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Este libro que recoge diez excelentes estudios de otros tantos prestigiosos 
especialistas, es feliz resultado editorial de la colaboración entre la Institución 
"Fernando el Católico" y el Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 

Los textos que lo forman son "Ponencias" presentadas en el V Coloquio de 
Geografía Cuantitativa, celebrado los días 21-25 de septiembre de 1992. Al darles 
ahora a los lectores el presente volumen, sentimos la satisfacción de un deber 
cumplido. Pero no se trata de una actividad ocasional, aislada, sino de un fruto 
más de la estrecha relación académica que desde su nacimiento -próximo a 
celebrar su cincuentenario- ha mantenido la I.F.C. con la Universidad 
zaragozana, cumpliendo una y otra su deber de contribuir al desarrollo de la 
cultura en Aragón. 

Al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio pertenecen los 
doctores Severino Escolano Utrilla y José Ma Cuadrat Prats que respectivamente 
son Director y Secretario de nuestra Cátedra "Jordán de Asso". Al atender el 
deseo de que al frente de la presente obra coeditada figuren unas palabras mías 
debo limitarme a agradecer a los citados doctores su generoso y altamente valioso 
servicio a la Institución "Fernando el Católico" y a la Dra. Luisa Ma Frutos Mejías, 
Directora del Departamento, agradezco en nombre de esta Fundación Pública de 
la Diputación de Zaragoza la eficacia y buena voluntad con que se desenvuelve 
nuestra tarea común. 

Mis palabras de profano en el campo temático de las siguientes páginas se 
sienten muy dignamente apoyadas en las sabias consideraciones de su verdadera 
prologuista. 

Zaragoza, 1 de diciembre de 1992 

ILDEFONSO-MANUEL GIL 
Director de la Fundación 
"Institución Fernando el Católico" 
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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 
Catedrática de Universidad 
Dpto. Geografía y Ordenación 
del Territorio 
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CONCEPCION Y EJECUCION DE CARTOGRAFIA PARA LA 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO A TRAVES DE 

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

José Luis Calvo

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

Universidad de Zaragoza 

INTRODUCCION 

La concepción y ejecución de cartografía para  la Ordenación del Territorio y el 
Urbanismo  con  utilización  de  Sistemas  de  Información  Geográfica  no  difiere 
esencialmente del proceso a  seguir para  su  realización manual, pero  los SIG ofrecen 
además una serie de posibilidades que deben integrarse en el proceso para valorar al 
máximo  las potencialidades  residentes  en  el profesional geógrafo  como  experto que 
es  tanto  en  las materias precitadas  como  en  el manejo de  ese  su  lenguaje  específico 
que es la cartografía. 

En  esta  línea,  la  ponencia  analiza  las  diferencias  entre  información, 
información  territorial  e  información  específica  para  la Ordenación  del  Territorio  y 
su conexión con el Urbanismo. 

Se  trata  con  ello  de  matizar,  en  primer  lugar,  las  diferentes  matrices  y 
submatrices  geográficas  por  las  que debe  encaminarse  el discurso profesional  en  la 
realización de cartografía, para enfatizar que  la eficacia de  los SIG depende a  la vez 
del hardware,  software, bases de datos, y de una  formación geográfica  integradora,  a 
la  vez,  tanto  de  sus  propias  esencias  holísticas  como  de  la  capacidad  de 
conceptualización  y  desarrollo  del  problema  en  los  términos  técnicos  que  hardware 
y software sean capaces de ofrecer. 

Podría  decirse  que  la  capacidad  de  respuesta  de  los  SIG  en  la 
instrumentalización  cartográfica  es  comparable  a  la  de  contención  de  agua  de  un 
cubo formado por duelas de desarrollo desigual. 
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El  factor  limitante  será  el  que marcará  el  nivel  de  eficacia  del  sistema  en  su 
conjunto  y  lo  que  cabe  preguntarse  es  cómo  incrementar  este  nivel  desde  la 
situación actual de  la Geografía Española,  integrando  las nuevas posibilidades en  los 
acerbos tradicionales. 

Para  ello  se  reconsideran  en  primer  lugar  las  tipologías  de  software 
cartográfico, desde  los más elementales hasta  los sistemas expertos y se valoran más 
tarde las variables visuales en su adecuación a las posibilidades residentes en los SIG 
y en las tipologías de problemas a representar. 

INFORMACION,  INFORMACION  TERRITORIAL  E  INFORMACION  PARA  LA 
ORDENACION DEL TERRITORIO 

Información  territorial  e  información  para  la  ordenación  del  territorio  tienen 
elementos en común, pero no pueden aplicarse indistintamente. 

Toda  información,  vectorializada  o  rasterizada,  referenciada  a  la  base 
superficial  en  la  que  se  inscribe,  es  información  territorial,  pero  para  que  sea 
asumida  como  específica  para  la  ordenación  del  territorio  o  el  urbanismo  habrá  de 
ser  concebida  y  elaborada  en  función  de  ese  objetivo  y  problema  concretos  que  se 
persiguen. 

Un planteamiento de  este  estilo  limita  cada vez más  el  campo de validez de  la 
información  disponible,  a medida  que  se  vayan  acotando  los  problemas  concretos 
ligados  a  la  ordenación  territorial  y  el  urbanismo,  lo  que  exigirá  profundización  y 
especialización en el problema. 

Sin  embargo,  esta  necesaria  focalización de  la  información  en  función de unos 
objetivos,  no  exime  de  la  tradicional  consideración  universal  y  diagonal  de  la 
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ciencia geográfica ya que también para la ordenación territorial en casos concretos se 
necesita  conocer  la  importancia  relativa de  las  restantes variables, puesto que  todas 
ellas  influyen  en  la  definición  del  hecho  geográfico  y  tienen  además  una 
participación diferente en  función de su distribución espacial en el conjunto. Este es 
un valor añadido que  tiene  la cartografía y es  lo que  refuerza  las ventajas del mapa 
sobre las presentaciones estadísticas tradicionales. 

Este  sería  el  planteamiento  holístico de  la matriz  geográfica de Berry,  con  sus 
columnas  y  filas,  contemplado  en  su  diagonalidad  espacial  y  temporal,  en  el  que 
deben  inscribirse  los  ámbitos más  concretos  y  reducidos de  las  submatrices para  la 
ordenación territorial. 

Debe  además  haber  en  la  ordenación  del  territorio  y  el  urbanismo  una mayor 
profundización  tanto  en  lo  temático  como  en  lo  territorial,  en  función  de  unos 
objetivos,  pero  sin  perder  por  ello  de  vista  la  inserción  del  problema  tanto  en 
espacios más amplios como en la holística de los planteamientos. 

Si  se  tratara  de  aplicar  a  este  tipo  de  información  la  teoría  de  conjuntos,  la 
definición  podría  ser  la  de  conjuntos  disjuntos  (climatología,  edafología, 
poblamiento,  actividades  de  la  población,  etc.)  que  pueden  tener  vida  propia  en  el 
conjunto de  las  ciencias  ‐de  ahí  el  carácter de disjuntos‐ pero que  al mismo  tiempo 
se  interpenetran  en  sus  resultados  (mayor  poblamiento  en  zonas  de  buena 
climatología,  ésta  a  su  vez  puede  generar  diferente  tipología  de  vegetación  con 
suelos más o menos profundos, etc..)  lo que significa que sus  intersecciones no están 
vacías y  en  consecuencia,  como  en  tantas otras  cuestiones,  el  resultado  final  es más 
que la suma de las partes. 

En  definitiva,  la  información  en  la matriz  geográfica  tal  y  como  la  proponía 
Berry  constituiría una  serie de  ʺconjuntos‐disjuntos de  intersección no  vacíaʺ y  con 
ello  quedaría  satisfecha  conceptualmente  la  idea  de  interpenetración  y  hasta  la  de 
síntesis  que ha  caracterizado  el quehacer  geográfico desde Vidal de  la Blache, pero 
seguiría  sin matizarse  lo  que  de  específico  debe  tener  la  información  para  cumplir 
su  papel  en  la  ordenación  territorial  y  el  urbanismo.  ¿Cuáles  serían  estas 
especificidades? 

 

La especificidad de la información para la ordenación territorial y el urbanismo 

Un  planteamiento  lógico  previo  de  la  información  para  la  ordenación 
territorial y el urbanismo consideraría una serie de escalones de orden jerárquico: 

1.‐  Información en general 

2.‐  Información territorial 

3.‐  Información específica para la ordenación territorial y/o el urbanismo 

4.‐  Consideraciones  específicas  de  presentación  o  simulación  a  través  de 
       cartografías ad hoc 
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Si  se  olvida  este  escalonamiento  y  se  pretende  arrancar  de  la  compra  del 
hardware  necesario  para  la  implementación  de  un  Sistema  de  Información 
Geográfica  más  o  menos  sofisticado,  posiblemente  los  resultados  serán  bastante 
parcos  en  relación  con  el  capital  invertido,  con  la  particularidad  de  que,  dada  la 
rápida  obsolescencia  del  material  informático,  no  se  habrán  podido  justificar  las 
inversiones.  Sin  embargo,  cualquier  Sistema  de  Información  Geográfica,  desde  el 
momento  que  se  haya  capturado  e  introducido  la  información  con  arreglo  a 
implantaciones puntuales, lineales o superficiales, es capaz de generar bases de datos 
territoriales de  las que pueden derivarse presentaciones  cartográficas automatizadas 
perfectamente  correctas  desde  la  lógica matemática  de  tratamiento  de  las  variables 
visuales. 

De  ahí  el  razonamiento  podría  derivar  hacia  la  consideración  de  la  pregunta 
¿Si  el  SIG  es  capaz  de  generar  cartografía  y  la  cartografía  incorpora  per  se  la 
referenciación  espacial,  no  habría  necesidad  de  identificar  esta  producción 
cartográfica de  los SIG  con  la  información necesaria para  la ordenación  territorial y 
el urbanismo? 
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La  respuesta  correcta  podría  ir  en  la  línea  de  decir  que  esta  producción  es 
absolutamente necesaria, puesto que hoy día no se puede  ir haciendo cartografía con 
las  herramientas  de Humboldt,  pero  no  suficiente,  o  por  lo menos  no  suficiente  en 
un mundo que cambia, en el que el geógrafo, como el resto de los profesionales debe 
estar liderando el cambio si no quiere convertirse en servidor de la máquina. 

Por  ello  es  necesario  conceder  mayor  importancia  a  la  estructuración  global 
previa  y  dar  al  hardware  y  aplicaciones  asociadas,  su  estricto  papel  como  medio 
instrumental  por  ʺepatantesʺ  que  sean  las  ʺdemosʺ  de  las  diferentes  empresas 
suministradoras que,  en último  término,  tienen  como  finalidad  la venta del  equipo, 
pero  que  no  aportarán  a  la  ciencia  geográfica  otro  valor  que  el  de  la  calidad  de  la 
interpretación que  los profesionales geógrafos sepan obtener. El valor añadido estará 
por  lo  tanto  en  el  savoir  faire  geográfico  que  marcará  la  diferencia  con  las 
cartografías  obtenidas  por  aquellos  otros  técnicos  que,  frente  a  la  misma 
herramienta,  no  conozcan  en  profundidad  ni  la  significación  diagonal  de  sus 
contenidos ni sus claves de interpretación para la ordenación territorial. 

Naturalmente,  ante  una  argumentación  de  este  estilo,  podría  igualmente 
objetarse  que  sin  una  herramienta  técnica  adecuada,  con  un  hardware  susceptible 
de experimentar, tampoco podrían realizarse avances sustanciales. 

El  argumento  no  carece  de  alguna  lógica  puesto  que  hardware  y  software 
deben  entrar  en  un  feed‐back  continuo  que  mejore  permanentemente  los 
resultados.  Lo  que  no  se  sostiene  es  la  adquisición  de  equipos  y/o  aplicaciones, 
generalmente  costosísimos,  sin  definir  el  campo  de  problemas  a  resolver  y 
pensando  simplemente  en  los problemas  que  las  ʺdemosʺ  ya  tienen  estandarizados, 
puesto que en una  sociedad como  la nuestra, cuya principal componente estructural 
y  estructurante  es  el  propio  cambio,  solamente  desde  la  cresta  de  la  ola  de  la 
investigación  se  está  aportando  algo  al  desarrollo  de  la  sociedad,  y  esta  parte  de 
aporte  se  encuentra mucho más  cerca  del  software  que  del  instrumental,  aunque  se 
necesite  dialogar  y  apoyarse  en  él.  Por  eso, muchos  autores  al  referirse  a  los  SIG, 
implícitamente  ya  están  haciendo  referencia  no  solamente  al  hardware,  sino 
también  al  software,  añadiendo  además  las  bases  disponibles  de  datos  y  aún  las 
técnicas  específicas de manejo de  todo  lo precitado, puesto  que,  al  igual  que  en un 
cubo,  la  capacidad  de  almacenamiento  de  agua,  y  por  lo  tanto  su  eficacia,  vendrá 
dada  por  la  menor  de  las  duelas  que  normalmente  suele  coincidir  con  la 
preparación profesional de los usuarios. 

Es  el  mismo  razonamiento  que  afecta  a  la  ciencia  geográfica.  Siempre  hay 
necesidad de partir de una síntesis previa en  la que se contemple el problema en su 
conjunto  antes  de  avanzar  en  cualquier  campo,  pero  sin  perder  nunca  de  vista  la 
generalidad  ‐en  la  que  se  incluyen  las  posibilidades  del  Sistema  de  Información 
Geográfica  y  la  tecnología  en  cuanto  tal‐,  como  paso  previo  al  establecimiento  de 
nuevas  conclusiones,  porque  todo  trabajo  geográfico  es  siempre  un  análisis  entre 
dos  síntesis  y  los  avances  en  una  ʺduelaʺ  solamente  adquieren  significación  en  la 
medida que se traducen en una mayor eficacia del conjunto. 
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Las bases de datos para su tratamiento en Sistemas de Información Geográfica 

Un  SIG  puede manejar  grandes  cantidades  de  información,  aún  contando  con 
la  gran  cantidad  de  memoria  que  las  aplicaciones  gráficas  necesitan.  Sus 
posibilidades  van  abriéndose  y  ampliándose  a  medida  que  aparecen  ordenadores 
más potentes, a precio más  reducido y  con una mejor  capacidad de almacenamiento 
y tratamiento de la información. 

Por  otra  parte,  estas  mismas  capacidades  están  a  su  vez  dando  lugar  a  una 
hiperproducción  de  nueva  información  de  la  que  se  carecía  hasta  hace  no 
demasiado  tiempo.  Todo  ello,  unido  a  la  propia  velocidad  del  cambio  social,  hace 
que  el  ciudadano,  que  para  tomar  decisiones  debe  estar  bien  informado,  será  cada 
vez  será  menos  libre  si  no  accede  a  las  nuevas  tecnologías,  lo  que  justifica  el 
conocimiento de la informática incluso como soporte de las libertades. 

Pero  aún  aquellos  que  hayan  sido  capaces  de  desarrollar  estas  habilidades 
informáticas  pueden  encontrarse  en  una  situación  no  mucho  mejor 
comparativamente  que  en  la  etapa  preinformática,  pues  la  eficacia  de  la 
información  solamente  se  alcanza  cuando  se  conocen  sus  interrelaciones  espaciales 
y  sectoriales.  En  esta  Vía,  los  mapas  pueden  ser  un  buen  instrumento  para 
presentaciones  de  interrelación  que  facilitan  la  toma  de  decisiones  por  la 
simplicidad  de  presentación  y  pluralidad  de  sugerencias  que  un  buen  tratamiento 
cartográfico  puede  ofrecer,  aunque  sea  menester  el  desarrollo  de  una  cultura  de 
interpretación paralela a la de su concepción y realización. 

Es  un  campo  en  el  que  no  se  realizan  suficientes  esfuerzos  en  las  escuelas  e 
institutos, pese  a  la universalidad del  lenguaje  cartográfico, y  convendría  insistir  en 
ello ya que la transmisividad de la información no depende tanto de los costosos SIG 
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sino  de  una  buena  formación  en  cartografía  temática.  El  instrumento  agiliza,  pero 
ni interpreta ni presenta. 

En  nuestros  Departamentos  de  Geografía  también  se  plantea  la  necesidad  de 
conexión  con  las  redes  de  información  que  proporcionen,  en  tiempo  real,  datos 
suficientes  y  suficientemente  desagregados  en  función  del  problema  a  abordar,  y 
esto  tanto  para  el  planteamiento  de  nuevos  temas  de  investigación,  como  para  el 
análisis, la toma de decisiones, o la presentación espacial de las series estadísticas. 

La  capacidad  de  conocimiento  y  acceso  a  la  información  existente  es  esencial 
para  la  operatividad  de  los  geógrafos,  y  un  departamento  vale  lo  que  su  base  de 
datos.  Si  este  primer  aspecto  no  está  cuidado,  el  tratamiento  gráfico  o  cartográfico 
que puede darse a  la  información y  las utilidades que de ello  se derivan,  sufrirá  las 
consecuencias de  la  carencia de  información  actualizada para  la  toma de decisiones 
o la mera presentación de situaciones. 

Si  se  tiene en  cuenta que en  la demanda que  la  sociedad haga de  la Geografía, 
las meras  explicaciones  del  pasado  tan  solo  van  a  tener  validez  en  la medida  que 
sirvan  para  obtener  consecuencias  y  proyectar  hacia  el  futuro,  la  inmediatez  en  la 
disponibilidad  de  la  información  y  en  la  presentación  de  resultados  y  soluciones 
será  una  condición  indispensable  para  mantenerse  en  la  competencia  profesional, 
pues quizás nunca como ahora y en este campo  sea  tan válida  la  frase de Unamuno 
de que ʺel presente es el esfuerzo del pasado por transformarse en porvenir.ʺ 

El  planteamiento  no  es  gratuito  puesto  que  ‐volviendo  a  la  conexión  entre  la 
cartografía  para  la  ordenación  del  territorio  y  el  urbanismo  y  los  SIG‐  una  de  las 
grandes revoluciones que se ha producido en el campo de  la producción cartográfica 
es  que  el mapa,  que  tradicionalmente  ha  sido  considerado  como  elemento  final  de 
un  trabajo,  ahora  se ha  convertido  en un  eslabón más de  la  cadena de  información 
que ni siquiera es el último. 

Lo  realmente  importante  es  que  la  información  esté  permanentemente 
actualizada  y  que  de  ella  puedan  derivarse mapas  en  cualquier momento,  pero  la 
finalidad  de  estos  mapas  intermedios,  la  mayor  parte  de  las  veces,  no  es  ir  a  la 
imprenta,  sino  servir  de  medio  para  una  investigación,  para  la  toma  de  unas 
decisiones, para  la presentación de  resultados, para  simular  supuestos o  escenarios, 
etc.,  sea  esto  en pantalla  o  en papel, pues  lo que  ahora  cuenta no  es  el mapa  como 
producto final, sino el mismo proceso en sí y su aplicabilidad inmediata. 

Pero  además  de  una  buena  base  de  datos,  se  requiere  que  esta  información 
tenga una correcta referenciación geográfica que puede abarcar desde una proyección 
geográfica asumida por el  sistema y  con posibilidades de  intercambio, en  cuyo  caso 
los  problemas  de  escala  pueden  casi  llegar  a  desaparecer  en  el  tratamiento  de  los 
datos,  hasta  una  adecuación  de  los  ámbitos  de  desagregación  de  los  valores  de  la 
variable acordes con  la escala de presentación del problema. El  trasvase de  la escala 
de Ordenación  del  Territorio  a  la  del Urbanismo,  representa muchas  veces  una 
nueva petición de principios cuando no una  redefinición  total del problema y de  las 
presentaciones.  Si  se  ha  de  establecer  una  base  de  datos  territoriales  polivalente, 
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debe  buscarse  no  solo  la  mayor  desagregación  espacial  coincidente  con  la  escala 
mayor  de  definición  del  problema,  sino  un  correcto  solapamiento  y  escalonamiento 
de  la geometría de  referenciación  tanto de  la base  como de  las diferentes variables a 
cartografiar. 

Solamente  cuando  éstos  aspectos  queden  garantizados  se  podrá  abordar  un 
diseño  cartográfico  completo  con una  adecuación  específica de  las variables visuales 
al  problema  en  su  conjunto,  y  se  estará  en  condiciones  de  seleccionar  el  software 
más conveniente para las posibilidades de nuestra base de datos territoriales. 

Clasificación del software para la realización de cartografía 

Como  puede  verse  en  el  esquema  número  4,  las  salidas  cartográficas  para  la 
información  territorial  van  desde  las  meras  aplicaciones  de  dibujo  que  ahorran 
tiempo  de  grafiado,  pero  no  permiten  una  conversión  directa  de  la  información 
para  la generación de  las variables visuales, hasta  los sistemas expertos, capaces de  ir 
aprendiendo  y  seleccionando  aquellos  tipos  de mapas  que mejor  se  adecúan,  por  el 
valor  de  sus  variables,  al  tipo  de  problema  que  debe  ser  objeto  de  representación, 
aunque  otros  entienden  como  sistemas  expertos  exclusivamente  los  que  tienen 
capacidad de proyección al futuro. 
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De  menor  a  mayor  grado  de  perfeccionamiento  y  posibilidades,  podrían 
diferenciarse: 

‐ Aplicaciones de dibujo 

‐ Aplicaciones  de  diseño  asistido  por  ordenador,  entre  las  cuales  podría 
diferenciarse  las aplicaciones con herramientas  tipo vectorial (CAD), y  las que 
utilizan herramientas tipo ráster 

‐ Aplicaciones  para  la  realización  de  cartografía  temática,  que  generalmente 
arrancan  de  planteamientos  no  interactivos  en  paquetes  (batch)  que  pueden 
funcionar  en  cola  de  programación  y  cuyos  resultados  no  se  ven  hasta  la 
realización completa del trabajo. 

‐ Aplicaciones  tipo  Sistema  de  Información  Geográfica,  que  ya  tienen 
herramientas  más  complejas,  con  acceso  a  bases  de  datos,  posibilidad  de 
programación,  salidas  específicas  incorporadas  de  cartografía,  permiten  la 
superposición,  captura  y  depuración  de  datos,  recuperación  y  conexión  con 
sistemas de teledetección. 

‐ Sistemas expertos, que  son un paso más en este camino, y  se caracterizan por 
el  empleo  de  lenguajes  de  quinta  generación,  capaces  de  aprender  de  sus 
propios  errores,  aunque  con  frecuencia  se  comercializan  como  tales  aquellos 
que simplemente tienen posibilidad de prognosis. 

EL  DISEÑO  CARTOGRAFICO  EN  LAS  APLICACIONES  GRAFICAS  DE 
ORDENADOR.  LAS  VARIABLES  VISUALES  Y  SU  ADECUACION  CON  LAS 
TIPOLOGIAS DE PROBLEMAS A REPRESENTAR 

Las variables visuales con las que pueden construirse los mapas o planos en los 
SIG  son  las mismas que  tradicionalmente  se han puesto de  relieve por Bertin  en  su 
ʺSemiologie Graphiqueʺ.  Son  las  clásicas variables de  tamaño, valor,  textura,  forma, 
orientación y color, que  junto con  la posición y el diseño del mapa base, constituyen 
las  herramientas  básicas  con  las  que  pueden  realizarse  tanto  representaciones 
manuales  como  a  través  de  SIG.  Lo  que  varía  en  las  tipologías  de  software 
precitadas son las posibilidades técnicas de adaptación de cada una de ellas. 

‐  El  tamaño  es,  en  principio,  la  variable  que  mejor  se  adapta  para  la 
presentación  de  lo  cuantitativo,  siempre  y  cuando  se  establezca  una  adecuada 
asociación  entre  los  valores  de  la  variable  real  y  los  de  la  visual.  Es  relativamente 
fácil de reproducir en casi todas las aplicaciones que estén un poco más desarrolladas 
que  los  simples paquetes de dibujo,  en  los  que  si  bien pueden  realizarse diferentes 
tamaños,  no  suelen  encontrarse  instrumentos  que  garanticen  la  adecuación  de  la 
variable visual con la real en tanto no se permite el ajuste por programa. 
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Esta  cuestión  queda  perfectamente  resuelta  con  las  aplicaciones  de  cartografía 
temática y en la mayoría de las de CAD y autoedición, con las limitaciones lógicas de 
saber  elegir  tamaños  visuales  acordes  con  las  características  del  problema,  lo  que 
puede  llevarnos  hacia  soluciones  de  tipo  superficial,  volumétrico,  etc.,  y  dentro  de 
ellas, con o sin constricción, lo que no siempre aparece ni siquiera en todos los SIG. 

La  variable  tamaño  es  también  la  más  sencilla  de  programar  bien  sea  por 
adecuación  directa  variable  visual/variable  real,  bien  dando  unos  porcentajes  de 
cubrimiento  que  redimensionen  todo  el  conjunto  o  estableciendo unos umbrales de 
amplitud  de  los  intervalos  a  representar,  en  función  de  los  cuales  se  seleccione  la 
representación  superficial,  volumétrica  o  con  diferentes  factores  de  ponderación 
entre ambas. 

Habida cuenta de que muchas veces  la concentración  relativa de  los valores de 
la  variable  real  en  algún  intervalo  reducido  impide  percibir  los  ajustes  finos  entre 
variable  real  y  visual,  en  ocasiones  pueden  ser  también  correctas  las 
representaciones  por  intervalos,  en  cuyo  caso,  incluso  las  aplicaciones  más 
modestas, pueden dar representaciones correctas. 

‐ El valor, definido  como  el grado de  luminosidad de  la  figura o del  fondo de 
representación, se presta bastante bien a representaciones de tipo ordinal o selectivo, 
pero  debe  ser  utilizado  con  mucha  prudencia,  pues  el  ojo  humano,  dependiendo 
mucho del entrenamiento, no es capaz de percibir más allá de diez variaciones. Una 
media prudente podrían ser media docena de ellas. 

Prácticamente  todas  las  aplicaciones,  incluidos  los más modestos  paquetes  de 
dibujo,  ofrecen  esta  posibilidad.  Por  supuesto  la  calidad  de  la  diferenciación  hará 
más  o menos  aconsejable  su uso  y,  en  aquellos  que puedan  introducir  resoluciones 
en color, las variaciones perceptibles de luminosidad se acrecentarán. 

Más  que  una  cuestión  técnica  es  una  cuestión  de  conocimiento  cartográfico 
capaz  de  saber  adaptar  la  variable  valor  al  tipo  de  problema  a  representar,  con 
intervalos  adecuados  a  las  diferencias  de  valores,  buscando  también  la  adecuación 
perceptiva,  campo  en  el que, desgraciadamente, queda mucho por  investigar,  sobre 
todo  si,  como  suele  ser usual,  se asocian  colores  con valores para dar gamas dentro 
de las series cromáticas. 

‐ En  la  textura, popularmente  conocida  como  ʺtipos de  tramaʺ, puede aplicarse 
todo  lo  indicado  para  el  valor.  En  la  mayoría  de  las  ocasiones  se  utilizan 
indistintamente  sobre  todo  para  dar  percepciones  ordenadas  del  fenómeno 
representado,  lo  que  no  sucede  con  la  forma  o  la  orientación  que  únicamente 
pueden dar idea de diferencia. 

La  textura,  al  igual  que  el  valor pueden  tener presentaciones  infinitas, pero  la 
gama  de  lo  perceptible  y  diferenciable  ya  es mucho más  limitada.  Con  cierta 
frecuencia  se  presentan  conjuntamente  tramas  variopintas  que  reúnen  puntos, 
rayas, cuadrículas, ajedrezados, etc. por no citar la asociación que de ellas se hace con 
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diferencias  de  orientación  que  son  signo  inequívoco  de  que  el  que  realiza  la 
cartografía no es un profesional experto. 

Todas  las  aplicaciones  de  software  incluyen  infinitas  posibilidades,  aunque  al 
igual que en el caso anterior,  solamente puede alcanzarse mayores eficacias, cuando 
se puede  acceder  a  ellas desde programación. Una  buena práctica  es preseleccionar 
algunas  series  ‐no  demasiado  amplias  para  que  puedan  ser  diferenciables‐  que  se 
adapten a la mayor parte de nuestras necesidades. 

Al  igual  que  en  el  valor,  falta mucho  por  investigar  acerca  de  la  adecuación 
entre  la  variable  visual  textura  y  su  percepción,  pero  las  tramas  van  bastante  bien 
para diferenciar  ordinales dentro de una misma  variable  o unas  variables de  otras, 
siempre que se realice con prudencia y buscando una buena adecuación al problema. 

Con  cierta  frecuencia  se  confunden  valor  y  textura  pues  las  texturas  más 
fuertes  acarrean  también  una  mayor  carga  perceptiva  de  valor.  La  textura  puede 
reforzar el valor, pero  tiene entre otros el  inconveniente de una mayor dificultad de 
adaptación  a  espacios  pequeños  o  bien  de  entrar  en  competencia  con  otras  formas. 
Entre  isolíneas,  para  reforzar  visualmente  la  importancia  territorial  de  los  espacios 
intermedios,  es  aconsejable  la  utilización  de  la  variable  visual  valor  más  que  la 
textura. 

El valor  resulta  también más elegante, pero  cuando  la  salida gráfica debe  ser a 
través  de  plotter,  aunque  se  disponga  de  un  software  programable,  si  éste  no 
dispone  de  herramientas  excesivamente  sofisticadas,  debe  recurrirse  a  la  trama 
como salida posible de autodefinición. 

‐  La  utilización  de  la  forma  en  cartografía  es  tan  simple  como  primitiva  y 
elemental. Está  en  todos  las  aplicaciones,  y  se pueden  crear  todas  las que  se desee, 
pero  perceptualmente  es  una  de  las menos  eficaces.  En  su  utilización,  el  problema 
no  es  tanto  de  orden  de  software  posible  como  de  calidad  en  la  presentación  de 
resultados de conjunto que el programador debe tener en cuenta. 

Un  mapa  de  escuela  o  revista  normalmente  se  irá  por  esta  vía  de 
representaciones  de  formas  diferenciadas  para  representar  donde  hay  o  nó  un 
determinado  cultivo,  monumento  artístico,  etc.  pero  cuando  en  su  diseño  entran 
formas  tan  variopintas  como  las  torres de  extracción del  petróleo,  los matraces,  las 
espigas,  remolachas,  etc.  su  lectura  aburre  porque  no  permite  incorporar  otras 
matizaciones  de  calidad,  tamaño,  etc.  y  es  incluso  difícil  de  percibir  distribuciones 
espaciales  cuando  se  presentan  más  de  cuatro  o  cinco  figuras  diferentes.  En  esta 
línea  se  encontrarían  igualmente  los  mapas  anamórficos,  tan  espectaculares  como 
carentes de validez científica. 

Alcanza  su  mayor  eficacia  cuando  se  emplean  formas  geométricas 
perfectamente  reconocibles  (el  círculo  es  la  que  tiene mejores  propiedades),  en  un 
número  muy  reducido,  (no  más  de  tres),  y  se  asocia  con  las  variables  visuales 
tamaño  o  color,  aunque  todo  dependerá  de  las  características  del  problema  a 
representar. 
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‐ La  orientación se incorpora  también  en  la mayor  parte  de  los  paquetes,  aún 
los más elementales. Puede por  lo  tanto aplicarse sin otras  limitaciones que  la escasa 
caracterización  cartográfica  que  su  uso  acarrea,  puesto  que  tan  sólo  pueden  ser 
orientadas  algunas  formas,  (un  círculo  por  ejemplo,  no  admite  este  tratamiento)  y 
con  cierta  frecuencia  se utiliza para  lo que no debiera hacerse puesto  que  se  asocia 
con la trama para considerar como tramas distintas aquellas que, aún siendo iguales, 
buscan  la  diferenciación  en  la  orientación,  lo  que  produce  un  empaste  visual  que 
impide la comunicación selectiva de la variable. 

Rara vez no puede  sustituirse  la orientación por otra variable visual, que  sería 
lo aconsejable, pero a veces puede encontrarse su mejor aplicación  ligada a  ideas de 
flujo, procedencia, destino,  etc.,  aunque  esto  sea un problema  cartográfico más  que 
de posibilidad o imposibilidad inherente a los sistemas de software cartográfico. 

‐ El  color  ha  encontrado  en  los medios  informáticos  un  desarrollo  vertiginoso 
en  sus  posibilidades. Es  obvio  que  cuando  se  habla de  trazadores  gráficos,  el  color 
debe  estar  en  la  tinta  de  la  plumilla  utilizada  y  no  se  permiten  otras  posibles 
modificaciones que  las que  se  introduzcan  en  el  tintero o  en  la mezcla de  trazos de 
colores  diferentes  para  obtener  colores  intermedios,  lo  que  puede  acarrear 
consecuencias no deseadas por sobrepaso de  las plumillas sobre  la misma superficie, 
(roturas).  Las  diferencias  en  el  secado  pueden  dar  también  resultados  diferentes  y 
por  otra  parte  el  estado  de  las  plumillas  o  de  las  tintas  adquiridas  en  el mercado 
pueden deparar sorpresas. 

Otros periféricos llegan ya a ofrecer salidas con más de 300 puntos de definición 
por  pulgada,  lo  que  en  la  práctica  ofrece  infinidad  de  combinaciones  cromáticas, 
posiblemente  en  cantidad muy  superior  a  la  que  las  limitaciones  del  ojo  humano 
nos permite  recibir y nos dan además  la posibilidad de aproximar bastante bien  los 
colores  trasmitidos  por  pantalla, más  o menos  deformados  por  ser  generados  por 
fósforos brillantes,  con  la  realidad de  los pigmentos de  tinta de  la  impresora, en  los 
que  además  se  puede  actuar  con  saturaciones  diferentes  e  incluso  en  ʺmodo  de 
correspondencia de imagen exploradaʺ para su utilización con scanner en color. 

El problema por  lo tanto no está en  la herramienta, sino en  la capacidad del ojo 
humano  que  sólo  es  capaz de  percibir  selectivamente un  número muy  reducido de 
colores,  y  sobre  todo  en  la  capacidad  del  realizador  para  acertar  en  la  selección 
cromática de acuerdo con las características globales del mapa a realizar. 

En cualquier caso, en esta variable como en  todas  las demás, aunque aquí deba 
resaltarse especialmente  la  idea, debe primar  la  componente estética que nunca está 
reñida  con  la  claridad  en  la  transmisión  salvo  para  los  que  no  saben  manejar 
adecuadamente  las  herramientas  cartográficas.  No  se  puede  sembrar  el  color  a 
semejanza de lo que realizan los niños en las escuelas. 

La  calidad  cromática  no  nos  la  dará  el  hardware  o  la  aplicación  en  cuanto  tal, 
sino  nuestra  capacidad  de  usarla  creando  una  paleta  adecuada  al  problema  a 
representar,  pensando  que  el  color  se  presta muy  bien  para  representaciones  de 
problemas  en  las  que  prime  lo  asociativo  o  lo  selectivo mediante  las  gamas  de 
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tonalidades,  pero  que  en  ocasiones,  lejos  de  ayudar,  encarece  el  producto  final  y 
genera  representaciones  empastadas  bien  lejanas de  lo  que  legibilidad de un mapa 
debe mantener. 

Tampoco  conviene  olvidar  que  según  sean  los  periféricos,  o  su  estado  de 
mantenimiento,  las  salidas  visuales  pueden  ofrecer  diferencias  notables  en  color 
respecto a lo que nos es dable contemplar en pantalla y que aunque puedan buscarse 
equivalencias visuales de  colores,  sus  combinaciones y presencias diferentes pueden 
acabar generando percepciones distintas que  también darán  resultados diferentes en 
las salidas por papel. 

‐  La  variable  visual  posición  puede  entenderse  desde múltiples  aspectos,  pero 
en  último  término  hace  referencia  a  la  valoración  que  cada  elemento  adquiere 
respecto  al  conjunto  del  mapa.  No  se  leen  igual  las  esquinas  que  el  centro,  y 
tampoco  se  lee  igual  una  pequeña mancha  de  azul  sobre  fondos  cálidos  que  en  un 
mapa  dominado  por  la  serie  fría.  Es  por  lo  tanto  un  elemento  a  considerar  muy 
seriamente  en  función  del  conjunto,  lo  que  con  cierta  frecuencia  obligará  a  un 
rediseño gráfico de tamaños, valores, formas o colores. 

Esta  variable,  desde  el  punto  de  vista  de  su  tratamiento  por  los  software  de 
diseño  de  mapas  puede  ser  hasta  cierto  punto  irrelevante  si  se  consideran 
exclusivamente las posibilidades de los sistemas. 

Las  potencialidades  residen  más  en  el  que  concibe  la  cartografía  que  en  los 
propios  sistemas de  software puesto  que,  aunque  todos  los  sistemas pueden  admitir 
diferentes valorizaciones de  la posición,  algunos  como  los SIG o  las  aplicaciones de 
cartografía  temática  funcionando  en  interactivo,  pueden  ayudarnos  en  esta 
valoración  al  ser  capaces  de  proporcionarnos  imágenes  instantáneas  de  nuevas 
presentaciones  variando  la  escala,  suprimiendo  o  agregando  niveles  de 
información, etc.. lo que no puede conseguirse con un paquete de dibujo elemental. 

El  valor  de  la  posición  en  el  conjunto  puede  ser  reforzado  con  un  adecuado 
tratamiento de  la  influencia del  resto del  sistema  sobre  cada punto utilizando, entre 
otros,  los  modelos  gravitatorios  de  potenciales,  con  lo  que  visualmente  puede 
aparecer a  la vez el valor  real de cada punto  resaltado por  la  inferencia que el  resto 
ejerce  sobre  él,  lo  que  se  pone  conjuntamente de manifiesto  por  la  variable  tamaño 
y degradación cromática o luminosa de la mancha visual generada. 

Los  mapas  de  potenciales  poblacionales  de  España  puede  ser  un  ejemplo  de 
este  tipo  de  cartografía  para  cuya  presentación  final  podrían  servir  paquetes 
informáticos  de  escasa  capacidad,  pero  para  cuya  realización  en  el  seno  de  una 
matriz de 207 por 174, hacen falta ordenadores potentes. 

Deberían  añadirse  además  las  limitaciones  y  posibilidades  ligadas  al 
establecimiento de una  buena  base  cartográfica  en  la que  se  referencien,  en  función 
del problema, los nombres, hidrografía fundamental, red de carreteras, etc. 
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No  se va  a  entrar  en  ello, pero  sí  constatar que  en  los  SIG  el  tema  se  resuelve 
por una  simple  superposición de  niveles. En  el  resto de  las  aplicaciones,  con  cierta 
frecuencia  esto  no  es  posible,  lo  que  puede  limitar  la  calidad  y  precisión  de  las 
presentaciones finales por falta de otro tipo de referenciaciones. 

Sin embargo, en muchos casos,  recreándose en  las posibilidades del  sistema,  se 
superponen  más  niveles  de  los  estrictamente  necesarios  para  la  comprensión  del 
tema,  lo  que,  lejos  de  mejorar  la  calidad  de  los  productos  finales,  da  lugar  a  un 
empastamiento  visual  en  el  que  se  pierde  la  cualidad  esencial de  los mapas  que  es 
su  capacidad  de  simplificación  y  síntesis  armónica  en  la  que  también  se  incluye  la 
componente territorial. 

En  cualquier  caso,  todo planteamiento de  realización de  cartografía,  tanto para 
su  tratamiento manual  como para  su  implementación  a  través de  sistemas  gráficos, 
requiere  considerar  en  primer  lugar  el  tipo  de  información  que  va  a  ser  objeto  de 
trabajo,  y  que  esta  consideración  alcance  igualmente  a  los  sistemas  gráficos  con  los 
que se piensa trabajar. 

De  ahí pueden derivarse  los denominados  gráficos  y  cartografías de propósito 
múltiple  que  pueden  ser  objeto  de  un  tratamiento  casi  automatizado  por  el 
ordenador  si  se  definen  correctamente  las  posibles  correspondencias  inherentes  a 
cada  tipo  de  variable  con  su  correspondencia  visual  como  pueden  ser  asociación, 
selección, orden o cantidad, de acuerdo con  lo explicitado más arriba, puesto que no 
pueden pedirse a  la  figura o a  la orientación que den  idea de orden o  cantidad ni a 
una  siembra  indiscriminada  de  colores  que  sugieran  otra  cosa  que  un  pésimo 
sentido estético. 

El paso siguiente de elaboración de cartografía específica para la ordenación del 
territorio  o  el  urbanismo  entraña  algo más.  Requiere  la  definición  previa  de  unos 
objetivos  en  función  de  los  cuales  las  variables,  por  si  mismas  y  en  sus 
interrelaciones,  adquieran  nuevas  valoraciones  que  deben  ser  objeto  de 
presentaciones  ad  hoc  tanto  cuando  se  utilicen  como  medio  de  investigación, 
cuando  sean mapas o planos de presentaciones de  resultados o  cuando,  en un paso 
más,  sean  ayudas  para  la  toma  de  decisiones  o  la  predicción,  como  se  pone  de 
relieve en el gráfico adjunto. 
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LA LOGISTICA DE LA ELABORACION DE CARTOGRAFIA TEMATICA PARA LA 
ORDENACION TERRITORIAL Y EL URBANISMO A TRAVÉS DE SOFTWARE DE 
DISEÑO GRAFICO 

Como se acaba de ver, las variables visuales con las que se elabora la cartografía 
con utilización de  software de diseño gráfico  son,  esencialmente,  las mismas  con  las 
que se trabaja manualmente y por lo tanto, aunque se vaya a trabajar con SIG, deben 
conocerse perfectamente sus propiedades. 

Cada variable  tiene  especificidades visuales bastante  claras, pero  la  eficacia de 
cada solución cartográfica debe basarse  lo primero en el conocimiento de  las mismas 
y  lo  segundo, en  la adecuación de estas propiedades  con  las de  la variable  real o el 
problema que  se pretende presentar, valorándolo en  función de  las posibilidades de 
los software de diseño gráfico que se disponga. 

La variación está en  las diferentes posibilidades de  trabajo que  los ordenadores 
pueden  ofrecer  y  que  se  caracteriza  en un  primer  nivel  por  la mayor  rapidez  en  la 
ejecución de los trabajos, en un segundo por la posibilidad de realización de cálculos 
complejos,  captura  o  recuperación  masiva  de  información,  que  de  otra  forma 
hubiera  sido  imposible  realizar,  y  en  tercer  lugar,  por  la posible  automatización de 
algunos procesos para generar  cartografías  standard que pueden  cubrir multitud de 
campos  a  semejanza de  lo que ya  se ha popularizado  en  las bases de datos  con  sus 
opciones  de  gráficos  de  barras,  columnas,  líneas,  tercera  dimensión,  etc.,  a  lo  que 
habría  que  añadir,  como  una  posibilidad  intrínseca  de  los  SIG,  la  capacidad  de 
adecuación de los problemas a las características de la escala de presentación. 

La  única  condición  diferenciadora  para  la  generación  de  este  tipo  de 
cartografías es  la exigencia de referenciaciones espaciales precisas, sean  tipo ráster o 
vectoriales,  en  coordenadas  absolutas  o  relativas,  siempre  que  incluyan  el  soporte 
territorial  sobre el que  se  superpondrán  las variables visuales  representativas de  las 
reales  que  se  desea  cartografiar.  A  partir  de  este  momento,  la  concepción  de 
cartografías utilizando software en  los diferentes niveles de desarrollo posibles, debe 
incorporar,  como  un  instrumento  más,  las  posibilidades  ligadas  a  los  diferentes 
soportes  existentes,  pero  de  ahí  no  se  deduce  que  puedan  prescindir  de  los 
conocimientos  básicos  de  cartografía  temática,  de  la  componente  estética  o  de  la 
formación  geográfica.  Todo  lo  que  sea  olvidar  esto  constituirá  una mera  rutina  de 
ordenador  que  ni  va  a  influir  en  la  proyección  social  de  nuestros  profesionales 
geógrafos ni aportará un ápice al progreso de nuestra sociedad. 

Hasta  aquí,  todas  las  utilizaciones  pueden  acoger  una  biblioteca  de  posibles 
salidas de  cartografía de propósito múltiple  en  las que, una  vez definidos  los  tipos 
de mapa  que  se  desea  realizar,  las  variables  visuales  pueden  ser  retrabajadas 
interactivamente   para   dar   lugar   a  mapas   coropléticos   con   una   componente 
esencialmente  cualitativa,  con  posibles  variables  visuales  asociadas  como  color, 
valor,  textura,  de  entre  las  cuales  pueden  primero  asignarse  valores  visuales  por 
intervalos de acuerdo con  los umbrales más  significativos de  la variable  real, o bien 
ir  a  distribuciones  standarizadas  que  garanticen  siempre  una  distribución  de  los 
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valores  dentro  de  unas  ciertas  normas; mapas  puntuales  de  carácter  cualitativo,  en 
los que  las  figuras,  asociadas  con  trama o valor,  standarizados o no, pueden  ser  las 
variables  visuales  fundamentales,  aunque  también  pueden  dar  lugar  a  mapas 
puntuales  de  carácter  ordinal  como  pueden  ser  los  valores  de  población  de  los 
municipios  españoles  por  intervalos,  introduciendo  figuras  proporcionales  a  las 
marcas de clase. 

Pero más  allá  de  estas  salidas  hasta  cierto  punto  standarizadas,  la  cartografía 
para  la  ordenación  territorial  debe  partir  de  una  reflexión  primera  acerca  de  las 
características  del  problema  concreto  a  resolver  para  deducir  tanto  la  serie 
cartográfica que debe representarse como  las variables específicas que mejor pueden 
contribuir  a  configurar  visualmente  el  problema. Para  ello  puede  ser de utilidad  la 
aplicación de análisis factorial, pero no siempre es necesario y con gran frecuencia  la 
experiencia puede llevarnos directamente a lo más representativo. 

Algunas  de  estas  presentaciones  cartográficas  pueden  ser  rutinarias  y  estar 
englobadas  en  las  salidas  normalizadas del  SIG,  pero  en  otros  casos,  será menester 
diseñar  con  un  cuidado  especial  tanto  las  variables  visuales  a  utilizar  como  las 
gradaciones posibles de  cada una y en  relación  con el  conjunto, pues  intervalos que 
pueden  ir muy  bien  para  la  situación  aragonesa  (bajas  densidades,  grandes  vacíos, 
etc.) serían  inaceptables en Cataluña o a  la  inversa. Por otra parte,  la  representación 
óptima  es  la  que  nunca  existe,  pues  si  en  Aragón  se  intenta  ʺdisimular 
visualmenteʺ  el  excesivo  peso  demográfico  y  económico  de  la  capital  respecto  al 
resto  del  territorio,  esto  nos  llevará  hacia  representaciones  volumétricas  o  con 
dobles  constricciones  que  sobredimensionarán  otros  aspectos,  pero  si  no  se  hiciera 
así,  sería  casi  imposible  que  estos  últimos  quedaran  reflejados.  En  definitiva,  en 
cartografía,  como  en  tantas otras  cuestiones,  lo mejor  es  enemigo de  lo bueno, pero 
debe elegirse y hacerlo en función de unos objetivos concretos. 

La  cartografía  para  la  ordenación  del  territorio  debe  además  ser  un 
instrumento  de  reflexión  para  técnicos  y  políticos  en  ese  camino  conducente  a  la 
toma de decisiones de componente espacial, y para ello,  la  introducción de modelos 
con  soporte  espacial,  especialmente  los  gravitatorios  ponderados  para  cada 
aplicación  concreta,  son  seguramente  uno  de  los  caminos más  convincentes  desde 
el punto de vista metodológico para poder elegir entre  las diferentes posibilidades y 
con  arreglo  a  unos  objetivos  prioritarios  o  ponderados,  establecidos  por  los 
representantes de la colectividad. 

En  este  camino,  las  presentaciones  rasterizadas  pueden  dar,  creemos, mejores 
ayudas  que  los  coropleticos  o  isopléticos,  pues  permiten  una mejor  adaptación  al 
territorio  sin  introducir  los  elementos  de  desajuste  que  van  ligados  a  las 
definiciones  vectoriales,  pero  para  ello  hace  falta  que  el  cartógrafo  especialista 
conozca  las  limitaciones  impuestas  por  la  malla  de  definición  elegida  pues  tanto 
una  excesiva  compartimentación,  como  una  excesiva  simplificación  darán 
resultados  alejados  de  la  realidad  del  problema  que  se  trata  de  definir  y  que  se 
considere  en  cualquier  caso  que,  por  debajo  de  la  malla  ráster,  debe  siempre 
traslucirse el territorio y aún los límites administrativos en cuanto tales. 



Concepción y ejecución de cartografía para la Ordenación del Territorio 19 

No  es  posible  introducir  este  tipo  de  planteamientos  entre  las  presentaciones 
de  propósito múltiple  por  la  sencilla  razón  de  que  no  se  han  desarrollado,  y  para 
ello  será  siempre  preciso  el  control  cartográfico  del  experto  territorial  que  conozca 
además  tanto  los  sistemas  gráficos  como  el  funcionamiento  del  hardware  y 
software  específico,  que  con  gran  frecuencia  deberá  ser  creado  para  cada  problema 
concreto  aunque  de  ellos  puedan  extraerse  conclusiones  gráficas  que  lleven  a  su 
posterior implementación en sistemas expertos. 

Aún  así,  la  ciencia  geográfica  que  mantiene  desde  siempre  su  histórica 
polémica  entre  las  formulaciones  generalistas  de  las  que  no  puede  prescindir  si 
quiere mantener  un  carácter  científico  y  los  casos  particulares  en  los  que  se  hacen 
realidad  aquellos  saberes  y  en  cuyo  conocimiento  y  resolución  se  encuentra  la 
realimentación  del  sistema,  deberá  continuar  moviéndose  en  este  campo 
quebradizo,  pero  fértil,  de  la  investigación  cartográfica  aplicada  a  casos  concretos 
para  ligarla  posteriormente  a  sistemas  expertos  y  a  partir de  ahí  seguir  avanzando 
desde  la  cresta  de  las  solicitaciones  sociales  que  no  llegarán  a  menos  que  se 
mantenga  el  carácter  integrador  del  sistema  cartográfico  al  que  venimos 
refiriéndonos desde la presentación de esta ponencia. 

