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RESUMEN 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han tenido un impacto trascendental en 

Geografía. Su vinculación con esta ciencia, con sus fundamentos teórico-conceptuales, 

es tremendamente estrecha. Aunque suelen ser entendidos como simples herramientas, 

es imprescindible que se comprenda que su existencia se debe, en gran medida, a los 

enfoques que la Geografía Cuantitativa planteó en los años 1950 y 1960 del siglo XX. 

En este artículo se analizan tres textos claves de esa corriente de pensamiento 

geográfico con el objetivo de poner en valor sus contenidos, como fundamentos sobre 

los cuales se sustentan los SIG, haciéndolo desde la perspectiva que nos ofrece la 

situación actual de los mismos en Geografía. 
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ABSTRACT 

 

Geographic Information Systems (GIS) have had a transcendental impact in Geography. 

Its connection with this science, with its theoretical-conceptual foundations, is 

tremendously close. Althouugh they are usually understood as simple tools, it is 

essential to understand that their existence is due, to a great extent, to the approaches 

that Quantitative Geography proposed in the 1950s and 1960s of the 20th century. In this 

article, three key texts of this geographical thought current are analyzed with the 

objective of valuing its contents, as the foundations on which GIS are based, doing it 

from the perspective that its current situation in Geography offers us. 
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La teoría es el corazón de la ciencia 

porque la teoría científica es la llave 

de los enigmas de la realidad. 

William Bunge 

 

El buen usuario de Sistemas de Información Geográfica 

no será aquel que haya estudiado mejor el manual 

del usuario de un determinado software, sino será aquel  

que tenga buenos conocimientos en su disciplina de base 

y que pueda hacer un uso temático coherente de estas nuevas 

posibilidades que incorporan empíricamente la dimensión espacial. 

Gustavo D. Buzai 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué sentido tiene tratar aspectos relacionados con la vertiente teórica de la Geografía 

y, concretamente, analizar algunos de los fundamentos teóricos sobre los que se asienta 

esta especialidad desde la perspectiva de los Sistemas de Información Geográfica? 

 

En 2018 se cumplieron veinticinco años de la publicación de la obra “Fundamentos de 

los Sistemas de Información Geográfica” que tuve el placer de escribir y publicar en 

1993 junto al Dr. David Comas i Vila. Es por este motivo y por el hecho que los 

miembros del programa PRODISIG de la Universidad Nacional de Luján estén 

preparando un nuevo número del Boletín de la RedGESIG dedicado a las publicaciones 

de referencia sobre Sistemas de Información Geográfica, que he decidido escribir acerca 

de tres textos publicados en el contexto de la revolución teorético-cuantitativa en 

Geografía acontecida en los años 1950 y 1960 del pasado siglo XX, que son 

considerados referencias teóricas fundamentales por la comunidad científica geográfica, 

con la intención de reflexionar acerca del tema que plantea el título de este texto y de la 

cuestión expuesta al inicio del mismo. 

 

No sé si el texto que publicamos hace un cuarto de siglo es referencia de algo, aunque sí 

que puedo afirmar que fue escrito por dos jovencísimos geógrafos con la mayor ilusión 

y empeño del mundo. Desde mi punto de vista, recibir el encargo por parte del Dr. Joan 

Vilà i Valentí y la editorial Ariel para preparar ese trabajo fue verdaderamente 

significativo porque me ofreció la posibilidad de cumplir con la responsabilidad moral 

que sentía tener respecto de mis jóvenes compañeros geógrafos recién licenciados o aún 

en formación: transmitirles los conocimientos que había adquirido en los últimos tres 

años desde mi estadía en la Universidad de Utrecht, gracias a la labor del Dr. Carles 

Carreras i Verdaguer que organizó el programa Erasmus de intercambio entre ambas 

universidades, y mi tiempo de trabajo como investigador en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de 

Barcelona.  

