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PRESENTACIÓN

han realizado un largo
recorrido histórico desde el nacimiento de la Geografía en el siglo III a.C.
hasta la actualidad. La Geografía nace como una ciencia cuantitativa con
el objetivo de realizar mediciones sobre nuestro planeta.
las

APLICACIONES

m a t e m á t ic a s e n

g e o g r a f ía

A finales del siglo XIX se define la Geografía como ciencia
humana y, a partir de allí, el estudio de la relación entre la sociedad y
su medio comienza a realizarse desde diferentes perspectivas.
Surge en esa secuencia de cambios paradigmáticos, la Geografía
Cuantitativa como forma de pensar una realidad generalizable a
través de modelos.
Actualmente, la primera orientación de estudios tradicionales
puede reconocer sus contenidos en la Geodesia y la Geografía puso
definitivamente su focalización en la cuestión humana. Esta última
perspectiva, que se traslada hasta hoy, generó una doble forma de
ver la posibilidad cuantitativa, que se traduce en dos componentes:
(A) Geografía Cuantitativa, y (B) aplicación de técnicas cuantitativas
en Geografía.
La respuesta puede surgir del siguiente razonamiento lógico:
[ 1 ] í 4 -> B 'A

B

[2] A —
> B , —\B
[3] A ^ B , B

—iA

A

El modo Ponens [1] nos indica que si hay Geografía Cuantitativa
es posible afirmar que habrá aplicación de técnicas cuantitativas, el
modo Tollens [2] nos indica que si no hay aplicación de técnicas
cuantitativas podemos afirmar que no hay Geografía Cuantitativa, y
el modo de abducción [3] infiere que si hay aplicación de técnicas
cuantitativas hay Geografía Cuantitativa, pero no es posible
afirmarlo a partir de esta lógica ya que representa la llamada falacia
de afirmación del consecuente.
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Esto indica que la aplicación de técnicas cuantitativas en
Geografía no garantiza hacer Geografía Cuantitativa, la condición
suficiente es que la cuantificación se convierta en una forma de
pensar la realidad.
La Geografía Cuantitativa en Geografía Humana se desarrolla a
mediados del siglo XX ante la preocupación por establecer las leyes
que rigen las pautas de distribución espacial, apoyándose en la
matemática como lenguaje científico. La matriz de datos geográfica
unificaría ambos componentes como sistema organizador de datos
espaciales con posibilidades analíticas superadoras. Las propuestas
de investigación bajo posturas cuantitativas y sistém icas, se
orientaron a la construcción de modelos de la organización espacial.
La Geografía Cuantitativa fue denominada de diferentes formas a
partir de su capacidad paradigmática: Nueva G eografía, G eografía
N eopositivista o G eografía Teórica. Actualmente su evolución dio
como resultado la G eografía A u tom atizada sustentada en el uso de
computadoras y a partir de allí generó un gran impacto en la ciencia
a través de la M etag eog rafía y en la sociedad a partir de la
N eogeografía, formando ambas la G eografía G lobal (Buzai, 2018). Se
verifica un camino que lleva a las mayores posibilidades para el
manejo y análisis de información espacial, frente a las tendencias
actuales de circulación de datos geográficos de manera masiva, en el
contexto mundial de la globalización.
Para estud iar el espacio geográfico el apoyo cen tral lo
constituyen las metodologías del análisis espacial cuantitativo, las
cuales han tenido una amplia difusión en el ámbito científico actual a
partir del desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), una herramienta teórico-metodológica de apoyo fundamental
al permitir el tratamiento de datos en un contexto orientado
centralmente al análisis de las manifestaciones espaciales.
Desde esta perspectiva, la Geografía se encuentra estrechamente
ligada a su capacidad de ciencia aplicada en el ám bito del
ordenamiento territorial. Este aspecto resulta de relevancia ya que
la dimensión espacial está adquiriendo un mayor protagonismo en
una gran variedad de ciencias que se apoyan en el análisis espacial
cuantitativo para la generación de conocimientos relacionados a las
localizaciones, distribuciones espaciales, asociaciones espaciales,
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interacciones espaciales y evoluciones espaciales de determinadas
características que permiten modelar el espacio geográfico para su
mejor conocimiento y posibilidades de aplicación.
La presente obra titulada T eoría y M étodos d e la G eografía
Cuantitativa [Libro 2: P or una G eografía em pírica) aborda aspectos
relativos a los actu ales avances en el desarrollo teórico y
epistemológico de esta perspectiva paradigmática, dando lugar a
una mayor integración con los avances metodológicos apoyados en
las Tecnologías de la Información Geográfica (TIGj, frente a los
nuevos desafíos que se plantean en el siglo XXI, a través de la
reafirmación de los principios del cuantitativismo.
El libro incorpora resultados de las actividades previas a la XVII
Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica
(CONFIBSIG) y se estructura en dos partes.
La parte 1 incluye las presentaciones a la Jornada GeoDigital
2019 compuesta por artículos que surgen a partir del material
didáctico realizado por los autores para el dictado de cursos en la
Universidad Nacional de Luján.
Estos cursos presentan aspectos de actualización de la aplicación
geotecnológica en diversas temáticas: Arqueología (Luis J.V. Coll y
Sonia L. Lanzelotti), Clasificación espacial (Armando García de León
y Luis Humacata), Salud (Marcela Virginia Santana Juárez y Eloy
Montes Galbán) y Usos del Suelo (Noel B. Pineda Jaimes y Noelia
Principi]. En su mayoría los cursos están compartidos en su dictado
por profesionales de México y Argentina.
La parte 2 incluye las presentaciones del ciclo de conferencias
organizado por el Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO)
de la Universidad Nacional de Luján como contenidos del III
Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa (III SEMAGEC). En
este espacio han sido invitados geógrafos referentes de la Geografía
Aplicada en Argentina y contamos con las presentaciones de
Gustavo D. Buzai, Osvaldo Cardozo-Carlos Bondar, Patricia Lucero,
Marina Miraglia, Liliana Ramírez y José E. Torres. También fue
invitado Santiago Linares quien no nos pudo acompañar porque su
computadora y el archivo de su presentación tomaron un rumbo
inesperado días antes de la fecha límite para la presentación de
trabajos.
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En ellas se brinda un panorama de utilidad para delinear el
estado de la cuestión actual en la temática. Se incluyen reflexiones
sobre el papel de la Geografía Humana y la Geografía Social (Patricia
Lucero y Gustavo Buzai), el importante papel de la cartografía como
base del análisis espacial actual e histórico (Gustavo Buzai y Marina
Miraglia), aspectos metodológicos del análisis de datos (José E.
Torres), estudios de usos del suelo (Osvaldo Cardozo y Carlos
Bondar) y el marco general de vínculos entre la tecnología SIG y las
políticas públicas (Liliana Ramírez).
El libro concluye con unas reflexiones de Gustavo D. Buzai, sobre
la importancia de privilegiar la materialidad empírica de la realidad
como base para los estudios de Geografía Aplicada, demostrando la
utilidad de nuestra ciencia en la comprensión y resolución de casos
problemáticos concretos que nos presenta la realidad.
En síntesis, la contribución realizada por el libro T eoría y
M étodos de la G eografía C uantitativa pretende formar parte de la
literatura geográfica ocupada en especificar los avances teóricos y
epistem ológicos de la Geografía Cuantitativa con un fuerte
com ponente m etodológico-aplicativo, basado en una amplia
variedad de aplicaciones sobre temáticas de relevancia social.
Agradecemos a los colegas participantes por apoyar este
proyecto de publicación, tanto en carácter de autores como
evaluadores. El trabajo conjunto plasmado en las siguientes páginas
permitieron a los editores cumplir el objetivo de presentar una
Geografía preocupada por la realidad empírica y, a través de esto,
generar un material específico que brinde utilidad a los lectores en
sus actividades académicas, tanto orientadas hacia la investigación
como a la docencia de nuestra ciencia.
Gustavo D. Buzai
Marzo de 2019

BIBLIOGRAFÍA
Buzai, G. D. 2018. Geografía Global. La dimensión espacial en la
ciencia y en la sociedad. A n ales d e la S o cied a d C ien tífica
A rgentina. 263 (3):9-26.
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PA RTE1

Jornada Geodigital 2019

INTRODUCCIÓN A LA
JORNADA GHODIGITAL 2019
Sonia L Lanzelotti y Eloy Montes Galban
caracterizada
por la aparición de las tecnologías digitales y su omnipresencia, ha
permitido abundancia en la generación, el acceso y manejo de la
información geográfica digital, lo que conlleva a un nuevo contexto o
realidad en el que forman parte activa ciencias como la Geografía a
través de las geotecnologías. En medio de este contexto crece más la
dem anda de inform ación espacial en form ato digital y en
c o n s e c u e n cia co b ra m ayor im p o rta n cia la n e ce sid a d de
capacitación en el campo de las Tecnologías de la Información
Geográfica en general y los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) en particular, provocando que desde las universidades se dé
respuesta a través de diversas actividades de transferencia y
capacitación en esta temáti ca de carácter interdisciplinario.
LA GRAN REVOLUCIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA DEL PRESENTE,

Las Jorn ad as G eoD igitales son in sta n cia s de extensión
universitaria organizadas por el Grupo de Estudios sobre Geografía
y Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG)
de la Universidad Nacional de Luján destinadas a un amplio público
que incluye estudiantes universitarios y docentes de nivel medio. Su
origen puede rastrearse en el año 2012, con la organización del
"Encuentro Interinstitucional Sistemas de Información Geográfica
2012", realizado en octubre de aquel año y coorganizado con la
Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad
Nacional de Tres de Febrero. Esta jornada vio su continuidad en el
año 2014, bajo el nombre de "Jornada de Sistemas de Información
Geográfica para la Enseñanza Media", realizada en el mes de mayo de
ese año.
Una tercera jornada se realizó en junio del año 2016, ya tomando
formalmente el nombre "Jornada GeoDigital 2016". En este último
encuentro, se realizaron exposiciones teóricas y se presentó el libro
titulado "Im plem entación de Tecnologías de la Información
Geográfica en la enseñanza de la Geografía" de los autores Gustavo D.
Buzai y Luis Humacata (editorial MCA Libros), ambos productos
corresponden al resultado final del curso "Implementación de
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Tecnologías de la Información Geográfica en la enseñanza de la
Geografía" en el marco del Programa Nacional de Formación
Permanente "Nuestra Escuela" del Ministerio de Educación de la
Nación desarrollado en la Universidad Nacional de Lujan entre el 20
de abril y el 18 de mayo de 2015. El curso dictado por el Dr. Buzai y el
Lie. Humacata tuvo como propósito dar respuesta a las necesidades,
expectativas y demandas que implica la incorporación de las
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Geografía y las Ciencias Sociales en las
aulas de nivel medio dando lugar a propuestas superadoras que
permitan repensar el quehacer docente e innovar las prácticas de
enseñanza mediante la incorporación de estas nuevas tecnologías
(Márquez, 2015). Asimismo, el libro presentado en la jornada
constituyó un aporte al estado del arte de la literatura geográfica
abocada al análisis de la relación entre la enseñanza de la Geografía
apoyada por el uso de las actuales tecnologías digitales, y un avance
con trabajos prácticos que, en el marco de la Geografía Aplicada,
pueda llegar al aula contribuyendo al uso dinámico de la Geografía.
La Jornada GeoDigital 2019 es la continuidad natural de los
encuentros anteriores. En esta oportunidad, el encuentro está
estructurado en cuatro cursos breves, de 4 horas de duración cada
uno dictados como actividad previa a las XVII Conferencia
Iberoam ericana de Sistemas de Información Geográfica (XVII
CONFIBSIG) que organiza la Universidad Nacional de Luján junto a
la Red Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica
(REDISIG), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos cursos
m u estran a s p e c to s de a c tu a liz a c ió n de las a p lica c io n e s
geotecnológicas en diversas temáticas. De este modo, los artículos
que se presentan aquí corresponden al material didáctico realizado
por los autores especialmente para esta oportunidad.
En el capítulo titulado A plicacion es d e Sistem as de Inform ación
G eográfica en la investigación arqu eológica, los autores Luis V. J. Coll
y Sonia L. Lanzelotti se ofrece una selección de casos aplicación de
Sistem as de Inform ación Geográfica en las investigaciones
arqueológicas argentinas de los últimos 2 años. Como punto de
partida, los autores proponen concebir a la Arqueología como el
estudio de la "Geografía del Pasado", estableciendo así una unión
estructural entre ambas disciplinas.
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A continuación, el artículo de Armando García de León y Luis
Humacata titulado C lasificación esp acia l exploratoria y m ultivariada
con Sistem as de Inform ación G eográfica focaliza en la Geografía
Cuantitativa como estrategia para articular con las diversas
disciplinas en las que se sustentan las prácticas de ordenamiento
territorial. Los autores destacan que la elaboración de cartografía no
debe ser un fin en sí mismo, sino una primera parte necesaria para
realizar clasificaciones espaciales y regionalizaciones. El trabajo
explica los fundamentos de cuatro métodos de clasificación
univariados, y los procedimientos de estandarización para análisis
bivariado y multivariado. El artículo ejemplifica la utilización del
m éto d o de a n á lis is m u ltiv a ria d o b a sa d o en p ro m e d io s
estandarizados de variables de costo y de beneficio, para analizar
una situación socio-habitacional.
En tercer lugar, el trabajo de Marcela Virginia Santana Juárez y
Eloy Montes Galbán titulado Sistem as d e Inform ación G eográfica en
S alu d presenta diversos enfoques teórico-m etodológicos que
pueden ser trabajados desde la Geografía de la Salud como rama de
la Geografía encargada del estudio espacio-tem poral de las
enfermedades, sus factores condicionantes y los sistemas de salud.
Así, se brindan tres ejemplos: aplicación del método de regresión
para presentar tendencia a futuro; aplicación del método de
c la sifica ció n de rangos de la p ob lación ; y ap licació n del
crowdsourcing, todos ellos para el estado de México.
Por último, el artículo A nálisis esp acial de usos d el su elo con
Sistem as de Inform ación G eográfica de Noel B. Pineda Jaimes y
Noelia Principi realiza un recorrid o por la h istoria de las
investigaciones sobre cambios en el uso del suelo y las teorías que lo
sustentaron y sustentan la actualidad. Del mismo modo se
presentan los diversos modelos que pueden aplicarse para analizar
estos cambios, clasificados en grandes términos como modelos
"estadísticos y econom étricos", de "interacción espacial", de
"optimización", "integrados" y "otros”. Respecto de la utilización de
SIG en esta área de estudio, los autores puntualizan que esta
tecnología facilita la realización de análisis espacial para conocer,
comprender y pronosticar los cambios de uso del suelo ocurridos en
el territorio, brindando ejemplos de aplicación concretos en el área
metropolitana de Buenos Aires y en la cuenca del río Luján.
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Cabe destacar que en base a los cuatro aportes que conforman
esta sección del libro, se estructuraron los contenidos de los cursos
cortos de capacitación de la Jornada GeoDigital 2019, permitiendo
desarrollar en los participantes capacidades intelectuales y
competencias básicas de la Geografía Aplicada a través del uso de las
geotecnologías, enfatizando su contribución en la generación de
conocimiento geográfico con fines de planificación y gestión
territorial.

BIBLIOGRAFÍA
Márquez, S. 2015. Curso "Implementación de Tecnologías de la
Información Geográfica en la enseñanza de la Geografía".
G eograflay Sistem as d e Inform ación G eográfica. 7(7):10-12.
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APLICACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA EN LA INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA
Luis V. J. Coll y Sonia L. Lanzelotti

INTRODUCCIÓN

en este capítulo se brinda una selección de casos aplicación de
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la investigación
arqueológica. La intensión no es ofrecer un recorrido exhaustivo
acerca de la potencialidad de esta herramienta en los estudios
arqueológicos, sino que el objetivo del trabajo es mostrar casos
concretos de su implementación en Argentina, en los últimos 2 años.
Partimos de la propuesta de concebir a la Arqueología como el
estudio de la “Geografía del Pasado", estableciendo así el punto de
partida en común entre ambas disciplinas (Lanzelotti 2015). En este
sentido, tomamos al espacio geográfico como un elemento de alto
potencial para comprender la lógica estructural de las sociedades,
ya sean pretéritas o actuales, puesto que en él se haya plasmada la
sociedad que lo organizó y que lo transformó de forma acumulativa
en el tiempo, pudiéndose aprehender así su estructura social, la
capacidad tecnológica, e incluso la ideología y la organización
política (Criado Boado 1993).

Antes de comenzar con la descripción de las aplicaciones
concretas, corresponde realizar un breve recorrido histórico que
contextualice el uso de esta herramienta en las investigaciones
arqueológicas. El análisis espacial com ienza a aplicarse en
arqueología en la década de 1970 (Hodder y Orton 1990); sin
embargo, es recién a principios de 1980 cuando empieza a ser usado
con mayor asiduidad primero en los Estados Unidos, luego en
Inglaterra, Holanday el resto de Europa (Wheatleyy Gillings 2005).
Su mayor impulso fue a principios de 1990, década durante la cual se
comienzan a adoptar los enfoques de estadística espacial y los SIG,
orientados principalm ente a analizar la asociación entre la
localización de los yacimientos y los parámetros ambientales
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(Kvamme 1990). Ya para fines de la dicha década y principios del
siglo XXI la magnitud de los análisis espaciales con SIG comienza a
incrementarse exponencialmente, especialmente por el aumento de
software SIG gratuitos y/o de fácil uso y aplicación. Esta facilidad de
acceso, sumada a la adquisición de información propicia para esta
tecnología desde el internet, produjo un amplio uso de los SIG en
todas las disciplinas en general, y en la arqueología en particular
(Connolly y Lake 2006).
En consecuencia, este acceso masivo a los SIG y sus herramientas
espaciales asociadas han facilitado la producción de una gran
cantidad de trabajos de aplicación en arqueología. Esta situación de
aumento exponencial de trabajos del uso del SIG en los estudios
arqueológicos se observa también en la Argentina (Lanzelotti 2017).
A continuación, procederemos a describir brevemente algunos
trabajos arqueológicos recientemente publicados para ejemplificar
los diversos usos y aplicaciones argentinas del SIG.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
El primer trabajo que describiremos es el artículo realizado por
Cirigliano y Pallo (2015), titulado: "Entre Caminos y Equinos: Un
Modelo SIG para Localizar Sitios Arqueológicos de Momentos
Históricos Ecuestres (Provincia de Santa Cruz, Argentina)". En dicho
escrito las autoras plantean que a pesar de la rica información
provista por las fuentes escritas y orales, su correlato material es
muy escaso. Esto se debería a la particularidad de estos sitios
arqueológicos. Para poder comprobar si las lógicas de movimiento y
espacialidad planteadas en las fuentes es correcta, las autoras
plantean la necesidad de generar un modelo de circulación y de
potencialidad localización de sitios arqueológicos del sistema de
movilidad ecuestre. Para ello se procede a generar rutas óptimas
para contrastar la información arqueológica y las fuentes escritas
con dichos modelados espaciales.
Para ellos se seleccionan variables físicas del terreno para
realizar estas rutas óptimas (a- pendiente, b-altura de terreno, ctipos de vegetación y valor de productividad, d-fuentes y cursos de
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agua, e-presencia de afloramientos rocosos no aptos para el galope
del caballo, f- lugares con nieve en invierno). Se pensó también la
sensibilidad de estas variables espaciales según la estacionalidad. El
criterio de selección de las mismas fue producto de la lectura de las
crónicas y memorias orales.

Figura 1: Caminos óptimos entre sitios históricos ubicados en los
extrem os del área (color rojo). También se señalan la presencia de sitios
arqueológicos (estrellas) y otros sitios históricos en colores claros (1Cerro Ventana, 2-Tayén, 3- Chunke Aike, 4 - Cayik, 5- Corpen Aiken
(Frequent W inter Quarters of Tehuelches), 6- La Barrancosa, 7- Yaten
Guajen, 8- El Cordero, 9 - Campamento 1 ,1 0 - Shehuen Aiken, 11Paradero Indio).
72W W

7ÍW W

71W W

71W W

70W W

TOWW

WWW

WWW

WWW

WWW

Fuente: Cirigliano y Pallo 2 0 1 5 .

Los insumos utilizados para efectuar dicho trabajo son los
siguientes: a- software es ESRI ArcMap 9.3; b- ASTER GDEM; ccartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional (IGN); d- hojas
geológicas; e- y los resultados de distintos modelados efectuados
con el ArcMap y las información anteriormente descripta (creación
de mapas de pendientes, alturas y buffer sobre los recursos hídricos;
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estos productos luego fueron reclasificados para ser utilizados en la
generación de los modelos de rutas óptimas; en la creación de
mapas de fricción y de distancia). Como resultado se obtuvo un
mapa de caminos óptimos entre sitios históricos (Figura 1) y otro
m odelo de circu lació n óptim a y la lo calizació n de sitio s
arqueológicos en relación con el riesgo invernó (Figura 2). De esta
manera, las autoras plantean que el S1G ofrece en la problemática
presentada una solución metodológica. Con lo cual, logran zanjar el
inconveniente vinculado con la escasez actual del registro
arqueológico al construir un modelo predictivo que permite
repensar y diseñar los futuros trabajos de campo.

Figura 2: Se presenta el modelo de circulación óptima y la
localización de sitios arqueológicos en relación con el riesgo invernal,
cuyos valores aumentan de sectores muy claros (Gran Bajo de San Julián)
a muy oscuros (las zonas más occidentales y aquellas por encima de los
4 0 0 msnm). También se señalan los sectores con cobertura nival actual
durante el invierno (polígonos con línea punteada blanca).

Fuente: Cirigliano y Pallo 2 0 1 5 .
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Otro trabajo que plantea una metodología similar es el realizado
por Pallo (2016) en Patagonia Meridional. Dicho escrito es titulado
"Corredores Naturales, fuente de obsidiana y estacionalidad: el caso
de la circulación humana entre Pali Aike y Sierra Baguales
(Patagonia Meridional)". Este artículo se plantea la necesidad de
conocer las posibles rutas y estrategias de aprovisionamiento
directo de la obsidiana gris-verdosa veteada procedente de Sierra
Baguales que finalizan en el área del Campo Volcánico de Pali Aike
(CVPA), ambas zonas pertenecientes a la provincia de Santa Cruz.
Para cumplir su objetivo la autora propone generar modelados
de rutas óptimas. Para ello procede a realizar tres modelos de
superficie de fricción. Estos son utilizados para generar posibles
rutas que unen sitios del CVPA con la Sierra Baguales. Además, su
intención es observar el comportamiento de ciertas variables
espaciales que se ven afectadas según su estacionalidad (recursos
hídricos -cursos y cuerpos de agua, nieve- y comunidades de
vegetación). Esta decisión es para explicar los momentos de posible
transitabilidad de las rutas modeladas.
Para efectuar este análisis procedió a utilizar: a-el software ESRI
ArcMap 9.3; b- Imagen DEM SRTM (proyecto Shutter Radar
Topography M ission); comunidades vegetales (obtenidas de
Luebert y Pliscoff 2009; Oliva et. al 2001); Atlas de la República
Argentina del IGN y Sistema Nacional de Información Ambiental de
Chile de 2 0 1 0 (digitalización de fuentes y cursos de agua
p e rm a n e n te ); d a to s c lim á tic o s del P ro y e cto W orldClim
(temperatura media, precipitación, velocidad de viento y posibles
áreas de nieve).
Con la información descripta anteriormente se procedió a crear
tres mapas de fricción utilizados para generar modelados diferentes
de rutas que permitieran ver la conexión entre las Sierras Baguales
con el Campo Volcánico de Pali Aike. El primer modelado de fricción
se efectuó exceptuando la vegetación (Figura 3). Mientras que el
segundo mapa de fricción se generó excluyendo la variable espacial
de elevación, pero se incluyó la de vegetación (Figura 4). El último
modelado de fricción se realizó utilizando todas las capas temáticas
(Figura 5). Luego se procedió a interpolar las rutas modeladas de los
distintos mapas de fricción con los mapas de estrés invernal.
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Los resultados de este artículo demuestran que esta metodología
es útil para evaluar la circulación humana entre el CVPA y la Sierra
Baguales, apreciando de esta manera los potenciales escenario de
rutas y ambientes cambiantes durante el Holoceno. Planteando de
esta manera que entre la retirada del paisaje glaciar y la expansión
boscosa que los espacios occidentales debieron implicar bajo costo
de traslado en dirección norte-sur, pero de breve disponibilidad.
Luego el bosque fue importante para el ingreso hacia el oeste y el
norte del área de obtención de obsidiana. Esto reforzando la
utilización de vías alternativas de bajo costo por las estepas del este.

Figura 3: Vías de paso de m enor costo generadas con el prim er modelo,
incluyendo la localización de la potencial fuente Baguales (circulo negro]
y los sitios con artefactos manufacturados en obsidiana gris-verdosa
veteada (círculos grises].

Fuente: Pallo 2 0 1 6
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Figura 4 : Vías de paso de m enor costo elaboradas con el segundo
modelo, la fuente de obsidiana Baguales (círculo negro) y la distribución
de sitios con presencia de dicha roca (círculos grises).

Fuente: Pallo 2 0 1 6 .
Figura 5: Vías de paso derivadas del tercer modelo, la potencial fuente Baguales
(círculo negro) y los sitios con obsidiana grisverdosa veteada (círculos grises).

Fuente: Pallo 2 0 1 6
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Otra técnica utilizada en distintos trabajos arqueológicos es el
análisis de Densidad de Kernel. Ejemplificaremos la aplicación con
el artículo "Prehistoric Land Use Patterns in the Guillermo River
Basin (Southwestem Patagonian Forest, Argentina): A First Lookat
the Gis Dataset of Surface Lithic Material" escrito por Pallo y
Cirigliano (2018). En este escrito en particular las autoras proponen
observar la relación de intensidad de categorías de artefactos (tres
categorías: hallazgo aislado -1 artefacto en un radio de 20 metros-;
concentración -2 a 24 artefactos en un radio de 20 metros-; y sitio 24 o mayor número de artefactos en un radio de 20 metros-) con los
distintos paisajes (bosque, bosque degradado, orillas de los ríos y
estepa) que conforman el área de estudio.
Figura 6: El m aterial lítico de superficie (A) y los diagramas de KDE que
representan las frecuencias esperadas p or km2 para artefactos aislados
(B), concentraciones (C) y sitios arqueológicos (D).

Fuente: Pallo y Cirigliano 2 0 1 8 .
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Para efectuar este análisis se procede a utilizar la siguiente
información: a- georrefenciación de los artefactos líticos con GPS
(campañas 2012, 2 0 1 3 ,2 0 1 4 y 2015); b- elaboración de tablas con
información de los distintos artefactos líticos con características
m orfológicas, de m aterias prim as y el loci arqueológico; cutilización de la técnica KerneLEl resultado de dicho análisis destaca
que tanto las concentraciones como los sitios se encuentran
distribuidos al cerca de las zonas boscosas y orillas de ríos, mientras
que los hallazgos aislados se encuentran dispersos en toda la cuenca
Guillermo (Figura 6). De esta manera, las autoras concluyen que el
uso de esta técnica permite plantear distintas hipótesis sobre el uso
del ambiente de la Cuenca del Rio Guillermo por parte de los
cazadores-recolectores, enfocado en los artefactos líticos dispersos
en esta zona.
Siguiendo con este corpus de trabajos presentamos el realizado
por Coll y Landa (2018). Dicho artículo se titula: "La rayuela del
camino (con un pie en la continuidad y otro en la ruptura): un
acercamiento inicial al análisis espacial de la dinámica de los
caminos y asentamientos". El trabajo tiene como objetivo el
observar y comprender el cambio y/o continuidad de las prácticas
sociales que crearon diferentes paisajes (frontera militar a un
mundo rural), enfocado en los caminos. Para alcanzar este fin los
au tores realizan un a n á lisis cu alitativo de su p erp osición
cartográfica de las vías de comunicación y circulación de la zona de
estudio (departamentos de Trenel, Realicó, Chapaleufú, Maraco y
Rancul, provincia de La Pampa).
Para este trabajo los autores proceden a: a- georreferenciar un
corpus de fuentes cartográficas (Libros Azules -1882-; Carpetas
Amarillas -1 8 8 6 -; Atlas Geográfico de Soldán -1888-; Atlas Catastral
de Chapeurouge -1901-; Mapa del Territorio de La Pampa de Farino 1919-; Mapa del Territorio Nacional de La Pampa de Lefrancois &
Porri -1930-); y b- digitalización de las distintas representaciones
cartográficas (especialmente de distintas vías de comunicación).
Como resultado de este análisis se puede apreciar la diacronía, la
emergencia, continuidad o desaparición de rastrilladas, caminos,
vías férreas junto a asentamientos y estructuras relacionadas
(tolderías, fuertes, casa de negocios, estancias, jaqueles, puestos
rurales, pueblos, etc.). Resaltando la importancia de los circuitos de
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circulación como parte inherente de la construcción de nuevos
espacios sociales facilitando y evidenciando los cambios en la
dinámica social del periodo bajo estudio (Figura 7).
Figura 7: Superposición de rastrilladas y caminos militares de 1 8 8 2 con
caminos rurales pertenecientes a 1 8 8 6 - 1 9 0 2 (Libros Azules y Carpetas
Amarillas]
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Fuente: Coll y Landa 2 0 1 8

Al mismo tiempo estos investigadores destacan que dicha
metodología les permite detectar sitios arqueológicos potenciales.
De esta manera, facilita al arqueólogo el diseñar y dirigir sus
esfuerzos para realizar futuras tanto prospecciones superficiales
como excavaciones arqueológicas (Figura 8].
A continuación, nos referiremos a otro trabajo de predicción de
potenciales localizaciones de sitios arqueológicos. En el artículo
titu lad o "M odelo de d istrib u ció n p oten cial de lo cacio n es
arqueológicas para el periodo Tardío (1200-1500 DC) en el valle de
Guandacol (oeste de la provincia de La Rioja]" los autores Iniesta y
Rojas (2017] proceden a enumerar los distintos pasos para realizar
un análisis de máxima entropía. El objetivo de dicho trabajo es
generar un modelo de distribución potencial de localizaciones
arqueológicas en el valle de Guandacol (oeste de la provincia de La
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Rioja) para el período Tardío (ca. 1200-1500 DC).
Figura 8: Posible detección de asentamiento urbano presente en la
cartografía de Farinos (1 9 1 9 ] y ausente en las posteriores, a: Mapa de
Farínos donde se localiza el pueblo de Maisonave. b: Mapa de Lefrancois
y Porri (1 9 3 0 ) ausencia del poblado en dicha cartografía, c: Imagen
obtenida del Google Earth en la cual se observa un posible ejido, además
de la presencia de un andén

MAURICI A
Al f o n s o

COtOf,ll
ejido urbano:'

rm n n B
andén

Fuente: Coll y Landa 2 0 1 8 .

Para alcanzar este fin los autores proceden a seguir los siguientes
pasos: a-georreferenciación en campo con GPS de distintos sitios
arqueológicos residenciales y productivos/agrícolas; b- búsqueda
bibliográfica de coordenadas de sitios arqueológicos residenciales y
productivos/agrícolas de zonas aledañas del área de estudio; ccreación de distintas variables espaciales para generar el análisis de
máxima entropía; d- utilización de QGIS 2.10.1 para almacenar y
procesar la información espacial; e- selección final de las variables
espaciales am bientales seleccionadas (tem peraturas;
precipitaciones -anual; mes más lluvioso y más seco-; bosque
histórico; bosque potencial; cursos de agua -perm anentes y
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transitorio-; pendiente; suelos; orientación y altitud]; f- utilización
de imágenes satelitales -Landsat 7 y 8, CBERS 2b HRC, Google Earth
-Digital Globe] y cartografía del Instituto Geográfico Nacional] para
la generación y corrección de las variables anteriores; y gutilización de software Maxent 3.3.3
Como resultado, el Maxent generó un mapa de distribución
potencial de localizaciones arqueológicas del valle de Guandacol y
las zonas aledañas (Figura 9]. Otro elemento interesante otorgado
por el Maxent fue la contribución que otorga cada una de las
variables espaciales en la generación del modelado.
Figura 9 : Modelo de distribución potencial de locaciones arqueológicas
para el valle de Guandacol y el sector meridional del Noroeste

Fuente: Iniesta y Rojas 2 0 1 7
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En resumen, al igual que el caso anterior pero utilizando otras
metodologías estos autores plantean un aporte a escala regional y
macroregional tanto para pensar los criterios de ubicación de la
localizaciones de sitios arqueológicos como delinear las salidas al
campo arqueológicos.
Otro ejemplo de aplicación de SIG en la arqueología argentina
que mencionaremos, corresponde al trabajo de Lanzelotti y Buzai
(2 0 1 7 ) titulado "Agricultura, ambiente y sociedad en Yocavil:
análisis espacial de evaluación multicriterio con clasificaciones
fuzzy". El objetivo principal es generar modelos sobre lugares
ó p tim o s p ara el e m p la z a m ie n to de p r á c tic a s a g ríc o la s
prehispánicas y su comparación con el uso actual del suelo agrícola.
Este artículo se desarrolló en una franja transversal al valle de Santa
María, que incluye intencionalmente un sector de cumbre y ladera
del Aconquija, el piedemonte, las "tierras malas" (o badlands) y el
fondo de valle, articulando la diversidad de recursos hídricos,
geoformas y microambientes resultantes de la topografía. Se
utilizaron como insumo los diversos mapas tem áticos sobre
hid rografía, relieve, geom orfología, veg etación , evidencia
arqueológica, usos del suelo actual y vías de circulación elaborados
especialmente para el área de estudio, aplicando teledetección, y
realizado observaciones y correcciones en base a observaciones in
situ. Luego fueron seleccionadas las siguientes categorías para cada
mapa temático: 1) Hidrografía: sectores adyacentes a los cursos de
agua; 2) Geomorfología: se seleccionaron las áreas pedemontanas y
el fondo de valle; 3) Altitud: hasta 3.000 metros sobre el nivel del
mar; 4) Vegetación: provincias fitogeográficas de Monte (Distritos
Arbustal y Espinoso) y Prepuna; 5) Red vial actual: vías de
circulación aptas para transporte vehicular (asfaltado y/o ripio), 6)
Uso del suelo actual: áreas utilizadas para la producción agrícola
actual; 7) Registro arqueológico: áreas arqueológicas con evidencia
de infraestructura agrícola.
El resultado del procedimiento de evaluación multicriterio con la
finalidad de modelar las áreas aptas para el desarrollo de la
agricultura utilizando metodología fuzzy puede observarse en la
Figura 10, que muestra una aptitud continua en el interior del área
de estudio, tanto como solución prehispánica como solución actual.
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Figura 10: Modelos de intensidad de aptitud para la agricultura
mostrando la superficie de ocupación prehispánica y actual. Izquierda:
solución prehispánica; Derecha: solución actual

Fuente: Lanzelotti y Buzai 2 0 1 7 .

