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RESUMEN 

A principios del presente siglo, en Argentina, comienzan a implementarse carreras de cuarto 

nivel, Especializaciones y Maestrías, relacionadas con la capacitación en el manejo de técnicas de 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicadas al estudio del espacio geográfico 

y los recursos naturales. En este contexto la Universidad Nacional de Luján crea en el 2003 la 

Carrera: “Especialización en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados al 

estudio del medio ambiente”. El Plan  de Estudios de la Carrera comprende tres ciclos: 

Formación Básica; Formación Especializada y Aplicaciones. El Módulo Interpretación Visual de 

Imágenes: Criterios y Técnicas, correspondiente al Segundo Ciclo, tiene como propósito 

presentar las instancias de aprendizaje que permitirán al alumno adquirir habilidad en la 

generación de cartografía temática mediante interpretación visual de imágenes satelitales. El 

presente trabajo tiene como objetivo describir los pasos metodológicos desarrollados en la 

generación de cartografía de uso del suelo en un área de la provincia de Córdoba, Argentina, a 

través de técnicas de teledetección. La metodología de trabajo consiste en la aplicación e 

integración de técnicas cuantitativas y cualitativas, generando un documento que incluye 

información geoespacial del área de estudio. Se corrobora la importancia del trabajo de campo y 

la fiabilidad de la metodología propuesta en la enseñanza de la teledetección.  
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DIDACTIC PROPOSAL BASED ON VISUAL INTERPRETATION  

OF SATELLITE IMAGES 

ABSTRACT  

At the beginning of this century, in Argentina, four level Careers, Specialization and Masters, 

related to remote sensing techniques and GIS applied to geographical space and natural resources 

studies are been implemented. In this context, the Universidad Nacional de Luján, has created, in 

2003, the Career:  "Specialization in Remote Sensing and SIG applied to the study of the 

environment". The Curriculum includes three cycles: Basic Formation; Specialized Formation 

and Applications. In the second cycle the Module “Image Visual Interpretation: Criteria and 

Techniques” is developed, whose purpose is to present different levels of learning that will enable 

the student to acquire abilities in order to generate thematic maps through satellite images 

analysis and visual interpretation. The main objective of this work is to describe methodologies to 

generate land use mapping in an area of the Córdoba province, Argentina, through remote 

sensing techniques. The methodology consists in application and integration of quantitative and 

qualitative techniques in order to generate a document that includes study area geospatial 

information.  It is corroborated the importance of field work and the reliability of methodological 

steps in remote sensing. 

 

Keywords: environment - thematic cartography - satellite images – visual interpretation - natural 

resources  

 

 



INTRODUCCIÓN 

La formulación de políticas y estrategias a nivel regional y nacional, requieren información 

objetiva, confiable y oportuna sobre los recursos productivos, el medio ambiente y el entorno 

socioeconómico del espacio al que aquellas están dirigidas. En la actualidad es posible disponer 

de información, a partir de distintos medios, sobre la situación particular del espacio geográfico y 

sus recursos naturales, no obstante el conocimiento de los recursos, el monitoreo de su evolución 

y la formulación de proyectos de vigilancia, control y desarrollo sustentable, son aún precarios en 

buena parte del territorio nacional debido a la falta de capacitación de los recursos humanos tanto 

en el área de la administración pública como en la actividad privada. Es por ello que existe una 

marcada demanda de asistencia y capacitación de sus equipos profesionales en el manejo de 

técnicas modernas que les permitan superar esta situación. 

Las provincias encuentran serios inconvenientes para la formulación de sus políticas de 

desarrollo y acceso al financiamiento externo ante la carencia de información actualizada sobre 

su territorio, sus recursos productivos y el medio ambiente. La observación de la tierra a través de 

plataformas satelitarias y los sistemas de información geográfica son la respuesta que la 

tecnología ha dado a este problema y su evolución, desde hace más de cuarenta años, 

convirtiéndolos hoy en herramientas indiscutidas, con una oferta amplia en cuanto a la calidad de 

los datos provistos y potencialidad de manejo digital. 

La preocupación por la formación de recursos humanos en este campo es un tema que viene 

cobrando importancia, desde sus inicios en la década de 1970, con la puesta en órbita del primer 

satélite de recursos terrestres y ha sido considerado en el ámbito de diversas reuniones, entre 

otras, las Conferencias de Naciones Unidas sobre la Exploración y Uso Pacífico del Espacio, 

donde se han definido recomendaciones que enfatizan la necesidad de promover mayor 

cooperación entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, en el área de la Tecnología y 

Ciencia Espacial así como propiciar un mayor intercambio de experiencias actuales con 



aplicaciones específicas para posibilitar el crecimiento técnico de los profesionales (UNISPACE 

82). 

