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Mitos geográficos contemporáneos. El conocimiento geográfico reglado frente al 

fake science en el contexto 2.0 (Resumen) 

En este trabajo se identifican algunas de las principales falacias con contenido geográfico que se 

pueden encontrar en Internet. A lo largo de toda la historia, el conocimiento geográfico, 

especialmente de lugares remotos o imaginarios, ha nutrido la creación de territorios y hechos 

mitológicos. El planteamiento que se realiza en este trabajo no solo es que los mitos geográficos 

siguen existiendo, sino que además afectan gravemente a los estudiantes de Geografía, 

esencialmente a través de supuestos conocimientos transmitidos mediante redes sociales y otros 

medios del mundo 2.0. En este trabajo se recopilan diez mitos geográficos –o falacias- 

contemporáneos de gran difusión por este tipo de canales, evaluando su penetración tanto en la 

sociedad como en la población de estudiantes de Geografía. Los resultados obtenidos permiten 

afirmar que la sociedad actual muestra una gran credulidad ante algunos de estos mitos, sin que 

se aprecien grandes diferencias entre los estudiantes de Geografía y el resto de la población. 

Palabras clave: mitos, falacia, Geografía, estudiantes, redes sociales. 

Contemporary geographical myths. Geographical knowledge regarding fake 

science in the digital culture of web 2.0 (Abstract) 

Some of the main geographical fakes that can be found in the Internet are summarised on this 

paper. Geographical knowledge about real or imaginary places have supplied the creation of 

spatial myths. The approach of this paper is not only that geographic myths still exist, but also 

that they seriously affect Geography students, essentially through supposed knowledge 

transmitted by means of social networks and other media in the world 2.0. In order to evaluate 

the influence of geographical myths, ten contemporary geographical myths of great diffusion 
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have been collected, evaluating their penetration both in society and in the population of 

students of Geography. The results let us affirm that the present society shows a great credulity 

when facing some of these myths. There have not been reported great differences between the 

students of Geography and the rest of the population. 

Keywords: myths, fakes, Geography, students, social networks. 

Introducción: los mitos geográficos 

Un mito (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento»), en la acepción que interesa 

para el propósito de este artículo, es un conocimiento general, popular, no 

epistemológico, difundido de forma orgánica, vivo, de hecho a veces más vivo que las 

propias realidades científicas que quedan tras ellos o que dan respuesta contrastada y 

razonada de las realidades. 

Desde el inicio de la cultura, el ser humano ha explicado los fenómenos naturales a 

través de relatos que daban una razón de ser a su propia existencia. La necesidad de 

comprender, estructurar y dar con el porqué de cada fenómeno observable a través de 

los sentidos es una de las características básicas de la conciencia humana. La cultura, el 

mito, la ciencia y el pensamiento quedan difuminados en la más profunda historia del 

ser humano. La filosofía, la religión y la ciencia, pueden ser consideradas lenguajes que 

pretenden dar respuesta a esta realidad. Los mitos geográficos, entendiendo con ello los 

mitos que atañen al planeta Tierra y su entorno astronómico cercano, incluyen 

explicaciones simples, espectaculares, de lógica inductiva o de fe desde antes de la 

propia escritura e Historia propiamente dicha. 

Desde la Antropología se han desarrollado  diferentes paradigmas para explicar y 

clasificar los mitos. En el estructuralismo, por ejemplo, Levi Strauss trata el tema en su 

ensayo “Mito y Significado”1. Cuestiones geológicas, cosmogónicas o astronómicas 

eran asunto de los dioses en culturas politeístas. La expansión de los monoteísmos 

abrahámicos crean un relato religioso para la creación del mundo y la interpretación de 

los diferentes elementos, que se consideran partes de un plan general del Cosmos como 

reflejo y obra divina. La necesidad de explicar fenómenos atmosféricos, como la lluvia, 

ha sido cuestión de dioses en infinidad de culturas panteístas.  

Algunos mitos clásicos, como el de la Atlántida, han persistido incluso hasta tiempos 

recientes. Pese a tratarse de un territorio imaginario empleado por Platón como 

escenario ficticio para sus Diálogos, ha sido buscado como territorio real tanto a 

mediados del siglo XX 2 3 4 como en tiempos recientes5, mediante costosos procesos de 

gran repercusión mediática. 

En Europa son especialmente relevantes los mitos medievales, la expansión del 

monoteísmo católico no fue el fin de la riqueza mítica del continente. Desde el punto de 

vista de la biología, existe gran cantidad de registros de leyendas criptozoológicas. 

                                                           
1 Levi-Strauss y Arruabarrena, 1987. 
2 Rosenmayer, 1956. 
3 Hope, 1991. 
4 Forsyth, 1982. 
5 Ball, 2012. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Dichas leyendas o representaciones a veces eran vagas aproximaciones a animales 

reales, como por ejemplo el rinoceronte, los unicornios (cuernos de narval eran 

traficados como tales), etc... El aislamiento y la curiosidad de las cortes  medievales 

europeas hicieron de caldo de cultivo para este tipo de leyendas.  Fueron editados en la 

Baja Edad Media y recopilados en bestiarios, en los cuales se mezclaba fauna real con 

interpretaciones de estas o animales legendarios.  

