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A- Antecedentes

A nivel mundial, la aparición de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) ha representado cambios importantes en la forma
como los geógrafos abordamos el espacio geográfico y en la
percepción que tienen de nosotros otras disciplinas.
En la actualidad, el concepto de los SIG ha venido ampliándose al
conjunto de tecnologías desarrolladas para el manejo de información
espacial acuñándose mas reciente el término de Tecnología de la
Información Geográfica (TIG) a los SIG, la Teledetección, los
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), la Cartografía
Automatizada, y la Fotogrametría Digital, principalmente. Sin
embargo; los SIG, siguen siendo el ambiente donde se integran todas
estas herramientas.
En nuestro país, la manera como los geógrafos visualizamos,
analizamos y modelamos la superficie terrestre por medio de los SIG
y las Tecnologías de la Información Geográfica en su conjunto, nos
ha permitido en los últimos años, una participación mas activa en
diversos programas nacionales y una fuerte presencia en organismos
gubernamentales, no gubernamentales, y en el sector privado,
permitiendo una afluencia permanente
de jóvenes geógrafos
panameños al mercado profesional
Si bien, la implementación de los SIG en Panamá, no ha sido
exclusividad de los Geógrafos, ya que en la misma han participado
otros profesionales, los geógrafos nos hemos constituido en los
mayores usuarios de esta herramienta convirtiéndola, en parte de
nuestra identidad como profesional.
Este modestos esfuerzo intenta aproximarse a las implicaciones
conceptuales y profesionales que ha tenido en la geografía de nuestro
país, los Sistemas de Información Geográfico específicamente y las
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TIG en términos generales. Este documento recoge de manera general
los nombres de geógrafos, proyectos y actividades donde por medio
de los SIG se vienen desarrollando nuevas tareas geográficas.
De igual manera, intentamos recoger parte de la actividad geográfica
que vienen ejecutando una pléyada de Geógrafos Profesionales
egresados del Departamento de Geografía de la Universidad de
Panamá, quienes desde el año de 1984 se ha convertido, en gran
medida, en los nuevos actores de la geografía aplicada panameña sin
desmeritar el aporte que realizan otros profesionales de la geografía
cuyos esfuerzos han sido recogido en otros documentos.
Este ensayo sin ser exhaustivo, brindará información sobre las
actividades SIG que desarrollan los geógrafos panameños. Mis
disculpas anticipadas por las omisiones que pueda presentar el mismo
y sobre todo a mis colegas en los SIG de otras disciplinas que de igual
manera han contribuido en estos últimos 17 años, al desarrollo e
implementación de estas tecnologías en nuestro país.
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B- Conceptos Generales de los SIG

Los

Sistemas de Información Geográficos son una poderosa
herramienta para el tratamiento de información geográfica y posee
una gran aplicación en un amplio mundo de la actividad científica y
profesional. Los SIG, son
un instrumento eminentemente
multipropósito y pluridisiplinario que nos permite gestionar y analizar
información espacial. Sus inicios se remontan a finales de la década
de los 60s, sin embargo es a mediados de los años 80´s cuando su
implementación es notoria en un número plural de actividades que
tienen a los objetos espaciales como insumos de estudios y análisis.

Modificado de ESRI.

El National Center for Geographic Information and Analyst de los
Estados Unidos, nos definen los SIG como un “Sistema de hardware,
software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención,
gestión, manipulación, análisis, modelado, representación, y salida de
datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos
de planificación y gestión”
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En la actualidad, las aplicaciones de los SIG están dirigidas a áreas
tan variadas como, la ordenación del territorio, la planificación urbana
y rural, los análisis de mercado, ambiente y recursos naturales,
administración y mantenimiento de redes públicas, catastro, desastres
naturales, redes de consumo, transporte, cartografía, análisis espacial,
estrategia militar etc. Se puede afirmar que hay casi tantas
aplicaciones como autores que describen sobre el mundo de los SIG.

C- Fundamentos Geográficos de los SIG

Son innumerables las ciencias y disciplinas que aportan elementos en
la conceptualización y construcción de un SIG y son muchas mas las
que necesitan de la información y los resultados que de el se puede
obtener. Sin embargo; si existe una disciplina que tenga una intensa y
fructífera relación, tanto en el momento de su construcción como en
su uso, ésta es sin duda la geografía cuyo aporte, va más allá del
préstamo del adjetivo “geográfica”.
El geógrafo español Javier Gutiérrez Puebla, profesor de la
Universidad Complutense de Madrid ha afirmado que los SIG están
ligados a la geografía como la estadística a las matemáticas. Este
mismo autor en compañía de Michael Gould señalan en su libro “SIG:
Sistemas de Información Geográfica” citando a Ambler 1988, que la
tecnología SIG es al análisis geográfico lo que el microscopio, el
telescopio
y
los
ordenadores
han
sido
para
otras
ciencias...convirtiéndose en el catalizador que disuelve las dicotomías
existentes entre la geografía regional y la geografía general, entre la
geografía física y la geografía humana”.
Esta relación entre los SIG y la Geografía, toma mayor empuje a
partir de los años 90’s en el marco de la denominada revolución de la
información, donde los SIG adquieren un vertiginoso auge
5

impregnando muchas disciplinas donde la información geográfica
pasa a ser un insumo de gran valor. Esta situación produjo una
revalorización del dato geográfico a niveles nunca antes imaginados;
y es que los SIG a diferencia de otros sistemas de información,
trabajan con datos geográficos, condición que ha permitido aproximar
de manera ineludible a la Geografía con toda una serie de actividades
donde su participación no estaba claramente definida por parte de
otras disciplinas.
Jack Dangermond, presidente de ESRI creador de los reconocidos
programas de SIG ArcInfo, ArcView, ArcGis en una entrevista
concedida manifestaba que “En esta era de la información, los
Sistemas de Información Geográfica han permitido una revalorización
del dato geográfico como un elemento de información necesario para
la toma de decisiones”, sin lugar a dudas esta situación a favorecido a
nuestra antigua disciplina.
La aplicación de los SIG en un número cada vez mas creciente de
actividades y la participación masiva de geógrafos como usuarios de
los mismos, ha producido un impacto importante en los círculos
académicos y profesionales de la geografía mundial donde recién se
discute las implicaciones que las misma están produciendo en nuestra
disciplina. En la actualidad en muchas academias universitarias de
geografía, han incluido a los SIG (TIG en un concepto más amplio)
como parte de las áreas temáticas de formación y desarrollo,
convirtiéndose en una de los principales sectores de intercambio de
experiencias en los círculos geográficos.
Esta situación, ha permitido que los geógrafos, desde la aparición de
los primeros SIG, hayamos participado en su conceptualización,
desarrollo y uso. Los SIG a pesar de ser una herramienta cuyo uso no
es exclusivo de nuestra disciplina encuentra en la Geografía su mejor
ubicación dentro del ámbito académico. Los geógrafos, participaron
en la creación de los primeros SIG y establecieron, mucho antes, sus
fundamentos conceptuales.
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Gran parte de los fundamentos geográficos que constituyen el
andamiaje teórico de los SIG, tienen su origen en planteamientos
desarrollados por geógrafos en la década de los 50´s, en el marco de
la denominada revolución cuantitativa la cual impulso el desarrollo de
nuevas metodologías en la geografía. Por ejemplo, el geógrafo Brian
Berry propuso en el año de 1964 antes del surgimiento de los SIG, la
utilización de una matriz geográfica donde se conectasen las unidades
espaciales con sus atributos. Esta matriz permitía tratar
cuantitativamente de manera ordenada la información asociada a los
lugares. La matriz geográfica de Berry constituye un claro
antecedente de los Sistemas de Información Geográfica y es la base,
del concepto espacio/tabular que manejan los SIG
Por otro lado, los modelos vectoriales y de celdas que son la base para
la representación y almacenamiento de todo SIG, fueron propuestos y
desarrollados por los geógrafos Williams Bunge en 1961 y Torsten
Hagerstrand en 1952 como elementos geométricos fundamentales en
el estudio del espacio geográfico. Para el año de 1967, Hagerstrand de
origen sueco, publicaba su libro “The Computer and the Geographer”
donde plasma esa relación futura entre los geógrafos y los
ordenadores con la finalidad de modelar el espacio geográfico.

