
Las representaciones car-
tográficas siempre han 
sido de gran importancia 
para el ser humano a lo 
largo de su historia evo-
lutiva. Esto se debe a que 
muchos de nuestros 
problemas cotidianos son 
espaciales, por ejemplo, 
los efectos de un desastre 
natural, la localización 
de una ciudad, etc.i 

Los estudios espaciales 
que  dieron pauta a la 
creación de los Sistemas 

de Información Ge-
ográfica (SIG) se 
remontan al siglo 
XIX, sin embargo, 
los SIG se dise-
ñaron en los años 
sesenta y a partir 
de entonces han 
experimentado un 
importante desar-
rollo.ii 

Han surgido como 
una herramienta para el 
manejo de la infor-
mación geográfica.ii  

La información geográfi-
ca (IG) es información 
sobre un elemento en la 

superficie de la tierra. 
Por sistema de informa-
ción (SI) se entiende la 

unión de la información 
y herramientas informá-
ticas (programa o soft-

ware) para su análisis. Se 
utiliza para manipular, 
consultar, editar y visua-

lizar. Al incluir el tér-

mino “geográfica” indica 
que la información es 
espacialmente explí-

cita. Por lo tanto, un 
Sistema de Informa-
ción Geográfica 

(SIG) es un sistema 
de hardware, softwa-
re, datos, personas, 

organizaciones y 
convenios institucio-
nales para la recopila-

ción, almacenamiento, 
análisis y distribución de 

información de territo-
rios del planeta.iii 

 

2. ¿Qué son los Sistemas de 
Información Geográfica? 
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3. Aplicaciones de los SIG. 

Existe una gran 

variedad de 

definiciones para 

los Sistemas de 

Informacion Ge-

ográfica, lo cierto 

es que la esencia 

del SIG se 

encuentra en sus 

elementos con-

ceptuales: 

 Por ser 

“Geográfico” con-

tiene datos y con-

ceptos que se rela-

cionan con las dis-

tribuciones espa-

ciales.iv 

 Por “Información” 

implica alguna for-

ma de transmisión 

de datos , ideas o 

análisis, en general 

como ayuda para la 

adopción de desi-

ciones.iv 

 Por ser un 

“Sistema” entraña 

una secuencia de 

entradas, procedi-

mientos y salidas.iv 

rollo de modelos 

empíricos, model-

ización cartográfi-

c a ,  m o d e l o s 

dinámicos y telede-

tección.ii 

 Gestión: carto-

grafía automática, 

información públi-

ca, catastro, planifi-

cación fisical, or-

denación territori-

al, planificación ur-

Cualquier actividad 

relacionada con el es-

pacio puede benefi-

ciartse del trabajo con 

un Sistema de Infor-

mación Geográfica.  

Son tres las principales 

aplicaciones que tiene 

un SIG:  

 Científicas: ciencias 

medioambientales 

y relacionadas con 

el espacio, desar-

bana, estudios de 

impacto ambiental, 

evaluación de re-

cursos y seguimien-

to de actuaciones.ii 

 Empresarial: mar-

keting, estrategias 

de distribución, 

planificación de 

transportes y local-

ización óptima.ii 
S I S T E M A S  D E  

I N F O R M A C I Ó N  

G E O G R Á F I C A  

Ejemplo de SIG (Peña, 2006). 

Diagrama de sistemas que ilustra un SIG (Meaden y Kapetsky, 1992). 



4. Importancia. 
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Los Sistemas de Infor-

mación Geográfica han 

revolucionado el mundo 

de la cartografía, del 

análisis especial, de la pla-

nificación y de la gestión 

del territorio. ii 

La importancia de los SIG 

tiene que ver con el 

“dónde”, ya que es vital 

conocer donde ocurre un 

fenómeno por si es nece-

sario llegar hasta él o bien 

sólo obtener información 

del lugar de los hechos. 

Esta es la principal razón 

del crecimiento de los 

Sistemas de Información 

Geográfica lo que ha 

provocado que el precio de 

los software y hardware 

disminuya. Aunado a este 

motivo se suma la con-

ciencia creciente de por 

que los procesos de toma 

de decisiones tienen una 

dimensión espacial; la 

mejora de la facilidad de 

interacción del usuario 

mediante la utilización de 

entornos de trabajo 

estándar; la mejora de las 

tecnologías de soporte de 

las aplicaciones, específi-

camente en términos de 

visualización, gestión y 

análisis de datos, y de las 

relaciones con otro soft-

ware; la proliferación de 

los datos digitales referen-

ciados geográficamente y 

la experiencia acumulada 

de aplicaciones en cada 

campo de trabajo.i 

En el caso de la agricultura 

los SIG se utilizan para 

planear cultivos, analizar 

campos y planificar aplica-

ciones eficientes de fertili-

zantes y químicos.  La in-

formación asociada a la 

localización específica de 

un campo, ayuda a la toma 

de decisiones para el mejo-

ramiento y aumento de la 

productividad. La infor-

mación agraria introducida en un 

SIG puede ser muy variada: infor-

mación hidrológica, edafológica, 

topográfica o de la orientación.i 

pecial por que todos los 

elementos del mundo 

pueden definirse por su 

posición, el componente 

espacial es esencial en una 

gran variedad de disci-

plinas y el trabajo con in-

formación espacial 

conlleva decisiones únicas, 

complejas y difíciles.i 

La perspectiva espacial 

añade interés, fiabilidad y 

efectividad debido a que 

facilita los procesos al su-

ministrar información real 

sobre la localización de los 

recursos y por que permite 

filtros, alteraciones y 

creación de nueva infor-

mación. Lo espacial es es-

5. Conclusión. 

(www.disid.com ) 

Ejemplo de mapa creado por Arc GIS 9.3 8 (Elaboración 

propia). 
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