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Resumen 

Los topógrafos de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología realizaban vistas 

topográficas y fotografías como herramientas fundamentales para visualizar el terreno 

que se iba a representar.  Ambos registros visuales (vistas y fotos) son imágenes que no 

resultan de un  recorte arbitrario de un “paisaje externo” sino que son dos instancias de 

creación de paisaje. Estos paisajes representados en las vistas topográficas y en la 

fotografía son traducido al lenguaje normalizado de la ciencia cartográfica. El proceso 

de traducción implica pensar a la cartografía como un lenguaje que, asumiendo 

postulados positivistas, aspira a presentar información espacial  utilizando un lenguaje 

altamente codificado y universal. Supuestamente la utilización de códigos para 

representar el paisaje elimina todo tipo de subjetividades y criterios estéticos. Pero las 

representaciones hechas por los topógrafos en las vistas y en las fotos son recortes del 

terreno realizados con un criterio estético que incluye desde la selección de elementos 

hasta el estiramiento vertical del terreno. 
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En este trabajo intentamos analizar el proceso de traducción implícito en la construcción 

de los mapas. Para ello analizamos los trabajos cartográficos que se produjeron en la 

dirección de Minas, Geología e Hidrología de la República Argentina a principios del 

siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Las vistas topográficas y las fotografías han sido herramientas fundamentales para los 

topógrafos en sus tareas de relevamiento y representación del terreno. Ambas 

constituyen un registro visual. Un registro visual es un modo de producir imágenes 

gráficas a partir de la articulación de variables visuales, generalmente caracterizado por 

un conjunto de técnicas e instrumentos específicos que permiten diferenciarlo de otros. 

Más allá de las diferencias que distinguen ambos registros, es posible reconocer varios 

puntos en común: el primero de ellos es que, tanto la fotografía como las vistas son dos 

maneras de visualizar el espacio; en segundo lugar ayudan a registrar lo que el 

topógrafo ve en el campo y en este sentido podemos decir que funcionan como 

dispositivos que activan la memoria visual del topógrafo cuando éste se dispone, 

durante el trabajo de gabinete, a sistematizar la información relevada durante la 

campaña para construir su mapa; en tercer lugar ambas tienen una larga tradición 

relacionadas con la representación del paisaje. Porque tanto la vista como la fotografía 

son imágenes que, necesariamente, resultan de un “recorte” del paisaje. Recorte que esta 

íntimamente  relacionado con la experiencia visual que el topógrafo adquiere durante el 

trabajo de campo. Sin embargo, ni la vista ni la foto son recortes arbitrarios de un 

“paisaje externo” sino que, por el contrario, son actos que construyen el paisaje. En ese 

acto de construcción de paisaje intervienen múltiples factores, tales como la formación 

que el topógrafo recibió de la ciencia topográfica, la experiencia que este adquirió como 

operador, el punto de observación que el topógrafo eligió para ver el espacio a ser 
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relevado y cartografiado, el plan de trabajo y las directivas que hubiera recibido para la 

confección del mapa, etc. De esta manera, si partimos que el paisaje no es un objeto que 

existe a priori sino que implica, entre otras cosas, un punto de vista, un espectador, una 

experiencia y una estética ¿es posible pensar que el topógrafo crea paisaje cuando 

realiza la vista o la fotografía?, si es así ¿podemos pensar que cuando el topógrafo 

realiza el mapa en gabinete transforma ese paisaje –registrado en la vista y en la foto- en 

otro paisaje?, ¿durante el trabajo de gabinete el topógrafo traduce el paisaje creado en la 

vista y en la foto al leguaje formalizado de la cartografía? 

