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PRÓLOGO

“Una mirada a nuestro planeta (pero desde muy muuuuuy lejos)” 
es una iniciativa de la Unidad Sensores Remotos y SIG del Servicio 
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para introducir a los niños 
y niñas de entre 7 y 10 años a temas vinculados con las técnicas de 
observación de la Tierra desde el espacio y sus aplicaciones. 

La teledetección es una herramienta que nos permite obtener 
información a distancia y con diferente grado de detalle de la su-
perficie de nuestro planeta. La posibilidad de contar con datos pe-
riódicos, actuales e históricos con cobertura global es fundamental 
para conocer nuestros recursos y poder hacer un manejo sustenta-
ble de los mismos. También facilita la identificación de geoformas 
en los distintos paisajes, reconociendo montañas, llanuras, valles, 
campos de hielo, costas, lagos y mares. Además, esta herramienta 
nos permite investigar las principales problemáticas ambientales, 
monitorear los desastres naturales que se producen en la geósfera y 
observar las transformaciones que éstos ejercen en el paisaje (como 
inundaciones, terremotos, incendios forestales, sequías o vulcanis-
mo) y cuantificar sus daños. A su vez, brinda información sobre los 
cambios en los usos del suelo, así como de la construcción de nuevas 
infraestructuras, por ejemplo, rutas, puentes o represas.  

Esta publicación es una introducción a los sensores remotos y 
sus aplicaciones. Su contenido abarca desde la ubicación de nues-
tro planeta en el espacio, hasta cómo se puede ver la Tierra y sus 
recursos desde un satélite que orbita a su alrededor. Explica cómo 
se forman las imágenes satelitales –desde la incidencia de la luz so-
lar y su interacción con la superficie terrestre-, y cómo identificar 
las distintas coberturas considerando e interpretando sus texturas, 
colores, formas y tamaños. De una manera didáctica y con ejemplos 
cotidianos, se parte desde las experiencias de lectores y lectoras, 
hasta llegar a comprender cómo lo ve “Sensorito”, el satélite pro-
tagonista del libro. Se establece así una interacción permanente a 

lo largo de todo el desarrollo del texto. Finalmente, se presentan 
diversas actividades para ejercitar y poner en práctica lo aprendido. 

La utilización de imágenes satelitales en el aula facilita la com-
prensión del espacio geográfico como producto de las interrelaciones 
sociales, dinámicas y complejas, manifestadas en las sucesivas trans-
formaciones de la naturaleza a lo largo del tiempo. El uso de mapas, 
planos e imágenes satelitales, servirá para iniciar a los niños y niñas en 
la lectura cartográfica, siendo los mapas temáticos e imágenes sate-
litales apropiados para facilitar la comprensión de los espacios como 
construcciones sociales (Ministerio Educación, Provincia Bs As. 2018).

El texto se orienta a niños y niñas de segundo, tercero y cuarto 
grado de la escuela Primaria según los contenidos propuestos por el 
Ministerio de Educación de las diferentes jurisdicciones. Cumple con 
uno de los objetivos del Primer ciclo en cuanto a la identificación de 
cambios y continuidades que presentan los distintos paisajes como 
consecuencia de la actividad humana, o por distintas situaciones 
que se dan en la superficie terrestre, además de considerar a quié-
nes y de qué manera afectan esos cambios, y analizar sus posibles 
causas (Ministerio Educación, Provincia Bs As. 2018).

Las imágenes satelitales también contribuyen a crear una aproxi-
mación a la noción de las dimensiones de la Tierra, ofreciendo infor-
mación que permite a los alumnos mejorar las representaciones que 
tienen de la realidad.  

Este material didáctico cumple también con uno de los objetivos 
de 4to grado del segundo ciclo, dado que las imágenes satelitales 
refuerzan los contenidos escolares relacionados a los recursos na-
turales, su aprovechamiento y los diferentes actores que participan 
en el proceso de explotación, manejo y conservación. En el abordaje 
del concepto de ambiente, su conformación y sus procesos natu-
rales, las imágenes satelitales facilitan la identificación del relieve, 
las condiciones climáticas, las diversas formaciones vegetales y su 
fauna asociada. Contribuyen a identificar las transformaciones de 
la naturaleza, en paisajes rurales y urbanos, que la sociedad realiza 
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para producir bienes primarios en diferentes contextos y culturas, 
como la agricultura, ganadería y la industria. También permiten re-
conocer los principales problemas ambientales en espacios urbanos 
y rurales vinculados a los circuitos productivos. 

Esperamos que les sea de utilidad para introducir a los chicos y 
chicas en todo lo que podemos conocer de nuestro planeta desde 
el espacio y que lo disfruten tanto como nosotras disfrutamos es-
cribirlo.
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LA TIERRA, NUESTRO PLANETA
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El planeta Tierra gira alrededor del Sol junto con los otros plane-
tas que forman nuestro sistema solar. 

La Tierra, después de Mercurio y Venus, es el tercer planeta más 
cercano al Sol. Lo interesante es que, entre otras razones, la cerca-
nía al Sol y la existencia de atmósfera hacen que sea el único planeta 
del sistema solar con agua, tierra, plantas y animales, y por supues-
to, personas como vos y como yo.

Imaginemos por un rato que somos astronautas, nos acercamos a 
la ventanilla de nuestra nave y miramos hacia la Tierra. Seguramen-
te veremos las nubes, lo azul de los mares y los océanos, distinguire-
mos la forma de los continentes y hasta quizás, podamos reconocer 
dónde hay una selva y dónde no. 

¿SABÍAS QUÉ...?

El Sol es tan grande que podrían entrar más de un millón 

de planetas Tierra adentro de él. 

Los científicos se dieron cuenta de que el ver nuestro planeta des-
de el espacio nos ayuda a conocerlo y cuidarlo. Pero no todos los 
días podemos tomarnos un cohete y viajar al espacio para ver la Tie-
rra desde tan lejos. Entonces…
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¿Cómo hacemos para ver la Tierra desde el espacio?

¡Les presentamos a Sensorito!  Él es un satélite, un vehículo espa-
cial que gira alrededor de la Tierra, y que con cámaras y otros instru-
mentos que lleva a bordo nos da información de las cosas que pasan 
en la superficie de nuestro planeta. El trabajo de Sensorito es “volar” 
alrededor de la Tierra e ir tomando “fotos”, todos los días y de dis-
tintos lugares, siguiendo un mismo recorrido, una y otra vez. De ese 
modo, Sensorito arma un “álbum” de imágenes de cómo está cada 
parte del mundo en los diferentes días, meses y años.  

Sensorito nos ayuda a ver desde el espacio si una ciudad crece 
o si se cortaron árboles en un bosque; si hubo una inundación o si 
un volcán entró en erupción. Puede ver todo eso ¡y muchos más! 

