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RESUMEN 

Nuevas enfermedades y epidemias, como por ejemplo el COVID-19, se propagan a través 

de la población mundial cada año. Los sistemas de información geográfica (SIG) 

aplicados a la medicina proporcionan un marco sólido para poseer una creciente 

capacidad de intervenir en estas enfermedades e identificar sus causas y algunos casos, 

factores de riesgo. A través del nodo del Instituto, se intentó gestionar el conocimiento 

geográfico y satelital, por medio de una herramienta interactiva y permanente que permita 

analizar, explicar e interpretar la realidad socioterritorial de La Pampa y sus 

desigualdades. De esta manera, se ha establecido a través de Geonode, dentro del servidor 

de la Facultad de Ciencias Humanas, una base datos geográficos, donde se cumplen cada 

uno de los estándares establecidos por IDERA. 

Palabra clave: Infraestructura de Datos Espaciales – epidemias – territorio – datos 

espaciales. 

 

ABSTRACT 

New diseases and epidemics, such as COVID-19, spread through the world´s population 

every year. Geographic information systems (GIS) applied to medicine provide a solid 

framework for having a growing capacity to intervene in these diseases and identify their 

causes and, in some cases, risk factors. Through the Institute node, an attempt was made 

to manage geographic and satellite knowledge, by means o fan interactive and permanente 

tool that allows analyzing, explaining and interpreting the socioterritorial reality of La 

Pampa and its inequalities. In this way a geographic database has been established 

through Geonode, within the server of the Faculty of Human Sciences, where each of the 

standards established by IDERA are met. 

Keywords: Spatial Data Infrastructure – epidemics – territory – spatial data.  

 

  

http://www.revistageosig.wixsite.com/geosig
mailto:dailapombo@gmail.com


2 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Infraestructura de Datos Espaciales del Instituto de Geografía de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (IDEIGUNLPam), se gestó 

por medio de un Proyecto de Investigación aprobado hace ocho años, en el cual se 

pretendía dar respuesta a la necesidad de disponer de información confiable, actualizada 

y de fácil acceso para diferentes usuarios de la provincia y del país. 

 

Desde el año 2020, con el evento sanitario que está atravesando el mundo y Argentina, el 

objetivo que persigue la IDE del Instituto de Geografía (Figura 1) es optimizar el análisis 

exploratorio de datos espaciales de la pandemia realizando un tratamiento específico de 

los datos espaciales o geográficos. Asimismo, explicar por medio de la cartografía 

disponible porque en la provincia de La Pampa se propagó tardíamente el virus COVID-

19, que afecto al mundo como a otras provincias argentinas, tendientes a favorecer el 

monitoreo sanitario y el desarrollo de acciones que acompañen el proceso de toma de 

decisión orientados a su seguimiento y control.  

 

Figura 1. Visualización del mapa de seguimiento del COVID-19 en La Pampa. 

Fuente: http://ideigunlpam.humanas.unlpam.edu.ar/maps/190/view  

 

En este caso, el mapeo de diferentes capas de datos permite demostrar los factores 

probables que crean las condiciones de propagación del virus. Además, de determinar que 

departamentos de la provincia poseen una vulnerabilidad mayor o menor de afectación al 

virus. 

 

En ese contexto, observar e interpretar además el comportamiento de una pandemia en 

un recorte territorial acotado como es una provincia, favorece la construcción de 

narrativas locales contextualizadas. Esta contextualización permite discutir una 

enfermedad en sus múltiples dimensiones y, de ese modo, intentar acercarse a lo que 

podría calificarse como historias con vocación de totalidad respecto de una cierta 

enfermedad en un lugar y tiempo determinados (Armus, 2018: 32). 

 

Dentro de la comunidad médica está llamando la atención el mapeo de epidemias 

potenciales con su posible pronóstico de la propagación de éstas. En la actualidad, las 

poblaciones humanas son altamente vulnerables a las epidemias por su estilo de vida 

http://ideigunlpam.humanas.unlpam.edu.ar/maps/190/view
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moderno de viajes y alta densidad de población. Las nuevas tecnologías (SIG, IDE, Big 

Data, entre otros) que integran herramientas de atención médica con capacidades de 

pronóstico utilizando métodos de modelado podrían ayudar a mitigar los impactos de 

futuros virus como el coronavirus. 

 

La IDE pretende dar a conocer la potencialidad en el uso y análisis de la información 

geoespacial en diferentes disciplinas, como la planificación, la movilidad, la sanidad o 

seguridad. La representación de información en un sentido amplio, a través de su 

distribución espacial sobre mapas, proporciona una visualización más clara y sobre todo 

una gran capacidad de análisis y comunicación. 

 

Además, de promover el uso de la información geográfica (IG), la cartografía y los 

geoservicios en disciplinas diferentes a aquellas en las que la cartografía ha estado 

tradicionalmente presente. Conocer las infraestructuras de datos espaciales, como 

plataformas que facilitan el acceso a la IG y su reutilización. 