¿Cuál es el lugar del topógrafo?; ¿qué mira y qué ve el topógrafo? y ¿cómo es el 

proceso a través del cual se pasa de la foto al mapa? ¿Cuál es la relación que se 

establece entre estas dos técnicas (vistas y fotos) y la cartografía?; ¿Qué formas del 

paisaje –visibles en la vista y en la foto- elige el topógrafo para representar / reproducir / 

construir?; ¿Cuál es el papel de la fotografía y de la vista en la cartografía? ¿El 

topógrafo crea nuevos paisajes? Todas estas preguntas han sido de mucha ayuda para 

organizar y avanzar en la investigación. Asimismo para responder a dichas preguntas se 

analizan los trabajos realizados por la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la 

República Argentina durante las primeras décadas del siglo XX. El material 

seleccionado incluye vistas realizadas por topógrafos de esa Institución, fotos tomadas 

durante las campañas y mapas publicados durante las primeras décadas del siglo XX y 

mapas realizados a partir del método esterofotogramétrico.  

 

Los registros visuales de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología 

 

Las vistas y las fotografías son dos registros visuales, son dos formas de inscribir 

gráficamente un objeto con ciertas técnicas y/o estilo. ¿Cómo se realizaban y cómo eran 

los registros visuales? A medida que el topógrafo avanza sobre el terreno va registrando 

algunas características de la topografía que consideraba relevantes y significativas de la 

zona de trabajo (montaña más alta; alguna sección de un río etc.). El primer registro 

visual que el topógrafo realizaba son las denominadas vistas topográficas (figura 1). Se 

trataba de un bosquejo que el topógrafo realiza del terreno. ¿Cómo construye estas 

vistas topográficas el topógrafo? En principio  hay una selección que el topógrafo hace 

de ciertas características del espacio, tales como la vegetación y/o infraestructura. Estos 

elementos no topográficos son excluidos de la vista pero no del mapa. Erwin Raisz 

asegura que una de las ventajas de este registro visual es justamente que permite, por un 
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lado, omitir detalles considerados de poca importancia para la topografía (árboles, casa) 

y por el otro permite aumentar características del terreno que el topógrafo considere 

fundamentales para su mapa. Esto se debe a que en las vistas topográficas es posible 

utilizar dos escalas de trabajo, una vertical y otra horizontal. Esta estrategia gráfica 

permite “exagerar” el tamaño de algunos elementos que se encuentren a mayor distancia 

del topógrafo (como las montañas) y que según él son indispensables para la realización 

del mapa. Estos “trucos” topográficos utilizados por el operador dejan ver el aspecto 

más estético y subjetivo de la labor de campo y de la ciencia cartográfica. De esta 

manera, podemos pensar, que la alteración de la escala para resaltar algunos elementos 

pone bajo sospecha el concepto de precisión cartográfica que habitualmente se nos 

presenta como el resultado de una ecuación matemática en la que intervienen dos 

factores: el denominador de la escala y el segmento mínimo que puede apreciar el ojo 

humano
1
.  

Otro registro visual utilizado en topografía es la fotografía. Uno de los métodos
2
 

topográficos que combina fotografía con la cartografía es el denominado relevamiento 

esterofotogramétrico
3
. Este método consistía en tomar datos en el campo con un 

fototeodolito
4
 a partir del cual el topógrafo podía capturar simultáneamente una foto de 

la forma del terreno que quería relevar y los datos numéricos (ángulos, distancias alturas 

y coordenadas) del punto de la toma, para poder transcribirlos en el mapa.  

El método fotogramétrico, basado en las leyes de la geometría proyectiva, permitía que 

el topógrafo pudiera reconstruir el panorama topográfico en gabinete. Esto es posible 

debido a que el fototeodolito tomaba un par de fotografías, cada una sacada desde una 

posición ligeramente diferente que, una vez reveladas, se colocaban en un 

estereocomparador que permitía una visión tridimensional del paisaje fotografiado y 

permitía reproducir el terreno en tres dimensiones (figura 2). 