Lo  que  debe  examinarse  es  la  duela  limitante  e  insistir  en  su  desarrollo  para 
que  no  sea  nuestra  falta  de  formación  cartográfica  y  geográfica  la  que  propicie  el 
vertido estéril de  los saberes geográficos en  la medida que pueden ayudar a nuestra 
sociedad  a  avanzar y desarrollarse y  a nuestras  jóvenes generaciones  a  aportar  a  la 
sociedad su débito personal desde posiciones de competencia. 
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ESQUEMA METODOLOGICO PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION 

GEOGRAFICO 

J. Armando Guevara 

The Geonex Corporation 

INTRODUCCION

Un  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG)  es  un  sistema  de  información 
digital  que pertenece  a  la  categoría de  Sistemas de  Información Espaciales  (SIE). Un 
SIE  tiene  la  capacidad  de  capturar,  procesar,  analizar, modelar  y  reportar  en  forma 
gráfica/tabular  información de  tipo espacial. La distinción entre un SIG y un  sistema 
de  información  convencional  es  que  un  SIG  maneja  información  bajo  un  contexto 
espacial dentro de un marco de  referencia geográfico. En este  sentido el  componente 
principal de un SIG es el dato espacial y su plano de orientación es  la  la superficie de 
la tierra. 

En  términos  genéricos,  se  define  como  dato  espacial  a  un  dato  ubicado  en  un 
espacio  determinado  mediante  un  sistema  pre‐definido  de  coordenadas  y  el  cual 
puede  ser descrito mediante una  serie de atributos y  su  relación con  respecto a otros 
datos, en el mismo plano, puede ser establecida. 

Un dato espacial se distingue entonces por tres componentes principales: 

1.‐ Localización, expresada a través de la geometría. 

2.‐ Relación, expresada a través de la topología. 

3.‐ Descripción, expresada a través de atributos propios. 

La  localización  es  una  característica  implícita  del  dato  (se  obtiene  al momento 
de  la captura), mientras que  las relaciones y  los atributos son características explícitas 
que se deben construir. 
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Un SIG se distingue por manejar entonces una base de datos espaciales. La base 
de  datos  va  a  representar  uno  de  los  componentes más  importantes  en  el  diseño  e 
implementación de un SIG. 

Este  documento  presenta  una  Metodología  Básica  para  el  diseño  e 
implementación de un SIG, centrado en las siguientes primicias: 

1.‐  El usuario es el eje alrededor del cual se diseña el sistema.  

2.‐  La  base  de  datos  refleja  el modelo  conceptual  y  operativo  que  el  usuario 

tiene de sus datos.  

3.‐  Las  aplicaciones  son una  extensión  natural  que  hacen  simple  y  eficiente  el 

manejo del SIG. 

METODOLOGIA BASICA

Esta  metodología  sigue  por  analogía  el  estudio  científico  que  se  rige 
fundamentalmente  por  la  presentación  de  una  hipótesis,  la  subsiguiente 
experimentación y  la  confirmación o  rechazo de  la misma. El esquema por analogía 
con el diseño e implementación (D/I) de un SIG es el siguiente: 
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PROCESO CONCEPTUAL DE DISEÑO

El  proceso  conceptual  de  diseño  consiste  en  tomar  una  realidad  existente  y 
llevarla  a  un  modelo,  el  cual,  mediante  estructuras  y  funciones,  refleja  con  cierto 
grado  de  fidelidad  los  eventos  de  la  realidad  que  se  quieren  modelar.  En  la 
preparación para  el proceso  conceptual y  luego para  su  ejecución  se  requiere prever 
una  serie  de  pasos  básicos.  Estos  pasos  en  cada  fase  deben  obtener  una  serie  de 
productos o resultados. El siguiente es un flujo esquemático de estas actividades: 

Paso 1.‐ Seminario sobre SIG 

Esta  es una  fase  fundamentalmente de  capacitación profesional. La  extensión y 
profundidad de  los  temas  a  formarse va  a depender de  la  existente  capacitación del 
personal escogido. 

En un proyecto  con  la  envergadura de un proyecto SIG  es  crítico  el  contar  con 
el personal profesional capacitado y preparado a dirigir y asimilar  la transferencia de 
la  tecnología  SIG.  Para  este  fin  se  recomiendan  estructurar  cursos  intensivos,  así 
como cursos académicos de 6 a 12 meses en las siguientes áreas: 

‐ Fundamentos básicos técnicos sobre SIG 
‐ Gerencia de SIG 
‐ Diseño e implementación de un DBMS para SIG 
‐ Desarrollo  de  aplicaciones  para  SIG  fundamentados  en Macro  Lenguaje  y  en 
   Programación de Sistemas 

Resultados: 
‐ Instructivos de orientación profesional 
‐ Introducción a la tecnología SIG 
‐ Personal definido y preparado para las subsiguientes tareas 

 
Paso 2.‐ Evaluación de las necesidades del usuario/entidad 
 

Esta  es  quizás  una  de  las  tareas  más  críticas  en  el  proceso  de  diseño  e 
implementación  de  un  SIG.  En  esta  fase  se  empiezan  a  moldear  las  ideas  que 
conllevarán  a  la  elección de un determinado modelo para  el  SIG. Aquí  se  entienden 
los  procesos  bajo  los  cuales  los  usuarios  existentes  manejan  su  información,  así 
como  las  necesidades  que  el  SIG  debe  satisfacer  para  lograr  con  éxito  su 
implementación y uso. 

Resultados 
‐  Descripción de  tareas  a  ejecutarse para definir  las necesidades;  asignación de 
   responsabilidades 
‐ Descripción de los sistemas existentes 
‐ Descripción  de  los  datos  existentes:  origen,  estado,  lujo  de  transición 
   empresarial 
‐ Observaciones generales 
‐ Definición de necesidades (actuales y potenciales) del SIG 
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‐ Aspectos legales y administrativos 

Paso 3.‐ Análisis de requerimientos 

En  esta  fase  se  concretan  los  pasos  a  tomar  para  satisfacer  las  necesidades  del 
usuario, así como la diversidad tecnológica complementaria necesaria. 

Resultados: 
‐ Estandarización de funciones 
‐ Requerimientos de datos 
‐ Requerimientos de herramientas de software 
‐ Requerimientos de equipo (hardware) 
‐ Requerimientos organizacionales 

Paso 4.‐ Diseño conceptual 

Aquí  se  inicia  el  proceso  de  diseño  del modelo  que  va  a  representar  la  nueva 
realidad operacional que satisface, dentro del esquema del SIG, las necesidades de los 
usuarios  a  nivel de  implementación. El modelo  conceptual  aquí  se  extiende  hacia  la 
parte  física  de  su  implementación;  de  ahí  la  necesidad  de  proceder  a  hacer  las 
especificaciones  de  equipamiento  de  hardware  y  software  que  van  a  permitir  la 
implementación del modelo definido. 

Las metas del diseño de la base de datos del SIG debe considerar lo siguiente: 

1.‐  Los  requerimientos  de  las  aplicaciones.  La  base  de  datos  debe  contener  los 
datos suficientes y estar organizada de una manera que de soporte al proyecto piloto 
de aplicaciones e interfaces.  

2.‐  Las  operaciones  a  ejecutarse  en  la  base  de  datos  deben  ser  lo más  rápida 
posibles. Está claro que es  imposible optimizar  todas  las operaciones, en este  sentido 
práctico, el objetivo es optimizar en relación con prioridades operativas.  

3.‐  Facilidad  de  uso:  el  diseño  debe  minimizar  los  pasos  requeridos  para 
ejecutar  operaciones  sobre  la  base  de  datos  y  debe  minimizar  la  complejidad  de 
cualquier paso en una operación determinada.  

4.‐  El  diseño  debe  enfatizar  el minimizar  la  redundancia  de  datos  así  como  el 
eliminar  transacciones  de  actualización  que  afectan más  de  una  posición  en  la  base 
de datos.  

5.‐  El  diseño  debe  ser  organizado  de  tal  manera  que  datos  requeridos  para 
aplicaciones  adicionales  puedan  ser  agregados  sin  afectar  adversamente  el  diseño 
original o la nueva aplicación.  

6.‐  El  diseño  debe  anticipar  requerimientos  de  la  empresa.  En  este  sentido  el 
diseño  debe  darle  soporte  a  requerimientos  de  toma  de  decisiones  críticas  a  las 
operaciones de la empresa así como a las actividades de análisis.  
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7.‐  Finalmente,  el diseño  debe  escoger  siempre  las  alternativas más  simples  de 
implementación. 

Resultados: 
‐ Diseño modular de aplicaciones 
‐ Modelo de base de datos 
‐ Especificaciones de hardware 
‐ Especificaciones de software 
‐ Marco administrativo 

Paso 5.‐ Plan de implementación 

Resultados: 

‐ Tareas para construir el sistema 
‐ Responsabilidad por tarea 
‐ Implementación de itinerario 
‐ Costos 
‐ Responsabilidades operacionales 

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS

La  base de datos de un  sistema de  información geográfico  es  la  representación 
operacional,  que  aunado  a  funciones  especificas,  refleja  la  implementación  del 
modelo  conceptual  escogido.  Este  proceso  es  relativamente  mecánico  ya  que  toma 
todos  los  aspectos  directivos  de  implementación  del  estudio  de  diseño.  Las  fases  a 
considerarse aquí son las siguientes: 

Paso 1.‐ Diseño físico y diccionario de datos 

Resultados: 
‐ Estratos y diseño tabular 
‐ Diccionario de datos 
‐ Reporte de diseño físico 

Paso 2.‐ Estudio piloto 

Antes  de  proceder  a  la  implementación  final  del  proyecto  SIG,  es  crítico  el 
definir  una  área  de  estudio  donde  se  pueda  poner  a  prueba  los  criterios  y 
metodologías  escogidas para  el diseño del modelo de  base de datos  como  asimismo 
el  poner  a  prueba  características  funcionales  del  sistema,  fundamentalmente  la 
facilidad y eficiencia con la que un usuario pueda utilizarlo. 

El  estudio  piloto  no  debe  iniciarse  sin  antes  haber  cumplido  con  las  tareas 
anteriores.  El  estudio  piloto  debe  entenderse  como  un marco  de  tiempo  y  espacio 
geográfico  definido  como muestra  donde  de manera  iterativa  se  refina  el modelo  y 
se  detalla  la  facilidad  de  uso  y  la  eficiencia  transaccional  de  las  aplicaciones  y  el 
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sistema en general. El entendimiento del  flujo de datos y  su  impacto en  las diversas 
áreas  del  departamento  es  crítico  para  la  elección  adecuada  del  estudio  piloto  y  la 
definición de los objetivos a cumplir. 

Resultados: 
‐ Pruebas al diseño físico de la base de datos 
‐ Ejemplo de programas macros 
‐ Muestras/ejemplos de productos 
‐ Demostración del sistema 
‐ Manual de procedimientos 

Paso 3.‐ Conversión de datos 

Resultados: 

‐ Datos convertidos a formato digital 
‐ Documentos base 
‐ Archivos digitales y pruebas gráficas de salida externa 
 

Paso 4.‐ Generación de productos 

Resultados: 

‐ Programas de modelaje 
‐ Mapa final y reporte 

Paso 5.‐ Manual de procedimientos 

Resultados: 
‐ Manual procedimientos 

DESARROLLO DE APLICACIONES

Aunado al desarrollo de  la base de datos, el desarrollo de aplicaciones conlleva 
la  creación  de  los  procedimientos  específicos  que  enfocan  las  necesidades  propias 
operativas  de  los  usuarios,  y  que  generalmente,  no  vienen  incluidas  con  la 
adquisición  del  s o f twa r e   SIG  que  se  adquiere.  De  igual  manera  a  la 
conceptualización  del modelo  del  sistema,  el  desarrollo  de  aplicaciones  conlleva  un 
proceso  similar  de  definición  de  necesidades,  requerimientos,  diseño  e 
implementación. Los pasos recomendados en este proceso son los siguientes: 

Paso 1.‐ Requerimientos y especificaciones 

Resultados: 
‐ Documento de requerimientos de la aplicación 
‐ Especificaciones de la programación 
‐ Revisión por el cliente y aprobación 
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Paso 2.‐ Diseño prototipo y pruebas 

Resultados: 

‐ Programa de aplicación 

‐ Documentación del programa 

‐ Documentación usuario 

Paso 3.‐ Instalación y entrenamiento usuario 

Resultados: 

‐ Entrenamiento usuario 

‐ Aplicación operacional 

‐ Soporte durante fase‐de‐arranque 

Paso 4.‐ Entrenamiento programación de aplicaciones 

Resultados: 

‐ Personal entrenado en métodos de programación 

‐ Habilidad interna de desarrollar y mantener nuevas aplicaciones 

INSTALACION DEL SISTEMA Y ENTRENAMIENTO 

Paso 1.‐ Especificaciones de adquisición de métodos, equipos y sistemas 

Resultados: 

‐ Especificación Equipo 

‐ Licitación/Obtención Equipo 

‐ Acuerdos de Mantenimiento Equipo 

Paso 2.‐ Instalación de hardware y software 

Resultados: 

‐ Software (sistema de programas) 

‐ Sistema operativo 

‐ Procedimiento para el mantenimiento del sistema 
 
Paso 3.‐ Entrenamiento 

Resultados: 

‐ Entrenamiento en el sistema 

‐ Administración de sistemas 

‐ Cursos adicionales 

 
Paso 4.‐ Soporte continuo al usuario 

Resultados: 
‐ Soporte telefónico 
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‐ Reparación de errores 

‐ Actualización de software 

CONSIDERACIONES GENERALES

Dado  el  esquema metodológico  anterior,  los  siguientes  son  aspectos  generales 
que  deben  considerarse  en  el  proceso  delineado  anteriormente.  Se  colocan  aquí 
como  consideraciones  generales,  ya  que  son  aspectos  que  van  a  variar  o  influenciar 
el  proceso  en  acorde  con  la  empresa  o  institución  que  lleva  adelante  el  proceso  de 
diseño e implementación de un SIG. 

Definición y selección del equipo de soporte al SIG 

Los  equipos  de  trabajo,  así  como  la  infraestructura  necesaria  para  darle  el 
soporte  al  diseño  y  la  implementación  del  proyecto  SIG  deben  ser  claramente 
definidas. Áreas de importancia son las siguientes: 

‐ Jefe de proyecto de diseño e implementación del DBMS SIG 

‐ Personal de desarrollo de aplicaciones 

‐ Coordinador de proyecto 

Definición de un software SIG como plataforma de ensayo 

Es  importante  el  disponer  de  una  plataforma  de  software  SIG  que  permita 
llevar  acabo  el  desarrollo  de  ensayos  pilotos,  prácticas  y  prototipos.  El  software 
escogido  debe  cumplir  con  los  requerimientos  iniciales  para  el  proyecto  SIG  en 
cuestión  en  términos  de  1)  funcionalidad  y  gerencia  de  datos,  y  2)  desarrollo  de 
aplicaciones e integración con otros sistemas. 

Inventario de datos 

Es  necesario  el  establecer  un  inventario  de  datos  donde  se  defina  el  origen, 
método  de  captura,  utilización,  enmarque  de  aplicación  digital  y  flujo  de  los 
mismos  dentro  de  la  organización.  Esto  es  necesario  para  llegar  a  un  diseño  de 
modelo  de  base  de  datos  más  en  consonancia  con  las  necesidades  propias  de  la 
entidad que implementa el sistema. 

Identificación de datos 

Es necesario  el  identificar  los datos primarios de  los datos  secundarios a  través 
de  las  operaciones  de  la  organización.  Esta  interrelación  operacional  debe  hacerse 
para  optimizar  el  diseño  físico  de  la  base  de  datos  de  acuerdo  a  esta  interrelación 
operacional  de  consulta,  análisis  y  producción.  Se  define  como  dato  primario  aquel 
dato que participa activamente en el día a día operacional de la empresa y como dato 
secundario aquel dato cuya frecuencia de consulta es inferior al dato primario. 
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Frecuencia y prioridades de datos

Se  requiere  identificar y priorizar  la  frecuencia de uso de  ciertos datos. Esto  es 
necesario para  jerarquizar  las  llaves de acceso a  la base de datos como así determinar 
datos que puedan ser ubicados en medios magnéticos secundarios. 

Diseño de formas 

Para  sacar  adelante  las  tareas  anteriores,  es  necesario  el  diseño  de  formas  que 
permitan  recabar  las  características  de  los  datos  así  como  las  necesidades 
operacionales  de  los  usuarios.  Esta  debe  tener  como  objetivo  el  permitir  afinar  y 
enfocar  las  tareas  del  diseño  del  modelo  lógico  de  la  base  de  datos  SIG,  como 
asimismo  el  desarrollo  de  las  aplicaciones  que  enlacen  1)  una  interface  común  a  las 
diversas  herramientas  de  software  existentes  en  la  empresa  ó  institución  y  2)  la  base 
de  datos,  que  si  bien  puede  estar  distribuido,  sea  ʺvistaʺ  por  el  usuario  como 
centralizada. 

Proyecto final 

El proyecto final no debe iniciarse sin antes tener completado: 

‐ El diseño del modelo de base de datos 

‐ Un inventario lo mas completo posible de aplicaciones 

‐ Finalización del estudio piloto 

Aspectos organizacionales 

Cabe recalcar que  la empresa debe crear  la  infraestructura necesaria para  iniciar 
y mantener  en  su  ciclo de vida  el  SIG  a  implementar. En  este  sentido  es  importante 
el resaltar los siguientes aspectos: 

‐ Niveles de toma de decisiones 

‐ Problemas organizativos existentes que pueden afectar el éxito del proyecto 

‐ Análisis de costo/beneficio para la empresa 

‐ Impacto del SIG sobre el esquema organizativo existente y cambios requeridos 

bajo el nuevo esquema tecnológico 

‐ Aportes a una mejor logística operacional 

CONCLUSIONES

En  el  presente  trabajo  he  presentado  un  esquema metodológico  flexible  y 
abierto  para  el  diseño  e  implementación  de  un  sistema  de  información  geográfico 
dentro de una organización. Si bien  la  tecnología SIG es hoy por hoy una realidad, el 
problema más  evidente  dentro  de  las  organizaciones  es  cómo  lograr  una  exitosa  y 
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efectiva  transferencia  de  tecnología.  Este  trabajo  sienta  algunas  directrices  que 
conducen a lograr ese éxito. 
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Emilio Chuvieco

Departamento de Geografía 

Universidad de Alcalá de Henares 

INTRODUCCION: LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE GLOBAL 

Tradicionalmente  nuestra  disciplina  ha  estado  interesada  en  el  estudio  de  las 
relaciones  entre  los  diversos  componentes,  naturales  y  humanos,  que  forman  el 
paisaje  terrestre.  Este  enfoque  integrado,  convierte  a  la Geografía  en  una  disciplina 
idónea  para  el  estudio  de  los  procesos  globales,  cada  vez más  protagonistas  en  la 
investigación  medioambiental  de  los  últimos  años.  Problemas  que  afectan 
profundamente  a  la  opinión  pública,  como  el  deterioro  de  la  capa  de  ozono,  la 
lluvia  árida  o  la  desertificación  se  contemplan,  cada  vez  con más  convicción,  como 
procesos  globales,  en  donde  intervienen múltiples  variables  interrelacionadas  sobre 
el planeta en su conjunto. 

Algunos  ejemplos  pueden  ilustrar  sobre  la  magnitud  y  complejidad  de  estos 
procesos,  así  como  sobre  sus  consecuencias  en  el deterioro de  la  calidad de nuestro 
medio ambiente. 

Tomemos como modelo a  los procesos de desertificación, de especial  relevancia 
en  nuestro  país,  el  más  afectado  de  la  Comunidad  Europea  por  este  problema. 
Cuando  hablamos  de  desertificación  hacemos  referencia,  a  la  vez,  a  un  proceso 
natural  y  humano.  Por  un  lado,  estamos  refiriéndonos  a  una  consecuencia  de 
condiciones  climáticas  inestables,  en  zonas  semiáridas.  Por  otro,  aludimos  a  un 
proceso de deterioro ambiental  causado directamente por  el hombre, al  realizar una 
gestión  inadecuada de estos espacios  frágiles. En  conjunto,  se estima en unos 60.000 
km2  los  perdidos  anualmente  por  procesos  de  desertificación,  y  en  unos  30.000.000 
km2  los potencialmente afectables por este proceso  (Kemp, 1990).  Junto a  los  factores 
naturales  (cambio  climático),  las  causas  de  la  desertificación  se  relacionan 
estrechamente  con  unas  prácticas  agrarias  inapropiadas  (fig.  1):  sobrepastoreo, 
deforestación,  roturación  de  tierras  marginales,  regadíos  no  controlados,  etc.  que 
causan  la  erosión  del  componente  más  vital  del  suelo,  o  su  salinización,  y  una 
pérdida, a veces irreversible, del sustrato vegetal. 
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Figura 1.‐ Esquema de los factores que intervienen en los procesos de desertización 

Ahora  bien,  estas  acciones  están  relacionadas  con una  situación de  estrés de  la 
población, debida a un período de mayor sequía, a un aumento demográfico o a una 
situación  de  conflicto  bélico  ‐que  provoca migraciones  incontroladas  y  catastróficas 
carestías,  como ha  ocurrido  en  los últimos  años  en  el Africa  occidental‐, por  lo que 
el componente humano debe estar presente en el estudio de los procesos globales. 

En  resumen,  la desertificación  es un  fenómeno que  afecta  a un vasto  territorio, 
más  allá  de  cualquier  frontera  nacional,  y  que  está  originado  por  la  conjunción  de 
muy variados aspectos humanos y medioambientales. Es evidente, en este  caso, que 
el  término proceso global no  sólo  se  refiere al volumen del  territorio abarcado,  sino 
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también  a  las  disciplinas  implicadas  en  el  problema.  En  el  mismo  sentido  cabría 
expresarse  en  relación  con  otros  procesos  de  gran  importancia  medioambiental, 
como  la deforestación del  bosque  ecuatorial  (Myers,  1991),  la  lluvia  ácida,  el  efecto 
invernadero  o  el  deterioro  de  la  capa  de  ozono  (Unninayar,  1988; Kemp,  1990).  En 
todos  ellos,  se  muestra  la  conjunción  de  aspectos  físicos  (química  atmosférica, 
oceanografía,  climatología,  fisiología  vegetal...),  y  humanos  (población,  consumo, 
tecnología, aspiraciones...: Moss, 1992), que actúan sobre un vasto territorio. 

Evidentemente,  este  enfoque  global  precisa  un  salto  cualitativo  y  cuantitativo 
en  las  fuentes  de  información  geográfica  tradicionalmente  accesibles.  Se  requieren 
nuevas  herramientas  para  la  obtención  y  gestión  del  gran  volumen  de  datos  que 
están demandando  los estudios globales. En este marco, el presente  trabajo pretende 
facilitar algunas reflexiones sobre las características de estas bases de datos globales y 
sus  fuentes  de  información,  haciendo  especial  hincapié  en  los  datos  obtenidos  por 
los satélites de observación terrestre de la serie NOAA. 

EL DISEÑO DE BASES DE DATOS GLOBALES

Como  antes  indicamos,  el  estudio  de  los  procesos  globales  implica  dos 
dimensiones  de  gran  trascendencia  en  el diseño de  bases de datos. Por un  lado,  se 
trata  de  trabajos  que  cubren  un  amplio  espectro  de  variables.  Por  otro,  abarcan 
vastos  territorios,  desde  la  escala  continental  hasta  la  planetaria.  Estas  dos 
características,  implican algunas particularidades de estas bases de datos en relación 
con las locales (fig. 2). Entre los aspectos a considerar, pueden citarse los referentes al 
volumen  de  información,  su  estructuración  y  gestión,  documentación  y manejo  de 
errores (Peuquet, 1988; Mounsey, 1991). 

 

Figura 2.‐ Particularidades de un S.I.G. orientado hacia aplicaciones globales 
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Variables de interés para estudios globales

Sería muy  prolijo  hacer  una  enumeración  pormenorizada  de  las  variables  de 
interés  para  el  estudio  de  procesos  globales.  La  gran  cantidad  de  proyectos  de 
marcha,  sobre  muy  diversos  campos,  dificulta  compilar  una  relación  muy 
meticulosa  (fig.  3). No obstante, podemos hacer una  lista  sucinta de  estas variables 
agrupadas en distintos ámbitos (Unninayar, 1988; Walker, 1990): 

Figura 3.‐ Variables implicadas en los procesos globales

(I)  Geosfera: rotación  terrestre,  cambios  altitudinales,  interacción  centro‐ 
corteza, movimiento de placas, vulcanismo, fluctuaciones geomagnéticas. 

(II) Océano:  temperatura de  la  superficie,  salinidad  a distintas profundidades, 
altura del oleaje, biomasa oceánica. 

(III) Criosfera:  cobertura  de  nieve,  hielo  oceánico,  grosor,  movimiento  de  la 
corteza de hielo y glaciales. 

(IV) Superficie  terrestre:  ciclo  hidrológico  (evaporación,  evapotranspiración, 
precipitación,  escorrentía,  almacenamiento),  temperatura  del  suelo, 
humedad,  cobertura  vegetacional,  tipo  de  suelo,  profundidad,  nutrientes, 
erosión, mineralización. 

(V) Radiación:  balance  en  superficie  y  en  el  techo  de  la  atmósfera,  albedo, 
emisión, gradiantes Ecuador‐Polo, constante solar, flujo ultravioleta. 

(VI) Composición  atmosférica:  concentración  y  distribución  de  CO2, 

fluorocarbonos, ozono, aerosoles. 
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(VII) Estructura  de  la  atmósfera:  viento,  temperatura,  humedad,  presión, 
comportamiento del jet‐stream a distintas alturas. 

(VIII) Población:  crecimiento,  migraciones,  utilización  del  suelo,  sanidad, 
indicadores económicos, tecnología. 

Requerimientos para una S.I.G. de aplicación global 

Entre las particularidades de las bases de datos globales destaca, en primer lugar, 
el  volumen  de  información  que  precisan  almacenar. Además  de  abarcar  un  amplio 
número  de  variables,  éstas  deben  referirse  a  vastos  territorios,  lo  que  implica 
gestionar  grandes  masas  de  datos.  Por  ejemplo,  si  se  pretendiera  realizar  un 
inventario mundial  con  imágenes  SPOT  pancromático  (resolución  de  100 m2  y  un 
sólo  canal),  se  requeriría  un  almacenamiento  equivalente  a  1,5  x  1012  bytes  (1.389 
Gigabytes),  lo  que  resulta  inabordable  con  la  tecnología  actual.  Aún  si 
disminuyéramos  la  resolución  espacial  a  1  km2,  todavía  se  necesitarían  142,22 
Megabytes  para  albergar  cada  una  de  las  variables  a  introducir  en  el  sistema. 
Obviamente,  resulta  obligado  acudir  a  estructuras  de  almacenamiento  compactas, 
que  permitan  reducir  estos  volúmenes  a  niveles  más  manejables.  Algunas 
propuestas  subrayan  la  conveniencia de  las  estructuras  vectoriales, para  cartografía 
temática,  y  árboles  cuaternarios  (quadtrees)  para  mallas  regulares  (Tobler  y  Chen, 
1986;  Peuquet,  1988).  Asimismo,  se  aboga  por  teselas  de  menor  resolución,  entre 
10.000  y  100  km2,  según  las  variables.  Las  reducciones  en  los  precios  y  las mejoras 
tecnológicas  en  los  sistemas  de  almacenamiento  (singularmente  los  discos  ópticos), 
pueden facilitar en el futuro mejores resoluciones. 

Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  es  la  coherencia,  tanto  temática  como 
geométrica, en la información que se ingresa a este tipo de bases de datos. En el caso 
de  la cartografía  temática, por ejemplo, al  tratarse de datos provenientes de distintas 
agencias  y/o  países,  es  frecuente  detectar  inconsistencias  en  la  definición  de  las 
categorías o  los  criterios de  compilación. Por  ejemplo,  en  el desarrollo del proyecto 
CORINE  ‐que  luego comentaremos‐ Mounsey  (1991) anota  la  falta de univocidad de 
criterios  en  los países de  la C.E.E. para definir  algo  tan  aparentemente  trivial  como 
la  temperatura  mensual  media,  lo  que  dificulta  la  fusión  entre  los  datos 
meteorológicos provenientes de los distintos países. 

En  esta misma  línea  cabe hablar  en  lo que  se  refiere  al  ajuste  geométrico  entre 
áreas fronterizas. Pese a que la proyección U.T.M. se haya estandarizado en la mayor 
parte  de  los  países,  todavía  persisten  problemas  de  solape  entre  cartografías 
nacionales  (diferentes  escalas,  normas  de  elaboración  cartográfica,  etc.).  En muchas 
ocasiones  es  preciso  obtener  una  cartografía  global  a  partir  de  la  generalización 
cartográfica,  lo  que  lleva  a  frecuentes  errores  de  interpretación  por  la  subjetividad 
del  proceso  (Rhind  y Clark,  1988). De  igual modo,  son muy  dispares  las  fechas  de 
referencia  y  la  actualización  de  la  cartografía  disponible. A  ello  hay  que  añadir  la 
escasa disponibilidad de  cartografía digital, y  la  falta de  estándares  en  formatos de 
intercambio  de  la  información.  Por  estas  razones,  varios  intentos  de  cartografía 
global  han  partido  de  una  sola  fuente  de  referencia  en  lugar  de  intentar  conjuntar 
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cartografías  nacionales.  Por  ejemplo,  el  proyecto  impulsado  por  la  Asociación 
Cartográfica  Internacional  para  generar  un  mapa  base  para  estudios  globales,  ha 
seleccionado  como  fuente  más  idónea  el  ONC  (Operational  Navigational  Charts),  a 
escala 1:1.000.000, compilado por el U.S.Defense Mapping Agency (Clark et al., 1991). 

En  cuanto  a  la  estructuración  de  la  base  de  datos,  resulta  obligado  considerar 
que  se  trata  de  información  vital  para  un  amplio  abanico  de  científicos.  En 
consecuencia, se debe enfatizar la facilidad de acceso (por redes o en soporte digital), 
la  interconexión  entre  las  distintas  variables,  su  rápida  actualización,  y  una  buena 
documentación  de  sus  contenidos  (Mounsey,  1991).  De  estas  consideraciones  se 
derivará,  en  gran  parte,  el  éxito  del  diseño  y  la  utilidad  del  esfuerzo,  teniendo 
siempre  en  cuenta  que  ʺla  forma  en  la  que  sean  almacenadas  e  integradas  las 
distintas  observaciones  sobre  la  superficie  terrestre  determinará  nuestro  grado  de 
entendimiento de los procesos globalesʺ (Tomlinson, 1988, p.1). 

En  resumen,  un  S.I.G.  de  enfoque  global  debe  incorporar  funciones  que  le 
permitan  integrar  información  de  distintas  fuentes,  compactarla  si  es  preciso, 
realizar  transformaciones  en  la  estructura  de  los  datos  y  conectarse  con 
herramientas  de  gestión  y  modelado  (estadística,  sistemas  gráficos,  inteligencia 
artificial...).  Resulta  obligado,  asimismo,  que  su  estructuración  sea  altamente 
eficiente, para que la información pueda ser recuperada y actualizada con rapidez1. 

TELEDETECCION DE LOS PROCESOS GLOBALES 

Sensores para un enfoque global 

A lo largo de las últimas décadas, se han puesto en órbita diversos proyectos de 
observación  terrestre,  que  han  permitido  ampliar  considerablemente  las 
aplicaciones de  la  teledetección espacial. Como es bien sabido,  los primeros satélites 
tenían por objeto  informar de  las  condiciones meteorológicas,  con objeto de mejorar 
nuestro  conocimiento de  los procesos atmosféricos y de  la predicción del  tiempo. A 
estas primeras misiones de  los satélites TIROS y ATS, se unieron en  los años setenta 
otras  específicamente  diseñadas  para  la  observación  de  los  recursos  terrestres  y 
marinos.  Los  satélites  denominados  Landsat,  Seasat,  HCMM,  SPOT,  IRS,  MOS, 
Almaz  y ERS,  han  sido,  hasta  el momento,  los más  destacados.  Su  operatividad  ya 
ha  quedado  demostrada  en  temáticas  medioambientales  muy  variadas,  desde  los 
ecosistemas marinos  hasta  los  terrestres  (Lulla,  1983),  con  un  especial  interés  en  la 
prevención  y  control  de  desastres  naturales:  inundaciones,  erupciones  volcánicas, 
huracanes, deslizamientos, etc. (Alexander, 1991). 

No se  trata en este marco de hacer un análisis pormenorizado de estas áreas de 
aplicación, puesto  que  aquí nos  interesa  remarcar  la  operatividad de  estos  sensores 
para  estudios  globales.  En  este  sentido,  el  enfoque  global  lleva  consigo  algunas 

1 El artículo de Clark et al (1991) incluye una lista de funciones y utilidades necesarias en un S.I.G. dedicado a 
aplicaciones globales. 
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consideraciones  peculiares  frente  a  los  estudios  locales  o  regionales.  En  primer 
lugar, implica trabajar a una escala pequeña, que permita abarcar grandes territorios. 
En  consecuencia,  no  tendría  sentido  trabajar  con  sensores  de  alta  resolución 
espacial,  que  convertirían  el  volumen  de  datos  en  inabordable.  Sin  embargo,  un 
sistema global debe enfatizar la resolución temporal, ya que algunas de las variables 
de  interés  global  son  muy  dinámicas  en  el  tiempo.  En  cuanto  a  la  precisión 
espectral,  el  sistema  observacional  más  idóneo  debería  abarcar  las  franjas  más 
vitales del  espectro  electromagnético,  las visibles  e  infrarrojo  cercano y medio para 
la  vegetación,  agua  o  suelos,  y  el  térmico  para  temperatura  del mar,  detección  de 
focos de calor o climatología (Verstraete et al., 1990). 

Para  abordar  estudios  globales,  conviene  citar  el  interés  de  los  sensores CZCS 
(Coastal  Zone  Color  Scanner)  y  ESMR  (Electrically  Scanning  Microwave 
Radiometer),  ambos  a  bordo  de  la  familia  de  satélites Nimbus.  El  primero,  con  una 
resolución  de  800  m  y  seis  bandas  espectrales,  ha  sido  de  gran  interés  para 
seguimiento  del  contenido  de  clorofila  y  de  la  turbidez  en  los  océanos,  además  de 
proporcionar  sus  temperaturas  superficiales.  El  segundo  sensor,  radiómetro  pasivo 
de microondas, ha permitido detectar movimientos de  icebergs  y  cartografiar  capas 
de hielo en  terrenos  inaccesibles  (Hall y Martinec, 1985), ya que,  como es  sabido,  la 
emisión  en  esta  banda  del  espectro  es  bastante  sensible  a  las  bajas  temperaturas 
(Chuvieco, 1990, cap.2). 

También  de  gran  rendimiento  han  sido  los  satélites  geoestacionarios:  GOES 
(Geostationary  Operational  Environmental  Satellite),  Meteosat,  GMS  y  GOMS.  Su 
ciclo  de  barrido  electrónico  les  permite  obtener  una  imagen  completa  del  disco 
visible  de  la  tierra,  desde  la  longitud  a  la  que  se  encuentran,  cada  30  minutos, 
ofreciendo  imágenes  en  el  espectro  visible  e  infrarrojo  medio  y  térmico.  Aunque 
son  idóneos para  controlar  la  evolución de  las  condiciones atmosféricas,  también  se 
están  empleado  en otras aplicaciones  terrestres,  como  es  el  caso del  seguimiento de 
la desertización o la evolución de las láminas de agua (Wald, 1990). 

En  la  carga  útil  de  los  satélites  Seasat  y  ERS,  además  del  radar  de  abertura 
sintética  que  les  caracteriza,  se  encuentran  otros  sensores  de  gran  interés  para 
estudios  globales.  Ambos  satélites  se  orientan  principalmente  hacia  estudios 
marinos,  por  lo  que  incorporan  un  altímetro  y  un  dispersómetro,  que  les  permite 
adquirir  información  de  gran  importancia  sobre  la  altura  del  oleaje  o  el  campo  de 
vientos.  Además,  ambos  incorporan  sensores  térmicos  (SMMR  para  el  Seasat  y 
ATSR para el ERS) de gran precisión para medir la temperatura superficial del mar. 

El AVHRR de los satélites NOAA 

Pese  al  interés  de  los  sensores  hasta  aquí  comentados,  sin  duda  el más 
destacado  para  estudios  globales  es  el  AVHRR  (Advanced  Very High Resolution 
Radiometer)  a  bordo  de  los  satélites NOAA.  Esta  familia  de  satélites  se  diseñó 
originalmente  con  fines meteorológicos,  pero  ha  captado  el  interés  de múltiples 
expertos  en  temas medioambientales.  Se  trata  de  un  satélite  de  órbita  polar  y  baja 
altura  que  complementa  la  información  atmosférica  ofrecida  por  las  plataformas 
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geosíncronas. El AVHRR,  ha  sido utilizado, hasta  el momento,  en  siete plataformas 
(NOAA‐6  a  NOAA‐12),  proporcionando  una  de  las  más  largas  series  de  datos 
disponibles  a  partir  de  la  teledetección  (desde  1979).  Actualmente  están  en 
funcionamiento  los  satélites NOAA‐11  y  12. Orbitan  a  una  altitud  de  833  km,  con 
ciclos  de  9  días,  si  bien,  gracias  a  la  amplitud  del  barrido  que  realiza  (±  55,4°), 
proporciona  un  recubrimiento  completo  del  planeta  cada  12  horas.  Los  satélites 
pares  (como  el NOAA‐12) obtienen  imágenes a  las  7,30 y 19,30 horas, y  los  impares 
(NOAA‐11) a las 14,30 y 2,30 horas. 

La  resolución  espacial  del  sensor  es  de  1,1  x  1,1  km  en  el  nadir.  Este  es  el 
formato  de  alta  resolución,  denominado  LAC  (Local  Area  Coverage)  cuando  se 
graba  a  bordo,  o  HRPT  (High  Resolution  Picture  Transmission)  cuando  se  envía  en 
tiempo  real  a  las  estaciones  receptoras.  Puesto  que  el  sistema  de  grabación  del 
NOAA es bastante  reducido,  se  realiza a bordo un muestreo de  los datos LAC para 
obtener  un  producto  de  menor  resolución  denominado  GAC  (Global  Area 
Coverage),  con  un  tamaño  de  pixel  de  4  x  4  km.  Por  último,  también  puede 
obtenerse  un  producto  denominado  GVI  (Global  Vegetation  Index),  que  genera  un 
índice de vegetación  (a partir de  los canales  infrarrojo cercano y rojo) sobre un pixel 
de 16 km de lado. 

En cuanto a la resolución espectral, el AVHRR incluye canales: 
Banda 1: 0,58 ‐ 0,68 mm (rojo), 
Banda 2: 0,72 ‐ 1,10 mm (infrarrojo cercano) 
Banda 3: 3,55 ‐ 3,93 mm (infrarrojo medio) 
Banda 4: 10,30 ‐ 11,30 mm (infrarrojo térmico) 
Banda 5: 11,50 ‐ 12,50 mm (infrarrojo térmico)2 

Esta  disposición  de  sus  bandas  espectrales  facilita  la  aplicación  de  estas 
imágenes  a  campos muy  variados.  La  presencia  de  una  en  el  visible  y  otra  en  el 
infrarrojo  cercano permite  obtener  índices de  vegetación,  altamente  correlacionados 
con  parámetros  vitales  de  las  plantas,  como  biomasa  o  superficie  foliar  (Tucker, 
1979).  El  índice  más  utilizado  es  NDVI  (Normalized  Difference  Vegetation  Index), 
definido como: 

(L i, j, IR ‐ L i, j, R) 
NDVI i, j =  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(L i, j, IR + L i, j, R) 

donde L  indica  la radiancia espectral;  i y  j  la  línea y columna de  la  imagen, y R e IR, 
los  valores  correspondientes  a  las  bandas  rojo  e  infrarrojo  cercano, 
respectivamente3.  Este  índice  varía  entre  ‐1  y  +1,  situándose  la  vegetación  sana, 
normalmente, entre 0,2 y 0,6. 

2  La banda 5 no se incluyó en los satélites NOAA‐6,8 y 10.

3  El  cálculo  también  puede  hacerse  con  los  valores  de  reflectividad.  Para  la  transformación  de  valores  digitales  a 

niveles de  reflectividad puede  consultarse Chuvieco  (1990. pp. 249‐53). Los  coeficientes  figuran  en el documento de 

la Agencia Espacial Europea sobre los formatos de estas imágenes (ESA, 1992). 
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En  cuanto  a  las  otras  tres  bandas,  la  situada  en  el  infrarrojo  medio  resulta 
idónea  para  detectar  focos  de  alta  temperatura.  Se  ha  utilizado  para  detección  de 
incendios  forestales  o  erupciones  volcánicas  (Malingreau,  1990;  Langaas,  1992).  Por 
su  parte,  la  información  proporcionada  sobre  el  infrarrojo  térmico  permite  obtener 
temperaturas del agua del mar o estimar evapotranspiración (Nicholson, 1989). 

Su  buena  resolución  espectral,  junto  a  la  adecuada  resolución  temporal  y  al 
tamaño  medio  del  pixel,  convierten  al  AVHRR  en  el  sensor  actualmente  más 
capacitado para estudios globales. Su empleo se ha desarrollado notablemente en  los 
últimos  años,  incluso  en  campos  de  aplicación  antes  reservados  a  sensores  de  alta 
resolución  espacial.  Este  es  el  caso  de  la  estimación  de  cosechas,  en  donde  las 
imágenes  AVHRR  se  han  mostrado  de  gran  utilidad  por  su  frecuente  ciclo  de 
repetición,  especialmente  vital  en  aquellas  zonas  del  mundo  con  alta  cobertura 
nubosa.  De  acuerdo  a  cálculos  de  la  agencia  NOAA,  un  50  %  del  mundo  está 
cubierto de nubes en cada momento  (Tarpley et al., 1984). La baja cadencia de otros 
sensores medioambientales  (16 días para Landsat‐TM,  26 días para  SPOT), dificulta 
notablemente  la  obtención  de  imágenes  sobre  aquellos  sectores  del  globo  donde  la 
cobertura  de  nubes  es  bastante  elevada.  Lógicamente  la  probabilidad  de  obtener 
imágenes  válidas  es  más  alta  para  el  sensor  AVHRR  puesto  que  las  adquiere 
diariamente. 

Corrección de imágenes AVHRR 

Para abordar un seguimiento adecuado de  los procesos globales, es preciso que 
las  mediciones  realizadas  por  el  sensor  puedan  calibrarse.  En  otras  palabras,  que 
podamos  reconstruir  una  tendencia  a  partir  del  análisis  de  una  serie  temporal  de 
imágenes. Esto  implica que  en  ese  conjunto de  imágenes  se garantice una  cohesión, 
tanto  radiométrica  como  geométrica,  a  fin  de  que  las  mediciones  en  un 
determinado  pixel  sean  congruentes  a  lo  largo  de  la  serie.  Un  mal  ajuste  entre 
imágenes  podría  llevar  a  conclusiones  erróneas,  puesto  que  pondría  en  evidencia 
cambios  entre  fechas  no  tanto  debidos  a modificaciones  reales  en  el  terreno  como, 
simplemente, a estar analizando áreas distintas. De  igual  forma cabría expresarse en 
lo  que  se  refiere  a  la  homogeneización  radiométrica,  que  permite  constatar 
tendencias en la evolución de los parámetros que se pretende medir. 

Frente  a  las  ventajas  del  AVHRR  que  antes  subrayábamos,  su  principal 
inconveniente  radica,  precisamente,  en  la  dificultad  para  abordar  las  correcciones 
geométricas  y  radiométricas.  En  cuanto  a  las  primeras,  el  propio  tamaño  del  pixel 
dificulta buscar puntos de  referencia para  el  ajuste de  la  imagen. Como  alternativa, 
se  han  propuesto  diversos  algoritmos  para  corregir  las  imágenes  a  partir  de 
parámetros  orbitales,  utilizando  un  número  muy  reducido  de  puntos  de  control 
para afinar el proceso (Ho y Asem, 1986). 

Ahora  bien,  el  principal  problema  geométrico  radica  en  el  amplio  ángulo  de 
observación del sensor (110°, ±55°, frente a los 15° del Landsat‐TM o los 5o del SPOT‐ 
HRV). Esto  le permite mantener una buena cobertura  temporal, ya que cada  imagen 
incluye  un  sector  de  3.000  km  de  lado,  pero  al  precio  de  introducir  severas 



Algunas áreas de aplicación

De  acuerdo  a  su  propio  diseño,  las  aplicaciones más  extendidas  del  sensor 
AVHRR   han   sido   las   meteorológicas.   Ahora   bien,   considerando   su   buena 
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modificaciones  geométricas  y  radiométricas  en  los  datos  detectados.  El  tamaño  del 
pixel,  por  ejemplo,  varía  notablemente  desde  el  nadir  (1,1  km)  hasta  los  extremos 
del  barrido  (2,4  x  6,4  km).  Esto  implica  también  que  haya  solapes  en  los  pixels 
extremos,  que  alojan  una  señal mixta  a  los  inmediatos.  Para  reducir  este  error,  se 
recomienda  utilizar  únicamente  los  datos  correspondientes  al  centro  de  la  imagen, 
con un ángulo máximo de ±30° del nadir (Goward et al., 1991). 

Además de  las  implicaciones geométricas, el ángulo de barrido  también  supone 
alteraciones radiométricas de  importancia. Las radiancias detectadas por el sensor en 
el  rojo  e  infrarrojo  cercano  tienen  notables  modificaciones  para  ángulos  de 
observación  muy  agudos.  Se  ha  comprobado  una  severa  disminución  de  la 
radiancia medida  hacia  los  extremos  del  barrido, más  pronunciada  cuando  éste  se 
dirige en sentido contrario a  la  trayectoria de  la  luz solar. Este decrecimiento es más 
sensible en  las bandas originales que en  los  índices de vegetación, y, dentro de ellos, 
en  áreas  de  vegetación  densa  que  en  suelos  desnudos.  La  influencia  atmosférica 
complica  aún  más  las  cosas,  puesto  que  ésta  varía  con  el  ángulo  de  barrido  en 
proporción  directa  con  el  espesor  de  la  capa  atravesada  (fig.  4).  Por  ello,  las 
correcciones  no  pueden  estimarse  lineales  en  la  imagen  (como  es  el  caso, 
simplificando  las cosas, de  las  imágenes TM), sino que se modifican con  la distancia 
al nadir (Holben et al., 1986). 

 

                                                                               Espesor de la atmósfera
 

 

                    2,4 x 6,4 km                       1 , 1 x 1 , 1   km  

                                                                       3.000 km 

Figura  4.‐  Errores  radiométricos  y  geométricos  debidos  al  ángulo  de  barrido  del 
sensor AVHRR
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resolución  temporal y  espectral,  resulta  también  idóneo para otras  aplicaciones que 
no requieran de excesivo detalle espacial. 

Como  antes  se  comentó,  los  índices  normalizados  de  vegetación  (NDVI) 
constituyen un  instrumento  idóneo para  seguir el estado de  la  cubierta vegetal, a  la 
escala  global  apropiada  a  la  resolución  del  sistema.  Esta  propiedad  está  siendo 
motivo  de  numerosos  estudios  diacrónicos,  en  donde  se  pretende  reconstruir  la 
evolución  fenológica  e  interanual  de  los  principales  paisajes  terrestres.  Hasta  el 
momento,  se  han  abordado  trabajos  sobre  los  biomas  de América  del Norte  y  del 
Sur (Goward et al., 1987; Townshend et al., 1987), Africa (Achard y Blasco, 1990) y el 
conjunto de Estados Unidos (Eidenshink, 1992). Para paliar el efecto de nubes, puede 
optarse por realizar una máscara sobre las zonas cubiertas, a partir del canal térmico, 
o  integrar varias  imágenes del mismo  sector,  eligiendo  el valor más  alto del NDVI, 
ya que las nubes presentan valores muy bajos de este índice. 

En relación con estos estudios estarían los dedicados a cartografiar la ocupación 
del  suelo. Este  tipo de  cartografía  resulta  clave para diversos programas de  cambio 
global,  por  ejemplo  los  que  atañen  al  ciclo  hidrológico  o  al  modelado  de  los 
ecosistemas  terrestres.  El  sensor AVHRR  ha  permitido  realizar  coberturas  globales 
de Africa  (Tucker et al., 1985), y América  (Townshend et al., 1991); además de otras 
coberturas  regionales  (Fleischmann  y  Walsh,  1991).  Normalmente  este  tipo  de 
trabajos  parte  de  realizar  un  análisis multitemporal  de  imágenes NDVI,  con  objeto 
de reconstruir el perfil fenológico de las distintas cubiertas. 

En  el  estudio  de  cosechas,  el  sensor  AVHRR  se  muestra  bastante  eficaz  en 
aquellos sectores donde predomina el monocultivo sobre grandes parcelas. Esta es  la 
situación  de  los  cinturones  cerealistas  norteamericanos,  en  donde  se  han  realizado 
diversos  trabajos  que  permiten  reconstruir  la  evolución  del  cultivo  a  lo  largo  del 
año  (Gallo  y  Flesch,  1989).  Similares  experiencias  se  han  llevado  a  cabo  en  otros 
países,  como  es  el  caso  de  la  India,  en  donde  estas  imágenes  resultaron  de  gran 
interés  para  detectar  la  sequía  de  los  cultivos  (Thiruvengadachari  et  al.,  1991).  Por 
comparación  con  perfiles  radiométricos  de  campañas  anteriores,  pueden  estimarse 
los  rendimientos  de  las  actuales  con  bastante  precisión  (Teng,  1990).  Esto  ha 
permitido  incluir el procesamiento de  imágenes AVHRR entre  las  técnicas de apoyo 
para  el  programa  Famine  Early Warning  System,  financiado  por  la  Agencia  para  el 
Desarrollo  Internacional  del  gobierno  estadounidense  (USAID),  con  objeto  de 
prevenir las crisis alimentarias de los países en desarrollo. 

