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¡Hola queridos/as estudiantes de tercer año! muy bienvenidos/as a esta cuarta clase de la 

materia GEOGRAFÍA III.  

Como acordamos a comienzo de año, estas secuencias didácticas estarán disponibles para 

descargar en el sitio web de la Escuela Agrotécnica https://eac.unr.edu.ar/  

En esta oportunidad trabajaremos a partir de un material adjunto, el cual propone actividades 

para el aula. Cabe aclarar que este PDF servirá para varias clases presenciales. Las actividades 

que contiene este capítulo se resolverán en la carpeta y serán corregidas oportunamente. 

Recuerden por favor que es necesario contar con la carpeta completa desde el inicio del ciclo 

escolar 2021. Pueden anexar a la carpeta los PDF disponibles en el sitio web de esta materia. 

Finalmente, pueden consultar a través de correo electrónico todas las dudas que se presenten 

a medida que vayamos leyendo y reflexionando sobre estos temas. No es necesario enviar 

actividades por e-mail, salvo que se aclare expresamente en clases presenciales. 

Les deseo un muy buen comienzo de esta segunda parte del año 2021. ¡Vamos que falta poco! 

 

 

El presente material digital fue extraído de: Estrella, M.; Flores, N. y Principi, N. (2017). Geografía 

II. El espacio Latinoamericano: Ambientes y territorios. Ituzaingó: Maipue. 

Capítulo 3: La construcción de los ambientes americanos. 
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CAPÍTULO

3
La construcción social  
de los ambientes americanos

Conozcamos el caso: la ciudad de Tenochtitlán

75

La antigua ciudad azteca de Tenochtitlán en medio del lago Texcoco en 1519, óleo de Luis Covarrubias

Tenochtitlán fue una de las ciudades más grandes en todo el mundo para su época, entre 1325 y 1520. 
Al igual que en la actualidad, las ciudades forman parte de los ambientes urbanos, y nos muestran 
de qué manera la sociedad se relaciona con la naturaleza en un momento histórico determinado. 

Actividad 

1  Revisen el capítulo 2 y respondan: 

a) ¿Qué sociedad construyó Tenochtitlán?

b) ¿Cuáles fueron los factores para la elección del lugar para su fundación?

2  Averigüen en qué ciudad actual estaba ubicada Tenochtitlán. Analicen una foto aérea de esa 
ciudad. ¿Es posible identificar los rasgos Tenochtitlán? ¿Por qué?
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Los ambientes

Es posible encontrar muchas referencias a los ambientes, en las publicidades, libros y producciones 
académicas, aunque no todas se refieren a lo mismo. En algunas definiciones los ambientes son 
un sinónimo de naturaleza, o algo que rodea a las personas, pero que no las incluye. Desde la Geo-
grafía, los ambientes son sistemas dinámicos y complejos que resultan de las relaciones entre 
las sociedades y las bases naturales. En otras palabras, la naturaleza es creadora de condiciones 
que son valoradas y transformadas por las sociedades en el proceso permanente de construcción 
de los ambientes. 

La valorización que las sociedades hacen de la oferta natural está relacionada con las necesidades de 
producción de bienes y servicios que garanticen su supervivencia. Estas necesidades sociales no son 
estáticas, sino que fueron cambiando a lo largo del tiempo: desde necesidades básicas, vinculadas a la 
alimentación y el abrigo, a otras más complejas y artificiales como las vinculadas a las telecomunica-
ciones. En cada momento histórico estas necesidades están fuertemente influidas por la racionalidad 
dominante, es decir, por la forma en que se concibe a la naturaleza, la valoración que se hace de ella 
y los principios y finalidades que se tienen como sociedad. Una racionalidad extractiva, por ejemplo, 
implica la utilización de elementos naturales con una finalidad puramente económica, más allá de 
las necesidades sociales o de las consecuencias negativas que pueda traer esa forma de utilización. 

Las sociedades no valorizan todos los elementos presentes en la naturaleza, sino que sólo utilizan y 
transforman algunos de ellos. Sin embargo, esta actividad social de valorar y aprovechar elementos 
implica que la naturaleza deje de ser natural y comience a ser una construcción social. Desde esta pers-
pectiva se afirma que tanto una gran ciudad como una selva son ambientes socialmente construidos, 
porque son el reflejo de la relación sociedad-naturaleza en un determinado momento histórico. 

sociedad y naturaleza: una relación compleja
La relación sociedad-naturaleza es una relación dinámica, es decir, que cambia a lo largo del tiempo. 
En cada momento histórico y en cada lugar específico, esta relación asume determinadas caracte-
rísticas según la estructura social y económica de la población y sus características culturales. Este 
vínculo no es igual para aquellas sociedades que conciben la naturaleza como fuente de vida que 
para las que la naturaleza es una fuente inagotable de bienes. 

La tecnología tiene un rol importante en esta relación. Entendemos a la tecnología como un 
conjunto de herramientas y de conocimientos que se utilizan para crear bienes y servicios que 
satisfagan necesidades y deseos. En este sentido es que la sociedad se relaciona con la naturaleza 
mediante la tecnología. Desde los primeros instrumentos de caza, hechos con piedra y hueso, hasta 
un avión o un chip, las sociedades han creado un sinfín de artefactos tecnológicos a lo largo de la 
historia y cada uno de ellos es también un reflejo de la forma de pensar de esa sociedad y de los 
conocimientos disponibles. 

Si bien cada ambiente refleja la forma que adopta la relación sociedad-naturaleza y como son valo-
rizadas las bases naturales en ese momento, también contienen los objetos construidos en etapas 
anteriores, como es el caso de vías férreas abandonadas, una mina cerrada o un pueblo fantasma. 
Muchos objetos fueron construidos con finalidades propias de una época, y con características de 
una determinada forma de relación sociedad-naturaleza. Cuando la racionalidad cambia o ya no 
existe la finalidad que les dio origen, esos objetos dejan de cumplir su función pero quedan en el 
ambiente, en ocasiones, cumpliendo nuevas funciones. En definitiva, un ambiente contiene un 
conjunto de objetos con edades distintas como herencia de momentos históricos diferentes. 
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Las personas y la tecnología

La relación entre las personas y la tecnología no va en un solo sentido, sino que sucede en un 
ida y vuelta. Al utilizar la tecnología, los usuarios también cambian. La forma de las piedras 
empleadas como herramientas por los primeros homínidos fue un factor que influyó en la 
evolución de la mano humana. Las transformaciones no solo pueden ser físicas sino tam-
bién culturales y psicológicas. Cuando usamos un celular moderno, no solamente cambia la 
destreza con la que se maneja la pantalla táctil, sino que nuestra mente también cambia al 
comprender la lógica de ese manejo. Como dice Burbules (2006) “La tecnología no es solo la 
cosa, sino la cosa y las pautas de uso con las que se aplica y la forma en que la gente piensa y 
habla sobre ella”. 

El Mercado de Abasto en la Ciudad de Buenos Aires, desde su inauguración en 1893, fue un importante centro de comercializa-
ción de frutas y verduras en el marco de una ciudad en plena expansión, nutrida por la llegada diaria de inmigrantes europeos. 
La primera fotografía nos muestra el mercado en 1925, hoy convertido en shopping, siendo un ejemplo de la racionalidad 
dominante actual que encuentra el consumo como una actividad de ocio

Las bases naturaLes de Los ambientes Latinoamericanos 

La valorización que las sociedades realizan en el proceso de construcción de ambientes se hace sobre 
las bases naturales, es decir, las condiciones físico naturales de un espacio determinado. Estas con-
diciones son principalmente el relieve, el clima, la hidrografía y, en consecuencia, la biodiversidad. 

Las condiciones del relieve en américa Latina
Nuestra región presenta una gran variedad de formas de relieve, que es posible resumir en tres 
grandes tipos: montañas, mesetas y llanuras. Las distintas formas de relieve son resultado de lar-
gos procesos que tuvieron lugar durante millones de años. Algunos procesos están relacionados 
con las fuerzas del interior de la Tierra, responsables, por ejemplo, del movimiento de las placas 
tectónicas. Otros procesos, sin embargo, se relacionan con la intervención de agentes externos, 
como los procesos de erosión a partir de la acción del agua o el viento. 
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Agentes de erosión

El agua corriente remueve y 
arrastra fragmentos de la roca 
madre y partículas del suelo, 
formando barrancos.

La corriente del río erosiona 
el litoral, especialmente en 
el lado exterior de una curva. 
Los ríos tienden a desarrollar 
un curso sinuoso de meandros.

En las zonas secas el viento 
transporta numerosos granos 
de arena que “perforan” y 
esculpen las rocas expuestas.

Las olas desgastan las costas 
abiertas formando abruptos 
acantilados, que pueden os-
cilar entre menos de un metro 
y cien metros o más de altura.

Los glaciares contienen detri-
tos, denominados morrenas, 
que desgastan y pulen la roca 
madre.

El impacto de las lluvias hace 
saltar las partículas sueltas, 
que descienden gradualmen-
te por las vertientes

La erosión es el desgaste que sufren las formas del relieve por acción de 
diferentes agentes, como el agua, el viento y los cambios de temperatura

La erosión eólica (por la acción del viento), es el 
agente responsable del aspecto que presentan 
las formaciones rocosas particulares del Parque 
Provincial Ischigualasto (o Valle de la Luna) en la 
provincia de San Juan, acción que se efectúa durante 
miles de años

Placas tectónicas

Las placas tectónicas son las porciones en que está dividida la corteza o “cáscara” del planeta 
Tierra, denominada litosfera. Estas placas se desplazan sobre el manto fundido en diferentes 
direcciones, razón por la cual existen bordes de placas divergentes, en el que las placas se 
separan; y convergentes, donde las placas colisionan; o de transformación, en el que la placa 
se extiende a partir de la incorporación de material proveniente de la astenosfera, la capa que 
se encuentra bajo la litosfera. 
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La dinámica de placas es responsable del surgimiento de áreas elevadas y de hundimiento, y a su vez, 
los procesos de erosión modelan las montañas y depositan sedimentos en áreas bajas formando las 
llanuras. De este modo, las características del relieve tienen que ver tanto con procesos endógenos 
o internos, como con procesos exógenos o externos. 

