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IMPRESIONES SOBRE UN MARATÓN CUANTITATIVO 

(II SEMINARIO ARGENTINO DE GEOGRAFÍA CUANTITATIVA) 
 

Andrea Clerici 

Programas Educativos y Académicos 

Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei 

 

Evento: II Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa. 

Sitio: Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei". 

Coordenadas geográficas: -34° 34’  -58° 22’. 

Fecha gregoriana: 25/09/15. 

Posición en la eclíptica: 2° pasado el equinoccio de primavera austral. 

 

 

En el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires se desarrollan actividades 

variadas. El ámbito académico tiene presencia habitual en su confortable sala. Cuando 

eso sucede la institución renueva su prestigio. El talento científico de especialistas, 

investigadores, intelectuales, tanto argentinos como de otras naciones, se luce en cada 

encuentro.  

 

Eso sucedió el viernes 25 de Septiembre de 2015. El “II Seminario Argentino de 

Geografía Cuantitativa” (II SEMAGEC) sesionó en el Planetario con destacados 

representantes de la ciencia que involucra variables espaciales de un pequeño planeta 

azul. La Geografía Cuantitativa, protagonista de un mundo de tecnología sofisticada, 

brilló una vez más en esta ocasión: los albores de la primavera austral, en un ámbito en 

el que Geografía y Astronomía entrelazan causas y consecuencias, en términos 

científicos.  

 

La Universidad Nacional de Luján (UNLu) a través del Grupo de Estudios sobre 

Geografía y Análisis con Sistemas de Información Geográfica (GESIG) del Instituto de 

Investigaciones Geográficas (INIGEO), el Museo Municipal de Ciencias Naturales 
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Carlos Ameghino de Mercedes y el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, fueron las 

instituciones convocantes. 

  

Los disertantes llegaron desde sitios que La Argentina aquilata: Universidad 

Nacional de Luján, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Nordeste, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad 

Nacional del Sur, Universidad Nacional de Mar del Plata,  CONICET. Y también 

llegaron desde otras latitudes de América del Sur, como la Universidad del Zulia (LUZ, 

Venezuela). 

 

Desde ya las presentaciones fueron de gran riqueza de contenido: mostraron a las 

claras cómo la Geografía Cuantitativa puede “comprender la realidad” en tanto ciencia 

aplicada, porque permite evidenciar síntomas, diagnosticar realidades concretas, medir 

evolución, orientar perspectivas, entrever soluciones. 

 

La bienvenida estuvo a cargo de la Directora del Planetario, Lic. Lucía Sendón de 

Valery, con un mini show a domo completo, que entrelaza la Matemática de la 

Geografía con la Matemática de la Astronomía. La siguieron el Téc. Héctor Arzani por 

el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Mercedes y el Dr. Gustavo Buzai por el 

GESIG-UNLu.  

 

De allí en más los geógrafos entraron en escena, repartidos en cinco bloques de 

análisis: conceptual, locacional, regional, interacción y espacio-temporal. Pura ciencia 

en acción. 

  

El Dr. Gustavo Buzai (UNLu-CONICET), voz rectora del encuentro, dio cátedra 

de paradigmas iniciando el bloque conceptual. Sus palabras honran a la Geografía 

Cuantitativa por la claridad con la que la perfila como ciencia espacial, de lo real, 

procesada en los caminos de la inducción y la deducción. Y quizá lo más llamativo -y 

no menos valioso-, es su reconocimiento de huellas de la Astronomía en  preceptos 

geográficos actuales. A modo de ejemplos se rescatan dos cuestiones. Por un lado la 

relación que hace entre la búsqueda-hallazgo de leyes regentes del movimiento orbital 

de Kepler con la búsqueda-hallazgo de leyes en Geografía que explican distribuciones 

espaciales en el espacio geográfico. Por otro lado es interesante el paralelismo 

metodológico general que hace entre Astronomía y Geografía Cuantitativa, la primera 

aplicada al espacio exterior, la segunda al espacio geográfico, siempre con la 

simplicidad como herramienta capaz de cincelar la verdad. Al fin y al cabo -y aún luego 

del largo camino recorrido para definir  el objeto de estudio de la Geografía-,  se aprecia 

que éste sigue siendo patrimonio del cuerpo celeste que lo cobija y que por lo tanto 

sigue funcionando bajo su lógica. Es de suponer que también habría de funcionar de ese 

modo en las “exotierras” halladas hoy, en nuestra galaxia.    

