
EL ECUADOR: El ecuador (del latín aequ ris: igualador) es el plano perpendicular al eje de 
rotación de un planeta y que pasa por su centro. El ecuador divide la superficie del planeta en dos 
partes, el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. La latitud del ecuador es, por definición, de 0°. El 
plano del ecuador corta la superficie del planeta en una línea imaginaria (un círculo máximo) que 
equidista o se encuentra exactamente a la misma distancia de los polos geográficos (la línea del 
ecuador equidista del Polo Norte y del Polo Sur geográficos). El círculo ecuatorial de la Tierra mide 
unos 40.075 km y su radio es de 6371 km. 

Línea del Ecuador 

MERIDIANO PRINCIAL: El meridiano de Greenwich , también conocido como 
meridiano de cero, meridiano base o primer meridiano, es el meridiano a partir del cual se 
miden las longitudes. Se corresponde con la circunferencia imaginaria que une los polos y 
recibe su nombre por pasar por la localidad inglesa de Greenwich, en concreto por su 
antiguo observatorio astronómico. 

El meridiano fue adoptado como referencia en una conferencia internacional celebrada en 
1884 en Washington, auspiciada por el presidente de los EE. UU., a la que asistieron 
delegados de 25 países. En dicha conferencia se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1. Es deseable adoptar un único meridiano de referencia que reemplace los numerosos 
existentes. 

2. El meridiano que atraviesa el Observatorio de Greenwich será el meridiano inicial. 
3. Las longitudes alrededor del globo al este y oeste se tomarán hasta los 180° desde el 

meridiano inicial. 
4. Todos los países adoptarán el día universal. 
5. El día universal comienza a medianoche (hora solar) en Greenwich, y tendrá una 

duración de 24 horas (véase línea internacional de cambio de fecha). 
6. Los días náuticos y astronómicos comenzarán también a medianoche. 
7. Se promoverán todos los estudios técnicos para la regulación y difusión de la 

aplicación del sistema métrico decimal a la división del tiempo y el espacio. 

La segunda resolución se aprobó con la oposición de Santo Domingo (actualmente 
República Dominicana) y la abstención de Francia (cuyos mapas siguieron utilizando el 
Meridiano de París durante algunas décadas más) y Brasil. 



Un huso horario se extiende sobre 15 grados de longitud (porque 360 grados corresponden 
a 24 horas y 360/24 = 15). 

La línea opuesta al meridiano de Greenwich, es decir, la semicircunferencia que completa 
una vuelta al Mundo, corresponde a la línea internacional de cambio de fecha, que atraviesa 
el océano Pacífico. Por razones prácticas –no tener varios husos horarios en algunos 
archipiélagos– se ha adaptado esta línea a la geografía (ya no es recta en la superficie del 
globo), al igual que otras que limitan husos horarios, por lo que no coinciden con los 
meridianos. 

Antiguamente la mayoría de las marinas de Europa continental usaban el meridiano de El 
Hierro, que pasaba por la Punta de Orchilla, al oeste de esta isla canaria. Sin embargo, 
existieron muchas otras referencias. 

Meridiano de Greenwich 

 

PARALELOS NOTABLES: De los innumerables paralelos terrestres, puntos que están 
situados a la misma distancia o latitud de la línea ecuatorial, existen cinco de ellos a los que 
se les llama paralelos notables o paralelos principales bien por ser únicos o bien porque 
se corresponden con una posición determinada de la Tierra en su órbita alrededor del Sol: 

 Ecuador o línea ecuatorial: Aunque propiamente dicho por definición no es un 
paralelo, sino la línea de referencia de todos los demás planos cuyas intersecciones 
con la superficie terrestre son paralelos a él, se considera como tal. Corresponde 
entonces al círculo máximo, perpendicular al eje de rotación terrestre y equidistante 
de los polos geográficos Norte y Sur. De todos los paralelos, el plano que lo incluye 
(llamado plano ecuatorial) es el único que pasa por el centro del planeta. El ecuador 



se toma como referencia u origen para expresar la latitud de un punto cualquiera de 
los hemisferios, por lo cual se le conoce también como paralelo cero (0º). 

 Trópico de Cáncer: paralelo ubicado a 23º26'22" (aproximando 23º30' ó 23,5º) de 
latitud del hemisferio Norte. Corresponde al punto más septentrional de la Tierra a 
donde los rayos solares llegan perpendicularmente (está sobre el cenit de ese punto) 
durante su traslación anual en órbita alrededor del Sol, evento que acaece durante el 
solsticio de verano de este hemisferio, es decir, aproximadamente el 22 de junio de 
cada año. Recibe ese nombre pues en esa fecha se considera que el Sol, visto por un 
observador terrestre, comienza su paso por la constelación de Cáncer. 

 Trópico de Capricornio: paralelo ubicado a 23º26'22" (aproximando 23º30' ó 23,5º) 
de latitud del hemisferio Sur. Corresponde al punto más meridional de la Tierra a 
donde los rayos del Sol llegan perpendicularmente (está sobre el cenit de ese punto) 
durante la translación anual en órbita alrededor del Sol, evento que acontece durante 
el solsticio de verano de este hemisferio, es decir, aproximadamente el 22 de 
diciembre de cada año. Recibe ese nombre pues en esa fecha se considera que el 
Sol, visto por un observador terrestre, comienza su paso por la constelación de 
Capricornio. 

 Círculo polar ártico: paralelo ubicado a 66º33'38" (aproximando 66º30' ó 66,5º) de 
latitud Norte. Corresponde al punto más austral del hemisferio Norte de la Tierra a 
donde no llegan los rayos solares durante la translación anual del planeta en órbita 
alrededor del Sol, suceso que se presenta en el solsticio de invierno de este 
hemisferio, aproximadamente el 22 de diciembre de cada año. 