 

La escritura de un texto científico es una experiencia verdaderamente significativa para 

cualquier académico, a menudo simultáneamente un desafío y una satisfacción 

intelectual. Lo es cuando se escribe un artículo para una publicación científica como 

este que nos ocupa o un capítulo de una obra colectiva resultado de la actividad 
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investigadora del autor. Lo es, más que nunca, cuando uno tiene la oportunidad de editar 

una obra completa donde se presentan, a modo de compendio, los conocimientos y 

experiencias adquiridos a lo largo de los años como resultado del trabajo, esfuerzo y 

dedicación continuados en el campo de conocimiento al que pertenezca el autor.  

 

La responsabilidad que lleva asociada este ejercicio es, si se piensa detenidamente, de 

una gran magnitud. Ligado como está a la enseñanza, en este caso la universitaria, lo 

cual comporta la transferencia de conocimientos, habilidades, valores, creencias y 

hábitos a través de la narración, la discusión, la crítica, la instrucción, la 

experimentación o la investigación, es un compromiso de dimensiones formidables, 

pues aquello que se diga y la manera en que se diga puede llegar a tener un impacto 

significativo en la especialidad en la que se enmarquen los contenidos del texto. 

 

La esperanza que un autor tiene cuando lleva a cabo la labor de escribir es que su obra 

sea leída, que sea comprendida y que sea de utilidad. Si se consiguen alcanzar estos tres 

objetivos, uno puede darse por satisfecho. Ignoro si “Fundamentos” cumple estos 

requisitos o si, como ya he mencionado, es referencia de algo. Pero de lo que sí estoy 

convencido es que el tema sobre el que trata, los Sistemas de Información Geográfica, 

ha tenido un impacto crucial en nuestra especialidad. Diré, a riesgo de que mi 

afirmación sea calificada de exageración, que los SIG son lo mejor que le ha sucedido a 

la Geografía en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista de la actividad 

académica, como desde la perspectiva de la práctica geográfica profesional: los SIG 

desempeñan un papel fundamental como elemento reestructurador de nuestra 

especialidad en  todas sus escalas al propiciar la aparición de nuevos códigos y prácticas 

disciplinarias y posibilitando la constitución de nuevas imágenes del espacio y la 

sociedad global (Pickles 1995).  

 

Acerca de esta cuestión, a menudo comento con compañeros que comparten mis 

inquietudes geográficas, si la Geografía, algunos geógrafos e, incluso, algunos 

estudiantes, son conscientes del alcance y la magnitud del impacto que han supuesto los 

SIG en nuestra especialidad científica. Realizo esta reflexión porque creo advertir aún 

en ciertos momentos, afortunadamente cada vez menos frecuentes, los eternos 

cuestionamientos sobre si los SIG son Geografía, o comentarios acerca de que no es 

necesario explicar a nuestros alumnos los conceptos y métodos teóricos fundamentales 

de los SIG, sino simplemente cualificarlos para que sean competentes en lo que, con 

cierto sarcasmo, denomino “el arte de hacer click”. 

 

Como contraposición a esta situación que percibo, intento enfatizar especialmente el 

hecho que los SIG son, en realidad, absolutamente centrales en la Geografía, pues los 

conceptos y procedimientos de análisis que utilizan son parte fundamental del núcleo de 

nuestra ciencia, de las raíces más profundas de la Geografía. Para argumentar tal 

afirmación, hace ya un tiempo que recurro al análisis de textos que constituyen lo que 

yo denomino los “cimientos geográficos cuantitativos” sobre los que se asientan los 

SIG.  

 

Durante el año académico 2018-2019 he llevado a cabo el ejercicio de trabajar tres 

artículos, a los cuales me refiero en el título de este texto como “los clásicos”, del 

periodo comprendido entre 1953 y 1964, momento del florecimiento de la corriente 

cuantitativa entre las ciencias sociales y en la Geografía. La práctica planteada ha 

consistido en releer dichos trabajos, total o parcialmente, desde lo que vengo a llamar 
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una “perspectiva SIG”, es decir, tomando lo escrito hace sesenta años y resituándolo en 

el contexto histórico y científico actual de la Geografía, en el cual los SIG juegan ese 

papel transcendental que reconocemos, como mecanismos que permiten poner en 

funcionamiento los conceptos territoriales centrales de nuestra especialidad.  

