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Resumen: 

En la etapa actual de desarrollo tecnológico, caracterizada por las relaciones globales a través 

de redes de comunicación, la información disponible y los avances metodológicos se requiere 

profundizar el uso de estas herramientas en los diversos campos de aplicación. Así, resulta 

necesario integrar en la didáctica de la enseñanza, el uso de las tecnologías como herramientas 

que ponen a disposición de los alumnos contenidos que antes eran inaccesibles, que permiten 

una diversidad de alternativas para aprender a pensar el espacio y las relaciones espaciales. 

El objetivo de esta ponencia es compartir la experiencia de enseñanza en la asignatura Los 

SIG aplicados a estudios ambientales, de la Tecnicatura en Planificación Ambiental del 

Departamento de Geografía de la UNCo, que pretende lograr que los alumnos comprendan las 

potencialidades de los SIG en tareas de diagnóstico y planificación ambiental. Se presenta un 

trabajo integrador que articula diferentes asignaturas, y que tiene como objetivo que el 

alumno finalmente utilice este recurso no sólo como herramienta, sino para que adquiera 

elementos para el análisis crítico. El uso de las tecnologías para la construcción del 

conocimiento, permite acercar a los alumnos a los conceptos de transformaciones territoriales 
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e implicaciones ambientales, analizar los actores intervinientes en esas transformaciones, 

como así también hipotetizar acerca de los escenarios pasados, presentes y futuros. 

Palabras clave: TIGs; crítica; análisis espacial; ambiente 

 

Abstract: 

At the current stage of technological development, characterized by global relations through 

communication networks, available information and methodological advances require to 

deepen the use of these tools in the different fields of application. Thus, it is necessary to 

integrate in the didactics of teaching, the use of technologies such as tools which contained 

students that were previously inaccessible, allowing a variety of alternatives to learn how to 

think about the space and spatial relationships. 

Our purpose is to share the experience of teaching in the subject the GIS applied to 

environmental studies,Technician in environmental planning career, of the Department of 

geography of the UNCo, which aims to ensure that students understand the potential of GIS in 

diagnosis and environmental planning. We are presenting Integrator work  that articulates the 

different subjects, and has as objective the student finally use this resource not only as a tool, 

but to enable it to acquire elements for critical analysis. The use of technologies for the 

construction of knowledge, allows to approach students to the concepts of territorial 

transformations and environmental implications, analyze the actors in these transformations, 

as well as roughly estimated about past, present and future scenarios. 

 

Key words: TIGs; criticism; spatial analysis; environment. 

 

Introducción  

El campo de los estudios ambientales ha tomado gran dinamismo vinculado a la 

importancia y difusión que ha adquirido esta temática a nivel global en las últimas décadas. 

Son varios los factores que se conjugan y apoyan este desarrollo: la dimensión y complejidad 

que han tomado los problemas, los avances tecnológicos, los datos e información disponible 

han crecido en consecuencia, así como el desarrollo de soportes de gestión de datos y 

metodologías de análisis cada vez más complejas. Esta situación se refleja así mismo en el 

campo de las tecnologías de información geográfica (TIGs), las que plantean nuevas 

posibilidades y desafíos en los estudios ambientales ya que gran parte de la información 

ambiental que se maneja tiene carácter espacial;… “se puede afirmar que la información 

ambiental es a su vez información geográfica” (Manuel Arcila Garrido, 2003). En este sentido 
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la posibilidad de analizar la dimensión espacial de los datos ambientales ofrece nuevas 

perspectivas y aportes en este campo. 

Por otra parte, los alcances que implica la implementación de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) en el tratamiento y gestión de la información espacial los 

convierte en una herramienta fundamental tanto por sus potencialidades para la realización de 

trabajos que integran variables en el análisis de la relación sociedad-naturaleza, como por la 

posibilidad de disponer de bases de datos de gran volumen que pueden ser actualizadas 

permanentemente. 

Los estudios ambientales requieren de enfoques integrales que incorporen el análisis 

espacial y permitan simular hipótesis de distintos escenarios sobre la posibilidad de 

ocurrencia de impactos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población, así como 

definir áreas y grados de afectación a efectos de orientar políticas de gestión. En este sentido, 

se propone colaborar en la formación de recursos humanos con una propuesta superadora de 

los esquemas tradicionales y sectoriales, aplicando una metodología que integra contenidos en 

el marco del Plan de Estudio  de la Tecnicatura en Planificación Ambiental del Departamento 

de Geografía de la UNCo, con la intención de provocar en los estudiantes nuevas reflexiones 

tanto en el plano conceptual como metodológico. 