Tanto para realizar la vista como para tomar la foto el topógrafo elegía una posición 

estratégica –generalmente en altura- que le permitiera tener una visión panorámica de 

                                                
1 La ecuación de precisión cartográfica es: PC = 0,02mm x D. Donde D es el denominador de la escala y 

0,02mm es el mínimo segmento apreciable por el ojo humano.  
2 Otro método que combina fotografía con cartografía es la utilización de fotografías aéreas.  
3 Aunque en este trabajo sólo se tome la fotografías realizadas con el Fototeodolito en el Servicio 

Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) se encuentra un archivo fotográfico que testimonian los 

trabajos realizados por la Dirección minas Geología e Hidrología y que dan cuenta de que la fotografía no 

solo se usaba con fines topográficos sino de registro visual de todo el territorio nacional. Sobre el Archivo 

Fotográfico del SEGEMAR véase Fernández, 2009. 
4 Este método topográfico fue inventado por el militar francés Aimé Lauussedat en 1864. 
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una parte del espacio de trabajo, pero no de toda. La intención de mirar
5
 desde la altura 

supone implícita una idea clásica de paisaje, es decir la visión panorámica que le da la 

altura le permite al topógrafo recortar el espacio con un cierto orden y una cierta 

estética, hay una jerarquización y una ponderación de los elementos del paisaje que, 

según el topógrafo, deben ser visibles. Este paisaje luego va a ser traducido al lenguaje 

de la cartografía.  

En el caso de las vistas topográficas los datos numéricos tomados en el campo podían 

ser colocados sobre el mismo dibujo, pero en el caso de las fotografías los datos se 

volcaban sobre las planillas especializadas que no solo ayudaban al cálculo final del 

dato, sino que luego permitía –en gabinete- identificar el dato con la foto ya revelada. 

Estos datos estaban pensados para traducir el paisaje ya relevado en los registros 

visuales a un lenguaje científico y formalizado de la cartografía.   

Tanto las fotos como las vistas eran de gran utilidad para la realización del mapa porque 

en ellos el topógrafo registraba las partes del terreno que no debía ni quería olvidar y 

que le serviría de disparador para dibujar las partes del terreno que no registró. Dicho en 

otras palabras: una vez en gabinete los registros visuales (vistas y fotos) funcionaban 

como estímulos, ayudaban a activar la memoria visual del topógrafo ya que le permitían 

recordar cómo era la forma del terreno que no dejó registrado en las fotos o en las vistas 

y así comenzar a traducir la información (numérica y visual) en un mapa. Cómo es el 

proceso es el proceso a través del cual el topógrafo llega a la imagen cartográfica.  

 

 

Traducción del paisaje en lenguaje cartográfico  

 

Si bien los estudios recientes se han preocupado por plantear que la combinación de 

palabras, figuras y colores en los mapas no suelen ser asumidos como estrategias 

discursivas, también es cierto que las prácticas de producción de mapas son 

consideradas un lenguaje universal. Esas nuevas perspectivas apuntan a deconstruir una 

concepción de la cartografía que se había vuelto dominante y que sitúa “al acto 

comunicativo en la decodificación „correcta‟ del significado de cada significante, la cual 

estaría garantizada por una acertada selección de las formas de los signos de parte del 

                                                
5 Cosgrove (2002) diferencia entre ver y mirar, para el autor ver está relacionado con el “acto físico 

pasivo de detectar el mudo exterior con el ojo; el segundo [mirar] implica un movimiento intencionado de 

los ojos hacia el objeto de interés” (Cosgrove, 2002:6). 
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cartógrafo y por una correcta interpretación de esos signos (ajustada a la leyenda) de 

parte lector” (Lois, 2002: 8).  

Esta manera de pensar a la ciencia cartográfica es el resultado de un proceso que 

comienza aproximadamente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y encuentra 

un punto de realización en la década de 1970 cuando Jacques Bertin propone, en su 

libro Semiologie graphique, un lenguaje visual que sea universal y aplicable para 

representar cualquier tema sobre una base espacial.   

