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Antecedentes 

 

Las actividades del equipo de investigación comienzan en el año 1997 cuando formalmente 

se crea el Laboratorio de Cartografía Digital (LaCaD) mediante fondos provenientes del 

Ministerio de Educación a través del programa de fortalecimiento institucional PROFIDE. 

El primer proyecto que nuclea las actividades de sus integrantes es el Proyecto ATLAS 
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financiado por la UNLu y Fundación Antorchas. En el año 2006 las actividades por casi 

una década colaboran en conformar la base de antecedentes para la creación del Programa 

de Estudios Geográficos (PROEG) y tres años después, en el 2009, la reestructuración 

interna del programa permite la creación del Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis 

Espacial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG), unidad académica base de los 

proyectos de investigación realizados hasta la actualidad. Paralelamente la actualización del 

LaCaD a través del Programa Estratégico Institucional (PEI) de la Universidad Nacional de 

Luján brinda una nueva etapa técnica y se conforma el Laboratorio de Análisis Espacial y 

Sistemas de Información Geográfica (LabSIG) desde 2011. Al año siguiente, en el 2012, la 

unión del GESIG y el LabSIG permiten generar una instancia superior de organización de 

la investigación a través del Programa de Docencia e Investigación en Sistemas de 

Información Geográfica (PRODISIG). Ese mismo año el PRODISIG junto con el PROEG 

presentan la propuesta de creación del Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO), 

el cual se aprueba en mayo de 2013 y se reglamenta en el 2015. El GESIG y el LabSIG 

forman el PRODISIG y éste junto al PROEG forman el INIGEO. 

 

Líneas de investigación 

 

 Modelado espacial de usos del suelo urbano-regional 

 Mapas Sociales Urbanos 

 Geografía de la Salud 

 Arqueología Espacial 

 Aplicaciones geoinformática en educación geográfica 

 Cartografía digital basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Base conceptual 

 

Las líneas de investigación desarrolladas en el PRODISIG tienen su base en la teoría 

sistémica sustentada en el análisis espacial cuantitativo con Sistemas de Información 

Geográfica. Esto lleva a considerar a la Geografía como ciencia del análisis espacial, con 

centralidad en la organización del territorio apoyada en la Geografía Aplicada con base en 

el materialismo sistémico. 

 

Organización del territorio 

 

Cuando hacemos mención a una Geografía Aplicada estamos considerando a la Geografía 

como una ciencia que tiene utilidad para la resolución de problemáticas socio-espaciales y, 

en este sentido, una de sus principales posibilidades de aplicación se encuentra relacionada 

con la gestión orientada a la organización del territorio. 

 

Toda gestión política del territorio se compone de tres elementos constitutivos: el territorio, 

la población y el poder. La organización territorial correspondiente corresponde a 

distribuciones espaciales de entidades que se sustentan en aspectos legales y que quedan 

contenidas empíricamente en divisiones político-administrativas en diferentes escalas. 
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El territorio se constituye en una delimitación de la superficie terrestre en la cual se 

manifiesta el poder de dominio. Puede ser el espacio que un animal defiende como propio o 

sobre el cual un individuo tiene un título de propiedad o el que un gobierno administra 

políticamente. 

 

Si bien tiene origen en la Ornitología a principios del siglo XX, actualmente se constituye 

en un concepto central para la Geografía, ya que se plasma en él la tradición ecológica que 

corresponde al estudio de la relación del hombre con el medio, más tarde actualizada a la 

relación de la sociedad con la naturaleza, pero siempre manteniendo componentes humanos 

y físico-naturales. 

 

Asimismo propicia una ampliación que lleva de la región homogénea a considerarlas como 

entidades polarizadas a partir de considerar un espacio articulado por centros urbanos y 

redes que lo conectan. En este sentido, la organización del territorio es el resultado de 

lógicas basadas en múltiples interacciones sustentadas principalmente en aspectos 

económicos y políticos específicos. Aparecen así fisonomías paisajísticas específicas en la 

realidad y homogeneidad de variables desde un punto de vista analítico que pueden llevar a 

criterios demarcatorios como la regionalización (Humacata, 2014). 

 

La Geografía Aplicada aborda la organización del territorio a través de una investigación 

científica que se apoya en los cinco conceptos principales del Análisis Espacial: 

Localización en ubicaciones específicas, Distribución Espacial en la forma en que se 

reparten diferentes entidades sobre el espacio geográfico, Asociación Espacial a través de 

la correspondencia que existe entre diferentes distribuciones, Interacción Espacial 

mediante relaciones de desplazamiento horizontal y Evolución Espacial ante la 

incorporación de la dimensión temporal. 

 

Estudiar la totalidad de estos aspectos lleva a la realización de diferentes diagnósticos 

espaciales, principalmente de aspectos poblacionales, económicos y ambientales, que llevan 

a un panorama de apoyo al descubrimiento de la Síntesis Territorial como expresión 

máxima de la modelización de la organización del territorio. 

 

El territorio como sistema complejo 

 

Las distribuciones espaciales no se producen de manera aleatoria, sino que pueden 

vincularse a formas de comportamiento general que llevan a la formulación de leyes 

científicas que pueden explicar la organización del territorio. Desde un punto de vista 

sistémico la Geografía se entiende como la ciencia que estudia las leyes que rigen las 

pautas de distribución espacial. 

 

El considerar estas leyes permite realizar predicciones teóricas respecto de las 

configuraciones espaciales futuras en un claro ejemplo de lo que sería una Geografía 

Aplicada prospectiva, una ciencia de what-if que con el descubrimiento de relaciones de 

causalidad podría modelar escenarios futuros ante cualquier intervención prevista que 

cambie las condiciones de accesibilidad territorial. 
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Las investigaciones científicas en general apuntan a estudiar no sólo objetos específicos, 

sino que tiene particular interés sus relaciones. De esta manera la perspectiva científica 

aborda totalidades al considerar la realidad como sistema. 

 

Un marco de abordaje sustenta la Teoría General de los Sistemas (TGS) formulada por 

Bertalanffy (1968) como construcción intelectual global que avanza empíricamente en el 

estudio de elementos y relaciones con el objetivo central de encontrar las similitudes 

modelísticas estructurales entre diferentes sistemas. De esta manera se ponen en evidencia 

aspectos matemáticos que pueden ser utilizados para estudiar y describir comportamientos 

en diferentes escalas, desde una célula hacia una galaxia, pasando por toda la escala 

humana. 

 

En un sistema no es posible explicar elementos aislados, sino que adquieren su total 

magnitud cuando se relacionan diferentes elementos en el marco de la estructura global 

que los vincula. La TGS permite unir las piezas separadas que produce la especialización 

científica y brinda posibilidades globales de análisis. 

 

La aplicación de la TGS en el estudio de la organización del territorio permite obtener 

resoluciones a través del uso de las matemáticas como lenguaje de la ciencia y de la 

geometría como el lenguaje de las formas espaciales (Bunge, 1962).  

