miembro de la Comisión de Régimen Académico de 

la Universidad de Costa Rica 2002-2006. 

Fuel el editor y co-fundador de la revista Geoistmo, revista 

especializada en temas de geografía y ecología de la Amé-

rica Central y fue el fundador de la revista digital Geo-

buzón. 

Es profesor pensionado de la Escuela de Geografía de la 

Universidad de Costa Rica y actualmente dedica su tiempo 

y esfuerzos en pensar la geografía, generando tendencias de 

pensamiento para los profesionales en geografía. 

Comparte su tiempo con la  dirección de un club de futbol 

de la división de ascenso, donde Guillermo funge como 

presidente. Así mismo es fundador de la Editorial Alma 

Mater, la cual es una firma que versa su labor editorial en 

una variada gama de temas, dando su apoyo incondicional 

a los escritores costarricenses. A su haber ha publicado más 

de treinta libros, de temas tanto de la geografía como de 

poesía. 

 

 

Al incansable pensador y amigo, Guillermo Carvajal Alva-

rado. 

Geografía de Costa Rica.  

1 Noviembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En Panamá, durante el congreso de Historia y Geo-

grafía en el año 2003. 

 

2. En Paris, Francia junto a Enrique Zapata y amigos. 

Marzo de 1999.  

 

3. Junto al escritor peruano Juan Mariateguí en su  

Oficna en la Dirección de la de Escuela de Historia y 

Geografía de la Universidad de Costa Rica. 1993. 

 

4. En la Université de Toulouse Le Mirail, France; du-

rante el otoño de 1977 

1 

2 

3 4 
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Asociación de Geógrafos de  

Costa Rica 
Luego de casi  veinte años de que hubiese desaparecido la segunda asociación de profesionales en Geograf-

ía, el día 5 de marzo de 2010 se funda en San Pedro de Montes de Oca, provincia de San José, la Asociación 

de Geógrafos de Costa Rica, como una institución sin fines de lucro, y sus objetivos fundamentales serán: 

a) Promover la utilidad de la geografía como disciplina afín con el ordenamiento territorial, el manejo y 

conservación del medio ambiente y el bienestar económico y social de la población,  

b) Mantener y estimular el espíritu de solidaridad y compromiso mutuo entre los profesionales en ciencias 

geográficas,  

c) Promover y divulgar nichos de trabajo para los profesionales graduados en ciencias geográficas,  

d) Divulgar entre las universidades públicas y privadas que conforman el Consejo Nacional de Rectores, 

instituciones técnicas de estudios superiores, ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, 

municipalidades, Organizaciones No Gubernamentales y empresa privada el desarrollo y el quehacer del 

profesional en ciencias geográficas, y promover la creación de un Colegio Profesional,  

e) Mantener informado al profesional en Ciencias Geográficas sobre requisitos legales e institucionales 

propios de sus funciones 

 

Por votación y decisión unánime se tomó como primer acuerdo hacer los siguientes nombramientos para 

el período que comprende desde el 1 del mes de Abril  del año 2010, hasta el día 30 del mes de Mayo 

del año 2012. 

 

PRESIDENTE.- Jose Eduardo Bedoya Benitez 

VICEPRESIDENTE: Homer Dávila Gutiérrez 

SECRETARIO: Marissa Chan Wong 

TESORERO: María Monserrat Rojas Molina 

VOCAL1: José Rubén Madríz Díaz 

VOCAL2: Concepción Milagro Suarez Santos 

FISCAL: Juan Marcial Serrano Sandí 
  

 

La junta directiva de la AGCR ha continuado 

laborando ad-honoren continuamente en 

hacer del gremio de los profesionales en geo-

grafía, un sector que recobre la relevancia e 

importancia que merece para el desarrollo 

sostenible de Costa Rica y de las ciencias 

geográficas. 

 

De izquierda a derecha y de arriba a bajo 

aparecen: 

Geóg. Homer Dávila, Geóg. Rubén 

Madríz, Geóg. Eduardo Bedoya, Geóg. 

