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PROGRAMA SINTÉTICO
Eje Temático N° 1: “La Cartografía y las representaciones del espacio 

geográfico”.

Eje Temático N° 2: “Productos Cartográficos: definiciones, elementos 
constituyentes y desarrollo”.

Eje Temático N° 3: “Proyecciones y representaciones cartográficas”.Eje Temático N° 3: “Proyecciones y representaciones cartográficas”.

Eje Temático N° 4: “Nociones de escalas, rumbo y azimut”.

Eje Temático N° 5: “Representaciones topográficas”.

Eje Temático N° 6: “Cartografía Temática”.

Eje Temático N°7 (Transversal): “La Cartografía y sus aplicaciones”



HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA

-Los registros de los primeros mapas.

-Cartografía Griega.

- Cartografía Romana.

-Cartografía Edad Media.-Cartografía Edad Media.

-Cartografía Moderna (Siglo XV-XVII; pero en 
Cartografía se extiende hasta XIX).

-Cartografía Topográfica y la Cartografía Temática

-Fines del Siglo XX y Principios XXI.



LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA = GEOGRAFÍA

MAPAS  = HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA EL ENTENDIMIENTO DEL TERRITORIO.

Registros más 
antiguos: 

1ro:  El de 6200 antes 
de Cristo en la 

Península de Anatolia-
Turquía (mapa de una 

ciudad y un volcán ciudad y un volcán 
cerca de la misma). 

Nómades y exploradores.

Las representaciones se realizaban con variados materiales y eran representaciones muy 
básicas sobre el entorno.





2do Registro:
Este es el “Mapa del mundo” que se 

expone en el Museo Británico de 
Londres. La tableta de arcilla mide 12.2 
cm de altura. El mapa fue elaborado en 

Babilonia y es el único mapa 
babilónico tallado a escala 

internacional (periodo persa, sobre el 
500 a.C.) 500 a.C.) 

Es una descripción textual y visual del 
cosmos babilónico. Tiene una 

orientación hacia el noroeste y se 
desconoce si el texto cuneiforme que 

lo acompaña, fue tallado a la vez que el 
propio mapa.



Mapa de 

navegación 

utilizado por los 

nativos

de las Islas 

Marshall, 

construido en el 

S.XIX con cañas yS.XIX con cañas y

caparazones 

marinos. (British 

Museum).



Transcripción 

gráfica de las 

islas 

representadas

en la 

fotografía fotografía 

anterior.
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Anaximandro de Mileto (611-547 A. C.) 
Utiliza una técnica de síntesis. Primer Cartógrafo.



Herodoto (484-425 A. C.) 



Aristóteles (Siglo IV): sus primeras explicaciones sobre la 
esfericidad de la tierra y sus postulados (ver bibliografía) 

Aquí se marca un inicio de la cartografía asociada a la 
Teología.



Cuadrícula de Eratóstenes de Cirene (276-200 a. C.) 
(Padre de la Geografía) 



Razonamiento de Eratóstenes.

Al dividir la sombra entre la altura del Obelisco, obtuvo un ángulo 
de 7,2º.

Después planteó una sencilla regla de tres. Al multiplicar 787,5 km. 
x 360º y dividir el resultado entre 7,2º, calculó que la circunferencia 

terrestre medía 39.375 km.
. Sólo se equivocó en 567 km 



ESTRABÓN Y PTOLOMEO

Ambos crean obras que se llaman “Geografía”. 
Estrabon tiene 18 volúmenes y esta obra fue 
traducida incluso hasta el islam por los 
musulmanes y por los propios europeos y con 
gran impacto hasta la época del Renacimiento.

Ptolomeo (bibliotecario de Alejandría) creo 
una obra de 8 volúmenes , también llamada 

I aC

una obra de 8 volúmenes , también llamada 
“Geografía”,  es una compilación que contiene 
referencia a más de 8.000 lugares con sus 
latitudes y longitudes de mapas anteriores 
realizadas por otros cartógrafos, pero la más 
importante es la 8va. En este realiza una 
recopilación de los  principios de Cartografía, 
proyecciones y métodos para la obtención de 
coordenadas realizados por anteriores 
pensadores griegos.

100 dC



Mapa de Ptolomeo
de alrededor de 

150 d.C., 
republicado en 
1482. Podemos 

observar el uso de 
las lineas de latitud las lineas de latitud 

y longitud y la 
proyección 

característica de 
este mapa.



Edad Media
(Siglo  V al XV)





CARTOGRAFÍA ARABE O 
MUSULMANA (VIII y IX)

-Relacionada con comercio.
-Anterior a la europea.

- Al-Idrisi   usó como 
principal

fuente el trabajo de fuente el trabajo de 
Tolomeo y realizó un mapa 

del mundo en 1154.





En 1570, Abraham Ortelius, un cartógrafo flamenco (Bruselas, Bélgica)
publicó  “Theatrum Orbis Terrarum, el primer Atlas moderno.

(70 mapas, 56 de Europa, 10 de Asia y África y uno de cada continente)



Las cartas portuláneas siglo XVIII
(Notas, líneas y rumbos, escala)



Se da por establecido que la 
primera vez que el nombre de 
América apareció en un mapa 

publicado en Saint-Dié, en 1507.
Amerigo Vespucci en sus cartas 
habla de cuatro viajes hacia ese 
Nuevo mundo, tres de ellos han 

podido ser confirmados por otras 
fuentes. Entre 1499 y 1504 viaja a 
Guyana, y la desembocadura del Guyana, y la desembocadura del 
Amazonas, en navios españoles, 
luego en barcos portugueses a la 

bahía que él bautiza de Rio de 
Janeiro y más adelante hasta la 

Patagonia. No se sabe mucho de su 
último viaje. Muere en Sevilla el 22 

de febrero de 1512. 









Cartografía Moderna (Siglo XV-XIX). Aunque 
recién se observan trabajos en el SXVII

Cartografía Topográfica y la Cartografía Temática


