 

La calibración de modelos puede mostrar algunas especificidades que surgen para 

diferentes temáticas y escalas. Existen modelos de la física cuántica que intentan descubrir 

singularidades en el espacio infinitamente pequeño e infinitamente grande (Hawking, 

1992), aspecto que en la Geografía comenzó a avanzar a través de la aplicación del 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA) y el cálculo de estadísticas locales. 

Aunque estos no contradicen los patrones generales si se lo conceptualiza desde una 

perspectiva de mayor amplitud. 

 

La consideración de especificidades llevará a centrar la atención en diferentes escalas en la 

búsqueda de complementaciones. Esta posibilidad llegó a través de la Teoría de los 

Sistemas Complejos (TSC) formulada por García (2006) en base a los trabajos realizados 

en Epistemología Genética por Jean Piaget. 

 

La TSC demostró importantes capacidades en dos niveles principales; en el estudio de la 

organización territorial y en la construcción de conocimientos en base a su aptitud 

epistemológica (Piaget y García, 1983; García, 1997). 

 

Estas capacidades resultan posibles porque concibe a la realidad como una organización 

estratificada a partir de escalas con organizaciones semi-autónomas. Al aplicar conceptos 

de la TSC al estudio de la organización territorial se realizan abordajes que podrían 

desembocar en tres niveles, uno focal que sería el de resolución propio de la temática, uno 

supra-focal de mayor amplitud y uno infra-focal de mayor nivel de detalle. De esta manera 

existe una importante estabilidad teórica, ya que teorías aptas en un nivel pueden no serlo 

en otros, es decir, que una teoría no se invalida de manera total, sino que solamente en 

determinados niveles de análisis. 
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La TGS se focaliza en aspectos generales y la TSC incluye aspectos específicos. Ambas 

brindan la posibilidad de estudiar la realidad como totalidad en sus múltiples dimensiones 

y detalles (Buzai y Cacace, 2013). El nivel de la Geografía Aplicada es espacial, la 

focalización principal está puesta en las soluciones espaciales a problemáticas sociales. 

 

La perspectiva empírica de la Geografía Aplicada 

 

El hábitat humano genera el sistema Mundo y el planeta brinda el espacio absoluto del 

sistema Tierra. Ambos en conjunto representan la materialidad empírica de mayor 

extensión para los estudios geográficos y proveen el dominio material de la Geografía 

como ciencia. Considerar ambos sistemas en vinculación permite captar la vigencia de la 

definición ecológica de la Geografía y de los estudios geográficos concretos basados en la 

materialidad y, a través de la Geografía Aplicada, poder actuar en ella. 

 

Considerar la actividad científica, y con ello a la Geografía, como ciencia empírica no 

significa avalar el empirismo como actividad objetiva que capta puramente los hechos de la 

realidad a través de la experiencia pura. Sin embargo la razón humana se presenta como la 

principal fuente del conocimiento científico y minimiza los grados de arbitrariedad en el 

momento de realizar generalizaciones no contradictorias avanzando en la construcción de 

conocimientos. Esto resulta posible porque la realidad existe de forma independiente del 

observador (Rand, 2011) y es por eso que es posible verificar claramente que el análisis de 

la realidad puede orientarse hacia una función cognitiva y una función de manipulación 

(Soros, 2010). 

 

Desde una postura constructivista los sistemas no están definidos pero son definibles. La 

construcción sistémica en cualquier escala y extensión se realiza a través de los datos como 

estímulos generados por la realidad, los observables como datos interpretados por el 

observador, y los hechos formados por la relación entre observables. 

 

Una cuestión central a ser resaltada en esta instancia es que a través de esta perspectiva se 

aborda la realidad como una estructura perteneciente a una totalidad estratificada y de esta 

manera contar con la posibilidad de apoyarse en marcos conceptuales aptos para cada 

escala. Esto constituiría una perspectiva en tercera dimensión de la metodología de los 

programas de investigación propuestos por Lakatos (1977). 

 

Cuando se estudian sistemas complejos es posible utilizar teorías diferentes y específicas 

para cada escala. Entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño se encuentra la 

escala humana, que puede considerarse un espacio infinitamente complejo, en el sentido de 

complicado (de Rosnay, 1977), no en el sentido que presenta la TSC.  

 

La Geografía Aplicada se basa actualmente en el análisis espacial cuantitativo con SIG y su 

focalización es empírica. Para lograrlo su hilo conductor parte de considerar que la realidad 

existe (realismo), que puede ser estudiada a partir de sus elementos materiales 

(materialismo), que estos elementos se relacionan ampliamente en la conformación de 

sistemas (sistemismo) y que la forma más eficiente de acceder a ello es a través de la 

ciencia (cientificismo) (Bunge, 2012). De esta manera, de acuerdo a Bunge (2014) el 

método de abordaje es el Materialismo Sistémico. 
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Tecnología geográfica y materialismo sistémico 

 

El término Geografía Automatizada hace referencia al proceso por el cual, a partir de 

iniciada la década de 1980, se incorporan al análisis espacial nuevas posibilidades de 

resolución a partir de las tecnologías digitales. Fue propuesto por Dobson (1983) y queda 

operativamente firme a partir de la integración de los sistemas a partir de la década del 

2000 (Buzai y Ruiz, 2012). 

 

Estas tecnologías digitales presentan una gran variedad de posibilidades de aplicación y los 

SIG, como tecnología de integración, se han convertido definitivamente en el principal 

medio para realizar un análisis socio-espacial con el fin de proveer caminos de solución a 

las problemáticas concretas que demandan una efectiva planificación y gestión territorial. 

 

La valorización generalizada de estas aplicaciones ha sido muy importante y su prestigio 

creció progresiva y simultáneamente a la incorporación conceptual de las variables de 

localización (x, y), de atributos (z) y de tiempo (t) en estudios interdisciplinarios. En la 

práctica, la totalidad de dimensiones se consideran imprescindibles para poder estudiar el 

mundo real como totalidad sistémica. 

 

La transformación del mundo real en un modelo digital con posibilidades de ser trabajado 

mediante procedimientos computacionales, exige una serie de operaciones conceptuales 

que finalizan al nivel de byte. Mediante estas transformaciones, que comportan procesos de 

fragmentación y estandarización de la información espacial, todo objeto geográfico puede 

definirse digitalmente a través de una geometría particular (punto, línea, polígono, raster o 

x-tree), una localización precisa en el espacio absoluto (x-y o geográficas), una serie de 

atributos (campos de información-variables o capas temáticas-layers) y su existencia en un 

momento histórico (instante de realización de las mediciones). 

 

La concreción de estos aspectos mediante medios computacionales se logra a través de la 

generación de bases de datos alfanuméricas y bases de datos gráficas.  