La formación montañosa más importante de la región es la cordillera de los Andes que se extien-
de desde la Patagonia argentina hasta Venezuela y que alcanza los 6.900 metros sobre el nivel del 
mar (msnm) en su pico más alto: el cerro Aconcagua. Su origen se remonta a 60 millones de años 
y es considerada, desde el punto de vista de los tiempos geológicos, una de las formaciones más 
jóvenes del planeta. 

Esta cordillera se divide en tres secciones: los Andes del norte que se extiende desde la localidad de 
Barquisimeto en el norte de Venezuela, hasta el Nudo de Pasco en el centro de Perú. Los Andes cen-
trales abarcan desde el Nudo de Pasco hasta el cerro Tres Cruces, en Salta, Argentina. Por último, los 
Andes del sur, comprenden la cordillera desde Salta hasta la provincia argentina de Tierra del Fuego. 

Movimiento de las placas tectónicas
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En América Central tienen lugar distintos sistemas montañosos. La cordillera de Talamanca, por 
ejemplo, se extiende en territorios de Costa Rica y Panamá superando los 3 mil msnm, al igual que el 
pico más alto de las Sierras de Minas, en Guatemala. En México tienen lugar tres cordones serranos 
de similar altura, la Sierra Madre Occidental, que recorre la costa oeste de ese país, la Sierra Madre 
Oriental, en la costa del Atlántico y la Sierra Madre del Sur, en el sudoeste mexicano. 

En las formaciones montañosas suele haber volcanes, que se distinguen por su estructura particular 
con erupciones de magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases. En la región existen numerosos 
volcanes activos, que son aquellos que pueden estar en erupción durante períodos prolongados, 
como el Pacaya en Guatemala o el Copahue en Argentina. Muchos de estos volcanes forman parte 
de lo que se conoce como Círculo de fuego del Pacífico y las erupciones en las que expulsan gases 
y cenizas constituyen situaciones de riesgo para la salud de las personas.

Entre el mar Caribe y el océano Atlántico afloran dos grupos de islas: las grandes Antillas y las 
pequeñas Antillas. Las primeras de estas tienen una estructura común denominada macizo sub-
marino y están atravesadas por una cadena montañosa que alcanza los 3.000 msnm. Estas islas 
son el territorio de cuatro países: Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Las 
pequeñas Antillas, por su parte, deben su origen al proceso de subducción entre placas, y forman 
un arco entre Venezuela y Puerto Rico. En ellas se localizan ocho países independientes y numerosos 
territorios pertenecientes en su mayoría a países europeos. 

Las Bahamas, por su parte, son un archipiélago con un origen distinto a las Antillas y conformado 
por alrededor de 700 islas e islotes. Estas se extienden desde el norte de Cuba hasta el sur de Yucatán. 

Para comprender mejor este proceso sigamos este ejemplo de Strahler (1989: 237): “imaginemos 
que nos encontramos en una pastelería donde los pasteles se elaboran según un orden. Cuando 
cada pastel está acabado, se sitúa sobre una cinta transportadora de movimiento continuo que lo 
transporta hasta el departamento de empaquetado. En este punto el pastel se desliza hacia una 
pequeña mesa cuya superficie está situada al nivel de la cinta transportadora. En la mesa solo caben 
algunos pocos pasteles; si el empleado deja este puesto durante un tiempo, se producirá el desastre. 
Cuando llega un pastel a la mesa choca con los que ya se encontraban allí, aplastándolos de forma 
que se convierten en una única masa. En este modelo, la cinta transportadora es la litosfera que 
desaparece en la zona de subducción y cada pastel representa una de las posibles características 
de la corteza terrestre.” 

Cordillera de los Andes. La primera fotografía corresponde a los Andes patagónico-fueguinos, mientras que la segunda a los 
Andes mendocinos, mucho más áridos
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Un archipiélago es un conjunto de islas, islotes y otras pequeñas porciones de tierras cercanas entre sí, la fotografía corresponde 
a una vista aérea de Las Bahamas

El proceso de subducción ocurre entre dos placas de bordes convergentes, es decir que colisionan. La fuerza de empuje de 
ambas placas lleva a que una de ellas se hunda debajo de la otra favoreciendo la formación de montañas y volcanes

Corteza continental  
sobre placa adyacente

Subducción

Fosa

Magma ascendente

Océano Pacífico

Chile
Patagonia argentina

Cordillera de los Andes

Actividades

Observen el mapa  del movimiento de las placas tectónicas en la página 79: ¿qué placas están 
involucradas en la formación de la cordillera de los Andes?
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El relieve de América
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Las estructuras más antiguas y firmes del continente 
son las mesetas, también llamadas macizos o escudos, 
que son extensos terrenos planos elevados a por lo 
menos 500 msnm. 

Estas estructuras están conformadas con rocas muy 
duras, que tienen una antigüedad cercana a los 2 mil 
millones de años, lo que las coloca como las formacio-
nes más antiguas del planeta. La altura moderada de 
las mesetas, entre 500 y 200 msnm, se debe a la acción 
de los procesos externos que, durante millones de años, 
las fueron erosionando. 

En América Latina hay tres grandes mesetas: la de 
Brasil, que es la más extensa, la de Guayana y la Pa-
tagónica. Una de las características salientes de estas 
formaciones es que se encuentran atravesadas por 
vertientes abruptas e importantes desniveles, que en 
muchos casos, dan origen a saltos y cascadas.

La Puna es una meseta de formación muy antigua, 
que al producirse el plegamiento andino que dio 
origen a la cordillera de los Andes, se fracturó y elevó 
hasta los 3.500 msnm. Debido a su altura es denomi-
nada como altiplano

Las cataratas

El Salto del Ángel, situado en Venezuela, es considerado el salto más alto del mundo, con cer-
ca de 900 metros de altura. Su formación está vinculada a las fracturas y el ascenso y descenso 
de grandes bloques en el macizo de Guayana. Las cataratas del Iguazú en la frontera entre 
Argentina y Brasil, tienen su origen en un proceso similar pero en el macizo de Brasilia. 

Salto del Ángel Cataratas del Iguazú
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Sobre los bloques de macizo que se hundieron se formaron las llanuras a partir del depósito de 
sedimentos provenientes de la erosión eólica de las montañas del oeste y de las entradas del mar 
sobre el continente. Las llanuras se caracterizan por ser superficies de una altura menor a los 500 
msnm y por ser planas o con pendientes muy suaves. Las tres llanuras más importantes de la región 
son la Amazónica, la llanura del Orinoco y la Chaco-pampeana. 

La llanura del Orinoco se extiende por territorios de Venezuela y Colombia, y toma el nombre del 
principal río que la recorre. La llanura del Amazonas abarca territorios de Brasil, Guyana, Surinam, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y está surcada por el río Amazonas. La llanura 
Chaco-Pampeana tiene una superficie de un millón de kilómetros cuadrados y se extiende sobre 
el territorio de cinco países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El río Paraná es el eje 
principal de esta llanura, que al conectarse con el río Uruguay conforman el Río de la Plata. 

Las características del clima en américa Latina
Latinoamérica presenta una gran diversidad climática que se debe a la combinación de varios fac-
tores como la latitud, la altura del terreno, la cercanía del mar, la distribución de las precipitaciones, 
la circulación de los vientos, y las corrientes marinas. 

Debido al desarrollo latitudinal de la región desde los 30º Norte de México a los 74º Sur de la An-
tártida Argentina, América Latina atraviesa las tres grandes zonas climáticas: cálidas, templadas y 
frías. Estas zonas están asociadas a que, a medida que aumenta la latitud, es decir, a medida que 
nos alejamos del ecuador hacia el Sur o el Norte, la energía solar recibida es menor y se concen-
tra en los meses de verano. Considerando solamente la latitud podemos decir que entre la franja 
comprendida entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, que en su interior contiene la 
línea del ecuador, se encuentran los climas cálidos. Por su parte, desde los trópicos, situados a los 
23º y los círculos polares, a los 65º, se ubica una gran zona de climas templados; y desde los 65º a 
los polos se encuentran los climas fríos o polares.

Pero conocer la latitud y por lo tanto la forma en que la energía solar tiene incidencia, no es el único 
factor que nos explica el clima del lugar, también es necesario conocer la altura del terreno. Existe un 
efecto por el cual a mayor altura la temperatura disminuye y lleva el nombre de gradiente térmico. En 
un cálculo aproximado, cada 180 msnm, la temperatura desciende un grado centígrado. Esto permite 
comprender por qué en zonas de más de 5.000 msnm, como la Sierra Nevada de Santa Marta en Co-
lombia, es posible encontrar picos nevados todo el año más allá de estar ubicadas en una zona cálida.

Este tipo de gráficos se conocen como perfil topográfico. Son cortes diseñados para ver las formas del relieve de un terreno específico

Océano 
Atlántico 

Sur
CORDILLERA DE LOS ANDES

Campos 
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Las zonas costeras están sometidas además a la acción moderadora del mar, que disminuye la va-
riación entre las temperaturas de invierno y verano. Por el contrario las zonas dentro del continente 
más alejadas al mar se ven afectadas por la continentalidad, que favorece las grandes variaciones 
de temperatura entre el día y la noche en invierno y verano.