 

La Lic. Claudia Baxendale (UBA-UNLu), con una refinada capacidad de 

comunicación, hizo hincapié en el concepto de “ordenamiento territorial” asimilándolo 
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al de “planificación” y “gestión” territorial, en el marco del paradigma geotecnológico 

que, advierte,  la ciencia Geográfica ofrece para el trabajo interdisciplinario.  El análisis 

espacial cuantitativo, que Baxendale presenta con procedimientos, diagnósticos y 

propuestas, reflejó el indudable y enorme potencial que posee en vistas a planificar 

investigaciones urbano-regionales. Y en ese sentido sería auspicioso que la Argentina 

aprovechara mucho más semejante herramienta en equipos gubernamentales de trabajo 

dedicados a planificación territorial, sencillamente porque existe aquí y ahora. 

 

El Mg. Eloy Montes Galbán (Venezuela), presentó un interesante análisis del 

carácter diacrónico de los procesos de investigación, en tanto trascienden al individuo 

en su condición de transgeneracionales. Montes Galbán aplicó su análisis a la Geografía 

Cuantitativa desarrollada en el estudio de ciudades latinoamericanas y su estructura 

socio-espacial. Las fases diacrónicas previamente señaladas por el autor se hicieron 

"muy" evidentes en los ejemplos concretos que citó. 

 

El bloque locacional fue iniciado por la Lic. Graciela Cacace (UNLu). Presentó un 

trabajo de análisis espacial mediante evaluación multicriterio, en un SIG de estructura 

raster, para determinar sitios adecuados en localización de establecimientos educativos, 

en la ciudad de Luján. Su impecable presentación dejó a las claras el interés profesional 

por una Geografía de lo real, calificada, por intención y por formación, para intervenir y 

gestionar y -en consecuencia-, motorizar el desarrollo genuino de la población. El 

trabajo presentado manifiesta que la periferia de la ciudad de Luján requiere prioridad 

en las decisiones de gestión territorial. 

 

La Dra. Sonia Lanzelotti (CONICET-UBA-UNLu) comenzó rescatando una 

relación interedisciplinaria no tan instalada como amerita estar: la vinculación entre la 

Geografía y las Ciencias Antropológicas, en especial la Arqueología. Una vez más la 

evaluación multicriterio fue la técnica elegida junto con el modelado cartográfico, pero 

en este caso para rastrear agricultura prehispánica catamarqueña. Presente y pasado se 

vieron entrelazados en la apropiación del territorio. La inteligente lógica andina 

ancestral, respetuosa de lo que hoy llamamos territorio, con agricultura organizada en 

intensas terrazas pedemontanas, apareció paradógicamente contrastante con la 

subexplotación actual. 

 

Para cerrar el bloque locacional la Dra. Liliana Ramírez (UNNE-CONICET) 

acentuó una vez más el valor de la Geografía Cuantitativa. Su tema fue "salud 

ambiental" (SA), aplicando un índice de SA a dos urbes, Corrientes y el Area 

Metropolitana Gran Resistencia. Resulta inexcusable que un país rico como Argentina 

tenga en algunas de sus ciudades los indicadores de SA que ponen a su población en 

condiciones críticas. Surge como reflexión que la a veces cuestionada Geografía 

Cuantitativa por sus fríos números, es precisamente la disciplina natural para evidenciar 

la ausencia de gestión en temas de honda sensibilidad social. 
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El bloque regional lo abrió el Lic. Luis Humacata (UNLu). La situación socio-

habitacional de la provincia de Buenos Aires fue tratada con SIG vectorial, clasificación 

espacial, método de promedios estandarizados, Análisis Linkage con tratamiento 

matricial. El núcleo duro de una Geografía seducida por la Matemática, al servicio del 

análisis espacial. Áreas y zonas, sin embargo, surgidas de esos números, perfilaron una 

regionalización socio-habitacional plasmada en mapas, que todo gestor puede y debería 

considerar en la toma de decisiones territoriales bonaerenses, ya que, como el autor 

señala, la claridad del conocimiento producido y aplicado permitiría regenerar la justicia 

espacial. 

