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El presente trabajo analiza el sistema regional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El 
objetivo consistió en realizar un estudio de carácter exploratorio que permitió obtener 
conocimientos de base para la formulación de un diagnóstico socio-espacial del área de estudio. 
Para lograrlo se utilizaron, desde el enfoque de la Geografía Cuantitativa, desarrollos 
metodológicos apoyados en los principales conceptos del análisis espacial con Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). De esta manera fue posible realizar el diagnóstico como etapa 
inicial de la planificación integrante del Ordenamiento Territorial. 
 
Se considera a la Geografía en un doble aspecto. Como ciencia pura, lo que implica saber que 
estamos considerando un cuerpo de conocimientos racionales, sistemáticos, que tienden a la 
exactitud, verificables y falsables y que fueron adquiridos mediante la aplicación de un método 
específico con la finalidad de generalizar y establecer regularidades en relación a las 
manifestaciones espaciales de la relación entre el hombre y su medio y su medio. Como ciencia 
aplicada en la finalidad de tomar las regularidades para llegar a explicar, predecir futuros 
patrones en la estructura espacial y a partir de allí brindar propuestas para la toma de decisiones 
en materia de planificación. 
 
La aplicación metodológica incluyó: (1) tratamiento de los datos puntuales, donde se analizaron 
las localidades cabeceras (ciudades) de cada municipio (unidad espacial: Partidos) a través de 
cálculos de jerarquía urbana, centralidad, concentración y dispersión, (2) tratamiento de redes, 
de transporte ferroviario y de rutas (nacionales y provinciales), lo que permitió conocer aspectos 
de la su estructura y el grado de conexión, (3) tratamiento de las unidades espaciales 
poligonales, es decir, de las áreas de cada Partido. Fueron aplicados procedimientos de análisis 
univariado, bivariado y multivariado a partir de considerar variables de tipo socio-habitacional. 
 
La importancia de la elaboración del diagnóstico radica en que a partir de su formulación es  
posible comprender una situación dada y sentar las bases para la realización de propuestas a 
implementar. Los procedimientos realizados han tenido este propósito. 
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1.Introducción 
 
El diagnóstico contempla acciones de carácter científico-profesional y corresponde a una de las 
etapas de planificación territorial. El presente trabajo, que se enmarca en la Geografía Aplicada o 
Aplicabe, se centró en la interpretación de la estructura geográfica del espacio actual del 
noroeste de la provincia de Buenos Aires (figura 1) y corresponde a una síntesis del trabajo 
completo realizado a partir de un proyecto de investigación que dio lugar a dos publicaciones 
(Principi, 2012 y 2013). 
 
La focalización está dada en el sistema humano, en el espacio absoluto y en el espacio relativo, 
contemplando características correspondientes a las localizaciones, distribuciones espaciales, 
asociaciones espaciales e interacciones espaciales abordadas a través de técnicas del análisis 
espacial cuantitativo apoyadas en SIG.  
 
Teniendo en consideración las capacidades con las que cuenta  la Geografía en cuanto a su 
utilidad como ciencia pura y aplicada, se hace posible brindar un apoyo concreto a la toma de 
decisiones para el mejoramiento del espacio geográfico, a través del diagnóstico. La importancia 
del diagnóstico radica entonces en que a partir de su realización es  posible comprender una 
situación dada y sentar las bases para la realización de propuestas a implementar. Los 
procedimientos que se realizaron permiten comprender la estructura y  el funcionamiento de la 
región bajo estudio. 
 
Figura 1: Región Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) 

 
Regionalización realizada por la autora (Príncipi 2011). 
 

2. Tratamientos de datos puntuales: 
 
2.1. Centro medio simple y centro medio ponderado 
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Existe una medida sencilla que permite identificar el centro de una distribución espacial puntual: 
el centro medio simple. Para calcularlo es necesario encontrar algún sistema de cuantificación 
espacial de los sitios ocupados por los puntos. Puede hacerse calculando las coordenadas de 
cada punto en un sistema arbitrario a partir de coordenadas geográficas. 
Una vez definido este sistema de ejes se puede determinar el centro medio simple calculando la 
media de las coordenadas x   y la media de las coordenadas y . Estas dos coordenadas marcan 

la localización del centro medio simple. La ecuación es la siguiente [1]: 
 
[1] 
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donde x  e y  son las coordenadas de los puntos; x  e y son las medias de las coordenadas 

x e y , respectivamente, y n  es el número de puntos. 