Actividades

Averigüen cuáles son los factores que definen los fenómenos climáticos de las zonas costeras 
y de las zonas continentales. 

¿Sabías que…?

En pleno verano los días en la Antártida tienen casi 24 horas a causa de un fenómeno climato-
lógico denominado “noches blancas”. Como contrapartida, durante los meses de invierno los 
días permanecen en penumbra, habiendo solo una o dos horas de sol por día en los meses de 
junio y julio. 

Antártida

Ra
yo

s S
ol

ar
es

Eje

Círculo Polar Antártico

Trópico de Capricornio

Ecuador

Trópico de Cáncer

Círculo Polar Ártico
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La forma y la intensidad de las precipitaciones es otro factor importante en la conformación del 
clima en un lugar, ya que son la principal fuente de agua dulce. La distribución de las precipitacio-
nes está estrechamente vinculada a la circulación de los vientos y la ubicación de los centros de 
emisión y recepción de vientos denominados anticiclones y ciclones. 

Las precipitaciones se originan por la acción de los 
vientos húmedos provenientes de los anticiclones 
que se encuentran sobre los océanos. La descarga 
de la humedad ocurre por dos procesos. Por un lado, 
están las lluvias por convección que forman parte del 
ciclo del agua. Estas precipitaciones son mayores en 
las zonas de que reciben mayor radiación solar, y en 
consecuencia, se evapora mayor cantidad de agua, 
como en las regiones tropicales. Pero por otro lado 
las lluvias también se ven influenciadas por el relieve. 
Este es el caso de las lluvias orográficas que afectan 
las regiones montañosas y generan una ladera húmeda 
y otra árida, como sucede en la región central de Chile 
y la región cuyana en Argentina, donde los vientos pro-
venientes del océano Pacífico descargan su humedad 
del lado chileno debido al descenso de temperatura 
en las altas cumbres, y continúan hacia el este, pero 
como vientos secos.

Circulación de los vientos y las corrientes marinas en América. Distinción entre verano e invierno

Vocabulario

Ciclo del agua: proceso de cir-
culación del agua, que se inicia 
con la evaporación, continúa con 
la condensación (en forma de 
nubes) y finalmente la descarga 
en forma líquida (lluvia) o sólida 
(nieve, granizo). 

Anticiclones: zonas atmosféri-
cas de alta presión y emisión de 
vientos. Normalmente provocan 
situaciones de tiempo estable, 
despejado y sin precipitaciones.

Ciclones: zonas atmosféricas de 
baja presión que reciben vientos. 
Se asocian a la formación de nu-
bes y las precipitaciones.
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A partir de la distribución de las precipitaciones se pueden definir zonas húmedas en las que las 
lluvias superan los 800 milímetros (mm) anuales, zonas intermedias entre 400 (mm) y 800 mm 
anuales, y zonas áridas en las que llueve menos de 400 mm al año. 

Las corrientes marinas también tienen influencia sobre el clima. Estas corrientes son desplazamien-
tos de masas de agua con una dirección fija y constante y según la temperatura del agua pueden 
ser consideradas cálidas o frías. Al recorrer las zonas costeras, estas masas de agua modifican las 
condiciones de temperatura y humedad.

Lluvias por convección: un proceso de enfriamiento puede producirse también a consecuencia de la pérdida de 
calor hacia un suelo frío o una masa de agua fría o por la irradiación. Este proceso produce también neblinas, 
es decir, nubes a nivel del suelo

Aire Húmedo

 +  +  +  +  +  +      -  -  -   -  -   -   

Enfriamiento

Esquema de lluvias orográficas

Lluvia 

Aire cálido 
y húmedo

DesiertoCadena montañosa

Aire frío y seco
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Climas de América

En este mapa se puede ver el tipo de clima de cada lugar según la combinación de las dos condiciones principales:  
temperatura y precipitación
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Los ríos más importantes de américa Latina

América Latina es una región muy rica en cuanto a la disponibilidad de agua dulce superficial y 
subterránea. Se denomina agua superficial a las corrientes de agua de los ríos y arroyos, y a los 
cuerpos de agua acumulados en depresiones del terreno, este es el caso de los lagos y lagunas. 

La importancia de los ríos de América Latina se puede ver con números: si bien la región representa 
el 12% de la superficie terrestre y el 6% de la población mundial, cinco de sus ríos más importante 
transportan el 30% del agua superficial del mundo. Estos ríos son el Amazonas, Orinoco, Magdalena, 
San Francisco y Paraná. 

Los ríos, que podemos definir como corrientes de agua con movimiento continuo que recorren áreas 
de mayor a menor altura, se alimentan del agua provista de las precipitaciones en forma de lluvia 
o nieve y también del deshielo. Si bien parte del agua precipitada se evapora o es absorbida, otra 
parte importante escurre hacia los ríos. El área donde el agua se acumula y escurre de una forma 
particular hacia un río o conjunto de ríos se denomina cuenca fluvial. 

Esquema de una cuenca fluvial

Nacimiento

Curso alto
Valle estrecho

Valle amplio Curso medio

Meandros

Curso bajo

Desembocadura

Río principal

Afluentes
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Estas cuencas generalmente reciben el nombre del río 
principal, que en el caso de las cuencas exorreicas es 
aquel que desemboca en el océano. También se com-
ponen de ríos secundarios, conocidos también como 
afluentes, que aportan agua al río principal. En América 
Latina hay cuencas fluviales que ocupan territorios de 
diversos países. La mayor cuenca, no solo en la región 
sino en el mundo, en cuanto a superficie y caudal de 
agua es la del Amazonas, que incluye territorios de 
ocho países latinoamericanos (Perú, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil) y más de 
100 ríos afluentes. El Amazonas, el río principal de la 
cuenca, es el más caudaloso del mundo con un caudal 
medio de 225.000 metros cúbicos por segundo. Tam-
bién es el río con mayor longitud con 6.750 kilómetros 
desde su naciente en Perú, a más de 5.500 msnm, hasta 
su desembocadura en el océano Atlántico. 

Vocabulario

Cuencas exorreicas: cuencas flu-
viales que desembocan en el mar 
o el océano. Se distinguen de las 
endorreicas, que son aquellas 
cuencas cuyo río principal no tie-
ne salida al océano.

Cuenca del Amazonas
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La pororoca

En el río Amazonas sucede un fenómeno muy par-
ticular. Por efecto de la marea, las aguas marinas 
entran por la desembocadura y provocan una 
gran ola que recorre el curso del Amazonas a gran 
velocidad en sentido contrario al que tiene el río 
normalmente. Este fenómeno, además de causar 
inundaciones en las zonas ribereñas, atrae a los 
surfistas de todo el mundo que acuden a la región 
para viajar en la pororoca durante casi una hora 
aguas arriba. Culini, del programa de televisión MDQ, surfeando 

la pororoca

Actividades

La cuenca del Plata es las segunda más 
importante de América Latina. Observen 
atentamente el mapa y respondan: 

1  ¿Qué países componen la cuenca?

2  ¿Cuál es el río principal?  
¿Dónde desemboca?

3  Mencionen los principales ríos 
afluentes.

4  Investiguen cuáles son las caracte-
rísticas del Río de la Plata.

Cuenca del Plata
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Los acuíferos
La riqueza hídrica de la región también está dada por la presencia de fuentes subterráneas de 
agua dulce, especialmente acuíferos. Los acuíferos son capas de rocas permeables en las que se 
almacenan grandes volúmenes de aguas que en ocasiones pueden estar conectados a la superficie. 
Parte del agua que precipita en forma de lluvia, infiltra en el suelo, constituyendo una fuente de 
recarga de los acuíferos.

En la región existen al menos cincuenta acuíferos transnacionales, es decir que se extienden en 
territorios de más de un país, como es el caso del Sixaloa, entre Costa Rica y Panamá o el Motagua, 
entre Honduras y Guatemala. 

En América del Sur se extiende uno de los acuíferos más grande del mundo, considerado una de 
las principales reserva de agua dulce: el Acuífero Guaraní. Se extiende debajo de los territorios de 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en una superficie de 1.2 millones de kilómetros cuadrados. 

Acuífero guaraní
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La biodiversidad en américa Latina

La región latinoamericana es muy rica en diversidad biológica. La existencia de la diversidad en especies 
animales y vegetales se debe en buena medida a la variedad climática de la región. Existen áreas donde 
la vegetación cubre grandes extensiones, como en selvas y bosques. En cambio en zonas más secas 
la vegetación es menos abundante y predominan especies que puedan adaptarse a la falta de agua. 

La biodiversidad es clave en la regulación de ciclos naturales y en el sostenimiento de algunos ser-
vicios ambientales, como la regulación de la erosión y del escurrimiento del agua. Asimismo, la 
biodiversidad también es valorada desde un punto de vista económico. Esta mirada fue cambiando 
a través del tiempo y las distintas sociedades. Desde aquellas que concebían la diversidad biológica 
como fuente de alimentos hasta otras que la consideran fuente de recursos para elaboración de cos-
méticos y productos farmacéuticos, todas las sociedades 
reconocen en la biodiversidad una fuente de riqueza y 
cómo la conciben está en concordancia con la forma en 
que establecen su relación con la naturaleza.

