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Reflexio n Los Sistemas de Informacio n Geogra fica en la 
Arqueologí a argentina  

L 
a Geografía y la Arqueología son disci-

plinas que tienen un importante 

punto en común: ambas coinciden en 

que el fin último de su estudio es conocer 

cómo se relaciona la sociedad con el medio a 

partir del estudio del espacio geográfico. El 

análisis del espacio geográfico permite com-

prender la lógica estructural de las sociedad-

es, ya sean pretéritas o actuales. En el primer 

caso se aborda desde la Arqueología, en tanto 

que en el segundo caso desde la Geografía. 

   Esta reflexión no es novedosa, puesto que 

en la búsqueda de antecedentes comunes, se 

observa que la Geografía y la Arqueología se 

han vinculado ya desde inicios del siglo XX. 

Concretamente, la aplicación de metodologías 

geográficas de análisis espacial a la investi-

gación arqueológica se retrotrae a la década 

de 1970 pero nos interesa puntualmente 

analizar los últimos veinte años, puesto que 

estas aplicaciones se basaron claramente en 

el desarrollo de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), tanto para la incorporación 

del procesamiento digital de imágenes sateli-

tales  centrada  en   aspectos   topográficos   y  

 
Dra. Sonia L. Lanzelotti 
Investigadora CONICET-UBA-UNLu 
Directora del Grupo de Estudios 
sobre SIG en Arqueologí a Paleon-
tologí a e Historia, Instituto de In-
vestigaciones Geogra ficas,  
Universidad Nacional de Luja n 

“...la aplicación de metodologías geográficas de análisis espacial a 
la investigación arqueológica se retrotrae a la década de 1970 pero 
nos interesa puntualmente analizar los últimos veinte años, puesto 
que estas aplicaciones se basaron claramente en el desarrollo de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) .” 

paisajísticos como en la aplicación de procedi-

mientos basados en la modelización         

cartográfica de la realidad. 

   En la Arqueología Argentina, el uso de SIG 

registra sus antecedentes a comienzos de la 

década del 2000, si bien los temas dedicados 

al estudio de la espacialidad, los paisajes y el 

uso del espacio se retrotraen mucho tiempo 

atrás. Al realizar un análisis pormenorizado de 

las Actas y/o Libros de Resúmenes de los 

Congresos Nacionales de Arqueología Argenti-

na (CNAA) tomando estos últimos 20 años 

veremos cómo es la relación. Este lapso   

temporal abarca los últimos seis de estos       

importantes eventos, que cada tres años 

brindan una muestra representativa de la 

variedad de temas, enfoques y problemas de 

interés de la comunidad académica. También 

es muy útil analizar críticamente los artículos 

publicados en las principales revistas de 

Arqueología y de Geografía, puesto que en 

Argentina no hay revistas especializadas en la 

aplicación de SIG en Arqueología.  

   El seguimiento de estos congresos y publica-

ciones permite observar un avance creciente 

de las investigaciones arqueológicas que 

abordan temas de uso del espacio pre-

hispánico/histórico bajo la modalidad de 

estudios sobre “espacialidad”, “paisajes 

arqueológicos” y temas afines. Sin embargo, 

analizando la metodología en la cual se basan 

los artículos, vemos que son pocos los que 

utilizan como herramienta científica a los SIG. 

Prevalecen aún los enfoques humanistas, en 

los que el espacio geográfico se analiza en 

base a la subjetividad del investigador y sus 

percepciones que son transpoladas al pasado.  

   Cabe destacar sin embargo la existencia de 

dos Simposios especialmente destinados a 

trabajos sobre SIG en arqueología. Uno duran-

te el XV CNAA (Río Cuarto, 2004) y otro en el 

XIX CNAA (Tucumán, 2016), que muestran 

que la comunidad arqueológica conoce la 

existencia de esta potente herramienta de 

análisis espacial y su potencialidad. Estos 

trabajos de investigación abarcan temas de 

arqueología del NOA y de la Patagonia, princi-

palmente, y también sobre la gestión del 

patrimonio cultural en la provincia de Buenos 

Aires.  

   La existencia de estos dos Simposios, bas-

tante alejados en el tiempo uno de otro, 

muestra de algún modo que si bien cada vez 

son más los equipos de investigación que 

contemplan la utilización de SIG en trabajos 

arqueológicos, aún no son prioritarios dentro 

de los temas generales de uso del espacio/

paisaje/espacialidad.  