Tomado de J. Bosque Sendra
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De igual manera, las funciones analíticas que posee todo SIG, se
fundamentan en los más puros conceptos del análisis espacial,
tradicionalmente desarrollado por geógrafos. La visualización de
variables espaciales, su análisis relacionado y el modelamiento en
tiempo y espacio, temas de permanente interés en la geografía, se
constituyen en las posibilidades tecnológicas que nos brindan los SIG.
Es por ello, para los geógrafos los SIG no son una herramienta más,
sino una tecnología específicamente geográfica que, en sus conceptos
teóricos, se encuentra profundamente enraizada en la Geografía. Y es
precisamente frente al reto de la geografía de ordenar el espacio
geográfico e interpretar las relaciones que se dan en el mismo, donde
los SIG se convierten en la mas poderosa herramienta disponible,
desarrollando tareas con una precisión y eficiencia nunca antes
imaginado y permitiéndonos adentrarnos en áreas no exploradas.
Generalmente, el uso de los SIG viene acompañado de la utilización
de otras herramientas y tecnologías muy afines como lo son la
teledetección, los Sistemas de Posicionamiento Global, los sistemas
de diseño asistido por computador, la fotogrametría digital, lo que en
su conjunto se ha denominado las Tecnologías de la Información
geográfica. En estos momentos, el geógrafo se vale de todas estas
técnicas para analizar el espacio geográfico como nunca antes lo
había logrado.

D- Los SIG y los geógrafos

Esta relación ineludible entre los SIG y la geografía ha impactado de
manera positiva la profesión del geógrafo profesional, aquel que
aplica la geografía fuera de la docencia tradicional.
A nivel mundial, el manejo de tecnologías SIG ha propiciando la
inserción de los geógrafos en campos donde hasta fechas recientes,
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su presencia era limitada (M. Phlipponneau, 2001). El impacto de los
SIG en la vida profesional de los geógrafos es de tal magnitud que
muchos de los departamentos de geografía de todo el mundo a partir
de los años 90’s la han incluido en sus programas académicos y
mucho de ellos han sido los primeros en ofrecer programas de
postgrados.
Un artículo del geógrafo inglés Ronald Johnston, aparecido en el año
2001, señala que las encuestas de la Asociación de Geógrafos
Americanos (AAG) 1998 evidenciaron que las ofertas de trabajo
anunciadas en los departamentos de geografía sobre SIG y áreas
relacionadas eran las más comunes desde los años noventa, y que se
ofrecían empleos de SIG en otras áreas geográficas. De igual manera
el grupo de trabajo más numeroso de esta asociación para el año 2004,
era el de Sistemas de Información Geográfica.
En nuestro país, materias relacionadas con las Tecnologías de la
Información Geográfica, fundamentalmente los SIG, Teledetección y
Sistemas de Posicionamiento Global, han sido incluidas en los
programas de la carrera de Geógrafo Profesional así como en otras
carreras como Cartografía, Topografía y Geodesia, Ingeniería en
Geomática, y en programas de Maestría en Geografía y Ciencias
Ambientales.
A nivel de la geografía universitaria, la carrera de Geógrafo
Profesional del Departamento de Geografía de la Universidad de
Panamá mantiene en su pensum materias relacionadas con el uso de
los SIG desde el año de 1994. En la actualidad, más del 65% de las
plazas de trabajo disponibles en nuestro país que requieren el uso de
los SIG son ocupadas por los egresados de esta carrera.
Sin embargo tenemos que señalar, que el impulso inicial que dio el
Departamento de Geografía de la Universidad de Panamá a inicio de
los 90’s con la adquisición de equipos de SIG, se ha venido
diluyendo quedando la experiencia académica sustentada en las
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actividades que desarrolla la escuela de Geógrafo Profesional basada
mas en el esfuerzo personal de algunos profesores que en el desarrollo
de estas herramientas como parte de la evolución lógica que debió
haber dado el Departamento de Geografía en su conjunto.
Esta situación realmente preocupante contrasta con otros
Departamentos de Geografía de la región antiguamente con menos
desarrollo, donde el uso y aplicación de las Tecnologías de
Información Geográficas se han convertido en parte importante de sus
actividades y se ha constituido en claro producto de exportación y
contacto con otras actividades académicas y profesionales.
En el ámbito laboral, en los últimos 5 años gran parte de los egresados
del Geógrafo Profesional se han vinculado a labores relacionadas con
los SIG. Cada día mas instituciones del estado solicita geógrafos para
ocupar posiciones donde por medio de los SIG se relacionan y
analizan variables de diversas temáticas. Esta situación ha producido
un bajo desempleo entre los geógrafos egresados e inclusive la
entrada prematura al mercado laboral, de estudiantes de los últimos
años de la carrera con las consecuentes implicaciones. Esta situación
es completamente inédita y hace algunos años, difícil de pronosticar.
Por encima de cualquiera otra consideración, tenemos que señalar que
el uso de los SIG por parte de los geógrafos, ha contribuido en
mejorar la percepción que se tiene de la geografía a nivel profesional,
Facilitando la participación en proyectos y labores donde la presencia
de geógrafos era escasa.
La utilización y dominio de los Sistemas de Información Geográfica
por parte de los geógrafos, no implica de ninguna manera una
desvalorización de la métodos tradicionales en la geografía, por el
contrario los Sistemas de Información geográfica recogen parte de esa
tradición. Los SIG se convierten en una herramienta poderosa en
manos de geógrafos que sean capaces y basados en la larga tradición
geográfica, de aplicar métodos que visualicen, analicen y modelen el
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paisaje terrestre de una manera integral. Esto lo enseña la geografía,
los SIG permite la integración eficiente.

E- Los primeros SIG en Panamá

En nuestro país, la aparición de los primeros SIG se produce a finales
de la década de los 80’s en el marco de lo que se denominó el
“Programa de Sensores Remotos de la República de Panamá” el cual
tenía cono cede al Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardía “y
era financiado con fondos de la Agencia Interamericana de
Desarrollo, AID. Si embargo, los primeros cursos que se dictaron en
el país se desarrollaron a mediados de los 80’s en la antigua Escuela
Cartográfica de Clayton
En este programa participaron instituciones del estado orientadas
todas ellas al manejo de variables socio-ambientales. El programa
incluía la capacitación en el extranjero de 10 profesionales panameños
en Sistemas de Información Geográfica el cual se dictó en
Environmental Research Institute of Michigan (ERIM) y
Teledetección en el Instituto de Pesquisas Espaciales (INPE) de
Brasil. De este grupo de profesionales formaron parte la geógrafa
Rigel Moscote y la cartógrafa futura geógrafa Diana Laguna. Los
programas informáticos adquiridos fueron el GIS 200 como paquete
informático de SIG y el IAS-100 para el análisis de imágenes
satelitales ambos manufacturados por ERIM
Las primeras actividades que se desarrollaron en el marco de este
programa liderizado por el Instituido Geográfico Nacional, se
relacionaron con la elaboración de mapas temáticos, análisis de
imágenes satelitales para caracterizar coberturas vegetales y uso del
suelo y algunas aplicaciones edafológicas, todas ellas con una fuerte
connotación geográfica. En esa primera experiencia la participación
de geógrafos es relativamente escasa.
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No es hasta el año de 1992 cuando la escuela de Geógrafo Profesional
del Departamento de Geografía de la Universidad de Panamá,
desarrolla un primer seminario de Sensores Remotos y SIG con la
participación de geógrafos profesionales y estudiantes de esta carrera
(1).

