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Es con mucha satisfacción que realizo la presentación del libro recientemente publicado 

por Luis Humacata en la Colección Espacialidades del Instituto de Investigaciones 

Geográficas de la Universidad Nacional de Luján. 

 

Este material es el resultado de un largo recorrido académico del autor vinculado al 

análisis espacial cuantitativo con Sistemas de Información Geográfica y, en el cual, 

participé como director de sus investigaciones de Licenciatura1, Especialización2 y 

Maestría. En este libro se incluyen los resultados de la tesis presentada y aprobada con 

la máxima calificación en la Maestría en Teledetección y Sistemas de Información 

Geográfica impartida por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. 

 

Un resultado tan consistente solamente puede ser obtenido mediante una gran 

dedicación a la investigación y la producción de conocimientos científicos. En este 

sentido, la notable vocación geográfica del autor nos brinda un material de excelente 

nivel para el acervo de la temática relativa al análisis de clasificación espacial y cambios 

de usos del suelo en zonas de la franja marginal urbano-rural. 

 

El libro se compone de seis capítulos y un anexo didáctico: (1) Introducción, (2) 

Aspectos teórico-metodológicos, (3) Cartografía de usos del suelo, (4) Detección de 

cambios de usos del suelo, (5) Clasificación espacial exploratoria y multivariada, y (6) 

Consideraciones finales. Anexo: Prácticas con Sistemas de Información Geográfica. 

 

Más allá de comentar cada capítulo del libro, me gustaría expresar lo que este material 

aporta desde su perspectiva geográfica que, a mi modo de ver, es algo de notable valor 

porque apunta los aspectos esenciales de la Geografía y a sus posibilidades como 

ciencia aplicada. 

 

Es de destacarse que desde inicio el libro presenta un claro posicionamiento en una 

Geografía como ciencia espacial y, en este sentido, explicita que se apoya en una 

perspectiva racionalista y cuantitativa para el análisis de la realidad. Esto resulta muy 

importante, porque de los múltiples niveles de análisis que pueden ser encarados, el 

trabajo resuelve su concreción en el espacio geográfico como nivel de análisis focal. 

 

Esto le permite considerar a la superficie terrestre como materialidad empírica en dónde 

se pueden ver la totalidad de los procesos analizados, los cuales llevan a la utilización 

de conceptos específicos de naturaleza espacial. Bajo esta perspectiva, la Geografía se 

centraría en estudios humanos y naturales y, por supuesto, en sus combinaciones 

generalizables con fines de modelización en sus aspectos espaciales. 

 

En esta dimensión uno de los aspectos más relevantes para la Geografía es el estudio de 

los usos del suelo y la dinámica que producen sus cambios, siendo de gran importancia 

                                                           
1 Licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional de Luján, 2012: Análisis multivariado 

de la situación sociohabitacional de la Provincia de Buenos Aires 2001. 
2 Especialización en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados al estudio 

del medio ambiente de la Universidad Nacional de Luján, 2013: Clasificaciones socioespaciales 

a través del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales. Integración de Sistemas de Información 

Geográfica y Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SIG+SADE) en apoyo a la definición de 

áreas sociohabitacionales de la Provincia de Buenos Aires. 



3 

 

el análisis de la expansión urbana de las grandes aglomeraciones de América Latina 

sobre su espacio geográfico circundante. Poder captar correctamente estos procesos 

brinda la posibilidad de contar con buenos diagnósticos para la gestión territorial.  

 

De esto se trata, de que la Geografía, a través de sus desarrollos teóricos, metodológicos 

y técnicos se convierta en una base de aproximación conceptual y práctica hacia la 

realidad para poder transformarla en beneficio de la sociedad que desarrolla diversas 

actividades socio-económicas. 

 

Para realizarlo de manera concreta, durante más de 50 décadas los procedimientos 

analógicos se transformaron en digitales para ampliarse y brindar mayor eficacia. Las 

técnicas informáticas iniciales se vincularon en el campo de la Geoinformática para 

combinarse de manera centrípeta en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) con 

importantes posibilidades, entre ellas, el procesamiento digital de imágenes satelitales, 

la estadística espacial en procedimientos del análisis exploratorio de datos espaciales, el 

análisis multivariado y el modelado cartográfico. 

 

Todas estas posibilidades brindadas por el análisis espacial actual son utilizadas en el 

libro y Luis Humacata lo realiza de manera sobresaliente, demostrando la importancia 

que puede adquirir la Geografía y con ello el trabajo de los geógrafos en el abordaje de 

la dimensión espacial como síntesis geográfica. 

 

El área de estudio dónde se realiza la aplicación corresponde al eje Oeste de expansión 

urbana de la aglomeración Gran Buenos Aires llegando hasta la ciudad de Luján, como 

ciudad de tamaño intermedio ubicada en un cuarto anillo de crecimiento desde de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ciudad central y contendora del centro 

principal (CBD, Central Business District). 

 

Cabe destacar que en el ámbito de la aplicación, el libro incorpora un anexo de prácticas 

con Sistemas de Información Geográfica donde el autor comparte autoría con Clara 

Cantarelo, Daniel Seminaro y Sol Villella, integrantes del GECLU,3 grupo de 

investigación bajo su dirección. 

 

De esta manera, a su vez, demuestra las posibilidades de una amplia transferencia: 

contribuye a ampliar el estado de la cuestión de la temática, conforma una herramienta 

para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial y se presenta como un 

material didáctico que apoya los fundamentos de la experimentación desde la etapa de 

la revolución científica, a partir de demostrar que mediante la aplicación de 

procedimientos metodológicos concretos es posible participar de manera amplia en la 

construcción de conocimientos con un alto nivel de objetividad. 

 

                                                           
3 Grupo de Estudios de la cuenca del río Luján (GECLU), Programa de Docencia e 

Investigación en Sistemas de Información Geográfica (PRODISIG), Instituto de Investigaciones 

Geográficas, Universidad Nacional de Luján (INIGEO). 

Facebook: https://www.facebook.com/GecluUnlu  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxmDq6Qs-Cew1CSlN4tp9fw  

Instagram: https://www.instagram.com/g.e.c.l.u/  

 

https://www.facebook.com/GecluUnlu
https://www.youtube.com/channel/UCxmDq6Qs-Cew1CSlN4tp9fw
https://www.instagram.com/g.e.c.l.u/
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En diciembre de 2017 sentí una enorme satisfacción cuando la tesis, después de su 

defensa, fuera aprobada con la máxima calificación, y hoy siento la misma satisfacción 

al verla publicada como libro por el Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO) 

de la Universidad Nacional de Luján.  

 

Agradezco a Luis Humacata que me haya obsequiado un ejemplar de su nuevo libro. 

Estos son los libros que más me gusta tener en mi biblioteca, los que demuestran el 

verdadero valor de la ciencia, los que dejan en claro de qué manera la Geografía es una 

ciencia útil y, al mismo tiempo, una de las más importantes para conocer mejor la 

realidad socio-espacial que nos rodea. 

 

Como obtener el libro 
 

El Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de Luján publicó 

en su Colección Espacialidades un total de cinco títulos. Todos ellos se encuentran en 

formato de e-book para su distribución gratuita por Internet en la siguiente dirección: 

 

www.inigeo.unlu.edu.ar (Publicaciones / Colección Espacialidades) 
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