Cuando un satélite vuela alrededor de la Tierra sigue un mismo 
recorrido que se llama órbita, se dice entonces que el satélite or-
bita la Tierra. Siempre lo hace a la misma altura, que es muy muy 
alto, casi 100 veces más alto que los aviones. 

Sensorito no es el único satélite que orbita la Tierra, hay cien-
tos como él que estudian distintos fenómenos de nuestro planeta, 
como los océanos, los mares, la vegetación. Otros, en cambio, to-
man imágenes para los pronósticos del tiempo. También están los 
que se usan para poder navegar por internet o ver la tele; y los que 
nos ayudan a no perdernos, como los que utilizan los GPS. 

Las “fotos” que toma Sensorito se llaman imágenes satelitales 
y nos sirven para ver los distintos paisajes (identificar si tienen mon-
tañas, bosques, nieve, ciudades, lagos o mares) y si estos han cam-
biado en el tiempo.
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¿Cómo se forman las imágenes que toman los satélites?

Para que se formen las imágenes satelitales son necesarios los ra-
yos del sol. Estos rayos “transportan” la información de la superficie 
hasta el satélite.

La energía del Sol que llega a la Tierra está formada por muchos 
rayos, pero nuestros ojos sólo pueden ver una parte muy pequeña de 
ellos, son los que componen la llamada energía visible. Esta energía 
es la que nos permite ver los colores. Cuando se forma un arcoíris, ve-

mos toooodos los colores que nuestros ojos pueden llegar a reconocer.
De noche, sin la iluminación del Sol ni de una lámpara, no podemos 

ver esos colores. 
Los rayos como los infrarrojos o las microondas son 

parte de aquellos que resultan invisibles para nosotros, 
pero no para Sensorito y los demás satélites. Es como si 
tuvieran superpoderes. Gracias a sus instrumentos pue-
den ver, entre otras cosas, el calor que viene del Sol y de 
la Tierra, pueden ver en la oscuridad, ¡Y algunos hasta 
pueden ver a través de las nubes!

Cuando los rayos del Sol llegan a la superficie de la Tierra se refle-
jan como en un espejo, o se absorben como si la Tierra fuera una es-
ponja. Dependerá del tipo de energía que llega y de las características 
de la superficie.

Por ejemplo, si esos rayos llegan a un lago con agua transparente 
seguramente serán absorbidos, pero si es turbia, los reflejará. 

Si la energía que llega al agua es infrarroja, será absorbida en am-
bos casos.

¿CÓMO LLEGAN LOS SATÉLITES AL ESPACIO?

Los satélites llegan al espacio gracias a un 
cohete que los transporta y los pone en 

órbita. Para salir de la Tierra y llegar al espacio 
hace falta ir a mucha velocidad, por eso los 
cohetes tienen motores muy potentes que 

los ayudan a llegar hasta allí.
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Los instrumentos que llevan a bordo los satélites se llaman sen-
sores, y fueron fabricados para tomar las distintas imágenes de la 
Tierra. Toda la energía que reflejan los bosques, los mares, las ciu-
dades, las montañas, la nieve… llega al sensor y forma una imagen 
satelital.

RAYOS INVISIBLES

Las microondas son algunos de los rayos del Sol que no 
vemos pero que algunos sensores aprovechan para tomar 

imágenes. Esta misma energía la fabrican los hornos 
microondas para calentar y cocinar la comida.

Los sensores que usan las microondas se llaman RADARES.  
Una de las principales ventajas de los radares es que 

pueden atravesar las nubes, entonces podemos tener 
imágenes aunque esté nublado. Cuando se produce una 

inundación y sigue lloviendo durante muchos días seguidos, 
las imágenes de RADAR nos ayudan a conocer el área que 

quedó bajo el agua y cuánta gente está afectada. 
La energía infrarroja, que tampoco podemos ver, nos da 

información sobre el estado de la vegetación, sobre el 
suelo, los minerales y las rocas. También permite conocer 
a qué temperatura se encuentra la superficie de la Tierra, 

por ejemplo, en el caso de que un volcán esté por entrar en 
erupción o que se esté produciendo un incendio forestal.

¿QUÉ SON LOS SENSORES REMOTOS?

Los satélites como Sensorito con sus instrumentos, son 
Sensores Remotos. Esto quiere decir que miran la superficie 
de la Tierra y nos dan información de cómo está. Se llaman 

“sensores” porque son los instrumentos que toman los 
datos, y se llaman “remotos” porque lo hacen desde la 

distancia.

 A continuación les mostraremos cómo se ven los distintos am-
bientes y sus recursos naturales desde el espacio, y aprenderemos 
a reconocerlos.

Las imágenes que verán más adelante fueron 
tomadas desde el espacio por distintos satélites 
que, al igual que Sensorito, orbitan alrededor de la 
Tierra. Tengamos en cuenta que las mismas están 
orientadas con el Norte hacia el borde superior. 
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LA SELVA Y LOS BOSQUES
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La selva es un lugar muy húmedo. En ella crecen muchos árbo-
les, y debajo de ellos, arbustos y otras plantas como los helechos o 
lianas que cuelgan de sus ramas. Allí viven arañas e insectos como 
hormigas y gusanos… y otros animales más grandes como víboras, 
monos, pájaros, y en algunos lugares, hasta yaguaretés. 

Pero si nos subimos a un helicóptero o utilizamos un dron la ve-
remos desde más arriba y más lejos. Esto nos permitirá tener una 
mirada más amplia de todo lo que hay en ella. 

 Si caminamos por una selva, la vemos así:
¿QUÉ ES UN DRON?

Un Dron es un vehículo aéreo pequeño 
que se maneja a control remoto. 
En general tienen 4 hélices que los 
ayudan a volar. Despegan y aterrizan 
como si fueran helicópteros. 
Muchos drones llevan cámaras para filmar o sacar fotos, y 
así tener una mirada desde más alto, donde las personas 
no llegamos a ver.  Otros, en cambio, llevan sensores para 
tomar imágenes, así los científicos pueden estudiar los 
recursos naturales.
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Como les contamos, cuando un sensor toma una imagen de la sel-
va desde un satélite, muchas veces aprovecha la energía que nosotros 
no podemos ver. Sin embargo, podemos hacerla visible asignándole 
colores.  Los colores que se usan son el rojo, el verde y el azul.

Sensorito y los demás satélites con sus sensores, pueden ver si 
los árboles están creciendo sanos o no gracias a la energía infrarroja. 
Para ello, el brillo de las imágenes es de gran ayuda: cuanto más sana 
y vigorosa es la vegetación, más brilloso será su color en la imagen.