 
En este cálculo se considera que cada punto tiene un peso idéntico. Sin embargo existen 
situaciones en la que no se le da a cada punto un peso igual sino que se pondera determinada 
característica. Para calcular el centro medio ponderado se colocan en una tabla no sólo las 
coordenadas de cada punto ( x e y ), sino también su importancia a través de un valor 

cuantitativo que representa lo que se intenta analizar, en este caso se tuvo en cuenta la 
importancia demográfica, según el número de habitantes. El centro medio ponderado se calcula 
multiplicando las coordenadas x  e y de cada punto por el peso asignado a ese punto. La media 

de las coordenadas x  ponderadas, y la media de las coordenadas y  ponderadas, definen la 

posición del centro medio ponderado. La ecuación del centro medio ponderado es la siguiente 
[2]: 
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Donde x e y son las coordenadas de los puntos, w  denota el peso numérico asignado a cada 

punto; wx  e wy   son las medias ponderadas de estas coordenadas, y n es el número de 

puntos.  
 
Resulta interesante realizar estudios evolutivos para observar hacia dónde se van desplazando 
los centros de gravedad, en función del diferente crecimiento de las distintas zonas de una 
región. 
A continuación se presenta el mapa resultado, con la localización del centro medio simple y los 
centros medios ponderados demográficos en los años censales de 1960, 1970, 1980, 1991 y 
2001. 
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Figura 2: Localización del centro medio simple y los centros medios ponderados en la región 
noroeste de la provincia de Buenos Aires. 

 
 

El centro medio simple se ubica dentro del área correspondiente al partido de Lincoln. Mientras 
los centros medios demográficos en diferentes años tienen una tendencia al corrimiento hacía la 
zona noreste del área de estudio, lugar donde se localiza la ciudad de Junín, que ha sido y sigue 
siendo, a lo largo de los años la ciudad con mayor peso poblacional de la región noroeste de la 
provincia de Buenos Aires. También la ciudad de Chacabuco, ubicada muy cerca de la ciudad de 
Junín, es una de las ciudades que se posiciona a lo largo de los años entre las cuatro ciudades 
cabeceras con mayor cantidad de habitantes de la región, lo que ha favorecido aún más el 
desplazamiento del centro medio ponderado hacia ese sector. De todos modos, al realizar los 
cálculos se pudo observar que las demás ciudades cabeceras han ido aumentando su población 
a lo largo de los períodos intercensales analizados, creciendo en muchos casos con porcentajes 
mayores a la ciudad de Junín, lo que favoreció que el centro medio demográfico vaya cambiando 
lentamente su posición, aunque muy poco, desplazándose en sentido suroeste. Esto nos 
muestra que si bien la ciudad de Junín sigue siendo la de mayor peso en cuanto a cantidad de 
habitantes, en la región se está dando un proceso de crecimiento poblacional muy importante en 
las localidades cabeceras que en la actualidad tienen menos cantidad de población que Junín.  
 
2.2 Índice de primacía  
 
En un sistema de asentamientos pueden existir desequilibrios no sólo por una distribución 
espacial irregular de los núcleos de población, sino también por una irregular distribución de sus 
tamaños. En muchos países, sobre en los menos desarrollados, donde aparecen distribuciones 
muy desequilibradas, la ciudad mayor del sistema tiene un tamaño desproporcionadamente 
grande en relación a las demás ciudades. En estos casos se los llama sistemas macrocéfalos. 
Tal es el caso de Argentina, donde la ciudad autónoma de Buenos Aires supera varias veces la 
cantidad de habitantes de la ciudad que le sigue. 
 
Existe un método para medir el grado de macrocefalia de un sistema, se trata del índice de 
primacía, con éste se compara el tamaño de la ciudad mayor con el de las tres ciudades 
siguientes. La fórmula es la siguiente [3]: 
 
[3]              
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Donde 1P  es la población de la ciudad mayor del sistema y 
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P   la suma de las poblaciones 

de las cuatro ciudades mayores. 
Este índice expresa el tanto por ciento que representa la población de la ciudad mayor de la 
región con respecto a la suma de las poblaciones de las cuatro ciudad mayores (incluida ella 
misma). 
Los valores extremos resultantes pueden oscilar entre 100 y 25. Si el resultado es 100 esto 
significaría que toda la población urbana de la región se concentra en una sola ciudad. De esta 
manera numerador y denominador tendrían un mismo valor. Este resultado hipotético 
representaría una situación de macrocefalia extrema. Si el resultado fuera 25, obedecería  a que 
la población de cualquiera de las ciudades tendría exactamente la misma cantidad de habitantes, 
esta situación hipotética se conoce con policentrismo extremo.  
A continuación se presentan los cálculos del índice de primacía en la región noroeste de la 
provincia de Buenos Aires para los censos 1960, 1970, 1980, 1991 y 2001.  
 
