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Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Filosofía y Humanidades 

Departamento de Geografía 
 

 

Programa de: 
Seminario de Gestión Ambiental 
del Territorio II: Introducción a 
la Teledetección para el análisis 
de la problemática ambiental.  

 
Año Lectivo: 2019 

Carreras: Licenciatura en Geografía 
 
Escuela: Departamento de Geografía 
 
Plan:  2003 

Semestre: 2do (segundo) 
 
Carga Horaria: 76 hs (30 presenciales, 
46 no presenciales de preparación de 
trabajo final. Incluyendo hs relevamiento 
documental y bibliográfico y elaboración 

del manuscrito) 
 
Hs. Semanales presenciales: 3  
 
Ubicación en la Currícula: 4to año 
 
Modalidad: Seminario  
 
Días de cursado: Lunes de 18 a 21 hs. 
 

 

Equipo de Profesores:   Ing. Rubén Actis Danna (Profesor Titular, Dedicación Semiexclusiva) 
                                           Dr. Biól. Marcelo R. Zak (Profesor Titular, Dedicación Semiexclusiva) 
 
Adscriptos y Ayudantes Alumnos: 
 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

La teledetección está orientada principalmente a la gestión ambiental del territorio, en cualquiera de 

sus aspectos temáticos, haciendo uso de datos provenientes de sensores remotos a bordo de 

vehículos y artefactos alejados de la superficie terrestre.  

En la actualidad, los procesos que determinan los cambios en la cobertura terrestre son acelerados, 

siendo así necesario para su análisis una actualización constante  de las coberturas y usos del suelo 

una actualización constante. En ese contexto,  la recurrencia de imágenes  satelitales permite la 

elaboración de cartografía estratégica y analítica a partir del análisis   de múltiples factores 
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territoriales en cortos periodos de tiempo. 

Así, conocer las características, ventajas y limitaciones de la teledetección, en el marco de la gestión 

ambiental, aumentan las posibilidades de que técnicos, planificadores y gestores territoriales 

dispongan de suficientes insumos para caracterizar y contabilizar los cambios en el uso, atributos y 

cobertura del territorio. 

Recientemente, la teledetección ha experimentado un desarrollo vertiginoso, resultando 

imprescindible  para el seguimiento de procesos ambientales de gran impacto a distintas escalas. De 

esta manera, junto a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los Sistemas Globales de 

Navegación por Satélite (GNSS), forman parte de las "Mega tecnologías" del nuevo siglo, habiendo 

cambiado para siempre la forma en que conceptualizamos,  visualizamos y utilizamos las relaciones 

espaciales, tanto en la investigación científica como en aplicaciones ambientales, económicas y 

sociales.  

 

Sobre esta base, el Seminario abordará los principios básicos de la teledetección y las características 

de los satélites y sensores remotos, la selección, interpretación, combinación y composición de 

bandas espectrales e imágenes, el procesamiento de datos de sensores remotos y la generación de 

indicadores, la disponibilidad y alcance de programas informáticos de análisis y el proceso de toma de 

decisiones a partir de casos de estudio concretos, entre otros aspectos. 

 

 

OBJETIVOS: 

- Acercar a los alumnos los conocimientos y principios básicos sobre teledetección. 

- Capacitar a los alumnos en la elaboración, manejo y análisis de productos de Teledetección 

Ambiental, como herramientas de análisis integrada en la práctica profesional del Geógrafo. 

- Capacitar a los alumnos en la identificación y utilización de las mejores soluciones técnicas en 

teledetección para el seguimiento de un problema ambiental. 

- Establecer relaciones entre los contenidos temáticos del Seminario con los de otras 

asignaturas del Plan de Estudio, colaborando así al fortalecimiento de la aproximación 

interdisciplinaria en la práctica profesional del futuro Geógrafo. 
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PROGRAMA/EJES TEMÁTICOS 

 

1 - FUNDAMENTOS DE TELEDETECCIÓN ESPACIAL:  

1.1- Conceptos básicos: definición y objetivos. Evolución histórica. 1.2-Fundamentos físicos de la  

teledetección: respuesta espectral. Cubiertas terrestres. 1.3-Sensores y sistemas espaciales de 

teledetección. 1.4 Concepto y tipos de resolución. 1.5 Ventajas e inconvenientes de la teledetección 

espacial. 1.6 Sistemas y misiones espaciales de teledetección. 1.7 Parámetros orbitales: tipos de 

órbitas. 1.8 Organismos públicos y privados de teledetección. Argentina, Latinoamérica y el mundo.   