Los SIG en Argentina también se utilizan en la gestión del
patrimonio. Así por ejemplo el trabajo de Lanzelotti y colaboradores
(2016) titulado "El Ordenamiento Territorial y la gestión del
Patrimonio Cultural del partido de Mercedes, Buenos Aires,
Argentina", muestra las tareas de compilación y sistematización de
la información correspondiente a los sitios de interés patrimonial de
este partido, y evaluar los potenciales riesgos a los que están
sometidos estos bienes patrimoniales como parte necesaria para
tener en cuenta para el Ordenamiento Territorial (Figura 11). La
inform ación se clasificó en: sitio arqueológico, yacim iento
paleontológico, y sitios históricos (monumentos, edificios y lugares
históricos). Se incluyeron variables tales como normativa de
p rotección (m unicipal, provincial y nacional) y estado de
preservación actual. Se identificaron un total de 113 sitios de interés
patrimonial para el partido de Mercedes. La graficación en SIG
permitió observar que muchos de los lugares señalados como
"patrimonio cultural" por la ciudadanía, no cuentan con declaración
patrimonial formal ni reglamentación de protección, como así
también su implazamiento en áreas de afectación por el crecimiento
urbano.
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Figura 11: Distribución de los puntos de interés patrimonial en relación
al crecimiento urbano de la ciudad de Mercedes. Nótese los Sitios
Arqueológicos, Yacimientos Paleontológicos y un Lugar Histórico en el
sector norte de la urbanización (polígono superior), sobre los cuales
avanzó un proyecto de barrio cerrado
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Fuente: Lanzelotti, Acuña Suarez y Arzani 2 0 1 6

CONSIDERACIONES FINALES
En la arqueología argentina, los SIG comenzaron a utilizarse a
principios de la década de 2000. Desde entonces y hasta lo que va de
la década de 2010 se registra un aumento en la cantidad de equipos
de investigación que utilizan diferentes aplicaciones. En este trabajo
quisimos resaltar sólo algunas de estas aplicaciones, desarrolladas
en los últimos dos años, con la intensión de estimular mayores
desarrollos en estas líneas, por parte de las nuevas generaciones.
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CLASIFICACIÓN ESPACIAL EXPLORATORIA Y
MULTIVARIADA CON SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Armando García d e León y Luis H um acata

INTRODUCCIÓN
Mediante las diversas herramientas presentes en los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) los analistas del territorio, a la par de
otros especialistas, se benefician de la versatilidad, rapidez y
precisión con la cual funcionan. Conforme transcurre el tiempo, los
m ateriales cartográficos y modelos espaciales obtenidos van
ganando en detalle y calidad, facilitando g en erar m ejores
propuestas de solución a problemas concretos. Sin intentar realizar
una recopilación h istó rica de cuándo ap arecieron, pueden
recordarse opciones de amplia aceptación a nivel comercial, como
los paquetes automatizados M aplnfo, A rcView o el más actual
ArcGIS, hasta llegar a opciones prometedoras que ofrecen softw are
de Licencia Libre (sin costo) como es el caso de QGIS.
A pesar de lo anterior, la experiencia profesional (en especial la
docente), nos ha permitido identificar un número elevado de
usuarios que parecen considerar la cartografía obtenida como un fin
en sí mismo. En contraste, desde nuestra perspectiva la cartografía
generada por un SIG debe ubicarse como un medio, seguramente
fundamental, pero de ninguna manera confundirse con el objetivo
final de un proceso investigativo orientado a la clasificación de
entidades espaciales. Del mismo modo, quien em plea esta
herramienta automatizada debe conocerlos algoritmos estadísticos
instalados en el SIG, al planear la parte metodológica de su
investigación.
Los análisis del territorio están estrechamente relacionados con
el concepto de "región", destacando la definición de región
homogénea, ya que al identificar una serie de unidades territoriales
que comparten condiciones similares estas deberán agruparse
entre sí, delimitando áreas específicas con problemáticas similares,
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facilitando así plantear medidas de remediación aplicables a todo el
conjunto regional. De esta manera se aprecia que desde la Geografía
C uantitativa se han d esarrollad o in te resa n te s p rop u estas
metodológicas basadas en el uso de SIG para la determinación de
diferencias espaciales.
La metodología de clasificación espacial presenta una serie de
procedimientos enmarcados en el Análisis Exploratorio de Datos
Espaciales y el Análisis multivariado. En el primer caso se presentan
dos modalidades analíticas. Primero está el análisis univariado, a
partir del cual se explicarán aquí cuatro métodos de clasificación
para la determinación de intervalos de clase, analizando las
diferencias espaciales entre estas técnicas clasificatorias. Después
se revisará la clasificación bivariante, analizando la posible
asociación espacial entre pares de variables, proponiendo apoyarse
en los diagramas de dispersión.
Los métodos de análisis multivariado tienen como finalidad
caracterizar la estructura espacial a partir de cierto número de
variables todas ellas representativas de la problemática en cuestión.
En e s te c a p ítu lo se p r e s e n ta el m éto d o de p ro m e d io s
estandarizados, basado en variables de beneficio y de costo. Los
resultados cartográficos permiten analizar la situación sociohabitacional de la población mediante la distribución espacial
correspondientes a niveles de fovorabilidad.

EMPLEO DE HERRAMIENTAS SIG EN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL
TERRITORIO
Al respecto del papel que ocupa un SIG en una investigación,
conviene identificar cuatro etapas, cuando la meta es clasificar
unidades territoriales a partir de una variable numérica.
La primera es por completo ajena al SIG. Usualmente contempla
postular el principio teórico que orientará el estudio en su
conjunto; puesto que la plataforma conceptual (derivada de la
teoría) será la base para construir las variables o indicadores a
cuantificar. En la segunda etapa se deberá elegir el método o
técnica estadística que ofrezca mayores ventajas para clasificar el
conjunto de unidades territoriales a caracterizar. Para seleccionar
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la m ejor opción, es n ecesario conocer cómo funcionan las
opciones ofrecidas por el SIG.
La fase siguiente corresponderá a la elaboración de la cartografía
respectiva, tomando como base los dos pasos anteriores. Aquí el SIG
tendrá todo el protagonismo, al erigirse como la importante
herram ienta que es, facilitando iden tificar los patrones de
distribución espacial propios del caso a estudiar. Al contar ya con la
información resultante de los tres pasos explicados antes permitirá
trabajar con tabulados numéricos, gráficas descriptivas y mapas
temáticos, combinación suficiente para elaborar un diagnóstico
relativamente completo de la problemática abordada.
Como se puede apreciar, de las cuatro etapas referidas antes el
SIG sólo participa de manera sustancial en la tercera y, de manera
marginal, en la segunda. Según esta postura, el empleo del SIG por sí
mismo, es decir, sin marco teórico-conceptual de partida y ausente
de confrontación contra algún principio inicial, únicamente será
aceptable en trabajos específicos, como la elaboración de un atlas,
monografías o síntesis cartográficas de alguna porción del planeta.
De acuerdo con nuestra experiencia, pocos usuarios conocen
cu áles son y cóm o fu n cion an las té c n ic a s c la s ific a to ria s
características del SIG. En la mayor parte de los casos el analista
simplemente alimenta el sistema con los datos y de manera inercial
acepta las opciones que, por defecto (defau lt), se le presentan. Con la
meta de aportar una breve explicación de las opciones disponibles,
se describen a continuación cuatro de las más comunes.

CLASIFICACIÓN EXPLORATORIA
El Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA, Exploratory
Spatial Data Analysis), tiene como propósito generar conocimientos
estructurales a partir de la interacción entre bases de datos
alfanuméricos, gráficas y cartografía digital, con la finalidad de definir el
comportamiento de las variables bajo estudio. Desde una modalidad
univariada se avanza a verificar las relaciones de correspondencia
espacial entre variables, donde las técnicas gráficas interactivas
adquieren la mayor importancia en el análisis estructural de los datos.
Esta aproximación al estudio de los datos puede girar en torno al
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conocim iento del com portam iento de una variable (análisis
univariado), de la relación entre dos elementos (análisis bivariado), o de
la correspondencia espacial entre tres o más variables (análisis
multivariado), entre otras posibilidades analíticas, como el análisis de
autocorrelación espacial. En este apartado se presentan dos instancias
metodológicas del ESDA referidas al análisis univariado y bivariado.

Métodos de análisis univariado
Los sistemas de mapeo automatizado cuentan con un número
determinado de rutinas matemáticas diseñadas para llevar a cabo la
clasificación de algún atributo común a un conjunto de polígonos
(unidades territoriales o espaciales). Si bien cada tipo de paquetería
contiene diferentes opciones (Arc-View cuenta con seis rutinas, mientras
Arc-GIS tiene siete y Q-GIS solo ofrece cinco), pueden reconocerse cuatro
alternativas comunes a estos sistemas y, por ello, pueden reconocerse
como los métodos de mayor empleo entre los especialistas: Intervalos
Equivalentes; Cuantiles; DesviaciónEstándaryCortes Naturales (Jenks).

Nota: en ambos gráficos los valores son ficticios.
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Antes de iniciar, conviene señalar dos tipos de comportamiento
frecuentes en un conjunto de datos, como los ilustrados en las figuras
1-A y 1-B. Ambas corresponden a la división político-administrativa
de México, la cual integra 32 entidades federativas, caracterizadas por
una variable continua "X" con valores ficticios. Es claro que la figura 1A muestra cinco grandes grupos de entidades diferenciados entre sí.
Después, para la figura 1-B también se asignaron valores supuestos,
pero su comportamiento complica ubicar valores de corte "evidentes"
al intentar diferenciar un grupo de otro.
El mejor caso de ejemplo corresponde al conjunto de datos
presentados en la figura 1-A. Ya se mencionó que se trata de valores
ficticios para destacar cinco grandes categorías o clases (Pagano,
2011:33-37). Por el hecho de contemplar un solo parámetro de
referencia se trata de una clasificación univariada, útil para explicar
las técnicas aplicadas y apreciar diferencias entre ellas.
C la sificació n p o r In terv a lo s E q u iv alen tes. Como su nombre lo
indica, el algoritmo programado en los sistemas de cartografía
automatizada divide el conjunto de unidades espaciales a partir de
intervalos de la misma amplitud (ARCGIS-Pro, s /f). Para ello el
sistema toma el valor mayor de la serie, le resta el menor y la
diferencia se divide entre el número de clases (ver cuadro 1). En este
ejemplo se consideraron cinco clases, las cuales pueden nominarse
tal y como se propone en este primer cuadro.
Cuadro 1. Entidades federativas de México: Clasificación por
Intervalos Equivalentes.
Indicador "X"
Valor mayor =
(-) Valor menor =

96
4

Rango =

92

Número de clases = 5

Amplitud de intervalo= (Valor mayor - Valor menor) =

92

Número de clases
Amplitud de intervalo

=

5

18.4

Figura la
Condición de
la clase
M uy baja
Baja
Media
Alta
M uy alta

SIG

Límite Amplitud del Límite Número
inferior intervalo de cías superior de casos
4.00
18.40
22.40
22.40
18.40
40.80
7
40.80
18.40
59.20
7
59.20
18.40
77.60
77.60
18.40
96.00
7

Número
de casos
8
4
7
6
7

5
6

Total de casos:
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Como se puede observar, al mantener constante la amplitud de los
intervalos en los cinco grupos formados los resultados se alejan un tanto
del agrupamiento natural. Así, únicamente las tres últimas categorías se
apegaron al comportamiento anticipado por la figura 1-A, mientras las
dos primeras demostraron diferencias notables (ver cuadro 1).
Para aprovechar su principal característica, este método es
recomendable al requerir generar clases (o categorías) similares, de
manera independiente al número de unidades territoriales que
resulten incluidas en cada una de ellas.
C la sificació n p o r C u an tiles (q u in tiles). A diferencia de la técnica
anterior, ahora el cálculo está centrado en lograr una partición
igualitaria de las unidades territoriales, dejando de lado la amplitud
del intervalo que le corresponda a cada clase. Al igual que en el caso
anterior, se busca dividir el conjunto de 32 casos estatales en cinco
grupos, por lo cual a cada uno corresponderá 20% de las entidades
federativas. Aquí se enfrenta un problema aritmético al agrupar,
debido a que 32 (casos) no es exactamente divisible entre 5.
Si solamente se evaluaran 30 unidades territoriales se ubicarían
seis de ellas en cada categoría (6 unidades x 5 clases = 30
unidades/clase). Debido al número irracional formado (3 2 /5 = 6.4)
será necesario redondear el total de unidades territoriales en los
quintiles, como se muestra en el Cuadro 2.
A pesar de la obvia agrupación indicada en la figura 1-A, al
desarrollar el cálculo manual ilustrado en el Cuadro 2 se genera una
distribución diferente a lo esperado, una vez que el método intenta
asignar el mismo número de unidades espaciales en los quintiles.
Sin embargo, al revisar los resultados aportados por el SIG también
se observa una asignación algo distinta a la generada mediante
cálculo directo, a partir de la cual se puede inferir que en la
programación del SIG los casos mayoritarios (necesarios para
redondear cada categoría) se ubican en los primeros quintiles para
llegar a un número uniforme en los demás, tal y como se explicó al
inicio (Haber&Runyon, 1973:60).
Por sus características esta técnica tendría mejores resultados al
clasificar datos con poca diferenciación entre sí, como los que
integran la figura 1-B.
44

Clasificación espacial exploratoria y m ultivariada con Sistemas de Información Geográfica

Cuadro 2. Comparativo del número de casos por quintil
EXCEL
Condición de
la clase
M uy baja
Baja
M edia
A lta
M uy alta

Quintil
Q i= 20%
Q2= 40%
Q3= 60%
Q4= 80%
Q5= 100%

cálculo
resultado
6.4
32 casos x 0.20
12.8
32 casos x 0.40
19.2
32 casos x 0.60
32 casos x 0.80
25.6
32 casos x 01.00
32.0

redondeo

6

13
19
26
32

am plitud
del intervalo
16.0
20.0
7.0
42.0
7.0

Casos por
quintil
6

7
6
7
6

SIG

Casos por
quintil

7
7
6
6
6

Figura 1-A
Casos por
clase
5

7
7
6

7

C la s ific a c ió n p o r D esv ia ció n E s tá n d a r . Este método puede
recom endarse cuando los datos a cuan tificar m uestran un
comportamiento normal, es decir, ausente de sesgos significativos
hacia valores negativos y/o positivos. Debido a esa característica
involucra conceptos y cálculos de mayor complejidad al recurrir
tanto a una medida de tendencia central [la media aritmética) como
a otra de dispersión (desviación estándar). Como se sabe, la
desviación corresponde a la suma de diferencias entre el valor de
cada unidad espacial con respecto al promedio del conjunto,
elevadas al cuadrado. La suma de cuadrados se divide entre el
número de casos, operación con la cual se determina la varianza,
m ientras que la raíz cuadrada del resultado a n terio r será
equivalente a la desviación estándar.
En una segunda fase de cálculo se procede a transformar los
datos originales a unidades de desviación estándar, para lo cual al
valor de cada caso se le resta el promedio y el resultado se divide
entre la desviación estándar del conjunto, dando lugar a las
llamadas "unidades estandarizadas". Como se puede observar, estas
últimas serán mayores mientras más se aleje el dato original del
valor promedio; por el contrario, a mayor similaridad con este
referente el resultado será cercano a cero o igualará esta cifra nula si
coinciden ambas cantidades.
Una ventaja de trab ajar con este tipo de unidades es su
comportamiento adimensional, ya que al dividir el promedio entre
la desviación ambos coeficientes se simplifican, por expresarse
ambos en la misma unidad. Por ello, únicam ente indican la
"distancia" que las separa de la media aritmética del conjunto
(Zx=0).
Para ejemplificar esta transformación puede tomarse el conjunto
de 32 casos, ilustrado en la figura 1-A, a partir de los siguientes
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elementos: valor menor= 4, valor máximo= 96. Luego de restar el
promedio (49.49) al valor menor de la serie (4) y dividirlo entre la
desviación (30.99) quedará -1.471 cifra negativa, por ser menor el
dato original a la media aritmética; al valor mayor correspondió
también una distancia significativa (+1.497) pero ahora positiva, al
superar por mucho el promedio. En contraste con lo anterior, la
entidad federativa más similar a la media registró -0.084, cantidad
cercana a cero.
A partir de la distribución de los casos cuantificados, se formará
la conocida curva de distribución normal, representada en la Figura
2. En ese gráfico se muestra el número de casos que deberían
ubicarse en cada rango de acuerdo con la probabilidad del suceso, de
manera tal que 68% de ellos estaría entre -1.0 y +1.0 unidades de
desviación típica (Zx); más cercanos a la media del conjunto de casos
estará 34% de los casos espaciales evaluados (Zx entre -0.5 y +0.5).
Por lo tanto, es posible definir cinco clases específicas acordes
con la teoría de la probabilidad, como podría ser el asignar todos los
casos inferiores a -1.0 en una primera categoría (condiciones muy
inferiores a la media); bajo este criterio, otra clase más iría de -1.0 a 0.5 (inferior al promedio). Una tercera categoría agruparía casos
entre -0.5 y + 0.5, todos ellos en circunstancias medias ante su
cercanía al valor de referencia Zx=0. Ante la simetría de esta curva,
se repetirían las dos primeras clases, pero ahora hacia lo positivo
(de +0.5 a +1.0 y, de ahí, casos mayores de +1.0) para definir los dos
últimos grupos (superiores y muy superiores a la media) (García de
León, 1989).
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Figura 2. Curva de distribución normal asociada con un conjunto
de casos espaciales.

Para aplicar esta técnica se parte del principio de que las unidades
espaciales a cuantificar tendrán valores diferenciados. Si todas ellas
tuvieran una misma magnitud numérica, la media simplemente
repetiría el valor común y las diferencias por caso serían siempre cero,
indicativo de una dispersión nula. Sin embargo, el tipo de problemas
abordados de manera común en los análisis espaciales suelen
enfrentar desigualdades socioeconómicas más que significativas.
Precisamente esas diferencias permitirán identificar los valores
donde cortará cada uno de los grupos a formar.
Al igual que en los dos métodos explicados antes, primero se
realizó un cálculo directo con EXCEL para llevar a cabo la
clasificación buscada, siguiendo los lineamientos expresados sobre
la curva de distribución normal para establecer cinco clases.
Después se empleó un SIG con el mismo fin encontrando qué, a
diferencia de otras técnicas, el sistema busca el número de clases
que mejor se apegue a una distribución normal (ver figura 2), por lo
cual no permite al usuario cambiar ese elemento y únicamente
acepta modificar la escala de medida, de una unidad de desviación
estándar a 0.5 unidades u otras fracciones. De aceptar cambiar la
escala se generarán siete categorías sin posibilidad de trabajar con
cinco.
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Ante esa característica del algoritmo automatizado, se aceptó la
clasificación generada a partir de tres clases. En el cuadro 3 se
muestran los resultados del cálculo directo y del SIG, con el fin de
permitir su comparación.
Cuadro 3. Clasificación por desviación estándar: comparativo
entre cálculo directo y con SIG.
C on d ición respecto
al prom edio
M u y inferior
Inferior
M edio
S uperior
M u y superior

Lím ite
inferior
-1 .47
-LOO
-0.50
0 .5 0
1.00

A m plitu d del
intervalo
0.47
0.50
1.00
0.50
0.50

Lím ite
superior
-1 .00
-0.50
0.50
1.00
1.50

D irecto
N úm ero
de casos
5
7
7
6
7

C ondición respecto
al prom edio
In ferior
M edio
S uperior

Lim ite
inferior
-1.47
-0.50
0 .5 0

A m plitud del
intervalo
0.97
1.00
1.00

L ím ite
superior
-0.50
0.50
1.50

S IG
N úm ero
de casos
12
7
13

A partir del tabulado mencionado antes puede observarse la
similitud entre los cinco grupos formados, ya sea con el cálculo
directo o con los tres aportados por el sistema automatizado. La
única diferencia es que las dos condiciones inferiores a la media se
integraron en una sola categoría al igual de lo que ocurrió con las
superiores. Al contar con los mismos límites, la condición media
demostró plena coincidencia entre ambas alternativas. Conviene
señalar que esta técnica logró la agrupación más apegada al
comportamiento de los datos originales.
C la sificació n p o r “C ortes N a tu ra les” (Jen k s). Puede afirmarse que
es la técnica más apta para identificar cambios en una serie
numérica progresiva, siempre y cuando se tengan diferencias
relativamente significativas entre algunos valores. Aprovechando
esa característica podrá agrupar bien las entidades federativas de la
Figura 1-A, pero tendría poca eficiencia ante el comportamiento
indicado en la Figura 1-B.
Este algoritmo es similar a la técnica de desviación estándar, ya
que calcula la suma de diferencias (elevadas al cuadrado) entre los
casos; cuando detecta los cambios más significativos ubica ahí los
cortes para definir clases. Después, de manera iterativa busca el
agrupamiento dentro de un subconjunto de casos que minimice al
máximo esa suma para así definir las clases requeridas (CEPAL,
2014). Además, por tener una base relativamente similar este
proceso de agrupación y el de desviación estándar (calculada con
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cinco clases en EXCEL), arro jará resultados apegados a la
agrupación original de las entidades federativas cuantificadas
(Figura 1-A). Finalmente, por contemplar un proceso matemático de
tipo iterativo, es poco viable reproducirlo en forma manual.
Cuadro 4. Clasificación por "Cortes naturales" y comparativo
con desviación estándar (cálculo EXCEL).
Condición de
la clase
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
M uy alto

Límite
inferior
-1.47
-1.00
-0.50
0.50
1.00

Amplitud del
intervalo
0.47
0.50
1.00
0.50
0.50

Límite
superior
-1.00
-0.50
0.50
1.00
1.50

SIG
Jenks
Número
de casos
5
7
7
6
7

Cálculo EXCEL
Desv.Estándar
Número
de casos
5
7
7
6
7

A nálisis de las d iferen cia s esp a cia les e n tre técnicas
clasificatorias.
Las estadísticas resumidas en los cuatro tabulados anteriores,
o fr e c e n d e ta lle s al r e s p e c to de lo s e le m e n to s b á s ic o s
correspondientes a cada una de las técnicas clasificatorias
presentes en cualquier SIG. A primera vista únicamente el método
de desviación estándar (efectuado de manera manual en EXCEL) y el
de cortes naturales llegaron al mismo resultado, en tanto ambos
muestran diferencias notables con respecto a los demás.
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Figura 3. México: Agrupaciones resultantes de las técnicas
clasificatorias de casos territoriales.

De todas formas, es necesario complementar la información
num érico-estadística con la visualización de los patrones de
distribución territorial generados por cada una de las técnicas
explicadas hasta aquí, los cuales tienen potencial de ofrecer
información amplia y precisa sobre la problemática bajo estudio
(Harris 2016 :2 1 8 -2 1 9 ). Para ese fin se presentan las diversas
cartografías que integran la Figura 3, todas ellas generadas de
manera directa por el SIG. Al igual que ocurrió con los tabulados
estadísticos, ninguna de las figuras cartográficas es igual a las demás
al funcionar de manera distinta el algoritmo respectivo. Este hecho
es fundamental y conviene tomarlo en cuenta al momento de
requerir un análisis clasificatorio de tipo univariado.

Análisis bivariado
La clasificación bivariada tiene como objetivo determinar la
existencia y las características de la relación entre dos variables
haciendo referencia a la fuerza, el sentido y la forma de dicha
relación (Bosque Sendra, 1994). La representación gráfica de la
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correlación entre variables se hace posible a partir del diagrama de
dispersión (Buzai y Baxendale, 2012], que indica la localización de
cada unidad espacial con respecto al eje de coordenadas x e y. La
medida de la correlación de variables se obtiene a partir del
coeficiente r de Pearson que se calcula a través de la siguiente
fórmula:

n
Este coeficiente arroja valores que van entre 1 y -1 , indicando
una correlación positiva perfecta y una correlación negativa
perfecta respectivamente. Un valor 0 da cuenta de una correlación
nula señalando una distribución aleatoria de los datos. La recta de
regresión lineal es una medida que resume la distribución de los
datos posibilitando el análisis del sentido de la relación.
Figura 4: Diagrama de dispersión. Valores estandarizados
(Puntaje z). Izquierda: Correlación lineal positiva;
Centro: Correlación lineal negativa; D erecha: Correlación lineal nula.

Los procedimientos de estandarización de variables permiten
tran sform ar sus valores a pu ntajes estánd ar (pun tajes z],
generando la definición de cuatro cuadrantes en el espacio de
relaciones. El cuadrante inferior izquierdo (Cuadrante I) señala
aquellas unidades espaciales con bajos valores en las dos variables;
en el cuadrante superior izquierdo (Cuadrante II] se indican bajos
valores en x y altos en y, en el cuadrante superior derecho con
valores altos en ambas variables (Cuadrante III], y en el cuadrante
inferior derecho con valores altos enxybajos eny (Cuadrante IV].
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La aplicación m etodológica tiene como objetivo medir la
asociación espacial de la variable Hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas y Máximo nivel educativo alcanzado: prim ario
completo. A partir del gráfico de dispersión se puede observar que
existe una relación positiva entre estas variables. El coeficiente de
correlación es de r= +0.81, indicando una fuerte relación ya que se
acerca a r = l.
Las siguientes figuras muestran la distribución espacial de la
selección de los cuadrantes I y III. En el primer caso se señalan
aquellas unidades espaciales que cuentan con valores bajos en
ambas variables, indicando una situación favorable. Esta selección
presenta una alta concentración de radios censales en el sector
céntrico de la ciudad. Por otro lado, en el tercer cuadrante se observa
la selección de aquellas unidades espaciales con valores altos en
ambas variables, indicando una situación desfavorable en el sector
periférico.
Figura 5. Diagrama de dispersión. Cuadrante I - Espacio - (inferior izquierdo).
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Figura 6. Diagrama de dispersión. Cuadrante III - Espacio - (superior derecho).

A partir de los cuadrantes se llega al agrupamiento de unidades
esp aciales que corresp ond en a los valores de correlación
respectivos. Se procedió a elaborar un mapa síntesis que representa
esta diferenciación espacial simplificada en categorías. Se puede
observar que la situación más favorable (color verde), señalada por
el cuadrante I, presenta una distribución espacial en el centro de la
ciudad. La situación intermedia (color amarillo), corresponde a la
selección de los cuadrantes II y IV. La situación desfavorable extrema
(color rojo), está representada por la selección del cuadrante III y se
distribuye en la periferia de la ciudad.
Figura 7. Mapa síntesis. Clasificación espacial según los
cuadrantes del diagrama de dispersión.
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CLASIFICACIÓN MULTIVARIADA
Los métodos de análisis multivariado tienen como propósito
captar las asimetrías espaciales generadas por la combinación de
tres o más variables, de modo que sea posible llegar a la definición
de agrupamientos caracterizados por la alta homogeneidad interna
y, por el contrario, de la heterogeneidad con respecto a las demás
unidades espaciales. Los procedimientos clasificatorios se pueden
aplicar en el sentido de las variables o de las unidades territoriales.
Ambas posibilidades analíticas parten del cálculo de distancias
multivariadas a partir del cual queda expresado el grado de
asociación. La aplicación metodológica permite la obtención de
áreas socioeconómicas homogéneas que ponen en evidencia las
heterogeneidades internas del área de estudio.
En el presente apartado se realiza una clasificación multivariada
con el objetivo de analizar la situación socio-habitacional del área de
estudio con variables de beneficio (en sus máximos valores
expresan una situación de máxima favorabilidad] y de costo (en sus
máximos valores expresan una situación de desfavorabilidad
máxima). Para ello se debe partir de un análisis matricial, desde la
Matriz de Datos Originales (MDO) a la Matriz de Datos índice (MDI),
para luego aplicar los procedimientos de estandarización. De este
modo se generala Matriz de Variables de Beneficio (MVB) y la Matriz
de Variables de Costo (MVC). El método de clasificación parte de la
estandarización de los valores de cada variable mediante el puntaje
omega, para su perfecta comparación con el resto de las variables
consideradas, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

X —m
M- m

ü = -------------* 1 0 0

donde .Xson los valores de una variable, m el valor menor y M el valor
mayor del conjunto de datos.
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Los puntajes de clasificación espacial fPCE) son una síntesis de
los valores que adquiere cada conjunto de variables en cada unidad
espacial, por lo que podemos definirlos de la siguiente manera:

PCE = Z í l / n
donde Z es la sumatoria de los valores en cada variable y n es la
cantidad de variables seleccionadas.
Los puntajes de estandarización se distribuyen en el rango que va
de 0 a 100. Teniendo en cuenta esta amplitud, un puntaje 0 indica la
peor situación en las variables de beneficio y, de manera inversa, en
las variables de costo indica la mejor situación. Un puntaje 100
indica la mejor situación para las variables de beneficio y la peor
situación en las variables de costo. Como puede apreciarse, los
puntajes de variables de costo omega son inversos a los de beneficio.
Con la finalidad de hacer comparables ambos puntajes, se procede a
invertir los valores de las variables de costo:

n(iny) = 100 - a

Este procedimiento permite lograr una clasificación espacial global
(PCEG), a partir de la siguiente fórmula:

PCEG = (vbl + vb2 4- vb3 + ... + vc(i)l + vc(¿)2 + vc(t') 3)/n
donde vb son variables de beneficio omega, vc[í) variables de costo
omega inversa y n la cantidad de variables en puntaje omega
consideradas.
Para la presente aplicación se consideraron las siguientes variables.

Variables de
beneficio

Variables de costo

1. Viviendas con calidad de conexión a servicios
básicos satisfactoria.
2. Población con máximo nivel educativo alcanzado:
terciario-universitario completo.
3. Hogares con descarga a red pública.
4. Hogares con tenencia de agua por cañería dentro
de la vivienda.
1. Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas.
2. Viviendas con calidad de conexión a servicios
básicos insuficiente.
3. Población con máximo nivel educati vo alcanzado:
primario completo.
4. Hogares con descarga a pozo.
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La estandarización de variables a partir del puntaje omega
permite obtener los valores de clasificación espacial como medida
síntesis del comportamiento de dichas variables. A partir de este
procedimiento se generan dos mapas que indican situaciones de
extrema favorabilidad y de desfavorabilidad extrema.
Figura 8: Puntaje de clasificación
espacial de beneficio (PCEB).

Figura 9 : Puntaje de clasificación
espacial de costo (PCEC).

La obtención del puntaje de clasificación espacial global integra
ambos tipos de variables y perm ite avanzar en un análisis
e stru ctu ral de los datos. Los resu ltad os obtenid os en los
procedimientos clasificatorios señalan que las condiciones socioh a b ita c io n a le s del áre a de estu d io p re se n ta n n iveles de
favorabilidad con tendencia a disminuir desde el centro hacia la
periferia de la ciudad.
Figuralo: Puntaje de clasificación espacial global (PCEG).
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CONSIDERACIONES FINALES
En el p re se n te tra b a jo se han d esarro llad o dos lín eas
metodológicas para la clasificación y análisis de datos espaciales.
Primero se presentaron las técnicas de análisis univariado y
bivariado como instancia analítica orientada a la exploración de los
datos con la finalidad de determinar el comportamiento de una
variable y de la correlación entre variables. Es así como se focalizó
en caracterizar los métodos de clasificación univariada y analizar las
diferencias en los resultados cartográficos obtenidos. Para el
análisis bivariado se tuvo en cuenta el diagrama de dispersión como
representación gráfica de la asociación de variables y se avanzó en el
análisis de la distribución espacial de cuadrantes que permiten
caracterizar situaciones favorables, intermedias y desfavorables.
Esta propuesta avanzó en complejidad al incorporar una mayor
cantidad de variables para lograr la diferenciación de áreas. En este
sentido, el método de clasificación multivariado tuvo como finalidad
identificar la estructura socio-habitacional a nivel urbano.
Los resultados obtenidos se enmarcan dentro de la Geografía
Aplicada basada en el uso de los SIG. Los métodos cuantitativos
aportan valiosas herramientas de análisis en apoyo a la elaboración
de diagnósticos espaciales en el marco del ordenamiento territorial.
Las amplias posibilidades analíticas facilitadas por el desarrollo de
las geotecnologías no debe soslayar la importancia de considerar los
aspectos teóricos y metodológicos de toda investigación que
pretenda mejorar la calidad de vida de la población.
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INTRODUCCIÓN
e s t e c a p í t u l o p r e s e n t a diversos enfoques teórico-metodológicos
que pueden ser trabajados desde la Geografía de la salud como rama
de la Geografía encargada del estudio espacio-temporal de las
enfermedades, sus factores condicionantes y los sistemas de salud.
Asimismo, se describen una serie de aplicaciones que ilustran el
potencial brindado por las geotecnologías a través de los Sistemas
de Información Geográfica en cuanto a la generación y tratamiento
de grandes bases de datos con el objeto de realizar análisis espacial,
modelado y producción de información georreferenciada. Las
geotecnologías son potentes herramientas para el análisis espacial y
su uso en la investigación permite aportar propuestas de solución a
los problemas de la salud humana cada vez más complejos.

Aspectos conceptuales
El estudio de los aspectos geográficos relacionados con los
problemas de la salud tiene una larga historia, pero en el pasado se
consideró como p arte de disciplinas como la m edicina, la
epidemiología, la demografía, etc.,
Uno de los antecedentes más relevante fue el aporte de
Hipócrates de Cos (460 A.C.), con la obra: "De las aguas, lo s a ire s y lo s
lugares", en e l qu e es ta b le c ió la s ca r a c te rís tic a s q u e s o b r e la
en ferm edad podían ejercer las situ acion es g eo g rá ficas de Asia y de
Europa. H ipócrates con sideró los aires, las agu as y los lu gares com o
fa c to r e s que inciden en la salu d d e la población , señ aló la im portancia
de los efecto s que pu ede produ cir cad a estación delañ o.
Otro antecedente en esta materia es el mapa del Dr. John Snow, en
el que presentó con puntos los casos de cólera durante la epidemia
en Londres de 1854 y con las cruces representó los pozos de agua de
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los que bebían los enfermos. Empleó el Método de sobreposición de
mapas ó algebra de mapas. A partir de los resultados propuso cerrar
los pozos que coincidían con las defunciones y se logró abatir las
epidemias del cólera.
El pionero de la Geografía médica fue Maximilien Sorre, con su
obra: “Fundam entos biológ icos de la G eografía humana", publicada
en 1955, la cual aporta las bases para el desarrollo de estudios de
Geografía médica. En México el pionero fue Carlos Sáenz de la
Calzada, con las obras: “Los fu n dam en tos d e la G eografía m édica" y
“La G eografía m édica en M éxico a través d e la historia", publicadas en
1956 y 1958 respectivamente.
La Geografía médica fue reconocida por primera vez como
disciplina geográfica en 1952, cuando la Comisión sobre Geografía
(Ecología) médica de la salud y de la enfermedad se presentó en la
Unión Geográfica Internacional, (Meade, M., Florín, J. y Gesler, W.
1988). La Geografía de la salud fue reconocida en 1976, por la
Comisión de Geografía Médica de la UGI, (como agregado de los
contenidos de Geografía médica y Geografía de los servicios
sanitarios (Olivera, 1993).
A partir de la segunda mitad del siglo XX, fructificaron las
investigaciones, principalmente en países más avanzados como
Reino Unido, Estados Unidos, España y Australia entre otros. Los
estudios son con enfoques integrales y holísticos, con la aplicación
de las geotecnologías y la estadística, entre otras ciencias y técnicas.
La Geografía de la salud es una rama integral de la Geografía que
estudia el comportamiento espacio temporal de las enfermedades,
la mortalidad, los vectores causantes de las enfermedades, y los
sistemas de salud; y sus relaciones con factores condicionantes de la
salud, locales y globales geográficos, ambientales, epidemiológicos,
socioeconómicos, culturales y políticos de la población y los lugares.
De acuerdo con Johnston, Gregory y Smith (2000), la Geografía de
la salud comprende dos áreas de estudio. La primera, tiene una larga
tradición, se preocupa de la ecología espacial de las enfermedades y
de los aspectos geográficos de la salud de las poblaciones. La
segunda se centra en la organización geográfica del cuidado de la
salud.
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En 1946, la OMS, definió a la salud como: "El completo estado de
bienestar físico, psíquico y social y no meramente la ausencia de la
enfermedad". Por lo que se trata de un concepto que le falta incluir
las características físico-geográficas y ambientales de los lugares
donde se desarrolla la población. Debido a que esta dimensión
también influye en el estado de salud humana. Por lo tanto, la salud
es el resu ltad o de diversas in te ra ccio n e s de los facto res
con d icion an tes, que p resen ta com o resu ltad o la desigual
distribución de la salud de la población en el espacio geográfico.
La geografía de la salud brinda un gran potencial de aplicaciones
a los p roblem as de la salud, para ello se cu en ta con las
geotecnologías que permiten generar grandes bases de datos,
procesar información, realizar análisis espacial, modelar y generar
cartografía en tiempo real.
Los diversos enfoques teórico - metodológicos que se emplean
en la geografía de la salud se derivan de la geografía, al respecto
Santarelli y Campos [2002], señalan los siguientes cuatro: enfoque
cuantitativo, crítico, de la percepción y humanista, cada uno con sus
propios métodos de análisis y escalas de estudio.
Según Gatrell [2 0 0 2 ), las posiciones teóricas actuales de
Geografía de la salud son cinco:
a.

Positivista, busca revelar las causas o factores etiológicos,
establecer la asociación de índices. Tiene como meta final
revelar leyes para hacer generalizaciones. Este enfoque detecta
patrones areales o modela la forma en la cual la incidencia de
enferm edades varía espacial y tem poralm ente. Bajo este
enfoque se pueden estudiar extensas áreas.

b.

De interacción social [humanista). Se caracteriza por el
énfasis en el significado de la enfermedad para el individuo y la
ta r e a de in v e s tig a c ió n es re v e la r o in te r p r e ta r e s te
entendimiento y significado que hace esto “racional”, para
actuar en una forma particular; para ver las cosas desde el punto
de vista de la población. Bajo este enfoque teórico se estudian
pequeños números de personas, pequeñas comunidades o
barrios, mediante conversaciones y entrevistas. Los métodos
usados son principalmente cualitativos y la meta es enfatizar el
entendimiento y explicación en el origen social.
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c.

Estructuralista. Este enfoque teórico deriva de la teoría
marxista de opresión, dominación y conflicto de clases, donde
las inequidades son impuestas en la sociedad. Proponen que las
relaciones económicas y estructuras apuntalan a todas las áreas
de la actividad humana, incluyen la salud y acceso a los servicios
de salud además del determinante económico y social. Los
estudios relacionados suponen que el conocimiento de las
causas de la enfermedad son impuestas por los sistemas
políticos y económicos.

d.