Los primeros planteos de normalización cartográfica fueron expuestos en el marco del 

Mapa Millonésimo Mundial, donde se proponía realizar un mapa del mundo a escala 

1:1.1.000.000 a partir de la contribución de las oficinas cartográficas de los distintos 

Estados. Para hacer posible este proyecto era necesario homogenizar las 

representaciones que los países hacían de sus propios territorios. A partir de esta 

propuesta en los siguientes Congresos Internacionales de Geografía
6
 los geógrafos 

comenzaron a discutir los criterios de homogenización topográfica.  

Este proceso de normalización de la representación cartográfica puede apreciarse –entre 

otras cuestiones- en la representación del relieve y en la definición de variables visuales.  

El Mapa Millonésimo Mundial implicó homogenizar los criterios para la representación 

de ciudades, la visualización de los límites de los países y los colores utilizados para la 

representación. Los elementos del mapa que podían ser cuantificados (recursos 

naturales; población etc.) y cuya representación se venían haciendo con una descripción 

basada en el lenguaje textual (lo cual dificultaba la lectura del mapa)  comenzaron  a ser 

remplazados  por un lenguaje gráfico producto de una síntesis intelectual. Gilles Palsky 

(2003) asegura que se comienzan a cartografiar los datos que “se saben, los que se han 

medido y clasificado” (Palsky, 2003: 15). 

En la Argentina, el marco del mapa millonésimo, se eligió un criterio cuantitativo 

(dependía de la cantidad de habitantes) para la representación de las ciudades. Este 

criterio permitía jerarquizar los poblados con un icono diferente. En palabras de Palsky 

“los signos gráficos, abstractos, corresponden a las categorías del saber y no del ver” 

(Palsky, 2003: 13).  

Simultáneamente al proceso de normalización de la representación iconográfica de los 

mapas se dio una progresiva homogenización y estandarización en la manera de 

                                                
6 La Argentina participaba de estos congresos representada por el Instituto Geográfico Militar, institución 

que en la década de 1941 hasta 2009 se coronó como el organismo responsable de la cartografía 

argentina. Actualmente la producción cartográfica esta bajo la esfera civil en el Instituto Geográfico 

Nacional. Véase Lois y Mazzitelli Mastricchio 2009. 
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cartografiar el relieve. La búsqueda de códigos gráficos para la representación 

cartográfica del relieve siempre presento diversos desafíos para topografía. El topógrafo 

se encontraba con la dificultad de transcribir el relieve del paisaje creado en los registros 

visuales. En principio la solución fue representar el terreno mediante sombreado (tal 

como encontramos en un cuadro). Sin embargo a medida que el lenguaje cartográfico se 

iba haciendo cada vez más normalizado y universal se comenzó a usar el método de 

sombreado con trazos (normales). Este método fue introducido por el Comandante 

Lehmann a fines del siglo XVIII y fue uno de los primeros métodos de representación 

del relieve que pretendía  estandarizar la representación. En otras palabras, pretende 

eliminar la parte más expresamente  subjetiva y creativa. El método de Lehmann no 

graficaba el dato de las alturas sino que representaba el sentido de la pendiente del 

terreno (a mayor pendiente mayor era el espesor del trazo). Para cartografiar el relieve 

aplicando este método no se necesitaba de un datum altimétrico o un nivel de referencia 

como el método de las curvas de nivel. Esta diferencia es importante porque para 

representar los datos de altura en la curva de nivel es indispensable determinar datum  a 

donde se remiten todas las alturas lo cual no era tarea sencilla.  