   En este sentido creemos que es necesario 

fortalecer los  vínculos  teórico-metodológicos 
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entre la Geografía y la Arqueología. Los SIG, que nacieron y se desarrollaron en el seno de la Geografía, se perfilan no sólo una herramienta, 

sino también el acercamiento teórico-metodológico apropiado para abordar la relación sociedad-medio en el presente, y también en el  

pasado.  

 

Referencias bibliográficas  

Lanzelotti, S.L. 2017. Los Sistemas de Información Geográfica en la Arqueología Argentina. RED Sociales, vol 4 N° 5: 183-193. 

XIV CNAA. 2001. Libro de Resúmenes y cronograma de actividades. Universidad Nacional de Rosario, 17 al 21 de septiembre. Rosario, Santa 

Fé. 

XV CNAA. 2004. Arqueología e Integración Conceptual. Fronteras del Conocimiento. Libro de Resúmenes y Cronograma de Actividades,   

coordinado por Marcela Tamagnini y Osvaldo Mendonsa. 20 al 25 de septiembre de 2004. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto,     

Córdoba. 

XVI CNAA. 2007. Libro de Resúmenes y cronograma de actividades, 8 al 12 de octubre de 2007. Universidad Nacional de Jujuy. San salvador 

de Jujuy, Jujuy. 

XVII CNAA. 2010. Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, editado por J. Roberto Bárcena y Horacio Chiavazza, 

Tomos I a V, 11 al 15 de octubre de 2010. Universidad Nacional de Cuyo – CONICET INCIHUSA. Mendoza. 
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https://prodisig.wixsite.com/prodisig 

 

El instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) otorgó el 

Premio Arch C. Gerlach, edición 2017 al libro GEOGRAFÍA APLICADA 

EN IBEROAMÉRICA: AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVAS, compilación 

realizada por los doctores Carlos Garrocho Rangel (El Colegio         

Mexiquense) y Gustavo D. Buzai (Universidad Nacional de Luján)   

publicado por la Editorial de El Colegio Mexiquense (Zinecantepec) en 

2015. El premio se otorga cada cuatro años a la obra original          

reconocida por el jurado como la de mayor valor e importancia para el 

desarrollo de la geografía de América y que constituya un aporte  

relevante al desarrollo científico. 

 

Los autores de los diferentes capítulos son Priscilla Connolly, Josep-

Maria Arauzo-Carod, Boris Graizbord, Lorenzo López Trigal, Gustavo D. 

Buzai, Ernest Ruiz i Almar, Claudia A. Baxendale, Guillermo Velázquez, 

Alejandro Salazar Burrows, Djamel Toudert, Renato Miguel do Carmo, 

Antonio Moreno Jiménez, Manuel Fuenzalida Díaz, Richard Shearmur, 

Carlos Garrocho Rangel, José Antonio Álvarez Lobato, Tania Cháves 

Soto, Miguel A. García-López, Ivan Muñiz Olivera, Eduardo Salinas 

Chávez, Ricardo Remond Noa, Adriana Piperno y Pablo Sierra. 

 

Información en: www.amazon.com   

PREMIO ARCH C. GERLACH 2017 
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Reflexio n Los Sistemas de Informacio n Geogra fica, nuevos     

indispensables en la caja de herramientas socio-

demogra ficas  

L 
os sociodemógrafos (en Argentina, 

muchos de ellos licenciados en     

sociología –y otras ciencias sociales o 

carreras afines a la estadística– con posgrados 

en demografía) tradicionalmente han tenido 

un rol protagónico en la producción de infor-

mación cuantitativa de las poblaciones en el 

marco de equipos de investigación o de 

análisis estadístico. Para ello se han valido de 

una caja de herramientas compuesta por 

marcos teóricos y un corpus de conocimiento 

acumulado acerca del comportamiento de las 

estructuras y fenómenos sociodemográficos 

(ambos con sus contradicciones y lagunas), así 

como por nociones de metodología de investi-

gación y técnicas de análisis estadístico y 

demográfico. 

