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1. OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Capacitar y entrenar a los participantes en las bases teóricas y prácticas de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) e introducirlos al manejo de imágenes satelitales, ambas técnicas 
utilizadas en la práctica profesional de estudios e investigaciones ambientales. 
 
Destinatarios: Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales vinculados a las siguientes 
disciplinas y áreas temáticas: biología, ecología, agronomía, forestal, geología, antropología, 
monitoreo ambiental, evaluación, planificación y manejo de recursos naturales; evaluación de 
riesgo y planes de contingencia, entre otras. 
 

2. CONTENIDOS GENERALES 

 
Módulo 1: Conceptos básicos e introducción al SIG. Áreas de aplicación, generalidades y 
componentes de un SIG. Modelo y estructura de los datos. Métodos de interpolación. Bases de 
datos georreferenciadas. 
 
Módulo 2: Generalidades sobre cartografía. Sistemas de Referencias, Marcos de Referencias, 
Sistemas de Proyección Cartográfica. Definiciones y características. Nociones básicas de GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global).  
 
Módulo 3: Los sensores remotos (imágenes satelitales) como fuente de datos para un SIG. 
Conceptos básicos. Generalidades de los principales sensores actuales ópticos (multi e 
hiperespectrales) y radar. Descripción de los procesamientos digitales más usados 
(georreferenciación, realces, clasificaciones, índices, transformaciones, etc). Ejemplos de 
aplicación.  
Prácticas en PC. 
 
Módulo 4: Práctica y ejercitación de Técnicas de SIG: captura de datos, creación de coberturas 
temáticas vectoriales, incorporación de atributos a la base de datos, edición de coberturas, 
consultas, incorporación de puntos GPS al SIG, generación de mapas. Concepto, standares y 
carga de metadatos. 
Prácticas en PC con software libre QGIS y conceptos básicos de la estructura del programa.   
 
Módulo 5: Análisis espacial. Conceptos básicos. Operaciones: clasificaciones, intersecciones, 
uniones, buffer, superposiciones, actualizaciones, etc. Análisis estadísticos de las coberturas 
resultantes de las operaciones espaciales. Análisis de la Precisión.  
Prácticas en PC con QGIS (última versión estable 2.14) 
 
Módulo 6: Bases para la generación de proyectos empleando SIG. Ejemplos. Elaboración de 
ante-proyectos por parte de los asistentes según las distintas disciplinas. Accesos a la 
información disponible sobre SIG y Sensores Remotos en la WEB. 
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3. MODALIDAD DIDÁCTICA 

 
La modalidad didáctica de este curso es semipresencial, contemplando la presentación de 
materiales de estudio a través de un entorno de aprendizaje y enseñanza, reuniones teórico 
prácticas y actividades a desarrollar con el programa QGIS (última versión estable 2.14) 
El curso requerirá dedicación exclusiva durante 3 días, donde tendrán lugar los encuentros 
presenciales, y cinco semanas de educación a distancia a través del entorno virtual donde está 
montado este curso.  
La carga horaria total del curso es de 60 horas distribuidas de la siguiente manera:  
--Modo presencial: 21 horas de exposición teórica, 3 horas de consulta, 6 horas de práctica. Total 
30 horas. 
--Modo a distancia: 6 horas semanales (durante 5 semanas) para el desarrollo de los ejercicios 
prácticos, del proyecto individual y la evaluación objetiva. Consulta permanente a los 
docentes. Total 30 horas. 
 
Cupo estimado: 20 alumnos. 
 
Material a entregar a los alumnos: material digital presente en el aula virtual, acceso a 
software a utilizar, ejercitación para las prácticas, tutoriales, bibliografía específica y direcciones 
de sitios de interés en la WEB.  
 
Evaluación: será escrita, individual y optativa, tendrá lugar al final del curso (será obligatoria 
para aquellos que deseen acreditar el curso), previa aprobación de los ejercicios prácticos que se 
entregarán on-line. Se realizará también la entrega del proyecto elaborado, el mismo formará 
parte de la evaluación final.  
Tanto la entrega del proyecto como la evaluación se realizará de manera on-line.  
 
Certificados: se otorgarán certificados de asistencia para quienes hayan participado del 100% 
de los encuentros presenciales y hayan tenido los ejercicios prácticos aprobados y de aprobación 
para quienes hayan superado el sistema de evaluación (con un mínimo de 7/10 puntos en la 
evaluación, en la ejercitación práctica y la aprobación del proyecto).  
 

