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Terremotos desde la prensa escrita.
La Poma 1930 (Salta). San Juan 1944.

Luis Jaime

Resumen: El trabajo, no pretende explicar a estos dos fenómenos sísmi-cos por medio de la mecánica física, pero sí dar a
conocer algunas cuestiones de problemáticas sociales que surgieron por causas de un desastre como los ocurridos en la
República Argentina en los años 1930 en La Poma (Provincia de Salta) y en 1944 en la ciudad de San Juan (Provincia de San
Juan).
Los archivos de los diarios La Gaceta de la Provincia Tucumán, el de la Hemeroteca Digital Fray Francisco de Paula Castañeda
de la Provincia de Santa Fe, más bibliografías específicas referidas a esos dos terremotos, sirvieron para analizar el impacto y las
respuesta dadas a los mismos.
Palabras clave: terremotos, prensa escrita, cuestiones sociales, impacto, desastre

Earthquakes from the written press.
La Poma 1930 (Salta). San Juan 1944.
Abstract: This paper is not intended to explain these two seismic events through physical mechanics, but to make known some
issues of social problems arising from disasters such as those which occurred in Argentina in 1930 in La Poma (province of Salta)
and in 1944 in the city of San Juan (Province of San Juan).
The archives from a local newspaper of Tucumán called La Gaceta, the Digital Newspaper Fray Francisco de Paula Castañeda of
Santa Fe, and more specific bibliographies related to these two earthquakes, were used to analyze the impact and the responses
given to them.
Keywords: earthquakes, written press, social issues, impact, disaster.

Geodiversidade na Bacia do Neiva Superior: Proposta de
geossitios e percurso de geodiversidade (Vila Verde,
Portugal)

Walter Manuel Medina
Sérgio A. Ferreira de Castro Bastos

Resumen: La Cuenca superior del Rio Neiva es una subregión del noroeste de Portugal con un geodiversidad de sitios con valor
potencial. La región es esencialmente granítica, y tiene geoformas diversificadas que le otorgan una riqueza al paisaje.
Las formaciones tienen un potencial valor estético, pedagógico y geocultural, y serán presentadas como potenciales geositios a
través de una descripción resumida y de un soporte de imágenes y cartografía. En este contexto se propone un camino geológico
a lo largo de diez sitios en la Cuenca Superior del rio Neiva, donde se observan formas geológicas de diferentes escalas, con uso
didáctico e interés turístico. El estudio preliminar de la selección de estos puntos de interés, tuvo también en consideración la
accesibilidad y el encuadramiento paisajístico, fundamentales para una valoración turística.
La metodología de este trabajo obedece a las siguientes etapas: la investigación y recopilación bibliográfica; el planeamiento y la
ejecución de la salida de campo, inicialmente con el reconocimiento del área; el inventariado; la selección y la caracterización de
los locales con potencial valor geológico y eventual interés geocultural. En la georeferenciación de los locales tuvo por base una
ficha de inventario, la carta militar de Portugal 1/25 000, hoja 42 y la cartas geológicas de Portugal 1/50 000, hoja 5 B; 1/200 000,
hoja 1; y un soporte cartográfico digital de scrifgeo para el tratamiento y visualización de la información. Las fotografías obtenidas
en las salidas de campo se usaron para el presente trabajo y para la posterior promoción del área.
Palabras clave: geodiversidad, geoforma, geositio, rio Neiva, formación granítica

Resumo: A Bacia do Neiva Superior é uma sub-região do Noroeste de Portugal com uma geodiversidade de locais com potencial
valor. A região é essencialmente granítica, e tem geoformas diversificadas que conferem uma riqueza acrescida na paisagem. As
formações têm um potencial valor estético, pedagógico e geocultural, e serão apresentadas como potenciais geossítios através
de uma descrição resumida e de um suporte de imagens e cartografia. Neste contexto é proposto um percurso geológico ao
longo de dez locais na Bacia Superior do rio Neiva, onde se observam formas geológicas a diferentes escalas, com uso didáctico
e interesse turístico. O estudo preliminar da selecção destes pontos de interesse, teve também em consideração a acessibilidade
e o enquadramento paisagístico, fundamentais para uma valorização turística.
A metodologia deste trabalho obedeceu às seguintes etapas: a pesquisa e compilação bibliográfica; o planeamento e a execução
do trabalho de campo, inicialmente com o reconhecimento da área, inventariação, a selecção e a caracterização dos locais com
potencial valor geológico e de eventual interesse geocultural. Na georreferenciação dos locais teve por base uma ficha de
inventariação, a carta militar de Portugal, 1/25 000, folha 42 e as cartas geológicas de Portugal, 1/50 000, folha 5 B, 1/200 000,
folha 1; e, um suporte cartográfico digital do scrifgeo para tratamento e visualização da informação. Durante as saídas de campo
para inventariação de potenciais geossítios, foi feita uma recolha fotográfica para suporte do trabalho e posterior promoção da
área em estudo.
Palavras-chave: geodiversidad, geoforma, geossítio, rio Neiva, formação granítica