Un  área  de  gran  interés  ecológico  para  la  aplicación  del  sensor AVHRR  en 
nuestro  país  es  el  que  afecta  a  los  incendios  forestales.  Las  aplicaciones  de  estas 
imágenes  son  variadas,  pero  pueden  concretarse  en  dos  aspectos.  Por  un  lado,  el 
anál is is   mult i temporal   permite   seguir   la   evolución   del   NDVI,   que   está 
estrechamente  relacionado con el vigor y el contenido de humedad de  la vegetación 
(fig.  5).  Fuertes decrementos de  este  índice  estarán  asociados,  en  consecuencia,  con 
situaciones  de  estrés,  por  lo  que  su  seguimiento  puede  facilitar  la  localización  de 
áreas  de  riesgo. Un  proyecto  piloto,  desarrollado  sobre  un  sector  de  la  serranía 
valenciana,  ha  permitido  confirmar  el  interés  de  esta metodología,  ya  que,  en  el 
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análisis  de  una  serie  de  imágenes  previa  a  un gran  incendio  en  la  zona,  las  áreas 
afectadas  habían  sufrido  un  notable  deterioro  del  NDVI  (López  et  al.,  1991).  Una 
metodología  similar  se  aplica  operativamente  en  USA,  en  donde  las  imágenes 
AVHRR  sirven  para  conocer  el  porcentaje  de  área  verde,  uno  de  los  componentes 
empleados  en  el  índice de  riesgo para grandes  extensiones  (Eidenshink  et al., 1989). 
Asimismo  en  Australia,  se  utilizaron  estas  imágenes  para  derivar  el  contenido  de 
humedad  del  combustible  (fuel  moisture  content,  FMC),  sobre  praderas 
relativamente  homogéneas  (Paltridge  y  Barber,  1988).  En  esta  misma  temática,  el 
canal  3  del  sensor  AVHRR,  situado  en  el  infrarrojo medio,  resulta muy  adecuado 
para detectar focos de incendio, ya que en esta región del espectro ‐de acuerdo a la ley 
de  Wien‐  se  produce  la  máxima  emitancia  de  las  superficies  muy  calientes. 
Imágenes  de  esta  banda  espectral  se  han  utilizado  para  seguir  la  evolución  de 
grandes  incendios  en  Indonesia  (Malingreau,  1984)  o  en  la  Amazonia  (Matson  y 
Holben, 1987). 

 
November     December    January        February 

1985  1986 

Figura  5.‐  Relación  entre  la  evolución  de  los  índices  de  vegetación  (NDVI)  y  la 
humedad  del  combustible  en  una  zona  de  praderas  (tomado  de  Paltridge  y  Barber, 
1988) 

Junto a  los  incendios  forestales, una causa de grave preocupación ecológica es  la 
deforestación de  los  bosques  ecuatoriales,  como  consecuencia de  la  expansión de  la 
frontera  agraria.  Las  grandes  extensiones  implicadas,  y  la  frecuente  cobertura 
nubosa,  dificulta  el  empleo  de  los  sensores  de  alta  resolución,  por  lo  que  las 
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imágenes  AVHRR  se  han  demostrado  de  gran  utilidad  para  una  evaluación  más 
objetiva  de  la  importancia  real  de  este  fenómeno  (Malingreau  et  al.,  1989).  No 
obstante, se ha demostrado que estas imágenes sobreestiman la deforestación, ya que 
la señal recibida por el satélite tiende a asemejarse a la superficie deforestada incluso 
aunque  un  40 %  de  ese  pixel mantenga  la  cubierta  forestal  (Cross  et  al.,  1991).  Por 
esta  razón,  se  intenta  calibrar  las  imágenes AVHRR  con  las adquiridas por  sensores 
de  alta  resolución,  como  Landsat‐TM  ó  MSS.  Esta  estrategia  es  la  adoptada  para 
evaluar la deforestación en la Amazonia (Nelson et al., 1987; Batista y Tucker, 1991). 

En  las zonas de estrés hídrico estival,  resulta de gran  importancia  la evaluación 
de  las  reservas  de  agua  disponible.  Una  planificación  idónea  debe  incluir  toda  la 
cuenca,  por  lo  que  este  tipo  de  estudios  pueden  considerarse,  en  ciertos  casos,  de 
rango  global. Este  es  el  caso del  trabajo  realizado  sobre  la  cuenca del  río Colorado 
(Ferris y Congalton, 1989), en donde se empleó una serie de varias  imágenes NOAA 
para  seguir  la  evolución  temporal  de  la  cobertura  de  nubes  en  ese  amplísimo 
territorio. Esa  información se relacionó con  los datos de aforo de una red compuesta 
por 315  estaciones, y  con un mapa de pendientes y orientaciones, deducido a partir 
del modelo  topográfico  digital. Aunque  los  ajustes  no  eran muy  altos,  por  falta  de 
suficientes elementos de  control, esta  temática puede  resultar muy  fructífera para  la 
mejor gestión de los recursos hídricos en cuencas de frágil equilibrio. 

El  repaso  de  las  aplicaciones  oceanográficas  del  sensor  AVHRR  sería  muy 
prolijo, puesto que éste  fue uno de  los objetivos  iniciales de  su desarrollo. Sin duda 
la más destacada es la que permite obtener el estado de la temperatura superficial del 
mar,  a  partir  de  los  dos  canales  situados  en  el  infrarrojo  térmico.  La  sensibilidad 
radiométrica  del  sensor  le  permite  estimar  la  temperatura  superficial  con  precisión 
cercana a  Io C. Esto resulta suficiente para determinar recursos pesqueros y seguir  la 
evolución de las corrientes oceánicas (Tameishi, 1991). 

 
Otros sensores para la observación global 

La  gran  incidencia  pública  que  están  teniendo  los  estudios  de  cambio  global, 
explican  que  cada  vez  sean  más  tenidos  en  cuenta  en  el  diseño  de  los  nuevos 
sensores  de  observación  terrestre.  De  hecho,  junto  a  una  mejora  en  la  resolución 
espacial,  se  observa  una  tendencia  contraria,  que  tiende  a  aumentar  la  temporal  y 
espectral, en detrimento de aquella. 

Algunos  de  los  sensores  incorporados  al  satélite  europeo  ERS‐1,  lanzado  en 
julio  de  1991,  tienden  a  esta  perspectiva  global.  Este  es  el  caso  del  sensor ATSR‐M 
(Along‐Track  Scanning  Radiometer),  que  facilitará  una  mejor  estimación  de  la 
temperatura  superficial  del mar  que  el AVHRR,  gracias  a  permitir  un método más 
afinado  de  corrección  atmosférica.  Su  precisión  estimada  será  de  unos  0,5°  C. 
Asimismo,  se  incluyen  en  esta  plataforma  un  dispersómetro,  para  medir  la 
velocidad  del  viento,  y  un  altímetro  de micro‐ondas,  ideado  para  obtener  la  altura 
de la superficie del mar con una precisión de ± 50 cm. 

Sin embargo, el programa más ambicioso para el estudio del cambio global será 
el  programa  EOS  (Earth Observing  System),  formado  por  cuatro  estaciones  polares 
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equipadas  con  diversos  sensores  de  observación  terrestre.  Entre  ellos,  el  más 
destacado  para  este  enfoque  global  puede  ser  el  MODIS  (Moderate  Resolution 
Imaging  Spectrometer),  diseñado  por NASA  para  este  fin.  El MODIS  contará  con  32 
canales espectrales y una  resolución espacial de 1,1 km. Este sensible aumento en el 
número  de  canales,  permite  que  éstos  tengan  una  menor  anchura,  facilitando  la 
detección  de  determinados  fenómenos  ahora mal  determinados.  Algunos  ejemplos 
pueden  ser  la  delimitación  de  los  efectos  causados  por  lluvia  ácida  o  por  heladas, 
una  mejor  localización  de  focos  de  incendio,  una  discriminación  más  atinada  de 
tipos de nieve y un mejor seguimiento de procesos de deforestación y desertización. 
Además el MODIS contará con calibración  interna y capacidad de girar el ángulo de 
visión.  Para  áreas  restringidas,  esta  información  podrá  correlacionarse  con  la 
facilitada  por  el HIRIS  (High Resolution  Imaging  Spectrometer),  con  132  canales  y  30 
m de resolución, aunque limitado a un franja de 24 km de lado (Goetz, 1991). 

En  definitiva,  los  próximos  años  verán  un  notable  aumento  de  la  cantidad  y 
calidad  de  las  imágenes  espaciales  de  la  superficie  terrestre.  En  consecuencia, 
constituye un reto para  los expertos medioambientales el desarrollo de modelos que 
relacionen  estos  datos  con  parámetros  clave  de  la  actividad  biológica  (albedo  y 
rugosidad de  la vegetación, evapotranspiración,  flujo neto de CO2, etc.), a  través de 
la calibración entre las imágenes de baja y alta resolución, y de éstas con los datos del 
terreno (Walker y Turner, 1990). 

EJEMPLOS DE BASES DE DATOS GLOBALES

A  lo  largo  de  los  años  80,  la  preocupación  científica  por  el  estudio  de  los 
procesos  globales  ha  cuajado  en  diversos  proyectos  que  tienen  como  objetivo 
compilar  datos  del  conjunto  del  planeta.  El  repaso  de  estas  experiencias  resulta  de 
gran utilidad para  confirmar  las  ideas  arriba  apuntadas  sobre  este  tipo de bases de 
datos. 

El programa GRID 

El  Global  Resources  Information  Database  (GRID)  es  un  proyecto  dependiente 
del  programa medioambiental  de  las Naciones Unidas  (UNEP/GEMS).  Fue  iniciado 
en  1985  con  dos  centros  en  Ginebra  y  Nairobi,  a  los  que  se  unió  en  1988  el  de 
Bangkok  y  posteriormente  otros  asociados  en  Noruega,  USA,  Japón,  Polonia  y 
Nepal  (Mooneyhan,  1991).  Pretende  coordinar  una  red  global  de  bases  de  datos 
medioambientales  con  tres  objetivos:  (I)  proporcionar  la  información  más 
actualizada,  tanto  global  como  regional,  a  científicos  y  gobiernos;  (II)  facilitar  el 
acceso a modernos equipos a  los  científicos y gestores del medioambiente en países 
donde  no  están  disponibles,  y  (III)  proporcionar  entrenamiento  en  tecnología  de 
gestión de datos espaciales para personas de países en desarrollo. 

Propiamente  el  programa GRID  no  genera  datos.  Su  función  es  coordinar  el 
trabajo  de  otras  agencias  temáticas  de  la ONU,  como  la  FAO  o  la UNESCO,  o  con 
otras   ins t i tuc iones   in ternac ionales   ( ICSU ‐ IGBP,   UNITAR,   Organizac ión 
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Meteorológica  Mundial,  Centros  Mundiales  de  Datos,  NASA,  etc.).  Esto  le  ha 
permitido  ir  acopilando  una  serie  de  variables  temáticas,  de  ámbito  mundial  o 
continental.  Hasta  1988,  disponía  de  los  siguientes  datos  globales  (Mooneyham, 
1988):  fronteras,  elevaciones,  suelos,  vegetación,  intensidad  del  cultivo,  índice  de 
vegetación,  anomalías  en  la  precipitación  y  la  temperatura,  distribución  de  la  capa 
de  ozono,  y  temperatura  superficial  del  mar,  a  distintas  escalas  y  proyecciones, 
aunque  domina  la  referenciación  geográfica  (latitud‐longitud).  El  programa  GRID 
ha  seleccionado  el  continente  africano  para  compilar  una  base  de  datos  más 
detallada, que  incluye vegetación, cuencas hidrográficas, precipitación, viento, áreas 
protegidas, provincias biogeográficas y especies. 

Además de la generación de estas bases de datos, el programa GRID también ha 
realizado  diversos  proyectos  internacionales  de  orientación  ambiental,  como  han 
sido  los dedicados a planificación de cultivos, detección de áreas con epidemias o el 
seguimiento de las variaciones en el nivel del mar (Mooneyham, 1991). 

El programa ICSU‐IGBP 

En  1986,  el  Consejo  Internacional  de  Uniones  Científicas  (ICSU)  funda  el 
International  Geosphere  Biosphere  Program  (IGBP),  dedicado  a  describir  y 
comprender  los  procesos  físicos,  químicos  y  biológicos  que  regulan  el  sistema 
terrestre  en  su  conjunto,  a  caracterizar  el medioambiente del planeta  y  los  cambios 
que ocurren en su sistema, principalmente  los debidos a  la actividad humana  (IGBP, 
1992). 

Este  programa  está  formado  por  diversos  subprogramas,  que  intentan 
coordinar  los  esfuerzos  de  científicos  y  técnicos  en  diversos  países  del  mundo,  a 
través  de  la  generación  de  proyectos  conjuntos  y  la  coordinación  de  las  tareas  de 
investigación.  Hasta  el  momento  presente,  se  han  establecido  los  siguientes 
subprogramas: 

International  Global  Atmospheric  Chemistry  (IGAC),  dedicado  a  estudiar  la 
composición química de la atmósfera; 

Global  Change  and  Terrestrial  Ecosystems  (GTCE),  que  pretende  estudiar  cómo 
afectan los cambios globales al ecosistema terrestre; 

Biospheric  Aspects  of  the Hydrologic  Cycle  (BAHC),  centrado  en  el  análisis  de  las 
interacciones entre la vegetación y el ciclo hidrológico; 

Land  Ocean  Interactions  in  the  Coastal  Zone  (LOICZ),  con  el  objetivo  de  estudiar 
cómo  afectarían  los  cambios  en  el  uso  del  suelo,  el  nivel del mar  y  el  clima  a 
los ecosistemas costeros; 

Past  Global  Changes  (PAGES),  que  analiza  los  cambios  históricos,  sus  causas  y 
consecuencias; 
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Joint  Global  Ocean  Flux  Study (JGOFS),  destinado  a  investigar  cómo  afectan  los 
procesos biogeoquímicos del océano y cómo responden al cambio global; 

Global  Analysis,  Interpretaron  and  Modelling  (GAIM),  orientado  hacia  el 
desarrollo de modelos interpretativos sobre los procesos medioambientales; 

System  for  Analysis,  Research  and  Training  (START),  que  promueve  la  estudios 
interdisciplinares  en  regiones  concretas,  especialmente  en  las más  frágiles  de 
los paises en desarrollo, y 

Data  and  Information  Systems  (DIS),  encargada  de  proporcionar  y  gestionar  la 
información necesaria para los otros subprogramas. 

Este  último  subprograma  constituye  en  realidad  un  intento  de  coordinar  el 
desarrollo de una base de datos global, que  incluiría  las variables más  críticas para 
abordar proyectos  en  los  otros  subprogramas  temáticos. En  este momento,  el  IGBP‐ 
DIS está diseñando un esquema de  trabajo para compilar una base de datos mundial 
con  1  km2  de  resolución,  sobre  la  base  de  la  información  suministrada  por  los 
satélites NOAA  y  ERS‐1. Asimismo,  pretende  trabajar  en  estrecha  conexión  con  los 
programas ya existentes: UNEP‐GRID, ICSU‐WDC, y EOS‐DIS, así como compilar un 
directorio internacional de bases de datos globales. 

Bases de datos temáticas 

Junto  a  las  iniciativas  incluidas  en  el  programa  GRID  e  IGBP,  existen 
numerosas agencias que trabajan en el desarrollo de bases de datos globales para sus 
fines específicos. Este es el  caso de  la Organización Meteorológica Mundial  (WMO), 
que  cuenta  con  una  red  mundial  de  datos  disponibles  sobre  el  clima,  incluyendo 
imágenes de  satélite  (geoestacionarios,  como el Meteosat, y de órbita polar,  como el 
NOAA),  estaciones  terrestres,  aéreas,  datos  de  radar,  sondeos  atmosféricos,  datos 
mareales y sobre la capa de ozono. Entre sus proyectos figura la realización de mapas 
de  la  temperatura  superficial del mar, para áreas de 200 x 200 km, de precipitación, 
balances de radiación y polución del aire (Boldirev, 1988). 

Otras organizaciones que elaboran datos de escala global son la Organización de 
las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la  Alimentación  (FAO),  la  Sociedad 
Internacional  de  Ciencia  del  Suelo  (ISSS),  la  Asociación  Cartográfica  Internacional 
(ICA),  la Unión Geográfica  Internacional  (IGU) y  el programa  sobre medioambiente 
SCOPE (Clark et al., 1991)4. 

Asimismo,  diversas  agencias  del  gobierno  norteamericano  elaboran  bases  de 
datos globales, como es el caso de la NOAA, a través de sus centros meteorológicos y 
del  Centro Nacional Geofísico  (NGDC).  La  agencia  espacial NASA  está  perfilando 
un  ambicioso  plan  para  la  obtención  de múltiples  datos  sobre  el  conjunto  del 
planeta.  Es  el  denominado Mission  to  Planet  Earth  ,  que  incluye  un  sistema  de 

4 En diversos artículos del  libro  editado por H. Mounsey  (1988)  se  recogen experiencias  sobre  el diseño de bases de 
datos globales por diversas instituciones nacionales e internacionales. 
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observación  terrestre  (EOS),  formado  por  cuatro  estaciones  polares,  una  red  de 
satélites  de  apoyo,  una  carga  científica  auxiliar  y  una  serie  de  satélites 
geoestacionarios  (Asrar,  1990).  Estos  datos  se  calibrarán  sobre  el  terreno mediante 
una infraestructura apropiada para la toma de datos in situ, y se conectarán con una 
base de datos  suficientemente  potente  para diseñar modelos  explicativos. La  pieza 
clave  de  este  proyecto  es  el  programa  EOS,  que  permitirá  crear  un  sistema  de 
observación  espacial  integrado  para  abordar  un  estudio  multidisciplinar  de  los 
paisajes terrestres. Se pretende adquirir una serie continuada y global de datos, para 
el apoyo a las investigaciones sobre cambio global. 

 
El programa CORINE 

Dentro de  las bases de datos globales en desarrollo, nos  interesa especialmente 
analizar  la  que  coordina  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente  de  la  C.E.E. 
Denominada  CORINE  (Coordination,  Information  and  Environment),  este 
programa  arranca  en  junio  de  1985  con  el  propósito  de  ʺrecopilar,  coordinar  y 
asegurar  la  consistencia  de  información  sobre  el  estado  del medio  ambiente  y  los 
recursos  naturalesʺ  (Mounsey,  1991)  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Europea.  Los 
principios  que  guiaron  el  desarrollo  de  esta  base  de  datos  fueron:  (I)  respetar  al 
máximo  los  datos  no  elaborados,  para  que  el  usuario  pudiera  elegir  las 
transformaciones  más  convenientes  a  cada  fin;  (II)  emplear  los  datos  disponibles, 
cuando  fuera  posible,  en  lugar  de  realizar  nuevos  inventarios;  (III)  orientar  la  base 
hacia  una  escala  media  (1:250.000),  para  facilitar  la  integración  entre  los  distintos 
países;  (IV)  iniciar el desarrollo a partir de datos digitales ya existentes, para obviar 
los costes de las tareas de digitización. 

Tras  cinco  años de  trabajo,  en  1990,  se disponía ya de una  sustancial  colección 
de variables medioambientales, a escalas comprendidas entre 1:100.000 y 1:3.000.000, 
siendo dominante  la escala 1:1.000.000. Las variables más significativas de  la base de 
datos  son  las  derivadas,  como  es  el  caso  del  riesgo  de  erosión,  compilado  a 
1:1.000.000, que  requiere  4.000 Mb para  su  almacenamiento. También  se  encuentran 
operativos  en  la base de datos  la  cartografía de biotopos,  recursos hídricos,  erosión 
costera,  vegetación  potencial,  tipos  de  suelos,  elevaciones  y  pendientes,  áreas 
administrativas,  tráfico  aéreo,  estaciones  nucleares,  así  como  datos  climáticos  y 
socioeconómicos  (Mounsey,  1991). De  especial  relieve  resulta  el  proyecto CORINE‐ 
Land  Cover,  que  pretende  cartografiar  la  ocupación  del  suelo  de  Europa  a  escala 
1:100.000  cada  5  años. Este  trabajo  se  basa  en  la  interpretación  de  ortoimágenes de 
satélite  a  la  misma  escala,  y  posterior  digitización  de  los  recintos  de  cobertura 
(López‐Vizoso, 1989). La leyenda, bastante detallada, permitirá utilizar este producto 
como herramienta clave en la gestión territorial. 

CONCLUSIONES

Se ha pretendido  aportar una visión panorámica de  los nuevos  requerimientos 
que  implica el estudio de  los procesos globales a  la obtención y estructuración de  la 
información  geográfica. Hemos  repasado  las  características  peculiares  de  un  S.I.G. 
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orientado  hacia  este  tipo  de  estudios,  incluyendo  ejemplos  de  sistemas  ya 
operativos.  El  mayor  reto  de  estos  S.I.G.  es  adquirir  la  información  básica, 
especialmente  la  referida  a  procesos  medioambientales:  vegetación,  suelos,  agua. 
Para  generar  estas  variables  la  teledetección  espacial  resulta  insustituible.  Esta 
observación  remota  debe  realizarse  a  partir  de  sensores  que  facilitan  una  buena 
cobertura  temporal y  espectral,  siendo  secundario  el detalle  espacial, puesto que  se 
trata  de  estudiar  grandes  territorios.  En  este  sentido,  las  características  del  sensor 
AVHRR,  abordo  de  los  satélites  NOAA,  le  constituyen  en  pieza  clave  de  la 
investigación orientada hacia procesos globales. 
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Figura 6.‐ Variables de rango global obtenidas a partir de
los  sensores del Seasat. En  la parte  superior, estimación 
del contenido de vapor de agua. En el centro, velocidad 
media del viento, y en  la  inferior altura del oleaje. Estas 
dos  últimas  se  han  obtenido  a  partir  del  altímetro  de 
micro‐ondas  (cortesía  del  National  Remote  Sensing 
Center) 

Figura  7.‐ Una  perspectiva  del  relieve  del  Hemisferio 
Norte  generada  informáticamente  a  partir  de  la  base  de 
datos  del  National  Geophysical  Data  Center  (Boulder, 
Colorado).  Los  colores  del  verde  claro  al  rojo,  indican 
rangos de altitudes en  la  tierra emergida. La  topografía del 
fondo  marino  aparece  en  tonos  de  azul  (tomado  de  la 
serie: Relief Globe Slides) 
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THE OBSERVATION OF LAND RESOURCES FROM SPACE 

Paul M. Mather

Department of Geography 

University of Nottingham 

INTRODUCTION 

Satellite‐borne  sensors  are  now  routinely  observing  the  Earthʹs  land  and  sea 
surfaces in a range of wavebands and at a variety of spatial scales. The best‐known of 
these  systems,  carried by Landsat, has been operating  since 1972; more  recently,  the 
French  SPOT  and  the  Japanese  MOS  programmes  have  provided  high‐resolution 
data  in  the  visible  and  infrared  regions,  while  coarse‐resolution  imagery  has 
continued  to  be  supplied  by  AVHRR  and  the Meteosat  and  related  geostationary 
satellite systems. The  launch  in 1991 of  the European ERS‐1 and  the  Japanese  JERS‐1 
provided imaging radar data for the first time since Seasat in 1978. Plans for the next 
10 years include: 

‐ ERS‐2  (1993), which will  carry  a  Synthetic Aperture  Radar  (SAR)  similar  to 
the ERS‐1 SAR, plus a visible and infrared narrow‐band scanner (ATSR‐2), 

‐ NOAA  T  ‐  ʹMʹ  (1993‐1996),  carrying  the  Advanced  Very  High  Resolution 
Radiometer‐2 and ‐3 (AVHRR‐2/‐3), 

‐ Landsat‐6  (1993),  which  will  have  an  Enhanced  Thematic  Mapper  (ETM) 
instrument, 

‐ SPOT‐3  (1993), with  the High Resolution Visible  (HRV)  sensor  equivalent  to 
SPOT‐1 and ‐2, 

‐ SPOT‐4  (1996),  carrying  an  enhanced  HRV  termed  the  HRVIV  or  High 
Resolution Visible and Infrared sensor, plus the Vegetation Sensor, and 

‐ Radarsat (1995), which will have a Synthetic Aperture Radar. 

ESA  is  planning  for  the  launch  of  the  first  Polar  Orbit  Earth  Observation 
Mission (POEM) in 1997. There are two separate sensor packages planned for POEM: 



58  P. M. MATHER

the M  series, which are primarily meteorological, oceanographic and  climatological, 
and  the  N  series  oriented  towards  Earth  resources  and  atmosphere.  The  first 
European Polar Platform, EPOP‐1, will  carry  the M  series  sensor package,  including 
VIRSR  (similar  to  AVHRR),  a  Synthetic  Aperture  Radar,  MERIS  (a  medium 
resolution  imaging  spectrometer  designed  for  ocean  applications),  and  AATSR 
(advanced  along‐track  scanning  radiometer,  designed  primarily  for  sea‐surface 
temperature  studies),  in  addition  to  atmospheric  sounding  devices  and  a  radar 
altimeter  (Rast & Readings,  1992). NASA  is  planning  a  parallel  system,  called  EOS 
(Earth Observing  System)  for  launch  in  1998. Plans  for EOS  and  its  associated Data 
and Information System, EOSDIS, are in a state of flux at the time of writing. 

The  motivation  underlying  this  remarkable  expansion  of  Earth  observation 
capabilities  during  the  next  ten  years  is  primarily  the  perceived  need  to  improve 
our  understanding  of  the  Earth  system  as  a whole,  including  human  activity.  Rast 
&  Readings  (1992)  list  the  four  themes  which  underlie  ESAʹs  Earth  Observation 
programme, as follows: 

‐ monitoring  the Earthʹs  environment  on  various  scales,  from  local  to  regional 
to global, 

‐ management  and  monitoring  of  the  Earthʹs  resources,  both  renewable  and 
non‐renewable, 

‐ continuing provision of an operational meteorological system, and 

‐ improving  scientific  knowledge  of  the  structure  and  dynamics  of  the  Earthʹs 
crust and interior. 

Rast & Readings  comment  as  follows:  ʺMore  organised  information  about  the 
behaviour  of  the  environment  and  factors  influencing  the  Earthʹs  natural  resources 
can  only  be  achieved  on  the  basis  of  a  better  understanding  of  the  Earth when 
viewed as a system ........  Fundamental  to  this  is  the  provision  of  data  to  identify 
processes and  to validate models.ʺ  (1992, p.175‐176). Clearly,  these authors view  the 
provision  of  Earth  observation  data  in  terms  of  the  classical  process  of  scientific 
explanation,  which  requires  hypotheses  or  models  to  be  established  and 
subsequently  tested  against  observational  data.  This  procedure  implies  that 
observational data have the following characteristics: 

‐ to be internally consistent, 

‐ to relate to other observations in a known manner, 

‐ to be readily available to researchers. 

 
If  Earth  observation  data  are  to  have  any  scientific  value  they must  satisfy 

these  three  criteria.  The  purpose  of  this  paper  is  to  examine  the  obstacles  that 
presently stand  in  the way of  this  ideal, and  to propose mechanisms  that will ensure 
that Earth observation data of a sufficient quality are readily available to researchers. 
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Given  that  the  first  two  of  ESAʹs  policy  themes,  listed  above,  are  concerned with 
global problems,  it  is  essential  to  ensure  that  researchers have  access  to global data 
sets. 

OBSTACLES TO THE SCIENTIFIC USE OF EARTH OBSERVATION DATA 

Earth  observation  (EO) data  are  provided  to  the user  on magnetic  tape  in  the 
form of digital  images, which are  composed of  registered arrays of numbers on a 0‐ 
255  or  0‐1024  scale.  These  numbers  are  quantised  counts,  and  are  not  immediately 
related  to physical quantities such as radiant  flux. Methods of processing  these data, 
and  extracting  information  from  them,  are widely  known  (Chuvieco,  1990; Mather, 
1987). Generally  speaking,  such methods  involve  the  enhancement  of  a  single‐date 
image  using  digital  image  processing  techniques  such  as  contrast  improvement  or 
filtering,  or  the  derivation  of  map‐like  products  using  pattern  recognition  or 
classification  techniques.  It  is  important  to  realise  that  the  data  forming  the  image 
set  are  related  only  in  a  loose  way  to  physical  properties  of  the  environment. 
Furthermore,  these  relationships  may  vary  over  the  image,  depending  on 
topography  and  atmosphere.  It  is  unlikely  that  the  same  relationships would  hold 
at a different point  in  time. EO data,  in  their  raw  form, are  therefore  internally and 
externally  inconsistent,  and  consequently  require  pre‐processing  before  they  are 
suitable  to  input  to  predictive models,  such  as Running & Coughlanʹs  (1988)  forest 
ecosystem  process  model,  the  Biosphere‐Atmosphere  Transfer  Scheme  Dickinson, 
(1984) and the simple biosphere model, Sellers & Dorman (1987). 

The  signal  received  by  a  sensor  operating  in  the  visible  and  near  infrared 
wavebands of  the  electromagnetic  spectrum  is  often  represented  in  simple  terms  as 
the  solar  spectrum modified  by  interaction with  the  atmosphere  and with  the 
ground  surface. However,  these  interactions  are more  complex,  as  explained  by 
Duggin &  Robinove  (1991).  Their  paper  discusses  eleven major  assumptions  that 
are  implicit  in  the  acquisition  and  analysis  of  passively‐sensed  digital  image  data. 
These  authors  identify  the  following  factors,  among  others,  as  relating  to  the 
correlation  between  ground  attributes  in  the  real world  and  the  corresponding 
properties  inferred  from  remotely‐sensed  data:  (i)  nature  of  the material  forming 
the  ground  pixel  area,  (ii)  correlation  of  the  attributes  of  this  area  with  the 
upwelling  spectral  radiance  field,  (iii)  effects  of  atmospheric  attenuation  and 
scattering,  (iv)  performance  of  the  analogue‐to‐digital  converter  (affecting  the 
response,   calibration   and   linearity   of   the   sensor),   (v)   influence   of   any   data 
compression/decompression,   and   (vi)   choice   of   image   processing   or  pattern 
recognition  procedures. Other  factors  refer  to  the  relationship  between  the  sensor 
attributes,  such  as  resolution,  spectral  bands,  and  spectral  response,  and  to  the 
properties  of  the  target  of  interest.  Duggin  and  Robinove  express  the  problem 
succinctly  as  follows:  ʺFundamental  implicit  assumptions  in  image  acquisition  and 
analysis are  that  the radiance properties recorded on  the  image represent  the optical 
properties of  those  features on  the ground which are of  interest and  that  the  image, 
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after  processing,  may  be  rectified  and  superimposed  on  a  map  to  represent 
accurately the ground features which are of interestʺ (1990, p. 1673). 

In  order  to  ensure  that  image  data  are  internally  consistent  prior  to  analysis, 
preprocessing is necessary in order to remove, as far as possible, the  ʹexternalʹ effects 
recognised  in  the  previous  paragraphs.  Such  preprocessing  relates  to  the  need  for 
sensor  calibration,  correction  for  atmospheric,  illumination  and  viewing  geometry 
effects, and geo‐referencing. Geo‐referencing  is not strictly speaking a preprocessing 
operation,  in  that  it  is not expressly  concerned with  the  removal or attenuation of a 
sensor‐imposed  property;  rather,  it  refers  to  the  registration  of  the  image  to  an 
accepted map projection.  In  the sense  that such an operation  is necessary  for  the use 
of GIS, it will be considered at this point. 

RADIOMETRIC CALIBRATION

Passive  imaging  sensors,  carried  by  orbiting  satellites,  collect  upwelling 
radiance  from  the Earthʹs  surface  in  one  or more  spectral  bands  for  each  of  a  large 
number of ground cells or pixels. The output  for each spectral band  from  the sensor 
is a voltage, which  is proportional  to  the spectral  radiance;  the  relationship between 
voltage  and  spectral  radiance  is  approximately  linear. Asrar  (1989)  shows  that  the 
relationship  relies  on  the  gain  and  offset  of  the  sensor  system.  These  values  are 
found  initially  from  pre‐launch  ground  calibration  and  subsequently  by  in‐flight 
calibration  or  by  reference  to  ground  targets  of  known  reflectance. Gain  and  offset 
values  are  normally  recorded  in  the  header  file  of  the  data  tapes.  The  quantised 
counts  contained on  the  tape  can be  converted  to  radiances by  reference  to  the gain 
and  offset  for  the  given  spectral  band.  Since  the  sensor  gains  and  offsets vary  over 
the  life  of  the  sensor,  it  follows  that  the  raw  pixel  value  cannot  have  any  absolute 
meaning.  Thus,  a  pixel  value  of  60  in  a  certain  spectral  band  may  be  said  to 
represent  a  lower  radiance  than  a  value  of  50  in  another  pixel  in  the  same  image, 
other  things  being  equal,  but we  cannot make  any  judgement  as  to  its  relationship 
to a value of 50 measured by  the same sensor at a different  time.  It also  follows  that 
inferences  regarding  relative  magnitudes  of  pixel  values  obtained  by  different 
sensors,  such  as  HRV  or  TM,  cannot  be  made  unless  the  quantised  counts  are 
converted first to radiances. 

ATMOSPHERIC CORRECTION

Solar  radiation  incident  upon  the  Earthʹs  surface must  first  pass  through  the 
atmosphere.  Equally,  reflected  or  emitted  radiation  passes  upwards  through  the 
atmosphere  to be  intercepted by  the  sensor  system. The  spectral  composition of  the 
signal  is modified by  interactions with  the atmosphere on both  the upward and  the 
downward   journeys.   The   atmosphere   is   not,   unfortunately,   constant   in   its 
composition  either  in  space  or  in  time,  and  consequently  changes  in  the  level  of 
electromagnetic  radiation  recorded by  the  sensor  for a given area  cannot, even after 
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radiometric  correction,  be  presumed  to  indicate  changes  in  the  ground  area  being 
observed.  Kaufman  (1989)  notes  the  following  effects  that  are  generated  by  the 
atmospheric  effect:  variation  of  the  severity  of  the  effect  with  wavelength,  which 
may  affect  discrimination  between  stressed  and  unstressed  vegetation;  alteration  i 
the  spatial  distribution  of  reflected  radiation,  affecting  the  spatial  resolution  of  the 
system;  changes  in  the  apparent  brightness  of  a  target,  affecting measurements  of 
albedo  and  reflection;  and  generation  of  spatial  variations  in  apparent  surface 
reflection  through  the  effect  of  sub‐pixel  sized  clouds.  Correction  for  atmospheric 
effects  is  difficult,  because  the  optical  characteristics  of  the  atmosphere  (which  are 
influenced  by  aerosol  optical  thickness,  phase  function,  single‐scattering  albedo, 
gaseous  absorption,  and  vertical profile)  are  rarely  known  in  any detail  at  the  time 
of  imaging and over  the area of  the  image. Atmospheric models  such as LOWTRAN 
(Kneisys et al., 1983) provide  corrections based on  theory, using either  the observed 
or  inferred  characteristics  of  the  atmosphere  (the  ʹstandard  atmospheresʹ,  such  as 
maritime  temperate  winter),  but  such  approximations  are  correct  only  to  the  first 
order,  at  best.  Hill  and  Sturm  (1988)  use  a  basic  ʹhistogram  minimumʹ  method 
(USGS,  1979)  to  estimate  atmospheric  path  radiance,  followed  by  correction  for 
absorption  based  on  LOWTRAN  functions.  The  removal  of  the  effects  on  the 
spectral  properties  of  the  signal  caused  by  atmospheric  interactions  remains  one  of 
the  fundamental  problems  of  remote  sensing;  without  a  reliable  and  satisfactory 
method  of  correction  the  recovery  of  upwelling  radiances,  and  hence  the  credible 
comparison of spectra across images, will remain problematical. 

ILLUMINATION AND VIEWING GEOMETRY EFFECTS

Most  natural  terrestrial  surfaces  have  reflectance  spectra which  depend  upon 
the  angle of view  and  the  angle of  illumination,  relative  to  the ground  surface. The 
distribution  of  reflected  energy  as  a  function  of  the  angles  of  incidence  and 
reflection  is described  by  the hemispherical  bidirectional  reflectance  function  of  the 
target, which  is generally unknown.  If  the surface  is assumed  to be Lambertian  then 
a   correction   for   solar   i l lumination   angle   can   be   made,   but   this   is   only   an 
approximation.  Viewing  angle  depends  on  the  properties  of  the  satellite  orbit  and 
the characteristics of the sensor. For example, it would be realistic to suggest that the 
same  object  viewed  by  the AVHRR  at  either  side  of  the  swath  (±55°)  and  at  nadir 
would  produce  three  different  values,  and  a  similar  effect might  be  achieved  by 
viewing  the  same  area  at  different HRV  tilt  angles  (HRV  can  be  tilted  up  to  ±23° 
from  nadir).   It   is   therefore   the   case   that   a   homogeneous   cover,   such   as   an 
agricultural  crop growing on a  flat area, will produce a variable  spatial distribution 
of  radiance  in  a  specific  spectral  band,  the  variation  depending  on  scan  and 
illumination  angles  (Moran  et  al.,  1990,  Royer  et  al.,  1985). Over  calm water,  the 
effect  can  be  to  produce  ʹsun  glitterʹ, which  is  common  on AVHRR  images.  The 
effects of  terrain must be added  to  the bidirectional  reflectance characteristics of  the 
target.  It  is well known  that  the  topographic position  of  the ground  cell,  that  is,  its 
slope  and  aspect,  have  a  significant  effect  on  the  characteristics  of  the  signal 
emanating  from  that  cell  (e.g.  Holben  &  Justice  (1980)  conclude  that:  ʺ  ...  the 
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topographic effect... can produce a wide variation  in  the  radiances associated with a 
given  land‐cover  typeʺ).  In  hilly  or  mountainous  areas,  the  variation  in  spectral 
reflectance  for  targets  of  the  same  land  cover  type  can  be  considerable. Where  a 
Digital  Elevation  Model  is  available,  a  first‐order  correction  can  be  applied  to 
remove  the primary effects of slope and aspect  (Jones et al., 1988, Thomson &  Jones, 
1990). 

GEO‐REFERENCING

Information  derived  from  remotely‐sensed  data  is  increasingly  being  used 
within  a  Geographical  Information  System.  In  some  instances,  for  example  the 
correction  for  terrain  effects  which  is  discussed  in  the  preceding  paragraph, 
information  from a GIS  is used  in  the  correction of  images.  In other  instances,  such 
as  knowledge‐based  classification,  map  and  other  data  are  used  in  parallel  with 
image data  in  the  information‐extraction process.  In order  for  such operations  to be 
possible,  both  map  and  image  must  be  represented  using  the  same  coordinate 
system.  Normally,  this  correspondence  is  achieved  by  the  geometric  correction  of 
the  image.  Methods  of  geometric  correction  based  on  the  computation  of  least‐ 
squares bivariate polynomials of  low order  are well known  (e.g. Mather, 1987). The 
sensitivity of  the method  to variations  in  sample  size and  in  the  spatial distribution 
of  ground  control  points  is  perhaps  not  as  widely  appreciated;  a  recent  study 
(Mather, 1992) provides  some  interesting  results, which  show  that  the accuracy and 
precision  of  the  estimates  of  the  polynomial  coefficients  drops  significantly  as  the 
ground  control  point  distribution  changes  from  random  to  linear.  The  effect  of 
reducing  the  sample  size  is  shown  to  result  in  a  lower  precision.  These  factors 
should  be  taken  into  consideration  otherwise  the  geographic  correspondence 
between map and image will be lost. 

ACCESS TO DATA

The  foregoing  sections  are  concerned with  ensuring  the  quality  of  remotely‐ 
sensed data prior  to  their use  in modelling studies or  in change detection. Quality  is 
a  somewhat  indeterminate  property,  since  its  definition  depends  primarily  on  the 
uses  to which  the  data  are  to  be  put. Nevertheless,  attention must  be  paid  to  data 
quality  aspects  if  remotely‐sensed data  are  to  contribute  properly  to  environmental 
studies and  to studies of global change. Such studies often  involve  inter‐ and multi‐ 
disciplinary groups which may not have primary expertise  in  remote sensing, hence 
a  factor as  important as data quality  (i.e. suitability of  the data  for  the  intended use) 
is  awareness  of  the  existence  of  the data,  their properties,  and  the  information  that 
can  be  derived  from  them.  In  recent months,  several  developments  have  occurred 
which  demonstrate  the  importance  of  raising  the  awareness  of  the  environmental 
research  community  of  the  existence  of  suitable  remotely‐sensed  data.  The  first  of 
these  developments  is  GENIE  (Global  Environmental Network  for  Information 
Exchange).   This   project   is   based   at   the   Universities   of   Loughborough   and 
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Nottingham, England,  and  is  concerned with  the  establishment  and maintenance  of 
a  metadata  system.  Metadata  are  descriptions  of  data,  including  location,  format, 
nature  (such  as  thermal  infrared  or  SAR),  and  ordering  information.  GENIE  is 
intended  to go  further  than  this, and  ‐given a description of  the  intended use of  the 
data‐ provide details of preprocessing and  information‐extraction methods  that may 
be  used  with  the  specified  data  set.  A  naive  user  will,  using  GENIE,  be  able  to 
request  information about  the availability of data  for a  specified application and  for 
a  specific  geographical  area. GENIE will  respond with  information  pertinent  to  the 
scale and  the  information  requirements of  the user  and, with additional prompting, 
will  detail  the  various  operations  (and  the  pitfalls)  involved  in  using  the  data.  A 
further  development  of GENIE will  be  the  inclusion  of  descriptions  of  appropriate 
algorithms which have  been  tested  and verified. The kind of  algorithm  that will be 
referenced  by GENIE will  be  those  that  are  not  normally  found  in  standard  image 
processing  systems  but which  are developed  and used  by  the  research  community, 
such  as  scan  angle  corrections,  It  is  expected  that  GENIE  will  be  available  in 
experimental mode in 1993. 

The  European  Economic  Community  (EEC)  and  the  European  Space  Agency 
(ESA)  have  announced  their  intention  to  establish  a  Centre  for  Earth  Observation 
(CEO)  and  are  currently  at  the  stage  of  commissioning  a  feasibility  study.  CEO  is 
meant  to  ensure  the  long‐term  supply  and  maintenance  of  EO  and  derived 
environmental  data,  and  thus  will  have  cataloguing,  archiving  and  processing 
capabilities.  It will  comprise  a  decentralised  network,  coordinated  by  ESRIN  (ESA) 
and  the  JRC  (CEC).  A  preliminary  feasibility  study  for  a  Global  Environmental 
Network  Information  and  User  System  (GENIUS) was  completed  by  ESA  in  1991. 
CEO  will  complement  developments  taking  place  elsewhere,  particularly  in  the 
United  States  (where  the  EOSDIS  programme  is  already  established,  though 
currently  it  is  experiencing  financial  and managerial problems)  and  Japan.  It  is not 
difficult to see that GENIE would provide an ideal front‐end to the CEO operation. 

These  developments  represent  the  response  of  national  and  supra‐national 
government  agencies  to  the  challenge  of  providing  global  change  researchers with 
access  to  data  (and  metadata)  in  order  that  their  scientific  studies  may  be  more 
firmly  based.  The  challenge  to  the  remote  sensing  community  is  to  ensure  that  the 
quality  of  the  data  and  information  supplied  via  these  networks  is  adequate.  For 
this  aim  to  be  achieved,  considerable  attention must  be  given  to  the  preprocessing 
of  data  and  to  the methods  used  in  information  extraction.  The  empirical methods 
used  in  the  1970s  and  1980s  will  no  longer  suffice.  These  methods  served  their 
purpose  by  demonstrating  the  capability  of  remote  sensing  to  provide  otherwise 
unobtainable  environmental  information.  Now,  to  quote  Dr  Garret  FitzGerald, 
former  prime Minister  of  Ireland,  ʺIt works  in  practice. Now  letʹs  try  and make  it 
work in theoryʺ. 
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NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL ANALISIS Y GESTION DEL MEDIO 

NATURAL. EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE 

ANDALUCIA. SINAMBA 

José Manuel Moreira

Agencia de Medio Ambiente 

Junta de Andalucía 

INTRODUCCION 

Desde hace pocos años la sociedad comienza a asumir una nueva visión de sus 
relaciones  con  el medio  que  la  rodea,  no  ya  desde  una  perspectiva  de  excepción, 
como  cuando  se  producen  catástrofes  provocadas  por  el  hombre,  o 
posicionamientos  ecologistas  extremos,  sino  desde  una  posición  global  que  afecta 
desde  las más pequeñas  cosas,  como  consumir productos  ʺnaturalesʺ, hasta  las más 
generales,  como  la preocupación por  fenómenos de  cambios  climáticos  en  la  tierra, 
subidas del nivel del mar, contaminación marina, etc. 

Todo  ello  es  así,  evidentemente,  porque  la  sociedad  ha  tomado  conciencia,  al 
fin,  de  que  el  problema  de  la  supervivencia  de  nuestro  planeta  y  sus  especies  es 
nuestro  problema,  pero  además  y,  sobre  todo,  porque  los  agentes  económicos  han 
empezado  a observar  cómo  el deterioro del Medio Ambiente  conlleva un deterioro 
en  los  resultados  económicos  del  proceso  productivo  cada  vez más  a  corto  plazo. 
Hay  que  añadir  el  que  el Medio  Ambiente  ha  entrado  también  en  el  proceso  de 
producción  dando  lugar  a  posibilidades  de  inversión  que  generan  beneficios  y 
proporcionan una buena imagen. 

Frente  a  esta  nueva  orientación  podemos  preguntarnos  qué  conocemos  en 
mayor profundidad de  ese difuso  concepto que  llamamos Medio Ambiente. Cuáles 
son sus elementos y las herramientas necesarias para su análisis. En este sentido, las 
construcciones  teóricas  de  esta  disciplina  se  fundamentan  en  la  unión  de  otras 
muchas  disciplinas,  las  cuales  interrelacionadas  permiten  realizar  un  análisis 
convencional  de  ese  todo  que  es  el Medio  Ambiente. No  obstante,  los  niveles  de 
profundización  en  el  conocimiento  de  los  problemas  ambientales  siguen 
manteniéndose en un estadio aún lejano al de la preocupación social actual. 
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Ello  se  debe  a  que  no  se  ha  hecho  un  análisis  relativo  a  cuáles  son  las 
necesidades de  información a generar y cómo debe de crearse esa  información para 
poder  comprender  en  profundidad  los  problemas  medioambientales,  sino  que  se 
han  extrapolado  procedimientos  y  formas  de  otras  disciplinas  sin  la  necesaria 
readaptación a las peculiaridades básicas de esta nueva disciplina: la importancia del 
espacio,  del  tiempo  y  la  absoluta  interrelación,  en  estas  dos  dimensiones,  de 
variables y parámetros físicos y socioeconómicos. 

Por consiguiente, si consideramos  la  información como un ʺpoderʺ para actuar 
sobre un objeto o medio, podemos decir que ese poder, en la actualidad, es bastante 
deficiente, ya que las escasas herramientas de conocimiento que proporciona no son 
aún  acordes  con  el  objeto  de  análisis.  Son  numerosos  los  ejemplos  que  podrían 
citarse,  pero  baste  uno  sencillo.  Una  marisma  es  un  medio  natural 
extraordinariamente  complicado  al  ser  una  interfase marítimo‐terrestre.  El  análisis 
convencional  que,  desde  el  punto  de  vista  espacial,  se  realiza  de  él  es  el  de  una 
cartografía  en  la  que  (al mayor  nivel  de  detalle)  sólo  aparecerán  algunos  caños  y 
puntos acotados de altimetría. Con esta  información difícilmente podremos  llegar a 
conocer  cómo  funciona  hídricamente  este  espacio,  cómo  se  producirán  las 
concentraciones de  contaminación o biomasa, etc. En el extremo opuesto,  la misma 
cartografía  convencional,  para  zonas  urbanas,  sí  tiene  establecidas  sus  normas  de 
análisis  para  poder  actuar,  definiendo  el  parcelario  urbano,  la  altura  de  la 
edificación, el viario e  incluso árboles aislados. Es preciso, pues, definir  cuáles  son 
las variables básicas a contemplar desde un punto de vista ambiental,  las cuales no 
tienen por qué ser prolongación de disciplinas preexistentes. 

No  obstante,  estos  planteamientos  no  implican  que  la  información  existente 
no sea de utilidad, pero sí que debe de ser revisada y reestructurada para solucionar 
algunos de los problemas de la información, que podrían resumirse en: 

‐ Heterogeneidad:  la  información  útil  para  la  gestión  del medio  ambiente  es 
generada  por  diferentes  organismos  con  diversos  métodos.  Es  necesario 
homogeneizar y homologar la información. 

‐  Dispersión: la información existente debe buscarse entre muchos documentos 
difícilmente controlables. Por ejemplo, mapas, tesis, libros,... 

‐  Inadaptación  de  la  información  ʺclásicaʺ  a  las  nuevas  necesidades  de  la 
gestión  del  medio  ambiente.  Normalmente  falta  una  referencia  espacial 
adecuada  en  la  información  temática y  se  carece de una única base  cartográfica 
a la que referir la información. 