 

Las primeras corresponden al almacenamiento de datos alfanuméricos que representan los 

atributos de cada entidad ubicada en el espacio geográfico, y los software que se utilizan 

para su tratamiento son los Editores de Textos (EDT), Administradores de Bases de Datos 

(ABD), Planillas de Cálculo (PLC), Programas de Análisis Estadístico (PAE) y Sistemas 

de Posicionamiento Global (GPS) y las segundas al almacenamiento de los aspectos 

geométricos, y los software que se utilizan para su tratamiento son los programas de Diseño 

Asistido por Computadora (CAD), Mapeo Asistido por Computadora (CAM), Gestión de 

Infraestructura (AM-FM), Sistema de Información de Tierras (LIS), Procesamiento Digital 

de Imágenes (PDI) y Modelado Numérico de Terreno (MNT). 

 

Ambos grupos de tecnologías han experimentado un continuo proceso de convergencia a 

través de la creciente compatibilidad de software durante más de dos décadas (1964-1990) 

para, posteriormente, registrar un avance hacia la plena circulación de resultados en los 

siguientes veinticinco años (1990-2015). 
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Cuando se combinan las bases de datos alfanuméricas y gráficas y se referencian 

espacialmente a un sistema de coordenadas geográficas (Georreferenciación) se obtiene 

una inicial definición de SIG que se ubica en posición de núcleo del campo de la 

Geoinformática (Buzai y Baxendale, 2011). Esto resulta posible porque la Geoinformática 

no se define a través del tipo de programas computacionales que la integran, sino a través 

de la clase de información que maneja: información geográfica o geoinformación. Por lo 

tanto, todo tipo de aplicación computacional podría ser incluida dentro del concepto de 

Geoinformática, desde las más generales hasta las más específicas, pues todas se relacionan 

en enlaces de sucesivas vinculaciones que posibilitan la creación de modelos digitales de la 

realidad. 

 

La convergencia de software tuvo resultados técnicos altamente satisfactorios y las 

posibilidades fueron ampliadas hacia instancias de circulación de la información superando 

ampliamente el campo de las computadoras personales avanzando hacia los campos de la 

multimedia y el ciberespacio a través del denominado GIS On-Line. 

 

Actualmente, al mismo tiempo en que se amplían las posibilidades que ofrece el 

ciberespacio como medio, aparece la Neogeografía, a través de la difusión popularizada de 

tecnologías en las cuales la componente espacial resulta central y conjuntamente a la 

disponibilidad de datos geográficos masivos. Así pues, se vislumbra que estas altas 

capacidades en la utilización de datos y su procesamiento se dirigirán hacia la realidad 

virtual, a partir de la cual se experimentarán inmersiones perceptivas en el entorno 

geográfico digital. 

 

Los primeros pasos en esta dirección se están dando a través de la realidad aumentada, lo 

cual implica que será necesario realizar un  análisis tecnológico de mayor amplitud al 

relacionarse con estudios psicológicos que aborden la relación entre usuarios y nuevas 

tecnologías que representan cada vez más realísticamente el mundo. 
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Proyectos vigentes 2015 

 

Proyectos UNLu 

 

Investigación: Distribución espacial de enfermedades y características sociales de la 

población en ciudades de tamaño intermedio. Análisis Socioespacial aplicado a la 

ciudad de Luján (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 

Director: Gustavo D. Buzai 

Integrantes: Graciela Cacace, Nicolás Caloni, María del Rosario Cruz, Luis Humacata, 

Fernando Paso Viola, Noelia Principi, Claudia Baxendale, Mariana Marcos, Jimena Mora y 

Carolina Lepiscopo. 

Institución: Universidad Nacional de Luján / Proyecto PDI (2014-2015) 

 

Resumen: La investigación realizada en el período 2011-2014 se focalizó en el análisis 

espacial de los centros de atención primaria de salud en la ciudad de Luján. Los resultados 

se obtienen mediante el uso de técnicas de evaluación multicriterio y modelos de 

localización-asignación. Mediante la aplicación se ha podido responder cuales son los sitios 

de aptitud locacional para ampliar el servicio de salud y lograr una mejora en la justicia 

espacial del área de estudio. Fueron creadas bases de datos alfanuméricas y gráficas en 

Sistemas de Información Geográfica. Las primeras a nivel de radio censal y las segundas 

conteniendo datos socio-demográficos, económicos y educativos del área de estudio como 

contexto de la distribución espacial de los centros de salud. Fueron obtenidos los resultados 

programados en el plan de investigación. Los aspectos teórico-metodológicos desarrollados 

en Geografía Aplicada, Ordenamiento Territorial y modelización mediante SIG fueron 

publicados en revistas científicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados 

Unidos y Honduras. El material didáctico sistematizado fue publicado en tres libros, dos en 

Argentina y uno en España. La continuación de la tarea de investigación, en la línea de 

trabajo, lleva a pasar de la Geografía de los Servicios de Salud a la Geografía Médica, en 

ese sentido se propone un avance contextual en los determinantes socioespaciales de la 

Salud, que abordará el estudio conjunto de la distribución espacial de la población 

(características sociales y habitacionales) en relación a la distribución espacial de los 

diagnósticos de enfermedades en base al CIE-10. 
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Investigación: Diagnóstico contextual del uso de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) en la escuela media. Área piloto: Partido de Luján (Provincia de 

Buenos Aires).  

Director: Gustavo D. Buzai 

Integrante: Luis Humacata y Alba Cáceres 
Institución: Universidad Nacional de Luján / Proyecto PDA (2015) 

 

Resumen: En la actualidad resulta de gran importancia el papel que han adquirido las 
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en las actividades cotidianas 
de la población. Dentro de ellas, las TIG (Tecnologías de la Información Geográfica) 
presentan un amplio potencial para el estudio de la realidad socio-espacial y permite 
mayor factibilidad en la implementación de interesantes estrategias didácticas que 
contemplen a las tecnologías digitales en la enseñanza de la Geografía. Con la finalidad 

de lograr la formulación de estrategias que permitan el avance hacia situaciones didácticas 

superadoras a partir de la incorporación de TIG, particularmente la conjunción entre 

SIG+Google Earth en las clases de Geografía, resulta necesario un estudio de carácter 

diagnóstico que contextualice la situación. Para realizarlo se programan encuestas a 

autoridades institucionales, docentes y alumnos. Se preguntarán aspectos que lleven a 

entender los alcances, posibilidades y limitaciones que sean consideradas al momento de la 

aplicación de TIG en el aula y con ello se analizarán las posibles falencias conceptuales que 

presentan obstáculos a la implementación. 

 

Investigación: El sistema periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Análisis espacial mediante Tecnologías de la Información Geográfica. Primera parte: 

Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales y Clasificación de usos del suelo (2000-

2010). 

