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Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Programa de la Asignatura: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(GIS) APLICADOS A LA ECOLOGÍA

Departamento: Biología

Código:

Sede Puerto Madryn

Profesores a cargo: MSc Patricia Dell'Arcip rete (C ENPAT-CONICET; UNPSJB), Dr. Julio

Lancelotti (CENPAT-CON ICET)
Carga Horaria:
Total
Sem .
Teóricos
Prácticos
40
20
20
20 hs
Clases Teóricas !Teórico-prácticas

Total

Sem .
Teóricos

Oías: Lunes a viernes

Total
1

~~ácticos

Sem .
T eórico/Práct.

Total
T eórico/Práct.

8 a 12 y de 14 a 18 horas
-

l. Objetivos de la Asignatura :
El propósito del curso es brindar las herramientas fu ndamentales para el procesamiento,
análisis y presentación de información geográfica en base a Sistemas de Información
Geográfica (GIS por Geog raphic lnformation System). Las herramientas que se presentan
se ilustran con una fuerte orientación a aplicaciones en ecología . Sin embargo, se enfatizan
los procedimientos o análisis aplicados a datos espaciales que son comunes a otras
disciplinas y a una variedad amplia de situaciones .
11 . 1 Contenidos Mínimos:
/'

GIS: definición, aplicaciones, software. Recursos online. Modelos de datos espaciales:
vectorial y raster. Importación de datos. Descarga de datos del GPS. Generación de capas
1 vectoriales.
Datos espacia les y tabula res . Procesamiento de datos: edición , selección y
filtros , combinación de información ; resumen y estadísticas, creación de nuevos atributos.
Visualización. Análisis espaciales: relaciones espaciales, cálculos de distancia y superficie,
. .
' .
' .
'
interpolación . Estadísticas espaciales. Ejemplos de an álisis espec1f1cos. Cartograf1a
bas1ca : \
proyecciones, escalas , datum , simbología.
rótulos , leyendas. Datos raster:
georeferenciación y digitalización. Preparación de mapas; composición y exportación de
figuras .

11. 2 Programa Analítico:
SIG /GIS . Definición de SIG / GIS. Apl icaciones Modelos de datos espaciales: vectorial vs
raster. Superposición espacial de la información Diferencias entre un mapa y un GIS.
Softwares alternativos.
1

Quantum GIS. Fuentes de información básica sobre QGIS . Presentación del software .
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Barra de herramientas, menú , paneles. Vista , capas, símbolos , leyendas. Escala y
proyección. Exportar la Vista como imagen . Propied ades del proyecto.
Datos espaciales, aspectos generales. Formato vectorial: estructura de los shapefiles,
simbología, rótulos, visua lización de uno o más atributos de la misma capa . Datos raster:
formato , agregar capas , simbología
Datos tabulares. Estructura de las tablas. Selección de registros en base a atributos.
Generación de nuevas variables. Estadísticas básicas . Generación de nueva capa a partir
de selección. Unir atributos por localización. Unir capas por campos de las tablas.
Creación y edición de capas vectoriales (puntos , líneas y polígonos) . Herramientas de
edición , snapping . Conversión de formatos de datos espaciales (líneas a puntos, puntos a
polígonos, etc.).
Importación de datos: desde servidores web , desde archivo con formato ASCII (txt, csv,
etc) , desde GPS , desde programas de gestión de datos GPS .

\

~

Proyecciones. Sistemas de coordenadas . Sistema de coordenadas geográfico. Tipos de
proyecciones. Códigos de proyecciones según EPSG . Escalas. Características de los
mapas. Proyecciones en QGIS
Análisis espaciales. Selección espacial. Geoprocesamiento . Análisis espaciales vectoriales.
Cálculo de distancias , áreas y perímetros Transferencia de atributos entre capas
vectoriales y de raster a capas vectoriales .
Datos raster. Contornos a partir de un raster. Interpolación a partir de puntos.
Georeferenciación de una imagen . Digitalización a partir de una imagen. Corregistrar una
imagen. Resumen de información de una selección de pixeles.
Mapas y figuras. Cartografía y mapas . Elementos de los mapas. Criterios para usar
simbología. Tipos de mapas . Software para ediciones gráficas. Layouts y composición de
figuras. Exportar figuras.
IV. Bibliografía
Bolstad , P. 2012 . GIS Fundamentals. A first text on Geographic lnformation Systems, Eider
Press. 4 th Ed ition
Burrough , PA & RA McDonnell. 1998. Principies of Geographical lnformation Systems.
Oxford University Press.
Longley PA, MF Goodchild , DJ Maguire & DW Rhind . 2011 . Geographic lnformation
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Systems and Science , 3rd Ed , John W iley & Sons, lnc

V. Metodología de Enseñanza:
El curso se dicta en forma intensiva, con una duración de 5 días, de lunes a viernes, en el
horario de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.
El curso consta de clases teóricas y prácticas. Las clases están organizadas en
presentaciones tipo Powerpoint, las cuales se acompañan con la proyección en pantalla de
las actividades realizadas por el instructor en su propia computadora . A lo largo de todo el
curso se intercalan presentación de aspectos teóricos , con aplicaciones específicas y
ejercicios relacionados a la temática vista en clase .

VI. Condiciones para la aprobación del cursado de la asignatura:

Para aprobar el curso los alumnos deben resolver un examen integrador consistente en
una serie de ejercicios orientados a utilizar las principales herramientas vistas durante el
curso en aplicaciones relacionadas a la ecolog ía. La nota de este examen debe ser mayor
a 7 (siete)
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Vigencia de este programa
Año

rofesor responsable
MSc Patricia Dell'Arciprete
Dr. Julio Lan celotti
MSc Patricia Dell'Arciprete

2018
Dr. Julio Lancelotti
MSc Patricia Dell'Arciprete

2019
Dr. Julio Lan celotti
Visado
Sec. Investigación y
Pos rad a Facultad
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Director Carrera
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