Angela Jimenez, estudiante de tesis de la Escuela
de Geógrafo Profesional, 2007

Esta actividad se puede considerar como el inicio de la participación
programada de geógrafos panameños en actividades orientadas al uso
de la Tecnologías de la Información Geográfica. Desde ese momento
la escuela de Geógrafo Profesional se ha constituido en el mayor
centro de formación de geógrafos en tecnologías SIG
A nivel nacional, esta participación inicial de geógrafos se vio
fortalecida a mediado de los 90’s, primero con el inicio de actividades
profesionales en SIG de geógrafos en instituciones como ANCON
(Cesar Muñoz, Emilia Moreno) y el Instituto Geográfico Nacional
(Mario Pineda, Raúl Martínez) y segundo con la llegada al país de los
primero geógrafos con formación superior en estas herramientas (Elías
López, Neyra Herrera, Iliana Mora, Raúl Martínez, Deysi Sánchez, Feliz
Sánchez ente otros).
(1) Este primer seminario fue dictado por la cartógrafa Diana Laguna en las instalaciones del
Instituto Geográfico Nacional en enero de 1992
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Durante este primer periodo, se crea en la Universidad Tecnológica
de Panamá, el primer postgrado en Sistema de Información
Geográfica de donde egresan los geógrafos profesionales Arismendis
Montoya y Héctor Cedeño (2), y se adquieren a nivel del Departamento
de Geografía de la Universidad de Panamá, los primeros equipos
destinados a la aplicación de los SIG, tanto en la Campus Central
como en el Centro Regional Universitario de Coclé
Es también a mediados de los 90’s que la carrera de Geógrafo
Profesional del Departamento de Geografía de la Universidad de
Panamá incluye en su pensum académico la materia de Sistemas de
Información Geográfica y Sensores Remotos, siendo la primera a
nivel de licenciatura que formaría a profesionales en el dominio de
estas herramientas (3). La temprana inclusión de estas tecnologías en
la formación de los geógrafos profesionales panameños garantizaría a
partir del año 2000, la estrecha relación laboral que se da hoy en día
entre estos profesionales y el usos de los SIG en nuestro país.
Otro elemento importante en la implementación de los SIG en
Panamá y la vinculación de geógrafos, fue la aparición a inicios de
esa década de la empresa Geoinfo S.A distribuidora de los productos
ESRI, líderes mundiales en la producción y comercialización de
herramientas SIG. Desde ese momento, esta empresa se ha constituido
en una verdadera escuela para muchos profesionales usuarios de SIG.
(Raúl Martínez, Ana Martínez, Diego Mosquera, Lissy Tapia, Itza
Rodriguez, Fredy González, Roberto Jaén y más recientemente Jovel Núñez,
Estrella Lucero, Angela Jimenez y Carlos Henriquez)

En años mas recientes, otras empresas como EON Systems, (Cyber
Tech) se han sumado como nuevos centros laborales y de
capacitación de jóvenes geógrafos por ella han pasado jóvenes
geógrafos como Lilibeth Herrera, Yirley Mena Jaime Johnson, Francisco
Taylor entre otros
(2) Este postgrado solamente tuvo dos promociones y se suspendió en el año de 1996
(3) De 1994 al 2000 el profesor Elías López estuvo encargado de dictar la materia, a partir del
año 2000 Raúl Martínez y Enrique Vargas han estado al frente de esas responsabilidades
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Con la aparición de GeoInfo S.A, en el año 1993, los productos de la
casa ESRI (ArcInfo, ArcView), se convirtieron prácticamente en los
únicos programas utilizados durante los 90’s. Con la entrada de otras
empresas en el mercado panameño a finales de esa década se
introduce en el país otros productos como Intergraph (GeoMedia) y
AutoDesk (AutoMap) y recientemente MapInfo (4)

F- Las aplicaciones de los SIG y la Geografía

En sus inicios la aplicación de los SIG estaba muy ligada a las
ciencias de la tierra, geógrafos, agrónomos, edafólogos, geólogos,
planificadores territoriales entre otros, fueron los mas destacados
usuarios, sin embargo estas aplicaciones se fueron trasladando a
actividades relacionadas con la administración de bienes públicos,
mercadeo de mercancía, localización de establecimientos y la
administración de grandes bases de datos de infraestructuras de
servicios.
Desde el punto de vista de las ciencias, podemos diferenciar dos
grandes segmentos de aplicación. El primero ligado a las ciencias de
la tierra muy cercana a la academia universitaria; y el segundo
relacionado con aplicaciones comerciales, administración de bienes y
utilidades muy próximas a la actividad empresarial. Es en este sector
donde la herramienta ha alcanzado niveles insospechados de
aplicabilidad y desarrollo, permitiéndole al geógrafo participar, en
actividades no tradicionales donde su presencia comienza a ser
importante. Es en este sector donde las empresas desarrolladoras de
programas informáticos SIG están orientando gran parte de sus
esfuerzos considerando los grandes volúmenes de información y
presupuestos que se manejan. En nuestro país las actividades más
(4) En la actualidad los productos de la casa ESRI dominan cerca del 80% del mercado de
programas de Sistemas de Información Geográfica de nuestro país
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destacables en ese renglón son la administración de redes eléctricas de
agua potable, de comunicaciones, de consumo de bienes y otras redes
de distribución.
Una clasificación más genérica, nos la brinda el catedrático español
Joaquín Bosques Sendra, de la Universidad de Alcalá, el cual divide
las aplicaciones de los SIG en dos áreas específicas: Los SIG como
herramienta administradora de bases de datos geoespacial y como
herramienta de análisis espacial. La geografía se identifica claramente
con la segunda división, sin embargo, su participación es creciente en
la administración de datos geoespaciales
Cuando hablamos de las aplicaciones de los SIG en la Geografía, su
uso es casi ilimitado. Tal como hemos expresado, los SIG se
convierten en el caldero informático donde plasmamos las variables
espaciales, las visualizamos, las relacionamos, las modelamos las
ordenamos y por supuesto las imprimimos en mapas novedosos,
dinámicos tridimensionales y fácilmente actualizables.

Vista tridimensional del Cerro Ancón (imagen IKONO - DTM 30 metros
animada en ArcScene-ArcGis,) R. Martínez

En nuestro país, los geógrafos han tenido una participación destacada
en las siguientes actividades SIG:
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1. Generación de bases de datos geoespaciales
Las primeras actividades de los SIG en nuestro país, estuvieron
orientada al levantamiento digital de la realidad geográfica nacional.
Esta actividad, ocupó la mayor parte de la década de los 90’s e
involucró a geógrafos entre otros profesionales, en el levantamiento
de las bases cartográficas digitales nacionales.
A diferencias de otros países, esta actividad fue desarrollada
inicialmente por empresas privadas dirigida principalmente a la
generación de bancos de datos geoespaciales de la cartografía base de
país, así como información temática relacionada con actividades
productivas y de consumo. En este periodo también participaron
algunas empresas estatales como el Instituto de Recursos Hidráulicos
y Electrificación ya desaparecido, el Instituto Geográfico Nacional y
el Instituto de Recurso Naturales Renovables hoy Autoridad Nacional
del Ambiente.
A nivel del sector privado, siempre guiado por la empresa GeoInfo,
las actividades SIG tomaron gran auge con una clara orientación hacia
las actividades comerciales y de mercadeo donde el dato geográfico
empieza a adquirir un gran valor al momento de diseñar rutas de
distribución de mercancías y la administración de bases de datos
geoespaciales de clientes y usuarios.
Para uso comercial, se desarrollaron bases de datos geoespaciales para
empresas como Cable Onda 90, La Prensa, Tabacalera Istmeña,
ASSA, Bell South Panamá, Bonlac, Cable TV, Cervecería Nacional y
otras empresas de distribución de bienes y servicios.
Esta actividad privada puso en contacto a geógrafos panameños con
nuevos escenarios de aplicación muy cerca de lo que hoy se conoce
en el ámbito académico de la geografía como Geomarketing (5)
(5) Área de estudio de la Geografía que utiliza herramientas de análisis espacial en la
actividad comercial
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permitiéndole ocupar plazas de trabajo en la empresa privada donde
se inicia una nueva valorización de la posición de geógrafo.
Por considerarlo de interés, listamos los usuarios más importantes de
la empresa GeoInfo, aparecida en su página de WEB www.geoinfoint.com/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agro-Fértil Panamá
Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM)
Autoridad de la Región
Interoceánica (AR)
Autoridad del Canal de Panamá
Azucarera La Estrella
Bell South Panamá
Boca Fruit Company
Bonlac
Cable & Wireless Panamá
Cable Onda
Cable TV
Carnes de Coclé
Cervecería Nacional
Cía, Panamericana Orange Crush
Coca Cola de Panamá
Cybernet
Dames & Moore
Departamento de Estado de
E.E.U.U.
Diario La Prensa
Edemet
Editora El Panamá América
Elektra Noreste
Ente Regulador
Fondo de Inversión Social (FIS)
Grupo ASSA
Grupo melo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Shahani
HSBC
Industrias Toledano
Internacional de Seguros
Instituto Geográfico Tommy Guardia
Instituto Panameño de Turismo (IPAT)
Inversiones Agroforestales
Kimberly Clark Central American
Holding, S.A.
MetroCall
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Educación
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Salud
Nortel Networks
Policía Nacional
PRONAT
Proserv
Puerto Armuelles Fruit Company
Smithsonian Tropical Research
Institute
Soluziona Ingeniería
Supermercado El Rey
Tabacalera Istmeña
The Shell Company
Tribunal Electoral
Universidad de Panamá
USARSO

