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Cartografía y Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección Aplicadas

Profesor: Ing. Agr., Mg Sci. Esteban A. Palacín. palacin@aqro.uba.ar 

Contenidos mínimos:

Importancia del conocimiento de estos procesos de adquisición de conocimientos por parte del 

martiliero y corredor rural. Procesamiento y análisis de datos geográficos en el ámbito de las 

ciencias de la tierra y del uso del suelo. Sistemas de Información Geográfica (GIS) y 

Teledetección Aplicadas. Inventariado ambiental a través del GIS. Detección de uso del suelo, 

estimación de la erosión y del rendimiento de cultivos por medio de sensores remotos. Aplicación 

de imágenes satelitales, mapas y cartas en proyectos de irrigación, explotación forestal y 

planeamiento. Catastro. Mensura. Cartografía disponible en la Argentina. Planchetas del IGM. 

Nociones de hidráulica. Autoridad del agua. Posicionamiento a campo de puntos.

Objetivo general de la asignatura: ,

Que el alumno aprenda a interpretar información cartográfica y de teledetección, que le permitan 

conocer los objetos muebles e inmuebles propios del ámbito rural, para planificar y gestionar su 

comercialización y/o administración; así como también ser idóneo para auxiliar en los 

procedimientos judiciales vinculados a bienes rurales que puedan ser conocidos a partir del 

material cartográfico y de teledetección.

Objetivos específicos*de la asignatura:

• Leer y entender un mapa, su escala y la leyenda.

• Diferenciar los tipos de cartografía disponibles para una zonas determinada.

• Saber dónde y cómo adquirir información cartográfica y de teledetección.

• Saber identificar cartografía digital ráster y vector.
• Entender la idea de cartografía temática (los mapas de catastro, suelos y evaluación de 

tierras).

• Adquirir habilidades para leer una fotografía aérea y una imagen satelitaria, y saber 

obtener información básica de tierras, lotes y usos a partir de ellas.

• Saber que es y para qué sirve un GP,S, su aplicación en las tareas del Martiliero Rural.

• Conocer las bases y aplicaciones de un sistema de información geográfica, ver ejemplos.

Programa analítico de la asignatura:

Unidad I: Cartografía -  Sistemas de proyección -  Escalas -  Coordenadas -  Tipos de cartas 

nacionales -  Cartas planialtimétricas -  Fotocartas -  Mapas catastrales -  Mapas papel y mapas 
difitales.

Unidad II: Los mapas temáticos -  Mapas de catastro -  Los mapas de tierras -  Cartas de suelos -  

La cartografía de cuencas -  La cartografía hidrológica -  La evaluación y la valuación de las 
tierras.
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Unidad III: Los sistemas de información geográfica -  Cartografía ráster y cartografía vector -  Las 

bases georreferenciadas -  Los mapas temáticos -  Consulta y operaciones matemáticas en los 

sistemas de información geográfica -  El uso del GPS -Ejemplos de aplicación en la labor 

profesional del Martiliero Rural.

Unidad IV: Fuentes de información -  La teledetección -  La fotointerpretación -  El uso de 

Imágenes Satelitarias -  Imágenes disponibles -  Satélites argentinos -  El Google Earth -  

Posibilidades y aplicaciones.

Modalidad del curso v evaluación:

Las clases son 56hs Teórico -  prácticas. En las mismas se desarrollará el tema y se harán 

ejercicios de aplicación. El régimen de promoción es sin examen final obligatorio, la promoción del 

curso se obtiene con el 75% de la asistencia cumplida y la aprobación de dos instancia de 

evaluación parcial con una calificación promedio de siete (7) y no menos de seis (6) en cada una.

El que no accede a la promoción, debe rendir examen final, en todos los casos que queden como 

regular o libre.

Cronoqrama de cursada:

Comienzo: Sábado 21 de agosto (de 8 a 12hs y de 14 a 18hs).

Segundo encuentro: Viernes 3 de septiembre (de 8 a 12hs y de 14 a 18hs).

Tercer encuentro: Sábado 18 de septiembre (de 8 a 12hs y de 14 a 18hs).

Cuarto encuentro: Viernes 1 de octubre (de 8 a 12hs y de 14 a 18hs).

Quinto encuentro: Viernes 15 de octubre (de 8 a 12hs y de 14 a 18hs).
Sexto encuentro: Sábado 30 de octubre (de 8 a 12hs y de 14 a 18hs).

Séptimo encuentro, cierre v evaluación: Sábado 13 de noviembre (de 8 a 12hs y de 14 a 18hs).
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