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ALGlmOS ASPECTOS DE CARTOGRAFIA

y FOTOINTERPRETACION

CAPITUU) 1:

Normas de trabajo, In trumentos. escalas V mapas
Instrumentos del trab ·0 ..Tipos de mapas y escalas. La escala numérica y la
escala gráfica - Escal ~rand~ o nequeña. Problemas de escala - Ampliación V
reducción de la escala de un mapa - El reticulado V ~provección de un mapa.
Dreguntas y problemas.

CAPITULO II:

Aspectos de Orientaci6n.
Or í.entac í.ón sobre el tet::~en~ un croquis -.La orientación sobre el mapa
La orientación en los ma~srde escala pequei1a y grande - Curvas de nivel -
Latitnd y longitud de un lugar. Preguntas V probleMas.
CAPITULO lIT:

Asnectos de Renresenta ion Cartografica.
Símbolos bás í.cos de r"eres'entación car t oaráf í ca - La elaboración de datos -:.
ProMedios - T\azones - roporciones - Porcenta;es - Densiclfldes- Potencias
gráficas - Frecuencias y clases - Representación de clases y frecuencias.
mapa con sfmbo l.ode nui tos. El mana con símbolo de líneas - Otros usos de
línea en Mapas. Línea. de sombreado. Líneas de perfil --.Líneas de fluía.
Círculos graduados. Prequntas y proh1eMas.
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CAPITULO IV:

Algunos Aspectos de l~ Fotointerpretación.
Elementos ~ue ayudan a identificar ob;etos y detalles del terreno. Lista de
algunos aspectos que Pt\~den identificarse mediante la fotointerpretación. La
escala y el uso de la f.'ptografíaaérea. Hedición de ob ietos en la fotografía
aerea. Algunos eiemp10r de la utilización de la fotografía aérea. Alguna
información que se puede obtener usando una sola fotografía. El mosaico foto-
~ráfico. Los pares estereoscópicos. Guía de trabajo de campo. Preguntas y
problemas.
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PRESENTACION:
.

El propósito de este traba-io es dar UI1.ainformación general sobre conceo-
.tos de la cartografía y la fotointernretación, y a la vez ayudar a desarrollar
prácticas en lecciones y trabajo de campo.

Se indican algunos aspectos sobre el mane;o de los principales instrumentos,
pero es claro que sólo en la nráctica y la observación se puede realizar un
buen aprendiza;e.

Se pretende,.además,adél.ntarlos e'¡ erC1ClOS y orácticas a la realidad regio-
nal y nacional;no obstante, en algunos casos será indisoensahle y conveniente
utilizar ejemplos de mayor proyección ~eográfica.

Este traba;o colaborarR en la formación del alumno que estudia Ciencias
Sociales y otras ciencias que en su etapa de investigación consideran de utili-
dad la interpretación y confección de mapas y diagramas.

Es imposible sintetizar en este trabajo todo el amnrio campo de e;emplos
y trabajos de que son~anaces la cartografía y la fotointernretación. No obs-
tante,se puede ase~urar nue con base en la práctica del aula v la experiencia
en el campo, el aorendizaie será efectivo.

Algunos prohlemas estarán resueltos en el texto, otros se plantean a mane-
ra de traba;os de investi~ación aue los alumnos realizarán con la ayuda de las
obras que se indican en la bihliografía, o con la ayuda directa del profesor o
persona que le olledeorientar.

NORMAS m~TRABAJO, IN~TRtp.1"ENT()S, ESCALAS Y""1APAS:

En primer lugar,es fundamental que en todo el desarrollo del curso haya
una verdadera interacción entre los estudiantes v el cr6fesor. Esa interacción
debe realizarse desde el orimer día de lc>.cciones.

El profesor en una forma clara y sencilla podrá:

a. Explicar brevemente la naturaleza y el nropósito del curso.
b. Indicar una bibliografía general y señaLar el libro o libros que se utili-

zarán básicamente.
c. De;ar claro que 21 desarrollo de los temas se hará a base de preguntas

que el profesor nlanteará a los alumnos. Las preguntas, nroble1'1aso nro-
yectos deben ser planteados con anterioridad a los estudiantes. Consecuen-
temente9la lección se hará a base del desarrollo de la problemática plan-
teada por lo menos con ocho días de anticipación.
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En relaci6n a este aspecto se recuerda que es muy conveniente Que
sean los propios alumnos quienes resuelvan los problemas en la clase.
Esto se puede hacer reuniéndolos en grupos, para luego formar una discu-
S10n con relación al problema planteado. Solamente en los casos de duda
el profesor intervendrá,

d. Los provecto s se harán individualmente al princ1P10, por ser muy sencillos
pero luego es muy conveniente q',':' se formen f!,ruposde trabaio , incluso
para mayor facilidad económica en cuanto a la obtención de al~unos instru-
mentos de traba;o y material.

e. Todo proyecto debe presentarse ordenadamente y los dibujos con lápiz.
f. El estudiante conservará un "f oLder" de proyectos y trabajos en limpio

entintados. Este "folder" será la me j or prueba del nrogreso realizado
durante el curso.

INSTRUMENtOS DE TRABAJO:

Los instrumentos nara el traba;o de cartografía son de variada calidad y
algunos son muy caros. Es ~uy importcnte que el estudiante pueda disponer al

.menos de los implementos más elementales y,si es posible, los de más bajo precio,
Sólo en los casos de uhmarcado interés y una gran disposición puede recomendar-
se la compra de un buen estuche de d íbuj o y otros instrumentos cartoeráf i.cos.

Todo trabajo debe realizarse con lápiz antes de ser entintado. En otras
palabras, el t r abajo se realiza primero a Láo í.z., para luego ser calcado, copia-
do sobre un paj1'eltransparente de ingeniería.

Es muy conveniente el uso de por 10 menos dos tipos de lápiz: uno duro
y otro suave, ambos con muy buena punta. Los borradores deben ser también uno
suave y otro duro.

Todo trazado con lápiz debe hacerse en forma muy suave. para evitar co-
rrecciones.

Otros instrumentos funda~entales son: una escuadra de 4Sa'y otra de 60°,
una r egla T, un transport ador , un comoác , un es cal.fnetro .

Los estudiantes orgar.izactosen grupos pueden comprar por grupo: un graphesl

cuatro puntos, Por e;emplo los puntos más utilizados son: Rol, R02, R03 y R04.
Un tiralíneas, un compás de tinta, un frasauito de tinta Pelican y papel.

En
hacerse
culada.

relación con el panel se recuerda que los trabajos en borrador pueden
en papel de dibujo, e incluso hojas de papel mimeógrafo o papel cuadri-
Los trabajos entintados se h.::tr.qnen papel transuarente de in~eniería,

Todos estos implementos se consiguen en los lugares en donde venden ar-
tículos para in~eniería.

Para una mayor información respecto a instrumentos de trabaio en cp.rtogra-
fía, ver: Menkhouse y v _ 'kinson 1Y68? PRginas 21 a 32.
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TIPOS DE HAPAS y ESCALAS:

Un mapa es "una representación plana de 1,'1tierra o parte mayor o menor de
ell.a" (Eckert 1961 :6) .

Un factor muy importante en el P1apa es la escala, que es una relación en-
tre las dimensiones de la realidad y las dimensiones.en el mapa. Por ejemp1o~
un centímetro en el mapa puede renresentar diez kilómetros en la realidad.
(Bar rant.ese 1954: 3a7).

De acuerdo ,con la escala de los mapas, podemos clasificarlos en: mapas
concretos, abstractos y de transición. (F.ckert 1961~ 7 a 9).

a. Mapas concretos o topogr~ficos: ~stos intentan reproducir la realidad tan
fiel como sea posible. Las escalas varí3n entre 1:1000 a 1~200.000.

b. Mapas abstractos: representan lo más importante, lo P1aS genera1~ exc.1uyen
una serie de detalles. Las escalas son me ores de 1:500.000; es decir)
escalas nequefias. Los mapas abstractos son los mas utilizados en la ense-
~anza y representan: países, continentes e incluso el mundo.

c. Mapas de transición~ cuando los mapas tienen escalas q~e varían entre
1:200.000 y 1:500,000 se llaman de transición. En renlid!ld estos mapas
llevan en su composición tanto elementos concretos ~omo abstractos. (Ver
mapa de Costa nica escala 1:200.000 y 1:350.000).

LA ESCALA NUMERICA y LA GRAFICA~

La escala lineal de un mapa se puede representar en dos formas~
o grafica. La numérica se puede expreSAr en dos formas~ 1~50.000 o

numérica
1

50.000
La escala

Ejemplo~ O
1
\

grgfica se representa por un se~Mento dividido en porciones.
1 2 3 4 5 km.
¡

Utilizando una r~gla con divisiones en centímetros. se puede obtener dis-
tancias en línea recta con base en las dimensiones que nos indique la escala
gr~fica. Se recuerda que estas distancias son aproximadas, pues no toman en
cuenta la variación de la. topoprafín del terreno 9 y adem5s~~e puede pensar que
corresponden a las diMensiones que nos indican las carreteras.

~ Por razones del tipo de ?royecci5n utilizada al trazar el mapa, la escala
"es válida s5lo en el centro, pues las distancias en las obras cartográficas
de pe~uefia escala se modifican mucho hacia los bordes" (Eckert 1961: 15).

j Los mapAS concretos son de escala grande mientras que los abstr~ctos son
de escala pequeaa.

Si el denominador de una escala es peque~o en cuanto ¿ números se refiere
por ejemo lo e 1 la escala es grrmde.

1.000
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Si,por el contrario,el denoMinador nos presenta una cifra alta, ?or ejem-
plo: 1 la escala será pequeña,

10.000.000

Por lo t~nto. con un mapa de escala grande se puede lograr muchos detalles
de la realidad de un lu~ar. Pero si el mapa es de escala pequeña, éste posible-
mente abarcará todo el país o una gran región de ese país, y aquel lugar será
entonces un sólo punto en este mapa.

La fórmula de escala es: E = d en donde Id' es la distancia en el
D

mapa y 'n' es la distancia en a rea 1 ad, por tanto, conociendo dos de estos
datos se puede conocer un tercero.

En e.l siguiente ejeMplo gráfico se puede observar como se va reduciendo la
figura en proporción a la escala y viceversa.

1:40

/

Escala

" -,
... . /

• - '",/ __ o

Escala = 1:80
I

Esc~la 1:160
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PROBLEMAS DE ESCALA:

La escala lineal de un mapa, como las escalas altimétrica o batimétrica
que más adelante estudiaremos, al trazarse en millas oal sistema métricode~
cimal, dan posibilidad de realizar una serie de conversiones, de tal maner~ que
en forma aproximada se puede obtener datos de la realidad de un lugar conocien-'
do la escala, y a su vez conociendo distancias de.un lugar se encontrará la
escala. '

Se conoce la escala numérica y puedo hallar distancias en el mapa.

El mapa que se utiliza no tiene indicada la escala ~ráfica.
se quiere encontrar la distancia aproximada entre dos ciudades.
mapa es: 1

--;::--;;:=-==-5.000.000

Por 10 tanto
La escala del

Lo primero que se hace es medir con. la reg1ita esa distancia. La medida
dio In cm. Ahora, averiguar a cuánto equivale 1 cm. en el mapa, para ello se
transforma 5.000.000, que se indican en cm., -a kilómetros. Se sabe que:

1 km =
1 m =
1 km =

1.000 m.
100em.

100.000 C!'1. -'
. .i ?

> r

Por 10 tanto:

5.000.000 5
100.000 = 0\ \

¡ ~ ',JOO

5.000.000 cm. = 50 km.

Se tiene que 1 cm. equivale a 50 km., luego. 10,cm. equivalen a 500 km.

Se conoce la distancia y puedo hallar la escala del mapa.

Si la distancia entre dos pueblos es de 5 km.,¿cuál será la escala del
~apa? Se mide sobre el mapa esa misma distancia y se obtiene 10 cm., se trans-
forma 5 km. a cm., lo que da 500.000 cm. Se hace esta relación en quebrados y
queda: 10 , se simplifica y queda 1

500.000 50.000
o sea, una escala de: 1:50.000.

Se mide la circunferencia máxima de una esfera y puedo hallar la escala.

Se mide con una cinta métrica sobre la línea ecuatorial de una esfera Y
el valor es 100 cm. de longitud. ."l

En la realidad la línea ecuatorial mide 40.000,km. Se reduce a cm. los
40.000 km.; 10 que da 40.000.000.000 cm. Así la escala queda:

100 se simplifica y queda
40.000.000.00'

fera es de 1:40.000.00'.

1 La escala de la
40.000.001)-
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AMPLIACION y REDUCCION DE LA ESCALA DE UN MAPA~

La am'p1iación o la reducción de la escala de un mapa se determina por va-
rias formas. Las mas simples y practicas son:
a. Utilizando un pantógrafo
b. por medio de una fotocopiadora
c~ multiplicando o div1diendo el denominador de la escala numérica, se aumente

o reduce dicha escala. Esto se puede hacer utilizando un escalímetro o una
simple regla con divisiones de centínetros y milímetros.

Cualquier explicación a:lrespectb es menos provechosa que los ejemplos
practicos, es conveniente hacer las preguntas y problemas que se plantean al
final de este capítulo.

EL RETICULADO y LA PROYECCION DE UN MAPA:

~ La red de paralelos y meridianos de un mapa es 10 que se llama reticulado.
Este sistema fue ,tomado de la esfera celeste.

El ecuador divide la tierra en dos hemisferios, cada uno de ellos con 90
paralelos. La línea ecuatorial marca el paralelo de los 0°, y los extremos nor-
te y sur de la esfera marcan los 90°.

El meridiano de Greenwich y el 180° o antimeridiano dividen la tierra en
dos hemisferios.

Partiendo del meridiano de los 0° rumbo hacia el Este se entra en el he-
misferio Oriental, con 180 meridianos. Partiendo de Greenwich hacia el ~este
se entra en el hemisferio Occidental, hasta el meridiano de los 180°.

,La proyección de un mapa es la reproducción del .reticulado de la esfera
sobr~,un plano.

"Cuando se trata deiLa Geografía o de la Cartografía, es
muy raro que se utilicen proyecciones puras, es decir,Lgn
el sentido nato de la palabra, en perspectiva pura,LPues una
proyección consiste en reproducir el reticu1ado de la su-

~ perficie terrestre, tal como se ve desde el centro de la
tierra, desde un punto de la superficie de nuestro globo o
desde el infinito"..](Eckert 1961: 43).

\

Inclusive en los mapas de escala grande, ésta pierde valor hacia los ex-
tremos. La razón de ello se debe a la misma proyección.

t
Las proyecciones fundamentales de las cuales parten todas las demás son:

a. La cilíndrica
b , La azimutal (Marrero 1973: 68),(Raisz 1962: 166 a 194), (Eckert 1961:
c. La cónica 45 a 68)~

El capítulo sobre proyecciones,por específico y especializado,atañe mas al
cartógrafo profesional.



En este curso s5lo se pretende dar una ideq muy ~eneral del asunto
lizar algun~s practicas en mapas de diferente proyección, con el objeto
al menos se pueda deducir el tipo de proyección aplicada al mapa, y las
ciones que sufre ést~g consecuencia de la proyección.

rea-
de que
deforma--

PREGm;¡TAS y PROBLEMAS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

. 10. t

1;.
Á2.

¿Oue es un mapa? /
¿Que es la escala de un mapa? ~
Indique dos aspectos por los que se distingue un mgp~ topográfico de uno
abstracto.
¿Oue dificultades tendría un profesor que utilice yn mapn de Costa R.ica
escala: 1:100.000 para sus lecciones en clase? /
¿Cu5les son las escalas mas utilizadas en los mapas de Costa Rica que el
profesor usa en sus lecciones?
¿Cuales son l~s escalas m~s utilizadas en los map~s de Costa Rica que el
alumno usa corrientemente? ,.
¿Cuantas hojas tiene el mapa b~sico ~e Costa Rica, escala 1:50.000?
¿Oue personas utilizan mas las hojas topográficas de Costa R.ica escala
1:50.000~ y por qué?

~.. ..J. I •. • ,

¿Oue tipos de escalas se emplean en los mapas de Los At Las ? ponga algunos
ejemplos. I ~ ! .-

¿Por qué las distancias sobre el map~, gencralnente no resoonden a las dis-
tancias de la realidad?

