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El espacio como objeto de estudio geográfico

La Geografía es una ciencia que, como vimos en el Capítulo 1, ha evolucionado en 
función de las necesidades de la sociedad de cada tiempo. Primero, acompañando 
las expediciones de las regiones conquistadas y estudiando sus ambientes. Más 
tarde, viendo las transformaciones sociales en el medio. Finalmente, analizando 
las desigualdades territoriales que produce el capitalismo. Sin embargo, el espacio 
siempre ha sido su objeto de estudio, aunque la concepción del mismo ha variado. 
Los siguientes textos dan cuenta de cómo pensaban el espacio desde la Geografía 
tradicional y cómo se lo percibe hoy.
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tradicional y cómo se lo percibe hoy.

El espacio geográfico 
para los geógrafos tradicionales

La Geografía tradicional ha considera-
do al espacio fundamentalmente como 
un absoluto, como algo que existe en 
sí, al margen tanto de sus contenidos 
como de su percepción. Se trata de un 
espacio geométrico, lo que ha permiti-
do establecer sobre  él  un sistema de 
coordenadas que posibilita la ubicación 
de distintos puntos y la distancia entre 
ellos. La idea de espacio contenedor 
también está vinculada con esta pers-
pectiva: el espacio es el ámbito donde 
las cosas están, y por lo tanto permite 
captarlas y realizar distintas operaciones 
intelectuales relativas a ellas (describirlas, 
compararlas, representarlas). Hacer esto 
ha sido visto como el estudio del espacio. 

La Geografía tradicional asumió esta 
noción de espacio como un dato de la 
realidad, no sujeto a indagación ni cues-
tionamiento en sí mismo. A él se refie-
ren los autores clásicos, como Humbolt 
o   Ritter, cuando hablan de “la Tierra” o la 
“superficie terrestre”. Como contenedor, 
este espacio está cargado de objetos, 
sean naturales o producto de la actividad 
humana, que deben ser descriptos no 
en sí mismos sino en su desigual distri-
bución, en su presencia/ausencia en los 

distintos puntos del espacio, que pueden 
ser individualizados por un nombre y por 
su ubicación según la grilla de coordena-
das (posición). Dicha distribución también 
puede ser explicada si se logra estable-
cer, como indicaba Ritter, las relaciones 
causales entre los objetos y sus cuali-
dades. Como escenario, el espacio es 
considerado como el ámbito donde los 
hechos suceden entre las cosas que es-
tán en él, tanto si se trata de hechos del 
orden natural o del orden humano. Los 
hechos ocurren en el espacio, de mane-
ra diferencial en su extensión, y diversa 
también a lo largo del tiempo. La descrip-
ción geográfica tradicional se orienta a la 
descripción de corte regional, privilegian-
do las particularidades.

Estas concepciones de espacio no han 
impedido que el conocimiento alcanzado 
sobre el mismo fuese socialmente útil, 
como lo muestran los resultados de las 
expediciones geográficas o también, y 
de manera paradigmática, las representa-
ciones cartográficas con su clara utilidad 
práctica. 

Fuente: Rodolfo Bertoncello, Aportes para la 
Geografía, www.educ.ar (Adaptación).
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Ficha
1 Análisis de texto y búsqueda y aplicación de conceptos1

Después de leer el texto, resuelvan las consignas.

1. Definan con sus palabras “espacio absoluto”.

 

 

 

  

2. Relacionen la siguiente frase con el período de las conquistas territoriales e indiquen el rol 
de la Geografía en esos tiempos. “La idea de espacio contenedor también está vinculada 
con esta perspectiva: el espacio es el ámbito donde las cosas están, y por lo tanto permite 
captarlas y realizar distintas operaciones intelectuales relativas a ellas (describirlas, compa-
rarlas, representarlas)”.

 

 

 

 

3. ¿Por qué esta concepción de espacio que tenían los geógrafos tradicionales contribuyó al 
desarrollo de la Cartografía?

 

 

 

 

4. Busquen información sobre Humboldt y sus viajes. ¿Qué aportes dejó a la Geografía tradi-
cional este científico considerado el “padre de la Geografía”? 
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China, nueva potencia mundial

En el Capítulo 2 estudiaron cómo los países del mundo se relacionan entre sí y 
las situaciones de desequilibrio que presenta la globalización. En este artículo 
periodístico se presenta información sobre el crecimiento de una nueva potencia 
mundial, que pone en entredicho el predominio de los países que han sido durante 
mucho tiempo los más poderosos del planeta.

2

Fuente: Infobae, 4 de septiembre de 2015. Disponible en la web en https://goo.gl/kKptoa (Adaptación).

El interés por China ha crecido de 
la mano de su meteórico ascenso eco-
nómico, que la ha ubicado entre las 
principales potencias del planeta. Sin 
embargo, el hecho más perturbador 
del siglo XXI es que la mayor trans-
formación económica y social de la 
historia de la humanidad fue liderada 
por el Partido Comunista Chino.