Estructuracionismo. Esta corriente es identificada con
Giddens A. Este enfoque reconoce la dualidad de estructura y
gobierno. El primer bosquejo es dado por el geógrafo sueco
Hágerstrand, a mediados de 1960, quien considera un diagrama
de la geografía del tiempo, en el cual los miembros de una familia
se distribuyen en actividades diarias.

e.

Post-estructuralista. Para los investigadores Petersen y
Lupton (1 9 9 6 ] "La Nueva Salud Pública" es un proyecto
moderno, el cual exhorta a adoptar estilos de vida saludables
como comer bien, hacer ej ercicio regularmente y dej ar de fumar,
jugar, crear ambientes saludables y sustentables (Gatrell 2002:
25-49].

La Geografía como la ciencia que estudia el espacio geográfico y
las relaciones que se presentan en éste, mediante los principios de la
geografía: localización, distribución, asociación, interacción,
evolución, etc., Buzai y Baxendale (2006].
Las escalas de análisis del espacio geográfico de acuerdo con
Dollfus Olivier (1976], son: parcela, manzana, distrito, comarca,
región, provincia, dominio y zona, se trata de escalas espaciales
locales, regionales y globales.
En Geografía de la salud, las principales escalas de análisis, de
acuerdo con Santana (2014] son: individuo y la vivienda, cuando se
estudian los estilos de vida; intra-urbana, inter-urbana, regional,
nacional e internacional, cada una de ellas con su propio enfoque,
que puede ser desde los estilos de vida, modelación/simulación,
asociación ecológica, cartografía médica y ecología médica.
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Aspectos metodológicos
Existe una variada y amplia cantidad de métodos y técnicas de
análisis espacial cuantitativo que se pueden llevar a acabo en el
am biente de los Sistem as de Inform ación Geográfica (SIG)
obteniendo productos informativos (mapas, gráficos y tablas) de
gran valor para el análisis de las condiciones ambientales y sus
efectos en la salud de las personas, así como el estudio de patrones
de distribución espacial de las enfermedades y los posibles factores
que influyen en su propagación. Otra línea importante en la
actualidad la constituye la implementación de esta herramienta en
la planificación y gestión de los servicios de salud, permitiendo
optimizar la distribución de los servicios prestados y el manejo
eficiente de los recursos públicos en salud.
En base a lo planteado en las obras de Buzai y Baxendale (2011) y
Buzai (2015) se elaboró un esquema general (figura 1) destacando
algunos de los métodos y técnicas de análisis espacial que son
posibles llevar a cabo con el apoyo de un SIG. Es importante destacar
que la clasificación presentada obedece a la forma de cómo se
organizan los datos en una base de datos geográfica digital, que
contiene una componente espacial (dada por la geometría) y una
componente temática (dada por los atributos).
En el tratam iento de los datos geográficos (espaciales y
atributos) se encontrarán procedimientos orientados únicamente
al trabajo con los atributos (ej. Análisis por generalización y
reclasificación), otros al análisis de los datos espaciales (ej. Análisis
centrográficos) y, por último, la combinación de ambos (ej. Análisis
de autocorrelación espacial).
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Figura 1. Esquema general de algunos procedimientos de análisis
espacial que se pueden desarrollar desde una base de datos SIG.

Para ejemplificar la diferencia entre las situaciones planteadas,
se hará referencia al método de Cluster Analysis, que se encontraría
dentro de los métodos de análisis multivariados. En caso de que se
utilice específicamente el procedimiento de clúster "K Means” para
el tra ta m ie n to de una b a se de d ato s g e o g rá fica , en los
procedimientos estándares esta técnica únicamente trata con la
similitud entre los atributos y no garantiza que los clústeres
resultantes sean espacialmente contiguos. Al incorporar en el
procedimiento los centroides geométricos de las observaciones
como parte del proceso de optimización multiobjetivo ponderada,
se puede combinar el objetivo de la similitud de atributos con el de la
similitud geométrica. Esto permite obtener un resultado que mejora
la identificación de un clúster con la máxima diferencia entre el
conjunto de clústeres y a la vez garantiza que las unidades sean
espacialmente contiguas.
Asimismo, es importante m encionar que algunos de estos
procedimientos estarán más desarrollados en modelos de datos
ráster, mientras que otros, en los modelos vectoriales.
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A lgu n as a p lic a c io n e s co n d if e r e n te e n fo q u e t e ó r ic o metodológico.
Con el objeto de ilustrar la aplicación de los conceptos y
p la n te a m ie n to s m eto d o ló g ico s en g eo g rafía de la salud,
operacionalizados con la tecnología SIG, se presen tarán a
continuación tres ejemplos de forma resumida.
• Enfoque cuantitativo.
Este enfoque estudia la organización del espacio, busca la
explicación y la predicción.
Aplicación: Planteam iento de escenarios de patrones de
distribución espacial de la mortalidad general, en el Estado de
México para el año 2010.
Método de regresión
Resultados:
El escenario tendencial para el año 2020, refleja una distribución
espacial de la mortalidad general alta y muy alta concentrada
principalmente al suroeste y noreste; en menor proporción al
noroeste centro y sureste del estado de México, por lo que se trata de
municipios prioritarios en materia de salud. Los municipios
saludables en términos de tasas bajas y muy bajas se localizan en
forma dispersa principalmente en la Zona Metropolitana de Toluca y
del Valle de México [figura 2).
Algunos de los municipios en donde se predice que registrarán
las tasas muy altas y altas son: Amecameca, Cuautitlán, Axapusco
con 1 4 , 12 y 12 d e fu n cio n e s p or cad a 1 0 0 0 h a b ita n te s
respectivamente; mientras que las tasas más bajas se registrarán en
los municipios de Tezoyuca, Jaltenco e Isidro Fabela con 1, 2 y 2
defunciones porcada 1000 habitantes.
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Figura 2. Estado de México. Distribución de la mortalidad general, 2020

• Enfoque crítico:
Este enfoque estudia el espacio como producto social, busca el
origen de los problemas sociales y para resolver las contradicciones.
Aplicación a la Cobertura en salud en México, 2015. Población
derechohabiente.
Método de clasificación de los rangos de la población asegurada:
Método para e sta b le c e r lím ites de clases de in tervalos
irregulares o variables. Que para este caso son cinco clases: muy
baj o, baj o, medio, alto y muy alto.
c = logfminl - logfmaxl
nr
Limsl = 10Alog(max)
LimS2n = 10A(log(max)-c)
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Donde:
c = constante
log(min) = Logaritmo del valor mínimo
log(max) = Logaritmo del valor máximo
nr = Número de rangos a determinar
Limsi = Límite superior del rango 1
LimS2^ = Límite superior del rango 2 hasta nr.
Resultados:
La desigualdad y las inequidades espaciales en materia de salud
en México tienen estrecha vinculación con la cobertura en salud,
siendo este último, un tema de agenda internacional y de interés
nacional, que requiere la aplicación de políticas y acciones públicas
para determinar la distribución adecuada de los servicios de salud.
Para el año 2015, la población derechohabiente (población
asegurada) sumó 98,224,540 que indico el 82% de la población
asegurada, cubierta principalmente por el seguro popular con el
49% ; le sigue el IMSS con el 38% ; el ISSSTE con el 7%; otras
instituciones que ofrecen servicios de salud cobren el 5% y el 1% de
la población derechohabiente está repartida entre PEMEX, SEDEÑA,
SEMAR y otras instituciones. Uno de los principales problemas es la
falta de información principalmente en el estado de Oaxaca.
Cuarenta municipios de México registraron nula población
derechohabiente, los estados afectados son, Tamaulipas, Veracruz,
Nayarit, Chiapas y la Ciudad de México principalmente, lo que
muestra una desigualdad espacial en la cobertura de población
asegurada a alguna institución pública de salud (figura 3).
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Figura 3. México. Cobertura en salud. Población derechohabiente, 2015
México. Población derechohabiente, 2015

S im b o lo g ia
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|B
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Alta (374-6300)
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Muy baja (1-2)
Sin dato (733)

• Enfoque de la percepción
Aplicación del Crowdsourcing en la salud humana. Generación de
cartografía en tiempo real.
Esta investigación es de tipo cualitativa, sobre la percepción de
los problemas de salud en la población de la Zona Metropolitana de
Toluca, mediante la aplicación de una encuesta en la web (año
2017). Se aplicó una prueba piloto, a partir de la cual se afinó el
cuestionario. Derivado de la participación de la población se realizó
el análisis estadístico en SPSS, y se generó cartografía de cada una de
las preguntas del cuestionario (figuras 4 ,5 ,6 ,7 y 8).
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Figura 4. Esquema general del maquetado e implementación de la
herramienta web.
Maquetado e implementación de la herramienta web

Fuente: Ortega (2017).
Interfaz de la herramienta crowdsourcing
www.wgsr.uw.edu.pl/ortega/misi0n/
Figura 5. Página en la web.

Fuente: Ortega (2017)
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Figura 6. Cuestionario sobre percepción de los problemas de salud.
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Figura 7. Zona Metropolitana de Toluca: Principales problemas
percibidos
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Fuente: Ortega [2017)
Figura 8. Zona Metropolitana de Toluca, problemas percibidos
sobre problemas de salud.

Fuente: Ortega [2017)
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CONCLUSIONES
Año con año la OMS registra problemas de salud, que atañen a
todos los países del mundo. Entre ellos la alta mortalidad de
menores de cinco años; el creciente índice de mortalidad del
VIH/SIDA; incremento en el número de personas que sufrieron
trastornos mentales o neurológicos o problemas psicosociales como
los relacionados con el abuso de alcohol y drogas; la falta de
integración de los servicios públicos sanitarios; la inequidad en
salud y los factores de riesgo a la salud, entre otros.
Esta situación se agrava para el caso de América Latina, debido a
que es uno de los continentes más inequitativos. En este sentido la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que entre los
procesos que más han afectado las condiciones de la salud de la
población en los últimos decenios, destacan las desigualdades e
inequidades sociales, el proceso de urbanización, la estructura de la
población, la organización de los servicios públicos y el papel del
gobierno entre otros.
Por el carácter multicausal de la salud humana, es importante
reorientar su estudio hacia una dirección integral principalmente
en las etapas preventiva y prospectiva, que perm ita realizar
investigaciones para dar propuestas de solución a problemas cada
vez más complejos, aplicando las geotecnologías que son potentes
herramientas para el análisis espacial.
En este marco es importante impulsar el conocimiento de la
Geografía de la Salud, en las diferentes instituciones geográficas y en
aquellas que se relacionen, que muestren territorialmente los
problemas de salud a nivel local, regional, nacional y mundial, que se
generen bases de datos, indicadores y cartografía tanto del pasado,
actual, y escenarios a futuro, así como cartografía en tiempo real,
que permitan a los tomadores de decisiones enfocar políticas de
salud acorde a las características de la población y acorde a las
características de los lugares, para dar mayor certeza en la
obtención de mayores impactos de las políticas y estrategias en
materia de salud, focalizadas, porque cada lugar tiene su propio
perfil de salud.
El listado de temas en las agendas internacionales permite
conocer el amplio abanico de posibilidades y aplicaciones: desde
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aspectos históricos, teórico conceptuales y metodológicos, pasando
por los temas ambientales y la incidencia en la salud, las inequidades
en salud, los sistemas de salud hasta los estudios aplicados.
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ANÁLISIS ESPACIAL DE CAMBIOS DE USOS DEL
SUELO CON SISTEMAS DE INFORM ACIÓN
GEOGRÁFICA
Noel B. Pineda Jaim es y Noelia Principi

INTRODUCCIÓN
el cambio en el uso del suelo es un proceso dinámico y complejo que
vincula los sistemas naturales y sociales. Tiene impactos directos
sobre el suelo, el agua y la atm ósfera y, por lo tanto, está
directamente relacionado con muchos problemas ambientales de
importancia mundial (Meyer y Turner 1994). Las deforestaciones a
gran escala y las transform aciones posteriores de las tierras
agrícolas en los trópicos son ejemplos de cambios en el uso del suelo
con fuertes impactos en la biodiversidad, la degradación del suelo y
la capacidad del suelo para satisfacer las necesidades humanas
(Lambin e t al. 2003). En las grandes ciudades y metrópolis del
mundo, el cambio de uso del suelo es la expresión de la incesante
presión de la urbanización sobre espacios abiertos cada vez más
escasos. Modelar el cambio en el uso del suelo ayuda a comprender
los procesos de urbanización y también puede ser valioso para
inform ar a los tom adores de decisiones sobre las posibles
condiciones futuras bajo diferentes escenarios, pudiendo predecir
situaciones de conflicto ante la competencia espacial de usos del
suelo.

Los modelos de cambio de uso del suelo incorporan conceptos y
conocimientos de una amplia gama de disciplinas. La Geografía,
com o cie n cia esp acial, contribu ye sign ificativ am en te a la
com prensión del cambio de uso del suelo, m ientras que la
demografía y la econom ía ayudan a explicar las tendencias
subyacentes. La creación de modelos depende en gran medida de las
matemáticas y de la ciencia de la información geográfica, pero
también incluye muchos elementos de otras ciencias y disciplinas
como la planeación urbana y regional.
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Es importante hacer una aclaración de los términos uso y
cobertura del suelo. El uso del suelo está definido por la actividad
humana sobre el territorio, no toma en consideración aspectos
físicos, sino factores socioeconómicos, mientras que el término
cobertura del suelo se usa para describir el material físico sobre la
superficie terrestre sin tomar en consideración las actividades
humanas. Aunque es claro que ambos términos son diferentes, el
enfoque teórico-metodológico de este trabajo nos obliga a usar más
el término uso del suelo, refiriéndonos con ello tanto a la cobertura
como al uso real del suelo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los antecedentes de los estudios de cambio de uso del suelo se
pueden remontar a los últimos 150 años. El estadunidense George
Perkins Marsh y el alem án Johann H einrich Von Thünen,
estudiaron el mismo tem a desde diferentes enfoques y en
diferentes países, el primero publicó en 1865 el libro "Man an d
N ature; or, Physical G eography a s M odified by Human Action"
(Marsh 1865). El trabajo de Marsh describe y explica los impactos
y transformaciones que la sociedad realiza sobre la naturaleza que
existía en esa época, implícitamente este estudio menciona el uso
de la tierra, ya que la actividad humana tiene impacto en los
diversos usos particulares. El trabajo de Von Thünen consideraba
a la tierra un recurso económico cuyo principal valor era la
productividad, el cambio de uso del suelo, como en el caso de
Marsh, también era implícito (Von Thünen 1966).
En los años siguientes, apareció una amplia variedad de estudios
que continuaron con el legado de Marsh y Von Thünen, quienes sin
duda fueron los pioneros que plasmaron los primeros enfoques en
los cuales se basaron las diversas teorías y modelos de cambio de
uso del suelo que se desarrollaron en el siglo XX. Para 1909, Alfred
Weber, intentó desarrollar una teoría que pudiera aplicarse a
cualquier sistema político o social, y siguiendo los estudios de Von
Thünen, propone un modelo industrial que no incluye un paisaje
isotrópico y supone una ubicación irregular de ciertos recursos
como el carbón y el mineral de hierro, consideró un patrón espacial
de mano de obra fijo pero no homogéneo, por lo que la localización
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de los sitios de producción es influenciada por la ubicación de los
mercados y de la mano de obra.
Según Butler (1996), una de las teorías de localización más
conocidas e influyentes para la geografía económica es la teoría del
lugar central. El trabajo de Walter Christaller continúa con la
tradición deductiva de sus antecesores alemanes, y se enfoca sobre
todo a la distribución y funcionalidad de las áreas urbanas. Una
década después August Lösch contribuye a mejorar el modelo de
Christaller, haciendo énfasis en el aspecto económ ico de la
aglomeración de los lugares centrales. Y aunque, tanto Christaller
como Lösch son considerados los pioneros de la teoría del lugar
central, su trabajo trata y se desarrolla más con la ubicación en el
espacio geográfico que con el uso del suelo.
Algunos estudios orientados a la sociología se desarrollaron en la
llamada escuela de Chicago en la década de 1920, sobre todo los
referentes a la “Ecología Humana”. Se comenzaron a utilizar en el
ámbito urbano conceptos extraídos directamente de la ecología
para tratar de explicar patrones físicos, económicos y sociales
im plícitos en las áreas urbanas, térm inos como comunidad,
competencia, invasión, sucesión, equilibrio, entre otro, fueron
utilizados en esos primeros estudios ecológicos humanos, los cuales
marcaron el inicio de un largo período de estudios similares
realizados en las décadas siguientes. Los conceptos y teorías
anteriores comparten algunas cuestiones comunes que impactan en
el análisis de cambio del uso del suelo. Son estudios con un claro
enfoque funcionalista y predominantemente descriptivos, sobre
todo los que se refieren a la ecología humana, otros son más
normativos y prescriptivos como la teoría del lugar central. La
población, sus actividades y los usos del suelo asociadas a ellas son
tratados como si no se extendieran en el espacio, es decir, son
presentadas únicamente como puntos, el centro de la ciudad es un
punto o el centro de un círculo o hexágono. El cambio de los usos del
suelo es sólo una respuesta funcional de los patrones establecidos,
se m odifican cuando cam bian las distancias o el costo del
transporte.
Otros enfoques han tomado ideas y elementos de las ciencias
naturales y las ciencias sociales, combinan factores como la
población, los recursos naturales, la tecnología y las instituciones
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para entender los cambios ocurridos en el paisaje [Meyer y Turner
1996). En la última mitad del siglo XX surgieron una buena cantidad
de estudios basados en los ecosistemas y los modelos que integran
la economía, sociedad y medio ambiente, sobre todo a finales de
años setenta. Los gobiernos y el sector académico comenzaron a
interesarse ampliamente en la investigación de los cambios de uso
del suelo y se desarrollaron herramientas de análisis para entender
estos elementos en un contexto de cambio global. La diferencia de
estos enfoques de los planteados anteriormente es la forma en que
se analiza el cambio de uso del suelo, ya que se maneja un enfoque
más integrado en las actividades humanas y su relación con la
naturaleza [Briassoulis 2000).
Una iniciativa específica y que vale la pena mencionar es el
Programa de Cambio de Cobertura y Uso del Suelo (LUCC), este
programa se inició en 1994 como un proyecto del Programa
Internacional de la Geosfera y la Biosfera (IGBP), para tratar de
responder la pregunta ¿cómo afectan los factores humanos y
biofísicos en el cambio del uso del suelo y cuáles son los impactos
ambientales y sociales de este cambio? Este programa estudia la
evolución en el uso del suelo a nivel global, ya que se considera
como importante para los ciclos biogeoquímicos, cambios en los
ecosistemas, emisiones de gases y en el desarrollo sostenible. El
programa LUCC se ha dirigido a realizar estudios y modelos a nivel
global y regional para conocer, entender y predecir la dinámica de
cambio de los diferentes usos y coberturas del suelo.
No obstante, es un hecho que gran parte de los estudios de
cambio de uso del suelo se realizan tomando en consideración
aspectos más empíricos y positivistas. Debido a la gran cantidad de
investigaciones interdisciplinarias que involucraba a científicos de
las ciencias sociales, económicas, geográficas y naturales, el
proyecto LUCC del IGBP, emigró en el año 2006 al G lobalLandP roject
(GLP) para finalmente convertirse en el año 2016 en el Global Land
Program m e.
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APROXIMACIONES TEÓRICAS
No existe una clasificación única y completa sobre las teorías que
soportan los estudios de cambio de uso del suelo. En el caso que nos
interesa, la pregunta sería ¿qué es una teoría del cambio de uso del
suelo?, para Briassoulis, (2000) es un conjunto de proposiciones
utilizadas para entender el "qué" del cambio y el "porqué" de este
cambio. En otras palabras, una teoría del cambio de uso del suelo
describe la estructura de los cambios en los usos del suelo de un tipo
a otro y explica por qué ocurren estos cambios, qué causa estos
cambios, cuáles son los mecanismos de cambio. El "qué" y el "por
qué" del cam bio en el uso del suelo están estrech am en te
relacionados.
En los estudios de cambio de uso del suelo, no existe una sola
teoría, esto se debe en gran medida a las diferentes epistemologías,
enfoques y formaciones científicas de quienes las han propuesto y
quienes las utilizan. Las teorías se pueden mezclar de una ciencia a
otra, en los tiempos actuales los límites disciplinarios se pueden
p e r d e r , s o b r e to d o c o n la te n d e n c ia a c tu a l h a c ia la
transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad entre campos
científicos. Briassoulis (2000) propone una clasificación basada en
una tradición teórica más general, es decir sólo en tres grandes
grupos teóricos, que a su vez pueden subclasificarse en otras teorías
específicas (Tabla 1).
La econom ía urbana y regional adopta los conceptos y
procedimientos de la economía general, como los precios de los
factores de producción, de los productos y los servicios, los costos de
transporte, costo marginal, economías de escala, externalidades y
sobre todo la utilidad. En el campo de la ciencia regional se incluyen
conceptos tanto económicos como sociológicos.
La sociología a diferencia de la economía es más diversa, ya que
toma preceptos más amplios de la antropología, psicología, ciencias
políticas entre otras. Algunas teorías de la tradición sociológica
tratan el espacio en lo general y el uso del suelo en lo particular.
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Tabla 1. Clasificación de teorías del cambio de uso del suelo
Teorías tradicionales

Enfoques representativos

Economía Urbana y Regional
y Ciencia Regional

• Aproximaciones teóricas
microeconómicas.
• Aproximaciones teóricas
macroeconómicas.
• Otras aproximaciones teóricas en la
ciencia regional.
• Aproximaciones teóricas
funcionalistas-conductistas.
• Aproximaciones teóricas
institucionales-estructuralistas.
• Teorías del centro-periferia.
• Teorías del intercambio desigual.
• Teorías del desarrollo desigual y la
lógica del capital.
• Teorías basadas en ciencias humanas.
• Teorías basadas en ciencias
naturales.
• Teorías basadas en ciencias sociales.

Sociológica y Economía
Política

Naturaleza y Sociedad

Fuente: Tomado de Briassoulis (2000]

Por su parte, la teorización sobre naturaleza-sociedad es más
amplia y diversa, uno de los motivos es que integra el análisis de
cambio de uso del suelo en los estudios del cambio global y aborda
los cambios ambientales producidos por el hombre la sociedad, se
ocupa de manera más integral de las interacciones que existen entre
la naturaleza, la economía y la sociedad. Las teorías incluidas en esta
sección son más relevantes para el análisis del cambio de uso del
suelo, debido a que abordan estos conceptos de manera menos
abstracta que los dos anteriores y las conexiones teóricas se pueden
realizar más fácilmente que en el caso de los enfoques teóricos
económicos y sociológicos.
El interés de la relación sociedad-naturaleza se remonta a los
siglos XVIII y XIX con el ensayo de Malthus, que fue uno de los
primeros que mostraron cierta preocupación de la disponibilidad
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de suelo y el crecimiento poblacional (Malthus 1798). Así como en el
trabajo de Marsh en 1864, donde describe como las personas usan y
modifican el suelo impactando directamente el medio ambiente
(Marsh 1865). La influencia de estos autores es evidente en las
teorías desarrolladas años, décadas e incluso siglos después, lo que
ha fomentado grandes debates cuando las crisis ambientales han
subido a los ámbitos científico y político.
Las escalas temporales y espaciales son un problema, ya que en
muchas ocasiones los estudios teóricos sirven para explicar la
realidad en un nivel de análisis micro y el análisis espacial y
temporal se realiza a una escala superior, o a la inversa, un ejemplo
del pensam iento e scalar es la unidad de área m odificable
(M odiflable A real Unit Problem, por sus siglas en inglés) es un
problem a derivado de la resolución, particularm ente de la
agregación de los datos (Ruiz y Galicia 2016). Otro inconveniente es
la forma en que se manipulan los factores impulsores del cambio, ya
que algunos de ellos funcionan a una escala espacial pero a otra
escala no son válidos, la posible explicación para este hecho es que
varias teorías utilizadas para entender los cambios, están asociadas
con disciplinas no espaciales, como la economía, la sociología, la
ciencia política, entre otras.
Algunas teorías ofrecen explicaciones para cierto tipo de cambio
como la industrialización, la urbanización, la suburbanización, la
deforestación, aunque las explicaciones que ofrecen proporcionan
una explicación superficial de patrones y regularidades observadas.
Hay varias razones para esta pobreza explicativa de las teorías. En
primer lugar, muchas teorías no se centran en el cambio del uso del
suelo p er-se; más bien se ocupan del cambio de sus fuerzas
conductoras y no ofrecen una explicación de cómo los cambios en
esas fuerzas conductoras producen cambios particulares en el uso
del suelo. En segundo lugar, muchas teorías son funcionalistasestructuralistas, lo que significa que no permiten que una variedad
de factores históricos, institucionales, políticos y otros factores
explicativos más profundos.

MODELOS DE CAMBIO DE USO DEL SUELO
La literatura contiene un número considerable de modelos de
cambio de uso del suelo, que al igual que las teorías revisadas, no
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tiene una clasificación única y consolidada, lo anterior, se debe a que
el mismo espacio geográfico puede ser modelado en diferentes
escalas espaciales, de manera estática o dinámica, el mismo uso
puede ser abordado desde diversos enfoques teóricos y técnicas de
modelado o la especificación para un mismo problema puede variar
de un modelo muy simple a un modelo altamente sofisticado. Es así
que consideramos una aproximación la propuesta de clasificación
que plantea Briassoulis (2000) (Tabla 2).
Tabla 2. Clasificación de modelos de cambio de uso del suelo
Modelos tradicionales

M odelos Estadísticos y
Econom étricos

M odelos de interacción espacial

M odelos de optim ización

M odelos integrados

O tros m odelos

Modelos representativos

Modelos de regresión lineal.
Modelos de regresión geográficamente
ponderada.
Modelos multinivel.
Modelos de estadística bayesianas.
Modelos basados en redes neuronales.
Modelos econométricos.
Modelos logit multinomiales.
Modelos de análisis de correlación
canónica.
Modelos potenciales.
Modelos de oportunidades
intermedias.
Modelos de interacción espacial.
Modelos gravitacionales.
Modelos de programación lineal y no
lineal.
Modelos de programación dinámica.
Modelos de programación por
objetivos.
Modelos de maximización de la
utilidad.
Modelos de evaluación multicriterio y
multiobjetivo.
Modelos econométricos integrados.
Modelos de interacción espacial
integrados.
Modelos gravitacionales integrados.
Modelos de simulación integrados.
Modelos basados en entrada-salida
integrados.
Modelos orientados a las ciencias
naturales.
Modelos basados en cadenas de
markov.

Fuente: Basado en Briassoulis (2000)
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Los modelos estadísticos son los más empleados para el análisis
de cambio de uso del suelo, algunos de los estudios emplean
principalmente modelos de regresión lineal múltiple y regresión
logística para modelar los cambios de uso del suelo (Chowdhur
2 0 0 6 ). También se han desarrollado modelos multinivel que
trabajan en distintas escalas temporales y espaciales (Overmars y
Verburg2006).
La regresión geográficamente ponderada es una técnica donde la
componente espacial juega un papel im portante, ya que fue
desarrollada particularmente para explorar relaciones que tienen
variabilidad en el espacio (Fotheringham éter/. 2002). Aunque este
tipo de reg resió n se ha enfocado m ás a estud ios de tipo
socioeconómico (Chasco e t al. 2007), también se ha utilizado para
estudiar la variabilidad espacial de los procesos de cambio, sobre
todo la deforestación de bosques (Pineda e t al. 2010).
La aplicación de modelos de regresión múltiple a problemas que
involucran demanda y oferta económica ha dado lugar a los modelos
econométricos. No existen muchos de estos modelos en la literatura,
y los que existen son modelos indirectos, un ejemplo es el modelo
EMPIRIC cuyo objeto directo no es el análisis del cambio del uso del
suelo, sino modelar la distribución del empleo y la población en
zonas metropolitanas (Rothenberg 1978). Otros trabajos más
recientes utilizan modelos econométricos espaciales para estimar
impactos del transporte sobre los usos del suelo o para realizar
simulaciones del paisaje o para relacionar los cambios observados
en el uso del suelo con el rendimiento económico de los usos
alternativos (Plantinga y Lewis 2014).
Los modelos de interacción espacial están basados en las
actividades humanas y su interacción espacial, como son los viajes al
trab ajo , las com pras y la m ovilidad en general, tien en su
fundamento teórico en la ley de la gravitación universal de Newton.
Estos modelos se aplican al análisis del uso del suelo desde un
enfoque particular, es decir individuos que realizan alguna actividad
en áreas de origen y destino y residen en algún tipo de uso del suelo,
por ejemplo, entre zonas residenciales y zonas industriales (lugar
de empleo).
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Una alternativa a los problemas de decisión son los modelos de
optimización, se utilizan para como apoyo para buscar soluciones de
decisión y ubicación óptima de algún tipo de uso del suelo,
utilizando un solo objetivo o múltiples objetivos, así como criterios y
restricciones. Se emplean modelos m atemáticos exclusivos y
complejos como la programación lineal y la programación dinámica
(HillieryLieberman 1980).
A la hora de diseñar políticas para el manejo óptimo de cualquier
uso del suelo es necesario tener una estructura de criterios bien
definida y de diferente naturaleza, por ejemplo de tipo ambiental,
económico y social. Para tratar de resolver la problemática anterior,
se han desarrollado modelos de evaluación multicriterio enfocados
al proceso de toma de decisiones, entendido éste como la selección
de alternativas que representan distintas formas de actuación,
diferentes hipótesis y diferentes localizaciones para determinados
usos del suelo.
Los modelos integrados, en general, aparecieron en la década de
1970 durante la "revolución cuantitativa" en el análisis urbano, regional
y geográfico. Los primeros esfuerzos incluyeron el uso del suelo
explícitamente y los modelos integrados que continúan en esta
tradición de modelado mantienen esta característica o la han mejorado.
Los modelos presentados anteriormente cubren la mayoría de
los modelos de cambio de uso del suelo. Sin embargo, hay enfoques
que no encajan fácilmente en estas categorías ya que su aplicación es
especializada y relativamente reciente. Estos se pueden agrupar en
los que se conoce como m odelos basados en SIG, los que
analizaremos en el siguiente aparatado a mayor detalle.

MODELOS DE CAMBIO DE USO SUELO Y SIG
El desarrollo y avance de las geotecnologías, especialmente los
SIG, ha mejorado enormemente la eficiencia del estudio de los
cambios de uso del suelo (Prashar et al. 2013). En la actualidad, la
tecnología SIG ha coadyuvado a la elaboración de modelos
descriptivos, explicativos y de simulación, donde se busca a través
del análisis espacial conocer, comprender y pronosticar los cambios
de uso del suelo ocurridos en el territorio (Figura 1).
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Figura 1. Relación entre modelos de cambio de uso del suelo y SIG

M odelos descriptivos
Se han desarrollado diversos modelos descriptivos basados en
SIG, algunos trabajos sólo calculan los cambios totales y sus
respectivas tasas de cambio de los diferentes usos del suelo, sin
entrar a estudiar en detalle los datos que puede ofrecer la matriz de
tabulación cruzada. Normalmente los cambios de uso del suelo se
consiguen a través de una sobreposición de mapas temáticos de al
menos dos tiempos ( t i y t2). Esta comparación permite calcular la
superficie y localización, pero no proporciona inform ación
detallada sobre los procesos de cambio.
Por lo anterior, destaca el modelo propuesto por Pontius e t al.
(2004) que desde un punto de vista estadístico describe la magnitud
de los cambios de los usos del suelo que puede haber en un paisaje
geográfico. Este modelo descriptivo realiza un análisis más
profundo de esta matriz, calculando las pérdidas, ganancias, cambio
neto e intercambios de cada categoría y separa entre una transición
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sistemática y una transición aleatoria, lo que ayuda a identificar
señales sistemáticas dentro de un patrón de cambio. Esta forma de
calcular las transiciones sistemáticas cobra importancia si se
observa que una gran mayoría de los estudios de cambio de uso del
suelo, sólo toman en consideración los totales de la fila y los totales
de la columna en la tabulación cruzada, reportando sólo el cambio
neto de cada categoría (Humacata 2017).
En la Figura 2, la categoría B aparentemente no presenta cambios
importantes en su superficie entre el tiempo 1 y el tiempo 2, aunque
esta supuesta estabilidad oculta dos procesos importantes de
intercambio délas categorías C aB yd eB aA .
Figura 2. Obtención de los cambios mediante sobreposición
temática.
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En la Figura 3 se presentan, a modo de ejemplo, los resultados de un
caso de aplicación realizado por Humacata (2017) en el área de
interfase urbano-rural de la Región Metropolitana de Buenos Aires
en Argentina donde se utilizó la metodología de detección de
cambios desarrollada por Pontius e t al. (2004).

86

Análisis espacial de cambios de usos del suelo con Sistemas de Información G eográfica

Modelos explicativos
Una vez realizada la descripción de los cambios ocurridos en el
uso del suelo y de las transiciones sistemáticas, se busca explicar la
posible relación que tienen los factores socioeconóm icos y
biofísicos con estos cambios. Los cambios se deben a diversas
causas y factores (Lambin 19 9 7 ). Además, los impactos más
evidentes provocados por estas transformaciones del territorio se
manifiestan con mayor regularidad en el clima, la hidrología y en la
calidad de los suelos, la carencia de alim entos, el riesgo a
enfermedades y la pérdida de la biodiversidad (Chhabra etal. 2006).
Figura 3. Detección de cambios de uso del suelo en la interfase
urbano-rural de la Región Metropolitana de Buenos Aires
A

B

c

A=Cambios de coberturas/usos del suelo entre 2000 y 2010
B=Persistencias de coberturas/usos del suelo entre 2000 y 2010
C=Ganancias y pérdidas de la categoría Agrícola
Fuente: Humacata (2017)
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En los últimos años el enfoque crítico de la sostenibilidad
ambiental ha provocado que los estudios científicos sobre las causas
y efectos de los cambios en el uso del suelo cobren mayor relevancia.
Muchos de estos trabajos han sido respaldados por el proyecto
Land-Use an d Land Cover Change [LUCC] que desde hace tiempo ha
contribuido de manera importante al análisis de los cambios
ocurridos en el te rrito rio (Lam bin y Geist, 2 0 0 6 ]. Existen
numerosos modelos y técnicas para explicar los cambios de uso del
suelo utilizando SIG, el análisis exploratorio de datos espaciales, el
análisis de regresión multivariante, las estadísticas bayesianas y las
redes neuronales artificiales, modelos multinivel en distintas
escalas temporales y espaciales (Lesschen e t al. 2005; Overmars y
Verburg2006; Pineda e t al. 2009].
Pineda (2010] explora las posibles relaciones entre factores
inductores y los cambios ocurridos en la cobertura forestal del
Estado de México, México, mediante un análisis de regresión lineal
múltiple y posteriormente aplica una regresión geográficamente
ponderada. Aunque esta técnica se ha utilizado en estudios de
cambio de ocupación y uso del suelo, se ha enfocado sobre todo a
estudios socioeconómicos. No obstante, algunos la han utilizado
para estudiar la variabilidad espacial de los procesos de cambio y la
deforestación de bosques. Es una técnica relativamente poco
conocida y casi inexplorada en este tipo de temas, de ahí su
importancia. Se puede realizar en diversos softwares ya sean de SIG
o estadísticos, como ArcGIS, SpaceStat, SAM y R o a través de un
SADE denominado GWR4.

Modelos de simulación
En el contexto actual los modelos de simulación no se deben de
entender como instrumentos definitivos que decidirán por los
especialistas como solucionar los problemas, como sucedía bajo la
óptica racionalista, ni tampoco son bolas de cristal para predecir el
futuro (Blecicy Cecchini 2007 en Gómezy Rodríguez 2012]. Es decir,
estas herramientas son de gran ayuda para explorar diferentes
posibilidades o escenarios de evolución de los diferentes usos del
suelo. La cantidad de modelos de simulación desarrollados es
a b u n d a n te , a lg u n o s a tie n d e n c r it e r io s m e to d o ló g ic o s ,
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d istin g u ie n d o fu n d a m e n ta lm e n te e n tr e la s té c n ic a s de
modelización como son los modelos estocásticos, de inteligencia
artificial, lógica borrosa entre otros.
Gómez y Rodríguez (2012), proponen una clasificación sencilla
distinguiendo los m odelos esp aciales y los no esp aciales,
o b v iam en te e sto s ú ltim os no tie n e n una re p re s e n ta c ió n
cartográfica, pero son muy útiles y sus resultados se pueden
incorporar a un modelo espacial, la dinámica de sistemas es el
modelo más usado. Por su parte, para los modelos espaciales se
pueden emplear los autómatas celulares, multiagentes y técnicas de
Evaluación Multicriterio (EMC) en conjunto con los SIG, el tipo de
escenario en los que se emplean más comúnmente son los
escen arios cuantitativos exploratorios para los m odelos no
espaciales y los escenarios cualitativos exploratorio y normativos
para los modelos espaciales (Tabla 3).