La presencia de esta empresa, con agresivas políticas de mercadeo en
la distribución de las herramientas SIG, también benefició la
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introducción de estas tecnologías a nivel de instituciones
gubernamentales.
Como
señalamos
anteriormente,
IRHE,
INRENARE, Instituto Geográfico Nacional, Universidad de Panamá,
Universidad Tecnológica fueron las primeras en adquirir programas y
equipos.
Otro gran esfuerzo ha sido el realizado por la Asociación Nacional
para la Conservación ANCON, que desde principios de los años 90´s
ha estado produciendo valiosa información ambiental geoespacial de
todo el país, siendo uno de los pioneros en esta materia. Desde sus
inicios, toda la actividad SIG desarrollada por ANCON ha sido
coordinada por geógrafos (Cesar Muñoz, Emilia Moreno y
posteriormente , Isis tejada y Ana María Martínez)
Para la segunda mitad de esta década, la actividad gubernamental se
incrementa. Se desarrollan proyectos de interés nacional que
produjeron los levantamientos de grandes volúmenes de información
geoespacial
Entre los proyectos nacionales mas destacados que produjeron bases
de datos geoespaciales tenemos :
•

Plan General y Regional de Usos del Suelo de la Cuenca del
Canal (1997) donde en una fase posterior específicamente en
la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica, ARI les
toca a geógrafos administrar por un periodo de 8 años toda la
base de datos geoespacial generada. Esta información sirvió
de base para el programa de administración, planificación y
venta de bienes de las áreas revertidas.

•

Programa de Monitoreo de la Cuenca del Canal PMCC, 1999
(ANAM, STRI, AID). En este proyecto participaron 7
geógrafos en actividades de Población, Hidrología, Bosques y
Usos del Suelo,
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A partir del año 2,000 se vienen desarrollando grandes proyectos
donde se levantan información geoespacial.
•

Cartografía Censal Digital: Otro esfuerzo importante es el
desarrollado por la Dirección de Estadística y Censo de la
Contraloría General de la República quien a inicio de esta
década inicio el levantamiento digital de toda la cartografía
censal a ser utilizada en el censo del 2010. Esta tarea, sin
precedentes en nuestro país por los volúmenes de información
producida y los niveles de confiabilidad que posee, ha
involucrado un número plural de geógrafos. En estos
momentos, participan cerca de 22 geógrafos panameños
donde se destacan la participación de los geógrafos Héctor
años de
Cedeño y Mirna González ambos con muchos
experiencia.

•

Programa Nacional de Administración de Tierra: A partir del
año 2001, se inicia en el país el levantamiento catastral
nacional el cual puede considerarse el más reciente esfuerzo
para la generación de grandes bases de datos geoespaciales de
nuestro país. Esta tarea que desarrolla el Programa Nacional
de Administración de Tierras (PRONAT), tiene como meta
además del levantamiento de linderos y promulgación de
títulos de terreno, el desarrollo de lo que se conoce como
SICAR (Sistema de Información Catastral). Este sistema
permitirá mantener actualizado el catastro de manera activa y
permanente y se fundamente en el diseño de un Sistema de
Información Geográfica orientado específicamente a la
administración de información catastral.

En este programa, han participado de manera permanente geógrafos
en diversa tareas, todas ellas orientadas al manejo de datos
geoespaciales. En la actualidad participan de este programa los
geógrafos Peregrina Palacio y Teobaldo Hernandez, Neftalí Lorenzo y
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José Luís Gonzáles.

Otra institución que viene realizando levantamientos geoespaciales
mediante el desarrollo permanente de diversos proyectos nacionales
es la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM. En estos momentos,
laboran aproximadamente 21 geógrafos muchos de ellos relacionados
con el manejo de tecnologías de la información geográfica. En la
Dirección de Administración de Sistemas de Información Ambiental
de la ANAM la cual es dirigida por la geógrafa Diana Laguna
colabora Carmen Prieto, jefa de Geomática, Neyra Herrera
coordinadora de estadísticas ambientales, Diego Mosquera, Jovel
Núñez, Estrella Lucero y Carlos Calderón como técnicos en SIG
todos ellas con amplias responsabilidades nacionales en lo
relacionado con la producción y análisis de información geoespacial.

Geógrafos en la Unidad de Geomática
de la ANAM

Geógrafas Diana Laguna y Carmen Prieto
de la ANAM

De igual manera, la Autoridad del Canal de Panamá a partir del año
2,000 en el marco de las actividades que desarrollan y también como
parte del programa de ampliación del Canal, utiliza las Tecnologías de
la Información Geográfica en diversas tareas. En esta institución
laboran 6 geógrafos en el área de Topografía, Cartografía, Sensores
Remotos y Análisis Ambiental (A. Lú, R. Martínez, C. Muñoz, A.
Montoya, C. Montiel, I. de Gracias y R. Rivera).
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En los últimos años, esta institución ha generado cuantiosa
información geoespacial de aspectos ambientales, sociales,
geodésicos, batimétricos, de infraestructuras, redes eléctricas y
comunicación. Un aspecto importante y digno de señalar, es la
presencia en esta corporación del geógrafo Alejandro Lu, quien desde
mediado de los años 80’s vienen laborando en la sección de
Topografía y Cartografía en actividades relacionadas con el manejo y
análisis de datos espaciales orientados principalmente al
procesamiento de sondeos batimétricos para seguimiento a dragas,
cálculos del volúmenes, y cartografía digital en general. Este colega
se constituye en el pionero indiscutible de la actividad SIG entre los
profesionales de la geografía panameña.
Una de las últimas experiencias nacionales donde los geógrafos
interactúan con los SIG, es el denominado NODO Servir de
CATHALAC(6). Esta iniciativa de la Agencia Nacional de
Aeronáutica y Administración del Espacio de los Estados Unidos,

Laboratorio, Nodo NASA

Octavio Smith, geógrafo funcionario
del Nodo

NASA surge de la necesidad de poner a disposición de Mesoamérica
información geoespacial que pueda ser utilizada en diversos proyectos
nacionales. En estas labores, participa el geógrafo Octavio Smith
(6). El nodo de la NASA localizado en Panamá, es el primer centro de este organismo
localizado fuera de territorio norteamericano
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Algunos proyectos desarrollados en el NODO con participación de
geógrafos han sido:
•

Proyecto de Desarrollo de una Maricultura Competitiva
(ARAP – MIDA – COMPITE PANAMÁ)

Se interpretó a través de la técnica de clasificación no supervisada de
imágenes Landsat entre los años 2004, 2005 y 2006 para la obtención
de la cobertura de manglar existente a nivel nacional.
En conjunto con un equipo multidisciplinario de profesionales se
realizaron
análisis de diferentes variables ambientales como
(Topografía, batimetría, salinidad, infraestructuras, áreas protegidas,
cuerpos de agua, etc.) y se elaboró un Mapa Indicativo de las áreas
potenciales para el desarrollo de la maricultura y el manejo de los
recursos marino costeros a nivel nacional. De igual forma se
desarrolló una plataforma interactiva para que el público en general
pueda realizar consulta en ambiente SIG
.http://maps3.cathalac.org/maricultura/maps/

•

Proyecto de Diagnóstico del Estado Actual de los Manglares,
su Manejo y su Relación con la Pesquería en Panamá (ARAP
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Natura CATHALAC). Consultor de SIG y Sensores Remotos
A través de la clasificación no supervisada de imágenes Landsat de
1979 y 2006 en el área del Golfo de Chiriquí, se calculó la pérdida de
superficie de manglar. En el Golfo de Montijo, el cálculo se realizó
utilizando una imagen del 2000 y otra del 2006. A través de un
trabajo multidisciplinario, se elaboró una cartografía donde se
delimita las zonas de pesca identificadas por productos de extracción
(camarón, concha negra, pargo, etc) en los Golfos de Chiriquí,
Montijo y San Miguel (Darién)
•

Proyecto de Restauración de Cuencas Hidrográficas
Potenciales para el Desarrollo de Energía Renovable.

A través del procesamiento de Modelo de Elevación (DEM) se
realizaron los cálculos y elaboración de Mapa de Pendiente de las
siguientes cuencas hidrográficas: Chiriquí, Santa María, Bravo,
Tonosí, Bayano, Chucunaque y Tuira.
En el sector privado, las empresas de distribución eléctricas y
telecomunicaciones, han desarrollados bases de datos geoespaciales y
tienen las herramientas SIG entre sus programas de aplicaciones.
Por considerar interesante la participación de un geógrafo en este tipo
de empresas las cuales se consideran plazas no tradicionales de
trabajo, incluiremos la descripción de funciones del geógrafo Olmedo
Rodriguez egresado de la carrera de Geógrafo Profesional quien
labora en la empresa Electra Noreste como geógrafo:
•

Utilización de GPS para la georreferenciación de instalaciones eléctricas
como los postes, cámaras subterráneas, transformadores de gabinetes,
casetas de medición, medidores de todos los clientes.