 

Como afirma Gustavo Buzai (2018) en este sentido, el valor de los SIG está en su 

capacidad de “hacer operativos los distintos conceptos, contenidos y enfoques 

disciplinarios de la Geografía”. Ya sean los de la Geografía Regional de De Martonne 

que considera “la localización, la extensión, la complejidad, el dinamismo, la conexión 

y la globalidad territorial”. Los de la Geografía Cuantitativa de Haggett que habla “de 

movimiento, de redes, de nodos, de jerarquías y de superficies” o los de Dollfus que, 

desde su “postura integral del sistema mundial”, “considera la localización, la 

clasificación, las redes, los circuitos, los límites, las densidades y los tiempos” como 

elementos clave.  

 

Así pues, los SIG actúan hacia el interior de la Geografía como vehículos que permiten 

superar su compartimentación tradicional, muy difícil de mantener en el marco 

científico global en el cual son imprescindibles las visiones transversales e 

integradoras1. Por un lado, traspasan la división en “ramas” (Física, Humana, Regional) 

y, por otro lado, transcienden los diferentes paradigmas existentes en nuestra disciplina, 

actuando como catalizadores de la pluralidad paradigmática que permiten potenciar y 

combinar las diferentes visiones y relatos geográficos.  

 

Lo hacen poniendo en primera línea el elemento fundamental que define, caracteriza y 

cohesiona a nuestra especialidad científica, el territorio y el análisis integral de los 

elementos, fenómenos y procesos físicos y sociales que en él se producen con el 

objetivo de llegar a comprender como son, como han llegado a ser lo que son y cómo 

pueden evolucionar en determinadas condiciones para llegar a ser otra cosa.  

 

De este modo, aparece una pangeografía o, si no deseamos introducir nuevas 

denominaciones, una GEOGRAFÍA sin ningún otro calificativo que acompañe al 

término y con estas mayúsculas que desean reivindicar la relevancia de nuestra ciencia 

como marco conceptual y metodológico para la compresión de lo que sucede en el 

mundo2. 

 

SCHAEFER, F.K. (1953) 

                                                             

1 Los SIG actúan, también, hacía afuera de la Geografía llevando sus conceptos y métodos a otras ciencias 

y a la sociedad. Aparecen entonces, respectivamente, la metageografía y la neogeografía como resultado 

de ese centrifugado desde el núcleo geográfico basado en las TIG, la denominada Geografía Global. Nos 
encontramos, así, ante un escenario en que lo geográfico se torna omnipresente, una verdadera 

geotecnoesféra de alcance planetario (Buzai, 2004; Ruiz, 2010a; Ruiz, 2010b; Buzai, 2011; Buzai y Ruiz, 

2012;  Ruiz, 2015; Buzai, 2018). 

2 En relación al papel central de la Geografía en el ámbito científico actual y a la necesidad de su 
presencia en los currículums de los distintos niveles educativos, es altamente recomendable la lectura del 

artículo “Bring back Geography!” que Jerome E. Dobson, profesor emérito del Departamento de 

Geografía y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Kansas y presidente emérito de la Sociedad 

Geográfica Americana, escribió en 2007 en ArcNews Online. También lo es por las observaciones que 

realiza al respecto de la vinculación entre Geografía y SIG y la necesidad que no se excluyan 

mútuamente. 
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Comenzamos nuestra aproximación tomando el conocidísimo texto de Fred K. Schaefer 

“Exceptionalism in Geography” en su edición original inglesa publicada en 1953 en 

“Annals of the Association of American Geographers”. Nos centramos en la lectura y el 

análisis de las páginas 243 a 245, donde el autor expone su opinión acerca de la 

condición morfológica de la Geografía3 y, concretamente, de los pasajes donde 

menciona como ese carácter morfológico de la Geografía encuentra su propia 

herramienta de expresión en la Cartografía, los mapas y la correlación cartográfica.  

