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El presente número de Geografía y Sistemas de Información Geográfica nos encuentra 

atravesando el décimo séptimo mes desde iniciada la pandemia por COVID-19. Desde 

entonces el quehacer científico a nivel mundial se ha visto fuertemente impactado: las 

ciencias médicas, biológicas y también las ciencias sociales han reorientado gran parte de 

su trabajo hacia el estudio de los problemas sociosanitarios desencadenados por esta 

enfermedad. Otras temáticas “menos urgentes” fueron en un principio instadas a esperar, 

pero ante la persistencia de la situación a nivel mundial y la gran variedad de 

problemáticas colaterales desencadenadas, estamos convencido que no se puede seguir 

esperando. La actual pandemia irrumpió en todos los aspectos de nuestra vida diaria 

(personal, familiar, social, profesional, etc.), eliminando reuniones, cambiando el sentido 

del uso del espacio público y/o privado, y alejando corporalidades. 

 

El caso de la arqueología puede ser paradigmático para reflexionar sobre el tema. En 

principio pareciera que es una disciplina “no esencial” (así fue calificada), aunque este 

término podría ser mal interpretado por quienes supongan que la actividad puede anularse 

sin que ello implique algún tipo de consecuencia social. Decenas de arqueólogos hace 

tiempo que viene trabajando para desmitificar la idea romántica del arqueólogo como 

explorador de lugares remotos, que pasa más tiempo viajando que en un laboratorio u 

oficina, aunque evidentemente, esta imagen todavía sigue inserta en el imaginario de gran 

parte de la sociedad del siglo XXI. 

 

En otra oportunidad ya hemos propuesto que el rol de la Arqueología en estos tiempos 

debe ser -de mínima- aportar contenidos en el ámbito de la cultura y de la educación, en 

todos sus niveles. Volvamos a centrarnos en el propósito principal de la Arqueología, 

entendida como aquella disciplina que nos ayuda a construir nuestra identidad como 

especie humana y como colectivo social, comprendiéndonos como parte de la naturaleza 
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y no ajenos a ella. Se observan así varios puntos en común con la Geografía. Pero hay 

también algunas diferencias. El espacio geográfico es el objeto de estudio propio de la 

Geografía, en tanto que la cultura es el objeto de estudio exclusivo de las Ciencias 

Antropológicas y de la Arqueología, que estudia las culturas del pasado. Ambos coinciden 

en el fin último de su estudio: conocer cómo se relaciona la sociedad con el medio. Si el 

interés está puesto en indagar cómo es esta relación en nuestra propia sociedad, el tema 

será abordado desde la Geografía, pero si el interés está puesto en alguna sociedad del 

pasado, el tema será abordado desde la Arqueología. En el espacio geográfico se hayan 

plasmadas en forma visible, a partir del estudio del registro arqueológico, las sociedades 

que lo organizaron y transformaron de forma acumulativa en el tiempo, sus estructuras 

sociales, el grado de cohesión de las mismas, la capacidad tecnológica, y también la 

ideología y la organización política 

 

Cabe señalar también que, en ambas disciplinas, las teorías que se ocupan de abordar el 

estudio del uso del espacio, el paisaje o la espacialidad de las sociedades (los términos 

varían con los marcos teóricos) tienen varias y muy diferentes orientaciones: para algunas 

corrientes, el espacio es el sustrato que determina las acciones del hombre, mientras que, 

para otros acercamientos, el espacio existe en tanto que es conceptualizado, percibido y 

vivenciado por los sujetos.   

 

Sin embargo, para todos estos acercamientos teóricos es evidente que el uso de Sistemas 

de Información Geográfica se consolida como entorno apropiado para la generación de 

información y proyección de escenarios ya sea hacia el futuro o hacia el pasado. Esta 

pandemia es un contexto en el cual abundan las charlas, las entrevistas, los seminarios 

virtuales y documentales difundidos masivamente por canales de YouTube, Facebook 

Live, Google Meet, Jitsi, Zoom y otras tantas plataformas que brindan las Tecnologías de 

la información y la Comunicación-TIC. Del mismo modo, los Sistemas de Información 

Geográfica se consolidan como la mejor de las herramientas para modelar los resultados 

de las investigaciones geográficas (por supuesto) y arqueológicas. 

 

La aplicación de Sistemas de Información Geográfica a la arqueología registra 

antecedentes que se retrotraen a la década de 1990, y desde entonces es cada vez mayor 

el número de investigadores arqueólogos que se forman en SIG. La revista Geografía y 

Sistemas de Información Geográfica ha sido, en sus ya diez años de vida un receptor 

natural de este tipo de trabajos. La virtualización obligada que acarrea la actual pandemia 

se convierte en una nueva oportunidad de reflexión por parte de la comunidad 

arqueológica, para posicionar las sociedades del pasado en su contexto social y espacial. 

Las sociedades nunca han estado flotando en el aire, sino siempre asentadas en el espacio 

geográfico. Por lo tanto, las variables a estudiar del registro arqueológico son las su 

localización, asociación, distribución, interacción y evolución espacial. Para ello se 

necesitan sólidos conocimientos de geografía, y principalmente de geografía cuantitativa. 

Se suele señalar que “conocer el pasado sirve para no cometer los mismos errores en el 

futuro”. Y entonces será necesario generar buenos modelos sobre cómo y qué procesos 

ocurrieron en el pasado. De lo contrario, proyectaremos errores al futuro.  

 

Por lo pronto, están vedados la realización de trabajos de campo arqueológicos. Pero 

como señaló Indiana Jones (el arqueólogo más conocido del mundo) a sus alumnos, “El 

setenta por ciento de la arqueología se produce en la biblioteca. Investigando. Leyendo” 

(Indiana Jones and the Last Crusade, 1989). En este siglo XXI podríamos agregar que la 
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arqueología también se hace mapeando y modelando con Sistemas de Información 

Geográfica. Sigamos en esta línea. 
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