Director: Gustavo D. Buzai 

Integrante: Luis Humacata 
Institución: Universidad Nacional de Luján / Proyecto PDA (2015) 

 

Resumen: El proyecto de asignatura (PDA) tiene como objetivo la determinación de los 

usos del suelo en partidos de la franja marginal urbano-rural de la Región Metropolitana de 

Buenos. A partir de la clasificación supervisada de imágenes satelitales, y con el apoyo de 

trabajo de campo, se llegará a definir una tipología de coberturas de suelo en dos cortes 

temporales, años 2000-2010, con el fin de caracterizar la dinámica de ocupación del suelo 

en el área de estudio. Se procederá a integrar la información generada en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) con el objetivo de elaborar cartografía temática que 

permitirá el análisis de la distribución espacial de cada uno de los usos definidos en cada 

año. De este modo, el proyecto pretende generar, en su primera etapa, la base de datos 

geográfica y la cartografía de usos del suelo, siendo insumos básicos para un posterior 

tratamiento metodológico, como segunda etapa del proyecto, cuya finalidad es la de 

detectar los cambios en los usos del suelo vinculados al fenómeno de expansión  urbana 

dispersa.  
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Proyectos CONICET 

 

Investigación: Geografía de la Salud en áreas de influencia asistencial. Población y 

enfermedades en el alcance espacial de los centros de atención primaria de salud en la ciudad de 
Luján (Argentina). 

Director: Gustavo D. Buzai 
Institución: CONICET / UNLu (2015-2016) 

 

Resumen: La investigación se enmarca conceptual y metodológicamente en la Geografía de 

la Salud y, dentro de ella, en la línea de estudio que aborda el análisis socioespacial de la 

distribución de enfermedades y su relación con características socio-demográficas y 

habitaciones de la población. Desde un punto de vista amplio se considera importante la 

vinculación analítica ecológica (relación sociedad-ambiente), corológica (diferenciación 

areal) y sistémica (búsqueda de leyes científicas) del análisis espacial en tanto sustento 

operativo de una Geografía Aplicada que aborda la realidad como sistema complejo. En 

este sentido, se la entiende constituida por niveles de organización semi-autónomos con 

dinámicas específicas y con diferentes relaciones de interdependencia e interdefinibilidad. 

El nivel de focalización de la presente investigación es espacial y el método de abordaje es 

hipotético-deductivo empírico porque se recurre a teorías y modelos para deducir hipótesis, 

como afirmaciones que a modo de conjeturas dan respuesta a las problemáticas 

socioespaciales planteadas, llegando a enunciados empíricos básicos de primer nivel que 

permiten verificar correspondencias entre las consecuencias observacionales y la base 

empírica (materialidad concreta en análisis). Los resultados del estudio volverán hacia la 

base empírica en un camino de concreción a través de procedimientos propios del 

ordenamiento territorial. Desde hace aproximadamente dos décadas asistimos a un amplio 

consenso acerca de considerar al desarrollo territorial equilibrado como una meta general 

de las sociedades y, en este sentido, se convierte en una prioridad para ciertos países, que 

como en el caso latinoamericano, amplían la brecha desde un punto de vista internacional 

hacia otros países más avanzados y desde un punto de vista interno comprobable en 

importantes desigualdades socioespaciales evidenciadas en los mapas sociales urbanos. 

Aunque los caminos de gestión y planificación hacia un desarrollo territorial equilibrado 

hayan variado históricamente, conceptualmente se encuentra sustentado en una serie de 

principios que son compartidos de forma amplia y que le brindan una gran riqueza empírica 

al momento de la aplicación. Esta situación está provocando un gran reto a las 

organizaciones públicas cuando resulta necesario establecer con nitidez en que medida la 

gestión realiza actuaciones sustentadas a través de procedimientos basados en la 

racionalidad científico-técnica en el nivel de estudios de planificación tendientes al logro de 

un desarrollo armónico a través de la toma de decisiones que lleven a contemplar resultados 

exitosos. La investigación planteada tiene como objetivo general realizar propuestas en esta 

línea al abordar uno de los componentes centrales del desarrollo territorial: el análisis de la 

distribución y asociación espacial en el impacto de la salud en ciudades de tamaño 

intermedio de nuestro país.  

 

Investigación: Uso del espacio, infraestructura y técnicas de producción agrícola 

prehispánicas en el Valle de Yocavil Meridional (Provincia de Catamarca). 

Investigador responsable: Sonia Lanzelotti 

Directora: Dra. Myriam Tarragó 
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Co-director: Dr. Gustavo D. Buzai 

Institución: CONICET / UBA / UNLu 

 

Resumen: El proyecto tiene como objetivo general avanzar en el conocimiento acerca del 

uso del espacio en relación a la producción agrícola por parte de las sociedades 

agropastoriles prehispánicas que habitaron el sur del valle de Yocavil (provincia de 

Catamarca), concibiendo a la agricultura como tecnología de producción de alimentos que 

resulta de la interrelación entre necesidades sociales y manejo de recursos naturales. El 

estudio de las estrategias de producción agrícola incluye el análisis de uso del espacio, las 

estructuras agrícolas propiamente dichas y las técnicas de cultivo empleadas. El espacio 

geográfico ocupa un lugar preponderante dentro del análisis, por cuanto en él confluyen los 

tres componentes (ambiental, tecnológico y social) del uso del paisaje.  

 

Proyectos Tesis de Posgrado 

 

Investigación: Análisis espacial de los cambios de usos del suelo en partidos de 

interface urbano-rural de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2010) 

mediante la aplicación de Tecnologías de la Información Geográfica. 

Tesista: Luis Humacata 

Director: Gustavo D. Buzai 

Institución: UNCPBA / UNLu (2013-2015) 

 

Resumen: El proyecto de Tesis de Maestría tiene como objetivo caracterizar la dinámica 

espacio-temporal de los usos del suelo en partidos de la franja marginal urbano-rural de la 

Región Metropolitana de Buenos. A partir de la clasificación supervisada de imágenes 

satelitales, y con el apoyo de trabajo de campo, se llegará a definir una tipología de 

coberturas de suelo en dos cortes temporales, años 2000-2010, con el fin de caracterizar la 

dinámica de ocupación del suelo en el área de estudio. Se procederá a integrar la 

información generada en un Sistema de Información Geográfica con el objetivo de elaborar 

cartografía temática que permitirá el análisis de la distribución espacial de cada uno de los 

usos definidos en cada año y sus modificaciones a lo largo del periodo analizado. La 

metodología propuesta se basa en la tabulación cruzada de los dos mapas con el fin de 

identificar las persistencias, las ganancias y pérdidas de los diferentes usos. De este modo, 

la investigación pretende detectar los cambios en los usos del suelo vinculados al fenómeno 

de expansión  urbana dispersa. 

 

Investigación: Evaluación Multicriterio para la identificación de áreas con potencial 

conflicto entre  usos del suelo en los partidos de la cuenca del río Luján. 

Tesista: Noelia Principi 

Director: Gustavo D. Buzai 

Institución: UCR-UNA / UNLu (2013-2015) 

 

Resumen: Los conflictos de competencia espacial entre usos del suelo se presentan cuando 

existe discrepancia entre el uso que debería tener el suelo en relación a su condición 

ambiental y las actividades sociales y económicas que pueden desarrollarse en él, dadas 

condiciones en donde existen distintos criterios de uso y ordenamiento sobre el mismo 

espacio geográfico. Por esto, la identificación de potenciales conflictos de uso del suelo 
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permite identificar aquellas zonas que podrían presentar inconvenientes y, de esta manera, 

generar información que sea de ayuda para la toma de decisiones espaciales con el fin de 

realizar una mejor planificación del territorio. 