 

 

El primer antecedente conocido que utiliza las curvas de nivel
7
 pueden rastrearse en 

1822 en el mapa de Dupain-Triel (1772-1890) sin embargo la adopción masiva de este 

método de representación del terreno fue dándose paulatinamente. Tal vez esta tardanza 

sea el resultado de la dificultad que implicaba la toma del dato durante la campaña y a la 

determinación de un datum altimétrico a dónde referir la medición. En un principio el 

datum altimétrico a dónde remitir las curvas de nivel era una elección individual de cada 

topografo que elegía arbitrariamente un cota con valor cero y desde allí comenzaba a 

realizar las mediciones de las cotas. Este datum era usado para un sólo trabajo 

topográficos por lo cual en dos mapas diferentes las alturas no eran comparables entre 

sí. Años más tarde se universalizó la utilización del Nivel Medio del Mar como punto 

de arranque para las mediciones altimétricas.  

La determinación este datum es un trabajo arduo que incluyen muchas mediciones y 

decisiones por parte de los actores encargados de la cartografía. Incluso este tipo de 

                                                
7 La primera vez que se usó este sistema de representación de relieve fue en 1728 por el Ingeniero 

holandés N. Cruquius quien lo utilizó para representar el fondo del Río Merwede.  
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mediciones pueden durar muchos años
8
. Sin embargo a medida que el lenguaje 

cartográfico se iba normalizando y las condiciones técnicas (instrumentos, datum, etc.) 

permitían la medición de las alturas, los distintos países fueron adoptando 

paulatinamente las curvas de nivel para representar sus territorios. En la Argentina, por 

ejemplo, la determinación geodésica de nivel del mar se midió recién en la década de 

1940 con la comisión para la Medición del Arco de Meridiano
9
.  

¿Cómo se hacen visibles los datos numéricos? ¿Cómo se hace para que el paisaje 

adquiera formas geométricas? ¿Cómo se pasa de la visión panorámica a la visión 

cenital? En síntesis: cómo el topógrafo traduce el paisaje de las vistas topográficas y de 

las fotos al lenguaje formalizado de la cartografía. Cuando el topógrafo se enfrentaba 

con el papel en blanco, tomaba los registros visuales como punto de partida. Cada una 

de las esquinas del papel tiene una correlación con el espacio geográfico, tienen una 

coordenada espacial. A partir de cálculos matemáticos, el topógrafo ubicaba un punto en 

relación a los esquineros del papel y no al azar. Comenzaba eligiendo un punto del 

terreno (generalmente el centro del paisaje) a partir del cual iba a referir el resto de los 

datos. De esta manera el topógrafo comenzaba a traducir los datos en el lenguaje 

formalizado de la cartografía, un lenguaje básicamente numérico pero que también 

incluye un arte muy específico, esto es, el de darle forma a la topografía. Las montañas, 

por ejemplo eran representadas por un conjunto de líneas con contornos cerrados que a 

partir del dato de la altura y un ángulo se le otorgaba una ubicación en el papel. La 

forma de la curva de nivel, que imita la irregularidad del terreno, le es recordada por la 

vista o la foto que el topógrafo sacó en el campo. Dicho de otra manera las alturas 

representadas a partir de números se van transformando en líneas las cuales van 

adoptando una forma que él considera real y que imita a la topografía del paisaje que él 

recuerda y que forman parte de su memoria. De igual manera sucede con los ríos y los 

meandros: a partir de la medición de ángulos y por los croquis tomados en el campo el 

topógrafo determina la forma que van a tener en ese espacio acotado del mapa.  

Este método que se apoya en la rigurosidad del lenguaje de la matemática pretendía 

crear una representación sin “ambigüedades” del terreno, es decir la coherencia 

científica de la representación estaba dada por el lenguaje riguroso de la matemática. 

Sin embargo Raisz en su clásico libro “Cartografía” asegura que “el trazado de las 

                                                
8 Raisz (2005) asegura que las observaciones implicadas en la determinación del Nivel Medio del Mar 

como cero universal para la cartografía puede durar hasta 19 años. 
9 Sobre la discusión establecida en torno a la determinación del datum altimétrico argentino véase 

Mazzitelli Mastricchio 2009 y Ortíz 2005.  
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curvas de nivel depende en gran parte de la habilidad y de la clara visión topográfica del 

operador” (Raisz, 2005: 130). 