* ¿Por que se dice que la escala oierde valol hacia los extremos del mapa?
¿Qué es el reticulado de un m3P~?

13. X ¿Cómo se conoce un mapA de escala grande?

Ás.

14. Se va a realizar un estudio
guientes mapas escop,ería?'
dique por qué.
¿Cual será la
napa escala:

deL qre,qurbana de PaIrnar es 9 ¿cual de los si-
1:500.0no, 1:250.000, l:lo.ono, I~SO.OOO. in-

distancia en línea recta del CAiro a Teheran, utilizando un
1~4().OOO.oon, si esa distancia es de 5 cm.?

16. ¿Cuñl será l,qdistancia en línea recta de San Ramón a Aguas Zarcas? Utili-
ce un mapa de Costa Ricél escélla 1:350.000 o cualquier otra escala-.

18.

l
17. ¿Cuál será la dist,qncia en línea recta de Belén a Manaus, si en un mapa de

escala 1:19.000 .oon I esa distancia corresponde a 7 cm.?
¿Cuál sera la distancia en línea recta entre Liberia y Managua, si se uti-
liza un mana escala 1:4.500.000, y esa misma dist~ncia sobre el mapa es de
4 cm.?
¿Cuál sern la esc~la de un Napa si sabemos que In distancia entre Fashington
y Bastan es de 7.5 cm.~ y esa misma distancia es de 600 km.?
¿Cuál será la escala de un mapa de Costa Ri ca , si medimos L'1. distancia ont re
Alajuela y C~rtago en línea rectél y nos ~a 10 cm., y sabemos que esa línea
en la r ealí.dad es de 25 km.?



25.

26.

27.

28.

29.

I 30.
31.

32.
)3.

J 34.

9

Si de Chinandega a Granada en línea recta hay 150 km., y en un mapa esa
distancia me da 5 cm~¿cuál será la escala de este mapa?
¿Cuál se rá la escala de una esfera si su circunferencia mide 4 metros?
¿Cuál sera la csca l a de una esfera si la línéa ecuatorial mide 80 cm.?
¿Cuál será la escala de una esfera si sabemos que la circunferencia es
de 160 cm.?
Utilizando un pantógrafo amplíe al doble un mapa de Costa Rica) escala
1:12.00n.ooo.
Utilizando un pantógrafo reduzca al doble un mapa de Centro América escala
1:15.000.000.
Utilizando una copiadora amplíe al doble un maDa de Australia escala:
1~84.000.000.
Reduzca al doble un mapa de Costa Rica) escala 1:4.500.000, utilizando
un escalímetro o una regla.
Amplíe al doble un mapa de la ciudad de San RamQn ~scala, 1:50.000, utili-

/
zando un escalímetro o una re~la.
Explique el reticulado de un mapa.

I Localice en un mapa de Costa Rica el meridiano 82° 569 10 e indique su
importancia.

) ¿Qué es 10ng1tud y l~titud?
/ ¿Entre qué longiturl y latitud esta la ciudad o pueblo donde usted vive?

¿Oué dimensiones latitudinales y longitudinales tiene una hoja topogr5fica
del ~aoa básico de Costa ica escala 1:50.000?/35. j ¿Oué es una proyección cartográfica?

•••• .,p ~3A. '~J¿Oue relacion puede hacer usted entre la escala de un mapa y la proyeccion?'
37. Copie las proyecciones que aparecen en la página 47 de Eckert, indique al

pie rlecada dibujo las deformaciones que sufre un mapa en cada uno de es~os
tipos de proyección.

38. Compare los valores latitudinales de las proyecciones azimutales polares~
ortodrómica y esterografica (Eckert 1961: 48)~

39. Copie un mapamundi utilizando la proyección Sinusoidal y otro con la pro-
yección Holhveid. Des crí.ba comparativamente ambos mapas. (Eckert 1961: 57
y Marrero 1973: 67).

40. ¿Oué tipos de proyección se utilizan en los textos de Geo~rafía Económica.
de La población y en los at l.as nara los mapamundi de distribución de di»
ferentes fenó~enos.
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ASPECTOS DE ORIENTACION:

Uno de los aspectos fundamentales que trata la cartografía, es el de la
orientación.

Toda persona debería saber algo de cómo orientarse en el campo~ en la ciu-
··,..dad, en los mapas, etc.

Ademas de la simple pregunta sobre la di~ección del lugar que se busca,
tenemos la orientación a base de observación de las cosas que nos rodean: la
posición de las estrellas, la sombra que el sol proyecta al iluminar un objeto,
la ubicación de un cerro~ etc. Todavía algunos de nuestros campesinos son
habiles en estas observaciones, las que complementan observando una serie de ob-
bjetos, accidentes geográficos y practicando pequeños cortes en ciertos árboles
("picas"), que les permite una gran orientación, especialmente en la selva.

La colocación del musgo en los arboles, o las piedras, las hojas y ramas
dobladas por el viento, la aparición de cierto tipo de vegetación pueden ser
de gran ayuda para la orientación en el campo. Pero una mejor orientación sólo
se p'!.edelograr con el uso de la ,brújula ..~---',..- . J.

ORIENTACION SOBRE EL TERRENO Y UN CROQUIS:

La utilización correcta de la br íij uLa se aprende en unos pocos minutos de
práctica.

Cada vez que se comprueba una POS1C10n con la brújula respecto a un lugar
o punto determinado, se esta trazando un rumbo o azimut. El azimut se llama
también angulo ue ruta, y equivale al áugulo que se obtiene por la mira de la
brújula desde el punto A, al punto B. (Ver gráfico de azimut)

2° Azimut B10 [\zimut A

/

·t



El segmento A-0° corrcsoonde al norte de la brújula o sea los 0°, y la
distancia que f'''paralos lJuntos A y B es la primera medidn de longitud de un
croou í s o un si.no Le mapa plano del terreno. Esta distancia se puede medir con
una cinta métrica o con simn:es pasos de los Que ~e obtiene un valor promedio
de longitud por paso.

Una vez tomado este rünbo a azimut se ir..iciala construcción del croquis.

Del punto B se toma el rumbo de C, y de nuevo el rumbo norte.

Es conveniente indicar que en el pr íraer azimut, el angula de ruta fue menor
de 90°, (9()0-X) s pero porirín haber sí.do mayor de 90°. En el segundo azimut el
angula es menor de 130°, (lBOO-E), pero podría ser mayor.

Continuando el croquis se tiene el tercer aZ:'luutque se obtiene al trazar
el angu10 de ruta desde e:!.f.unto e al D. 7

()'" /
\

\f~
\
\
\ '

1/ \r'
f l' ,\ _y

I

./

\

\

\
\

.' y! f'1 o ,.c; : i., -X
:.;

.» ,', t
_~, /"{¿lY¡)V

~l valor del angulo es de 270°- 360°.

Se traza el azimut del punto D al A,que va a dar un valor de 360°-D.

Las distancias que se han medido en metros equivalen a centímetros o milí-
me tros en el ~rafico.

Para trazar el croquis en un cuaderno se necesita simplemente una regla y
un transportador. (Ver Unesco 1%6 ~ 72 a,77) . .

El traba;o con la brú;ula deja cierto margen de errores, por ello es muy
difícil cerrar con exactitud -n croquis de e3te tipo. Para corregir en parte
esos errC~2S es conveniente utilizar la declinación magnética que puede obtener-
se de la hoja topogr~fica e82ela 1:50.0C0 que incluya el terreno sobre el cual
se ha trabaiario.

Lo anterior significa que en cada uno de los azimuts tomados se debe incluir
los grados, o grados y minutos que indica la declinación magnetica de la hoja.
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Por eieMPlo. si se tOMa el pri~er azi~ut que dio 40°, pero 13 hoja nos se-
Dala una declinación ~agnética de 5°. nebe su~arse esos 5°. y el azimut sera
del~5°.

Para Mayor información sobre la utilización de los valores de declinación
v variación Magnética anual ver pagina 13.

La brújula siempre dara :::.t1r,únmar aen de error. lo que se podría correg í.r
con el uso del teodolito, aparato utilizado por los topógrafos. Para los pro-
pósitos de este curso ese mnrgen ~e error no se tomara en cuenta.

Otros detalles sobre la elaboración ~e un croquis se pueden obtener de
(Raisz 1962: 39 a 50) y (Eckert 1961: ~e 20 a 29).

L/\ ORIF.NTACIOH SOBRE EL KI\PA:

Orientarse sobre un mapa es fundamental par8 un Maestro, un via;ero. un
expedicionario, o cualquier person>:lque en un momento dado lo necesite.

Se vive en un munrio de Mapas: turísticos, económicos,. políticos, cultura-
les, científicos, cte.

Una conf Lagr ac iSn , un descubrimiento. una expedición, un aná'li.sis económi-
cos social o político ,.teun libro, revista o periódico, viene generalmente
acompañado de un mapa.

LA ORIE TTA.CIONFl'i! LOS MAPAS l)E ESCALA PEnUEf:;l\:

Los mapas cue utilizan los maes tros nar a sus lecciones? los r.l.1paS de los
Atlas, los Que se usan Dara propaganda turística y otros de escala pequeña,
tienen indicaciones para orientar a Quien los utilice.

La rosa de los vientos aparece en algunos M~pas v por Me~io de e11~ se
indica no sólo los cuatro nuntos cardinA.les, sino unA. variedad de rumbos loca-
lizados entre punto y punto cardinal.

Cuando un maestro coloca el MA.Da frente A SUR A.1umnos, de hecho la parte
suuerior del marco de Maderq de donde uen(le corresuonde al norte. v la inferior
corresponde al sur. La m~r~en derechq rlel ~apa corresponderá al este, y la
izquierda al oeste.

En los libros de AtlA.s la MflYoría de los T!lapastienen el norte hacia la
parte superior de la hoja y el sur h~ciA. la inferior: no obstante en algunos
Atlas los MqpaS de escala Más pequeaa de un solo país o región, o de un mapa-
nund í., genenüT'1ente abarcan una o dos planas) var i ando la posic ión norte - sur;
comúnmente estos puntos quedarán hacia los lados l.'1r.lS anchos de 13S hoj."\s.

Todos estos detalles varían de acuerdo con el tipo y calidad de 18 obrA..
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o LA ORIENTACIO~ EN LOS MAPAS DE ESCALA GRANDE:

Los trabajos de investigación científica utilizan mauas de escala grande.
Los mapas topograficos son fundamentales para trabajos de ingeniería, geología,
geop,rafía.biolo~ía. milicia, economía, etc.

Para cualquier persona que proyecte un viaje a una.mont.aña , selva o un
lugar que no conozca y que por su Lejan í a y escasez de vías de comunicación,
signifique algún peligro de perderse. un mapa topográfico escala 1:50.000 y
una brú;ula serán siempre sus ~ejores aliados. Tienen una gran cantidad de
información. .

Cada una ~e estas ho;as ha sido elaborada por el Instituto Geográfico
Nacional, constituyen el mana básico de Costa Rica.

Cada ho;a abarca un área de 10' latitudinalmente. y 15' de longitud,
Cada cuadrito del reticulado equivale a un kilómetro cuadrado.

t
Con base en los anteriores detalles es fÁ.cilubicar un sitio determinado.

Por eie~plo, si se ~~ma 2~ho;a Barba y se busca el puebl03se Sa~lIsidro, los
datos serán entre 2 y 2 latitud norte de cuadrícula y 5 y 5 lon~itud
occidental ~e cuadrícula. En esta misma forma puede localizarse cualquier
sitio del país.

Para la orientación y ubicación de puntos respecto a la situación en otro
punto rientró rielnlRPa; se necesita lf:lutilización de la brú;ula y de otras re-
ferencias más de la ho;a. En estos casos es necesario conocer la'declinación
media aproximada que nos da la hoja. (Barrantes: 1954, 17 a 19).

En la hoja Barba> la "Declinación media aproximada, al 10 de enero de
1967 para el centro de la hoja variación magnética anual es -6 al oeste".

1 V

~NC. ¡
!1- .
I .:

!
1

, I .- 1-«:

En este grafico de declinación magnéti~, el norte de cuadrícula está indi-
cado por la línea central, la línea con estrella al extremo se~ala el norte ver-
dadero, y la línea con flecha indica el valor de la declinación magnética, para
el 8PO en referencia.
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1/
Además la variación mao;nética anual es de ···6al ocste , lo que significa ')

que a part í.r de 1967 la hoja enocz ó a var í.ar -6 '11oeste, por lo tanto, si
se busca el calculo para 1976. son 9 años de variaci<tn~ o sea ,-5/+!. Esta va-
riación es la que se Testa a 10s14° 51, 10 que r1ará 3° 51 el sumar los 0° 02
que se!iala la flecha del norte .Jerrladero. "'inalmente el valor nue se sumara
'á cualquier azimut que 'se trace dentro de esta ho j a serfid~ 3o 53.

Otra f orrnade obtener un rumbo es valiéndose (lB la cuadrícula del mapa
topográfico. Por eje!'\plo.se tiene el punto A y se busca tornarel rumbo B.
Para ello se tr.qzauna paralela en sentido lon~ituclinql que torJueel punto A.
y otra en sentido latitudinal partiendo del punto B y prolong~ndose hasta tocar
la línea aue salió del punto A. "Finalmente se unen los puntos A y B Y me queda
un triángulo rectáng\,llodel cual necesito conocer el ánr.;uloque se obtiene di-
vidiendo X sobre Y - X Este valor se resta I'llvalor del cuadrante dentro

y
del cual este ubicado el punto.

En el gráfico siguiente el rumbo B lo obtengo restando el valor de 180°.

/' "

• t:.. . ./¡-------t---c ~- ~-;
i ; ¡ .-"1-

4,
I
J.

!

--1 ··í .,.. - .
¡

v

~ I
I ! X I

.; .-----.-~-_.--. _L_ ---i~.---------j---------1---
! !

B

Curvas de nivel, gradi~nte, latitud y longitud de un lugar.

Si se ha trazrldo un croquis de una región, es con el proryósito de demos-
trar algún fenómeno de esa área.

Gener'3.lmenteS2 utilizan los croquis par:lanálisis del uso del suelo, as-
pectos de colonización; análisis urbano, etc.

Cualquiera que sea el obietivo de un croquis, es muy i~portante graduar
la oropo rc í ón de los objetos: terrenos cult í.vab Lcs , casas , calles, Lagos , et c ,,
al tipo de escala del croquis o plano del 5rea.
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Es de gran avurla vara el trabajo ie identificaci6n de cultivos, 5reas
urbanas y otros asnec tos 9 el uso de una Eotograf í a aérea tomada recientemente,
sobre L>. r ez í ón .

En CASO rle Que sea necesario trflzar el relieve del terreno, se pueden .in-
dicar los siguientes DRtOrlOS:

a. ~isteT'1A.rle tr i angu Lac í ón en el que son expertos los topóg raf os , y que a
su vez Lndíca un" espec í.a li.zaci ón v un exce lente equipo. (Eck cr t ~ 1961 :
29 A. L,l).

b. lJtilizaci6n de las líneA.s ~e niveJ. que indica el mapa topo~r~fico para
el area. Esto significn que si hay al~una o alp,unas líneas, llamadas
curvas de nivel, se pueden utili~ar sobre el croquis. Estas curvas de
nivel se marcan con líneas rojas de color intenso Que se trazan cada 100
metros de altitu~. v otras m~s ~elpadas y de color rojo menos intensb oue
se trazan cada 21 ~etros ~e altitud.

con bas2 en estos valor2s se cuece trazar sobre el croquis curvas de valor
ap rox í.nado ~e 10 v 5 mct ros de altitud. También se puede elaborar un car togr a-
ma que consist>~ en trazar las curvas de nivel sobre un cartón, e ir recortando
cada curvn y lU8~o supernonerlas de tal nanera oue nos querla el relieve del
terreno en f orma 1115sgráfico (maque ta) ,

Un n~to10· par~ traz3r líneas Isoritnas que Due~en ser isotermas, isovetas.
t'/ etc., es la Lnt erno Lac í.ón (Ver DáginA. 30).

