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El concepto de la Expedición Bowman
de la Sociedad de Geógrafos Americanos (AGS)

Jerome E. Dobson: 
Presidente de la AGS 

El concepto de la Expedición Bowman fue concebido 
por el Presidente de la AGS Dobson en respuesta a los problemas  y 
conflictos globales relacionados con errores en las políticas de los 
lideres nacionales e internacionales.

Dobson aclara que “Lo que falta es información geográfica de 
acceso publico, del tipo de información que se enseña en los cursos 
de geografía regional, basada en trabajo de campo y
análisis de datos que los geógrafos recolectan de facto en
cada región de la tierra.”



El modelo de Expedición Bowman
Consiste en enviar expediciones geográficas a países 
extranjeros para mejorar el conocimiento relacionado con 
otras tierras y pueblos para mejorar  la toma
de decisiones en políticas externas. 

El modelo incluye: 
• Un tópico geográfico escogido por el propio 
Investigador
• La recolección de datos públicos para el SIG 
• Un equipo internacional: 

1 Investigador o mas
1 o mas universidades y facultades extranjeras 
Estudiantes de varios niveles 

• Duración: 1 año o mas.

Isaiah Bowman (1878-1950)
Geógrafo de Yale

“Geógrafo de Woodrow Wilson’s”
“Primer Consejero de Roosevelt’s”

Presidente de la AGS



La primera Expedición Bowman
de la Sociedad de Geógrafos Americanos

México Indígena: Un proyecto prototipo
Desarrollando SIG participativo para investigar la tenencia y uso de los 

recursos naturales en tierras indigenas basado en cartografía participativa

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí



México 
Indígena

• Investigación cartográfica participativa.
• Investigación de archivo para el estudio del 

nuevo régimen de propiedad en México.

• Construcción del SIG sobre México indígena.

Los objetivos de  México Indígena
1. Desarrollar la primera Expedición de Bowman de la AGS y  construir

un SIG  basado en la investigación cartográfica participativa para 
obtener, interpretar y representar información geográfica publica.

El prototipo de  México Indígena estudia la tenencia de la tierras y  uso 
de los recursos naturales en zonas indígenas, interrelacionando tres enfoques :

2. Desarrollar un  análisis geográfico a multi-escala, relacionado con 
el nuevo régimen de la propiedad en México y su influencia en la 
vida indígena y el manejo de recursos naturales, especialmente 
como esta relacionado con el programa de certificación de tierras PROCEDE  
(Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares).
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Fuente: Registro Agrario Nacional (2004, 2005).

Las zonas rojas muestran los 
polígonos que delimitan las 
comunidades donde el programa 
de privatización  PROCEDE ha 
sido completado. (Fuente: INEGI, 
1:4,000,000)

Prevemos que PROCEDE 
es uno de los programas 
mas significativos en la 
historia del ordenamiento 
territorial en México, que 
tiene el potencial de 
deshacer la mayoría de la 
propiedad social en el pais.



Región
Huasteca

Zona de estudio

Nivel de comunidad
en 1:5,000 y GPS Parcelas individuales 

Puntos de GPS

1:250,000

1:1M

Alejo Perez

1:50,000

México Indígena
Un análisis de SIG multi-

escalar y la contextualización
de cómo PROCEDE impacta 
la vida indígena.

Multi- Escalar
Nivel Nacional-México

Estado de San Luis 
Potosí

Región Huasteca

Zonas de estudio

Comunidades 

Parcelas individuales

Métodos de investigación
• Trabajo de campo
• Investigación de archivo
• Cartografía participativa
• Sistemas de Información Geográfica

Nivel Nacional



Área de estudio:
México

Estudio de caso:
Región Huasteca
Estado de 
San Luis Potosí



Territorios indígenas  
Teenek y Nahua



Estudiantes de México
►Carlos Bonilla Jiménez
Estudiante de doctorado en ciencias Ambientales, UASLP
►Gerardo López Roque
Estudiante de licenciatura, UASLP
►Martha Elena Ramírez Espinosa
Estudiante de licenciatura, UASLP
►Jacinto Jiménez Morales 
Estudiante de licenciatura, UASLP
► Marco Antonio Martínez Costilla 
Estudiante de licenciatura, UASLP
► José Hugo Sánchez Banda 
Estudiante de licenciatura, UASLP

Facultad de México
►Dra. Anuschka van´t Hooft, Anthropóloga, UASLP
►Dr. Miguel Nicolás Caretta, Arqueólogo, UASLP
►Lic. Luis Olvera, Experto en SIG, UASLP
►Judith Corpus, Experta en computo, UASLP

Otros colaboradores

Investigadores locales
► Chimalaco: Sr. Juan Carlos Navarro 
► Tazaquil: Sr. Amado Hernández Isabel
► Cuatlamayán: Sr. Darío Hernández Reyes
► Las Armas: Sr. Baldomero Hernández Medina
► Santa Cruz: Sr. Agustín Lázaro Reyes
► Tancuime: Sr. Ignacio Ramírez Morales
► La Lima: Sr. Timoteo Hernández Hernández
► La Pila: Sr. Simón Hernández
► El Chuchupe: Sr. León Hernández Bautista
► Alejandra Marcos Bautista, Indigenous Coord.