Se conoce como bioma a áreas que tienen un conjunto 
de especies vegetales y animales específicas, a partir 
de las condiciones climáticas y del relieve del lugar. 
Aunque en la actualidad los biomas están sumamente 
transformados, conocer sus características sirve para 
dar cuenta de la biodiversidad de la región. Las selvas, 
los desiertos y los bosques fríos, son los tipos de bioma 
con mayor biodiversidad del planeta.

En América Latina es posible encontrar los siguientes 
tipos de biomas:

 Selva: bioma característico de climas cálidos y húme-
dos. La vegetación es muy abundante y está organiza-
da por estratos vegetales, es decir, un escalonamiento 
de plantas organizadas según su altura.

 Sabana: se asocia a climas cálidos con precipitaciones 
que se concentran en una determinada época del 
año. Su vegetación se conforma con árboles y pastos 
que se presentan de forma aislada. Generalmente la 
sabana se extiende en los límites de las selvas. 

Actividades

Las aguas del Acuífero Guaraní poseen una presión que hace que cuando se alcanza el acuífero 
con perforaciones, el agua emerja a través de ellas. Averigua qué usos se realizan actualmente 
con el agua que aflora del Acuífero Guaraní.

Selva misionera

Los bosques de ñandubay y espinillo en la provincia 
de Corrientes, son una especie de sabana americana

Vocabulario

Servicios ambientales: son bene-
ficios provistos por los diferentes 
ecosistemas que dan bienestar a 
las personas.
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 Bosque: este bioma suele presentar menor cantidad 
y variedad de especies. A partir de las características 
del clima se desarrollan bosques tropicales en áreas 
cálidas, bosques caducifolios (en esta clase de bos-
ques los árboles pierden sus hojas durante el otoño), 
en áreas templadas y bosques fríos en áreas de bajas 
temperaturas y precipitaciones abundantes.

 Desierto: bioma que se desarrolla en áreas de cálidas 
y secas. La falta de agua determina la escasez de 
vegetación. Las especies animales y vegetales que 
viven en estas condiciones están adaptadas para 
tomar agua de capas subterráneas, almacenarla en 
su organismo y evitar la transpiración.

 Tundra: se desarrolla en climas muy fríos, cuyos sue-
los están congelados la mayor parte del año. Por esta 
razón, la vegetación es arbustiva con un crecimiento 
fuertemente limitado por las bajas temperaturas y 
con presencia de musgos y líquenes. En la región, 
este bioma se encuentra en las zonas cordilleranas 
de mayor altura y en la Antártida. 

  Estepa: es una formación de arbustos bajos, hierbas 
y pastos secos que se desarrolla en climas secos de 
temperaturas templadas o frías. 

  Pastizal: bioma de clima templado húmedo que se 
caracteriza por pastos altos y verdes. Es muy difícil 
encontrar este bioma en la actualidad ya que el am-
biente en el que se desarrollaba ha sido altamente 
transformado. 

diversas formas de valorar la biodiversidad
En los últimos tiempos, la biodiversidad se ha conso-
lidado como un enorme banco de recursos genéticos, 
que son los elementos necesarios para el funcionamien-
to de las industrias farmacéuticas y de alimentos, que 
superan el valor económico de las industrias petroleras. 
Por su parte, para los países y los pueblos donde se en-
cuentran localizadas las áreas de mayor biodiversidad, 
esta tiene un valor simbólico que se vincula con su cul-
tura y que es afectada cuando la biodiversidad se utiliza 
en función de su valor económico. Por otra parte, la 
biodiversidad es la expresión de todas las posibilidades 
productivas de un ambiente, ante lo cual se plantean 
las discusiones en torno a las formas de apropiación 
cultural y económica de ese recurso. 

Bosque patagónico a los pies del cerro El Chalten 
(o Fitz Roy)

Desierto de Atacama en Chile

Tundra antártica

Estepa patagónica

Pastizal pampeano
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La naturaleza es una condición general para la producción  
de recursos naturales
Este recorrido por las bases naturales de América Latina nos ayuda a tomar conciencia sobre la 
variedad de características de relieve, clima e hidrografía que caracterizan la región, además de 
su riqueza en biodiversidad. Estas características físico-naturales son sólo una condición general 
para la producción de recursos naturales y la construcción de los ambientes. Las sociedades defi-
nen, a través de sus culturas, sus intereses y racionalidades, qué tipo de relación se establece con 
la naturaleza. En esta relación y en la forma en que se aprovechan las condiciones físicas siempre 
hay problemáticas y conflictos, que trataremos en las páginas siguientes.

Fuentes y técnicas

La interpretación de imágenes
Las imágenes son una representación visual de algo real, como puede ser un ambiente. 
Son una fuente de información que establece una comunicación entre el fotógrafo y el 
observador. Sin embargo el mensaje y el sentido que tiene para el fotógrafo su imagen, 
puede no ser el mismo que percibe e interpreta el observador. Para un buen observador, la 
imagen brinda información sobre lo visible, pero también permite suponer sobre aspectos 
no visibles. 
En Geografía, las imágenes de paisajes son esenciales para aproximarnos al conocimiento 
de los ambientes. El paisaje es el aspecto visible del ambiente; es un conjunto de formas y 
objetos naturales y artificiales. Tal como escribió el geógrafo Milton Santos (1996) “el paisaje 
adquiere escalas diferentes y se presenta de formas diversas a nuestros ojos, según donde 
estemos, ampliándose cuanto más se sube en altura…”. A partir de la interpretación de 
las imágenes de paisajes, no solo sabemos cómo se ve, sino que además podemos pensar 
cómo se expresa la relación de la sociedad y la naturaleza en ese espacio determinado.

Fuente: Santos, Milton (1996): Metamorfosis del espacio habitado. Barcelona, Oikos-Tau.

 
Observemos la imagen. Si miramos las 
bases naturales, hay vegetación abundan-
te y diversa: una selva. El desarrollo de la 
selva y de cuerpos de agua, sumados a 
la vestimenta de las personas, nos hacen 
pensar en un clima cálido y lluvioso. La 
acción invisible de las personas sobre esas 
bases naturales se puede ver en la presen-
cia de un bote, del pasto corto y de las per-
sonas que aparecen en las imágenes, que 
al estar observando, nos dan la pauta de 
una valorización turística del lugar. 

(Continúa en página siguiente)
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Fotos por Natalia Flores

Actividad

Observen atentamente cada una de las imágenes y elaboren un breve escrito que  compare 
las características de las bases naturales y las formas y objetos que dan cuenta de los usos y 
las transformaciones sociales en ese ambiente. 

Aquí van algunas preguntas para orientar la interpretación: 

1  ¿Qué imagen muestra un área más grande?

2  ¿Qué características tienen el relieve y la vegetación? 

3  ¿Qué tipo de clima creen que tendrá ese ambiente? ¿Por qué?

4  ¿Qué objetos artificiales aparecen?

5  ¿Consideran que hay algún objeto natural?

6  ¿Poden identificar qué usos le da la sociedad a ese ambiente?

7   ¿Qué ambiente creen que tiene un mayor grado de artificialidad? ¿Por qué
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La vaLorización de Los ambientes Latinoamericanos  
a través deL tiempo

La biodiversidad y las variadas condiciones naturales de América Latina han sido valoradas de 
forma diferente a través del tiempo. Del conjunto de la oferta natural, cada sociedad ha valorado, 
en función de su forma de concebir el mundo, sus necesidades y la tecnología disponible, algunos 
elementos que, a partir de esa valorización se convierten en recursos naturales. Las sociedades 
definen una forma de uso y de aprovechamiento sobre los recursos naturales como el suelo, el agua 
o el petróleo, es decir, un modo de apropiación. 

La relación de las sociedades prehispánicas con la naturaleza
Antes de la conquista y colonización las sociedades prehispánicas desarrollaron una relación con la 
naturaleza vinculada a su cosmovisión. Estas sociedades tenían una conciencia espacial restringida 
porque no conocían otros territorios y sociedades más allá de los límites de sus dominios. De esta 
manera, se dio una forma de desarrollo que se denomina endodeterminado, es decir, un modo de 
apropiación en función de sus propias necesidades. 

Durante siglos, las sociedades prehispánicas fueron construyendo estilos de relación con la natura-
leza, expresados en saberes, tecnologías, formas de organización social y elaboraciones míticas y 
simbólicas a partir de la observación de la variedad de la oferta natural: de su flora, de su fauna, de 
sus variaciones climáticas, condiciones del suelo y recursos hídricos. A partir de ese conocimiento 
esas sociedades elaboraron sistemas complejos para el aprovechamiento de los recursos, como 
las técnicas de cultivos y las obras de irrigación.

Entre las sociedades prehispánicas un ejemplo destacado sobre las diferentes formas de entender 
el ambiente está representado por las antiguas creencias de los guaraníes sobre el sí-mismo, enten-
dido como su concepto de persona. La evidencia disponible muestra que en tiempos prehispánicos, 
este grupo presentaba un concepto del sí-mismo y del ambiente donde uno contiene al otro. De 
este modo, para los guaraníes el sí-mismo (teko) era inseparable del ambiente (teko-ha). Quiere 
decir que para definir a una persona se requería un ambiente. Sin un ambiente no podría existir la 
persona. El teko-ha era entendido como un espacio comunal, y a partir de esa idea se apoyaban 
también otros conceptos, como las normas morales (teko ñemboro’y) o la buena vida (teko bratu). 

