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Aprendiendo sobre el pasado: geógrafos
estudian las partes de nuestro planeta

El mapa mundial de 1587 del cartógrafo Gerardus Mercator. Foto: Dea Picture Library/De Agostini/Getty Images.

¿Cómo aprendemos acerca del pasado? Los científicos y otros expertos hacen diferentes tipos de

investigación para descubrir cómo era la vida hace cientos e incluso miles de años.

El estudio de la historia ayuda a los humanos a comprender quiénes éramos y quiénes somos en la

actualidad. Los expertos usan las ideas y la imaginación, los conocimientos compartidos y trabajo

duro para armar las piezas del rompecabezas de la historia.

Algunos de esos expertos son geógrafos. La geografía es el estudio de las características físicas de

nuestro planeta y cómo esas características han cambiado con el tiempo. Los geógrafos también

estudian cómo los seres humanos afectan y se ven afectados por esas características.

Exploradores y geógrafos

Meriwether Lewis y su compañero William Clark partieron el 7 de abril de 1805 del

fuerte Mandan, en Dakota del Norte, cerca de donde hoy se encuentra Bismarck. Los dos jóvenes

capitanes del ejército reunieron a su grupo y se dirigieron hacia el oeste. Con ellos llevaban un
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mapa que solo mostraba tres puntos: el río Misisipi

hasta Mandan, la posición de San Luis y la ubicación

de la desembocadura del río Columbia en el noroeste

del Pacífico. Era tarea de Lewis y Clark completar el

resto.

"Sus observaciones deben tomarse con gran esfuerzo y

precisión", instruyó el Presidente Thomas Jefferson.

"En todo su contacto con los nativos, trátenlos de la

manera más amigable y conciliadora". Para este fin, los abastecimientos de la expedición incluían

4.600 agujas de coser, 144 tijeras pequeñas, 8 teteras de latón, 33 libras de cuentas de colores

y una cantidad de pintura facial bermellón.

Un total de 32 hombres y una joven mujer india llamada Sacagawea viajaron con Lewis y Clark.

Cuando la expedición llegó caminando con dificultad a San Luis el 23 de septiembre de 1806,

había recorrido 8.000 millas, y traía de vuelta información muy valiosa sobre los ríos y montañas

de la región, las plantas y animales, y la gente.

Los humanos son criaturas curiosas que siempre se están preguntando qué hay más allá del

horizonte. Lewis y Clark no se describían a sí mismos como geógrafos, pero bien podrían haberlo

hecho. La geografía es el estudio de la superficie de la tierra. Tiene que ver con las personas y los

lugares, así como con el carácter físico de un país, sus climas y paisajes, y su ambiente biológico.

Eratóstenes fue el primero en usar la palabra "Geográfica" como el título de su libro en el siglo III

A.C. Eratóstenes calculó el tamaño de la Tierra. Su método fue bastante simple. Él sabía que en el

solsticio de verano en Asuán, el sol brillaba directamente sobre su cabeza al mediodía. En

Alejandría, 500 millas al norte, descubrió que proyectaba una sombra, dando un ángulo de

aproximadamente 7,2 grados. Suponiendo que el sol estaba lo suficientemente distante como para

que sus rayos fueran paralelos, él calculó la circunferencia de la Tierra por las proporciones:

7,2/360 = 500/x. Su cifra de 25.000 millas estaba bastante cerca de la realidad.

Mapa del mundo

La herramienta más importante del geógrafo es el

mapa. La cartografía, que es el arte y la ciencia de

crear mapas, pasó por una revolución en los siglos 15

y 16, cuando se inició una maravillosa era de

exploración. Bartolomé Díaz, quien descubrió el cabo

de Buena Esperanza en 1487, fue seguido por Vasco

da Gama, pionero en la ruta a la India. En 1492, Colón

atravesó el Atlántico. Y en 1519, Magallanes partió en

su ambicioso viaje para circunnavegar el planeta.

La aventura de Magallanes no fue feliz. Al aproximarse al extremo de América del Sur, su

tripulación se amotinó, aterrorizada por el clima atroz. Magallanes ejecutó a algunos, aprisionó a

otros y abandonó al cabecilla en una remota costa de América del Sur. Rodeando la Tierra del

Fuego, el extremo sur de Sudamérica, Magallanes se dirigió al Pacífico. Confió en sus mapas y

pensó que le tomaría solo unos días cruzar, pero este viaje le tomó cuatro meses. El agua de beber
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se pudrió y se puso amarilla. La tripulación casi murió de hambre. Se vieron reducidos a comer

aserrín, tiras de cuero y ratas.

A medida que los marineros regresaban y llegaba más información, era necesario mapear más

tierra. Los cartógrafos, o fabricantes de mapas, se enfrentaron con un problema fascinante. ¿Cómo

se podría representar en una página bidimensional la superficie tridimensional de la Tierra? Ellos

aprendieron que no se podría hacer sin sacrificar la forma, la dirección o el tamaño.