 Círculo polar antártico: paralelo ubicado a 66º33'38" (aproximando 66º30' ó 66,5º) 
de latitud del hemisferio Sur. Corresponde al punto más boreal del hemisferio sur de 
la Tierra a donde no llegan los rayos solares durante la translación anual del planeta 
en órbita alrededor del Sol, evento que se presenta en el solsticio de invierno de este 
hemisferio, aproximadamente el 22 de junio de cada año. 

Los paralelos notables demarcan zonas climáticas de la Tierra que se conocen como zonas 
geoastronómicas. 



Paralelos notables 

TROPICO: Trópico proviene del latín trop cus, y éste del griego  que significa vuelta.1 El 
plano horizontal en el cual se produce el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se 
conoce como plano de la eclíptica. Ya que el eje de giro de la Tierra no es perpendicular al plano 
de la eclíptica, la intersección de este plano con la esfera no coincide con el plano ecuatorial 
terrestre. La latitud máxima a la que la eclíptica corta a la esfera terrestre es de 23º 26  16  N y 
23º 26  16  S (en 2010); por lo que los paralelos que pasan por estas latitudes tienen una 
relevancia especial y se les conoce como Trópico de Cáncer (en el hemisferio Norte) y Trópico de 
Capricornio (en el hemisferio Sur). 



 

Mapa del trópico 

 

CIRCULO POLAR: 

El círculo polar es el paralelo que se encuentra a una latitud de 66º 33' 44" 

Las latitudes 66º 33' 44" N y 66º 33' 44" S corresponden respectivamente a los círculos 
polares ártico y antártico. 

En todo punto con latitud mayor a la del círculo polar hay por lo menos un día del año en el 
que el Sol está sobre el horizonte durante 24 horas seguidas. Del mismo modo, hay por lo 
menos un día en el que el Sol permanece bajo el horizonte durante 24 horas seguidas. Esto 
(y las estaciones del año) se debe a que el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado 
actualmente 23° 26' 16" 1 respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol. 



 

Circulos polares 

 

TERRITORIO: 

 El término territorio es muy usado en geografía, aunque pocas veces se explicita su 
contenido conceptual con lo que suele ser necesario establecer el significado que le da cada 
autor contextualmente. Algunos autores han llegado a afirmar que el territorio es el objeto 
por investigación geográfica frente a otros términos también muy usados dentro de la 
geografía como paisaje, región, espacio geográfico o lugar. Es útil relcacionar los usos del 
término territorio con las diferentes tradiciones geográficas para determinar su contenido 
total y subtotal. 

 Desde la tradición física, el término territorio puede entenderse como un sinónimo 
de superficie terrestre, es decir, de relieve o en su sentido más amplio (como el que 
le otorgaba F. von Richthofen) de la interface entre litosfera, atmósfera e hidrosfera. 

 Desde la tradición ecológica, el término territorio puede entenderse como 
sinónimo de medio natural, con lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y 
territorio. 

 Desde la tradición corológica – regional, el término territorio se refiere a un 
sistema o complejo formado por todos los elementos físicos y humanos de un área o 
región. 

 Desde la tradición espacial, el territorio se entiende como un sistema espacial, es 
decir, como un conjunto de lugares interconectados por redes y flujos horizontales. 
También puede usarse como sinónimo de espacio absoluto sobre el que los distintos 
objetos y fenómenos se depositan. 

 Desde la tradición paisajística, el territorio o bien se entiende como sinónimo de 
paisaje natural o bien como sinónimo de paisaje cultural, de conjunto de 
construcciones, aprovechamientos y usos que una sociedad hace sobre el suelo. 



 Desde la tradición social, el territorio se entiende como el sistema socioecológico 
que reúne la sociedad y el medio que ésta habita. El territorio se estudia tanto en sus 
relaciones verticales (entre sociedad y medio físico), como en sus características 
(organización económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico en 
cuanto condiciona a la sociedad, etc) como en sus relaciones horizontales (entre los 
diversos subterritorios que lo conforman). 

Una de las ramas de la Geografía que mayor uso ha hecho del término territorio ha sido la 
Geografía política. En esta subdisciplina también pueden precisarse diversos contenidos 
conceptuales. En ocasiones el territorio puede entenderse como el espacio físico dominado 
por un grupo social frente a otros. Otras veces se usa como sinónimo de Estado 
(especialmente en geopolítica). Finalmente suele emplearse la expresión organización 
territorial, para referirse a la división administrativa y competencial dentro de un Estado. 

Por último hay que citar a la ordenación del territorio como disciplina técnica relacionada 
con la geografía. En la ordenación del territorio este último término suele conceptualizarse 
de dos maneras diferentes. Primero y más comúnmente como sinónimo de suelo. Aquí 
ordenar el territorio quiere decir regular los distintos aprovechamientos y usos que le dan al 
suelo diferentes agentes. Pero en otros casos también puede entenderse como sinónimo de 
sistema socioecológico con lo que se estudian los diversos subterritorios que lo forman 
(comarcas, municipios, sistema urbano) y las relaciones y flujos horizontales que los unen 
con el fin de lograr un desarrollo socioeconómico equilibrado y equitativo entre éstos. 

 

EXTENSION TERRITORAL 

La extensión territorial básicamente es el Espacio de Territorio en el que un Estado de país 
determinado ejerce su soberanía, incluye el territorio hasta la plataforma continental, regulado en 
La Convención del Mar osea "la tierra del país y lo que corresponde a las aguas que le rodean 
hasta las llamadas aguas internacionales" y lo regulado en la Convención de Cielos Abiertos osea 
hasta 100,000 metros sobre el suelo. 

 

 


