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Propuesta curso
“Sistemas de Información Geográfica con énfasis en agronomía”

1. Justificación

Desde  hace  ya  muchos  años,  viene  creciendo  la  utilización  en  el  agro  de  las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s): Sistemas de Información
Geográfica  (SIG),  imágenes  de  satélite  y  de  drones,  agricultura  de  precisión,
Sistemas  Globales  de  Navegación  por  Satélite  (GNSS),  vinculados  a  través  de
Internet y telefonía celular.
El  desarrollo de estas tecnologías de la información territorial  y  geográfica  ha
generado una creciente demanda del conocimiento de los mismos en un amplio
sector  de  profesionales  y  empresarios  relacionados  con  la  producción
agropecuaria, los recursos naturales y el medio ambiente.
Responder a esta demanda desde el  ámbito de la profesión agronómica es el
objetivo principal del curso propuesto y en ello se sustenta la oportunidad del
mismo.

2. Objetivos del Curso

● Brindar conocimientos básicos teóricos y prácticos para poder utilizar un
SIG
en diversas ramas de aplicación.

● Informar acerca de los componentes, funciones y aplicaciones de un SIG.
● Capacitar en forma práctica para la obtención, visualización y utilización de

información  georreferenciada:  mapas  vectoriales,  imágenes  satelitales,
fotos aéreas, datos de GPS, mapas de cosecha, etc.

● Analizar datos georreferenciados y generar nueva información a través del
desarrollo de habilidades para el uso de software libre (QGIS).
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3. Programa del curso con énfasis práctico.

El curso se plantea en tres módulos, que se desarrollan a continuación.

MÓDULO 1
Teórico

● Introducción a los conceptos de GIS. Definiciones, qué son, cómo 
funcionan.

● Modelo de datos: Vectorial vs Raster
● Sistemas de referencia, proyecciones cartográficas y coordenadas.
● Representación de los elementos geográficos y relaciones espaciales. 
● Fuentes de información nacional, vectorial, raster y geoservicios WEB
● Funciones básicas de un SIG: creación, ingreso y despliegue de datos.

Prácticos
● Descargar y cargar información, ajustar simbología, etiquetado, navegación,

mediciones y Geoservicios WEB.
● Sistemas de referencia, reproyectar vs asignar proyección

MÓDULO 2
Teórico

● Manipulación y edición de datos vectoriales, tabla de atributos, calculadora
de campos, métodos de selección, geoprocesos.

● Tratamiento de datos Raster, calculadora raster, apilado de bandas, 
imágenes satelitales, etc.

Prácticos
● Creación de nuevas tablas, relaciones espaciales entre capas, consultas a 

tablas. 
● Geoprocesos, problemas comunes: geometría invalida, sin SRC, sin índice.
● Procesar datos Raster 
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MÓDULO 3 Uso en el Agro

Prácticos

● Manejo de Google Earth para agricultura, ganadería, riego, etc.

● Procedimientos avanzados: curva de nivel, pendientes, interpolaciones.
● Introducción para el uso en la agronomía: imágenes satelitales, índices de 

vegetación (NDVI, MSAVI, etc.), creación de zonas de manejo, mapas 
temáticos, uso para riego, etc.

● Introducción a Google Earth Engine.
● Taller de interés a elección.

4. Duración y formato del curso

El curso se dictará en forma virtual en su totalidad.

Insume una dedicación total de unas 34 horas de las cuales 24 horas serán de
dictado de clases, repartidas en 12 clases teórico prácticas y aproximadamente 10
horas de tareas domiciliarias.

Se dictarán dos clases por semana, los días lunes y jueves a las 18 a 20 horas,
comenzando el 03/10/22 hasta el 10/11/22 inclusive.

Tareas entre clases: para un mejor aprovechamiento del curso los participantes
deberían dedicar  aproximadamente unas 10 horas a la  realización de trabajos
prácticos.

Los  participantes  contarán  además  con  la  posibilidad  de  hacer  consultas
individuales a los docentes por videoconferencia.
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5. Materiales e infraestructura necesaria

Cada participante debe contar con computadora personal con el programa Qgis
instalado, al comienzo del curso los docentes brindarán las instrucciones para su
descarga e instalación. Las prácticas se realizarán con datos de Uruguay, aplicados
en  el  agro:  ejemplos  en  forestación,  mapas  de  suelos,  etc.,  que  serán
proporcionados por los docentes. Cada participante deberá contar con conexión
estable a internet.

6. Cantidad de participantes

Esta propuesta está pensada para un grupo de hasta 15 personas.

7.  Presupuesto

No socio: $ 11.350 por estudiante

Socio:       $   9.900 por estudiante