•

Aprobación de planos para proyectos nuevos donde incluyan instalaciones
eléctricas sobre nuevas barriadas.
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•

Actualización de la base de datos geográfica como los corregimientos,
barrios, ríos, centro y borde de calles, edificaciones, lotes; con información
cartográfica y digital.

•

Asignación de número de etiquetas para la identificación de las
instalaciones en el área geográfica de concesión.

•

Estudios, levantamientos y actualización en campo de los componentes
geográficos necesario para a las instalaciones eléctricas

•

Levantamiento en campo de trochas por donde pasa las instalaciones
eléctricas.

•

Capacitación al personal en programas de SIG: ArcView 3.3. ArcGis 9.2
AutoDesk Map 2006.

•

Ubicación geográfica a sitios de interés

•

Apoyo en análisis geográficos a otros departamentos para la construcción
de nuevas subestaciones y líneas de transmisión.

•

Ubicación de lotes por coordenadas geográficas, rumbos y distancias para
estudios de límites en el área de concesión.

•

Confección e impresión de mapas de diferentes áreas geográficas para
estudios.

•

Creación de mapas en aplicaciones web para la facilitar la ubicación de las
instalaciones eléctricas sobre una topología geográfica, dependiendo de la
necesidad del cliente interno.

Como se muestra, muchas de estas funciones tienen un alto
componente geográfico, sin embargo generalmente son desarrolladas
por otros profesionales. La entrada de geógrafos en este tipo de
empresas se logra en gran medida por el dominio de sistemas
tecnológicos que garantizan eficiencia en un área altamente
competitiva. Este ejemplo se empieza a repetir en otras esferas
profesionales donde el geógrafo de la mano de las tecnologías de la
información geográfica participa de manera multidisciplinaria.
En estos momentos se han instalado nuevas empresas en nuestro país
donde la generación de datos geoespaciales es de gran importancia.
Recientemente la empresa CSA Group de origen puertoriqueño, quien
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será la responsable de levantar digitalmente todo el sistema de
alcantarillado y de agua potable y el catastro sanitarios de la región
metropolitana, ha adquirido los servicios de 8 geógrafos para el
levantamiento de datos geoespaciales (I. Tejada, M. Cordova, Y
Bethancour, Lerys Carpintero R. Stanziola D. Quiróz A. Miranda, Indira
del Rosario) . Esta nueva realidad, se viene presentado de manera

permanente, donde empresas nacionales e internacionales, ven a los
geógrafos como uno de los profesionales idóneos, en muchos casos el
mejor preparado, para este tipo de labores
En la actualidad, paralelo al levantamiento de datos geoespaciales, la
atención se centra en la generación de metadatos a las bases de datos
existentes con la finalidad de explicar las procedencias y niveles de
confiabilidad de las mismas. De igual manera de está trabajando en el
establecimiento de las Infraestructuras de Datos Espaciales
Nacionales (IDE) tarea que recién inicia el Instituto Geográfico
Nacional bajo la coordinación del geógrafo Carlos Morales, como
una manera de ordenar todas las actividades producidas en los últimos
años, las cuales han producido un número importante de bases de
datos geoespaciales.
Es importante señalar, que el IGN se encuentra desde hace mas de 2
año en un proceso de reestructuración con la finalidad de devolverle
el protagonismo que en materia de SIG y Tecnologías de la
Información Geográfica poseía a inicio de los 90’s. Esta esperada
actualización, deberá repercutir de manera positiva en toda la
actividad a nivel nacional.
2. Elaboración de documentos cartográficos :
Esta vieja tradición que pone al geógrafos en contacto con la
representación de la superficie terrestre, cobra vitalidad en la medida
que los mapas desarrollados en SIG, se convierten en escenarios
dinámicos, fácilmente actualizables, con representaciones de la
realidad espacial muy próximos a la virtualidad.
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En esa revolución cartográfica que se vive en la actualidad a nivel
mundial, donde tal como expresa Matthew Edney, director del
proyecto de Historia de la Cartografía de la Universidad de Wisconsin
“Ahora con toda clase de herramientas realmente muy accesibles y
muy sencillas, cualquiera puede hacer mapas”. El uso de los SIG ha
sido de relevancia y el papel de los geógrafos determinante.
En nuestro país, la elaboración de mapas, ha sido la más difundida de
las actividades SIG y en ocasiones el primer contacto profesional de
los geógrafos con estas tecnologías. Muchos han sido los mapas
elaborados por geógrafos panameños en los últimos 17 años. La
mayor parte de ellos como funcionarios de instituciones del estado,

Posibilidades de visualización (Valle de Antón, Coclé) R. Martínez
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empresas privadas, organismos nacionales e internacionales y como
consultor independiente donde es creciente su actividad.
Siendo casi imposible poder enumerar todos los mapas elaborados
por geógrafos en estos últimos años, haciendo uso de los SIG,
pasamos a señalar los esfuerzos mas destacados:
•
•
•

•

Serie de mapas generados como parte del Plan de Usos del
Suelo para la Cuenca del Canal 1999 – 2006 (Coordinado por
I. Mora)
Mapa de Corregimientos de la República de Panamá, 1998
(coordinado por M. Pineda)
Serie de mapas del proyecto de Monitoreo de la Cuenca del
Canal, 1998-200 (coordinados por A. Montoya, F. Gonzáles y
R., Martínez con la participación de Irina Madrid y José
Guevara)
Atlas de Salud 1996 (Coordinado la parte SIG por R. Martínez
y la participación de los geógrafos Lissy Tapia y Diego
Mosquera)

•

•
•
•
•

Creación de Base de Datos, para la Zonificación de Los
Parque Nacionales Volcán Barú, PILA, y Palo Seco. Para la
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
(ANCON) y Corredor Biológico Meso-Américano del
Atlántico Panameño. (CEBEMAP), 2002 (Ana María Martínez
Atlas el proyecto Marino Costero del Golfo de San Miguel,
2001 (Coordinado por R. Martínez y D. Laguna)
Mapa Forestal de la República de Panamá, 2002 (participaron
Cesar Muñoz y Diana Laguna )
Atlas de Desastres Naturales de Centroamérica, 2005
(Coordinado por Fredy González)
Levantamiento Cartográficos Agrológico Semidetallado y
Detallado para los Estudios de Factibilidad y Diseños Finales
de los Proyectos de Riego de Barú, Provincia de Chiriquí y
Valle de Tonosí, Provincia de Los Santos. Consultora
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Internacional Ingeniería CAURA S.A, 2005, (José Luís
Gonzáles)
• Cartografía Base y Temática para la Zonificación de
Especies (fauna y flora), Proyecto GEF-PANAMA. Para la
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
(ANCON), 2001 (C. Muñoz, A.M. Martínez).
• Atlas Nacional de Panamá, 2006 (coordinado por Isis tejada
con la participación de Freddy Gonzáles, )
• Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Ampliación
de la Planta Laguna Alta”.Consultora Internacional Ingeniería
CAURA S.A Elaboración de la cartografía y base de datos
geográfica, 2004. (Jose Luís Gonzáles)
• Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto
Gasoducto Barbacoa – Cumaná – Isla de Margarita, República
Bolivariana de Venezuela. Consorcio Geohidra – Caura.
Consultaría para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Edición e
Impresión de la Base de Datos Cartográfica Digital y de los
Productos Cartográficos 2005 (José Luís Gonzáles)

•
•
•

Primer Atlas Nacional de Discapacidad, SENADIS, 2006
(coordinado por R. Martínez, con la participación de M.
Cordova y D. Laguna)
Atlas el proyecto Marino Costero del Golfo de San Miguel,
2001 (Coordinado por R. Martínez y D. Laguna)
Cartografía Base para el Plan de Manejo del Corredor Biológico
Serranía de Bagre. OIMT, ANCON, 2006 (I. Tejada, A. M
Martínez)

Como actividades relevantes destacamos la elaboración del Atlas de
Desastres para América Central, proyecto financiado por la JICA en
conjunto con los organismos de atención de desastres de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (aglutinados
por CEPREDENAC). Este trabajo consistía en la recolección de toda
la cartografía de amenazas naturales, con la finalidad que los
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Serie de mapas del Canal