 

LA IDE Y LA SALUD: FUENTE DE DATOS 

 

Las capas correspondientes a la Infraestructura de Datos Espaciales del Instituto, se 

encuentra alojada en el servidor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de La Pampa (UNLPam) 

(http://ideigunlpam.humanas.unlpam.edu.ar/layers/?limit=100&offset=0), dándole 

acceso y disponibilidad a los datos a la ciudadanía.  

 

La IDE se encuentra conformada mediante la plataforma Geonode, el cual, es un sistema 

de gestión de contenido de código abierto para diversos datos geoespaciales. Es una 

aplicación y plataforma web, la cual, permite desarrollar sistemas de información 

geoespacial e implementar infraestructuras de datos espaciales. Geonode cuenta con los 

siguientes componentes: Django; Python; PostgreSQL – PostGIS; GeoServer; 

GeoWebCache; pycsw / GeoNetwork. Esta herramienta de gestión de datos, permiten la 

creación integrada de datos, metadatos y visualización de mapas (https://geonode.org/).  
  

Respecto a la visualización de la IDE, ofrece una serie de mapas de los diversos proyectos 

llevados a cabo en el ámbito del Instituto de Geografía además de, ofrecer información 

actualizada referida a datos epidemiológicos con el fin de suministrar al usuario de datos 

sobre la pandemia en la provincia y poder analizar diversas variables y tendencias en el 

tiempo (Figura 2). 
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Figura 2. Visualización de los casos de COVID-19 por localidad en la semana del 02 al 

08 de noviembre de 2020. 

 

Fuente:http://ideigunlpam.humanas.unlpam.edu.ar/layers/geonode%3Acasos_covid_19

_localidades_lp_del02al08denoviembre  

 

En cuanto a la información sobre COVID-19, la IDE toma como fuente principal a los 

Informes diarios del Covid-19 emitidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de La 

Pampa (Ministerio de Salud de La Pampa, 2020, 2021). El equipo de investigación integra 

los datos en una base que posibilita el cálculo de los diversos indicadores para los distintas 

escalas geográficas y cortes temporales empleados (días y semanas epidemiológicas). 

Toda la información tiene una frecuencia de actualización semanal en la IDE. 

 

¿Con que indicadores trabaja la IDE? Por un lado, presenta un grupo de datos que son 

valores absolutos confirmados, decesos y a partir de estos datos se determinan algunos 

indicadores como la tasa de incidencia (Figura 3). En cuanto a las escalas geográficas, se 

trabaja con datos a nivel provincial y departamental y local. En lo concerniente a los 

cortes temporales, la información suministrada se expresa en días y semanas 

epidemiológicas. De esta manera, en la actualidad, debido al alcance y gravedad de la 

pandemia de COVID-19 y la gran importancia de las IDE en la gestión de esta crisis, es 

clave facilitar el acceso a todos los recursos que puedan ser de utilidad para los usuarios 

y para facilitar la toma de decisiones. 
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Figura 3. Tasa de Incidencia COVID-19 por departamento de la provincia de La 

Pampa. 

 

Fuente: http://ideigunlpam.humanas.unlpam.edu.ar/maps/190/view  

 

Geonode permite la conformación de diversos mapas, mediante la utilización de las capas 

cargadas dentro de la plataforma; al igual que la combinación con otras capas de geo 

servicios web remotos; estableciendo de tal manera, un mapa resultante para que el 

público lo visualice e interactúe con él, mediante ciertas herramientas geoespaciales 

(https://docs.geonode.org/). 

 

CONCLUSIONES 

 

Es posible considerar que disponer de una IDE, sustentada en una base de datos 

georreferenciada por medio de un sistema de información geográfica (SIG), que 

concentre y visualice información sanitaria y socioeconómica sobre aquellos 

departamentos y gobiernos locales afectados por COVID-19 permitirá continuar 

avanzando en comprender el comportamiento de la pandemia. Esta base de datos, junto 

con los mapas web, son una herramienta que permite observar la evolución diaria y 

semanal de la pandemia desde distintos aspectos. De este modo, la información de base 

puede ser analizada de manera contextualizada al disponerse de información cuali-

cuantitativa de los gobiernos locales, lo cual podrá favorecer la implementación de 

medidas sanitarias focalizadas. Este análisis se utiliza para identificar relaciones 

sistemáticas entre variables, en este caso, variables consideradas fundamentales para el 

análisis de las potencialidades y debilidades de los factores de salud distribuidos en el 

territorio pampeano.  

 

Se pretende, además de mostrar los resultados, llamar la atención de los investigadores 

sociales de la importancia de llevar a cabo un adecuado análisis estadístico de los datos 

geográficos.  
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