 

En estas apenas veinticinco líneas, Schaefer introduce toda una serie ideas 

verdaderamente trascendentales para la Geografía, la Cartografía y los SIG. Empieza su 

argumentación, manifestando que la Cartografía es mucho más que una simple 

taquigrafía para la Geografía, sino que lo que verdaderamente es, es lo que los 

matemáticos describen como un modelo isomorfo, en este caso del espacio geográfico4. 

Señala, seguidamente, que los procesos y técnicas de análisis geográfico se basan en 

gran medida en esos isomorfismos, es decir, en el uso de mapas por esa condición de 

modelos territoriales que les atribuye. 

 

A continuación, indica que para la construcción de esos modelos son necesarios 

complejos procesos intelectuales de selección de manera que, por un lado, mostramos 

sólo aquellos elementos en los que estamos interesados y, por otro lado, lo hacemos 

despreciando las diferencias que puedan existir entre ellos representándolos usando los 

mismos símbolos. Nos advierte de lo conveniente que es disponer de este vehículo 

cartográfico para estos procesos de abstracción espacial. 

 

En tercer lugar establece que los mapas, al ser representaciones isomorfas de la realidad 

geográfica, no sólo sirven para representar los elementos entre los cuales intentamos 

establecer correlaciones espaciales, sino que muestran directamente esas correlaciones. 

Por ejemplo, en un mapa un elemento aparece dibujado cerca de otro, un elemento 

comparte un límite con otro, un elemento puede superponerse a otro que comparta su 

misma localización y que esté dibujado en otro mapa, etcétera5.  

 

Para Schaefer eso significa que del mismo modo que otros científicos utilizan los 

gráficos o los diagramas para representar relaciones funcionales, los geógrafos usamos 

                                                             

3 Al mismo tiempo que establece el carácter morfológico de la Geografía, Schafer rechaza explícitamente 
que las leyes geográficas puedan contener referencias a los procesos, que implican tiempo y cambio. No 

niega que las estructuras que observan los geógrafos sean el resultado de tales procesos, sino que 

considera que el geógrafo debe centrarse en ellas tal y como las encuentra. Este enfoque es opuesto al que 

años después propone Berry con la matriz geográfica. 

4 Schaefer no utiliza el término modelo, sino que habla de “blueprint”, cuya traducción literal es 

cianotipo. La cianotipia era un procedimiento fotográfico monocromático que permitía obtener una copia 

idéntica en color azul de Prusia de un documento original. Se usaba en arquitectura o ingeniería para la 

reproducción de planos constructivos. En la actualidad su equivalente serían las fotocopias o en un 

entorno completamente digital, un documento almacenado en una computadora que se reproduce en una 

impresora. En el caso de los SIG una representación digital de un territorio, es decir, un modelo territorial 

digital. 

5 Buzai (2011, 2018) enumera cinco principios espaciales clave sobre los cuales los SIG, y los procesos 

de análisis que con ellos se llevan a cabo, se sustentan: localización, distribución espacial, asociación 

espacial, interacción espacial y evolución espacial. 
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el mapa y las técnicas de correlación cartográfica implícitas en él para alcanzar ese 

objetivo. Así, usamos la técnica de la superposición de mapas, el pan nuestro de cada 

día en un entorno SIG, para encontrar esas relaciones entre, por ejemplo, un mapa que 

almacene registros de precipitaciones y otro que lo haga con tipos de cultivos6. 

Mediante la combinación de ambos y la observación de los resultados obtenidos en ese 

proceso podemos advertir las mencionadas correlaciones, por ejemplo, si se da el caso 

que donde más precipitación se registra, mayor es la intensidad de los cultivos. 

 

Todo ello, según argumenta Schaefer, hace que la Cartografía y el análisis de la 

información geográfica basada en mapas, y aquí es donde introducimos de nuevo a los 

SIG, sean mucho más que unas simples técnicas (sin dejar de serlo), sino unas 

herramientas específicas para el análisis espacial en Geografía como no existen otras7. 