Mercator traza el curso

En 1569, Gerardus Mercator, un cartógrafo flamenco,

ideó una solución brillante y produjo el mapa más

famoso de la Tierra. En un globo, las líneas de

longitud se encuentran en los polos. Mercator las

abrió para hacerlas paralelas, intersectando en ángulo

recto con las líneas de latitud. En otro ajuste, colocó

las líneas de latitud más separadas a medida que se

acercaban al norte y al sur.

El mapa tenía ciertos inconvenientes. Las regiones

cerca de los polos sufrieron grandes distorsiones.

Groenlandia, por ejemplo, aparecía varias veces del

tamaño de América del Sur. A los marineros, para

quienes se preparó el mapa, no les importó

demasiado. Lo que importaba era que el mapa ofrecía

una manera simple de trazar un curso.

En 1585, Mercator comenzó a publicar sus mapas en forma de libro. Grabado en la página del

título aparecía el dios griego Atlas, llevando la Tierra sobre su espalda. Desde entonces, a un libro

de mapas se le conoce como un atlas.

La ciencia de la cartografía ha continuado. Los cartógrafos siguieron los pasos de Mercator,

tratando continuamente de representar la Tierra en el papel. Aunque pocos han tenido el espíritu

aventurero de Magallanes o Lewis y Clark, el trabajo de los cartógrafos ha llevado al

perfeccionamiento de las comunicaciones y a una comprensión más amplia de las características

físicas de la Tierra.



This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com.

Quiz

1 Lea el siguiente párrafo de la sección "Mercator traza el curso".

El mapa tenía ciertos inconvenientes. Las regiones cerca de los polos sufrieron grandes
distorsiones. Groenlandia, por ejemplo, aparecía varias veces del tamaño de América del Sur. A
los marineros, para quienes se preparó el mapa, no les importó demasiado. Lo que importaba
era que el mapa ofrecía una manera simple de trazar un curso.

¿Qué idea se trata de transmitir con la información del párrafo anterior en su contexto?

(A) El mapa de Mercator era genial.

(B) El mapa de Mercator era muy deficiente.

(C) El mapa de Mercator sirvió para su propósito.

(D) El mapa de Mercator desilusionó a muchos.

2 La única manera de mejorar, en ocasiones, es examinar los errores del pasado.

¿Qué párrafo del artículo da MÁS apoyo a la conclusión anterior?

(A) Los humanos son criaturas curiosas que siempre se están preguntando qué hay más allá del horizonte.
Lewis y Clark no se describían a sí mismos como geógrafos, pero bien podrían haberlo hecho. La
geografía es el estudio de la superficie de la tierra. Tiene que ver con las personas y los lugares, así
como con el carácter físico de un país, sus climas y paisajes, y su ambiente biológico.

(B) A medida que los marineros regresaban y llegaba más información, era necesario mapear más tierra.
Los cartógrafos, o fabricantes de mapas, se enfrentaron con un problema fascinante. ¿Cómo se podría
representar en una página bidimensional la superficie tridimensional de la Tierra? Ellos aprendieron que
no se podría hacer sin sacrificar la forma, la dirección o el tamaño.

(C) El mapa tenía ciertos inconvenientes. Las regiones cerca de los polos sufrieron grandes distorsiones.
Groenlandia, por ejemplo, aparecía varias veces del tamaño de América del Sur. A los marineros, para
quienes se preparó el mapa, no les importó demasiado. Lo que importaba era que el mapa ofrecía una
manera simple de trazar un curso.

(D) Los cartógrafos siguieron los pasos de Mercator, tratando continuamente de representar la Tierra en el
papel. Aunque pocos han tenido el espíritu aventurero de Magallanes o Lewis y Clark, el trabajo de los
cartógrafos ha llevado al perfeccionamiento de las comunicaciones y a una comprensión más amplia
de las características físicas de la Tierra.

3 ¿Qué fragmento del relato de la expedición de Lewis y Clark debería tener la prioridad de ser citado en el resumen del artículo?

(A) Meriwether Lewis y su compañero William Clark partieron el 7 de abril de 1805 del fuerte Mandan, en
Dakota del Norte, cerca de donde hoy se encuentra Bismarck.

(B) Con ellos llevaban un mapa que solo mostraba tres puntos: el río Misisipi hasta Mandan, la posición de
San Luis y la ubicación de la desembocadura del río Columbia en el noroeste del Pacífico.

(C) Para este fin, los abastecimientos de la expedición incluían 4.600 agujas de coser, 144 tijeras
pequeñas, 8 teteras de latón, 33 libras de cuentas de colores y una cantidad de pintura facial
bermellón.

(D) Cuando la expedición llegó caminando con dificultad a San Luis el 23 de septiembre de 1806, había
recorrido 8.000 millas, y traía de vuelta información muy valiosa sobre los ríos y montañas de la región,
las plantas y animales, y la gente.
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4 Termine la siguiente oración.

El artículo se centra en ______

(A) contar la historia de la cartografía.

(B) comparar la geografía y la cartografía.

(C) describir los problemas de no tener buenos mapas.

(D) numerar los exploradores que ayudaron a los cartógrafos.