Abstract: The Upper Basin of Neiva is a subregión of Northwest Portugal with Geodiversity sites with potential value in different
areas. The region is mainly granite, and has diverse landforms that give a greater richness landscape. The formations have a
potentially aesthetic, educational, and geo-cultural value, and will be presented as potential geosites through a brief description,
images support and cartography. In this context we propose a geological route through ten locations in the Upper Basin of the
river Neiva. The geological forms are observed at different scales, using educational and tourist interest. The preliminary studies
of selection of these interesting points, also took into consideration accessibility and landscape, one key to tourism development.

The methodology of this study is due to the following stages: research and bibliography, the planning and execution of the field
trip, initially to survey the area, inventory, selection and characterization of the places with potencial geological value and
geocultural interest. The georeferencing of those places was based on an inventory tab, the military maps of Portugal 1/25 000,
sheet 42 and the geological maps of Portugal 1/50 000, sheet 5 B, 1/200 000, sheet 1, and a digital cartographic support for the
processing and display of the information, the photographs taken in the field trips will be used for this study and for further
promotion of the area.
Keywords: geodiversidad; Landforms; geosites; river Neiva, granite formation

Un enfoque interdisciplinario de las trayectorias de la
pintura y la arquitectura modernistas en Brasil en las
ópticas etnogeográfica y geohistórica

José Antônio Souza de Deus
Henrique Moreira de Castro
Ludimila de Miranda Rodrigues

Resumen: En este trabajo se ponen en juego los recursos iconográficos que se utilizan como herramientas metodológicas y que
pueden aplicarse a la investigación geográfica. Es en este contexto que los modelos/ paradigmas de la pintura y la arquitectura
de la época modernista se examinan y se describen, en detalle en un enfoque etnogeográfico, aplicado en las prácticas de
enseñanza en la Universidad (y vinculado, por otra parte, a conceptualizaciones de la percepción ambiental). Temas como la
herencia cultural africana, la dimensión del “mundo del trabajo” y la vida cotidiana en Brasil fueron también investigados en este
estudio, así como el papel, en el pasado (siglo XX), de los monumentos arquitectónicos de ciudades brasileñas como, por
ejemplo, Belo Horizonte (una gran ciudad en el este de Brasil y capital del estado de Minas Gerais). También se investigó la
interacción entre los estilos de arte en Brasil y en el extranjero. Hay que destacar qué conceptos y temas estratégicos para
enfoques didácticos de la Geografía Cultural/ Etnogeografía fueron evidenciados y aclarados en este contexto.
Palabras clave: Geografía Cultural, Registros Iconográficos, Cultura Visual, Modernismo en Brasil, Interdisciplinariedad.

Uma abordagem interdisciplinar das trajetórias da pintura e da arquitetura modernistas no Brasil nas óticas
etnogeográfica e geohistórica
Resumo: Esse trabalho privilegia a discussão da utilização de registros iconográficos como ferramentas metodológicas em
trabalhos de cunho geográfico, aplicados/ retrabalhados em práticas de ensino na Universidade, para colocar em pauta, em
particular, o tema das Artes, e discutir modelos/ paradigmas da pintura e arquitetura paisagística no período modernista para
situá-los, por sua vez, no âmbito das preocupações e reflexões da Geografia Cultural, Percepção Ambiental e “Geografia das
Representações”. Nesse contexto, foram retrabalhadas questões como: a valorização do elemento afro (ou afro-descendente) e
dos atores/ agentes ligados ao “mundo do trabalho” e à dimensão do cotidiano na(s) Arte(s); bem como a criação de ícones
urbanos ao longo do século XX, em cidades brasileiras (como na capital do estado brasileiro de Minas Gerais: Belo Horizonte) e
a interação dos estilos de arte (e arquitetura) aí desenvolvidos, com aqueles trabalhados universalmente. Conceitos e temas
estratégicos para a Geografia Cultural/ Etnogeografia puderam, a propósito, ser reelaborados/ reinterpretados nesse contexto.
Palavras-chave: Geografia Cultural, Registros Iconográficos, Cultura Visual, Modernismo no Brasil, Interdisciplinaridade.