 

La Mg. Patricia Lucero (UNMDP) cerró el bloque regional con un trabajo de 

regionalización intraurbana de Mar del Plata, en el que se aplica el singular concepto de 

autocorrelación espacial, con la adopción de un indicador educativo (nivel de 

instrucción superior de jefes de hogar). Resulta al menos curioso el paralelismo entre el 

movimiento de las piezas de ajedrez (torre, reina y alfil) y el tipo de contigüidad que 

tienen las unidades de análisis en la matriz de datos. Sin embargo Lucero confirma que 

permite examinar el patrón de aglomeración. Emergió entonces una filigrana 

metodológica que amerita nuevas lecturas estadísticas para situaciones reales urbanas. 

 

El bloque de análisis de interacción se enfocó hacia un tema candente: el transporte 

público. El Dr. Osvaldo Cardozo (UNNE-CONICET) se refirió a la "demanda" del 

transporte público, señalando su marcada relación con el uso del suelo, aplicado a las 

ciudades de Corrientes y Resistencia. Por su parte el Mg. Alejandro Parras  (UNNE) 

rescató el valor de la técnica de "líneas isocronas" en su modelización de tiempo de 

viaje centro-periferia para la Ciudad de Resistencia. Ambos desarrollaron un meticuloso 

y decididamente matemático análisis espacial en sus respectivos y diferentes abordajes. 

Y no por casualidad ambos coincidieron en valorar la singular versatilidad de los SIGs, 

con algoritmos a veces simples y a veces complejos, para procesar y presentar la 

información de transporte, que bien favorecería la toma de decisiones de gestión en un 

tema tan sensible para la calidad de vida en grandes urbes. 

 

En el bloque espacio-temporal brilló el Dr. Santiago Linares (UNCPBA-

CONICET). Galileo Galilei dijo "el Universo está escrito en el lenguaje de las 

matemáticas... Sin ese lenguaje, navegamos en un oscuro laberinto". La Tierra y lo que 

sucede en ella, parte del inmenso Universo que tanto fascinó al padre de la ciencia, 

encaja en esa afirmación, en el marco de la Geografía Cuantitativa que Linares presentó. 

Este investigador abordó el crecimiento urbano de la ciudad de Tandil en un pulido 

lenguaje matemático, mediante simulación de autómatas celulares (AC). Con maestría 

operó funciones y factores de AC que permitirían intervenir y gestionar el ordenamiento 

de su crecimiento de cara al futuro, claramente plasmado en los mapas de posibles 

escenarios. Su alusión a trabajos de colegas de otras latitudes y a la ampliación de 

variables de los sistemas a investigar auguran salir definitivamente del laberinto 

mencionado por Galileo. 
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El encuentro del 25 de Septiembre de 2015 en el Planetario de Buenos Aires fue una 

muestra más del alto nivel de desarrollo que la Geografía ha alcanzado en la Argentina. 

La Geografía Cuantitativa lleva varias décadas de evolución y depuración. En todas las 

presentaciones se apreció un hilo conductor que bien se ajusta a las necesidades 

actuales: la investigación en Geografía Cuantitativa posee la cualidad de herramienta 

válida a emplear en la gestión del territorio. Somos afortunados de protagonizar un 

tiempo en el que su trabajo es producto de una ciencia de lo real, orientada a progresar 

en desarrollo humano, en el pequeño planeta azul. 

 

Para una disciplina tan afecta al lenguaje matemático se puede decir que en una 

escala de 1 a 10, la jornada cuantitativa del 25 de Septiembre de 2015 en el Planetario 

de Buenos Aires, sumó un 10... una vez más. 
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