
Imagen Musical Geográfica

Geoecología y unidades mínimas cartografiables
Integración geográfica y ecológica

En la práctica geográfica se aplican una serie de principios teóricos  que se orientan con la finalidad de facilitar 
la integración de información para ciertos fines de planeación ecológica. Esta información debe ser congruente 

con el concepto ¨área mínima cartografiable¨.   

En geografía se utilizan los siguientes conceptos: 

Geotopo. Conforma la unidad mínima territorial que es posible cartografiar. Es de carácter físico, se compone 
de un conjunto geográfico constituido por cualquier elemento físico, por ejemplo, unidades litológicas de un 

grupo de rocas, unidades edafológicas (facies químicas y físicas), microcuencas, microrelieves (unidades de 
topoformas o geoformas) y microclimas, principalmente.

Biotopo. Unidad mínima cartografiable. Integra un sistema funcional biótico conformado por elementos 
animales y vegetales. Depende directamente del geotopo. Se establecen relaciones directas entre el medio 

físico y biótico.



Geoecotopo. Unidad funcional que contiene elementos físicos y bióticos en estado de interacción. Conforma una 
unidad ecosistémica circunscrita a unidades territoriales de mayor extensión. Constituye la unidad fundamental 

de síntesis geoecológica.

Geoecosistema. Se refiere a una unidad fundamental y funcional de sistemas físicos y biológicos. Está constituido 
dentro de un conjunto territorial o regional. Su funcionamiento está establecido por los intercambios de energía que 

se producen dentro y afuera de esta unidad fundamental que se encuentra en estado de equilibrio. Tiende a 
evolucionar en una línea determinada de tiempo a escala natural.

Para ser más objetivos con los conceptos descritos anteriormente, se puede observar una sección territorial de la 
Sierra La Giganta, BCS. La fotografía de la página tres muestra varios geotopos y biotopos. Son microrrelieves de 

distinta naturaleza topográfica y geomorfológica. Se identifican diferencias sustantivas en sus rasgos geomorfológicos 
y su morfodinámica. Se observan distintas formas de adaptación vegetal, a pesar que el área presenta cierta 

homogeneidad vegetal asociada con el matorral sarcocrasicuale. ¿Cuántos geotopos y biotopos se pueden identificar 
en esta imagen? En primer plano sobresalen tres geotopos: el primero probablemente se refiera a una colada de lava; 

el segundo es un edificio volcánico muy erosionado; y el tercero es un terreno semiondulado con material 
consolidado. Al fondo de la fotografía se distingue el macizo rocoso de la Sierra La Giganta.

El mapa de sombreado de la página cuatro muestra el área descrita de la Sierra La Giganta. Aparece en un 
recuadro color rojo. Esta sección de la Sierra La Giganta está cerca de la ciudad de Loreto, BCS. Se aprecia el 
gran farallón casi pegado al Golfo de California. Este mapa de sombreado es muy sugestivo y resalta la gran 

variedad de condiciones del relieve que es posible distinguir.
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