En este contexto surgen en nuestro país algunas propuestas de capacitación a partir de Carreras de 

Especialización y Maestrías, entre las que merecen citarse las incluidas en la oferta académica de 

universidades estatales y privadas: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.,  

Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Luján 

y Universidad Juan Agustín Maza. En el caso particular de la Universidad Nacional de Luján, 

marco referencial de la formación de profesionales en el nivel de posgrado en la temática de 

teledetección y SIG, se crea a través de la Resolución del Honorable Consejo Superior 270/03 la 

Carrera: “Especialización en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados al 

estudio del medio ambiente”, cuyo principal objetivo es: Capacitar profesionales provenientes de 

diferentes disciplinas científico-técnicas calificándolos, desde una perspectiva teórico-

metodológica y práctica, en el desarrollo de datos georeferenciados, obtenidos de sistemas de 

teledetección e información geográfica, aplicables al estudio y gestión de recursos naturales y 

problemas ambientales. 

El presente trabajo tiene como objetivo describir los pasos metodológicos, llevados a cabo en el 

marco del curso: “Interpretación Visual de imágenes, criterios y técnicas”,  comprendidos en la 

generación de cartografía de uso del suelo en un área de la provincia de Córdoba, Argentina, a 

través de técnicas de teledetección. 

 

DESARROLLO 

La continua evolución tecnológica en el campo de la teledetección genera permanentemente 

nuevas plataformas satelitarias, cada vez más dúctiles y sistemas de observación cada vez más 

sofisticados y con mayor capacidad de observación, permitiendo ampliar los campos de 

aplicación y la capacidad de interpretación de los datos.  



Asimismo, en los últimos años, la integración de la información derivada de las imágenes 

satelitarias con información proveniente de otras fuentes y su análisis conjunto a través de los 

Sistemas de Información Geográfica ha revolucionado el concepto del manejo de la información 

espacial, gráfica y dinámica, definida y caracterizada por sus atributos estructurales y 

permanentes.  (Buzai & Baxendale,  2011) 

En este sentido, los estudios orientados a apoyar la planificación territorial se concentran, entre 

otras cuestiones, en la determinación de estrategias que favorezcan la distribución espacial del 

bienestar social, las oportunidades de empleo, el manejo integral de cuencas hidrográficas y de 

recursos naturales, la construcción de ejes viales integradores de espacio como refuerzo de 

vínculos interurbanos y urbano-regionales, en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible. 

Con la creación de esta Carrera de Especialización, se abre una oportunidad de capacitación para 

profesionales provenientes de distintas áreas del conocimiento que se desempeñen en 

instituciones universitarias y organizaciones técnico-científicas, tanto públicas como privadas, 

vinculadas con el estudio de los recursos naturales y medio ambiente o que estén interesados en 

la temática abordada.  

El Plan de Estudios se estructura en tres ciclos: Formación Básica, comprende cinco cursos,  

Formación  Especializada, cuatro cursos y Aplicaciones, dos cursos; los cuales se desarrollan en 

encuentros mensuales de 36 horas de duración. Las actividades académicas correspondientes al 

Curso: “Interpretación visual de imágenes: criterios y técnicas”, Segundo Ciclo, se desarrollan en 

el Centro Espacial Teófilo Tabanera, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE), localizado en Falda del Cañete; también se lleva a cabo un control terrestre en el área 

de estudio.  

 

 

 



ÁREA DE ESTUDIO 

La selección del área para realizar el “control terrestre” se basó en las  características ambientales 

de la zona; se trata de un área comprendida en una imagen satelitaria, que presenta diferentes 

componentes del paisaje y una importante diversidad en relación al uso que realiza el hombre de 

ese espacio, etc. Asimismo el Valle de Calamuchita concentra el área forestada con pinos más 

importante del centro del país, siendo Pinus elliottii y Pinus taeda las especies forestales más 

utilizadas en la región por su valor forestal y su adaptabilidad a distintas condiciones de sitio 

(Izurieta et al. 1993, Verzino et al. 1993, Dorado et al. 1997). 