El proyecto de investigación propuesto focaliza su estudio en  los partidos pertenecientes a 

la cuenca del río Luján, de esta manera la propuesta resulta importante para el desarrollo de 

actividades de investigación y docencia en la Universidad Nacional de Luján y los 

conocimientos adquiridos tendrán posibilidad de transferencia a organismos de gestión 

regionales.   

Existe la posibilidad concreta de obtención de los datos necesarios para la realización de 

este trabajo, a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de la República Argentina y a 

partir de la información generada en diferentes proyectos de investigación desarrollados por 

el Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espacial con Sistemas de Información 

Geográfica (GESIG). La capacitación en esta área de conocimiento permite la transferencia 

de conocimientos a ámbitos que exceden lo académico. La  posibilidad de realizar una 

Geografía Aplicada resulta muy significativa para ofrecer soluciones a problemáticas reales  

vinculadas al ordenamiento territorial, impactando de forma directa en el desarrollo integral 

del área de influencia de la Universidad Nacional de Luján. 

 

Proyecto FONCYT 

 

Investigación: Análisis espacial y evaluación de zonas de potenciales conflictos 

ambientales, productivos y patrimoniales ante la expansión urbana en la cuenca del 

río Luján (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 

Director: Gustavo D. Buzai 

Codirectora: Sonia Lanzelotti 

Integrantes: Gabriel Acuña, Claudia Baxendale, Luis Humacata y Noelia Principi 

Institución: UNLu / AGENCIA / PICT-2014 (2015-2017) 

 

Resumen: Los objetivos generales del proyecto surgen a partir de problemáticas 

desencadenadas por la dinámica de expansión urbana en la cuenca del río Luján. Será 

analizado el impacto de la evolución espacial de la aglomeración sobre ambientes rurales y 

de conservación para los partidos de la cuenca (Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, 

General Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San 

Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre), sobre sitios patrimoniales arqueológicos 

para la cuenca alta (Mercedes, San Andrés de Giles y Suipacha) y sobre la actividad 

agrícola tradicional para el eje de crecimiento noroeste de la aglomeración Gran Buenos 

Aires (General Rodríguez, Luján, Mercedes, Moreno y San Andrés de Giles). 

En todos los casos se determinarán las zonas de potencial conflicto ante la evolución 

espacial de los usos del suelo. Se puntualizará el conflicto Urbano/Rural/Conservación 

ambiental para toda la cuenca; el conflicto urbano/Patrimonial-arqueológico para la cuenca 

alta y el conflicto Urbano/Productividad agrícola tradicional para el sector de crecimiento 

oeste de la aglomeración Gran Buenos Aires. 

Con la finalidad de obtener resultados en los cuales es central la distribución y asociación 

espacial de los usos del suelo se implementan metodologías de análisis espacial a través del 

uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), entre ellas serán aplicados 

procedimientos del modelado cartográfico, evaluación multicriterio y método LUCIS (Land 

use conflicto identification Strategy). De esta manara se realizará el diagnóstico espacial de 
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las temáticas y áreas geográficas analizadas y se llegará a la etapa propositiva con la 

finalidad de avanzar en la transferencia de herramientas que focalicen su atención en el 

ordenamiento territorial del área de estudio. La investigación planteada se enmarca en la 

Geografía Aplicada. 

 

Proyecto técnico 

 

Investigación: Atlas Digital de la cuenca del río Luján. 

Director: Gustavo D. Buzai 

Integrantes: Gabriel Acuña, Claudia Baxendale, Graciela Cacace, Luis Humacata, Sonia 

Lanzelotti, Jimena Mora, L. Fernando Paso Viola y Noelia Principi 

Actualización del atlas digital 2002 

Institución:  UNLu (2015-2017) 

 

Resumen: El proyecto ATLAS tiene su origen en 1997 a partir de la implementación del 

Laboratorio de Cartografía Digital (LaCaD), actualmente Laboratorio de Análisis Espacial 

y Sistemas de Información Geográfica (LabSIG). Desde sus comienzos sus recursos de 

hardware y software fueron incorporados a las asignaturas de grado: Sistemas de 

Información Geográfica, Cartografía Temática y Sistemas de Información Geográfica, 

Técnicas de Análisis Visual y Seminario Proyectos de Investigación con Sistemas de 

Información Geográfica. Al mismo tiempo su producción cartográfica brindó dos 

resultados publicados en CD por la Universidad Nacional de Luján: Atlas Digital de Luján 

(2001) y Atlas Digital de la cuenca del río Luján (2002). Actualmente la realización del 

proyecto PICT-2014 brinda la posibilidad de actualizar el atlas digital de la cuenca a partir 

de las tareas en cartografía digital actualizada que se están realizando mediante bases 

cartográficas oficiales y el uso de software libre. 

 

Actividades de docencia 

 

Cursos curriculares de grado 

 

Asignatura: Sistemas de Información Geográfica (Código 20395). Docentes: Gustavo 

Buzai, Luis Humacata, Sonia Lanzelotti, Noelia Príncipi. Carrera: Profesorado en 

Geografía. Universidad Nacional de Luján. 

 

Asignatura: Cartografía Temática y Sistemas de Información Geográfica (Código 20965). 

Docentes: Gustavo Buzai, Luis Humacata, Sonia Lanzelotti, Noelia Príncipi. Carrera: 

Licenciatura en Información Ambiental. Universidad Nacional de Luján. 

 

Seminario optativo: Proyecto de investigación con Sistemas de Información Geográfica 

(Código 21985). Docentes: Gustavo Buzai, Luis Humacata, Sonia Lanzelotti, Noelia 

Príncipi. Carrera: Licenciatura en Información Ambiental. Universidad Nacional de Luján. 

 

Asignatura: Geografía Urbana (Código 24111). Docentes: Gustavo Buzai, Luis Humacata y 

Noelia Principi. Carrera: Profesorado de Geografía. Compartida con Cristina Carballo. 
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Asignatura: Epistemología de la Geografía (Código 20142). Docente: Gustavo Buzai. 

Carrera: Licenciatura en Geografía. Compartida con Brisa Varela. 

 

Asignatura: Técnicas de Análisis Visual (Código 20149). Desde esta asignatura se 

desprende: Cartografía (Código 24118). Docentes: Gustavo Buzai, Luis Humacata, Sonia 

Lanzelotti, Fernando Paso Viola y Noelia Principi. Compartida con Cristina Serafini. 

 

Cursos curriculares de posgrado 

 

Doctorados: Agrimensura (Universidad Nacional de Catamarca), Ciencias Humanas 

(Universidad Autónoma de Madrid), Geografía (Universidad Nacional del Nordeste) y 

Geografía (Universidad Nacional del Sur). 