Bibliografía.  2, 5, 8, 9. 

 

2 - PROCESADO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES DE TELEDETECCIÓN:  

2.1 Interpretación visual y tratamiento digital. 2.2 Análisis de histogramas, ajuste del contraste, 

composiciones en color.  2.3 Procesamiento e interpretación digital: radiancia espectral y nivel digital. 

2.4 Correcciones y perfiles radiométricos.. 2.5 Clasificación digital automática y supervisada. 2.6 

Transformaciones e índices cuantitativos. 2.7 Análisis basado en objetos. 2.8 Fusión de imágenes de 

distintos sensores. Criterios para la selección de imágenes.  

Bibliografía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

3- APLICACIONES EN FENÓMENOS NATURALES E IMPACTOS AMBIENTALES:  

3.1 Desastres y riesgos naturales más frecuentes en la región. Ríos y masas de agua. Inundaciones. 

Deslizamientos de ladera. Otros fenómenos naturales. 3.2 Modelos de ocupación del suelo. Procesos 

de deforestación y avance de la frontera agrícola. 3.3 El proceso de urbanización. Construcción de 

grandes infraestructuras. Epidemiología. Vertidos de petróleo. Actividades mineras. Incendios 

forestales. 3.4 Desertificación. Eutrofización de masas de agua.  Deshielo de glaciares. 3.5 Impactos 

de las guerras y del terrorismo. 3.6 Casos  de aplicaciones y análisis de problemáticas ambientales en 

la región: Reservas Los Quebrachitos y Vaquerías. Cuenca del Lago San Roque. Cuencas de los Ríos 

Suquia, Pilcomayo y Bermejo. Cambios en la cobertura de la vegetación del centro de Argentina. 

Bibliografía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

1- Alonso Fernandez Copel,I. y Herrero Llorente, E.. "El Satelite Landsat. Análisis visual de imágenes". 

Universidad de Valladolid, 2001. 

2- Chuvieco E., “Fundamentos de teledetección espacial”, Rialp, 1996. 

3- Chuvieco E., "Teledetección Ambiental: La observación de la Tierra desde el Espacio".  Ariel Ciencia, 

2010. 

4- Drury, E., "Image Interpretation in Geology". Blackwell Science, 2001. 

5- Gonzalez, F., Ruiz, J. y Acosta, F. "Tutorial de Teledetección Espacial". Programa para el desarrollo 

de redes tecnológicas y de aplicación de datos de teledetección en Africa Occidental - TELECAN - 

2013. 

6- Martínez Vega, J. y Martín, M. "Guía Didáctica de Teledetección y Medio Ambiente". Red Nacional. 

de Teledetección. (www.aet.org.es/files/guia_teledeteccion_medio_ambiente.pdf). Madrid,   2010. 

7- Melo, L. y Chavez, M., "Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en 

levantamientos de cobertura y uso de la tierra". Instituto Geográfico Agustin Codazzi , 2002. 

Recursos de Internet: 

8- http://rst.gsfc.nasa.gov or http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/ - Remote Sensing Tutorial 

created by the Goddard Space Flight Center. 

9- http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography-boundary/remotesensing/1599#tutor - Remote 

Sensing Tutorials created by the Canada Centre for Remote Sensing. 

10- https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat - Case Studies Landsat Series. 

  

 

RÉGIMEN DE CURSADO: 

Por ser un Seminario el régimen de cursado es el de alumno promocional. Las condiciones de 

promoción son las establecidas en la Resolución Decanal N° 363/99.  

Para los estudiantes bajo el régimen de estudiantes trabajador el cómputo de la asistencia y la 

evaluación se ajustarán a la normativa vigente (Res. HCD 172/2012). 

Las clases serán Teórico-Prácticas, con una presentación/exposición realizada por el profesor, durante 

la cual se fomentará la participación activa de los alumnos.  
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A lo largo de las clases los alumnos realizarán tareas y ejercicios aúlicos en los que se desarrollaran los 

conceptos sobre como la Teledetección puede ser utilizada en el análisis de problemáticas 

territoriales y ambientales. Se espera de este modo que los estudiantes desarrollen capacidades de 

articulación entre los contenidos teóricos y la aplicación de los mismos a casos prácticos. 