   Para gran parte de estos profesionales, el 

espacio ha ocupado en sus quehaceres un 

lugar secundario, si no marginal. Siempre a la 

sombra del tiempo, el espacio remitía a la 

vieja –aunque recurrente– noción de “espacio 

escenario” (Lefebvre, 1969; 1972), en este 

caso, a las unidades político-administrativas 

en las que se asienta la población sobre la que 

se requieren datos para su gestión y a las 

unidades  operativas  para  las  que  producen  

Mariana Marcos 
Socio loga, Esp. en Demografí a 
Social y Dra. en Ciencias Sociales 
IIGG, UBA, CONICET – UNTREF 
Argentina 

“Signo de madurez de la especialidad o de resignación ante lo 
inevitable, la   incorporación en sus instancias formativas de 
profesionales de otras disciplinas (en este caso, 
geodemógrafos como docentes de SIG), genera en las aulas el 
germen del trabajo interdisciplinario...” 

información las fuentes secundarias.  

   Para otros (pocos) especializados en migra-

ciones y (los menos) en distribución espacial 

de la población, el espacio ha tenido mayor 

importancia en la medida que interviene en la 

definición misma de los fenómenos de     

estudio: las fronteras trazadas, que even-

tualmente se trascienden, son un elemento 

constitutivo de las migraciones internacio-

nales e internas, y de los patrones de       

asentamiento de la población. Sin embargo, el 

espacio continúa teniendo un papel secun-

dario, como atributo de la población, cuyos 

integrantes han nacido, residido o se   

encuentran asentados en determinado país/ 

provincia, en ámbitos rurales/ urbanos, etc.  

   Los sociodemógrafos interesados en las  

desigualdades fueron quienes, tal vez, han 

mirado la cuestión espacial con mayor   

detenimiento, preocupados por la calidad de 

vida y las estructuras y dinámicas demográ-

ficas diferenciales entre distintas regiones, 

unidades político administrativas, ámbitos 

rurales y urbanos e, inclusive –aunque más 

recientemente–, dentro de las grandes    

ciudades. 

   Esta forma de concebir al espacio por parte 

de la sociodemografía, se ve en la actualidad 

profundamente desafiada por la emergencia 

de preguntas de investigación e inquietudes 

acerca de la gestión del territorio que tienen 

que ver con escalas micro-espaciales de 

análisis. Con una amplia mayoría de la 

población argentina residiendo en las       

ciudades, la pregunta por la localización de 

poblaciones específicas y su efecto en la 

producción y reproducción los atributos que 

las definen como tales, se vuelve recurrente; 

al mismo tiempo que ya es usual la demanda 

de información poblacional a nivel micro-

espacial, en la medida que otros actores de la 

comunidad académica, gubernamental, no 

gubernamental y privada conocen la existen-

cia de microdatos censales y de sistemas de 

información capaces de representarlos, e 

inclusive la posibilidad de georreferenciar 

información microespacial primaria. En la 

actualidad, en cualquier ámbito profesional se 

espera que un sociodemógrafo pueda      

construir y preparar información “mapeable”, 

contribuir a la resolución de problemas en el 

marco de equipos interdisciplinarios y hasta 

representar ellos mismos los patrones     

espaciales de los datos que producen. 

   En este marco, la tradicional caja de         

herramientas sociodemográficas se evidencia 

insuficiente, y es recurrente que en nuestro 

país los sociodemógrafos no puedan dar 

respuesta, aún en equipos integrados 

también por geógrafos, a  ciertas  preguntas y  
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demandas, por desconocimiento de cómo está estructurado y cómo funcionan los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras 

Tecnologías de la Información Geográfica ampliamente difundidas como Google Earth, qué particularidades tiene una matriz de datos     

geográfica, cuales son y qué particularidades tienen las unidades geoestadísticas locales, para cuáles de ellas producen información las    

distintas fuentes de datos sociodemográficos, cómo se elaboran los mapas temáticos y qué posibilidades brinda el análisis espacial más allá 

de ellos; así como es también habitual que geógrafos, informáticos y técnicos en SIG no conozcan en profundidad las fuentes de datos     

sociodemográficos, sus limitaciones y posibilidades, la forma en que se procesan los datos estadísticos para construir información. Así las 

cosas, existen lagunas en la producción de conocimiento y cortocircuitos en los equipos de trabajo interdisciplinarios. 

   La resolución de este nudo problemático no requiere derribar las fronteras entre las disciplinas –que siempre continuarán teniendo su    

especificidad–, pero sí que éstas tengan relativa porosidad y permitan la circulación de elementos teóricos, metodológicos y técnicos que 

solían ser exclusivos de la caja de herramientas de unos y no de otros, y fomentar interfaces con equipos mixtos donde los unos y los otros se 

complementen y, por momentos, los más aventureros y abiertos hasta se confundan entre sí. 