En los años ochenta, su producto 
bruto interno representaba apenas 
un 2-3% de la economía global, 
mientras que la economía americana 
concentraba un cuarto de la riqueza 
del mundo. Bajo el liderazgo de Deng 
Xiaoping, se fijó la prioridad en la mo-
dernización del país utilizando todos 
sus recursos disponibles y creando las 
condiciones necesarias para atraer 
inversiones extranjeras, que aprove-
charon una inmensa fuerza laboral de 
bajo costo para erigir al mayor pro-
ductor de manufacturas del mundo.

Durante los últimos treinta años, 
China ha ofrecido al mundo:
• Productos a precios bajos para los 

mercados de Occidente.
• Una gran demanda de materias 

primas que elevó su precio y ayudó 
a las economías en desarrollo.

• Un mercado de consumo de di-
mensiones únicas y gran potencial. 

• Reservas internacionales por 4 bi-
llones de dólares, con las que ha 
financiado los déficit de los ameri-
canos y europeos.
El dinamismo y complejidad de la 

economía china se traduce en grandes 
tendencias:

• El aumento de la población urbana.
• Reducción de la pobreza y la des-

nutrición.
• El aumento y sofisticación de su 

clase media.
• Una profunda huella ambiental pro-

ducto de un enorme crecimiento que 
no reparó en sus niveles de contami-
nación del aire, agua y tierra.

• Elevadísimas tasas de ahorro inter-
no para financiar a los gobiernos 
locales, megaobras de infraestruc-
tura y al mercado inmobiliario.
China se ha convertido en la se-

gunda economía del planeta, y no solo 
es superior a la suma de la alemana y 
la japonesa, sino que tiene una tasa de 
crecimiento superior a la de las prin-
cipales potencias. Un escenario total-
mente impensado e inesperado hace 
treinta años.

El gigante rojo evolucionó de ser 
uno de los Estados más aislados del 
planeta hasta convertirse en una eco-
nomía totalmente integrada e inter-
conectada. China se transformó en el 
país con mayor demanda de energía 
del planeta y fue uno de los grandes 
responsables a la hora de llevar los 
precios del petróleo por encima de los 
100 dólares por barril, para luego be-
neficiarse con su caída.

China debe alimentar al 20% de 
la población mundial, pero solo tiene 
un 7% del agua dulce y la tierra cul-
tivable del planeta. Su demanda por 
alimentos la llevó a convertirse en un 
jugador determinante en los merca-
dos. Si bien es el segundo productor 

de granos, para satisfacer su demanda 
interna importa la astronómica cifra de 
70 millones de toneladas de soja por 
año.

La mejora del ingreso promedio 
llevó a su creciente clase media a 
impulsar el consumo de carnes, con-
virtiéndose en el principal productor y 
consumidor del planeta. 

La creciente clase media dio impul-
so a un gigantesco mercado interno 
donde se destaca el automotor y un 
creciente mercado de artículos de lujo, 
y el primero de transacciones online.

China busca un crecimiento en 
armonía, donde la nueva normalidad 
impone tasas de crecimiento del orden 
de un dígito dejando atrás treinta años 
de un crecimiento promedio del 10%. 
¿Podrá hacerlo?

Cómo China se convirtió 
en una potencia económica mundial

Calle comercial en Pekín, China.
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2 Análisis de texto

Luego de leer el artículo resuelvan las siguientes consignas.

1. ¿Cuáles han sido los factores que impulsaron el crecimiento de la economía china en la 
década de 1980?

 

 

 

2. Identifiquen las cuestiones positivas y negativas que presenta el crecimiento chino para el 
propio país y para el resto del mundo. Luego, completen el siguiente cuadro.  

3. Escriban dos ejemplos que apoyen la siguiente afirmación: “La creciente clase media dio im-
pulso a un gigantesco mercado interno”. 

 

 

 

4. De acuerdo al artículo, ¿China desea seguir creciendo al ritmo que lo ha hecho hasta ahora?

 

 

 

Intensidad Aspectos positivos Aspectos negativos

Para China

Para el resto del 
mundo
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El Valle de la Gran Grieta

Como vieron en el Capítulo 3, la Tierra es un planeta en permanente cambio, tanto 
por su dinámica natural como por las acciones que realizan las sociedades a través 
del tiempo. En las siguientes actividades les proponemos analizar algunos ejemplos 
de ambas situaciones en el Valle de la Gran Grieta, también conocido como Valle del 
Rift, ubicado en el África oriental.

