
imprecisión de la medición, la estimación de la velocidad siguió dependiendo de la
experiencia del piloto en saber interpretar y corregir los resultados obtenidos. 3, p. 105

Para determinar la profundidad del mar al acercarse a la costa, se hacía uso
de la sonda o escandallo, de manera que si en repetidos sondeos se determinaba un
ascenso del fondo, la embarcación se acercaba a la costa; para recoger material del
fondo se untaba a la sonda sebo o betún  proporcionando así información adicional
sobre las características de las costa.

En la portada de The Mariners Mirrour, de Anthony Ashley (1588), un atlas que
contiene 45 mapas de las costas europeas, muestra a dos marineros bajando los
escandallos, rodeados de una mezcolanza de instrumentos náuticos, como los
descritos anteriormente (figura 15).

Determinado ya el procedimiento para calcular la latitud en las embarcaciones,
se hacía necesario representar esta coordenada geográfica en las cartas, ya que  las
cartas portulano, como se vio, permitían sólo la navegación por rumbo y distancia,
apareciendo ahora las llamadas -cartas cuadradas- en la que se trazaban los grados
de paralelo de igual longitud que los meridianos, y de igual longitud entre sí, for-
mando una cuadrícula exacta.

Los puntos significativos se trataban de situar por sus coordenadas de latitud y lon-
gitud o faltando estas, por medio del rumbo y la estimación de la distancia. Y sobre
la cuadrícula formada por los meridianos y los paralelos se insertaba la urdimbre de
líneas en forma de rosa de los vientos propia de las cartas portulano. Con todo ello
se superponían dos sistemas distintos de proyección, el de la carta plana, apto tan
sólo para representar pequeñas porciones de la superficie terrestre, y otro que, caute-
las aparte, podíamos denominar de Mercator, en el que las líneas de rumbo constante
o loxodrómicas se representan por líneas rectas que cruzan a los meridianos forman-
do siempre el mismo ángulo con ellos. El resultado daba una carta errónea, y tanto
más cuanto mayor fuese el intervalo de latitudes de la porción de superficie terrestre
representada. Por ello, cuando las navegaciones de portugueses y españoles comen-
zaron a extenderse a latitudes más altas, se pusieron de manifiesto serias discordan-
cias.

El problema fundamental era que la carta cuadrada no tenía en cuenta la con-
vergencia de los meridianos en el polo. A diferencia de los grados de latitud, siempre
del mismo tamaño (supuesta la Tierra perfectamente esférica), el de los grados de lon-
gitud disminuye desde el ecuador hasta los polos, en donde se anula. Este defecto era
conocido ya en los primeros años del siglo XVI, y los marinos sabían que, en distintos
paralelos, las distancias medidas sobre las cartas de acuerdo con la escala dibujada
en ella, o <tronco de leguas>, no eran reales. Un primer remedio fue dibujar en dis-
tintos puntos de la carta diferentes troncos de leguas, cuyas graduaciones aumentaban
de tamaño con la latitud.3, p. 74  

Podemos decir que en cierta manera, los avances en el Arte de Navegar, la evolu-
ción de las embarcaciones, los instrumentos de navegación más precisos y la car-
tografía más perfeccionada, prefiguraron las condiciones para que un marinero osado
y enigmático como Cristóbal Colón, se aventurara a navegar en un mar desconocido,
llevando en sus documentos, el cúmulo del saber de numerosos, astrónomos, cartó-
grafos, geógrafos y marinos, que le abrieron las puertas para la gran aventura que
estaba por suceder.   

1. Carriazo Ruiz, José Ramón. Tratados náuticos del Renacimiento. Literatura y Lengua. Junta de Castilla y León.
Consejería de Educación y Cultura. Universidad de Salamanca. 2003
2. Cerezo Martínez Ricardo. La Cartografía Náutica Española en los Siglos XIV,XV,y XVI. Museo Naval. CSIC. Quinto
Centenario España Madrid, 1994. 
3. Sellés Manuel. Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico. Colección Ciencia y Mar. María Dolores
Higueras Rodríguez. (Directora de Colección). Lunwerg Editores S.A. 
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Figura 14. Corredera de barquilla
de Antonio de Gastañeta, Norte
de la navegación. Sevilla, 1692.
Fuente: Sellés, Manuel.
Instrumentos de Navegación Del
Mediterráneo al Pacífico.
Colección Ciencia y Mar. Ed.
Lunwerg, España, Pág. 105.

Figura 15. La portada de The Mariners Mirrour. Fuente. Bryce Walter. La Aventura
del Mar. La Armada II. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. Time Life Inc. Pág 113.
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Efectos del Huracán Katrina en Estados Unidos.

Número 1 Número 2 Número 3

Costa de Biloxi, MS, antes del
Huracán Katrina.
Fuente: www.digitalglobe.com

Costa de Biloxi, MS, despúes del
devastador paso del Huracán
Katrina.
Fuente: www.digitalglobe.com

Nuevas imágenes satelitales de los efectos del Huracán Katrina, sobre las costas
de Biloxi, en el SW de Mississippi, cerca de New Orleáns. Estas imágenes muestran
las condiciones antes y después de la incidencia del Huracán Katrina.

El efecto del meteoro y sus reales implicaciones son cada vez mas difundidas
mediante la tecnología, que nos permite apreciar los daños y la devastación origina-
da, así como el comportamiento de los procesos asociados ( como la marca de tor-
menta, los daños por oleaje y viento y claro, la inundación).

Diversas imágenes de esta situación pueden apreciarse en la dirección electróni-
ca de Digital Globe: www.digitalglobe.com.