Participantes del PRODISIG: Gustavo Buzai 

 

Maestrías Internacionales: Análisis Geográfico (Universidad de Concepción, Chile), 

Geomática (Universidad de Azuay, Ecuador), Ordenación del Territorio (Universidad 

Autónoma de Madrid, España), Ordenamiento y Gestión del Territorio (Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, Honduras) y Tecnologías de la Información 

Geográfica (Universidad de Alcalá de Henares, España). 

Participantes del PRODISIG: Gustavo Buzai 

 

Maestrías Nacionales: Geomática (Universidad Autónoma de Entre Ríos), Gestión 

Ambiental Metropolitana (Universidad de Buenos Aires), Teledetección y SIG 

(Universidad Nacional de Luján), Teledetección y SIG (Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires). 

Participantes del PRODISIG: Claudia Baxendale, Gustavo Buzai y Luis Humacata 

 

Especializaciones: Calidad Ecológica y Restauración de Sistemas Fluviales, Gestión del 
Patrimonio y Turismo Sostenible, Teledetección y SIG (las tres de la Universidad Nacional 
de Luján). 
Participantes del PRODISIG: Gustavo Buzai 

 

Cursos extracurriculares de posgrado 
 
Curso de doctorado: Análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica: Ayuda a 
las decisiones espaciales mediante la aplicación de evaluación multicriterio y modelos de 
localización-asignación. Docentes: Dr. Antonio Moreno Jiménez (Universidad Autónoma de 
Madrid) y Dr. Gustavo D. Buzai (Universidad Nacional de Luján). Universidad Nacional de Luján 
– Programa Doctorar. Luján, 2 al 9 de setiembre de 2013. 
 
Curso de postgrado. Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. 
Universidad Nacional de San Juan. Docente: Dr. Gustavo D. Buzai. San Juan, 28 de mayo al 1 de 
junio de 2012. 
 
Curso de postgrado: Proyectos de investigación científica apoyados mediante Sistemas de 
Información Geográfica. Docente: Gustavo Buzai. Universidad Autónoma del Estado de 
México. Facultad de Geografía. Toluca, 23 y 24 de Mayo de 2011. 
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Curso de postgrado: Modelado cartográfico y técnicas de evaluación multictireterio.  
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Docente: Dr. Gustavo D. Buzai. 
Comodoro Rivadavia, 11 y 12 de Abril de 2011. 
 
Curso de postgrado: Diagnóstico y toma de decisiones para la planificación y desarrollo 
territorial. Métodos basados en Sistemas de Información Geográfica. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Departamento de Geografía. Docentes: Dr. Gustavo D. Buzai, Dr. 
Antonio Moreno Jiménez y Dr. Manuel Fuenzalida. Viña del Mar, 9 al 11 de Junio de 2010. 
 
Curso de postgrado: Tecnología Geoinformática. Docentes: Gustavo Buzai y Walter Sione. 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Programa Estudios 
sobre la Dinámica Sociedad-Naturaleza. Buenos Aires, 17 al 21 de Mayo de 2010. 
 
Curso de postgrado: Análisis Espacial Cuantitativo con Sistemas de Información 
Geográfica. Docente: Gustavo Buzai. Universidad Nacional del Comahue, Departamento de 
Geografía. Neuquen, 1 al 4 de Julio de 2008. (40 horas). 
 
Curso de postgrado: Sistemas de Información Geográfica, raster y vectorial. Docente: 
Gustavo Buzai e Ilda Entraigas. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Azul, 12 al 15 de noviembre de 2007. (40 horas). 
 
Curso de postgrado: Análisis socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. 
Docente: Gustavo Buzai.. Edificio de Postgrado, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá DC, 
23 de marzo de 2007. (8 horas). 
 
Curso de postgrado: Análisis espacial cuantitativo: regionalización, localización e 
interacción. Docente: Gustavo Buzai y Claudia Baxendale. Universidad Nacional de Mar del 
Plata – ADUM (CONADU-CTA). Mar del Plata, 2, 3, 23 y 24 de Junio de 2005. 
 
Curso de postgrado: Análisis del espacio urbano y regional: aportes epistemológicos y 
metodológicos desde la ciencia geográfica. Docente: Gustavo Buzai. Programa de Formación 
e Incorporación de Docentes Investigadores – FOINDI. Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU-UBA). Miércoles: 5,  12, 19 y 23 de Noviembre de 2003. 
 
Curso de Postgrado: Ecología Factorial Urbana: métodos cuantitativos de análisis 
multivariado para el análisis de áreas sociales en las ciudades y propuestas de 
regionalización. Docente: Gustavo Buzai. Organizado por la Secretaría de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. 23 al 25 de 
Setiembre de 2002. 
 
Curso de Postgrado: Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la resolución 
de problemáticas socioterritoriales. Organizado por el Departamento de Postgrado-Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo-Universidad Nacional de La Plata. Fecha: Octubre y Noviembre 
de 1999. Lugar: La Plata. (Colaboración en el dictado de prácticos: Alejandro Jurado). 
 
Cursos de capacitación 
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Curso de capacitación docente: Sistema de Información Geográfica: QGIS.  Docente: Noelia 
Principi. Escuela de Ciencias Geográfica. Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). 24 de abril 
al 20 de junio de 2015.  
 
Curso de capacitación docente: Implementación de Tecnologías de la Información 
Geográfica en la enseñanza de la Geografía. Docentes: Gustavo Buzai y Luis Humacata. 
Universidad Nacional de Luján. Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra 
Escuela”. Ministerio de Educación. Argentina. 20 de abril al 18 de mayo de 2015. 
 
Taller internacional: Geotecnología para el análisis y la toma de decisiones territoriales. 
Taller Internacional. Docentes: Gustavo Buzai, Manuel Fuenzalida, Armando García de León y 
Antonio Moreno Jiménez. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México DF 
(México), 1-5 de Setiembre de 2014. 
 
Taller de tutoría: Perspectiva geográfica en investigación basada en Sistemas de 
Información Geográfica. 10° Aniversario Especialización en Teledetección y Sistemas de 
Información Geográfica aplicados al estudio del Medio Ambiente. Universidad Nacional de 
Luján. Equipo docente: Dr. Gustavo D. Buzai, Lic. Luis Coll, Lic. Luis Humacata, Lic. Sonia 
Lanzelotti y Lic. Noelia Principi. Luján, 18 de diciembre de 2014. 
 
Curso de capacitación: Identificación de zonas de potencial conflicto ante la evolución 
espacial de usos del suelo. Docente: Gustavo Buzai. Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). Curso pre-conferencia de la Conferencia Iberoamericana de Sistemas de 
Información Geográfica (CONFIBSIG). Desarrollado en Tegucigalpa (Honduras), 3-5 de Julio de 
2013. 
 
Curso de capacitación docente: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. 
Docentes: María del Rosario Cruz y Noelia Principi. Centro Universitario. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (TICNOBA). 
Lincoln. 7 de Junio de 2013.  
 