3

El gran valle del Rift
El Valle del Rift tiene su origen en la quiebra 

de la roca que, al expandirse la corteza terres-
tre por los procesos tectónicos, se forma una 
larga zanja con laderas de gran pendiente. La 
zona rocosa central se fragmenta y se derrum-
ba periódicamente, creando fallas normales en 
las que los bloques de roca ejercen un desliza-
miento vertical.

En muchos lugares, estos movimientos 
forman grandes escalones, donde los bloques 
centrales se hunden formando un graben. Por 
todo el Valle del Rift la corteza terrestre es ca-
lentada por el magma derretido que asciende 
a la superficie por las fisuras y conos volcáni-
cos. Se divide en dos valles distintos que vuel-
ven a unirse más al sur, en Tanzania.

El del este acoge en su interior grandes 
extensiones de sabana, por las que se mue-
ven enormes manadas de mamíferos, como 
el búfalo africano, el ñu, la cebra de planicie, la 
jirafa o el elefante africano. En la del oeste, en 
cambio, predomina la selva y allí pueden verse 
chimpancés y gorilas, entre otros animales. 

El sistema también acoge a la mayor altura 
del continente africano, el volcán Kilimanjaro, 
que se formó tras una única y constante salida 
de magma que duró un millón de años, y a 
algunos de los mayores lagos africanos, como 
el Turkana, el Tanganica o el Malawi.

Fuente: EcuRed. Disponible en la web en https://goo.gl/zNhnba (Adaptación).

También se encuentra el lago Victoria, el 
segundo lago más grande del mundo. Entre 
las cordilleras que corta o siguen a lo largo 
del valle están el macizo etíope y los montes 
Mitumba. Son abundantes los lagos salados, 
tanto presentes como ya secos, que emer-
gen a través de las grietas en el terreno y no 
son producto de la lluvia.

El Valle del Rift también es el causante de 
que esta zona sea una de las más calurosas 
del planeta, teniendo frecuentemente tempe-
raturas de 50 grados. Esto hace que la vida 
en estos lugares sea mínima y que la mayor 
parte de la población sea nómada y vaya en 
busca de oasis constantemente.

Vista de las colinas y el volcán Monte Longonot en el gran Valle 
del Rift, Kenia.
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Resuelvan las consignas.

1. Con la aplicación Google maps, identifiquen todos los lugares que menciona el texto. Realicen 
una recorrida virtual guiados por la descripción del artículo. Luego, describan el recorrido en 
un texto breve.

 

  

 

 

2. Busquen el significado de los siguientes conceptos.

• Ladera: 

• Falla: 

• Graben: 

• Magma: 

• Macizo: 

• Oasis: 

3. ¿Qué condiciones ambientales presentan los dos valles que se mencionan? 

 

 

 

 

4. Identifiquen las características naturales que condicionan a la  población.

 

 

 

 

Análisis de texto y aplicación de conceptos
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4Los lagos en el Valle de la Gran Grieta

Por distintos motivos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su 
organismo Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), decide distinguir lugares del mundo que resultan de gran interés. 
Les proponemos conocer uno de ellos.

El sistema de lagos de Kenia inscripto en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la Unesco

El sitio natural Sistema de lagos de 
Kenia en el Gran Valle del Rift (Kenia), 
de belleza excepcional, fue el primer 
sitio añadido a la lista en la presente 
reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial. Situado en la provincia 
keniana del Valle del Rift, totaliza 
una superficie de 32.034 hectáreas y 
comprende tres lagos poco profundos 
comunicados entre sí: el lago Bogoria, 
el Nakuru y el Elementaita. El sitio 
alberga trece especies de aves ame-
nazadas de extinción a nivel mundial, 
y la diversidad de sus especies de 

pájaros es una de las mayores del 
planeta. Además, es el lugar más 
importante del mundo para la alimen-
tación del flamenco enano, y una 
zona importante para la nidificación y 
cría del gran pelícano blanco. También 
se encuentran en la zona poblaciones 
considerables de algunas especies 
de mamíferos como el rinoceronte 
negro, la jirafa de Rothschild, el gran 
kudú, el león, la onza y el licaón. El 
sitio es también valioso para el estu-
dio de procesos ecológicos de gran 
importancia.

Fuente: Página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), www.unesco.org, 24 de junio de 2011.

Flamencos en el lago Bogoria, en Kenia.
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Busquen información en libros e internet y resuelvan las consignas.

1. ¿Qué es la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco? ¿Cuál es su finalidad?

2. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los sitios que se incluyen en la lista?

3. ¿Por qué les parece que la Unesco seleccionó al sistema de lagos del Gran Valle del Rift como
Patrimonio de la Humanidad?

4. Teniendo en cuenta la siguiente afirmación debatan en grupos qué otra actividad podría
realizarse en esta zona. Indiquen los posibles impactos de la actividad que mencionaron.
“El sitio es también valioso para el estudio de procesos ecológicos de gran importancia”.

Búsqueda y presentación de información
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