Tabla 3. Relación con tipos de escenarios y componente espacial
de algunos de los modelos de simulación.

Carácter
espacial/no
espacial
Modelos de
carácter no
espacial

Modelos de
carácter espacial

Tipo de escenario

Tipo de modelo

Descripción

Escenarios
cuantitativos
exploratorios

Modelo de
dinámica de
sistemas
Modelos basados
en autómatas
celulares
Modelos basados
en multiagentes
Modelos basados
en técnicas
multicriterio

Generación de demandas de
crecimiento urbano para su
posterior empleo en modelos
espaciales.
Generación de simulaciones,
tanto pasadas como futuras, de
crecimiento en diferentes tipos
de ciudades y regiones.
Simulaciones de procesos de
segregación espacial y de
movimiento de personas.
Asignación óptima de
diferentes usos del suelo o
actividades.

Escenarios
cualitativos
exploratorios
Escenarios
cualitativos
normativos

Fuente: Tomado de Gómez y Rodríguez, (2012)
Los modelos de simulación de cambio de uso del suelo son cada
vez más necesarios en el análisis espacial, ya que los resultados
obtenidos se aproxim an b astan te a entender las im ágenes
generadas a futuro. Gran parte de los modelos de simulación están

89

N oel B. Pineda Jaim es y N oelia Principi

basados en transiciones espaciales como las cadenas de markov
(Pontius y Malanson 2005), y los autómatas celulares, sobre todo en
el cambio de uso del suelo urbano (Jantz e t al. 2010; Baxendale y
Buzai 2011), y en dinámicas del paisaje (Walsh e t al. 2008). Los
modelos basados en agentes (MBA) son también una herramienta
útil para el estudio y simulación de escenarios medioambientales
(Haré y Deadman, 2004). Existen otros modelos y módulos que
están incorporados al software SIG para la simulación de los
cambios de uso del suelo, el GEOMOD, CA_Markov y Land Change
M odeler (LCM) de Clark Labs, el software CLUE-S creado por el
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Vrije de
Amsterdam.
A nivel europeo destaca el proyecto Monitoring Land Use Cover
D ynam ics (MOLAND), que tien e como objetivo proveer de
información actualizada, estandarizada y comparable del uso de
suelo pasado, presente y futuro (Ribeiro e t al. 2014) En América
Latina, el modelo DINAMICA es uno de los principales referentes en
simulación del cambio de uso de suelo (Soares-Filho, eta l. 2013).
Uno de los modelos más utilizados son los basados en técnicas
multicriterio, entendido como la selección de alternativas que
representan distintas formas de actuación, diferentes hipótesis y
diferentes localizaciones para determinados usos del suelo. Desde
hace tiempo, se ha planteado la integración de los SIG con modelos
basados en evaluación multicriterio (Malczewski 1999).
En la figura 4 se presentan los resultados de una aplicación de
EMC realizada por Principi (2016) para identificar potenciales
conflictos entre usos del suelo en la cuenca del río Luján (Buenos
Aires, Argentina). La aplicación utilizó el método LUCIS (Carr y
Zwick 2006, 2007), un modelo de resolución estandarizada que
presenta interesantes capacidades para identificar de áreas
potenciales de conflicto entre usos del suelo urbano, agrícola y de
conservación. El modelo busca identificar el patrón de uso de la
tierra que resulte más adecuado, basado en diferentes criterios o
preferencias específicas y luego los com bina para d etectar
potenciales conflictos entre los usos considerados.
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Figura 4. Identificación de potenciales conflictos entre usos del
suelo en la cuenca del río Luján (Buenos Aires, Argentina)

■> > ^ v

A - Mapa de aptitud urbana
B = Mapa de aptitud agrícola
C ■ Mapa de aptitud para la conservación
O * Mapa de potencíale» conflicto» entre uso» del suelo

Fuente: Principi (2016)

CONSIDERACIONES FINALES
Los modelos de cambio de uso del suelo, no tienen una
clasificación única y consolidada, esto se debe principalmente a que
los modelos se pueden diseñar en diferentes escalas espaciales, de
manera estática o dinámica y el mismo uso del suelo puede ser
modelado desde diversos enfoques teóricos y técnicas o la
especificación para un mismo problema puede variar de un modelo
muy simple a un modelo más sofisticado.
Los modelos estadísticos son los más empleados para el análisis
de cambio de uso del suelo, sin embargo, se deberían de explorar
aún más los modelos que muestren estadísticas locales como la
regresión geográficamente ponderada. Los modelos basados en SIG
y en conjunto con el análisis espacial, han coadyuvado a desarrollar
y aplicar modelos para conocer, comprender y predecir escenarios a
futuro de cambio de uso del suelo.
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Los resultados obtenidos a partir de este tipo de modelos
presentan una configuración espacial de mucha utilidad para la
tom a de decisiones en la planificación regional, orientados
principalmente a la aplicación de conocimientos geográficos para la
resolución de problemáticas socioespaciales.
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INTRODUCCIÓN AL III SEMINARIO ARGENTINO
DE GEOGRAFÍA CUANTITATIVA (SEM AGEC)
Luis Humacata y Noelia Principi

en el desarrollo teórico y
metodológico de la Geografía desde mediados del siglo XX. Los
resultados de la llamada revolución cuantitativa habían demostrado
sus aptitudes para la modelización de sistemas espaciales. La
propuesta metodológica basada en el análisis espacial cuantitativo
representaría la identidad teórico-metodológica de la Geografía
Cuantitativa. De esta manera, esta perspectiva paradigmática se
postuló como la disciplina de mayor rigurosidad metodológica para
el manejo de datos espaciales a partir de sistemas computacionales.
Esto se concretó mediante la puesta en marcha del primer SIG [CGISCanada G eographic In form ation System -19 6 4 ). Era posible la
abstracción de la realidad para poder representar los rasgos más
significativos a partir de la construcción de modelos digitales. Es así
como a mediados de la década de 1980 los importantes desarrollos
en la automatización de procedimientos geográficos daban lugar a la
denominada Geografía Automatizada.
l o s a v a n c e s t e c n o l ó g ic o s h a n

IMPACTADO

En el contexto académico nacional, fue a partir de la década de
1990 cuando se inicia una serie de publicaciones que van a
reafirm ar los postulados del cuantitativism o en la ciencia
geográfica, a partir de lo que se denomina como Geografía
Cuantitativa basada en el uso de Sistemas de Información Geográfica
(SIG]. Los avances geotecnológicos llevaron a que los geógrafos se
plantearan los impactos que estaban generando en la teoría y
metodología de la Geografía. Es así como resulta el térm ino
Geografía Global, como paradigma geográfico que brinda conceptos
y metodologías de análisis espacial no solo a la Geografía sino al
resto de las ciencias interesadas en la dimensión espacial. Así se
inicia este siglo con una madurez disciplinar que ha llevado a que se
lo caracterice como un campo académico de gran desarrollo. El
apoyo en las geotecnologías ha posibilitado demostrar su aptitud
como postura científica orientada a la aplicación de conocimientos
para la resolución de problemáticas geográficas. De esta manera, se
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reafirma su aporte dentro de la Geografía Aplicada, cuyos estudios
se orientan hacia el Ordenamiento Territorial.
En este marco se generan una serie de entidades dentro de las
universidades nacionales, tales como grupos de investigación y
laboratorios geoinformáticos que van a definir las actuales líneas de
investigación. Así surgen numerosas jornadas y congresos de
investigación que van a cumplir con el objetivo de divulgar los
conocimientos científicos generados en el contexto del paradigma
geotecnológico.
La propuesta de implementar el I Seminario Argentino de
Geografía Cuantitativa (I-SEMAGEC) en el año 2004, tuvo como
propósito presentar las experiencias de investigaciones y avances
teórico-metodológicos de esta disciplina, siendo la primera reunión
científica en esta línea que se hacía en el país. Luego surge la
posibilidad de brindar un segundo seminario (II-SEMAGEC), en el
año 2015. Allí se presentaron las principales investigaciones que se
estaban desarrollando en los distintos grupos de investigación a
nivel nacional, demostrando una prolifera producción académica de
más de una década y la consolidación de fuertes lazos de
cooperación entre instituciones nacionales.
En esta instancia se presentan los resultados del tercer
seminario (III-SEMAGEC) realizado en 2019. Los trabajos que se
incluyen en esta parte de la obra "Teoría y Métodos de la Geografía
Cuantitativa. Libro 2: Por una Geografía empírica", forman parte de
los esfuerzos realizados por los colegas geógrafos de presentar una
sistematización de los aspectos conceptuales y metodológicos que
sustentan las aplicaciones de los SIG. A continuación se realiza una
reseña de los capítulos.
En el capítulo Geografía Humana, Atlas Regionales y Sistem as de
Inform ación G eográfica, Gustavo Buzai presenta las diferentes
definiciones operativas de la Geografía, considerando la orientación
ecológica, corológica y sistèmica, que sustentan las relaciones entre
Geografía Humana, mapas y SIG con el objetivo de organizar la
producción cartográfica de un Atlas Regional, considerando los
conceptos centrales del análisis espacial cuantitativo. El autor
presenta un ejemplo de aplicación a partir de los resultados
generados por tres proyectos de investigación que confluyeron en la
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elaboración del "Altas de Geografía Humana de la cuenca del río
Luján”, donde se presentan mapas en papel para el análisis teóricometodológico, y mapas digitales para ser utilizados en un SIG.
Osvaldo Cardozo y Esteban Bondar presentan el capítulo titulado
Estado d e coberturas y uso de la tierra en Latinoam érica. El trabajo
aborda el análisis de diferentes sistem as de clasificación de
cobertura de la tierra utilizados hasta el momento a nivel mundial y,
particularmente, en Latinoamérica. Los autores hacen hincapié en la
situación actual de los países latinoamericanos, donde se observan
avances importantes en cuanto a las series de datos generados, pero
aún existen diferencias sustanciales en cuanto a metodologías
adoptadas y disponibilidad de la información. Se remarca la
importancia de poder conocer la dinámica de las coberturas y usos
de la tierra, ya que constituye información de base para cualquier
propuesta de ordenam iento y p lanificación te rrito ria l que
considere el desarrollo local, regional y nacional.
El capítulo Geografía social y Sistem as d e Inform ación Geográfica,
a cargo de Patricia Lucero, presenta los diferentes enfoques
geográficos que intervienen y enriquecen los contenidos de la
Geografía Social, destacando los aportes teóricos y metodológicos
de la Geografía Cuantitativa a partir del uso de los Sistemas de
In fo rm a ció n G eo g ráfica (SIG ). La a u to ra fo ca liz a en las
desigualdades espaciales a partir de un análisis histórico de las
técnicas de estimación del índice de Desarrollo Humano (IDH) en
escala global y los resultados obtenidos desde 1990 hasta 2015,
comparando las configuraciones espaciales resultantes como
evidencia de las posibilidades que brinda la Geografía Automatizada
para la vinculación entre los contenidos conceptuales y la obtención
y difución del dominio empírico.
El capítulo Aplicaciones d e la Cartografía histórica y los Sistem as
d e I n fo r m a c ió n G e o g r á fic a : a n á lis is d e t r a n s fo r m a c io n e s
territoriales. La Región M etropolitana d e Buenos Aires, a cargo de
Marina Miraglia, tiene como objetivo presentar las potencialidades
de la cartografía histórica y los SIG para el análisis geohistórico de
las transformaciones territoriales de la Región Metropolitana de
Buenos Aires durante el siglo XX y principios del s. XXI. La autora
desarrolla los procedimientos para la generación de un visor de
mapas históricos con el objetivo de reconstruir los procesos
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socioeconómicos y ambientales así como su ubicación geográfica.
De esta manera señala la relevancia de las tecnologías geodigitales
en el análisis de aspectos históricos como herramienta para el
Ordenamiento Territorial.
Liliana Ramírez, en el capítulo El uso d e los S istem as d e
Inform ación G eográfica en el ciclo de la política pública realiza un
análisis sobre las posibilidades que ofrecen los SIG en el proceso de
implementación de políticas públicas teniendo en cuenta acciones,
programas o proyectos de gobierno con objetivos de interés público.
La primera parte del trabajo resalta la potencialidad que tienen los
Sistemas de Información Territorial (SIT), basados en SIG, en el
diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas. En la
segunda y ú ltim a p arte, la au tora m u estra las v en tajas y
oportunidades que ofrece el uso de un SIT a partir de una
experiencia concreta, desarrollada en el Barrio Paloma de la Paz, en
la ciudad de Corrientes.
El capítulo Los d a to s atípicos en la G eografía Cuantitativa,
desarrollado por José Torres, aborda la cuestión de la confiabilidad
de los datos con que se trabaja en el marco de la Geografía
Cuantitativa y presenta una serie de pruebas estadísticas para
detectar valores atípicos. De esta manera, el autor enfatiza en los
métodos que permiten evaluar la calidad de los datos cuantitativos
medidos en escala de intervalo o de razón, tales como: observación
directa de la matriz de datos, análisis de gráficos [histogramas, boxplots y diagramas de dispersión), la prueba tres-sigma, la relación
entre la mediana y la meda, la prueba tres-sigma modificada, la
prueba de Dixon y la prueba de Grubbs. Para la aplicación de cada
p ru eba se con sid era la E n cu esta P erm an en te de Hogares
correspondiente al segundo trimestre del año 2018, cuyos datos
hacen referencia al Aglomerado Urbano del Gran San Juan.
En síntesis, los capítulos aquí reseñados forman parte de las
principales temáticas que se vienen desarrollando en la actualidad
en la línea de la Geografía Cuantitativa, y representan los esfuerzos
que se vienen dando desde hace más de una década para la
formulación de los principios teórico-m etodológicos de esta
perspectiva paradigmática. Es así como se vislumbra un inagotable
campo temático de actuación donde se reafirma el carácter aplicado
de la Geografía cuya finalidad apunta a mejorar la justicia espacial de
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la población. Estamos convencidos de que este es el objetivo
principal de la Geografía y que a partir de transitar el camino del
cuantitativismo se podrán lograr relevantes avances para lograr tal
resultado con la mayor rigurosidad científica.
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INTRODUCCIÓN
es mostrar la importante combinación de
enfoques de la ciencia geográfica que participan y enriquecen los
contenidos propios de la Geografía Social. Tal finalidad se lleva a
cabo a partir de la comparación histórica de las evaluaciones del
índice de Desarrollo Humano, sus cambios principales en el dominio
em pírico empleado, y las variaciones de las clasificaciones
publicadas en los diferentes informes desde el primero difundido en
1990. Empleando como foco al paradigma radical crítico que nutre
la subdisciplina geográfica en los últimos tiempos, las líneas de
investigación que se inscriben en la visión del positivismo en
Geografía, específicam ente dentro del enfoque Cuantitativo,
Geografía Automatizada o Geografía Global (Buzai, 1999}, generan
el panorama de configuraciones espaciales fundamentales para el
análisis de las desigualdades sociales.
EL

o b je t iv o d e l c a p ít u l o

La Geografía Social, entendida como una subdisciplina o rama de
la Geografía (Aldrey Vázquez, 2006; Tobío, 2011), instala su corazón
en las implicaciones espaciales de los procesos sociales (Aldrey
Vázquez, 2006:11). El mismo autor, luego de examinar diferentes
definiciones otorgadas a la Geografía Social, concluye que existe un
eje de contenidos alrededor del cual se mueven mayoritariamente
los estudios geográfico-sociales. Asaber:
"el relacionado con las áreas de vida social que están más
directamente relacionadas con la reproducción social que
con la producción económ ica o política. Estudia las
estructuras sociales, las actividades y los grupos sociales, así
como sus actitudes y percepciones. Atañe también al estudio
geográfico de la raza, la clase, el género y la etnicidad, junto
con las estructuras familiares y de los hogares. Incluye
además el estudio de áreas claves de la reproducción social,
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tales como Geografía de la salud, vivienda y educación, junto
con muchos otros aspectos de la actividad social, tales como
el crimen, las políticas sociales o eventos festivos. Es
trascendental también dentro de la Geografía Social el
enfoque hacia cuestiones de desigualdad social y hacia la
distribución y el acceso a los servicios y recursos escasos”
(Aldrey Vázquez 2006:14)
Los precedentes de esta subdisciplina se remontan a fines del
siglo XIX. Sin embargo, recién a partir de 1940 adquiere su carta de
ciudadanía entre los geógrafos de las escuelas francesa, alemana y
anglosajona, favorecida por las consecuencias económ icas y
sociales derivadas de la Segunda Guerra Mundial. En la década de
1960 se aplicaron los métodos cuantitativos en el estudio de las
pautas sociales, especialm ente en los espacios urbanos. Los
planteamientos fenomenológicos llegaron después, distinguiendo
un mundo objetivo y subjetivo, uniendo ambos enfoques, es decir,
sin dejar de lado los postulados positivistas.
Por su parte, las perspectivas geográficas radicales posteriores
provocaron el refuerzo de una Geografía Social preocupada por la
pobreza, la marginalidad, la explotación, la enfermedad, la vivienda,
la discriminación, entre otros temas involucrados en la Geografía del
Bienestar.
Los antecedentes en Argentina se rastrean desde la década de
1960, mostrando su instalación tardía en estas latitudes geográficas
a raíz de la irrupción de gobiernos de facto entre períodos de
gobiernos democráticos, cuyos efectos fueron retraer los estudios
de Geografía Social en el ambiente de las universidades nacionales y
las actividades de investigación (Zusman e t a l 2007:784).
En la Geografía Social, al decir de Robert Herin, los métodos
cuantitativos (constitución de bases de datos cifrados, tratamiento
e s ta d ís tic o , SIG y c a rto g ra fía p or ord en ad or, m od elos y
modelización) son ampliamente utilizados. La geografía social se
interesa por estos análisis del espacio, por las informaciones que
éstos aportan sobre las sociedades. La realización de numerosos
mapas y atlas sociales confirma el interés que en la geografía social
despiertan las configuraciones espaciales, como reveladoras de
hechos y cuestiones de la sociedad (Herin, 2006:14-15). Este sería el
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primero de los tres registros que menciona contemplados en los
estudios de Geografía Social. El segundo registro se refiere a las
relaciones en el espacio de los individuos y los grupos sociales. Y el
tercer registro corresponde al de las acciones y de los actores.
A continuación Robert Herin enfatiza sobre el estudio de las
desigualdades sociales que se inscriben en el espacio geográfico. En
tal sentido, y junto a los aportes de Renée Rochefort [1963), coincide
en afirmar que la geografía social debería contribuir a poner en
evidencia, hacer conocer y comprender las desigualdades sociales:
de recursos, de condiciones de existencia, de esperanza de vida, de
acceso al saber, a la cultura, al ocio, al ejercicio del poder. Sería una
geografía de las desigualdades sociales como el objeto central de la
G eografía Social, cen trad a en las re lacio n es so ciales muy
frecuentem ente desiguales, de dominantes/dominados en las
actividades económicas y de trabajo, sin duda, pero también en la
vivienda, en la educación, en la salud, el ocio, el acceso a la
información, sin olvidar las desigualdades hom bre/m ujer (de
género) o según las edades de la vida. Las desigualdades sociales
tien en dim ensiones esp aciales que les caracterizan y que
contribuyen a su reproducción e incluso a su agravamiento. (Herin,
2006:17-18)
El problema de las desigualdades espaciales puede ser analizado
desde diferentes escalas geográficas. A nivel global, la evidencia de
las disparidades en el grado del bienestar promedio de los países
quedó reflejada en una considerable proliferación de índices,
indicadores y conceptos de difícil lectura, empleados por los
gobiernos nacionales, por los medios de comunicación, por los
movimientos sociales que encuentran argumentos a favor de sus
demandas, y hasta por el mundo académico. Estos índices y
conceptos "presentan la crudeza de la realidad de una forma muy
superficial, pues centrándose en unos pocos aspectos tienden a la
estigmatización de determinadas áreas..." (Benach, 2017:18).
En mi experiencia profesional de tantos años ligados a la
asignatura Geografía Social en las carreras de Profesorado y
L ice n cia tu ra en G eografía de la UNMDP, hem os u bicado
centralmente la cuestión de las desigualdades sociales, de tal
manera que involucra una de las cuatro unidades temáticas del plan
de trabajo docente desde el año 2012.
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Los desarrollos teóricos y empíricos conducen a seleccionar
ciertos referentes que denotan las brechas en el bienestar de las
poblaciones localizadas en diferentes escalas geográficas.
Para una visión global se utilizan las estimaciones del índice de
Desarrollo Humano, cuyo paradigma significa una manera de medir
los logros alcanzados por las sociedades en función del bienestar
promedio de sus pobladores. Es decir, presentado como un modelo
que intenta evaluar el camino seguido por las naciones en su
búsqueda de una vinculación más estrecha entre crecimiento
económico y avances sociales de las comunidades.
Sin embargo, también contiene el pensamiento hegemónico al
ubicar en los diferentes estadios del desarrollo humano los
argumentos en beneficio del sistema económico dominante.
La reflexión de Neil Smith [2 0 0 9 ] sobre la construcción
intencional de una dicotomía entre aquellos [pueblos, personas,
sociedades] localizados felizmente en el centro económico (no
geográfico] y aquellos que están excluidos, hace notar que se
elim ina cu alqu ier d iferen cia en tre los que se encu en tran
marginalizados, naturalizando los procesos a partir del discurso
comprensivo del propio neoliberalismo.
Nuria Benach continua discutiendo a partir de observar que el
desafío a la autoridad del discurso científico hegemónico siempre
co n stitu y e un em p ren d im ien to arduo y acad ém icam en te
arriesgado, "más aún si se presenta envuelto en una substanciosa
base estadística, una batería de términos profusamente utilizados y
representaciones cartográficas de las cuales raramente se cuestiona
la objetividad o la capacidad para representar 'objetivamente' la
realidad. Y no es que aquí se cuestione la conveniencia de combatir
con estadísticas, conceptos y mapas, muy por el contrario,
ciertam ente deberían utilizarse mucho más, sin embargo, no
necesariam ente del mismo modo único, pero contemplando
inform aciones que sean relevantes para las personas y con
finalidades también de acuerdo con sus necesidades" [2017:22],
Entonces, seguidamente, abordaremos los conceptos presentes
en el discurso del Desarrollo Humano y su operacionalización, cuyo
tratamiento y uso han contribuido a reforzar esa imagen de regiones
con países centrales y regiones con países pobres, en el encuadre de
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una supuesta normalidad. Entre los índices y mapas que definen las
desigualdades territoriales, aquí se presentan las construcciones
realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en las publicaciones de los Informes de Desarrollo Humano
que se realizan desde 1990.
El trabajo en el aula universitaria se sostiene tanto en las
bondades de contar con configuraciones espaciales para la casi
totalidad de los países del mundo, como en las críticas a los
contenidos conceptuales y la manera de obtener y difundir el
dominio empírico, con claras tendencias a demostrar que aún con
vaivenes periódicos en el crecimiento económico, el sistema
productivo de base neoliberal redunda en el mejoramiento de las
condiciones generales de vida de la población en la aldea global.

MATERIALES Y MÉTODOS
El índice de Desarrollo Humano: conceptos e Indicadores
Este paradigma de las Naciones Unidas intentó ir más allá de las
visiones centradas en las desigualdades de renta, incluyendo otros
indicadores involucrados en las dimensiones Educación y Salud.
Como indican sus hacedores, el desarrollo humano es un proceso
conducente a la ampliación de las opciones de que disponen las
personas. En principio, esas opciones pueden ser infinitas y pueden
cambiar a lo largo del tiempo. Pero a todos los niveles de desarrollo,
las tres opciones esenciales para las personas son: poder tener una
vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener
acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida
decoroso. Si no se dispone de esas opciones esenciales, muchas
otras oportunidades perm anecen inaccesibles. Por tanto, el
concepto de desarrollo humano es mucho más amplio que el
dimanado de las teorías convencionales del desarrollo económico.
Los modelos de crecimiento económico se refieren al aumento del
PBI, en lugar del mejoramiento de la calidad de la vida humana. Al
considerar el desarrollo de los recursos humanos, se trata a los seres
humanos como un insumo del proceso de producción: un medio,
antes que un fin. En los enfoques del bienestar social se considera a
los seres humanos como beneficiarios y no como agentes de cambio
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en el proceso de desarrollo. El índice de Desarrollo Humano (en
adelante IDH) también refleja cuán largo es el camino que ha de
recorrer un país para proporcionar esas opciones esenciales a todos
sus habitantes. No es una medida de bienestar, ni tampoco de
felicidad. Es en cambio, una medida de potenciación. Indica que
cuando las personas disponen de esas tres opciones básicas, pueden
estar en condiciones de tener acceso también a otras oportunidades.
Por consiguiente, el IDH, por imperfecto que sea, es una alternativa
viable al PBI per cápita y se utiliza cada vez más a fin de justipreciar el
adelanto de los países y de la sociedad mundial. El IDH sólo
proporciona una fotografía instantánea de la situación del desarrollo
humano en algunas esferas escogidas y, por tanto, no constituye una
medición integral del desarrollo humano. (IDH 1995:15-16)
Los avances posteriores han buscado una aproximación mayor a
la compleja realidad de la desigualdad social y espacial. Por ejemplo,
el índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Desigualdad (IDHD)
que intenta hacer visibles las disparidades al interior de los países,
el índice de Desigualdad de Género (IDG) diseñado para incluir
cuestiones como la forma desigual de participación económica,
política y de salud de varones y mujeres, o el índice de Pobreza
M ultidim ensional, que in ten ta cap tar la so b rep o sició n de
privaciones en el ámbito doméstico y que encontró dificultades al
momento de obtener la información necesaria.
Todos han contribuido a una mayor conciencia acerca de la
existencia de desigualdades en el mundo, también han logrado "fijar
una imagen de la desigualdad como algo existente y a reforzar una
visión del mundo dividido en ricos y pobres, sin pretender
profundizar mucho en la políticamente conflictiva cuestión de cómo
se gestó históricamente esta desigual situación" (Benach, 2017:23).
La selección de los indicadores susceptibles de ser medidos en
los diferentes países se ha visto escasamente modificada. En
principio, el IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano.
Mide los adelantos medios de un país en tres aspectos básicos del
desarrollo humano:
• Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al
nacer;
• Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos
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(con una ponderación de dos tercios) y la com binación de
m a tricu la ció n p rim aria, secu n d aria y te r c ia r ia (con una
ponderación de un tercio); y
• Un nivel de vida decoroso, medido por el P1B per cápita (PPA:
Paridad del Poder Adquisitivo, dólares EE.UU.).
El Cuadro 1. ofrece un panorama de cómo está construido el IDH.

Cuadro 1. Conformación del índice de Desarrollo Humano,
dimensiones e indicadores
ID H
COM PON EN TI
INDtCADOlì

IN W C EO EI
COM PONENTI

U n a v id a la rg a
y s a lu d a b le

C o n o c im ie n to s

1

Tasa de alabeti/adán
deaduüos

♦

Indice de stfabetvaoon IndKt de la tasa bruta
de majfurlaaón
de ahitos
\
i
Indice de educación

Esperarla de vida I
a ln a «

♦
irvftc* de ttpetjn/a de vida

Tasa bruta de
m atricula«*

U n n iv e l d e v id a
d e c o ro s o
Pía pet cauta
(PPA, dilates EE.U U .)

Indice del PIB

T I In d ic e d e D e s a r ro llo H u m a n o {ID H > '

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2002. En línea:
hdr_2002_es

1990. Una formulación matemática del índice de Desarrollo
Humano
El índice de desarrollo humano (IDH) se construye en tres pasos.
El prim er paso consiste en definir una medida de las privaciones que
sufre un país en cada una de tres variables básicas -esperanza de
vida (X,), alfabetismo (X2) y (el log del) PBI per cápita real (X3). Se
determina un valor máximo y uno mínimo para cada una de las tres
variables con base en los valores reales. Luego, la medida de
privación clasifica a un país en el rango de cero a uno, según se define
por la diferencia entre el máximo y el mínimo. Por tanto, el método
empleado para la estandarización de los valores de los indicadores
consiste en el puntaje omega (Buzai, 2014:119). Se emplea la
siguiente fórmula:
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h:m
1

(max X ¡¡ - X i¡)
_____ l _____________
(ttiax X ¡¡ - min X ,,)

donde...
^
^
J 9 = índice para el indicador i en el país j;
m axX ¡j = máximo valor alcanzado en el indicador i en la serie de
datos de los países;
m in X q = mínimo valor alcanzado en el indicador i en la serie de
datos de los países; y
X v = valor del indicador en el país j.

El índice de educación mide el progreso relativo de un país en
materia de alfabetización de adultos y la matriculación primaria,
secundaria y terciaria combinada. En primer lugar, se calcula el
índice de alfabetización de adultos y el de las tasas combinadas
brutas de matriculación. Seguidamente, se combinan ambos índices
para crear el índice de educación, en que se otorga una ponderación
de dos tercios a la alfabetización de adultos y de un tercio a la tasa
bruta combinada de matriculación.
El índice del PBI se calcula utilizando el PBI per cápita ajustado
(PPA, dólares EE.UU.). En el IDH el ingreso entra en sustitución de
todos los demás aspectos del desarrollo humano que no se reflejan
en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos. Se
ajusta el ingreso debido a que para lograr un nivel respetable de
desarrollo humano no se requiere un ingreso ilimitado. En
consecuencia, se utiliza el logaritmo del ingreso. Los valores límite
para cada indicador figuran en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Valores de referencia para el cálculo del IDH
Valor
máximo

Indicador
Esperanza de vida al nacer (años)

Valor
mínimo

85

25

Tasa de alfabetización de adultos (%)

100

0

Tasa bruta combinada de matriculación (%)

100

0

40.000

100

PBI per cápita (PPA, dólares EE.UU.)

El segundo paso consiste en definir un indicador promedio de
privación (Ij). Esto se hace sacando un promedio simple de los tres
indicadores. Se emplea la siguiente fórmula:

3

El tercer paso consiste en medir el índice de desarrollo humano
(IDH) como uno (1) menos el índice de privación promedio, de tal
manera que los indicadores se transforman de su condición de
"costo" en su situación de "beneficio". Se emplea la siguiente
fórmula:

( I D H ) ¡ = ( 1 - 1 j)
Los valores del IDH 1990 adquirieron un rango de 0,116 en Níger
hasta 0,996 en Japón, medidos en 130 países. Argentina = 0,910
puntos.____________________________________________________

1995. Cálculo de los índices de Desarrollo Humano
Los cálculos posteriores del índice de ingreso fueron algo más
complejos. El ingreso medio mundial en 1992, de 5.120 dólares PPA,
se adopta como límite y cualquier ingreso superior a este límite se
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descuenta utilizando fórmulas complejas de la Utilidad del Ingreso.
Los valores del IDH 1995 adquirieron un rango de 0,185 en Sierra
Leona hasta 0,960 en Canadá, medidos en 183 países. Argentina=
0,888 puntos.

2000. Cálculo de los índices de Desarrollo Humano
En el IDH 2000 se retoma el cálculo del indicador sobre ingresos
realizado en las primeras estimaciones, empleando el recurso de los
valores en logaritmos.
En esta estimación el rendimiento en cada componente se
expresa como un valor entre 0 y 1, aplicando la siguiente fórmula
general:

índice del
com ponente =

Valor efectivo - valor mínimo
Valor m áxim o - valor mínim o

Por tanto, los valores de los indicadores son considerados
directam ente en su condición de beneficio, descartando la
conversión aplicada en las primeras evaluaciones del IDH.
Los valores del IDH 2000 adquirieron un rango de 0,275 en Sierra
Leona hasta 0,942 en Noruega, medidos en 173 países. Argentina=
0.844 puntos.

2007. Cálculo de los índices de Desarrollo Humano
Se continúa con el sistema de estimación empleado en el IDH

2000.
Los valores del IDH 2007 adquirieron un rango de 0,340 en Níger
hasta 0,971 en Noruega, medidos en 182 países. Argentina= 0.866
puntos.
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2015 . Cálculo de los índices de Desarrollo Humano
Se modifican los indicadores de la dimensión Educación,
adoptando los siguientes conceptos a partir del Informe de
Desarrollo Humano 2010:
Años esperados de escolaridad: número de años de escolaridad que
puede esperar recibir un niño en edad de comenzar la escuela si los
patrones vigentes de las tasas de matriculación por edad se
mantienen a lo largo de la vida del niño.
Años promedio de escolaridad: número promedio de años de
educación recibidos por las personas de 25 años o más, calculado a
partir de los niveles de logros educativos utilizando la duración
oficial de cada nivel.
En estas estimaciones del IDH se considera que los valores
mínimos pueden afectar las comparaciones, de manera que se
usaron valores factibles de concebir como valores de subsistencia o
ceros "naturales". Por lo tanto, el avance se mide con respecto a los
niveles mínimos que una sociedad necesita para sobrevivir en el
tiempo. Los valores mínimos se fijan en 20 años para la esperanza de
vida, en cero años para ambas variables de educación y en US$163
para el PBI per cápita. La esperanza de vida mínima se basa en
pruebas históricas de larga data. Las sociedades pueden subsistir
sin educación formal, lo cual justifica el mínimo de 0 en este caso.
Por último, para garantizar la supervivencia se necesita un nivel
básico de ingresos: US$163 es el valor más bajo registrado por un
país en los archivos históricos (Zimbabwe en 2008) y corresponde a
menos de US$0,45 (45 centavos) por día, poco más de un tercio de la
línea de pobreza fijada por el Banco Mundial en US$1,25 por día.
Sin embargo, desde el informe del año 2010 el PNUD usa un
nuevo método para calcular el IDH, en el cual el mínimo del PBI se
sitúa en US$100, el mínimo para ambos indicadores de educación en
0, y el mínimo de esperanza de vida en 20 años. Se utilizan las
fórmulas siguientes:
Donde...
IEV = índice de esperanza de vida
Eu = Esperanza de vida de un país expresada en años
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IE = índice de educación
LAPE = índice de años promedio de escolaridad
APE = Número de años promedio de escolaridad
IAEE = índice de años esperados de escolaridad
AEE = Número de años esperados de escolaridad

II = índice de ingresos
GNIpc = índice de PIB per cápita

IEV =

í IE -

Eu

20

m axEu —20
v^IAPE IAEE
mcix vOÁPE •IAEE

. IAPE =
. IAEE =

APE

rnaxAPE
AEE

maxAEE - 0

ln(GNIpc) — Lu(IOO)

n = lu(40,000) -lu(lOO)
1DH = x'/IEV •I E I I .

Los valores del IDH 2015 adquirieron un rango de 0,352 en
República Centroafricana hasta 0,949 en Noruega, medidos en 188
países. Argentina= 0.827 puntos.
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RESULTADOS
Las comparaciones en el tiempo y a través de distintas ediciones
del Informe de Desarrollo Humano, en un esfuerzo por analizar las
tendencias a largo plazo, provocaron la necesidad de emplear una
medida alternativa del índice sintético: el IDH híbrido (cuya técnica
no queda especificada en los informes), que se basa en indicadores
disponibles durante un período más prolongado. En la Guía para el
lector, los autores aclaran que los valores del índice de Desarrollo
Humano se obtuvieron utilizando una metodología y series de datos
coherentes. En rigor, no se pueden comparar con los valores
proporcionados en anteriores informes sobre desarrollo humano.
La interpolación lineal se utilizó para obtener los valores
faltantes cuando se contaban tanto valores anteriores como
posteriores. Cuando no estaban disponibles para el período
completo, se estimaron las tasas de matriculación bruta, utilizando
el valor apto más reciente (para las proyecciones hacia adelante) y el
valor adecuado más antiguo (para las proyecciones hacia atrás).
Con respecto a los intervalos de clase en que se difunden los
resultados de la medición del desarrollo humano, los informes
señalan que todos los países o zonas incluidas en el IDH se clasifican
en una de cuatro categorías de logros en materia de desarrollo
humano. A partir del Informe de Desarrollo Humano del 2009 que
aporta las estimaciones para el año 2006, se ha incorporado una
nueva categoría: desarrollo humano muy alto (IDH de 0,900 o más)
y, a través del informe, se refieren a este grupo como "países
desarrollados". Los demás países se denom inan "países en
desarrollo" y se clasifican en tres grupos: desarrollo humano alto
(valor del IDH de 0,800-0,899), desarrollo humano medio (IDH de
0,500-0,799) y desarrollo humano bajo (IDH inferior a 0,500).
Posteriormente, para las evaluaciones realizadas alrededor del
2015, la clasificación se sostiene pero con ajustes en los límites
superiores e inferiores. Un resumen de los cambios operados en las
definiciones técnicas que suscitan conceptualizaciones simbólicas,
se muestra en el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Límites de los intervalos de clase para el IDH en cinco
informes, total de países evaluados y media aritmética de las
estimaciones.
IDH1 9 9 0

IDH
1995

...