   En respuesta a ello, las instituciones educativas que forman demógrafos en Argentina –ante la presión del propio estudiantado preocupado 

por sus competencias laborales y bajo la mirada recelosa de los representantes más ortodoxos de la disciplina– han empezado a actualizar 

sus planes de estudio incorporando nociones básicas de SIG. Signo de madurez de la especialidad o de resignación ante lo inevitable, la   

incorporación en sus instancias formativas de profesionales de otras disciplinas (en este caso, geodemógrafos como docentes de SIG), genera 

en las aulas el germen del trabajo interdisciplinario y las condiciones de posibilidad para poner el foco en los problemas de investigación que 

requieren de respuesta, más que en las posibilidades de las disciplinas y sus metodologías. Después de todo, la población es una, y su 

desmembramiento en dimensiones abordables desde distintas ciencias de la población es indicador de nuestra imposibilidad de                

aprehenderla en su complejidad, más que de la falta de unidad del objeto en sí. 

 

Bibliografía 

Foucault, M. (1970). La arqueología del saber. México: Siglo XXI. 

Lefebvre H. (1969). El derecho a la ciudad. Madrid: Península  

Lefebvre, H. (1972). La revolución urbana. Madrid: Alianza Editorial. 

https://prodisig.wixsite.com/prodisig 

 

Daila Pombo, M.Celeste Martínez Uncal y Beatriz Dillon (Editoras) 

Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, 2016 

 

El libro tiene prólogo de Gustavo D. Buzai (En una nueva etapa de la 

Geografía Aplicada). 

En su primera parte aborda el papel de la representación cartográfica en 

el marco de la evolución de la ciencia geográfica y los conceptos funda-

mentales que dan carácter científico al uso de los SIG y la Teledetección. 

En la segunda parte se presentan diferentes aplicaciones realizadas en la 

provincia de La Pampa por los integrantes del  Instituto de Geografía de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.  

Se trata entonces de aportar al conocimiento de los espacios geográficos 

y de las problemáticas multiterritoriales mediante el soporte de la tecno-

logía de los SIG como sustento para la toma de decisiones que impliquen 

el ordenamiento y la planificación tanto en áreas urbanas como rurales. 

 

EdUNLPam: http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/   

Geotecnologí as aplicadas al ana lisis de la 
complejidad territorial en la provincia de 
La Pampa 
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Reflexio n Sistemas de informacio n Geogra fica y 
Economí a 

L 
a importancia de la dimensión      

espacial en el análisis económico no 

ha sido clara ni precisa a pesar de los 

innovadores propuestas que han venido a 

aportar la economía regional y urbana.  

   La concepción de un espacio homogéneo 

donde por designios del azar se  inscribe una 

actividad económica  para luego ser modelada 

por las reglas del mercado ha ido dando paso 

a una visión más integral del territorio.  Es la 

actividad humana, las relaciones humanas de 

todas clases, las que constituyen la substancia 

misma del espacio, el cual es un campo   

fuerzas en donde interactúan los factores 

históricos y físicos, con la acción múltiple de 

los agentes sociales. (Benko y Lipietz, 2000) 

   El espacio se constituye entonces en  un  

elemento explicativo esencial de los procesos 

económicos al materializar las relaciones en 

términos de ubicaciones, distancias,         

direcciones, formas y patrones revelando 

toda una novedosa serie de características y 

atributos de la estructura económica. 

   La integración de los temas espaciales den-

tro de las ciencias sociales ha sido motorizada  

Ignacio Mattarollo  
Lic. en Economí a. Consultor de 
Emergencias  y Defensa Civil de la 
Municipalidad de Luja n. 
Luja n, Argentina. 

“ La integración de los temas espaciales dentro de las      
ciencias sociales ha sido motorizada en la praxis por una  
herramienta que ha restituido el análisis geográfico al centro 
de la escena: los Sistemas de Información Geográfica ” 

en la praxis por una  herramienta que ha 

restituido el análisis geográfico al centro de la     

escena: los Sistemas de Información         

Geográfica. 

   Es a partir de esta innovación tecnológica  

que la administración, manipulación, análisis, 

modelización  y visualización de datos      

espaciales  ha tomado un alcance inédito en 

una gran variedad de disciplinas académicas. 

Es en este marco que el mapeo de cualquier 

variable socio-económica nos permite ampli-

ficar nuestro entendimiento de determinados  

fenómenos descubriendo patrones y        

relaciones que se despliegan en el territorio.   