 
CUADRO 1: Cálculo del índice de primacía en 1960 – Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
LOCALIDADES 
MAYORES 

POBLACION 

Pehuajó 16.947 

9 de Julio 17.768 

Chacabuco 22.544 

Junín 53.489 

SUMA 110.748 

 
 
CUADRO 2: Cálculo del índice de primacía en 1970 – Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO 3: Cálculo del índice de primacía en 1980 – Noroeste de la Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDADES 
MAYORES POBLACION 

Pehuajó 25.613 

9 de Julio 26.608 

Chacabuco 26.492 

Junín 62.080 

SUMA 140.793 

 

LOCALIDADES 
MAYORES POBLACION 

9 de Julio 19.762 

Pehuajó 21.078 

Chacabuco 23.660 

Junín 59.020 

SUMA 103.758 

100
110748

53489
pI

2979377,48pI

100
103758

59020
pI

8823609,56pI

100
140793

62080
pI

0931012,44pI
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CUADRO 4: Cálculo del índice de primacía en 1991 – Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
LOCALIDADES 
MAYORES 

POBLACION 

Pehuajó 27.685 

9 de Julio 30.356 

Chacabuco 30.535 

Junín 74.997 

SUMA 163.573 

 
 
CUADRO 5: Cálculo del índice de primacía en 2001 – Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
LOCALIDADES 
MAYORES 

POBLACION 

Chacabuco 34958 

T.Lauquen 40000 

Lincoln 40043 

Junín 82427 

SUMA: 197428 

 
 
El índice de primacía del noroeste de la provincia de Buenos Aires ha ido disminuyendo a lo 
largo de los períodos intercensales, teniendo su pico mayor en 1970, disminuyendo luego 
gradualmente hasta el censo 2001. En todos los años la ciudad de Junín se ubica en primer 
lugar, dentro de las cuatro ciudades con mayor cantidad de población de la región, oscilando los 
otros tres lugares restantes entre las ciudades de Chacabuco, Lincoln, 9 de Julio, Pehuajó, y 
Trenque Lauquen. Los resultados dan cuenta de que no existe ni una macrocefalia ni un 
policentrismo extremo, más bien la situación podría asemejarse a una regularidad entre las 
ciudades,  con preponderancia de la ciudad de Junín, que va perdiendo peso relativo debido al 
aumento de población de otras localidades cabeceras de partidos de la región, 
 

2.3. Concentración/ Dispersión del sistema de ciudades 
 
Las ciudades, más allá de la cantidad de habitantes que posean, se pueden disponer de formas 
muy distintas sobre el espacio. Existe un método para medir la distribución espacial (grado de 

concentración/dispersión) de los asentamientos sobre el espacio: es el denominado índice nR  . 

Este índice brinda  como resultado valores comprendidos entre 0 y 2,15. El 0 indicaría el un 
sistema de asentamientos absolutamente concentrado, es decir, todas las ciudades se 
concentrarían tanto en una misma zona que estarían tocándose. El 2.15, al contrario, señalaría 
la existencia de un sistema en el que la dispersión seria máxima, donde todos los asentamientos 
se distribuirían regularmente por el espacio. Por último, el valor 1 nos indicaría una red de 
asentamientos con distribución aleatoria, sin ningún orden. 
Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula [4]: 
 
[4] 
 
 
 
Donde d  es la distancia media ente cada núcleo y su vecino más próximo, N es el número de 

núcleos y  S   la superficie de la región en la que éstos se asientan. 

100
197428

82427
pI

75041028,41pI

100
163573

74997
pI

84492538,45pI

S

N
dRn 2
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Para realizar el cálculo en la región noroeste de la provincia de Buenos Aires debemos realizar 
una tabla con los datos del vecino más próximo a cada asentamiento (en línea recta). Una vez 
realizado todos los cálculos se confecciona el cuadro que se presenta a continuación: 
 
CUADRO 6: Distancias al núcleo más próximo – NO-PBA 

Núcleo de población Número Núcleo más próximo 
Distancia al núcleo 

más próximo (en km) 