Curso de capacitación: Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica. 
Universidad Nacional de Luján – Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Curso aprobado por 
Resolución CD-CS N° 444/10. Equipo docente: Dr. Gustavo Buzai, Mgter. Nicolás Caloni y Lic. 
María del Rosario Cruz. Luján, 24 de octubre al 10 de noviembre de 2011 (6 clases, 30 horas). 
 
Curso: Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica: Modelado cartográfico 
y técnicas de evaluación multictiterio. Docente: Gustavo Buzai. Departamento de Geografía. 
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Heredia, 22 al 24 de noviembre de 2010. (32 horas). 
 
Curso internacional pre-coloquio: Análisis Socioespacial con Sistemas de Información 
Geográfica. Docente: Gustavo Buzai. En el 5° Coloquio Geográfico sobre América Latina. 10 al 
12 de marzo de 2010. (25 horas). 
 
Curso: Análisis Espacial Cuantitativo: métodos de clasificación y regionalización. Docente: 
Gustavo Buzai. Dictado como curso previo a la XII Conferencia Iberoamericana de Sistemas de 
Información Geográfica. Heredia (Costa Rica), 15-16 de junio de 2009. (16 horas). 
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Curso: Análisis Espacial Cuantitativo con Sistemas de Información Geográfica. Docente: 
Gustavo Buzai. Dictado para el Gobierno de la Provincia de Chubut, Ministerio de Comercio 
Exterior, Turismo e Inversión, Dirección General de Vinculación Tecnológica Internacional. 
Rawson, 21 al 25 de abril de 2008. 
 
Curso: Actualización en aplicación de Sistemas de Información Geográfica. Dictado en el 
marco de las actividades previas a la XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información 
Geográfica. Docentes: Joaquín Bosque Sendra, Gustavo Buzai, Paulo Fitz, Brent Hall, Heinrich 
Hasenack, Antonio Moreno Jiménez y José Seguinot Barbosa. Universidad Nacional de Luján, 28 
de mayo de 2007. 
 
Taller: Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. Docente: Gustavo 
Buzai y Claudia Baxendale. Dictado como actividad en el 2° Congreso Regional de Educación. 
Instituto Superior de Formación Docente N° 60 de General Viamonte. Los Toldos, 13 de mayo 
de 2006. 
 
Taller: Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica. Docente: Gustavo Buzai. 
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la Universidad de Puerto 
Rico – Recinto de Río Piedras. San Juan de Puerto Rico, 6 de Setiembre de 2005. 
 
Curso de capacitación: Fundamentos de análisis espacial en el entorno geoinformático. 
Docente: Gustavo Buzai. Dirección de Información y Planeamiento Educativo del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 5 de Octubre al 23 de Noviembre de 2004: 
8 clases, días martes de 10 a 12 horas. 
 
Seminario: Geoinformática y Sistemas de Información Geográfica. Docente: Gustavo Buzai. 
Organizado por el Centro de Estudios Alexander von Humboldt, en el marco del III Encuentro 
Alexander von Humboldt. Hotel Salta. Salta. 16 y 17 de octubre de 2001. 
 
Curso de Extensión: El espacio urbano como espacio geográfico. Docente: Gustavo Buzai. 
Módulo del Curso de Capacitación Docente en Geografía para el Ciclo Polimodal realizado en el 
marco del convenio Red Federal de Capacitación del Ministerio de Educación de la Provincia de 
San Luis y FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Aula Virtual. Fechas: 13, 22 
y 27 de junio, 1 de julio (presencial en la ciudad de San Luis), 4, 6 y 25 de julio de 2000. 
 
Curso dictado (Extracurricular): Sistemas de Información Geográfica como Herramienta de 
Evaluación. Docente: Gustavo Buzai y Heinrich Hasenack. Fecha: 5 al 9 de abril de 1999. Lugar: 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.  
 
Curso de Capacitación Docente: Los lenguajes de la Geografía: Geoinformática y Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) aplicados a la investigación y docencia en Geografía y 
Ciencias Sociales. Docente: Gustavo Buzai. En el marco del Circuito E. Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. Programa de Actualización Académica para profesores de profesorado. 
Unidad Temática Nº 6. Fecha: 23 al 27 de Noviembre de 1998. Lugar: Escuela Normal “Abraham 
Lincoln”. Lincoln, Provincia de Buenos Aires. 
 
Seminario de Grado: Métodos de análisis multiespacial. Fecha: Segundo cuatrimestre de 1997. 
Lugar: Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. 
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Curso de Capacitación Docente: Geotecnología aplicada a proyectos de investigación. Fecha: 
4 reuniones, los días lunes de Octubre. Lugar: Departamento de Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional de Luján (Luján). 
 

Organización de eventos científicos 

 
II Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa (2-SEMAGEC). Planetario de la Ciudad de 
Buenos Aires, 25 de Setiembre de 2015. 
 
1° Jornada del Instituto de Investigaciones Geográficas  (INIGEO). Universidad Nacional de 
Luján, Departamento de Ciencias Sociales, Luján, 1 de Diciembre de 2014. 
 
III Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de la Información 
Geográfica (III CIOTTIG) – Universidad Nacional de General Sarmiento – Universidad 
Nacional de Luján (Los Polvorines, 15-18 de Setiembre de 2014. 
 
Los Sistemas de Información Geográfica en el 2012 y sus aplicaciones en la planificación y 
gestión territorial, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de General Sarmiento 
y Universidad Nacional de Tres de Febrero, 1-3 de Octubre de 2012. 
 
1ras. Jornadas del Programa de Estudios Geográficos (PROEG). Universidad Nacional de 
Luján, Luján, 6 de Junio de 2011. 
 
XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica (XI CONFIBSIG), – 
Universidad Nacional de Luján (Buenos Aires, 28-30 de mayo de 2007). 
 
1er. Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa (1-SEMAGEC). Planetario de la Ciudad 
de Buenos Aires, 2004. 

 

Libros publicados 

 

BUZAI, G.; CACACE, G.; HUMACATA, L.; LANZELOTTI, S.D. 2015. Teoría y métodos de la 

Geografía Cuantitativa. Libro 1: Por una Geografía de lo real. MCA. Mercedes. 

 

BUZAI, G.D. 2015. Análisis espacial en Geografía de la Salud. Lugar Editorial. Buenos 

Aires. ISBN 978-950- 892-496-4 

 

MIRAGLIA, M.; CALONI, N.; BUZAI, G.D. (Org.) 2015. Sistemas de Información Geográfica 

en la investigación científica actual. Ediciones de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento. Los Polvorines. E-book: ISBN 978-987-630-209-8 

 

BUZAI, G.D. 2014. Mapas Sociales Urbanos. Lugar Editorial. Buenos Aires. ISBN 978-950-

892-45 1-3 

 

BUZAI, G.D.; BAXENDALE, C.A.; PRINCIPI, N.; CRUZ, M.R.; CACACE, G.; CALONI, N.; 

HUMACATA, L.; MORA, J.; PASO VIOLA, F. 2013. Sistemas de Información Geográfica: 
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Teoría y Aplicación. Universidad Nacional de Luján. Luján. ISBN 978-987-9285-43-5, 311 

páginas 

 

PRINCIPI, N. 2013. Análisis de la estructura espacial regional. Aplicación de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). 