Veamos un ejemplo: las imágenes que aparecen abajo son de una 
selva en la que se ve un río que la atraviesa. Es la Selva Misionera en 
la provincia de Misiones, Argentina. Allí viven muchos animales como 
tucanes, coatíes y monos. Probamos colorearla con rojo, verde y azul, 
así nuestros ojos pueden “ver” este tipo de energía infrarroja. Los co-
lores brillantes nos dicen que hay árboles frondosos y saludables.

minar de qué formas actuar para apagarlos, medir las áreas afectadas 
y, eventualmente, analizar qué hacer para que ese bosque se pueda 
recuperar. Para cuidar los bosques tenemos que conocerlos y para 
ello las imágenes satelitales son una ayuda ideal.

El paisaje antes y después de un incendio. 

Las siguientes imágenes corresponden a una misma área y muestran 
cómo era el ambiente antes y cómo quedó después de un incendio fo-
restal que ocurrió hace unos años en el bosque Andino Patagónico, en 
la Provincia del Chubut. Fueron tomadas con dos meses de diferencia.

¡Qué bueno que los sensores nos muestren si un árbol (o todo un 
bosque) está sano o le falta agua mucho antes de que nosotros poda-
mos advertirlo en el lugar! Esta es una de las ventajas de las imágenes 
satelitales, nos dan información de lo que está pasando en lugares 
lejanos o donde se hace difícil llegar. Así, una vez identificado el pro-
blema, podemos acercarnos a solucionarlo.

Los incendios forestales desde el espacio

Las imágenes también nos ayudan a identificar incendios foresta-
les o de pastizales  (ocasionados por las altas temperaturas o descui-
dos de la gente, entre otras causas). A través de ellas podemos deter- Antes del incendio  - Imagen tomada el 21 de enero de 2015
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Después del incendio  - Imagen tomada el 26 de marzo de 2015

Incendio de pastizales en la provincia de La Rioja

En estas imágenes vemos de color verde brillante el bosque que 
está creciendo sano y vigoroso. Además, se trata de una zona monta-
ñosa con muchos lagos. Podemos observar que hay montañas porque 
se muestran arrugadas. Notarás que las partes más altas del relieve se 
ven de color rosa. Esto es porque el bosque no crece a esa altitud, en-
tonces lo que vemos son las rocas que forman las montañas. Algunas 
tienen nieve en su cumbre que se ve en color celeste. Los lagos son 
fáciles de reconocer; en este caso se ven completamente negros. Las 
principales diferencias que podemos observar entre ambas imágenes 
son el área marrón rojiza que se encuentra hacia el sur de la imagen 
del 26 de marzo de 2015, y algunas nubes de distintos tamaños. A es-
tas últimas las identificamos porque son de color blanco y producen 
sombra. Ya aprenderemos a distinguir cada cosa.

¿Cómo podemos reconocer las áreas quemadas? ¿Y las 
áreas que se están incendiando?

En la imagen posterior al incendio forestal, tomada el 26 de marzo 
de 2015, vemos que gran parte del bosque ya no está de color verde 
brillante, sino que está de color marrón rojizo. Eso que vemos es lo 
que quedó después de un incendio forestal. Ya no hay más árboles en 
ese lugar, solo quedan troncos y pastos quemados.  

Hay veces que Sensorito puede tomar una imagen 
en el mismo momento en el que se está produciendo un          
incendio, entonces, además de ver la parte quemada 
¡vemos también el fuego y el humo!

Les mostramos un incendio que ocurrió en la provincia de La 
Rioja donde se quemaron pastizales. Pueden ver en color marrón 
toda el área que ya se quemó. 

Si prestan mucha atención, notarán que en color naranja bri-
llante se ve el fuego que está quemando los pastos y en colores 
celeste y gris, el humo de la vegetación que se está incendiando.
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La vegetación y las estaciones del año 

La vegetación nos ayuda a darnos cuenta en qué estación del año 
se tomó la imagen satelital.  Una pista… hay árboles y cultivos a los 
que se les caen las hojas en otoño y les vuelven a brotar en primavera. 

Esta es una imagen de Mendoza tomada en verano. La vegetación la vemos en color verde brillante, eso quiere decir que es muy frondosa. Probablemente se trate de viñedos que producen las uvas 
para la fabricación del vino mendocino. Son plantas que pierden las hojas en invierno y rebrotan en primavera. Además, vemos que hay muy poca nieve en las cumbres de las montañas más altas, se 

trata de nieves permanentes o eternas.

Si prestamos atención a la vegetación, vamos a ver que varía de tono 
según la estación. En una imagen de primavera o verano a la que le 
asignamos el color verde para ver la vegetación, la veremos verde bri-
llante, en cambio, en una imagen de otoño o invierno, la veremos de 
color verde más apagado. 
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Esta es la imagen de la misma zona de Mendoza pero tomada en invierno. Como los viñedos no tienen hojas en esa estación del año, no se distingue el verde brillante como en las imágenes de 
verano. Ademas, se observa más cantidad de nieve porque en las áreas más altas nieva mucho en invierno.

Otra cosa por la que nos podemos dar cuenta de la estación del 
año, además de la vegetación, es por la cantidad de nieve. En nuestro 

país, esto es más notorio en los sectores más cercanos a la Cordillera 
de los Andes y/o los que se encuentran más al sur. Veamos un ejemplo: 
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LA IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES PARA 
ENCONTRAR DIFERENCIAS Y RECONOCER CAMBIOS

Las imágenes satelitales dan una información muy 
valiosa para ver cambios en el paisaje ocasionados 

por incendios y por las diferencias entre estaciones, 
pero además, permiten reconocer áreas deforestadas, 

inundadas, estudiar el movimiento de glaciares,
    el crecimiento de las ciudades, entre otras cosas.
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LOS RÍOS
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Los ríos son corrientes de agua que circulan pendiente abajo. Hay 
ríos que corren por lugares llanos, como el Río Salado en la Provincia 
de Buenos Aires. 

¿Cómo reconocemos los ríos de una imagen satelital?

Los reconocemos por su forma continua, finita y alargada. En la 
imagen de la página siguiente los vemos de color azul, pero en reali-
dad esos ríos son de color marrón. Ya les habíamos contado que po-
demos elegir un color:  el rojo, el verde o el azul para poder ver lo que 
ve Sensorito o cualquier otro sensor.

Otros, en cambio, fluyen entre montañas. 

Los ríos de montaña suelen ir mucho más rápido pendiente abajo, 
chocando contra las piedras del fondo, haciendo ruido y espuma. Es-
tas partes de los ríos se conocen con el nombre de rápidos. 

En algunos lugares los ríos pueden formar cascadas o cataratas. 
Son caídas naturales de agua que pueden ser de muy poca altura o de 
muchos metros.  

¿QUÉ ES LA PENDIENTE?

La pendiente es la inclinación natural del 
terreno. Ese terreno puede ser llano (chato) 
o puede estar inclinado. Si apoyamos 
una pelota en un suelo inclinado, rodará 
pendiente abajo. Lo mismo pasa con los ríos.
Van a correr desde la parte más alta hasta la parte más baja. 
Cuanto más inclinado esté el terreno, más rápido va a fluir el río.