Pellegrini 1 Trenque Lauquen 51 

General Villegas 2 América 50,77 

América 3 Carlos Tejedor 51,31 

Trenque Lauquen 4 América 58,03 

Florentino Ameghino 5 General Pinto 54,56 

Carlos Tejedor 6 América 51,31 

Pehuajó 7 Carlos Casares 52,83 

General Pinto 8 Lincoln 34,63 

Lincoln 9 General Pinto 34,63 

Vedia 10 General  Arenales 30,64 

General Arenales 11 Vedia 30,64 

Carlos Casares 12 9 de Julio 47,59 

Los Toldos 13 Lincoln 47,81 

Junín 14 Chacabuco 44,82 

9 de Julio 15 Carlos Casares 47,59 

Chacabuco 16 Junin 44,82 

 
Ahora sí ya es posible realizar el cálculo para la región. Primero debemos calcular el valor de   

d   se obtiene la sumatoria de la distancia entre cada núcleo, en este caso en kilómetros,  y 

su más próximo  y se divide entre el número de núcleos ( N )   para hallar el promedio de d        . 
 
Entonces: 

16

98,732



N

d
d  

 
Ahora se puede pasar a calcular el índice teniendo en cuenta que el número de asentamientos 
es 16 y la superpie del noroeste bonaerense es de 53722 Km .      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado obtenido en el índice permite caracterizar  a las ciudades en la región noroeste de la 
provincia de Buenos Aires con una distribución con tendencia a la regularidad. Para poder 

2

53722

16
81125,452xRn 

53722

16
6225,91nR

0172,06225,91 xRn 

58,1nR
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interpretar mejor el resultado del índice se convirtieron  los datos de manera tal que los valores 
extremos oscilen entre 0 y 100. De esta manera podremos tener un resultado más claro. 
Para poder convertir los datos se utiliza la siguiente fórmula [5]: 
 
[5] 
 
 
 
 
Donde  X  es el resultado obtenido en el cálculo del índice, m  es el valor menor posible y M       
es el valor mayor posible para el índice.  
De esta manera calculamos con el dato obtenido del índice: 
 
 
 
 
Este resultado expresa que entre los valores extremos de 0 y 100, la distribución de la región 
noroeste se encuentra en el punto 73. Con color rojo ubicamos el resultado en el gráfico para 
poder verlo mejor: 
 
Figura 3: Índice R. Ubicación del resultado 

 
 
Observando el gráfico vemos que la distribución de la región se encuentra claramente clasificada 
con regular. 
 
 
3. Tratamiento de redes 
 
3.1. Índice Beta 
 
En este punto se tiene en cuenta la teoría de grafos para el estudio de las redes de transporte en 
lo región noroeste de la provincia de Buenos Aires. Este enfoque simplificador permite analizar 
las propiedades básicas de las redes y establecer comparaciones entre unas y otras. Al 
interpretar las redes de transporte como grafos puede analizarse mediante  índices y medidas 
topológicas  la conectividad o cohesión de una red. En el presente trabajo se realizaron los 
cálculos teniendo en cuenta dos redes de transporte: la del ferrocarril y la de rutas (nacionales y 
provinciales). 
El índice Beta (β)  señala de qué manera a medida que aumenta el número de aristas en el grafo 
se eleva la conectividad entre los vértices o nodos. 
Este índice se calcula dividiendo el número de arcos entre el número de nodos, lo que se puede 
expresar como [6]: 
 

  0 100     50 

Concentración 

Máxima 

 

Regularidad 

 Máxima 

Aleatoriedad 

Máxima 

    33     66          73 

 Concentración                       Aleatoriedad                   Regularidad  

100
mM

mX





73100
015,2

058,1
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[6] 

n

a


 

 
Cuando mayor sea el valor de β mayor será el grado de conectividad del grafo. Sus  valores 
pueden oscilar entre 2/)1(0  n . En una red nula el numerador valdría 0, por lo tanto el 

índice β tendría también valor 0. A medida que aumenta el número de nodos el valor de β 
aumentaría hasta alcanzar (n – 1)/2 en los grafos completos. En el caso de una red conectada 
que sólo tuviera un circuito es valor sería igual a 1. El valor máximo de este índice esta dado por 
(n – 1)/2, por lo tanto depende de n. 
A continuación se presenta un cuadro con datos resúmenes que fueron utilizados para realizar 
los cálculos. 
 
