
Me honra prologar las Ponencias del V Coloquio de Geografía Cuantitativa, 
síntesis del excelente trabajo realizado en esta reunión científica, organizada por el 
Grupo de Trabajo de Métodos Cuantitativos, de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. 

Se recogen aquí diez de las once conferencias que encabezaron los cuatro 
grupos temáticos en que se estructuró dicho Coloquio, faltando la del Dr. Vela, por 
causas ajenas a la voluntad de los organizadores. Es denominador común a todas las 
Ponencias la indagación, puesta a punto y debate de métodos de análisis positivistas, 
aplicados al estudio de los hechos geográficos, sean éstos físicos o humanos, a partir 
de los datos obtenidos de fuentes estadísticas, del trabajo de campo o de imágenes de 
satélite. De modo específico se pone el énfasis en las técnicas y procedimientos que 
permitan establecer las interrelaciones de los fenómenos y su expresión gráfica o 
cartográfica. 

A eso responde la primera Ponencia, presentada por Calvo y Guevara, que 
tratan de la utilidad y características de los Sistemas de Información Geográfica, 
subrayando sus posibilidades en planificación territorial. En una misma línea, la 
segunda Ponencia, defendida por Chuvieco, Mather y Moreira, se centra en la 
importancia que tienen para los estudios geográficos los métodos de teledetección, 
poniendo de manifiesto tanto los problemas que plantea el uso de los fotogramas de 
satélite y su tratamiento como las utilidades que se derivan de esta técnica. La cuarta 
Ponencia, en la que intervienen Bradshaw, Rodríguez y Tulla, versa sobre las 
posibilidades que ofrecen diferentes métodos de análisis operativo, especialmente 
orientados a la obtención de correlaciones, a la organización de bancos de datos y a la 
confección de modelos. En la tercera Ponencia, Castro y Eastwood ponen al lector en 
contacto con un enfoque distinto, planteando la enorme importancia que tiene 
nuestra propia percepción del mundo en la interpretación que de él hacemos y en 
nuestro comportamiento. 

Conociendo el prestigio de los ponentes no es extraño que los trabajos 
presentados tengan una gran calidad, contribuyendo, sin duda, a mejorar nuestros 
conceptos metodológicos, que es algo que preocupa a todos los geógrafos, cualquiera 
que sea su línea de investigación, especialmente en esta etapa en la que el deseo de 
ser útiles a la sociedad nos hace preguntarnos cuál será el procedimiento más 
adecuado para poder interpretar y explicar la enorme variedad de espacios que es la 
r i q u e z a  d e  n u e s t r o  mu n d o ,  p o r q u e  d e  e l l o  d e p e n d e   q u e   p o d a mo s   c o n t r i b u i r   a  
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mejorar la calidad de vida de los hombres, a prevenir catástrofes y a preservar el 
equilibrio del medio ambiente. 

Por la aportación que, en este sentido, hacen las conferencias aquí recopiladas 
quiero agradecer sinceramente a sus autores la participación en el Coloquio y, así 
mismo, a la Institución Fernando el Católico, en la persona de su Director D. 
Ildefonso Manuel Gil, siempre dispuesto a apoyar la buena causa de la ciencia y la 
cultura, la posibilidad que nos brinda de que estos trabajos vean la luz. 

Zaragoza, 14 de diciembre de 1992. 

LUISA Ma FRUTOS MEJIAS 
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