Monserrat Rojas, Geóg. Marissa Chan y 

Geóg. Concepción Suarez 
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CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 
Fecha Ciudad, país. Evento 

1-4 Nashville TN, EUA GEOINT 2010 

1-5 Vancouver BC, Canadá IV Taller Internacional sobre Semántica y Temas Conceptuales en 

SIG (en inglés SeCoGIS 2010) 

2 San José CA, EUA Primer Taller internacional sobre Geostreaming (IWGS2010) 

2-3 Vancouver BC, Canadá Conferencia Regional de Usuarios ESRI 

2-5 San José CA, EUA ACM SIG ESPACIAL GIS 2010 

4 Oakville ON, Canadá Foro de Otoño Capítulo Ontario GITA 2010 

4-5 Denver CO, EUA Entrenamiento en MAPublisher 

8-10 Las Vegas NV, EUA Trimble Dimensions 2010 

8-12 Guanajuato, México XIV Simposio Internacional SELPER ―Observación y Monitoreo de 

la Tierra en Relación con el Cambio Climático (en el marco de la 

conferencia Regional ISPRS) Correo electrónico: sil-

via.casas757@gmail.com 

8-12 Lima, Perú Reunión Conjunta del Consejo Directivo del IPGH, el Sistema de 

Referencia Geocéntrico de las Américas (SIRGAS) y la Escuela de 

―Sistemas de Referencia‖ IAG-SIRGAS 

15-21 Bahía Blanca, Argentina I Jornadas de las nuevas Tecnologías de la Información Geográfica 

del Sur Argentino 

Información: Jornadasinfogeo@gmail.com 

15-19 Orlando FL, EUA AutoCarto 2010 

15-19 Orlando FL, EUA Conferencia de Otoño ASPRS/CaGIS 2010 

16-17 Huntsville AL, EUA Rocket City Geospatial 2010 

16-18 Orlando FL, EUA Simposio de la Comisión IV ―Geo Bases de Datos y Mapas Digitales‖ 

Marguerite Madden (Presidente Comisión IV) / mmadden@uga.edu 

16-19 Habana, Cuba IV Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Población 

"Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos 

y Tendencias Demográficas en Latinoamérica‖ 

16-19 Orlando FL, EUA ISPRS Comisión IV – Geobases de Datos y Mapas Digitales 

17-18 St. John's NL, Canadá Conferencia Regional de Usuarios ESRI 

17-18 Tallahassee FL, EUA Reunión del Grupo de Usuarios Seven Hills en SIG (en inglés 

SHRUG) 

22-26 San Miguel de Tu-

cumán, Argentina 

I Congreso Latinoamericano (IV Argentino) de Conservación de la 

Biodiversidad 2010, más información en: info@biodiversidad.com.ar 

Nov.30-

Dic.2 

Las Vegas NV, EUA Conferencia y Exhibición de la Universidad Autodesk 2010 

Nov.30-

Dic.3  

Puerto España, Trinidad  V Conferencia Caribeña de SIG URISA  
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http://geoint2010.com/expo
http://cs.ulb.ac.be/conferences/secogis10/
http://cs.ulb.ac.be/conferences/secogis10/
http://infolab.usc.edu/iwgs10/
http://www.esricanada.com/english/Event.asp?Eventcode=E_2164&search=eventtype&eventtype=RUC&eventyear=&condition=field%3DDateFrom,+DateTo,+EventName,+location,+EventVenue%26order%3DASC%26pageno%3D1
http://acmgis2010.cs.ucsb.edu/cfp.html
http://gitaontario.org/default.aspx
http://www.directionsmag.com/events/detail_event1.php?id=2833&y=2010&m=11
http://www.trimbledimensions.com/
http://www.ipgh.org/
http://www.ipgh.org/
http://www.ipgh.org/
http://www.cartogis.org/autocarto
http://www.asprs.org/orlando2010/index.html
http://www.rocketcitygeospatial.com/
http://www.commission4.isprs.org/
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=323
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=323
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=323
http://www.commission4.isprs.org/
http://www.esricanada.com/english/Event.asp?Eventcode=E_2165&search=eventtype&eventtype=RUC&eventyear=&condition=field%3DDateFrom,+DateTo,+EventName,+location,+EventVenue%26order%3DASC%26pageno%3D1
http://www.directionsmag.com/events/detail_event1.php?id=2968&y=2010&m=11
http://www.directionsmag.com/events/detail_event1.php?id=2968&y=2010&m=11
http://www.biodiversidad2010.com.ar/index.php?seccion=inicio
http://www.biodiversidad2010.com.ar/index.php?seccion=inicio
http://au.autodesk.com/?nd=event2010&und=317
http://www.urisa.org/conferences/caribbean/info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Carrera de Tres Ríos, a Vicente Charpentier y a 

mí Guillermo Calvo. Nos surgió la idea de hacer una ca-

rrera de 100 km.  

