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Muchos son los cambios tecnológicos que han ocurrido desde 1997 hasta la actualidad 
respecto a la edición de mapas.

Durante la presente charla, voy a contarles sobre mi experiencia personal respecto al uso de 
estas tecnologías … citando trabajos y herramientas 



ETAPA 1: LOS 90´S



Gracias a materias como Introducción a Recursos Naturales, comencé a aprender como se hacían. Más 
allá de las clases … lamentablemente no se encontraba demasiado, ya que en ese entonces no existía 

una herramienta fundamental: INTERNET, y no tenia computadora.

En esa etapa pude aprender como se usaba la brújula y como se podía hacer un levantamiento 
cartográfico con ella.



BRÚJULA LEVANTAMIENTOS

Levantamiento planimétrico lineal con brújula.

Midiendo rumbos y distancias en diferentes puntos (brujula y cinta 
respectivamente).
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BRÚJULA LEVANTAMIENTOS
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1. Elegir un punto desde donde se visualice 
toda el área a relevar y materializarlo con 
una estaca por ejemplo.

2. Medir con brújula el rumbo y la distancia 
hasta el punto deseado (1).

3. Anotarlo en una planilla
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Estación
A

Levantamiento planimétrico radial con brújula.

Midiendo rumbos y distancias desde un punto fijo (brújula y cinta respectivamente).
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Estación A

Punto Rumbo Dist. M Obs.
01 160° 7,68 m G A1 Esq. NO
02 140° 9,36 m G A1 Esq. NE
03 35° 4,36 m G A2 Esq. SO
…..

Camino



Al poco tiempo, y gracias a que mis padres pudieron comprarme una computadora, pude 
comenzar a hacer mapas digitales … ¿cómo? Con WORD

Mapa de la variación del cauce del río Arenales con brújula y pasos



También conocí las fotografías áereas y cómo se podían hacer mapas, dibujando sobre papel manteca y 
mirándolas con un instrumento un poco raro: EL ESTEREOSCOPIO. 



Aprendí en base a fotocopias de las Cartas 
Topográficas del IGM (Instituto Geográfico 

Nacional) sobre conceptos generales de 
cartografía (escala, proyecciones, topografía y 

como leer curvas de nivel).



Más tarde aprendí a utilizar este instrumento en SENSORES REMOTOS I,
con los profesores Miguel  Menéndez y Virgilio Nuñez,

más todos los conceptos de FOTOGRAMETRÍA e IMÁGENES SATELITALES



Incluso aprendí a usar un instrumento complicadísimo

EL RESTITUIDOR ANALÍTICO DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS

Permitía hacer cartografía en 
formato CAD e interpolaba cotas a 

partir de la calibración de las 
fotografías áreas y su 

estereoscopía.



Un poco más adelante, curse MANEJO DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA con el profesor Ramón Osinaga, quien me 
enseño a realizar levantamientos topográficos con nivel y mira, y a interpolar curvas con papel milimétrico.



En SENSORES REMOTOS II, el profesor Virgilio Nuñez me enseño a como usar diferentes programas para 
trabajar con Sistemas de Información Geográfica e Imágenes Satelitales.

AUTOCAD-14, IDRISI 2 Y 32, CARTA LINK, SURFER



TRABAJOS QUE MARCAN HITOS EN LA ETAPA I

GEOGRAFIA DEL NOROESTE ARGENTINO
Ennio Pedro Pontussi ; Luis Angel Marmol, Colaborador ; Rafael A. Argañaraz, Colaborador ; Ana M. 

Pontussi de Rodriguez, Colaborador. 1993

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL ESTUDIO DE CUENCAS: ALTA CUENCA EL 
RÍO MOJOTORO

Tesis de Patricio Garcia Bes. 1999

EVALUACIÓN MULTICRITERIO DE LAS ALTAS CUENCAS DE LOS RÍOS POTREROS, ARIAS Y 
VAQUEROS PARA ESTABLECER PAUTAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, SALTA ARGENTINA

Tesis de Silvina Belmonte. 2002



BALANCE DE LA ETAPA 1: LOS 90´S

ASPECTOS NEGATIVOS

Poca bibliografía sobre cartografía.

Poca acceso a material (fotos áreas y cartas topográficas) e instrumental (estereoscopio de bolsillo).

Pocos mapas, para nada amenos.

Mucho tiempo de producción de mapas locales, con más ingenio que técnica.

Dificultades para ubicar un lugar específico (coordenadas) en un mapa.

Pocos softwares

ASPECTOS POSITIVOS

Mucha dedicación y prolijidad a la hora de editar un mapa



ETAPA 2: LOS 00´S



Se masifica una herramienta fundamental: INTERNET.

Comienza a haber más acceso a imágenes satelitales (LANDSAT), por medio de un convenio 
con CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Aunque tardaba unos 2 meses el 

pedido y venían no georeferenciadas.