Actividades

Busquen en un diccionario la definición de ambiente. Luego comparen la definición que 
encontraron con la concepción guaraní.
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el ambiente construido por los aztecas

En Mesoamérica, cien años antes de la llegada de los europeos, los aztecas habían construido un 
imperio, a partir de la expansión e incorporación de otros pueblos que habitaban la región, mediante 
guerras. Este imperio era una gran confederación de Estados, con una capital principal que recibía 

los tributos de todas las regiones: Tenochtitlán. Para 
habitar esta ciudad, construida en una isla del lago 
Texcoco, y convertirla en el centro político y religioso 
de su imperio, los aztecas realizaron grandes obras 
hidráulicas para sostener un equilibrio hídrico entre 
aguas saladas y dulces de los lagos y abastecerse de 
agua para alimento y riego. 

Sistema lacustre del centro de México

Vocabulario

Tributos: impuestos exigidos por 
el Estado para recaudar ingresos. 
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Lectura

La creación del dique de Nezahualcóyotl

La vista desde el cerro de la Estrella era imponente, Nezahualcóyotl se detuvo para contem-
plar el inmenso espejo de agua de unos mil kilómetros cuadrados, los frondosos bosques de 
las laderas de los montes, el resplandor de las construcciones de Tenochtitlán, ciudad que 
parecía flotar como una isla de piedra blanca, iluminada por esa luz plateada, única, del Valle 
de Anáhuac. 

Desde este sitio las aguas se antojaban mansas, aunque recientemente habían provocado 
una severa inundación en Tenochtitlán, de tal modo que el Moctezuma segundo le había 
pedido consejo a Nezahualcóyotl, dada la reputación de sabio que éste tenía y, en particular, 
por ser un hábil arquitecto.

Esta vez, Nezahualcóyotl con su séquito esperó la sedimentación de sus ideas bajo las aromáti-
cas copas de los árboles, y contempló a lo lejos cómo se alzaban en vuelo las garzas y los patos; 
más acá, en Ixtapalapa, se veían los huertos y jardines, las chinampas llenas de rosas y de fru-
tales, y esos estanques de agua dulce hechos exclusivamente para el gozo de los hombres. 

La misión encomendada era compleja, necesitaba de mucha paciencia para resolver la mejor 
manera de controlar el movimiento de las aguas en las lagunas. Porque no se podía hablar 
de una sola, sino de cuatro con distintas características, dispuestas a diferentes niveles, con 
el agravante de ser unas de agua dulce y otras de agua salada. 

Desde este cerro sagrado, el guerrero, sacerdote, poeta, estadista, arquitecto, filósofo, trazó 
una línea imaginaria que iba del cerro del Tepeyac a lo que hoy se conoce como la sierra de 
Santa Catarina. Esa podría ser la solución al problema, pensó, una obra monumental que 
dividiera la laguna de norte a sur.

Nezahualcóyotl quiso comunicar su idea a Moctezuma por lo que envió embajadores para 
pedir que el tlatoani mexica lo recibiera. Su plan era este: se enterrarían en el fondo del lago, 
que no era muy hondo, con un promedio de tres metros y medio de profundidad, dos filas 
paralelas de pilotes de madera. En 
medio de estas se rellenaría con 
piedras, arena, y se aplanaría la 
parte superior. Se tendría cuidado 
de dejar un sistema de compuertas 
cada trecho, para desalojar el so-
brante de las aguas. Todo ello, alre-
dedor de 15 kilómetros de valladar, 
requeriría la mano de obra de miles 
de hombres dedicados exclusiva-
mente a ese trabajo antes que em-
pezara la estación de lluvias.

Fuente: “Nezahualcóyotl creó dique para que Tenochtitlán no se inundara”: 
 http://www.cronica.com.mx/notas/2002/12616.html

La construcción del dique requirió el trabajo de miles de hombres, 
fundamentalmente esclavos, cuyos pueblos habían sido sometidos 
por el Imperio Azteca
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La agricultura azteca: las chinampas
La cantidad de población que habitaba Tenochtitlán –250.000 habitantes según los cálculos de 
mayor consenso– sostenía su alimentación en base a una agricultura muy variada. Ante el obs-
táculo físico que representaba la escasez de tierras cultivables los aztecas crearon la chinampa, 
un sistema de cultivo que aseguró la dieta básica de la población, fundamentalmente, la de los 
vegetales que cultivaban. 

El único medio de transporte conocido era el hombre, que por su limitada fuerza y velocidad, dificul-
taba el intercambio de alimentos entre las distintas regiones que integraban el Imperio Azteca. Por 
esta razón y ante las hambrunas provocadas por cosechas malogradas, se ideó un sistema agrícola 
muy novedoso y valorado hasta la actualidad, conocido como chinampa. 

Actividades

1   Lean el relato de la página anterior y respondan: 

a) ¿Cómo se describen las bases naturales de Tenochtitlán? 

b) ¿Cuál es el problema que se quiere remediar con el dique?

2   Seleccionen un pasaje del escrito que represente a Tenochtitlán como un ambiente 
construido. Fundamenten su elección.  

Hortalizas

Chinampas

Canal

Maíz

Lodo

Hierba de agua

Sedimentos

Ahuejotes
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Las chinampas eran parcelas de tierra, similares a islas 
flotantes sobre los lagos, en áreas de poca profundidad. 
Se construían a mano y requerían de labores artesana-
les, como su consolidación y abono. El resultado era 
una agricultura de mucha intensidad que lograba hasta 
siete cosechas al año. Entre los principales cultivos se 
encontraban el maíz, cacao, tomate, melón y acelgas. 

Esta tecnología agropecuaria expresa una forma muy 
particular de aprovechamiento de las condiciones lo-
cales, de la oferta natural, en función de una necesidad 
prioritaria. Para los aztecas esta forma de cultivo per-
mitió el abastecimiento alimentario de su población, 
aun cuando no estuvieron exentos de hambrunas por 
cosechas malogradas ante condiciones climáticas 
desfavorables. 

Las chinampas de Xochimilco, antigua región azteca, 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 
1987 por la Unesco

Las artesanías y el comercio

eL ambiente andino de La sociedad inca

El Imperio Inca era el que dominaba la región andina al momento de la llegada de los europeos. Al 
igual que el Imperio Azteca, se consolidó un siglo antes de la conquista. Según las estimaciones de 
Braivlosky (1997) en su libro El ambiente en la sociedad colonial, entre 10 y 30 millones de personas 
formaban parte de la sociedad inca, que reconocía a la ciudad de Cuzco como su capital política. 
Su expansión se hizo en base a la incorporación de otros pueblos y la anexión de sus tierras al 
Tahuantinsuyo.

En el territorio incaico los distintos asentamientos se expandían en forma de archipiélago en torno 
a Cuzco. La creación de nuevos asentamientos se realizaba en función del acceso a zonas de cultivo 
o pastoreo, procurando que estas no estuvieran a más de un día de marcha desde el asentamien-
to. Esta dispersión de los asentamientos es uno de los factores que explican por qué no existían 
mercados de intercambio y comercialización. El poder central regulaba todos los aspectos de la 
vida en territorio inca, control que permitía a esa sociedad desarrollarse frente a las adversidades 
físico-naturales. 

La actividad artesanal estaba muy extendida en el territorio dominado por los aztecas. Los 
bienes textiles no solo servían para satisfacer la necesidad de vestimenta sino que también se 
utilizaban como tributo. Además se elaboraban artesanías con oro, plata, piedras y plumas. 
Estas artesanías junto con los excedentes agrícolas eran intercambiadas a través de un circuito 
mercantil que tenía como puntos de encuentro los principales centro urbanos, especialmente 
el centro de Tenochtitlán. 
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Lectura

La satisfacción de necesidades básicas

“Todos universalmente sembraban lo que había en menester para sustentar sus casas –dice 
el Inca Garcilaso– y así no tenían necesidad de vender los abastecimientos, ni encarecerlos, 
ni sabían que cosa era carestía […] de manera que lo necesario para la vida humana, de 
comer y de vestir y calzar lo tenían todos, que nadie podía llamarse pobre ni pedir limosna. 
Todos sabían tejer y hacer sus ropas, y así el inca, con proveerlos de lana los daba por ves-
tidos. Todos sabían labrar la tierra y beneficiarla, sin alquilar otros obreros. Todos hacían 
sus casas, y las mujeres eran las que más sabían de todos. Había tanta abundancia de las 
cosas necesarias para la vida humana, que casi se daban de balde”. 

Fuente: Brailovski, A; Foguelman, D. (2007): Memoria Verde. Buenos Aires, Debolsillo; pág. 31.

Actividades

Lean el fragmento anterior y respondan: 

1  ¿Cuál era el rol de la autoridad imperial, según la lectura?

2  ¿Cómo era la organización en la comunidad y en el ámbito familiar?

3  ¿Qué visión de la sociedad inca representa Garcilaso de la Vega?



3

3
CAPÍTULO

103

Las respuestas incas ante las condiciones naturales andinas

El ambiente inca se fue construyendo a partir de las 
respuestas que la sociedad fue dando a las limitaciones 
impuestas por las bases naturales. Como hemos visto, 
la forma de expansión territorial y la organización so-
cial fueron una primera respuesta y solución frente a 
la escasez de tierras cultivables. Los sitios de cultivo 
eran pocos, y por la forma de relieve andino, era nece-
sario protegerlos de la erosión rodeando con piedras 
cada parcela. Además era indispensable proveer de rie-
go las zonas de cultivo en una zona árida y semiárida. 
Para esto se construyeron canales que partían de las 
nacientes de los ríos y posibilitaban la llegada de agua. 