Es lo que Moreno (2010) denomina “metaherramientas” en cuanto que “además de 

poseer unos poderosos instrumentos analíticos - como, por ejemplo, los disponibles en 

cualquier programa estadístico- contienen representaciones (modelos digitales) del 

espacio, obedientes a una concepción del mismo (de alcance pues ontológico), y es 

sobre ese modelo o alteridad digital, diferente de la realidad espacial, aunque derivada 

de ella, sobre la que se desarrolla un singular proceso intelectual de indagación y 

experimentación”. 

 

 

TOBLER, W. (1959) 

 

Después de observar los acertadísimos argumentos de Schaefer, tomamos el artículo 

“Automation and Cartography” que Waldo R. Tobler escribió en 1959 en “Geographical 

Review”, cuando colaboraba con la empresa “System Development Corporation”, una 

empresa desarrolladora de software considerada la primera de este tipo. Este aspecto 

debe ser destacado, pues es precisamente en un entorno profesional, tan relevante en el 

contexto de los SIG y de las posibilidades profesionalizadoras que ofrecen a los 

geógrafos, donde Tobler advierte que los sistemas que usa y desarrolla esa empresa y 

otras del mismo sector, pueden jugar un papel destacado en la automatización de la 

Cartografía.  

                                                             

6 Dos textos de referencia acerca de la superposición de mapas a que Schaefer se refiere son la obra de Ian 

McHarg “Design with Nature” (1969) o la de C. Dana Tomlin “Geographic Information Systems and 

Cartographic Modelling” (1990), reeditadas respectivamente en 1992 por Wiley y en 2012 por ESRI 

Press. 

7 Otros geógrafos contemporáneos a Schaefer argumentan en esta misma línea. Sauer (1956), en el 

discurso que pronuncia en la quincuagésima segunda reunión de la Asociación de Geógrafos Americanos 

celebrada en Montreal, Canadá, realiza una apasionada defensa del mapa, describiéndolo como el 

“lenguaje propio de la Geografía”. Este autor llega a afirmar: “Muéstreme un geógrafo que no necesite los 

mapas constantemente y los quiera con él y tendré mis dudas sobre si habrá hecho la elección correcta de 

vida”. Bunge (1966) lo analiza con detalle en relación a su inherente y superior capacidad para mostrar 

propiedades espaciales en contraste con otros mecanismos, técnicas o recursos. Este respaldo tan claro 
hacia la Cartografía y los mapas, hacia su capacidad analítica espacial y a su papel central en Geografía 

sobre el cual escribían esos autores, regresa años más tarde a la primera línea de nuestra especialidad con 

el advenimiento de los SIG. Después de un prolongado paréntesis en que se las califica como simples 

“técnicas auxiliares” y se las relega a un papel secundario, las tecnologías de la información geográfica 

devuelven el papel central geográfico a la Cartografía, al mapa y a sus capacidades como instrumentos de 

análisis. 
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El texto empieza con una frase que siempre me pareció tremendamente reveladora: 

“Automation, it would seem, is here to stay”, que podría traducirse como “La 

automatización parece que ha llegado para quedarse”. ¡Y vaya si se ha quedado! A lo 

largo de su trabajo el autor intenta responder a la pregunta de si existe la posibilidad de 

aplicar la automatización en la Cartografía, entendida desde su perspectiva como la 

capacidad para procesar datos a alta velocidad utilizando computadoras. 

 

Así, Tobler presenta las posibilidades de usar el mapa digital como un elemento de 

almacenaje de información geográfica (el equivalente actual a una base de datos en un 

SIG). En primer lugar, se refiere a emplearlo como mecanismo de entrada de datos, 

mediante la conversión de los mapas analógicos en digitales usando tarjetas perforadas 

o mediante sistemas de adquisición de datos basados en video (algo así como unos 

proto-escáneres) que posteriormente pueden ser convertidos a otros formatos utilizando 

máquinas de reconocimiento de patrones (una suerte de vectorizadores).  

