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ImaGeo : Imágenes de los geógrafos



El fondo de Romain Gaignard :
colección de mapas de Argentina 

-Argentina - Provincia de Córdoba : Recorte catastral a escala 1:500.000 : Mapa Oficial de la Provincia de Córdoba – 1924



El fondo de Romain Gaignard :
colección de fotografías de Argentina 



“ Argentine : Province de Mendoza Région d'Uspallata : 
Glacis au pied d'une petite montagne - ca 1960”



Mapas de Hervé 
Thery (atlas) y mapas
del fondo de 
REGARDS 

Fondos sobre Brasil

-Brasil : Itapecerica: (Divinopolis) : fl.n°40 { n2 02 escala 1:100.000. 1932
THÉRY, H. ; MELLO, N.A. de. Atlas do Brasil, Disparidades e dinâmicas do território.
1re éd. São Paulo: EDUSP, 2005. v. 1. 312 p



Fotografías de Hervé Thery
“ Brésil : São Paulo : Centre-ville : Vue panoramique nocturne 2011-03-31”



Fotografías de Hervé Thery
“Brésil : Amazonas : Madeira várzea : Sédimentation 2005-09-08”



El fondo de mapas de Brasil de REGARDS

-Brasil. Secretaria das obras publicas. Directoria da viação terrestre. Schema das estradas de rodagem em conservação escala 1:1.500.000.1917



El fondo de mapas de Venezuela de REGARDS

Ejemplo : Mapa de Geomorfología de Venezuela : 1985 : Escala : 1:4.000.000.

Geom. Michel Pouyllau



Fotografías de Venezuela



Mapas de Guayana Francesa

Mapa de la Guyana Francesa y et de la Isla de Cayena – 1763



Condiciones de utilización - AOMS
(archivo digital para documentos científicos)



MediHAL (Archivo abierto para imágenes científicas)



Mapas:

• El inventario numérico es redactado conforme a la norma ISAD(G) 
v2.

• La descripción de los países dónde son conservadas las unidades 
documentales descritas está conforme con la norma ISO 3166-1.

• La descripción de la lengua de las unidades documentales descritas 
está conforme con la norma ISO 639-2b.

• La descripción de las fechas, depositadas en el instrumento de 
investigación y en las unidades documentales descritas, está 
conforme con la norma ISO 639-2b.

• Los sistemas de descripción estructurados en interoperatividad con 
ciertos elementos de información son Dublin Core y la norma 
ISAD(G) v2.

Las imágenes son tratadas según las normas seguidas por el 
archivo abierto MédiHAL.

¿ Cuáles son las normas utilizadas?



Sitios 

Mapas de Argentina:
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_GIS_IDA_R_ARG_000010

Mapas de Brasil:
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_CN2SV_REGARDS_00008

Atlas de Brasil:
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_CREDAL_Herve_Thery_Atlas_du_Bresil_00009

Fototeca Regards:
http://medihal.archives-ouvertes.fr/REGARDS-PHOTOS

Fototeca Romain Gaignard: 
http://medihal.archives-ouvertes.fr/ROMAINGAIGNARD/fr/

Fototeca MédiHAL:
http://medihal.archives-ouvertes.fr/



Muchas Gracias

caroline.abela@cnrs.fr

mailto:caroline.abela@cnrs.fr

