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Definiciones de la Geografía



Geografía se llama la ciencia matemática mixta que 
explica las propiedades de la Tierra y se sus partes 
[principalmente de su superficie] relativas a la 
cantidad, esto es, la figura, situación, dimensiones, 
movimientos, fenómenos celestes y otras 
propiedades similares (Varenius. 1650. Geographia 
Generalis).

Varenio, Bernhard. 1980. Geografía General, traducida del latín por José 
María Requejo Prieto, edición e introducción de Horacio Capel Sáez. 
Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona (EU).



La Geognosia (Erdkunde) estudia la naturaleza animada y la inanimada… tanto los 
cuerpos orgánicos como los inorgánicos. Se divide en tres partes: geografía de las rocas 
sólidas, que Werner ha estudiado con dedicación; geografía zoológica, cuyos 
fundamentos han sido enunciados por Zimmerman; y la geografía de las plantas, que 
nuestros colegas aún no han tratado. La observación de las partes individuales de los 
árboles o de la hierba no cabe considerarla de ningún modo como geografía de las 
plantas; más bien, la geografía de las plantas traza las conexiones y las relaciones por 
las cuales todas las plantas están interrelacionadas, determina las tierras en las que se 
encuentran, las condiciones atmosféricas en las que viven, y explica qué formas 
primitivas de las más poderosas algas y qué raíces de árboles destruyeron rocas y 
piedras, y describe la superficie de la tierra donde se prepara el humus. Esto es lo que 
distingue a la geografía del estudio de la naturaleza, falsamente denominado historia 
natural; la zoología (zoognosia), la botánica (phytognosia) y la geología (oryctognosia) 
son partes del estudio de la naturaleza, pero se dedican únicamente a las formas, a la 
anatomía, a los procesos, etc., de animales individuales, plantas, cosas metálicas o 
fósiles.

Humboldt, Alexander von. 1845. Kosmos, Stuttgart, I: 486-487, cit. por Hartshorne 
(1991: 38). *

*Hartshorne, Richard. 1991. El concepto de geografía como ciencia del espacio: de Kant y Humboldt a Hettner. 
Documents d’Analisi Geográfica, 18: 31-54.



La geografía se dedica a construir una 
descripción e interpretación exacta, ordenada 
y racional del carácter variable de la superficie 
terrestre.

Hartshorne, Richard. 1959. Perspective on The Nature of 
Geography. Chicago, Rand McNally for The Association of 
American Geographers. [Cit. p. 21]
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La geografía tiene una crisis de identidad permanente debido a la 
complejidad de lo que los geógrafos hacen… 

La geografía es el estudio de las relaciones entre la sociedad y el 
medio natural… La noción de geografía como el estudio de las 
interrelaciones sociedad–naturaleza pareciera enfatizar un aspecto del 
campo (recursos, entorno físico) a expensas de otro (espacio, 
relaciones espaciales). Pero esto es apenas una aparente colocación 
deficiente del énfasis. Porque, al fin de cuentas ¿qué otra cosa es el 
espacio terrestre que extensiones del ambiente natural? ¿Y qué son 
las relaciones sociedad–naturaleza sino (en parte) las influencias de 
las fuerzas espacio–naturales, como la gravedad y la fricción de 
distancia, sobre las actividades humanas, y los efectos recíprocos de 
los procesos sociales sobre las cualidades (naturales) del espacio?*

*Peet, Richard. 1998. Modern geographical thought. Oxford, UK, Blackwell 
Publishers. [Cit. p. 2.]



Gracias por su paciencia!
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