...

Alto

0,801
1,000

0 ,801
1,000

-

Medio

0,501
0,800

0 ,501
0 ,800

-

Bajo

< 0,500

< 0,500

Total UE
Media

IDH 2 0 0 0

IDH 2 0 0 6

IDH
2015

0 ,901
1 ,000

0 ,801
1,000

-

0,801
1,000

0 ,801
0 ,900

0 ,701
0 ,800

-

0,501
0,800

0 ,5 0 1
0 ,800

0 ,5 5 0
0 ,700

-

< 0,500

< 0 ,500

1 11 países 1 2 0 países

1 60 países

1 7 4 países 1 7 8 países

0,682

0,700

0 ,7 2 8

Muy Alto

0 ,650

...

-

< 0 ,550

0 ,698

Fuente: Elaboración personal sobre datos de los Informes de
Desarrollo Humano 1 9 9 0 ,1 9 9 8 ,2 0 0 2 ,2 0 0 9 y 2016
A continu ación se p resen ta la serie de configu raciones
territoriales elaboradas a partir de las clasificaciones originarias y
posteriores de los Informes de Desarrollo Humano, empleando las
bases de datos construidas para posibilitar su comparación
histórica, representadas en las Figuras 1 a 8.
Tales cartografías temáticas, elaboradas bajo el ambiente del
Sistema de Información Geográfica Quantum Gis (QGis) de acceso
libre y gratuito, se reproducen en las versiones de impresión de
pantalla rescatadas de la interfaz gráfica de usuario (IGU], De esta
manera, se genera un trabajo interactivo con los estudiantes que
tienen la posibilidad de construir diferentes clasificaciones,
comparar y analizar los resultados, en una tarea compartida y de
práctica enriquecedora para el manejo de la herramienta SIG.
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Figura 1. índice de Desarrollo Humano 1990.

Fuente: Elaboración personal sobre datos del Informe de
Desarrollo Humano 2009. Software QGIS.
Figura 2. índice de Desarrollo Humano 1995

F u en te: E lab o ració n p e rso n a l so b re d a to s del In fo rm e de
D esarro llo H um ano 2 0 0 9 . S oftw are QGIS.
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Figura 3. índice de Desarrollo Humano 2000

Fuente: Elaboración personal sobre datos del Informe de
Desarrollo Humano 2009. Software QGIS.
Figura 4. índice de Desarrollo Humano 2006

F u en te: E la b o ra ció n p e rso n a l s o b re d a to s del In fo rm e d e
D esarro llo H um ano 2 0 0 9 . S o ftw are QGIS.
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Figura 5. índice de Desarrollo Humano 2006 [4 intervalos de clase)

Fuente: Elaboración personal sobre datos del Informe de
Desarrollo Humano 2009. Software QGIS.
Figura 6. índice de Desarrollo Humano 2015 [tres intervalos de clase)

F u en te: E la b o ra ció n p e rso n a l s o b re d a to s del In fo rm e d e
D esarro llo H um ano 2 0 1 6 . S o ftw are QGIS.
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Figura 7. índice de Desarrollo Humano 2015 (cuatro intervalos de
clase, primera versión)

Fuente: Elaboración personal sobre datos del Informe de
Desarrollo Humano 2016. Software QGIS.
Figura 8. índice de Desarrollo Humano 2015 (cuatro intervalos de
clase, última versión)

F u en te: E lab o ració n p e rso n a l so b re d a to s del In fo rm e de
D esarro llo H um ano 2 0 1 6 . S oftw are QGIS.
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Los principales aspectos generales para destacar en un análisis
comparativo de las configuraciones espaciales resultantes al aplicar
el IDH serían los siguientes:
A lo largo de los últimos dos decenios y medio, la cantidad de países o
unidades espaciales de observación fue aumentando marcadamente. Tal
situación generó que el rango de valores del IDH se modificara en su
amplitud y en las medidas de tendencia central, como por ejemplo el
promedio aritmético (ver cuadro 3 en la página 9).
Sin embargo, los intervalos de clase para la difusión de las
estimaciones fueron reagrupados a partir del informe de 2006,
cuando se incorpora una categoría superior en la escala del IDH que
denominan Muy Alto. Esta última clasificación fue modificada
posteriormente en su límite inferior, dando cabida a una mayor
cantidad de países considerados en la etapa final del desarrollo
humano.
Por efecto de arrastre, la categoría de Alto IDH también se
transforma en sus límites superior e inferior, provocando un salto
cuantitativo para un conjunto de países que, a partir de esta
transformación de índole técnica, ascendieron en sus calificaciones
visibles a partir de los logros alcanzados en el desarrollo humano
promedio de sus habitantes.
El siguiente cambio se observa entre las categorías Medio y Bajo
del IDH, a cuyos límites inferior y superior respectivamente le
asignan un valor sorpresivo de 0,550 puntos.
Los movimientos producidos en las clasificaciones para el IDH
conducen a la representación simbólica de un proceso de mejora
general de las condiciones de vida de la población del mundo.
En un análisis más pormenorizado, se puede apreciar que la ExURSS disminuyó su categoría del IDH entre 1 9 9 0 y 1 9 9 5 ,
posiblem ente en función de las consecuencias económicas y
sociales de la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento de las
repúblicas soviéticas en 1989 (ver Figuras 1 y 2). Mientras tanto, la
India asciende cualitativamente su estimación del IDH, de Bajo a
Medio, en el mismo período, y así se sostendrá hasta el 2 015.
Resulta interesante seguir el derrotero de algunos países
enmarcados en el IDH Alto originalmente, como la manera de
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demostrar los vaivenes que genera la modificación de los intervalos
de clase en los informes sucesivos. Las Figuras 1 ,2 ,3 ,4 y 6 sostienen
la clasificación original en tres intervalos. La mancha verde se
extendía marcadamente hasta la evaluación del IDH 2006 de
continuar con la clasificación del primer informe. Entonces el
intervalo superior fue separado en dos partes, creando la categoría
Muy Alta (ver Figura 5). De esta forma se jerarquizan los países de
mayor desarrollo relativo.
Para las estimaciones del año 2015, se perdieron algunos países
incluidos en la categoría Alta original (ver Figura 6), notándose
especialmente en la región de América del Sur. Al aplicar la versión
de cuatro intervalos de clase generada en el informe de 2006 (ver
Figura 7), la configuración muestra el descenso de varios países en la
escala del desarrollo humano habiendo transitado por la categoría
de Alto. Entonces se crea una distribución nueva en cuatro clases,
extendiendo la amplitud del intervalo Muy Alto y modificando los
límites del intervalo Alto cuya calificación se desprende del antiguo
intervalo Medio (ver Figura 8],
Estas alteraciones apuntan a manifestar la idea sostenida en el
trasfondo del paradigma del desarrollo humano en el sentido de
mostrar que los avances de las sociedades se evidencian en la
combinación de crecimiento económico, aumento de la esperanza
de vida y mejores condiciones en el nivel de instrucción de las
poblaciones. Aunque tales indicadores primordiales no siempre
tienden hacia el mismo lado, en particular con referencia al aumento
o disminución del PBI per cápita, los efectos en el bienestar
elemental de las sociedades quedan demostrados por un proceso
que promueve la mejora en dos dimensiones fundamentales de la
vida humana como son la salud y la educación.
Los datos correspondientes a la Argentina sirven también para
ejem p lificar el m ovim iento de los cálculos del IDH en sus
modificaciones técnicas y estadísticas. El Cuadro 4. exhibe el
itinerario de las estimaciones difundidas por las Naciones Unidas
desde 1990 hasta 2015 para la sociedad argentina. Si bien los
valores demuestran un avance constante en los beneficios de los
modelos políticos nacionales implementados en el marco del
neoliberalism o, con mayor o m enor acercam iento al orden
internacional establecido según los períodos de gobierno, el ranking

124

Geografía Social y Sistemas de Inform ación Geográfica

mundial ubica a la Argentina con vaivenes importantes dentro de un
máximo en el 372 lugar en 1992 y 1993, hasta un mínimo en el 51Q
lugar en 1990 y 2008.
Cuadro 4. Evaluaciones anuales del IDH en Argentina, 1990-2015.
Valores y Ranking Mundial.

1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

IDH Rankin
glDH
0,746
40a
0,738
0,731
40a
0,728
39a
0,725
37a
0,720
37a
0,713
41a
0,705
51a
*■

Fecha

O
IO

i

OI

00
cr¡

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

IDH Rankl Fecha IDH Rankin
ngIDH
glDH
0,788
46a
0,827
2006
51a
0,826
2005 0,782
498
2004 0,780
0,825
46a
0,823
49a 2003 0,775
46a
0,822
49a 2002 0,770
45a
0,816
49a 2001 0,776
41a
0,802
45a 2000 0,771
43a
0,794
51a 1999 0,764
0,792
45a 1998 0,753
41a
O
IO

Fecha

Fuente: Expansión/Datos macro.com. En línea:
https://datosmacro.expansion.com/idh/argentina. Consulta marzo 2018.

CONSIDERACIONES FINALES
La Geografía Social presta especial atención a la distribución
espacial de las desigualdades sociales. El empleo del índice de
Desarrollo Humano para el análisis mundial por países resulta
ilustrativo de tales disparidades en los alcances del bienestar
humano y en el marco de las tres dimensiones principales cuyos
mayores logros promueven una vida larga y saludable, un nivel de
educación considerado como patrimonio cultural fundamental en
las personas, y un nivel de vida decoroso a partir de los ingresos
personales promedio.
Tales elaboraciones se sostienen en el discurso del paradigma del
Desarrollo Humano. Sus premisas y consideraciones pueden ser
poco discutibles. Sin embargo, la manera en que se producen los
datos cuantitativos para las estimaciones uniformizadas entre los
países del mundo, y la forma en que se clasifican y difunden,

125

Patricia I. Lucero

contienen ciertas evidencias que llevan a reflexionar sobre la
sinceridad de sus resultados. Estas cuestiones se debaten en el aula
universitaria.
La mirada geográfica se refuerza con el empleo de un sistema de
información geográfica que permite jugar con las clasificaciones de
las series numéricas, y así comparar diferentes configuraciones
espaciales en mapas temáticos construidos sobre los saberes
geográficos ayudados por los conocimientos estadísticos.
Este trabaj o enraizado en el enfoque de la Geografía Cuantitativa
resulta sumamente útil para lograr una ciencia pensada, reflexiva y
aplicada a las posibles alternativas de solución de los problemas
sociales y espaciales en que se fundamenta la Geografía Social.
En coincidencia con Pedro Reques Velasco (2012), la lógica de los
m odelos y las m atem áticas son fundam entos básicos de la
disciplina. La observación y experiencia (experimentación) es la
base de la Geografía, por ello se habrán de ordenar científicamente
estos sucesos intentando dar respuesta a las preguntas que surgen
de ellos, tales como: ¿Cuánto? (cuantificación-objetivación);
¿Dónde? (Localización); ¿Por qué? (análisis causal).
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GEOGRAFÍA HUM ANA, ATLAS REGIONALES Y
SISTEMAS DE INFORM ACIÓN GEOGRÁFICA
Gustavo D. Buzai

INTRODUCCIÓN
e l a n á l i s i s e s p a c i a l c u a n t i t a t i v o tuvo un desarrollo continuo en la
historia de la Geografía y una importante valorización a partir del
uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La incorporación de métodos matemáticos y estadísticos en la
investigación científica realizada en el ámbito de la Geografía
Humana representa productos del avance teórico-metodológico
que apoya una manera modelística de acceder a la realidad.
Diferentes definiciones de la Geografía brindan el marco inicial
del trabajo, las definiciones de tipo ecológica, corológica y sistèmica
generan la base que permiten analizar las relaciones entre Geografía
Humana, atlas regionales y SIG.
Los resultados que se presentan están generados por tres
proyectos de investigación que consideran al mapa como principal
lenguaje de la disciplina ya que todo análisis está asentado en la
dimensión espacial de la realidad.
La colección de mapas organizados sistemáticamente nos lleva al
concepto de Atlas y cuando el área de estudio se refiere a un espacio que
no respeta los límites político-administrativos se ingresa al concepto de
Atlas Regional. El área de estudio de la cuenca del río Luján presenta el
marco espacial délas investigaciones (Buzai e ta l, 2018).
El presente capítulo tiene como objetivo analizar el sustento
teórico que la Geografía como ciencia brinda para la realización de
atlas regionales y el papel que los SIG desem peñan en la
actualización de la tarea. Los métodos de análisis espacial son
aplicados en el Atlas d e G eografía H umana de la cu enca d el río Luján
(Buzai y Lanzelotti, 2019) a través de los proyectos de referencia, se
explicitan sus objetivos, componentes, usuarios y presentación.
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La cartografía del atlas se organiza en base a los conceptos
centrales del análisis espacial, en este sentido se presentan
ejemplos cartográficos en la línea de la localización, distribución
espacial, asociación espacial, interacción espacial y evolución
espacial. La versión en papel brinda un panorama completo de los
aspectos teórico-metodológicos, resultados seleccionados y anexo
terminológico, y la base de datos digital distribuida junto a un anexo
de capacitación en SIG permiten generar cartografía ilimitada
(Buzai y Humacata, 2016) al estar separadas las bases de datos
gráficas y numéricas.
El espacio geográfico es central en todo el proceso. Todos los
aspectos considerados para su estudio y representación serán
presentados a continuación.

DEFINICIONES OPERATIVAS DE LA GEOGRAFÍA
Cuando analizamos la evolución del pensamiento geográfico
nos basamos en el concepto de paradigma como forma de acceder a
la realidad. Su definición básica, propuesta por Khun (1993:13),
dice que son "realizaciones científicas universalmente reconocidas
que durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y
soluciones a una comunidad científica". Es posible considerar que el
modelo de evolución científica por cambios paradigmáticos tiene
una gran correspondencia con el desarrollo de las ciencias físiconaturales y, en menor medida, con las ciencias sociales, siendo que
en la Geografía permite verificar sus características como ciencia
particular.
El análisis de la evolución del pensamiento en Geografía
Humana debe comenzar a finales del siglo XIX, momento en el cual
todas las tendencias de investigación independiente previas, se
agrupan en una misma línea de trabajo. La acumulación de
conocimientos que se experimentó hasta ese momento brindó
objetos de estudio específicos a una gran cantidad de disciplinas que
hoy se las conoce como Ciencias de la Tierra. El estudio de la
atmósfera dio lugar al desarrollo de la Climatología, el de la litosfera
a la Geomorfología, el de la hidrosfera a la Oceanografía, y así gran
cantidad de casos que dejaban en evidencia la imposibilidad de
estudiar tal amplitud a través de una única ciencia. El tema crucial
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correspondía a poder determinar cuál sería el objeto de estudio
material de la Geografía para ser definida como ciencia específica y
no desaparecer al fragmentarse en el interior de otras ciencias.
A finales del siglo XIX aparecería el primer libro sistematizado
que da origen a la Geografía como ciencia humana, realizado por
Friedrich Ratzel (1844-1904) quien siguió las pautas definidas por
Ferdinand von Richthofen (1833-1905) y Cari Ritter (1779-1859) al
incluir el estudio de las actividades humanas en el planeta. Por lo
tanto, la Geografía, sin dejar sus componentes físico-naturales,
incluyó definitivamente al hombre y sus actividades, convirtiéndose
en la ciencia humana que evolucionó hasta hoy.

Definición 1 (orientación ecológ ica):
La Geografía es la ciencia que estudia la relación del hombre con el
medio.

Surge esta primera definición que permite brindarle un lugar
específico en el contexto de las ciencias. Corresponde al vínculo
entre un componente humano y otro componente físico-natural. Es
la definición que permitió mantener cierta unidad en nuestra
ciencia por más de un siglo y que fue actualizándose en la relación de
los dos componentes. Del lado humano puede considerarse el
hombre, la población o la sociedad y del lado físico-natural el medio,
la naturaleza o el espacio geográfico.
A inicios de siglo XX, los trabajos de Paul Vidal de la Blache (18451918) fueron el origen de la Geografía Regional, perspectiva de
análisis que sería central durante la primera mitad del siglo XX. Los
fundamentos iniciales de esta perspectiva fueron formulados por
Bernhard Varenius (1622-1650) al proponer dos escalas de abordaje
geográfico, la Geografía General para el planeta y la Geografía Especial
en estudios de detalle. Cada parte de la superficie terrestre es una
región, realidad única e irrepetible que existe con independencia de
sus observadores. Es en ella dónde se producen la totalidad de las
relaciones entre los componentes humano y físico-natural.
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Una actualización de la Geografía Regional se produciría a partir
de una postura racionalista desarrollada por Richard Hartshorne
(1899-1992), perspectiva kantiana incorporada en la Geografía
originalmente por Alfred Hettner (1859-1941). Tanto la postura
regional como la racionalista están de acuerdo en la que la Geografía
estudia aspectos únicos (ciencia idiográfica) porque estudia
regiones únicas. El cambio paradigmático estaría dado por una
evolución constructivista, en la cual el método de superposición de
mapas (modelado cartográfico) es central para la definición de
límites y la creación de regiones geográficas formales, aquellas que
obtienen homogeneidad en base a la combinación de las categorías
de variables. Los resultados van de lo general a lo particular en
procedimientos de regionalización.

Definición 2 (orientación corológ ica)
La Geografía es la ciencia que estudia la diferenciación areal.

En la superficie terrestre siempre existen diferencias entre
lugares.
Esta definición apunta a considerar la diferenciación de espacios
sobre la superficie terrestre. Diferencias que siempre van a existir y
que pueden ser consideradas el objeto central de la Geografía.
Aunque su definición espacial se plantea desde un punto de vista
cualitativo.
El contexto histórico de m ediados del siglo XX, con sus
desarrollos tecnológicos como producto de la II Guerra Mundial y
posteriormente en la guerra fría, incluyendo la carrera espacial,
favoreció el impulso de las ciencias físico-matemáticas y, con ello, un
impacto de la perspectiva cuantitativa en las ciencias en general y en
la Geografía en particular (Johnston, 1987).
El cambio en la Geografía se produciría ante el desarrollo de la
perspectiva espacial en la búsqueda de regularidades a partir de la
generalización. En el período de predominio del paradigma de la
Geografía Cuantitativa (Burton, 1966) aparecen los estudios de
modelización en la búsqueda de leyes científicas. El abordaje
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geográfico es espacial, la región se construye y esta construcción se
re a liz a m ed ian te m étod os c u a n tita tiv o s a p licad o s en la
sistematización que provee la m atriz de d atos g eo g rá fica (Berry,
1964).
Definición 3 (orientación sistém icá] :
La Geografía es la ciencia que descubre las leyes correspondientes a
las pautas de distribución espacial.

Hemos presentado aquí tres definiciones operativas de la
Geografía como ciencia y que sustentan los estudios de Geografía
Aplicada. En todos estos trabajos se abordarán relaciones entre
a s p e c to s f ís ic o -n a tu r a le s y h u m an o s, se d e te rm in a rá n
d ife re n cia cio n es a re a le s y las regu larid ad es en co n trad as
permitirán la formulación de leyes y modelos. Estas definiciones
combinadas son la base del objeto formal de estudio de la Geografía:
la perspectiva espacial.
Las definiciones operativas de la Geografía muestran la evolución
de la construcción del campo disciplinar como ciencia espacial con
un recorrido de poco más de cien años y todas ellas se encuentran
actualmente en plena vigencia a través del uso de SIG (Buzai e t a i,
2016).
La base de datos geográfica que será utilizada para el Atlas cuenta
con información espacial de variables físico-naturales y humanas,
variables ambientales y sociales, por lo cual la combinación entre
ellas estará apoyando la definición de orientación ecológ ica. Por
otro lado, todo mapa temático tiene por finalidad presentar la
distribución espacial de una variable o la combinación de variables,
s ie m p re a tr a v é s de su s c a te g o r ía s , p o r lo cu al e s ta s
representaciones se apoyan en la definición corológica. Finalmente,
cuando se aplican p roced im ien tos m atem ático s para una
modelización del presente y sus posibilidades prospectivas hacia el
futuro se está haciendo uso de las leyes del comportamiento
espacial y, por tal motivo, esos resultados estarán sustentados en la
definición sistèm ica. El Altas de Geografía Humana de la cuenca del
río Luján encuentra apoyo en las tres definiciones.
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ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA DE LA CUENCA DEL RÍO LUJAN
Fuente académ ica
La realización del Atlas ha sido encarada a partir de la base
académica y financiera de tres proyectos de investigación científica:
Año
2016
2018

2016
2017

2018

Proyecto
Análisis espacia] y evaluación de
zonas de potenciales conflictos
ambientales, productivos y
patrimoniales ante la expansión
urbana en la cuenca del rfo Luján
(Provincia de Buenos Aires,
Argentina]
Diagnóstico socio-habitacional en la
cuenca del río Luján, 2010
(Provincia de Buenos Aires,
Argentina] basado en el análisis
espacial con Sistemas de
Información Geográfica.
Geografía y Patrimonio cultural en
la cuenca del río Luján.

Institución
Agencia Nacional de
Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT)

Director
Gustavo Buzai

Universidad Nacional de
Luján (UNLu)

Gustavo Buzai

Fondo Nacional de las
Artes fFNA]

Sonia Lanzelotti

Las temáticas tratadas en estos proyectos, sumado a la actualización
de trabajos previos realizados en el área de estudio generan el
material del Atlas.

O bjetivos
El Atlas es realizado a partir de la organización de los diferentes
resultados obtenidos por el equipo de investigación y un Atlas
Regional presenta una parte del territorio con independencia de los
límites político-administrativos, en ese sentido, el principal objetivo
es proporcionar a sus usuarios una visión sistèmica y actualizada de
los aspectos centrales de la Geografía Humana de la cuenca del río
Luján a partir de distribuciones espaciales surgidas de la cobertura
del suelo y de datos alfanuméricos censales.
Al considerar que el mapa es el principal lenguaje de la Geografia
se presta gran atención a la utilización correcta del lenguaje
cartográfico en el ámbito de la cartografía temática. Los diferentes
aspectos de la semiología gráfica serán utilizados en diferentes
instancias de análisis.
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Generalmente se considera que un Atlas es una colección
secuenciada de mapas de diferentes temas, tanto de aspectos físiconautrales y humanos. Esta clásica definición apela a la definición
ecológica de Geografía y cada pieza cartográfica al m ostrar
diferenciaciones espaciales incorpora la definición corológica. La
utilización de métodos cuantitativos del análisis espacial permite
avanzar en resultados prospectivos apoyados en la definición
sistèmica.
Asimismo serán utilizadas las tecnologías de los Sistemas de
Información Geográfica y los Sistemas de Ayuda a la Decisión
Espacial (SDSS, S patial D ecisión Support System s) que le brindan
dimensión más amplia al trabajo, ya que las posibilidades de
generación cartográfica individual y de asociaciones espaciales se
hacen infinitas con lo cual el usuario puede generar propias
hipótesis y nuevos resultados.
Usuarios
Siguiendo la consideración de Phlipponneau (2 0 0 1 ] los
resultados correspondientes a los diferentes proyectos pueden ser
considerados de Geografía Aplicable, es decir, que todos ellos tienen
potencialidad de aplicación.
El Atlas presenta los aspectos conceptuales que sustentan
teóricam ente la tarea y las metodologías de análisis espacial
cuantitativo que pueden ser aplicadas a cualquier área de estudio.
En este sentido está destinado a todas aquellas personas que
necesiten obtener información sistematizada sobre la cuenca del río
Luján o los municipios de la cuenca del río Luján. Pueden
considerarse aquí a los usuarios generales que quieran acceder a
nuevos conocimientos o investigadores que quieran acceder a
relaciones entre diversos temas desde un punto de vista espacial.
También presentará utilidad para planificadores y gestores de
gobiernos municipales o provincial que intenten tener apoyo en sus
actividades de administración del área de estudio.
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Com ponentes
El Atlas se encuentra organizado considerando dos componentes,
uno impreso en papel y otro conteniendo posibilidades digitales a
través del uso de Sistemas de Información Geográfica.
La mayoría de los mapas presentarán la distribución espacial de
una única variable, en algunos casos tendrán información asociada a
partir de la superposición de gráficos (cartodiagramas) y en otros
m ostraran la com binación de variables como resultado del
m odelado carto g rá fico p or su p erp o sició n de m apas o la
simplificación de datos alfanuméricos a través de operaciones
matemáticas de síntesis.
En la parte impresa se presentan los siguientes grandes temas:
Introducción, Teoría, Metodología, Cuenca, Sectores de la cuenca,
Partidos, Localidades y estudios puntuales. Asimismo, presenta dos
anexos: Manual del usuario y Diccionario.
La parte digital se encuentra disponible en soporte CD y el
Sistem a de Inform ación Geográfica a utilizar se encuentra
disponible librem ente para ser obtenido por Internet: QGIS
(www.qgis.org). Se incorporan las bases de datos que apoyan el
trabajo presentado impreso en el manual del usuario.

U su ario s
Mediante la utilización de SIG se separan las bases de datos
gráficas y alfanuméricas, por lo que el inventario resulta ilimitado. El
límite encontrado en este trabajo lo constituye la totalidad de
información incorporada al sistema.
A partir del uso del SIG se pueden lograr infinidad de mapas de
cada variable, utilizando diferentes intervalos de clase y colores. Se
pueden hacer am pliaciones de zonas específicas, com binar
variables y hasta la obtención de puntajes de clasificación espacial
con variables seleccionadas por el usuario. La posibilidad de
obtener visualizaciones es inagotable, esta es la posibilidad que
brinda el ambiente informático.
Apelamos a un usuario activo en los dos niveles: (1) desde un
punto de vista conceptual y teórico a partir de la versión impresa y
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(2) en la generación de nuevos mapas a través del uso de los SIG
mediante una tarea creativa que lleve a obtener nuevos resultados
apoyados por la teoría.

Presentación del Atlas
Desde un punto de vista editorial, una versión impresa resulta un
material definitivo, sin posibilidad de modificación. En ella se
presentan todos los aspectos centrales seleccionados por el equipo
de investigación.
La incorporación de SIG a partir de la distribución de la base de
datos y software para su uso brinda una nueva dimensión al trabajo
a partir de una gran flexibilidad y posibilidades creativas. Inclusive
la actualización del material en un futuro.
En sín te sis, los fundam entos te ó rico -m eto d o ló g ico s se
encuentran impresos junto a temas seleccionados, la base de datos
será distribuida para que cada usuario, mediante una participación
activa, pueda ampliar la tarea.

EN EL NÚCLEO DE LAGEOGRAFÍA HUMANA
El intento de delimitación del campo disciplinario implica definir
los conceptos centrales que conforman su núcleo, en este sentido,
existen propuestas para definirlo a partir de los denominados
Principios d e la G eografía considerados como la combinación entre
contenidos y enfoques disciplinarios. Desde la Geografía Regional,
Emmanuel de Martone (1 8 7 6 -1 9 5 5 ) considera la localización,
extensión, com plejidad, dinam ism o, conexión y globalidad
territorial (Vilá Valentí, 1983) y desde una perspectiva cuantitativa
Haggett (1977) considera el movimiento, redes, nodos, jerarquías y
superficies. Desde una postura integral teniendo como eje el sistema
mundial, Dollfus (1978) considera la localización, clasificación,
redes, circuitos, límites, densidades y tiempos. Muchos de estos
conceptos se hacen operativos en los SIG para llegar a una síntesis
(Nyerges, 1991; Nyergesy Golledge,1997; Buzai, 2010).
Las funciones de análisis geográfico de los SIG muestran la
especificidad de la Geografía como ciencia espacial y la posición de esta
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tecnología como herramienta teórico-metodológica. Mediante los
análisis previos llegamos a los de Localización (incluye ubicación en
sitio y posición), Distribución espacial (incluye extensión, superficie,
clasificación, límites, concentración y densidades), Asociación espacial
(incluye superposición, clasificación, correlación), Interacción espacial
(incluye redes, movimiento, conexión, nodos, jerarquías, fricción y
circuitos), Evolución espacial (incluye dinamismo, cambio y tiempo) y
Síntesis espacial (incluye la globalidad territorial y complejidad), siendo
que los resultados de toda aplicación se encontrará sustentada en la
combinación de estos principios.
Localización: Todas las entidades geográficas junto a sus atributos
asociados tienen una ubicación específica en el espacio geográfico.
Esta puede ser vista de dos formas: si se la relaciona al esp acio
absolu to corresponde a un sitio fijo de emplazamiento sobre la
superficie terrestre y si corresponde al esp acio relativo se vincula a
una posición específica y cambiante respecto de otros sitios con los
cuales pueden establecerse vínculos funcionales.
Sobre las localizaciones puntuales pueden realizarse diferentes
tipos de cálculo, como por ejemplo el cálculo de áreas de influencia
por polígonos de Voronoi (Buzai, 2016).
Figura 1. Localización de centros de atención primaria de la salud
(CAPS) en la ciudad de Luján

138

Geografía Humana, atlas regionales y Sistemas de Inform ación Geográfica

D istrib u ció n espacial: Tiene en consideración la forma en la que se
reparten sobre la superficie terrestre las entidades de similar
naturaleza. Las diferentes características medidas en entidades en
las que se considera la dimensión espacial nunca se distribuyen de
manera homogénea por lo tanto es clave analizar estas diferencias.
La forma más clara de ver las distribuciones espaciales es a través de
un mapa coroplético.
Toda cartografía tem ática está apoyada en el concepto de
distribución espacial, así puede analizarse una variable específica o
la combinación de variables a través de procesos clasificatorios
como puede serlo el análisis de los determinantes sociales de la
salud (Buzaiy Villerías Alarcón, 2018).

Figura 2. Distribución espacial de los Determinantes Sociales de la
Salud (DSS) en la cuenca del río Luján

A sociación espacial: Considera el estudio de la correspondencia
espacial encontrada entre diferentes distribuciones espaciales o el
valor de correlación obtenido en las columnas, ocupadas por las
unidades espaciales, en la m atriz d e d atos g eo g rá fica (Berry, 1985).
La forma de comparación más clara y directa es el análisis visual
re a liz a d o lu eg o de s u p e rp o n e r c a r to g r á fic a m e n te dos
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distribuciones espaciales y el cálculo de un coeficiente de
correlación.
El modelado cartográfico a partir de procedimientos de
superposición de mapas genera áreas homogéneas, como pueden
ser las de potenciales conflictos entre usos del suelo (Buzai y
Principi, 2017).Figura 3. Asociación espacial para la determinación
de zonas de aptitud de usos del suelo y potenciales conflictos en la
cuenca del río Luján
Figura 3. Asociación espacial para la determinación de zonas
de aptitud de usos del suelo y potenciales conflictos en la cuenca
del río Luján

Interacción espacial: Considera la estructuración de un espacio
relacional en el cual las localizaciones (sitios), distancias (ideales o
reales) y vínculos (flujos) resultan fundamentales en la definición
de espacios funcionales. Por los elementos analizados corresponde
básicamente al análisis sistèmico.
La forma básica de ver la interacción es mediante la cartografía
de flujos que corresponde a mapas lineales con diferenciación en el

140

G eografia Humana, atlas regionales y Sistemas de Información G eográfica

grosor de las líneas en base a la intensidad del movimiento en su
interior. La figura 4 fue realizada por Noelia Principi especialmente
para el Atlas.

Figura 4. Interacción espacial poblacional en la cuenca del río Luján
Mapa de fiupot potencíalo d e población 'intenudad ■ ■

-

la*

Interacción espacial en la Cuenca del rio Luján, Buenos Aires, Argentina

Evo lu ció n espacial: Considera la incorporación de la dimensión
temporal a partir de captar la dinámica de las distribuciones
espaciales. La Geografía es una ciencia del presente, mientras las
posturas tradicionales van hacia el pasado, la perspectiva sistèmica
a través del uso de métodos cuantitativos permite modelar hacia el
futuro.
Uno de los procedim ientos de m ayor u tilización actual
corresponde a la aplicación de autómatas celulares (Buzai, 2018).
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Figura 5. Evolución espacial de la aglomeración urbana en el
Partido de Luján

Por último, existe una sín tesis esp acial que alude a la combinación
conjunta de resultados obtenidos a través de la aplicación de
metodologías basadas en los conceptos centrales del análisis
geográfico. Corresponde a la generación de una perspectiva
relacional de la estructura espacial analizada. La composición final
presentará entidades geográficas localizadas, distribución espacial
de características multivariadas y asociaciones espaciales por
superposición, el espacio relacional a través de vínculos y flujos
entre localizaciones y m ediciones de evolución a través de
indicadores sin tético s. Serán seleccion ad as las relacio n es
fundamentales que presentan de manera global el espacio absoluto
y relativo del área de estudio.
La Geografía como ciencia de síntesis tiene una amplia tradición.
Surge como cierre de los principios geográficos como perspectivas
de análisis y como integración de metodologías que llevan a la
obtención de resultados. Es en esta instancia en la cual se evidencia
la mayor diversidad, en la cual surge el concepto de complejidad que
permitirá realizar el análisis basado en una focalización espacial.
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CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de los puntos precedentes fue trazado un amplio
panorama sobre el aporte teórico-metodológico que la Geografía
Humana brinda al análisis espacial cuantitativo con Sistemas de
Información Geográfica cuando tiene la finalidad de generar
representaciones cartográficas como sustento central en el estudio
de la realidad socioespacial.
Fue transitado un camino deductivo partiendo del análisis de las
definiciones operativas de la Geografía en sus líneas ecológica,
corológica y sistèmica. Estas definiciones brindan las orientaciones
principales de aplicación para la realización de Atlas regionales
desde un punto de vista geográfico.
El ejemplo aplicativo correspondió a la realización del Atlas de
Geografía Humana de la cuenca del río Luján a partir de presentar
los proyectos de investigación que generaron los resultados para su
realización, sus objetivos, contenidos y una caracterización de sus
potenciales usuarios. Fue analizado su componente analógico y la
ampliación de posibilidades que brinda el contexto digital de los SIG.
En este sentido consideramos que la relación entre Geografía
Humana, Atlas Regionales y Sistemas de Información Geográfica
b r in d a n in n u m e r a b le s p o s ib ilid a d e s p a ra la s n u e v a s
investigaciones en cuanto a la difusión de sus resultados y para los
usuarios que no quedan como meros receptores de la información,
sino que adquieren un papel activo en su permanente construcción.
Este es un claro caso de aplicación que muestra con clara
evidencia una nueva perspectiva para el estudio de la dimensión
espacial en el marco de la Geotecnósfera (Buzai y Ruiz, 2012) en la
cual nos encontramos inmersos.
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CARTOGRAFÍA HISTÓRICA Y SISTEMAS DE
INFORM ACIÓN GEOGRÁFICA: ANÁLISIS DE
TRANSFORM ACIONES TERRITORIALES
Marina Miraglia

INTRODUCCIÓN
s e h a n e n c o n t r a d o g r a n c a n t i d a d de documentos cartográficos
históricos y actuales sobre la Región Metropolitana de Buenos Aires
(RMBA), que constituyen la base empírica para analizar las
transformaciones territoriales producidas durante el siglo XX en la
ciudad autónoma de Buenos Aires y su región metropolitana
circundante. Estos productos ya se encuentran digitalizados y listos
para su procesamiento en un sistema de información geográfica,
integrándose así la cartografía oficial topográfica elaborada por el
Instituto Geográfico Nacional (ex Militar) en la primera mitad del
siglo XX con la cartografía temática actual, proporcionada por los
servicios de acceso gratuito del Open Geospatial Consortium (OGC).

La cartografía histórica se aplica desde hace algunos años dentro
de estas tecnologías, como una fuente de información en el proceso
de análisis de las modificaciones espaciales y temporales en el
territorio, es de gran ayuda para detectar cambios en los usos del
suelo, y se vuelcan en los visores de mapas y Geoservicios a fin que el
público usuario pueda acceder librem ente a la inform ación
cartográfica, como se puede ver en la Infraestructura de Datos
Espaciales de la República Argentina, el sitio web de David Rumsey,
entre otros. En este capítulo se presentan las potencialidades de la
cartografía histórica y los sistemas de información geográfica para
el análisis de las transform aciones territoriales en la Región
Metropolitana de Buenos Aires. "La construcción del territorio,
entendido éste como un sistema complejo es el resultado de un
continuum histórico-geográfico donde la sociedad y el ambiente se
interrelacionan mutuamente con sus acciones cotidianas. Es
necesario indicar que, a lo largo de la historia humana, se fueron
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modificando las aproximaciones teórico-metodológicas para su
estudio y apropiación por parte de las diversas disciplinas que de un
modo u otro se interesan por el conocimiento del territorio y de las
relaciones sociales que se construyen en él y junto a él." (Miraglia,
2016b ,40).
Este capítulo resume algunos de los resultados alcanzados en la
ejecución de los procesos de edición cartográfica y análisis espacial,
obtenidos en el marco del proyecto de investigación, radicado en el
Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis
Espacial, del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de
General Sarm iento (UNGS)1.