Ahora bien, como dijimos las fotos y las vistas representan sólo una parte de toda la 

áreas relevada. El topógrafo tiene que reconstruir toda una visión panorámica a partir de 

ciertas partes del terreno que él mismo decidió visualizar y que le servirían de punto de 

partida para recordar y completar todo el resto del espacio material. ¿Cómo hace esto?  

La exactitud matemática propia del lenguaje cartográfico le permite confiar en los 

números, es decir a partir de ciertas operaciones llamadas de interpolación el topógrafo 

puede extender los datos y las formas más allá de los puntos estrictamente medidos y 

observados.  

Por otro lado el papel con el límite impuesto por las coordenadas de los extremos 

cumple el rol fundamental de geometrizar el espacio. Efectivamente la cuadrícula, que 

se traza cada cuatro centímetros, sobre el papel permite transportar las coordenadas de 

las esquinas al resto de la hoja. Esto hace que el topógrafo vaya colocando los 

elementos que seleccionó del paisaje en los dos ejes de las cuadriculas. De esta forma, 

el topógrafo va geometrizando al paisaje. A pesar de que las curvas de nivel no tienen 

una forma estrictamente geométrica sino que intentan imitar la topografía de la zona de 

trabajo, puede decirse que se geometrizan en tanto adquieren sentido en relación con la 

cuadrícula y con los datos numéricos que permiten que se pase de la foto al mapa.  

De esta manera, la traducción cartográfica implicaría un cambio de posición y de 

mirada: se cambia la mirada panorámica por la cenital- Sin embargo esto no implica que 

la mirada deje de ser estratégica porque ambas maneras de mirar implican una tener una 

visión del conjunto  del terreno y establecer relaciones con los elementos que allí se 

encuentren, ambas implican un tipo de dominación. Por otro lado, los datos numéricos 

pasan por una traducción que los convierte en una imagen , es decir son ubicados, son 

expuestos en forma espacial para que sean útiles a la cartografía, esto es posible porque 

existe un sistema de signos más o menos normalizados que permite llevarlo a cabo.  

 

Los paisajes de la Dirección de Minas Geologías e Hidrología 

 

La metodología que la Dirección de Minas, Geología e Hidrología imponía a los 

encargados de realizar la cartografía topográfica estaba pautada por un reglamento
10

 que 

                                                
10 Un ejemplo del reglamento de la Dirección es la publicación “Instrucciones técnicas para los trabajos 

de apoyo de los levantamientos topográficos” de, 1973. 
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dividía el trabajo en etapas, lo limitaba y estandarizaba. Efectivamente, todos los 

topógrafos de la Dirección debían seguir las mismas reglas para que su trabajo sea 

compatible entre sí. Si bien a cargo de cada hoja topográfica sólo había un topógrafo 

(quien estaba a cargo de la campaña), un aprendiz o ayudante y baqueanos contratados 

(quienes conocían la región), los topógrafos trabajaban en conjunto. Este trabajo en 

equipo se debe a que las hojas, que dividían el territorio nacional en partes iguales, 

debían poder ensamblarse entre sí. Así que el topógrafo estaba obligado a seguir las 

reglas que le imponía la Dirección -.cantidad de puntos para medir; equidistancia de las 

curvas de nivel etc.- para que su hoja ensamblara con la hoja de alado. La unión de las 

cartas topográficas era importante para la calificación del trabajo, lo cual deja ver la 

idea de un producto que debía ser compatible a partir de la utilización de códigos 

comunes.  