   Desde el punto de vista de la  economía, su 

alcance ha sido más limitado.  Este condicio-

nante puede estar relacionado a la            

marginalidad de la cuestión espacial en el 

corpus teórico de la economía. En este    

sentido, es notoria la falta de  información 

económica y estadística georeferenciada a 

diferentes escalas provista por organismos 

gubernamentales. Por ejemplo, conocer en 

nuestros días  el Producto Bruto Geográfico a 

nivel municipal  no tiene mucho sentido  

teniendo en cuenta que el último Censo 

Nacional Económico fue realizado en el 2005 

a partir de una metodología sin carácter  

territorial.   En muchos países los institutos 

estadísticos han comenzado a subsanar este 

déficit  proveyendo los datos y la información 

estadística con sus respectivos atributos espa-

ciales.   

   Sin embargo, a partir de la utilización de  

funciones analíticas disponibles en cualquier 

SIG es posible la construcción de un conjunto 

de datos espaciales abriendo líneas de     

investigación nunca antes abordadas. Estos 

sistemas, al introducir la posibilidad de medir 

distancias entre observaciones o entre     

observaciones y otras características de 

interés redefinen y fortalecen  el marco de 

análisis.    

   Un ejemplo emblemático de utilización de 

SIG en economía ha sido el mercado inmobi-

liario. De acuerdo al modelo de precios 

hedónicos, los precios de las viviendas varían 

de acuerdo a sus características estructurales 

(antigüedad, número de habitaciones,     

superficie, etc.), su localización (distancia al 

centro de la ciudad, distancia a escuelas, 

accesibilidad, etc.) y  las características del 

entorno (distancia a parques, vistas a un lago, 

niveles de contaminación ambiental, etc.). Es 

factible entonces estimar una ecuación que 

contemple y cuantifique todos estos atributos 

en el precio final de una vivienda. (Des     

Rosiers, 2000; Tyrvainen y Miettinen, 2000)     

También en los estudios de  usos  del  suelo, 

un SIG es una herramienta fundamental no 

sólo por el nivel  de  procesamiento  de  infor-  
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mación socio-territorial sino también por la forma de presentar el análisis  y  los resultados ante la ciudadanía. 

   Otro uso cada vez más extendido es la utilización de información catastral en los estudios económicos.  La valuación de los costos de una 

catástrofe ha fomentado el debate promoviendo y convalidando determinadas obras de infraestructura en el marco de una efectiva gestión 

de riesgos.  Por ejemplo, dados un nivel de inundación y su afectación directa sobre determinadas parcelas catastrales se estima  de acuerdo 

a su valuación fiscal o precio de mercado los daños estructurales ocasionados. De esta manera es posible analizar y ponderar diferentes  

proyectos de inversión en obras hídricas. (Sanghi, 2011). 

   También es notable la capacidad de procesamiento de un SIG en  la captación de plusvalía urbana al integrar información catastral con las 

rezonificaciones de  usos del suelo o la realización de alguna obra pública, pudiendo calcular los gravámenes tributarios  correspondientes.  

   Además, un SIG puede ser usado  para medir distancias,  construir medidas de área o para definir zonas o áreas de influencia (buffers)     

alrededor de objetos o lugares. De esta manera es factible definir mercados potenciales, modelizar  procesos de expansión urbana y        

segregación residencial, realizar estudios de movilidad, estimar costos de transporte, entre otras posibilidades. 

   Los SIG también son necesarios para introducir en el análisis económico una nueva fuente de datos proveniente de  sensores remotos: las 

imágenes rasters.  Estos mapas de bits proveen  una gran cantidad de información de la superficie de la tierra.  Han sido utilizados            

ampliamente en la gestión de recursos naturales como en la explotación agrícola estimando  rendimientos de la tierra o de cualquier otro 

recurso natural. También pueden proveer información del tipo de suelo, características geológicas y del paisaje, elevación del suelo y clima, 

entre otras.  

   Todas estas nuevas fuentes de datos nos permiten construir variables explicativas que incorporadas a nuestros modelos mejoran nuestro 

entendimiento de los diferentes entornos económicos bajo estudio. 