Cuando en una imagen satelital vemos una parte blanca o de un co-
lor claro en el medio de un río, seguro son rápidos, cascadas o cataratas. 
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    Vamos a jugar a que somos detectives y a ver qué encon-
tramos en esta imagen.

A continuación veremos una imagen que muestra parte de Ar-
gentina, Brasil y Paraguay. Los ríos forman los límites entre los 3 

Imagen de los ríos Paraná e Iguazú, en la selva Misionera

países. La parte Argentina corresponde a la  provincia de Misiones, 
en la que se encuentra el Parque Nacional Iguazú y sus famosas 
cataratas.  ¿Podrías reconocer de qué parte de esta imagen se sacó 
el pedacito de selva que les mostramos anteriormente en rojo, en 
verde y en azul? (página 14) 

Río Iguazú

Río Paraná

PARAGUAY

BRASIL

ARGENTINA
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¿Por qué esta selva aparece arrugada?

Como quizás recordaran, las zonas con relieve montañoso apa-
recen arrugadas. La selva Misionera está en gran parte sobre las 
llamadas Sierras Misioneras, que son elevaciones de poca altura. 
El aspecto arrugado se debe a las sombras que estas elevaciones 
proyectan.

¿Reconocen el río que aparece en esta imagen?

¡Claro! Es el río Iguazú, que ya aprendimos a identificar en otra 
imagen. El Río Iguazú, que en guaraní significa “Agua Grande”, 
desemboca en el Río Paraná, uno de los más importantes de Ar-
gentina. 

¿Y ese color celeste donde el río se hace más angosto? ¿Qué 
les parece que puede ser?

¡Ojo que no es la desembocadura!!             

Son las Cataratas del Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú. Re-
cuerden que cuando observamos una parte blanca o de un color 
claro en el medio de un río, seguramente se trata de saltos de agua.

Éstas son las Cataratas del Iguazú. Así podemos verlas si vamos a 
visitarlas.
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LOS LAGOS
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El agua de los lagos del sur, en el sector cordillerano de nuestro 
país, suele ser muy transparente y varía entre tonos de color azul o 
verde. En general están rodeados de montañas y bosques.

Otras veces, un lago no es cristalino porque los ríos que desem-
bocan en él llevan muchos sedimentos. Estos son distintos mate-
riales del suelo que el agua fue desgastando y arrastrando. A estos 
lagos los vamos a ver en tonos más claros, porque el agua turbia 
refleja como un espejo una parte de los rayos del sol. 

Con una imagen satelital entonces, podemos saber si un lago o 
un río tienen agua cristalina o turbia.  

Con todo lo que aprendimos hasta acá, ¿Que podemos 
identificar en esta imagen?

Los lagos desde el espacio

En una imagen como las que toma Sensorito vamos a recono-
cer los lagos por su forma, su tamaño y su color. Generalmente son 
alargados y con bordes redondeados, y su color va a variar según 
si el agua es cristalina o turbia.

Cuando un lago tiene agua “cristalina”, es decir muy transparen-
te, lo vamos a ver de color negro o muy oscuro, porque los rayos 
del sol que entran al agua son absorbidos y no se reflejan. Como no 
vuelven al sensor, en la imagen lo veremos oscuro. Lago Puelo, Provincia del Chubut
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Podemos reconocer los lagos por su forma alargada y bordes redon-
deados que se ubican en los valles entre las montañas. Su color oscuro 
nos indica que tienen agua transparente.  

Las montañas que rodean estos lagos son más altas que las de la Sel-
va Misionera porque se ven mucho más arrugadas. Estas montañas es-
tán cubiertas por bosque, que en esta imagen aparece verde brillante. 

Las montañas muy altas no tienen bosque en sus cumbres por-
que los árboles no sobreviven por el viento y el frío. Por lo tanto lo 
que vemos en color rosa son rocas, y en color celeste vemos la nieve. 
Nos damos cuenta entonces de que las montañas más altas de to-
das son las que tienen nieve arriba.

¿Qué les parece que es lo que vemos en color 
marrón rojizo? ¿Es algo que ya aprendieron?

Todo lo que vemos en color marrón rojizo es lo que quedó de un 
bosque que se incendió. Es muy importante cuidar el bosque de los 
incendios.

BOSQUE

NIEVE

LAGO

ROCAS Y MONTAÑAS

BOSQUE QUE SE INCENDIÓ

RÍO

A ver si pueden acomodar este lío.

Tuvimos un problema con los pedacitos de imagen del Lago Puelo. 
Se mezclaron todos y necesitamos que nos ayudes a unir cada figura 
con lo que ve Sensorito.
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LOS EMBALSES
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Los embalses son lagos artificiales construidos para obtener 
energía o para aprovechar el agua para riego. Se forman al cons-
truir un dique, que es una pared que frena el agua de río. El agua 
del embalse, luego pasa por unos “molinetes” especiales que, al 
moverse, generan electricidad.  

Las imágenes satelitales son muy útiles para los ingenieros que 
construyen embalses, y también para nosotros, para ver cómo fue 
cambiando el ambiente con la construcción de los mismos.

Las imágenes que vemos abajo son del embalse de Potrerillos, 
en la provincia de Mendoza. El dique se empezó a construir en 
1999 y, además de controlar las crecidas del Río Mendoza, aprove-
cha sus aguas para riego y para generar energía eléctrica.

Potrerillos. 30 de enero de 2001

Embalse de Potrerillos. 2 de febrero de 2002

Embalse de Potrerillos. 6 de diciembre de 2003
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Resulta interesante poder seguir la evolución del embalse en el 
tiempo y notar cómo va cambiando el paisaje. En la primera imagen 
vemos que todavía no se formó el embalse. En la del año 2002, el agua 
comenzó a acumularse y ya podemos verla en color azul. En el año 
2003 el embalse siguió creciendo y en el 2011 ya mostraba el tamaño 
que tiene en la actualidad.

¿Qué podemos reconocer en estas imágenes satelitales de la 
zona de Potrerillos en Mendoza?

Según lo que fuimos aprendiendo hasta ahora, podemos darnos 
cuenta de que se trata de una zona montañosa (por la rugosidad) y 
con poca vegetación. Hay un río que atraviesa la imagen casi en dia-
gonal desde el noroeste hasta el sudeste. Es el río Mendoza que lo 
reconocemos por su forma alargada, continua y zigzagueante.

Tengamos en cuenta que la cantidad de agua que transportan los 
ríos de montaña varía a lo largo del año por los deshielos y las lluvias. 

Embalse de Potrerillos. 10 de enero de 2011

Cuando el río trae poca agua, las rocas del fondo del valle quedan a la 
vista y cuando trae más, quedan tapadas. En estas imágenes el agua 
aparece de color azul y las rocas de color celeste.