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
A n á lisis Esp a cia l
El análisis espacial, se centra en el estudio del espacio, definiendo
sus elementos constitutivos y la manera como éstos se comportan
bajo ciertas condiciones. El análisis espacial remite a uno de los
principales empleos del término espacio, donde se lo conoce como
un espacio relativo, producido, definido por las relaciones entre los
lugares que se establecen por medio de las interacciones entre
actores sociales localizados (Pumain, 20 0 4 ). Los modelos de
análisis espacial pueden, por un lado, resumir las estructuras de los
sistemas geográficos, que describen las configuraciones estables:
éstas son los modelos estáticos; por otro lado, pueden simular los
procesos de la génesis y la evolución de estos sistemas: se trata
entonces de modelos dinámicos.

Tecno lo gías de la In fo rm ació n G eográfica
Las tecnologías de la información geográfica son herramientas
que se aplican habitualmente en los estudios de análisis espacial y
con ello se las extiende a los Modelos de Elevación Digital (DEM)
1Proyecto UNGS 3 0 -2 0 6 8 . Análisis geoespacial histórico de la Región
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) en el siglo XX. Aplicaciones de las
tecnologías de la información geográfica (TIGs). Equipo integrado por
Marina Miraglia, Verónica A. Spina y Carlos N. Jiménez.
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para analizar el avenamiento de una red hidrográfica, los posibles
caminos que puede tomar un alud, avalancha, deslizamiento de
tierras, lodo, etc. Se usan como sistemas de ayuda en las decisiones
espaciales (SADE), en la asignación de equipamientos sanitarios,
educativos, comerciales, industriales y de servicios, así como las
tecnologías satelitarias en las estimaciones agropecuarias, estudios
atmosféricos y meteorológicos, análisis de emergencias climáticas,
hídricas, agropecuarias o los sistemas de posicionamiento global
para analizar redes de comunicación, rutas, vías, etc.
Son u tilizad as por los geógrafos, m édicos, arq u itecto s,
historiadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, economistas,
urbanistas, geólogos, agrónomos, biólogos, ecólogos, climatólogos,
meteorólogos, sanitaristas, políticos, educadores. Todas aquellas
disciplinas que de alguna manera trabajan en el territorio, ya que
todas las actividades humanas se despliegan en el territorio. Aquí
radica la importancia de usar las TIGs en los estudios territoriales,
así como en la academia y en las actividades profesionales y en la
gestión pública y privada.
Se utilizan en la georreferenciación, edición y vectorización de la
información, se integran en un Sistema de Información Geográfica,
se trabaja con las imágenes satelitarias y archivos vectoriales a fin de
obtener un producto cartográfico final, publicado en un visor de
mapas histórico y como geoservicios WMS (web map Services) y
WFS (web feature Services).
Una intervención poco conocida de los sistemas de información
geográfica, que trasciende la historia son los actuales servicios
w eb de m apas h istó rico s, tal com o los producidos por el
Laboratorio de Historia Espacial de la Universidad de Stanford2
donde se representan modelizaciones geográficas, topográficas,
georreferenciaciones com paradas, m ovimientos de trata de
personas, particularmente esclavos en Río de Janeiro, para citar
algunos ejemplos. Todas estas aplicaciones de carácter dinámico,
re p re s e n ta n g rá fic a m e n te lo s p ro ce so s de c o n s tru c c ió n
territorial.

zh ttp : / /web.stanford. edu/group/spatialhistoiy/cgibin/site/ourteam .php?type=Lab+Affiliate)
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Desde hace algunos años, uno de los desafíos planteados en el
ám bito de las Tecnologías de la inform ación Geográfica, la
Geomática, la Geografía, la Geografía histórica es poder utilizar estas
herramientas para la integración cartográfica y espacial, en la
Geografía Histórica y la Historia Ambiental, con métodos que
permitan reconstruir la cartografía histórica y sistematizarla junto
con la actual con vistas a la planificación y ordenamiento del
territorio. Entonces, cuando se logra la integración de esas fuentes
de variados orígenes y formatos, las Tecnologías de la Información
G eográfica ap ortan excelen tes m étodos para la gestión y
tratamiento de las bases de datos geográficas y los datos espaciales y
la información descriptiva conexa. Estas herramientas son fuentes
documentales muy importantes en el manejo de información
geoespacial para ser aplicados en el diagnóstico, ordenamiento,
planificación y gestión del territorio.
Es útil como herramienta metodológica para la reconstrucción
de las principales relaciones socio am bientales, políticas y
culturales, producidas a lo largo de la construcción histórica del
territorio. En este capítulo se presentan aplicaciones realizadas con
estas tecnologías: visor de mapas históricos y geoservicios, con el
o b je tiv o de id e n tif ic a r la r e c o n s tr u c c ió n de p r o c e s o s
socioeconómicos y ambientales pretéritos y su ubicación geográfica
como base cartográfica diagnóstica y como insumo para el análisis
espacial del desarrollo histórico de las g ra n d e s re g io n e s
m etropolitanas (Miraglia, 2 0 1 6 ).

Carto grafía h istó rica
Una definición pragmática de la cartografía histórica es aquella
que afirm a que su principal finalidad consistía inform ar la
disponibilidad de los recursos naturales y humanos de los
territorios recién incorporados o por incorporar a los Imperios o
Estados Nacionales.
"La representación cartográfica durante el siglo XIX permitió
reconstruir el paisaje lo más detalladamente posible, actuando
como un inventario gráfico de todos los elementos naturales y
socioeconómicos y políticos presentes en el territorio. Los
principales productos cartográficos fueron realizados por
cartógrafos militares y/o los mismos viajeros y enviados de las
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comisiones científicas. A partir del siglo XX, la cartografía
co m en zó a r e a liz a r s e p or lo s o rg a n ism o s té c n ic o s
especializados, brindando gran detalle y precisión geodésica.
(...) Gran parte de la cartografía histórica tenía como finalidad
informar la disponibilidad de los recursos naturales y humanos
de los territorios recién incorporados o por incorporar a los
Imperios o Estados Nacionales." (Miraglia 2013:227).
También "Independientemente de su valoración científica, en
cuanto a exactitud o representación del relieve, es importante
destacar que los m ateriales cartográficos son los prim eros
documentos en los cuales quedó impresa la imagen de los territorios
americanos (...). Asimismo, es necesario rescatar el valor del
documento en sí, y considerarlo como objeto de estudio por la
riqueza documental que encierra, al permitir el reconocimiento de
la toponimia o la manera en que estaba organizado el territorio en
un momento dado." (Miraglia 2013:228)
Según dicen Moneada Maya y Escamilla Herrera (1993:27) "Así
podrían establecerse dos claras vertientes muy relacionadas entre
sí, en el estudio de la cartografía histórica. Por una parte, la
evolución de la cartografía como una combinación de técnica y arte
y, por la otra, como una expresión de los conocimientos geográficos
de una época determinada".
Para Antonio Crespo y Alberto Fernández Wyttenbach (2012:414)
"la cartografía histórica es la que representa aspectos y hechos
vinculados con la historia", y Paulo Menezes (2014:s/p ) sostiene que
"la cartografía histórica se ocupa del estudio de mapas, documentos y
representaciones históricas, realizadas en la época en que se hizo
originariamente el mapa, permitiendo el análisis del conocimiento
espacial de la época y sus dinámicas. También se la puede definir como
soporte de informaciones, apoyando estudios técnicos y/o científicos,
abordando el aspecto temporal sobre el espacio geográfico" y esta es
la definición operativa usada en este capítulo.
Los mapas recogen la información geográfica, fundamental para
reconstruir lugares históricos. Los mapas históricos a menudo
guardan información que no se encuentra en ninguna otra fuente
escrita, tales como nombres de lugares, límites y fronteras y
elementos físicos que fueron modificados o eliminados por el
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desarrollo moderno. Cuando los mapas son convertidos en un
formato digital, pueden ser manipulados y combinados con otros
datos espaciales, tales como m odelos de elevación digital.
Adicionalmente, lo que antes era difícil comprender, está ahora
accesible para las investigaciones. (Miraglia 2016a:78).
Se puede medir ahora la altura, distancia y área y rotar la imagen
para posicionarse en distintos puntos de vista. Comúnmente el
primer paso es digitalizar el mapa, luego los mapas deben ser
georreferenciados. Requiere puntos de control de los mapas
originales para ajustarlos con la actual ubicación geográfica. Para
incorporar estos mapas en un SIG, hay que comenzar analizando la
proyección utilizada. Los mapas históricos en pequeñas escalas son
propicios para presentar grandes errores, más aún que los mapas a
gran escala. La mayoría de los sistemas de información geográfica
históricos no serían posibles sin los mapas históricos (Miraglia
2013:232].
En este trabajo, la cartografía histórica fue la principal fuente
documental para el análisis de las transformaciones territoriales en
la RMBA, las cuales se pudieron analizar visualmente a través del
visor de mapas históricos.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Mediante el uso de las tecnologías de la información geográfica y
las aplicaciones de cartografía histórica se pudieron reconstruir los
procesos socioeconómicos y ambientales históricos así como su
ubicación geográfica.
Fueron objetivos de este trabajo, generar un producto de libre
acceso para la visualización, comparación, consulta y análisis de
mapas históricos y actuales, con vistas a su incorporación en planes
de ordenamiento y gestión territorial y contribuir a la consolidación
de la Infraestructura de Datos del Conurbano Bonaerense (UNGS) a
través de la integración de información geohistórica de la Región
Metropolitana de Buenos Aires.
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Materiales
Los materiales procesados fueron obtenidos principalmente de
la cartografía topográfica histórica como es la Carta Topográfica del
Instituto Geográfico Militar [hoy Instituto Geográfico Nacional)
cuyos levantamientos corresponden a los años 1906-1908-1909 y
1910 con actualizaciones parciales en 1939 y 1952. Para el presente
trabajo, se utilizaron cartas topográficas de escala 1 :1 0 0 .0 0 0 y

1 : 50.00 03, 4.
Métodos
1.

2.
3.

4.

5.

El procedimiento general comenzó con la digitalización y
e sc a n e o (d e p e n d ie n d o el s o p o rte de la s fu e n te s
disponibles) y
la georreferenciación y reproyección. Una vez finalizados
estos tratamientos, se realizó el
procesamiento digital, el cual consistió en el tratamiento
visual de las cartas topográficas5. Las cartas fueron
digitalizadas de originales donde unos se encontraban en
mejores condiciones que otros como se puede observar en la
figura 1, por este motivo
se trataron mediante el software de edición de imágenes
Photoshop de Adobe Inc. para equilibrar su color, tal como se
presenta en la figura 2.
El objetivo siguiente fue empalmar el conjunto de cartas, por
ello cuanto mayor fuera la similitud de colores, mejor el
resultado.

3Las primeras tienen una extensión de 30' en longitud por 2 0 ' en latitud.
Están numeradas del 1 al 3 6 en el sentido corriente de escritura, dentro de
la respectiva carta 1 :5 0 0 .0 0 0 que la origina. Su característica está formada
por la hoja 1 :5 0 0 .0 0 0 que la contiene y a continuación el número de orden
que le corresponde, separado por un guión.
4Las cartas 1:50.000 tienen una extensión de 15' en longitud por 10' en latitud.
Están numeradas de 1 a 4 en el sentido normal de escritura. Su característica
está formada por la que corresponde a la hoja 1 :1 00.000 que integra y a
continuación el número que le corresponde separado por un guión.
P rocesam ien to realizado por Carlos Jiménez.
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Figura 1. Cartas topográficas digitalizadas en bruto

Fuente: IGN. Autor: Carlos Jiménez (2017)
Figura 2. Cartas topográficas tratadas para equilibrar su color
original

Fuente: IGN. Autor: Carlos Jiménez (2017)
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1.
2.

El siguiente paso fue quitar la información que rodeaba a
cada carta: títulos, cuarterones, escala, etc.
Luego de este proceso ya fue posible empalmarlas como se
puede observar en la figura 3:
Figura 3. Mosaico de cartas topográficas

1.

Luego de c o n stru id o s los m o sa ico s de las c a rta s
topográficas a escala 1:50.000 y 1:100.000, ambos fueron
georreferenciados con el software libre de SIG: Quantum Gis
CQGis).

RESULTADOS
1. V iso r de m apas
Con la edición cartográfica terminada, se realizó el visor de
mapas histórico6 como se presenta en la figura 4:

6http://carlosnjimenez.github.io/VMWH/. Autor: Carlos Nelson Jiménez para
el proyecto de investigación.
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Figura 4. Visor de mapas histórico

Fuente: IDE Conurbano. Autor: Carlos Jiménez (2016)

1. Publicación en la Infraestructura de datos Espaciales del
Instituto del Conurbano (UNGS)7
Los m osaicos georreferenciados obtenidos, uno a escala
1:50.000 y el otro a escala 1:100.000, en formato imagen (ráster)
fueron subidos a la Infraestructura de Datos Espaciales del
Conurbano (IDE Conurbano), una plataform a Geonode, que
permitirá su uso y disponibilidad a través de la descarga en
diferentes formatos: jpeg, pdf, png, kml.

http://ideconurbano.ungs.edu.ar/layers/
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Figura 5. Geoservicio WMS de la IDE del Conurbano

Fuente: IDE Conurbano. Autor: Carlos Jiménez [2017)
Finalmente, y a modo de ejemplo de algunas de evaluaciones
realizadas, sobre las m odificaciones en las localizaciones y
asociaciones de eventos, se puede ver en la figura 6, la incorporación
del mosaico georreferenciado de cartas topográficas a escala
1:50.000 como geoservicio WMS en el QGis Bonn 3.2., y se volcaron
los geoservicios WFS de la IDE del Conurbano: Moreno manzanas;
asentamientos; AMBA_salud; AMBA_establecimientos educativos;
A M B A Jím ite de p a rtid o s . A lgu nos c a s o s p u n tu a le s de
transformaciones territoriales en los últimos 70 años en la zona de
Moreno:
1. Antigua estancia Las Catonas, Quinta de Araoz, Granja
Banus, ubicadas en zona baja entre 10 y 15 metros sobre el
nivel del mar. Bañados, sin amanzanado. En la actualidad, en
esos terrenos bajos, se encuentran gran cantidad de centros
de salud, escuelas, se haya densamente poblada y además
con asentamientos precarios.
2. Zona de viveros: Vázquez, La Curva, Moreno. En las
nacientes del arroyo Los Perros. En ese momento eran
quintas, chacras y hoy está completamente amanzanado. Es
una zona alta, de alrededor de 25 metros sobre el nivel del
mar.
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3.

4.

C entro de M oreno, d en sam en te poblado con gran
concentración de escuelas y centros de salud. Zona alta de
alrededor de 24 metros sobre el nivel del mar.
Zona de la antigua chacra Yaraví, hoy Country San Diego y
asentamiento enfrente. Zona alta alrededor de 25 metros
sobre el nivel del mar. Antiguo tambo.

Figura 6. Cambios en los usos del suelo en el partido de Moreno

Fuente: IDE Conurbano. Autor: Marina Miraglia (2018)

CONCLUSIONES
Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIGs), y en este
caso, las aplicaciones de CARTOGRAFIA HISTORICA, fueron valiosas
fuentes para la reconstrucción territorial. El producto de estas
combinaciones fue un producto de libre acceso para la visualización,
comparación, consulta y análisis de mapas históricos y actuales, con
vistas a su incorporación en planes de ordenamiento y gestión
territorial a través de la integración de información geohistórica de
la Región Metropolitana de Buenos Aires.
El siglo XX estuvo caracterizado por el uso intensivo del suelo,
urbano y rural, con gran aumento de usos urbanos en las últimas
décadas del siglo XX y primera del XXI. En las últimas dos décadas, se
p r o f u n d iz a r o n lo s u s o s d e l s u e lo u r b a n o p o r m eg a
em p ren d im ien to s in m o b ilia rio s. Los p rin cip a le s cam bios
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ambientales se produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XX
y principios del XXI, con el gran crecimiento de la población y el
desarrollo de urbanizaciones informales en zonas vulnerables y
grandes emprendimientos privados.
Por otro lado desde el punto de vista analítico, los usos del suelo
han cambiado radicalmente, como se puede ver sintéticamente en
las figuras 7a y 7b. La zona del Arroyo Las Catonas, era baja,
inundable, con Estancias, Quintas, Chacras, con un uso recreativo del
suelo o extensivo de la actividad pecuaria, con baja densidad de
población, en contraste con lo que ya se presentaba en el casco
urbano de Moreno (figura 7a). Sin embargo, hacia 2010, la zona,
definida adm inistrativam ente como Barrio Las Catonas, se
encuentra densamente amanzanada, con un barrio de viviendas
altamente densificado, con gran cantidad de establecimientos
educativos, de salud y asentamientos precarios, como se puede ver
en la figura 7b.
Figura 7a. Uso década 1940

Figura 7b. Uso década2010

Fuente: IDE Conurbano. Autor: Marina Miraglia (2018)
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DATOS ATÍPICOS EN LA GEOGRAFÍA
CUANTITATIVA
José Ernesto Torres

INTRODUCCIÓN
d e s a r r o l l o d e l a g e o g r a f í a a c t u a l se centra en la Geografía
Cuantitativa. Las herramientas que aportan la Matemática y la
Estadística son fundamentales en su avance. Si bien se considera
que esta corriente geográfica nace a mediados del siglo XX, teniendo
entre sus principales representantes a Fred Schaefer, David Harvey,
Dick Chorley, Peter Hagget, y Torsten Hágerstrand, entre otros, es
importante reconocer antecesores, que vieron en la matemática la
posibilidad de realizar aplicaciones en el espacio geográfico. Pueden
mencionarse a Eratóstenes (siglo III a.C.) y a Bernhard Varenio (siglo
XVII].
el

Los geógrafos mencionados han producido grandes trabajos, que
han colocado a la ciencia geográfica en un lugar de privilegio, a la vez
que continúan siendo un valioso material para la formación de
nuevos geógrafos. Su legado más significativo pasa por la propuesta
de cambio, de renovación, enfrentando situaciones ya consolidadas
y aceptadas en la comunidad científica, la aplicación de técnicas
cuantitativas en geografía, trabajar con la región teniendo como
base la geografía general, considerar los m arcos teóricos y
filosóficos, la m odelización y la form ulación de leyes y la
consideración de la variable tiempo. Al respecto Buzai (2015:27a],
reúne estas ca racterísticas en una definición de Geografía
Cuantitativa: "...la Geografía Cuantitativa observa la realidad
empírica del espacio geográfico, realiza mediciones de esa realidad,
analiza sus distribuciones espaciales, la generaliza a través de
modelos y la formulación de leyes. Por lo tanto se construye una
nueva definición para la Geografía que com plem enta a las
tradicionales de orientación ecológica y corológica".
Sería imposible mencionar la innumerable cantidad de trabajos
realizados en tom o al aporte de los grandes geógrafos mencionados,
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a pesar de las fuertes críticas realizadas a esta perspectiva científica.
No obstante, la Geografía Cuantitativa siguió su camino. En los
últimos años ha tomado un nuevo impulso que la posiciona como
una ciencia aplicada, cuyas metodologías permiten conocer el
espacio geográfico desde su realidad. Esto es posible gracias a la
valoración de las herramientas matemáticas y estadísticas junto al
desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). A la vez
la Geografía Cuantitativa se constituye en una herram ienta
fundamental "...que apoya el proceso de toma de decisiones en
materia territorial’’ (Buzai 2 0 1 5 :35b), asumiendo de este modo una
gran relevancia social.
El c a r á c te r c ie n tífic o de la G eografía C u an titativ a es
incuestionable. No obstante, hay un aspecto muy importante a
considerar, si se quiere llegar a visualizar de la manera más
aproximada posible la realidad del espacio geográfico. Se trata de los
datos. Los datos constituyen la materia prima esencial del geógrafo
cuantitativo. En ocasiones, suelen aparecer distorsionados, por
diversas razones, motivo por el cual es necesario someterlos a
técnicas de detección de errores o de datos atípicos, que llevarán al
investigador a tomar la decisión de incluirlos o excluirlos de la serie.
En función de lo expuesto, este trabajo se propone reflexionar
sobre la importancia de incorporar como tarea previa del geógrafo
cuantitativo, la de evaluar la calidad de los datos con los que
realizará sus investigaciones. A la vez se muestran a través de
aplicaciones como se desarrollan las técnicas más accesibles y
utilizadas para ese fin.
En este artículo se hace referencia a los datos cuantitativos
medidos en escala de intervalo o de razón. No obstante, hay que
destacar que, si se trabaja a escala nominal u ordinal, las cantidades
a las que se hace referencia en cada categoría de la variable en
estudio, son también datos cuantitativos. Por ejemplo, el número de
mujeres que habitaban en Argentina en el año 2010.

LOS DATOS
Los datos son la materia prima para las investigaciones en
Geografía Cuantitativa. Las fuentes de datos a las que puede recurrir
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el geógrafo son amplias y numerosas. En la actualidad, el cúmulo de
información es muy importante. Tanto las organizaciones públicas
como las privadas ponen a disposición una innumerable cantidad de
datos, a los que se puede acceder de manera gratuita y sin
restricciones.
Ebdon (1982:18) define a los datos como "...un conjunto de
observaciones dados en forma numérica". Mosterín (1978a) emplea
la expresión conceptos métricos o conceptos cuantitativos para
referirse a las magnitudes o datos cuantitativos. Junto a los
conceptos clasifícatenos y a los conceptos comparativos, forman
parte de los tres tipos básicos a los que se puedan reducir todos los
conceptos científicos. Se caracterizan por no tener correspondencia
en el lenguaje ordinario y ser una creación original de los lenguajes
científicos.
Según Mosterín (1978: 89b) "... los conceptos métricos asignan
números reales o vectores a objetos y sucesos”. De manera tal que la
edad, los años de escolaridad aprobados, el total de inmigrantes de
un país en un año, por ejemplo, son conceptos métricos. Para el
filósofo, son tan importantes, que han determinado una revolución
en la mayoría de las ciencias, que hasta el siglo XVIII habían
trabajado sobre bases cualitativas. En el campo de las ciencias
humanas, basta con pensar lo que significó el perfeccionamiento de
los censos de población. En el caso particular, de la Geografía de la
Población, toma vigor en la segunda mitad del siglo XX, entre otros
motivos, por el rigor científico y la confiabilidad que habían
alcanzado los datos censales.
La trascendencia de los datos radica en que de ellos dependen las
conclusiones de la investigación, en función del cumplimiento de los
objetivos planteados y del marco teórico propuesto. Para Sabino
(1 9 8 6 :102a) un dato es "...uno de los elementos de información que
ha de ser recogido durante el desarrollo de la investigación.” Su
función es la de esclarecer los problem as planteados en la
investigación y la de generar conocim iento respecto de un
determinado tema. La definición de investigación propuesta por
Carlos Sabino (1986) es muy esclarecedora sobre la importancia de
los datos: "En general toda investigación puede considerarse como
una búsqueda de los datos apropiados que permitan resolver ciertos
problemas de conocimiento, obtenidos a través de un conjunto de
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unidades que constituyen el universo dentro del que opera la
investigación." (SABINO, 1 9 8 6 :103b).

LOS DATOS ATÍPICOS
Tal como se expresó, los datos son fundamentales a la hora de
emprender un proceso de investigación. En el caso de la Geografía
Cuantitativa, toman una particular relevancia. Se ha comprobado,
que en la mayoría de los casos, suelen presentarse datos que llaman
la atención por su valor distante de la mayoría. Si bien estos datos
pueden ser reales, también pueden deberse a errores lo que reduce
su confiabilidad. En tales casos, aunque se utilicen novedosas
técnicas estadísticas o el más completo de los softwares, los
resultados que se obtengan, sobre su base, pueden estar errados o
ser poco confiables.
El nombre más común, utilizado por los estadísticos, para
referirse a este tipo de datos, es el de datos atípicos. Suelen utilizarse
también expresiones como datos anómalos o datos discordantes o
datos sospechosos o hasta datos contaminantes. Existe además un
término inglés muy difundido: outliers.
Se trata de valores que presentan una distancia relativamente
elevada, en la recta numérica, con respecto a la mayoría de los
valores, o a su comportamiento promedio. En otras palabras es la
diferencia entre la medida obtenida en un objeto o suceso y su valor
real. En el caso de presentarse este tipo de datos, será tarea del
investigador definir el criterio para considerar qué es una "distancia
relativamente elevada". Hawkins plantea que un outlier es "...una
observación que se desvía tanto de otras observaciones como para
despertar sospechas de que fue generada por un mecanismo
diferente..." (HAWKINS 1 980:1).
Peña (2002:120) expresa que "La caracterización de un sólo
valor atípico es simple ya que, por definición, debe estar alejado del
resto, con lo que la distancia entre el atípico y el resto de las
observaciones será grande." Es por ello que su identificación es muy
importante ya que influyen en el cumplimiento de los objetivos
planteados, en las pruebas o test estadísticos aplicados y por ende,
en las conclusiones, produciendo una distorsión de la realidad.
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Marradi, Archenti y Piovani (2 0 1 0 :8 0 ) utilizan la palabra
fidelidad para referirse a la representación correcta o incorrecta de
un dato. Considerando que la matriz de datos geográfica presenta
variables, que se disponen como vectores columnas, cuyos valores
representan el com portam iento o estado de los individuos,
propiedades o unidades de análisis, que se disponen en filas, un dato
presenta escasa fidelidad "... si no representa correctamente el
correspondiente estado de la propiedad."
Las causas más frecuentes de estos errores pueden resumirse en:
•

Accidentes involuntarios o descuidos en la etapa de
recolección, registro o codificación. La recolección de
información y su posterior tabulación y publicación son
tareas muy delicadas, que exigen por parte de quien las
realiza una gran atención. No obstante, es frecuente que en
estas tareas se deslicen errores que puedan afectar la
veracidad de la serie de datos. Peña (2008) sostiene que aún
en condiciones de fuerte control es frecuente encontrar en
una muestra, datos atípicos, en un porcentaje que va de 1 %
a 3 % del total de observaciones. Cuando los datos son
extraídos sin ningún tipo de control el porcentaje de datos
atípicos puede ser superior al 5 %.

•

Problemas en el planeamiento, al no haber precisado las
definiciones de los objetos o sucesos a observar y su forma
de medición. A ello se asocia, la habilidad o formación de la
persona al plantear los objetivos, el marco teórico, la
metodología y la operacionalización de las variables.

•

Respuestas falsas de los entrevistados que pueden ser
intencionales o involuntarias, por mala interpretación de la
pregunta o por mala memoria si se trata de sucesos
ocurridos con anterioridad. En este caso es frecuente la mala
declaración de la edad en los censos de población o la
reducción de los ingresos reales en las encuestas de hogares.

•

Ocurrencia de un suceso irregular, como por ejemplo una
precipitación excesiva en una época o espacio cuyos
registros acumulados de precipitaciones presentan valores
bajos.
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En tales casos, es necesario someter los datos, antes de cualquier
análisis y aplicación estadística, a diversos procedimientos que
pueden demostrar su autenticidad. Sólo por citar un ejemplo, se
sabe que la media aritmética es una medida de tendencia central,
cuyo valor depende de los datos extremos. La presencia de un dato
e x t r e m a d a m e n t e g r a n d e , en u n a s e r i e , a f e c t a r í a su
representatividad, a la vez que influiría en los valores de las medidas
de dispersión. Se puede concluir que una determinada serie es
heterogénea, cuando en realidad no lo es. El objetivo es obtener una
serie consistente, es decir que no presente datos atípicos, o por los
menos que presente la menor cantidad posible. Desde el punto de
vista matemático, se dice que una serie es consistente cuando sus
datos no están en contradicción.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que al error propio de uno
o más datos, se debe agregar, si se trata de una muestra, el error
muestral, que también puede incidir en la conclusión del trabajo. A
diferencia de los datos atípicos, este tipo de error, desde el punto de
vista estadístico, no puede evitarse, por el contrario, debe ser
especificado al inicio de la investigación.
Un aspecto importante es que, no todo dato considerado atípico,
por alguna de las técnicas aplicadas, lo sea necesariamente. Quien
tiene la palabra final, en función de su capacidad de análisis,
conocimientos y juicio crítico es el investigador. En tal caso debe
buscar la causa de la presencia de este dato. Es por ello importante
analizarlos en su contexto, ya que puede existir la probabilidad de
que el dato sea correcto y esté indicando que la muestra no es lo
suficientemente representativa de la población o que se deba a un
acontecim iento real, pero irregular. En tal caso, puede ser
considerado como un hallazgo, que cam bie el rumbo de la
investigación.
En función de lo expresado el control de la calidad, fidelidad o
pureza de los datos, debe ser una tarea fundamental en el proceso de
investigación en Geografía Cuantitativa , ya que pone en juego su
validez. Qué los datos sean válidos significa que "... han de
proporcionar una representación adecuada del concepto teórico
que miden..." (CEA D'ANCONA 1999: 150a) En otras palabras los
datos son válidos"., si miden correctamente el significado dado al
concepto teórico en consideración" (CEA DANCONA, M, 1999:
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150b). Las conclusiones obtenidas pueden alejarse de la realidad o
no ajustarse a ella. En tal sentido el investigador pierde credibilidad.

PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE DATOS ATÍPICOS
Se han propuesto diversas pruebas para la detección de outliers.
Algunas de ellas tienen carácter exploratorio y tienen como
finalidad detectar la presencia de uno o más datos atípicos en una
serie de datos. Otras tienen carácter confirmatorio, en el sentido de
que se aplican a cada uno de los outliers y determinan, dato por dato
si son atípicos o no.
En el primer grupo se incluye la observación directa, el análisis de
gráficos [histogramas, boxplots y diagramas de dispersión), la
prueba tres-sigma, la relación entre la mediana y la meda. Al
segundo grupo pertenecen la prueba tres-sigma modificada, la
prueba de Dixon y la prueba de Grubbs. En este caso se hará
referencia al análisis de series univariantes, aunque las mismas
técnicas pueden aplicarse a series bivariantes o multivariantes.

O bservación de la m atriz de datos o rig in a l
Se trata de un método subjetivo, ya que la matriz de datos es
sometida a un simple proceso de observación por parte del
investigador, quien debe detectar incoherencias o anomalías que
llamen su atención. En este caso el geógrafo debe poner en juego sus
conocimientos para relacionar las variables intervinientes y a la vez
comparar los datos de su área de estudio en relación con el contexto,
lo que le permitirá encontrar datos atípicos con mayor facilidad. Es
decir, tratándose de series multivariantes, al detectar un dato
atípico en una de las series, puede ocurrir que la situación se repita
en las demás, con lo cual el dato puede considerarse válido. Como
d esv en taja de e sta té c n ic a puede c ita rs e la d ificu ltad al
incrementarse el tamaño de la matriz.

A n á lisis de gráfico s
Una de las formas de determinar comportamientos atípicos en la
serie de datos es a través de su agrupamiento en tablas de
frecuencia. Estas tablas de frecuencia pueden graficarse dando
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lugar a un histogram a. Este gráfico brinda un claro panorama de la
distribución de las frecuencias con los datos agrupados en
intervalos clase. Aquellas barras muy altas o muy bajas, que se
diferencien ampliamente o se separen del resto, estarán indicando
presencia de datos atípicos.
El d iagram a de caja y bigotes o boxplots representa la llamada
Prueba de Tukey, en alusión a su creador John W. Tukey (1977).
Muestra la distribución de los datos, identificando los cuartales y
límites de ruptura, de admisibilidad o de control, que servirán para
identificar los valores atípicos. Es decir los outliers serán aquellos
que se ubiquen por encima del límite de admisibilidad superior y
por debajo del límite de admisibilidad inferior. Tales límites se
calculan de la siguiente manera:
Li = Qi - 1,5 (Q3 - Q J
Ls = Q3 + 1,5 (Q3 - Q J
Donde Li es el límite de admisibilidad inferior, el Ls es el límite de
admisibilidad superior, Q„ Q2 y Q3 son los cuartiles 1, 2 y 3
respectivamente.

No o b s ta n te , lo s v a lo re s a típ ic o s d e te c ta d o s en e ste
procedimiento son considerados "atípicos leves". Si los datos caen
fuera del intervalo [Qi - 3 (Q3 - Q J ; Q3 - 3 (Q3 - Q J], se consideran
atípicos graves y se sugiere descartarlo de la serie.
El diagrama de dispersión es utilizado para series bivariadas o
para ver el comportamiento de la serie analizada en relación al
comportamiento de otra. Tiene como propósito visualizar la
correlación entre dos variables a través de la representación de
puntos, que pueden distribuirse de diferentes maneras, en un
sistema de coordenadas cartesiana. Puede ocurrir que uno o más
datos escapen de la distribución de tales puntos. En tal caso, los
valores de una o las dos variables, correspondientes a esos puntos
son considerados outliers.
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Prueba tres-sigm a
Según esta prueba, si los datos se encuentran alejados de la
media m ás/m enos de tres desviaciones típicas, pueden ser
considerados erróneos. Es decir, si caen fuera del intervalo X ± 3 S.
Esta prueba se basa en el hecho de que entre la media y más/menos
tres desviaciones típicas se encuentran el 99,73 % de los datos,
siempre y cuando la distribución sea normal. Justamente, por esta
última característica pasa una de las desventajas de esta prueba, ya
que en la mayoría de los casos no se trabaja con distribuciones
normales. Además, si los datos atípicos son muchos y a la vez
extremadamente elevados o extremadamente bajos, influyen en el
valor de la media y por ende de la desviación estándar. En tal caso es
conveniente buscar algún método que sea independiente de los
valores de las variables.

Relació n entre m ediana y m eda
Tal como se planteó en el caso anterior, si la media resulta no
representativa y la distribución es asimétrica, es conveniente
recurrir a la mediana como medida de tendencia central y a la meda
como medida de dispersión, definida como la mediana de las
desviaciones absolutas: MEDA = mediana |x - Me |, siendo Me el
valor de la mediana. En tal caso la regla para identificar los valores
atípicos es:
x > Me ± 4,5 x Meda
Según este criterio se consideran sospechosos aquellos datos
que se alejan cuatro veces y media de la Meda. Si el dato es muy
extremo, es decir se aleja de la mediana más de ocho veces la meda, o
sea x > Me ± 8 x Meda, se sugiere eliminarlo. (Peña, 2008).

Pru eb a Tres-Sigm a M odificada
Esta prueba consiste en la estandarización de aquellos datos
considerados sospechosos, mediante el algoritmo z' = (x¡ - p) / ct, en
el que z'es el dato atípico, p es la media y a la desviación estándar.
Los pasos a seguir son los siguientes:
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1) Se analiza la serie, por medio de observación directa o de un
gráfico, con el objetivo de detectar datos sospechosos.
2) Cada uno de los datos sospechosos se estandariza (z‘) .
3) Con el valor estandarizado se recurre una Tabla de
Probabilidad Normal Estandarizada y se obtiene el valor de
la probabilidad ( a )
4) Si se verifica la siguiente desigualdad se confirma que el dato
es un outlier: n x a < 0,1 con un 99 % de confianza.

Pru eb a de D ixon
La prueba de Dixon se utiliza para confirmar si un dato que se
considera sospechoso, según las pruebas exploratorias, lo es
efectivamente. Para su aplicación se requiere la normalidad de la
s e rie de d atos. Aunque puede s e r ap licad a, en caso s de
distribuciones no norm ales, realizando una transform ación
logarítmica. Los pasos a seguir son los siguientes:
1) Ordenar los datos en forma creciente de modo que los
valores sospechosos queden en los extremos.
2) Calcular el valor "R” de Dixon según el Cuadro 1
3) Calcular el valor de "R ^ " (R crítico) según el Cuadro 1
4) Decidir si el dato es erróneo o no en función del siguiente
criterio: si R > Rcrlt El dato es erróneo.