4. CRONOGRAMA 

Ver aparte  

5. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
-Antenucci, J.C., Brown, K. y Kevany, M.J. 1991. Geographic Information Systems. A guide to 

technology, Van Nostrand Reihold, New York. pp. 299. 
-Bosque Sendra, J., F. Escobar Martinez, E. García Hernandez y M. Saldo García. 1994. 

Sistemas de Información Geográfica: Prácticas con PC ArcInfo e Idrisi. Ed. Ra-ma. pp. 477. 
-Burrough, P.A. 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources 

Assessment. Oxford. pp. 194. 
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-Chuvieco, E., 2002. Teledetección ambiental - La observación de la tierra desde el espacio. Ed.  
Ariel, pp. 586. 

-Haines-Young, R., Green, D. y Cousins, S., 1993. Landscape Ecology and GIS Ed. Taylor & 
Francis, pp.288. 

-Idrisi GIS. 1996. Geographic analysis and image processing software. Clark University, USA. 
-Lillesand, T. M. & Kiefer R. 2000. Remote Sensing and Image Interpretation. EEUU. pp. 724. 
-Murai, S. 1999. SIG - Manual Base, Conceptos fundamentales. Revista Selper 15(1), 1-66.  
-Torrusio S. 2009. Mapping of marine macrophytes (algae) in the atlantic coast of Tierra del 

Fuego (South extreme of Argentina) using remote sensing data.  Capítulo 12, Pp.279-293. En: 
Remote Sensing and Geospatial Technologies for Coastal Ecosystem Assessment and 
Management. Editor: Xiaojun Yang. SPRINGER Book.  

6. CV RESUMIDO DEL DOCENTE 

♦ Doctorado en Ciencias Naturales (Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina; 2003). 
♦ Licenciatura en Ciencias Biológicas, orientación Ecología (Universidad Nacional de La Plata, Buenos 

Aires, Argentina; 1988). 
♦ Ha realizado cursos de Postgrados en Teledetección y SIG en: Chile (Pontificia Universidad Católica de 

Chile), Italia (ESA-Agencia Espacial Europea); Francia (CNES- Centro Nacional de Estudios Espaciales); 
Suecia (Universidad de Estocolmo-PNUD); y Japón (Universidad de Nagoya-JICA). 

♦ 22 años de experiencia académica y profesional en Sensores Remotos y Sistemas de Información 
Geográfica, aplicados a temas ambientales y manejo de recursos naturales.  

♦ Autor/coautor de 15 publicaciones científicas y técnicas, más de 25 comunicaciones en congresos, 
reuniones y simposios.  

♦ Desde 1993 hasta el presente ha dictado, como profesora regular o contratada, cursos de 
postgrado/actualización de teledetección y sistemas de sistemas de información geográfica aplicados a 
evaluación de recursos naturales, impacto ambiental, gestión urbana y ambiental; manejo de tecnología 
radar, en distintas Universidades (Univ. Maimónides, Univ. Católica de La Plata, Univ. Católica de 
Santa Fé, Universidad Nacional de La Plata (Fac. de Cs. Ns. y Museo), CONAE). 

♦ Ha participado como Asesora/Colabora en diversos proyectos de consultoría ambiental (para 
consultoras, empresas, instituciones) en diversos sectores: asesoramiento a productores agrícolas, 
relevamientos de áreas agrícolas con aplicación de imágenes satelitarias, aplicación de Imágenes 
Hiperespectrales al monitoreo ambiental, evaluación de impacto ambiental en el área minera, temas de 
conservación y biodiversidad.  

♦ Ha contribuido a la formación de recursos humanos dirigiendo tesis de grado y posgrado, y grupos de 
trabajo en las áreas de Teledetección y SIG, capacitación y entrenamiento de profesionales extranjeros 
(Colombia, Perú, Canadá), dirección de Becas de UNLP y Fundación YPF. 

♦ Ha sido miembro del: Comitee Científico en el 29th Internacional Symposium on Remote Sensing of 
Environment, Bs. As. (2002); Comitee Científico en el Workshop AM Constellation (CONAE-NASA), 
Bs. As. (2003), Jurado de Becas otorgadas por el Gobierno Italiano y la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE). Revisor de revistas internacionales (Journal of Orthopterist Research 
y Photogrammetric Engineering and Remote Sensing)y nacionales (Agriscientae). Miembro del 
Scientific Board del grupo GEO-5-PNUMA-Naciones Unidas. 

♦ Fue Profesional contratado de proyectos FAO/PNUD y de CONAE. Actualmente es Investigador 
Principal de las Misiones SAC-C y SAC-D de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE, 
Docente de la Fac. de Cs. Ns. y Museo de la UNLP.  
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