Cuadro 7: Redes del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
 

REDES NO PBA 

Entidades Cantidad 

Nodos 16 

Aristas Rutas 17 

Aristas FF.CC 12 

Aristas combinados 20 

 
 
Figura 4: Noroeste de la Provincia de Buenos Aires – Grafo de rutas 

 
 
Aristas= 17 
 
β= 17 
     16 
β= 1.06 
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Figura 5: Noroeste de la provincia de Buenos Aires – Grafo de ferrocarriles 
 
 
 
 
Aristas= 12 
 
β= 12 
     16 
β= 0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 : Noroeste de la Provincia de Buenos Aires – Grafo de rutas y ferrocarriles 

 
 
 
 
Aristas= 20 
 
β= 20 
     16 
β=  1.25 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al realizar la totalidad de los cálculos podemos distinguir claramente que la red de transporte por 
vías férreas es la que posee menor conectividad en relación a todos los grafos. El resultado del 
índice β para este grafo es de 0,75. En este grafo la ciudad de General Arenales queda 
completamente desconectada del resto de las ciudades del noroeste bonaerense. En cambio, la 
situación en el grafo siguiente, que correspondiente a la red de rutas nacionales y provinciales, 
cambia. En este caso el resultado del índice β es de 1,06, esto nos indica que estamos frente a 
una red coherente, lo que significa que los 16 nodos que conforman el grafo (las 16 localidades 
cabeceras de partidos) están unidos por algún vértice. Por último, se realizó el grafo teniendo en 
cuenta ambas redes de transporte, y el resultado del índice aumentó a 1,25, este resultado nos 
indica que si bien no estamos frente a un grafo completo, la situación mejora en relación al grafo 
anterior, es decir, sigue siendo una red coherente o relacionada, pero en mayor medida que la 
anterior.  
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3.2. Cálculo de Flujos Potenciales entre localidades 
 
A partir de este cálculo de flujos es posible estimar el nivel de interacción  que existe entre 
diferentes entidades geográficas del área de estudio. En este cálculo, el tamaño de la población 
se utiliza para valorar la interacción entre los centros como así también la distancia real entre 
cada centro.  
Para realizar el cálculo se utilizan los valores poblacionales de cada localidad cabecera y una 
matriz de distancias reales entre localidades. Con estos datos aplica la fórmula correspondiente 
y se realiza una matriz de interacciones de localidades (MIL) que será el insumo base para la 
realización de mapas de flujo. 
 
Cálculo de flujos poblacionales [7]: 
 
[7] 

a

ij

ji

ij
d

PP
kF 

   

 

Donde  ijF   son las unidades de flujo resultantes entre las entidades i   y j ,  jPP
i

  son las 

poblaciones de las entidades, ijd   es la distancia en kilómetros, k   y   a      cumplen la misma 

función que en la fórmula general.  
En el presente trabajo  fue considerado k=1 y d=2, por lo tanto, la fórmula de cálculo se 
simplificaría como [8]:  
[8] 

2d

PP
F

ji

ij   

El parámetro d eleva la distancia al cuadrado, lo que corresponde a una situación estándar de 
fricción regional, y el parámetro k desaparece al calcularse flujos potenciales, ya que su función 
sería ajustar el cálculo a valores empíricos al momento de contar con una medición del 
movimiento concreto.  
 
De esta manera, se realizan la totalidad de cálculos para cada una de las localidades del 
noroeste de la Provincia de Buenos Aires, quedando conformada la matriz de interacciones, que 
es una matriz asimétrica. Por filas indica la cantidad de unidades de flujo que aporta la localidad i 
hacia la localidad j. Y por columnas las unidades de flujo que aporta j a i. La localidad con mayor 
población genera mayor poder de atracción gravitatoria, por eso recibe mayor cantidad de 
unidades de flujo en relación a las que aporta. 
 
A partir de la  lectura de los datos contenidos en la  matriz de interacciones de noroeste 
bonaerense se realizaron diferentes mapas de flujos. Para esto se utilizó el software Flor 
Mapper, que es un programa cuya potencialidad es la realización de cartografía digital de mapas 
de flujo, logrando la representación espacial de movimientos. 
En la figura seleccionada se muestra la totalidad de los flujos en la región  representando las 
intensidades y direcciones expresadas a través de la asimetría en la matriz de interacciones 
espaciales. 
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Figura 7: Mapa de flujos con intensidad y dirección del NO de la PBA a partir del cambio de 
definición 

 
 
Esta figura permite observar con detalle los movimientos que existen en el noroeste bonaerense. 
La zona noreste es la que presenta la mayor cantidad de movimientos y dentro de ésta la ciudad 
de Junín aparece claramente como la mayor receptora de flujos, siendo la que posee la mayor 
atracción gravitatoria, que esta dado por el significativo peso poblacional que tiene.  
 