En la primera etapa la labor topográfica, previa a la salida de campo, el topógrafo debía 

reunir todos los antecedentes cartográficos que existían de la nueva zona de trabajo que 

tenía por relevar. Esto implicaba recopilar los materiales cartográficos realizados por 

distintas oficinas tanto gubernamentales (Yacimientos Petrolíferos Fiscales; Instituto 

Geográfico Militar etc.) como privadas (Automóvil Club Argentino). Debía, además, 

revisar el estado del instrumental con el cual iba a realizar el levantamiento, tales como 

el teodolito, la brújula y distanciometros etc. Otras de las obligaciones de esta etapa 

consistían en realizar un anteproyecto de triangulación, es decir que debía tener a priori 

planificado los puntos del terreno que iba a medir (aunque una vez en el campo este 

proyecto cambiara totalmente). Cuando el topógrafo reunía toda la información 

cartográfica comenzaba la etapa del trabajo de campo. Durante este periodo el trabajo 

consistía en la recolección de datos tanto numéricos (coordenadas, distancias, ángulos y 

alturas) como visuales (los paisajes que registra en las fotos y/o en las vistas 

topográficas).  

La tercera etapa de trabajo se producía –como la primera- en gabinete. Es en este 

momento de la labor topográfica cuando el topógrafo reunía todos los datos que obtuvo 

durante la campaña y comenzaba a dibujar el mapa propiamente dicho.  

Si bien la Dirección de Minas, Geología e Hidrología realizaba trabajos topográficos de 

índole minero lo cual implica el uso de escalas grandes, esto es 1:5.000 -e incluso 

mayos- los trabajos topográficos más habituales estaban hechos a escala 1:200.000 para 

la publicación y escala 1:100.000 para el levantamiento de terreno. Las dimensiones de 

las hojas topográficas eran de 30´ latitud por 45‟ longitud, es decir que las medidas del 
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terreno eras de aproximadamente 55, 5 kilómetros por 83,25 kilómetro lo cual 

implicaba que el topógrafo no podía abarcar toda la zona de trabajo de un solo vistazo 

sino que debía planificar el recorrido –que podía durar varios meses-. Incluso, tampoco 

era posible relevar todo el terreno con la misma intensidad y detalle, sino que el 

topógrafo debía seleccionar las partes que él consideraba más apropiadas para registrar 

y realizar las vistas topográficas y las fotografías.  

Generalmente un mismo mapa topográfico combinaban varios métodos de 

levantamiento: uno que implicaba un trabajo con mayor detalle y mayor precisión, 

como el método estereofotogramétrico y otro de tipo expeditivo en el cual no se 

requiere mucho detalle. Las áreas del terreno que debían estar relevadas con uno u otro 

método dependían, en general, del interés geológico-minero de la zona. 

Además de estos dos registros visuales en el campo se iba construyendo un mapa 

provisorio o de campaña (por lo general con mayor detalle de la que se pretendía en el 

mapa final). Este mapa de campaña tenía el objetivo de ubicar los registros visuales 

dentro de toda el área de trabajo. Dicho en otras palabras, por las dimensiones de la hoja 

topográfica el topógrafo dejaba relevado en los registros visuales sólo partes del terreno, 

pero para no perder la ubicación de estos registros visuales y la relación de éstos con el 

resto de los elementos de terreno no relevados en los registros, el topógrafo construía un 

mapa provisorio. Este mapa le permitía llevar un control del trabajo realizado. Esto era 

factible porque en primer lugar podía tener una visión simultánea de todo el terreno que 

tenía que cartografiar. En segundo lugar podía visualizar los puntos de los cuales realizó 

vistas topográficas y fotografías y diferenciarlos de las estaciones trigonométricas. En 

tercer lugar el mapa de campaña le permitía seguir el recorrido ya hecho por el terreno y 

planificar el camino de levantamiento futuro. Por ultimo sobre el mapa provisorio se 

marcaban las líneas de la triangulación ya materializada sobre el terreno y las que 

faltaban medir.  