   Son evidentes las enormes posibilidades que abren los  SIG tanto en la investigación como en la gestión económica del territorio. Es         

prioritario desplegar estrategias novedosas de instrumentación para vincular diferentes organismos públicos generadores de información 

económica con los diferentes niveles de gobierno  e instituciones relacionadas con el desarrollo económico y territorial.  En este sentido, un 

primer paso importante  sería conocer la distribución espacial de las principales variables agregadas de la economía como el consumo, la 

producción, el gasto público, la inversión, etc. Así, se podrá comenzar a identificar los flujos reales de la economía desplegando un            

instrumental específico indispensable para diseñar y fomentar estrategias de desarrollo que potencien la productividad  territorial. 
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Reflexio n La geoma tica en apoyo a las decisiones 
en salud pu blica 

L 
a salud pública es un área amplia que 

abarca no solamente las cuestiones de 

estado y servicios en salud, sino 

también un rango de implicaciones sociales, 

económicas y políticas. 

   Para estar en capacidad de tomar decisiones 

adecuadas, hay que contar con modelos que 

integren todos los aspectos involucrados y los 

vínculos entre ellos. 

   Además, la salud humana y sus determinan-

tes, son variables en el espacio y en el tiempo. 

Por lo cual los modelos requeridos deben 

desarrollarse considerando la variabilidad 

espacio-temporal. 

   Desde los años 2000, el concepto de 

“gestión integrada” tuvo gran acogida en el 

manejo del recurso hídrico, cuando los exper-

tos en el tema se dieron cuenta que con sólo 

el conocimiento de la cantidad y calidad del 

agua, no se lograba aportar solución a la 

necesidad del líquido vital, hacía falta consi-

derar varios parámetros del ámbito ambiental 

(tierra, aire), social, económico y política que 

tienen relación con el agua (WWAP, 2009). 

Emmanuelle Quentin, PhD. 
(Teledeteccio n) 
Instituto Nacional de Investigacio n 
en Salud Pu blica (INSPI), Ecuador 

“ ...los modelos requeridos deben desarrollarse    
considerando la variabilidad espacio-temporal. ” 

   De forma más general, la noción de 

“ordenamiento territorial y plan de desarro-

llo”, que deben realizar las entidades adminis-

trativas a varios niveles, implica una inte-

gración de todos los elementos que van a 

permitir el uso adecuado del territorio para el 

bienestar de las comunidades respectando el 

medio ambiente. 

   En el área de la salud pública, se impulsó un 

enfoque integrado similar desde unos quince 

años, llamado “eco-salud” (Lebel, 2003) y 

pone el foco sobre la salud humana, contem-

plando todos los aspectos del ecosistema 

interrelacionados con lo que puede afectar al 

estado de salud de los seres humanos. 

   Más recientemente, se trabaja en un marco 

denominado “one health” (FAO et al., 2008) 

poniendo en evidencia la interacción salud 

humana y salud animal dentro del medio-

ambiente, dado que muchos parásitos     

circulan entre estos dos reinos.  

   En realidad, se puede pensar en un solo 

sistema integrado y cada enfoque desarrolla-

do hasta ahora consiste en poner el “zoom” 

sobre una preocupación central (agua, salud 

humana, territorio). Pero si se lograría armar 

el rompecabezas completo, se obtendría un 

mismo sistema. 

 

Priorizar espacialmente y temporalmente las 

intervenciones en salud pública 

   Muchas políticas en salud pública se aplican 

al nivel nacional durante un periodo electoral,  

sin consideración a situaciones locales 

diferentes y que pueden variar según los 

años. Esto puede implicar costos altos y se 

sabe que el rubro de salud, en particular de la 

parte curativa tiene un peso considerable en 

el presupuesto gubernamental. Pero si se 

desglosan los datos de eventos de salud a 

nivel más fino espacialmente y temporalmen-

te, se puede observar necesidades más    

fuertes en algunos lugares y en momentos del 

año específicos. Esta información puede estar 

disponible de forma actualizada en una   

geobase que se observa a través de un     

Sistema de Información Geográfica o de un 

visualizador en línea y así permitir priorizar las 

intervenciones tanto en zonas geográficas 

delimitadas y periodos de tiempo definidos. 

Esta priorización permite una optimización en 

la gestión de los recursos tantos económicos 

como humanos. Pero requiere también una 

forma de trabajar más ágil administrati-

vamente, para reaccionar rápidamente a un 

cambio de patrón espacial o temporal. 
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Potencial de la geomática en apoyo a las decisiones en salud pública 

   Más allá del famoso mapa de Snow, el cual gracias a la correlación espacial visual permitió confrontar la hipótesis de una relación entre los 

pozos de agua y los casos de cólera en la epidemia de 1854, y todos los visualizadores que se presentan en web, el potencial de las           

herramientas geomáticas en salud queda por ser mucho más explorado y afinado, basándose en los análisis epidemiológicos existentes y 

explotando las estadísticas espacio-temporales y la modelación existente de los determinantes de la salud (hidrológica, climática). 