Dos nuevos  instrumentos  tecnológicos nacidos en  los años 60, y en expansión 
en  la  actualidad,  permiten  vislumbrar  una  solución  rápida  y  eficaz  a  esta 
problemática.  Se  trata  de  los  Sistemas  de  Información  Geográfica  (S.I.G.)  y  de  la 
Teledetección  espacial.  Ambos  suponen  no  sólo  herramientas  para  el  manejo  en 
ordenador de  información,  sino una nueva  filosofía que afecta a  las  condiciones en 
que dicha información debe generarse para poder ser utilizada en el espacio. 
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En  este  sentido,  un  S.I.G.  es  un  conjunto  de  programas  de  ordenador  que 
permiten  grabar, manipular,  analizar  y modelizar  información  referida  al  espacio, 
constituyendo  su  característica  esencial  el  definir  las  relaciones  ʺtopológicasʺ  entre 
una  variable  espacial  y  todo  lo  que  la  rodea. Estos  Sistemas  contemplan  el mundo 
real  segmentado  en  ʺcapasʺ  de  información  homogénea  (temática)  que  pueden 
superponerse en el espacio y el tiempo. La teledetección espacial es, igualmente, una 
tecnología de percepción remota de  la realidad  física mediante sensores situados en 
satélites  capaces de  escrutar  los  objetos  terrestres  en diferentes  longitudes de  onda 
del espectro electromagnético. 

Esta nueva  tecnología  está  revolucionando  los procedimientos de observación 
de nuestro planeta, aportando a los métodos convencionales una serie de ventajas. 

‐  Una visión sintética, integrada y uniforme de la superficie terrestre.  

‐  La  repetitividad  en  la  observación  de  un  mismo  lugar  (actualmente  cada 
media  hora  en  satélites  meteorológicos  y  cada  16  días  en  satélites  de 
reconocimiento de recursos naturales). 

‐  La  calidad  geométrica  que,  a  través  de  tratamientos  informáticos,  permite 
actualizar cartografías topográficas y temáticas automáticamente.  

‐ La  enorme  riqueza de  información  sobre un mismo  objeto,  al  ser  registrado 
su  comportamiento  en  distintas  longitudes  de  onda  del  espectro 
electromagnético.  

PLANIFICACION DEL ECODESARROLLO Y SISTEMAS DE INFORMACION 

Los  recursos  naturales  son  hoy  objeto  de  una  interpretación  económica 
sustancialmente  distinta  a  la  que  pudieran  tener  años  atrás.  Si  entonces 
preocupaban  las  influencias negativas de  las actividades productivas y de  consumo 
sobre  los  bienes  ambientales,  actualmente  la  atención  internacional  se  centra,  sin 
ignorar  la  cuestión de  los  impactos,  en  las  consecuencias  ecológicas de  los posibles 
modelos de desarrollo aplicables. 

La condición  limitada de  los recursos naturales es un hecho proclamado desde 
antiguo,  pero  que  sólo  ahora  está  siendo  coherentemente  reconocida  en  la  teoría 
económica  y  en  las  legislaciones  de  numerosos  países  e  instituciones 
internacionales. Así,  el  carácter,  y  hasta  el  dominio  o  la  propiedad  pública  de  los 
recursos naturales, y el derecho de  la sociedad a  intervenir en  la  toma de decisiones 
sobre el uso al que se destinan, son ya principios legales particularmente extendidos. 

La  consolidación,  a  nivel  mundial,  de  un  nuevo  marco  de  referencia  de  la 
relación  economía/ecología,  está  obligando  a  las  administraciones  públicas,  tanto 
como  a  los  agentes  económicos  y  a  los  consumidores  en  general,  a  modificar 
sustancialmente conceptos y hábitos de fuerte raigambre. 
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Independientemente  de  los  diferentes  enfoques  que  puedan  darse  a  los 
modelos de gestión de  los  recursos naturales, nadie parece  cuestionar  la necesidad 
de  avanzar  hacia  la  planificación  integrada  de  los  recursos,  en  correspondencia  con 
la realidad sistémica de la biosfera, y, para ello, la de superar los actuales niveles de 
conocimiento  del  medio,  valiéndose  de  sistemas  de  información  capaces  de 
sustentar,  con  rigor,  los  procesos  de  planificación  económica  y  de  gestión  de  los 
bienes ambientales. 

La  disponibilidad  de  un  Sistema  de  Información  Ambiental  es,  a  todas  luces, 
imprescindible  para  lograr  una  planificación  acorde  con  la  dimensión 
medioambiental  y,  consecuentemente,  una  gestión  ambiental  eficaz  y  rigurosa, 
capaz  de  realizar  una  asignación  óptima  de  los  recursos  naturales,  la  difusión 
pública  del  conocimiento  sobre  las  condiciones  y  limitaciones  en  las  que  pueden 
desenvolverse  las  actividades  de  producción  y  consumo,  y  asegurar,  dentro  de  un 
modelo de desarrollo duradero, el mantenimiento y mejora de la calidad de vida. 

El  desarrollo  de  las  técnicas  de  información,  experimentado  en  la  última 
década  y  que  aún  se mantiene  llamativamente  activo,  ha  llegado  a  ofrecer medios 
difícilmente concebibles hace tan sólo algunos años, cuando, con  la reactivación que 
dio  fin a  la crisis económica de  los setenta, se cuestionaba  la viabilidad e  incluso  la 
conveniencia  de  la  planificación  integral,  cuya  defensa  adquirió,  significativamente, 
su auge en el período de la crisis. 

El  desarrollo  tecnológico  está,  sin  embargo,  anulando  antiguas  polémicas 
escolásticas,  imponiendo  con  fuerza nuevos modos  en  las prácticas  administrativas 
y  de  planificación.  El  SinambA  (Sistema  de  información  ambiental  de Andalucía), 
que está desarrollando la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, será 
a  la  vez,  un  aliciente  y  un  instrumento  para  un  nuevo  tipo  de  planificación:  la 
planificación del ecodesarrollo. 

La  disponibilidad  de  un  Sistema  de  información  ambiental  es  una  de  las 
principales  garantías  para  el  logro  de  un  nuevo  tipo  de  planificación  de  los  recursos 
naturales, basado en los principios del desarrollo duradero. 

La  planificación  necesita  basarse  en  un  profundo  conocimiento  del  medio 
natural  y  socioeconómico.  Un  Sistema  Información  Geográfica  permite  un  acceso 
integral o parcial a los distintos componentes del medio ambiente. 

LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

La  simplificación  de  la  realidad  que  los modelos  de  análisis  de  las  diversas 
disciplinas  científicas  nos  han  propuesto  tradicionalmente,   se muestra   en  la 
ac tua l idad   insuf i c iente   para   exp l i car   l a   comple j idad   de   los   problemas 
medioambientales.  Justificados  en  orden  a  una  división  del  trabajo  científico  por 
razones de pedagogía explicativa y productividad en  las  tareas de  investigación,  la 
simplicidad y compartimentación estanca en  la que han caído estas disciplinas, han 
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mermado  su  potencia  para  explicar  los  graves  problemas  que  el  hombre  ocasiona, 
con su comportamiento productivo y social, sobre la naturaleza. 

Las disciplinas sociales han agotado ya, por sí solas, la capacidad para explicar 
muchos  de  los  problemas  sociales  y  políticos  que  hoy  aquejan  a  la  humanidad.  El 
Derecho,  la Economía,  la Sociología y otras disciplinas  sociales, han  sido  incapaces 
de  aportar  soluciones  reales  y  eficaces  a  muchos  de  los  problemas  que  la 
organización  social y productiva del hombre ocasiona  sobre el medio ambiente y  la 
calidad social de vida. 

Sólo tras la constatación del fracaso de estas disciplinas para hallar, por sí solas 
y desde sus respectivos paradigmas, soluciones a muchos de  los problemas actuales 
en  relación  con  el  medio  ambiente,  junto  con  los  logros  que  otras  disciplinas 
científicas han alcanzado  en  la  explicación de muchos  fenómenos observables  en  la 
realidad, y, sobre  todo, gracias a  los continuos avances  tecnológicos en el campo de 
la microelectrónica y en el de  la cibernética, se han podido diseñar nuevas  líneas de 
investigación  y  construir  sofisticados  instrumentos  capaces  de  crear modelos más 
complejos y verosímiles, de una enorme potencia para explicar con un mayor grado 
de aproximación  los diversos problemas derivados de  la acción del hombre sobre el 
medio. 

Así  las  cosas,  la  Economía  ya  no  puede  seguir  siendo  ajena  a  la 
Termodinámica,  el  Derecho  a  la  Ecología.  La  Física  o  la  Geografía  se  hacen 
determinantes  para  explicar  algunos  conflictos  sociológicos.  Los  parámetros 
tradicionales para medir el crecimiento económico, el grado de desarrollo alcanzado 
por una sociedad, o los niveles de calidad de vida, deben incorporar cuestiones tales 
como  el  grado  de  renovabilidad  de  los  ciclos  ecológicos,  la  protección  del  acervo 
genético, los balances energéticos o de materiales, por ejemplo. 

Un  Sistema  de  Información  Geográfica  (S.I.G.)  no  es  más  que  un  complejo  de 
equipos,  métodos,  informaciones  y  personas  que,  persiguiendo  los  objetivos 
permanentes  de  la  elaboración  e  interpretación  de  información  referida  a  un 
espacio, hace uso de todas las posibilidades que el estado actual de la ciencia y de la 
tecnología  ofrece,  consiguiendo  unos  niveles  de  rendimiento  difícilmente 
comparables  a  los  obtenidos  anteriormente,  y  permitiendo  aplicaciones 
complementarias en numerosos campos de la investigación y la tecnología. 

En  la  temática  del medio  ambiente,  un  Sistema  de  Información Geográfica  es 
lo más  próximo  a  ése  ideal  de  la  interrelación multidisciplinaria  que  los  procesos 
ecológicos  y  el  análisis  de  los  fenómenos medioambientales  requiere. Un  S.I.G.  de 
aplicación medioambiental,  al  referir  sobre  el  espacio  informaciones  diversas 
provenientes de  los más diversos aspectos de  la  realidad  sobre  la que va a  trabajar 
(clima,  usos  del  suelo,  datos  económicos,  demográficos,  contaminación,  etc...)  y  al 
pe rm i t i r   s imu l a r   mode l o s   c apa c e s   de   r ep roduc i r   ap rox imac i on e s   a l 
comportamiento  de  los  fenómenos  estudiados,  se  constituye  en  una  útil  y  eficaz 
herramienta  para  comprender  la  dinámica  de  los  fenómenos  requeridos,  simular 



70                                                          J.M. MOREIRA 

las  consecuencias de  las  acciones  sobre  el medio y  aconsejar o  corregir  las  acciones 
propuestas. 

La aplicación de la electrónica y la informática en la producción y gestión de la 
información  espacial  está  suponiendo  una  auténtica  revolución  tecnológica,  cuyas 
posibles derivaciones no son aún del todo conocidas. Las nuevas tecnologías afectan 
de manera  radical  a  todas  las  fases  del  proceso:  la manera  de  recoger  y  tratar  la 
información,  los medios materiales de  impresión y reproducción y hasta  los propios 
soportes  en  los  que  se  plasma  la  información  georreferenciada.  Las  claves 
tecnológicas  que  permiten  estos  avances  se  centran  en  la  digitalización  de  la 
información  gráfica  y, por  tanto, de  su  tratamiento  informático  y  en  la disposición 
de imágenes de satélite con resoluciones cada vez mayores. 

Los  avances  técnicos,  como  la  informatización  y  la  teledetección,  están 
permitiendo una mejora sustancial del conocimiento geográfico y de  la exactitud de 
su  representación.  El  número  de  datos  de  los  que  se  dispone  sobre  el  territorio  se 
multiplica  incesantemente,  y  paralelamente  lo  hace  la  capacidad  técnica  de 
almacenamiento  y  tratamiento  de  los mismos.  Por  otro  lado,  se  está  logrando  una 
sustancial  ampliación  de  las  posibilidades  de  representación  gráfica,  incluyendo  la 
agilización  y  flexibilización  de  la  producción  de  mapas,  logrando  satisfacer  a  un 
creciente número de usuarios potenciales. 

Existen,  básicamente,  dos  formas  de  utilizar  información  relativa  a  cualquier 
fenómeno que, de un modo u otro,  se vincule a un  territorio. Estas dos  formas  son: 
una,  el  uso  de  una  relación  de  atributos  alfanuméricos  asignados  al  fenómeno 
analizado  (una  ciudad,  una  división  administrativa,  una  estación meteorológica...) 
y que da  lugar  a  listados  o  tablas de datos; otra,  la  representación gráfica  espacial de 
las  variables  estudiadas,  en  un  documento  que  simula  la  realidad  mediante 
convencionalismos simbólicos y que da lugar a la cartografía. 

Desde  siempre  el  hombre  ha  intentado  plasmar  sus  conocimientos  en mapas 
que  le ayudasen a comprender, sintéticamente,  la compleja  realidad del mundo que 
nos  rodea,  elaborando  con  ellos  procesos  de  valoración  de  muy  diversos 
fenómenos, que, al estar referidos a un espacio concreto  le permitiesen actuar sobre 
él con mayor conocimiento de causa. Este proceso, que hace no hace mucho  tiempo 
se  desarrollaba  de  una  forma manual,  es  ahora  ejecutado  en  ordenadores,  de  gran 
capacidad de memoria y velocidad de proceso, y mediante programas especiales que 
permiten  organizar,  relacionar,  simular  y  evaluar  datos de  procedencia  estadística, 
gráfica y/o cartográfica. 

En  este  sentido,  en  el  proceso  histórico  que  ha  permitido  el manejo  de  la 
información por  los ordenadores, se puede hablar de  la existencia de bancos de datos 
como  conjunto  de  informaciones  alfanumérica  relativas  a  un  fenómeno  cualquiera; 
de  las  bases  de  datos  relaciónales,  como  conjunto  de  bancos  de  datos  alfanuméricos 
entre  los  que  se  establecen  conexiones  que  permite múltiples  combinaciones  y 
valoraciones  mediante  modelización,  manejando,   siempre,   datos   en   tablas   o 
gráficos;  y  finalmente,  de  los  Sistemas  de  Información Geográfica,  que  constituyen  el 
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más  reciente,  en  fase  operativa,  de  los  avances  técnicos  para  el  manejo  de 

informaciones mediante ordenadores. 

Los  Sistemas  de  Información  Geográfica,  como  concepción  informática,  están 
constituidos  por  un  conjunto  de  programas  de  ordenador  que  permiten  el  manejo 
de  base  de  datos  relaciónales  de  procedencia  alfanumérica,  así  como  el  uso  y 
generación  de  bases  de  datos  a  partir  de  variables  espaciales.  En  ellos  existe  una 
coherencia  total  entre datos  estadísticos  y  su  situación  en  el  espacio, de modo que 
una  alteración de  la  representación  espacial del  fenómeno  afecta  a  su  estadística  y 
viceversa. 

Como  concepción  aplicada  al  uso  de  la  información  para  la  planificación,  un 
Sistema  de  Información  Geográfica  está  constituido  por  un  conjunto  de 
herramientas  físicas  (máquinas),  lógicas  (programas),  de  acción  (modelos), 
contenidos  (bases  de  datos  estadísticas  y  espaciales)  y  manejo  (técnicos  que  lo 
diseñan  y  desarrollan)  que  permiten  un  funcionamiento  óptimo  de  los  datos  con 
finalidades  muy  diversas,  y  que  sólo  podrá  ser  operativo  y  eficaz  si  todos  sus 
componentes están bien estructurados y compenetrados. 

La  aplicación  de  la  electrónica  y  la  informática  en  la  producción  y  gestión  de  la 
información  espacial  está  suponiendo  una  auténtica  revolución  tecnológica,  cuyas 
posibles aplicaciones no son aún del todo conocidas. 

Los  avances  técnicos,  como  la  informatización  y  la  teledetección,  están 
permitiendo  una  mejora  sustancial  del  conocimiento  geográfico,  y  de  la  exactitud  y 
variedad de sus representaciones gráficas. 

EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE ANDALUCIA

Desde su constitución, la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
trabaja  en  la  formación y desarrollo de un  Sistema de  Información que  responda  a 
las necesidades actuales de  la planificación del desarrollo y gestión de  los  recursos 
naturales de  la  región. Se  trata de un  instrumento que  responde a  los esquemas de 
los Sistemas de Información Geográfica, integrando bases de datos georreferenciadas 
(usos  del  suelos,  clima,  datos  socioeconómicos,  datos  relativos  a  la  emisión  e 
inmisión  de  la  contaminación,  etc...)  información  gráfica  o  visual  (cartografía, 
imágenes  fotográficas...), e  información obtenida por medio de  la  teledetección, con 
un amplio abanico de posibilidades de tratamientos relacionados. 

En  el  SinambA,  nombre  abreviado  del  Sistema  de  Información Ambiental  de 
Andalucía,   se   pretende  acumular,   de  forma   sistemática,  el  máximo  nivel  de 
conocimiento  del medio  que  en  cada momento  pueda  obtenerse, manteniendo  y 
ampliando  sus   bases   de  datos  alimentadas  por  fuentes   de  diverso  origen,   y 
sometiendo  las mismas  a  continuos  procesos  de  depuración  y  ampliación.  La 
información que pueda extraerse de la interpretación de las imágenes teledetectadas 
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es una  fuente potentísima para esta  tarea de depuración, ampliación y corrección de 
la información obtenida por procedimientos convencionales. 

La  interrelación  global  entre  todos  los  soportes,  elementos  informativos  y  el 
equipo  pluridisciplinar  que  lo  ha  diseñado  y  explota  (informáticos,  geógrafos, 
ingenieros,  físicos,  economistas,  etc.)  es  la  principal  garantía  de  su  eficacia  como 
apoyo a  los procesos de  tomas de decisión. Su  funcionamiento, como sistema capaz 
de simular distintas y complejas situaciones de  la vida  real, permitirá  la evaluación 
de políticas o actuaciones susceptibles de incidir sobre el medio, como también de la 
aplicación de normas e  instrumentos  legales de gran  importancia, como pueden ser 
la  evaluación  de  impactos  ambientales  para  la  autorización  de  actividades,  los 
programas  de  promoción  de  áreas  desfavorecidas,  el  seguimiento  y  evaluación  de 
los déficits medioambientales de la región, etc. 

El  SinambA  ha  cubierto  ya  una  primera  fase  de  desarrollo  que  ha  estado 
centrada en las siguientes líneas principales: 

- Confección  de  bases  de  datos,  alfanuméricas  y  georreferenciadas,  sobre  los 
principales  recursos  naturales  (relieve,  suelo,  clima,  agua,  uso  y  vegetación 
actual). 

- Confección  de  bases  de  datos,  alfanuméricas  y  georreferenciadas,  sobre  la 
estructura socioeconómica de la región, a escala municipal. 

- Confección  de  bases  de  datos,  alfanuméricas  y  georreferenciadas,  sobre  la 
carga 
contaminante que pesa  sobre  la  región, diferenciando  la  carga de emisión de 
la estructura  socioproductiva y  la capacidad de  inmisión de diversos agentes 
(salud  humana,  flora  y  fauna,  edificaciones,  recursos  naturales,  etc..)  que  se 
han seleccionado. 

- Conformación  y  desarrollo  de  la  arquitectura  informática  (elementos  de 
hardware  y  del  software  necesarios  para  el  tratamiento  de  la  información 
procesada). 

- Desarrollo de las técnicas de tratamiento digital de las imágenes de satélite. 

- Definición  de  niveles  coherentes  de  manejo  de  la  información  generada  e 
integrada en el Sistema. 

Este  último  aspecto  es  de  trascendental  importancia  para  comprender  el 
funcionamiento del  SinambA,  ya  que  en  él  existe un nivel de  información  referido 
a toda Andalucía, con posibilidad de uso en escalas de reconocimiento (<1:100.000) y 
semidetalle (1/50.000), y un nivel de detalle (escala >1: 10.000) restringido a espacios 
de especial interés ambiental. 

En   definitiva,   el   SinambA   se   configura   como   un   modelo   complejo   de 
simulación‐predicción  que  supera  interpretaciones  parciales  de  la  realidad,  en  las 
que se han basado los modelos tradicionales de las ciencias sociales y naturales. Ello 
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supone un avance en el estudio y evaluación de  los problemas al conjugar  todos  los 
campos temáticos (biología, geología, economía, sociología...) a la hora de enjuiciar y 
valorar  situaciones  y  perspectivas  futuras,  alejándose  de  las  formas  unívocas  y 
restrictivas al uso. 

El conjunto de bases de datos relacionadas y georreferenciadas que conforman 
el  SinambA,  va  más  allá  de  ser  una  mera  recopilación  de  información, 
configurándose  como  un  modelo  interdisciplinario  capaz  de  dar  respuestas  a 
cuestiones  tanto  explicativas  de  la  realidad,  como  orientativas  de  futuras 
actuaciones de agentes públicos y privados. Preguntas como ¿cuáles son  los puntos 
más  graves  de  contaminación  de  un  río  y  por  qué  causas?,  ¿cuál  es  el  costo 
económico  de  mantener  esa  carga  contaminante  sobre  determinada  cuenca 
hidrográfica?,  ¿qué  zonas  del  territorio  presentan  mayores  riesgos  de  erosión  y 
cuáles  son  los  daños  ocasionados  a  consecuencia  de  ello  en  la  agricultura,  en  la 
capacidad hídrica y, por tanto, energética?, ¿dónde se localizan y de qué tipo son las 
industrias más  contaminantes?,  ¿qué  criterios  habrán  de  tenerse  en  consideración 
en  la  toma  de  decisiones  sobre  autorizaciones  o  evaluaciones  de  los  impactos  de 
determinadas actividades (turística, industrial, etc...)?, podrán ser respondidas por el 
Sistema de  Información Ambiental, de  forma que  las decisiones que diariamente  se 
plantean en ejecución de una estrategia de desarrollo y crecimiento económico, sean 
acordes  y  racionales  con  un  nuevo  planteamiento  de  coherencia  y  respeto  con  el 
territorio y sus recursos. 

LA INFORMACION

Las  fuentes  de  información  que  alimentan  el  SinambA  son  lógicamente muy 
diversas, procediendo gran parte de ellas de centros y organismos oficiales. Tras su 
obtención,  los  datos  son  introducidos  en  el  Sistema  vía  teclado,  si  se  trata  de 
atributos  o  información  estadística,  o  por medio  de  la  digitalización  en  el  caso  de 
líneas  o  polígonos,  cuando  la  información  se  encuentra  contenida  en  soporte 
cartográfico  o  en  imágenes.  La  información  teledetectada  se  procesa  de  un modo 
singular, cruzándose con la introducida por métodos manuales. 

Así  se  configuran  las diversas bases de datos en un  sistema único de proceso. 
De  un modo  gráfico  se  puede  decir  que  la  información  generada  y  grabada  en 
ordenador  se configura en diversas capas espaciales de contenidos homogéneos, en 
un  tiempo  determinado,  y  en  las  que  la  información  queda  georreferenciada,  es 
decir,  queda  toda  ella  referida  a  unas  coordenadas  en  el  espacio  (proyección 
cartográfica Universal  Transversal  de Mercator).  La  georreferenciación  se  hace 
imprescindible,   pues  es   en  el   espacio  en   donde   tienen  ocasión   los   diversos 
fenómenos  analizados,  y  pueden  interrelacionarse  los mismos.  En  la  interrelación 
de  fenómenos  diversos, mutuamente  influidos,  referidos  a  las  cuestiones  que 
constituyen  el  objeto  del  Sistema  de  Información,  es  donde  encuentran  estos  su 
máxima potencia de análisis y explicación de  los hechos estudiados y, por  tanto, es 



74  J.M. MOREIRA

aquí donde radica su máximo valor añadido respecto a los métodos tradicionales de 
análisis. 

En  estas  capas  de  información  homogénea  los  datos  son  contemplados  de 
forma diversa: 

‐  Bien  son  puntos  a  los  que  se  asocian  tablas  de  datos  (estación  de  aforos, 
meteorológica, de inmisión de la contaminación, etc....).  

‐ Bien son líneas con sentido y atributos asociados (red hidrográfica, carreteras, 
ferrocarriles,...).  

‐ Bien son áreas cerradas que se caracterizan por atributos varios (usos de suelo, 
edificios, términos municipales, ...).  

Las principales bases de datos que actualmente desarrolla el SinambA son  las 
siguientes: 

‐  La base de datos socioeconómica, pretende reflejar la estructura demográfica‐ 
productiva de  la región a nivel municipal. En ella se recogen  informaciones 
relativas a las características geográficas del municipio, población, estructura 
de los sectores productivos, parámetros y macromagnitudes socioeconómicas 
(población  activa,  niveles  de  empleo,  renta,...)  e  indicadores  de  niveles  de 
bienestar.  

‐  La  base  de  datos  de  relieve,  con  datos  de  altimetría,  pendientes  medias, 
morfología,  suelos  representativos,  geología,  litología,  capacidad  de 
utilización de las tierras,...  

‐  La  base  de  datos  de  uso  y  vegetación,  recoge  información  estadística  y 
cartográfica para usos agrícolas, forestales‐naturales, urbanos y de ingeniería, 
acuícolas y explotaciones de recursos geológicos.  

‐  La base de datos de residuos tóxicos y peligrosos es una particularidad dentro 
de  la base de emisión y su tratamiento aislado obedece a  la  importancia que 
cobran estos residuos en la actualidad.  

‐  La  base  de  datos  de  suelos  contiene más  de  90  parámetros  de  tipo  físico, 
químico y morfológico de perfiles de suelos representativos de la región.  

‐  La  base  de  datos  sobre  clima‐atmósfera,  agrupa  todos  aquellos  parámetros 
meteorológicos  referidos a  series  temporales  (temperaturas, precipitaciones, 
…), las áreas de influencia de cada estación meteorológica, la erosividad de la 
lluvia, los riesgos de heladas y un índice de humedad.  

‐  La  base  de  datos  de  emisión,  tiene  por  objetivo  recopilar  y  localizar  el 
conjunto de agentes que  contaminan  el medio natural,  así  como  contar  con 
cifras  de  los  niveles  de  contaminación  general.  Para  el  sector  industrial  se 
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toma  como unidad  informativa  la  factoría,  recogiéndose un  conjunto de más 
de  80  parámetros  sobre  su  actividad  y  efectos.  La  unidad  mínima  de 
información para el sector agrario es la explotación, mientras que en el sector 
turístico  la  unidad  es  muy  variable  (urbanizaciones,  campings,  puertos 
deportivos, ...). 

‐  La base de datos de imágenes digitales, procedentes de sensores remotos (TM 
de Landsat y HRVX de SPOT), se relaciona, tras un tratamiento adecuado, con 
el resto de las bases de datos, obteniéndose ortoimágenes a escala de 1/100.000 
a 1/25.000 y procediéndose a actualizaciones de  la base de datos de usos del 
territorio  y  a  un  control  de  cambios  y  de  determinadas  problemáticas 
ambientales (contaminación litoral, incendios y estadísticas de uso,...) en toda 
la región.  

‐  La base de datos de aguas, recoge información sobre la red hidrográfica, aforos,
infraestructura,  calidad  de  aguas  y  contaminación  (superficiales,  litorales  y
subterráneas).  

Las  Bases  de  Datos,  de  tipos  y  fuentes  muy  diversas,  se  integran  en  un  sistema 
único de proceso, capaz de relacionarlas espacial y temporalmente. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Los  modernos  paquetes  de  software  destinados  a  los  Sistemas  de  Información 
Geográfica,  constituyen  potentes  instrumentos  informáticos  para  el  tratamiento  de 
la  información  referenciada  geográficamente.  Se  trata  de  sistemas  que  combinan 
una alta capacidad de análisis y modelización geográfica, con potentes bases de datos 
espaciales,  formando  un  sólo  bloque  interactivo.  Su  diseño  integra,  por  tanto,  los 
modernos  principios  de  la  ingeniería  informática,  tratamiento  de  datos  y  teoría 
cartográfica. 

El  sistema  ofrece  prestaciones  como  la  entrada  digital  de  información 
cartográfica,  creación  y  edición  automática  de  bases  de  datos,  ordenación  de  estas 
bases  según  los  criterios que  se  requieran en  cada momento,  cálculos estadísticos y 
salidas gráficas de todo tipo. Sus aplicaciones potenciales son, en consecuencia, muy 
numerosas y en campos de actividad diversos. Desde  la confección y  revisión de  la 
cartografía básica  convencional hasta  la del  tipo  temático de  cualquier especialidad 
(agraria,  ambiental,  recursos  geológicos,  urbanismo,...),  y  siempre  en  plazos  de 
tiempo difícilmente imaginables con la aplicación de otras técnicas al uso. 

Los  Sistemas  de  Información  Geográfica  organizan  los  datos  haciendo  uso  de 
un modelo relacional y  topológico. Ello  facilita el manejo de  las dos clases de datos 
espaciales: datos cartográficos que describen la localización y topología de un punto, 
línea o polígono, y datos de atributos que caracterizan dichos elementos. 
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Un  completo  y  relacional Sistema  de Manejo  de Bases  de Datos permite  crear  y 
tratar tablas georreferenciadas de datos temáticos o estadísticos, incluyendo textos y 
referencias  a  tablas  de  interpretación  o  de  simbología  gráfica.  También  es  posible 
asociar e  interrelacionar  información de distintas bases, haciendo uso de códigos de 
selección.  Los  datos  georreferenciados  son  estructurados  por  coordenadas  y 
topología. Las coordenadas cartográficas (X, Y y Z) son utilizadas para la localización 
espacial, mientras que  los datos  topológicos sirven para  identificar  la relación entre 
líneas, puntos y polígonos. 

Por  todo  ello,  el  SinambA  permite  simular  la  compleja  realidad  de  la 
naturaleza  y  de  la  influencia  del  hombre  sobre  ella,  segmentándola  en  múltiples 
aspectos  homogéneos,  que  facilitan  su  comprensión  y,  llegado  el  caso,  las 
intervenciones  necesarias  en  aras  de  la  protección  de  la  naturaleza  y  el  desarrollo 
social. 

Los recursos lógicos utilizados en el manejo del SinambA se resumen en: 

- Bases de datos relaciónales DIGITAL‐VAX. R.D.B. y ORACLE. 

- Paquete de software para tratamiento de información espacial ARC‐INFO. 

- Paquete de  tratamiento digital de  imágenes procedentes de sensores remotos, 
desarrollado  por  la  Agencia  de Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía 
(AMATEL). 

El  SinambA  permite  simular  la  compleja  realidad  de  la  naturaleza,  incluida  la 
propia  acción  humana,  segmentándola  en  múltiples  aspectos  homogéneos  que 
facilitan  su  comprensión  y,  por  tanto,  la  planificación  de  las  intervenciones 
necesarias en aras del desarrollo socioeconómico y de la protección de la naturaleza. 

APLICACIONES  DEL  SISTEMA  DE  INFORMACION  AMBIENTAL  DE 
ANDALUCIA 

El  SinambA,  como  todo  Sistema  de  Información Geográfica,  es  un  sistema  de 
bases  de  datos  para manejo  de  datos  digitalizados  espaciales  y  temáticos  de muy 
diversa  índole.  Sus  aplicaciones  fundamentales  se  dirigen  a  facilitar  la  evaluación, 
gestión  y  planificación  ‐de  los  recursos  naturales  y  socioeconómicos  asistida  por 
ordenador.  Estas  aplicaciones  pueden  ser  múltiples,  derivándose  de  los 
componentes esenciales del Sistema. 

Permite  la  introducción  de  información  en  forma  de  tablas  o mapas.  Ello  da 
lugar  a  la  generación  de  un  archivo  de  datos  interrelacionados,  los  cuales  pueden 
ser  consultados  a  través  de  diversos  periféricos  de  ordenador.  Pero  el  Sistema 
dispone  también de herramientas de análisis y manipulación para  la generación de 
modelos  de  evaluación  y/o  gestión  de  la  información.  Finalmente,  es  posible 
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obtener  salidas  gráficas,  cartográficas  y  listados  de  informaciones  simples  o 

agrupadas. 

Los  datos  introducidos  en  el  Sistema  son,  normalmente,  datos  temáticos  y 
espaciales derivados de una  combinación de mapas  existentes,  fotografías  aéreas  y 
tratamientos  realizados  sobre  imágenes  obtenidas  por  sensores  remotos.  Con  el 
subsistema de manejo de datos y el de análisis se pueden establecer procedimientos 
especiales para generar  informaciones derivadas,  como, por ejemplo:  cuáles  son  las 
mejores  tierras para  realizar una  repoblación  forestal  con una especie determinada. 
Con el subsistema de salidas de datos se pueden obtener  informes en  forma  tabular 
o  cartográfica de  los  fenómenos  a  estudiar. Por otra parte,  como  la  recopilación de 
información  en  que  se  basa  el  Sistema  queda  rápidamente  obsoleta,  es  necesario 
proceder  a  la  actualización  periódica  del  mismo,  con  nuevos  datos  espaciales  y 
temáticos.  Los  sensores  remotos,  situados  a  bordo  de  satélites  son  las  fuentes más 
eficaces  para  este  tipo  de  actualizaciones,  pudiendo  ser  empleados,  sus  datos,  en 
combinación  con otros  elaborados de  forma  convencional y derivar aplicaciones de 
evaluación, control y seguimiento que pueden tener múltiples finalidades. 

De  este  modo  el  SinambA  se  constituye  en  un  Sistema  con  capacidad  de 
simulación,  al  objeto  de  ofrecer  soluciones  prácticas  a  problemas  complejos  de  la 
gestión ambiental. 

Las  aplicaciones  potenciales  del  Sistema  son  tan  numerosas,  como  variadas. 
Algunos ejemplos de las mismas pueden ser las siguientes: 

‐  Producción de cartografía, básica, temática, o de imágenes de satélite, siempre 
con  amplias posibilidades de  tratamiento,  incluyendo  la  combinación  entre 
ambos tipos de representación.  

‐  Inventarios de usos, generales o específicos. 

‐  Cálculos geográficos. 

‐  Producción  de  informes  especializados,  y  actualizados,  para  estudios, 
proyectos u otros fines que lo requieran.  

‐  Detección  y  seguimiento  de  fenómenos  o  procesos  físicos,  naturales  o 
artificiales  (dinámica  litoral,  dispersión  de  contaminantes,  incendios 
forestales,  inundaciones  y  otros  episodios  catastróficos,  cambios  de  usos, 
control de plagas y enfermedades vegetales, surgencias de agua en el mar,…). 

‐  Pronóstico de producciones agrícolas o forestales. 

‐  Evaluaciones de capacidad de uso de los recursos. 

‐  Evaluaciones de calidad, impactos, o costes ambientales. 
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‐  Evaluación de aptitud de uso específico de las tierras para cultivos o especies 
forestales determinadas.  

‐  Cálculos de potencialidad climática para crecimiento de la vegetación.  

‐  Pronóstico  de  la  erosión  actual  y  potencial  en  función  de  diferentes 
alternativas de uso del suelo.  

‐  Modelos  de  simulación  de  distribución  de  contaminantes  en  estuarios 
considerando parámetros de relieve, hidrodinámica, etc.  

‐ Modelos para  la elaboración de cartografía de riesgos de  incendio en  tiempo 
real.  

‐  Localización  de  puntos  óptimos,  por  distancia  física  o  temporal,  coste 
económico  o  físico,  para  ubicación  de  actividades  específicas  (viveros, 
canteras,...).  

De  esta  forma  el  SinambA  permite  simular  la  compleja  realidad  de  la 
naturaleza,  incluida  la propia acción humana, segmentándolo en múltiples aspectos 
homogéneos  que  facilitan  su  comprensión  y,  por  tanto,  la  planificación  de  las 
intervenciones  necesarias  en  aras del  desarrollo  socioeconómico  y de  la  protección 
de la naturaleza. 
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PERCEPCION EN GEOGRAFIA 
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PROBLEMAS TEORICOS Y METODOLOGICOS DE LA PERCEPCION 

EN GEOGRAFIA 

Constancio de Castro 

Universidad Pública de Navarra 

INTRODUCCION: LA GEOGRAFIA ACOSADA DESDE EL ANONIMATO SOCIAL 

A  la Geografía  como  ocupación  intelectual no  le  faltan  siglos de  antigüedad  y 
aun  milenios  si  nos  atenemos  a  los  testimonios  de  la  antigua  Grecia.  Como  un 
saber  disciplinado  de  corte  universitario  quizás  no  cuente mucho más  de  un  siglo. 
Sin  embargo,  en  esta  faceta  la  Geografía  se  ha  venido  diversificando  como  lo 
muestran  los  innumerables  adjetivos  de  que  se  adorna.  Algunos  de  estos  son  de 
carácter  temático  y  contribuyen  a  hacer  más  o  menos  fácil  su  delimitación  como 
objeto  de  estudio.  Así  la  Geografía  Urbana,  la  Geografía  Industrial,  la  Geografía 
Económica, la Geografía Electoral, la Geografía de la Salud,... definen recortándolo el 
campo  de  objetos  y  aíslan  del mismo mediante  un  soplo  de  demiurgia  intelectual 
todas  las  temáticas  ajenas. Pero no  todos  los  adjetivos  son delimitadores del  ʺtemaʺ 
de  estudio.  ¿Qué  decir  por  ejemplo  de  la  Geografía  Cuantitativa,  de  la  Geografía 
Radical  u  otras  denominaciones  comunes  de  nuestro  tiempo?  Es  evidente  que  en 
estos  casos  el  adjetivo  no  es  un  definidor  temático;  más  bien  trata  de  situar  al 
protagonista del ejercicio intelectual, es decir el geógrafo, en un ángulo conceptual. 

Nuestro  interés  en  esta  ponencia  no  reside  en  añadir  un  adjetivo más  para  la 
polémica.  Queremos  orientar  la  atención  hacia  una  cuestión  palpitante  que 
ciertamente  conmociona  los  cimientos  del  conocimiento  geográfico.  Al  margen 
pues  de  los  planteamientos  suscitados  en  las  aulas  vamos  a  conducir  nuestra 
mirada  inquisitiva  hacia  un  hecho  de  la  vida  social.  El  hecho  va  adquiriendo 
proporciones  abultadas  y  resulta  cada  vez  más  difícil  ignorarlo.  Podríamos 
describirlo de la siguiente manera: 

Una  sustanciosa  parcela  de  nuestra  docencia  universitaria  atiende  a  describir 
lugares y regiones en el globo, y resulta que ese contenido compite abiertamente con 
los  conocimientos  que  a  diario  se  vierten  en  la  conversación  vulgar.  Esto  pone  en 
evidencia  varias  cosas; una,  que  la Geografía  es un  asunto  que  trasciende  las  aulas 
académicas  y  salta  a  la  conversación  cotidiana.  La  segunda  cosa  obvia  es  que 
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nosotros  mismos  al  vernos  libres  del  freno  de  la  disciplina  académica  nos 
integramos  en  el  torbellino  vital  y  respondemos  a  los  estímulos  de  la  vida  con 
resortes  intelectuales,  con  imágenes  e  ideas  distintas  de  las  que manejamos  en  el 
aula. En otras palabras, el dato geográfico cuya posesión y explotación pretendemos 
detentar  como  docentes  está  en  buena  medida  en  la  calle  y  circula  en  el  ámbito 
cotidiano  como moneda de  intercambio válida  aunque  carente del  cuño  académico. 
En  seguida  vamos  a  relatar  algunas  experiencias,  pero  recordaremos  primero  una 
reflexión del gran filósofo René Descartes. 

René Descartes  en  la primera de  las  consideraciones  con  que  abre  el  conocido 
Discurso del Método dice: 

ʺ...  tan  pronto  como  la  edad  me  permitió  salir  de  la  sujeción  de  mis  preceptores, 
abandoné  completamente  el  estudio  de  las  letras  y,  prometiéndome  no  buscar  otra 
ciencia  que  la  que  pudiese  encontrar  en  mí  mismo  o  en  el  gran  libro  del  mundo, 
dediqué  el  resto de mi  juventud  a viajar,  a ver  cortes y  ejércitos, a  frecuentar gentes de 
diversos  talantes  y  condiciones,  a  recoger  diversas  experiencias,  a  ponerme  a  prueba  a  mi 
mismo  en  las  ocasiones  que  la  fortuna  me  deparaba,  y  a  reflexionar  siempre  sobre  las 
cosas  que  me  salían  al  paso  de  manera  que  pudiese  sacar  de  ellas  algún  provecho  ...ʺ  (R. 
Descartes, 1983, pag. 49). 
 
Al abrigo de estas palabras de gran enjundia nos sentimos animados a salir de 

las  especulaciones de gabinete  e  ir  a  la  calle,  al gran  torbellino de  la vida. En  1982 
concebí  el  proyecto  de  realizar  una  Encuesta  sobre  percepción  regional  entre 
alumnos  universitarios  de  Geografía.  En  seguida,  tuve  el  apoyo  entusiasta  y 
decidido  de  Joaquín  Bosque  Sendra,  entonces  profesor  en  la  Complutense.  El 
intercambio  de  ideas  habido  entre  ambos  enriqueció  y  dio  vigor  a  unas  posiciones 
inicialmente  débiles  y  de  múltiples  carencias.  Varios  centenares  de  alumnos, 
exactamente  801,  dieron  respuesta  a  los  formatos  enviados. Un  amplio  análisis  fue 
dado  a  conocer  en  el primer número de  la  Serie Geográfica de Alcalá  bajo  el  título 
Mapas Mentales de la España Autonómica (Castro Aguirre y Bosque Sendra, 1991). 

Los  datos  de  la  encuesta  ponen  de manifiesto  la  existencia  de  un  estereotipo 
del bienestar acerca de las regiones españolas. El estereotipo está cubierto a través de 
algunas  variables  socioeconómicas  de  amplia  difusión  como  son  disponibilidades 
materiales de dinero, de  teléfonos, de automóviles más algunas disponibilidades de 
servicios  como médicos  y maestros. Hemos  podido  confrontar  la  comparación  del 
estereotipo  mental  con  la  realidad  de  los  datos  aportados  en  algunas  fuentes 
estadísticas.  El  estereotipo  mental  es  rígido  e  invariable  mostrando  un  mismo 
esquema  a  través  de  las  cinco  variables  propuestas  a  consideración,  cosa  que  no 
sucede con los datos provenientes de las fuentes estadísticas. 

Las  ilustraciones  nos  muestran  el  País  Vasco,  Cataluña  y  Levante  en  la 
vanguardia del bienestar en todas las variables consideradas. Esta persistencia en un 
molde  perceptual  invariable  a  espaldas  de  lo  que  unos  datos  bien  filtrados  nos 
pudieran ofrecer constituye lo que hemos denominado el estereotipo geográfico. 
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Lo  que  acabamos  de  contar  tiene  según  pienso,  algunos  efectos  sobre  nuestra 
manera de enfocar  la docencia de  la Geografía. Ante  todo, cuestiona hasta  las raíces 
los  planteamientos  de  una  disciplina  que  ha  intentado  levantar  los  muros 
académicos como si de una fortaleza del saber se tratara. Paradójicamente el hombre 
contemporáneo  se  ve  inmerso  en  un  océano  de  datos  geográficos  y  se  alimenta  a 
diario  de  la  noticia  geográfica,  pero  todo  ello  parece  suceder  extramuros  de  la 
Geografía  académica. Vamos  a  ampliar  estas  ideas  con  puntualizaciones  de mayor 
detalle. 

Con  respecto  a  la mayoría  de  objetos  estudiados  por  la Geografía  académica 
existen  ideas en el vulgo que circulan de  individuo en  individuo y aun de grupo en 
grupo a  través de  todos  los estratos  sociales. Se  trata de  ideas con vigencia, esto es, 
implantadas  en  el  intercambio  cotidiano. No  es  seguro,  o  por  lo menos  no  hemos 
podido  comprobarlo,  que  sean  privativas  de  algún  grupo  social;  al  contrario  no 
conocen  barreras  o  filtros  sociales.  ¿Quien  se  ha  ocupado  de  poner  a  rodar  estas 
ideas?  ¿Quién  les  imprime  ese  mecanismo  arrollador  capaz  de  salvar  todos  los 
obstáculos  del  entramado  social?  ¿Son  producto  de  alguna  maquinación  o  plan 
preconcebido?... La verdad es que poco o nada nos hemos ocupado hasta la fecha por 
esclarecer  estas  cuestiones  desde  el  aula. Más  bien  las  hemos  ignorado  como  si  no 
existieran.  Nuestros  hábitos  académicos  nos  tienen  prisioneros  en  un  castillo 
hermético  e  impenetrable  al  intercambio  de  ideas  que  fluyen  más  allá  de  nuestro 
recinto. 

Este  aislamiento  del  saber  académico  no  es  privativo  de  la Geografía;  podría 
extenderse  a  otros  ámbitos  del  conocimiento  social.  Está  claro  sin  embargo  que 
existen  áreas  del  aprendizaje  universitario  a  las  que  no  afectan  estos  comentarios 
críticos. Hablamos  propiamente  de  esas  zonas  indecisas  del  conocimiento  social  en 
donde  no  se  sabe  cómo  distribuir  el  acento  de  lo  ʺsocialʺ.  Este  es  el  caso  que  nos 
ocupa,  es decir,  el  caso de  la Geografía. Existe un bagaje de  ideas pertenecientes  al 
seno  de  la  y  cuya  acta  de  nacimiento  difícilmente  puede  atribuirse  al  aula  o  al 
laboratorio.  En  consecuencia  no  creemos  que  nuestro  papel  como  docentes  pueda 
sustraerse a esta competencia que se nos hace desde el anonimato social. 

 
La  primera  cuestión  que  imponen  estas  consideraciones  es  el  abandono  de 

algunos  principios  soterrados  que  gobiernan  nuestra  actividad  de  docencia.  Estos 
principios  no  suelen  ser  transparentes  a  la  conciencia  del  docente  y  de  ahí  que 
resulte  trabajoso  descubrirlos  o  ponerlos  a  flote  sobre  dicha  conciencia.  En  algún 
sentido  no  dejan  de  ser  tiranías  que mutilan  nuestras  libertades  de  búsqueda  e 
indagación.  Por  ejemplo,  el  caudal  de  conocimientos  que  intenta  transmitir  la 
docencia  suele  evaluarse mediante  ejercicios más  o menos  standard  y  siempre 
estipulados  en  los  recintos  del  aula.  Con  ellos  el  docente  adquiere  una  idea  del 
conocimiento  poseído  por  el  alumno,  lo  cual  por  otro  lado,  pretende  ser  un 
objetivo de  la docencia  impartida. Los docentes nunca nos hemos puesto a pensar si 
estos  conocimientos  presuntamente  adquiridos  por  el  alumnado  tienen  alguna 
vigencia en  la vida cotidiana.  Incluso más;  tampoco sabemos nada acerca de si estos 
conocimientos  adquiridos  por  vía  de  docencia  entran  en  conflicto  con  otros  y  en 
definitiva  ignoramos  cuáles  prevalecen  a  la  hora  de  iluminar  los  derroteros  de  la 
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vida  cotidiana.  Contrasta  esta  insensibilidad  y  atonía  vital  del  ejercicio  académico 
con  una  realidad  hirviente  que  se  desata  extramuros  del  aula  y  que  es  fácilmente 
asequible a la observación. 

Nuestras  conversaciones  cotidianas  rezuman  información  geográfica.  Del 
mismo  modo  vivimos  asediados  por  unos  medios  de  comunicación  que  nos 
saturan  de  información  geográfica.  Nuestros  más  elementales  quehaceres  cuentan 
con  información  geográfica.  El  hoy  y  el  mañana  de  nuestras  vidas  pende  de 
decisiones muy  comprometidas  con  información  geográfica...  Concluyendo,  parece 
de alguna relevancia el que nosotros como docentes de  la Geografía nos hagamos el 
planteamiento  siguiente:  ¿cuál  es  el  papel  de  la  Geografía  que  enseñamos  en  la  vida 
cotidiana? 

¿INCORPORAMOS  LA  GEOGRAFIA  A  LAS  CIENCIAS  DEL  COMPORTA‐ 
MIENTO? 

Responder  a  cuestiones  como  las  que  estamos  planteando  implica  la  apertura 
de  nuevos  horizontes,  la  adopción  de  una  nueva  actitud mental.  Lo  que  estamos 
propugnando  es  ciertamente  una  actitud  de  mayor  aproximación  a  la  vida  y  un 
abandono  de  los  hermetismos,  de  los  encasillamientos. Dadas  nuestras  tradiciones 
académicas  en  el  mundo  de  habla  hispana  no  resulta  fácil  acceder  a  un  nuevo 
marco que en otras  latitudes  tiene nombre acuñado y se entiende como Ciencias del 
Comportamiento. Este  tipo de  saberes  carece de  aceptación  entre nosotros y  aún  es 
considerado  de  poca  envergadura.  El  nervio  central  que  recorren  las  Ciencias  del 
Comportamiento  es  una  preocupación  por  elaborar  conceptos  que  sirvan  para 
esclarecer  la  realidad  fluyente  y  cambiante  del  comportamiento.  ¿Qué  significa  por 
tanto  incorporar  la  Geografía  a  esta  nueva  estrategia  de  fabricar  conceptos  para  la 
vida y el comportamiento social? 