De especial relevancia son las leyendas relacionadas con el Extremo Oriente. Durante 

siglos, el Extremo Oriente mantenía relaciones comerciales indirectas con Europa a 

través de la Ruta de la Seda. Si bien los conflictos armados y los cambios en las 

fronteras podían afectar a esta vía de comercio, las especias de lugares tan alejados 

como las Islas Molucas llegaban a precio de oro a las cortes europeas. Sin embargo, las 

informaciones que se tenían sobre dichos territorios eran vagas y siempre deformadas 

por la imaginación de sus portadores. Dragones y visiones apocalípticas del Gran Khan 

se mezclaban con descripciones de grandes riquezas y suntuosos palacios. La fiebre del 

orientalismo aumentó con los relatos de Marco Polo en los inicios del Renacimiento. 

Un ejemplo es el mito del Arcipreste Juan, del cual se contaba su existencia en un 

imperio cristiano rodeado de infieles, haciendo referencia a Abisinia, en la actual 

Etiopía6 . El conocido como Reino de Aksum, profesaba el cristianismo ortodoxo desde 

el S.IV. Su posición estratégica en la ruta de las especias le hizo relevante en el aspecto 

comercial. Cabe destacar que los concilios ecuménicos cristianos que englobaban a las 

iglesias ortodoxas y católicas hasta el S.XI fueron algunos de los exiguos contactos 

directos con representantes religiosos de dichas latitudes. En la lista de lugares 

específicos rodeados de  mitos en la Edad Media se puede también citar la isla de 

Socotra, frente al Cuerno de África, dicha isla se cita en los Viajes de Marco Polo, 

aludiendo a que viven en ella pobladores cristianos pero que no tienen relación alguna 

con el Papa de Roma, sino que se guían por el Arzobispo de Bagdad. Sus cavernas y su 

especial vegetación de Dracos (Dracanea cinnabari), fueron legendarias para gran parte 

del mundo musulmán durante siglos, relacionadas con oráculos y poderes de curación. 

Aún con el Renacimiento, la Ilustración, el Positivismo y la evolución del pensamiento 

humano, las grandes masas sociales mantienen los mitos como explicaciones básicas 

sobre el funcionamiento de la naturaleza, como reseña Denevan7 sobre la persistencia 

del mito de una América desconocida, salvaje y natural en el siglo XVIII, que según 

este autor se basa en los primeros testimonios del siglo XV y principios del siglo XVI. 

La Ciencia, como lenguaje, no es más que una forma estructurada de comprender y 

explicar dichos fenómenos a escala universal, aspirando a la plena satisfacción de la 

curiosidad humana y acabando con el miedo a lo desconocido. Si bien su avance en los 

ámbitos académicos en muchas ocasiones no trasciende a los ámbitos sociales, donde 

impera el mito, la leyenda urbana y la tradición oral. 

Aunque algunos territorios de acceso particularmente difícil, como el Tíbet, permanecen 

vivos en la conciencia colectica durante el siglo XX8 como territorios extraordinarios 

donde se producen fenómenos únicos, existe una nueva aproximación dentro del arte, 

                                                           
6 Relaño, 1993. 
7 Denevan, 1992. 
8 Orofino, 1991. 
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cine y literatura a través de la ciencia ficción9. La ciencia ficción, aun siendo literatura y 

por tanto pura imaginación de los escritores, cineastas y otros, con el paso de las 

décadas pueden terminar siendo parte del inconsciente colectivo.  

 

En este sentido, las teorías de Erik Von Daniiken10 que en un primer momento 

pretendían ser científicas, terminaron en revistas de ciencia ficción al ser rechazadas de 

plano por la comunidad científica. El caso de las teorías de Von Daniiken es 

paradigmático, están compuestas por una serie de explicaciones que supuestamente dan 

solución a las arquitecturas similares dadas en civilizaciones antiguas. La hipótesis que 

mantiene es que dichas construcciones fueron hechas por seres extraterrestres 

provenientes de planetas con un grado de técnico y científico superior. Negando la 

capacidad del hombre antiguo para evolucionar su propia tecnología e interpretando de 

manera falaz jeroglíficos u otras representaciones, alegando que hacen referencia a 

elementos de tecnología actual o incluso futurista. Dichas teorías tuvieron su mayor 

difusión en los años 70, con la ola del New Age, las pseudociencias y un orientalismo 

sincrético. 

  

En las primeras décadas del siglo XXI, con la revolución de las redes sociales emergen 

nuevas formas de comunicación directa y horizontal en el que las tradicionales leyendas 

urbanas, bulos y titulares llamativos toman una nueva dimensión. Cuentas con gran 

difusión a nivel global como las de la NASA nos permiten acudir de forma directa y 

continua a la información de última hora que agencias científicas de todo el mundo 

difunden, por otro lado estas informaciones quedan diluidas en un flujo continuo de 

información sin fuentes acreditadas.  

 

Existen infinidad de canales de redes sociales como Youtube, Twitter, Facebook y otros 

dedicados en exclusiva a las pseudociencias, a las noticias falsas o a la difusión de 

bulos. Muchos de estos bulos mantienen un denominador común en cuanto a 

simplicidad, exotismo o trascendencia que atraen rápidamente la atención del 

navegante.  En una época en la que intencionadamente se ha popularizado la expresión 

fake news para aludir a noticias supuestamente manipuladas contrarias a la opinión de 

quien usa dicha expresión, cabe hablar de fake science –falsa ciencia- para toda la 

información pseudocentífica, no contrastada y con intención de llamar la atención del 

lector. El objetivo de esta fake science no es difundir ni conocimiento científico ni 

falacias, sino únicamente adquirir notoriedad.  

