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RESUMEN:
La disponibilidad estadística acerca de la población que ocupa el área de
Reserva de los Esteros del Iberá, se presenta escasa para realizar estudios acerca de
estos grupos poblacionales a esa escala territorial. Es por ello, que en el marco del
Programa Ibera+10, bajo el proyecto denominado “La población y su territorio. La
acción antrópica en la configuración territorial del Iberá (Corrientes, Argentina”),
financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE (PI 12 IH 01),
se llevó a cabo la captura de datos orientados a la aplicación y uso en el marco de las
TIG.
En base a lo expuesto, los objetivos propuestos fueron organizar información
proveniente de datos de la Encuesta de la Población de los Esteros del Iberá (EPEI
2013) y obtener una base de datos digital para su posterior tratamiento. En cuanto a
las actividades realizadas, cabe mencionar la recolección de información primaria
(EPEI 2013) y la georreferenciación con GPS. Posteriormente, se efectúo una serie
de pasos tales como: revisión y control preliminar de las encuestas, donde se organizó
la información por localidades (teniendo como referencia los códigos de área:
provincial, departamental, municipal) que en una etapa posterior fueron cargadas a la
base de datos digital elaborada por integrantes del equipo de investigación.
En cuanto a los alcances logrados se destacan la generación de una base de
datos digital que contiene información referida a la población presente en el área
muestral objeto de estudio.

Palabras claves: registro – organización de base de datos.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de los estudios realizados sobre la Reserva del Iberá exaltan la
naturaleza del lugar, toman en cuenta condiciones inherentes a la flora y a la fauna,
como así también, a cuestiones geomorfológicas y a los procesos que en ella están
presentes. Los aportes investigativos referidos a la población humana son
considerablemente escasos, lo que dificulta la realización de estudios que caractericen
a los grupos de personas localizados en el área.
Por lo expuesto, este trabajo resulta un importante desafío, dado que pretende
recolectar información veraz de la población que habita en la Reserva. Su realización
fue posible en el marco Programa Ibera+10, bajo el proyecto denominado “La
población y su territorio. La acción antrópica en la configuración territorial del Iberá
(Corrientes, Argentina”), financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de
la UNNE (PI 12 IH 01). Para ello fue trascendental contar con la EPEI 2013, diseñada
por integrantes del equipo de investigación (Rey, C.; Mignone, M. y Torre Geraldi, A.)
que sirvió de sustento para la recolección y organización de la información en una
base de datos y su posterior utilización en diferentes tipos de análisis.
Ameritan ser destacadas actividades vinculadas a la recolección de datos
primarios a través de la encuesta y la georreferenciación de los hechos objeto de
estudio, como así también la organización y carga de los mismos a un sistema
informático en formato digital.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, los objetivos del trabajo
giraron en torno ha:
 Organizar información proveniente de datos de EPEI 2013
 Obtener una base de datos digital para su posterior tratamiento.

ÁREA DE ESTUDIO:
La Reserva Iberá se encuentra localizada al noreste de la República Argentina
en la Provincia de Corrientes que abarca una superficie de unos 13.000 km2. Su
extensión presenta un ancho que varía de unos 90km al norte, 150km en el centro y
20km en el sur, mientras que su largo es de unos 250km en sentido SO-NE. Esta área
se encuentra comprendida por siete departamentos, lo cuales son: Ituzaingó, San
Miguel, Concepción, San Roque, Mercedes, General San Martin y Santo Tome.

Desde la óptica natural es uno de los humedales (áreas que se inundan de
manera temporal y permanente) de agua dulce más importantes de América, conocida
en la región con el nombre de esteros por la presencia de agua poco profundas
cubiertas de vegetación (CLT, 2007). Este ecosistema se basa en el predominio de
ambientes palustres los cuales interconectan lagunas poco profundas pero de gran
extensión unidas por diversos cursos de agua, además de la presencia bosques,
pajonales, pastizales.
Las condiciones antes mencionadas, inciden en el asentamiento de la
población humana, tanto por la presencia de terrenos anegables, como por la escasa
infraestructura vial que dificulta la accesibilidad a los distintos lugares de la Reserva.

Fuente: CLT. ESTEROS DEL IBERÁ. 2007

ANTECEDENTES
Si bien existe amplia bibliografía en lo que respecta a las características de la
Reserva Natural de los Esteros del Iberá, es notable la escasa difusión de trabajos
referidos a la población humana y en particular, a datos de la misma en el área
muestral de referencia.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
“Mediante la utilización y la aplicación de una metodología adecuada se
selecciona una proporción de la población total (muestra) correspondiente a un área
geográfica, donde se aplican encuestas para obtener la información demográfica que
interesa”. (Foschiatti: 2009). En cuanto a la encuesta y en el marco de “una
investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo
más amplio,

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la
población” (García Ferrando 1993).
Ahora bien, tomando el marco de referencia anterior, se propuso la siguiente
secuencia metodológica:
 Recolección de datos primarios de la población a través del diseño de una
encuesta diseñada a tal fin y referenciada al área muestral.
 Tratamiento de la información relevada:
 Control y Ajuste de datos de las encuestas realizadas.