El objetivo de esta ponencia es compartir la experiencia de enseñanza en la asignatura 

Los SIG aplicados a estudios ambientales, de dicha Tecnicatura, en la que se pretende lograr 

que los alumnos comprendan las potencialidades de los SIG en tareas de diagnóstico y 

planificación ambiental a través de un trabajo articulado con diferentes asignaturas y 

seminarios de la carrera. El uso de las tecnologías para la construcción del conocimiento, 

permite acercar a los alumnos en la revalorización de los conceptos de transformaciones 

territoriales y analizar los actores intervinientes en esas transformaciones, como así también 

hipotetizar acerca de los escenarios pasados, presentes y futuros. 

 

Lo Espacial Y Lo Ambiental 

Como expresa Arcila Garrido (2003), los SIG son utilizados en aplicaciones 

ambientales cumpliendo diferentes funciones: en Inventarios y cartografías ambientales, en 

estudios ambientales y análisis del paisaje, análisis de riesgos e impactos ambientales,  

modelización ambiental y, más recientemente, en planificación y gestión ambiental. Si bien la 

utilidad de estas aplicaciones es ampliamente reconocida, en general la implementación de los 

sistemas se realiza de una manera sectorial y son utilizados simplemente como una 

herramienta de gestión de datos. Se pierde de esta forma, su potencialidad para obtener 
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explicaciones a partir de la interrelación de las variables considerando sus características 

espacio-temporales. No se asocian los métodos a los nuevos modelos conceptuales de 

interpretación del medio ambiente. 

Es decir, es necesario darle a los términos Sistemas de Información Geográfica el 

contenido que va más allá de la mera herramienta informática para considerarlos desde el 

“concepto del análisis espacial de la información geográfica” y ambiental “la cual está 

pensada en su creación y uso como conjunto de variables vinculadas espacio-temporalmente 

para permitir el análisis de la realidad que nos rodea” (Grupo 29, 2000 pag. 8).  

La información es uno de los recursos más importantes en cualquier proceso 

evaluación y gestión ambiental del territorio. La información es el elemento central para la 

comprensión y el control de la dinámica de los sistemas. Toda información generada a partir 

de necesidades reales y a las prioridades es una clave para orientar a los planificadores y 

ayudar la toma de decisiones.  

La planificación y gestión del territorio requieren de herramientas como los SIG, que 

permitan la integración de múltiples variables, con diferentes características y que 

estandaricen la información para que pueda servir a los distintos agentes que intervienen en la 

planificación y gestión del territorio (Arcila Garrido, 2003); para generar nueva información 

que a su vez permita modelizar o simular procesos y realizar predicciones. 

Según Bosque Sendra (2000, pag. 51) los SIG pueden aportar en diferentes etapas en 

lo que respecta a la ordenación del territorio. En la fase de Identificación del problema, en 

la fase de Generación y Evaluación de alternativas, en la etapa de Control de la 

aplicación del plan. Desde la cátedra se plantea como objetivo que los estudiantes, además 

del entrenamiento en el uso y aplicación de estos sistemas, puedan reflexionar sobre su rol 

como futuros técnicos y la utilidad de estas herramientas; y que además sean capaces de 

interpretar los procesos territoriales y las configuraciones resultantes, conocimientos que 

podrán ser transferidos a su práctica laboral.  

En este sentido Zappettini (2007) expresa que cada herramienta tecnológica posee 

atributos específicos que pueden tener efecto sobre los procesos de aprendizaje.  Los SIG, son 

una valiosa herramienta pedagógica, ya que permiten realizar lectura intencionada, integrada 

y significativa de la realidad a diferentes escalas. Sin embargo dichos efectos no se presentan 

por sí mismos sino por el tipo de actividad que se haga con la tecnología (Zappettini, M.C. 

2007). Es  por ello que la experiencia que se presenta se inserta en la consideración 

conceptual y metodológica de un proceso de evaluación de la situación ambiental a una escala 
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local. La articulación con otras asignaturas permite integrar las diferentes fases de trabajo 

presentes en la ordenación del territorio, como se detalla en el punto siguiente. 

 

La Experiencia De Trabajo 

Dada la experiencia de años anteriores, podemos afirmar que la mayor dificultad que 

presentaban los alumnos, era concentrarse en lo operacional, en la ejecución de los comandos 

sin lograr comprender las razones por las cuales se utilizaban determinadas herramientas de 

análisis espacial, sin vincular los resultados con los objetivos y procedimientos. Esto se 

traducía en una falta de independencia para implementar procedimientos en diferentes 

problemáticas o situaciones futuras. Otra dificultad asociada  aparecía al momento de definir 

pasos metodológicos para el análisis de una problemática. 