Y pensamos en la Ruta: Puriscal—Manuel Antonio   

y algunos factores como tránsito ―Para hacer la ruta pasan-

do por la zona indígena de Zapatón y Parque Nacional la 

Cangreja. Es más dura pero menos tránsito vehicular.‖ 

tiene una vista muy preciosa del Valle Del Candelaria, 

además fue una ruta comercial muy importante, también 

podemos pasar Bajo el Rey antiguo aeropuerto y visitar el 

Palenque Huetar, ahí podemos hacer una sesión de al-

muerzo con los indígenas de la comunidad para enrumbar-

nos a Parrita y Quepos (Parque Nacional Manuel Antonio) 

Le pusimos fecha 11 y 12 de diciembre con la idea de dor-

mir en La Cangreja, pero también surge la idea de hacer 

un solo tirón y dormir en Manuel Antonio. Esto lo decidi-

mos de camino. 

La salida es a las 6am del Parque de Puriscal, esperamos 

llegar en caso de un solo tirón como a las 8 pm. 

La idea es ir todos al mismo paso y coordinar con las es-

cuelas de las Comunidades, Vicente y yo somos educado-

res,  para que los niños nos acompañen un par de km. Y 

promover el atletismo como un deporte para todos.  

Lo más importante es conocer Costa Rica de la mejor ma-

nera ―Corriendo‖ 

Ha tenido buena aceptación se nos unen ciclistas, cuadra-

ciclos y autos 4X4 

Informes: 

 Guillermo Calvo  

uyllermo@gmail.com telf.: 83960669 

65 

mailto:uyllermo@gmail.com


 

 

Objetivos del EGAL  

1. Estimular la discusión de trabajos e investigaciones 

geográficas y la búsqueda del debate científico de la 

Geografía Latinoamericana.  

2. Propiciar la profesionalización, investigación, la do-

cencia y la extensión social mediante acuerdos entre 

diferentes centros de enseñanza e instituciones lati-

noamericanas que agrupan a las y los geógrafos.  

3. Desarrollar una Geografía dirigida a la atención de 

los principales problemas territoriales, ambientales, 

sociales y económicos desde y para la Región.  

4. Estimular una relación abierta que evite la conforma-

ción de grupos de poder excluyentes.  

 

Ejes temáticos del XIII EGAL Costa Rica 2011 

 

Enfoques teórico-metodológicos de la Geografía  

Evolución del pensamiento; desafíos epistemológi-

cos;  función del  geógrafo en la sociedad latinoamerica-

na; prácticas y diálogos teórico y metodológicos.  

Enseñanza y aprendizaje de la Geografía  

Epistemología de la enseñanza; actualización de currícu-

los frente a nuevas realidades; recursos didácticos; enfo-

ques curriculares de los posgrados y grados.  

Abordajes de la geografía política, económica e histó-

rica  

Transformaciones políticas; proyectos políticos naciona-

les y regionales; integración regional; descentralización; 

inserción internacional; gobernabilidad; espacios trans-

fronterizos; movimientos sociales; conflictos y estrategias 

socioambientales; procesos de construcción territorial; 

historia ambiental; flujos y tipos de turismo, recreación y 

ocio.  

Población, géneros e identidades culturales  

Grupos y prácticas culturales; identidades; imaginarios y 

representaciones; movimientos migratorios; impactos de 

la movilidad territorial; salud; géneros.  

Dinámica urbana y rural, transporte, energía y susten-

tabilidad  

Urbanización; ciudades; metropolización; reestructuración 

urbana; articulaciones del espacio rural; sistemas producti-

vos; segregación territorial; calidad de vida; marginalidad; 

violencia e inseguridad; desarrollo y gobernabilidad del 

espacio urbano; redes, sistemas y planificación del trans-

porte; tráfico y comunicaciones; mercado energético; co-

operación y redes comunitarias; biocombustibles y seguri-

dad alimentaria.  