   Los métodos más presentados de cartografía de puntos de casos y de análisis de cluster (Pfeiffer et al., 2008) no son siempre factibles en 

América Latina por problema de disponibilidad de datos georeferenciados confiables. Pero se puede optar por métodos de desagregación de 

información y aprovechar fuentes satelitales de datos fácilmente disponibles en lo que concierne la caracterización del medio ambiente. 

Ejemplos de uso de operaciones avanzadas incluye la caracterización de determinantes y eventos de salud por análisis en componente    

principal y de Fourier, la aplicación del multicriterio espacial y del método de máxima entropía para obtener escenarios de mapas de riesgo, 

la modelación espacio-temporal de la propagación de enfermedades con cadena de Markov o por red neuronal, entre múltiples otros. 

   El reto ineludible que queda es la difusión y transmisión de resultados de forma digerible sin distorsión, a los tomadores de decisiones y al 

público en general para favorecer la participación ciudadana que es un punto esencial del éxito de los enfoques integrados. Este desafío a la 

vez se facilita por el acceso más amplio a la información por medio de Internet, pero la exigencia de rigor científico en la divulgación se ve 

complicada por la cantidad y velocidad de noticias efímeras y mal reportadas que circulan a través de las redes sociales. 
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Proyectos 

E 
l Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador – IERSE, de la Univer-

sidad del Azuay, desde su creación en 1985 tiene como misión el fortaleci-

miento y apoyo a la gestión pública regional, seccional y local, y para cumplir 

su cometido trabaja en cuatro áreas: investigación, transferencia tecnológica, capaci-

tación y prestación de servicios; para lo cual utiliza y aplica tecnologías de información 

geográfica en planificación y gestión del territorio generando información relevante y 

significativa que puede ser replicada en diferentes unidades territoriales. En la línea 

de investigación de Geomática y Territorio, viene trabajando en el Proyecto “Estudio 

de la capacidad de uso del suelo rural de la provincia del Azuay, como base para la 

planificación territorial” orientado al ordenamiento territorial, donde considera las 

características biofísicas del territorio, las condiciones socio económicas de la 

población y el marco legal existente en el país.   

   Con los resultados obtenidos hasta el momento, se deduce que la propuesta puede 

ser empleada en la planificación estratégica de diferentes espacios territoriales 

(provincial, cantonal, parroquial o de cuencas hidrográficas), articulando el manejo 

territorial con las disposiciones de la legislación ecuatoriana. Atiende lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo LOOTUGS (2016) 

donde se caracteriza en su primera sección al suelo en urbano y rural, continúa en su 

segunda parte con la determinación del aprovechamiento urbanístico o de suelo en la 

que clasifica y subclasifica el territorio, y establece los usos generales y específicos, 

para concluir con la sección de los instrumentos de planeamiento del suelo: 1) Polí-

gonos de intervención territorial, 2) Tratamientos y, 3) Estándares urbanísticos.  

   Esta propuesta fue aplicada como modelo en el suelo rural del cantón Paute, provin-

cia del Azuay, lo que ha permitido obtener una visión integra del espacio y de esta 

manera planificar y proponer diferentes alternativas de intervención en base a las 

potencialidades que presenta este territorio. 

   Se partió del diagnóstico territorial con la caracterización física del espacio, basada 

tanto en la información existente como en el conocimiento del territorio, lo que llevó 

a determinar Polígonos de intervención territorial, unidades territoriales homogéneas 

resultantes del análisis espacial de: a) información de cobertura vegetal y uso del  

suelo de la Provincia del Azuay a escala 1:5.000 generado por UDA-IERSE en base a la 

ortofotografía del año 2010 del proyecto SIGTIERRAS, b) información secundaria de 

geopedología elaborada por el Programa SIGTIERRAS del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, a escala 1:25.000 en la que se consideró la capacidad 

del uso de las tierras, y c) para alcanzar  un  mayor  nivel  de  análisis,  se  incorporó  la  

PROPUESTA DE PLANIFICACIO N RURAL PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DE LA 
CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

E 
sta sección busca dar a conocer aquellos proyectos de investigación 

finalizados o en desarrollo en las diferentes Universidades y organis-

mos que forman parte de la Red GESIG, en esta oportunidad se    

presenta los avances del proyecto desarrollado en el Instituto de Estudios de  

Régimen Seccional del Ecuador – IERSE, de la Universidad del Azuay, Ecuador. 
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información de pisos bioclimáticos elaborado por el Ministerio del Ambiente (2013); sobre las que se determina la          

capacidad de acogida en base a la valoración de las características del territorio  frente a las actividades económico    

productivas. 