El objetivo del trabajo planteado consiste en que el alumno logre incorporar en un 

trabajo integrador, los conceptos fundamentales de SIG así como la implementación de 

herramientas de análisis espacial y la determinación de pasos metodológicos frente a una 

situación de planificación ambiental urbana. A los efectos de ejercicio académico se 

consideran las etapas de identificación del problema y Generación y Evaluación de 

alternativas propuestas por Bosque Sendra, a partir del análisis de resultados. Esta última fase 

se completará en el desarrollo de tres seminarios de la carrera: La dinámica ambiental en los 

espacios urbanos y rurales, Geomorfología aplicada al manejo ambiental y seminario de 

Ordenamiento territorial. 

La asignatura corresponde al segundo año, segundo cuatrimestre de la carrera, 

momento en que los alumnos han cursado todas las asignaturas de contenidos básicos y se 

encuentran cursando la etapa de seminarios de aplicación. El trabajo está planteado a lo largo 

de todo el cuatrimestre. La modalidad de dictado comprende dos etapas: en la primera se 

desarrollan los conceptos teóricos y clases prácticas de familiarización con los software, 

aplicación de conceptos y procesos de análisis espacial. Estos procesos están referidos al área 

de estudio y cada actividad tendrá un resultado que se integrará posteriormente en el trabajo 

final. Se procede a la recopilación de datos (fotografías aéreas, imágenes satelitales, 

cartografía existente, trabajo de campo, datos estadísticos); entradas de datos al SIG y 

creación de la base de datos, procesamiento y análisis de los mismos, análisis espacial y 

diseño de mapas temáticos.  

En este caso se seleccionó como área de trabajo el Ejido de Añelo por constituir una 

zona que está sufriendo las consecuencias de la dinamización de las actividades 

hidrocarburíferas a partir de la puesta en valor del yacimiento Vaca Muerta (fig. 1). La 



44 

 

localidad se asienta sobre el valle del río Neuquén, en el que se ha desarrollado un parcelario 

rural, vinculado a la actividad agrícola ganadera y a la forestación. La formación Vaca Muerta 

es uno de los principales reservorios de Hidrocarburos no convencionales a nivel mundial. La 

valoración de hidrocarburos en cercanías de la localidad de Añelo, a partir de la aplicación de 

nuevas instancias tecnológicas (fracking) y ligadas a los requerimientos globales, origina 

cambios sustanciales en sus funciones, impactando en su organización territorial (social, 

económica, ambiental, políticas), con un proceso muy dinámico de ocupación de las áreas 

próximas a los principales yacimientos hidrocarburíferos. Según el censo nacional de 

población del año 1970, Añelo albergaba 76 habitantes, llegando a 412 en el año 1980; 

mientras que en el censo nacional del año 2010, se elevó a 2.689 habitantes. En la actualidad, 

de acuerdo a fuentes estatales, la población urbana, es superior a los 6.000 habitantes 

(Ambrosio, M. 2015). 

 

Figura 1 

 

El trabajo de cátedra, a escala local, se guía a partir de preguntas concretas que van 

permitiendo la aproximación sucesiva y secuencial al diagnóstico de la situación ambiental. 

Los interrogantes apuntan a la aplicación de funciones y operadores específicos, desde los 
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más básicos de reclasificación y gestión de bases de datos hasta otros de análisis espacial 

(tabla 1). Esta  metodología está desarrollada para que pueda implementarse mediante 

cualquier software SIG ya que el procedimiento de ingreso de datos, procedimientos de 

análisis espacial y obtención de resultados, es independiente del programa utilizado. 

 

Tabla 1 

Tabla de contenidos trabajados en función de objetivos para la resolución del problema  

Primera parte: aplicaciones analíticas 

sectoriales/parciales 

 

Segunda parte: análisis espacial integrador 

Pregunta al SIG Fuentes

/datos 

Conceptos o 

funciones 

trabajadas 

Pregunta al SIG Fuentes/dat

os 

conceptos o 

funciones 

trabajadas 

1.  

1)¿¿Cuál es la qué 
superficie urbana 
ocupa la planta urbana 
de la ciudad de Añelo 
en 2001, 2006 y 2013? 