Sin embargo, lo que permitió la expansión poblacional 
y la abundancia de alimentos, fue la creación de terra-
zas de cultivo. Esta tecnología agrícola consistía en 
la construcción de escalones largos y angostos en las 
laderas de las montañas. Al igual que las chinampas, las 
terrazas representaban un acto de construcción de un 
nuevo suelo agrícola y requería de varias acciones que 
eran realizadas a mano, sin instrumentos mecánicos. 
Para retener la tierra fértil y los cultivos, se creaban 
barreras con piedras. Además cada terraza se rellenaba 
con tierra traída del fondo de lagos y con algas o excre-
mento para aumentar su fertilidad. 

Otra característica de las bases naturales explotada 
por los incas fue la amplitud térmica diaria: noches 
heladas y días con temperaturas muy altas. Los incas 
aprovecharon estos extremos térmicos para conge-
lar vegetales y tejidos animales durante la noche y 
secarlos al sol durante el día. La repetición de esta 
secuencia les permitía deshidratar los alimentos, 
facilitando su almacenamiento y transporte. Estas re-
servas de alimento eran de gran ayuda ante períodos 
de sequía y guerras. 

Cuzco: la capital del Imperio Incaico

Las terrazas de cultivo requirieron una organización 
social compleja que aprovechara los recursos dis-
ponibles para que sus frutos pudieran alimentar a 
millones de personas. Ante la escasez de agua y suelos 
cultívales, lo único abundante eran las personas, por 
lo cual todas las actividades implicaban el trabajo de 
muchísimas de ellas

El chuño y el charqui

La papa helada, disecada y molida era designada con el nombre de chuño mientras que la 
carne salada y secada se conocía como charqui. Junto con el maíz, ambas formaban parte de 
la dieta básica de la sociedad inca. 
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La isla en el lago

Tenochtitlán era una isla del lago Texcoco. Si bien las bases naturales no brindaban en esta isla las con-
diciones más favorables para el desarrollo de un asentamiento según las miradas actuales, la elección 
de este lugar estuvo vinculada a un origen religioso según cuenta la leyenda recreada a través de los 
códices que se analizaron en el capítulo 2.

Entre 1325, fecha de la fundación, hasta 1520, los aztecas desarrollaron en Tenochtitlán una estructura 
que la convirtió en una gran ciudad. A medida que se fueron expandiendo, los pueblos conquistados 
aportaban mano de obra y materiales cada vez más adecuados para realizar construcciones de mayores 
tamaños y más duraderas, utilizando piedras, cal, madera, entre otros. 

Para la comunicación terrestre, se construyeron calzadas que comunicaron la isla con la tierra firme y 
con otras islas de menor tamaño. Tanto para la construcción de estas calzadas como para los edificios y 
templos los aztecas debieron superar la fragilidad del suelo del islote e idearon técnicas de construcción 
en base a estacas de madera. 

La construcción del acueducto de Chapultepec, permitió el abastecimiento de agua potable a la pobla-
ción, mientras que la red de canales facilitó el transporte de personas y de mercancías. 

Las recreaciones de Tenochtitlán muestran cómo los campos se conectaban con los canales, las calles y las 
diferentes zonas de la ciudad. En el área central se concentraban los principales templos religiosos, que en 
forma de pirámide, representaban la forma de las montañas que se podían observar rodeando la ciudad.

A partir de la plaza mayor, el área central de Tenochtitlán, 
la ciudad se dividía en cuatro regiones, cada una las cua-
les se subdividía en conjuntos de lotes, que conformaban 
los barrios. Esta organización espacial tuvo un origen 
religioso, que se apoyaba en la creencia de que el dios 
Huitzilopochtli ordenó la jerarquización de la ciudad en 
torno al templo central para que en cada uno de esos 
barrios se adorara a un dios distinto. De este modo, una 
vez realizadas las divisiones y formados 15 barrios, los dis-
tintos clanes familiares se repartieron en los barrios y los 
sacerdotes señalaron el dios que le correspondía a cada 
sector. En ese espacio urbano se consolidaban rasgos de 
la estratificación social ya que las jerarquías religiosas 
y de gobierno concentraban el uso de la infraestructura 
ubicada en el centro de la ciudad.

La conquista y nueva fundación 

En 1519 se produjo la llegada de los españoles, bajo el mando de Cortés, a Tenochtitlán. Moctezuma, 
emperador Azteca, relacionó la llegada de los europeos con las presagios sobre el regreso del dios 
Quetzalcoatl. Por esta razón los aztecas permitieron la entrada de los españoles a Tenochtitlán y los alo-
jaron en el palacio de Axayacatl, en el centro ceremonial. El conocimiento que los europeos consiguieron 

Tenochtitlán, detalle del mural de Diego Rivera El mercado 
de Tlatelolco (1952)
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acerca del funcionamiento de la ciudad, sumado a las 
alianzas realizadas con algunos pueblos sometidos por 
los aztecas, fueron factores claves en la conquista de 
Tenochtitlán, que se consumó en 1521.

En la dominación territorial de la ciudad, los europeos no 
solo se impusieron mediante enfrentamientos bélicos, sino 
que en ese proceso interrumpieron el paso de agua por 
el acueducto de Chapultepec, taparon acequias y destru-
yeron parte del dique de Nezahualcóyotl para facilitar el 
ingreso de los barcos invasores. Estas transformaciones 
alteraron de manera definitiva la dinámica hidráulica 
construida durante siglos, y que posibilitaba la agricultura 
en las chinampas y el control de las inundaciones. 

De este modo, Tenochtitlán, desde entonces conocida 
como México, fue incorporada a la lógica de construcción 
y expansión urbana de los europeos como capital del Vi-
rreinato de Nueva España. En este marco, y tras las severas 
inundaciones de 1628, las autoridades virreinales tomaron 
la decisión de secar los lagos que rodeaban la ciudad. 

Tenochtitlán según los ojos de Cortés

“Esta gran ciudad de Temixtitan está fundada en esta 
laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la 
dicha ciudad, por cualquiera parte que quisieran entrar a 
ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, todas de cal-
zada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas. 
Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las 
calles principales muy anchas y muy derechas y algunas 
de estas y todas las demás son la mitad de tierra y la otra 
mitad de agua, por la cual andan en sus canoas, y todas 
las calles de trecho a trecho están abiertas por donde 
atraviesa el agua de las unas y las otras, y en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay 
sus puentes de muy anchas y bien labradas, que por ellas pueden pasar diez caballos juntos. Y viendo 
que si los naturales de esta ciudad quisiesen hacer alguna traición, tenían mucha facilidad para ello, 
por ser la ciudad edificada de la manera que digo, y quitadas los puentes de las entradas y salidas, 
nos podrían dejar morir de hambre sin que pudiésemos salir a la tierra. Luego que entré en la ciudad 
di mucha prisa en hacer cuatro bergantines, y los hice en muy breve tiempo, tales que podían echar 
trescientos hombres en la tierra y llevar los caballos cada vez que quisiésemos”. 

Fuente: Cortés, Hernán (1520): Segunda Carta de relación de Cortés a la Corona española (adaptación). 

Ilustración de México en 1628, realizada por Juan Gómez 
de Trasmonte, en la que puede observarse los cambios 
en la organización territorial, y los nuevos edificios 
coloniales, como el cabildo y la catedral

Vocabulario

Estratificación social: clasificación 
de la sociedad en grupos teniendo 
en cuenta diferentes características, 
como la riqueza, la pertenencia a un 
grupo étnico, etc. Por ejemplo, la di-
ferenciación por clases sociales utili-
zada en nuestro país es una forma de 
estratificación.

Bergantines: embarcaciones con dos 
palos y velas cuadradas.

Presagios: señales que anuncian su-
cesos futuros.
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La conquista y coLonización de américa Latina

La invasión y los triunfos militares les permitieron a los europeos conquistar el territorio y los pue-
blos americanos e iniciar un período de colonización, en el que impusieron una forma particular 
de apropiación de los recursos naturales y un desarrollo exodeterminado, es decir, regido por las 
necesidades y deseos de los europeos, particularmente españoles y portugueses. 

Desde el inicio del período de conquista, las acciones de los europeos hicieron evidente que la evan-
gelización, es decir la conversión de los pueblos a la religión católica, no era su objetivo principal, 
sino que su finalidad era la acumulación de riquezas, especialmente oro y plata, como los recursos 
naturales más valorados en Europa. 

Este objetivo se concretó durante el primer siglo de la conquista y colonización, y no solo implicó 
la apropiación de minerales, sino también de las tierras y las personas. Una vez controlado el te-
rritorio, los españoles se repartían la población, quienes debían trabajar directamente para ellos 
o bien rendirle tributos. Esta forma de vínculo se denominó encomienda.

La conquista y colonización no fue uniforme en toda la región sino que mucho tuvieron que ver 
las condiciones poblacionales y las bases naturales del lugar en la rapidez de la conquista o las 
prolongadas resistencias indígenas. 

La colonización en las islas del mar Caribe fue más rápida y sencilla para los españoles, mientras que 
en otros territorios los europeos eran muchos menos que la población originaria y se impusieron 
al cabo de períodos más largos por su superioridad militar, entre otros factores. 

Para establecerse los europeos buscaron características naturales similares a las que conocían en 
sus países de origen, bases naturales en las que se pudiera desarrollar la agricultura y ganadería 
conocida. Con esta lógica, en muchos casos trasladaron a la población desde sus lugares de origen 
a otros territorios para trabajar en las actividades prioritarias para los colonizadores, la minería y 
la agricultura. 

 La excepción fueron las capitales azteca e inca, en las que el mantenimiento del lugar de emplaza-
miento se debió a razones políticas; la ocupación de ese espacio fue fundamental para mantener 
las relaciones de tributo con los pueblos que formaban parte de esos imperios. 