La vegetación la vemos en color rojo. Debido a que es una zona con 
muy pocas lluvias en el año la vegetación se concentra en los bordes 
de los ríos, donde la vemos bien brillante. Algunas montañas tienen 
un tono rojizo porque en ellas crecen arbustos y pastizales más dis-
persos.

¿Cómo vemos los embalses en una imagen?¿Cómo los dife-
renciamos de los lagos? 

En las imágenes satelitales podemos reconocer los embalses 
porque tienen un color muy parecido al de los lagos, pero sus bor-
des no son tan suaves como los de estos, sino mucho más recorta-
dos. Otra cosa que nos ayuda a diferenciar un embalse de un lago 
es la presencia de un dique, el muro (que ya les contamos) cons-
truido para contener el agua y de esa forma poder aprovecharla. 
Aguas abajo de este, el río continúa su curso.
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LOS VOLCANES
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Los volcanes son montañas muy particulares. Crecen a partir del mag-
ma, que es roca fundida y muy caliente que se encuentra en el interior de 
nuestro planeta. Algunos, cada muchos años, entran en erupción y pue-
den expulsar lava o cenizas a la superficie. A medida que estos materiales 
son expulsados y se acumulan capa tras capa, el volcán crece en altura.

Éste es el Volcán Lanín. Queda en la provincia del Neuquén, en el lími-
te con Chile.

Así lo vemos si le sacamos una foto:

¿Cómo se pueden reconocer los volcanes en una imagen  
satelital? 

Hay volcanes, como el Volcán Lanín, que desde el espacio se ven 
redondos y de color oscuro. En ellos no crecen árboles porque el 
suelo es rocoso y, además, son tan altos que el viento y el frío no lo 
permiten. Muchas veces tienen mayor altura que las montañas que 
los rodean, y en su cumbre pueden tener una parte celeste debido a 
la presencia de nieve.

Pero hay volcanes que no son taaaan fáciles de reconocer. Algu-
nos no son altos como el Lanín, ni tienen forma de montaña. Sin 
embargo, muchos de ellos en algún momento de su historia, expul-
saron lava que se enfrió y solidificó, formando coladas de lava. Ge-
neralmente las vemos en color gris oscuro con la forma que les fue 
quedando al fluir y enfriarse sobre la superficie.

LOS VOLCANES EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

En Argentina hay 39 volcanes activos a lo largo de 
toda la cordillera de los Andes, a excepción de las 

provincias de La Rioja y San Juan, donde ocurre 
un cambio a mucha  profundidad por el cual no se 

genera el magma que da origen a los volcanes.
Si sumamos los volcanes cordilleranos de Chile y 

Argentina podemos contar 120 en total. Si un volcán 
en Chile entrara en erupción, el viento proveniente 
del oeste traerá las cenizas y las depositará sobre 

nuestro territorio.
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Imagen del Volcán Lanín, Provincia del Neuquén en el límite entre Argentina y Chile

En esta imagen reconocemos al Volcán Lanin porque se ve de color 
oscuro por el tipo de rocas que lo forman, que son el resultado de la 
lava que se enfrió y solidificó. En invierno se cubre todo de nieve, pero 
en verano solamente tiene hielo en la parte más alta. Sabiendo esto, 
¿podemos darnos cuenta en qué época del año se tomó esta imagen?

A partir de lo que hemos visto sobre colores, formas y texturas, tam-
bién podemos reconocer que hay lagos, bosques y montañas. En la 

parte más alta de estas últimas no hay vegetación, solo rocas.
En la provincia de Catamarca, por ejemplo, hay muchos volcanes que 

no tienen la típica forma de un volcán. Sin embargo, nos damos cuenta 
de que lo son por sus coladas. Muchas veces, un mismo volcán, en distin-
tos momentos de su historia, tuvo varias erupciones de lava.

Podemos saber cuáles son más nuevas porque son mucho más oscu-
ras que las antiguas.
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En esta imagen del volcán Antofagasta, ¿cuál les parece que es la co-
lada de lava más nueva? La colada de lava más nueva es la que se ve en 
color negro. Las más antiguas aparecen más claras porque el viento las 
fue cubriendo con distintos materiales que transporta, y la lluvia y nieve 
también las fueron desgastando a lo largo de cientos y miles de años.

En la imagen que vemos en la página siguiente, también se ven cola-
das de lava de distintos volcanes, algunos con forma de montaña, otros 

chatos. En el medio de la imagen se puede ver una salina. Son lagunas 
saladas que, cuando el agua se evapora, queda sólo la sal. Las recono-
cemos por su forma alargada y de bordes redondeados parecidas a los 
lagos, pero su color es muy distinto que el del agua. Generalmente varía 
entre el blanco, el gris y el celeste, dependiendo de la cantidad de agua 
y de sal que tienen. Esa sal, muchas veces se extrae, se procesa y llega al 
salero de nuestra mesa.

Volcán Antofagasta, Provincia de Catamarca

Vólcan Antofagasta
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Si observamos la orilla oeste de la salina (o sea la de la izquierda), 
vamos a ver una forma triangular de color gris y con un borde curvo 
de color celeste. Es un abanico aluvial y está formado por todas las 
rocas que, a lo largo de mucho tiempo, un río fue arrastrando y de-
positando al desembocar en la salina.

Abanico Aluvial, coladas de lava y salinas en la Provincia de Catamarca 

El resto de los colores que vemos en esta imagen y la anterior 
son los diferentes minerales y rocas que se encuentran en la zona. 
Sensorito y los demás sensores pueden identificar los distintos tipos 
de rocas y minerales. 

Veamos a continuación…

Abanico aluvial

Coladas de lava

Salina
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LAS ROCAS Y LOS MINERALES



SERIE PUBLICACIONES Nº 177

35

Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que 
usamos todos los días y que se fabrican gracias a los minerales que se 
encuentran en las rocas.  Desde la piedra pómez que usan las abuelas 
para los pies, la pasta de dientes, el flúor que nos ponen en los dientes, 
el yeso cuando nos quebramos un hueso, el talco, anillos y collares, an-
teojos, los cubiertos con los que comemos, las pilas, las cacerolas para 
cocinar, los autitos de metal, la mina del lápiz negro…

Imagen de la provincia del Neuquén. Cada color que vemos en esta imagen es un mineral o roca distinta. Lo que vemos en color blanco, seguramente es yeso.

Hasta las compus, los celulares y las tablets tienen adentro un montón 
de piezas hechas a partir de minerales. Y a esta lista podemos agregar los 
materiales de construcción, los vidrios… ¡y no terminaríamos nunca!

Como ya les contamos,desde el espacio, los sensores pueden ver de 
distintos colores los diferentes tipos de rocas y los minerales que las 
forman. Esto es de gran ayuda para saber de dónde se pueden extraer 
los diferentes minerales que necesitamos.

Yeso
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¿SABÍAS QUE...?