 Arc

hivos 
catastr
ales 
vectori
ales 

 Goog

le 
Earth 

 Digitalización - 
creación de BD 

 Transformación 

de Coordenadas 

 Cálculo de 
superficie  

 Consulta de BD 
 

Cuales son las áreas 
urbanas que se que se 
mantuvieron en las en 
las tres fechas? 

 

 Planos 
catastrales 

 Archivos 

vectoriales 
digitalizados 

 

 Rasterización de 
archivos vectoriales 

 Superposición de 
archivos mediante 
operadores 

matemáticos y 
lógicos 

Cuál es el área total de 
crecimiento 

 Planos 
catastrales 

 Archivos 
vectoriales 
digitalizados 

 

 Operadores de 
vecindad – cálculo 
de superficie. 

¿Cuál ha sido la 

evolución de la planta 
urbana de la ciudad de 
Añelo, entre 2001 y 
2013.  

 Planos 

catastrales 

 Archivos 
vectoriales 
digitalizados 

 Adición de capas 

 Interpretación  

Se ¿Cuales son los sectores 

con pendiente 
superiores al 15%? 

 Model

o 
digital 
de 
elevaci
ón 

 Operadores de 
vecindad o 
contexto 

 Reclasificación 

 

¿Que sectores de la 

planta urbana de 

Añelo se encuentran 

sobre sectores de 

pendiente superiores al 

15%, tanto en el año 

2001 como en 2013? 

 

 Planos 
catastrales. 

 Archivos 
vectoriales 
digitalizado 

 Rasterización de 
archivos vectoriales  

 Superposición de 
archivos mediante 
operadores 

matemáticos y 
lógicos. 
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Primera parte: aplicaciones analíticas 

sectoriales/parciales 

 

Segunda parte: análisis espacial integrador 

Pregunta al SIG Fuentes/d

atos 
Conceptos o 

funciones 

trabajadas 

Pregunta al SIG Fuentes/datos conceptos o funciones 

trabajadas 

2.  

Identifique ¿cuántas y 

cuales son las manzanas 

que tienen más de 50 

habitantes según censos 

2001 y 2010?  

 Archiv
os 

catastral
es 
vectorial
es 

 Datos 
estadísti
cos de 

los 
censos. 

 Consultas temáticas 

y por localización de 
la BD. 

Determinar las 
características de la 
población que habita 
en la ciudad de Añelo 
para el año 2001 y 

2010. 
 

 Cartografía 

obtenida en la 
primera parte 

 Clasificación de 

datos 

 Interpretación 

¿Qué grupo de edades 
predomina en la ciudad? 
 

 Archiv
os 
catastral
es 
vectorial

es 

 Datos 
estadísti
cos de 
los 
censos. 

¿Dónde se localiza la 

Población 
Económicamente Activa y 
cuánta población es? 

 Archiv

os 
catastral
es 
vectorial
es 

 Datos 

estadísti
cos de 
los 
censos. 

Considerando las 
manzanas que poseen 

más de 5 viviendas, 
determinar ¿cuáles de 
ellas se encuentran a 
menos de 10 metros de 
la ruta provincial?. 

 Datos 

estadísticos de 
los censos. 

 Archivos 
catastrales 
vectoriales 

 Archivo 

vectorial rutas. 

 Consultas temáticas 
y por localización de 

la BD. 

 Operadores de 
vecindad. 

Diseñar el mapa 
representando la cantidad 
de población por intervalo 
y por manzana.  

 

 Selección de 
variables visuales.  

 Diseño de 

composiciones 
cartográficas. 
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Primera parte: aplicaciones analíticas 

sectoriales/parciales 

 

Segunda parte: análisis espacial integrador 

Pregunta al SIG Fuentes

/datos 
Conceptos o 

funciones 

trabajadas 

Pregunta al SIG Fuentes/dat

os 

conceptos o 

funciones 

trabajadas 

3.  
. 

Localizar los pozos 
petroleros 
convencionales y no 
convencionales en el 

ejido de Añelo. 

 Ar
chiv
os 
KM
L 
BD 
COP

ADE
, 
Prov
. 
Neu
quén 

 Interacción 

con BD en la 
web. 

 Descarga de 
archivos y 
transformación 
de formatos y 
coordenadas. 

 ¿A que distancia 
se localizan los 
gasoductos más 

cercanos del 
área urbana? 

 Archivos 
vectoriales 
de pozos. 

 Archivos 

vectoriales 
gasoductos. 

 Archivos 
vectoriales 
proveniente
s de bases 
catastrales  

 

 Operadores de 
vecindad 

 Diseño de 
composiciones 
cartográficas. 