 

En segundo lugar, se centra en entender el mapa digital como mecanismo para la salida 

de datos a través de pantallas o soportes físicos obtenidos mediante dispositivos 

mecánicos de dibujo. Con este último paso, Tobler considera que se cierra el proceso de 

automatización cartográfica cuando puede usarse el mapa tanto para almacenar e 

introducir datos, como para recuperarlos y augura que quizás llegará el día en que 

estarán disponibles tarjetas perforadas que contendrán información geográfica para ser 

usada por quien lo necesite En este sentido, ¿podemos identificar en nuestro contexto 

actual los repositorios locales y globales de información geográfica o los geoservicios 

como los herederos de esta idea?. 

 

Para concluir con su premonitoria visión, Tobler toma aún más riesgos en su afán por 

descubrir a sus coetáneos el futuro de la Cartografía, cuando aventura otros usos de la 

automatización. Por ejemplo, piensa que quizás sea posible calcular intersecciones de 

planos y superficies (las mismas superposiciones y correlaciones espaciales que 

menciona Schaefer), realizar cambios de escala y proyecciones cartográficas, llevar a 

cabo otras operaciones lógicas, representar complicados relieves topográficos y 

acometer procesos de generalización cartográfica. ¿Nos son familiares a día de hoy 

todas y cada una de las propuestas que realiza Tobler en su artículo desde nuestra 

“perspectiva SIG”? 

 

 

BERRY, B. J. L. (1964) 

 

Finalmente, el último análisis realizado es el del texto de Brian J. L. Berry “Approaches 

to regional analysis: A synthesis”, publicado en 1964 en “Annals of the Association of 

American Geographers”, concretamente del apartado denominado “A geographic 

matrix”, que transcurre entre las páginas 5 a 10. 

 

En esta parte, Berry describe la manera de almacenar información sobre la observación 

de un fenómeno en un lugar determinado (“geographical fact”, lo denomina, es decir un 

hecho geográfico o un elemento geográfico) mediante el uso de una matriz de datos 

geográficos. Expone que la mejor manera de reflejar las características de ese fenómeno 

en ese lugar es a través de un mapa (en la misma línea argumentativa que los autores 
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anteriormente referidos) pues la capacidad que estos tienen para recoger patrones 

espaciales es esencial para la Geografía.  

 

Una vez establecida esta premisa nos propone imaginar que disponemos de un fichero 

geográfico repleto de datos sobre lugares y, con el objetivo de almacenar y tratar esos 

datos, sugiere la construcción de una matriz de filas y columnas, a la que denomina 

“matriz geográfica”, en la cual es posible almacenar las localizaciones de los elementos 

geográficos y sus características. Berry, ante la necesidad de reflejar la variabilidad 

temporal de los datos geográficos asociados a los procesos espaciales, plantea la 

posibilidad de construir diversas matrices en distintos momentos que permitan reflejar 

los cambios del territorio y de los elementos geográficos que son observados. Toda la 

propuesta aparece profusamente ilustrada con diversos gráficos que muestran el aspecto 

que debería tener tal matriz, como debería ser organizada, qué podría contener, etcétera.  

 

De nuevo, tomando nuestro interés por analizar el texto desde la “perspectiva SIG”, no 

podemos dejar de pensar que, de hecho, lo que está haciendo Berry es proporcionarnos 

un marco conceptual coherente que, al mismo tiempo, nos permite mostrar a nuestros 

alumnos dos aspectos fundamentales sobre los sistemas de información geográfica: 

cómo funciona un SIG (qué es, como se recogen las características especiales de la 

información geográfica en este tipo de sistemas) y como llevamos a cabo los 

procedimientos de análisis espacial usando un SIG. Es decir, enseñamos sobre los SIG y 

enseñamos con los SIG (Sui, 1995). 