Actividades

Lean el fragmento de la Carta de relación de Cortés a la Corona española y respondan: 

1  ¿Qué aspectos de Tenochtitlán destaca Cortés?

2  ¿En qué pasajes de la carta se ponen en evidencia las intenciones de los europeos? 
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el despoblamiento
La población originaria representaba en los tiempos previos a la conquista alrededor de un 20% de 
la población total mundial. Al cabo de un siglo de conquista, el territorio americano representaba 
solo el 3% de esa población, contando a los europeos. 

Esta disminución de población se debe a la catástrofe demográfica de los pueblos indígenas y es 
una consecuencia de la conquista y colonización. Uno de los principales factores para explicar la 
mortandad de los pobladores originarios radica en las epidemias desatadas por virus y bacterias 
para las que no habían desarrollado defensas y de la que los europeos estaban inmunizados.

La destrucción de la cultura local y la imposición de una nueva cultura también tuvieron conse-
cuencias trágicas sobre las poblaciones originarias. El traslado, el trabajo forzado y el hambre 
deterioraron no solo la salud física sino que también bajaron la moral y produjeron la enfermedad 
de la depresión en los pobladores originarios. 

el reparto de las tierras
La tierra fue parte de los premios que la Corona entregaba a sus representantes como recompensa 
por la conquista. En un primer momento, los conquistadores no trabajaban la tierra directamente 
sino que se beneficiaban de sus productos a través del pago de tributo. Más tarde, con la coloni-
zación, la apropiación del recurso suelo comenzó a ser directa e incluyó un avance sobre la mayor 
parte de las tierras indígenas. 

Las mercedes de tierras fue una modalidad en que la Corona adjudicaba la tierra a los pobladores 
europeos, que continuaban llegando a América para acceder a los beneficios del “nuevo continente”. 
Cada poblador recibía una parcela para la construcción de su vivienda y a su vez un terreno en las 
afueras de la ciudad para desarrollar una chacra y realizar la cría de ganado. De este modo se fueron 
consolidando asentamientos de europeos mientras que se fundaron reducciones, que eran pueblos 
donde se confinaban a los pobladores originarios con el propósito de facilitar su control y cuyas 
características naturales solían ser muchas veces muy distintas a las conocidas por los indígenas. 

Actividades

Lean atentamente y respondan:

1  ¿Cuáles eran los objetivos de la conquista?

2  ¿Cuáles fueron los criterios para la elección de los asentamientos europeos?

3  ¿Qué consecuencias tuvo para la población indígena el encuentro con los europeos? 
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Las transformaciones ambientaLes a partir  
de La conquista y coLonización 

La dominación europea en el territorio americano trajo aparejadas una serie de transformaciones 
ambientales que se derivan de la forma de organización social que tenían los europeos antes y 
después de la conquista, de su racionalidad y de la forma de concebir a la naturaleza.

La minería
Los minerales metalíferos, como el oro y la plata, eran valorados por las sociedades prehispánicas 
como un elemento más para la elaboración de algunas artesanías. Por el contrario, para lo europeos 
la acumulación de estos metales era una cuestión central y consolidaron la economía colonial en 
función de su extracción. Tanto es así, que la ciudad de Potosí, donde se encontraba el cerro Rico, 
un yacimiento de plata, se convirtió en el centro de la vida colonial en los siglos XVI y XVII. 

A la explotación de la plata de Potosí se le sumó la extracción en el cerro Zacatecas y en otros cerros 
con oro de Centroamérica. Este auge minero significó severas modificaciones en el ambiente, la 
economía y la sociedad americana. 

La explotación del cerro Rico demandó el trabajo esclavo de entre 3 y 8 millones de personas, gene-
rando la muerte de gran parte de ellos. Dentro de la lógica europea, la pérdida de vidas indígenas 
era un mal menor, y durante el período que duró la explotación fueron llevados para el trabajo en 
las minas, indígenas de distintas regiones que hoy conforman Argentina, Bolivia y Perú. 

Lectura

Los inmigrantes

“Una vez consolidada la conquista, la catástrofe demográfica no fue el único cambio en la 
estructura de la población en América. Los europeos continuaron llegando y cada vez en 
mayor cantidad al conocerse en Europa los ‘beneficios’ que tenían en territorio america-
no. Como dice Céspedes del Castillo: ‘Ganancia económica y ascenso social fueron, para la 
inmensa mayoría de los inmigrantes, el móvil que les decidió a cruzar el Atlántico. Solo dos 
grupos muy minoritarios marcharon a las colonias con propósitos diferentes, al menos en 
teoría: los frailes, que emigraron por razones religiosas y los oficiales del rey, que lo hicie-
ron como funcionarios profesionales, remunerados, con objeto de imponer la autoridad del 
monarca y hacer cumplir sus órdenes’”.

Fuente: Céspedes del Castillo, G. (1983): América Hispánica 1492-1898. Barcelona, Labor.
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El trabajo consistía en ingresar a la mina a sacar el mine-
ral, lo que implicaba descender por el socavón, desde 
una superficie con bajas temperaturas a las altas tempe-
raturas de la profundidad de la mina, extraer el mineral 
de la roca utilizando maza y barreta, y subir el mineral, 
cargándolo en la espalda a la luz de una vela. Las vidas 
que se cobró la mina se debieron a este trabajo forzado, 
a los accidentes y a la intoxicación con el mercurio, que 
era empleado para separar la plata de la piedra.

La plata de Potosí alcanzó su pico máximo de extracción durante 1600, para luego comenzar a de-
caer. En la época de la explotación minera colonial, la transferencia de riquezas de América hacia 
Europa fue incontable. 

Vocabulario

Socavón: túnel de acceso subte-
rráneo a las minas.

Potosí

La ciudad de Potosí surgió como un campamento minero, pero a medida que la explotación 
de la plata fue cobrando mayor importancia comenzó a poblarse de manera desordenada, 
con casas y calles irregulares, que de a poco se fueron cubriendo de riqueza y ostentación. 
Hacia 1600 contaba con 160.000 habitantes, cifra similar a ciudades como Madrid y Roma en 
esos tiempos.

Grabado de Pedro Cieza de León (1553)

Potosí, por Felipe Guamán Poma de Ayala (1615): Ciudad, 
la Villa Rica Imperial de Potosí, por dicha mina Castilla es 
Castilla, Roma es Roma, el Papa es Papa, y el rey Nuestro 
Señor don Felipe III es monarca del Mundo […], minas de 
plata, ciudad imperial
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La nueva agricultura
Desde la concepción europea, la actividad agrícola tenía características muy claras: se practicaba 
en terrenos llanos o con poca pendiente. Este tipo de agricultura era inviable en regiones como la 
andina, donde la tierra cultivable era escasa. Los europeos ubicaron entonces las zonas de explo-
tación agrícola en terrenos considerados más aptos y trasladaron a la población andina para que 
trabajara la tierra en cultivos de maíz y vid principalmente. El traslado y la asignación del trabajo 
agrícola rompieron los vínculos que, de forma equilibrada, satisfacían las necesidades básicas de 
los incas. Las terrazas de cultivo fueron abandonadas y a partir de la falta de mantenimiento co-
menzaron a erosionarse. Lo mismo sucedió con la red de riego y los acueductos. 

La ruptura de la forma de organización tradicional de la sociedad inca provocó sucesivas hambru-
nas y, en consecuencia, la disminución de su población. Este despoblamiento tuvo graves secuelas 
ambientales al influir en la desertificación de la región andina. 

Por otra parte, del reparto inicial de tierras para cultivo se pasó a una progresiva concentración 
de la tierra que dio lugar hacia 1600 al surgimiento de las haciendas. Estas eran parcelas de gran 
tamaño que producían un tipo de cultivo a partir del empleo de trabajadores indígenas primero y 
esclavos africanos después. Los ingenios azucareros son un ejemplo de este tipo de producción. 

Las transformaciones ambientales introducidas por la 
actividad agrícola a gran escala fueron diversas. Para 
trabajar el terreno fue necesario quitar la cubierta 
vegetal de origen e introducir un único cultivo. A este 
tipo de explotación se lo conoce como monocultivo y 
tiene como consecuencias el agotamiento del recurso 
suelo (que refiere a la pérdida de sus propiedades para 
el uso agrícola), y la pérdida de biodiversidad. 

Vocabulario

Desertificación: proceso de degra-
dación de la tierra a través del agra-
vamiento o extensión de las condi-
ciones características del desierto.

Actividades

Lean las siguientes frases acerca de la plata del cerro Rico: 
“Mueren diez indios por cada moneda de plata” (padre Calancha).

“De exprimirse las monedas se les sacaría más sangre que plata” (conde de Alba).

“De las cuatro partes de indios que salen para la mita, rara vez regresan las tres enteras” 
(Mariano Moreno).

“La mina es una boca de infierno que traga indios por millares” (Fray Domingo de Santo Tomás).

Respondan: 

1  ¿Qué aspecto en común tienen estas frases?

2  ¿Qué figuras se utilizan para representar la dureza del trabajo en la mina?

3  ¿En qué medida consideran que el trabajo minero contribuyó con la catástrofe demográfica? 
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Actividades

En la América colonial no sólo se producía caña de azúcar, vid y maíz. Sino que también 
estaban desarrollados los cultivos de café, tabaco, cacao, trigo, papa y ají. Averigüen cuáles 
de estos cultivos eran propios de las sociedades prehispánicas y cuáles fueron traídos de 
Europa por los conquistadores. 