Siguiendo  las  líneas de  lo que ya existe  como movimiento  incipiente en países 
anglosajones  y madurando  reflexiones propias  sobre  el particular  vamos  a  apuntar 
algunos  rasgos que pueden describir  la nueva situación. En primer  lugar se pone el 
énfasis  en  observar  comportamientos  por  contraposición  a  afinar  definiciones 
conceptuales.  Esto  significa  poner  el  acento  en  hilvanar  procesos  de  conducta 
dejando  de  lado  las  construcciones  demasiado  abstractas.  En  concreto  se  busca  un 
acercamiento al comportamiento cotidiano del hombre de  la calle y se dejan de  lado 
los moldes  de  una  geografía  urbana  que  difícilmente  pueden  alojar  las  vicisitudes 
de  conducta  cotidiana.  Guiando  nuestros  pasos  por  estos  derroteros  podríamos 
señalar  algunos  hechos  a modo de  polos  aglutinantes del  acontecer  cotidiano. Uno 
es  o  consiste  en  la  omnipresencia  del  desplazamiento  humana  frente  a  un medio 
que  se modifica  incesantemente. El  segundo es o  consiste en  la multiplicación de  la 
noticia geográfica; este hecho acarrea el acercamiento a nuestras mentes en forma de 
vivida  imagen  de  los  más  remotos  lugares  geográficos.  Más  adelante  nos 
detendremos  a  esbozar  un  programa  de  análisis  en  torno  a  estos  dos  islotes 
emergentes de la faz geográfica contemporánea. 
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En segundo  lugar,  la  inspiración comportamental conduce a  la Geografía a una 
plataforma  desconocida,  casi  diríamos  en  estado  virginal.  Nos  referimos  a  una 
plataforma  psicofísica  para  construir  el  conocimiento  de  la  actividad  humana  en  el 
espacio. En  este  sentido,  han  existido  llamadas de  atención  que  han  sido desoídas. 
En  1957  el  Club  de  Libreros  en  Francia  lanzaba  una  publicación  con  el  siguiente 
título:  Herodoto  y  el  Descubrimiento  de  la  Tierra.  Su  autor,  Jacques  Lacarrière, 
estampaba en el prólogo el párrafo siguiente: 

ʺParecerá extraño a nuestra época que el hombre haya podido prescindir, durante tanto 
tiempo, para describir y explicar el mundo, del testimonio de sus sentidos. Es una verdad 
preterida y debemos  recordarla. Durante generaciones,  la génesis,  forma, naturaleza y 
situación de  la Tierra  en  el universo no  fueron  conocidas, descritas  y  transmitidas  al 
hombre griego sino por mitos... Para Homero y Hesíodo la Tierra era un disco plano por 
cuyo contorno discurría el río Océano y sobre el que vivían los hombres. Por encima la 
cubre el cielo como un inmenso tazón invertido; por debajo, en los infiernos y el tártaro, 
los  muertos,  los  monstruos  primitivos  y  los  vientos,  símbolo  de  las  fuerzas 
desencadenadas del universo, bullen en una gran marmita de cuello estrecho de la que 
salen las raíces de la tierra...ʺ 

El prologuista, atento a su tesis, termina diciendo:

ʺAsí, aunque dicha concepción  impresionante haya podido nacer de  la observación de 
ciertas prácticas agrarias o funerarias (enterrar las semillas y los muertos en tinajas) o de 
comprobaciones empíricas  (nadie  se atrevería a negar que el cielo está por encima de 
nuestras cabezas) sólo procede en una parte insignificante de una experiencia de lo realʺ 
(J. Lacarrière, 1973, pag. 17). 

 
Estas  palabras  que  parecen  haber  sido  pronunciadas  con  relación  a  una 

perspectiva  global  pudieran  aplicarse  por  igual  a  perspectivas  locales. No  parece 
pues  excesivo  siguiendo  las  indicaciones  del  erudito  francés  desmitificar  la  actual 
Geografía  con  respecto  a  un  vasallaje  académico  abstracto,  inactual  e  inoperante.  El 
estudio  acerca  de  cómo  procesamos mentalmente  la  información  no  tendría  por 
qué  excluir  a  la Geografía.  Sin  embargo,  instalados  asépticamente  en  el  status de  la 
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docencia académica  los geógrafos no parecen preocuparse en exceso de  tal  cuestión. 
Así es como hemos heredado un modo de hacer  la Geografía que se desentiende del 
tema.  De  esta  manera  aún  seguimos  practicando  unas  rutinas  y  unos  hábitos  de 
trabajo  que  conectan  muy  poco  con  el  quehacer  de  la  Geografía  como  una 
dimensión de conocimiento colectivo. 

Siguiendo  el  comentario  de  Lacarrière  reproducido  con motivo  de  introducir 
la  lectura  de  Herodoto  no  estaría  de  más  insistir  en  un  conjunto  de  principios 
elementales. Algunos de estos son los siguientes: 

1‐ Los  sentidos  son  las  ventanas  del  mundo.  Los  órganos  sensoriales 
alimentan  al  cerebro  con  información muy  variada  acerca  del  entorno.  Sin 
embargo  una  actividad  central  de  nuestro  organismo  crea  la  unidad 
perceptual. 

2‐ A su vez el cerebro no se limita a procesar el presente sino que reconduce las 
informaciones  habidas  interpretándolas  en una  comparación  con  el  pasado. 
Esto  significa por de pronto que  la estimulación del entorno  se  inserta para 
el  adulto  en  una  trama  de  experiencias  pasadas  convenientemente 
archivadas. 

3‐ De  aquí,  resulta  a  su  vez  ineludible  indagar  sobre  la  organización  de  la 
memoria  en donde  se  aloja  la  representación mental de  los  acontecimientos 
extramentales.  Las  experiencias  geográficas  adquieren  también  una 
representación mental,  la  cual  no  debe  confundirse  con  la  intrincada malla 
conceptual que se ofrece en los textos académicos al uso. 

4‐ El  reconocimiento  es una  actividad perceptual de  singular  trascendencia  en 
la vida social; por de pronto, el reconocimiento de objetos y de escenarios es 
una  experiencia  permanente  con  la  que  el  hombre  urbano  ha  de  contar  a 
diario... 

Hemos  enunciado  un  manojo  abundante  de  principios  activos  y  energéticos 
de  la plataforma psicofísica. En  lo que sigue vamos a  intentar esbozar una actividad 
geográfica  inspirada  en  estos  principios.  Estos  señalamientos  no  tienen  afán 
omnicomprensivo;  únicamente  pretenden  señalar  áreas  de  trabajo  urgentes.  En 
primer  lugar  dedicaremos  alguna  atención  a  examinar  el  que  consideramos  más 
importante  obstáculo  para  desarrollar  una  plataforma  psicofísica  en  la  Geografía 
actual,  es  decir,  la  inoculación  del  prejuicio  geométrico  en  nuestros  hábitos  de 
análisis. Trataremos  en  segundo  lugar de mostrar  la presencia de  formas  espaciales 
en  la  estructura  de  la  memoria  a  manera  de  categorías  universales  sin  que  ello 
constituya  un  feudo  exclusivo  de  la  Geografía.  Proseguiremos  en  esta  labor 
desmitificadora,  desvelando  el  gran  prejuicio  de  la  cuantificación  sostenido  por  la 
actual Geografía Humana  la  cual  parece  ignorar  los  nuevos  horizontes métricos  de 
las  Ciencias  Comportamentales.  Finalmente  expondremos  dos  categorías 
ambiciosas  en  el nuevo  frente de  la Geografía del Comportamiento y  la Percepción: 
una  la  categoría  que  contempla  el  fenómeno  de  desplazamiento,  y  otra  la  que 
contempla los esquemas cognitivos y evaluativos del lugar geográfico. 
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EL LASTRE DE LOS PREJUICIOS GEOMETRICOS PARA ABORDAR EL ESTUDIO 
DE LA GEOGRAFIA 

Una  familiaridad  de  trato  con  los  objetos  y  escenarios  que  a  diario 
encontramos  en  el  camino  de  la  vida  es  quizás  el  dato  más  sobresaliente  de  la 
Geografía.  En  consecuencia  el  reconocimiento  como  fenómeno  perceptivo 
constituye nuestra más  extensa  experiencia. Mucho más que  en  registrar novedades 
dilapidamos  nuestras  energías  de  atención  en  reconocer  huellas  y  antecedentes. 
Ahora  bien,  el  reconocimiento  se  engendra  en un  galopar  incesante  con  tal  rapidez 
que hemos deslizado  algunas  apreciaciones  ingenuas  acerca del mismo. Nos hemos 
aventurado  a pensar que  se  trata de un  simple automatismo de nuestra maquinaria 
mental,  pero  nada más  lejos  de  la  realidad. Modernos  ensayos  de  laboratorio  que 
trabajan  en montar máquinas  de  reconocimiento  aún  dentro  de  los  límites  de  una 
modalidad  sensorial  aislada  tal  como  reconocer  una  voz  humana,  reconocer  una 
forma  física,  etc.,  parecen  insinuar  lo  contrario.  Ahora  bien,  la  captura  de 
información  geográfica  sobrepasa  estas  condiciones  de  simplificación  y  más  bien 
puede  ser  tan  variada  y  compleja  como  queramos;  el  grado  de  complejidad  varía 
desde  identificar una  esquina  aislada  en un  casco urbano  a  reconocer  íntegramente 
una  calle.  Es  decir,  utilizando  un  térmico  del  argot  psicofísico  la  ʺestimulación 
geográficaʺ puede variar en complejidad conforme a los propósitos planteados. 

Los  geógrafos  sabemos  muy  poco  acerca  de  cómo  se  construye  el 
reconocimiento del  lugar geográfico. Esta podría  ser una de  las primeras  exigencias 
de  una Geografía Comportamental. De  hecho  una  pantalla  de  prejuicios  nos  oculta 
la  auténtica  faz  de  nuestras  experiencias.  El  conocimiento  geográfico 
tradicionalmente  construido  nos  introduce  de  entrada  en  alambicadas morfologías; 
morfologías  del  terreno,  morfologías  del  paisaje,  morfologías  urbanas,  etc.  Ahora 
bien,  esto  ha  llevado  implícitamente  una  consecuencia,  a  saber,  la  de  que  la  base 
operativa del  trabajo de  campo  geográfico  estaba  imbuida de  geometría.  Insistimos 
en  que  la  geometría  se  nos  ha  introducido  sin  una  clarificación  adecuada  hasta  el 
punto de que  el geógrafo ha pretendido manejar  como un  elemento de observación 
algo que en realidad constituye una enorme construcción apriorística. La plataforma 
psicofísica  que  estamos  pregonando  introduce  una  severa  censura metodológica  en 
este punto. 

 
No  resulta  fácil  desmontar  este  gigantesco  prejuicio  del  geógrafo,  fuente  de 

algunos  otros  que  vamos  a  ir mostrando.  El  gran  prejuicio  consiste  en  asumir  bajo 
un mismo  nivel  de  validez  conceptual  la  observación  geográfica  y  la  construcción 
geométrica.  La  geometría  está  toda  ella  construida  con  entes  de  razón  como 
cualquier  otro  ámbito  de  la Matemática.  Sucede  aquí  a  semejanza  de  ciertas 
operaciones  familiares de  la Aritmética que  los  elementos de  la Geometría  (puntos, 
líneas,  superficies)  sirvan  para  representar  la  observación  geográfica  pero  ellos  por 
sí mismos  no  son  ni  constituyen  observación  geográfica  alguna.  De  la misma 
manera  la  operación  aritmética  de  sumar  representa  algunas  observaciones  del 
mundo  físico,  pero  ella  en  sí misma  no  es una  observación  física. Así  por  ejemplo, 
la  experiencia  de  caminar  un  recorrido  puede  representarse  por  una  línea,  pero  a 
sabiendas de  que  el  segmento  geométrico  no  es  identificable  con  la  experiencia del 
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camino  recorrido.  La  demarcación  entre  Geografía  y  Geometría  en  los  términos 
expuestos conduce a clarificar posiciones como las siguientes. 

En algunos  comentarios geográficos  se ha  introducido  la  crítica  a  la geometría 
euclidea  como  insatisfactoria  para  representar  ciertos  hechos  (por  ejemplo, 
estimaciones  subjetivas  de  distancia).  Lo  que  en  tales  comentarios  parece  olvidarse 
es  que  cualquier  otro  modelo  geométrico  reviste  la  misma  naturaleza  de  ser  un 
espacio métrico.  Podrá  discutirse  sin  duda  en  tales  comentarios  cuál  será  el modelo 
geométrico  que  mejor  represente  la  realidad  experimental  que  se  tiene  entre  manos, 
pero  la  carga  de  apriorismo  es  inevitable  en  la  noción  de  espacio  métrico. 
Debe  recordarse  que  la  función  de  distancia  es  la  bisagra  sobre  la  que  gira  la 
concepción  de  los  espacios  métricos  los  cuales  comenzaron  llamándose  espacios 
distanciados (Frechet, 1958, págs. 77 y ss.) 

La  fórmula de Minkowsky  generaliza dicha  función  de distancia. La distancia 
euclidea  así  como  la  distancia Monhattan  constituyen  dos  casos  incursos  en  dicha 
fórmula  general.  El  rechazo  a  la  métrica  euclidea  y  su  sustitución  no  supone  sin 
más  el  que  el  trabajo  geográfico  se  haya  sacudido  el  lastre  prejuicioso  de  la 
geometría  sino  más  bien  lo  asume  en  su  plena  integridad.  Es  cierto  que  a  las 
observaciones del geógrafo  les  faltan a veces vocablos  específicos de denominación; 
la  experiencia  del  camino  andado  carece  de  vocablo  propio  y  acudimos  a  la 
Geometría para su representación. 
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¿SABEMOS ALGO  SOBRE  COMO  SE  CONSTRUYE  LA MEMORIA HUMANA DE 
LOS DATOS GEOGRAFICOS? 

Dadas  las  actuales  destrezas  ampliamente  divulgadas  de manejar  información 
mediante  ordenadores, hay un  concepto  que  es de dominio público:  el  concepto de 
ʺbase de datosʺ. La memoria humana  estructura  también una base de datos a partir 
de  la  cual  abordamos  el  reconocimiento  tan  común  y  omnipresente  en  nuestra 
experiencia.  De  nuevo  nos  vemos  obligados  a  anotar  como  geógrafos  un  total 
desconocimiento  de  la  cuestión.  Lo  primero  que  resalta  al  estudiar  la  memoria 
humana  es  la  enorme  interrelación  existente  entre  sus  elementos.  Es  decir,  la 
memoria  no  es  un  océano  de  información  homogéneo  e  indiferenciado  en  donde 
cada gota  se parece a otra gota;  tampoco es un  cajón de  sastre de cosas diferentes y 
revueltas.  Las  búsquedas  que  voluntariamente  hacemos  en  ocasiones  nos muestran 
que  los  datos  no  están  conectados  por  casualidad  como  cerezas  entrelazadas  sin 
ningún  orden,  sino  íntimamente  compenetrados  en  una  red.  Las  vías  de  acceso  a 
un  punto  de  esa  red  son  múltiples  pero  no  se  nos  muestran  claras  y  explícitas 
cuando  iniciamos  una  búsqueda.  De  ahí  que  sean  necesarias  investigaciones 
exploratorias. 

Si  descendemos  al  estudio  particular  de  cómo  se  archivan  los  elementos 
geográficos  en  nuestra  memoria,  las  investigaciones  efectuadas  hasta  el  momento 
apenas  han manejado  datos  reales  de  la  experiencia. Con mucha  frecuencia  se  han 
diseñado  experimentos  con  ambientes  artificialmente  construidos  que  no  legitiman 
una generalización a  lo que puede ocurrir con  los datos de  la experiencia geográfica 
directa.  Esta  parece  ser  una  constante  en  trabajos  con  un  enfoque  de  psicología 
cognitiva  (McNamara,  1986). Estos  trabajos  coinciden  en  señalar  la  existencia de un 
gran vacío de investigación con datos de experiencia geográfica. 

Conviene  no  obstante  que  digamos  algo  acerca  de  lo  que  se  ha  venido 
divulgando entre  los geógrafos  interesados en esta problemática. En 1973 se publicó 
ʺImage  and Environmentʺ  (Downs &  Stea,  eds.,  1973), obra que  según  sospechamos 
ha ejercido alguna influencia entre los geógrafos. 
Uno  de  los  trabajos  expuestos  en  la  publicación muestra  una  revisión  de  las 
teorías  hasta  la  fecha manejadas  con  alguna  solvencia  científica  acerca  de  cómo  se 
desarrolla  el  conocimiento  de  un medio  geográfico  contemplado  en  gran  escala 
(Hart & Moore, 1973). El trabajo trata de establecer algunos conceptos incisivos como 
la  distinción  entre  ʺconocimiento  espacialʺ  y  ʺrepresentación  cognitivaʺ.  Se  detiene 
el  autor  en  examinar  esta  última  advirtiendo  una  bifurcación  hacia  lo  que  son 
representaciones  externas  e  internas.  El  trabajo  asume  que  las  representaciones 
internas  solamente  pueden  inferirse  a  partir  de  las  representaciones  externas.  La 
externalización  de  la  conducta  cognitiva  se  tiene  por muchas  vías  entre  las  que  se 
señalan  dibujos  de  planos  o mapas,  informes  verbales  e  incluso  conductas  de 
desplazamiento.   La   internalización   de   las   representaciones   cognit ivas   ha 
proliferado,  observan  los  autores,  en  una  literatura  pródiga  en  extender  el  uso  del 
término  ʺmapas  cognitivosʺ.  En  todas  estas  estilizaciones  de  orfebrería  conceptual, 
observamos  nosotros  ahora  a  casi  veinte  años  de  distancia,  no  se menciona  nada 
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sobre  la  memorización  de  los  datos  geográficos, sobre  la  manera  como  son 
adquiridos y su posterior estructura en el alojamiento mental. 

Hoy día existe un  interés determinante por estas  cuestiones desde multitud de 
disciplinas.  Existe  el  interés  por  parte  de  los  diseñadores  de  ámbitos  urbanos,  de 
algunos  geógrafos,  de  corógrafos,  de  psicólogos  ambientales,  de  psicólogos 
cognitivos,  de  psicólogos  que  manejan  el  enfoque  evolutivo,  de  sociólogos,  de 
zoólogos  y naturalistas  y hasta de  quienes  cultivan  la  inteligencia  artificial. Lo más 
notorio  sin  embargo  parece  ser  una  enorme  carencia  de  contacto  e  intercambio 
entre  todos  ellos.  No  voy  a  presentar  ante  Uds.  ninguna  perspectiva  de  síntesis, 
intento  que  sería  pretencioso  por mi  parte,  pero  dejo  aquí  la  constancia  de  dicha 
necesidad  en  el  entendimiento  de  que  seguiremos  manteniendo  una  inmensa 
laguna mientras no nos aboquemos a ello. 

En  las  investigaciones  efectuadas  acerca  de  como  la mente  humana  archiva  la 
información,  cualquiera  que  esta  sea  y  no  necesariamente  geográfica,  surge  una 
sorpresa  digna  de  mencionarse  aquí.  Nos  referimos  a  la  presencia  de  estructuras 
espaciales  conformando  la  información.  Véase  la  siguiente  matriz  de  datos 
producidos en una cadena asociativa. 



94                                                         C. DE CASTRO 

 

Los datos de esta matriz se leen de la siguiente manera. En cada celda se asocia 
el nombre de  fila  con el nombre de  columna;  la  cifra muestra  la  frecuencia  con que 
se ha producido dicha  asociación.  Se  asume que  esta  tarea de  efectuar  asociaciones 
muestra de alguna manera  cómo dicha  información  se  encuentra  estructurada  en  la 
memoria.  Lo  que  nos  queda  ahora  es  descubrir  la  estructura  que  está  latente  en 
dicha  matriz,  cosa  que  no  hubiera  sido  fácil  con  las  técnicas  estadísticas 
tradicionales.  El  análisis  de  estructuras  latentes  se  ha  facilitado  en  gran manera  a 
partir  de  la  técnica  conocida  como  ʺEscalamiento Multidimensionalʺ. Aplicando  el 
procedimiento en nuestro caso se nos presenta la solución siguiente. 

Estamos  pues  ante  un  caso  de  desvelamiento  de  estructuras  internas  de  la 
memoria,  o  como  se  decía  en  el  trabajo  anteriormente  mencionado,  de 
representación  cognitiva  interna.  Hay  que  destacar  aquí  el  carácter  de  estructura 
espacial que adquieren este tipo de representaciones internas incluso cuando se trata 
de  elementos  que  no  son  en  sí  mismos  portadores  de  ninguna  relación  espacial. 
Este hecho no es aislado; se muestra en multitud de ocasiones, siempre que se  tenga 
en el punto de partida una matriz de datos que recojan alguna suerte de proximidad 
o similitud. 



Problemas teóricos y metodológicos de la Percepción en Geografía 95 

 

 



96  C. DE CASTRO

Otra  ilustración  es  la  que  refieren  unos  sociólogos  ingleses  a  propósito  de 
detectar estructuras de ocupaciones y profesiones de trabajo. 

Los  autores  denominan  al  estudio  que  nos  está  sirviendo  de  referencia 
ʺImágenes  de  estratificación  socialʺ  (Coxon,  Davies  &  Jones,  1986).  Subrayamos  el 
término  Imágenes  propuesto  por  los  autores,  el  cual  hace  referencia  a  las 
representaciones cognitivas acerca de  las ocupaciones humanas y que como estamos 
viendo adopta una estructura espacial. 

Es  decir,  se  pone  en  claro  que  el  espacio  es  un  lenguaje  de  las  estructuras 
cognitivas.  Dicho  en  otros  términos  el  lenguaje  espacial  es  la  gran  metáfora  del 
conocimiento,  es una  especie de  comodín  o  recurso  polivalente  que  ostentan  en  su 
más  intima  contextura  los  esquemas  cognitivos.  Si  los  elementos  informativos  de 
los  que  se  nutren  nuestras  representaciones  mentales  llevan  en  sí  mismos  la 
componente  espacial,  caso  de  la  Geografía,  mucho  menos  deberá  extrañarnos  la 
configuración espacial en los esquemas cognitivos. 

EL RECELO ANTICUANTITATIVO DE LA GEOGRAFIA HUMANA

Una observación  fácil y a  la mano  se nos da en  los  siguientes  términos. Todos 
los  intentos  que  en  estos últimos  años  se  vienen haciendo para dotar  a  los  análisis 
de Geografía Humana de algún rigor cuantitativo son elaborados sin excepción bajo 
una  formidable  reducción  del  saber  geográfico  a  un  modelo  físico.  En  definitiva,  la 
objeción  fundamental al proceso y análisis cuantitativo de  la observación geográfica 
es  la  supuesta esclavitud al modelo  físico de hacer  la Ciencia. En  realidad  si  lo que 
hace el geógrafo  se  limita  sin más pretensiones a utilizar unas  técnicas matemáticas 
o estadísticas ciegas para el  tratamiento de datos; es decir, si el geógrafo no  impone 
una censura metodológica a los instrumentos de análisis y los toma de aquí y de allá 
sin  ningún  escrúpulo  conceptual,  entonces  ciertamente  la  sospecha  de  que 
hablamos  puede  resultar  justificada  y  va  adquiriendo  peso  hasta  incorporarse 
plenamente  a  la  corriente  del  pensamiento  crítico  que  hoy  prolifera  en  vastos 
sectores académicos. Esta actitud que parece gozar de gran crédito se apoya además 
en un precedente histórico, el de  la  famosa antinomia entre Ciencias de  la Cultura y 
Ciencias de  la Naturaleza de principios de  siglo  la  cual  fue esgrimida en  la obra de 
Windelband, de Rickert, de Dilthey, etc. 

 
De  inmediato advertimos  en esta postura una  inercia mental  incompatible  con 

una actitud válida. Necesitamos una mente más disciplinada y  lúdica, más activa y 
vigilante.  ¿Cómo  va  a  ser  posible  ‐se  repite  con  insistencia‐  llevar  a  cabo  la 
medición  del  evento  social,  del  comportamiento  humano  a  la manera  de  las 
observaciones  físicas? En  todos  los  saberes  sociales  contemporáneos  ‐y  la Geografía 
Humana  no  le  es  ajena  a  los mismos‐  se  enseñorea  la  creencia  de  que  ʺmedirʺ  es 
una pretensión  tosca y básicamente alejada de  los contenidos con que  trabajan estos 
saberes. Se  argumenta  con  la  eterna  contraposición del número y  la  cualidad, de  lo 
cuantitativo   y   lo   cualitativo,   dando   de   lado   e   ignorando   los   avances   del 
pensamiento  lógico  y matemático  contemporáneos. Quienquiera  adentrarse  en  los 
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mismos  y  tenga  la  paciencia  suficiente  para  ir  encajando  las  piezas  de  un  puzzle 
conceptual complicado tendrá que salir del reducto de la Geografía y acercarse a una 
de  las  páginas maestras  de  las Ciencias Comportamentales,  la  que  se  conoce  como 
Teoría de la Medición Axiomática. 

No  es  posible  desarrollar  con  detalle  esta  idea  en  el marco  y  la  limitación  de 
estos  comentarios.  Pero  señalemos  las  importantes  consecuencias  que  se  vienen 
desencadenando para un panorama metodológico de  la Geografía Comportamental. 
De  un modo más  o menos  tácito,  el  geógrafo  ha  trabajado  bajo  los  dos  supuestos 
siguientes: 

1‐ Ha  asumido  que  el  medio  ambiente  posee  una  estructura  mensurable 
siguiendo  un modelo  extensivo  al  igual  que  se  da  en  las  observaciones  de  la 
Naturaleza Física. 

2‐ Ha  asumido  que  esta  es  la  única  información  que  la  mente  humana  es 
capaz de captar y expresar en un lenguaje matemático. 

En  dicha  perspectiva  quedaría  fuera  de  todo  intento  métrico  la  conducta 
humana  que  se  guía  de  imágenes  mentales,  de  motivos,  de  valores  estéticos,  de 
preferencias, de  sentimientos de adhesión y pertenencia, de  lealtad a  los grupos, de 
presión  bajo  los  grupos,  etc.  Ahora  bien,  frente  a  esta  posición  metodológica 
tradicional  del  geógrafo  ha  brotado  una  nueva  idea,  según  la  cual  desaparecen  los 
postulados  asumidos.  Estamos  pues  frente  a  una  auténtica  revolución  copernicana 
que  va  a  alterar  sustancialmente  el  punto  de  vista  del  trabajo  geográfico.  En  el 
esquema  siguiente  se  intenta poner en  claro  la posibilidad de  compaginar el mundo 
de los observables geográficos con la formalidad matemática. 

Concluyendo  sobre  este  punto  diremos  que  la Geografía  Comportamental  ha 
introducido una nueva métrica conforme a  la cual pueden  recabarse datos y pueden 
proponerse modelos matemáticos  para  su  análisis,  sin  que  todo  ello  signifique 
ningún  riesgo  de  reduccionismo  físico.  Se  trata  de  una  conquista metodológica  de 
gran  alcance  que  no  ha  logrado  todavía  la  difusión  necesaria. Nacida  en  el  ámbito 
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de  la  Psicología  Matemática  no  ha  traspasado  aún  las  fronteras  del  lenguaje 
alambicado de  sus creadores. Esta  falta de porosidad  interdisciplinaria hacía decir a 
Thrift  en  1981 que  la Geografía Comportamental  en Gran Bretaña no había  tomado 
aún la etapa del despegue. 

MAPAS COGNITIVOS Y DESPLAZAMIENTO INTERURBANO

Hasta  aquí  hemos  venido  señalando  prejuicios  con  ánimo  de  desprendernos 
de  los  mismos.  Es  si  se  quiere  una  labor  propedéutica  y  preparatoria.  En  este 
momento hay dos horizontes geográficos  tendidos  ante nuestra mirada; uno  es más 
estrecho  e  inmediato  y  lleno  de  accidentes,  el  otro  más  amplio  y  de  líneas 
indefinidas  en  la  lejanía.  En  los  lenguajes  entreverados  de  tecnicismo  se  alude  a 
niveles de micro y macromagnitudes,  enfoque  local  frente  a  enfoque global,  etc. En 
realidad  se  trata  de  dos  niveles  de  escala,  usando  el  lenguaje  más  propio  de  la 
Geografía.  No  se  olvide  que  la  escala  entra  en  consideración  cuando  un  geógrafo 
pone  a  funcionar  la  actividad  mediante  la  cual  representa  las  experiencias  de 
choque  con  la  realidad.  No  es  infrecuente  por  ejemplo  oír  hablar  de  ʺmapas 
cognitivosʺ  en  una  alusión  clara  pero  indeterminada  a  los  espacios  geográficos  tal 
como  anidan  en  nuestras  mentes.  Quisiéramos  sugerir  a  la  comunidad  aquí 
presente  una  línea  divisoria  entre  mapas  cognitivos  y  estereotipos  geográficos, 
aludiendo  con  ambos  términos  a  una  demarcación  entre  los  dos  niveles  de  escala 
que  venimos  mencionando.  Sugerimos  que  la  denominación  de  mapa  cognitivo 
sea  reservada  para  el  nivel  de  macroescala.  La  sugerencia  no  es  caprichosa.  Nos 
viene  proporcionada  por  un  amplio  contacto  con  las  disciplinas  del  vecindario. Un 
conocido  psicólogo  de  nuestros  días  nos  habla  de  los mapas  cognitivos  con  estas 
palabras: 

ʺLa  gente  se mueve.  Todo  el mundo  vuelve  su  cabeza,  cambia  su  cuerpo  de  posición,  se 
dirige  a  una  habitación  próxima,  va  al  supermercado,  o  simplemente  se  desplaza.  La 
naturaleza  de  la  percepción  no  puede  comprenderse  sin  apelar  a  esta  movilidad.  Cada 
uno  de  nuestros  sistemas  perceptivos  ha  evolucionado  con  el  fin  de  sacar  provecho  de 
los  tipos  especiales  de  información  que  el  desplazamiento  nos  proporciona...ʺ  (Neisser, 
1981, ver ʺMapas Cognitivosʺ págs. 113‐128) 

Con  estas  expresiones  iniciales  se  abre  la  consideración  a  un  capítulo  sobre 
mapas  cognitivos.  Parece  pues  que  el  término  ʺMapas  Cognitivosʺ  cuadra  a  la 
perfección  con  el  nivel  de  escala  en  que  representamos  el  desplazamiento 
intraurbano.  En  dicho  nivel  queremos  representar  los  escenarios  cotidianos  en  que 
nos  movemos;  de  ahí  donde  vamos  a  instalar  nuestra  mente  para  desarrollar  el 
análisis  del  desplazamiento.  Más  adelante  saldremos  de  estos  escenarios  de 
andanzas cotidianas y nos situaremos en otro nivel de escala. 

La  vida  urbana  nos  ofrece  el  espectáculo  de  la  movilidad.  Nos  movemos 
permanentemente;  nos  movemos  en  muchas  direcciones  y  nos  movemos  en 
colectividad, masivamente. Este  espectáculo  obedece  a un  fenómeno  arrollador  que 
se intensifica en la segunda mitad de este siglo. 
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Según  este  cuadro  el  crecimiento urbano a partir del primer  cuarto de  siglo  es 
vertiginoso.  En  Europa  y  Norteamérica  este  crecimiento  se  cuadruplica.  Pero  ante 
una  consideración  mundial  el  ritmo  de  crecimiento  es  aún  más  acelerado.  Esta 
mudanza  en  los  estilos  de  vida  acarrea  consecuencias,  una  de  las  cuales  es  la  que 
afecta a la experiencia del desplazamiento intraurbano. 

El  fenómeno  está  ahí.  Su  captura  y  análisis  presentan  un  nuevo  reto  al 
geógrafo  de  nuestros  días.  Este  reto  puede  resumirse  en  dos  palabras:  mapas 
cognitivos.  Vemos  básicamente  tres  vías  de  acceso  para  elaborar  los  mapas 
cognitivos.  Tres  vías  que  no  son  excluyentes  y  que  se  conjugan  en  una  plataforma 
psicofísica.  Desde  una  plataforma  psicofísica  el  desplazamiento  es  una  conducta 
resolutiva;  ello  significa  que  el  desplazamiento  obedece  siempre  a  un  plan.  Si  algo 
significa  vislumbrar  un  plan  es  sobre  todo  concebir  con  anterioridad  en  la mente. 
De  ahí  un  principio  que  adquiere  carácter  axiomático:  todo  desplazamiento  es 
previamente un desplazamiento mental. 

Hay  un  segundo  acceso  que  la  plataforma  psicofísica  nos  provee  para  el 
desplazamiento;  su  carácter  de  aprendizaje  permanente  ante  las  modificaciones 
incesantes del medio urbano. Pero  este medio multiplica  los  contactos y  los  accesos 
más  allá  de  lo  que  el  individuo  es  capaz  de  sopesar  y  medir.  Parecería  que  el 
desplazamiento  como  conducta  resolutiva que es, obligara a  recoger  información de 
las opciones que se presentan y a hacer una evaluación de  las mismas. Esto pondría 
a  los  sujetos protagonistas del desplazamiento  en una  constante  toma de decisiones 
fría  y  calculada.  En  la  práctica  el  individuo  humano  es  incapaz  de  asimilar  la 
sobreabundancia de  información. De ahí que  se den  los desplazamientos  repetitivos 
obedeciendo  esquemas  invariables de  conducta  aparentemente muy poco  abiertos  a 
la  modificación.  Este  es  el  caso  de  los  desplazamientos  que  hemos  denominado 
pendulares.  Pero  también  se  dan  desplazamientos  episódicos  frente  a  los  cuales  el 
individuo despliega una toma de decisión con algún cálculo. 
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Finalmente  una  última  vía. Los  desplazamientos  se  engloban  dentro  de  unos 
ciclos  vitales;  la  infancia,  la  juventud,  la  edad  adulta,  la  ancianidad  son  ciclos  de 
vida que desarrollan desplazamientos propios y característicos. De aquí  se deriva el 
hecho de  que  el  plano mental de  la  ciudad  tiene  también  sus  edades  como  la  vida 
misma. 

Estas  notas  que  hemos  apuntado  a  modo  de  breves  pinceladas  confieren  un 
aliento  de  vida  a  la  descripción  geográfica  alejándola  de  las  habituales  maneras 
abstractas  de  entender  el  desplazamiento  urbano  como  mera  geometría. 
Quisiéramos  llamar  la  atención  ante  algunas  ideas  que  han  adquirido  difusión 
desde  Lynch  a  nuestros  días. A  partir  de  su más  conocida  obra,  ʺLa  imagen  de  la 
ciudadʺ  se  ha  introducido  entre  los  geógrafos  una  especie  de  reduccionismo  de  la 
movilidad  geográfica  a  esquemas  geométricos.  En  palabras  del  mismo  Lynch 
cuando en 1984 haría una reconsideración de la citada obra venía a decir: 

ʺLa  obra  ha  llegado  a  ser  una  pequeña  parte  de  un  estudio  mucho  más  amplio  e 
intelectualmente  más  fascinante  acerca  de  la  naturaleza  del  conocimiento  humano.  La 
Psicología  Ambiental  y  la  Geografía  Cognitiva  son  hoy  día  áreas  firmemente  establecidas 
en sus respectivos campos de estudioʺ (Lynch, 1984). 

Resulta  sorprendente  oír  de  labios  del  conocido  autor  la  alusión  a  una 
disciplina  que  por  estos  pagos  es  escasamente  cultivada. Véase  por  ejemplo,  como 
entiende  Lynch  el  fenómeno  de  desplazamiento.  En  unos  comentarios  que  dio  a  la 
luz pública  sobre  los  efectos  gratificantes de  la  ciudad decía Lynch que  era preciso 
mencionar la orientación como uno de ellos. He aquí sus propias palabras: 

ʺLa orientación,  esto  es  el  sentido de una  relación  clara del  observador  con  la  ciudad  y 
sus  partes.  En  su  más  simple  acepción  puede  entenderse  como  el  conocimiento  de 
dónde  se  está  en  cada momento  y  cómo  se  alcanza  cualquier otro punto. Esta  función 
autolocativa se logra en gran medida mediante: 
a‐  líneas  dirigidas  que  consisten  en  líneas  sólidamente  organizadas,  con  una  dirección 

claramente  perceptible,  las  cuales  concentran  el  transporte  masivo  y  desde  las 
cuales como de un eje o espina dorsal puede trazarse la relación a otros puntos. 
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b‐  secuencias  ,  también  lineales  pero  no  necesariamente  dirigidas;  una  secuencia  con       
todo detalle puede memorizarse 

c‐  mojones,  objetos  llamativos  que  irradian  su  referencia  locativa...ʺ  (Banerjee 
Southworth, 1990, pags. 134 y ss.)  

 
En  este  texto puede apreciarse  ciertamente  el  interés de Lynch por acercarse  a 

unas  experiencias  sensoriales  y  perceptivas  de  la  ciudad.  El  hablaba  de  efectos 
gratificantes,  es  decir,  de  una  estimulación  rica  y  armoniosa.  No  obstante  el 
vocabulario utilizado  le hace difícil desmarcarse de  la geometría, cosa que no ha de 
resultar  extraña  en  un  arquitecto  acostumbrado  a manejar  el  dibujo  como máxima 
expresión de  las  ideas. Otro  tanto  le ha  sucedido al geógrafo. El  sentido orientativo 
del  desplazamiento  urbano  se  ha  hecho  depender  exclusivamente  del  trazado 
geométrico  y  no  tanto  de  la  información  sensorial  que  en  definitiva  subyace  a  la 
experiencia  urbana.  Me  pregunto  cuándo  el  geógrafo  va  a  dar  una  explicación 
satisfactoria  de  una  experiencia  tan  común  como  es  la  confusión  en  las  búsquedas 
urbanas,  lo  cual  implica  el  hecho  de  identificar  incorrectamente  ciertos  puntos 
urbanos. 

IMAGENES MENTALES Y ESTEREOTIPOS GEOGRAFICOS

Hablábamos  de  dos  categorías  de  hechos  con  gran  poder  aglutinante  en  la 
Geografía  de  la  Percepción  y  del Comportamiento. Acabamos  de  cubrir  la  primera 
categoría  sugiriendo  vías  de  acceso  psicofísico  para  el  análisis  del  desplazamiento 
intraurbano. Hemos dicho  también que estas dos categorías obedecen a una elección 
del  nivel  de  escala.  El  nivel  de  escala  nos  dice  la  voluntad  del  geógrafo  al  decidir 
cómo  quiere  representar  la  realidad  geográfica.  En  el  desplazamiento  busca 
representar  con  minuciosidad  el  medio  urbano  en  donde  se  aloja.  La  segunda 
categoría a  la que queremos acceder ahora define el propósito de representación con 
una mayor holgura; el  lugar geográfico es abordado en otro nivel de escala. El  lugar 
geográfico  se  nos  aparece  como  una  unidad  en  donde  se  han  soldado multitud  de 
elementos a  la manera de un puzzle. Villas, pueblos,  regiones y hasta países pueden 
ser  los  lugares  geográficos  a  considerar.  En  todos  ellos  se  elude  el  nivel  de 
minuciosidad tomando en cuenta solamente su totalidad redonda y desafiante. 

Ya Gould  en  1975  había  hecho  hincapié  en  los distintos  niveles  de  escala  que 
vienen   a   expresar   diferentes   objet ivos   de   exploración   (Gould,   1975,   ver 
específicamente  ʺMental  Images  of Geographic  Spaceʺ,  pags,  11‐38). Después  de 
pasar  revista  a  los  estudios  de  percepción  ambiental  acometidos  desde  distintos 
planos  de  curiosidad  y motivación  advierte  en  ellos  un  común  denominador:  el 
nivel de escala conducido por una voluntad de representar el espacio geográfico con 
detalle. De  ahí  también  la  insistencia  en  estudios  de  comportamiento  intraurbano, 
la  imaginería mental  representada  en  la malla  urbana.  Reconoce Gould  en  tales 
trabajos   una   herencia   de   las   Ciencias   propiamente   Comportamentales.   Los 
geógrafos hemos sido más proclives a manejar escalas de mayores proporciones. Así 
es   como  saltamos   a   otro   nivel   cuando  nos   proponemos   abordar  los   lugares 
geográficos   como  totalidades,   lo  que   Gould   ha   denominado   ʺla   percepción 
geográfica  en macroescalaʺ. Según  sus propias palabras  ʺparece haberse despertado 
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algún  interés  a  partir  de  aquella  conferencia  un  tanto  especulativa  sobre 
deseabilidad residencial y sobre  la manera como  la gente percibe y evalúa diferentes 
partes  del  país  en  términos  de  afincar  su  residenciaʺ  (Gould,  1975,  pag.  17).  Es 
evidente que  se  está  refiriendo Gould  a  la  conferencia pronunciada  en  1965  ante  la 
audiencia  del Michigan  Inter University Community  of Mathematical Geographers 
y  que  se  difundió  bajo  el  título  ʺOn  Mental  Mapsʺ;  posteriormente  ha  sido 
reeditado (Nystuen, ed. 1986). 

En  la elección que  tenemos entre manos el  lugar geográfico no está sometido al 
examen  minucioso  que  el  desplazamiento  reclama,  sino  más  bien  ‐insistimos‐  se 
nos presenta como una unidad compacta. En virtud de  tal vierte sus atributos en  los 
medios de  comunicación. El  lugar  geográfico  es un  ingrediente diario de  la  noticia 
con  la  que  convive  el  hombre  de  nuestros  días.  Cualquier  acontecimiento  que 
despierta  nuestra  curiosidad  lleva  aparejado  inevitablemente  el  ʺ¿dónde  ha 
sucedido?ʺ.  Es  más,  el  suceso  se  nos  presentaría  mutilado  sin  el  consiguiente 
atributo  de  localización  como  una  fantasía  carente  de  corporeidad.  El  lugar  es  por 
consiguiente consustancial con  la noticia;  le  imprime entidad  susceptible de crédito. 
La noticia  sin  su  respectiva  identificación de  lugar dejaría de  ser moneda  circulante 
en  la  conversación.  De  ahí  que  del  mismo  modo  que  se  multiplica  la  noticia 
creando  el  entorno  vivo  y  palpitante  de  la  información  en  la  que  vivimos 
sumergidos  lo mismo  sucede  con  el  lugar geográfico  sin distinción  alguna  respecto 
de  su  cercanía o  su distancia. Este hecho ha producido un  fenómeno que hasta hoy 
era  desconocido,  el  fenómeno  que  un  sociólogo  insigne  ha  denominado  el  eclipse 
de  la  distancia  (Bell,  1962).  El  fenómeno  tiene  honda  repercusión  en  la  cultura 
popular  ya  que  los  lugares  alejados  y  distantes  no  quedan  eliminados  de  los 
circuitos de información de masas. 

El  lugar geográfico pasa a habitar nuestras mentes como cualquier elemento de 
información. Es decir,  se procesa y  se  archiva  en  la memoria. Por  supuesto que  los 
lugares  geográficos  formarán  y  constituirán  una  estructura,  la  cual  es  objeto  de 
indagación  para  los  geógrafos  cognitivos  como  decía  Lynch. Hemos  solido  repetir 
con  frecuencia  que  el  lugar  geográfico  contiene  dos  clases  de  atributos;  unos  que 
llamamos  locativos  y  otros  que  por  contraposición  a  los  anteriores  llamamos  no‐ 
locativos. 

Entre  los  atributos  locativos  encontramos  los  que  responden  a preguntas  tales 
como   ʺ fronterizo   conʺ ,   ʺpróximo   aʺ ,   ʺ le jos   deʺ ;   quizás   tampoco   deberían 
considerarse  ajenas  las  caracterizaciones de  ʺdentro deʺ  ʺfuera deʺ  ʺparte deʺ. Estos 
son  atributos que  sitúan  al  lugar  geográfico  con  respecto  a  otro u  otros. Notaremos 
que en  las fórmulas que estamos dando no aparece  la coordenada geográfica,  la cual 
pertenece  al  bagaje  de  la  geometría  y  es  un  lenguaje  para  la  representación.  Puestos 
a  indagar  la  estructura  locativa  que  adquieren  los  lugares  geográficos  en  nuestras 
mentes  no  sería  recomendable  la  vía  del  interrogatorio  directo  por  una  razón muy 
sencilla.  La  estructura  que  anida  en  nuestras mentes  no  nos  es  transparente.  Si 
recordamos   e l   e jemplo   de   las   categor ías   de   animales   hay   que   ingeniar 
procedimientos  indirectos  similares  a  los  allí  empleados.  La  hipótesis  que  aquí  se 
pone   en   juego  es   la   siguiente:   el   contenido  locativo   de   la   información   que 
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corresponde  a  los  lugares geográficos  y  que  se  archiva  en  nuestras  memorias  se 
pondrá  de  manifiesto  en  la  estructura  espacial  del  esquema  cognitivo  que 
poseemos. A  este  respecto  son  particularmente  interesantes  los  trabajos  que  vienen 
realizando  gentes  como  Stephen  Hirtle  en  la  Universidad  de  Pittsburgh.  Sus 
investigaciones  le han conducido a  la elaboración de algoritmos de grafos capaces de 
manejar los encadenamientos en la memoria con resultados brillantes. 

 

¿Qué decir de los atributos no‐locativos? Hay que decir en principio que apenas 
poseemos  trabajos  de  investigación  en  esta  línea.  La  imaginería mental  con  que 
representamos  el  lugar geográfico  es  rica y polícroma. Se dan  en  ella  elementos del 
paisaje,  de  la meteorología  y  de  la  población;  tampoco  se  descartan  dotaciones  de 
infraestructura,  elementos  de  actividad  económica,  patrimonios  culturales.  La 
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imagen  mental  del  lugar  geográfico  se  va  vertebrando  por  un  proceso  conocido 
como  estereotipia.  El  estereotipo  alude  a  un  proceso  perceptual  y  cognitivo 
caracterizado con varios rasgos. Uno de ellos es el carácter selectivo mediante el cual 
se  desechan  multitud  de  elementos  de  información.  Este  carácter  selectivo  del 
proceso perceptual está muy afianzado entre los psicólogos cognitivos. 

Una  lectura  ilustrativa  sobre  este  punto  es  la  colección  de  siete  ensayos  de 
Miller  (Miller, 1967). En  segundo  lugar  se  señala  el  carácter de rigidez. De ahí nació 
el  vocablo  (Stereos Tupos)  que  alude  a  las planchas de plomo  que  se utilizaban  en 
los  talleres  gráficos  para  imprimir  una  página.  En  1922  un  periodista 
norteamericano,  Lippmann,  introdujo  el  término  dedicándole  un  capítulo  de 
cuarenta  y  siete  páginas  en  un  libro  bajo  el  título  La Opinión  Pública.  (Lippmann, 
1965,  ver.  Stereotypes  pags.  53‐100).  Veamos  una  ilustración  de  estos  rasgos  en  la 
construcción de estereotipos geográficos. 

La  existencia del  estereotipo geográfico no parece ofrecer dudas;  la  ilustración 
habla  por  sí  sola.  Pero  repetimos  que  nos  encontramos  ante  un  inmenso  reto  de 
investigación. 

CONCLUSION

Para  terminar quisiéramos  llevar a  la conciencia de  todos  los aquí presentes un 
mensaje.  Hemos  podido  asomarnos  de  alguna manera  a  cuestiones  vivas  del 
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quehacer  geográfico.  Hemos  sugerido  la  conveniencia  de  salir  de  los 
encasillamientos  académicos  y  entrar  en  el  torbellino  callejero  en  donde  el 
individuo  común  maneja  conocimientos  geográficos  de  distinto  calado.  Hasta  el 
momento  la  Geografía  de  la  Percepción  no  ha  pasado  de  ser  un  elemento 
decorativo.  Si  intentamos  algo  más  que  satisfacer  unas  ansias  de  erudición,  nos 
vemos obligados a ir afrontando un estudio exigente y empedrado de dificultades. 

Hemos  de  salir  de  nuestros  hábitos  de  trabajo  e  introducirnos  en  nuevas  vías 
de  exploración.  Necesitamos  generar  nuevos  datos muy  diferentes  de  los  usuales; 
necesitamos dirigir nuestra observación bajo una disciplina que  en buena parte nos 
es  extraña. Necesitamos dotarnos de una  nueva  experticia,  asimilando  técnicas  que 
han  venido  fraguándose  en  ámbitos  ajenos.  Necesitamos  diluir  muchos  prejuicios 
que  han  ido  enquistándose  en  nuestro  caparazón  intelectual.  Quizás  este  sea  el 
núcleo de nuestro mensaje: necesitamos diseñar un  laboratorio para  la  captura  y  el 
análisis de datos. 

Los  datos  geográficos  que  buscamos,  en  cualesquiera  de  las  escalas 
mencionadas,  pertenecen  en  definitiva  al  archivo  mental  de  una  población.  Con 
excesiva  frecuencia  no  se  calibra  adecuadamente  la  peculiaridad  de  este  trabajo;  se 
piensa  tal  vez  que  arrancar  el  dato  de  la  mente  de  los  individuos  es  como 
manipular  mecánicamente  la  búsqueda  de  carpetas  en  un  archivo.  De  ahí  que 
cualquiera  se  sienta  capacitado  para  preparar  un  interrogatorio.  Espero  que  las 
consideraciones  que  hemos  venido  proponiendo  disuadan  al  geógrafo  de  una 
actitud de improvisación y siembren en él la curiosidad intelectual. 
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TECHNICAL ASPECTS IN THE GEOGRAPHY PERCEPTION 
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INTRODUCTION

The purpose of this paper is twofold: 

1.‐ To  briefly examine  the rationale behind perception studies  in geography 
and  to  assess  the  need  for,  and  the  current  success  of,  perception  and 
behavioral studies in geography. 

2.‐ At greater length, to examine the methodological possibilities and technical 
difficulties involved in geographical perception research.  

Definition:  Perception  is  an  extremely  complex  concept.  For  example,  The 
International  Encyclopedia  of  the  Social  Sciences  devotes  more  than  fifty  pages  to 
discussing  its meaning. However, geographic  research  interest  in perception  studies 
has  focused  almost  entirely  on  the  relatively  narrow  field  of  social  perception. 
Although  still  sufficiently  complex  to  require  eight  pages  of  discussion  in  the 
International  Encyclopedia,  social  perception  is  essentially  concerned  with  the 
effects of social and cultural  factors on our cognitive structuring of our physical and 
social  environment.  Social  perception  therefore  depends  on  more  than  the 
objective  stimulus present and  the biological capabilities of our  sense organs.  It also 
varies with  the  individualʹs past experiences and present attitudes  reflecting values, 
needs,  memories,  moods,  social  circumstances  and  expectations.  Consequently,  as 
Saarinen (1976) notes: 

ʹThe  major  problem  in  studying  peopleʹs  perception  is  that  of  measurement,  since 

people  often  have  difficulty  articulating  the  conscious  or  unconscious  feelings,  attitudes, 
or  ideas  associated  with  perception.  In  many  cases  perception  must  be  inferred,  from 
behavior or from other indirect sourcesʺ. 
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Put  simply therefore,  the  fundamental  problem  of  perception  studies  is  to 
objectively quantify a subjective world. 