Cobertura vegetal, ACP

Mapa general de la Cuenca, ACP

organismos de América Central comenzaran a tener un Sistema con
criterios cartográficos y temáticos unificados para la integración de la
cartografía de riesgos.
En este proyecto el geógrafo Fredy Gonzáles coordino el
componente de SIG y Cartografía siendo asistido por la geógrafa
Indira Del Rosario, sus responsabilidades estaban orientadas a la
coordinación técnica entre la información recibida y los procesos de
tratamiento, tanto con los especialistas como los desarrolladores que
permitiese generar un Modelo de Datos SIG y su integración en un
SGBD (sistema de gestión de Base de Datos)
Otra iniciativa interesante fue la elaboración del Atlas Nacional de
Discapacidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo el
programa PENDIS “Primera Encuesta Nacional de Discapacitados”
desarrollada a finales de 2006. Este Atlas, el primero en América
Latina, fue elaborado en su totalidad por geógrafos panameños
destacando la participación de Raúl Martínez, Diana Laguna, Milena
Cordova y Arismendis Montoya.
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Mas reciente, está la elaboración del Atlas Nacional de Panamá, el
cual deberá salir publicado en formatos impresos y digitales a finales
de este año. Este proyecto como hemos señalado, fue liderizado
desde el Instituto Geográfico Nacional por la geógrafa Isis Tejada con
la participación de los geógrafos Karina Martínez y Jaime Tejada y la
asesoría de los geógrafos Fredy Gonzáles y Carlos Morales actual
jefe de Geografía y SIG del Instituto (7). Esta iniciativa también contó
con la colaboración de varios geógrafos quienes desde las
instituciones donde laboran prepararon muchos de los mapas a ser
representado. Este ATLAS ha sido desarrollado en su totalidad en
formato digital con Sistemas de Información Geográfica.

Mapa de la Región Interoceánicas (ARI)

Mapa Forestal de Panamá ( ANAM)

Por último, incluimos con las interesantes actividades que realiza el
geógrafo Carlos Gordón egresado de la escuela de Geografía e
(7) En esta actividad también ha participado la cartógrafa Mariela egresada del Departamento
de Geografía de la Universidad de Panamá
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Historia con especialización en SIG y Teledetección quien viene
trabajando en una aplicación para desarrollar mapas en la WEB (web
mapping) de la ciudad de Panamá como parte de las convocatorias
realizada por la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías
(SENACYT) para el desarrollo de investigaciones. Este proyecto
implica el uso programa libres bajo los estándares del Open Gis
Consortium para la administración y despliegue de data. Este
proyecto tiene como objetivo poner a disposición del público un
servidor de mapas de la ciudad de Panamá
Otras de las actividades que viene generando un número plural de
documentos cartográficos por parte de los geógrafos, son las que se
denominadas consultorías externas, donde el geógrafo participa como
consultor independiente. Esta actividad muy ligada a proyectos de
impactos ambientales y programas de desarrollo nacional y regionales
ha representado nuevas frontera de trabajo donde el geógrafo presta
sus servicios

3. Aplicaciones analíticas
Al aplicar los SIG en las actividades antes señaladas, de hecho
estamos haciendo geografía, sin embargo es como instrumento de
análisis donde el geógrafo se destaca y la convierte en una
herramienta invalorable.
En Panamá, al igual que otros países de la región, las actividades SIG
en los primeros años de implementación, han estado muy ligadas a la
generación, administración y de visualización de datos geoespaciales
sin embargo, también se han desarrollado proyectos donde el uso de
esta herramienta se enfoca principalmente al análisis y modelamiento
de variables espaciales
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Algunas de las actividades de análisis desarrolladas que contó con la
participación de geógrafos fueron las siguientes:
•

Plan General y Regional de Usos del Suelo para la Cuenca del
Canal de Panamá.
Este proyecto desarrollado en el año de 1996, representó, un esfuerzo
importante en el usos de la herramienta SIG orientada al análisis de
variables espaciales. Por medio de análisis de correlaciones espacial,
se establecieron los usos mas apropiados para la Cuenca del Canal.
Este proyecto contó con la participación del geógrafo R. Martínez.
En una etapa posterior y como parte de las actividades que
desarrollara la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), los
geógrafos Iliana Mora, Delsa Samaniego, Ana María Martínez,
Moisés Samaniego, Diego Mosquera, Deysi Sánchez y Zoveida
Quiróz desarrollaron aplicaciones orientadas principalmente a
actividades de tenencia y administración de bienes.
•

Programa de Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panamá,
PMCC (8)
Como se señalo con anterioridad, en este programa desarrollado
conjuntamente por la ANAM, STRI con fondos de la Agencia
Interamericana para el desarrollo, AID participaron los geógrafos
Irina Madrid, Arismendis Montoya, Carmen Prieto, Fredy González,
José Miguel Guevara, Orlando Segundo y Raúl Martínez, siendo las
Tecnologías de Información Geográfica sus herramientas base de
trabajo.
En este programa se aplicaron los SIG para el levantamiento y estudio
de la dinámica de la cobertura vegetal en la Cuenca del Canal, de
igual manera para establecer relaciones espaciales entre la población,
los usos del suelo y la calidad del agua de esta región del país.
(8) Por la cantidad de geógrafos que participaron en este proyecto, el mismo se constituye en
un buen ejemplo de la nueva presencia de los geógrafos a partir de la década de los 90´s.
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Muchas de las metodologías desarrolladas en este programa, han
servido de base para programas similares desarrollados en la
actualidad.

Programa de Monitoreo, 1999

Levantamiento Forestal de Panamá,
2000

•

Levantamiento de la Cobertura Forestal de Panamá (19922000)
En este proyecto elaborado por la Autoridad Nacional del Ambiente,
ANAM con fondos de la Organización Internacional de Maderas
tropicales, OIMT participaron los geógrafos Neyra Herrera
(coordinadora), Cesar Muñoz, (analista de imágenes satelitales) y
Diana Laguna (contraparte nacional SIG). En el mismo se generaron
bases de datos geoespaciales, se elaboraron mapas, se interpretaron
imágenes satelitales y se relacionaron variables espaciales. El
producto final fue el mapa de cobertura forestales de Panamá y los
procesos de deforestación ocurrido de 1992 al 2000.
•

Zonificación Agrícola del país (MIDA)

A partir del año 2006, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario,
MIDA, incorporó a geógrafos en el programa de Zonificación
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Agrícola del país. Este proyecto implica la utilización de Sistemas de
Información Geográfica para establecer las zonas agrícolas en base a
sus potenciales edafológicos y climáticos mediante la correlación
espacial de diversas variables. Los geógrafos Ayleen Pinzón, Eduardo
Jaén, se encuentran al frente de las actividades SIG de este programa
•

Programa de Vigilancia de la Cobertura Vegetal de la Cuenca
del Canal, ACP

Este programa que desarrolla de manera permanente la Autoridad del
Canal de Panamá, por medio de la Unidad de Sensores Remotos,
produce información relacionada con la cantidad, fragmentación y
dinámica de la cobertura vegetal de la Cuenca. En la misma se
utilizan imágenes satelitales las cuales se procesan con técnicas de
teledetección y se analizan sus cambios y fragmentos mediante el uso
de los Sistemas de Información Geográfica.

Arismendis Montoya y Raúl Martínez del
equipo de Sensores Remotos de la ACP.