Modernist painting and architecture trajectories in Brazil: an interdisciplinary approach in ethnogeographical and
geohistorical points of view
Abstract: In this research, iconographic resources are used like methodological tools and applied/ reworked in geographical
approaches and teaching practices (developed at the University), in which, by the way, painting and architecture models/
paradigms in the modernist period are examined and described in details in an ethnogeographical issue (also linked to
Environmental Perception). Themes like African cultural heritage, “labor world” dimension and everyday life in Brazil were also
investigated and privileged, besides the role of architectonic monuments in Brazilian cities in the past (early twentieth century)- as,
for example, in Belo Horizonte (a huge metropolis and Minas Gerais state capital, in eastern Brazil). The interactions between art
styles in Brazil and abroad were also at issue. In this context, strategic concepts for didatic focuses in Cultural Geography/
Ethnogeography were, by the way, evidenced and clarified.
Keywords: Cultural Geography, Iconographic Records, Visual Culture, Modernism in Brazil, Interdisciplinarity.

Como um ecossistema se tornou cena cultural: o caso do
Manguebit no Brasil

Bruno Picchi

Cómo se convierte un ecosistema en escena cultural: el caso de Manguebit en Brasil
Resumen: En la década de 1990, un grupo de artistas jóvenes de la clase media ha articulado una manera de levantar la moral
de una ciudad atrapada en el tiempo y el espacio. Evocando el ecosistema de manglar como el factor diferenciador por su
estética, el movimiento Manguebit lanza Recife al mundo, con el barro en los pies y la mente en el mundo. Con mucha riqueza en
características geográficas, el artículo reflexiona sobre esta curiosa expresión cultural, donde el local y lo local se comportan
armónicamente, y muestra las posibilidades de investigación en la geografía, haciendo hincapié en el concepto de región (Castro,
1992, 1994; Corrêa, 2008; Picchi, 2011) como una herramienta para el análisis espacial de los estudios regionales y culturales.
Palabras clave: Movimiento Manguebit; manglares; región noreste; cultura; región cultural

Resumo: Na década de 1990, um grupo de jovens artistas de classe média articulou uma forma de reerguer a moral de uma
cidade estagnada no tempo e no espaço. Evocando o ecossistema manguezal enquanto o fator diferencial para sua estética, o
movimento Manguebit lança Recife para o mundo, tendo a lama embaixo dos pés e a mente na imensidão. De grande riqueza
em elementos geográficos, o artigo reflete acerca essa curiosa expressão cultural, onde o local e o global se comportam de
forma harmônica, e apresenta as possibilidades de investigação em Geografia, destacando o conceito de região (Castro, 1992,
1994; Corrêa, 2008; Picchi, 2011) enquanto ferramenta de análise espacial em estudos regionais e culturais.
Palavras chave: movimento Manguebit, manguezal, região nordeste, cultura, região cultural

How an ecosystem become cultural scene: the case of Manguebit in Brazil
Resume: In the 1990s, a group of young middle class artists has articulated a way to lift the morale of a city stuck in time and
space. Referring to mangrove ecosystem as the differentiating factor for its aesthetic, Manguebit movement launches Recife to
the world, with the mud under the feet and mind in the wilderness. The wealth of geographic features, the article reflects about on
this curious cultural expression, where the local and global behave harmonically, and shows the possibilities of research in
Geography, emphasizing the concept of region (Castro, 1992, 1994; Corrêa, 2008; Picchi, 2011) as a tool for spatial analysis of
regional and cultural studies.
Keywords: Manguebit movement, mangrove, northeast region, culture, cultural region