Editorial Académica Española. Saarbrucken. ISBN 978-3-8465-7835-3 

 

CACACE, G. 2012. Metodología para determinar la localización de nuevas escuelas. 

Geografía y Sistemas de Información Geográfica, herramientas para el ordenamiento 

terrotirial. Editorial Académica Española. Saarbrucken. ISBN 978-3-8473-6059-9 

 

CALONI, N. 2012. Análisis Espacial con Evaluación Multicriterio. Generación de 

alternativas viales para el trazado de la autopista Luján-Mercedes (Provincia de Buenos 

Aires – Argentina). Editorial Académica Española. Saarbrucken. ISBN 978-3-8484-5720-5 

 

CRUZ, M.R. 2012. Geografía de la Salud en el medio urbano. Diagnóstico socioespacial y 

morbilidad asistida en la ciudad de Luján, Argentina. Editorial Académica Española. 

Saarbrucken. ISBN 978-3-8484-5255-2 

 

MORENO JIMÉNEZ, A.; BUZAI, G.D.; FUENZALIDA, M.. 2012. Sistemas de Información 

Geográfica. Aplicaciones en diagnósticos territoriales y decisiones geoambientales. Ra-Ma. 

Madrid. ISBN 978-84-9964-131-7, 427 páginas. 

 

BUZAI, G.D.; BAXENDALE, C.A. 2012. Análisis socioespacial con Sistemas de Información 

Geográfica. Tomo 2. Ordenamiento Territorial – temáticas de base vectorial. Lugar 

Editorial. Buenos Aires. (segunda edición). ISBN 978-950-892-409-4 

 

BUZAI, G.D.; BAXENDALE, C.A. 2011. Análisis socioespacial con Sistemas de Información 

Geográfica. Tomo 1. Perspectiva científica – temáticas de base raster. Lugar Editorial. 

Buenos Aires. (segunda edición). ISBN 978-950-892-385-1 

 

BUZAI, G.D. (Ed.) 2010. Geografía y Sistemas de Información Geográfica. Aspectos 

conceptuales y aplicaciones. Universidad Nacional de Luján – GESIG. Luján. ISBN 978-987-

05-7535-1, 704 PÁGINAS 

 

MORENO JIMÉNEZ, A.; BUZAI, G.D. (coord.) 2008. Análisis y planificación de servicios 

colectivos con Sistemas de Información Geográfica. Universidad Autónoma de Madrid. 

Madrid. ISBN 978-84-691-7879-5. 

 

BUZAI, G.D. 2008. Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Cartografía Temática. 

Lugar Editorial. Buenos Aires. ISBN 978-950-892-298-4. 

 

BUZAI, G.D. (comp.) 2007. Métodos cuantitativos en Geografía de la Salud. Serie 

Publicaciones del PROEG 2. Universidad Nacional de Luján. Luján. ISBN 978-987-9285-29-

9. 
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BUZAI, G.D. (comp.) 2007. Memorias XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de 

Información Geográfica. Universidad Nacional de Luján. Luján. ISBN 978-987-9285-33-6 

 

BUZAI, G.D.; BAXENDALE, C.A. 2006. Análisis socioespacial con Sistemas de Información 

Geográfica. Lugar Editorial. Buenos Aires. ISBN 950-892-264-8. 

 

MORELLO, J.; MATTEUCCI, S.D.; BUZAI, G.D. 2006. Crecimiento urbano y sus consecuencias 

sobre el entorno rural. Orientación Gráfica Editora. Buenos Aires. ISBN 978-987-9260-45-6 

 

TOUDERT, D.; BUZAI, G.D. 2004. Cibergeografía.  Universidad Autónoma de Baja California. 

Mexicali. ISBN 970-735-005-9. 

 

BUZAI, G.D. 2003. Mapas Sociales Urbanos. Lugar Editorial. Buenos Aires. ISBN 950-892-

157-9. 

 

BUZAI, G.D. 2000. La exploración geodigital. Lugar Editorial. Buenos Aires.  

ISBN 950-892-097-1. 

 

BUZAI, G.D. 1999. Geografía Global. Lugar Editorial. Buenos Aires.  

ISBN 950-892-063-7. 

(Primera reimpresión: 2004) 

 

MATTEUCCI, S.D.; BUZAI, G.D. (Editores) 1998. Sistemas Ambientales Complejos: 

herramientas de análisis espacial. Colección CEA Nº 21. EUDEBA. Buenos Aires.  

ISBN 950-23-0760-7. 

 

BUZAI, G.D.; DURÁN, D. 1997. Enseñar e investigar con sistemas de información geográfica 

(SIG). Editorial Troquel. Buenos Aires.  

ISBN 950-16-3081-1. 

 

Publicaciones periódicas 
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Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GeoSIG) 
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Lic.Esp. Graciela Cacace 
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Consejo Científico Asesor: 

Dr. Christovam Barcellos, Fundacao Oswaldo Cruz, Brasil 

Dr. Joaquín Bosque Sendra, Universidad de Alcalá, España 

Dr. Manuel Fuenzalida, Universidad Alberto Hurtado, Chile 

Mg. Armando García de León, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Dr. Paulo Fitz, Universidade Ritter, Brasil 

Mg. Heinrich Hasenack, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil 

Dr. Antonio Moreno Jiménez, Universidad Autónoma de Madrid, España 

Dr. Julio Moraga Peralta, Universidad Nacional, Costa Rica 

Lic. Ernest Ruiz, Universidad de Barcelona, España 

Dr. Eduardo Salinas Chávez, Universidad de La Habana, Cuba 

Dr. José Seguinot Barbosa, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico 

Dr. Djamel Toudert, El Colegio de la Frontera Norte, México 

Dra. Marcela Virginia Santana, Universidad Autónoma del Estado de México, México 

 

Boletín: 

 

Boletín Red GESIG 

ISSN 2451-5493 

 

Director:  

Mg. Eloy Montes Galbán, Universidad de Zulia, Venezuela 

 

Consejo Editorial: 

Dr. Gustavo D. Buzai 

 

Miembros de la Red GESIG: 

Fundacao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ): Christovam Barcellos / Universidad Alberto Hurtado 

(UAH): Manuel Fuenzalida / Universidad Auto noma de Baja California (UBC): Djamel 

Toudert / Universidad Autónoma de Madrid (UAM): Antonio Moreno Jimenez / 
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Mapa mundial de visitas a la Web: 

 

 
 

12.205 visitas desde el 15 de Diciembre de 2010 – Países con valores > 100. 

Argentina (5.999), México (1.473), Chile (700), España (663), Colombia (639) Estados 

Unidos (623), Brasil (460), Venezuela (268), Perú (262), Ecuador (227) y Bolivia (152). 
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