La malaquita es un mineral que, además de 
ser del mismo color del traje de la tortuga 
Manuelita, se usó en la Copa del Mundial. 

La franja verde de la parte de abajo de 
la copa está formada por este mineral. 

El grafito es el mineral del que está hecha la 
mina de los lápices negros. Es el mismo mineral 

que forma los diamantes, pero como 
se formaron a distinta presióny temperatura,

 son muy diferentes.

La extracción de minerales.

Las empresas mineras extraen los minerales de los yacimientos. 
Estos son los lugares donde los minerales se encuentran natural-
mente más concentrados y de los cuales se los extrae como materia 
prima para la fabricación de diferentes productos. Existen muchas 
formas de extracción de minerales. Entre las más comunes están 
las minas a cielo abierto, que son grandes excavaciones que se en-
cuentran al aire libre, la extracción subterránea, que utiliza túneles 
por debajo de la tierra y la extracción por perforación para obtener 
gas y petróleo.

Cómo ya hemos visto, gracias a las imágenes satelitales pode-
mos ver fácilmente dónde están concentrados los minerales, pero 
además, resulta interesante reconocer los cambios que se produ-
cen en el paisaje durante los trabajos que se realizan en los distin-
tos yacimientos.

En las siguientes imágenes veremos cómo cambió el paisaje a 
partir de la instalación de una mina a cielo abierto llamada Bajo La 
Alumbrera en la provincia de Catamarca, de la que se extraen oro 
y cobre. 

En la imagen del año 1995 vemos cómo era el ambiente antes 
de la mina (que comenzó a funcionar en el año 1997). En ella se 
puede distinguir un óvalo de color blanco que está formado por 
minerales de arcilla que se encuentran asociados al oro y al cobre 
del yacimiento (en realidad no vemos ni el oro ni el cobre en for-
ma directa). En ese ovalo es donde se comenzaron los trabajos de 
extracción. 

Para el año 2013 la mina ya se encontraba en plena operación. 
Allí ya se puede distinguir la excavación a cielo abierto. 

En el año 2019 se puede ver el inicio de otra excavación a cielo 
abierto al noreste de la primera. Si volvemos a observar la imagen 
de 1995, en ese mismo sector se puede ver otro óvalo más chico de 
color blanco, lo que indicaba la presencia de los mismos minerales. 

Así podemos encontrar el yeso en la naturaleza
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Yacimiento de oro y cobre, 28 de marzo de 1995

Mina Bajo La Alumbrera, 14 de abril de 2013

La parte verdosa es agua acumulada que forma lo que se llama 
dique de cola. Todas las minas a cielo abierto tienen un dique de 
cola porque necesitan agua para lavar y separar algunos minera-
les. En el fondo del embalse se van depositando las rocas que no 
están formadas por los minerales importantes.

Mina Bajo La Alumbrera, 8 de agosto de 2019

Dique de cola de la Mina Bajo La Alumbrera
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Camiones mineros empleados para extraer los minerales.

Como los camiones mineros transportan cargas muy pesadas necesitan 
ruedas de gran tamaño. Si los comparamos con una camioneta, podremos 

ver sus grandes dimensiones.

Los escalones gigantes que se ven en la foto son el resultado de la extrac-
ción de minerales que se realiza en la excavación a cielo abierto.

Lo que vemos de color blanco en las imágenes del 2013 y 2019, en-
tre la excavación y el dique de cola, es la playa de maniobras de los 
gigantescos camiones que se usan para transportar los minerales re-
cién extraídos.

CAMIONES MINEROS GIGANTESCOS

Si medimos una rueda de un camión minero, su tamaño 
puede alcanzar hasta unos 4 metros, esto sería un poco 
más alto que el techo de una casa. Impresionante, ¿no?
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LOS GLACIARES
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Podemos encontrar glaciares en zonas donde hace mucho frío, 
como en el Polo Sur, donde está la Antártida, el Polo Norte y en 
zonas de montaña. En estas últimas los glaciares son parecidos a 
los ríos, pero en lugar de agua líquida lo que fluye es hielo. Con el 
tiempo, la nieve que cae muy alto en las montañas se va acumu-
lando y compactando hasta convertirse en hielo. Este, luego co-
mienza a bajar muy despacio por los valles siguiendo la pendiente 
del suelo, igual que un río pero muchísimo más lento.

Si lo miramos desde más arriba, vemos como viene bajando des-
de las montañas más altas.

En la siguiente foto vemos cómo un glaciar fluye entre las monta-
ñas, como si fuera un río de hielo.

Esta es la foto de un glaciar. Es el Glaciar Perito Moreno que que-
da en la provincia de Santa Cruz.
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Reconociendo los glaciares desde del espacio

En la imagen satelital del Glaciar Perito Moreno, todo lo que vemos 
de color celeste es hielo o nieve. En ella vemos que los glaciares se 
encauzan en los valles de las montañas. Muchas veces desembocan 
en un lago, como el glaciar Perito Moreno que desemboca en el Lago 
Argentino. 

Algo característico de los glaciares son las morenas que están for-
madas por las rocas que va arrastrando el hielo. Desde el espacio se ven 
como rayitas más oscuras sobre los glaciares, siguiendo su recorrido.

Glaciar Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz

¡¡ATENCIÓN!!  ¡¡ATENCIÓN!!

Las nubes también pueden ser de color 
blanco o celeste. Hay que tener cuidado de no 
confundirlas con el hielo o la nieve. Se pueden 
diferenciar del hielo o la nieve por su forma, su 

textura (como copos de algodón) y por la sombra 
que proyectan.

Nube

Glaciar Perito Moreno
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LAS DUNAS
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Si alguna vez fueron a la playa seguro que se acuerdan de esas 
montañas de arena cerca del mar. Esas son dunas costeras o mé-
danos. Están formados por arena que el viento mueve de un lado 
a otro. Pero las dunas no siempre se forman cerca del mar, las hay 
en los valles de zonas montañosas o en terrenos llanos muy lejos 
de la costa.

Así vemos nosotros las dunas costeras o médanos. Algunas son 
más altas que otras.

¿Cómo se ven las dunas en una imagen satelital?

Las vemos en color claro porque están formadas por arena que 
refleja los rayos del sol como un espejo. Podemos distinguirlas por 
su textura arrugada gracias a que el viento les fue dando distintas 
formas, a veces forma de medialuna, otras, forma más alargada.

Si a las dunas les crecen plantas por encima, las raíces evitan que 
el viento las siga moviendo. Si no tienen plantas que las sostengan, 
seguirán viajando a dónde el viento las lleve. 