Se puede traz ar también la e-radient0 del ter reno en un croquis:. para ello
se utiliza el si~uiente Métono que consiste en obtener el intervalo vertical
(IV) calculado aProximadafl1ente, y encont rarvlo el eou iva.lent e horizontal (EH).
La grarliente se puede expresar corno una nr ono rcí.ón ~ 1'7/EH. "e tona el e j ernpl,o
de IV (le 20 1'1'1 un Ell de 200 1'1.

o IV
--.::EH 20

2')!)
2
20

1
::: la

La vrarliente nerfi de uno por 1iez.

IV es la rlifer81cia de altura entre dos líneas de nivel) En es la rlistA.n-
ci? horizontal entre esas nos líneas.

~i La t angent c del ~nr:ulo de pend í.ent e es igual a l'T/Eli9 se puede obtener
un án~ulo de nend icn t e con un clinonE..·trn.v ese valor Se reduce a dec í.maLas ,
usando su eou í.va len t s- c.n unn t'1}'i.;¡ rl(; tanae tes. De tal mane ra que se cono ce
el IV9 y el 5n~ulo rle PCTlrli2nte V se puede encontrar el EH, despejanrlo la f6rrnu-
lA..

Lo anterior se Dueo0 resumir en el sipuiente ejennlo: se ouiere conocer
la distA.ncia entre el Dunto A y ~~ sa' ianno qUe el Dunto B eSt~ a 20 m. fI1ásde
altitud que el t:
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(\'

--- o<-
-, ------~-- ----'--,---- ---,-

Tag~ = 1-,.
d esto es igual a IV

EH

~
h =

h
ta~

2-&-
0.58

34.5

La distancia es ipual a 34.5 ~.

"Para obt8ner las pendientes maX18as de la l~~era de unA ~ontaña se Mide
el EH, tanto como sea posible en ~ngulo recto a las curvas de nivel. Qi una
area tiene una pendiente uniforme en una dirección más o menos constante. una
serie de líneas equidistantes dibujadas en la pen~iente más Marcada resultarán
más o menos .naraLeLas , Se calcula la pend í.ent e (le cada líneA y se obtiene la
med i.da de los resultados ~ esto nos dar á una ideé'.de la pendiente ned i.da de esta
area COMO totalidad.' Cuando el terreno presenta pendientes rlc diversos grados
de intensidad en varias direcciones. ser,q nec esar í.o dividir el -napa en áreas
de pendientes anr ox i.nn-tanent;e iguales. o "f ace tas " por medio de La inspección,
y estas unidades serán eMpleadas cono base para el calculo. Las facetas con
ciertas pendientes ~ríticas. pueden nerecer especial ~ención y ser colocadas en
el mapa; esto sería necesario, por eJ8~nlo, en un estudio de la erosi6n del
suelo, ~antos de arroyada, inundaciones o escorrentía" (~onkhouse y Hilkinson
1968: 140 y 141).

Se considera que ara el propósito ~el curso In información sobre có~o tra-
zar líneas de pendiente en un croCluis es suficiente. Existen, sin embargo, di-
ferentes I'l€to~os.algunos de mayor precisi6n oara obtener y tr~zar las líneas
de pendiente o gradiente en un ~~Da. Para una mayor infornación ver: (110nkhou-
sey~rilkinson 1S6~' 13911 175), (Robinson 1969' 151 a 170), (Cevo 1979; 192
a 204).

En caso de que el profesor no disponga de un aparato especial para medir
an~u1os, tal como el c1inómetro, brú;ula bruntons puede elaborar un rudiMentario
aparato valiéndose de un transportl1dor gran~e ql que pegara una cuerdn con un
peso al ext remo de la base de L transportador, y usará la base COJ1'l,O Lfnea de mira
al punto que le dará un anp,ulo al moverse la cuerdn con el péndulo, nasando és-
ta por las líneas que mar-can los ángu Los en el t rausnor tado r , Es lÓP.'icoaue
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estas medidas no tendrán la exactitud de un aparato técnicaMente
par~ tal fin, nero será una buena practica par~ los estudiantes.
Medidos se puene obtener un proMedio. (Ver gráfico).

confecci orado
De los angulos

En áreas boseosas '1 de terreno MUy quebrado. el uso del altímetro (baróme-
tro) es fundamental 1)ar;:¡locéllizar puntos en la hoja topográfica. y con base en
estos datos poder tir;:¡rcurvas de nivel aproxiT'l"ld;:¡sdentro del iírea '1ue se está
nape.qnrlo.

!¡
\. -... :. !

<i

En algunas oportunidades es necesario obtener l.qlatitud v la longitud de
un determinado Lugar , y para ello 1.'1hoj a topoar áf í.ca escala 1:50 .000 nos po-
dría ser de gran utilirl<\d.

Se tOMa, por eje~plo, la i~lesia del Tremedal ubicada en San Ramón. Para
averiguar la latitud de esta iglesia se procede a realizar las si~uientes ope-
raciones:

l. Se usa la hoja topografica N~ranjo escal~ 1:50.000.
2.. Se ubica el punto 10° 05 en esta hoja.
3. La distancia que hay entre 10° 05 y 10° 10. da 18.5 cm." o sea S'

Minutos en la hoja va l.en 18.5 cm.
4. Se invierten 51 en segundos? multiplicando 5' X 60 = 300'.
5. Los 18.5 cm. en milímetros = 185 mm.
6. Se dividen 185 Mm. entre 300 seS!,undospara obtener el valor de un se-

gundo en mm. Esto me da 0.61 MID.
7. La distancia entre lO' 05 y la Iglesia del Tremedal d<\ 0.5 cm.
8. La latitud de esta Iglesia será l O" OS" mas 0.5 cm •• o sea 5 mm ,
q. ~e divide 5 ITlJ11 entre 0.61 1'11'1, o sea el vi.1lorde un se~undo, Esta di-

visión da 3.1967213 rom. Esta cifra tendrá el mismo valor de segundos,
o sea 8 segundos.

10. La latitud de 1<\Iglesia del Tremedal sera 10° 05' 8".

Para obten~r la longitud de la misma Iglesia, se realizan los siguientes
procedimientos:

1. Se ubica el punto 84 ° y 251 Y se mide desde ese punto hasta el 840 30;
eso da 13.2 cm., o sea 182 mm.

2. L;:¡diferencia entre 84° y 2r y 84° 30' es de 5 minutos. los que se
transfor~an en se~undos multiplicandolos por 60. Resulta aue en 5 mi-
nutos hny 300 segundos: 300".

3. Se divide 182 r.m. entre 300", para obtener el valor de un se~undo en
1'1l'1.'9esto dn 0.61 l'1T'1..

4. La di.st anc í.a que hay entre 8llo 25 I Y la I~lesia, lo que es igual a
13.4 cm,> o sea 1341'1m. Es decir la longitud buscada será i8ua1 a
84° y 25' Tl1.ás134 mm.



6.

Se'Clivid,e134 mm.entreO.61 rnm, , (valor,de un segundo en mm) y
el result'ado es de 219.67213 mm. Este resultado se divide, a su vez

.'ent rc 60, para obtener los aegundos ;' Hecha la operación se obtiene Ir
3'.6612921:segundos. Se r edoridea<es t.acifra y da'Qi 4ell.~' 4' 06
La Longí tudrde la Iglesia del Tremedal sera 84 ° 25 ¡ más fi IJÓIl s es
decir ,¿84; 2'~..D". (Ver ottosejemplo~ en Cevo 1979: páginas 88
a 92).~. B~'" 2Q'Ob'( .

,'5.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS;'

l. ¿En que forma,observando el musgo de arboles y piedras, las ramas y hojas
de los árboles, podemos ayi.da rnos en la orientación?

2. Elabore el siguiente croquis de un terreno utilizando los siguientes datos:
Az irnut; A-B 4 0, distancia 8 metros, azimut B-e, 710, dista,ncia 3 metros,
az imut C-D 13°d-istancia 4 metros, azimut D-E 70°,distancia 5.5 metros;
azilTlutE-F 1&0°'distancia 6,.') metros, az í.mut F-(; 221°distancia 4.4 metros,
azimut G-fI 298° d í stanc í a 5 metros, azimut H-I 2"0°....distancia 4 metros
y az írnut. I-A itJt° distancia ,5'.5metros .

3. Rectifique los azimut del croquis que se da en el ejemplo utilizando los
datos. de declinación ma~nética que indica la hoja de 1i50.000 de Naranjo.

4. Re~tifique el mismo croquis utilizando los datos d~ declinación magnetica
de 'la hoja de ..t r a

,5. Rec.t í.f í oue el mismo crocuí.c utilizando los datos de riec1inación magnética
de La hoja¡"é?c,~l:f6'.

6.* Practique la orientación utilizando los mapas de un Atlas.
7.' ¿Cuántos signos convencionales tiene una hoja topo gráfica 1:50.000 de

nuestro mapa básico?
8.
9.

la.

¿0ue es.un hito, cómo se indica en el mapa. por qué difiere de un BH?
¿Para que sirven las hojas adyacentes que se .indican al pie de cada hoja?
¿Cuál es el valor latitudinal y longitudinal de cada hoja topográfica de
nuestro mana básico escala 1.50.000?. , ....-A./n ¿Cuál es el valor en Km de un minuto de latitud en una hoja de nuestro
mapa básico?

12. ¿Cuál es el área de cada hoja topográfica de 1:50.000 de nuestro mapa
1 básico?

11.

13.Jl Utilizando la hoja Abra, localice latitudinal y longitudinalmente el puebloIr de San Isidro de Coronado.
14. Valiendose de la hoja de Abra y de su cuadrícula, obtenga el rumbo de la

Iglesia de San Isidro de Coronado, estando usted ubicado en la Iglesia de
Cur r'Ldaba t . J! .'~ s: zz=" (//-l' r ~

15. O ¿Cuál será la gradiente {un fe'rreruf'si IV es de 5 m,y EtItes de 25 m.?
16. f.J, ¿Cuales serán los valores de pend í.ent e en los siguientes casos: punto A

,- con 24 m. de altitud, distante delnunto B 4.5 m.; punto B con 22 m. de al-
titud distante del punto C 10 m.¡ nunto C con 26 m. de altitud, dista del
punto D 8 m.~ del punto D con 29 m., hay 6 m. al punto A?
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¿Cual sera la distancia entre el punto A y el punto B, si el nunto B esta,
a 10 rn..mas de altura que el A, y el ángulo de pendiente es de 45°?
Use la hoja Naranjo y localice la loma mas inmediata situada al NO de la ",
ciudad de San Ramón. Usando un a1tímetro, ubíquese en el punto de los '
1.100 m., y continúe subiendo y marcando los ountos cada 10 m. hasta llegar
a los 1.156 m. Con base en estos datos y los que le proporciona la hoja
tonográfica que esta utilizando, construya un mana de esa loma a escala
1:25.000 con curvas de nivel a cana 10 m.
Use la hoja Naranjo y obtenga la latitud y longitud de la Iglesia de Pal-
mares.

20. Use la hoja Berrugate y haga un cálculo de la parte rn.asancha y la más
larga de la isla de Chira. Calcule los kilómetros de caminos de carreta
que tiene dicha isla.

21. Use la hoja Berrugate y haga una descripción de la topografía de la isla
de Chira. Calcule la población aproximada de la isla, pensando en un
promedio de 4 personas por casa.

22 S 1 232 1 215 h 1 ,24 1 423 al 416, h• epare e sector a _ , asta e¡ ~ y e sector .asta
el 235; de la hoia Berrugate. Raga la comparación entre ambos sectores,
indicando todos los aspectos que según su criterio oermite la hoja.

23. Use la hoj~'Poás y calcule la diferencia de altitud que hay entrePoasito
y la laguna del Poás.

24. Indique ~as diferencias. Gue existen entre los cursos de los ríos Sarapiquí
y de Guacimo. Use la hoja Poas.

25. Elabore un cartograma de la loma de Salitral, ubicada al SE de Desampara-
dos, ho;aAbra. Inicie el traba;o a partir de los 1.200 m., e indique el
tipo de drenaje que prooicia esta loma.

26. En la hoj~ Naranjo observe las di~~rencias que existen entre la ci~dad de
San Ramón y los pueblos de San Rafael y Santiago. Anote cuatro de esas'
diferencias.



La r eur es ent ac í.ón de los ob j e tos , fCnÓ1'1enOSy cosas en un IDn1>a,es uno de
los camno s ano lí.os y sugestivos de 1.'1 -':nrtografía.

PosibleT'lente, el pri",er hO'"1bre.Que trató de representar una cosa, sObre un
trozo de barro. naniro, ete, nens0 ~5s 0n lo que ~stnbn renresentando con el di-
buio que en el T'lediosobre el cUAl estaba trRzan~o el ~rgfico> y no nensó la
proporción (le ese di.huio r esnec to a la »or cí.ón (le nao í ro nue es taba utilizando.

L3 h i.s t.orL, de La c ar t og raf f a nuestra una constante inquietud del homb re
en relaci6n con una meior representaci6n ~e las COSqS en el maDn. Los fenó~e-
nos (te nroporción de las COSAS r enr eseut adas , no Lnnortabnn tanto COMO la cosa
en sí. Esto lo nodcr-os ver en aIouno s ñe los mapas elaborados a nr inc i oí.os del
sig lo XVIII.

Hov la cartografía se eS1"ler~por 10~rBr una renresentaci6n científica y más
clara de los fenómenos y cosas sobre el mana.

SP'ffiOLOS BA';ICOC: DE RE'PRES'P,lnACION CARTOG1\.:'\FICA:

'El punto, In Lfne a , el área y el voLunen , son los s ínbo Los b,qsicos rJe la
representación cnrto~ráfica.

Cad» uno de estos sIrabo Los pued e ·tenpr diferentes pos í.bí.Li.dades <te renr e-
sentnr y valorizar el objeto nue' representn; por ejenp10,un Qllntn nuede tener
el carácter cle !"l0minal,o sea, simple rerores2ntación del fenóT'leno~pero nuede
ser tanb i.én ordinal, en don-le cs t ar a riar cando un mayor o menor as nec to de ese
fen6meno ~ pero pod rfn tamb í én tener 11'1 función ,le: intervalo que va a indicar
los períodos en qu~ el fenóneno se presenta.

La figura siguiente ilustra los concentos anteriormente expuestos

'Punto lLínea , Area Vo Lumen

N01'1ina1 Ciuéad lc~rretera Tipo suelo Precipitación

Orrlinal bueno PrecipitaciónC'i urlad ¡carretera Suelo
~rande lY\avor fuerte

Intervalo POblnción\Límite Cambios y N° de nu1gadas
rle la ¡ capacidad I nor año
ciudad ¡

I 1I

(Robinson y Sale: 1969: 96).

Hay una gama de nos i.bí.Lí.dades nue un sólo símbolo de estos daría al variar
el tamaño, la forma, el color, etc.
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La siguiente figut'a trata de demostrar algunA.s (le las diferentes formas
en que un nunt o puede ser emoLeado CaBO nomí.n.,L, ardinal, intervalo o combina-
do.

NOHINAL ORDINAL INTERVALO

!Forma. color I

-.Pueblo I
!','."~ina I

T Iglesia I
___7_~M_'_~1_a_r_c_a__d_e__b_a_n_c_o I ------~----r---------------------

II '-1I ' I

I

.-,Forma-color-tamaño
(~')Ciudad importante

Forma-ea lor-tamañ,o
'~

<:: Grande
1\tedia,¡ Villa

" ,

... ' "-,\

"_.. ~~ _'-7 Puerto mayor " Pequeña
\,,;Puerto meno r

Forma-colar-tamaño Forma-calor-tamaño "I'amaño

Ciudades mayores
sobre 1.000.0 ~
500.000 a 1.000.000 h.

, = 75 personas
Graduado una J

dimensión ;-':'_

I-'--~_;
1 !

Lt---
(=-=.1

.•2.000 acres de X
,2.000 acres de Y

({)Graduado-segmentado
Cantidad total y porción
de X y de Y

Ciudades Benores Dos dimensiones
sóbre 100.000 h. I Círculos

t :) sobre.50 o 000 él 100 o 000 h , 1 Cuadrados

'---- (1,_' 1' _~ ., ' Triángulos

(1

(Robinson y Sale 1969: 98).