 Organización del contenido de las encuestas por salidas de campo (tres en
total) y luego por localidad (Chavarría, Concepción, San Miguel, Loreto, Villa
Olivari, Ituzaingó, Carlos Pellegrini, Uguay, Toro Rataí, Tacuaral, Naranjito,
etc.)
 Carga de datos a un sistema digital integrador de la información,
comúnmente denominado base de datos, diseñado a tal fin y disponible en una
red online a partir del Servidor Google a cargo de las profesoras Jaqueline
Escalante y María de los Ángeles Vanderland. Esta actividad fue realizada por
los encuestadores: Aguirrez Gastón, Arias Federico Carlos, Godoy María
Belén, Sánchez Gabriel y Rodríguez Hugo Diego, estudiantes avanzados de la
carrera, y los profesores Insaurralde Ariel, y Alarcón Fernanda pertenecientes
al equipo de Investigación en cuestión del Instituto de Geografía.
Por último es importante destacar que “la elaboración de la información
recogida, es decir la obtención, presentación en forma sistemática de los datos, de
manera que se atiendan las necesidades de una etapa fundamental. Es por ello que
se puso especial cuidado en el procesamiento y análisis de la información recolectada
con una previa revisión y critica”. (Foschiatti: 2009).

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Como se ha expresado con anterioridad, los datos fueron volcados a un sistema
digital integrador de la información (base de datos) que se llevó a cabo de manera
online. Cabe aclarar que se contó con dos links para el ingreso a la página. Uno de
ellos, perteneciente a la encuesta referida a las características de la vivienda y las
actividades económicas. El otro link, en tanto, se refería a las características de las
personas que viven en el hogar y sus condiciones de salud.
A continuación se presenta algunas imágenes pertenecientes a dicha base:

IMAGEN N°1

Como se observa en la Imagen n°1, figura el lugar asignado para colocar el
nombre de la persona que cargaba los datos de la encuesta, como así también de
aquella que realizó la tarea del trabajo de campo. Además, se debía anotar las
coordenadas geográficas de la vivienda, con la opción de colocar, si la misma era
encuestada o no encuestada. Las coordenadas geográficas (latitud y longitud) fueron
colocadas para cada una de las viviendas como así también para cada una de las
personas encuestadas, con el fin de vincular los datos, cuando se lo requiera.
Por otro lado, si se observa la imagen n°2, se habilitaron campos para consignar
códigos de Departamento, Municipio, Localidad o Paraje y n° de vivienda. En el caso
de los dos primeros (Departamento y Municipio), se tomaron los números que
asignados por la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Corrientes, pero
para la localidad o paraje se realizó una codificación consensuada por el grupo de
investigación. Además, fue necesario crear un identificador (imagen n° 3) para cada

una de las viviendas, compuesto números (correspondiente a la asignación dada a
cada uno de los departamentos y municipios) y letras (con el nombre de la localidad o
paraje, dando como resultado una nomenclatura de cinco letras para cada una de
ellas) y por último, el número de la vivienda, según asignación dada por el equipo de
investigación.
IMAGEN N°2

IMAGEN N°3

Por tratarse, además de un trabajo colaborativo con la Facultad de Medicina
(UNNE), al cuestionario diseñado por Geografía se le anexó las preguntas

correspondientes a las de salud. Las respuestas también fueron volcadas a la base de
datos por el equipo de investigadores de Geografía (UNNE). (Observar Imágenes n°4
y n°5)
IMAGEN N°4

En el caso de la Imagen n° 4, se presentan campos habilitados para la carga
por individuo encuestado, en este caso, se trata de datos referidos a educación, por
ejemplo, si sabe escribir, si asiste o asistió a algún establecimiento educativo y el nivel
alcanzado, etc.

IMAGEN N°5

En cuanto a la imagen n° 5, la misma corresponde estrictamente a la elaborada
por la Facultad de Medicina, es decir, los campos hacen referencia a las condiciones
de salud de la población.
Luego de la ardua tarea que representó la carga de los datos, el sistema
informático realizó automáticamente el procesamiento de la información, generando
una base gráfica (resumen de las respuestas). Siendo así, figura la expresión gráfica
de los porcentajes de cada una de las respuestas con respecto al total de encuestas
realizadas. En la base completa, se puede observar, a manera de ejemplo, las
características preliminares del hogar. Por tal motivo, los datos obtenidos deben ser
sometidos a control para descartar cualquier tipo de errores que puedan identificarse.
Si observamos la imagen N°6, se advierte que en líneas generales que el
parentesco
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predominantemente hijo/a seguida por el conyugue, quedando muy relegado el resto
de los tipos de parentescos. En cuanto al género, predomina el masculino,
representado alrededor del 52%del total.

Por otro lado, si atendemos al dato sobre el estado civil de las personas, son
las solteras las que predominan con un porcentaje de 54% del total, seguido por la
población casada o unida legalmente, con el 17% y la unida ,pero no en términos
legales, con el 15 %, mientras que el resto solo representa el 14%.
IMAGEN N°6

CONSIDERACIONES FINALES
Una vez finalizado el proceso de recolección, organización y carga de la
información, podemos destacar la complejidad de la tarea realizada, tanto por su
envergadura, como en la coordinación y acuerdos entre los integrantes del equipo de
investigación para alcanzar los objetivos propuestos. Asimismo, en el desarrollo del
proceso pudieron identificarse los siguientes inconvenientes:


Dificultades en el tipeo de los datos de las encuestas, que se tradujeron en errores
que requirieron ser corregidos



Falta de conectividad de internet en la Universidad que dificulto la carga y retraso
el trabajo de la misma.



Ambigüedad en la
durante la encuesta.

formulación de las preguntas de salud y

su reproducción



Dificultad en el cumplimiento de acuerdos pre establecidos para la concreción del
trabajo.
Entre los aportes positivos, se destacan:



Trabajo colaborativo, responsable y respetuoso de la mayoría de los integrantes
del equipo



Cumplimiento de la tarea de relevamiento y de los acuerdos establecidos por parte
de la mayoría de los integrantes



Completamiento de la carga de datos sin recibir ningún tipo de remuneración.

Cumplida con la etapa de carga a la base de datos digital, se espera iniciar el análisis
pormenorizado de los mismos orientados a caracterizar a la población humana que
vive en la Reserva de los Esteros del Iberá.
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