 

Es de reseñar que en la actualidad dichas teorías son ampliamente difundidas a través de 

canales de televisión e internet, con una amplia aceptación entre el público y siendo 

hostil al razonamiento científico estándar, a quienes lo mantienen se les tilda de 

"borregos" ya que desde la óptica del conspiranoico el no aceptar las teorías 

conspirativas conlleva a ser parte o ser manipulado por estas. Adicionalmente, otros 

autores11 han demostrado la utilización política de ciertos mitos en tiempos recientes, 

como en el caso de la relación entre SIDA y Haití, o como Broers12 sobre la utilización 

del paisaje como un elemento mítico más en el proceso de construcción de la identidad 

italiana.  

 

                                                           
9 Watson, 1970. 
10 Von Daniiken, 1969. 
11 Farmer, 2006. 
12 Broers, 2003.  
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El propósito de este trabajo es probar que en la actualidad existen diferentes mitos 

geográficos contemporáneos ampliamente difundidos mediante redes sociales, y 

determinar si los estudiantes de Geografía muestran una actitud más crítica que el resto 

de la población ante ellos. 

Metodología 

El trabajo realizado consistió en la revisión de las publicaciones en las redes sociales 

Facebook e Instagram de perfiles pseudocientíficos para identificar las falacias 

geográficas más relevantes. Los criterios para considerar relevante un mito geográfico 

consistieron tanto en el grado de falsedad del enunciado como en la distribución 

(número de “me gusta” y veces compartido) de cada uno. De una gran variedad de 

enunciados geográficos pseudocientíficos se seleccionaron diez. Se descartaron, por 

extraordinariamente descabelladas, afirmaciones basadas en meras corrientes 

anticientíficas de carácter ideológico o religioso, como las procedentes del 

creacionismo, las teorías terraplanistas (figura 1), o afirmaciones como que la Atlántida 

se encuentra en las costas de Cádiz y de Doñana, que niegan la llegada de personas a la 

Luna… No obstante, es preciso reseñar que estas teorías sin el menor suelo científico 

gozan de gran popularidad en determinados ámbitos. 

Figura 1. Página de Twitter de la Flat Earth Society,  

principal sociedad terraplanista, con más de 14.000 seguidores 

 
 

Fuente: Twitter. 
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Cuadro 1. Preguntas incluidas en la encuesta realizada.  

Las preguntas aparecieron ordenadas al azar en cada caso 

 

MITOS GEOGRÁFICOS CONTEMPORÁNEOS 

Cada ciertas décadas se produce un acercamiento entre las posiciones de Marte y La Tierra, gracias al 

cual Marte se puede observar de un tamaño ligeramente inferior al de la Luna. 

En algún momento geológicamente próximo (del presente a unas decenas de miles de años), se 

producirá un deslizamiento de parte de la isla de La Palma que provocará un enorme tsunami en el 

Océano Atlántico. 

Hace varios siglos se cartografiaron mapas que muestran la Antártida como un continente sin hielo con 

una aceptable precisión. 

Existe una isla de residuos de miles de km2 flotando en el Océano Pacífico. 

Pese al actual cambio climático, estamos en puertas de una glaciación que podría comenzar en un 

tiempo relativamente corto (del presente a unos miles de años). 

Al desaguar un fregadero o lavabo, el agua el gira en sentido inverso en el Hemisferio Sur con respecto 

al Hemisferio Norte. 

La Gran Muralla China es la principal construcción humana observable desde el espacio exterior. 

La Tierra, vista desde el espacio, no tiene la forma aproximada de una esfera, sino de una superficie 

mucho más irregular denominada geoide. 

Ocasionalmente se produce un fenómeno atmosférico denominado “Luna azul” (blue moon), por el cual 

la Luna adquiere una intensa tonalidad azul. 

Si los 1.450.0000.000 chinos saltasen a la vez conseguirían modificarían ligeramente la órbita terrestre. 

PREGUNTAS DE CONTROL - AFIRMACIONES FALSAS 

Hay más agua en estado gaseoso en la atmósfera que en estado líquido en las cuencas marinas. 

Seres humanos y dinosaurios coexistieron en el planeta hace varios millones de años. 

Los icebergs son masas de hielo con más hielo por encima del nivel del mar que por debajo. 

Cuando es verano en el Hemisferio Norte, la Tierra se encuentra más cercana al Sol. 

Hay tanta agua dulce como agua salada en el planeta. 

La Estrella Polar es la más brillante del firmamento. 

PREGUNTAS DE CONTROL - AFIRMACIONES VERDADERAS 

Si se deshiela la Antártida el nivel del mar subiría unos 80 metros, cubriendo las residencias de miles de 

millones de personas. 

El pozo más profundo construido por seres humanos tiene una profundidad de unos 12.000 metros. 

La edad de La Tierra es de unos 4.600 millones de años. 

América se separa de Europa y África a una tasa de pocos mm / año. 

El cambio climático actual tiene como principal causa las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La Luna se aleja de la Tierra unos 3 cm cada año. 

La Tierra está achatada por los polos. 

El segundo paso fue la realización de una encuesta con la intención de identificar la 

proporción de personas que creen que los enunciados correspondientes a los mitos 

geográficos identificados son verdaderos.  Con la intención de no condicionar la 

respuesta ante enunciados probablemente falsos, se incluyeron diferentes enunciados de 

control, falsos y verdaderos (Cuadro 1). 

La encuesta se realizó simultáneamente en dos ámbitos diferentes. En primer lugar, se 

realizó una encuesta a pie de calle en dos ciudades españolas (Sevilla y Zaragoza) entre 

personas que declararon tener estudios universitarios (terminados o no) y ser usuarios 
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de la red social Facebook, mediante muestreo aleatorio. La muestra fue de n = 59. En 

segundo lugar, se lanzó la encuesta tanto en la web de Facebook Becas para Geógrafos 

como en los cursos de 3º y 4º del grado en Geografía y Gestión del Territorio de la 

Universidad de Sevilla, con una muestra de n = 67. Para los propósitos de este trabajo, 

únicamente se consideró para la muestra a las personas que, haciendo la encuesta, 

declararon ser estudiantes de 3º o de 4º de Geografía. 