THE RATIONALE AND CURRENT POSITION OF GEOGRAPHICAL PERCEPTION 
STUDIES 

The  empirism  which  accompanied  the  quantitative  revolution  in  geography 
in the 1960ʹs generated two associated demands: 

1.‐ the need  for  measurement,  and  the  production  of  high  quality,  objective 
data,  

2.‐ the  need  to  analyze  not  only  patterns,  but  also  the  processes  underlying 
these patterns.  

Only through a combination of these could predictive studies be possible. 

Processes  underlying  patterns  in  human  geography  inevitably  reflect  the 
human  decision  making  processes,  in  turn  reflecting  human  behaviour  patterns. 
The  need  for  behavioral  geography  to  objectively  analyse  subjective  decision 
making and behavior was therefore obvious. 

Perception  forms  an  important  part  of  any  decision  making  process.  In 
Decision Making,  Edwards  and  Tversky  (1967)  analyze  decisions  in  terms  of  four 
variables, each operating at both objective and subjective levels. These are: 

  OBJECTIVE LEVEL SUBJECTIVE LEVEL

1  INFORMATION 

(The factual basis for the decision) 

PERCEPTION 
(The subjective interpretation 
of the information) 

2  VALUE 

(What is wanted from the decision) 

UTILITY 

(Subjective value) 

3  RISK 

(The probability of getting i t )  

UNCERTAINTY 
(Subjective risk) 

4  RATIONAL CALCULATING MAN 
(The person making the decision ‐ 
in this case an ʹobjectiveʹ person) 

PERSONALITY 

(The basis of subjectivity) 

In an abstract, objective world  therefore, any decision  can be understood  (and, 
more  importantly,  predicted)  as  the  rationally  calculated  outcome  of  (1)  available 
information,   (2)   what   value   the   decision   can   yield,   (3)   the   probabilities   of 
successfully  achieving  this  value. However,  in  the  real world,  these  variables  only 
operate  and  interact  subjectively,  dependent  on  individualʹs  personality  (with 
personality  itself  a dependent  function  of  genetics  and  socio‐cultural  environment). 
Prediction,  other  than  prediction  based  on  historically  revealed  preference,  is 
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therefore  virtually  impossible  without  individual  subjective  analysis  (and  is 
difficult, if not impossible, even then). 

Subjective  analysis  is  difficult  even  at  the  individual  level,  and  even  more 
difficult  to  aggregate  into  large  scale,  or  group  studies.  These  difficulties  will  be 
more  fully  elaborated  later  in  this  paper.  Nonetheless,  the  alternative  to  not 
studying  subjectively  is  to  pretend  that  the  decision  making  processes  and  their 
resultant patterns in the real world operate objectively, which is demonstrably not the 
case. 

Take  for  example  the  data  below  (fig.  1)  derived  from  8  annual  geography 
practicals  examining  stereotypes  in  the  University  of  Ulster  in  which  first  year 
students were  given  a  list  of  17  adjectives  and  asked  to  select  the  3  they  thought 
most  appropriate  to  describe  given  nationalities.  The  uniformity  of  the  resultant 
pattern  is  self  evident.  Clearly  the  accidental  probability  of  the  same  3  adjectives 
being  chosen each year  from 17, as  in  the  case of  the Turks,  is astronomical. This  is 
not  to say  that  the adjectives are  true, or  that such  stereotypes will predict behavior 
patterns, or even  that we can say  from where  these stereotypes evolve  ‐ after all  few 
Ulster  students  have  read  much  about  the  Turks,  let  alone  met  one  ‐  yet  a 
perceptual pattern nonetheless  clearly  and  intriguingly  exists  and  cannot  simply  be 
ignored. 

Throughout  the  late  1960ʹs  and  early  1970ʹs  the  establishment  of  geographical 
perceptual  patterns  at  the  group  level  proved  irresistibly  attractive  to  behavioral 
geographers,  as  can  be  seen  in  the  proliferation  of  perception  studies  during  this 
time.  However,  this  focus  on  perceptual  pattern  was  in  many  ways 
counterproductive.  The  establishment  of  pattern,  as  illustrated  with  respect  to 
stereotypes  above,  tells  us  nothing  about  the  decision making  processes  to  which 
such  perceptions  contribute.  Inevitably  therefore,  the  practical  applications  of  such 
studies,  intrinsically  intriguing  though  they may be,  remain  strictly  limited  in  terms 
of prediction or planning. 

Perception  studies  indisputably  form  a  valuable  tool  in  the  understanding  of 
real world decisions. Nonetheless,  in my opinion,  they are best seen as exactly  this  ‐ 
a  contributory  variable  in decision making  ‐  rather  than  as  an  independent  field  of 
studies  in  themselves. Otherwise,  they will  continue  to be an  intriguing abstraction, 
rather than as a practical tool in the understanding of real world processes. 

Unfortunately,  throughout  the  early  1970ʹs,  geographical  perception  studies 
became  progressively more  divorced  from  any  real world  decision making  context; 
focussing  instead  on  increasing  levels  of  abstraction  and  pattern.  The  burgeoning 
proliferation  of,  for  example,  mental  map  studies  at  this  time,  with  little  or  no 
attention  paid  to  the  applicability  of  such  studies,  or  of  their  contribution  to  any 
wider  decision  making  process,  illustrates  this  point.  Hardly  surprising  therefore, 
that  the  volume  of  geographical  perception  studies  began  to  decline  in  the  mid 
1970ʹs, a decline which has continued since. 
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Yet, viewed  in  the  context of decision making, perception  remains an essential 
variable,  but  one which,  I  feel,  should  never  be wholly  divorced  from  personality 
study.  It  seems  to  me  to  be  pointless  to  focus  attention  exclusively  on  a  more 
dependent  variable  (perception)  to  the  total  exclusion  of  a  more  independent 
variable (personality), yet too often this has been the case. 

Significantly,  during  the  1980ʹs  and  1990ʹs,  in  environmental  perception 
studies  emanating  from  psychology  departments,  as  opposed  to  geography 
departments,  this  role  has  been  reversed,  with  attention  focusing  firstly  on 
personality  and  only  secondly  on  perception.  Also,  significantly,  the  quantity  of 
environmental  perception  studies  from  within  psychology  has  continued  to 
increase, paralleling the decline from within geography. 

Nonetheless,  despite  these  reservations  about  the  context  and  the  focus  of 
geographical  perception  studies  over  the  last  20  years,  decisions  continue  to  be 
made,  processes  continue  to  happen  and  patterns  to  form.  In  turn,  the  empirical 
demands  for  high  quality,  accurate  data  continues  to  grow  from  within 
contemporary  geography  and  this  continues  to  emphasize  the  need  for  real world 
subjective  investigation.  However,  the  methodological  and  technical  difficulties 
involved in generating appropriate data remain considerable. 

DATA COLLECTION AND MEASURING TECHNIQUES
 

The  collection  and  interpretation  of  high  quality  and  reliable  data  is  fraught 
with  problems  even  in  an  objective  world,  as  the  many  volumes  of  textbooks 
devoted  to  questionnaire design,  sampling  and  statistical  analysis  confirm. But  it  is 
even more difficult  in  a  subjective world  of,  for  example perceptions  and  attitudes, 
not  so  open  to  direct  observation  or  confirmation  and  therefore  heavily  dependent 
on inference, and where, as Saarinen (1976) has stressed : 

ʺin many  cases  perception must  be  inferred  from  behavior  and  from  indirect 
sourcesʺ 

Three  broad  types  of  research  techniques  account  for  virtually  all  behavioral 
and perception research: 

1.‐ Direct Observation Techniques 

2‐. Direct Self Report Techniques (e.g. questionnaire surveys ) 

3.‐  Indirect Self Report Techniques (e.g. projective testing ) 

 
The  advantages,  disadvantages  and  limitations  of  each  of  these  techniques  in 

the context of geographical perception research will each now be briefly reviewed  in 
turn. 
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Direct Obsevation Techniques

Sometimes  referred  to as  the ecological approach, and also widely used within 
psychology,  anthropology  and  sociology  (Craik,  1970),  direct  observational 
techniques  rely  on  the  direct  observation  and  recording  of  subjects  in  selected 
environments with  no  participant  contacts  between  the  subjects  and  the  observing 
researchers. Observational  techniques  therefore  have  the  advantage  of  avoiding  the 
standard  criticism  of  all  self  report  techniques  that  participant  contact  between 
subjects  and  researchers,  such  as  the  contacts  involved  in  asking  questions,  creates 
an  artificial  behavioral  environment,  and  therefore  inevitably  contaminates  the 
real behavior patterns of the subjects concerned. 

However,  although  absence  of  participant  contact  does  have  this  particular 
advantage,  it  also  has  the  severe  disadvantage  that  research  conclusions  can 
therefore  only  be  drawn  from  direct  observation  by  inference,  and  can  never  be 
wholly  substantiated.  Consider,  for  example,  the  observations  made  by  Sommer 
(1969) on the ecology of classroom participation (fig. 2). 

Clearly  rates  of  participation  amongst  students,  for  example  in  asking 
questions  or  direct  eye  to  eye  contact  with  the  teacher,  are  higher  amongst  those 
students  sitting  at  the  front of  the  class. But what  conclusions  can be  inferred  from 
this?  Is  it  that  the most  interested students  in any class always sit at  the  front? Or  is 
it  that,  if  finding  themselves  sitting  at  the  front,  all  students  tend  to  show  more 
interest and to participate more? Or is it a little of both these logical possibilities? 

The inability to generate wholly substantiated conclusions severely restricts the 
use   of   direct   observational   techniques   in   perception   research.   Nonetheless 
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observational  techniques  can  still  make  extremely  valuable  contributions  in 
perception  research, notably  in  the early exploratory  stages of  research projects, and 
especially  by highlighting  lines  of potential  investigation  through  inference  , which 
can  subsequently  be  further  pursued  at  greater  depth  by  other  more  specific  self 
reporting  techniques. Kevin Lynchʹs  (1960)  ʺImage of  the Cityʺ research,  for example 
began  with  exploratory  direct  observation  techniques  recording  subject  behavior 
walking  through  cities, prior  to  employing a number of  self  reporting  techniques  to 
analyze the subject perceptions underlying this behavior in greater detail. 

Direct Self Report Techniques 

As  the current plethora of geographical survey methods and statistical analysis 
textbooks confirm, Direct Self Report Techniques  (such as participant observation or 
questionnaire  techniques)  are  by  far  the  most  common  techniques  for  data 
gathering  used  throughout  the  social  sciences.  Certainly  they  need  no  elaboration 
here. However,  it  is  necessary  to  sound  one  important  note  of  caution  about  their 
application, not only  in  terms of perception  studies, but  in  terms of geography as  a 
whole. 

Aided  by  the  development  of  computer  package  statistical  analysis  programs, 
such  as  SPSS,  quantitative  geography  currently  exhibits  a  particularly  unhealthy 
tendency  to  be  obsessed  with  data  analysis,  where  data  are  crunched  to  the  Nth 
degree of  resolution, while  at  the  same  time  transparently neglecting  interest  either 
in how that data was originally collected, or in how accurate that data might be. Data 
gathering  has  become  distressingly  ‐under  regarded  relative  to  data  analysis,  and 
this despite  the  fact  that  the  ʹgarbage  in‐ garbage out’  adage ostensibly  remains  the 
number one premise of all data analysts. 

Questionnaire  techniques  have  become  especially  abused.  Obviously  the  real 
world,  rather  than  laboratory,  situation  within  which  the  social  sciences  must 
conduct  research means  that pure  scientific methodology  is usually  impractical  and 
frequently  impossible  ‐ repeat  testing  to validate results  is an obvious case  in point  ‐ 
it  is  usually  impossible  to  gather  the  same  subjects  together  either  spatially  for 
repeat  testing  or,  even  if  this  is  possible,  then  the  time  dimension  has  changed. 
However,  even  in  those  rare  situations  where  some  repeat  testing  is  attempted  ‐ 
some  fixed‐sample public opinion polls  for example  ‐ poor question design  can  still 
lead to substantially misleading results. 

The  abject  failure,  despite  the  massive  investment  in  time  and  manpower 
devoted  to  them,  of  the  national  opinion  polls  to  predict  the  results  of  the  last 
British  general  election  are  a  classical  example  of  the dangers  of uncritical  analysis 
of  questionnaire  gathered  data.  How  much  more  unreliable  however  is  data 
gathered  less  professionally,  or  on  a  smaller  scale,  or  not  on  a  repeat  experiment 
basis. 

One  further  example will  illustrate  this personal  concern with data  reliability  ‐ 
some  results  from  some  of my  own  research  on  patterns  of migration  in  the 
Venezuelan Andes.  In  this  I was  looking  at  a  number  of migrant  and  non‐migrant 
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personality  characteristics  and  one  of  the  tests  I was using was  a  standard Eysenck 
EPI  questionnaire  to  investigate  levels  of  introversion  /  extraversion  and 
neuroticism  /  stability.  The  EPI  questionnaire  uses  direct  questions  ‐  for  example, 
ʺdo you  like  fiestas?ʺ  ‐ and  is  therefore  theoretically  the  technically simplest  form of 
question  available.  The  EPI  also  demands  a  simple  yes  /  no  response.  There  is  no 
ʹdonʹt  knowʹ,  or  scaled  response.  Again  therefore  theoretically  it  is  the  simplest 
form of questionnaire design available. 

However,  unlike  probably  99%  of  questionnaires  used  in  geographical 
research, the EPI contains a built  in  lie check where some questions are repeated  in a 
marginally  different  format  in  order  to  check  the  consistency,  and  hence  the 
reliability,  of  the  respondent.  9  of  the  57  questions  are  repeated  in  this  way  and, 
normally 1‐2 of  the 9  repeated questions not generating  the  same answer both  times 
means  that  the  respondent  is  classed  as unreliable  and  the  questionnaire  should  be 
therefore discarded. 

In  the  case  of  the  results  given  in  Figure  3,  the  conventional  1‐2  unreliability 
level was  relaxed  to 4  ‐  i. e.  respondents were only discarded  if  they  registered 5 or 
more  lies  in 9 repeat questions. Nonetheless, even at  this almost ridiculously relaxed 
level,  46%  of non‐migrants  and  62%  of migrants  failed  the  lie  test.  (Incidentally  the 
EPI  is  commercially  produced  in  Spanish  translation  and  the  tests  were 
administered  not  by  me,  but  by  native  speakers,  so  in  this  case  there  was  no 
possibility of linguistically induced errors in these results). 

 

If  over  50%  of  respondents  are unreliable  in  a  questionnaire where  the design 
(direct questions)  and  the  response  (yes  / no  answers)  are  the  theoretically  simplest 
techniques  available  in  questionnaire  research  one  shudders  to  think  of  the 
reliability  of much  of  the  geographical  research  where  neither  repeat  testing,  nor 
even  the  basic  precaution  of  a  simple  lie  test  is  included  in  the  data  gathering — 
irrespective  of  the  sophisticated  statistical  analysis  to  which  the  answers  may 
subsequently be submitted. 
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Indirect Self Report Techniques

As  noted  in  the  Saarinen  (1976)  quotation  at  the  beginning  of  this  paper, 
because  subjects  ʺoften  have  difficulty  articulating  the  conscious  or  unconscious 
feelings,  attitudes,  or  ideas  associated  with  perception  ʺtherefore,ʺ  in  many  cases 
perception must be inferred ... from other indirect sourcesʺ. The indirect sources which 
have  been  most  commonly  employed  to  investigate  such  subjective  attitudes 
are  usually  referred  to  as  Projective  Techniques,  and  a  number  of  different 
projective techniques have been used in geographical perception research. 

 
Lindzey  (1961)  defines  a  projective  technique  as:  ʺan  instrument  that  is 

considered  especially  sensitive  to  covert  or  unconscious  aspects  of  behaviour,  it 
permits  or  encourages  a  wide  variety  of  subject  responses,  is  highly  multi‐ 
dimensional,  and  it  evokes  unusually  rich  and  profuse  response  data  with  a 
minimum of  subject awareness  concerning  the purpose of  the  testʺ. He adds  further 
that  ʺthe  stimulus  material  presented  by  the  projective  test  is  ambiguous, 
interpreters  of  the  test  depend  upon  holistic  analysis,  the  test  evokes  fantasy 
responses, and there are no correct or incorrect responses to the testʺ. 

Put  simply,  therefore,  projective  testing means  offering  some  form  of  cue  or 
other stimulus  to  the  imagination of a subject and  then  to analyze  the results of  that 
imagination. 

Based  on  differences  in  the  type  of  cue  or  stimulus  used,  Lindzey  classifies  5 
different types of projective technique: 

1.‐ Association Techniques (e. g. word association, Rorschach etc.) 

2.‐ Construction Techniques ( e. g. thematic apperception tests) 

3.‐ Completion Techniques (e. g. sentence completion tests) 

4.‐ Choice or Ordering Techniques (e.g. semantic differential tests) 

5.‐ Expressive Techniques (e. g. world map drawings) 
 

The  remainder  of  this  section will  very  briefly  examine  the  pros  and  cons  of 
each of  these  techniques  in so  far as  they have been used  in geographical perception 
research. 

1.‐ Association  Techniques  ‐  these  depend  on  the  immediate  response  of  the 
subject  to  the  stimulus  (which  is usually a verbal  stimulus). Association  testing was 
used  in some early geographical studies of perceptions of countries  ‐ Haddon  (1960) 
for  example  asked  British  subjects  to  describe  the  images which  came  immediately 
to mind when  thinking of U.S.A., France, Australia, etc., and Cole  (1970) did similar 
work on Cariocas  ‐ but, used  in  this way, association  techniques are very unspecific 
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and  are  therefore  difficult  to  quantify  and,  hence,  to  compare.  This  type  of 
stereotyping  work  has  therefore  gravitated  rapidly  towards  choice  /  ordering 
techniques  {Fig.  4.}, which  have  proved  to  be much more  precise  and  to  facilitate 
easy comparison. 

2.‐ Construction Techniques ‐ require subjects to go beyond simple association 
to stimulus and to create, or construct, a more elaborate product, such as a story or a 
picture,  which  is  then  content  analyzed.  The  thematic  apperception  test  (TAT), 
where  the  cue  is  usually  a  group  of  photographs  illustrating  the  topic  under 
investigation,  has  been much  the most widely  used  form  of  construction  technique 
in  geographical  studies,  and  especially  so  in  the  fields  of  hazard  perception,  for 
example in studies of flood risk perception (Kates, 1964; White, 1966) or drought risk 
perception (Saarinen, 1966), and landscape perception (Eastwood and Carter, 1981). 

Even  though  relatively  time  consuming  and,  at  times,  difficult  to  content 
analyze  quantitatively,  TAT  is  nonetheless  an  extremely  flexible  technique which 
has an extremely wide  range of potential applications. A  specific N.  Irish example 
illustrating  the  practical  application  of  TAT  in  contemporary  applied  perceptual 
research will be examined in some detail in the concluding section of this paper. 

3.‐  Completion  Techniques  ‐  which  present  the  subject  with  some  type  of 
incomplete  product which  he must  complete  in  any manner  that  he wishes  ‐  have 
also been used  in drought perception  research, e.g. Barker and Burton  (1969) used a 
cartoon  of  two  farmers  in  a  drought  ‐  stricken  field  and  asked  their  subjects  to 
complete  the  cartoon  captions.  However,  completion  techniques  have  proved  in 
practice to be much more restrictive than TATʹs in this type of research, and seem to 
have  no  significant  practical  advantage  over  construction  techniques.  Not 
surprisingly  therefore  there  appear  to  be no  contemporary  examples  of  their use  in 
geographical perception research. 

4.‐ Choice, or Ordering Techniques  ‐ which  require  the  respondent  to  choose 
from  a  number  of  alternatives  the  item  or  arrangement  which  fits  some  specified 
criterion  ‐  are  probably  the  most  commonly  used  techniques  in  geographical 
perception  research.  For  example,  Cox  and  Zannaras  (1970)  used  a  card‐sorting 
technique  to  investigate  cognitive  maps  and Metton  (1969)  a  picture  arrangement 
test  to  investigate  street  map  and  neighborhood  perceptions.  Space  restrictions 
here  limit  detailed  examination  of  all  the  choice  or  ordering  techniques  available, 
but  a more  detailed  look  at  two  of  the most  commonly  used  of  them will  serve  to 
illustrate both their range and their versatility. 

4 a.‐ Semantic differentials.‐ there subjects are asked to describe some object by 
choosing  on  a  scale  between  a  provided  list  of  polar  opposite  adjectives.  Semantic 
differential  testing  is  especially  commonly  used  in  landscape  evaluation  studies, 
where, although  it  lacks  the minutely easier and more practical  to use  in  field based 
studies. 

Figure  4  illustrates  an  example  of  the  use  of  semantic  differential  testing  in 
coastal  landscape  evaluation  (in  this  case beach  evaluation) on  the Costa del Sol.  In 
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the case of  this particular beach (Rincon de  la Victoria) significant variation  in beach 
perception is clearly evident at the national level. 

 

This  example  which  is  only  a  small  part  of  a  much  larger  on‐going 
international  coastal  evaluation  study  provides  an  excellent  example  of  the 
ʺinsight,  rather  than  total  analysisʺ  advantage  of  using  perception 
research particularly  in  the early stages of an  investigation.  In  this case  the semantic 
differential  test  does  not  explain  why,  for  example,  in  the  case  of  this  particular 
beach  Spanish  perceptions  are  so  different  from  those  of  other  nationalities,  nor 
even what,  if  any,  practical  implications  such  differences might  have  (for  example, 
for  planning  purposes)  but  it  certainly  provides  specific  and  potentially  interesting 
avenues for further detailed local investigations. 

4  b.‐  Ranked  or  preferred  choice  ‐ where  subjects  are  presented with  some 
simple  cue,  (for example a  list or a pictorial  representation) and asked  to  rank  their 
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preferences  according  to  some designated  criteria  ‐ as,  for  example,  in  the  national 
stereotypes analysis previously described in Figure 1. 

Ranked  / preferred  choice  techniques have been  especially widely used  in  the 
spatial  preference  /  residential  desirability  research  fields,  for  example  by Gould 
(1966).  Figure  5  illustrates  a N.  Irish  example  of  a  version  of  the  technique  being 
used in this same spatial preference context. 

In  this  example,  based  on  first  year  university  geography  practicals  at  the 
University  of  Ulster,  the  students  were  first  given  an  outline  map  of  the  British 
isles divided  into 23 regions  (Fig. 5a) and  then asked  to rank  the regions  in  terms of 
their  perceived  residential  desirability,  i.e.  rank  1  ‐the  region  where  they  would 
most  like  to  live;  to  rank  23‐  where  they  would  least  like  to  live.  The  following 
formula was then applied for each region: 

This gives a potential score for each region ranging  from +100 (the best: always 
preferred) to ‐100 (the worst: always hated). 

(Times region is in ranks 1‐3) ‐ ( Times in ranks 21‐23 )
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  X100 

Number of students 

Figure 5a.‐ Regional Residential Desirability Practical
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It  is  clear  from  the  results  of  this  particular  practical  class  over  a  number  of 
successive years  (fig. 5b)  that  the pattern of residential preference which emerges  for 
students  resident  in  Ireland  is  essentially  a  consistent  one.  For  example,  the 
Glasgow  region  is  ranked  as  the  worst  every  single  year  and  most  regions  rank 
annually with either consistently +, or consistently ‐ scores. 

Of  course,  as  already  discussed  with  reference  to  the  semantic  differential 
results  in  Figure  4,  these  results  do  not  explain  the  rationale  underlying  this 
consistent pattern, nor  the  implications of  i t ;  but  they  (a) do highlight  that constant 
patterns  do  exist  and  cannot  therefore  be  ignored,  and  (b)  do  delimit  interesting 
avenues for further detailed research. 
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In  this  particular  case  some  of  the  underlying  rationale  can  easily  be  further 
explored,  and  a  number  of  consistent  variables  isolated.  For  example,  there  is  a 
consistent  underlying  religious  variable,  as  can  be  seen  in  the  scores  recorded  for 
Dublin and Belfast broken down for protestant and catholic students (fig. 5c). Dublin 
(The  capital  of  a  predominantly  catholic  country)  scores  consistently  higher 
amongst  the  catholic,  than  amongst  the  protestant  students,  and  vice  versa  for 
Belfast (predominantly protestant). 

 

There  is  also  an  extremely  strong  and  consistent  ʺhome  loyaltyʺ  variable.  This 
is  easily  discernable  by  comparing  the  scores  given  for  the  Belfast  region  between 
those students who actually  lived  in  the Belfast region, as opposed  to  those  living  in 
the  rest  of Northern  Ireland  (fig.  5d). Even  at  the hight  of  the N.  Ireland  ʺtroublesʺ 
in  the  mid  1970ʹs,  when  car  bombings  were  commonplace  in  Belfast,  this  home 
loyalty variable maintained Belfast’s positive image amongst its residents. 

Obviously  variables,  such  as  in  this  case  the  religious  variable,  are not  always 
of  major  significance  in  all  residential  preference  perception  research,  but  others, 
such  as  the home  loyalty  variable do  appear  to have universal  significance  (fig.  5e) 
the  results  obtained  from  conducting  this  same  exercise  amongst Malaga university 
geography students. 
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5.‐  Expressive  Techniques ‐ are  rather  like  construction  techniques,  but 
typically place  as much  emphasis  on  the manner  and  style  in which  the product  is 
created,  as  on  the  product  itself. Mental mapping,  where  sketch maps  are  drawn 
from  memory  are  a  particularly  common  use  of  such  expressive  techniques  in 
geography,  as  for  example  in  Lynchʹs  Image  of  the City  (1960) work,  or  Saarinenʹs 
(1971) work on student views of the world. 

Although  often  of  no  obvious  practical  value,  occasionally  the  use  of 
expressive  techniques  and of mental mapping  can  occasionally be  salutary  ‐  if only 
to  show  what  students  donʹt  know  ‐  see  for  example  the  mental  maps  of  South 
America (fig. 6) drawn by university geography students. 

Perceptual  images  are  undoubtedly  of  intrinsic  interest  in  themselves,  but  all 
too often  they may have only  limited practical  application. Nonetheless, perception 
research is not always only of intrinsic interest; used properly it can also have strong 
practical application, as will now be demonstrated. 
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THE PRACTICAL APPLICATIONS OF PERCEPTION RESEARCH

It  has  been  noted  a  number  of  times  throughout  this  paper  that  perception 
studies can be a particularly useful and practical analytical tool in the early stages of 
a  research  project.  However,  the  practical  applications  of  perception  research  are 
certainly not restricted only to the formative research stage, They can also be used in 
support  of,  and  in  collaboration  with,  other  more  conventional  data  collection 
techniques throughout the duration of a given research project. 

To  illustrate  this,  I would  like  to briefly describe  a  research project  in which  I 
was  involved  last  year  on  behalf  of  the N.  Ireland Department  of  the  Environment 
(Carter,  Eastwood  and  Bradshaw  1992).  This  particular  problem  to  be  investigated 
centred  around  a  traditional  local N.  Ireland  farming  practice  of  taking  beach  sand 
and using  it for a number of purposes around  the farm which, because beach sand  is 
no  longer being  replenished along  the N.  Irish  coast,  is presently  causing  the  severe 
degradation,  and  even  the  total  erosion  of  a  number  of N.  coast  beaches.  The 
problem,  contracted  to  us  by  the N.  Ireland Department  of  the  Environment was 
therefore  to  asses  the  best way  in which  this  sand  removal  could  be  checked, 
including  if  necessary  the  introduction  of  compulsory  legislation  to make  the 
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practice  illegal, while  at  the  same  time minimizing  any  potential  local  antagonism 
against perceived government infringement on traditional local rights. 

This  particular  project  is  interesting  in  the  context  of  this  paper  in  that  it 
involved  all  three  of  the  broad  research  techniques  elaborated  in  section  ʺIndirect 
Self  Report  Techniquesʺ.  Direct  observation  was  necessary  over  a  9 month  period 
on a sample of affected beaches to both assess the size of the problem and to identify 
ʺprincipal  culpritsʺ.  Direct  self  reports  (questionnaires) were  necessary  to  evaluate 
the  current  local  perceptions  of  sand  removal  and  progressive  beach  degradation 
and  to  guage  general  levels  of  local  public  support  for  possible  compulsory 
restrictive  legislation  ‐ which, not  surprisingly, was much higher  amongst  the  local 
non‐farmers  than amongst  the  farmers, almost  all of whom were  firmly against any 
prohibitive legislation. 

However,  the key question  in  this particular  issue was not one of whether  the 
farmers  were  against  compulsory  legislation,  but  rather  the  extent  to  which  they 
would  accept  it  if  it was  to  be  introduced.  In  the  politically  sensitive  climate  of N. 
Ireland,  there  is  an  understandable  reluctance  on  the  part  of  government  to 
introduce  any  new  legislation which may  be  difficult  to  enforce  because  of  undue 
local opposition. 
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However,  in  assessing  this,  direct  questionnaire  techniques  proved  to  be  a 
wholly  unsatisfactory method  for  evaluating  the  potential  strength  of  the  farmersʹ 
hostility  ‐  the  farmers  not  surprisingly  being  unwilling  to  answer  directly whether 
or not, if legislation were to be introduced, they would actually be prepared to break 
the  law. Consequently a more  indirect approach was  the only possible  recourse  ‐  in 
this  case  TAT  testing,  using  a  suite  of  4  cue  photographs  each  portraying  widely 
differing local beach conditions (2 of which are illustrated in figs. 7a/7b). 

 

In the TATʹs the perceptual responses of the farmers were directed towards: 

1.‐ What was happening in each cue photograph? 

2.‐ What had happened in the past to lead to this situation? 

3.‐ What was likely to happen in the future? 

Detailed  content  analysis  of  the  farmersʹ  responses  to  these  cues  resulted  in  a 
number of significant findings: 

1.‐  that  there  was  a  well‐defined,  general  environmental  awareness  amongst 
the  farmers  ‐ hardly  surprising given  their profession  ‐  roughly evenly  split 
between  ʹgoodʹ  environmental  images  (clean  beach,  good weather  etc.)  and 
ʹbadʹ environmental images (crowds, pollution, erosion etc.). 
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2.‐ that  the  farmers  had  a  strong  majority  perception  of  deteriorating  beach 
conditions / environmental quality ‐ i.e. they were aware of the problem.  

 
3.‐ that  they perceived  this deterioration more  as  a  consequence of  tourist  and 

natural pressures,  than  as  a  consequence of  sand  removal  ‐e.g. of  46  causal 
images  logged  (e.g.  tourist  pressures  including  cars,  natural  erosion 
processes, pollution including oil, sewerage and rubbish etc.) only 6 referred 
to sand removal.  

 
4.‐ that  there  was  also  a  strong  perception  that  beach  deterioration  did  not 

represent  permanent  damage,  that  the  beaches  could  be  repaired  and  that 
the  responsibility  for  these  repairs  lay with  ʹthe authoritiesʹ  ‐ e.g.  images of 
non‐permanent  damage  (sand will  come  back,  beach  could  be  cleaned  and 
repaired  etc.)  outscored  those  of  permanent  damage  (beach  beyond  repair, 
nothing can be done etc.) on a 2:1 ratio.  

 
The  inescapable  conclusion  to  de  drawn  from  the  TATʹs  was  therefore  that, 

although  the  farmers were  aware of  the beach degradation,  they neither  recognized 
the seriousness of  it, nor recognized  their own responsibility for  it. Underlying  these 
perceptions  was  a  strong  subconscious  assumption  that  beach  deterioration  could 
not  be  serious  because  the  public  authorities  would  already  have  done  something 
about  it.  Far  from  fighting  legislation  therefore  the  farmers  would  never  believe  in 
the  seriousness  of  the  current  beach  problem  without  legislation  ‐  but  only  if  that 
legislation  was  accompanied  at  the  same  time  by  a  comprehensive  management 
plan  which  also  tackled  those  other  factors  perceived  by  the  farmers  as  being 
equally,  or  more  responsible  for  the  problem  (tourism,  sewerage  etc.)  ‐  a  conclusion 
now accepted and being acted on by  the Department of  the Environment, N.  Ireland 
(Bradshaw, Carter and Eastwood, 1991). 

In  practical  geographic  and  environmental  research  therefore,  such  as  in  this 
particular  example, perception  studies  can not only be of  contributory value  as  an 
initial  and  heuristic  research  tool,  but  also,  at  times,  can  be  the  only  practical 
method for guaging the subconscious values and attitudes which may form the keys 
to human problems;  thereby  leading  to more understanding decision making  and 
to more sympathetic legislation and planning. 
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INTRODUCCION

La segunda mitad de  los años 80 marca una  frontera que separa  los contenidos 
de  unos  libros  de  Estadística,  basados  en  ejemplos  explicados  en  el  texto,  de  otros 
cuya base  son  casos  semejantes, pero ejecutados mediante programas de ordenador. 
Esta  transición  es  el  resultado  de  la  presencia  total  del  ordenador  en  los  ámbitos 
académicos  y  científicos,  una  realidad  imposible  de  sortear  además  de  no  ser 
deseable hacerlo. 

Expresado  esto  así,  parece  como  si  el  ordenador  fuera más  un  peligro  que un 
poderoso  instrumento.  El  individuo  es  capaz  de  pensar  en  una  organización 
científica  del  trabajo,  pero  la  ejecuta  lentamente  y  muchas  veces  con  errores.  La 
máquina,  en  cambio,  realiza  estas  tareas de manera  exacta  y  rápida,  aunque no  sea 
capaz de pensar en la lógica de los procesos. Estamos, pues, en una época en la que la 
conjunción  del  hombre  y  el  ordenador  puede  conseguir  enormes  progresos,  si  se 
equilibra bien esta unión. Los peligros, estando latentes, no serían destacables. 

Mientras  cada  día  los  costes  del  hardware  son  más  bajos  para  productos  de 
mayor  calidad  y  capacidad  de  memoria  y  cálculo  y  los  programas  son  mas 
abundantes  y diversos,  también  aumenta  la dimensión  que han  adquirido  las  bases 
de datos. Estas son las condiciones básicas para el uso generalizado de ordenadores. 

De esta manera,  la  investigación científica discurre hoy por unos derroteros, en 
los  que  parece  que  el  ʺhombreʺ  va   a  remolque   de  las  ʺmáquinasʺ.  Como  ha 
señalado Fox  (1990) parece como si  los  investigadores hubieran sido desplazados de 
sus  datos,  ignorando  la  información  que manejan,  siendo  hoy más  fácil  detenerse 
en  un  análisis multivariante  que  en  un  simple  histograma.  Ante  los  resultados 
obtenidos en el primero,  fácilmente calculados,  tiende a ocultarse  la  importancia del 
segundo  como  instrumento de  análisis. Este  es  el  camino  que  lleva  a  la pérdida de 
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una  ʺcierta  subjetividadʺ  que  debe  primar  en  el  análisis  estadístico  ante  el 
automatismo tecnológico del procesado de los datos (Berger y Berry, 1988). 

Es  necesario,  pues,  recuperar  el  análisis  de  datos  orientado  hacia  la 
investigación  científica,  separándola  claramente  del  nivel  popular,  el  de  los medios 
de  comunicación,  y  del  nivel  de  los  profesionales  de  la  Estadística  como  ciencia 
(McPherson, 1988). El camino para ello es el análisis de datos, como una de  las  fases 
esenciales  del  proceso  de  investigación  en Ciencias  Sociales  (fig.  1). Como  también 
sucede  con  otras  ciencias  aplicadas  al  conocimiento  de  realidades  humanas  o 
territoriales, el análisis estadístico es  ʺrelevante para aquellos proyectos en  los que  la 
información recogida se presenta por númerosʺ (Healey, 1990). 
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El objeto de  esta ponencia  es  insistir  en un  argumento,  el  análisis de datos, no 
necesariamente nuevo, pero que no  termina de despegar  entre  las Ciencias Sociales, 
y en  concreto en  la Geografía. Se dividirá en  su doble vertiente, numérica y gráfica. 
Uno de  los hechos que hacen deseable este objetivo es el de  las posibles deficiencias 
existentes  en  cualquier  información  numérica,  especialmente  en  las  más 
voluminosas,  expresadas  en  forma  de  errores,  y  los  valores  extremos  integrados  en 
el  conjunto  de  datos.  A  continuación  se  efectuarán  algunas  reflexiones  sobre 
análisis exploratorio, estadística robusta y análisis gráfico de datos, con  la exposición 
de algunas de sus ventajas a  través de ejemplos prácticos ejecutados manualmente y 
con  referencias  a  algunos  programas  estadísticos  standard  que  incorporan  estas 
técnicas. 

LOS DATOS Y EL ANALISIS ESTADISTICO Y GRAFICO

De  los  elementos  que  básicamente  componen  el  proceso  de  investigación  (fig. 
1)  quizás  sea  el  análisis  de  datos  el  que  menos  interés  despierta,  a  pesar  de  la 
importancia que objetivamente tiene. 

Es conocido el hecho de que  ʺproducirʺ datos no es una cuestión  sencilla,  tanto 
para  el  productor  a  gran  escala  (oficinas  estadísticas)  como  para  el  que  genera  sus 
propios  datos  con  fines  específicos.  Por  ello,  las  técnicas  de  encuestas, muestreos  y 
tratamiento de errores tienen un desarrollo amplio en la Estadística como ciencia. 

La  forma  de  obtener  la  información  condiciona  la  estructura  y  calidad  de  los 
datos.  Sin  embargo,  la  transición  que  se  produce  entre  el  acotamiento  de  cualquier 
realidad,  especialmente  la  social,  económica  o  geográfica,  y  su  representación 
mediante  números,  está  sujeta  a  manipulaciones  y  ello  conlleva  inevitablemente 
errores.  Para  el  proceso  de  investigación  es  imprescindible  conocer  su  existencia, 
primero, y llevar a cabo una evaluación y tratamiento, después. 

Medir  implica  asignar  valores  cuantitativos  a  los  fenómenos  según  unas 
determinadas  convenciones.  En  este  proceso  el  error  es  consustancial  con  la 
actividad humana,  lo que no significa que esta realidad se deba  ignorar, sino  todo  lo 
contrario, detectar, corregir y explicar. Para ello se cuenta habitualmente con técnicas 
estadísticas y gráficas de diverso tipo. 

Existen  a  grandes  rasgos  dos  tipos  de  errores  (fig.  2)  que  tienen  también 
soluciones distintas según el estadio de la investigación en que se inserten. 
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Los  primeros  son  los errores  muestrales. Tienen  que  ver  con  el  proceso 
estadístico de diseño de  la muestra a partir de  la que se obtienen  los datos y pueden 
ser  tratados  por métodos  cuantitativos.  Si  el  productor  es  una  oficina  pública  o  ha 
realizado  la  muestra  con  pretensiones  muy  generales,  los  parámetros  muestrales 
suelen aparecer explicados en  la metodología, de manera que el uso de dichos datos 
está  bien  documentado  en  el  sentido  científico  del  término  (tamaño,  procedimiento 
de obtención y representatividad de la muestra). Cualquier empleo de datos fuera de 
esas  condiciones puede afectar a  la bondad de  los mismos y a  cualquier explicación 
(para una valoración de lo que pueden significar este tipo de errores y su significado 
gráfico; véase Schmid, 1983). 

El  interés  de  este  trabajo  no  es  profundizar  en  este  campo  sino  reflexionar  en 
las implicaciones que tienen los errores no muestrales para el análisis de datos. 

Antes  de  entrar  en  los  3  tipos  fundamentales  de  errores,  es  conveniente 
detenerse  brevemente  en  el  concepto  de  error  científico,  que  no  está  directamente 
relacionado  con  la  calidad  material  de  la  información.  Se  puede  definir  como  la 
aplicación  incorrecta  de  un/os  dato/s  a  un  problema  científico  (modelo)  en  la  idea 
de  que  tal  información  se  adecúa  a  sus  presupuestos.  Suele  ser  consecuencia, 
primero, de una  trasposición mecánica de un modelo desde un  ámbito geográfico  o 
científico a otro sin que se haya valorado adecuadamente  tal posibilidad y, segundo, 
de una  falta de análisis previo de  los datos. Esta  situación puede producirse porque 
no  se  ha  reflexionado  suficientemente  sobre  el  problema  científico  a  explicar  y  su 
solución  puede  estar  en  una  correcta  valoración  de  las  dos  primeras  fases  del 
proceso de investigación. 

Otro  conjunto  de  errores  proceden  del  diseño  de  la  fuente  estadística,  sobre 
todo  cuando  se  trata  de  registros  que  implican  una  declaración  voluntaria  de  su 
contenido  por  parte  de  la  persona  que  se  registra.  En  buena  medida  los  datos 
sociales, económicos, demográficos, etc.  son  recogidos de esta manera y ello no esta 
exento de dificultades que  tienden a modificar  el  sentido de  la  información. Así, no 
es  difícil  encontrarse  con  datos  encuadrados  en  capítulos  ʺsin  respuestaʺ  en 
cuestiones  como  la  nacionalidad  o  situación  de  residencia  en  registros 
poblacionales,  o  informaciones  en  ʺconceptos  imposiblesʺ,  como  número  de  hijos 
entre  mujeres  de  más  de  65  años,  o  simplemente  ʺinformaciones  falsasʺ.  En 
algunos  ejemplos,  sacados  de  estadísticas  oficiales,  se  detectan  situaciones 
sorprendentes  por  lo  disparatadas,  como  la  de  Senegal  que  en  1979  tenía  10 
habitantes  por médico  cuando  lo  normal  en  países  africanos  en  ese momento  eran 
5.000 habitantes. 

La  solución  a  estos  problemas,  cuando  se  detectan  a  través  de  un  análisis  de 
datos,  se  orienta  hacia  el  contraste  con  otras  fuentes  o  simplemente  a  su  rechazo 
suponiendo que el resto de la información es correcta. 

Los  errores  tipográficos  tienden  a  ser  los más  comunes  como  consecuencia  de 
la   frecuente   manipulación   de   los   datos.   Además   de   los   errores   fácilmente 
detectables  en  el  procesado  humano  de  la  información  (copia  o  introducción 
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manual  en  el  ordenador  que  dan  lugar  a  inversiones  o  a  repeticiones  de  cifras), 
existen otros derivados de  la  edición de  las bases de datos o de  la  transferencia de 
ficheros  entre programas u  ordenadores, no  siempre  controlados  en  el  100% de  los 
casos por  la persona.  Si  estos  errores  no  trastocan  esencialmente  la distribución de 
los datos suelen pasar desapercibidos. 

Algo  semejante  sucede  con  los  errores  de  cálculo. A  pesar  de  que  el  ordenador 
es  capaz  de  trabajar,  en muchos  casos,  con  grandes  cifras,  existe  una  tendencia  en 
muchos  programas  a  redondear  o  truncar  las  cifras  con  objeto  de  reducir  el 
volumen  de  cálculo  y  ello  puede  alterar,  posiblemente  en  escasa  cuantía,  la 
distribución  original de  la  información. Ahora bien,  cuando  se  trata de operaciones 
entre  variables,  a  veces  se  producen  errores  en  algunos  resultados  (valores 
imposibles  como  consecuencia  de  dividir  una  cantidad  por  cero,  valores  negativos 
en  variables  en  que  este  valor  es  irreal,  etc.)  o  simplemente  no  introducir  en  el 
cálculo  los  casos  con  valores  omitidos  (missing  values).  Esta  última  limitación  es 
bastante frecuente en los programas estadísticos standard. 

En el caso de  los errores  tipográficos y de cálculo el análisis de datos, previo a 
cualquier  otra  manipulación,  se  manifiesta  como  una  herramienta  tremendamente 
eficaz  para  su  detección  y  corrección,  si  son  modificables,  o  para  su  explicación 
cuando  la variabilidad  sea un  rasgo propio de  la variable analizada. En este caso es 
donde más relevancia adquieren los valores extremos (outliers). 

Pero algunas de esas funciones  también pueden ser desarrolladas por medio de 
la representación gráfica, en algunos casos con mayor nitidez. 

ANALISIS EXPLOTATORIO DE DATOS

El  análisis  de  datos,  en  cualquiera  de  sus  filosofías  y  modalidades,  es  el 
instrumento  adecuado para  su valoración  con  el  objetivo de  identificar  ʺestructuras 
subyacentesʺ en  las grandes masas de datos  (Deville y Malinvaud, 1983; Bradshaw y 
Phillips, 1992), y de comprobar su calidad para detectar posibles errores (McPherson, 
1989). 

Quizás  la  discusión  entre  estadística  clásica  y  análisis  exploratorio  de  datos 
pueda  parecer  académica  por  una mera  cuestión  de  hacer  valer  la  bondad  de  un 
planteamiento,  el  clásico,  opuesto  a  una  ʺnuevaʺ  forma  de  analizar  la  información, 
el EDA. Sin embargo ello no es así. Este último  tiene, en  teoría, una vía directa  con 
la  intuición  comprensiva  de  los  fenómenos  analizados,  aunque  esta  cualidad 
también  sea  considerada  propia  de  otras  formas  de  hacer  el  tratamiento  de  la 
información  como  el Análisis  Inicial de Datos  (IDA) o Preliminar  (PDA)  (Chatfield, 
1985; Chatfield y Schimek, 1987), o el análisis secundario. 

Durante  los  últimos  veinte  años  ha  habido  un  enorme  interés  en  los métodos 
de  análisis  exploratorio  de  datos  (EDA).  Este  crecimiento  debe mucho  al  trabajo 
pionero del estadístico americano  John Tukey, que ha publicado muchos artículos y 
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al menos dos  libros definitivos  (Tukey, 1972; Mosteller y Tukey, 1977). El objetivo de 
Tukey  ha  sido  crear  nuevas  técnicas  de  análisis  que  no  estén  afectadas  por  las 
mismas  limitaciones  que  los  métodos  tradicionales  de  la  Estadística  ʺclásicaʺ,  al 
mismo  tiempo  que  sean  fáciles  de  usar  y  de  comprender.  Tukey  cree  que  sus 
métodos  se  adaptan  particularmente  a  análisis  exploratorios  donde  el  investigador 
esté interesado en obtener una rápida visión de los rasgos principales de los datos. 

Aunque  los métodos de EDA  se usan  frecuentemente para  estudios previos no 
deberían  ser  vistos  como  algo  inferior,  sino  que  producen  resultados más  precisos 
que  las  técnicas  clásicas  cuando  se  usan  con  muchos  de  los  datos  disponibles  en 
Geografía  Física  y  Humana.  Estas  técnicas  tienden  a  estar  disponibles  en  los 
principales  paquetes  estadísticos.  Ya  desde  principios  de  los  años  80  existen 
repertorios  (Francis,  1981;  Woodward  et  al.,  1988)  en  los  aparecen  programas 
estadísticos,  que  incluyen  EDA,  aunque  todavía  a  un  nivel  de  desarrollo  reducido 
(Rodríguez,  1990).  Sólo  algunos  grandes  paquetes  estadísticos  (CSS,  MINITAB, 
STATPAK,  STATGRAPHICS,  SYSTAT,  SPSS/PC+,  etc.)  lo  ofrecen  como  un 
conjunto de técnicas. 

De  acuerdo  con McNeil  (1977)  el  análisis  de  datos  puede  ser  dividido  en  tres 
fases:  análisis  exploratorio,  inferencia  estadística  y  modelos.  En  la  primera  el 
investigador  intenta  conseguir  una  mejor  comprensión  de  los  datos  a  partir  de 
diferentes puntos de vista y generar  ideas acerca de  los mismos. En el segundo paso 
el  investigador  intenta  comprobar  hipótesis  por medio  de  tests, mientras  que  en  la 
tercera se trata de crear modelos o teorías que expliquen las hipótesis. 

Hasta ahora  la Estadística ha puesto más atención en  la segunda y  tercera  fase, 
quedando  el  EDA  relegado.  La  razón  de  este  énfasis  en  el  análisis  confirmatorio 
desarrollado  en  ciencias  físicas  y  humanas  se debe  a  que  tienen  abundantes  teorías 
formales de  las que deducir hipótesis, hecho que no es  tan  fácil en Ciencias Sociales. 
Más que hipótesis se trata de ʺintuicionesʺ sobre cómo se comportan los datos. 

Las  técnicas de Tukey permiten  explorar  los datos,  a veces  en  forma  tentativa, 
pero  siempre  de  una  forma  creativa.  Sin  embargo,  EDA  no  es  sólo  un  conjunto  de 
nuevas  técnicas,  sino  más  bien  un  punto  de  vista,  un  espíritu  de  búsqueda  y 
creatividad.  No  es  un  ʺempirismo  ciegoʺ,  sino  un  uso  inteligente  de  los  datos, 
donde  el  investigador  juega un papel principal.  Se  basan  en  el principio de que  ʺel 
investigador  sabe  más  que  el  ordenadorʺ.  Combinando  el  conocimiento  de  la 
materia  con  las  conjeturas  inteligentes  el  investigador  puede  revelar  más  de  los 
datos que los propios tests estadísticos. 

Para Tukey, EDA es un análisis numérico propio de detectives. El  investigador 
debería  ser  como  Sherlock Holmes  y  tener  un  buen  conocimiento  profesional  sobre 
los  datos  y  usarlo  para  juzgar  el  valor  y  significación  de  la  evidencia. Debe  seguir 
cualquier  pista,  resultado  inesperado,  etc.  para  conocer  porqué  suceden  los  hechos. 
A menudo  las  pistas  no  llevan  a  ninguna  parte,  pero  lo más  importante  es  el 
espíritu  de  búsqueda. A  diferencia  de  Sherlock Holmes,  el  investigador  no  busca 
contestaciones  únicas,  sino  que  intenta  buscar  respuestas  razonables.  En  el  análisis 
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cuantitativo puede haber diferentes  interpretaciones de  los datos y  todas o muchas 

de ellas pueden ser válidas. 

EDA  no  es  una  alternativa  al  análisis  confirmatorio,  sino  que  es 
complementario.  Ayuda  en  el  análisis  de  datos  y  auxilia  en  la  formulación  de 
hipótesis,  mientras  que  el  análisis  confirmatorio  comprueba  las  hipótesis  y  cómo 
pueden ser respaldadas por la evidencia empírica. 

