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El Taller dedicado al abordaje de la Mina de Potosí como organizador económico, político y social de América Latina

busca introducir el estudio de la temática de la Conquista de América a partir de la identificación de un caso potente de

actividad productiva organizadora de los territorios y las sociedades, como lo es la explotación minera.

Para cumplir con estos propósitos, se abordan los siguientes ejes:

- Introducción al territorio del Departamento de Potosí. Observación de una imagen e identificación de elementos sobresalientes.

- Condiciones ambientales. Presencia y ausencia de vegetación. Lluvias orográficas. Actividad agrícola.

- La Mina de Potosí. Las partes de la mina. Su ubicación en contexto y su potencialidad para organizar el territorio.

Para ello, se analizarán imágenes satelitales con diferente resolución espacial en pos de favorecer un análisis a distintas

escalas. Se abordarán también las principales características ambientales de la región y, a través de la utilización de diversas

herramientas del Software 2Mp, se buscará que los alumnos generen las primeras hipótesis sobre la organización territorial.

Presentación



La primera actividad

busca, por un lado, tener un

primer acercamiento al caso de

estudio: La Ciudad de Potosí y el

Cerro Rico.

Y por otro lado, se

propone un primer contacto con

el territorio ampliado,

identificando elementos

naturales y humanos en el

Departamento de Potosí y

trabajando con distintas escalas

geográficas.
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La segunda actividad invita a analizar las

condiciones ambientales de la Ciudad y el Departamento

de Potosí.

A través de la observación de imágenes y

terrenos 3D en combinación infrarrojo (que resaltan mejor

las diferencias en la vegetación del suelo), se busca

producir hipótesis sobre la función de la Cordillera de los

Andes como barrera de vientos del Atlántico.

Secuencia de Actividades



En la tercera actividad se busca recuperar el

recorrido de las actividades 1 y 2, poniendo en juego los

elementos encontrados en cada imagen trabajada, en

diferentes escalas geográficas, para obtener producciones

de mapas que reflejen hipótesis sobre la organización de

este territorio, la vinculación entre los elementos y de ellos

con las condiciones ambientales.

El propósito es poder sacar conclusiones

iniciales sobre la multicausalidad del hecho de que la Mina

de Potosí haya sido centro económico, político y social de

la región durante los primeros siglos de colonialismo en

Sudamérica.
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Para el desarrollo del taller se recomienda tener al menos una computadora cada dos alumnos. 

Los equipos informáticos deben tener las siguientes características:

Requerimientos mínimos de hardware y software:

• Procesador: 1 GHz

• Memoria RAM: 256 MB

• Espacio en disco (para instalación): 100 Mbytes (no incluye espacio para datos)

• Vídeo: Monitor color y placa de 24 bits

• Versión Windows: 2000 / XP / 2003 / Vista / 7

• Versión Linux: Distribución Ubuntu 14.04 LTS (32-bit o 64-bit) / Ubuntu 12.04 LTS (32-bit o 64-bit)

Requerimientos adicionales recomendados para soporte de 3D:

• Video: Placa con aceleración OpenGL 1.2

Requerimientos Informáticos