Este cuadro tra~a de demostrar algunas de las diferentes formas en que un
punto puede ser emnleado como nominal. orrlinal. intervalo o combinado.
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~TOMIAL ORDIN. L

1,
1;

Forma-color-tanaño
-v- ,"R1.o I

I - t

-Car r e t er a I
I

i,

~

- l_o_ Cuad r í.cu l a.lo

Límite- ---- i

'''-- ~ ·_o,~_

Forma- color- t.anaño Forma-color-tamIl110 !
Línites Carreteras I 1

I I
INacional -- Internacional I

_tl_-e._ .- -- ,
-- ,

t
I I

- - - -, ' .. Provincial Nacional nUT"lerarla I ¡
I ,

I Ferrocarril Provincial , !
-- I

~
-- I

,,/ Doble vía Cantonal \
i

'-
__ o

I

I

",," <; Una vía I j~ /" r , 1Forma-co l or-vt amaño Forma-calor-tamaño Forma-calor-tamaño
1, Cada línea renre- Capac í.da-í r1e carre-- Issritmas- _ ..... .. senta 2 millones terélS .".' ,u____ o __

_. -_. \ I /

._¡:"_,:' •.. :" ! de ton. de exporta- ~
I
,d

"~--, ¡,/..:__L) ción. Carreteras mayores I

I ··'1·--,~/.-- sobre 10 ton.-- 10:., ./Declive
4--

.\ ')"'~ -- .--le S él 10 ton.t.~., .' '~7'

;J,~, •. - -t
l' é, L I

j
___ ~ ~ l~" .~

-- í:,. -o Carreteras menores~ .. 1 \ , - ~~. ".b~' (q'. h~':' - , , Líneas de~.: t ; 2 5.- '0 ..•••••. , ----- De a ton. ,- - --\,.. "'.\ . flujo,#-.... -- /

_._--- 1I1enosde 2 ton. '.(' -v . ' -r- _._.

(Robinson y Sale 196q: 9Q).

Aqul se muestran algunas de las formas y conbinaciones que se pueden
utilizar empleando la línea como símbolo de renresentación.
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Patrón - Color
\L'~ :L{

~~- ,} Suamno

, Desierto

/\

Bosque
I

I
1r---------------------------------~----.---------------------------+--------------.-----------+

Censo
Re¡:;ional

Patrón - Color P.qtrón - Color

Pfitrón - Color

Densidad
i,e. 40
l·:;' 30
.. 1!~ ; 2()

, 10
:,' O

Industrin
""ayor de la
región

f~lev.qción

.1 '

l··· 1 Tipo
_o ..

2 f1(~i Ir:''-: -: 3 suelo
Pronuctivi-
dad
:----! .. ¡,--,

\ " ()

Inc1ustria
l!lenorrie
la rep,ión

._.
'-,::-- -=--,: /
/ .. ---.~.\

_.- \". .' -, .-/
i
T --! .

11

(p.obinson Y Sale 1969: 10),

Estas son algunqs de las posibilidades eue se pueden obt¿ner utilizan~o el
area como síRboloo

~atrón - Color Patrón ,-Color

"orcentaje de in1ios
y no indios

TAsa de mor ta l í.dad

~o .ind í.os Indios
_o' 100

A r.rande
E 'DequcT'la

o
20 go')

60
1\ B

;..:::..:.::..:~ .,,"') 1-· I
j- --- "1
r: :,'1
l. '¡'le oo',

I 20

100
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LA ELABnp~I\CION DE DATOS:

Todo nun t o , línea. are::t o vo l.unen que se trace sobre un naoa , está r enr e-

sentando un vAlor. Este valor puede ser: cuantitativo o cualitativo. según
se utilice el sí!'lbol0 dentro de las características· nominal. ordina1 o de
intervéllo.

Existen.J~fercntes m~torlos estadísticos para recopilar, clasificar, anali-
zar e internretar datos. Con bélse en estos !'létodos se tamizan los natos,
hasta deiarlos en condiciones de poder ser representados en el !'lapa.

Antes de intentar el uso de un método de éstos, se debe tener cl.ara idea
de 10 que se nretende rtost rar con el nana : .has ta qué tamaño de acuerdo con la
escala del mana se T'u(~(:lc'rüducir esos s fnbo Los , y en qué ~/artes del Mapa deben
colocarse esos sínbolos.

Los procesos esta,.lístic0S usaras nar a elaborar, refinar o t ami zzrr los da-
tos, son muchos; algunos muy técnicos y ránidos si se utilizan las cornputado-
ras.

/\lgunos e; emnlos rle los mas nr ác t í cos son; p romedi.os , razones, nronorcio-
nes, norcentai es 9 -Iensi.dadus , potenciales. etc.

PROHEDIOS:

Uno ne los nétodos más corrientes de procesar datos, es obteniendo el pro-
1'1edio de esos datos. T'or eie1'1n10. muchos de los mfl¡Jasy rraficos sobre aspec-
tos cl.iraát i cos son eLabor ados <~ base <l(' nromedios. Los rnaoas de ~sotenngs, iso-
ye tas , Lsób ar as , et c . , son la r errres ent ac i.ón lineal de muchos da tos promedios.
obtenidos a lo Lar zo ,i<~ varios 3T10S (le observación y registro.

T"l!'1biense usan rrronedí.o s r1.(~ nr oducc i.ón ~ etc.
un pronedio es: ,

.2 X

L~ fóruula nara obtener

X
,/'

En donde X s í gní.f Lca rrromeri í.o , Z X si.emi.f i.ca SUMa, X cantidades ,le los
dat os y N nííner o ,-le veces en que ocurre X. El nr omedio puede ser (>~e~
máx~o mínil'Jo-' puede ser dii1rio, mensual, ~ ~nual.
,
Eje1'1plo:

¿Cual será el nronenio anual rle te~neratur~ (le un lugar en donde los oronedios
mensuales son los siguientes?:

-E
14

-F
16

-1-1
20

--A
n

-J
21

-.1
20 22

-8
2í)

-o
Ir-

-N
14

-D
12

I i

• 7

La suma (le estos rrronerí í.os Mensuales da 217, que se divide entre 1-2 para
obtener un nro~edio de lBoC anual.
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~I\ZONES:

Cuando se necesita C08parar datos de nroducción, de población, etc., se
puede emplear los datos en forma de una razón. La fórmula de razón es:

• na = N° de una categoríaRazón = -bn ::::N° de otra categoría

Ejemplo: en una finca hay 80 vacas de leche y 200 de engorde, ¿cuál será
la razón?

80 = 8f/¡ 2
21)0 20rp 5

anteriores.

Será mas fácil trabajar con la razón 2 que con los datos
5

PROPORCIONES~

En caso de que se trate de com'1arar en forma 1)roporcional la cantidad /lna"
con el total de ilN"~ que representa todas las categorías de la finca, entonces
la fórmula será:

Proporción = na
N

Ejemplo ¿Cuál será la proporClon del ~anado de leche en una finca de 100
vacas si se "sabe Que sólo 25 son de leche?

na =
N

25
100

= 1
4

Será más cómodo trabajar con 1 que con los datos ant c-
riores. 4

PORCENTAJE:

Si se trata de obtener un porcentaje de estos datos, se usa la misma fór-
mula y el resultado se multiplica por 100. Eiemplo~

Porcentaie na Dor 100
N

,
De donde se obtiene que el 25% del ganado de esta finca es de leche.

DENS IDA.DES:

}fuchos de los manas de
vos o aninales en una area,
sea: D::::densidad es i~ual
De aquí la fórtTlu1A.:

población, de nroductos? de distribución de culti-
etc.? son elaborados por el proceso de densidad, o
N = número de fenómeno, sobre A = unidad de arca.

1)

Existen otras fórmulas que nos dan í'1ásdetalles sobre el fenórn.enode den-
sidad, nor ej emp Lo : rtens Ldad comnarada , MáXima, nrcned í.o , mínima, etc.
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Los manaS cloropléticos en su mayoría son elaborados bajo estos conce]Jtos
de densidad. (Ver ~onkhouse y Vil ~nson 1968 350 a 372).

P()TENCIALE~ DE~OGRAFTCí)c;:

La influencia ~\e una conc ent rací.Sn de pob Lac í ón de un Lugar de la tierra
'sobre otro puede expresarse en forma de coc í.ente entre el volumen de población
de aquella concentrAci6n y su distancia al lugar res~ecto del cual se averigua
su potencial. Es evidente que la magnitud de ~ste tiene una gran significación
cultural, social, econ6mica e incluso política. Puede representarse en mapas
]Jor medio de isop1etas, con un intervalo expresado en habitantes por Km. Los
puntos de interno1ación pueden localizarse en el centro de circunscripciones
administrativas: provincias, cantones, dist ri tos , etc. El potencial de cada
uno de estos puntos se ca1cuL'3.por la fórmula:

n
d

donde n es el número de habitantes, d la distancia y P el potencial.

El potencial demográfico en el centro -le circunscrinción será la suma de
influencia rl.etodos los demás centros sobre él, más su nro o í a influencia sobre
sí mismo. Un ei cmo Lo lo aclarará. El Lugar Z tiene cuatro influencias rlemo'-
gráficas que son A. B, e y el oroDio Z, ¿cu~l sera el potencial en habitantes
por Km de Z?

A "---
(70 h)

B es 1no 5 habitantes por Km
20

e es 10_ 2 habit~ntes por ~~
5

Z es 80 + 14 94 habitantes por Km.

(~1onkhouse y Filkinson 1968: 380 y 381).

El potencial de un lugar se puede calcular también por el número de perso-
nas de otros lugares que por necesidades económicas, religiosas, de educación,
salud, etc., tionen que lle~ar periódicamente a dicho lugar. O por el consumo
de ciertos artículos taies como pan, neriódicos. etc., que salen ne1 lugar cen-
~ral o potencial y llegan a aquellos lugares.

Se puede trazar una serie de radios que confluyan en el lugar potencial y
qu~ reuresenten un valor, una distancia, una periodicidad, ete., del fenómeno
en estudio.
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~RECUENCIAS y CLASES:

1vfuchosde los mapas muestran tinos de cLas es rl2 un fen6meno. La gr adua-
Clan (le los colores de un mana c Lo r o-xl.ét i.co generalm:2nte se ob t í.ene a base d e

clases 0,01 fenómeno que se (~stá nreserrtando .

Existen l.iferentes m6todus 2stadrsticos que se utilizan nara obtener las
distintas clases que pueden no.s tra ,.un f eriómeno •

El prop6sito ~e la for~aci5n de clases 2S sintetizar muchos datos obteni-
dos de un mismo fenómeno. Las cl.as es o Lntens í.dade.s en que ese fenómeno se da.

SINTESIS DEI. TRABAJO CON LO':;DATOS:

Después de reflexionar y decidir lo oue se va a hacer con los ~atos, se
procede él realizar lns siguientes nasos:

a. Ordenamiento de datos en orden cr cc í ent e.~ ~c mcno r él mayor.
b , Observación (1-:.. los .-htos para de t.cctar punr os (le concentración V d eterm i nar

dentro de qué vn]ores se agruna la !'lavoría~e 6stos.
c ~ Resta .01 dato ncnor al mayo r , nara obtener la arnn.l i.tud ~eneral.
d. Divisi6n de 18, amplitud peneral por un número X, que s er án las cla,~es? y

que dara el intervalo de clas0. Es conveniente hacer la prueba con vRrios
nútp.eros,Dl'lra escoger entre ellos el que mejor se ,qdapte al propósito del
trabajo.

e. Las clases no deben ser menores de 6 ní mayores de 25.
f. L.q frecuenciél es la intensidad del fen6meno en cada clase.
g. En ciertos casos es conveniente utilizar un valor mayor o ~enor de a~nlituct,

en vez de usar el valor obtenido.
h. Ta!1lbiénes conveniente aumentar el número de los datos que se tienen orde-

nados, ,comenzando con un número menor al inferior de la list.q y terninando
con otro mayor al superíor.

i. En oc as i ones, si los -Iat.os dan en números enteros y el fenómeno lo ne rrri.te ,
se puerle utilizar los números con decimales~ es decir, si fuera el número
20, podr!3mo usar: 20.5, y así sucesivamente.

.i- A La ho ra rle indicar las clases, en relación al caso anterior se deb e uti-
lizar de nuevo ]J)S datos enteros señalando 9 por ej empLo :

Clase a)
Cl.qse b)

25 .'1 menos de 3n
7-11s ne 30 a 35.

Ejemnlo:

Tomenos que M) aLumno s de una escuela nr ircarí.a fueron pesados y los datos
obtenidos V or~en~dos son los siguientes:
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35
36
37
40
40
41
41

42
"3
43
44

-45
45
46
46

47
47
48
49
49
50
51
52

52
53
53
54
55
56
57
59

60
60
62
66
67
68
70
74

": '~

Se observa que la mayoría de los datos se agr.:..panentre 40 y 60,y no hay
concentraciones alrededor de ningún valor.

La amplitud general es igual a 71., - 32 = 42. Se divide varias veces esta
amplitud y se obtiene varios intervalos de clase.

Así:
42 = 7 5.25
6"

42 4.2
10

Después de observar estos resultados se escoge corno amplitud general 45
que se divide por 9 para obtener un intervalo de 5 libras.

Al ser 32 el dato de menor magnitud, y al no observarse concentraciones im-
portantes, se puede iniciar con el número 30, quedando las clases en la siguien-
te forma:

30 a 35
35 a 40
40 a 45 etc.

. (

En los casrs de datos sobre pesos v medidas, en que los números en la rea-
lidad no son tocalmente enteros, es conveniente utilizar decimales, de manera
que el valor 30 esta entre: 29.5 y 30.5.

Cuando se presentan concentraciones alrededor de ciertos datos, se debe
trat,r de que estos datos queden hacia el centro de las clases, o punto medio,
a fin de que su influencia se reduzca en parte.

Finalmente se orden~. los datos en 9 clases con su respectiva frecuencia
cada clase.'

La frecuencia se obtiene contando los datos originalmente, ordenados.
Ejemplo:

La primera clase es 29.5 a 34.5, lo que corresponde según los datos a 32
a 35; se cuentan los nú:--.ros que están dentro de estos datos y resulta que s6lo
da uno, o sea, una frecuencia.

La segunda clase de 34.5 a 39.5 da en los datos ordenados 3 numeras que es-
tán separando al 34.5 del 39.5, lo que en la lista de números ordenados equivale
a 35, '36 y' 37. Así respectivamente se van obteniendo las demás frecuencias.
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Finalmente las 9 clases obtenidas con su respectiva frecuencia son:

CLASES FRECUENCIAS

29.5 a 34.5 --------------- 1
34.5 a 39.5 --------------- 3
39.5 a 44.5 --------------- 8
44.5 a 49.5 --_ ...._---------- 9
49.5 a 54.5 --------------- 7
54.5 a 59.5 --------------- 4
59.5 a 64.5 --- .•.----------- 3
64.5 a 69.5 --------------- 3
69.5 a 74.5 --------------- 2

(Adaptación de Gómez Barrantes 1972: 38 a 45).

Para una mayor información respecto a otros métodos relacionados con la
obtención de clases y frecuencias es conveniente ver: (Gómez Barrantes 1972:
38 a 100 y Monkhol,lseY, Tf.ilkinson1968: 481 a 509).

REPRESENTACION DE CLASES Y FRECUENCIAS:

Las clases y frecuencias se pueden representar por medio de un .mapa o de
un gráfico.

Los mapas-v.puedenmostrar las clases solamente? o la clase y la frecuencia.
En estos ejemp l.os, '~(t mue stran ambos casos:

FRECUENCIAS:

En forma gráfica se puede representar el ejemplo anterior con el siguiente
gráfico de barrasg pero podríamos trazar una curva en vez de las barras.
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Clases

EL MAPA CON SIMBOLO DE PUNTOS:
La decisión sobre el tino de'símbolo que se va a usar en un mapa depende

del pro~ósito del mapa, de la escala, del fenómeno que se va a mapear, etc.

"Generalmente, cada símbolo representa un número de llnidades, como por
ejemplo, un punto por cada 5.000 hectareas sembradas de algodón, 5.000 cabezas
de ganado o cualquier otro dato. Un mapa punteado, bien hecho, muestra.tanto
las zonas de aglomeración como las de dispersión, con 10 que se obtiene la im-
presión g~neral de intensidad de nresencia del factor buscado. A mayor escala,
mayor facilidad para dar relaciones con otras características. En mapas de
pequeña escala, para evitar las aglomeraciones, es a menudo conveniente que ca-
da punto represente una fracción del total, por ejemplo, un punto puede repre-
sentar 1/100 de la población" (Broek 1967: 90.91).