Ver, oír y pensar 

Río arriba 

Director: Ulises de la Orden

Género: documental

Origen: Argentina - 2004 

Duración: 72 minutos

Sinopsis: este documental muestra los efectos culturales y ambientales del abandono de 
las terrazas de cultivo en Iruya, un pueblo de Salta, a partir del traslado de sus pobladores a 
trabajar en los ingenios azucareros. Ulises de la Orden, director y protagonista del documen-
tal, viaja y recoge testimonios a partir de la reconstrucción de una historia familiar, la de su 
abuelo, que era dueño de uno de los ingenios. 

 
Consignas

1  Ubiquen Iruya en un mapa: ¿en qué imperio prehispánico se encontraba?

2  Caractericen las bases naturales de Iruya. 

3  ¿Qué factores producían el abandono de las terrazas de cultivo en Iruya?

4  ¿Qué consecuencias ambientales produjo ese abandono?

5  ¿Cuál es la situación ambiental actual?
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agricultura y deforestación
En el actual territorio de Brasil la agricultura se desarrolló sobre suelos deforestados. Inicialmente 
los colonizadores comenzaron asentarse en las costas, por lo cual las selvas costeras fueron las 
más afectadas por la extracción de la forestación. El palo Brasil era un árbol que se valoraba como 
madera y para la fabricación de colorantes, pero agotada esta especie la tala quedó limitada solo a 
la obtención de territorios agrícolas. La modalidad de explotación agraria más desarrollada fue la 
hacienda azucarera con el trabajo de esclavos. Este tipo de hacienda esclavista también se utilizó 
para la producción de algodón, tabaco y café. 

La ganadería
Los europeos introdujeron animales no conocidos en la región como los caballos, vacas, ovejas, 
cerdos y cabras. Y también desarrollaron la ganadería según su cultura, de forma extensiva y de 
libre pastoreo. La utilización de grandes áreas para la cría de ganado fue también una manera nueva 
de aprovechamiento del recurso suelo en la región. 

Uno de los cambios ambientales más importantes surgió a partir de la introducción de las vacas y 
caballos en la región que hoy conocemos como pampa húmeda. Hacia mediados del siglo XVI, ocurrió 
un extraordinario crecimiento del número de estos animales en la región a partir de la reproducción 
de unos pocos ejemplares sueltos. Este fenómeno es explicado por las características favorables de 
la vegetación y la ausencia de otras especies animales del mismo tamaño que pudieran competir 
con la vaca y el caballo por el alimento o que pudieran actuar como sus depredadores. Tal como 
lo grafica Braivlosky “para las vacas y caballos del siglo XVI, la pampa fue un lugar muy parecido al 
paraíso terrenal”. 

Esta expansión del ganado, que alcanzó las 80 mil 
cabezas de vaca hacia 1585, provocó cambios en las 
características del recurso suelo: su cubierta vegetal 
pasó de pajonales resecos a pastos más finos y la bosta 
de miles de vacas y caballos abonó el suelo pampeano 
y contribuyó a la fertilidad que lo caracteriza. 

Los ambientes urbanos en la colonia
La enorme mayoría de las ciudades fundadas durante la época colonial en el territorio dominado 
por españoles sigue una misma lógica de organización del espacio. Incluso muchas de las ciudades 
fundadas tras la independencia de los países americanos siguen este patrón. Una plaza mayor, en 
lo que será el centro de la ciudad, rodeada de los principales edificios públicos y la iglesia. En torno 
a la plaza, una cuadrícula de calles que al cortarse entre sí marcan los límites de las manzanas, 
todas de tamaño similar. Este tipo de traza se conoce con el nombre de damero, y obedece a las 
órdenes específicas del rey Carlos V, como una forma particular de dejar su marca sobre el terreno.

Vocabulario

Extensiva: la ganadería extensiva 
se desarrolla en grandes extensio-
nes de tierra con una cantidad es-
timativa de dos cabezas de ganado 
por cada hectárea.
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Esquema de la tradicional ciudad colonial, con su trazado cuadricular 
y sus edificios principales alrededor de la plaza central

Actividades

1  Recorran el casco histórico de la 
ciudad en la que viven, observen y 
anoten:

a) ¿Cuál es la plaza central?

b) ¿Qué tipo de construcciones ro-
dean esa plaza?

c) ¿La traza se organiza en damero?

2  Luego averigüen si la fundación y 
primera traza se realizó durante el 
período colonial o si fue posterior. 

Fuerte Casa del virrey

Cabildo

Iglesia

Plaza mayor

Lectura

Las miradas sobre la historia ambiental 

“Existen ciertas posturas ambientalistas que Soule (1995) ha denominado el ‘mito de la 
inferioridad moral occidental’, donde se presupone que todas las concepciones original-
mente europeas de relación con la Naturaleza son las responsables de la destrucción 
ambiental del Nuevo Mundo, y en contraste con ellas, los grupos indígenas y campesinos 
serían ejemplos de coexistencias armoniosas. Un análisis desapasionado muestra situa-
ciones más heterogéneas, ya que hay tanto ejemplos de coexistencia armoniosa como de 
altos impactos ambientales. No puede olvidarse que la cultura andina apunta a intervenir 
y reducir al mínimo el azar. Esto se expresa en el sistema de creencias con la dualidad del 
mundo entre el ámbito del maíz (sara) o el espacio de la maleza (cora), uno es el orden que 
asegura el alimento, el otro es el desorden natural que puede llevar al hambre. Es el ser 
humano quien intenta forzar los destinos, siempre hacia el espacio del sara. La consecuen-
cia ha sido que los ambientes que hoy llamamos ‘silvestres’ en muchos sitios de América 
Latina en realidad son el producto de la acción humana a lo largo de milenios. Por lo tanto 
es importante avanzar por un punto medio, donde la perspectiva de la sustentabilidad no 
debería caer en el extremo del ‘noble salvaje’ ni en la posición que rechaza la importancia 
de las comunidades locales, ya que los seres humanos son parte del ambiente”. 

Fuente: Gudynas, E. (2004): Ecología, Economía y Ética del  
Desarrollo Sostenible. Montevideo, Coscoroba; pág. 12.
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Actividades

1   Lean el fragmento anterior y respondan:

a) ¿Qué dos miradas sobre el ambiente pone en cuestión el autor?

b) ¿Cuál es la forma que para el autor debe tener la relación sociedad-naturaleza?

2   Elaboren una opinión personal. 

Ver, oír y pensar 

Avatar

Director: James Cameron

Origen: Estados Unidos - 2009

Género: Acción - Aventura 

Duración: 162 minutos

Sinopsis: ambientada en el año 2154, los acontecimientos que narra se desarrollan 
en Pandora, una luna del planeta Polifemo habitada por una raza humanoide llamada na’vi, 
con la que los humanos se encuentran en conflicto debido a que en el lugar existe un mineral 
muy cotizado y que supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra. Jake Sully, 
un marine que quedó parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar, un 
proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales de na’vi para 
que la comunicación con los nativos resulte así más sencilla.

Consignas

1  ¿Cuál es el conflicto que plantea la película?

2  Ejemplifiquen a través de una escena de la película las diferentes formas de concebir la 
naturaleza de cada sociedad.

3  Elaboren un cuadro comparativo entre los hechos representados en la película y la 
conquista y colonización de América Latina. 



Tenochtitlán en el Distrito Federal de México

A través del tiempo, las autoridades fueron tomando diversas medidas para evitar la acumulación de 
agua en los terrenos antiguamente habitados por lagos. Con este fin se desviaron ríos y se construyeron 
sistemas de desagüe para conducir el agua directamente a su desembocadura en el golfo de México.

Así como los aztecas idearon tecnologías que les 
permitieran controlar la dinámica hidrológica 
pero al mismo tiempo aprovechar el recurso 
agua para el transporte, el riego y la alimen-
tación, a partir de la época colonial el agua 
comenzó a ser visualizada como un obstáculo y 
una amenaza en la expansión de la ciudad. Hoy 
en día México casi no se inunda, sin embargo, 
sufre escasez de agua. 

Actualmente, Tenochtitlán está completamen-
te integrada a la traza urbana de la capital de  
México, y sus restos son muy difíciles de identi-
ficar. La ciudad de México es la tercera aglome-
ración urbana más grande del mundo, con más 
de 8 millones de habitantes. 

La expansión de la ciudad en un valle, rodeado 
de montañas y cuyos terrenos solían ser parte 
de un sistema de lagos, convierte a México en 
una de los ambientes con mayor grado de arti-
ficialidad en todo el mundo. 

Síntesis del caso: la ciudad de Tenochtitlán

Entre las problemáticas ambientales que afectan a la po-
blación de la ciudad de México, se encuentra la presencia 
casi permanente de smog, una densa nube que se produce 
a partir de la emisión de gases provenientes de la industria 
y el transporte y cuya concentración se ve favorecida por el 
relieve de la ciudad
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Observen el mapa que localiza la ciudad de Tenochtitlán en la traza actual de México ingresando a 
la siguiente dirección de Internet: http://mexicomaxico.org/Tenoch/TENOCH%20Loc/TenochLoc.htm 

1  Respondan: 

a) ¿Qué rasgos de Tenochtitlán reconocen en el mapa?

b) ¿Qué elementos del diseño urbano azteca se conservan en la traza actual?

2  Elaboren una breve reflexión acerca del proceso de construcción del ambiente urbano de 
Tenochtitlán-México, a partir de la siguiente frase: “Ante las mismas condiciones naturales, 
distintas sociedades tratan de otro modo a la naturaleza. Y lo que hagan con ella no depen-
de de la bondad o maldad de los hombres sino de sus formas de organización social”. 

Fuente: Brailovsky (1997): El ambiente...; pág. 8.
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