
 

 

Asociación de Profesionales en Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

 
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES 

 
“USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES” 
 

 

Destinado a: Licenciados e Ingenieros en Recursos Naturales y Medio Ambiente.  

Docente: Ing. Leónidas Lizárraga. 

Carga horaria: 40 horas. 

Lugar: Aula a confirmar. Salta, Argentina.  

Fecha:  

- miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de abril, de 15 a 20 hs;  
- sábado 30 de abril, de 8 a 13 hs;  
- miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de mayo, de 15 a 20 hs 
- sábado 7 de mayo, de 8 a 13 hs.   

Organizan: Asociación de Recursos Naturales y Medio Ambiente (APREMA) y Escuela de 

Recursos Naturales (Facultad de Ciencias Naturales – UNSA).   

Programa: Quantum GIS 2.12. http://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html  

Nivel: Básico – Intermedio. 

Requisitos mínimos: muy buen manejo de PC, GPS y Google Earth. Una computadora por 

alumno.  

Cupo: 25 alumnos. 

Costo:  

- Socios de APREMA (con la cuota al día): $ 1.000 

- No Socios: $ 1.400  

Pre-inscripciones:  

1. Completar el Formulario de Pre-inscripción  

2. Abonar el 50 % del costo total del curso hasta el día 15 de Abril. Para el pago de la pre-

inscripción: contactarse por llamada, texto o WhatsApp al teléfono 387 15 4158506 (Ing. 
Julio Cabral). 

3. Responder Encuesta (a enviar por el Docente).  

 

 

RESUMEN. 

Durante el curso se brindarán los conocimientos necesarios para que los alumnos aprendan 
conceptos básicos de GIS y a utilizar el programa Quantum GIS. Con él, podrán elaborar mapas; 
digitalizar, manipular y combinar capas geográficas vectoriales generadas con datos de diferentes 
orígenes: manual, GPS o planillas de cálculo; obtener y desplegar capas raster como imágenes 
satelitales y modelos digitales de terreno y derivar datos de estos últimos. 

http://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
http://goo.gl/forms/vKecpNrBt9
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PROGRAMA. 

UNIDAD 1. INTRODUCCION. 

Que es un SIG? Formato de capas: vector vs. Raster. Para qué sirve un SIG? Quantum GIS: 
características principales del programa. Partes y herramientas. Complementos. Modalidad de 
trabajo: proyectos, vistas, capas, mapas, servicios web. Proyecciones cartográficas. 

UNIDAD 2. USO BASICO DE QUANTUM GIS. 

Tipos de mapas. Uso básico de Quantum GIS. Armar un proyecto. Armar una vista. Agregar capas. 
Armar un mapa. 

UNIDAD 3. EDICION DE CAPAS GEOGRAFICAS. 

TEMA 1: Edición de capas geográficas. Edición manual de capas vectoriales de puntos, líneas o 
polígonos. Crear, mover, modificar y agregar atributos a los elementos espaciales. Snaping. 
Topología. Capas de líneas: cortar, unir, pegar a elementos de otras capas. Capas de polígonos: 
cortar, unir, autocompletar, sustraer, interceptar, pegar a elementos de otras capas. Conversión de 
capas de puntos a líneas o polígonos; de líneas a puntos o polígonos; de polígonos a puntos o 
líneas. Guardar capas geográficas. 

TEMA 2: Atributos de elementos espaciales: Tablas. Edición manual. Calculadora geográfica. 

Selección de elementos por atributos. 

TEMA 3: Edición por datos ya digitalizados: waypoints y tracks de GPS, KML o KMZ, otros 

formatos. Copiar, pegar o redigitalizar datos. Edicion de datos de planillas de calculo: xls, dbf, csv. 

TEMA 4: Enriquecer capas geográficas y combinar datos de diferentes capas: agregar elementos, 
copiar, pegar, interceptar, identificar, borrar, recortar, combinar, unir, juntar. Tablas: combinar 
tablas, copiar, derivar y actualizar atributos. 

TEMA 5:  

UNIDAD 4. MANEJO BASICO DE CAPAS RASTER. 

Donde se pueden conseguir capas raster? Agregar capas raster. Representación grafica y 
composiciones color. Recorte. Georeferenciacion y reproyección. Mascaras. Ecualización. Efectos 
y filtros. 

UNIDAD 5. MANEJO BASICO DE MODELOS DIGITALES DE TERRENO. 

Modelos SRTM y Aster. Derivar capas de pendiente, exposición, sombras, curvas de nivel, pisos 
altitudinales. Representación continua y discreta. Consulta de datos. Combinación con capas 
vectoriales. 

 