La encuesta elaborada consistió en valorar de 1 a 10 el grado de conformidad con 

diferentes afirmaciones, entre las cuales se encontraban diez mitos geográficos 

contemporáneos, ocho enunciados correctos y cinco enunciados falsos. 

Se aplicó el test no paramétrico de chi-cuadrado para determinar si el comportamiento 

de las dos muestras en cada pregunta indicó que se trataba de una misma población o de 

poblaciones diferentes. La hipótesis nula H0 formulada fue que la credulidad de los 

estudiantes de Geografía es la misma que la del resto de personas antes los diferentes 

enunciados sobre mitos geográficos contemporáneos, mientras que la hipótesis H1 fue 

que los estudiantes de Geografía no pertenecen a la misma población que el resto de la 

sociedad en cuanto a su credulidad de mitos geográficos. 

Los mitos geográficos contemporáneos seleccionados 

A continuación se presentan los enunciados sobre mitos geográficos contenidos en la 

encuesta, así como una breve explicación sobre los mismos:  

a. “Cada ciertas décadas se produce un acercamiento entre las posiciones de 

Marte y La Tierra, gracias al cual Marte se puede observar de un tamaño ligeramente 

inferior al de la Luna.” 

Se trata de una interpretación errónea de dos fenómenos: por una parte, la ilusión por la 

cual la luna aparece relativamente más grande al observador debido a la cercanía con el 

horizonte, y por otra, las informaciones sobre el momento de máximo acercamiento 

anual entre Tierra y Luna. Las diferentes distancias orbitales entre La Tierra y Marte a 

lo largo de sus ciclos de acercamiento y distanciamiento suponen un diámetro angular 

3,5’’ (en oposición) y 25’’ (en conjunción). El menor diámetro angular  de la Luna es de 

29’30’’, 70 veces mayor que el mayor radio de Marte. 
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Figura 2. Vídeo sobre el supuesto acercamiento de Marte a la Tierra 

 
Fuente: Youtube. 

b. “En algún momento geológicamente próximo (del presente a unas decenas de 

miles de años), se producirá un deslizamiento de parte de la isla de La Palma que 

provocará un enorme tsunami en el Oceáno Atlántico.” 

Consiste en un mito difundido por un documental producido por la BBC basado en 

publicaciones de Ward y Day13 en el que se plantea que el macizo de Cumbre Vieja 

podría sufrir un megadeslizamiento a corto plazo, provocando un tsunami que afectaría 

a las costas orientales de EEUU. En dicho documental se presenta la isla de La Palma 

como un territorio prácticamente deshabitado y estudiado por geólogos con 

equipamiento del siglo XIX.  

Sin embargo, el trabajo de geólogos locales14 ha demostrado que se trata de una 

especulación sin fundamento científico, puesto que no existe ningún riesgo de tsunami 

debido a la inexistencia de desplazamientos en los bloques fallados superficialmente en 

Cumbre Vieja. La información incluida en el trabajo de Ward y Day es 

intencionadamente falsa, probablemente por estar financiadas por compañías 

aseguradoras con intereses en EEUU, según se apunta en el trabajo de Carracedo.  

 

                                                           
13 Ward y Day, 2001. 
14 Carracedo et al. 2009. 
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Figura 3. Página en facebook que recoge la teoría del supuesto tsunami de La Palma 

 
Fuente: Facebook. 

c. “En el pasado se cartografiaron mapas que muestran la Antártida como un 

continente sin hielo con una aceptable precisión.” 

Una de las muchas polémicas e imprecisiones sobre el conocido Mapa de Piri Reis, un 

mapa Otomano del S.XVI en el cual aparecen representados amplias costas del 

hemisferio sur con relativa precisión. Sin embargo las más altas latitudes aparecen de 

una forma esquemática, al contrario que las zonas ecuatoriales o del mundo antiguo. 

Adicionalmente, la Antártida ha permanecido helada 30 millones de años15, por lo que 

no puede existir ninguna referencia cartográfica tomada con anterioridad a este 

momento. 

 

                                                           
15 Sliwinska et al., 2016. 
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Figura 4. Página en facebook sobre el mapa de Piri Reis 

 
Fuente: Facebook. 

 

d. “Existe una isla de residuos de miles de km2 flotando en el Océano Pacífico.” 

Aunque la acumulación de partículas de plástico en los mares es realmente un problema, 

la isla de residuos es un argumento recurrente en las teorías catastrofistas sobre el medio 

ambiente. La polución marina se concentra en lugares donde las corrientes tienden a 

converger o ser muy débiles. La formación de células de concentración de residuos en 

los océanos es un hecho que aunque en sí mismo tiene un impacto negativo en la fauna, 

no forma una isla en el sentido geográfico. Adicionalmente, la fotodegradación es un 

proceso que afecta a los plásticos con el tiempo al ser expuestos al aire libre, y dicha 

descomposición puede derivar en tóxicos.  

