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• Definición
• Áreas de conocimiento
• Técnicas, recursos

– Publicaciones
– Replicabilidad
– ¡AYUDA!

• Resultados, ejemplos: estadística, análisis
espacial, SIG, software libre, fotogrametría
digital
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• Según Strahler la geografía física es un
área de investigación que pone en
contacto e interrelaciona los elementos del
medio ambiente físico donde vive la
humanidad

• Para Birot es el estudio de la epidermis
de un ser único: la Tierra. Se trata de una
epidermis de paisajes naturales, tal como
se hubieran aparecido a un observador al
recorrer el globo antes de toda intervención
humana

DEFINICIÓN



• Según Gregory, la geografía física debería
ser enseñada a dos niveles (criterio
compartido con Davis):
– Una basada firmemente en ciencias para

aquellos que quieran dedicarse
específicamente a la geografía física

– Otra basada en las ramas tradicionales de la
geografía física para aquellos estudiantes que
sólo necesiten conocer esta disciplina de
forma complementaria y descriptiva

DEFINICIÓN





• Chorley entendía que la geografía física
enfrentaba un dilema, de si convertirse en
base de la geografía humana o ser una
ciencia de la Tierra

• Una corriente en geografía física obvió ese
dilema, y se especializó en estudios de
procesos y abandonó los estudios
históricos

DEFINICIÓN



• Otras corrientes, vinculadas más a estudios
de paisaje, intentan tender puentes entre
ambas ramas, indicando que es posible la
sinergia

• Algunos, como Wainwright, quieren persuadir
a investigadores para que acepten el reto de
desarrollar un campo prometedor: prácticas
sociales de la geografía física

• Sin embargo, las referencias bibliográficas
sobre geografía física están claramente
especializadas en estudios de procesos

DEFINICIÓN





• En la «división demartoniana», las ramas
eran: climatología, hidrología,
geomorfología y biogeografía

• Actualmente, a juzgar por las
publicaciones especializadas de
geografía física, el énfasis se está
poniendo en el análisis espacial de
procesos físicos, usando técnicas
cuantitativas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO



• Algunas áreas son:
– Las tradicionales: geomorfología,

biogeografía, hidrología, climatología
– También se está publicando mucho sobre:

meteorología, glaciología, pedología (ciencia
del suelo y su desarrollo natural),
paleogeografía, geografía de costas,
oceanografía, estudios del Cuaternario,
ecología del paisaje, geomática, entre otras

ÁREAS DE CONOCIMIENTO



TÉCNICAS, 
RECURSOS



PUBLICACIONES











































































































1000 ARTÍCULOS 
ESPECIALIZADOS 
Y CENTENARES 

DE LIBROS





REPLICABILIDAD







¡AYUDA!





























RESULTADOS, 
EJEMPLOS



SE APRENDE 
HACIENDO, 

ALCANZANDO 
RESULTADOS

















http://www.r-project.org/



88% disponibilidad



98% disponibilidad



97% disponibilidad









Azua como referencia



Baní como referencia







expectation-maximization bootstrap





H0: No hay tendencia en la serie
H 1: Hay tendencia en la serie











http://www.r-project.org/













Rocas arcillosas, limosas 
(poco porosas)

• Alto potencial de 
escorrentía

• Densidades de drenaje 
elevadas=texturas finas

Rocas porosas
• Bajo potencial de 

escorrentía
• Densidades de drenaje 

bajas=texturas gruesas





RESULTADOS

















































to add picture

Análisis comparado de las redes de drenaje de la cuenca del río Ocoa 
(República Dominicana), generadas a partir del mapa topográfico nacional 1:50,000 

y el modelo digital de elevaciones ASTER (30 m), usando ArcGIS y GRASS GIS
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Diagrama de flujo de trabajo 
Herramienta r.stream para Grass GIS



MDE                                                         MTN 





• En base a los datos cuantitativos colectados del mapa 
topográfico nacional, la evidencia estadística sugiere 
aceptar la hipótesis nula de que Rb=3.5, valor propuesto 
por Leopold (1995) como «esperado» a partir de un estudio 
realizado con muestra grande.

• Como corolario, estos resultados consistente con 
aproximaciones previas, sugieren una buena calidad en el 
muestreo y del análisis



• En base a los datos cuantitativos colectados del Aster-
DEM, 30 m, se rechaza la hipótesis nula de que la Rb=3.5, 
(valor esperado según estudios previos de Leopold).

• Se recomienda profundizar en las causas de esta escasa 
bondad de ajuste, aunque en principio se sugiere que 
podría deberse a que el método de colecta de datos 
implica usa tecnología moderna diferente a la empleada en 
las aproximaciones previas.