 

En el primer caso, la matriz geográfica es la representación teórica de la estructura 

básica de un SIG, en el cual almacenamos localizaciones y atributos, ya sea empleando 

una estructura de datos ráster (la traducción literal de la matriz) o una estructura de 

datos vectorial a través de una base de datos georelacional (de nuevo una matriz de filas 

y columnas) y creamos capas (mapas) temáticas temporales para expresar la evolución 

de la información geográfica, que combinamos mediante superposiciones y 

procedimientos de modelado cartográfico para detectar regiones con características 

determinadas (no olvidemos que el texto de Berry trata del análisis regional).  

 

En el segundo caso, la propia estructura de la matriz geográfica nos permite plantear 

conceptos geográficos fundamentales como, por ejemplo, la distribución espacial, la 

asociación espacial, la covarianza espacial, la diferenciación entre áreas, el cambio de 

las distribuciones espaciales, etc. (véase en este sentido, Buzai, 2011 y 2018), todo ello 

a partir de las celdas, las filas, las columnas y cada una de las matrices y las diferentes 

relaciones que pueden existir entre estos elementos. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El resultado de releer estos textos tan conocidos desde la perspectiva sugerida causa una 

gran sorpresa entre los que acometen esta tarea, especialmente los geógrafos/as más 

jóvenes, pues están habituados a analizarlos en un contexto ajeno al de los SIG, por 

ejemplo aquel de una materia relacionada con la teoría y la historia de la Geografía. 

Además, su percepción acerca de los sistemas de información geográfica como algo 

hipertecnologico, instrumental y, de paso, modernísimo, les genera prejuicios al 
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respecto de acercarse a cualquier cosa que suene a teoría y ya no digamos si además esa 

teoría está contenida en un artículo “viejuno” de los años 50 del siglo pasado. 

 

De entre estos tres textos el caso que más sorprende sea, quizás, el de Schaefer pues 

muy pocos colegas reparan en las veinticinco líneas que aquí consideramos claves. El 

texto es suficientemente atractivo e impactante por la crítica que realiza al 

excepcionalismo geográfico como para advertir un breve párrafo que habla de mapas. 

Pero la lectura de estos y otros textos similares es básica para que principalmente las 

nuevas generaciones de geógrafos/as comprendan que los SIG no aparecen de la nada, 

sin más, o que los procesos de interpolación incluidos en cualquier programa SIG 

responden a la primera ley de la Geografía que formuló, precisamente, Waldo Tobler: 

“Todas las cosas están relacionadas entre ellas, pero las cosas más cercanas están más 

relacionadas que las más lejanas”.  

 

El sentido de realizar estas lecturas tiene que ver con situarnos en el contexto histórico 

geográfico del cual surgen las tecnologías que usamos en la actualidad, con permitirnos 

comprender cuales son los fundamentos sobre los que se sustentan y el porqué de su 

crucial valor geográfico. Nos muestran métodos y enfoques que, complementados con 

la bibliografía que centra su interés en sentido estricto en los SIG, nos permiten realizar 

mejor nuestro trabajo de geógrafos usando las geotecnologías. 

 

Schaefer, Bunge, Tobler, Berry, Harvey, Chorley, Haggett, Robinson.... Si 

verdaderamente deseamos saber qué es lo que estamos haciendo, cómo y por qué lo 

estamos haciendo y hacia dónde nos conduce lo que estamos haciendo, hemos de 

conocer sin el más mínimo atisbo de duda, de dónde venimos (Cox, 2001; Goodchild, 

2008). Nuestros textos de referencia están ahí desde hace más de sesenta años esperando 

a que las nuevas generaciones de geógrafos/as se interesen por ellos y por las ideas que 

exponen. Nuestro deber como docentes universitarios es mostrárselos y acompañarlos 

en el proceso de su lectura y análisis crítico. Desde nuestra “perspectiva SIG”, es 

imprescindible que lo hagan para que, por un lado, puedan comprender en toda su 

dimensión el papel fundamental que juegan hoy en día las geotecnologías en nuestra 

especialidad y, por otro lado, sean capaces de utilizarlas con el suficiente conocimiento 

de causa que les permita superar la estrecha visión que únicamente entiende estas 

tecnologías como simples herramientas para el uso de las cuales sólo es necesario saber 

cómo controlar un ratón. 
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