Descripción del área de estudio 

Los principales asentamientos urbanos corresponden a una parte de la ciudad de Córdoba y de 

Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Villa General Belgrano y La Cumbrecita. Las rutas principales que 

atraviesan el área de estudio, son las Nacionales Nº  9 y Nº 36 y la Provincial Nº 5. Los cursos de 

agua más importantes del área son: los ríos San Antonio, del Espinillo, del Medio, Los Reartes, 

Anisacate, y Xanaes y los cuerpos de agua: Dique Los Molinos y el Lago San Roque. 

Su clima es mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos secos, no excesivamente rigurosos. La 

temperatura media anual está comprendida entre 16 y 17 º C y las lluvias, superan los 500 

milímetros anuales.  Debido a la acción antrópica, principalmente actividad agrícola/ganadera y 

urbanizaciones, ha desaparecido de la región de llanura la vegetación originaria. En la región 

serrana, la vegetación se dispone en pisos diferenciados en base a la topografía, altitud, humedad, 

temperatura y viento (Cabrera, 1976).  

El área de estudio corresponde a un sector de la provincia de Córdoba, abarca un área de 

aproximadamente 489.120 hectáreas, localizada entre  31º 23 y los 32º 23 de latitud S y los 

64º11 y 64º 46 de longitud W. Comprende una región de planicie y  una serrana que incluye 

parte del Valle de Punilla, Paravachasca y Calamuchita. (Figura 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES

Los datos satelitales del área de estudio corresponden al satélite Landsat 5 TM, escena 229-82, de 

fecha 21 de enero de 2011, época del año en que los cultivos (por su estado fenológico) y la 

vegetación nativa son bien identificables en la imagen. Con el fin de obtener productos papel de 

alta calidad, que permitieran extraer información con un alto grado de precisión, los datos 

originales fueron tratados digitalmente; el tratamiento incluyó ensanche de contraste y realce de 

bordes. La combinación de banda/filtro seleccionada incluye la banda del rojo, infrarrojo cercano 

e infrarrojo medio, con filtros azul, rojo y verde respectivamente, combinación utilizada en el 

Proyecto Land Cover del Programa de Corine (Chuvieco, 2000) y muy difundida debido a que 

favorece la extracción de información en  áreas con  predominio de vegetación. 

Otros materiales utilizados fueron: Cartas topográficas de la zona, a distintas escalas  (1:50.000 y 

1:100.000) del Instituto Geográfico Nacional, imágenes obtenidas por otros sensores y otras 

fechas, Mapas de caminos, de vegetación, de suelo, GPS, etc. 

 

Figura 1: Ubicación del área comprendida en la imagen 

satelitaria utilizada para la interpretación visual 

 



METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada para llevar a cabo esta experiencia didáctica consta de una parte 

teórica y otra práctica. 

Parte teórica: 

Con conocimientos básicos previos de Teledetección tales como: Interacción de la energía 

electromagnética con los componentes de la atmósfera y de la superficie terrestre y Sistemas 

sensores, el alumno acredita las competencias básicas, necesarias para abordar los contenidos 

propios de la interpretación visual de imágenes satelitarias. 

Asimismo se abordan temas correspondientes a las características físicas y ambientales generales 

de la provincia de Córdoba, considerando regiones fisiogeográficas de la provincia, 

generalidades, aspectos geológicos, aspectos geomorfológicos, aspectos hidrológicos, clima, y 

vegetación de las Sierras de Córdoba, de  la Región del pedemonte y de la llanura proximal. 

En el desarrollo de este curso el alumno tiene posibilidad de comprender un conjunto de técnicas 

destinadas a diferenciar, reconocer e identificar objetos o fenómenos en una imagen. La 

interpretación visual, se basa en principios similares a los de la fotografía aérea; sin embargo 

existen algunas pautas que no son comunes con la fotografía, o sea son propias de las imágenes y 

esto se relaciona con la posibilidad que ofrecen los sistemas espaciales de obtener información en 

diferentes bandas del espectro, disponiéndose, de este modo, de datos multiespectrales con una 

frecuencia de observaciones determinada,  dependiente del  sistema de origen, que permite 

realizar estudios de tipo multitemporal (Serafini, 2008). 

Dado que gran parte de la actividad se desarrolla en CONAE (Figura 2) se incluyen en esta parte 

teórica las exposiciones realizadas por expertos de esta Comisión donde se brinda información a 

los alumnos, sobre los avances en distintas líneas de investigación mediante la utilización de 

imágenes satelitarias, orientadas al estudio del espacio geográfico, recursos naturales  y  medio 

ambiente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Parte práctica: 

En esta parte se incluye: a) generación de cartografía preliminar sobre uso del suelo considerando 

criterios de interpretación visual, b) control terrestre, c) visita técnica a la CONAE, d) generación 

de cartografía final y e) elaboración de un informe final.  