Cuadro 1. Valores críticos para la prueba de Dixon.Extraída de
Davis, A y McCuen, R (2005: 56)
T a m a ñ o de

V a lo r de R para el

V a lo r d e R p ara el resto

la m u estra

m e n o r de los d ato s

d e los d a to s a típ ico s

Rs

R c rític o

3 a 7

R = (*2 -X l)/(*n -*l)

8 a 10

R = (x2 - x 1) / ( x n.1 - x 1l R =

11 a 13

R = (x3 - x 1) / ( x n.1 - x 1) R = ( x „ - x „ .2) / ( x n - x 2)

Rc = 0 ,9 0 - 0 , 0 3 n

14 a 25

R = (x3 - x 1) / ( x iv2- x 1) R = (xn - x „ .2) / ( x n - x 3)

Re = 0 ,9 9 7 5 - 0 ,0 4 2 6 8 n + 0 ,0 0 0 7 6 4 n2

26 a 20 0

R = ( x n-X “ ) / S

Re = 2 ,2 7 9 5 + 0 ,0 2 5 0 1 2 n - 0 ,0 0 0 1 8 4 2 7 n2 + 4 ,6 1 1 0 6 * 1 0 n3

(*n

-

Rc = 1 ,9 7 5 - 0 ,4 9 9 4 n + 0 ,5 8 9 5 n2+ 0 ,0 0 2 5 r?

X n- i ) / ( x n - X 2)

Rc = 1 ,2 3 - 0 ,1 2 5 n + 0 ,0 0 5 n2

( X n - X „ J / ( X n - X 2)

R = ( ) T - x 1)/ S
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Como puede advertirse en el Cuadro 1, la prueba de Dixon sólo
puede aplicarse a series cuyos tamaños estén comprendidos entre 3
y 200. Para los tamaños de n > 26 es necesario calcular la media y la
desviación estándar.
En el caso de que la distribución no sea normal, existe la
posibilidad de una transformación logarítmica de la variable,
aplicando logaritmo natural. Mediante esta transformación la
variable se aproxima a una curva normal y los datos atípicos pueden
ser incluidos ya que la transformación realizada contribuye a
reducir su peso.

Prueba de G rubbs
Al igual que la prueba de Dixon, la prueba de Grubbs detecta si un
valor es atípico, se aplica a un conjunto de datos univariantes y se
basa en el supuesto de normalidad. El procedimiento es el
siguiente:
1) Se ordenan los datos en forma creciente y se detectan los
datos atípicos.
2) Se calcula la media ( X ) y la desviación estándar (S) de la
serie completa.
3) Se calcu la el e s ta d ís tic o T a tra v é s del sig u ien te
algoritm o, siendo x„ el valor sospechoso: T = (xn-X ] / S.
Si el valor atípico fuera el m ás b ajo ( x j el algoritm o de T
queda: T = (X - x j / S.
4) Obtener el valor crítico de T (TV J en función de un nivel de
significación ( a ] a partir de la Tabla de Valores Críticos de T.
5) Tomar una decisión según el siguiente criterio: si T > T ^ e l
dato es atípico.
Si bien la prueba de Grubbs es muy efectiva en la detección de
outliers, sólo puede aplicarse a muestras de tamaño 1 0 0 como
máximo, dado que la Tabla de Valores Críticos está prevista para
valores máximos de n = 100, siendo n el tamaño de la muestra. Al
igual que con la prueba de Dixon puede normalizarse la serie de
datos mediante una transformación logarítmica.
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APLICACIÓN
Para la aplicación de las diversas pruebas planteadas se toma la
Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al segundo trimestre
del año 2018. Se trabaja con los datos del Aglomerado Urbano del Gran
San Juan y se genera la variable monto total de ingreso individual
percibidos por las mujeres jefes de hogar ocupadas. El total de datos
asciende a 69. Se muestra a continuación la tabla de frecuencias.
Cuadro 2. Monto total de ingresos percibidos por las mujeres jefes
de hogar ocupadas
M onto en
p e so s

P o r c e n ta je

P o r c e n ta je
acu m u lad o

2000

2

2 .8 9 8 5 5 0 7 2 5

2640

1

1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2

2 .8 9 8 5 5 0 7 2 5
4 ,3 4 7 8 2 6 0 8 7

4486

1 1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2
2 2 ,8 9 8 5 5 0 7 2 5

5 ,7 9 7 1 0 1 4 4 9
8 ,6 9 5 6 5 2 1 7 4

5500
6000

1

1 0 ,1 4 4 9 2 7 5 4

3 4 ,3 4 7 8 2 6 0 8 7

1 4 .4 9 2 7 5 3 6 2

6100

1

1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2

1 5 .9 4 2 0 2 8 9 9

7400
7500

1 1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2
2 2 ,8 9 8 5 5 0 7 2 5

1 7 .3 9 1 3 0 4 3 5
2 0 ,2 8 9 8 5 5 0 7

7800

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

2 1 ,7 3 9 1 3 0 4 3

8000

3 4 ,3 4 7 8 2 6 0 8 7

2 6 .0 8 6 9 5 6 5 2

8400

1

1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2

2 7 .5 3 6 2 3 1 8 8

8600

1

1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2

9000

1

2 8 .9 8 5 5 0 7 2 5
3 0 ,4 3 4 7 8 2 6 1

9500

1

1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2
1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

9600

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

3 3 ,3 3 3 3 3 3 3 3

9660

4 0 ,5 7 9 7 1 0 1 4

10100

1 1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2
4 5 ,7 9 7 1 0 1 4 4 9
1 1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

10200

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

4 3 ,4 7 8 2 6 0 8 7

11000

2

4 6 ,3 7 6 8 1 1 5 9

11700

2 ,8 9 8 5 5 0 7 2 5
1 1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

11900

2

2 ,8 9 8 5 5 0 7 2 5

5 0 ,7 2 4 6 3 7 6 8

12000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

5 2 ,1 7 3 9 1 3 0 4

12500

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

5 3 ,6 2 3 1 8 8 4 1

12600

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

5 5 ,0 7 2 4 6 3 7 7

13000

3 4 ,3 4 7 8 2 6 0 8 7

5 9 ,4 2 0 2 8 9 8 6

13500

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

6 0 ,8 6 9 5 6 5 2 2

13800

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

6 2 .3 1 8 8 4 0 5 8

14200

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

14700

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

6 3 ,7 6 8 1 1 5 9 4
6 5 ,2 1 7 3 9 1 3

15000

2

2 ,8 9 8 5 5 0 7 2 5

6 8 .1 1 5 9 4 2 0 3

15100

1 1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2
3 4 ,3 4 7 8 2 6 0 8 7

6 9 .5 6 5 2 1 7 3 9
7 3 ,9 1 3 0 4 3 4 8

19000

3 4 ,3 4 7 8 2 6 0 8 7

7 8 ,2 6 0 8 6 9 5 7

20000

4

5 ,7 9 7 1 0 1 4 4 9

8 4 ,0 5 7 9 7 1 0 1

20800

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

21493

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

8 5 .5 0 7 2 4 6 3 8
8 6 ,9 5 6 5 2 1 7 4

28000

2

2 ,8 9 8 5 5 0 7 2 5

30000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

8 9 .8 5 5 0 7 2 4 6
9 1 ,3 0 4 3 4 7 8 3

32000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

9 2 ,7 5 3 6 2 3 1 9

33000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

9 4 .2 0 2 8 9 8 5 5

34000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

40000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

9 5 .6 5 2 1 7 3 9 1
9 7 ,1 0 1 4 4 9 2 8

55000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

60000

1

1 ,4 4 9 2 7 5 3 6 2

69

100

5000

10000

16000

Total

F r e c u e n c ia

1 .4 4 9 2 7 5 3 6 2
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En la tabla de frecuencias se observan dos datos extremos:
$ 2 0 0 0 en el extremo inferior y $ 60000 en el extremo superior.
Puede advertirse que pueden ser considerados atípicos en la
medida en que guardan cierta distancia con el resto de los datos.
Aunque en el caso del primero tiene cercanía con el siguiente
($2640). La misma situación se produce con el último, ya que
mantiene una distancia próxima con el antecesor ($55000).
Figura 1. Histograma

Mortototal de ingleso individual pe»cibido enese mes
isti indono ingresos loboides y nolaborales)
El histograma que se muestra en la Figura 1 muestra claramente
como los datos del extremo superior se apartan del conjunto
mayoritario de datos. Pueden ser considerados outliers los valores
superiores a $ 40000. El diagrama de caja y bigotes (Figura 2) señala
que existen tre s datos atíp ico s: el núm ero 2 0 de la serie
correspondiente al valor $ 4 0 0 0 0 y los números 26 y 58 que
corresponden a $ 5 5000 y $ 60000 respectivamente.
Con el fin de corroborar la información del boxplot se calculan los
límites de admisibilidad superior, con los algoritmos propuestos por
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Tukey, teniendo en cuenta que Q1 = 8000; Q2 = 11900 y Q3 = 19000:
Para datos atípicos leves: Ls = Q3 +1 ,5 (Q3 - Q l) = 35500
Para datos atípicos graves: Ls = Q3 + 3 (Q3 - Q l) = 52000
Con estos resultados se confirma que el valor $ 40000 es un dato
atípico leve ya que es superior al límite de admisibilidad de $35500.
Por su parte los valores $55000 y $ 60000 se atípicos graves ya que
superan el límite de $ 52000. Siguiendo las sugerencias de Tukey
estos dos últimos datos pueden ser descartados de la serie.
Los lím ites de adm isibilidad in ferior arrojan resultados
negativos, por lo que se considera el valor Li = 0 como extremo
inferior del intervalo. Por lo tanto, los datos $ 2000 y $ 2640 no son
outliers.

Figura 2: Diagrama de caja y bigotes
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Figura 3. Diagrama de dispersión

En el diagrama de dispersión de la Figura 3, se muestra la
relación de la variable considerada, con la edad. Es claramente
visible que no existe correlación entre ambas variables. Pero el
gráfico sirve para confirmar como los tres datos superiores, en
cuestión, se escapan de la nube de datos y corresponden a edades
jóvenes entre 31 y 34 años. En este caso pueden considerarse otras
variables que ayuden a decidir la eliminación o no de los datos. Por
ejem plo, el nivel de estudios alcanzado y la ocupación que
desarrollan esas personas. Además, se observa, siempre en relación
a la edad, como los datos inferiores también mantienen cierta
distancia del resto, tal como se expresó al analizar las frecuencias.
A pesar de que la distribución, tal como se observa en el
histograma, es no normal, se aplica la relación entre la media (X) y la
desviación estándar (S), es decir la prueba tres-sigma. Con un valor
de X = 14814,19 y de S = 10879,91, se obtienen los límites inferior y
superior dados por^f + 3 S:

X - 3 S = -1 7 8 2 5 ,5 4
.Y+ 3 S = 47453,91
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Con lo que se deduce que los dos datos extremos superiores
pueden considerarse atípicos. Debido al importante sesgo positivo
de la distribución no puede aplicarse para los datos inferiores. La
Figura 4 muestra con más claridad los resultados obtenidos. Los
datos 26 y 58 sobrepasan el límite superior.

La relación entre la mediana (Me) y la meda (Meda) es una prueba
más robusta para la detección de outliers. Se calculan en primer
término las desviaciones absolutas de los valores de la variable con
respecto a la mediana: |x - Me |. Siendo Me = 11900 y siendo la
Meda, la mediana de los valores absolutos, se obtiene Meda = 4100.
Según el criterio, se consideran atípicos aquellos valores que
caen fuera del intervalo Me ± 4,5 x Meda. Los valores obtenidos
son (0 - 30350). En realidad, el límite inferior del intervalo es un
valor negativo pero como no existen este tipo de valores, el valor
c e ro es el p iso. F in a lm e n te son d ato s a típ ic o s lo s s e is
correspondientes al extremo superior, desde xM= 32000 hasta x69 =
60000.
Seguidamente se aplica las prueba tres-sigma modificada a los
dos datos inferiores y a los dos datos superiores, con z' = (x, - X ) / S,
con valor de probabilidad (a), extraído de la Tabla de Probabilidad
Normal Estandarizada y considerando que si se cumple que n x a <
0,1 el dato es un outlier:
Parax,: zs = (2000 -1 4 8 1 4 ,1 9 ) /1 0 8 7 9 ,9 1 = -1,17; a = 0,121; 69 x
0,121 = 8,349
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Como 8,349 >0,1 entonces xt = 2000 no es un outlier.
Parax 2:z 2 = (2640 -1 4 8 1 4 ,1 9 )/1 0 8 7 9 ,9 1 = -1,11; a = 0,1335; 69 x
0,1335 = 9,21
Como 9,21 > 0,1 entonces x 2 = 2640 no es un outlier
Parax68: z68 = (55000 -1 4 8 1 4 ,1 9 ) /1 0 8 7 9 ,9 1 = 3,69 a = 0,00012; 69
x 0 , 0 0 0 1 2 = 0,0082
Como 0,0082 < 0,1, entonces x^ = 55000 es un outlier
Para x^: z69 = (60000 -1 4 8 1 4 ,1 9 ) / 10879,91) = 4,15; a = 0,00002;
6 9 x 0 ,0 0 0 0 2 = 0,00138
Como 0,00138 < 0,1, entonces Xg, = 60000 es un outlier
Con respecto a las pruebas de Dixon y Grubbs, su aplicación no es
recomendable por tratarse de una distribución que presenta un alto
sesgo positivo, es decir se aleja demasiado de una distribución
normal, tal como se aprecia en el histograma de la Figura 2. De todos
modos, pueden eliminarse los dos datos atípicos superiores y
probar la validez de los últimos datos, con una serie de n = 67.
No o b stan te , se d em o strará cóm o una tran sfo rm ació n
logarítmica de la serie, puede reducir notablemente el efecto de un
dato atípico. El histograma de la Figura 4 muestra la nueva variable
obtenida mediante una transformación logarítmica. Se aprecia
claramente una distribución más cercana a la normal, con una
distribución estándar muy baja de 0 , 6 6 .
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Figura 5. Histograma de la transformación logarítmica de la
variable monto total individual percibido por mujeres jefas de
hogar ocupadas

Monto normalizado

Seguidamente se aplicarán ambas pruebas con los valores
transformados. De acuerdo a la Tabla 1, el valor de R calculado para
la prueba de Dixon es:
• Parax, = 7,60 R = ( X - x J / S = ( 9 ,3 9 -7 ,6 0 )/0 ,6 6 = 0,73
Rc = 2,2795 + 0,025012 n - 0,00018427 n2 +
4 ,6 1 1 0 6 *1 0 7n3
R, = 5,0341
Como 2,43 < 5,03 el dato no es atípico
• Para x 69 = 11 R = [ X - x j / S = (9,39 - 7,60) / 0,66 = 1,87
Rc = 2 ,2 7 9 5 + 0 ,0 2 5 0 1 2 n - 0 ,0 0 0 1 8 4 2 7 n 2 +
4,61106*10'7n3
Rc= 5,0341
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Como 1,17 < 5,03 el dato no es atipico
En el caso de la prueba de Grubbs los resultados son los
siguientes:
• Para x, = 7,60 T = ( X - x j / S = [9,39 - 7,60) / 0,66 = 2,71
Tc= 3,617 con un 95 % de confianza
Como 2,71 < 3,617el dato no es atipico
• Para x69 = 11 T = (x 69 - X ) / S = (11 - 9,39) / 0,66 = 2,44
Tc= 3,617 con un 95 % de confianza
Como 2,44 < 5,03 el dato no es atipico
Cuadro 3. Fragmento de la tabla de valores críticos de T para la
prueba de Grubbs. Extraído de Gubbs, F y Beck, G. Extension of
Sample Sizes and Percentage Points for Significance Tests of
Outlying Observations. Pag. 848.
U««r 11
S1p1f1c«nc«
levt 1

5»
Sljnlfic«nc*
l«W t

Upper ]%
Signifícame
U vei

SI
«
53
54

3.79«
3.808
3.816

ss

3.83<
3.84;
3.851
3.858
3 .as;
i 874
3.88£
3 889
i.m
3.903
3.910
3.917
3.933
3,930
3 936
3.94;
3.M 8

3.491
J-SOO
3.507
3.616
3.524
3.531
3.539
3,546
3.SS3
3.640
3.566
3.673
3.579
3.586
3.592
3.598
3.605
3.610
J.617
3.622
1.637

3.345
3.353
3.361
3.368
3.376
3 383
3.391
3.397
3,405
3.411
3.418

H i o f
O M m iIlo u
n

Sí
57
58
59
60
61
a
61
64
65
66
67
tc
(9
ro
71

j.e rs

3 .4 3 4

3.4X1
3.4J)
3.442
3.449
1 454
3.460
3.466
í .471
3.478

UW>tr 2.5»
Significa ftce
Uvei
3.136
3.143
3.151
3.15«
3.166
J 172
3.180
3.186
3.193
3.199
3.205
3.313
3 218
3.224
3.330
3.235
3.341
3 246
3.353
3.257
3.262

0W»r 5»
Significane«
L*v*l
2 .» 4
3.971
2.978
3.984
3.993
3.000
3 . 00 «
3.011
3.0 1»
3.035
3.033
3.037
3.044
J.049
3.055
3-061
3.066
3 071
3.074
3.0*2
3-087

t$p«r I0t
Significane«
l« v tl
2.775
2.703
2.790
2.796
3 804
2.811
3.818
2 824
3.831
3,831
2.842
2.849
2 854
3.840
2 666
2.871
2.877
2.883
2 888
3 893
2.W 7

CONSIDERACIONES FINALES
La Geografía Cuantitativa es una perspectiva científica que
necesita de datos para su desarrollo. Las fuentes para la obtención
de esos datos pueden se primarias o secundarias. En este último
caso, tanto lo organismos públicos como privados ponen en
consideración de los geógrafos investigadores una gran variedad de
mecanismo para acceder a ellos.
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No obstante, la facilidad con la que pueden obtenerse datos se
enfrenta con la necesidad de evaluar su calidad, tarea, esta última,
que no es considerada en gran parte de los trabajos. Dicha necesidad
surge, debido a que en una serie de datos pueden encontrarse
valores alejados de la tendencia central. En este punto, el geógrafo
debe decidir la permanencia o no de esos datos. Para ello, además de
sus conocimientos en la ciencia, dispone de una serie de pruebas
surgidas desde la Estadística, para decidir de manera objetiva si el
dato es atípico o no.
Es muy importante que las series de datos estén libres de errores.
Estos, por más reducidos que sean, pueden llevar a la obtención de
conclusiones erróneas, poniendo en juego la credibilidad del
investigador. Es por ello, que en este trabajo se reflexiona sobre la
importancia de incorporar al proceso de investigación la tarea de
evaluar la calidad de los datos, antes de aplicar cualquier test o
prueba estadística de cualquier naturaleza. Estos errores, pueden
influir en la toma de decisiones impactando directamente en los
resultados finales.
Las pruebas propuestas son variadas y no alcanza con una para
decidir la eliminación o no de un dato atípico. Además la elección de
una u otra prueba dependerá de la naturaleza de la serie de datos a
analizar. No obstante, el diagrama de caja y bigotes es una de las
pruebas más efectivas para la detección de outliers, a la vez que la
mayoría de los paquetes estadísticos permiten rápidamente su
elaboración. La prueba tres-sigma modificada es muy efectiva para
determinar la calidad dato por dato. Además, al trabajar con la
variable estandarizada, cumple con el requisito de normalidad
exigido por las pruebas de Dixon y Grubbs.
Los geógrafos cuantitativos enfrentan el desaño de sostener la
ciencia geográfica, a través, por ejemplo del análisis espacial. Para ello
cuentan con las herram ientas que brindan los Sistem as de
Información Geográfica. Pero cualquier análisis sobre el espacio
geográfico e stá basad o en p roced im ien tos m atem ático s y
estadísticos, que a la vez para ser efectivos y eficaces deben
sustentarse en datos confiables. Los datos falsos conducirán a
conclusiones falsas, alejadas de la realidad. En cuyo caso, todo el
esfuerzo puesto en el desarrollo de un estudio geográfico habrá sido
en vano y no tendrá valor para la sociedad destinataria de ese trabaj o.
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INTRODUCCIÓN

LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA DE LA SUPERFICIE TERRESTRE producto de la
acción humana o natural, tiene múltiples consecuencias en el
territorio, las cuales pueden visibilizarse en la erosión de los suelos,
la alteración de procesos hidrológicos, la fragmentación del paisaje,
cambios en el uso de la tierra, modificaciones en los nutrientes del
suelo, infiltración en las cuencas, pérdida de hábitat, entre otros
(Aramburu Maqua y Escribano Bombín, 2006). Resulta evidente la
necesidad de abordar y mantener estudios regulares sobre la
dinámica de los cambios ocurridos sobre la superficie terrestre,
donde los relevamientos de coberturas y usos de la tierra son la
principal herramienta de análisis.
La eficiente evaluación de las coberturas de la tierra y la
p o sib ilid ad de m o n ito re a r sus cam b io s, son activ id ad es
fundamentales para el manejo sostenible de los recursos naturales,
protección ambiental, seguridad alimentaria, atención a catástrofes,
program as hum anitarios, etc. Di Gregorio y Jansen [2 0 0 5 )
consideran que, en ellos recae buena parte de la responsabilidad
para implementar con éxito los planes y programas desarrollados
por organismos como Naciones Unidas o la FAO en particular.
Los estudios referidos a coberturas y usos de la tierra son -frente
a otros temas de la dinámica ambiental-, una cuestión de interés
recien te para la investigación cien tífica en Latinoam érica,
comparada con otras partes del mundo. Básicamente se trata de
reconocer y registrar un conjunto de elem entos o atributos
observables a simple vista en terrenos reducidos, o por observación
indirecta a través de medios como fotografías aéreas o imágenes de
satélite. Aquí es donde los Sensores Remotos prestan una valiosa
ayuda para la interpretación de patrones, relaciones y cambios
espacio-temporales en grandes superficies, permitiendo hacer
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inferencias acerca de procesos subyacentes, que no son posibles por
otros medios de observación. Al respecto, Marlenko (2011) aclara
que los Sensores Remotos proporcionan información espacial y
esp e ctra l del te rrito rio , esp ecíficam en te de las cu b iertas
observables sobre la superficie y no del uso de las mismas, lo cual
deriva de interpretar el tipo de cubierta y sus características.
Cabe señalar la existencia de cierto grado de confusión sobre los
términos en buena parte de la literatura específica, situación que
probablemente se originó por traducciones erróneas desde la
lengua inglesa, lo cierto es que se utilizan indistintamente los
términos cobertura, uso y ocupación, así como los de tierra y suelo.
Sin entrar en la discusión al respecto, queremos dejar en claro que
preferimos hablar de cobertura y uso por separado, así también no
u tilizar la palabra suelo como sinónim o de tierra, porque
entendemos al primero como el sustrato edáfico.
Cuando hablamos específicamente de la cobertura de la tierra,
hacemos referencia a las características físicas y biofísicas que se
observan sobre la superficie terrestre, por lo tanto, en términos amplios,
no solo describe la vegetación natural (arbórea, arbustiva, herbácea) y
los elementos antrópicos de la actividad humana (cultivos, obras de
infraestructura, edificios, canales, etc.) presentes en el territorio,
también describen otros elementos como afloramientos rocosos, suelo
desnudo, cursos y cuerpos de agua. Por su parte, el término uso hace
referencia al propósito o la forma en que se manejan los tipos de
coberturas y normalmente tienen una connotación económica, por
ejemplo: producción forestal, ganadera, agrícola, recreación, áreas
protegidas, hábitat humano, industria, etc. (Meyer & Tumer, 1992; Di
Gregorio y Jansen, 2005). Estas definiciones dejan en evidencia, la
estrecha relación entre la cobertura de la tierra y los usos de la misma, y
es por ello que los cambios de coberturay uso generalmente se estudian
en forma conjunta (Tumer, 1994).
Normalmente se asocia un uso particular a cada cobertura, pero con
frecuencia también se observa que para una misma cobertura se
pueden dar distintos usos, o también que diferentes coberturas tengan
el mismo uso, por ejemplo, para la cubierta urbana es común que un
mismo sector de la ciudad posea varios usos. Por esta razón, el proceso
se inicia con el relevam iento de las coberturas (naturales y
modificadas), y luego a partir de datos auxiliares, se obtendrá la
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información del uso correspondiente con la salvedad de que en ambos
casos se consideran las coberturas y usos predominantes.
Los estudios referidos a las coberturas de la tierra en el continente
americano han sido pioneras a nivel mundial. Los primeros esfuerzos
del USGS en los Estados Unidos por intentar clasificar los tipos de
suelo y vegetación, dio origen a las primeras clasificaciones de
coberturas y/o usos de la tierra (Giri, 2012). Cabe señalar que estos
esfuerzos se realizaron sobre la base de observaciones en terreno y el
empleo de fotografías aéreas, manejando en algunos casos cierta
ambigüedad respecto a la finalidad del relevamiento: la cubierta en sí,
o el uso de la misma. Sin embargo, el desarrollo posterior de los
estudios aplicados al inventario de las coberturas de la tierra alcanzó
niveles superlativos en América del Norte y Europa, mostrando cierto
rezago el resto de los continentes.
En este sentido, el objetivo de este aporte es exponer los rasgos
más destacados de los sistemas para clasificar coberturas de la
tierra usados actualmente a nivel mundial, y que sirva para
in te rp re ta r los esfu erzos realizados h asta el m om ento en
Latinoamérica. Por otro lado se pretende mostrar un estado de
situación de los relevamientos de las coberturas y/o usos de la tierra
a nivel país, por lo tanto, se excluyen proyectos por debajo de la
escala nacional (cuencas, provincias, municipios) a excepción de los
que aspiren en el futuro a cubrir todo el país, para lo cual se evalúan
aspectos como la metodología seleccionada, la escala de trabajo, las
fuentes de información básicas, la estandarización de categorías, la
serie temporal de los datos, etc.
La importancia de este tipo de análisis radica en que, el estudio de
la dinámica del cambio de la cobertura y uso de la tierra, constituyen la
base de cualquier intento de ordenamiento y planificación territorial
que apuntale el desarrollo local, regional y nacional.

Lo s Sistem as C la sifica to rio s
La selección del sistema clasificatorio es un punto crítico en el
proceso de obtención de las coberturas de la tierra. Básicamente una
clasificación describe el esquema sistemático con los nombres de las
clases y los criterios utilizados para distinguirlos, así como la
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relación entre ellos. Por lo que la clasificación requiere la definición
de límites de clase, los cuales deben ser claros, precisos, en lo posible
cuantitativos, y basados en criterios objetivos (Di Gregorio y Jansen,
2005). La búsqueda de un sistema clasificatorio surge ante la
necesidad de unificar diferentes metodologías para la captura de
información geográfica, como así también para armonizar una
leyenda de coberturas en base a criterios consensuados y un
enfoque multidisciplinar, a fin de obtener información confiable y
útil para cualquier tipo de aplicación en los sectores productivos,
científicos, educativos, de planificación ambiental, etc.
En la actualidad, existen varias iniciativas en diversas partes del
mundo, las cuales con mayor o menor aceptación, se pueden
considerar como referencia. Algunas de las más importantes se
describen a continuación:

CORINELand Cover (CLC):
Una de las más conocidas es la metodología desarrollada por
CORINE (Coordination of Information on the Environment) para
realizar el inventario de la cobertura y uso de la tierra en la Unión
Europea. El proyecto fue dirigido por la Agencia Europea de Medio
A m biente (AEMA), la cual generó 4 4 clases de cobertu ras
distribuidas en 3 niveles, mediante la interpretación de imágenes
recogidas por satélites Landsat, SPOT e información auxiliar.
Los productos Corine Land Cover están disponibles en formatos
ráster (resolución de 100 y 2 50 metros) y vector BBDD espaciales (ESRI
geodatabase y SQLite). La Mínima Unidad Cartográfica (MUC) es de 25
ha para fenómenos areales y 100 m. para fenómenos lineales. Las cuatro
series temporales (1990, 2000, 2006 y 2012) se complementan con
capas de cambio que destacan la dinámica en las coberturas con una
MUC de 5 ha, y tienen una resolución espacial mayor (Ministerio de
Fomento de España, 2001; European Environment Agency, 2004).

Land Cover Classiflcation System (LCCS):
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el
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Medio Ambiente (UNEP) han elaborado un sistema denominado
LCCS para satisfacer la necesidad de mejorar el acceso a información
fiable y estandarizada sobre la cubierta y uso de la tierra, así como
medir sus cambios.
LCCS es un sistema de clasificación a priori, estandarizado y
diseñado para satisfacer las necesidades de realizar mapeos de
coberturas, sin depender de la escala y los medios utilizados para la
cartografía. Permite una comparación de las clases de cobertura de la
tierra independientemente de la fuente de datos, la disciplina temática o
el país. El sistema LCCS mejora el proceso de estandarización y
minimiza el problema de tratar con una gran cantidad de clases
predefinidas. Para facilitar el complejo proceso de clasificación y
asegurar la estandarización, se ha desarrollado un software (LCCS3tools] que guía al usuario en la selección de la clase apropiada.
El sistema puede utilizarse para iniciativas de clasificación de
coberturas de la tierra en cualquier parte del mundo, utilizando un
conjunto de criterios y diagnósticos independientes que permitan la
correlación con las clasificaciones y leyendas existentes. Una experiencia
importante de este sistema fue el Proyecto Afncover para África Oriental
realizado entre 1994-1999con fondos del gobierno italiano.

LUC-Anderson:
Estados Unidos tienen una larga trayectoria en proyectos
dedicados al inventario y clasificación de coberturas y usos. En 1965,
se publicó la primera Clasificación Estándar de EEUU que fue
ampliamente utilizada y modificada. Pensada originalmente para el
planeamiento de usos urbanos, su carácter flexible permitió
adaptarlo al espacio rural (Marlenko, 2011). Consistía en un sistema
de 9 clases en el Nivel 1,67 en Nivel II, 294 en Nivel III, y 772 en Nivel IV.
Anderson en 1976, junto a un equipo del Servicio Geológico de
los Estados Unidos (USGS) creó uno de los primeros métodos de
clasificación de uso y coberturas del suelo basado en Sensores
Rem otos. Define nueve criterio s que ayudan al proceso de
clasificación, y toma en cuenta niveles de clasificación en función a la
fuente de datos: Nivel I: Satélites, Nivel II: Altitud Alta (escalas
menores a 1:80.000), Nivel III: Altitud media, y Nivel IV: Baja Altitud
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(escalas superiores a 1:20.000). La información de los niveles I y II
se utiliza a nivel de países, regiones o provincias, mientras que los
niveles III y IV generan datos de usos y coberturas más detallados
(Andersonetal, 1976).

Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España
(SIOSE):
El proyecto SIOSE tiene como principal objetivo coordinar la
generación y actualización de la información de ocupación del suelo
en España. La propuesta SIOSE tiene su antecedente en el proyecto
europeo CORINE Land Cover, su modelo de gestión, producción y
control de calidad está basado en la cooperación en tre la
Administración General del Estado, los Ministerios de Fomento,
A gricultura, A lim entación y Medio A m biente, Econom ía y
Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas y Defensa,
así como los Gobiernos de las distintas comunidades autónomas.
Para garantizar que la producción tenga las mismas premisas y
reglas técnicas, se establecieron algunas especificaciones comunes:
una escala de referencia: 1:25.000, con precisión planimétrica final < 5
m. SIOSE divide geométricamente todo el territorio según una malla
continua de polígonos, donde cada polígono tiene asignado un tipo de
cobertura o una combinación de ellas, donde se recogen todas las
coberturas presentes en al menos un 5% de la superficie del polígono.
La superficie mínima que representa un polígono SIOSE depende del
tipo de cobertura, por ejemplo 0,5 ha para agua, cultivos forzados,
coberturas húmedas, playas, vegetación de ribera, acantilados; 1 ha
para zonas urbanas; 2 ha para zonas agrícolas, forestales y naturales.

Situ ació n en Latin o am é rica
Puesto en evidencia la importancia del tema y las múltiples
aplicaciones directas e indirectas que tienen este tipo de estudios,
varios países y agencias regionales han abordado la tarea de generar
y sistematizar la información de coberturas y uso de la tierra en
Latinoamérica. A continuación, se presenta un cuadro comparativo
del desarrollo y estado de situación actual por países (Ver Tabla 1).
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En principio debemos señalar que las iniciativas son dispares y
han alcanzado diferentes grados de desarrollo, pero se debe
reconocer que prácticamente en todos los países existe algún
avance. Aunque no se incluyen bajo la denominación de latinas, se
decidió incluir al territorio de las Guyanas y Belice; precisamente
entre las primeras, Guyana y Surinam son las menos desarrolladas
disponiendo solo de información extraída de coberturas globales
provistas por el GLCC.
Con respecto a la serie de datos, México y Brasil se destacan por la
cantidad disponible (6 y 4 respectivamente) frente a otros como
Chile, Paraguay y Uruguay que solo disponen de una serie completa,
lo cual tiene el inconveniente de impedir realizar comparaciones
temporales para detectar cambios, cumpliendo por el momento solo
la función de inventario.
En cuanto a los sistemas clasificatorios adoptados tampoco hay
uniformidad. Aunque existen algunas iniciativas con desarrollos
propios en institutos geográficos o ministerios (Argentina, Brasil,
Ecuador, Venezuela), predominan las propuestas de la FAO y
CORINE. Asociado al sistema clasificatorio, se encuentra el número
de categorías utilizadas para discriminar las coberturas y uso de la
tierra, las cuales van desde las 5 clases en el nivel I hasta las 60 en un
nivel IV, aunque cabe indicar que pocos países (Bolivia, Uruguay)
alcanzan este grado de detalle. Vinculado también al sistema
clasificatorio y sobre todo a la extensión de los países, se observan
distintas escalas cartográficas en las que se presenta la información,
con magnitudes que van desde 1:5.000.000 de Brasil hasta 1:25.000
de Ecuador en sus últimas versiones.
Cabe señalar que en la mayoría de las iniciativas se intenta
discriminar la información de cobertura y uso de la tierra, tal como
la teoría lo recomienda, se detectaron excepciones como en Brasil o
las primeras series en México, donde la intención fue definir
unidades espaciales mixtas que integren tanto la cobertura como el
uso. Un dato no menor es la persistencia en utilizar como sinónimos
suelo y tierra cuando no lo son, producto tal vez de un error en la
traducción del término land.
Las fuentes de información utilizadas para la generación de las
coberturas son menos diversas. Predomina ampliamente el uso de
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imágenes satelitales, y en particular la plataforma Landsat en sus
series 5 ,7 y 8 ; en menor medida se utilizan imágenes Spot y solo en
algunos casos por la extensión del territorio (Argentina, Brasil,
Centroamérica) recurren a imágenes Modis.

Tabla 1: Estado de situación de los proyectos e iniciativas nacionales para la generación de
información referida a la cobertura y uso de la tierra en Latinoamérica
País

Argentina

Denominaci
ón

Año

Escala

Fuente

Categor
las

Sistema
clasifícate
rio

C ob ertu ras

2013

1:250.00

L a n d sa t 5-7

48

P r o p io IGN

FAO

d e l su elo

0

C o b ertu ra y

2006/

1 :5 00.00

Lan d sat-5

7 (n iv e l

u so d e l su elo

7

0

M o d is

[}. L leg a
a n iv e l
IV

Bolivia

M apa de

1978

c o b e rtu ra y

1:1.000.0

Lan d sat-5

65

FAO

L a n d sa t-7

51 [n iv e l

FAO

IV )

a d a p ta d o

00

uso d e la
tie rr a

M apa de
c o b e r tu r a y

2001
2010

u so a ctu al d e

1:1.000.0
00
1:1.000.0
00

Lan d sat-5

5 7 (n iv e l
IV )

■ a tie rra

Brasil

C o b ertu ra s y
u sos d e la
tie rr a

2000
2010
2012

1:5.000.0

M o d is

5 (n iv e l

P r o p io

00

Lan d sat-5 -

i) y12

IBGE-

7-8

(n iv e l I I )

SCUT

Lan d sat-5 y

3 1 (n iv e l

F rom LC -

7

H)

FAO

Landsat-5-

4 6 (n iv e l

CO R IN E

7

111)

2014

Chile

M apa de

2014

c o b e rtu ra d e
su elos

Colombia

M apa de

2007

c o b e rtu ra d e

1:100.00
0

la tie rr a

Ecuador

C o b ertu ra y

2003

1 :2 50.00

P r o p io

Lan d sat-7

0

uso d e la
tie rr a
U so y

2013

c o b e rtu ra d e

1:1 00.0

R a p id E ye

H asta

IPCC

00

Land sat-8

n iv e l IV

a d a p ta d o

1 :2 5.00

O rto fo to g r a

la tie rr a

C o b ertu ra y
uso d e la

2015

0

tie rr a
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M é x ic o

U so d el s u e lo y

1985

v e g e ta c ió n

1994

1 .0 0 0 .0 0 0

2002

1 :2 5 0 .0 0

2007

0

20 1 1

F o to

P r o p io

a é re a

IN EG I

Landsat
5 -7 -8
S p o t-5

FAOe

2014

Uruguay

M apa de

2008

c o b e r tu r a d el

IN E G I

1 :1 0 0 .0 0

Landsat

8

0

-5

(n iv e

FAO

11) y

su elo

50
(n iv e
III]

Perú

M apa de

2010/1

Landsat

13

C O R IN E

c o b e r tu r a y uso

1

-5

(n iv e

-ID E A M

d e la t ie r r a e n la

111)

C o m u n id a d
A n d in a

Paraguay

M apa de

20 1 1

c o b e r tu r a d e la

1 :2 5 0 .0 0

Landsat

0

-5

1 :5 0 .0 0 0

S P O T -5

38

P r o p io

AVHRR

22

GL C C

C O R IN E

7

P r o p io y
FAO

tie rr a

Venezuela1

M a p a d e u so y

2008

c o b e r tu r a d el
su elo

Guyana

Land c o ver m ap

1992/3

Guyana
francesa

Land cover

1990

1 :1 0 0 .0 0

Landsat

44

2000

0

S PO T

[n iv e

2006

Surlnam
Centroamérica2

Land co ver m ap

1992/3

un]

AVHRR

22

GL C C

16

C O R IN E

M apa

1980

1 :2 5 0 .0 0

M e r is

c e n tro a m e r ic a n

1990

0

M o d is

ode

2000

c o b e r tu r a y u so

2010

Landsat

d e la t ie r r a

1Solo existen a nivel municipal.
a Incluye a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice.
Por último, un ítem sensible en el estado de situación, es la
disponibilidad de la información. Aquí la variedad también es
amplia, ya que va desde simples mapas en formato de documentos
portables (PDF) hasta visores geográficos con distintos niveles de
sofisticación, pasando por los repositorios en las páginas web
institucionales que ofrecen datos en form atos tradicionales

193

Osvaldo D aniel C a id o z o j Carlos Esteban Bondar

(shapefile, geoTIFF) hasta base de datos geográficos como
Geodatabase, PostGIS (Bolivia, Ecuador).