Aplicaciones, fenómenos y ambientes biofísicos  

Ecosistemas en peligro; formaciones superficiales y geo-

morfología aplicada; ambientes costeros y litorales; uso de 

los recursos marinos; consecuencias de la utilización de los 

suelos y la productividad agrícola; impactos extremos del 

cambio climático; tensiones ambientales; biogeografía, 

ecología y conservación.  

Ciencia de la Información Geográfica  

Adquisición e integración de datos geográficos, Informática 

distribuida. Las bases de datos descentralizadas, representa-

ción digital de los datos geográficos, Diseño de modelos de 

datos para el análisis y la representación digital de la Infor-

mación geográfica. Desarrollo de métodos de análisis de la 

Información geográfica. Interoperabilidad de la Informa-

ción geográfica, Infraestructura de Datos Espaciales, Herra-

XIII Encuentro de Geógrafos de América 

Latina 
San José, Costa Rica. 25-29 julio de2011 

http://www.egal2011.geo.una.ac.cr/  

Los encuentros de geógrafos y geógrafas de América Latina (EGAL) se han celebrado cada dos años desde 1987. El pri-

mero, se realizó en Aguas de São Pedro, una ciudad del estado de São Paulo, Brasil. Los siguientes Encuentros han teni-

do lugar en Uruguay (Montevideo, 1989); México (Toluca, 1991); Venezuela (Mérida, 1993); Cuba (La Habana, 1995); 

Puerto Rico (San Juan, 1997); Argentina (Buenos Aires, 1999); Chile (Santiago, 2001); México (Mérida, Yucatán, 

2003), Brasil (São Paulo, 2005); Colombia (2007) y Uruguay (Montevideo, 2009). 

Históricamente el EGAL se fundamenta en estimular una relación equitativa y abierta entre los distintos actores de la 

ciencia geográfica en la región y no es un órgano que rige la Geografía Latinoamericana. Costa Rica como país anfitrión 

es responsable de la organización del evento para el 2011. 
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mientas de Internet aplicadas a la Tecnología de la Informa-

ción Geográfica. Tendencias en tecnologías de información 

espacial.  

 

Ordenación, gestión, riesgos y vulnerabilidad  

Planificación estratégica; ordenamiento territorial; planes 

reguladores; planes de ordenación costera; sistemas de ges-

tión territorial local; planificación urbana regional; instru-

mentos de ordenación, gestión sectorial; evaluación de im-

pacto ambiental; gestión de los recursos hídricos; gestión del 

riesgo; ordenamiento de espacios turísticos y protegidos.  

 

Premio Dr. Milton Santos 
 

En el XIII Encuentro de Geógrafos de América Latina se premiara al geó-

grafo más destacado de la región, con el laureado galardón Dr. Milton San-

tos. 

Pero, ¿quién fue el Dr, Milton Santos? 

Milton Santos (1926-2001), fue un abogado y geógrafo brasileño nombra-

do doctor honoris causa por trece universidades europeas y latinoamerica-

nas. Intelectual de referencia y gran comprendedor de los problemas de 

la globalización y del tercer mundo.  

Algunos de sus logros son: 

Doctor en Geografía por la Universidad de Estrasburgo, Francia (1958); 

 Profesor (1960) y catedrático (1961) de Geografía en la Universidad Federal de Bahía; 

 Presidente de la Comisión de Planeamiento Económico del estado de Bahia, en 1962. 

Lector ávido, observador infatigable, viajero forzoso, exiliado en Francia, en 1964, durante esta década y la de los seten-

ta acumuló conocimientos y experiencias en Europa y África, y en las Américas latina y sajona. Además, Santos era 

 Maître des Conférences Associé de Géographie en la Universidad de Burdeos, Francia (1967); 

 Profesor de Geografía de la Universidad de París, Sorbonne (1968); 

 Research Fellow del Massachussetts Institute of Tecnology, EE.UU. (1971); 

 Full Visiting Professor, en la Universidad de Toronto, Canadá (1972); 

 Profesor de la Universidad Nacional de Ingenieros, en Lima (1973); 

 Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela (1974); 

 Profesor de la Universidad de Dar es Salam, Tanzania (1974); 

 Profesor Invitado de la Universidad de Campinas, Sâo Paulo (1975); 

 Profesor de Geografía y Planificación Urbana en la Columbia University, de New York (1976) 