Cartografía preliminar: El alumno, orientado por el docente, genera en un acetato la cartografía 

preliminar del área bajo estudio, considerando distintos usos y cubiertas presentes en la imagen, 

los cuales serán corroborados o modificados posteriormente, con el control de campo. Uno de los 

elementos a considerar en la estrategia previa de trabajo es la definición de la leyenda; mucho se 

ha escrito sobre esta cuestión (Anderson et al.1976, Chuvieco 2000), y sobre la conveniencia de 

utilizar leyendas jerárquicas y generales; en este sentido lo recomendable es que cada alumno 

elabore su propia leyenda, a partir del conocimiento de los diferentes sistemas de clasificación 

propuestos en la bibliografía. 

Control terrestre: El trabajo de terreno consiste en recorrer el área de estudio, con el objeto de 

ubicar muestras de los distintos tipos de cobertura vegetal tanto agrícola-ganadera como  de  

monte natural e implantado, construcciones, vías de comunicación, cuerpos y cursos de agua, 

servicios, recreación, canteras, etc. que sirven como base para definir patrones de interpretación y 

verificar los resultados a campo de las diferentes usos y cobertura de la tierra,  clases surgidas del 

 

Figura 2. Centro Espacial de la  CONAE 



trabajo de interpretación preliminar.  Los alumnos cuentan  con el material necesario para la 

realización del relevamiento: 1) Imágenes satelitarias: Landsat TM, Spot, Quick Bird, a escala 

seleccionada; 2) Fotografías aéreas; 3) Cartas topográficas y  4) Planillas de Campo. 

Mediante un muestreo de carácter selectivo se definen los sitios más representativos de cada clase 

a fin de determinar los recorridos. (Figura 3) 

 

 

Las distintas muestras relevadas son: 

Uso Urbano: 

1. Parte de la ciudad de Córdoba: ubicada en el sector centro-norte de la imagen, corresponde a 

un área urbana, con distintos niveles de edificación desde altamente construido, como el centro 

de la ciudad, hasta uso residencial correspondiente al área de Villa Allende, al noroeste de la 

ciudad. 

2. Villa Berna: área residencial ubicada al sudoeste de la imagen, presenta una baja densidad de 

construcción y alta densidad de vegetación arbórea exótica. 

Uso Rural: 

3. Área agrícola, fundamentalmente lotes con  cultivo de soja (debido a la fecha de la imagen), 

separados por cortinas de árboles, con predominio de eucaliptus, utilizados como barreras 

rompevientos; muestra ubicada en la zona central de la imagen. 

Figura 3. Ubicación de los distintos puntos del recorrido a campo 

 



4. Área agrícola intensiva ubicada al sudeste de la ciudad de Córdoba, caracterizada por lotes de 

tamaño pequeño, área de cultivo de papa. 

Uso Forestal: 

5. Forestal Natural: área de monte natural, densa, localizada al sudoeste de la ciudad de Alta 

Gracia, presenta especies nativas propias de las sierras entre las que podemos mencionar: molles, 

coco, espinillos, durazno de las sierras, algarrobos, quebrachos, barba de tigre, aromito, mistol, 

chañar. 

6. Forestal Implantado: se ubica en el área serrana al sudoeste de la imagen,  sus principales 

especies corresponden a Pinus elliottii y Pinus taeda. Estas explotaciones se destinan a 

producción de maderas (pasta celulósica, fabricación de muebles, paneles de maderas y extractos 

químicos). 

Uso Minero: 

7. Área de explotación minera correspondiente a la Cantera de la firma Holcim, cerca de la 

localidad de  Malagueño, es una de las canteras de mayor dimensión de Latinoamérica, cuya 

extracción principal es carbonato de calcio, componente importante del cemento. 

8. Área de explotación minera correspondiente a la Cantera de la firma Cargnelutti, cerca de la 

ciudad de Alta Gracia, una de las de mayor producción del área, cuya extracción principal es 

feldespato y cuarzo. 

Uso Industrial 

9. Fábrica Renault: Fábrica de autos de la marca francesa en Santa Isabel, Córdoba. Está ubicada 

a 10 kilómetros al sudoeste del centro de la ciudad de Córdoba.  

10. Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A. (FAdeA) es una empresa dedicada 

a la producción de aeronaves y la investigación aeroespacial, ubicada en la ciudad de Córdoba; en 

esta muestra se entremezclan edificios, pistas y vegetación natural e implantada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Argentina%29


Servicios: 

11. Complejo Carcelario Reverendo Francisco Luchesse, cercana al ejido comunal de Bouwer. 

Depende del Servicio Penitenciario Córdoba del Gobierno Provincial, de máxima seguridad. 

12. Centro Espacial Teófilo Tabanera, estación terrena dependiente de la CONAE, se ubica a 6 

kilómetros al norte de la localidad de Falda del Carmen. Para cumplir con su misión, la CONAE, 

cuenta con información espacial generada por satélites construidos y diseñados en la Argentina 

los cuales son controlados desde dicha estación terrena. 

13. Escuela de Aviación Militar: se encuentra ubicada en la ciudad de Córdoba, distante a 6 

kilómetros de Córdoba capital, sobre la Ruta Nacional Nº 20, camino a la ciudad de V. C. Paz.  

Recreación: 

14. Cancha de golf. Alta Gracia Golf Club, se encuentra en la ciudad que lleva su nombre a 40 

kilómetros al suroeste de Córdoba Capital, en el Valle de Paravachasca. En ella el  paisaje natural 

fue modificado usando técnicas constructiva de remodelación de pendientes, diseño de lagos 

artificiales y sistemas de regadío para mantenimiento del césped. 

15. Autódromo Oscar Cabalen, es un autódromo que se encuentra 10 kilómetros al norte de la 

ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba. La longitud de la pista es de 4 kilómetros, en él se 

practican las principales categorías nacionales de automovilismo de velocidad y se entremezclan 

las pistas, edificación de tribunas, áreas de boxes y servicios y lotes agrícolas. 

Cuerpo de agua: 

16. Lago y dique Los Molinos. Se ubica en una cuenca de las Sierras de Córdoba, rodeado de 

sierras  y lo llenan las aguas procedentes de varios pequeños ríos que nacen en la Pampa de 

Achala. El perímetro del lago tiene algunas pequeñas localidades en sus orillas y suele estar 

rodeado por densos bosques de coníferas. Almacena agua de una cuenca hidrográfica de 980 

kilómetros. Puede controlar inundaciones, es una alternativa energética (servicio) y se practica la 

pesca, natación, esquí acuático y vela (recreación). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Argentina%29
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Curso de agua: 

17. Río Segundo (Xanaes), es un río del centro-norte de la provincia de Córdoba. Nace en los 

faldeos orientales de las Cumbres de Achala  y se forma dentro del Valle de Paravachasca, por la  

confluencia, principalmente, de los ríos de los Molinos y Anisacate. Su recorrido es de unos 340 

kilómetros, pasando por diversas ciudades. 

Vía de Comunicación: 

18. La autopista entre Córdoba y Villa Carlos Paz fue construida entre los años 1972 y 1978 y 

tiene el nombre de Ingeniero Justiniano Allende Posse. Su recorrido es de unos 40 kilómetros. 

En cada una de las áreas de muestreo se obtiene información sobre: a) localización geográfica de las 

muestras, posicionamiento con GPS;  b) descripción de la cobertura (se describe el tipo y estado en 

cada caso particular): cultivos, pastizales, montes, caminos. (Figura 4 a y b), y se completa una 

planilla de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita técnica a la CONAE: En esta visita, profesionales y técnicos de la Institución guían a los 

alumnos  por las distintas instalaciones, brindando una explicación sobre cada una de las salas 

visitadas: antenas, sala de recepción de datos satelitales, sala de exposición de trabajos de 

aplicación, Modelos de Ingeniería de los satélites SAC-C y SAC-D Aquarius, etc. (Figura 5). 

 

Figura 4-a. Control terrestre - Cantera Figura 4-b. Control terrestre Forestaciones 
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Cartografía final: A partir de lo registrado en el control de campo, se realizan los ajustes de la 

cartografía preliminar, donde se mapean los distintos usos de la tierra observados en el área 

generándose, en base a  los diferentes criterios de interpretación visual, el mapa de interpretación 

final con su respectiva leyenda.  

Elaboración de un informe final: El alumno desarrolla un informe final, el cual consta de una 

reseña geográfica, cálculos de escala de la imagen, cálculos de dimensiones y longitudes reales y 

un texto donde se indican los criterios de interpretación visual considerados para identificar cada 

uno de los usos y cobertura de la tierra mapeados. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos concluyen el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la generación de 

productos cartográficos y su correspondiente informe y descripción de las muestras de campo. 