 

Sin embargo el tamaño de las partículas va de micras a menos de 5 mm, siendo las de 2 

mm las más comunes. En la zona de mayor densidad de estas partículas de plástico, se 

alcanzan un máximo de 500.000 partículas por km2 16 17. Aun asumiendo que todas las 

partículas estuviesen unidas como para formar una “isla” sólida, y que cada una de ellas 

midiese 25 mm2, alcanzarían un tamaño conjunto de 0,00125 km2 por cada km2 de 

                                                           
16 Law et al., 2011. 
17 Moore et al., 2001. 
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océano, quedando los restantes 0,99875 km2 como agua libre. Por lo tanto, se trata de un 

problema ambiental gravísimo, pero no se trata de una isla. 

Figura 5. Página en facebook sobre la supuesta isla de residuos plásticos 

 
Fuente: Facebook. 

 

e. “Al desaguar un fregadero o lavabo, el agua el gira en sentido inverso en el 

Hemisferio Sur con respecto al Hemisferio Norte.” 

Normalmente se atribuye la dirección de los remolinos de agua al Efecto Coriolis, que 

afecta a la dirección relativa de todo movimiento respecto a un marco de referencia. Las 

condiciones iniciales son las que realmente marcan el sentido del giro de un remolino en 

espacios confinados como un fregadero o un lavabo. Según Ortiz Afanador18, la fuerza 

de Coriolis en un volumen reducido como una bañera, en latitudes medias, es de 10-7 la 
                                                           
18 Ortiz Afanador, 2010. 
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fuerza de la gravedad. Por ello, el sentido del vórtice generado depende de variables 

capaces de generar fuerzas muy superiores como el movimiento previo del agua, la 

forma de extraer el tapón, o incluso el movimiento superficial del aire. 

 
Figura 6. Vídeo sobre los supuestos cambios en el sentido de rotación de las aguas 

 a ambos lados del ecuador 

Fuente: Youtube. 

f. “La Gran Muralla China es la principal construcción humana observable 

desde el espacio exterior.” 

La Gran Muralla es muy extensa y larga, pero tiene una anchura muy limitada. Además, 

la Gran Muralla es un conjunto de fortificaciones de diferentes épocas y estados de 

conservación, por tanto no se puede establecer una clara diferenciación con su 

entorno19. No es observable desde el espacio a simple vista. Un ejemplo de construcción 

humana observable desde la órbita terrestre son los invernaderos de Campo de Dalías 

(Almería). 

g. “La Tierra, vista desde el espacio, no tiene la forma aproximada de una 

esfera, sino de una superficie mucho más irregular denominada geoide.” 

El geoide no es un concepto que define la forma de la Tierra vista desde el espacio sino 

la distribución de la gravedad superficial de la Tierra respecto a la gravedad existente a 

nivel del mar. Esta falacia se deriva del hecho de que a menudo el geoide está 

exagerado en sus escalas de representación gráfica para hacer más ilustrativo el dibujo, 

amplificado en la escala vertical cientos de veces, cuando el rango de la variabilidad del 

                                                           
19 Waldron, 1990. 
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geoide es de uno 200 metros20 21. El propio achatamiento de los polos es muy superior, 

de unos 40 km. Sin embargo, para el ojo humano la forma real de la Tierra es 

esencialmente esférica, al resultar imperceptible al ojo humano su achatamiento o 

deformidad causada por la distribución de la gravedad. 

 

Figura 7. Página en facebook que alude a la supuestamente "verdadera forma de la 

Tierra". En la fuente original únicamente se alude a aspectos gravimétricos 

 

 
Fuente: Facebook. 

 

 

h. “Ocasionalmente se produce un fenómeno atmosférico denominado “Luna 

azul” (blue moon), por el cual la Luna adquiere una intensa tonalidad azul.” 

La luna azul es un evento astronómico calendárico, no un efecto óptico. Cuando se dan 

dos lunas llenas en un mismo mes, se considera como una “Luna Azul” pero realmente 

                                                           
20 Seager et al., 2009. 
21 Fraile Jurado, 2011. 
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no cambia su tonalidad ni se puede apreciar a simple vista cambio alguno en el satélite 

lunar. 

Figura 8. Noticia publicada por el periódico 20 minutos sobre la luna azul. En el cuerpo de 

la noticia se alude únicamente a aspectos calendáricos, pero no así en los fotomontajes que 

acompañan a la noticia 

 
Fuente: 20minutos.es 

 

i. “Pese al actual cambio climático, estamos en puertas de una glaciación que 

podría comenzar en un tiempo relativamente corto (del presente a pocos cientos de 

años).” 

El cambio climático en el sentido más comúnmente aceptado hace referencia en realidad 

al impacto antrópico sobre el clima terrestre. Las glaciaciones son fenómenos 

recurrentes a escala geológica, predecibles de acuerdo con las variaciones orbitales de la 

Tierra. Pese a que en los años 70 se especuló con esta posibilidad22 23, desde hace más 

de una década está ampliamente aceptado por la comunidad científica24 25 que al menos 

hasta dentro de 60.000 años no se producirá un descenso significativo en la radiación 

solar incidente que pueda llevar a esta glaciación completa. 

 

                                                           
22 Dansgaard et al., 1971. 
23 Flohn, 1974. 
24 Rull, 2013. 
25 Weaver y Hillaire-Marcel, 2003. 
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Figura 9. Página en facebook en la que se asegura la inminencia de una nueva era glacial 

 
Fuente: Facebook. 

 

j. “Si los 1.450.000.000 chinos saltasen a la vez modificarían ligeramente la 

órbita terrestre.” 

 

La suma de la masa de todos esos habitantes (o incluso de todos los animales de la 

Tierra) sería insignificante frente a la masa total del planeta. El planeta tierra mantiene 

en su núcleo y manto, que componen la mayor parte del planeta, una combinación de 

elementos muy pesados. Relativamente a esa cantidad de habitantes y un peso medio, es 

despreciable. Adicionalmente, la propia masa de un planeta no puede cambiar su órbita 

a menos que los individuos que saltasen escapasen hasta el espacio y volvieran para 

impactar. 