Esta misma unidad ha venido trabajando en la aplicación de un Índice
de Conservación desarrollado por el CIDIAT de Venezuela. Bajo la
coordinación de A. Montoya, se han relacionado espacialmente
diversas variables con la finalidad de determinar la calidad ambiental
a nivel de subcuencas basado en parámetros físicos. En estas
actividades vienen participando desde el año 2000, los geógrafos R.
Martínez, A. Montoya en colaboración con otros profesionales
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Programa de Monitoreo, ACP- ANAM

Índice Físico de Integridad, 2000

• Programa de Ampliación del Canal, ACP
Desde al año 2000, la Autoridad del Canal de Panamá utilizó los
Sistemas de Información Geográficos para modelar todas las
implicaciones ambientales que pudieran generar las variadas opciones
de agua necesarias para la ampliación del Canal. Estas aplicaciones
incluían el modelamiento de embalses y desarrollo de modelos
digitales que permitiesen establecer los impactos sociales y naturales
en las áreas de proyecto. Estas actividades fueron desarrolladas por el
equipo de Sensores Remotos de esta institución.
• Actividades Particulares
Hay una importante participación de geógrafos en organismos
nacionales e internacionales a nivel de consultores independiente,
donde han hecho uso de las tecnologías de la información geográfica
como herramienta de análisis
Señalemos algunos trabajos desarrollados por geógrafos:
•

Generación de Propuestas e implementación de propuestas
para la elaboración de mapas de Zonas de Vida para los
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•

•
•
•

•

•
•
•

escenarios climáticos de los años 2010,2025,2050,2,100 a
utilizar en el sector Forestal para la evaluación del Cambio
Climático Centro del Agua del Trópico Húmedo para centro
América y el Caribe, 2000 (A. Montoya)
Determinación de Red de Drenaje y delimitación de cuencas
en La Costa Abajo de Colón por medio de de
ArcHydro.(Proyecto Integral de Desarrollo de La Costa Abajo
de Colón, Agencia Española de Cooperación Internacional
AECI, 2006 (J. M. Guevara)
Elaboración de Modelos Batimétricos y Bentónicos en las
Zonas Económicas exclusivas de Costa Rica, Panamá y
Colombia.(The Nature Conservancy, 2006 (J. M. Guevara)
El uso de los SIG y los SR para el diagnostico ambiental en El
Archipiélago de las Perlas. Darwin Initive -STRI- Herot Watt
University, 2006 (J. M. Guevara)
Procesamiento y análisis SIG de Datos de Incendios Forestales
(1996 -1999) en Centroamérica y Panamá. Unión Europea,
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 1999
(A. Montoya)
Análisis Topográfico y Modelos Digitales de Terrenos, para
la confección de planos perfiles del Proyecto de Saneamiento
de la Bahía, HAZEN AND SOUYER y INGENIERING
WORK, 2004 (A.M. Martínez y C. Montiel)
Establecimiento de áreas potenciales para la reforestación
mediante el usos de Sistemas de Información Geográfica,
2005 (R. Martínez)
Mapa de Pueblos Indígenas y Ecosistemas Naturales en
Centroamérica. Revista Nacional Geographic, 2002 (A.
Montoya)
“Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial
Ambiental de la Republica de Panamá (PIGOT)” Consultora
Internacional Ingeniería CAURA S.A. Especialista y Técnico
en Sistemas de Información Geográfica del proyecto, 2002
(José Luís Gonzáles)
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•
•

•

•
•
•
•

Estudio Multitemporal de la cobertura vegetal en el
archipiélago de Bocas del Toro, STRI, 2006 (A. Montoya)
Estudios de fragmentos boscosos en los bosques en la Región
Occidental de La Cuenca del Canal.(Estudio Socioeconomico
de la Región Occidental de la Cuenca del canal - URS), 2002
(J. M. Guevara)
Tipología Agraria de los corregimientos que integran la
Cuenca del Canal de Panamá para la formulación de
lineamientos de programas de desarrollo sostenible, 2004
(Freddy Gonzáles, Irina Madrid y Raúl Ramos)
Conectando pisos
altitudinales mediante corredores
biológicos . Sitio la Amistad Panamá, 2006 (R.Martínez entre
otros)
Predicción de la dispersión de gases industriales con Spatial
Analyst. Auditoria Ambiental Cervecería NacionalEcoabiente, 2002 (J. M. Guevara)
Situación tenencial de los parques nacionales en Azuero, 2007
(R.Martínez)
Proyectos relacionados con el sector transporte y uso de fuentes
renovables de energía. Universidad Tecnológica de Panamá.
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE).
Departamento de Investigación, Especialista en Sistemas de
Información Geográfica e Investigador encargado de elaborar
propuestas de proyectos. Enero 2007 (José Luís Gonzáles)

De igual manera, en los últimos años se han elaborado algunos
trabajos de graduación que abordan el uso de las tecnologías de la
Información Geográfica como herramientas de análisis. Entre los más
destacados tenemos:
•
•

Generación de mapas topográficos del Alto Chagres mediante
métodos alternativos, 2002 (D. Laguna, P. Palacios)
Localización de un vertedero Sanitario para el Distrito de
Arraiján mediante el uso de Sistema de Información
Geográfica, 2006 (Y. Mendieta)
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•

•
•

Determinación de áreas potenciales a deslizamiento en la
Subcuenca del Río Gatuncillo mediante la utilización de
Sistemas de Información Geográfico, 2006 (L. Herrera, Y.
Mena)
Dinámica Forestal en la Cuenca del Canal, 1986-2003 (C.
Calderón, C. Cedeño)
Índice Físico de Integridad como parte de un sistema de alerta
ambiental en la Cuenca del Canal, 2007 (F. Batista)

Toda esta actividad, la cual se ha desarrollado fundamentalmente en
los últimos 6 años, recoge una experiencia importante
Como síntesis, presentamos el siguiente cuadro donde se recogen a la
mayoría de los geógrafos que en estos momentos (julio, 2007) laboran
utilizando los SIG como herramienta indispensable de trabajo o la
utiliza de manera periódica en las instituciones y organismos donde
laboran.
Geógrafos que laboran en Instituciones del Estado como usuarios de
Tecnologías de la In formación Geográfica
Autoridad Nacional

Diana Laguna

Institución Geográfico

Carlos Morales

del Ambiente

Carmen Prieto

Nacional

Karina Martínez

Neyra Herrera

Jaime Tejada

Diego Mosquera
Magdaleno
Escudero

Luis Armuelles
Fredy Gonzales

Lissy Tapia

Progama Nacional de

José Luis Gonzales

Yisel Mendieta

de Catastro

Peregrina Palacios

José Guevara

Teobaldo Hernandez

Deysi Samaniego

Neftalí Lorenzo

Jovel Nuñez

Universidad de Panamá

Enrique Vargas

Yiley Mena

Humberto Smith

Carlos Calderón

Mario Pineda

Eugenis Espino

Noé Villarreal

Contraloría General

Hector Cedeño

Raúl Martínez

de la República

Mirna Gonzales

Arkin Tapia

Maria de Alvarado

Universidad Autónoma

Maria de los

de Chiriquí

India Ríos

38

angeles
Irene Quintero

Ministerio de Economía y

Delsa Cerrud

Lisbel Gonsalez

Finanzas

Ana María Martínez

Katia Garcia

Israel DeLeón

Tomás Jimenez

Zobeida Quiróz

Hector Gonzales

Autoridad Panamá Pacífico

Ileana Mora

Andrea Peralta

PRODEC

Manuel de la Cruz

Cristian Cedeño

Ministerio de Desarrollo

Ayleen Pinzón

Nivardo Ibarra

Agropecuario

Eduardo Jaén

Amoy Mora

Autoridad Panamá Pacífico

Ileana Mora

Felicio Batista

Universidad Tecnológica

Maria Sing

Ricardo Vergara

de Panamá

Erick Delgado

Autoridad del Canal

Raúl Martínez

Estela Rilay

de Panamá

Cesar Muñoz

Agueda Martinez

Arismendis Montoya

Euraclio Guerrero

Iris DeGracia

Moises Valdes

Raúl Rivera

Mario Victoria

Alejandro Lú

Yina Rodriguez

Carlos Montiel

Itza rodrigues

Roberto Jaén

Victor rodriguez
Gilberto Sanchez
Vanessa Núñez
Yessenia Cabeza

También es creciente la participación de Geógrafo en empresas
privadas y organismos no gubernamentales haciendo usos de las TIG.
CATHALAC

Octavio Smith

GeoInfo S.A

Bi Water

Anel Hernandez

CSA Group Panamá

Milena Cordova

Electra Noreste

Olmedo Rodriguez

Leris Carpintero

ECOFOREST Panamá

Omar Lastra

Ricardo Stanziola
Yamireyka
Bethancourt

EonSystems

Francisco Taylor

Carlos Henriquez
Angela Jimenez

Jaime Johnson

Dayra Quirós
Isis Tejada
Indira del Rosario
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Un alto porcentaje de los geógrafos que laboran en estas instituciones
y empresas son egresados de la carrera de Geógrafo Profesional, sin
embargo hay presencia de geógrafos proveniente de la licenciatura en
Geografía e Historia quienes han adquirido dominio de la herramienta
por medio de cursos y postgrados de formación y algunos Cartógrafos
egresados del Departamento de Geografía de la Universidad de
Panamá.
Toda esta actividad que se viene realizando en nuestro país, ha tenido
un impacto importante en la labor profesional del geógrafo panameño
quien hace escasos 15 años su mayor presencia se concentraba en la
docencia media y universitaria, con algunos aportes puntuales en
ciertos proyectos desarrollados en el país y en sectores tradicionales
como el Instituto Geográfico Nacional, y el desaparecido Ministerio
de Planificación y Política Económica (MIPPE)
Esta nueva presencia la cual se inicia de manera sostenida a mediado
de los años 90’s, marca una clara diferenciación no solo con la
cantidad de geógrafos en actividades profesionales sino también con
la participación multidisciplinaría que se propicia y la gran
producción geográfica que se ha generado. Si bien es cierto no
podemos acreditarle esta situación exclusivamente a la aparición de
las Tecnología de la Información Geográfica, las mismas poseen un
peso importante en esta nueva etapa de desarrollo de la geografía de
nuestro país (9).