Mapa de Uso de la Tierra  

En la figura 6 se presenta el mapa generado a partir de la imagen, teniendo en cuenta los criterios 

de interpretación visual. 

Figura 5. Visita técnica a las instalaciones de CONAE 
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LEYENDA 

U: URBANO 

U1: Densidad edilicia alta 

U2: Densidad edilicia media 

U3: Densidad edilicia media/baja 

U4: Densidad edilicia baja 

Ur: Residencial 

USO RURAL 

A-G: Agrícola-Ganadero  

(con predominio de agricultura) 

Ai: Agrícola intensivo 

Fh: Frutihortícola 

F: USO FORESTAL 

F1: natural 

F1A: natural, vegetación alta 

F1M: natural, vegetación media 

F1B: natural, vegetación baja 

F1P: natural con escasa vegetación  

arbustiva y abundante  presencia de 

pastizal  

F2: implantado 

VIAS DE COMUNICACIÓ 

CURSOS Y CUERPOS DE AGUA 

RP ROCA PELADA 

 

 

Figura 6: Mapa de Uso de la Tierra generado  

a partir de interpretación visual 

 R: RECREACIÓN 

R1: Parque Sarmiento 

R2: hipódromo  

R3: campo de golf (Córdoba) 

R4: campo de golf (Alta Gracia) 

R5: campo de golf (norte de V. Gral 

Belgrano) 

R6: autódromo Oscar Cabalen 

R7: Parque del A.C.A (Villa  

C: USO MINERO 

C1: Cantera de Yocsina 

C2: Cantera de Malagueño 
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Mapa de Red de Escurrimiento  

La figura 7 muestra el mapa de la red de escurrimiento, donde pueden observarse los cuerpos de 

agua, cauces permanentes, temporarios e intermitentes, y  canales. Al interpretar imágenes 

satelitarias con fines geológicos, el reconocimiento del tipo de drenaje, los geolineamientos  y 

elementos observados en la misma, tales como  tono y textura, resultan  de gran importancia. Esto 

se debe a que el drenaje depende principalmente de la litología, estructura y clima 

correspondiente al área de estudio (Kimsa & Abril, 1981). 

 

 Figura 7: Mapa de Red de Escurrimiento 

 

I: USO INDUSTRIAL 

I1: Fábrica de Aviación 

I2: Fábrica Renault 

I3: Fábrica Fiat 

I4: Fábrica Oreste 

 

S: SERVICIOS  

S1: Escuela de Aviación Militar  

S2: CONAE  

S3: Cárcel  

S4: Basural 

S5: Aeródromo (Alta Gracia) 

 

 

 

LEYENDA  

CUERPOS DE AGUA      
 

 

 

CURSOS DE AGUA PERMANENTE 

 

CURSOS DE AGUA TRANSITORIO 

 

CANALES 
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3) Mapa de Geolineamiento  

En la figura 8 se presentan los trazos identificados y diferenciados en la imagen como rasgos 

geológicos. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos en Percepción Remota resulta 

sumamente importante brindar, a los alumnos de postgrado, una formación actualizada en el uso 

de esta tecnología  aplicada a los recursos terrestres, conformando una herramienta sumamente útil 

para establecer un sistema de monitoreo. 

A través de esta capacitación el alumno llega a conocer los mecanismos que rigen a la 

Teledetección y alcanza una visión diferente y actual sobre sistemas de exploración y 

reconocimiento modernos basados en satélites y aeronaves. 

Figura 8. Mapa de geolineamientos 

 

LEYENDA 

 

Geolineamiento  

 
 GEOLINEAMIENTO 
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Por otra parte brinda una óptica distinta y actual, sobre los aspectos mencionados, conduciendo 

esto a un mejor aprovechamiento de los contenidos relacionados con el estudio del espacio 

geográfico y sus recursos. 

Para poder tener conocimiento de la ubicación y situación de los recursos naturales en un país 

con las características del nuestro, resulta necesario disponer de herramientas, tales como la 

teledetección y los sistemas de información geográfica, que faciliten su monitoreo; esto también 

implica contar con recursos humanos especialmente formados, que sean capaces de manejar estas 

tecnologías. 

A través de la Carrera propuesta, se pretende brindar el espacio que permita acceder a un 

programa de continua capacitación, a fin de poder contar con los conocimientos y habilidades 

necesarios para un adecuado uso de estas tecnologías de avanzada.  
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