4. Tratamiento de unidades espaciales poligonales 
 
4.1. Análisis univariado 
 
Para el presente trabajo se decidió elegir 8 variables del Censo Nacional de Población y 
Viviendas del 2001 (INDEC, 2001), que resultan de importancia para conocer las características 
socio-espaciales del área de estudio. Se seleccionaron 4 variables de costo y 4 de beneficio:  
Como variables de beneficio: 
-  Habitantes en departamentos.  
-  Máximo nivel educativo alcanzado: terciario-universitario completo.  
-  Suministro de agua por red pública.  
-  Descarga a red pública.  
Como variables de costo:  
-  Habitantes en viviendas de tipo B.  
- Viviendas  con necesidades básicas insatisfechas.  
-  Suministro de agua por pozo 
-  Descarga a pozo. 
Para realizar la cartografía se ha realizado la estandarización de las variables. 
 
En análisis exploratorio univariado, se ha aplicado el gráfico box-plot que toma a la mediana 
como valor central y de ahí se definen los intervalos de clase en los que se  dividirán el conjunto 
de unidades espaciales. En este caso, las unidades espaciales fueron  agrupadas en cuatro 
intervalos de clase dando como resultado un mapa de cuartil (box-map), donde de acuerdo a las 
características del gráfico de caja, se resaltan los valores extremos, tanto superiores como 
inferiores, generando dos  categorías adicionales. De este modo, quedan definidos  seis 
intervalos de clase: 
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1° intervalo: valor extremo bajo   
2° intervalo: <25%   
3° intervalo: 25% - 50%   
4° intervalo 50% - 75%   
5° intervalo: >75%   
6° intervalo: valor extremo alto   
Si bien se realizaran gráficos de caja para las  8 variables seleccionadas, se mostrará el análisis 
de una variable: suministro de agua por pozo. 
Para poder verla de manera detallada, a continuación se presenta el mapas de caja, junto a los 
gráfico y debajo de la figura el histograma correspondiente, para facilitar la lectura. 
 
Figura 8: Box-map y box-plot  de la variable suministro de agua por pozo. NO-PBA. 

 
 
Figura 9: Histograma de la variable suministro de agua por pozo. NO-PBA. 

 
 
 
Como se puede observar en el gráfico de caja y en el box-map, con un punto de ruptura  
(hinge:1.5), en la variable suministro de agua por pozo, una unidad  espacial presenta un valor 
extremo alto. Esta unidad espacial corresponde al partido de Los Toldos. También aparecen con 
valores muy altos (en el 5º intervalo), los partidos de Carlos Casares y Alem. En el histograma se 
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observa que el valor extremo alto, realmente está muy alejado del valor que lo antecede, esto 
muestra que el partido de Los Toldos tiene un desfavorabildiad importante en esta variable.  
 
4.2. Análisis Bivariado 
 

El análisis bivariado se realiza  a través del uso de gráficos de dispersión (scatter diagram), 
donde cada variable queda representada por un eje ortogonal (90°) y cada unidad  espacial 
como un punto de localización x-y a partir de sus valores de coordenadas en cada eje (Buzai y 
Baxendale, 2006). Los valores de las variables en el diagrama fueron transformados a puntajes 
estándar (puntaje omega), esto da como resultado la definición de cuatro cuadrantes en el 
espacio de relaciones del gráfico. De este modo, el cuadrante inferior izquierdo representa las 
unidades espaciales con valores bajos en ambas variables, el cuadrante superior izquierdo con 
bajos valores en x  y altos en y, el cuadrante superior derecho con valores altos en ambas 
variables, y el cuadrante inferior derecho con valores altos en x  y bajos en y.   
Para realizar el análisis bivariado, es decir, teniendo en cuenta dos variables,  en primera 
instancia se realizó la matriz de correlación r de las 8 variables seleccionadas. Esta matriz se 
realiza en base al cálculo del coeficiente de correlación r. El cálculo de este coeficiente se realiza 
directamente a partir de las variables estandarizadas elegidas, multiplicando cada par de 
puntajes estándar, obteniendo su sumatoria y dividiendo este resultado por la cantidad de 
unidades espaciales, es decir, los 16 partidos bonaerenses. De esta manera, podemos obtener 
la intensidad de la relación entre las variables. 
El resultado del coeficiente se ubica entre estos puntajes: un valor máximo de r=1 (máximo 
positivo), r=-1 (máxima negativa) y r=0 (sin correlación). 
Una vez analizada la matriz, se ha seleccionado a modo de ejemplo un par de variables que 
poseen alta correlación positiva. 
-Máximo Nivel educativo Alcanzado: Terciario-Universitario completo / Descarga de agua a  red. 
 