Entre las principales características destacan las siguientes: 

a) Simplicidad:  han  sido  diseñadas  estas  técnicas  para  ser  tan  simples  como  sea 
posible,  de  manera  que  el  investigador  ve  los  datos  rápidamente  y  desde 
diversos puntos de vista. No  se  requieren matemáticas avanzadas y muchas de 
ellas  trabajan  sólo  con  un  lápiz,  un  papel  y  una  regla.  Ultimamente  se  ha 
desarrollado  técnicas  que  tienen  propiedades  interesantes  pero  que  requieren 
muchos  cálculos,  en  muchos  casos  solucionados  con  los  programas  de 
ordenador. 

b) Resultados  gráficos:  estas  técnicas  producen  buenos  resultados  gráficos  que 
permiten  al  investigador  ʺverʺ  las  tendencias  de  los  datos  y  en muchos  casos 
son parte de un proceso de comprensión de los datos. 

c) Resistencia:  EDA  ha  sido  creado  para  ser  resistente  o  robusto,  teniendo  la 
propiedad de no estar influido por errores o valores extremos. 

d) Escepticismo: el análisis de datos requiere ser escéptico con cualquier resultado 
que  se  haya  obtenido,  aunque  siempre  existe  la  posibilidad  de  que  cualquier 
ʺresultadoʺ pueda no encontrar aspectos informativos de los datos. 

e) Apertura:  EDA  pone  énfasis  en  el  uso  de  tantas  diferentes  vías  de  análisis  de 
datos  como  sea  posible.  El  investigador  debería  permanecer  abierto  a  los 
modelos  no  previstos  en  los  datos,  hecho  que  no  sucede  en  el  análisis 
confirmatorio  (ej.  en  la  comprobación  de  hipótesis  sólo  se  consideran  dos 
alternativas y no se prevén explicaciones para ellas). 

En  general,  Tukey  cree  que muchos  investigadores  todavía  piensan  y  trabajan 
con  estadística  clásica  y  lo  explica  como  un  problema  psicológico.  Para  introducir 
nuevas  formas de pensamiento ha  creado nuevos vocablos que ayuden a escapar de 
los  viejos  conceptos  estadísticos.  Sin  embargo  estos  conceptos  siguen 
manteniéndose  con  lo  cual  la  confusión  entre  viejas  y  nuevas  palabras  es  evidente 
(ej.  los  conceptos  upper  hinge  y  lower  hinge  se  refieren  al  cuartil  superior  e  inferior; 
o  el  concepto de  rango  intercuartílico  confundido  con  el h‐spread de Tukey,  llamado 
mid‐spread por Erickson y Nosanchuck (Erickson y Nosanchuck, 1977). 

Existe  un  amplio  número  de  técnicas  recogidas  en  los  libros  (Tukey,  1977; 
Mosteller  y  Tukey,  1977; McNeil,  1977;  Erickson  y  Nosanchuck,  1977;  Velleman  y 
Hoaglin,  1981),  imposibles  de  revisar  en  este momento,  aunque  sí  lo  haremos  con 
una de ellas con objeto de profundizar en su filosofía. 



Valores extremos en Geografía: EDA, Estadística robusta y gráficos  137 

Una de  las  técnicas más simples es el diagrama de tallo y hojas. En este ejemplo 
se usan  los datos del porcentaje de población que vive  en  áreas urbanas para  70 de 
los países más grandes del mundo  (Tabla  1). Cada dato  es dividido  entre  el  tallo,  el 
valor  de  las  decenas  que  está  colocado  a  la  izquierda  de  una  línea  vertical,  y  las 
hojas, las unidades que se colocan a la derecha de la línea vertical (fig. 3). Este gráfico 
representa  la  forma básica de  la distribución: es  fácil ver que  la Figura 3 es bimodal 
con un pico en los valores 20 y otro en los 60. 
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Un  elemento  de  la  información  que  se  ha  perdido  en  la  Figura  3  es  la 
asociación  de  los  niveles  de  urbanización  con  los  países,  información  que,  para  los 
geógrafos,  es  de  enorme  interés.  El  diagrama  de  tallo  y  hojas  puede  ser  adaptado 
fácilmente  para mostrar  la  relación  anterior  (fig.  4),  identificando  cada  país  con  un 
código  de  tres  letras.  Los  países  de  África  y  Asia  tienen  menores  niveles  de 
urbanización  que  los  de América,  Europa  y Australia.  En  la  Figura  5  los  datos  son 
divididos  en  los  dos  principales  subgrupos  y  representados  separadamente,  lo  que 
quizás  es  más  significativo  para  comprender  los  modelos  de  urbanización  del 
mundo.  Es  además más  fácil  identificar  los  verdaderos  valores  extremos  (Ej. Hong 
Kong,  Japón,  Irak y Arabia Saudí aparecen como outliers dentro del grupo africano y 
asiático, mientras que en la Figura 4 no está tan claro). 
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La adaptabilidad del diagrama de  tallo y hojas aparece  también  en  la Figura  6 
donde  se  representan  enfrentados  dos  conjuntos  de  datos: muestra  claramente  una 
fuerte  correlación  positiva  entre  los  niveles  de  alfabetismo  y  el  empleo  en  la 
agricultura  de  los  Estados  mejicanos.  También  identifica  aquellos  estados  que  se 
adaptan a  la regla (por ej. Chiapas, Guerrero, Oajaca, Nuevo León, D.F.) y, quizás de 
forma  más  interesante,  los  que  no  (Zacatecas).  El  original  de  esta  figura  ha  sido 
realizado a mano y en no más de 5 minutos. 

El  diagrama  básico  de  tallo  y  hojas  tiene  importantes  ventajas  en  el  análisis 
exploratorio  de  datos.  Primero,  es  muy  fácil  de  construir,  incluso  a  mano,  y  los 
resultados  se  ven  rápidamente.  Segundo,  no  sólo  no  se  pierde  información  inicial 
sino  que  puede  ser  adaptada  al  interés  del  investigador.  En  tercer  lugar  es  una 
técnica  flexible  y  puede  ser  adaptada  para  su  uso  con  muchos  tipos  de  datos. 
Algunos  otros  rasgos  pueden  ser  vistos  en  Tukey,  1977;  Erickson  y  Nosanchuck, 
1977; y Velleman y Hoaglin, 1981. La mayor parte de las otras técnicas de EDA tienen 
semejantes  ventajas  y  deberían  ser  usadas  cuando  el  investigador  se  enfrente  con 
nuevos conjuntos de datos o problemas. 
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ERRORES Y ʺOUTLIERSʺ (Y QUE HACER CON ELLOS)

Hemos  comprobado  que  los  errores  son  elementos  inevitables  en  los  datos. 
Incluso  cuando  los  errores  se  han  detectado  y  se  han  corregido  mediante,  por 
ejemplo,  técnicas  de  EDA,  todavía  existe  el  peligro  de  errores  no  identificados.  En 
cualquier  circunstancia  la  postura  más  inteligente  es  asumir  que  el  error  existe, 
aunque  haya  que  reconocer  que  hay  algunos  errores  más  importantes  que  otros. 
Consideremos los dos ejemplos siguientes (figs. 7a. y 7b.). 
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Figuras  7a  y  7b.‐ Integración  de  E.D.A.  en  un  programa  de  análisis  estadístico. 
(Fuente: Velleman y Hoaglin, 1981) 
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En  la  Figura  7a.  se  supone  que  hay  puntos  que  deberían  estar  en n, mientras 
que  de  hecho  lo  están  en  m,  formando  un  valor  extremo.  En  esta  extrema 
localización  el  error  tendrá  una  influencia  importante  en  el  cálculo  de  cualquier 
estadística  tales  como  la media o  la desviación  típica. Sin embargo, en  la Figura 7b. 
el error está dentro del cuerpo de  los datos, ocurre en p cuando debería ocurrir en q. 
Aunque el error es de  la misma magnitud que el de  la Figura 7a.  (la distancia p‐q es 
la misma  que  la  distancia m‐n)  sin  embargo  es  probable  que  tenga  una  influencia 
muy limitada en el cálculo de los valores estadísticos. Por esta razón el problema del 
tratamiento de los datos se ha concentrado en la cuestión de los valores extremos. 

La  cuestión  de  determinar  el método  correcto  de  tratamiento  de  outliers  tiene 
una  larga  historia  en  Estadística.  Uno  de  los  primeros  científicos  en  enfocar  este 
problema  fue  el  alemán Bessel  quien,  en  1838,  afirmó  que  el nunca  rechazó ningún 
dato  (incluyendo  valores  extremos)  por  razones  estadísticas.  La  única  razón  para 
rechazar  un  dato  es  que  dicho  dato  sea  un  error  detectado  en  la  recogida  o  en  la 
medida.  Incluso Bessel  fue más  lejos al afirmar que  todos  los datos  tenían el mismo 
peso  ʺpara  quitar  la  arbitrariedad  en  nuestros  resultadosʺ  (Huber,  1972).  Este 
representa  el  punto  de  vista más  puro,  permaneciendo  todavía  dominante  entre  la 
mayoría de los estadísticos y los analistas de datos hasta tiempos muy recientes. 

Sin embargo, al final de  los años 50 y principio de  los 60 este punto de vista ha 
ido  cambiando  y  se  han  hecho  esfuerzos  por  encontrar métodos  efectivos  para  el 
tratamiento  de  los  valores  extremos,  con  tres  posibles  soluciones  (Kruskal  et  al., 
1960): 

- rechazo de valores  extremos, que  significa  su  salida  completa del  conjunto de 
datos.  Fue  el  método  tradicional  de  tratar  el  problema  de  los  outliers.  Los 
siguientes métodos son menos comunes, 

- truncado, donde un  cierto porcentaje de  los valores más altos y más bajos  son 
automáticamente eliminados de los extremos de acuerdo a alguna fórmula, 

- winsorization  donde  un  valor  extremo  conserva  su  signo,  pero  su  magnitud 
es alterada hasta situarla entre los dos valores vecinos (anterior y posterior). 

Debería ser enfatizado que el rechazo de valores extremos ha sido considerado, 
desde el punto de vista estadístico,  como un procedimiento peligroso y  sólo  tendría 
que  aplicarse  bajo  condiciones  estrictas,  por  ejemplo,  no  con muestras  de  tamaño 
pequeño  (Anscombe y Tukey, 1963). Se debe recordar que  los  tres procedimientos se 
aplican sólo cuando se calculan medidas de tendencia central y de dispersión. 

En  otras  áreas  del  campo  científico  y  estadístico  no  sólo  se  han  retenido  los 
valores  extremos  sino  que  han  sido  considerados  como  los  datos más  importantes, 
puesto  que  arrojan  una  luz  muy  considerable  sobre  el  comportamiento  de  las 
observaciones. 
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Eventualmente  se  ha  reconocido  que  un  procedimiento  que  suponga  un 
rechazo de valores extremos, seguido de la aplicación de técnicas estadísticas clásicas, 
está sujeto a importantes limitaciones (Huber, 1981): 

1. Es difícil separar los dos pasos ya que las reglas para el rechazo casi siempre 
necesitan estimaciones fiables (robustas) de los parámetros básicos. 

2.  Los  procedimientos  de  rechazo  no  serán  perfectos.  Los  datos  pueden 
contener errores de falsos rechazos y falsas retenciones. La estadística clásica 
normal no es aplicable a datos que han sido limpiados. 

3.  Los mejores  procedimientos  de  rechazo  no  funcionarán  tan  bien  como  los 
robustos. 

Por estas y otras razones se ha puesto un considerable  interés en el estudio de 
la estadística robusta en los últimos 20 años. 

ESTADISTICA ROBUSTA

Aunque  el  estudio  de  las  estadísticas  robustas  es  relativamente  reciente,  el 
concepto de robustez no  lo es. A  finales del siglo XIX y principios del XX estadísticos 
y  científicos  fueron  conscientes  de  la  robustez,  de  manera  que  fueron  inventadas 
algunas  técnicas  robustas  que  posteriormente  han  sido  redescubiertas.  Una  razón 
para  el  abandono  de  algunos  de  estas  técnicas  fue  la  disputa  entre  Eddington  y 
Fisher  al  principio  del  siglo  XX  en  relación  con  la mejor medida  de  la  dispersión. 
Eddington abogó por el uso por la desviación media absoluta: 

1 

δn = ‐‐‐‐‐ Σ | xi ‐ x| 

n 

mientras Fisher lo hizo por la desviación típica: 

1 
çn = [‐‐‐‐‐‐ Σ  ( x i‐x) 2 ] 1 / 2  

n 

La  disputa  fue  ganada  por  Fisher  quien  apuntó  que  para  observaciones 
normales  çn  es  aproximadamente  un  12%  más  eficiente  que  δn.  Sin  embargo, 
aproximadamente  cincuenta  años  más  tarde,  Huber  (1977),  usando  medidas  de 
eficiencia asintótica relativa  (ARE),  indicó que sólo dos malas observaciones en 1000 
son suficientes para compensar el 12 % de ventaja de la desviación típica (Tabla 2). 

Es bastante claro en la Tabla 2 que entre 2 y 500 errores sobre 1000 observaciones 
la desviación  absoluta media  es una medida de desviación mejor  que  la desviación 
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típica  (existen,  sin  embargo,  otras medidas  de  desviación mejores  que  esta  última). 
Como muchos datos geográficos es probable que contengan entre el 0.2% y el 50% de 
errores,  es  conveniente  tomar  en  consideración  el  uso  de medidas  alternativas  a  la 
desviación típica. 

Un último punto es que las técnicas estadísticas, y en particular las que se basan 
en  la  inferencia  estadística,  se  fundamentan  en  parte  en  observaciones  empíricas  y 
en  parte  en  asunciones  a  priori,  sobre  todo  la  forma  de  la  distribución  subyacente. 
Tales  suposiciones  son  vitales  si  la  estadística  se  aplica  a  problemas  prácticos. 
Previamente  se ha  asumido  que  las  técnicas  estadísticas  tradicionales  se  adecúan  al 
principio  de  estabilidad,  por  lo  que  un  pequeño  error  en  el  modelo  estadístico 
debería  producir  sólo  un  pequeño  error  en  los  cálculos  finales.  Desgraciadamente 
este  principio  no  siempre  se  aplica,  por  lo  que  se  sabe  que muchas  de  las  técnicas 
usadas  comúnmente  son  muy  vulnerables  a  las  pequeñas  variaciones  en  los 
supuestos iniciales, especialmente a la distribución normal. 

El  término  ʺrobustoʺ  fue usado por primera vez por Box  en  1953 y  es definido 
usualmente  como  ʺla  insensibilidad  a  las  pequeñas  desviaciones  de  los  supuestos 
subyacentesʺ.  La  principal  preocupación  es  con  respecto  a  las  desviaciones  del 
modelo  asumido  y  especialmente  a  la  distribución  normal  o  gaussiana.  Se  conocen 
poco  los  efectos  con  respecto  a  otros  tipos  de  desviaciones. Algunos  autores  hacen 
distinción  entre  ʺrobustezʺ,  las menores  desviaciones  con  respecto  a  la  distribución 
subyacente,  y  ʺresistenciaʺ,  la  propiedad  de  permanecer  relativamente  no  afectados 
por  valores  extremos  (wild  values  o  outliers).  Sin  embargo,  aunque  las  dos  ideas 
son  conceptualmente  distintas,  a  efectos  prácticos  pueden  ser  consideradas  como 
sinónimos (figs. 8a. y 8b.). 
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Las técnicas robustas pueden ser aplicadas a cualquier tipo de problema (Huber, 
1981)  y  no  deberían  ser  confundidas  con  las  no  paramétricas  donde  no  se  conoce 
nada  sobre  las distribuciones  subyacentes. Las  técnicas  no  paramétricas  pueden  ser 
muy  sensibles  a  los  valores  extremos  y  no  son  robustas.  De  forma  similar  no  se 
deben  confundir  con  los  tests  de  distribución  libre  (distribution‐free  tests)  en  los  que 
la probabilidad de  rechazar  falsamente  la hipótesis nula  es  la misma para  todas  las 
distribuciones  subyacentes. Muchos de  estos  tests  son  robustos, pero  ello parece  ser 
más una feliz coincidencia que una propiedad inherente a esas técnicas. 

 
Comparación de medidas clásicas y robustas 

Como  se ha  señalado  la media y  la desviación  típica no  son medidas  robustas. 
Al  contrario,  la  mediana  y  el  rango  intercuartílico  (midspread)  sí  lo  son. 
Consideremos el siguiente ejemplo: en el conjunto de datos  (1, 2, 3, 4, 5, 6)  la media 
es 3.5,  la desviación  típica 1.87,  la mediana 3.5 y  el  rango  intercuartílico 3  (5‐2). Sin 
embargo, si  los datos se modifican sustituyendo el 6 por 60,  la media se convierte en 
12.5  y  la  desviación  típica  en  23.31.  Entonces,  un  cambio  en  un  sólo  valor  produce 
una media y una desviación  típica que han multiplicado su valor, por  lo que no dan 
una  idea  del  comportamiento  general  de  los  datos.  En  contraste,  la mediana  y  el 
rango  intercuartílico de  los datos modificados permanecen  sin  cambiar  en  3.5  y  3 y 
proporcionan unas buenas medidas de cinco de los 6 valores. 

La media  a  veces  proporciona  una  guía  engañosa  de  los  datos  porque,  como 
Erickson  y Nosanchuk  (1977)  señalan,  los  investigadores  a menudo  preguntan  por 
cuestiones  erróneas  en  los  datos.  Por  ejemplo,  consideremos  un  país  en  el  que  en 
un año dado 999 personas ganan 1 peseta  cada uno y otra persona obtiene 1 millón 
de  pesetas.  La  renta media  es  aproximadamente  1.000  pts.,  que  no  está  cercana  a 
ninguna de  las  rentas de  las  personas. El  problema  es  que  se  pregunta  ʺ¿cuál  es  la 
renta media  en  este  país?ʺ,  que  es  una  cuestión  no  adecuada  si  se  utiliza  la media, 
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en  vez  de  ʺ¿cuál  es  la  renta  de  una  persona típica?ʺ  que  es  mucho  más  acertada 
porque se trata de la mediana. 

La  no  resistencia  a  los  valores  extremos  es  incluso  mucho  más  pronunciada 
con  la desviación  típica, porque se basa en  la varianza en  la que  las desviaciones de 
la media son elevadas al cuadrado. 

Dada,  entonces,  la  relativamente  mala  representatividad  de  la  media  y  la 
desviación  típica  es  interesante  considerar  porqué  son  todavía  usadas  con 
regularidad en estudios científicos. La casi reverencial estima de las medidas clásicas 
se basa, en parte, en la creencia de que son las medidas ʺnaturalesʺ de la distribución 
a  causa  de  su  relación  con  la  distribución  normal.  El  mismo  Gauss  no  comenzó 
usando  la  distribución  normal  para  representar  la  situación  normal  de  los  datos, 
sino  que  decidió  el  uso  de  la  media  porque  era  fácil  de  calcular  y  a  través  del 
teorema  de  Gauss‐Markov  llegó  a  la  distribución  normal.  Por  lo  tanto  no  existe 
nada sagrado en el uso de la media en análisis de datos. 

Otras  razones  se basan en  la  tradición y porque  todos  los datos  intervienen en 
su  cálculo. Como  señala Huber  (1972)  otras medidas habían  tenido  también un uso 
tradicional anteriormente y pone el ejemplo de que en Francia en el  siglo XIX había 
tradición de valorar  los  terrenos agrícolas de acuerdo a  la producción de cereales. Se 
tomaban  valores  consecutivamente  durante  20  años  y  se  quitaban  los  valores 
superior e  inferior. Los 18 valores restantes servían para el cálculo de  la media. Esta 
filosofía  de  medida  se  mantiene  actualmente  en  algunos  deportes  (patinaje  sobre 
hielo, gimnasia) y ello es así para evitar el  sesgo de algún  juez a  la hora de otorgar 
las puntuaciones. 

Algunas medidas robustas de tendencia central 

Existe  un  número  elevado  de  alternativas  a  la media  aritmética  como medida 
de  tendencia  central.  Por  ejemplo,  en  una  encuesta  sobre  medidas  robustas  un 
grupo  de  investigadores  de  la Universidad  de  Princeton  investigó  las  propiedades 
de  60  medidas  (Andrews  et  al.,  1972)  e  incluso  su  lista  no  fue  exhaustiva. 
Tomaremos tres ejemplos con objeto de ilustrar esta lista: 

a) Trimmed means (medias recortadas). 

Parten de la idea de que la media aritmética es simple y bien conocida, pero está 
afectada por  la existencia de valores extremos. Como se ha visto en el ejemplo de  la 
agricultura  francesa,  una  solución  sencilla  a  este  problema  es  ʺrecortarʺ  los  valores 
extremos y calcular la media de los restantes. La proporción de valores recortados se 
denomina  α  y  entonces  es  posible  tener  una  familia  de  diferentes  medias  α 
Andrews  (1972)  sugiere que el  factor  α debería  ser una proporción  fija del  conjunto 
de datos  (1%, 5%, etc.), dependiendo de  la naturaleza de  los datos que están  siendo 
analizados. El cálculo de la media recortada se muestra en el ejemplo 1. 
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Ejemplo 1. 

Trimmed mean (Media recortada) 

Fórmula:  la  media  aritmética  de  los  datos  restantes  después  de  que  se  hayan 
recortado n valores de cada uno de los extremos del conjunto de datos ordenado. 

Datos:        6, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 74, 78. 
n = 12 

media aritmética = 65 

                             mediana = 69.5 

Valor de α tomado (10%) = α n (10*12)/100 = 1.2 

Se  redondea hasta  el valor  entero más  cercano,  es decir, 1;  se quita  ese valor de  los 
dos  extremos  de  los  datos  y  se  opera  con  los  diez  valores  restantes.  La  media 
recortada es: 

Comentario: En  este  ejemplo  la media  aritmética  (65) no  es una buena medida 
de  la  tendencia  central porque  su valor es más bajo que nueve de  los diez números 
del conjunto de datos. La media recortada  (69.6) es una medida más ajustada puesto 
que está en el centro del principal grupo de valores y es muy parecida a la mediana. 

b) Folded medians (medianas plegadas). 

Esta medida  fue  propuesta  por  Tukey  a  partir  de  una  sugerencia  de Hodge  y 
Lehmann.  El  conjunto  de  n  datos  es  ordenado  y  se  calcula  el  valor medio  de  los 
pares  de  datos  colocados  simétricamente.  Entonces  se  obtiene  la  media  de  los 
valores más grande y más pequeño, de  los  siguientes más grande y más pequeño y 
así  sucesivamente.  En  el  caso  de  un  número  impar  de  datos  la  media  se  calcula 
consigo  mismo.  En  una  versión  iterativa  de  esta  medida,  el  proceso  se  repite  un 
número  de  veces,  tomando  entonces  la  mediana  de  los  valores  medios  obtenidos 
(En el ejemplo 2 se muestra el cálculo). 

Ejemplo 2. 

Folded median (Mediana plegada) 

Fórmula: En  este  ejemplo  se  ʺplieganʺ  los datos dos veces y  se  toma  la mediana. El 
cálculo  se  realiza  obteniendo  la media  de  los  datos  simétricamente  colocados  en  el 
conjunto de datos ordenado. 

Datos: 6, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 74, 78 

Cálculo:  6+78  66+74  67+72 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 42:      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 70;    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 69.5 

 2                                 2                                 2 
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   68+71   68+71 69+70
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 69.5:    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 69.5;   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 69.5 

2                              2                               2 

Nuevo conjunto de datos: 42, 69.5, 69.5, 69.5, 69.5, 70 

   42+70  69.5+69.5  69.5+69.5 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 56:   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 70;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 69.5 

2                               2                                  2 

Datos resultantes:  56, 69.5, 69.5 

Mediana de estos datos:            69.5 

Comentario: La principal ventaja de  este  tipo de medidas  es que  se  calculan  con 
todos  los datos  y  por  ello  tienen  las mismas  oportunidades de  influir  en  el  valor de 
la  media,  hasta  que  se  obtiene  la  mediana  al  final  de  los  cálculos.  En  este  caso  el 
valor hallado es de nuevo 69.5. 

Ejemplo 3 

Estimación biweight 

Fórmula: 

Σ ωi (ui) xi 

x =  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Σ ωi (ui) 

donde 

ωi (υi) = (1 ‐ ui2)2, si | υi |< 1 

en otro caso 
y 

xi ‐ x 

υi =  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   
   c8 

y  c = 6 
s = 1/2 (rango intercuartílico) 

Datos:     6, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 74, 78 

media aritmética = 65 

rango intercuartílico = 4 

cs = 12 

biweight = 69.85 



Valores extremos en Geografía: EDA, Estadística robusta y gráficos  149 

Comentario:  La  estimación biweight es  extremadamente  lenta  de  calcular,  por 
lo  tanto  no  es  una  buena medida  si  no  se  dispone  de  un  ordenador.  Sin  embargo, 
tiene  un  buen  número  de  propiedades  que  pueden  ser  interesantes  para  análisis 
más  avanzados.  En  este  ejemplo,  la  estimación  varía  desde  65  (la  media)  en  la 
primera  iteración  a  68.8,  69.49,  69.765,  69.829,  69.85  y  69.85  en  sucesivas  etapas.  El 
resultado final no difiere de otros estadísticos robustos. 

c) Biweight (Ponderación ʺbicuadradaʺ). 

Esta medida es más complicada y se calcula por la ponderación de cada dato por 

un peso ʺbicuadradoʺ (ωi (ui)) según la fórmula: 

(ωi (ui) = (1 ‐ ui 2)2, si | ui | < 1 

en otro caso 

donde 

xi ‐ x  
ui = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

c8 

y  c  es  una  constante  que  se  sugiere  tenga  un  valor  de  6  (aunque  también  se  ha 
propuesto  un  valor  de  9)  y  s  =  1/2  (rango  intercuartílico).  Para  una  distribución 
normal,  s  es  aproximadamente  igual  a  2/3  de  la  desviación  típica.  Finalmente  la 
estimación se define como: 
 

Σ ωi(ui) xi 

x =  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Σ ωi(ui) 

Desgraciadamente  el  cálculo  de  x  depende  de  los  pesos  ωi(ui)  y  viceversa,  de 
manera  que  la  solución  requiere  un  proceso  iterativo  para  determinar  esos  valores. 
Como  los cálculos  son extremadamente  laboriosos, sólo es  factible hacerlo cuando se 
disponga de un programa de ordenador. 

Cuando  se  dispone  de muchas medidas  cabe  preguntarse  cuál  es  la mejor.  El 
estudio  de  Princeton  intentó  contestar  a  esta  pregunta  de  acuerdo  a  diversos 
criterios  (Andrews  et  al.,  1972).  Los  autores  fueron  remisos  a  definir  una  única 
buena medida puesto que  la variedad de  situaciones en el análisis de datos  requiere 
también  una  variedad  de  instrumentos.  Sin  embargo  afirmaron  que  la  media  era 
una  de  las  peores  en muchos  casos, mientras  que  ʺtrimmed meanʺ  funciona  bien,  la 
mediana  proporciona  el método más  rápido  y  sencillo  y  que  biweight  es  la medida 
de mayor calidad (Mosteller y Tukey, 1977). 
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Dada  la  gran  variedad  de  los métodos  robustos  actualmente  disponibles  y  la 
complejidad en su cálculo, no siempre es  fácil conocer  lo que cada una de ellas hace. 
Sin  embargo,  este  problema  está  siendo  resuelto  gradualmente  con  la  presencia  en 
los  programas  informáticos  de  algunas  de  estas medidas.  En  estas  circunstancias  el 
consejo  más  adecuado  es  obtener  tanto  medidas  clásicas  como  robustas  sobre  los 
datos.  Si  las dos medidas producen  los mismos  o  semejantes  resultados  entonces  es 
preferible  usar  medidas  clásicas  porque  son  mejor  conocidas  y  pueden  ser 
relacionadas  con otros estudios. Si no es así, entonces es que  los datos  tienen  rasgos 
específicos  que  necesitan  un  estudio más  detallado.  La  decisión  final  dependerá  de 
los resultados del estudio de comparación (Bickel, 1976). 

MAS VALE UN GRAFICO...

Como  sucede  con  la  Estadística  (básica,  EDA,  inferencial, multivariante,...),  el 
ámbito de  la  representación gráfica  es un mundo  sometido  a unas  reglas que  tratan 
de  diferenciar  campos  de  aplicación,  entre  los  que  se  encuentra  el  de  las  Ciencias 
Sociales como uno de los más nítidos. 

Posiblemente  ʺno  exista  un  instrumento  estadístico  sencillo  tan  efectivo  que 
un  gráfico  bien  seleccionadoʺ  (Bradshaw  y  Phillips,  1992).  Su  conexión  con  las 
técnicas  estadísticas hasta  ahora  analizadas  esta  fuera de  toda discusión  y de  ahí  el 
nombre  más  comúnmente  aceptado,  ʺgráficos  estadísticosʺ  (Schmid,  1983)  en  clara 
alusión a esta doble función. 

En  los  gráficos  estadísticos,  como  medio  para  establecer  una  comunicación 
entre  el  productor  y  el  usuario,  intervienen  componentes  psicológicos  y 
perceptuales.  Serían  las  dos  caras  de  una moneda,  la  ʺgraficaciaʺ  y  la  ʺpercepción 
gráficaʺ  (Schmid,  1983;  Spence  y  Lewandowski,  1990; Cleveland,  1987; Cleveland  y 
McGill, 1987). En un sentido más  literario, Tufte (1983) se ha referido a  la ʺexcelencia 
gráficaʺ. 

Para documentar  la parte más psicológica del proceso de  comunicación  existen 
diversas  teorías  que  pretenden  sentar  las  bases  de  este  proceso  (Spence  y 
Lewandowski,  1990),  en muchos  casos  corroboradas  con  experimentos que miden  la 
accesibilidad a  los gráficos de distintos  tipos de usuarios  (Cleveland y McGill, 1985; 
Cleveland y McGill, 1987). 

Desde  otra  faceta,  los  gráficos  son  el  correlato  lógico  de  muchas  técnicas 
estadísticas,  como ya  se ha  señalado, aprovechando  casi  siempre  las potencialidades 
de  los  programas  de  ordenador. Quizás  no  sea  la  Estadística  quien más  ideas  haya 
aportado al diseño de  los gráficos. Al contrario, Schmid  (1983) ha destacado el papel 
jugado  en  este  campo  por  otras  disciplinas  como  la  Cartografía,  la  Informática 
aplicada,  la  Psicología,  el Diseño  gráfico,  etc.  Sin  embargo,  ello  no  es  una  garantía 
para  una  buena  representación  visual  de  los  datos. Más  importantes  son,  sin  duda, 
los datos a representar. 
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En  esencia,  el  gráfico  puede  ser  asimilado  a  una  fotografía  que  necesita  ser 
codificada  de  acuerdo  con  los  parámetros  y  los  objetivos  de  la  persona  que  desea 
aprehender  una  realidad,  para  que  luego  sea  descodificada  según  los  elementos 
perceptuales del usuario de la fotografía. La bondad de un gráfico depende de que la 
codificación‐descodificación se ajuste a las leyes de la comunicación visual (fig. 9). 

 

Por  ello,  antes de proceder  a una  representación  ajustada de  la  información  es 
absolutamente necesario  identificar  cuál  es  el objetivo del gráfico, porque de  ello  se 
deriva  su  diseño  y  contenido,  especialmente  desde  que  los  ordenadores  reducen  al 
mínimo  el  tiempo  material  de  ejecución.  A  modo  de  ejemplo,  Tukey  (1986)  ha 
propuesto  una  serie  de  preguntas  a  hacerse  antes  de  construir  un  simple  diagrama 
de puntos. 
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Dos  son  los  objetivos  principales:  uno  es  la  presentación  de  datos,  el  otro  el 
análisis. En el primer caso  se  trata de gráficos más  sencillos,  lo que no  significa que 
estén  bien  concebidos  (Spence  y  Lewandowski,  1990).  Para  el  análisis  de  datos  la 
comunicabilidad  del  gráfico  se  adapta  a  tres  fundamentos  científicos  (exploración 
del  volumen  de  datos  para  descubrir  conjuntos  comunes  y  específicos  en  su 
distribución;  la explicación de  lo que es en origen poco abarcable o  la aplicación a  la 
realidad medida de modelos teóricos definidos previamente). 

A partir de esta base  se aplican unos principios que  se basan en  la  claridad,  la 
precisión  y  la  eficacia,  para  tratar  de  presentar  unos  datos  totales  a  través  de  los 
cuales  se  puedan  extraer  resúmenes  y  contrastes  visuales  de  dicha  información. 
Tufte (1983) ha señalado los siguientes: 

‐ mostrar los datos 

‐  inducir  al  espectador  a  ver  el  contenido  y  no  tanto  la  forma  de  construir  el 
gráfico 

‐ evitar distorsiones 

‐ presentar el mayor número de datos en el menor espacio 

‐ hacer que haya coherencia en los conjuntos de datos 

‐ hacer posible su comparación visual 

‐ resaltar los detalles, a distintos niveles, entre los datos 

‐ estar integrado con el análisis estadístico y literal. 
 

Es posible que  llevando a cabo estas  ideas se construya un  ʺbuenʺ gráfico. Sólo 
lo será si además se adapta a la función para la que se ha diseñado, a los datos, a los 
usuarios que lo van a leer, a los elementos físicos que lo componen (Schmid, 1983). 

Los  experimentos  llevados  a  cabo  y  un  análisis  exhaustivo  de  los  tipos  de 
gráficos  más  comunes  (Cleveland  y  McGill,  1987;  Schmid,  1983;  Tufte,  1983) 
demuestran  que  el  incumplimiento  de  algunos  de  estos  principios  y  condiciones 
puede limitar la utilidad del gráfico. 

De acuerdo  con  lo anterior,  la  construcción de un gráfico es uno de  los puntos 
clave  en  este  proceso  de  comunicabilidad,  cuya  investigación  todavía  no  se  ha 
cerrado. Las posibilidades que ofrecen  los programas de ordenador  (estadísticos con 
aplicaciones gráficas o gráficos con pequeños cálculos estadísticos) permiten suponer 
que  este  es un  ámbito  en  evolución.  Sería  adecuado  quizás  sugerir  la  necesidad de 
estudiar  más  profundamente  las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  gráficos  y  su 
relación con la informática para su aplicación en Geografía. 

Un   gráfico  producirá   un   resultado  adecuado  si   ʺnuestro  sistema   visual 
interpreta  la  percepción  gráfica  con  exactitud  y  eficienciaʺ  (Cleveland,  1987),  de 
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acuerdo con el principio de parsimonia, que afirma que  los elementos empleados en 
la  construcción  serán  tan  sencillos  como  sea  posible,  a  la  vez  que  su 
representatividad sea la más alta posible también. 

Por  ello  es  indispensable  identificar  una  escala  de  elementos  generalizable 
según  su  representatividad.  Esta  es  una  tarea  difícil  porque  no  vale  la  propia 
intuición del investigador si no se acompaña de una experimentación. 

En  uno  de  sus  primeros  estudios  Cleveland  y McGill  (1984a)  definieron  una 
escala de 10 elementos gráficos perceptuales (fig. 10a), ordenados desde los más a los 
menos  exactos  en  su  percepción.  Se  basaron  en  teorías  psicofísicas  y  trabajos 
experimentales.  Valorando  la  percepción  de  distintos  tipos  de  usuarios  sobre 
gráficos  diferentes  según  sus  elementos,  descubrieron  que  los  errores  tienden  a  ser 
menores  cuando  los  elementos  se  sitúan  en  la parte  alta de  la  escala  ordenada  (fig. 
10b).  Resumen  los  autores  esta  cuestión  de  la  siguiente  manera:  ʺla  posición  y  la 
longitud  son  los más  exactos, mientras que  el ángulo y  la pendiente  son  semejantes 
entre  sí,  pero menos  que  la  longitudʺ  (Cleveland  y McGill,  1984a), mientras  que  el 
área es, de todos, el menos exacto. 
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Unas  breves  recomendaciones  ayudan  a  sintetizar  el  esfuerzo  perceptual 
derivado de los experimentos: 

‐  un  gráfico  de  tarta  siempre  puede  ser  reemplazado  por  otro  de  barras 
(posición/longitud vs. ángulo)  

‐  un gráfico de puntos es preferido o otro de barras (posición vs. longitud) 

‐  un gráfico de barras divididas siempre puede ser sustituido por otro de barras 
agrupadas 

‐  un  gráfico  de  puntos  agrupados  siempre  es  preferido  a  otro  de  puntos 
agrupados.  

En  la descodificación de  los gráficos,  es decir  el  acercamiento del usuario  a  la 
información  contenida  en  su  interior,  es  conveniente  referirse  a  un mecanismo 
interesante  para  el  análisis  de  datos.  Se  trata  de  la  iteracción  que  debe  producirse 
cuando  el  gráfico  no  cumpla  lo  anteriormente  especificado  ni  actúe  como  un 
vehículo de  comunicación. Puede  suceder,  en  efecto,  que ni  la  estructura  latente de 
los datos ni  los valores extremos hayan sido destacados por  lo que  la apariencia y  la 
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claridad  del  gráfico  se  ven  mermadas.  También  es  posible  que  los  elementos 
formales  no  hayan  sido  bien  estructurados  o  que  el  exceso  de  elementos  reste 
claridad a su contenido. 

Tufte  (1983)  ha  catalogado  alguno  de  estos  efectos  como  data‐ink  ratio  (es  la 
relación  datos/tinta,  que  mide  la  cantidad  de  información  no  redundante  del 
gráfico),  la  ʺbasura  gráficaʺ  (chart‐junk,  referida  a  la  decoración  interior  innecesaria 
que  enmascara  los  datos),  o  el  efecto  del  ʺgran  patoʺ  (big  duck,  para  identificar  la 
situación que se produce cuando el gráfico se adapta en  forma pictorial a una  forma 
relacionada con el objetivo del gráfico, pero perdiendo claridad). 

En  todos  estos  casos  se  trata  de  advertencias  contra  la  parafernalia  de  que  se 
sirven  algunos  programas  de  ordenador  a  la  hora  de  producir  gráficos.  De  nuevo 
aparece  la  filosofía  del  análisis  de  datos  que  insiste  en  el  papel  del  hombre  en  el 
proceso  de  investigación,  especialmente  en  las  primeras  fases,  antes  de  dejarse 
llevar por los oropeles informáticos. 

¿Cuáles  son,  entonces,  los  elementos  que  deben  favorecer  una  iteracción?  La 
experimentación  científica  de  los  datos  en  el  gráfico  proporciona  la  base  necesaria 
para  integrar  la  representación  en  los  objetivos  científicos.  En  este  sentido,  la 
conjunción del análisis de datos y de gráficos  juega un papel decisivo en esta fase:  la 
literalidad  de  la  explicación  no  debe  por  ello  verse  afectada  por  los  gráficos  y  los 
datos. 

La  interactividad  que  ofrecen  los  ordenadores  actualmente  hace  más  fácil  y 
rápido  el  proceso  iterativo,  apareciendo,  como  consecuencia,  un  tipo,  los  gráficos 
dinámicos, que  representan un  salto  cualitativo. En  los programas de ordenador  las 
ʺutilidadesʺ  permiten  insertar  etiquetas  en  los  datos,  borrar  datos  erróneos,  unir 
elementos  dentro  del  gráfico,  activar  la  información  contenida  en  recuadros, 
reescalar  coordenadas,  rotaciones,  resaltes...  (Becker,  Cleveland  y Wilks,  1987).  Sin 
embargo,  han  surgido  dos  problemas  en  relación  con  los  gráficos  dinámicos,  su 
representación ʺestáticaʺ en papel y la dificultad que representa su percepción. 

Tipos de gráficos 

En  el  análisis  exploratorio  los  gráficos  adquieren  plenamente  la  función  de 
detectar  regularidades  y  excepciones  en  los  datos.  Sin  querer  significar  que  esta 
forma  de  análisis  sea  una  nueva  tendencia  plenamente  diferenciada,  los  gráficos 
están  concebidos  para  integrarse  plenamente  en  la  explicación  de  los  datos.  Se 
pretende  representar  la  totalidad  de  los  datos  con  objeto  de  mantener  su 
individualidad  de  forma  que  sea  posible  explorar  el  conjunto  completo  y  valorar 
qué tipo de análisis posterior es el más adecuado. Es cierto que no siempre esto es así 
porque  en  algunos  casos  es  preferible  obtener  resúmenes  gráficos.  El  ejemplo más 
claro es el del suavizado de gráficos para hallar  la  tendencia del conjunto de datos y 
separarla de  los  valores  extremos. En  definitiva,  los  contrastes  visuales  permiten  la 
discriminación de los datos totales representados. 
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También hay  otros  gráficos  específicos que no  se  relacionan directamente  con 
el EDA, pero que han sido diseñados para la visualización de los datos. En la Figura 
11  se  han  agrupado  los  más  comunes  de  estos  gráficos,  comparándolos  con  los 
tradicionales y destacando las funciones que cumplen. 

 

Entre  los  gráficos  univariados,  el  EDA  ha  aportado,  como  ya  se  ha  indicado, 
formas  diferentes  de  establecer  contrastes  visuales  entre  algunos  valores 
individuales  (casos  extremos)  y  sus  medidas  de  referencia,  que  superan  al 
histograma.  Algo  semejante  sucede  con  el  ʺrootogramaʺ  normal  y  colgado 
(diagrama de raíz cuadrada) en relación con la curva normal. 
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Pero  es  entre  los  gráficos  bivariados  y  trivariados  donde  la  variedad  con 
respecto  al  diagrama  de  puntos  tradicional  es mayor.  El  diagrama  de  puntos  es  la 
representación  idónea  para  expresar  la  relación  entre  dos  variables  (figs.  12  y  13), 
pero  ʺsu utilidad depende de  la capacidad del observador para percibir e  interpretar 
correctamente  el  gráficoʺ  (Spence  y  Lewandowski,  1990).  Las  aportaciones  más 
sustanciales  de  EDA  en  este  campo  son  los  conceptos  de  ʺlínea  resistenteʺ  y 
ʺsuavizadoʺ.  En  la  primera  se  trata  de  representar  la  individualidad  de  los  datos 
para  distinguir  los  contrastes  entre  individuos  y  ajustar  el  modelo  adecuado.  La 
novedad en este caso con respecto a la línea de regresión es que la línea resistente no 
se  ve  afectada  por  los  valores  extremos  porque  los  considera  formando  parte  del 
ajuste. 
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El problema surge cuando  la cantidad de datos es elevada y pueden producirse 
solapamientos.  Para  ello  el  suavizado  es  una  técnica  resistente  (fig.  14),  para, 
manteniendo  los  principios  de  la  representación  gráfica,  detectar  las  estructura 
básicas y  residuales  (Cleveland y McGill,  1984b; Tukey y Tukey,  1981b; Velleman y 
Hoaglin, 1981). 
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Desde  otro  punto de  vista,  los  girasoles  y  los diagramas múltiples  solucionan 
también  el  problema  del  solapamiento  a  través  de  la  introducción  de  una  tercera 
dimensión,  que  puede  ser  una  diferente  codificación  para  distintos  conjuntos 
(Lewandowski y Spence,  1989), o dando valores  a  los datos  solapados  (Cleveland y 
McGill,  1984b)  o  partiendo  el  diagrama  en  varios  subgráficos  para  identificar 
subconjuntos (Tukey y Tukey, 1981a). 
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Los  gráficos multivariados  ya no  se  basan  en  técnicas de  análisis  exploratorio, 
sino  en  los  rasgos  visuales  de  las  composiciones  múltiples.  Se  suele  introducir  la 
dimensión  multivariada  comparando  gráficos  individuales  construidos  según  un 
patrón  único.  En  general,  ante  el  problema  de  las  múltiples  dimensiones,  estos 
gráficos  responden  con  notable  imaginación,  no  exenta  de  dificultades,  en muchos 
casos casi insalvables (Du Toit, Steyn y Stumpf, 1986). 

Su  objetivo  fundamental  es  establecer  contrastes  visuales  entre  los  individuos 
y  el  patrón  general,  pero  esa  función  tiene  una  dificultad  para  el  usuario  no 
entrenado  que  suele  encontrar problemas  a  la hora de discriminar  los  subconjuntos 
de datos. 

No  obstante  esto,  las  curvas  de  Andrews  son  las  más  adecuadas  para  la 
representación múltiple,  junto  con  las  caras  de Chernoff  y  los  árboles  de Kleiner  y 
Hartigan  (figs. 16 y 17). Las primeras  fundamentan  la representación en una  función 
de  tipo  armónico  calculada  para  todas  las  variables,  empleando  los  coeficientes 
obtenidos para  el dibujo de  las  curvas. Los  árboles  emplean  el orden de  los valores 
de las variables en el conjunto de datos para conformar un patrón general que puede 
ser comparado con los casos. Las caras de Chernoff, a pesar de su positiva percepción 
por  parte  del  lector,  tienen  problemas  muy  importantes  para  la  explicación  del 
contenido científico de los datos. 
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Los  otros  gráficos  adquieren  su  máxima  difusión  a  partir  de  programas  de 
ordenador, aunque su utilidad sea restringida por problemas semejantes a los de las 
caras de Chernoff. 
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METODOS Y TECNICAS CUANTITATIVAS. VALORACION Y 

APLICACIONES EN GEOGRAFIA RURAL 

Antoni Tulla 

Universidad Autónoma de Barcelona 

En el desarrollo de la geografía académica puede comprobarse que las técnicas y 
métodos  cuantitativos  se  han  ido  incorporando  a  los  distintos  trabajos  y  textos 
progresivamente aunque en  forma desigual  (Bosque Sendra, 1987). Ello parece cierto 
tanto  en  la  docencia  como  en  la  investigación  (Alegre  y  Tulla,  1986).  En  esta 
ponencia se  intenta  llevar a cabo una reflexión crítica de dicho proceso a través de  la 
convergencia  entre  la  geografía  rural  y  la  modelización  en  geografía  que  son 
aspectos  del  conocimiento  geográfico  que  conozco  con  mayor  profundidad.  El 
desarrollo  de  este  ejercicio  crítico  puede  iniciarse  contrastando  el  papel  de  los 
métodos  y  las  técnicas  cuantitativas  en  el  contexto  de  la  geografía  rural. 
Seguidamente,  aparece  el  concepto  de  escala  como  básico  para  la  formalización 
metodológica. A  continuación  tratar  dos  niveles  de  complejidad  representados  por 
la clasificación y  la  lógica positivista  frente a  los modelos normativos. Para  terminar 
con el  interrogante que representa  la problemática del diseño de  los bancos de datos 
y la georeferenciación de los fenómenos rurales. 

INTRODUCCION: METODOS VERSUS TECNICAS CUANTITATIVAS

Es  obvio  que  se  debe  distinguir  entre  la  formalización  de modelos  y  el 
desarrollo  de  las  técnicas  cuantitativas  en  la  geografía  rural. Aunque  normalmente 
exista  una  estrecha  relación  entre  ambas manifestaciones metodológicas,  esta  no 
implica un mismo nivel  conceptual. Las  técnicas  cuantitativas pueden  ser utilizadas 
a  dos  niveles,  por  lo menos.  En  primer  lugar  como  instrumento metodológico  que 
podría  ser el caso del análisis de  regresión utilizado para obtener una  formalización 
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numérica del  tipo de  relación  entre variables;  fijémonos, por  ejemplo,  en  la posible 
relación  directamente  proporcional  que  esperaremos  encontrar  entre  el  grado  de 
mecanización y el  tamaño de  las explotaciones agrarias. En  segundo  lugar podemos 
plantear que  el análisis de  regresión es un modelo  conceptual en  sí mismo; así, por 
ejemplo, este sería el caso de  la  fricción de  la distancia como  ley geográfica  (Taylor, 
1975),  uno  de  los  soportes  de  las  teorías  de  localización,  que  precisa  formular  un 
modelo de  regresión que  expone metodológicamente  la  relación  teórica  entre una o 
más variables y el comportamiento de la variable distancia (Thomas y Hugget, 1980). 
Esta  puede  expresarse  de  distintas  formas,  por  ejemplo  en  términos  de  coste  de 
transporte  tal  como  aparece  en  el modelo  de  localización  agraria  de  von  Thünen 
(1826)  o  en  términos  relativos  como  en  la  reformulación  de  dicho  modelo  por 
Dunn (1954) y Found (1971). 

Así mismo,  puede  considerarse  que  la  formalización  de modelos  precisa  del 
uso  de  técnicas  cuantitativas  o  lógicas  como  instrumentos metodológicos mientras 
que  el  mero  uso  de  las  mismas  no  implica  normalmente  la  formalización  de  un 
modelo  como  objetivo.  Es  de  sobras  conocido  que  el  desarrollo  de  las  técnicas 
cuantitativas  y  de  análisis  entre  los  geógrafos  ha  permitido  un  mayor  rigor 
metodológico  al  proponerse  elaborar  tanto  modelos  basados  en  una  lógica 
positivista  como  en  consideraciones  normativas.  Sin  embargo,  deberíamos 
distinguir entre  la capacidad para expresar  los  fenómenos geográficos de una  forma 
mensurable,  con  un  determinado  grado  de  exactitud,  y  la  capacidad  de 
formalización  de  dichos  fenómenos  como  leyes  y  modelos  que  nos  permiten 
realizar  un  análisis  de  validación  y  de  predicción  con  el  objetivo  último  de 
contrastar un  cuerpo  teórico  con  las distintas  realidades geográficas. En  especial,  la 
capacidad  de  formalizar  la  variable  tiempo  en  el  tratamiento  de  las  características 
dinámicas de los hechos geográficos, es decir el análisis de procesos y, por lo tanto, la 
incorporación de  la simulación como método básico para  la geografía  (Haggett, Cliff 
y Frey, 1977). 