Resultados 

Los resultados obtenidos sobre la credulidad de estudiantes de Geografía y no geógrafos 

aparecen sintetizados en la figura 10. En general se observa que ambas muestras otorgan 

una media y / o  elevada veracidad a los mitos geográficos contemporáneos planteados. 

Salvo en tres casos, no se han observado diferencias estadísticamente significativas 

entre estudiantes de Geografía y no geógrafos. 

De los mitos analizados, se han identificado aquellos a los que los individuos 

encuestados otorgaron una alta credibilidad.  Estos cuatro mitos son a) que existe una 

isla de residuos en el Océano Pacífico, b) que los vórtices de los desagües en el 

Hemisferio Sur giran en sentido inverso a los del Hemisferio Norte, c) que la Gran 
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Muralla es el mayor objeto visible desde el espacio, y d) y que la forma aparente de la 

Tierra es la de un Geoide en lugar de una esfera. 

La supuesta existencia de una isla de residuos en el Océano Pacífico es 

mayoritariamente aceptada tanto por estudiantes de Geografía (puntuación de 7)  como 

por no geógrafos (6,54). Aunque la puntuación obtenida en la muestra de los estudiantes 

de Geografía es más elevada, las diferencias observadas no son estadísticamente 

significativas. En cualquier caso, se comportan como una misma población que acepta 

la existencia de dicha isla. 

El mito geográfico contemporáneo que más credibilidad demuestra tener es el que 

indica que los vórtices de los desagües giran en diferentes sentidos en función del 

hemisferio en el que se encuentren. Los estudiantes de Geografía otorgaron menor 

credibilidad a este mito, aunque aun así fue de una puntuación de 7,43, frente a un 8,48 

de los no geógrafos, la puntuación más alta de todo el estudio. La diferencia observada 

es estadísticamente significativa, de lo que se deduce que el hecho de los estudiantes de 

Geografía responden con mayor acierto (en este caso, menor error) a la cuestión. En 

cualquier caso ambas poblaciones otorgan una gran veracidad a esta cuestión. 

El mito de la visibilidad de la Gran Muralla desde el espacio exterior también evidencia 

la existencia de dos poblaciones significativamente diferentes en la credibilidad 

otorgada, pese a que ambas (la de estudiantes de Geografía, 5,38, y la de no geógrafos, 

6,40) la consideran esencialmente cierta. 

Por último, la creencia de que la forma aparente de la Tierra se asemeja a una supuesta 

figura denominada geoide en lugar de aproximadamente a una esfera es más aceptada 

por los estudiantes de Geografía (8,27) que en los no geógrafos (7,03), siendo esta 

diferencia significativa estadísticamente con un nivel de confianza de 0,05. 

Hay tres mitos sobre los que existe una credibilidad intermedia, sin que se observen 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del confianza de 0,05 entre las 

muestras de estudiantes de Geografía y no geógrafos. El primero de este grupo es el 

mito de un acercamiento cíclico de Marte tal que permita ser observado con un tamaño 

aparente semejante a la Luna. Las dos muestras dieron una veracidad media (5,05 los 

estudiantes de Geografía; 5,28 los no geógrafos).  

El segundo es el del supuesto cambio de color de la Luna durante los fenómenos 

denominados de Luna azul. El análisis de la credulidad en esta afirmación mostró 

resultados ligeramente inferiores a los del mito anterior sobre Marte (5,36 los 

estudiantes de Geografía; 4,96 los no geógrafos), sin que las diferencias fuesen 

estadísticamente significativas. 

El tercer mito en el que se identificaron valores intermedios en las respuestas es el del 

deslizamiento de la isla de La Palma. Los estudiantes de Geografía otorgaron una 

puntuación media de 4,23 frente a 4,89 de los no geógrafos, aunque esta diferencia no 

resultó estadísticamente significativa de acuerdo con el test realizado, perteneciendo por 

tanto ambas muestras a una misma población, con un nivel de confianza de 0,05. 

La creencia en la existencia de uno o varios mapas antiguos que muestran las costas de 

la Antártida carentes de hielo es mayor entre no geógrafos (4,32) que entre estudiantes 
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de Geografía (3,29), siendo la diferencia entre ambas muestras estadísticamente 

significativa con un nivel de confianza de 0,05. 

De todos los mitos analizados, el de que si toda la población china salta 

simultáneamente modificaría la órbita terrestre es el que muestra una menor credibilidad  

por parte de las muestras analizadas, sin que existan diferencias significativas entre 

ambas (2,87 los estudiantes de Geografía por 2,94 los no geógrafos). 

Los estudiantes de Geografía rechazaron ligeramente (4,73) la inminencia de una 

glaciación en un tiempo geológicamente próximo, afirmación aceptada por la muestra 

de no geógrafos (6,36), siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

Figura 10. Resultados obtenidos en el análisis entre estudiantes de Geografías y no 

geógrafos 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Adicionalmente, se identificaron varias preguntas de control, incluidas con el propósito 

de completar la encuesta, en las que los resultados de una o dos muestras fueron 

erróneos. Este es el caso de la afirmación de que el pozo más profundo de la Tierra tiene 

una profundidad de 12 km. Se trata de una afirmación cierta: este pozo se encuentra en 

la Península de Kola, con 12262 m26. Fue aceptada por la muestra de no geógrafos (una 

puntuación de 6,15) pero negada por la de estudiantes de Geografía (4,19). 