Imagen satelital de las  Dunas de Península de Valdés
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La imagen de la página anterior es del sector sudoeste de la Pe-
nínsula de Valdés, en la provincia del Chubut en la cual podemos 
distinguir las dunas en color blanco. Allí sopla el viento del oeste 
durante todo el año, lo que produce que las dunas, a lo largo del 
tiempo, vayan avanzando lentamente hacia el mar. Si prestamos 
atención, se observa un color más claro sobre el suelo que se en-
cuentra entre las dunas, esa es la arena que va avanzando hacia 
la costa este de la península. La vegetación es muy escasa porque 
es una zona árida con muy pocas lluvias. En esta imagen veremos 
principalmente el suelo con algunos tonos rojizos por la vegeta-
ción herbácea dispersa. 

Acantilados costeros de la Península de Valdés

LOS ACANTILADOS

Los acantilados son pendientes muy pronunciadas 
o escalones de muchos metros de altura, entre 

la costa (que se encuentra más elevada) y el mar. 
La costa de la península de Valdés está formada 
por acantilados que, si prestamos atención a la 
imagen satelital, podemos ver la sombra que 

proyectan hacia el sur de la península. 
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Campo de dunas en la provincia de San Juan

Y así ve también Sensorito a este montón de dunas que juntas 
forman un campo de dunas ubicado en la provincia de San Juan. El 

viento fue llevando cada granito de arena a lo largo de muchísimos 
años hasta quedar como lo vemos en esta imagen. 
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EL CAMPO: CULTIVOS, 
FORESTACIONES Y PASTURAS
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El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar 
las labores necesarias para obtener frutos de las mismas. Algunos cul-
tivos se orientan a aprovechar la raíz de las plantas, como las papas, 
las zanahorias, las cebollas, la mandioca o los rabanitos. Otros, para 
aprovechar el grano. Muchas de estas prácticas se realizan en enor-
mes campos. 

Las verduras, el arroz, las lentejas y los cereales que comemos 
vienen del campo. Hay muchas otras cosas que consumimos que se 
elaboran gracias a productos que también vienen de ahí. El pan, por 
ejemplo,se hace con harina de trigo. El aceite se fabrica con semillas 
de girasol o maíz.

Campos al sur de la Provincia de Córdoba
Generalmente los tonos de verde varían de campo en campo.

Las variaciones de tonos también las vemos al observar los cam-
pos con cultivos desde el espacio, como lo hace Sensorito. Esta ima-
gen parece una tela llena de parches, no?

 ¿Se imaginan porque los campos se ven de distintos colo-
res?

Cuando viajamos por la ruta se puede ver que algunos campos 
tienen cultivos y otros tienen vacas. Un campo cultivado no siempre 
tiene plantada la misma especie que el campo vecino, ni tampoco se 
encuentran en el mismo estado de crecimiento. Todo esto desde el 
espacio resulta en una imagen con diferentes tonos y colores. 
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Si en una imagen vemos la vegetación en color verde, cada especie 
cultivada (cualquiera sea su estado de crecimiento) se observará en 
distintos tonos. Prestando mucha pero mucha atención a la imagen 
satelital de la página anterior, podemos distinguir en algunos campos 
una textura de rayas. Esto ocurre porque las semillas se plantan en 
hilera. Cuando los cultivos están empezando a brotar pero todavia las 
plantas son chiquitas, Sensorito no llega a distinguirlas, sólo ve en co-
lor fucsia (en este caso) la tierra sobre la cual están plantadas.  

Éstos son los “duchadores” llamados pivotes:

Cuando la planta ya está grande y lista, una cosechadora, siguien-
do las mismas hileras, corta el cultivo y guarda el fruto o las semillas. 

Muchos cultivos se riegan solo con agua de lluvia. Otros, en cam-
bio, donde llueve muy poquito, necesitan que los reguemos. Hay mu-
chas formas de regarlos. Una de ellas es el riego por pivote central. 
Son una especie de “duchadores” que giran como las agujas del reloj 
regando los cultivos en forma circular. Los cultivos crecen dentro del área circular regada por pivote central.

En la siguiente foto vemos el sistema de riego que les contamos 
que está en pleno funcionamiento. 
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 Sensorito puede ver estos campos de forma redonda y de dis-
tintos colores.

Este es un cultivo de árboles frutales. Siempre se plantan en hile-
ra, igual que otros cultivos, para poder cosechar sus frutos fácilmente.

Riego por pivote central en la provincia de San Luis

Las plantaciones de árboles

En algunos lugares se cultivan árboles, ya sea frutales (para co-
sechar frutas como manzanas, naranjas o duraznos) o para usar su 
madera en la fabricación de muebles, postes de luz, construir casas y 
también fabricar papel.

La siguiente foto muestra una plantación de árboles también lla-
mada forestación. En general, los pinos y eucaliptos se plantan en 
hilera y cuando crecen se cortan para aprovechar la madera.

Desde el espacio podemos distinguir aquellas plantaciones para 
aprovechar su madera de aquellas para obtener sus frutos de acuerdo 
a la forma en la cual fueron plantadas. Los árboles frutales se plantan 
en hileras más separadas que los árboles para madera. Estos últimos 
se siembran más juntos para que el tronco principal se desarrolle más 
y tenga pocas ramas.
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¿Cómo distinguimos las plantaciones de árboles y las sel-
vas y bosques nativos?

Desde el espacio también se pueden ver las hileras de las planta-
ciones forestales. En cambio, donde hay selva no se ven esas rayitas 
porque la vegetación natural no crece en hileras. Entonces, la presen-
cia o ausencia de esas “rayitas” nos van a indicar si se trata de planta-
ciones o de vegetación natural.

¡UN DATO CURIOSO!

En lugares donde hay mucho viento, los árboles se plantan 
en hileras alrededor de los campos de cultivos formando 
una barrera protectora. En el Alto Valle del Río Negro, en 

la provincia del mismo nombre, los cultivos de árboles 
frutales están protegidos por estas cortinas de viento.

Plantaciones de árboles en la provincia de Misiones

Lo que vemos en color azul oscuro es agua. Nos damos cuenta de 
que es un embalse porque, en vez de tener los bordes redondeados 
como los lagos, los tiene más angulosos. Y lo que vemos en color 
fucsia, es tierra que la están preparando para plantar árboles.

Plantación de árboles

Selva Nativa
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En esta imagen podemos ver en 3D las cortinas de 
viento que protegen los cultivos. No podemos distinguir 

Campos con hileras de árboles usadas como cortinas de viento en las provincias del Neuquén y Río Negro

cada árbol desde tan lejos, pero podemos observar en color negro la 
sombra que proyectan.
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Plantaciones de árboles en la provincia de Corrientes

Otra cosa que nos ayuda a diferenciarlos es el tono. En esta ima-
gen vemos el pasto verde claro y los árboles de un verde brillante. 
Las partes más lisas de color rosado o fucsia son las que no tienen ni 
pasto ni árboles, lo que vemos en este caso es el suelo. En color azul 
se distinguen las lagunas.

Hasta acá vimos algunas coberturas del suelo relacionadas con el 
ambiente rural y cómo las ven los sensores desde el espacio. ¿Pero... 
qué pasa con las ciudades?