Comienzo a trabajar en la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

provincia de Salta. Dentro de Sistema 
Provincial de Áreas protegidas y

aprendo sobre una herramienta más: el 
GPS, y un nuevo programa: el Ozi Explorer

En esos años, con unos compañeros: Mariano Negri y Claudio Cabral; comenzamos a aprender 
y aprender sobre más herramientas.

Aparecen los GPS diferenciales y la agricultura de precisión.



Inicia la etapa ESRI: ArcInfo, ArcView y ArcGIS: programas mucho mas amenos que IDRISI. 
Comienza la época vectorial.

Comienzan a haber mas manuales y bibliografía en Internet, todo en inglés.

Blog´s, cursos a distancia, contactos vía mail, Messenger, etc.



Se suman ERDAS y ENVI, para el procesamiento de imágenes satelitales.



ETAPA DE APRENDER COSAS DEL CAMPO

G. Lier

USO DE HÁBITAT DEL TAPIR EN RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE GANADO 
VACUNO EN EL PARQUE NACIONAL EL REY.

¿CÓMO DISEÑAMOS EL MUESTREO?

CON SIG …

OBJETIVO: Estudiar el impacto del ganado sobre el uso de hábitat del tapir, para contar 
con información aplicable al manejo de paisajes y a la conservación de la especie.

Para ello se evaluó la frecuencia de uso en sitios con y sin ganado mediante el conteo de 
huellas, realizados en diferentes épocas del año, en transectas localizadas en cursos de 

agua.

F. Serex



Y comienzan a aparecer los MAPAS DIGITALES en páginas web

2004: Open Street Maps
https://www.openstreetmap.org

OpenStreetMap es un mapa del mundo, 

creado por gente como tú y de uso libre bajo 

una licencia abierta

2005: Bing Maps
https://www.bing.com/maps/

Bing Maps es una página de Mapeo Web creado 

por Microsoft para su buscador Bing

2005: Google Maps
https://www.bing.com/maps/

Google Maps es una página de Mapeo Web 

creado por Google

https://www.openstreetmap.org/
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/


2004: Google Earth
https://www.google.com/intl/es/e

arth/desktop/

Google Earth es un programa que 

muestra un globo virtual que permite 

visualizar múltiple cartografía, con 

base en la fotografía satelital

MAPAS DIGITALES … Programas en PC

sib.gob.ar/archivos/TALLER_GOOGLE_EARTH.pdf

https://www.google.com/intl/es/earth/desktop/


También aparece el concepto INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES,
Definido de forma sencilla es un SIG en línea

Más información al respecto: ign.gob.ar/descargas/sig/dia_del_sig/evolucion_ide.pdf

También comienza el auge de software 
libre en SIG con GVSIG, OSGEO, etc

La Administración de Parques Nacionales con el Sistema de 
Información de Biodiversidad fue una de las primeras 

instituciones en tener una IDE con ArcIMS

Las computadoras comienzan a tener mucha potencia y los análisis 
comienzan a poder ser mas complejos



En mayo de 2009, el Instituto Geográfico Militar, fue pasado al área civil, 
denominándose Instituto Geográfico Nacional (IGN) y basándose en proyectos como 

SIGRA, PROSIGA y MAPA EDUCATIVO comienza a promover:

https://www.idera.gob.ar/

https://www.idera.gob.ar/


TRABAJOS QUE MARCAN HITOS EN LA ETAPA II

MONITOREO DE CULTIVOS DEL NOROESTE ARGENTINO A PARTIR DE SENSORES REMOTOS
Hector Pacifico PAOLI, Jose Norberto VOLANTE, Yanina Elena NOE, Laura Marina VALE, Hernan Javier ELENA, Maria Cecilia 

MORALES POCLAVA, Maria Jesus MOSCIARO. 2000.
inta.gob.ar/documentos/monitoreo-de-cultivos-del-noroeste-argentino-a-traves-de-sensores-remotos 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS DE LA 
PROVINCIA DE SALTA



BALANCE DE LA ETAPA 2: LOS 00´S

ASPECTOS NEGATIVOS

Muchos manuales y programas pero todo en inglés

Imágenes satelitales con demora de meses y sin procesar

Mucha información, difícil de absorber

Aparecen más programas casi todos pagos

ASPECTOS POSITIVOS

Se masifica INTERNET

Más información y datos disponibles, capacitaciones a distancia y presenciales

Aparece el GPS en escena

Mapas digitales y el concepto de mapa colaborativo (OSM)

Comienza la onda IDE y el software libre



ETAPA 3: LOS 10´S



Los servicios de la NASA comienzan a popularizarse. Se pueden bajar imágenes, a dos 
horas de pasado el satélite.