Estudiantes de 
EEUU

►Vicki Tinnon Broca  estudiante de doctorado, 
KSU Geografía
►Mauricio Herrera estudiante de doctorado, KU 
Geografía
►Geoffrey A. Leonard
Estudiante de licenciatura, Goucher College

GOUCHER
COLLEGE

Equipo de Investigación de 
México Indígena



Recolección de datos vectoriales y raster; planos y 
estadísticos del INEGI y el RAN

mapas topográficos (INEGI)
Planos de PROCEDE (RAN)



Análisis de actas y planos de PROCEDE



Trabajo de SIG en laboratorio

Convertir archivos de 
AutoCAD de INEGI 
a shapefiles



Convertir coordenadas
de TME  a UTM

Cuadro de construcción
en TME de PROCEDE

Coordenadas
TME para convertir

Coordenadas en UTM



Conteo II 2005
Datos de localidades y 

municipios, 105 variables 



Procesamiento de ortofotos, 1995



México Indígena
Estructura de la base de datos y metadatos



• Historiales del régimen de la propiedad
• El programa de titulación  de tierras, PROCEDE

Metodología:
a)  Investigación de Archivo



Metodología:
b)  Investigación de campo
c)  Investigación cartográfica participativa

● Cuestionarios comunitarios y de parcelas 
● Ubicación de límites comunitarios, recursos naturales

y parcelas con GPS.



Análisis de linderos 
de comunidades

Marcaciones de 
PROCEDE 

Catastro de un rancho privado adyacente al ejido

Mapa de la resolución

presidencial del ejido

Cerca de 
piedra  Mojonera del Ejido



Procesamiento de datos de GPS

mojonera

sendero



Croquis

Resultados cartográficos

Investigación
Cartográfica
Participativa

Conocimiento 
cognitivo

Uso de GPS y
coordenadas

Empoderamiento

Investigación en campo

Capacitación

Habilidades 
técnicas

Cuestionarios 
de 

comunidades 
y de parcelas



Resultado de ArcGIS a Multi-escala:
Nivel de Parcelas



Resultado de ArcGIS a multi-
escala: nivel comunitario



Resultado de ArcGIS a multi-escala:
cartografía comunitaria en formato impreso y digital



Resultado de ArcGIS a multi-escala:
nivel regional, base de datos de ArcGIS



Certificación de la propiedad social en México por PROCEDE:
Total de núcleos agrarios o propiedades sociales [ejidos o comunidades agrarias] - 31,477
Total de núcleos agrarios certificada - 28,709 (91%), casi la mitad del país

Resultado de ArcGIS a multi-escala: nivel nacional



Resultados de México Indígena en la Huasteca Potosina
► Análisis de la tenencia de la tierra y régimen de la propiedad en 
Mexico (mas de  1,400 parcelas cartografiadas y digitalizadas con: dueño, uso de la tierra y 
cambios en la tenencia).
► Mapas a través de la investigación cartográfica participativa y el 
SIG (de las tierras de 9 comunidades indígenas Teenek y Nahua de la Huasteca Potosina).

► Análisis del programa de certificación de tierras, PROCEDE
(documentos digitales y de archivo a  multiescala incluidos en el SIG).
► Colecta y procesamiento digital de mapas y documentos (documentos 
del régimen de la propiedad, registro catastral y mapas tematicos).

► Entrenamiento de estudiantes [6 estudiantes Mexicanos: 1 de doctorado, 1 de 
maestria y cuatro de licenciatura, cuatro estudiantes de EUA:
3 de la KU con 1 de K-State].
► Convenios de colaboración (con la UASLP, 
el RAN, INEGI, IPGH, la Comisión Nacional Indígena, 
convenios con los municipios y con autoridades ejidales). 
► Investigación de archivo sobre conflictos
en la tenencia, pasados y presentes



México Indígena
Investigaciones en Ixtlán de Juárez



Municipios de Ixtlán de Juárez y Guelatao



Investigaciones en la Sierra Norte de Oaxaca

En los núcleos agrarios de:
– Yagila
– Tiltepec



Reuniones y asambleas en la Sierra Juárez:

Reunión informativa en las 
comunidades  de Yagavila

y
Guelatao

Presentación de proyecto en asamblea
en la comunidad  de Tiltepec
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San Juan
Yagila

Santa Maria
Zoogochi

Núcleos agrarios medidos por PROCEDE, 
Municipio de Ixtlán, diciembre de 2005

Teotlaxco
y Yagavila

Tiltepec

Guelatao Fuente: INEGI (1:4,000,000)



Reuniones, colaboración y acuerdos:

Apoyo de la Unión de Organizaciones 
de la Sierra Juárez de Oaxaca “UNOSJO”

para la selección de comunidades

Apoyo por parte de la Presidencia
Municipal de Ixtlán de Juárez



Talleres de capacitación:
Investigación Cartográfica Participativa en Oaxaca

• Capacitación en principios 
cartográficos y uso del GPS

• Presentación sobre el uso y 
tenencia  de la tierra en cada 
comunidad



Mapeo participativo en San Miguel Tiltepec, 
Municipio de Ixtlán



Mapa Comunitario de Zoogochí, Municipio de Ixtlán



Mapa comunitario de San Juan Yagila, Municipio de Ixtlán



Descubrimiento de un sitio arqueológico clásico 
en San Juan Yagila, Municipio de Ixtlán a través 
del mapeo participativo



Trabajo de campo



Procesamiento de datos



Análisis del lindero entre Teotlaxco y Yagavila



Análisis del lindero de Tiltepec, usando linderos de 
núcleos colindantes y un plano georeferenciado de 1980 



Éxito en el modelo de expedición Bowman de la AGS
• Análisis de información espacial, digital y de archivo

para su uso en todas las disciplinas. 

• Definición de un SIG participativo
• Nuevo entendimiento de los lugares
• Una nueva geografía regional

La primera Expedición Bowman
de la Sociedad de Geógrafos Americanos

México Indígena: Un proyecto prototipo