Entre sus muchas obras publicadas se pueden encontrar: 

 L'espace partagé (1975), 

 Por uma geografía nova (1978), 

 Pobreza urbana (1978), 

 El trabajo del geógrafo en el Tercer Mundo (1978), 

 Espaço e sociedade (1979), 

 Economía Espacial (1979), 

 Pensando o espaço do homem (1982), 

Ensaios sobre a urbanizaçâo latinoamericana (1982) 
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Fecha Área de interés 

Domingo 14 de noviembre Parque nacional Volcán Arenal 

Comprenda la geomorfología volcánica de un estratovolcán de los más activos del mun-

do. 

Domingo 21 de noviembre Litoral de la ciudad de Limón-Isla Quiribri (antigua Uvita) 

Estudie los patrones sedimendtarios, y erosivos que afectan las cosas de Limón, así como 

reconozca los efectos de uno de los terremotos de mayor magnitud e intensidad que ha 

sufrido Costa Rica, luego de 19 años de sucedido. 

Domingo 28 de noviembre Parque nacional Barbilla- Fila Matama 

Reconozca en el campo el principal espolón de la cordillera de Talamanca, los procesos 

erosivos y la exuberante vegetación; así como pueblos indígenas. 

Domingo 5 de diciembre Parque nacional La Cangreja. 

Estudie con nosotros los relieves sedimentarios y volcánicos de la zona de Puriscal. 

Domingo 12 de diciembre Macizo Cerro de la Muerte-BUVIS- Turberas la Chonta (ciclo de formación del carbón 

mineral, actividad volcánica de Talamanca) 

Logre visitar los puntos donde se conjugan actividad volcánica y sedimentaria a casi 4000 

metros sobre el nivel del mar. Así mismo, estudie el proceso de formación del carbón mi-

neral desde sus inicios; aunado a la actividad glaciárica de la cordillera de Talamanca. 

GIRAS GEOGRÁFICAS 
Próximas giras 

Si desea conocer la GEOGRAFÍA DE COSTA RICA de mano de los expertos y aprender de cartografía, geografía históri-

ca, geomorfología, geopedología, clima, geología y demás; escríbanos a:  

geografiacr@geogroupcr.com teléfonos: Telf: (506) 8871-6236 /  8938-8755 

 

Un grupo para la divulgación de las ciencias geográficas.  

Síguenos por Facebook: http://bit.ly/aVz06D  SITIO WEB OFICIAL: http://bit.ly/apROrv  

  

*Nos reservamos el derecho de admisión 

**Cupo mínimo 20 personas y máximo 40 personas. 

La geografías – dijo el geógrafo – son los libros más preciosos de todos los libros. Jamás pasan de moda. Es muy raro 

que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano se quede sin agua. Nosotros escribimos de las cosas eter-

nas.  

Antoine de Saint Exúpery. Le Petit Prince 

http://bit.ly/aVz06D
http://bit.ly/apROrv
http://bit.ly/aVz06D


 

 

 

El Tranvía. De la ciudad de San José en la historia de Costa Rica. 

Autor: Guillermo Carvajal  

Editorial Alma Máter. 2010. 

Un libro sencillo, cómodo de leer, en ese afán de divulgación que se le conoce al creador, que sabe combi-
narlo con textos más eruditos, de los cuales es también autor. Uno de los rasgos más claros de este escritor 

es su admiración por lo popular, lo cotidiano, lo centrado en la historia vernacular, pues él nunca ha perdido 

las raíces de su inteligencia y su impulso creativo: su pertenencia a los Barrios del Sur, así, con mayúscula, 
que han sido su escuela más relevante.  

Está diseñado el libro muy hermosamente y con detalles de mapas, ilustraciones, detallitos, para hacer que el 

tranvía permanezca en la memoria activa de nuestro pueblo. Este medio de transporte tuvo su contenido 
lúdico, al menos para los niños que los usábamos, yo con mis padres, como una especie de paseo por la 

capital, inolvidable.   

 

Cultura y conservación en la Talamanca indígena. 

Autor: Carlos Borge y Roberto Castillo  

Editorial UNED. 1997. 

Libro que arroja las investigaciones del reconocido antropólogo Carlos Borge y el geógrafo Roberto Castillo 
sobre la geografía, cultura y manejo de los recursos naturales en la región de Talamanca, Costa Rica. 