Los datos generalmente se obtienen de las publicaciones estadísticas y cen-
sos o encuestas realizadas personalmente en la zona que se va a mapear.

Un punto puede representar varias cosas: un sólo valor, la suma de valores,
un~ poporción, ~n porcentaie, etc .. El tamaño de los.puntos debe ge~idirse.des-pues de una ser1e de pruebas anter10res, que se rea11zan para def1n1r la d1men~
sión del punto que melor muestre el fenómeno. (Robinson y Sale 1969: 115 a 123).

La localización de los puntos es otro problema. Lo ideal sería que cada
punto se pudiera localizar en el preciso lugar del fenómeno. Esta labor depen-
de mucho de la habilidad e información de quien esta elaborando el mapa.

Si se utiliza como base una hoja tonografica, o una fotografía a~rea de la
sección dentro de la cual se va a colocar puntos~ el uso de un papel transparen-
te sobre la hoja o la foto facilitara una ubicación Mas precisa de los puntos.
Debe tenerse especial cuidado de no colocar puntos en areas que deben quedar
totalmente libres de ~stos.

EL MAPA CON SIMBOLO DE LINEAS:

La línea es un símbolo que se utiliza mucho en cartografía; representa en-
tre otras cosas: caminos, ferrocar7i1es, límites, topografía del terreno, lluvia,
temperatura, etc.
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Finalmente las 9 clases obtenidas con su respectiva frecuencia son:

CLASES FRECUENCIAS

29.5 a 34.5 --------------- 1
34.5 a 39.5 --------------- 3
39.5 a 44.5 --------------- 8
44.5 a 49.5 ---------------- 9
49.5 a 54.5 --------------- 7
54.5 a 59.5 --------------- 4
59.5 a 64.5 ---------------- 3
64.5 a 69.5 --------------- 3
69.5 a 74.5 ---------------- 2

(Adaptación de Gómez Barrantes 1972: 38 a 45)

Para una mayor información resnecto a otros métodos relacionados con la
obtención de clases y frecuencias es conveniente ver: (Gómez Barrantes 1972:
38 a 100 y Monkhol,lsey TtJi1kinson1968: 481 a 509).

, r'

REPRESENTACION DE CLASES Y FRECUENCIAS:

Las clases y frecuencias se pueden representar por medio de un .mapa o de
un gráfico.

Los mapas pueden mostrar las clases solamente? o la clase y la frecuencia.
En estos ejemplos, '~e'muestranamboscasos~

!-l?zi~¡n:;:-j
"el .~: If~) ;~J 'iD I:i :1

FRECUENCIAS~

En forma gráfica se puede representar el ejemplo anterior con el siguiente
gráfico de barras? pero podríamos trazar una curva en vez de las barras.
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EL MAPA CON SIMBOLO DE PUNtOS:
La decisión sobre el tino de símbolo que se va a usar en un mapa depende

del pro~ósito del mana, de la escala, del fenómeno que se va a mapear, etc.

"Generalmente, caña símbolo renresenta un número de unidades, como por
ejemplo, un punto por cada 5.000 hectáreas sembradas de algodón, 5.000 cabezas
de ganado o cualquier otro dato. Un mana punteado, bien hecho, muestra tanto
las zonas de aglomeración como las de dispersión, con lo que se obtiene la im-
presión g2neral de intensidad de presencia del factor buscado. A mayor escala,
mayor facilidad para dar relaciones con otras características. En mapas de
pequeña escala, para evitar las aglomeraciones, es a menudo conveniente que ca-
da punto renresente una fracción ñel total, por ejemplo, un punto puede repre-
sentar 1/100 de la población" (Broek 1967: 90, 91).

Los datos generalmente se obtienen de las publicaciones estadísticas y cen-
sos o encuestas realizadas personalmente en la zona que se va a mapear.

Un punto puede representar vari~s cosas: un sólo valor, la suma de valores,
un~ poporción, ~n porcentaie, etc., El tamaño de 10s,puntos debe ge~idirse,des-
pues de una ser1e de nruebas anter10res, que se rea11zan para def1n1r la d1men~
sión del punto que melor muestre el fenómeno. (Robinson y Sale 1969: 115 a 123).

La localización de los ~untos es otro problema. Lo ideal sería que cada
punto se pudiera localizar en el preciso lugar del fenómeno. Esta labor depen-
de mucho de la habilidad e infornación de quien está elaborando el mapa.

Si se utiliza como base unl'lhoja tonográfica, o una fotografía aérea de la
sección dentro de la cual se va a colocar puntos~ el uso de un panel transparen-
te sobre la hoja o la foto facilitará una ubicación M.ás precisa de los puntos.
Debe tenerse especial cuidado de no colocar puntos en áreas que deben quedar
totalmente libres de éstos.

EL MAPA CON SIMBOLO DE LINEAS;

La línea es un símbolo que se utiliza mucho en cartografía; representa en-
tre otras cosas: caminos, f errocarrí.Les , límites, topografía del terreno, lluvia,
temperatura, etc.



Se utilizan varios términos nara denominar las líneas que representan igual
valor o razón: isometricas, isaritmas, isopletas. etc. No obstante, la isa-
ritma es una líuea que une puntos de igual valor, mientras que la isopleta es
la línea que nasa por áreas donde existen valores iguales.

Algunos eiemplos de isaritmas son: las isohipsas o líneas de nivel, isó-
batas, líneas de igual profundidad bajo el nivel del mar. isotermas, isoyetas,
isóbaras, etc.

Para el trazo de las isoritmas se necesita ubicar los puntos en el terreno
y luego unirlos a través de la línea que representa el valor de esos puntos.

Pensando en la posibilidad de utilizar algunas de las isoritmas que se han
trazano sobre todo el país o sobre algunas de sus regiones. nos referiremos en
forma breve al proceso de interpolación que nos nerMite, con base en valores
conocidos, trazar nuevos valores.

El proceso de estimación de una magnitud intermedia, entre una serie de
valores conocidos, es 10 que se llama interpolar. Un proceso elemental de inter-
po1ación podría ser el siguiente:

a. Se toman cuatro valores como puntos de referencia dentro de los cuales ne-
cesito trazar un nuevo valor.

b. Se miden las distancias entre el valor mayor y los demás valores.
c. Se dividen esas'distancias de tal forma que cada una sea fraccionada en las

partes Que necesita para llegar al número mayor.
d. Ahora se tiene un valor en cada una de las distancias que podemos unir con

una línea curva y que va a dar el valor de la isaritma.

El siguiente ejemplo nos ilustra la interpo1ación del valor 17" dentro de
los otros valor~s 12, 14, 16 Y 20.
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Otros ejemplos de Lnteroo Lación se nueden tomar de: (Rob í.nson 1969: 158
a 161, Ecke~t 1961: 139 a 143).

La isonleta es la línea que representa un valor medio de un fenómeno.
"Evidentemente, el problema básico ~on las isonletas es que representan carac-
terísticas de zonas arbitrarias como si fueran valores reales de puntos. Aun-
que esto no implica un defecto serio en mapas muy generalizados y a pequeña es--
cala, impide que las'isonletas' sean un instrumento exacto para la investigación"
(Broek 1967: 92).

OTROS USOS DE LA LIN'EA EN MAPAS:

De las muchas formas en que se utiliza la línea en un mapa teneM.Os: líneas
de sOL~~0~do,líneas de perfil. líneas de f1uio, etc.

LINEAS DE snv"'":.-'..'.L'1 ;

Son les líneas trazadas a 10 largo 'le la pendiente y en sentido de la ~ra-
diente. La nendiente mayor se M.arca con líneas más iuntas.

Se
1ación
1961:

usan diferentes métodos nar a obtener la distancia de la línea
con el ángulo de inclinación. (Ver Robinson 1969: 172 a 197)
110 a 111+).

y su re-
y (Eckert

LINEAS DE PERFIL:

Un perfil es un bosquejo de un corte del terreno. Puede !'lostrarel terreno
en sentido vertical o en sentido lonp,itudinal.

El corte vertical del terreno que servirá ~ara dibu;ar el perfil. nos po-
drá mostrar una serie de canas edafo1ógic.'lsy geo16gicas del lugar.

El corte longitudinal del terreno Que sirve nara trazar un nerfi1) mostra-
rá por medio de una línea irregular lB tonograf{a de aquel corte.

HA menos de que la escala hor í zontal.sea muy amplia y las alturas conside-
rables, la escala vertical debe ser bastante mayor que lB horizontal; de otra
forma, aT'enns sera nercentible la ondulación del nerfil. Esta relación entre
la escala horizontal y la vertical toma el nombre de exageración vertical. Así.
si por eiemnl,o In.esea.Lahorizontal es de 1:50JlOO y la ver t í.ca L es de 1:10.000,
La exageración sera de 5 veces" (Robí.rison 1968: 130).

Para una mnyor información resnecto a trozos de perfiles conviene revisar~
(Monkhotlse 1968: 128 11 139). (Raisz 1962~ 69 a 73), (Unesco 1966: 1413).

Por eiemnlo:

Se va a obtener un perfil de lB loma situada al NO de la ciudad de San Ramón.
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l. Se usa la hoja de Baranja y se ubica 1n loma; Se traZa una recta en senti-
n.o NE, SE. la cual pasara por la maxima altitud ne la loma, 1.080 m. El
valor n.eest recta me da 4 cm. Se rlivide esta línea en 4 sectores de 1 cm .•

2. Se cuentan las líneas de nivel que hay de 1.080 m. a 1.156 m. y resultan
5 Jfri eas .

3. Para ampliar el grafico del nerfi1, se elabora un rectángulo aue tiene co-
mo base 12 cm., o sea, 3 veces la rlimensión traza~a sobre la ho;a de Naran-
jo, y la altura sera de 2 1/2 cm.: o sea, cada línea rienivel est.qra tra-
zada ~arla 1/2 cm.

4. Se observa la amplitud v comryortamiento de cada línea de nivel par medio
de la recta trazada y, con la ayuda rlelos sectores trazados? se comienza
a trazar la curva Que representara la tonoBrafía rleaquella loma.

-1

r I ;¡ o
- _.-. --:......_- _.~-~.----_.---------- - -_.._--- - ._ .._---_ .. ------------I l. 11. t.',

.------_....!:_----------- _.._._-... ' .----------- ------- -- --
I (76 o

PERFIL DE LA LO~1A

LINEAS DE FLUJO:

Las líneas de flujo se emplean como simn1e símbolo de rlirección, pero ade-
más renresentan aspectos cuantitativos del fenomeno. Generalmente se utilizan
en manas económicos, en los Que se muestra la exportacion e im ortacion rleuna
zona a otra.

Estas líneas se trazan en sentido mismo de la dirección de·las vías de
comunicación: carreteras, ferrocarriles. vías aéreas, de navegación, etc.

De acuerdo con el espesor rlecada línea se conoce el valor que representa~
la direccion la intjica 1"\flecha al extremo n.ela línea.

Las líneas de flujo pueden ser curvas o auebrarlas. Ver: (Eckert 1961: 180),
(Robinson 1q69~ 135 a 139), (Ytonkhouse 1969' 323, 461, 463).
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En este mapa el fenómeno que se muestra
es el movimiento del mineral de hierro
en el mundo.

(Robí.nson y SaI e 1969: 136).

Parn terninar con la función de la línea en el mana se recuerda que tam-
bién la línea se usa en diferentes posiciones para rellenar o distinguir distin-
tas areas en f.1[l:;ascloropléticos, en perfiles, 8ráficos y diagranas.

CIRCULO S GRAD1JADOS;

Los napas de geografía CCOnOTU1.Cay hUMana utilizan el círculo como símbolo
representativo de fenóMenos.

Los círculos se han elaborado con base en los datos ya reducidos y gradua-
nos al taMaño del TIapa en que se vnn a colocnr. El área de cada círculo debe
ser estrictanente nronorcional al nÚMero que representa, esto se puede lograr
Dar varios nétodos. Dos ~e los ~étodos más usados son los siguientes:

RAIZ CUAD'RADA DB LOS VAU)RES ~

Se tOMa los valores en datos absolutos de la población de tres ciudades
por e,i emnLo :

lo Las ciudades A con 435.210 h, B co 62.644 h Y C con 126.538 h.
I2. Se rerlondean estos datos y se dividen entre Mil:

A 435 •• ()OO 1.0(1) 435
R 6j.OOO . 1.(JOO 63
C 127.000 . 1.000 127

3. Se les .•. cuadrada los datos:saca ralZ a
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A
B
e

435
63

127

28.85h
7.9iJi.f.

11. 269

4. Estos datos se redondean y se les da un valor en ron que será el valor del
radio de cada círculo:

A
1)

e
5. Con estos valores se confecciona el ~r~fico de círculos graduados:

21 mm
"o mm

11 111m

-- --......

I
/

I

Otro método para obtener círculos graduados es el siguiente:

1. Se toman los da tos absolutos. Ej ernnLo ~ se toma la nobLací.ón de las mis--
mas ciudades (lel ci emnlo anterior;

A 435.210
B 6~.~Y¡'
e 12ó.53g

2. Se redondean en cifras:

A Ld5.000
B 6t-000
e 127.000

3. Se utiliza la tabLa lo?,A.rítmicA rh? "Lnd í ce '-1e Va.Lo r es de Radios para Círcu-
los GraduadosH,

El valor de A f38 obtiene bus can do el níime ro 1;30 en la coLurnna N, Y encontri'l-
0.0 es te número se '1aS:1 a la eaLumna (-lel 5, lo que da un vaLor de 32.26 »ar a
A.

El valor de R se obt i ene r ea I i.zan-!o (:1 1'1is'DOnroeedimiento. Es decir 5 bus--
cando el 60 en la columna N y el valor {lQ hO en la columna rl.e 3, 10 que
resulta 10.69.
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El va1o~ de C es 120 en la columna N y en la columna del 7. El valor de
C es 15.960

Estos valores s.e dividen por un valor que se ha seleccionado, por ejemplo
0.5, y luego se multiplican por otro valor seleccionado 0.4 mm.

5. CIUDAD VALOR OBTENIDO UNIDADES SELECCIONADAS VALOR DE LOS RADIOS

A 32.26 -t 0.5 X 4 mm 25.8 mm = 26 mm
B 10.69 i" 0.5 X 4 mm 8.6 mm = 9 mm
C 15.96 -t 0.5 X lf mm 12.8 mm = 13 mm

6. Con estos valores de los radios se confecciona el gráfico de .círculos gra-
ci.,'::.dos.

_.~

.:--~_ .

-----z-+-1~~9-·\4--: --+--(_ ~Lj_~...__., .._·----...•-. ~-' "\
~ j -----J----

/

/

.. -,----_..--'"

Este procedimiento de graduación de índices de radios es una adaptación de
Robinson (páginas 125, 126, 127, 368, 369).

Los círculos pueden mostrar otras categorías si se traza dentro de ellos:
líneas, puntos, colores, segmentos, círculos concentricos, etc. Ver (Monkhouse
y Wi1kinson 1968~ Fig. 207, pág. 383) Y (Eckert 1961: 130).
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS:

1. Copie y explique en forma breve la figura en que se indica las diferentes
formas de emplear el punto como símbolo en un mapa.

2. Copie y explique brevemente la figura en que se muestran las diferentes
formas en que una línea puede usarse como símbolo en un mapa.

3. Copie y explique en forma breve la figura en que se muestran las diferen-
tes formas en que se puede utilizar el área como símbolo en un mapa.