El impacto del turismo en el Iberá

Analía Zamponi
María Cristina Zilio
Martha Florencia Roggiero

Resumen: Este trabajo pretende identificar el impacto generado por la práctica del turismo en los Esteros del Iberá (Pcia. de
Corrientes). El área presenta una diversidad de paisajes originados en complejas interrelaciones entre características
geomorfológicas, climáticas, hidrológicas y biogeográficas.
Esta diversidad de paisajes es particularmente apropiada para el desarrollo del ecoturismo en sus diversas modalidades (turismo
aventura, turismo rural, etc.). El turismo es una fuerza que promueve el desarrollo (social, cultural, económico) y tiene un efecto
multiplicador de fuentes de trabajo, pero es fundamental llevar adelante una profunda planificación de la actividad.
Si bien el humedal es el resultado de sucesivos cambios físicos, en la actualidad, la presión antrópica ha sido y es el mayor
agente de modificación del paisaje. El uso turístico sin una planificación y legislación adecuadas puede generar un impacto
ambiental perjudicial para el paisaje.
Una actividad turística sustentable debe apoyarse en una legislación normativa, inversiones públicas y/o privadas adecuadas y
un ente de contralor, ya que se trata de un parque y reserva provincial, parte de la cual fue declarado sitio Ramsar.
Metodológicamente, se ha trabajado con procesos cuali y cuantitativos: manejo de bibliografía específica y estadística,
localización y análisis de variables físicas y de transformaciones físicas y socioambientales.
Palabras clave: Iberá, turismo, esteros, paisaje, legislación
The tourism impact in “Esteros del Iberá”
Abstract: This work tries to identify the tourism impact in "Esteros del Iberá" (Pcia. De Corrientes). This landscapes diversity is a
consequence of complex relationships among geomorphologic, hydrologic and biogeography processes, suitable to ecotourism
(adventure tourism, rural tourism). The tourism activity promote social, cultural and economic development and besides it is an
important source of work, it is necessary the existence of previous activities planning.
However this wetland is a result of physical changes, nowadays the man is the principal responsible for the landscape variation.
The tourism activity without appropriate laws, environmental impact assessment and with people not aware of these problems;
could has negative impact in the landscape. Sustainable tourism in a Ramsar place and a nature reserve need appropriate laws,
adequate public and private investments and government controller.
We work with cuali-quantitative processes, specific bibliography and statistics, and identification and analysis of physical, land and
environmental social variation.
Keywords: Iberá, tourism, wetlands, landscapes, law

Geografía y Riesgo. Área urbana de Tafí Viejo. 1988-2008

Santiago Llanes Campi
Tesis de Licenciatura de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras-UNT. Año 2011.
Director: Lic. en Geografía Luis Dardo Jaime (Dpto. de Geografía-UNT)