Y las pasturas ¿cómo las vemos? 

El pasto o las pasturas también se ven desde el espacio y los po-
demos diferenciar fácilmente si prestamos atención a su textura. Los 
árboles al ser más altos proyectan sombra, y los percibimos como si 
estuvieran más cerca y de textura más rugosa, como si fueran una al-
fombra. En cambio, el pasto como es más chatito lo vamos a ver liso, 
más parecido a un mantel. 
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LAS CIUDADES



UNA MIRADA A NUESTRO PLANETA

54

Una ciudad es un lugar lleno de construcciones donde vive y traba-
ja mucha gente. Generalmente con un importante tránsito de perso-
nas, autos, colectivos y trenes, que producen mucho ruido.

Si miramos desde el último piso de un edificio muuuy alto vamos 
a ver una ciudad formada por un montón de casas y edificios juntos, 
algunas plazas, árboles en las veredas y muchas, pero muchas calles. 
Algunas más angostas y otras más anchas.

Las calles se van cruzando y forman las manzanas, que si las vemos 
desde un avión, vamos a notar que, por lo general, son cuadradas.

Ahora bien, si todo esto lo observamos desde más arriba, como 
Sensorito, nos daremos cuenta de lo grandes que son las ciudades, 
de la enorme cantidad de calles y manzanas que tienen. 

La imagen siguiente corresponde a la ciudad de Mar del Plata. Es 
una ciudad en la costa de la provincia de Buenos Aires, y tiene todo lo 
que tiene una gran ciudad. Pero, además tiene playas, un puerto con 
barcos pesqueros amarillos, muchos lobos marinos y se comen unos 
alfajores riquísimos.
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Si miramos la imagen de Mar del Plata, enseguida notaremos que 
está al lado del mar. En color azul más oscuro podemos distinguir el 
agua del puerto porque está más quieta y casi no tiene olas. Tam-
bién se distinguen muchas calles, algunas más finitas, otras más an-
chas. Esas son avenidas por donde seguramente pasan colectivos.

Imagen satelital de la ciudad de Mar del Plata

¿Qué serán las franjas grises que se ven en la orilla?

En la orilla se puede ver la arena que forma la playa. En color gris os-
curo vemos la arena mojada para hacer castillos y si esta seca la vemos 
blanca o gris clarito. ¿Se puede ver la espuma del mar?
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Imagen de la ciudad de San Juan

¿Cómo se distinguen las manzanas de las ciudades en 
una imagen satelital?

Prestando mucha atención, podemos ver que 
todos los cuadraditos grises, celestes y rojos son 
las manzanas que forman una ciudad. Son todas 
distintas porque pueden tener edificios altos o 
casas bajas. Algunas casas pueden tener jardín 
o árboles en la vereda, y otras no. Cuantas más 
construcciones tengan, más celestes y grises las 
vamos a ver. Todas estas características hacen 
que las distingamos en diferentes tonos y colores.

La imagen que vemos a la izquierda es de la ciudad de San Juan 
vista desde el espacio. Tanto en esta imagen como en la de Mar del 
Plata, los árboles y el pasto se distinguen en color rojo. Por eso, las 
manzanas que vemos de ese color probablemente sean plazas o 
parques.

¿Qué es lo que más llama la atención de la imagen satelital de 
la ciudad de San Juan? ¿Vieron que tiene una ruta en forma circu-
lar que la rodea? Es la avenida de circunvalación. Muchas ciudades 
grandes tienen una y sirve para poder circular de una punta a la otra 
de la ciudad sin necesidad de atravesar el centro ni de quedarse tra-
bado en un embotellamiento de tránsito.

Para ir terminando ...

Vamos a practicar todo lo aprendido hasta acá con la imagen sa-
telital de la página siguiente. Corresponde a la ciudad de Paraná y 
se encuentra a orillas del río con el mismo nombre. Es la capital de la 
provincia de Entre Ríos.
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Imagen de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos
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Lo primero que vemos en la imagen de la ciudad de Paraná es un 
río que la atraviesa de este a sudoeste, una gran ciudad a la orilla y 
vegetación vigorosa acompañando el curso de agua. Distinguimos 
estos tres elementos por sus formas, texturas y colores: el río, por 
su forma alargada, su textura lisa y su color (que en esta imagen 
lo vemos verde azulado), la ciudad, por su forma irregular, su tex-
tura cuadriculada y su color claro y variado, y la vegetación por su 
forma irregular, su textura rugosa y su color (rojo intenso en este 
caso).

Para reconocer lo que hay en una imagen es importante pensar 
de dónde es y qué elementos esperaríamos encontrar en un lugar 
así. De esta forma, podemos asociar con mayor facilidad lo que 
vemos con lo que conocemos. Por ejemplo, en una ciudad hay ca-
lles y manzanas con casas y edificios. También puede tener aero-
puerto y estaciones de tren, rutas y caminos que la comunican con 
otros centros urbanos. En los alrededores, empieza el ambiente 
rural con distintos cultivos para abastecerla. Sabiendo que pode-
mos encontrar todos estos elementos en una ciudad, nos van a ser 
de gran ayuda para encontrarlos en una imagen. ¿Se animan a se-
guir buscando las diferencias entre los paisajes rurales y urbanos? 
¿Cómo nos damos cuenta dónde se ubica el centro de la ciudad de 
Paraná? ¿Por qué les parece que se encuentra a la orilla del río? 
¿Qué cambios encuentran entre el centro de la ciudad y los cam-
pos que la rodean? ¿Se pueden reconocer campos con cultivos y 
campos donde sólo se ve la tierra? Todas estas y muchas preguntas 
más vamos a poder ir contestando cuando analicemos una imagen 
satelital. Qué interesante toda la información que nos dan, ¿no? 

Ahora ¿Jugamos un rato?

Señalá las cosas que podés encontrar en la ima-
gen de la ciudad de Paraná y sus alrededores:
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J T U G O J M V R O J

D E S L I A A Ñ J I B

C A I E O V X O T F L

E D R Q A S R B L M T

S E N S O R I T O P Y

R G V H A O M P T C E

A T I R L T V D V Z O

P A F M C I E S M C R

C N S A V T R L P D N

I M A G E N L T I C B

P R E V S O R B I T A

O I B R S C M P L B E

Encontrá el camino que tiene que seguir 
Sensorito para llegar a la Tierra

Buscá en esta sopa de letras las siguientes 
palabras:

SENSORITO – SATÉLITE – IMAGEN 
 INFRARROJO – ÓRBITA 
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Esperamos que les haya gustado el trabajo de Sensorito. Y cuan-
do miren al cielo recuerden que allá lejos, muy lejos, nuestro amigo 
sigue dando vueltas y tomando imágenes de nuestro maravilloso 
planeta.

CONTINUARÁ….