En   la   aplicación   de   métodos   y   técnicas   cuantitativas   también   es   muy 
importante  distinguir  entre  las  pruebas  estadísticas  y  los  procedimientos  de 
naturaleza matemática.  Las  pruebas  estadísticas  son  instrumentos  necesarios  para 
adecuar  un   modelo  teórico   a   una   realidad   geográfica   a   través   de   variables 
numéricas.  La  estimación  de  los  parámetros  en  el método  de  regresión  permite 
generalizar  un modelo  teórico  a  distintas  realidades  que  se  distingan  tanto  por  la 
diferenciación  espacial  como  por  la  temporal.  En  este  sentido,  la  estimación 
estadística  de  la(s)  pendiente(s)  en  la  regresión  nos muestra,  por  ejemplo  la(s) 
fricción(es) de  la distancia en movimientos pendulares. Esta(s) puede(n)  representar 
la  formulación  de  distintos modelos  de  comportamiento  para  población  ocupada  y 
no ocupada, para mujeres ocupadas y hombres ocupados, niños y niñas hasta cierta 
edad  y  a  partir  de  ella  así  como  para  períodos  distintos  y  para  realidades  socio‐ 
espaciales  distintas.  Las  técnicas  y métodos  estadísticos  son  el  complemento  o  el 
punto de partida para  la  formulación de hipótesis que deberán validarse a  través de 
una  explicación  teórica más  completa.  En  el  ejemplo  escogido  puede  implicar  la 
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introducción  de  conceptos  como  trabajo  formal  y  trabajo  informal  en  la 
reorganización  de  la  localización  de  las  actividades  económicas.  En  cualquier  caso, 
los  métodos  estadísticos  presentan  un  nivel  de  explicación  compleja  bastante 
limitado (Johnston, 1978). 

Puede  considerarse,  en  cambio,  que  los  métodos  matemáticos  permiten  un 
tratamiento más  riguroso  de  las  distintas  acepciones  y  cambios  en  un  proceso  de 
teorización,  tal como puede ser el caso de  los modelos de optimización en el estudio 
de  la  localización  de  actividades  económicas  a  partir  de  objetivos,  a maximizar  o 
minimizar,  y  restricciones  previamente  definidas,  que  normalmente  conllevan  el 
uso  de  conceptos  como  probabilidad,  iteración,  entropía,...  por  ejemplo,  y  que 
permiten  solucionar  situaciones más  complejas.  La  aplicación  del método  iterativo 
en  los  modelos  de  interacción  permite  estimar  el  valor  de  más  parámetros  que 
ecuaciones y, por  lo  tanto,  formular  situaciones más  complejas que  las que podrían 
solventarse con métodos estadísticos meramente (Killen, 1983). 

En  resumen,  podemos  afirmar,  en  primer  lugar,  que  las  técnicas  cuantitativas 
son necesarias para  la  formalización de modelos  aunque  a veces  la mera  aplicación 
de estas técnicas sólo se precisa para expresar numéricamente los hechos geográficos. 
Y,  en  segundo  lugar,  es necesario diferenciar  las  técnicas  y métodos  estadísticos de 
los  de  naturaleza  matemática.  Los  primeros  permiten  ajustar  los  modelos  a  la 
realidad  a  través de  la  estimación paramétrica  así  como  iniciar  la  comprobación de 
hipótesis  mientras  que  los  segundos  se  aplican  a  problemas  de  naturaleza  más 
compleja. 

LA ESCALA COMO FORMALIZACION METODOLOGICA

En  los  análisis  geográficos,  cuando  hablamos  de  escala  nos  referimos  al  nivel 
de  resolución  que  se  aplica  a  un  hecho  geográfico.  Los  usos  del  suelo  en  el 
continente  europeo,  por  ejemplo,  precisan  de  un  tratamiento  distinto  de 
representación  al que  se puede  aplicar  a  los usos del  suelo del municipio de Fraga, 
por poner dos  situaciones  contrapuestas. La  representación de  la entidad geográfica 
ʺuso  del  sueloʺ  debe  hacerse  en  función  del  tipo  y  grado  de  medición  de  los 
elementos  y  relaciones  de  un  mismo  modelo,  como  visión  simplificada  de  la 
realidad  (Haggett,  1965).  Ello  implica,  normalmente,  una mayor  aproximación  a  la 
realidad  cuando  la  escala  es  grande  (ámbito  local)  que  cuando  es  pequeña  (ámbito 
continental),  debido  al  papel  que  juegan  tres  variables muy  significativas:  primera, 
la diversidad espacial; segunda,  la representatividad de  las entidades geográficas; y, 
tercera, la articulación jerárquica de los niveles de escala. 

La   diversidad   nos   muestra   la   mayor   probabil idad   de   que   exista   una 
diferenciación  interna mayor  en  un  área  grande  (continental)  que  en  una  de 
pequeña  (local).  La  representatividad  plantea  la mayor  facilidad  para mostrar  un 
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número  elevado  de  características  de  un  fenómeno  geográfico,  aunque  sean  poco 
diferenciadas, cuando la escala es grande (ámbito local) más que cuando es pequeña 
(ámbito  continental). La  articulación  jerárquica de  los niveles de  escala nos plantea 
la  necesidad  de  relacionar  los  distintos  niveles  de  representación  de  un  mismo 
fenómeno  geográfico,  haciendo  que  la  pérdida  de  información  al  agregar  áreas  de 
escala  grande muestre una  coherencia dentro del modelo  que  se  ha  construido. La 
situación  óptima  sería  aquella  en  la  que  el  proceso  de  desagregación  permitiera 
enriquecer  el  número de  características  representadas  preservando  los  elementos  y 
relaciones básicas que se encuentran más  fácilmente planteadas en modelos de gran 
diversidad interna (Harvey, 1969). 

Las  relaciones  entre  distintas  escalas  plantean,  para  Olsson  (1981),  la  posible 
comparación  de  áreas  similares  en  el  nivel  de  resolución,  de  los  fenómenos 
geográficos  representados,  siempre  que  la  escala  sea  lo  suficientemente  grande.  En 
cambio cuando  la escala es pequeña y el número de casos a comparar  también  lo es 
entonces  el  esfuerzo  metodológico  debe  concentrarse  en  el  análisis  de  la 
diferenciación  interna  (Chorley  y  Haggett,  1965).  La  relación  entre  el  objeto  de 
estudio,  la delimitación del  ámbito y  el nivel de  resolución nos  llevan  a  la  elección 
de  la  metodología,  deductiva  o  inductiva,  que  mejor  solucione  el  denominado 
problema  de  (elección  de  la)  escala.  La  teoría  inductiva  facilitaría  la  aplicación  de 
técnicas  y  métodos  estadísticos,  que  son  potentes  para  tratar  grandes  bloques  de 
datos, al estudiar las regularidades aparecidas en la repetición de casos, mientras que 
la  teoría  deductiva  se  apoyaría  más  en  las  técnicas  y  métodos  matemáticos  al 
confrontar formulaciones más abstractas (Bracken, 1981). 

En  el  estudio  de  los  usos  del  suelo,  como  ejemplo,  nos  encontramos  ante  un 
modelo  que  precisa definir  tipologías  para poder  llevar  a  cabo una  clasificación de 
las distintas entidades geográficas que deseamos  representar. El modelo de usos del 
suelo  agrícola,  podría  ser  definido  en  términos  del  producto,  de  las  características 
naturales  o  sociales de  las  parcelas,  o  incluso  simplemente  por  el  valor de  la  renta 
catastral.  Por  lo  tanto,  se  precisa  una  formulación  teórica  del  fenómeno  a  estudiar 
para poder fijar las variables y relaciones más significativas. 

Las  tipologías de usos del suelo se debaten entre  los criterios normativos y  los 
positivistas. Por un  lado  se debe  tener en  cuenta  la  finalidad  (protección ambiental, 
catastro, planificación  territorial, etc...) y por otro  lado  la  forma más objetiva posible 
de  crear  categorías  de  uso  entre  las  parcelas,  o  entre  áreas  ortogonalizadas,  por 
ejemplo,  como  posibles  unidades  espaciales  más  elementales.  Esta  dificultad  para 
definir  las  unidades  elementales  de  un  modelo  es  uno  de  los  problemas 
metodológicos  básicos.  No  es  solo  una  cuestión  de  dimensión  que  permita,  por 
ejemplo,  la  repetición  regular  de  entidades  geográficas  sino  la  definición  de  estas 
entidades a  través de  los distintos atributos  (forma, dimensión, contenido, etc.) y así 
poder  georeferenciar  los  atributos  que  se  considere  necesario  en  cada  modelo 
(Nunes, 1989). 
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Las  tipologías  son  sistemas  de  clasificación  que  deben  reunir  una  serie  de 
condiciones metodológicas. La  primera,  nos  indica  que una  entidad  geográfica  sólo 
puede  estar  en  una  clase,  y  por  lo  tanto  las  clases  se  excluyen  mutuamente.  La 
segunda  es  que  debe  ser  una  clasificación  exhaustiva,  de  forma  que  todas  las 
entidades geográficas deben poder clasificarse. La tercera presupone que debe existir 
una  jerarquía  que  permita  agrupar  las  clases  por  niveles  de  semejanza.  La  cuarta 
indica que debe considerarse algún atributo dinámico o  temporal en  la clasificación. 
Y,  la  quinta  plantea  la  necesidad,  siempre  que  sea  posible,  de  utilizar  criterios 
cuantitativos en el establecimiento de las clases (Rhind y Hudson, 1980). 

Hay  también  otras  características,  quizás  menos  metodológicas,  que  son 
importantes al construir una  tipología: debe conocerse  las necesidades de uso de  los 
distintos destinatarios,  tanto directos como  indirectos, y diseñar una clasificación de 
fácil  aplicación  y  comprensión.  También,  debería  tenerse  en  cuenta  la 
compatibilidad  o  adaptación  con  otras  tipologías  semejantes  o  concurrentes.  Al 
mismo  tiempo,  su  diseño  debería  permitir  que  la  clasificación  fuera  estable  en  un 
período largo de tiempo y adaptable a las posibles innovaciones. 

Finalmente,  debe  plantearse  que  la  mejor  clasificación  ser  a  aquella  que  sea 
flexible  y  pueda  modificarse  en  función  de  cambios  en  los  objetivos  iniciales  sin 
tener que volver a  realizar una nueva  clasificación. Es evidente, por  lo  tanto, que  la 
clasificación  como método  tiene una gran  importancia  como base para  la  aplicación 
posterior de  otros modelos  (Sant,  1982)  como podría  ser, por  ejemplo,  el  caso de  la 
localización óptima de un servicio apoyada en una clasificación del suelo. 

LA CLASIFICACION EN GEOGRAFIA RURAL

El propósito de las clasificaciones es ordenar los objetos que queremos estudiar. 
Sin  clasificación no podríamos  llevar  a  cabo ningún  tipo de  análisis ni proponernos 
ninguna  generalización.  Simplemente  porque  en  los  trabajos  científicos  se  pretende 
transmitir  información  que  previamente  ha  sido  cuantificada,  medida  y  ordenada 
de acuerdo con los objetivos de la investigación (Ebdon, 1977). 

Si  se  pretende  obtener  información  sobre  recursos,  supongamos,  esta  no  será 
nada más que un conjunto de hechos  tomados al azar  si dicha  información no  se ha 
obtenido  con un propósito definido y de acuerdo con unas definiciones y categorías 
previamente  formuladas.  Hay  una  clara  distinción  entre  los  análisis  cualitativos  y 
los  cuantitativos  según Young  (1973), aunque  siempre es difícil marcar una división 
clara entre ambos. 

En las investigaciones sobre temas agrícolas, se pueden plantear como dos fases 
que  conciernen  respectivamente  con  el  reconocimiento de  los  objetivos  y  elementos 
explicativos  a  priori  (análisis  cualitativo)  y  el  estudio más detallado de  los  factores 
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físicos  y  tecnológicos  que  afectan  a  la  capacidad  o  la  productividad  del  suelo  que 
comportan,  finalmente,  una  evaluación  económica  (Martínez‐Alier,  1987)  o 
energética  (Bayliss‐Smith,  1982)  de  los  resultados.  Ello  no  quiere  decir  que  la 
información  cualitativa  ignore  el  análisis numérico  sino que  se  fundamenta más  en 
pruebas estadísticas no paramétricas y en operaciones matemáticas del  tipo binario, 
por presencia o ausencia de un atributo (Bunce y Heal, 1984). 

Se puede afirmar que  existe una  estrecha  relación  entre  el  tipo de análisis que 
se quiere realizar y  las escalas de medida o  los modos de evaluación que se quieren 
llevar  a  cabo. Una  evaluación  económica  de  suelos  agrarios,  por  ejemplo,  requiere 
disponer  de  una  base  de  datos  relativamente  importante  y  precisa,  siendo  además 
bastante inestable en el tiempo (Briggs y Wyatt, 1988). Es evidente que el valor de un 
producto  agrario  no  es  independiente  de  los  precios  de mercado  ni  es  ajeno  a  las 
fluctuaciones  internacionales o a  los difíciles  tratados  como  sucede actualmente  con 
las discusiones entre  la Comunidad Europea y  los Estados Unidos de América en  la 
Ronda Uruguay del GATT. 

Las  situaciones  complejas  con  un  alto  grado  de  incertidumbre  requerirán 
modelos matemáticos  complejos que puedan  incluir  todas  las  restricciones así  como 
los  posibles  cambios  temporales.  Sin  embargo,  cuando  es  difícil  obtener  esta 
información  compleja  es  más  aconsejable  utilizar  modelos  más  simples 
relacionados  con  la  evaluación  cualitativa.  Un  buen  ejemplo  de  ello  puede  ser  la 
utilización  de  mapas  de  capacidad  del  suelo  en  los  que  el  principal  objetivo  es 
obtener un indicador del uso potencial de la agricultura (Bumham y McRae, 1974). 

Esta  combinación  del  análisis  cualitativo  y  cuantitativo  ha  sido  muy 
provechosa  en  los  estudios  que  se  centran  en  evaluar  la  acción  humana  sobre  el 
medio  natural  (Goudie,  1981).  En  este  sentido  se  han  desarrollado  una  serie  de 
conceptos  que  actualmente  son  muy  importantes  como  es  el  de  la  capacidad  de 
carga. En  términos ecológicos podríamos decir que es  la máxima presión ejercida en 
el uso del suelo y que puede tolerarse sin afectar a una degradación del medio físico 
(Barkham, 1973). En  términos económicos, de bienestar Paretiano, esta capacidad de 
carga  sería  la  máxima  satisfacción  global  del  usuario  teniendo  en  cuenta  la 
valoración  que  hace  la  población  que  vive  en  el  área  de  los  cambios  que  se 
establecen en  la misma  (OʹRiordan, 1976). Estas  formulaciones pueden entrañar una 
gran discusión en torno a los conceptos y unidades de medida utilizados, ya que por 
ejemplo,  la  expresión  monetaria  de  las  ventajas  e  inconvenientes  de  una  acción 
sobre el medio puede satisfacer  los objetivos coyunturales de  la administración pero 
alejarse de una perspectiva de equilibrio más duradera y amplia (Tulla y Miró, 1989) 
que  precisara,  supongamos,  la  consideración  de  externalidades  económicas  de 
valoración altamente subjetiva. 

Si nos  fijamos en algunos posibles ejemplos de  los usos del suelo agrario como 
pueden  ser  los  objetivos  de  las mejoras  de  regadío  o  la  promoción  de  áreas  de 
esparcimiento,  podemos  ver  cómo  los  distintos  niveles  de  análisis  deben  ser 
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compatibles con la clasificación que se lleve a cabo. El objetivo de la irrigación puede 
plantear una evaluación cualitativa centrada en  la posibilidad de aplicar sistemas de 
regadío  y  en  la  capacidad  de  un  suelo  para  mejorar  con  el  cambio  de  secano  a 
regadío. En  cambio,  en  la  evaluación  cuantitativa puede  calcularse  cuales  serían  los 
rendimientos  de  distintos  productos  agrícolas  antes  y  después  del  cambio  para  así 
fijar  en unidades monetarias, por  ejemplo,  cual  es  la posible ventaja. Finalmente,  la 
evaluación  global  (económica  y/o  ecológica)  nos  fijará  el margen  bruto,  o  neto,  con 
y  sin  la  irrigación,  en  relación  a  los  costes  económicos  y/o  ecológicos  de  la  acción. 
Ello  puede  implicar  un  análisis  coste‐beneficio  o  una  evaluación  multipropósito, 
por ejemplo (Schofield, 1987). 

Otro caso interesante es el de las áreas de esparcimiento donde el objetivo de la 
evaluación  cualitativa  es  valorar  ordinalmente  la  conveniencia  de  usos  más  o 
menos  intensivos  del  suelo  por  parte  de  los  usuarios  o  las  instalaciones  que  estos 
precisen. La  evaluación  cuantitativa  requerirá medir  la  información de  acuerdo  con 
los requisitos de las pruebas paramétricas estadísticas o matemáticas, relacionando la 
densidad y  frecuencia de uso  con  el grado de  tolerancia del medio humano y  físico 
(Westman,  1985).  Finalmente,  la  evaluación  económica  y/o  ecológica,  más 
globalizadora,  deberá  aplicar  modelos  que  permitan  calcular  las  ventajas  e 
inconvenientes  económicas  y/o  ecológicas  con  la  posibilidad  de  predecir  y  simular 
distintas  opciones.  Ello  puede  implicar modelos matemáticos  probabilísticos  como 
las Cadenas de Markov  (Collins, 1975) o  lineales  como  la programación  lineal  (Hay, 
1983)  que  pueden  considerarse  necesarios  en  la  aplicación  de  los  análisis  de 
evaluación  de  impacto  (Wathem,  1988).  La  planificación  de  las  áreas  de 
esparcimiento  y  la  evaluación  de  su  impacto  es  un  buen  ejemplo  de  una 
metodología que combina las técnicas y modelos cualitativos y cuantitativos. 

Los  geógrafos  y  otros  científicos  sociales  han  realizado  aplicaciones  que  sería 
interesante  analizar. Al  presentar  esta  ponencia  en  Zaragoza,  creo  que  es  obligado 
citar el  trabajo de Arnal Monreal  (1977) que puede ser un exponente en nuestro país 
de  la  línea  de  investigación  francesa  sobre  tipologías  de  estructuras  agrícolas.  Los 
distintos  grupos  de  trabajo  en  temas  agrarios  de  la Universidad  de Montpellier  así 
como  del  Institut  agronomique  méditérranéen  de  Montpellier  han  generado  un 
cuerpo teórico que favorece en gran manera la construcción de tipologías. 

En  la  investigación económica de Arnal Monreal, sobre estructuras y  tipologías 
agrícolas  en  la  provincia  de  Zaragoza,  se  toma  el municipio  como  el  nivel  de 
resolución espacial,, por agregación de las características de las explotaciones agrarias 
analizadas. Para un  geógrafo podría  ser más  importante una  escala de  análisis más 
grande  (parcela  agrícola,  área  ortogonal,  etc.)  pero  ello  limitaría  las  técnicas  y 
modelos  a  utilizar  por  las  dificultades  en  la  obtención  de  los  datos.  El  cálculo 
económico para analizar  los  rendimientos de una  explotación agrícola puede diferir 
del  que  se  realice  para  una  parcela,  ya  que  la  suma  de  las  partes  no  significa 
necesariamente  el  todo  en  este  caso. En  el  caso de un área geométrica  regular, pero 
de  límites arbitrarios  en  relación a una  explotación,  las dificultades para utilizar un 
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cálculo económico son aún mayores.

El método de análisis factorial de correspondencias (Goddard y Kirby, 1976) que 
utiliza Arnal Monreal  precisa  de  un  cálculo  complejo  que  contrasta  con  el método 
de  clasificación de Kostrowicki  (1976) que  Jacqueline Bonnamour y Chantal Gillette 
(1980) han aplicado en  la construcción de una  tipología de  la agricultura en Francia. 
En  el  método  comparativo  de  usos  agrarios  del  suelo  se  utilizan  unos  modelos 
generales,  obtenidos  de  una  tipología  de  usos  agrícolas  a  nivel  mundial,  que  se 
contrastan  con  los  obtenidos  en  la  región  que  se  quiere  estudiar.  En  el  ejemplo 
francés,  el nivel de  resolución  escogido  es  el de  las pequeñas  regiones  agrícolas, de 
un tamaño intermedio entre la comuna y el cantón, pero más cercano a este último. 

El método de Kostrowicki  implica definir una serie de 27 criterios  (7 sociales, 7 
funcionales,  7 de producción y  6  estructurales), validados a nivel mundial, que han 
sido escogidos después de un análisis  teórico y empírico de  selección  (ver Anexo  I). 
En  dichos  criterios  se  establecen  cinco  clases  de  intervalo  (1,  2,  3,  4  y  5)  con  unos 
límites  definidos  de  cada  intervalo.  Por  ejemplo,  el  criterio  C.6.  representa  la 
superficie  agraria  útil,  expresada  en  hectáreas,  por  explotación  y  los  límites  entre 
clases son 0, 5, 20, 100 y 1.000 o más hectáreas. Los datos obtenidos en la construcción 
de una tipología regional, después de elaborarse los criterios, se comparan con los 61 
modelos mundiales elaborados (ver Anexo II), aplicando la siguiente fórmula: 

T = So ( F / P ) St, 

donde T es el  tipo considerado como  representativo de cada uno de  los 61 modelos; 
So es el conjunto de clases de intervalo donde se sitúan los caracteres sociales; F para 
los  funcionales;  P  para  los  de  producción;  y,  St  para  los  estructurales.  Así,  por 
ejemplo,  la  pequeña  horticultura  comercial  centrada  en  el  cultivo  de  legumbres 
(Mhg) sería identificada por los códigos: 

Mhg = 1151222 (4145351/ 5533555) 115111, 

siendo representativa de las zonas suburbanas (periurbano) en Europa. 

El método  se  considera  significativo para una varianza  inferior a 1/10 parte de 
la  varianza máxima  para  un mismo  tipo. Como  la  varianza  total  puede  expresarse 
como  27  criterios  x  4  (la distancia máxima  entre  la  clase  1  y  la  clase  5),  que  da un 
valor  de  108.  Por  lo  tanto, menos  de  la  décima  parte  permitirá  una  desviación 
máxima  de  10  entre  el modelo  a  nivel mundial  y  el  analizado  en  cada  caso,  como 
han  hecho  para  Francia,  Bonnamour  y Gillette  (1980). Es  evidente  que  este método 
es  válido  siempre  que  se  cumpla  que  hay  una  articulación  jerárquica  entre  la 
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tipología  a  nivel mundial  y  la  correspondiente  a  una  región,  que  conceptualmente 
puede  ser  menos  diferenciada  internamente  tal  como  se  ha  expresado 
anteriormente (Harvey, 1969). 

Es  evidente  que  tanto  este método,  como  los modelos multivariantes  del  tipo 
del  análisis  factorial  (García Ramón,  1981),  pueden  realizarse  para distintos  niveles 
de resolución espacial aunque ello signifique un distinto grado de complejidad en  la 
construcción  de  la  base  de  datos.  En  este  sentido,  querría  citar  los  trabajos  que  he 
realizado,  primero,  en  base  a  la  recogida  exhaustiva  de  datos  ʺsimplesʺ  sobre 
explotaciones a nivel de entidad municipal según el censo de 1960  (Tulla, 1982) para 
construir  una  tipología  de  carácter  dinámico,  1950‐79,  de  las  explotaciones 
productoras de  leche de vaca en el Pirineo Catalán, y  segundo,  con una muestra de 
explotaciones  agrarias  de  todo  tipo  de  producción  pero  con  una  recogida  de  datos 
ʺcomplejosʺ para una parte  restringida del Pirineo en  torno a  la Seu dʹUrgell  (Tulla, 
1988).  En  este  último  trabajo  el  nivel  de  resolución  combina  la  altitud  con  los 
límites municipales  del  censo  de  1981  de mayor  dimensión  que  los  de  1960.  En  el 
primer  caso  se ha utilizado  el  índice de  concentración de Gini y una  categorización 
en  base  al diagrama  triangular, mientras que  en  el  segundo  caso ha  sido preciso  la 
formulación del análisis factorial y de los componentes principales (Daultrey, 1976). 

Es  importante  concluir  que  en  la  base  de  toda  tipología  existe  una  buena 
clasificación. En  este  sentido,  los  esfuerzos  realizados  en  geografía  para desarrollar 
métodos matemáticos de agrupación por afinidad (Johnston, 1976) ha sido y debe ser 
uno  de  los  objetivos  metodológicos  básicos.  Este  es  un  mérito  que  corresponde 
claramente  a  los  geógrafos  que  desde  hace  muchos  años  han  estado  buscando 
soluciones a la clasificación espacial (Dickinson, 1963). 

LA LOGICA POSITIVISTA Y LOS MODELOS NORMATIVOS

La  formulación de modelos en geografía está estrechamente  relacionada  con el 
método  positivista  (Harvey,  1969).  La  búsqueda  de  teorías  universales  y 
generalizadoras  de  la  realidad  geográfica  ha  generado  toda  una  serie  de modelos 
muy  alejados  de  la  realidad  social,  entendida  como  un  conjunto  de  procesos 
cambiantes  que  se  proyectan  territorialmente,  que  han  mostrado  una  crisis 
metodológica durante los años recientes (MacMillan, 1989). 

Por un  lado,  los geógrafos han participado mucho más  en  la planificación que 
precisa  formular  postulados  normativos,  y  por  otro  lado,  la  realidad  social  ha 
experimentado  cambios muy  sustanciales  que  difícilmente  podrían  ser  explicados 
por  los modelos positivistas  (Healey y  Ilbery,  1990).  Sin  embargo,  al mismo  tiempo 
que   se   desarrolló   la   llamada   geografía   teorética   y   cuantitativa,   no   sólo   se 
desarrollaron  nuevos modelos  sino  que  se  perfeccionaron  algunos  de  los  que  ya 
existían.  En  este  sentido,  los modelos  normativos  que  la  geografía  desarrolló  o 
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incorporó  mejoraron  su  formalización  como  ha  sucedido  con  las  teorías  de 
localización  agraria  (Ilbery,  1985).  En  algunos  casos  como  los modelos  de  difusión, 
desarrollado  por  Hgërstrand  (1965),  se  han  aplicado  a  situaciones  muy  distintas 
facilitando  la  comprensión  del  cambio  dinámico  de  la  sociedad  a  través  de 
fenómenos muy concretos (Tulla, 1983). 

Si es cierto que el enfoque positivista en geografía ha desarrollado un potencial 
metodológico  importante,  también  lo  es  que  los  otros  enfoques  o  paradigmas 
geográficos  pueden  y  deben  hacer  uso  del  mismo.  Hoy  puede  estar  en  crisis  la 
modelística  como  objetivo  en  si  misma  pero  no  en  cuanto  a  las  valiosas 
aportaciones  realizadas  para  la  mejor  comprensión  y  explicación  de  la  realidad 
desde  una  perspectiva  territorial  (Cloke  et  al.,  1991).  Así,  la  confluencia  entre 
modelos de base cuantitativa, como  la teoría de grafos o  la programación  lineal y  las 
teorías  sobre  transporte  o  usos  del  suelo,  por  ejemplo,  han  permitido  reelaborar 
formulaciones anteriores con un claro avance explicativo (Killen, 1983). 

El  cambio  de  la  realidad  social  no  sólo  ha  significado  una  crisis  de  la 
modelística  positivista  sino  también  del  conjunto  de  la  geografía.  Actualmente,  la 
geografía  económica,  por  ejemplo,  precisa  reestructurar  sus  objetivos  ya  que 
determinados postulados establecidos como  la clasificación de sectores económicos o 
los  grandes  usos  territoriales  han  entrado  en  crisis.  En  los  países  desarrollados  es 
evidente que  ya no  existe una  clara distinción  entre  espacio  rural  y  espacio urbano 
(Barre,  1987)  y  que  la  diferencia  entre  trabajo  formal  e  informal  va más  allá  de  su 
significado  cuantitativo  para  presentar  una  nueva  naturaleza  de  la  diferencia  entre 
trabajo  productivo  y  no  productivo  llegando  al  límite  de  plantearse  cualquier 
actividad  humana  en  el  territorio  como  elemento  relacionado  directa  o 
indirectamente con la producción y las actividades económicas. 

En  base  a  esta  situación  de  cambio,  cabe  distinguir muy  claramente  entre  la 
metodología  y  la  teorización  en  geografía.  Los  modelos  de  localización  de 
actividades agrarias, por ejemplo, deben  reforzar el cuerpo  teórico explicativo  (Gilg, 
1985)  tanto mejorando  la explicación global como  reforzando  las  técnicas y métodos 
a  utilizar.  Las  pautas  de  localización  agraria,  al  existir  una  mayor 
internacionalización  del mercado,  al  confluir  agricultura  e  industria  en muchas  de 
sus actividades, al sobreponerse las actividades rurales y urbanas, y, en definitiva, al 
entrar  en  crisis  la  propia  concepción  de  la  naturaleza  de  la  actividad  económica, 
deben  formularse  de  nuevo.  Primero,  siendo  más  precisos  en  el  estudio  y 
explicación  de  los  nuevos  conceptos;  segundo,  desarrollando  nuevas  teorías 
explicativas  de  la  localización  económica  junto  con  otras  disciplinas  sociales; 
tercero, desarrollando  la metodología necesaria para cuantificar, clasificar, analizar y 
verificar  dichas  teorías;  y,  cuarto,  creando  un  puente  entre  la  formulación 
conceptual  y  los métodos  de  análisis  espacial  juntamente  con  las  disciplinas  afines 
en el interés de tratar hechos georeferenciados. 
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EL  DISEÑO  DE  BANCOS  DE  DATOS  Y  LA  GEOREFERENCIACION  DE  LOS 
FENOMENOS RURALES 

Los sistemas de  información geográfica, muy bien representados en este quinto 
coloquio de geografía cuantitativa han puesto en evidencia  la necesidad de construir 
bases de datos más completas, compatibles y, a la vez, flexibles frente a los cambios e 
indefinición de muchos de  los conceptos geográficos. En nuestra propia experiencia, 
observamos  como  la  complejidad  instrumental  y metodológica  ha  aumentado  pero 
se  mantienen  las  limitaciones  en  la  obtención  y  elaboración  de  la  información 
(Alegre,  1983).  Este  desfase  entre  las  distintas  partes  de  la  metodología,  en  mi 
opinión, es uno de los grandes retos de la geografía, y disciplinas afines en el análisis 
del  territorio,  en  nuestro  país,  pero  también  en  los  que  existe  una mayor  tradición 
teórica (Beguin, 1984; Macmillan, 1989; Cloke et al., 1991). 

Antes  de  terminar  esta  ponencia  desearía  dejar  bien  claro  que  los  problemas 
metodológicos  que  tiene  la  geografía  para  georeferenciar  la  información  no  podrán 
solucionarse sin el desarrollo del cuerpo teórico de la geografía como disciplina. Esta 
realidad está cobrando mucha  importancia a medida que el potencial de  las  técnicas 
e  instrumentos  metodológicos  en  geografía  esta  creciendo  muy  rápidamente,  tal 
como  sucede  con  los  sistemas  de  información  geográfica  (Nunes,  1991).  En  este 
sentido, debe  trabajarse en dos direcciones; por un  lado, reforzando el desarrollo del 
cuerpo  teórico  de  la  geografía  y,  por  otro,  potenciando  el  desarrollo  de 
conocimientos  metodológicos  que  permitan  formalizar  los  modelos  de  forma  más 
precisa. A  pesar  de  las  limitaciones metodológicas  que  ha mostrado  la modelística 
en geografía a  lo  largo de  los últimos  treinta años  (Macmillan, 1989), debe aceptarse 
el  reto de  avanzar  en  la  conceptualización de  las  entidades geográficas  así  como  en 
el  uso  de  conocimientos  matemáticos  que  ayuden  en  una  mejor  formalización  de 
los  modelos.  Sin  embargo,  no  debe  olvidarse  que  en  la  crisis  de  la  modelística 
encontramos  una  falta  de  globalización  dinámica  de  la  sociedad,  y  los  modelos 
espaciales  que  genera,  que  conlleva  formulaciones  teóricas  que  utilizan métodos  y 
técnicas cuantitativas pero no a la inversa (Cloke et al., 1991). 

Es muy  importante  relacionar  los  sistemas  sociales  con  los  sistemas espaciales, 
lo  cual  quiere  decir  que  no  existe  una  contraposición  irreconciliable  entre  los 
modelos  basados  en  el  positivismo  y  las  teorías  surgidas  de  la  crítica  social  en 
geografía  y  las  ciencias  sociales  en  general.  En  este  sentido  puede  tomarse  la 
reformulación  de  la  ʺregión  generadora  de modelosʺ  formulada  por  Peter Haggett 
(1965)  en  el  contexto del  llamado  ʺenfoque  realista  en geografía humanaʺ  (Gregory, 
1985)  como  un  avance  importante. Debe  profundizarse  en  las  diferencias  existentes 
entre  ʺlas  formas  geométricas  como modelosʺ  que  nos  plantea  Haggett   y  las 
ʺgeografías sustantivasʺ que desarrolla Gregory. No es una explicación reduccionista 
desde   los   planteamientos   ʺhistóricosʺ   en   un   proceso   social   sino   la   mayor 
explicación  geográfica  de  cada  formación  geométrica. Debe  existir  una  teorización 
social  paralela  a  la  realizada  a  través  de  los modelos.  Este  paralelismo  puede  ser 
continuo  o  discreto  ya  que  en  algunos  casos  la  dinámica  del  proceso  social  se 
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identifica  con  los modelos matemáticos  tal  como pude  comprobar  en  la difusión de 
determinado tipo de explotaciones en el Pirineo Catalán (Tulla, 1983) y otras veces la 
confluencia  se da en determinadas etapas de  la explicación  teórica como sucede con 
muchas tipologías (Tulla, 1982). 

Esta  ponencia  ha  planteado  más  preguntas  e  incógnitas  que  respuestas  y 
explicaciones. La geografía en nuestro país ha avanzado sustancialmente en el uso y 
formulación  de  técnicas  y  modelos  cuantitativos  tal  como  puede  comprobarse  en 
diversos  libros de  texto  (Bosque Sendra et al., 1988; Carreras et al., 1988; Estébanez, 
1988),  este  último  en  geografía  rural.  El  seguimiento  de  las  aportaciones  en  la 
investigación  geográfica  aún  mostraría  un  cambio  más  espectacular.  Quizás  una 
valoración  global  de  cada  coloquio  de  geografía  cuantitativa  que  hemos  realizado 
desde Oviedo hasta hoy, en Zaragoza, nos permitiría saber con más exactitud si estos 
nueve  años  han  representado  un  cambio  más  cualitativo  que  cuantitativo  en 
nuestra ʺpequeña historiaʺ. 

ANEXO I: Criterios ʺKostrowickiʺ para delimitar los caracteres.
(Kostrowicki, 1976; traducción propia) 

A. CARACTERES SOCIALES: 

C.1.   El % de  tierras explotadas en comunidad  / Superficie agraria útil (SAU): clase 
1 (límite 20) 2 (40) 3 (60) 4 (80) 5. 

C.2.   El  %  de  tierras  explotadas  en  aparcería,  arrendamiento  u  otras  formas  de 
contrato / SAU: límites 20, 40, 60 y 80. 

C.3.   El % de  tierras explotadas en régimen de propiedad directa  / SAU:  límites 20, 
40,60 y 80. 

C.4.   El % de  tierras  explotadas  en  granjas  colectivas  o  granjas del Estado  /  SAU: 
límites 20, 40, 60 y 80. 

C.5.  Número de empleados por explotación: límites 2, 8, 50 y 200.  
C.6.   SAU en hectáreas, por explotación: límites 5, 20, 100 y 1.000.  
C.7.   Producción  bruta  en  unidades  de  grano  por  explotación:  límites  100,  1000, 

10.000 y 100.000. 

B. CARACTERES FUNCIONALES:

C.8.  Número de trabajadores / 100 ha. de SAU: límites ‐3, ‐15, ‐40 y ‐150.  
C.9.   Número de animales de trabajo en unidades de tracción animal/ 100 ha. de SAU: 

límites ‐2, ‐8, ‐15 y ‐30.  
C.10.  Número de C.V. / 100 ha. SAU: límites ‐6, ‐15, ‐35 y ‐90.  
C.11.  Abonos  fertilizantes: kg de NPK  (en unidades puras)  / ha. SAU:  límites  ‐10,  ‐ 
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30, ‐80 y ‐200.
C.12.   El % de la superficie irrigada / ha. de SAU: límites ‐10, ‐25, ‐50 y ‐80.  
C.13.   Intensidad en el uso de  la tierra = el % de superficie cosechada / Superficie de 

tierras labradas (incluido el barbecho): límites ‐10, ‐30, ‐70 y ‐130.  
C.14.  Número de  animales  en unidades de  ganado mayor  (UGM  ó UGB)  /  100 ha. 

de SAU: límites ‐10, ‐30, ‐80 y ‐160. 

C. CARACTERES DE LA PRODUCCION AGRARIA:

C.15.   Productividad del suelo = producción bruta en unidades de producto  ‐grano‐ 
(UG)  /  ha.  de  SAU:  límites  ‐5,  ‐20,  ‐45  y  ‐100.  (El  cálculo  de UG  precisa  un 
conocimiento de  los  rendimientos de  los principales productos agrícolas y  su 
reconversión a un  índice; mientras que para  la producción animal  se expresa 
en UBG (Bonnamour y Gillette, 1980). 

C.15a.  Producción  bruta  en  UG  /  ha.  SAU:  ha.  de  SAU  (advertencia:  cuando  la 
producción  animal  es  mayor  o  igual  que  el  80%  de  la  producción  bruta, 
entonces C.15a. no se puede calcular y debe tomarse el C.15.): límites ‐5, ‐20, ‐ 
45 y ‐100. 

C.16.   Productividad del  trabajo = producción bruta en UG  /  trabajador:  límites  ‐40, 
‐100, ‐200 y ‐800. 

C.16a.  Producción comercializada en UG / trabajador: límites ‐20, ‐60, ‐180 y ‐600. 
C.17.   Grado  de  comercialización  =  El  %  comercializado  de  la  producción  / 

Producción bruta en UG: límites ‐20, ‐40, ‐60 y ‐80. 
C.17a.  El  grado  de  especialización  de  las  explotaciones  agrícolas  se  calcula  en 

función de la producción comercial (id. C.15a). 
C.18.   Nivel de  comercialización  = Producción bruta  comercializada  en UG  / ha. de 

SAU: límites ‐3, ‐12, ‐30 y ‐80. 

D. CARACTERES ESTRUCTURALES:

C.19.   Superficie de cultivos perennes / SAU: límites ‐10, ‐20, ‐40 y ‐60. 
C.20.   El % de prados permanentes/SAU: límites ‐20, ‐40, ‐60 y ‐80. 
C.21.   Producción  de  subsistencia  =  El  %  de  tierras  dedicadas  a  los  cultivos  de 

subsistencia / SAU: límites ‐20, ‐40, ‐60 y ‐80. 
C.22.   Orientación  de  la  agricultura  =  El %  de  la  producción  animal  /  Producción 

bruta total en UG : límites ‐20, ‐40, ‐60 y ‐80. 
C.23.  Orientación  de  la  comercialización  =  El  %  de  la  producción  animal 

comercializada  / producción  total  comercializada  en UG:  límites  ‐20,  ‐40,  ‐60 
y‐80. 

C.24.  Cultivos  industriales  =  El  %  de  producción  de  cultivos  industriales  / 
Producción total bruta en UG: límites ‐20, ‐40, ‐60 y ‐80. 
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ANEXO II: Modelos de la tipología internacional.
(Kostrowicki, 1976; traducción propia) 

1. PEQUEÑA AGRICULTURA TRADICIONAL (T): 

1.1. Agricultura Itinerante (Ts). 

1.1.1. Agricultura  itinerante  de  bosque  con  barbecho  (Tsf):  Africa  Central, 
Asia del Sudeste, Amazonia. 

1.1.2. Agricultura  itinerante de maleza  con  rotación y barbecho  (Tsb): Africa 
Occidental, Asia del Sudeste, América Latina. 

1.2. Agricultura  de  subsistencia  o  de  casi  subsistencia,  extensiva  y  con  ganadería 
nómada (To). 

1.2.1. Con  barbechos  frecuentes  (Toc):  Regiones  Mediterráneas,  Oriente 
Medio. 

1.2.2. Ganadería  nómada  con  cultivos  complementarios  (Ton):  Africa  del 
Norte, Oriente Medio. 

1.3. Ganadería nómada (Tn): Africa del Norte, Oriente Medio. 

1.4. Pequeña  agricultura  extensiva,  de  subsistencia  o  de  casi  subsistencia  con 
barbechos frecuentes (Te). 

1.4.1. Agricultura mixta de  casi  subsistencia  (Tem): Algunas zonas europeas, 
Oriente Medio. 

1.4.2. Cultivos de casi subsistencia (Tec): Zonas de Africa, América Latina. 

1.5. Agricultura  de  subsistencia  o  de  casi  subsistencia  de  tipo  medio  con  trabajo 
intensivo (Td). 

1.5.1. Agricultura  de  casi  subsistencia,  parcialmente  irrigada, medianamente 
productiva y con trabajo intensivo (Tds): Asia Meridional. 

1.5.2. Agricultura mixta  de  subsistencia  o  de  casi  subsistencia,  parcialmente 
irrigada,  medianamente  productiva  y  con  trabajo  intensivo  (Tdh): 
Montañas del Asia Meridional. 

1.6. Agricultura  de  subsistencia  o  de  casi  subsistencia  con  trabajo  intensivo  y 
productividad media (Ti). 

1.6.1. Agricultura  de  casi  subsistencia,  parcialmente  irrigada,  con  trabajo 
intensivo  y  medianamente  productiva  (Tia):  Africa  del  Norte  y 
Oriente Medio. 

1.6.2. Agricultura  de  casi  subsistencia,  sin  regadío,  con  trabajo  intensivo  y 
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elevada productividad (Tin): Asia del Sur y del Este.
1.6.3. Agricultura de regadío de subsistencia o de casi subsistencia con trabajo 

intensivo y buena productividad (Tii): Asia del Sur y del Este. 

1.7. Agricultura semicomercial con trabajo intensivo (Tj). 

1.7.1. Agricultura sin irrigación (Tjn): Zonas del Asia del Sudeste, Japón. 
1.7.2. Agricultura con irrigación y productividad elevada (Tji): Zonas del 

Asia del Sudeste, Japón. 
1.7.3. Agricultura con irrigación y productividad media (Tjm): India 

Septentrional. 

1.8. Cultivos especializados semicomerciales (Ts). 

1.8.1. Cultivos especializados semicomerciales (Tsv): Africa Occidental y 
Oriental, Asia Meridional, América Latina, Oceanía. 

1.8.2. Cultivos especializados semicomerciales de tipo extensivo (Tse): Zonas 
de América Latina. 

1.8.3. Cultivos especializados semicomerciales de países ridos (Tsc): India del 
Noroeste, Pakistán, Sudán. 

1.9. Pequeña agricultura mixta semicomercial o de casi subsistencia (Tm). 

1.9.1. Agricultura mixta de casi subsistencia con trabajo intensivo (Tmk): 
Zonas de Europa y de las montañas húmedas. 

1.9.2. Agricultura mixta semicomercial con cultivos predominantes (Tmo): 
Regiones mediterráneas, América Latina. 

1.9.3. Agricultura mixta semicomercial (Tmm): Algunas zonas atrasadas de 
Europa, América Latina. 

1.9.4. Agricultura mixta semicomercial con ganadería (Tml): Europa 

2. GRAN AGRICULTURA TRADICIONAL (L): 

2.1. Latifundios tradicionales con cultivos predominantes (Lc). 

2.1.1. Latifundios tradicionales con cultivos predominantes (Lcc): Europa 
Meridional, América Latina. 

2.2. Latifundios tradicionales con predominio de la ganadería (Ll) 

2.2.1. Latifundios tradicionales con predominio de la ganadería (Lll): Europa 
Meridional, América Latina. 
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2.3. Agricultura tradicional de plantación (Lp).

2.3.1.  Plantaciones  tradicionales  (Lpp):  América  Latina,  algunas  otras 
regiones tropicales. 

3. AGRICULTURA DE MERCADO (M):

3.1. Pequeña agricultura intensiva no especializada y comercial (Mi). 

3.1.1.  Pequeña  agricultura  comercial,  irrigada,  no  especializada,  con  buena 
productividad  y  orientada  a  los  cultivos  alimentarios  (Mii):  Japón, 
Taiwan. 

3.2. Pequeña agricultura de cultivos especializados de tipo comercial (Más). 

3.2.1.  Pequeña  agricultura  de  cultivos  especializados  de  tipo  comercial 
(Máss):  Japón,  Taiwan,  Malaysia,  algunas  zonas  africanas,  América 
Latina. 

3.3. Pequeña agricultura hortícola comercial (Mh). 

3.3.1. Pequeña  agricultura  de  huerta  (Mhg):  Europa,  especialmente  en  las 
zonas periurbanas. 

3.3.2. Pequeña  agricultura  de  frutales  (Mhf):  Europa,  América  del  Norte, 
algunas zonas de América Latina. 

3.4. Pequeña agricultura mixta comercial (Mm). 

3.4.1. Con  cultivos  predominantes  (Mmc):  Europa  Meridional,  América 
Latina. 

3.4.2. Agricultura mixta (Mmm): Europa central y occidental. 
3.4.3. Con  predominio  del  cultivo  de  plantas  industriales  (Mmn):  Europa 

central y occidental. 
3.4.4. Con predominio de ganadería (Mml): Europa del Noroeste. 

3.5. Gran agricultura mixta comercial (Mx). 

3.5.1. Gran agricultura mixta comercial (Mxm): Europa del Noroeste. 
3.5.2. Agricultura mixta (Mxg): Estados Unidos, Cañada. 
3.5.3. Agricultura especializada en el cultivo de cereales y la ganadería (Mxc): 

Estados Unidos, Australia, América del Sur. 
3.5.4. Especializado  en  ganadería  (Mxl): América del Norte, Nueva Zelanda, 
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Australia.

3.6. Agricultura cerealista (Me). 

3.6.1. Agricultura  cerealista  (Mee):  Estados Unidos, Cañada, Africa  del  Sur, 
Australia. 

3.7. Gran agricultura de cultivos intensivos (Mv). 

3.7.1. Gran  agricultura  de  cultivos  mixtos  con  irrigación  (Mvm):  Estados 
Unidos, Africa del Sur, Europa Meridional. 

3.7.2. Gran  agricultura  de  huerta  (Mvh):  Estados  Unidos,  Australia,  Africa 
del Sur, América Latina, Europa Occidental. 

3.7.3. Gran  agricultura  de  cultivo  de  plantas  industriales  (Mvn):  Estados 
Unidos, Australia, Africa del Sur y del Este. 

3.8. Plantaciones modernas (Mp). 

3.8.1.  Plantaciones modernas  (Mpp): América  Latina, Africa, Africa  del  Sur, 
Oceanía. 

3.9. Ganadería comercial (Mr). 

3.9.1.  ʺRanchingʺ  (Mrr):  Oeste  de  los  Estados  Unidos,  Australia,  Africa  del 
Sur. 

3.10. Ganadería industrial (Mu). 

3.10.1. Ganadería industrial (Muu): Regiones industriales. 

3.11. Agricultura muy industrializada (Mg). 

3.11.1. Agricultura muy industrializada (Mgg): Regiones industriales. 

4. AGRICULTURA SOCIALISTA (S):

4.1. Agricultura mixta de socialización reciente (Se). 

4.1.1. Con  cultivos  predominantes  (Sec): Europa del  Sudeste,  Sudoeste de  la 
U.R.S.S., México. 

4.1.2. Agricultura mixta (Sem): Europa del Centro‐Este, U.R.S.S. 

4.2. Agricultura socialista mixta (Sm). 

4.2.1. Con cultivos predominantes (Smc): Europa del Sudeste. 
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4.2.2. Agricultura mixta (Smm): Europa del Centro‐Este.

4.3. Agricultura socialista cerealista (Se). 

4.3.1. Agricultura socialista cerealista (Scc): Algunas regiones de la U.R.S.S. y 
de la Europa del Sudeste. 

4.4. Ganadería extensiva con cultivos complementarios (Sl). 

4.4.1.  Ganadería  extensiva  con  cultivos  complementarios  (Sll):  Algunas 
regiones de la U.R.S.S. del Sudeste, Asia central y Cáucaso. 

4.5. Especialización ganadera socialista (Sr). 

4.5.1.  Especialización  ganadera  socialista  (Srr):  Algunas  regiones  de  la 
U.R.S.S. 

4.6. Agricultura socialista especializada en cultivo de plantas industriales (St). 

4.6.1. Especializada en el algodón (Stc): Asia Central, Cáucaso. 
4.6.2. Especializada en la caña de azúcar (Sth): Cuba. 

4.7. Horticultura socialista (cultivos especiales) (Sh). 

4.7.1. Especialización  en  las  legumbres  (Shv):  U.R.S.S.  y  regiones  europeas 
del Centro‐Este (zonas suburbanas). 

4.7.2. Especialización en los frutales (Shf): U.R.S.S. y regiones del Centro‐Este 
de Europa. 

4.8. Agricultura mixta irrigada (socialista) (So). 

4.8.1.  Agricultura  mixta  irrigada  (Soo):  Algunas  regiones  de  la  U.R.S.S., 
Europa del Sudeste. 

4.9. Agricultura socialista con trabajo intensivo (Si). 

4.9.1. Agricultura  socialista,  sin  irrigación  y  con  trabajo  intensivo  (Sin): 
China. 

4.9.2. Agricultura socialista, con irrigación y trabajo intensivo (Sii): China. 

4.10. Agricultura socialista con cultivos muy industrializados (Sg). 

4.10.1. Agricultura socialista con cultivos muy industrializados (Sgg): 
Regiones socialistas diversas. 

4.11. Ganadería industrial de tipo socialista (Su). 
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4.11.1.  Ganadería  industrial  de  tipo  socialista  (Suu):  Regiones  socialistas 
diversas. 
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