La geografía, al ocuparse del riesgo, lo enfoca como un fenómeno que impacta y se desarrolla en un espacio geográfico. Es en el
espacio, objeto de estudio de los geógrafos, donde el riesgo natural se hace presente; no como un riesgo ficticio o hipotético sino
como un riesgo real, empírico en muchos casos y es ahí donde encontramos nuestro punto de conexión. No podemos separar al
riesgo natural de la ciencia geográfica. El espacio geográfico es una realidad viva y a la vez dinámica que se convierte, además,
en el punto de encuentro con el riesgo.
La investigación planteada se sitúa dentro del área de la Geografía de los Riesgos. Aborda una temática particular y actual como
son los problemas que generan a la población las precipitaciones, destacando las manifestaciones de ésta realidad en el espacio
geográfico. Tiene como objetivos principales analizar los factores físicos y humanos que potencian los efectos de las
precipitaciones, identificar y cartografiar las áreas que representan mayor riesgo para la población de la ciudad de Tafí Viejo y
proponer acciones y medidas que disminuyan el riesgo en las áreas más críticas.
Se realizó un análisis integral de la zona de estudio, considerando los elementos físicos y humanos que potencian los efectos de
las lluvias, como la pendiente, los cursos de agua cercanos al área de estudio, el comportamiento y tipo de precipitaciones
presentes, además del tipo de usos de suelo de la planta urbana, los problemas habitacionales y ciertos aspectos de la población
que revelan el nivel de pobreza de algunos sectores.
Se trabajó sobre el concepto del riesgo definiéndolo del siguiente modo: Riego = amenaza x vulnerabilidad. Así como también en
la relación que existe entre las precipitaciones y la pobreza, las condiciones de habitabilidad y los ingresos que tiene la población.
La amenaza está representada por las precipitaciones presentes en el área. Para su análisis se realizó un estudio tomando como
referencia un período de 20 años (1988-2008).
Se registró el comportamiento de las precipitaciones en cuanto a su periodicidad, la sucesión de eventos y la cantidad e
intensidad de las mismas.
Se plantea la vulnerabilidad desde tres enfoques: vulnerabilidad física, que refiere a los elementos físicos que hacen vulnerable a
la zona con respecto a las lluvias; vulnerabilidad estructural, en la cual se destacan los problemas de infraestructura de la ciudad
como calles, canales, etc.; y vulnerabilidad social, dónde se presentan principalmente problemas de coordinación y acción por
parte de organismos que deberían trabajar en pos de disminuir los efectos provocados por la amenaza en la zona.
El análisis y procesamiento de la información se realizó a través del manejo de múltiples herramientas digitales que competen al
ámbito de la geoinformática o geografía automatizada: Sistemas de Información Geográfica (SIG) y utilización de imágenes
satelitales; permitiendo la obtención, análisis, descripción y administración de datos geográficamente referenciados.
La población, los ríos - canales, y los eventos (colmatación de canales, anegamientos, evacuaciones, el arrastre de autos y la
caída de árboles) localizados en el área de estudio, fueron las variables elegidas por ser las más significativas a la hora de
evaluar el riesgo al que está expuesta la ciudad en cuestión. El criterio utilizado para la implementación de la metodología fue el
de cercanía a través de mapas de distancia. A cada variable se le asignó un peso, considerando el mayor los ríos y canales,
luego los eventos y por último la densidad de población del área. La distancia determina en el mapa el riesgo presente en cada
zona, a menor distancia de las variables mayor riesgo y a mayor distancia menor riesgo.
En el trabajo se implementó la técnica de Evaluación Multicriterio. Para poder visualizar las áreas, se optó por construir un
modelo ponderal lineal (Weighted Linear Combination). Esta metodología, empleada para la integración de variables de distinta
naturaleza, consiste en seleccionar los criterios necesarios para llegar al objetivo planteado, es decir la localización de las áreas
de mayor riesgo en el municipio de Tafí Viejo.
Como resultado de la implementación del modelo, que varía entre los valores de 0 y 1, la cartografía refleja en toda el área las
zonas de mayor riesgo para la población. Las zonas cercanas a los valores a 0 son las de mayor riesgo y las que más cerca

están del valor 1 son las de menor riesgo. Las zonas visualizadas en el modelo de riesgo coinciden con aquellas que, a priori, se
suponía que eran las más afectadas ya que presentaban las características de mayor vulnerabilidad.
A partir de la implementación del modelo y el análisis de la zona realizado anteriormente, el trabajo contribuye con propuestas de
tipo estructural y no estructural que pueden ser llevadas a cabo en toda la zona a corto, mediano y largo plazo, con el claro fin de
disminuir el riesgo para la población de la ciudad de Tafí Viejo.
Las conclusiones a las que se llegó al término de la investigación son:
El riesgo en la ciudad de Tafí Viejo es realmente un producto de factores. La amenaza de las precipitaciones es un
hecho, comprobado con el análisis de los datos del período escogido y la vulnerabilidad presente en la ciudad. Ha sido
demostrada tanto en su aspecto físico como en el estructural y social. La ciudad presenta rasgos que potencian a los efectos de
la amenaza, tanto por sus características físicas como por la acción del hombre.
-

El período 1988-2008 nos revela de manera fehaciente la intensa relación presente entre las precipitaciones y la

cantidad de eventos ocurridos en el área de estudio. No sólo hay una relación directa en cuanto a la cantidad, sino también en
cuanto a la intensidad de la amenaza que provoca los mayores daños y genera las mayores pérdidas.
Refiriéndonos a la población podemos vislumbrar la estrecha vinculación que hay entre la pobreza y el riesgo. Las
zonas más afectadas corresponden a las zonas más pobres del ejido urbano. Gran parte de la población vive con una
vulnerabilidad estructural evidente. En la medida en que no se pongan en funcionamiento acciones concretas que beneficien a
las zonas más vulnerables, el riesgo va a aumentar en relación directa.
La ciudad de Tafí Viejo cuenta con graves problemas estructurales en sus desagües y en todo su sistema de drenaje.
Este factor es de considerable importancia a la hora de analizar el riego que genera el desborde de los canales que rodean el
trazado urbano de la ciudad. Podemos decir que es fundamental el buen funcionamiento de este sistema de drenaje para evitar
problemas provenientes de las precipitaciones en la zona de estudio y alrededores.