Los autores realizan un estudio pormenorizado de las características biofísicas de la región, así como una 

descripción intensa de los patrones culturales de las poblaciones indígenas que habitan Talamanca.  
Este libro es una excelente obra que deberá ser una de las referencias fundamentales para todo estudio antro-

pológico, histórico, económico, cultural y geográfico de las poblaciones indígenas costarricenses. 

 

Geografía de Costa Rica 

Autor: Gilbert Vargas Ulate  

Editorial UNED. 2006. 

En esta obra, el autor nos guía por los conceptos básicos de la ciencias geográficas, introduciendo temas 
desde la geografía física hasta la geografía humana.  

La mayor parte de la obra versa sobre el estudio de la geografía de Costa Rica, empleando para ello diversas 

técnicas de aprendizaje que permiten una mejor comprensión de la geografía patria. El libro viene acompa-
ñado de un CD que permite interactuar más fácilmente con todo el contenido del libro. 

Toponimia de la provincia de Alajuela 

Autor: Flor Garita Hernández y Eduardo Bedoya Benítez  

Editorial UCR. 2010 

Con el presente estudio, culmina una serie de investigaciones sobre la toponimia costarricense, que por 

estrategia investigativa y logística se fue ejecutando por provincias. Esta estrategia fue convenida como un 

proyecto de investigación dentro de la Universidad de Costa Rica y contó con la participación del Instituto 

Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de Nomenclatura. Además se presentan aspectos históricos y 
geográficos de la provincia, se hacen algunas acotaciones sobre los estudios toponímicos y se enumeran las 

fuentes de datos. 
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Historical Atlas of Central America. 

Autor: Carolyn Hall & Héctor Pérez Brignoli  

Editorial University of Oklahoma Press: Norman. 2001. 

Obra impresionante de la geógrafa Carolyn Hall y el historiador Héctor Pérez, donde se presenta un estu-
dio histórico-geográfico que abarca la América Central. El libro inicia con un capítulo sobre territorio y 

ambiente, donde se presentan los principales procesos históricos de colonización y la conquista española, 

para finalizar con los procesos actuales que moldean la geografía de la región, tales como la economía, 
cultura, migración etc. Por la capacidad integradora de esta obra, así como por el período que abarca, 

resulta ser una obra importante para todo geógrafo o historiador. 

 

 

El Formulario de Evaluación Ambiental D1. Guía de bolsillo. 

Autor: Homer Dávila Gutiérrez  

Editorial Calamar. 2007. 

En esta pequeña obra, el autor compila una serie de documentos relacionados con los requisitos indispensa-
bles  para la obtención de la viabilidad ambiental para los proyectos de desarrollo señalados en el ordena-

miento legal costarricense, que antes se encontraban dispersos y que conllevaba inconvenientes a investiga-

dores y profesionales del área ambiental, en el desarrollo de sus diferentes actividades. Esta obra por su 
carácter unificador y por su sencillez en la interpretación de la norma, será una guía indispensable tanto para 

inversionistas como para profesionales, en la implementación y evaluación  de los proyectos de desarrollo 

que se ejecuten en el país. 
La obra también representa una importante guía en materia ambiental, pues desglosa a cabalidad la legisla-

ción ambiental costarricense e introduce conceptos acerca de gestión ambiental y Evaluación de Impacto 

Ambiental, elementos que todo profesional en ciencias geográficas y ambientales deberá conocer y manejar 
antes de emitir criterios técnicos con respecto a temas ambientales. 

 

 

¡ Ya a la venta ! 

Camisetas de Geografía de Costa 

Rica 
Ofrecemos un excelente acabado tanto en bordado como en serigrafía. 

 

 Nuestras telas son de alta confección, costura reforzada. 

 Las camisetas cuello redondo son 100% algodón 200 gr por metro ex-

celente calidad. 

 Las camisas tipo polo se fabrican con policotton, (50% poliester y 50% 

algodón) de 230g por metro. 

 Disponibles en modelos tipo polo. 

 Disponibles en todas las tallas y en todos los colores. 

 

Si desea adquirir la suya escríbanos a:  

geografiacr@geogroupcr.com 
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 UNA DIFÍCIL ESCOGENCIA 


