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Inicio - Antecedentes - El Concurso

● “Proyectos de geografía con gvSIG Batoví 2017
● Organizada por :

● Dirección Nacional de Topografía 
● ANEP – CES
● Plan Ceibal

● Motivar el uso de los sistemas de información 
geográfica, en particular el gvSig Batoví



Nuestro Liceo

● Liceo Nº2

● Localidad Maldonado

● Departamento Maldonado



Equipo de trabajo

● Estudiantes
● Emanuel Arevalo
● Lucas Barrientos
● Micaela Montenegro

● Prof. Coordinador
● Sergio Sabornin

● Referentes SIG
● Harlington Pintos (UdelaR-CURE)
● Carlos Colombana (MTOP/DNTopografía)



Objeto de estudio
● La flora de la costa del municipio de Maldonado, 

comprendida entre la parada 16 de playa mansa 
hasta la desembocadura de la Laguna del Diario.



Objetivos generales

●  Crear un mapa digital georeferenciando de parches de 
monte psamófilo en la costa del Municipio de 
Maldonado. 

●  Diagnóstico al 2017 del monte psamófilo en de la 
jurisdicción del Municipio de Maldonado (abarcando las 
playas desde la parada 16 de la Playa Mansa  a la 
desembocadura de la Laguna del Diario).



¿Por qué esta temática?

Objetivos generales



¿Por qué esta temática?

¿Qué nos podría permitir este diagnóstico?

Objetivos generales



¿Por qué esta temática?

¿Qué nos podría permitir este diagnóstico?

¿Qué papel cumplen los SIG para los cambios en el 
territorio?

Objetivos generales



Objetivos específicos
● Relevamiento bibliográfico sobre el monte psamófilo

● Estudio y localización de parches de monte psamófilo

● Salidas de campo.

● Clasificar parches de especies autóctonos y exóticas

● Clasificar los parches según herbácea predominante.

● Revalorizar el monte psamófilo hacia sustentabilidad

● Generar espacios para facilitar la información generada 
en el proyecto



Familiarización con los SIG



Familiarización con los SIG

● Google Earth



Familiarización con los SIG

● Google Maps



Familiarización con los SIG

● Google Streer View



Familiarización con los SIG

● SIG de la Intendencia Departamental de Montevideo



Familiarización con los SIG

● SIG de la Intendencia Departamental de Maldonado



Familiarización con los SIG

● GvSIG Batoví
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● GvSIG Batoví



Investigación bibliográfica

● Monte Psamófilo



Investigación bibliográfica

● Identificación de especies de flora e imágenes de 
referencia



Investigación bibliográfica

● Identificación de especies de flora e imágenes de 
referencia



Investigación bibliográfica
● Plataforma CREA2



Parches – Polígono
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Parches – Polígono



Creación de tablas de atributos



Creación de tablas de atributos



Pausas Activas



Pausas Activas



Interpretación fotográfica
● Satelital
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Interpretación fotográfica
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Interpretación fotográfica
● Especies



● Organización de la salida de campo  

Salida de Campo
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● Captura de imágenes georeferenciadas  
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● Captura de imágenes georeferenciadas  
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Salida de Campo
● Llenado de planilla de campo 
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Salida de Campo
● Llenado de planilla de campo 



Vistas en gvSIG
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Premio 

 Concurso Proyecto de Geografía con 
Estudiantes y gvSIG Batoví 

Segunda mención especial
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El valor mas importante que puede tener este trabajo es el El valor mas importante que puede tener este trabajo es el 
proceso de creación por parte de los estudiantes, interiorizar proceso de creación por parte de los estudiantes, interiorizar 
el desarrollo de las ciencias, el trabajo en equipo a varias el desarrollo de las ciencias, el trabajo en equipo a varias 
escalas con sus propios compañeros, con el docente y con escalas con sus propios compañeros, con el docente y con 
otros actores como tutores,etc. Poder entender el desarrollo otros actores como tutores,etc. Poder entender el desarrollo 
científico como algo que nos puede permitir una mejora de científico como algo que nos puede permitir una mejora de 
nuestras condiciones de vida.nuestras condiciones de vida.

En este contexto comprender el potencial que tienen los En este contexto comprender el potencial que tienen los 
Sistemas de Información Geográfica, el software libre y datos Sistemas de Información Geográfica, el software libre y datos 
abiertos como soportes para la toma de decisiones y por abiertos como soportes para la toma de decisiones y por 
consecuencia el cambio en nuestras sociedades y territorios. consecuencia el cambio en nuestras sociedades y territorios. 

59



En una sociedad que está marcada por los continuos cambios En una sociedad que está marcada por los continuos cambios 
y ante nuevos desafíos tecnológico mundiales, entender que y ante nuevos desafíos tecnológico mundiales, entender que 
cada uno de ellos y nosotros podemos ser agentes de cambio cada uno de ellos y nosotros podemos ser agentes de cambio 
social y cultural en pro de una sociedad saludable en todos social y cultural en pro de una sociedad saludable en todos 
sus aspectos.sus aspectos.

Harlington Pintos         hspy76@gmail.com
Sergio Sabornin   profsabornin@gmail.com
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Muchas Gracias


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60

