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s importante reconocer que al
menos el 80% de las decisiones

que se toman, tanto en el ámbito público
como privado, se realizan basándose en
algún aspecto espacial.  Son muy pocas
las áreas de la vida cotidiana que no se
vean afectadas por consideraciones del
tipo geográfica.

A lo anterior se debe agregar que
Internet dispone de una cantidad sin
precedentes de información del tipo
geográfica, tales como imágenes de
satélite, fotografías aéreas, cartografía
vectorial o puntos geodésicos, estando
todas estas fuentes a disposición de los
usuarios para ser utilizadas de diversas
maneras.

Campos de estudio no explotados
y nuevas fuentes de información están
siendo aprovechados junto a otras ramas
del conocimiento para su utilización en
común, encontrándose aplicaciones tales
como el reconocimiento del relieve sub-
marino a través de eco sondas, calculado
mediante el uso de tecnología del espa-
cio exterior como son los GPS (Global
Position System).

El banco de conocimientos y los
nuevos usos de información geográfica
están abiertos a novedosos e inmensos
horizontes en áreas no tradicionales en
la esfera de la geografía, pero para que
sean eficientes, esas infinitas posibilida-
des ahora emergentes, necesitan ser
canalizadas.

En el caso de las instituciones del
Estado de Chile, se maneja información
de carácter territorial desde hace muchos
años, sea esta del tipo análogo o digital.
Esta última muy de moda con la aparición

y el uso de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), como una herramienta
de apoyo a diversos Sistemas de Infor-
mación Territorial, tanto en el ámbito
central, sectorial, regional o local.

En la actualidad, y mediante el uso
de la tecnología, los diversas organis-
mos del Estado pueden generar, mane-
jar, adquirir o transferir información
geográfica, sea ésta cartografía digital
vectorial, imágenes de satélite, fotogra-
fías aéreas, o resultados de mediciones
con GPS. Muchas veces se producen
casos de duplicidad de esfuerzos y
costos, al repetir el levantamiento o la
adquisición del mismo sector geográfico
por uno o más organismos. Este hecho
ha sido ratificado por la elaboración
de encuestas y catastros de información
territorial.

Los antecedentes nacionales relata-
dos plantean una fuerte necesidad de
canalizar y documentar mediante catá-
logos la información de carácter geográ-
fica. De esta forma todos los usuarios,
ya sean generadores, administradores,
compradores, tomadores de decisión o
usuarios en general; conocerán de la
calidad, tipo, colección de datos, locali-
zación espacial, y de dónde y cómo se
accede a estos datos territoriales.

La información acerca del conjunto
de datos geográficos, o más específica-
mente, la información descriptiva pro-
vista en un documento, se denomina
Metadata, la cual puede ser similar a
una ficha de catálogo de biblioteca.

Literalmente es (o son), los datos
acerca de los datos.

Existen varios tipos de metadata,

con varios niveles de detalle.  Por ejem-
plo, la información de los distintos niveles
nutricionales de una variedad de alimen-
to infantil (cereal, sopa, etc.) es metadata.
El catálogo mensual de un supermercado
es metadata. La etiqueta que indica el
precio de una prenda de vestir en una
tienda es metadata. En Internet, la me-
tadata está referida a la información que
se incluye en los códigos de una página
Web, referida no sólo a sus datos biblio-
gráficos, como autor, títulos o materias,
sino también a otro tipo de datos.

La metadata en geografía, y más
específicamente acerca de los datos
geográficos, frecuentemente es descrita
como los datos acerca de los datos.  La
metadata para una determinada capa
de información geográfica, deberá entre
otros aspectos describir:

Una metadata bien construida per-
mitirá a cualquier nivel de usuario, evaluar
si un determinado conjunto de datos es
apropiado para un uso específico, sin
tener necesidad de interactuar directa-
mente con ella. A través de la metadata
se podrá juzgar la sustentabilidad de los
datos, examinando por sí misma su in-
formación, ya que es solo una porción
reducida de los datos globales.
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