Asimismo, ambas muestras dieron por verdadera la afirmación –falsa- de que la Estrella 

Polar es la más brillante del firmamento (5,87 los no geógrafos y 5,64 los estudiantes de 

Geografía) sin que existan diferencias estadísticamente significativas. Por último, cabe 

destacar que se identificaron diferencias estadísticamente significativas ante la 

                                                           
26 Popov et al., 1999. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CREDULIDAD ANTE FALACIAS GEOGRÁFICAS

NO GEÓGRAFOS GEÓGRAFOS



18                                                                                        Ar@cne, núm. 222, octubre de 2017 
 

afirmación –dada por válida por ambas muestras- acerca de que en caso de una subida 

del nivel del mar, este subirá unos 80 metros27. 

Si bien ambas muestras consideran la afirmación como cierta, los estudiantes de 

Geografía dieron menor veracidad (6,5) frente a los no geógrafos (7,2) a un hecho 

contrastado en la literatura científica.  

Discusión 

Dentro de las limitaciones del estudio realizado, en el que las muestras superan el 

umbral n>30 pero no son de un tamaño gigantesco, los resultados obtenidos resultan 

altamente desconcertantes en la mayoría de los casos. En primer lugar, porque se ha 

observado una considerable credulidad en la mayoría de los mitos seleccionados. 

Únicamente dos de los diez mitos analizados son rechazados por los encuestados (el de 

la Gran Muralla y el de una Antártida deshelada en un mapa antiguo). Aunque no se han 

evaluado de manera  sistemática las fuentes de información que han llevado a los 

encuestados a afirmar la veracidad de los mitos expuestos, es evidente que el daño 

inducido por supuestas páginas de divulgación, tanto propias como alojadas en redes 

sociales, es real.  

El caso del mito de las aguas que giran en sentido inverso en función del hemisferio en 

el que se encuentren es uno de los que tiene mayor aceptación tanto por estudiantes de 

Geografía como por el resto de la sociedad. Según Stansfield28, en este caso hay dos 

causas principales para la extrema propagación del mito: tanto el negocio generado en 

torno a latitudes ecuatoriales como un capítulo de la serie de dibujos animados The 

Simpsons dedicado exclusivamente a esta temática.   

Asimismo, resulta evidente el desconocimiento de los encuestados en materia de 

Geografía Celeste, dando por válidas falacias sobre la Estrella Polar, la Luna o Marte. 

Pese a que Sadler29, en trabajos realizados en Estados Unidos en el pasado siglo, y 

Diakidoy y Kendeou30 reportaron el profundo desconocimiento de estudiantes de 

diferentes niveles sobre esta materia, los resultados obtenidos en este trabajo resultan 

sorprendentes, especialmente por parte de los estudiantes de Geografía. 

En este sentido, quizá uno de los elementos más significativos obtenidos en los 

resultados de este trabajo consiste en que el hecho de estudiar Geografía no parece ser 

un motivo que prepare a los estudiantes y egresados ante algunos de los mitos más 

difundidos, al no observarse diferencias significativas entre estudiantes de Geografía y 

no geógrafos en los mitos analizados sobre el acercamiento de Marte, el deslizamiento 

de la Palma o la isla de residuos. De hecho, en el caso de los mitos sobre i) que la 

verdadera forma de La Tierra no es aproximadamente esférica (sino un geoide), ii) sobre 

la existencia de una isla de residuos en el Pacífico y iii) sobre la Luna azul, el hecho de 

haber estudiado Geografía parece llevar a errores más acentuados que en el resto de la 

población. Este fenómeno sin duda señala la imprecisión de los conocimientos 

                                                           
27 Fraile et al., 2014. 
28 Stansfield, 2009. 
29 Sadler, 1992. 
30 Diakidoy y Kendeou, 2001. 
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relacionados con estas materias, probablemente no impartidos en clase o impartidos de 

manera ambigua, proporcionando a los estudiantes una falsa sensación de conocimiento.  

Thaler y Shiffman31 aluden directamente al potencial intoxicador para la divulgación 

científica de ciertos documentales, señalando particularmente los producidos por 

Discovery, de manera análoga al documental producido por BBC en el caso del 

supuesto tsunami de La Palma. El hecho de que exista un contradocumental32, avalado 

por autores de máximo prestigio en vulcanología como Juan Carlos Carracedo, no ha 

conseguido evitar la difusión de esta idea, probablemente debido a la menor difusión de 

este último.  

 

En este sentido, la influencia de las redes sociales y de páginas que buscan llamar la 

atención del usuario de Internet parece estar muy por encima de iniciativas de 

divulgación del conocimiento geográfico3334 o del conocimiento científico general35. Así 

pues, los resultados de este trabajo parecen sugerir que pese a que la cantidad de 

información científica y de divulgación disponible para cualquier persona es la mayor 

de la historia, el ruido provocado por fuentes con un gran potencial intoxicado es tan 

grande que provocan que incluso aquellas personas (los estudiantes de Geografía) que 

deberían tener una actitud crítica ante los mitos geográficos, no la tengan. 

Probablemente será deseable repetir este estudio dentro de varios años, con la intención 

de identificar si la tendencia aparentemente creciente de páginas que dan soporte a este 

tipo de bulos se correlaciona con resultados aún peores o si permanecen estables. 