4. Utilizando los siguientes datos de precipitación obtenga el promedio gene-
ral, el maxino y el mín~mo:

E

O

N

310
D

50 cm.
F

O

J

290
A

190
S

480
O

520
M

O

A

O

J

100,.--
M

180

5. ~n una zona rural hay 15 personas que trabajan en la ciudad y 300 en el
campo. ¿Cual será la razón entre trabajadores de la ciudad y del campo?
¿Cual será la proporción de terreno de repasto en una finca de 500 manzanas,
si u~ 10% de la propiedad es~á dedicada a repastos?
¿Cuál es el porcentaje de ganado caballar en una finca de. 1.800 animales,
de los cuales 35 son caballos? ..:

2¿Cuál es la densidad de una area rural de 4.672 km , si la población es
de 984 habitantes?
Con base en los datos de procedencia de los estudiantes que V1a]an al
Centro Universitario de Occidente, confeccione un diagrama de radios, que
muestre el número y lugar de procedencia de estos alumnos.
Elabore usted mismo un ejemplo de obtención de clases variando los datos
del ejemplú de los 40 alumnos.
Elabore un gráfico de barras con las clases y frecuencias obtenidas en el
ejemplo anterior.
Elabote un gráfico de curva con los mismos datos del ejemplo anterior.
Con base en los censos nacionales de 1973, elabore un mapa de población del
cantón de San Ramón.
Elabore un mapa donde muestre la población escolar del cantón central de
Naranjo.
¿Cuál es la diferencia entre una isaritma y una isopleta?
Interpole el dato 20, entre los sig~ientes datos: 18, 25, 16 Y 29.
¿Por que se dice que la isopleta no es un instrumento muy exacto de inves-
tigación?

18. Trace en una forma muy general un perfil vertical de una sección de nuestro
Valle Central Occidental.

6.

7.

8.

9.

19. Trace en forma general, un nerfil longitudinal d~ nuestra cordillera Vol-
cánica Central.
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20. Trace con los datos de exportación de café y con los datos de importación
de automóviles, un mapa de líneas de flujo de .nuestro país.

perfil del Cerro Grande de Piedra,hasta el Alto de la Cima, visto
intersección a Pa1mar~s, en la autopista.
perfil de una sección del tajo de la Cima, indicando el tipo de
y el respectivo espesor de éste.

un mapa de líneas de flujo de exportación de café, en donde se
los tres principales países compradores de café de Costa Rica.
los datos mas recientes en kilos.

24. Elabore un mapa de líneas de flujo de importación de leche condensada y
evanorada, en donde se muestre los tres principales países vendedores de
ese producto a Costa Rica. Utilice los datos mas recientes en kilos.

25. Elabore un mapa de población del cantón de Palmares usando círculos gra-
duados. Utilice los dos métodos que se indican y, de acuerdo a los resul-
tados, señale cual de los métodos le parece mejor y explique por qué.

21. Trace un
desde la

22. Trace un
material

23. Elabore
muestre
Utilice

, . ~.

r:
d

"p,
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ALGUNOS ASPECTOS DE FOTOINTERPRETACION

La fotografía aérea es un valioso registro de información de diferentes
aspectos de un área. Esta evaluación se puede realizar a través de la inter-
pretación, 10 que permite una verdadera investigación en un mínimo de tiempo.

La fotografía aérea muestra detalles cualitativos y cuantitativos del te-
rreno, y utilizando algunas técnicas se puede obtener múltiple información.
En ocasiones, un simple detalle está sugiriendo una serie de aspectos más que

.se pueden deducir con base en el análisis racional.

La foto interpretación depende en gran parte de la experiencia personal, 10
que unido a una buena preparación pueden hacer del individuo un experto en
este campo.

Algunos autores consideran que existen tres fases del proceso de fotointer-
pretación~

PRIMERA FASE:

Foto1ectura, que consiste en reconocer en forma general las actividades
humanas y aspectos de la naturaleza. Esta simple eva1uació~ no requiere gran
experiencia y se puede hacer directamente so~re una sol~ fotografía, un mosaico
fotográfico o con los pares estereoscópicos. Esta fase incluye la separación
en la fotografía de zonas boscosas, 30~as urbanas, zonas agrícolas, etc.

SEGUNDA FASE:

Fotoanálieis, trata de definir una gran variedad de características del te-
rreno en forma cualitativa y cuantitativa. Puede incluir la clasificación de
un bosque, la de.:inición de un drenaje, _a separación de cultivos, etc.

TERCERA FASE:

Fotointerpretación, incluye los criterios anteriores, foto1ectura y foto-
análisis, pero se complementa con el uso de la estereoscopía y el trabajo de
campo. (Vásquez M. Luis 1970: 51).

ELEMENTOS QUE AYUDAN A IDENTIFICAR OBJETOS
Y DETALLES DEL TERRENO

Durante el proceso de las tres etanas citadas, los elementos que sirven de
base para la identificación son los siguientes:
FOlU-f.A:

De acuerdo a ciertas características se puede distinguir entre una ca-
rretera y una vía férrea; por ejemplo, el ferrocarril es más alargado y amplio
en las curvas y la carretera es menos alargada y menos amplia en las curvas.
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carretera vrincipel.
cnnbí.os de rH rc('('inn bruscos, no así una

Las conífeLas son m5s OS01r3S y m§& reduci~3s de cova que los grbo1es 1a-
tifoliados que son l:1;:S claros y b&C flmnl; o s (le follaj e. Se distinguen bien las
Bslmas y los mangles.

,'::}-:E~';¡SIONES:

La d írnaas í.ón horizontal de los ahí etos pcrrai.t e diferenciar entre caminos
"::-i--:ipales y s2c"J.~darios, bif~r 'l:::iones y puentes, etc.

La dimensión vertical pCTmit2 distinguir una colina de una montaña, un
2dificio de una casa, un ~r~~l de Gn arbusto, etc.

Debido a ,Ut fj,c'C:¡ i.ccLc1 (~'': Lc.: Cll'''::;'"j:)D.3 de absorber y reflejar la luz solar,
La fotop'!:'afí.'1 aérc a prl-'.,if.; ..::n ~,:.r,.",.:;:vs en una zoria de tonalidades que son p roduc -
to de su mayor o ¡n',;' ,'c, ::,::;:~" -:-_:,'_'v~~~.j •

En la pel:":c:'~ü"l,tÚ'11~CO y 'l.~,~rc, Lec obi ct os de ma~'or ref1ectividad se impri-
.,::el en tonos claros, y" uo:" c~ con rr ario, a::¡t.:2llos de baj a reflectividad se Im-

pr ímen en tonos r . ~ ~- .~ -.... ,. • .11'-., por ej emp Lo 9 las rocas ígneas, gravas y arenas
: X1 de alta refle:::ti·~i.i;:,d lYE" lo que anar ecan en to-ios claros. Por otra parte,
el agua: ríos, ¡i:lgo~, D¿res, S0~ ~e m~nor reflectividad y dan tonos oscuros.
Los bosques ~e La t i.fo l.í adac con rr,3'3 e Laros que los bosques de conf f er as , debido
a que las hoj as gr andcs de los pr írneros ti;.;ne:;.· ''";r reflectividad que las peque-
~~S de las coníf0~as.

Es la repetición en ag ruparrd ent;o del detalle de tono. Textura fina presen-
tan el agua, los nas tos 9 los cultivos de maf ; de hoja ve ide , Textura media tie-
r.cn Lec cul.t i.vcs de caña, les bosques ligeros. Textura gruesa tienen los bos-
q'.',23 nesados , cultivos de nalmeras.

-r

• l' ·t

"'ara localiz<l.r un fenóneno debe' haber varios criterios que apoyen su exis-
tencia. Cuando dos cultivos tienen tonos y textura semejantes, debe buscarse
otro criterio qne ayude a la identificación. Por ejemplo, en cierto momento del
crec:i,nient02s difícil distinguir UD cultivo de maíz de un sembrado de caña de
acíica r ; sin embargo. las cultivos de caña se pueden t econoce r oor los cal1ej 0-
"',es y por la uniformidad de las n:;"eas cu LtLvadas ,

SUELOS:

Las características geomcfolégicas del área ayudan a correlacionar el ti-
¡;() <1esuelo: Mesetas,planicies, valles. vegas, montañas, colinas, terrazas,
laderas, Lomer L. suave, LomerIa abruut a , ct c ,
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El tipo de pendiente y el drena;e tienen relación con el tipo de suelo.
La fotointerpretación y el trabajo de campo deben estar muy relacionados para
la identificaci. ~ del t:po de suelo.

USO DEL SUELO:

La fotografía puede mostrar un uso agr f col.a, pecuario, forestal, urbano.
rural, etc.

En cada caso el aná.l í s í s específicode:be ser detallado, por ejemplo: agrí-
cola, permanente, anual, clase I, clase 11, etc.: o puede ser bosque pesado,
medio, ligero, etc.

Cada cultivo se presenta con diferentes tonalidades en la foto. El maíz
de tonalidades grises claré:s con pequeñas líneas que 10 separan. La caña de
azúcar de tonalidades más oscuras, el area es mas uniforme, de tamaño regular
y compacto, cruzada nor anchas líneas y calle;ones.

Los cultivos de frutales dnn tonos oscuros y se distinguen las copas re-
dondeadas de los arbustos.

Los bosaues se definen por el tamaño 9 espesor. textura y area que cubren.
El bosque pesado presenta una textura tosca, el tamaño de lo~ arboles es grande.
El bosque mediano puede ser de menor altura, la textura es media y la tonalidad
es menos clara que el bosaue pesado ..' ~}sbosques Lí geros aparecen mas oscuros
con textura mas fina y más cornpactos; además, el tamaño de los arboles es menor
que en los otros casos.

Las areas pecuarias pres€::tan cLltivos de pastos con textura muy fina,
áreas limpias, grandes arboles aislados. cercas pequeñas y depósitos de agua.

USO POTENCIAL:

Cuando se obtiene una serie de criterios de una fotografía aérea es muy
posible indicar el uso potencial de esa area. La correlación de los trabajos
de campo con la fotointerpretación, nermite obtener planos del uso potencial y
sugerir de acuerdo a los criterios utilizados, un mejor uso de ese suelo.
(Vaz~uez Morera 1970: 56 a 63).

LISTA DE ALGU!\l' ASPECTOS OUE PUEDEN IDENTIFICA..ltSE
MEDIANTE LA FOTOINTERPRETACION

Algunos de los aspec~os que pueden identifiéarse mediante los procesos de
fotointerpretación y traba;o de campo son:
1.
2.
3.
4.

RosnUES
AGRICULTURA
MINAS
COSTAS Y OTR.AS AGUA.S

5.
6.
7.

HECHOS GEOLOGICOS
UIl.RANISMO
ASPECTOS MILITARES
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Cada uno de estos aspectos se divide en diferentes temas que a su vez se
pueden su~dividir, según el uropósito del estudio. Se indica como ejemplo los
seis primerQs aspectos.

1. BOSQUES:

'; :

a. Páramo
b , Coníferas
c. Madera dura
d. Combinación de ambas
e. 'Plantaciones forestales
f • Herbáceas
g. Bosque tropical seco
h. Bosque tropical húmedo
i. Bosque Sub-tropical húmedo
j. Bosque Sub-tropical muy húmedo
k. Bosque montano
1. Bosque montano alto, etc.

, f'

2 • AGRICUL TURA :

a. Areas de cultivo
b. Tipo de cultivo
c. Cultivo de ladera
d. Cultivo de irri~ación
e. Cultivos anuales
f. Cultivos perennes
g. Pastos
h. Cercas, etc.

3. 1'1INAS:
a ,. ..Areas de minas
b..Tipo de minas
c. Explotación de piedra, grava, arena, etc.

4 • COSTAS Y OTRAS AGUAS:

a. Formas de costas
b. Golfos, bahías, islas
c. .Pant anos
d. Lagos
e. Tipo de red fluvial
f. Estuarios, deltas, etc.

S. HECHOS GEOLOGICOS:

a. Formas de modelado glaciar
b. Taludes .
c. Acción de la erosión
d. Terrazas
e. Cono de deyección
f. Cono volcánico
g. Corriente de lava



6. URBANISMO:

a. Localización de calles y avenidas
b. Iglesias, parques ,mercados, etc.
c. Area comercial
d. Gasolineras
e. Hospital
f. Estadio y otros campos deportivos
g. Hoteles
h. Clubes cam~estres y moteles, etc.

(Avery Thomas 1977: 23, 24).

Cada persona de acuerdo con su criterio, con l~ región y el tema de inves-
tigación, podrá utilizar-otros aspectos que le ayuden a una mejor identificación
y análisis del probl~ma.

LA ESCALA Y EL USO DE LA FOTOG~AFIA AEREA

La escala de la fotografía aérea está determinada en ge~eral por el tipo
de investigación que se ha planeado. Si la escala es grande, los costos de
las fotos son al'tos, pero se obtendrán mayores detalles 'y se podr án construir
mapas más exactos y calcular alturas de objetos,edificios, árboles, etc.

Se pueden clasificar las f ctoaraffas aéreas de acuerdo con la esc·alay su
función, en la siguiente forma:

ESCALA: 1:40.000

ESCALA: 1:30.000

ESCALA: 1:25.000

ESCALA: 1:20.000

ESCALA: 1:15.000

ESCALA: 1:10.000

y más peque~a se usa para hacer mapas de escala pequeña
para fines geológicos y de planeamieritode,carr~teras.

mapas de escala pequeña y media, interpretación geoló-
gica.

mapas de escala media y para interpretación geológica,
forestal y de suelos.

son usados para estudios agrícolas, forestales, geoló-
gicos, de suelos y planificación de ciudades.
son utilizados para mapas de escala media y grande y
para interpretación detallada de bosques, suelos, agri-
cultura y para la planificación de ciudades.

se usan para confeccionar mapas de escala grande, in-
terpretación detallada de bosques, suelos, uso del sue-
lo, agricultura, localización detallada de carreteras,
proyectos hidroeléctricos, etc.

(Schrender 1964: 18).
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MEDICION DE OBJETOS EN LA FOTOGRAFIA AEREA

La medida de una distancia, el tamaño y la altura de un objeto en la foto-
grafía aérea, pueden ser criterios de valor en un trabajo de investigación.

Las medidas longitudinales en areas planas de la fotografía se pueden cal-
cular midiendo con una regla la distancia y su equivalente sobre el mapa topo-
gráf Lco .

Otro método consiste en aplicar la fórmula E = d
D

Para las mediciones de altura de ob;etos es necesario el uso de los pares
estereoscópicos. En forma aproximada se pueden calcular alturas relacionando
los objetos con la altura de un objeto conocido. En forma general se puede
hacer esto con cierto tipo de arboles y edificios.

Otros métodos mas precisos para el calculo de alturas en la fotografía
aérea son los siguientes:

a. Utilizar la longitud de la sombra que proyecta el obiet;o en' la fotografía.
Para esto se emplea la siguiente fórmula: h = HL (Tg a), donde h es la

f
altura del objeto, H es la altura del vuelo, L es la longitud de la sombra,
a es la altitud del sol, angu10, y f la distancia focal de la camara.

~.

---¿,~,----"",-""--,,,~~-:"'''''''''''''_.
•• 0- •••••• 'V"'. . .. - .- ... - -"

(Strandberg 1975: 59).

b. Otro m~todo para determinar a1titudes en la fotografía aérea es utilizando
la fq.ntlula siguiente: h = H . dp

(p + dp)

r:

h = altura del objeto en pies
H = altura del vuelo del .~ en piesaV10n
p. = paralaj e en pulgadas
dp = dí.f e renc.i a de paralaje en pulgadas
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El parú:~j~_ es el desplazamiento aparente de un objeto respecto a otro,
o respecto al fondo provocado por un cambio en la posición de observación.

El manejo de la barra de paralaje y la aplicación de esta fórmula se puede
lograr con una breve práctica.

(Strandberg 1975: 59 a 61), (Robinson Y
Sale 1969: 75, 76).

ALGUNOS EJEMPLOS DE UTILIZACION DE LA FOTOGRAFIA AEREA

Se pretende con estos ejemplos dejar algunas ideas de las diferentes for-
mas de utilizar la fotografía aérea. Los ejemplos pretenden dar algunas ideas
de los diferentes aspectos que pueden obtenerse con base: en una sola fotogra-
fía, usando un mosaico fotográfico y con los pares estereoscópicos.

ALGUNAS INFORMACIONES QUE SE PUEDEN OBTENER USANDO UNA SOLA FOTO

Toda fotografía aérea tiene un enmarcado color negro. úna de estas márge-
nes es mas ancha. y sobre esta aparecen importantes informaciones tales como:
nombre y número de la foto, número del rollo, número de la línea de vuelo, esca-
la, altitud del vuelo, hora de la toma, nombre del fotógrafo, etc.