   Como parte de la planificación territorial para los diferentes polígonos de intervención territorial se establecen los          

respectivos tratamientos: conservación, desarrollo, mitigación, promoción productiva y, recuperación.  

   Para el tratamiento de conservación, se constituyó el esqueleto territorial de estabilidad ecológica conformado por el    

páramo, bosque nativo, vegetación arbustiva, zonas de afloramientos rocosos, asociación forestal más la creación de áreas 

de protección de ríos y quebradas. 

   El tratamiento de desarrollo, se direcciona a los planes de ordenamiento territorial de la capital del cantón, la ciudad de 

Paute y las capitales de parroquia denominadas cabeceras parroquiales que concentran la población cantonal.   

   En el tratamiento de mitigación se respetan los planes de mitigación de impactos elaborados para las áreas de con-

cesiones mineras. 

   Para las zonas de tratamiento de promoción productiva, se establecieron los usos: agrícola, pastos mejorados y forestal, 

de acuerdo a la capacidad de uso del suelo y al piso bioclimático en el que se encuentren. 

   El tratamiento de recuperación se propuso en zonas de: pastos degradados, suelos erosionados, suelos descubiertos,     

vegetación herbácea, y suelo agrícola, pastos con manejo y forestal, que se encuentren fuera de las recomendaciones 

definidas en la capacidad de uso y pisos bioclimáticos. 

   En esta propuesta los estándares urbanísticos no son considerados, puesto que estos responden al planeamiento de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos sobre el espacio público de acuerdo con las carac-

terísticas y necesidades de cada lugar.  

   Con la presente propuesta, el IERSE de la Universidad del Azuay, pretende contribuir a fortalecer la planificación rural para 

un adecuado ordenamiento y gestión del territorio. 
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Informacio n 
 

SE CONFORMÓ LA RED IBEROAMERICANA 

DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                 

GEOGRÁFICA (REDISIG) 

Reunidos en el plenario de la XVI Conferencia 

Iberoamericana de Sistemas de Información 

Geográfica (CONFIBSIG) en la Universidad del 

Azuay, Cuenca, Ecuador, participantes de diferentes universidades 

iberoamericanas consideraron necesario formular una instancia de   

cooperación académica internacional a partir del trabajo en red. En ese 

sentido se insta a la creación de la RED IBEROAMERICANA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (REDISIG) y se discuten sus alcances         

académicos. 

   Se realizan los trabajos encomendados y el 21 de diciembre de 2017 

queda conformada la red comprendida inicialmente por las siguientes 

instituciones académicas: Departamento de Geografía de la Universidad 

Alberto Hurtado (UAH, Chile), Departamento de Geografía de la           

Universidad Autónoma de Madrid (UAM, España), Facultad de Geografía 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM,      México), 

Departamento de Geografía de la Universidad del Azuay (UDA, Eucador), 

Departamento de Geografía de la Universidad Nacional (UNA, Costa Rica) 

e Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de 

Luján (UNLu, Argentina). 

   Los miembros fundadores son: Argentina (Gustavo D. Buzai y Claudia A. 

Baxendale), Chile (Manuel Fuenzalida Díaz), Costa Rica (Julio Moraga  

Peralta), Ecuador (Omar Delgado Inga), España (Antonio Moreno Jiménez 

y Rosa Cañada Torrecilla) y México (Marcela Virginia Santana Juárez y  

Noel Pineda Jaimes). 

   Los lineamientos académicos de la red están dados  por temáticas de 

teoría, metodología y aplicación con el objetivo de generar producción 

científica de análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica en 

el contexto iberoamericano y con ello impactar en el orden nacional e 

internacional. 

Cargos ejecutivos (2017-2019): 

Presidente: Ing. Omar Delgado Inga (UDA, Ecuador) 

Presidente Ejecutivo: Dr. Gustavo D. Buzai (UNLu, Argentina) 
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