Una vez definido esto, se realiza el gráfico de dispersión para la relación bivariada y su 
correspondiente cartografía, que muestra una clasificación parcial del espacio geográfico, para 
llegar a un mapa síntesis que subdivide el área de estudio en base a los cuatro cuadrantes 
resultantes. 
Se presentan el resultado: 
 
Figura 9: Diagrama de dispersión: Máximo Nivel educativo Alcanzado: Terciario-Universitario 
completo vs. Descarga de agua a  red. 
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En este diagrama se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de r= 0,5637. El cálculo 
coeficiente de correlación r puede realizarse directamente a partir de las variables 
estandarizadas multiplicando cada par de puntajes estándar, obteniendo su sumatoria y 
dividiendo este resultado por la cantidad de unidades espaciales (n). El valor de r indica, 
entonces, la intensidad de la relación entre las variables. En este punto resulta necesario saber 
cuáles resultados son lo suficientemente grandes como para ser útiles desde el punto de vista 
empírico. En este caso, se considera de importancia un valor de r que supere 0,50. El resultado 
del diagrama presentado anteriormente indica que la relación existente entre ambas variables es 
positiva y el grado de relación es de importancia ya que se supera el valor de 0,50, acercándose 
a r= 1.   
Los mapas que se presentan a continuación corresponden a la selección de unidades espaciales 
en cada uno de los cuadrantes del diagrama de dispersión.   
 
Figura 10 : Cuadrante I – espacio - - (inferior izquierdo) /  Cuadrante II- espacio - + (superior izquierdo) 

 
 
Figura 11: Cuadrante III – espacio + + (superior derecho) / Cuadrante IV – espacio + - (inferior izquierdo) 

 
 
 
En la selección del cuadrante I, se  observa la distribución espacial de 7 partidos que poseen 
bajos valores en ambas variables y que representan el 43,75 %  de las unidades espaciales. 
Este porcentaje de partidos se distribuye en el espacio geográfico formando un amplio conjunto 
de unidades continuasen la zona noroeste de la región.   
 
En el cuadrante II, se pueden observar aquellos partidos que cuentan con valores altos en la 
variable Terciario-Universitario completo y bajos en  la variable descarga a red. Sólo un partido, 
Pehuajó, que representa el 6% de las unidades espaciales, se encuentra en este cuadrante. 
 
En el cuadrante III,se pueden observar como se distribuyen los valores altos en ambas variables. 
La selección corresponde a 4 partidos que representan el 25% de las unidades espaciales, 
Junín, Lincoln, 9 de Julio y Trenque Lauquen. 
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Finalmente el cuadrante IV, señala que son 4 los partidos, otro 25%, que cuentan con altos 
valores en la variable descarga a red y bajos valores en la variable terciario-universitario 
completo. Estos partidos son  Chacabuco, Los Toldos, Carlos Casares y Pellegrini. 
 
4.3. Puntajes de Clasificación Espacial 
 
La obtención de puntajes de clasificación espacial (PCE) es una metodología de análisis 
multivariado, que puede realizarse a partir de los datos estandarizados. 
Los puntajes de clasificación espacial son una síntesis de los valores que adquiere cada 
conjunto de variables de beneficio y de costo en cada unidad espacial, por lo que podemos 
definirlos de la  siguiente manera:  
      -    Puntaje de clasificación espacial de beneficio (PCEB) [9] 
[9] 

nPVBSPCEB /)(  

 
donde S es la sumatoria de los valores en cada variable de beneficio y n es la cantidad de 
variables  seleccionadas.  

- Puntaje de clasificación espacial de costo (PCEC) [10] 
 
[10] 

nPVCSPCEC /)(  

 
donde S es la sumatoria de los valores en cada variable de costo y  n  es la cantidad de variables  
seleccionadas.  
 
Para ambos tipos de variables, los puntajes se distribuyen en el rango que va de 0 a 100. 
Teniendo en  cuenta  estos rangos, podemos decir que un puntaje 0 indica la peor situación en 
las variables de  beneficio y, de manera inversa, en las variables de costo indica la mejor 
situación. Un puntaje 100  indica la mejor situación para las variables de beneficio y la peor 
situación en las variables de costo.  
Las condiciones más favorables en los partidos del noroeste bonaerense se darán con puntajes 
altos en:  
-  Habitantes en departamentos 
-  Máximo nivel educativo alcanzado: terciario-universitario completo  
-  Suministro de agua por red pública   
-  Descarga a red pública  
Teniendo en cuenta las variables de costo seleccionadas podemos decir que ellas indican 
condiciones  de máxima desfavorabilidad en sus mayores  puntajes. Las condiciones más 
desfavorables se darán con puntajes altos en:  
-  Habitantes en viviendas de tipo 2.  
- Viviendas  con necesidades básicas insatisfechas.  
-  Suministro de agua por pozo 
-  Descarga a pozo.  
 