 

Fenómenos de máxima actualidad, como el clickbait (la forma en la que se nombra a 

cualquier contenido en redes sociales que siendo una exageración, mentira o 

información incompleta, tiene como objetivo generar tráfico web) hacen que el hecho 

de acceder a un enlace o hipervínculo de internet sea rentable en cualquier caso debido a 

los ingresos por publicidad. Esto hace que el contenido de cualquier noticia o similar 

sea totalmente secundario, ya que al acceder a ella el internauta se cumple el objetivo de 

dicha publicación. Dicho factor económico es un incentivo a la publicación de dichas 

noticias falsas o bulos. Este fenómeno ha sido recientemente detectado en el ámbito 

periodístico36, en el medicinal37, o en el arqueológico38, pero no en el geográfico. 

 

Los mitos geográficos antiguos y medievales tenían en común aludir a territorios 

lejanos, desconocidos por completo por las sociedades en los que se difundían. Si bien 

en la actualidad toda la superficie  del planeta está cartografiada, y la mayor parte de la 

flora y la fauna identificada, se sigue produciendo una situación análoga. De hecho, 

trabajos como el de March39, aludían a realidades vagamente mitológicas sobre 

territorios, como China, en su momento oscuros a ojos de Occidente. Los mitos 

geográficos contemporáneos identificados en este trabajo aluden a territorios lejanos, 

difícilmente demostrables (una isla de residuos en mitad del Océano Pacífico, sentidos 

                                                           
31 Thaler y Shiffman, 2015. 
32 TVE, 2001. 
33 Palacios et al., 2016 
34 Fraile et al., 2016 
35 Dans, 2009. 
36 Chen y Rubin, 2015. 
37 Bolton y Yaxley, 2017. 
38 Mucke, 2017. 
39 March, 1974. 
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de giro inversos en los vórtices de cada hemisferio), a riesgos catastróficos 

(megatsunami por el deslizamiento de parte de la Isla de la Palma) o bien a eventos 

futuros difícilmente demostrables (luna azul, acercamiento de Marte, futura glaciación). 

Esta indemostrabilidad de los mitos ya ha sido contrastada por Liverman y Sherman40, 

especialmente en lo concerniente a los riesgos naturales y la percepción de las 

catástrofes, en su caso inducida por el cine de Hollywood. Sin embargo, Burgess41 

afirma sobre los mitos geográficos que suelen tener un sentido parcialmente veraz, al 

aludir a realidades espaciales existentes. Tal podría ser el caso de mitos como el de la 

isla de residuos (existe un fenómeno que da soporte a esta idea, pero no del modo en el 

que  se suele entender) o el del acercamiento de Marte, pero no el de otros sin base 

alguna. Nunn42, en esta misma línea, afirma que los mitos geográficos (en su caso en las 

islas del Océano Pacífico) tienen siempre un sustrato real transmitido oralmente.  

 

Parece preciso, por tanto, llamar la atención sobre el hecho de que muchas de las 

afirmaciones ficticias enunciadas en este trabajo apenas tienen relación con hecho 

reales, quizá de manera análoga a los mitos clásicos y medievales. De este modo se 

podrían identificar mitos geográficos que tanto en el pasado como en el presente se han 

formado a partir de la intención de ilustrar algún fenómeno más complejo (la Atlántida 

en Platón, la “isla” de residuos en la actualidad); así como otros en los que la idea falsa 

se desarrolla sin más intención que provocar asombro sobre fenómenos de improbable 

contemplación (seres imaginarios y monstruos africanos y asiáticos en los mapas 

medievales; acercamientos asombrosos de Marte, o la Luna, en el presente).  

Conclusiones 

Resulta evidente que los mitos geográficos siguen existiendo en la sociedad 

contemporánea, amplificados en la actualidad por redes sociales, páginas 

pseudocientíficas y ocultistas y documentales. En una época en la que la disponibilidad 

de información es la mayor de la historia, en términos de conocimiento geográfico aún 

prevalecen los llamativos mitos por encima  del conocimiento científico. El torrente de 

información incontrolado y orgánico de las redes sociales que no se adscriben a las 

normas básicas de la deontología periodística hacen difícil para el profano diferenciar 

entre fuentes fiables o meros bulos destinados a acaparar atención. 

 

La mayor parte de los mitos geográficos analizados se basan en elementos inexistentes, 

comúnmente derivados de interpretaciones exageradas o erróneas de hechos vagamente 

parecidos a la realidad, o falsos. Algunos de estos últimos (la forma del planeta, el 

sentido de giro de los vórtices, una próxima glaciación…), con una apariencia científica, 

parecen tener éxito en su difusión por una conciencia equivocada de conceptos 

científicos. 

 

Aunque el objetivo de este trabajo no es realizar un diagnóstico sobre el conocimiento 

científico de los estudiantes de Geografía, este trabajo pone de relieve que la formación 

académica actual los deja en una situación tan vulnerable ante determinados mitos 

geográficos como el resto de la sociedad. En algunos mitos particulares, esta 

vulnerabilidad es incluso mayor. Probablemente otros trabajos se deban encargar en el 

                                                           
40 Liverman y Sherman, 2015. 
41 Burgess y Gold, 2015. 
42 Nunn, 2001. 
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futuro de diagnosticar si el desconocimiento mostrado en este artículo afecta 

únicamente a cuestiones dejadas de lado en los planes de estudio de Geografía, o bien si 

se tratan de errores causados por motivos estructurales. La identificación de errores en 

preguntas de control en las que a priori se esperaba que las respuestas fuesen 

masivamente correctas (al menos por parte de los estudiantes de Geografía) no permite 

ser demasiado optimista en esta valoración, si bien ni era el propósito de este artículo ni 

mucho menos se trata de un análisis exhaustivo. 
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