- Selección de 

variables 
visuales.  

 

Localizar gasoductos 
en el ejido de Añelo. 

 Ar

chiv
os 
KM
L 
BD 
COP
ADE

, 
Prov
. 
Neu
quén 

 Interacción 
con BD en la 
web. 

Descarga de 

archivos y 

transformación 

de formatos y 

coordenadas. 

¿A que distancia se 

localizan los pozos 

convencionales y 

no convencionales 

más cercanos del 

área urbana?  

 

 

 Archivos 

vectoriales 
de pozos. 

 Archivos 
vectoriales 
gasoductos. 

Archivos 

vectoriales 

proveniente

s de bases 

catastrales 

 Consultas 

temáticas y por 
localización de 
la BD. 

 Operadores de 
vecindad 

 

¿Cuáles serían las 

áreas  mayor riesgo 

(menores a 500m) 

en relación a la 

actividad 

hidrocarburífera?.  

 Archivos 
vectoriales 

proveniente
s de bases 
catastrales 

 Archivos 
vectoriales 
de pozos. 

Archivos 

vectoriales 

gasoductos 

 Consultas 
temáticas y por 
localización de 
la BD. 

 Operadores de 
vecindad 

 

 

En una segunda parte, los alumnos realizan la integración y análisis de relaciones entre los 

resultados parciales obtenidos a efectos de elaborar un informe técnico que incluya el planteo 

del problema, definición del área de estudio, objetivos del trabajo. A partir de dicho planteo se 

orienta el diseño y presentación e integración de los pasos metodológicos y análisis de la 

información obtenida (fig. 2). En esta etapa nuevamente el trabajo  es guiado a partir de 

preguntas que permiten la integración de los resultados parciales. 

Figura 2.  
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Diagrama Metodológico 

 

A partir de este trabajo una tercera etapa consiste en plantear recomendaciones, nuevos ejes y 

problemáticas de trabajo que serán discutidas y redefinidas en los seminarios posteriores. En 

esa instancia se realizan salidas de campo integrales que permiten corroborar resultados y 

replantear líneas de trabajo, lo que en muchos casos posibilitará nuevas aplicaciones con SIG. 

El último paso lo constituye la presentación y exposición de los resultados alcanzados.  

 

 

 

Reflexiones Finales: 

En el campo ambiental se vuelve cada vez más necesario la consideración de las 

características y dimensiones espaciales de los problemas para determinar las áreas hacia las 

cuales es más urgente la definición de políticas y medidas de acción. 

En la tarea de formar futuros técnicos dedicados al ambiente, los SIG constituyen una 

herramienta indiscutible para enseñar a pensar las problemáticas ambientales desde un punto 
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de vista espacial. La metodología de trabajo implementada ha dado buenos resultados y 

permitió superar algunas dificultades experimentadas en años anteriores. 

El proceso desarrollado permitió que los alumnos puedan integrar los contenidos referidos a 

TIGs  y articularlos a contenidos temáticos previos de otras asignaturas. En relación a la 

asignatura SIG, en general no existían dificultades en el uso de la herramienta, pero sí al 

momento de la definición de los pasos secuenciales para arribar a resultados. El acercamiento 

metodológico a partir de preguntas de aproximación sucesivas al problema posibilitó que los 

alumnos reflexionen sobre el camino para arribar al diagnóstico del problema. 

Como otra dificultad a superar aparece el acceso a la información. A pesar que el momento 

actual se caracteriza por la generación de gran volumen de datos, la accesibilidad a los 

mismos todavía no está abiertamente garantizada. Asimismo aún resulta una dificultad a 

resolver el compatibilizar formatos cuando se trata de realizar estudios de escala local. 

Dada la modalidad de trabajo y que los productos obtenidos en esta asignatura serán 

retomados en los estudios de los seminarios posteriores, referidos al ordenamiento ambiental 

del territorio, los resultados obtenidos van más allá del mero entrenamiento en el uso de estos 

sistemas. La experiencia permite a los alumnos reflexionar sobre las metodologías y también 

sobre los problemas abordados, adquiriendo de esta manera elementos para el análisis crítico, 

para la definición de criterios de trabajo y la transformación del territorio. El uso de las 

tecnologías para la construcción del conocimiento, permite acercar a los alumnos a los 

conceptos de transformaciones territoriales e implicaciones ambientales, analizar los actores 

intervinientes en esas transformaciones, como así también hipotetizar acerca de los escenarios 

pasados, presentes y futuros. 
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