En este trabajo se mostrará una síntesis general destacando las  condiciones más favorables de 
la situación socio-habitacional en un mapa de clasificación espacial  única donde se incluyen 
ambos grupos de variables.  
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Para lograr el puntaje de clasificación espacial único, se  transforma la orientación de  las 
variables de costo para lograr una clasificación espacial donde se puedan relacionar los dos 
tipos de variables teniendo como base las variables de beneficio. De este modo, se destacarán  
aquellos partidos que poseen los máximos valores en cuanto a su condición de favorabilidad.  
Para ello se invirtió el valor del promedio de las variables de costo, con una fórmula de omega 
inversa [11] 
 
 [11] 

 100î  

 
Luego se promediaron ambos conjuntos promedios de variables. De esta manera se llegó a un 
mapa síntesis. 
 
 
Figura 12: Puntaje de clasificación espacial único   

 
 
A partir del mapa obtenido con el puntaje de clasificación único, se pueden definir agrupamientos 
de unidades espaciales con mayor coincidencia en los atributos de las variables analizadas. La 
figura representa un mapa síntesis de la variables de costo y beneficio, lo que permite reconocer 
las características socio-habitaciones del área, mostrando con el color bordó oscuro los partidos 
que poseen las mejores condiciones de favorabilidad de la región.  Aparecen de esto modo, 
como los partidos más favorables del noroeste bonaerense, los siguientes: Chacabuco, Junín, 9 
de Julio, Carlos Casares y Trenque Lauquen.  Mientras con los puntajes más bajos, aparecen los 
partidos de Los Toldos, Alem, General Villegas, Ameghino, Rivadavia y Carlos Tejedor. 

 

5. Síntesis y conclusiones 
 
Con la finalidad de lograr una representación espacial global se realizó una composición 
cartográfica, como mapa síntesis, que contempla la superposición de diferentes resultados 
obtenidos a lo largo del trabajo. 
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En primera instancia se utilizó, como base; una la capa temática areal correspondiente al cálculo 
del puntaje de clasificación  espacial único (PCEU). 
 
Luego se le superpuso una capa temática lineal correspondiente a los flujos potenciales de 
población del noroeste de la provincia de Buenos Aires mayores al promedio. Corresponde a la 
representación del espacio relacional a través de indicadores de interacción espacial. 
 
Finalmente se incorporaron tres capas temáticas puntuales. La localización del centro medio 
simple, la localización del centro medio ponderado demográfico para el año 2001 y las ciudades 
cabecera de partido que tienen una interacción espacial superior al promedio, para esta última, 
además se realizaron círculos proporcionales según el tamaño poblacional.  
 
Figura 13: Mapa Síntesis del diagnóstico 

 
 
El mapa nos permite identificar claramente una zona con mayor favorabilidad en cuanto a las 
variables socio-habitacionales consideradas, que coincide con la zona que presenta los mayores 
niveles de interacción espacial y con la localización de las ciudades de mayor tamaño 
poblacional. Se destacan en este caso los centros de atracción generados por Junin, Chacabuco 
y Lincoln.  
 
El centro medio ponderado muestra un marcado corrimiento hacia la zona noreste de la región 
respecto al centro medio simple, en concordancia con la zona de mayor peso poblacional. 
 
La síntesis cartográfica muestra por un lado, una zona con condiciones socio-habitacionales 
favorables que coincide con la zona de mayor interacción espacial y donde se encuentran las 
principales ciudades de la región. Por otro, una zona que presenta situaciones desfavorables 
tanto en las condiciones socio-habitacionales como en las de conexión espacial.  
 
La importancia del diagnóstico lleva a que, de forma sintética, se genere un documento 
cartográfico que puede ser considerado una herramienta de planificación, y, en este sentido, las 
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propuestas que se expresen con la finalidad de generar mayor equidad en las distribuciones 
espaciales deberán apuntar a la integración armónica entre las diferentes zonas que quedaron 
definidas en el interior del área de estudio. 
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