La figura 3 es un mapa construido en campaña por el topógrafo Roberto Pusch y por  

entre los años 1921 y 1922 y corresponde a la zona de Cerro Lotena en la Provincia del 

Neuquén al Sur de la Republica Argentina. Es un levantamiento topográfico realizado a 

una escala en 1:25.000. El objetivo de este relevamiento tan minucioso era construir, a 

su vez, el mapa 1:100.000 para luego publicarlo a una escala menor (1:200.000).  

En este original de campo se puede observar los lugares del terreno que el topógrafo 

eligió para realizar los registros visuales. Estos son puntos en altura que le permitían 

tener una visión panorámica del terreno. Estas estaciones fotográficas superan 
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ampliamente a las trigonométricas y van siguiendo la topografía de la zona, es decir 

aproximadamente cada 1 kilómetro el topógrafo realiza una estación fotográfica. Si bien 

el operador realiza fotografías del terreno en varios sentidos, no llega a completar los 

360º, lo cual supone que se busca una mayor presesión en las zonas donde se orientan 

las fotografías (ver la orientación de la flecha). La figura 4 representa el mapa a escala 

1:100.000, dibujado y relevado por el mismo topógrafo. En el podemos apreciar que la 

zona con mayor detalle es la parte que fue relevada a escala 1:25.000. El resto de este 

mapa fue hecho con un método de levantamiento expeditivo por el topógrafo J. Schlz 

entre los años 1922 y 1923.   

La eficacia de este proceso es que a partir de la traducción que realizan los topógrafos 

del paisaje de los registros visuales y a pesar de lo normalizado y lo científico que pueda 

parecer un mapa una persona entrenada en el lenguaje de la cartografía pude visualizar e 

imaginar un paisaje a partir de la lectura del mapa.  

  

Conclusión  

 

A lo largo del tiempo la cartografía y la topografía hicieron uso de diferentes técnicas de 

visualización del espacio, como las vistas topográficas y las fotografías. Los topógrafos 

dejaban constancia en estos dos registros visuales las partes del terreno que 

consideraban relevantes para registrar. Para ello recortaban el terreno de trabajo con un 

criterio estético, que incluso podía incluir la alteración de la escala para resaltar algún 

elemento topográfico o eliminar objetos con la intención de remarcar otros (por ejemplo 

el estiramiento vertical del terreno para ponderar las ondulaciones del terreno). En los 

registros visuales los topógrafos construían un paisaje que luego iban a traducir al 

lenguaje de la ciencia cartográfica.  

La Cartografía, pensada como un lenguaje universal, empezó a normalizarse a fines del 

siglo XIX y principios del XX. Este proceso de homogenización de la representación 

implico la utilización de técnicas cada vez más apoyadas en códigos que se pretendían 

ser universales (curvas de nivel, equidistancia) lo que suponía despojar todo tipo de 

subjetividades. Dicho en otras palabras, la racionalidad científica se construye sobre una 

idea de lenguaje universal que, en cierta manera, niega o busca anular la subjetividad y 

la estética. Pero al mismo tiempo, el topógrafo produce una imagen que al ojo entrenado 

le permite visualizar o imaginar un paisaje. En cierto sentido eso esta confirmando la 

eficacia del código.  
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Figura 1: Vista topográfica del Valle de Ullúm, Provincia de San Juan (20 cm  por 90 cm). Autor y fecha 

desconocido. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fototeodolito de la delegación Talleres, dependiente de la Dirección de Minas, Geología e 

Hidrología. 
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Figura 3: Mapa de campaña realizado con método esterofotogramétrico por el topógrafo Roberto Pusch 

entre los años 1921 y 1922. Escala 1:25.000 

 

 

Figura 4: Mapa a escala 1:100.000 que contiene dos métodos de levantamiento diferentes: el método 

esterofotogramétrico por el topógrafo Roberto Pusch y el método expeditivo realizado por el topógrafo J. 
Schlz entre los años 1922 y 1923. 
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