(9) Para mayor información relacionada con el desarrollo de la geografía en Panamá, revisar los artículos
del Dr. Alberto Mckay “Cien años de Geografía en Panamá 1903-2003” y de las profesoras Acela
Pujol y Consuelo Tempote “60 años de Geografía en Panamá”
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G- Enfoques actuales

Al margen de la importancia de los SIG en nuestra disciplina, la
discusión sobre el papel que le corresponde como parte integral o no
de la Geografía recién inicia
El reciente desarrollo de conceptos que impulsan la creación de lo que
han denominado como las Ciencias de la Información Geográfica de
gran impulso en los Estados Unidos, ha impulsado a destacados
geógrafos a considerar la integración de los SIG y en términos mas
amplios de las tecnologías de la información geográfica, como parte
fundamental de la Geografía, apartándola de las disciplinas auxiliares.
En ese sentido es importante un artículo publicado en el boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles del año 2005 donde un destacado
grupo de geógrafos españoles entre ellos Emilio Chuvieco Salinero,
Xavier Pons, Carmelo Conesa García, José Miguel Santos, Joaquín
Bosque Sendra, Javier Gutiérrez Puebla, Juan Ramón de la Riva
Fernández, María Jesús Salado García, José Ojeda Zújar, María del
Pilar Martín, María y José Prados Velasco presentan una revisión
sobre el papel que las Tecnologías de la Información Geográfica
(TIG) poseen en Geografía, a partir de su aportación conceptual, del
impacto que tienen en la investigación, en la docencia y en el ejercicio
profesional.
Estos autores concluyen que “estas tecnologías deberían considerarse
como parte del núcleo central de la Geografía, ya que los geógrafos
tienen un destacado protagonismo en su desarrollo, forman parte de
las principales tradiciones conceptuales en Geografía, y cuentan con
una marcada proyección profesional”
Sin embargo, también hay voces que señalan lo contrario. Un
interesante un artículo de Robinsón y Solano de la Universidad de
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Costa Rica, que apareció a mediados de los 90’s expresan que “..Los
SIG son una tecnología comprensiva que aplica metodologías y
filosofías de análisis espacial. Como análisis espacial es un
componente de muchas disciplinas clásicas, el estudio del SIG debe
mantenerse como una tecnología avanzada con aplicación
multidiciplinaria”
Hay posiciones mas eclécticas como la opinión del geógrafo argentino
Gustavo Buzai aparecida en junio del 2007 en la revista GEOFocus
“Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información
Geográfica” que desde un punto de vista transdiciplinario, señala el
origen de las Ciencias de Información Geográfica, como “Campo
basado en la geotecnología con posicionamientos teóricos centrados
en la Geografía” además, menciona que “reciente se avanzan hacia la
delimitación conceptual y técnica de las Ciencias y Tecnologías de la
Información Geográfica como disciplina científica específica.
Al margen de estos comentarios y discusiones que recién se inician, la
geografía se posesiona como ciencia central “y en ese sentido los SIG
no pueden ser considerados solamente instrumentos técnicos sino
también se presentan como herramientas teóricas que permiten pensar
y actuar espacialmente” Buzai G. D, 2007
Este mismo autor pone la geografía como una ciencia en evolución
“La Geografía se encuentra desarrollando nuevos campos de
conocimiento, ampliando sus especialidades y dirigiéndose hacia
relaciones interdisciplinarias para el estudio de temas específicos en
donde apartarse del núcleo temático de cada disciplina presenta mayor
riqueza y posibilidades”
Sin atrevernos a calificar la aparición de los SIG como “el paso más
importante en la geografía después de la invención del mapa”
(CHORLEY, 1987), si es posible afirmar que ha significado un
cambio importante en el tratamiento de la información espacial. “Y ha
provocado la mejora de la reputación geográfica” (J. Gutiérrez, 1994),
42

acusada demasiadas veces de falta de rigor científico en sus métodos
y técnicas.
Por encima de estas ricas discusiones conceptuales que hoy en día se
convierten en tema de las conferencias y congresos geográficos
mundiales, es innegable el impacto de las Tecnologías de la
Información Geográfica en la geografía actual.
En nuestro país, si bien es cierto, la introducción de las TIG y su
integración con la actividad del geógrafo, no ha sido parte de una
evolución general de la geografía, sino mas bien el desarrollo
profesional de una carrera específica (Geógrafo Profesional), si ha
permitido que la geografía aplicada tenga presencia permanente en
diversas esferas profesionales de nuestro país.
Un hecho que quizás ejemplariza esta situación, es el ocurrido el
pasado 8 de octubre de 2007, cuando la Dirección de Investigación de
La Universidad Tecnológica de Panamá, solicitó mediante mensaje
electrónico, la contratación de estudiantes de último año del
Geógrafos Profesionales con conocimiento en SIG para asistentes de
investigación en el proyecto de “ Análisis Computarizado del Sistema
de Transporte Urbano de la Ciudad de Panamá”. Esta situación es
completamente inédita en nuestro país y se aproxima a la imagen que
se tiene del geógrafo frente a proyectos que requieren del uso de las
TIG.
Finalizamos con una última reflexión de Gustavo Buzai, que
consideramos recoge el reto actual de la geografía y los geógrafos
panameños frente al significado de los SIG en nuestra disciplina
“Ante la difusión tecnológica y la necesidad de conceptos geográficos
por parte de numerosos campos disciplinarios, necesitamos una
disciplina bien posesionada, y en ese sentido queda claro que las
nuevas generaciones de geógrafos no serán mejores usuarios de SIG
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estudiando SIG, sino que serán mejores usuarios de SIG estudiando y
haciendo Geografía”.
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H- Conclusiones

Para finalizar, podemos concluir lo siguiente:
La aparición de los Sistemas de Información Geográfica y las
Tecnologías de la Información Geográfica en general, ha producido
un impacto positivo en la geografía panameña, incrementando
sustancialmente la actividad profesional de los geógrafos de nuestro
país, permitiéndole entrar en contacto de manera permanente con
otras disciplinas donde participan en proyectos nacionales y labores
institucionales
Estas tecnologías y el dominio que hacen los geógrafos de la misma le
han permitido una presencia en actividades profesionales inédita para
la geografía panameña mejorando de manera histórica su inserción al
mercado laboral.
En estos años, ha sido trascendental, el papel jugado por la Escuela de
Geógrafos Profesionales del Departamento de Geografía de la
Universidad de Panamá en la formación de Geógrafos que utilicen los
SIG como herramienta de análisis y manejo de datos geoespaciales.
Al margen del uso que hacen de estas herramientas otras disciplinas,
los geógrafos panameños se han constituido en sus usuarios mas
destacados
La tendencia indica que cada año se ira incrementando el uso de los
SIG en muchas actividades científica y profesionales, incluyendo
indudablemente la Geografía. Esta situación obligará al geógrafo
panameño del siglo XXI a utilizar los SIG de manera creciente como
una herramienta que le facilita su labor.
Desde las academias geográficas universitarias del país, es necesario
la comprensión del papel de las Tecnologías de la Información
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Geográfica como un instrumento con un carácter eminentemente
geográfico que requiere del papel protagónico de la geografía y los
geógrafos para su debida divulgación, desarrollo e implementación.
Son muchas las tareas que deberá emprender el Departamento de
Geografía de la Universidad de Panamá, como la mayor instancia
académica geográfica de Panamá si quiere en un futuro tener un papel
protagónico en este desarrollo
Y como última conclusión, considero que cuando se reedite la historia
de la geografía aplicada en nuestro país y el impacto de los geógrafos
en la misma, se podrá apreciar de manera clara dos periodos, la
primera antes de la llegada de los SIG y después de los SIG
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