En el caso de nuestro país las fotografías aéreas tienen el gran auxilio
del mapa topográfico de escala 1:50.000,que facilita una variada información
si se utilizan tanto los datos de la fotografía aérea como los obtenidos en el
trabajo de campo.

El nombre de la fotografía permite ubicar la hoja del mapa básico de Costa
Rica en donde esta el area, y viceversa.

Como
1:20.000.
Tarcoles,
foto.

ejemplo se toma la fotografía denominada Parrita, número 159, escala
La parte central superior de la hoja del mapa básico denominada

entre las coordenadas 4~5 a 4~3, y 1?3 a 2.01 encierra el área de la

Es conveniente subrayar estas coordenadas para definir bien el area y sepa-
rarla del resto de la hoja (Ver e::páginas siguientes la fotografía y las coor-
denadas trazadas sobre el mapa).

Para ubicar la fotografía en el mapa fue necesario identificar algunos as-
pectos sobresalientes de la fotografía, por ejemplo~ forma de la costa, desem-
bocadura del río, curso del r~o. camino principal. (Ver fotografía y mapa).

Algunas
topográfico.
de la foto y
área, etc.

fotografías presentan mas dificultades para ubicarlas en el mapa
Esta dificultad depende de algunos factores tales como~ escala

del mapa, edad de la foto y del mapa. conocimiento personal del
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En forma breve se hará un análisis del area de la fotografía, tomando los
as~ectos de: relieve~ geología, suelos, clima 9 vegetación, costas, ríos, vías
de comunicación, uso del suelo y distriLución de la población.

ASPECTOS DEL RELIEVE9 GEOLOGIA, SUELOS y CLIMA:

La fotografía muestra el relieve del terreno, pero los datos topograficos
del mapa dan una mayor información de ese relieve. Por ejemplo, las menores
altitudes del terreno se localizan hacia la esquina su~erior derecha de la foto-
grafía, mientras las mayores altitudes están ubicadas hacia la esquina inferior
izquierda.

El mapa facilita los calculos de distancias~ da las altitudes y los nombres.

Las tierras planas se ubican a ambos lados del curso del río, pero a par-
tir de unos 3 km antes de la desembocadera, las tierras planas van predominando
hacia el sector superior derecho del area. Estas tierras son formadas por la
sedimentación de los aluviones transportados por los ríos, las quebradas y el
mismo estero Guacalillo. En este mismo sector del mapa se a~recian curvas de
nivel que van desde los 10 m. hasta los 145 m. en el nacimiento de la quel:-rada
Cacao. (Ver mapa). Esta área, de topografía más irregu1ar~ presenta rocas
ígneas caracterizadas por ginimbritas andesíticas (Dond~li, Dengo 1968).

Algunas de las formaciones cercanas al río Grande de Tárcoles son antiguas
terrazas y diques formados ~or conglomerados donde predomina el canto rodado.

Los cerritos muy deforestados que se aprecian muy bien en la fotografía
es p9sib1e que sean de material arenoso, modelado por la lluvia. En esta sección
no se aprecian cárcavas, a pesar de la deforestación; la razón puede estar en
10 moderado del relieve montañoso y en la estructura ígnea de la roca. (Ver
líneas de nivel Je esta sección en el mapa).

La sección de la fotografía que se extiende a partir de la margen izquier-
da del río, presenta tierras planas de material sedimentario hacia los cursos
inferiores de los ríos y quebradas que riegan esta área.

Geológicamente, esta sección de la fotografía difiere de la anterior, ya
que "depósitos marinos paralicos con facies locales de caliza" (Dondoli, Dengo
1968) están formando los altos cerros del area. De manera que el mismo mate-
rial de deposición de las tierras bajas es diferente al material depositado en
la otra sección de la fotografía.

En esta sección predominan las tierras altas montañosas con un relieve
muy accidentado que se aprecia muy bien en la intensidad y secuenci~ de las lí-
neas de nivel.

Un bosaue primario está cubriendo la mayor parte de esta area montañosa.
La inconveniencia de la deforestación de este bosque se puede deducir tanto de
la estructura geologica de facil remoción, como de la intensidad de pendientes
que facilitan una ráoida ~ros~ón y formación de carcavas y conos de deyección.
(Ver fotografía y _cr cquz,s )
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Un e;emplo de la intensidad de pendientes se puede observar en dos pequeñas
quebradas intermitentes que n4cen en las lomas Pizote a 300 m. de altitud y
bajan a menos de 20 m. de altitud, orilla del río Grande de Tarcoles, recorrd.en-
do un espacio de aproximadamente 1.000 m. (Ver mapa).

En otro ejemplo se puede apreciar la tendencia a inundaciones y a la forma-
C10n de cono de deyección en los cursos inferiores del río Tarcolitos y Quebra-
da Bonita. (Ver fotografía).

En .el trabnjo de campo se observó los efectos de una inundación del curso
inferior del río Tarcolitos que trajo como consecuencia la destrucción del
puente sobre este río. Tambiéu se observú a ambos lados de la costanera una
intensa deforestación, que sin duda sera de mayores consecuencias si se conti-
núa hacia el área montañosa.

En relación a los suelos del area se obtuvo la siguiente información:
Los suelos de la costa se clasifican como regosoles aluviales, turbasos y gley
húmicos ba;os.

Los suelos a ambos lados del río se clasifican como aluviales, en su mayor
parte bien drenados.

Las areas mas planas del lado derecho del río se consideran de suelos pla-
nosoles. El resto de los suelos de este mismo lado se clasifican como latoso-
les ondulados.

Los cerros ubicados del lado izquierdo del río Grande de-Ti1rcole~cse consi-
deran latosoles, en su mayor parte accidentados. (AID 1965: 2).

Es necesario realizar un traba;o de campo con el pro~ósito de recoger mues-
tras de suelos de diferentes lugares del área para tener un mejor criterio eda-
fológico de ambas secciones del area de estudio.

El clima de esta area del país se puede caracterizar en forma general por
las altas temperaturas todo el año. Las mayorE:s temperaturas se dan durante
el día y van disminuyendo por la tarde, presentándose las menores durante las
horas de la madrugada. El promedio de lluvia varía entre los 2.000 y 3.000 rom.

Los meses más SECOS son: diciembre, enero, febrero, marzo y abril. El
resto del año es lluvioso, con una merma en algunos días de los meses de junio
y julio, consecuencia del Veranillo de San Juan (Caen 1953: 34,35).

Utilizando el sistema de Koppen se clasifica este clima como un Awi, o sea,
Clima Tropical Lluvioso y Seco caracterizado por una "pronunciada estación seca
en el invierno boreal, el maximo de lluvia ocurre en otoño; las temperaturas
del mes mas frío se mantienen sobre los 18°C; la oscilación de la temperatura
entre el mes mas calido y el mes mas frío es inferior a los 5°C. Al menos un
mes tiene precí.p itac í.dn inferior a los 6 cm." (AID 1965 ~ 7) •

El clima seco de esta área varía del clima de otros lugares del Pacífico
Seco por la cercanía al .mar , la influencia monzónica y por la ubicación del
area al final de la depresión del río r,rande de Tárcoles, por donde se desplazan
importantes masas de aire que modifican en alguna forma las condiciones clima-
ticas de este lugar. (Sandner 1960: 19).
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ALGUNOS AS~ECTOS DE LA VEGETACION

La vegetación típica ~e esta area es la del Bosque Tropical Seco según el
sistema ne Holdridge.

En el trabajo ~e campo se oudo observar en forma general los siguientes as-
pectos: en las arenas elela playa aparece una vegetación rastrera, tipo chu-
rristate (Pes caprea) muy característico (lePlaya Azul. Las formaciones de man-
gle (Rhizophora mangle) han sí.do muy taladas, (~eta11e que no se puede observar
en la foto, pero que se muestra en el mapa. (Ver mapa del uso -ie l suelo). Los
almendros (Terminalia catappa) crecen incluso en las arenas de la playa y se
siembran mucho cerca Je las casas en esoecial casas de turismo.

Otras especies oe arboles Que caracterizan In vegetación ~el area son;
el Hoj a 'leSen, también Ll.ama+o Halinche y Clavellina (Caesalpina ou l.cher rLma},
los higueros o Chilamates (Ficus). el Guanacaste (Enterolobium ciclocarpum). el
Cenízaro (Pithecolobium saman), el mango (~angifera indica)j el Tamarindo
(Tamarinius indica). Las palmas más comunes son la palma r!elCocotero (Cocos
nucífera), la Pa1m<3 Real o Corozo (Schee1ea rostrata) y la Palma Coyol (ACrOco-
mia v í.n i f era) ,

Las cercas de catas V1VOS que se aprecian muy bien en la fotografía por la
simetría y el color negro son de Paró Gigante o Extran;ero (Erytrina poeppigiana).
En algunos sectores ~e las cercas se aorecia el M~dero Negro (G1iriciiia sepium)
y el Jiñocuave o Iniio Desnudo (Rusera simaruba) y algún Jocote (Spondia purp~rea).

Estos son en forma general algunos .ie los arboles que se pue+en apreciar
a lo largo de un recorrirlo por el camino que va del río Tarcolitos al Río Gran-
de r!eTárcoles.

Otros arboles que se distinguen en 111 f otograffa y se iclentificaron en el
recorrido por las finc!'isson: los Ceibas (Ceiba pent~n~r!'i),que se distinguen
por el color claro en la fotografía; este mismo color lo rlael Guanacaste y el
Cenízaro. Los espave1es (Anacardium excelsa) se localizan en la fotografía por
estar ub í cados cerca rlelos cursos rleagua, además se -í i.st í nguen por su aItura
y el color oscuro re su follaje.

Otros árboles qu~ se pueden localiz.ar facilmente me~iante el trabajo de cam-
po son ; El "Roble (te Sabana (Tabebuia oentaphylla) que bota sus hojas en la epo-
ca seca y se cubre ·-leflores rosar1,as. El Ojoche (Brosimun terrabanum) de gran
altura. El Pochote (Bombacopsis fendleri), VA.lioso por calidad de su marlera,
tambien se distingue porque en la epoca seca pierde sus ho;as y se cubre ñe flo-
res blancas. El Carao (Casia gran~is).

-A 10 larp,o ~e la carretera Costanera se pueden apreciar algunas otras espe-
cies de arboles tales como el Ralsa (Ochroma lagopu~). el ~uarumo (Cecropia),
el Capulín (~untingia calabura) y el Guácimo (Guazuma ulmifolia). También cre-
ce cerca 'lela vía un arbustillo ne hojas aterciopeladas llamado Santa ~1aría
(Miconia Aeruginosa).



En las tierras bajas cercanas al río Granrle de Tárco1es se aprecian los
bijaguales, formaciones de bijagua (Calatea insignis). También se encuentran
algunos arbustil10s de Sa~agundí (Cassia reticulata) que se distingue por sus
flores amarillas.

Esta descripción se hace con base en la experiencia (le campo y la consulta
de (P'í t t í.e r e 1957),(Bolrlric1ge 1955: 33), (Holdridge y Poveda: 1975). (León:
1968) .

Com~arando la fotografía con el maoa se puede notar que la foto fue tomada
antes de la elaboración riel map;=¡. Lo. reducción rlel área de manglares es muy
notable en el mapa. Los manglares han (~esaparecido "esrl.e mí:ís o menos un ki lóme-
tro antes de la des embocadur a .-1e1estero, y en el resto del curso deL estero la
anchura .-J.elmanglar var fa entre medio v un kilómetro. Hac i.a el Lado derecho del
curso del estero también S.0 ha re-Iuci.do el ~rea c1e1manglar.

En la sección montañosa del área se puede observar una fuerte ·-1eforestación.

La nueva carretera costanera ha favorecirlo un fuerte proceso ~e deforesta-
C10n que no aparece most rado en el mapa y que se puede observar fikilmente con
el simple recorrir'lo por la costAnera.

ASPECTOS DE LA COSTA, LOS RIOS y LAS VIAS DE COHUNICACION

La seCC10n Lí.t or al, deL área en es tu+í,o es en gran parte pro duc to de la de-
posición que a 1'0 largo de siglos ha hecho el río Grande 1e Tárcoles y en un
pequeño sector el Tarcolitos. Materiales de ar ena y Lo-lo forman la pLaya que
tiene mayores dimensiones en Playa Azul y hacia el norte, que en Playa Tárcoles
y hacia la c1esemboca'-lura rieI 'I'ar co l.í tos ,

La isla ne P'I ava Azul está ubicada en el ,le1ta del río Grancle de Tarcoles.
y ha sido un centro de turisAo. En varias ocasiones el río se ha desbordado
destruyen~o muchas 1e estas casas. Los vecinos rte Playa Azul han logrado relle-
nar una parte del brazo Lz.qui crrlo c1el río. f ormanio un puente que une esta isla
a tierra firme. Este de ta l.Le se realizo posterior :3 la confección deL mapa.

El mayor peligro que presentan estas pLavas es eL alto índice r1.econtamina-
cí.ón , pues el río c;ran·ie cle Tárco1es es el m~s contaminado del país.

Los ríos que bafian el ~rea son: Tarcolitos. Ouebrac1a Bonita. dos quebradas
intermitentes y una pecueña sección -IeI curso inferior (~el río Car ar a , el río
Grande rJe T~rcoles. Quebrara Cr.cao .y cinco nuebr a+as que ..-:!esaguan en el estero
rl.e Guacalillo.

El río Tarcolitos se distingue porque su 9CClon erosiva se puede apreciar
a lo Lar go del curso. esuec í aLic...::r.·..:ehacia los meanrl'ro s y los cambios clC'. curso
en la sección inferior rlcL río. (Ver f otogra f La} ,

La queb rada Bonita muestra tambi.én la ten-Iencia aI r~esbordamiento y a la
formación ie conos rJe ~eyecci6n. (Ver fotografía).
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El río Grande de Tárcoles es, sin duda, el aspecto físico mas sobresalien-
te del area en estudio. La acción de deposición se puede observar a 10 largo
del curso, en las islas, los playones v los meandros.

La intensa acción del río se puede observar en restos de antiRuos meandros
y las terrazas Que se aprecian a ambos lados del curso (ver croquis ~eológico).

El estero de Guacalillo es otro accidente hidro~ráfico notahle del área.
Cuatro quehr;:tdasle vierten sus aguas uor la mar~en izquierda y una ~eauei1a
por la margen derecha. Tanto el estero como las quebrad~s se distinguen en el
mapa y la foto, por la formación de meandros en los cursos inferiores. al igual
que. lo hace el río ~rande de Tárcoles. Fsta intensa actividad de deposición
explica en ~ran parte el origen sedimentario de estas áreas.

Las vías de comunicación se identifican a simule vista o utilizando una
lupa sobre el mapa. ~l camino cercano a la margen derecha del río es el mas
notable en la foto~rafíél. varios caminos, veredas y trillos narten de esta vía,
dando acceso a las fincas~ por lo que 11'1 mayoría son caminos nrivados. (Ver
croquis de caminos).

Este camino principal cercano a l~ margen derecha del río. llega hasta el
sitio deno~inado La ~arca, en donde h~bía un ferry que comunicaba n la otra
orilla del río. L~ actividad de este ferry cesó al construirse el puente de
la nueva vía que es parte de la costanera del sur. (Ver ~aua).

Este camino principal es la única vía terrestre nara comunicarse con Playa
Azul y la población de Tarcoles, y hoy solamente tiene salida a la costanera
sur. (Ver mapa y croquis de ríos v vías de comunicación; comparar la hoja de
Tárcoles edición 1961).

USO DEL SUBLO

El uso del suelo que ~lestra la fotografía es el de pastos. predominante-
mente. Los pastos mas comunes son el .Iar agua UlffrhaJtvheJtút Jtu.~a.J que es el mas
común. el Jengibrillo C'a,6Yla'-um I'wlaJ:u.mJ. Pitill~ (Sr>Jtobohi6 ,{n<Üc.t,(,6 J y el pas-
to introducido llamado Estrella Af í cana «(>morlon r.Jfec.:t0.6tac.hl,f(L6 J que se ha ex-
tendido rápidamente por gran parte del area. (Haroto 1955) y (Ilroy 1973).