CONSIDERACIONES FINALES
Pese al retraso en el interés por esta temática de Latinoamérica
frente a otros continentes y países, se observa un creciente interés
para relevar información de la cobertura y uso de la tierra a escala
nacional. Entre las iniciativas que ya tienen cierto recorrido se
aprecia también la asimetría en su desarrollo, tanto en las escalas,
como la serie de datos producidos, o el sistema clasifícatorio
adoptado.
Respecto a ello, se considera que todos los sistemas presentan
bondades que las hacen atractivas al momento de iniciar la tarea de
relevam iento de las coberturas. El LCCS aunque tenga una
resolución espacial gruesa, goza de un alto nivel de aceptación ya
que es propuesta por la FAO, o frece adem ás un softw are
especializado y una estructura de BBDD consistente para la
clasificación. CORINE es un sistema ampliamente probado en
Europa y en el ámbito científico, y con tres niveles de desagregación
básicos pero adecuado para la mayoría de las necesidades ofrece
resultados confiables, razones por las cuales se ensaya en Colombia,
Perú y Centroamérica. El LUC del USGS también es un sistema con
mucha experiencia, utilizado en Estados Unidos y otros países,
aunque tal vez con una excesiva desagregación de categorías. Por
último, el proyecto español SIOSE tiene muy buenas perspectivas,
logra un nivel de detalle superior gracias a una resolución espacial
de entre 0.5 y 2 ha, e incorpora de manera nativa el entorno de BBDD
orientada a objetos.
En síntesis, se puede afirmar que el panorama actual de los países
latinoamericanos muestra un importante potencial con avances
prometedores en determinados aspectos, tal como las series de
datos generados por México, Brasil y Ecuador, aunque también es
evidente cierta anarquía al momento de adoptar un sistema
clasifícatorio de las coberturas. Tal es el caso de Argentina quien, al
no definir una metodología de clasificación uniforme, no es factible
comparar las series elaboradas por el INTA e IGN, ni realizar el
análisis temporal propio de la detección de cambios.
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Siglas utilizadas:
CORINE: Coordination of Information on the Environment).
ESRI: Environmental Systems Research Institute.
FAO: Food and Agriculture Organization.
GLCC: Global Land Cover Characterization.
GLCF: Global Land Cover Facility.
GNSS: Global Navigation Satellite System.
IDEAM: In stitu to de H idrología, M eteorología y Estu dios
Ambientales.
IGN: Instituto Geográfico Nacional.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
LCCS: Land Cover Classification System.
LUC: Land Use/Cover.
SIOSE: Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España.
SPOT: Satellite Pour l'Observation de la Terre.
USGS: United States Geological Survey.
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EL USO DE SISTEMAS DE INFORM ACIÓN
GEOGRÁFICA EN EL CICLO DE LA POLÍTICA
PÚBLICA
Liliana Ramírez

INTRODUCCIÓN
es preciso señalar previamente que la
política es usualmente concebida como una actividad colectiva,
asociada, colaborativa y con diversas cargas valorativas según los
distintos momentos históricos. Durante mucho tiempo se concibió
como algo propio de los Estados es decir "aquello que el Estado elige
hacer o no hacer" y precisamente por esta razón, en ocasiones, en el
lenguaje coloquial asume una intensión peyorativa o valoración
negativa. Hoy el escenario parece ser otro y la política insinúa
poseer en la sociedad una valoración más positiva, puesto que es
co n ce b id a com o una activ id ad con un alto p o te n cia l de
transformación de la sociedad en la que predominan los intereses o
proyectos colectivos (Jaime, F. e t al. 2 0 1 3 ). Despojada de la
externalidad negativa la política, entendida como una actividad que
persigue in tereses com unes, debiera perm itir co-co n stru ir
territorios en los que la población pueda desarrollar una vida digna
y acceder de manera justa a los servicios públicos ofrecidos por el
estado en todos sus niveles.
p a r a d e f i n i r p o l ít ic a p ú b l ic a

En consecuencia, para atender a la ecuanimidad en el acceso a los
servicios públicos es preciso que en el momento de la identificación
de las problemáticas y en la determinación de la prelación que ellas
conllevan, se disponga de abundante "evidencia". Es insostenible la
formulación e implementación de acciones, programas o políticas
que no estén apoyadas en el convencimiento de que las mismas son
necesarias para transformar positivamente la calidad de vida de la
población y avanzar en la igualdad de oportunidades de las
personas. Fernández Galeano sostiene que trabajar en el campo de
construir evidencia, de establecer -con rigor- elementos sobre los
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cuales tomar opciones y decisiones políticas, se vuelve fundamental
para la gestión territorial [Fernández Galeano 2018).
Es en este contexto en el que para identificar problemáticas, para
hacerlas observables y para construir evidencia se requiere de
"sistem as de información” (SI). Sin un adecuado SI cualquier
implementación, seguimiento, monitoreo y control de las políticas
públicas es limitado en cuanto a evaluación resultados. Asimismo,
como dijimos anteriormente, no sólo es preciso identificar las
problem áticas que e l/lo s Estado/s d ebe/n atender sino que
tam bién es indispensable otorgarle una jerarquización a los
mismos. Los SI son los recursos e instrumentos necesarios a partir
de los cuales es posible contar con datos e información no solo al
interior de los gobiernos que deben implementar efectivamente
acciones, programas y políticas públicas en su conjunto, sino que
también son indispensables para la investigación externa que
genera conocimientos acerca del estado de la población vulnerable y
de las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
Para algunos autores lo distintivo de la política es la decisión
sobre la provisión de bienes y servicios públicos que generan
beneficios para todos los integrantes de la sociedad, y esta decisión,
cualquiera sea, siempre modifica la distribución de los recursos.
Harold Lasswell (1958) ha resumido esto en pocas palabras: “la
política es quién obtien e qué, cuándo y cómo". A nuestro juicio a esta
breve definición hay que añadir el "dónde", es decir “quién obtien e
qué, cuándo, cóm o y dónde”. En este marco la conceptualización de
"política pública", encuadrada en el modelo del Estado Benefactor,
va de la mano de la Geografía del Bienestar, que es una corriente de
pensamiento geográfico dentro de la geografía humana que aborda
el tema del bienestar social y cuyo campo de investigación se refiere
a encontrar respuestas a preguntas tales como ¿quién recibe? (en
referencia a la población), ¿qué recibe? (considerando aquello que
ofrece bienestar a la población), ¿dónde? (en clara referencia a los
territorios vulnerables) y ¿cómo? (haciendo referencia a planes,
programas, acciones o políticas).
Este campo de actuación que orienta el trabajo del geógrafo hacia
investigaciones cuyos resultados aportan a la resolución de
problemáticas territoriales se enlaza con el área de estudio del
Ordenamiento Territorial (OT) que no es otra cosa que la aplicación
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práctica del conocimiento geográfico, es decir, el estudio y análisis
de p ro b le m á tic a s que e s tá n en d ir e c ta re la c ió n con el
d escu b rim ien to de las desigualdades s o c io -te rrito ria le s y
am bientales. La Geografía, o ciencia de las diferenciaciones
espaciales como se la ha dado en llamar, estuvo desde siempre
preocupada y ocupada en construir evidencia acerca de las
desigualdades y asimetrías socioterritoriales y en esta línea aportó
numerosa prueba de las injustas desigualdades que merecerían ser
atendidas por políticas públicas. El OT no es otra cosa que "la
expresión espacial de una política económica, social, cultural y
ecológica de cualquier sociedad, es al mismo tiempo una disciplina
científica, un proceder administrativo y por ende una acción
política; actúa como una práctica interdisciplinaria en el orden
científico, con base en una estrategia para un desarrollo y orden
regional equilibrado" (Carta Europea 1984).
En definitiva estado benefactor, geografía del bienestar,
ordenam iento territo rial y políticas públicas son conceptos
concluyentes, y no excluyentes de otros, que se refieren a la
necesidad de investigar, analizar y generar evidencias en torno a las
diferenciaciones, desigualdades, asimetrías e injusticias que se
materializan en los territorios y en las sociedades, con el propósito
de encaminar acciones, proyectos o programas como parte de
políticas públicas mayores que minimicen o mitiguen situaciones de
desequilibrios sociales, ambientales o económicos. Las políticas
basadas en evidencia hacen referencia a procesos de formulación y
evaluación de políticas que se cimentan en el uso sistemático de la
mejor información disponible, de modo de contribuir a una acertada
toma de decisiones por parte de los políticos y de los funcionarios
públicos. Esta aproximación contrasta con las políticas basadas en
opiniones, que se fundan mayormente en el uso selectivo de
evidencia, o en visiones individuales o grupales no probadas y a
menudo inspiradas en conjeturas especulativas (Segone y Pron,
2 0 0 8 ) . Las p o lític a s b a sa d a s en ev id e n cia ap u n tan a la
identificación, con base en la generación o la utilización de datos, de
información y de modelos cuantitativos, de los efectos directos e
indirectos de las políticas públicas, a corto, medio o largo plazo, ya
sea a nivel de la población, con relación a características grupales o
individuales, o a nivel de los aspectos territoriales en su conjunto.
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En esta línea el rol que juegan los datos territo riales es
fundamentales ya que se utilizan para hacer visibles las evidencias
acerca de las desigualdades socioterritoriales y es por ello que
deben reunir ciertas características, por ejemplo, deber estar
disponibles, accesibles y también deben estar actualizados. La
disponibilidad no significa accesibilidad, por ejemplo los datos
censales que se relevan al nivel de manzanas están disponibles pero
no accesibles para los usuarios; por otro lado la dinámica territorial
determ ina que los datos censales recogidos cada diez años
rápidamente pierdan vigencia, razón por la cual no siempre están
actualizados. Por otro lado los datos deben ser válidos, objetivos y
sensibles, es decir, válidos si reflejan aquello que se quiere medir;
objetivos si los resultados que arrojan son independientes de las
personas y circunstancias en que se utilizan y sensibles en tanto
registran los cambios de la situación que se analiza. Finalmente, a
nuestro juicio, los datos también deben estar georreferenciados, es
decir tienen que dar cuenta de ¿dónde? ocurren los hechos, esta
p a rtic u la rid a d d e te rm in a que p u ed an c o n fo rm a rs e lo s
denominados Sistemas de Información Territorial basados en
Sistemas de Información Geográfica. La calidad de los datos deriva
de la presencia o ausencia de estas características (figura 1 ) y que la
m isma sea acep table p osib ilita la creación de indicadores
comparables en tiempo y en espacio geográfico, ellos permitirán
realizar el monitoreo o seguimiento de los aspectos territoriales
sobre los cuales se implementa una política pública, sólo de este
modo es posible avanzar en el control de los resultados y en el
impacto de las políticas públicas que se implementen.
Figura 1: características de los datos
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
En los tiempos actuales el proceso de toma de decisiones en el
ámbito de la política pública debe ser cada vez menor ya que es
necesario atender a problemáticas estructurales pero también
coyunturales y de emergencia socioterritorial que requieren de
prontas y veloces respuestas. Es por esta razón que disponer de un
Sistema de Información Territorial (SIT), entendido como un
soporte de almacenamiento y consulta de datos y un excelente
medio para la visualización y representación espacial de los datos,
cobra una relevancia estratégica para la gestión y la planificación de
un territorio, siempre que el mismo se apoye en datos de calidad y en
adecuados y pertinentes Sistemas de Información Geográfica (SIG)
como recurso tecnológico para analizarlos y gestionarlos.
Los SIG posibilitan llevar adelante una multiplicidad de tareas
(figura 2) de las cuales derivan sus más reconocidas funciones. Estas
amplias funcionalidades brindan respuestas o soluciones a
problemas concretos a los que se enfrentan diversos conjuntos de
usuarios, como por ejemplo gestores territoriales del ámbito
público y privado, investigadores, ejecutores de programas de
desarrollo económico, social y ambiental, consultores, quienes
están en directa relación con la toma de decisiones en diferentes
ámbitos, tales como: recursos naturales, actividades productivas,
demografía y sociedad, gestión administrativa, gestión de servicios
públicos, ambiente, salud, seguridad. Como consecuencia se estima
que el 80% de la información que deriva del territorio y de la
sociedad es espacializable o georreferenciable. Por ello los SIT
basados en SIG son recursos idóneos en el diseño, implementación y
seguimiento de políticas públicas.
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Figura 2: Funciones de los SIT/SIG

Siguiendo el ciclo de la política pública, presentado por la
Su bsecretaría de D esarrollo Regional y A dm inistrativo del
Ministerio del Interior de Chile, se puede identificar un conjunto de
etapas o secuencias lógicas en el proceso de formulación de una
política pública (figura 3). Según el mismo organismo, al referirse al
ciclo señalado, expone que no se debe perder de vista que se trata de
un modelo y no de una fiel representación de lo que ocurre en la
realidad y, como tal, en los hechos es probable que en algunos casos
una política pública pudiera haberse iniciado sin seguir la secuencia
lógica del ciclo ni necesariamente haber contemplado todas las
etapas. El valor de esta propuesta reside más bien en su capacidad
explicativa y flexibilidad de aplicación para comprender mejor el
proceso de las políticas públicas.
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Figura 3: el ciclo de la política pública
Incorporación de
problemáticas en
la agenda pública

Seguimiento y
evaluación d la
política pública

EL CICLO DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA

Determinación
de la solución al
problema

Implementación
y ejecución de la
política pública

Explicitación de
la política pública

En cada una de estas fases se hace pertinente el uso de los SIG, en
el cuadro que sigue se citan algunos ejemplos de funciones o
utilidades que no pretend en se r exhaustivos de todas las
posibilidades que ofrecen estos recursos tecnológicos.
Tabla 1: Aportes de los SIG en el ciclo de la política pública
FASES D EL CICLO

D ETA LLES DE

D E LA P O LÍT IC A

LA FASE

P Ú B L IC A

1. Incorporación de
problemáticas en la
agenda pública

PRIN C IPA LES
APO RTES
D E LOS SIG

Las problemáticas,
aunque pudiera
parecer obvio para
algunos, no existen por
sí mismas sino que
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Las funciones de
representación
gráfica, cartográfica o
las diversas
funcionalidades de
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FASES DEL CICLO
DELA POLÍTICA
PÚBLICA

DETALLES DE
LA FASE
requieren ser
percibidas por un
individuo, grupo o
comunidad, si una
determinada
problem ática no pasa a
formar parte de la
agenda pública
difícilmente esta podrá
ser objeto de una
política pública.

2.
Form ulación
de un problema de
política pública

En esta fase se
distinguen la
identificación y
delimitación del
problema, el
enunciado del
problema y la
definición conceptual,
operacional y la línea
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PRINCIPALES
APORTES
DELOSSIG
salida de la
información que
poseen losSIG son
pertinentes para
pod erh acervisib les
u observables las
problem áticas
percibidas p or la
población o grupos
sociales siempre que
las mismas tengan
una dimensión
territorial. A través
de un sistem a de
representación es
posible alcanzar
acuerdos en la
identificación de las
problem áticas de
ca rácter geográfico.
Incluso es posible
avanzar en la
construcción de
cartografía social o
partí cipativa que
surge de los propios
actores sociales.
Las funciones de
alm acenam iento y de
gestión de datos que
poseen losSIG son
altam ente eficaces
para las tareas que
entraña esta etapa.
Para construirla
línea de base del
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FASES DEL CICLO
DE LA POLÍTICA
PÚBLICA

DETALLES DE
LA FASE
de base del problema.
Estas cuestiones
requieren de
respuestas a preguntas
tales com o: ¿a quiénes
y a cuántos afecta?
¿Desde cuándo está
presente este
problema? ¿Cuálesson
las áreas a intervenir?
¿Cómo se distribuye?
¿Cuáles son las
principales cau sasy
ios efectos a corto,
mediano y largo plazo?
¿qué oferta existe para
solucionarlo

3.
Determina
ción de la solución al
problema

Requiere resolver tres
cuestiones básicas: la
formulación de las
alternativas de
solución; la evaluación
y jerarquización de las
alternativas, y la
selección de la
alternativa a
implementar.
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PRINCIPALES
APORTES
DE LOS SIG
problema es
necesario capturar,
relevar, seleccionar,
crear todo tipo de
datos geográficos. El
alm acenam iento de
éstos en adecuadas
bases de datos
permite, mediante
gestión y consulta de
datos respon d erá las
preguntas que se
plantean en esta
etapa del ciclo de la
política pública.

En esta fase las
funciones de análisis
espacial que poseen
losSIG pueden
brindar un amplio
abanico de
alternativas de
solución. Los análisis
de evaluación
multiatributo o
multicriterio, los
análisis de datos
mediante redes
hídricas, de
saneamiento, de
transporte, o los
resultados
alcanzados luego de
aplicar modelos de
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FASES DEL CICLO
DE LA POLÍTICA
PÚBLICA

4.
Explicitación
de la política pública

DETALLES DE
LA FASE

Corresponde al
enunciado formal de
objetivos, m etas e
indicadores.
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PRINCIPALES
APORTES
DELOSSIG
localización óptima o
redes neuronales, son
solo algunas de las
técnicas que nos
proponen losSIG
com o formas de
alcanzar diversas
alternativas a la
resolución de un
problema. Es posible
plantear
multiplicidad de
escenarios y
modelización de
resultados para
escoger aquella
alternativa o solución
com prom iso que sea
adecuada a las
necesidades de todos
[o la m ayor parte de]
los actores
involucrados.
En esta etapa los SIG
a través de sus
funciones de análisis
espacial son
utilizablesy
pertinentes ya que
una vez
seleccionados los
indicadores es
posible crear
escenarios con la
situación inicial y la
situación esperada
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FASES DEL CICLO
DELA POLÍTICA
PÚBLICA

5.
Implementación y ejecución de
la política pública

6.
Seguimiento
y evaluación de la
política pública

DETALLES DE
LA FASE

PRINCIPALES
APORTES
DE LOSSIG
tras la aplicación de
la política pública. De
esta forma se
estarían apreciando
visualmente las
m etas a alcanzar.

Consiste en el diseño
del conjunto de
proyectos o
program as, a partir de
los cuales se llevará a
cabo. Para ello son
necesarios los
siguientes pasos: la
identificación de las
intervenciones
existentes; la
formulación de las
cartera(s) de
p ro yecto (s);el
resguardo de la
coherencia de la
política pública; la
evaluación ex-ante de
su im parto; la
ratificación de la
implementación del
diseño; la negociación
m ulti-nive¡;yla
construcción legal de
instrumentos
La formulación de
política pública se
supone que debe
contribuirá la solución

Una vez más las
funciones de
representación y las
funciones de gestión
de datos que poseen
los SIG son aliadas
adecuadas para esta
etapa ya que a través
de ellas es posible
identificar
correctam ente las
áreas y colectivos
poblaciones que
requieren de
intervención estatal
lo que permitiría
evitarla
superposición de
acciones o
program as, como así
también reconocer
las intervenciones
existentes.
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En esta fase las
funciones de análisis
espacial vuelven a ser
idóneas ya que es
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FASES DEL CICLO
DE LA POLÍTICA
PÚBLICA

DETALLES DE
LA FASE
del problema o al
menos a la reducción
de la carga del
problema. Durante la
etapa de evaluación
del ciclo de la política
estos resultados
intencionados d élas
políticas pasan a
ocupar el centro de
atención.

PRINCIPALES
APORTES
DE LOS SIG
preciso generar
recurrentem ente
información que
permita determ inar
si es necesario [o no]
introducir algunas
modificaciones para
asegurar el logro de
las m etas
establecidas a partir
de los objetivos
La posibilidad de
gestion ary crear
información de forma
reiterada a través de
bases de datos
territoriales que se
actualizan de forma
continua permite
realizar el monitoreo
y seguimiento de los
indicadores que
evalúan el grado de
implementación y los
escenarios que
implica la ejecución
multinively
m u ltiescalardela
política pública.

EL USO DE LOS SIG EN EL BARRIO DE PALOMA DE LA PAZ EN
CORRIENTES
E l m arco in stitu cio n a l, objetivo y área de intervenció n
En el conglomerado "La Olla" de la ciudad de Corrientes se lleva
adelante un proyecto NIDO, denominado así por las iniciales de
Núcleo de Inclusión de Oportunidades, que tiene por objeto
principal promover la integración de los barrios que integran el
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conglomerado (Paloma de la Paz, Ongay, Irupé, La Olla y San Jorge]
con el resto de la ciudad (Figura 4 ). El proyecto NIDO se
complementa con el Proyecto Ejecutivo Integral desarrollado por
PRO.ME.BA (Programa de Mejoramiento Barrial) en el mismo
espacio geográfico. Enmarcados en estos dos grandes proyectos se
desarrollan acciones tendientes a fortalecer el capital social y
humano, favorecer la cohesión comunitaria y facilitar la generación
de oportunidades de vida y laborales para los vecinos del
conglomerado. Para llevar adelante estas acciones se planteó la
necesidad de realizar un relevamiento de aspectos poblacionales,
vivienda, educación, em pleabilidad e in tereses y consum o
culturales cuyos resultados permitirían cuantificar la población
residente, identificar sus necesidades y fortalezas así como
determinar la disponibilidad de actores sociales relevantes y las
principales características del hábitat.
En virtud de lo expuesto el Insti9tuto de Geografía de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste fue
convocado para diseñar un SIT basado en el uso de los SIG con el fin
de poner a disposición de los actores políticos, sociales y
académicos, un recurso tecnológico de base territorial que les
permitiera acceder a información de base actualizada, objetiva,
válida, sensible y georreferenciada cuyo conocimiento, gestión y
análisis posibilitara la identificación de problemáticas, la inclusión
de las mismas en la agenda pública y, en caso de corresponder, la
formulación de políticas públicas.
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F igu ra 4 : á re a di? in terv en ció n

Materiales y etapas del diseño metodológico
Los materiales que se emplearon surgen en su totalidad de
fuentes de datos prim arios. La base de datos geográficos o
geométricos que se digitalizó en un primer momento y que se basa
en trabajo de campo con apoyo en imágenes de satélite de alta
resolu ción , se com pone de los b a rrio s que conform an el
conglomerado, de las manzanas que componen cada barrio, de las
viviendas, de los equipamientos públicos, de la red vial, entre otros.
En un segundo momento se realizó el relevamiento de datos o
atributos demográficos, sociales, educativos, de empleabilidad y de
intereses y consumo cultural, a partir de encuestas a la población.
Los pasos siguientes se completan con trabajo de gabinete para el
diseño del SIT, la creación de nuevos datos, la gestión de datos, las
representaciones gráficas y cartográficas, todo ello con el propósito
de acercar informes preliminares a los actores involucrados.
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Con el propósito de visualizar el proceso seguido, a modo de diseño
metodológico, se presenta a continuación la secuencia de labores
realizadas.

1)
Trabajo de
campo y de gabinete.
Digitalización de las
bases de datos
geométricas o
geográficas de los
barrios del
conglomerado a
partir de la
observación directa,
uso de GPS e
imágenes de satétile
con apoyo de Drone.

2)
Trabajo de
gabinete. Diseño de
los instrumentos de
recolección de datos
o atributos de la
población.
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3)
Trabajo de
gabinete. Puesta a
consideración de los
responsables de la
ejecución del proyecto.
Re-elaboración de las
bases e instrumentos
de recolección de
datos.

4)
Trabajo de
campo y de gabinete:
prueba piloto y
elaboración de
cartografía de base.

5)
Designación y
capacitación de los
encuestadores.
de base.
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6)
Trabajo de
campo a cargo del
equipo de profesores
responsables y
encuestadores:
relevamiento de
datos.

Salidas

1.20/10/2017
2.17/11/2017
3.24/11/2017
4.01/12/2017
5.06/12/2017
6.15/12/2017
7.07/03/2018

7]
Trabajo de
gabinete a cargo de
los especialistas en
SIG: diseño de la
interfase de carga de
datos on-line.
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8)
Trabajo de
gabinete a cargo de
los encuestadores:
carga de los datos
relevados on line.

9)
Trabajo de
gabinete a cargo de
los especialistas en
SIG: elaboración de
cartografía temática,
gráficos, informes a
partir de consultas y
gestión de datos.
Diseño de SIT
distribuido on-line:
SITPP (Sistema de
Información
Territorial Paloma de
la Paz)

Paloma de la Paz: Viviendas según habitabilidad
■ Ausentes
■ Con personas presentes
■ Con personas presentes que no desean contestar
■ Con todas las personas temporalmente ausentes
■ En construcción
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RESULTADOS
Como consecuencia de este proceso de digitalización de bases de
datos geográficos, relevamiento de información territorial, creación
de nuevos datos, consulta y gestión de datos y elaboración de
informes, se ha diagnosticado la línea de base o características más
significativas del Barrio Paloma de la Paz. Todo ello se encuentra
incluido en lo que hem os denominado SITPP - Sistem a de
Información Territorial de Paloma de la Paz- que se pondrá a
disposición de los actores involucrados a través de la web.
Algunos de los informes elaborados han permitido identificar las
siguientes particularidades del barrio:

Viviendas:
■S
S
S
■S

Total de viviendas: 414.
Viviendas con personas ausentes: 67 (16,2 %)
Viviendas con personas presentes: 272
(65,7% )
Viviendas con personas presentes que no desean contestar:
37 (8,9%)
S Viviendas con todas las personas temporalmente ausentes:
30 (7,2%)
■ S En construcción: 8 (1,9%)
S El 89,8% de las viviendas están habitadas por 1 familia, el
6,6% por 2 familias, el 1,8% por 3 familias y otro 1,8% por 4
familias.

Personas - demografíay salud:
■ S Cantidad total: 1197
S 632 mujeres (edad media 26,2 años) - 565 varones (edad
media 24,2 años).
■ f 167 niños hasta 5 años (71 niñas - 96 niños).
S 44 adultos-mayores de más de 65 años (28 mujeres - 16
varones).
S 4 por mil no se identifican con su sexo (5 personas de entre
11 y 62 años).
■ S 4 por mil nacieron en otro país (5 personas procedentes de
Paraguay).
S 55,5 % no tienen obra social, plan médico o prepaga.
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•S 17,5 por mil tienen mucha dificultad para escuchar (21
personas entre 7 y 88 años).
S 15,9 por mil tienen mucha dificultad para ver (43 personas
entre 7 y 88 años).
S 33,4 por mil tienen mucha dificultad para entender (40
personas entre 7 y 88 años).
•S La edad media de las mujeres con hijos es de 39 años, aunque
la dispersión es muy alta: de 16 años.
^ El promedio de hijos por mujer es de 3,5.
■ / El 72,3% de las mujeres con hijos declararon haber tenido su
hijo antes de cumplir los 21 años.

Personas - educación:
S
S
S
•S
■S
S
S

Cantidad total: 1194
Personas que cursan algún nivel educativo: 369
Personas que cursaron algún nivel educativo: 430
Personas que nunca cursaron: 47
Sabenleeryescribir:873
No saben leer ni escribir: 53
Del total de personas de más de 13 años (806 personas), 113
completaron el nivel primario, 87 no lo completaron, 3 aún
cursan el nivel primario,
S Del total de personas de más de 18 años (664 personas) 98
completaron el nivel secundario y 84 no lo completaron, 2
cursan el polimodal, 2 cursan el programa fines.
•/ Del total de personas de más de 24 años (516 personas) 13
completaron el nivel superior y 5 no lo completaron.

Personas - empleabilidad:
S
S
■S
S

Cantidad total: 773
409 mujeres y 359 varones.
169 m ujeresy 258 varones trabajaron en la última semana
De las 169 mujeres que trabajaron en la última semana 119
lo hacen en forma regular.
v' De los 258 varones que trabajaron en la última semana 172
lo hacen en forma regular. De estos 133 trabajan en horario
diurno.
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■ / El 32,9 % de los varones percibe menos de $5.000,00
mientras que en el caso de las mujeres asciende a 35,9%
S El 31,5 % de los varones percibe entre $5.000,00 y $10.000
mientras que en el caso de las mujeres asciende a 17,4%
S El 10,3% de los varones percibe más de $10.000 mientras
que este monto solo lo percibe el 3,2% de las mujeres.
Estos resultados o informes estadísticos, gráficos y cartográficos
y en general la totalidad de los productos informativos que pueden
surgir del uso de los SIG, son insumos que se han puesto a
consideración de los gestores territoriales políticos y sociales que
form ulan la política pública y que le otorgan la prelación
correspondiente. En particular son datos sustanciales y sensibles
para la identificación e incorporación de problemáticas a la agenda
pública, como por ejem plo: la m aternidad ad olescen te, la
terminalidad Ante todo señalar que lo que hemos intentado exponer
es solo una parte minúscula de las potencialidades que ofrecen los
SIG en el ciclo de la política pública. Muchos de los datos que se
incluyeron en el apartado anterior son susceptibles de política
pública pero ¿es necesaria una política pública o es suficiente
encarar acciones o programas focalizados para superar ciertos
problemas que son advertidos? La decisión sobre la necesidad de
implementar políticas, proyectos, programas o acciones debe
apoyarse en el conocimiento y análisis de información de base que
suministran los SIT/SIG complementada con diversas estrategias
participativas que favorezcan la gobernanza.
Los usos de estos sistemas, que son aliados indispensables de la
gestión pública en el ámbito nacional, provincial, municipal o local y
en áreas tan diversas como la social, productiva, ambiental, y
también en la gestión administrativa y de recursos naturales
deberían formar parte indisoluble de las distintas etapas del ciclo de
la política pública, pero fundamentalm ente en los prim eros
momentos de incorporación de problemáticas en la agenda pública,
de form ulación de un problem a de p olítica pública, en la
p r e s e n ta c ió n de d is tin to s e s c e n a r io s de re s o lu c ió n de
problemáticas y, en la última fase, es decir, en el seguimiento y
evaluación de la política pública como una forma de apreciar el
impacto de la implementación.
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En ocasiones, proyectos como el que llevamos adelante, referido
específicamente al SITPP, favorece la vinculación y la articulación
e n tre e sto s a c to re s , no o b sta n te e s ta s a s o c ia c io n e s que
consideramos virtuosas, son aún muy escasas y sólo se presentan en
ocasiones o circunstancias coyunturales cuando desde alguna
instancia gubernamental o institucional se allanan los caminos para
que se puedan transitar de forma colaborativa y se co-construyan
escenarios de los que todos podemos participar. Abonamos porque
estas alianzas sean cada vez más recurrenteseducativa en los
distintos niveles, la desigualdad en la percepción de haberes entre
hombres y mujeres, el desinterés por la participación ciudadana,
entre otros.
Al finalizar este apartado no queremos dejar de fortalecer la idea
o concepción acerca de la ventaja y oportunidad comparativa que
ofrecen los SIG en relación a otros sistemas ya que todos estos
informes o resultados alcanzados se almacenan junto al atributo de
localización y ello permite identificar espacialmente a los grupos o
colectivos poblacionales involucrados.

CONSIDERACIONES FINALES
Ante todo señalar que lo que hemos intentado exponer es solo
una parte minúscula de las potencialidades que ofrecen los SIG en el
ciclo de la política pública. Es posible que muchos de los datos que se
incluyeron en el apartado anterior son susceptibles de política
pública pero ¿es necesaria una política pública o es suficiente
encarar acciones o programas focalizados para superar ciertos
problemas que son advertidos? La decisión sobre la necesidad de
implementar políticas, proyectos, programas o acciones debe
apoyarse en el conocimiento y análisis de información de base que
suministran los SIT/SIG complementada con diversas estrategias
participativas que favorezcan la gobernanza.

Los usos de estos sistemas, que son aliados indispensables de la
gestión pública en el ámbito nacional, provincial, municipal o local y
en áreas tan diversas como la social, productiva, ambiental, y
también en la gestión administrativa y de recursos naturales
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deberían formar parte indisoluble de las distintas etapas del ciclo de
la política pública, pero fundamentalm ente en los prim eros
momentos de incorporación de problemáticas en la agenda pública,
de form ulación de un problem a de p olítica pública, en la
p r e s e n ta c ió n de d is tin to s e s c e n a r io s de re s o lu c ió n de
problemáticas y, en la última fase, es decir, en el seguimiento y
evaluación de la política pública como una forma de apreciar el
impacto de la implementación.
En 1974 David Harvey expresaba que para transformar el mundo
primero precisamos entenderlo, con el fin de transform arlo
tenemos que crear nuevas prácticas humanas en relación a las
realidades a nuestro alrededor (Harvey 1974). En este sentido, la
alianza entre los actores políticos, académicos y sociales "debe” ser
permanente, sin embargo es solo en ciertas ocasiones, cuando
surgen proyectos como el que llevamos adelante, en que se favorece
la vinculación y la articu lación en tre estos acto res. Estas
asociaciones que consideramos virtuosas, son aún muy escasas y
sólo se presentan en ocasiones o circunstancias coyunturales
cuando desde alguna instancia gubernamental o institucional se
allanan los caminos para que se puedan tran sitar de forma
colaborativa y se co-construyan escenarios de los que todos
podemos participar. Abonamos porque estas alianzas sean cada vez
más recurrentes.
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PALABRAS FINALES
Gustavo D. Buzai

se apoya en aproximaciones que privilegian
la materialidad de la relación entre las sociedades y el espacio
geográfico por sobre cualquier tipo de discurso que sólo sea
comprobado a través de un consenso persuasivo. Es una Geografía
que descubre problemas socioespaciales en el mundo real para
poder solucionarlos a través de la aplicación de los conocimientos
científicos en el marco de una ciencia aplicada correspondiendo a
una actividad claramente orientada hacia las demandas de la
población de un área geográfica.
una geografía em pír ic a

Este tipo de Geografía debe buscar sus respuestas intentando
conseguir la máxima simplicidad posible, porque cuanto menos
complicadas sean sus explicaciones más efectiva se presentará a la
hora de lograr su principal objetivo: la generación de productos del
a n á lisis esp acial que tengan u tilid ad para el p ro ceso de
transferencia hacia la toma de decisiones destinada a ordenar el
territorio.
La investigación científica es el proceso por el cual se adquiere
conocimiento científico y, particularmente la Geografía Cuantitativa,
se sustenta en programas de investigación que brindan un papel de
gran importancia a los modelos y leyes científicas que explican y
predicen las estructuras socioespaciales. Corresponde al intento de
lograr comprender el orden/desorden que brinda una situación de
base para la búsqueda del mej or funcionamiento del sistema.
Estas son las consideraciones centrales que recorren el
contenido del libro a partir de dos actividades académicas que
presentan la globalidad temática en sus posibilidades de docencia
(GeoDigital 2019) y de investigación (III Seminario Argentino de
Geografía Cuantitativa).
Los casos de estudio incluidos presentan ejemplos del proceso de
co n stru cció n de co n o cim ien to s apelando a m etod ologías
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específicas con la intención de representar claramente la realidad
socioespacial a través de la utilización de datos empíricos obtenidos
en ella. La localización y distribución espacial incorpora muchas
temáticas de relevancia social aquí representadas con claridad.
De esto trata la Geografía Cuantitativa, la combinación efectiva
entre el pensamiento científico y la acción racional para actuar
sobre la materialidad empírica del mundo y, con ello mostrar la
utilidad de nuestra ciencia en la comprensión y resolución de casos
problemáticos concretos que nos presenta la realidad.
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