• Estudios posteriores podrían ayudar a estimar este nuevo 
valor medio de Rb, con un intervalo de confianza 
apropiado



• El logaritmo de la densidad de drenaje está directamente 
relacionado con el grado de friabilidad de las rocas 
predominantes en cada grupo litológico.



to add picture

Litología  Red de drenaje







































RESULTADOS
ÍNDICES DE DIVERSIDAD

litología Shannon Gini-Simpson Fisher-Alpha Pielou

calizas 3.30 0.93 24.23 0.79

margas/fangos/otras 4.11 0.98 35.24 0.85

aluvial 3.93 0.97 35.90 0.85

conglomerados 3.08 0.93 20.77 0.87







RESULTADOS
PRUEBA DE CORRELACIÓN

Shannon 
(norm)

Gini-
Simpson* Fisher-Alpha Pielou

(norm)

x (prueba SW, n.s.) r=-0.34
n.s.

rho=-0.31
n.s.

r=-0.40
P=0.05

r=-0.15
n.s.

y (prueba SW, n.s.) r=0.09
n.s.

rho=0.16
n.s.

r=0.12
n.s.

r=0.18
n.s.

altura en metros
(prueba SW, n.s.)

r=0.42
P<0.05

rho=0.39
n.s.

r=0.30
n.s.

r=0.24
n.s.

pendiente normalizada 
(datos no normalizados 
para Gini-Simpson)

r=-0.51 
P<0.05

rho=-0.40
P=0.05

r=-0.60
P<0.01

r=-0.40
P=0.06

* Prueba de asociación con el método de Spearman, porque los datos transformados con 
el método Box-Cox no superaron la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En los 
demás casos se usó la prueba de asociación con el método de Pearson



















































• “Geomórfonos”. J. Jasiewicz and T.F Stepinski (2013)
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GEODINÁMICA DEL CARIBE













Octubre, 2006



19 de diciembre, 2006



Marzo, 2007









HIDROGRAMA DE MODELIZACIÓN
(HEC-HMS)

Río Miguel de la Borda, hasta Guásimo: 430 km2















MAPA ANIMADO DE 

CAMBIO DE USO Y 

COBERTURA DEL 

SUELO

1973-1999







Formaciones vegetales

















Río Blanco

Jimaní

Lugar donde se construyó
el barrio Las 40

Abanico de Jimaní en perspectiva 3D visto desde el N
Año 1967

Ápice del abanico



Abanico de Jimaní en perspectiva 3D visto desde el N
Año 1984. Las 40 ya existe

Río Blanco

Jimaní

Barrio Las 40

Ápice del abanico



Detalle del Abanico de Jimaní en perspectiva 3D visto desde el N Año 
1984. Las 40 ya existe

Río Blanco

Jimaní

Barrio Las 40

Ápice del abanico



Mapa Geomorfológico del área de estudio

Río Blanco

Jimaní

Ápice del abanico

Lago Azuey

Abanico aluvial
de Jimaní

Superficie erosiva
(“meseta”)

Superficie erosiva
(“meseta”)

Depósitos
lacustres

Barra rocosa



Mapa Geomorfológico del área de estudio y ciudad Jimaní

Río Blanco

Jimaní

Ápice del abanico

Lago Azuey

Abanico aluvial
de Jimaní

Superficie erosiva
(“meseta”)

Superficie erosiva
(“meseta”)

Depósitos
lacustres

Barra rocosa

Barrio Las 40



CAUSAS DE LA RIADA
PRIMERA: ALTA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN

Imagen de la NASA procesada por by Hal Pierce, utilizando datos del TRMM Science Team)
http://earthobservatory.nasa.gov/



CAUSAS DE LA RIADA
SEGUNDA: morfometría en planta del cauce en el ápice

Meandro de 30º

Abanico aluvial
de Jimaní



Río Blanco

Jimaní

Ápice del abanico

Lago Azuey

Abanico aluvial
de Jimaní

Superficie erosiva
(“meseta”)

Superficie erosiva
(“meseta”)

Depósitos
lacustres

Barra rocosa

Barrio Las 40

CAUSAS DE LA RIADA
Tercera: encajamiento del cauce en la montaña



CAUSAS DE LA RIADA
CUARTA: deforestación en la cuenca



CAUSAS DE LA RIADA
QUINTA: obras transversales a la dirección de la corriente



CAUSAS DE LA RIADA
SEXTA: pre-avulsión del lecho





• La geografía física dispone hoy de:
– Fuentes cartográficas libres que pueden emplearse

incluso en estudios de escala detallada
– Métodos de análisis espacial y técnicas

estadísticas avanzadas, aprovechables mediante
software de código abierto y gratuito disponible en
línea

– Fotogrametría digital que, aunque requiere de
software comercial, las licencias están abaratándose
sensiblemente

• El alumnado de la carrera de geografía de la UASD
podría aprovechar estas técnicas para dar
soluciones a problemas que se plantea la
sociedad

• El alumnado quiere aprender la geografía física
haciéndola

CONCLUSIONES



www.geografiafisica.org

Youtube: pelempito1