El uso del GPS se masifica, hoy se usa para todo

Comienzan a aparecer softwares libres y potentes como QGIS

La oferta de capacitación crece exponencialmente

Blogs, Redes sociales, trabajo colaborativo, libre y abierto

Comienzan a abundar las IDEs a nivel mundial y nacional

Vertiginoso crecimiento de la cartografía popular



Mapas e IDEs

https://mapa.idera.gob.ar/

https://mapa.idera.gob.ar/


Mapas e IDEs

mapas.parquesnacionales.gob.ar



Mapas e IDEs

https://sib.gob.ar/institucional/mapas-google

https://sib.gob.ar/institucional/mapas-google


Mapas e IDEs

snmb.ambiente.gob.ar/develop/



Mapas e IDEs

http://y1000394.ferozo.com/#

http://y1000394.ferozo.com/


Mapeo colaborativo entre instituciones

http://monitoreodesmonte.com.ar/



Mapeo colaborativo entre instituciones

https://chaco.mapbiomas.org/

https://chaco.mapbiomas.org/


Mapeo colaborativo entre instituciones

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Mapeo colaborativo entre instituciones

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam


Mapeo colaborativo entre instituciones

http://geoportal.idesa.gob.ar/

http://geoportal.idesa.gob.ar/


https://monitoreo-gis-salta.wixsite.com/mapasweb

Mapeo colaborativo independiente

https://monitoreo-gis-salta.wixsite.com/mapasweb


HERRAMIENTAS NUEVAS

Fotos áereas con dron: múltiples aplicaciones

Seguimiento de una quema prescripta

Hoy en unas ya hay una estación 
fotogramétrica digital, es un 
software libre llamado 
PHOTOMOD que trabaja con 
fotografías digitales e inclusive 
restituye imágenes de drones, 
también sirve para 
georreferenciación de imágenes 
satelitales.

VIRGILIO NUÑEZ



HERRAMIENTAS NUEVAS

Modelos digitales con LIDAR (INTA)

https://intainforma.inta.gob.ar/nuevas-tecnologias-para-caracterizar-la-estructura-de-los-bosques/

https://intainforma.inta.gob.ar/nuevas-tecnologias-para-caracterizar-la-estructura-de-los-bosques/


HERRAMIENTAS NUEVAS: Google Earth Engine

earthengine.google.com



HERRAMIENTAS NUEVAS: Google Earth Engine

leonidas.users.earthengine.app



ALGUNOS TUTORIALES
Uso de My Maps y Google Earth Engine en la APN

https://www.youtube.com/watch?v=KiPNGvWThCs&t=34s

Introducción a Google Earth Engine
https://www.youtube.com/watch?v=bxVEqvMmsJk&t=1s

ALGUNAS PAGINAS
http://mappinggis.com/

http://www.gisandbeers.com/

https://www.youtube.com/watch?v=KiPNGvWThCs&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=bxVEqvMmsJk&t=1s
http://mappinggis.com/
http://www.gisandbeers.com/


HERRAMIENTAS NUEVAS: Google Earth Studio

https://www.google.com/intl/es/earth/studio/

https://www.google.com/intl/es/earth/studio/


BALANCE DE LA ETAPA 3: LOS 10´S

ASPECTOS NEGATIVOS

Mucha información para absorber

Pocos datos a escala detallada

Datos diseminados

ASPECTOS POSITIVOS

Democratización masiva de la forma de hacer mapas

SIG y programación

Posibilidades de ir hacia el infinito … y más allá 



COMO CONCLUSIONES …



QUÉ SE NECESITA PARA TENER UN SIG?

Los componentes de un SIG son 5:

CAPAS GEOGRÁFICAS

Capas raster Capas vectoriales

METODOLOGÍAS

Cómo hacer las cosas?

GENTE CAPACITADA

Diferentes niveles: no
todos deben hacer 
todo.

PROGRAMAS

PAGOS: Arcgis, Erdas, Envi, Idrisi, etc. LIBRES: Qgis, Gvsig, Sopi, Grass, etc.

COMPUTADORA

Buena velocidad

Mucho lugar para 
almacenar datos

Acceso a Internet

Protocolos



El NOA es una región muy diversa y compleja desde el punto de vista ambiental. Tiene equipos de trabajos muy 
potentes y capacitados. Sin embargo, la información ambiental está muy sesgada y dispersa

PROYECTOS PARA MEJORAR ESTO:

Usar IDESA como un repositorio de información

Reditar el libro GEOGRAFÍA DEL NOROESTE ARGENTINO de Ennio Pontussi, brindándole un carácter un poco 
más ambiental

Crear un Observatorio Ambiental, de carácter colaborativo,  donde se expongan las bondades y problemas del 
Noroeste Argentina

Incorporar aquí un catalogo voluntarios de tesis de IRNyMA y otras carreras, donde se pueda acceder a los 
textos completos de estos trabajos



FIN ….

Muchas gracias por la atención