Otro til:lode uso del suelo es el bosque. que se ha mantenido en los altos
cerros CO'T\O nrotector de los ríos, pero que a partir de la construcción de la
costanera del sur. sobre todo en ciertas áreas, se ha deforestado con el pro-
pósito de sembrar pastos. arroz y unas Docas milpas. (Ver croquis del uso del
suelo) .

Las áreas de man~le deforestadas se han convertido en repastos.

Otra actividad del área es la turística. Los sitios principales de turis-
mo son Playa Azul y la playa que se extiende al sur del brazo izquierdo de la
desembocadura del Grande de Tárcoles. A lo largo de estas playas están ubica-
das casas de ver~no y hoteles.



. . , ",

CROQUIS--9-E CAMINOS y R10S DEL AREA

\ "-,

:~
¡ Q"I

/¡;t
, ..•.

."o '- . -----_. , ~.", ....• /o,
~I -..,,

I
\ .•.

I
I

,¡

oe
tt
tT
ID
o
::J
DI

"

/,

"r

I
I
I
I

.•.
"•••

¡

-"Costcmera Sur
- Camino d~9r.va
____ Carniaos d~ ti~rrc1y trillos

------ Río o Quebrada.
..../'..- Queb. interrnítente

Esc.l:20.rm
)iIiIiD Z



57

Las casas de la población nativa estan mas agrupadas hacia la desembocadu-
ra del río Tarcolitos. /I.llíencon tranos la Iglesia, las ouloerfas-ccant ínas ,
la plaza y la escuela.

Unos pocos nativos se dedican a una muy modesta actividad pesquera.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION

La poca población del area esta ubicana a 10 larp.ode la costa, especial-
mente de ulaya Azul, costa de tarcoles y hasta unos 800 m . .<tIsur de la desem-
bocadura del río Tarcolitos.

No es posihle considerar l.<tpoblación de acuerdo al número de casas ya que
muchas de éstas son propiedad de turistas que sólo llegan por un corto tiempo
cad.<taño.

Unas pocas casas se pue~en apreciar en las fincas de Pigres, Nqmbí, Troías,
Int0.rmedios y hacienda Capulln. Estas c.<ts~sson, con excepción de la gran casa
del pronietario, pequeñas casitas de los trabaiarlores o galerones.

Una poca población se puede anrec í ar cerca del curso rielrío Tarcolitos y
el camino que va por los Altos Pochotes. (Ver mapa).

La población real del area de estudio se puede considerar en unas doscien-
tas personas.

Existen dos fenómenos que indirectamente estanafcctando la población de
esta ár ea . El primero es el relativo aislamiento en que ha quedado asta pobla-
ción al construirse la nueva c~rretern de la costanera. El otro es la contami-
nación de sus playas que cada día aument~ v pone en neligro la salud de los
turistas. Este hecho estara reducicnrIo la .<tctividadturística Que es una fuen-
te económica importante para alrunos vecinos del área.

UN BREVE COMENT,/lJUO

Las observaciones anteriores se consideran un e;erclclo previo a la utili-
zación del mosaico fotográfico o los pares estereoscopicos.

Los croquis elahorados tienen sus errores especialmente en las áreas mon-
tañosas, pero ~on un tipo de interpretación de la fotop,rafía aérea, utilizandoel mapa topografico, una luna, el traba;o de campo y las diferentes obras con-
su Ltadas •

Es necesario realizar algún trabajo mas sobre la misma area, utilizando
los pares estereoscópicos,y un trabaio de campo bien organizado con los estudian-
tes. En este traba;o es conveniente obtener muestras de geología, suelos, plan-
tas, tipos de zacates, identificar los arboles mas característicos, rectificar
el mapa de uso del suelo, hacer un me;or estuñio de la población y el proble-
ma de contaMinacióno - .

"Los mapas de clima, contaminación, distribución de la poblaci~ ,
• "" L_ ..•.• •eto , 88pan eI'abor-ádo s ;/or10'8estudiantes ti

,
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Los ejemplos que a continuación se presentan, tienen como propósito plan-
tear en forma general al~unos de los principales aspectos que se pueden enfo-
car tanto con el uso de un mosaico fotoí!ráfico~ como con los ?ares estereosco-
picos.

Se deia al estudiante ante los distintos ejemplos con el ?ropósito de que
con base en la observación y la oropia realización, .sea capaz de lograr un
mejor aprendizaie.

Las preguntas y problemas se consideran en gran oarte la meior forma de
comprender si se ha logrado un verdadero aprendizaje.

EL MOSAICO F0TOGRAFICO

Cuando eS necesario el est.udi.ode un área mayor a la que abarca una sola
foto~rafía, se confecciona un mosaico acoplando las fotografías que sean nece-
sarias para dicho estudio.

Un e iernnLo es (:1 ac op Le de Las f otog'ra f f as 015 y 017 del rollo número
68 Coco-San Ramón. escétln.1·40.n00.

Para re.a.Li.aar el aconLe se r eví.s an ambas fotografías con el propósito de
que este acople quede en lé'lMe;or forml111osible.

Revisadas las fotos se .lec í.de hacer un corte a lo Lar go de la marrren infe-
rior de la foto 015. De esta mane rn se ha formado un Mosaico Eotográf í.co .

La elaboración de un mosaico de navo res dirnensi.ones es un traba io mas la-
borioso v de gran cuid?do.

~l nroPÓSito ~e este mosaico que se oorlría llamar San Ramón-Palmares es,
además de mostrar la forml1 simple de acoplar las fotografías, su~erir a los
es t.udi.antes a lgunos t rabaios rit:! campo que se po-Ir f an re al.Lz ar con base en este
mosaico. (Ver fotocooia nel mos~ico).

LOS PARES ESTr.:n.EnSCOllICOS

La visión estereoscópica es la oua oermite una mayor y mejor información
del terreno. La dimensión tri.dimens í.onal de los fenómenos facilita mayores
criterios nar a el <m51isis de una región.

Por e;emplo, las fotografías 028 y 0299 rollo L 2-H 28 de escala grande
facilit,qn la visión estereoscópica d2l área rie Puntarenas en donde está situada
la fábrica de fertica.

(;on In visión estereoscópicn se puede apreciar las diferentes alturas de
los eoificios, la columna de humo, las casl1sy los árboles. Aoemás, se aprecia
meior 111dimensión y la intensidad de la mnncha oe rl.esechosquíMicos que cae al
canal que desl1gua al estero.
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La escala de estas foto~rafías facilita un estudiQ ~e las especies de ar-
boles y su altura~ "de las cercas'y en ~eneral d¿l us¿ ~el suelo.

A~eMas s~ ponría realizar un estudio de la tenencia de la tierra, tipo
de vivienna, ya que las foto~rafías nu~strqn ~ran0és diferencias entre la vi-
vienda localizada entre el aeropuerto y el canal ~e Pertica. v la vivienda cer-
ca de la playa.

A manera de practica ñe estereoscooía, ejennlo en el usa de al~unos tinos
de tramas. y cono ejercicio de dibu;o, se oresentan los si~uientes estereogra-
~as y croquis, tomados de las ohras del nr. Jean Pierr Bergoein~ y Francis
Ruellan.







CUMBRES DEL CHIRRIPO, CORDILLERA DE TALAMANCA
(3.819 m.s.n.m)

Fotografías aéreas del Instituto Geográf"ICONacional No. 7234-7235 del 23 de enero de 1956.
Departamento de Geognfía, Universidad de Costa Rica. 1977. .

Bergoering 1978=40



ESQUICIO GEOMORFOLOGICO DE LAS CUMBRES DEL CHIRRIPO.
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GUlA PAR.A r'R..''-~AJODE CA1'-fPO EN UNA CIUDAD

1. Elabore un estud'io de aLsunos asnectos importantes de esa ciudad.
2. ConsigA el últi~o mapa de esa ciudañ v la última fotografía aérea. El

mapa se puede conseguir en el Instituto r:eografico, o en Estadística y
Ceris os ,. Tanto el nana como la foto -Ieben ser de escala grande.

3. Compare ambos documentos y compruebe qué asoectos. le faltan al documento
mas comnleto. Eiemplo~ nuevas casas, urbAnizaciones, calles, etc. Agre-
gue en ese documento tociolo nuevo, es decir, actualícelo.

4. Separe por zonas la ciudaC!. Eiemolo~ l. Zona Central, pnrque, iglesia,
tiendas, almacenes, paradas de buses, mercado, cines, ete. 2. Zona Nor-
te, inclique los criterios que caracterizan a esta zona o 3. Zona Sur,
indique los criterios que utilizo para esta seoaración, característi-
cas de esta zona. 10 mismo se hará con las demás zon~s en que se divida
la ciudad.

5. Haga un conteo dI? las casas de habitAción de cada zona, y un muestreo de
La población. así podrá es t í.nar la can t í.dad de casas v población de la
zona. Divida le zona por tipos de casa: bloque, madera, etc.

6. Controle el movimiento de c~rros en las calles de la ciudad y elabore con
esos datos un Mapa de f Luio el.etransito.

7. ¿0ué tendenc íe de expansión Muestra la c í.udarl? Exolí.que florqué r azón
muestrn esa tendencia. HagA un mana en r.anr1e se muestren las áreas T'1ás
convenientes de expansión.

8. Elabore un mana de fluio en donde se nues t re la cant í.dad (le nersonas de
otros cnntones o distritos que llegan a la ciu~a~. Esto se nuene lo~rar
con un control del m6viMiento rle los buses en la parada.

9. Elabore un Maua oe fluía peatonal de 1.'1 ciudad .
10. Elabore un mapa en Que se muest re los cen tros (le educac í.ón , iglesias, pla-

zas de rleportes, parques. cines v centros de recreo .

. GUII\ PATJ.A TRABAJO DE CA""1PO, AREA DE FE"R.nCA

l. Elabore un estudio del uso del suelo, h,qga un croquis con base en el es-
tereop,rama de esa Rrea.

2. Identifique los tipos de arboles del area, los de las cercas y los de los
patios de las casas.

3. Realice un estudio de la tenencia <lela tierra, relacionando el tipo de
vivienda y el níiner o de personas por casa.

4. Realice un estudio del canal de Verticq y su contaMinación. Obtenga mues-
tras de las aguas y el laciode las orillas del canal, tnnto a In salida de
las aguas por la tubería de las instalaciones, como a los 500 m., y a la
salida de estas aguas al estero.

5. 'R.ealiceun estudio de 1'1' planta de l<'ertica.materiAles uS'1dos, procedencia
de estos, número de traba iadores, cantí.da" de producción, etc. y elabore
un croquis con base en el estereogran..1. en dende s~;Lndí.que La función de
cada edificio.
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GUL~ PARA T"R..t\BAJOD~ CPfPO> AREA DE TAR.COLES

1. Obtenga r:luestrasne suelos v rocas de las lomitas ubicadas "l ambos lados
<lelcanino a la antigua bArca. Cormárelas con muestras obtenidas en areas
montañosas cercanas a la cost anera . Estos Lugar es deben estar bien ubi-
carlosen el croquis.

2. Obtenga ~uestras ñe las arenas r!ela orilla del río Tárcoles él la altura
del puente, y nuestras de las arenas de PlflyaAzul. Analice estas mues-
tr.<lSen su Cdsa con una lupa y haga el respectivo cOMentario en su re-
porte.

3. Recoi a muas tras de los zacates r1el.<irea,y visite el ootrero en donde
aparecen árboles azrunados , tonc muestras C~2 ese suelo ycolTInruebe los
tipos de arboles.

4. Localice antiguas terrazp.sy niques del río Tarcoles e indíauelas en su
croquis.

5. Realice un estu+io (~eun ár ca de 10 por 20 metros, en un MAnglar, cuente
el nÚ1'1erode Qrb0lcs y cOTilpruebesi tonos son idénticamente iguales.

6. Reali.ceun estudio 'leun area da bosoue 'le20 por 10 T"1 ••• Y haga un con-
tea del número ~e f-irh0h~sy trate de identificar los. Con base en los
dat os obten í dos trace un nerfil (leeste bosque. No oIvide ubicar 21
~rea en el croquis.

7. Haga un mapco :-1eLas casas (~.? esta !1reA, Lado se la costa, y distinga en
el croquis cugles no son casas de turistns.

8. HAga un contco de la población v controle los tipos de ::lctividades'1que
se dedican.

••9. Hnga un mepe del uso del suelo de unA.de las fincas ~el firea. Utilice
la estereosconía en este trA.baio.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS:

1. ¿Cuáles son lAS f.qsesoue son :legran ayuda en un proceso de fotointer-
nretaci6n?

2. ¿()uéeleTTlentospuerlen ayudar a irlentific0r obietos en la foto aéreD.?
3. Comente tres de los elementos que ayudan a Lden t i f i.carobjetos en una

foto aérea.
4, Elabore una lista ~e aspectos que se pueden identificar en fotografías

aéreas.
5. Elabore una escnla gráfiCA rlellTlosA.icoque se ha denominado Si1nRamon-

Palmares.
6. ¿Por qué raz6n se clasifican las fotografías a€reas de acuerrlo al uso?

Ponga cURtro e;emplos.
7. Utilice el sist2c1'1.(1ebarras de naraLajc para obtener aLgunas alturas de

arboles y 0difícios? utilizanno el estereograna del areA. de Fertica.
8. ¿Cuál es la escala del estereograma del ar~R de.Pertica?
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9. Identifique:: los ríos del croquis \?eoPlOrfológico de las cUl'lbresdel Chi-
rriuo, utilizando la ho;a respectiva ne1 m::tUAbásico de Costa Rica.

Ir). ¿0ue ur ob Lomas nres ent a un rnosa í co de escala 1; 5.000 para uti1izarlo con
un na~a escala 1:15n.nn~?

11. ¿()ue prob12TTli'isse present'lr:ln con una fot0grafín aérea de San ~amon toma-
da hace 20 años. si p re tendenos hacer un e stur'Lo "del 1'lre.qurbana?

12. Elabore un car tog rana de la sección del 1.<>"0 derecho del río Grande de
'I'ár co Les , área -le es tud io ,

13. Entre la ~argen ~erecha d"l curso inferior del Tarco1itos. v un área de
bosque. l.qdn ~~recho, se observq en la fotografía un potrero, y hacia el
centro de éste se r.nrecia una AgrUnACión ~e ~rb01es, que se enfilan hacia
el ~rea de la población. ¿rar qU~ cree usted nue estos 5rbo1es están
allí y por qué no se enfilan h3cia otra direcci6n?

14. Obteng a la 1)enr1iente de un a cte Las oueb ra-Ias Lnt erm i.ten tes ubicadas en la
sección izquierda del río T~rcoles.

15. Haga un croquis del ~osaico Sqn ~a~on-Pqlmare8. exclusivo de ciudades;
pueblos, ríos y víi'iSrle cor-un i cac.í.ón .

16. Haza un croqu i.s riel 1'10Si1ÍCO~.<:m RA1'1ón-P.q1~ares; exclusivo .nar a mostrar
los principales cerros nc1 ~rea.

17. Copie 2r, t í o o« '':¡'2. tramas nue se usan en 1'1 eLabo r aciSn ne croquis y pre-
sén te Los 12n ,-'los l:1T'1ini'is(1 T11,~S.

18. Conie el croauis Le Puv De C0T'12 ~t Ses C~eires y utilice 1~ estereosconía
para rlar un~ descripci6n del ~rea rle estu~io.

19. Copie el cr0quis ~e1 ~req de Erquy. hapa un~ ~es~ripci6n v explique la
importRnci,'! de La numeración que t í.enc el T'l<1XCOde L croquis.
"'c"lque el ero'[,,::''J ,,::-.J lo:<'ol[)~_;ico U) 1..5 cumor e s del ':;·L·.. .':.<. ,6
hc ga uno. d e s c ri pc i ón ~'.;:' 5s·te o "YÚC1cs2 oon Lo s pa r e s ew'~::' ,o;'c6.::i.,"
cos res~eetivoG.

~.. /'.

•.- l.
v o.lque r ., ,

1,-; e:;tructurc'. de L bo squ e de ,~"J'.,::;:,';:.~' .•~~,o_"~~-

1 P " . " P" - -!)~ ";:,1 , y haC;'D.uneo ',.', : .'.'.:," osc r í «ea - r-e uo n t c,'.;0 , ,;:"\:::"0 .(.,~"!:'J.r c.e _.J-"~ G -"

to de esa C~CU~D~.
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