Acompañando a cada clase se brindará material bibliográfico teórico, con ejemplos e información 

adicional relacionada con la unidad en desarrollo. 

La bibliografía (parte de la cual se encuentra en inglés), fue seleccionada para facilitar la comprensión 

de los temas abordados en el Seminario. 

  

EVALUACIÓN: 

Para aprobar el Seminario es necesario contar con el 80% de asistencia a clase, desarrollar tres 

trabajos prácticos y elaborar y aprobar un trabajo final sobre una problemática acordada con el 

docente, en el que se apliquen los conceptos vistos en el mismo.  

Los requisitos para la promoción incluyen la asistencia a las clases presenciales junto a la aprobación 

de los 4 aspectos que definen la calificación final (100 %), de acuerdo a la siguiente distribución 

relativa por actividad: Participación 10 %, Presentaciones orales 15 %, Evaluación de los trabajos 

pr;acticos 25 %, Trabajo Práctico final 50 %.  

  

CRONOGRAMA: 

Inicio de clases presenciales: 09 de septiembre. 

Finalización de clases presenciales: 11 de noviembre. 

 

Día Tema 

09 Septiembre 

 Presentación del Seminario. 

 Tema 1.1: Conceptos básicos: definición y objetivos. Evolución histórica. 
 Tema 1.2: Fundamentos físicos de la  teledetección: respuesta espectral. 

Cubiertas terrestres. 
 Ejemplos de aplicación de conceptos presentados en clase. 

16 Septiembre 

 Tema 1.3: Sensores y sistemas espaciales de teledetección. 
 Tema 1.4: Concepto y tipos de resolución. 

 Tema 1.5: Ventajas e inconvenientes de la teledetección espacial. 
 Tema 1.6: Sistemas y misiones espaciales de teledetección. 
 Tema 1.7: Parámetros orbitales: tipos de órbitas. 
 Tema 1.8: Organismos públicos y privados de teledetección. Argentina, 

Latinoamérica y el mundo. 
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 Ejemplos de aplicación de conceptos presentados en clase. 

23 Septiembre 

 Tema 2.1: Interpretación visual y tratamiento digital.. 

 Tema 2.2: Análisis de histogramas, ajuste del contraste, composiciones en color. 

 Tema 2.3: Procesamiento e interpretación digital: radiancia espectral y nivel digital. 

 Tema 2.4: Correcciones y perfiles radiométricos. 
 

 Ejemplos de aplicación de conceptos presentados en clase. 

30 Septiembre   Tema: Practico   1.   Interpretación visual, combinaciones de bandas. 

7 Octubre 

 Tema 2.5: Clasificación digital automática y supervisada. 

 Tema 2.6: Transformaciones e índices cuantitativos.  

 Tema 2.7: Análisis basado en objetos. 

  Tema 2.8: Fusión de imágenes de distintos sensores. Criterios para la selección de 
imágenes. 
 

 Ejemplos de aplicación de conceptos presentados en clase. 

14 Octubre  Tema: Practico   2.   Clasificación automática y supervisada. 

21 Octubre 

 Tema 3.1: Desastres y riesgos naturales más frecuentes en la región. Ríos y masas de 
agua. Inundaciones. Deslizamientos de ladera. Otros fenómenos naturales. 

 Tema 3.2. Modelos de ocupación del suelo. Procesos de deforestación y avance de la 
frontera agrícola. 

 Tema 3.3. El proceso de urbanización. Construcción de grandes infraestructuras. 
Epidemiología. Vertidos de petróleo. Actividades mineras. Incendios forestales. 

 Tema 3.4. Desertificación. Eutrofización de masas de agua.  Deshielo de glaciares. 

 Tema 3.5. Impactos de las guerras y del terrorismo. 
 

 Ejemplos de aplicación de conceptos presentados en clase. 

28 Octubre  Tema: Practico  3.   Índices Espectrales derivados de imágenes satelitales. 

4 Noviembre 

 Tema 3.6: Casos  de aplicaciones y análisis de problemáticas ambientales en la región: 
Reservas Los Quebrachitos y Vaquerías. Cuenca del Lago San Roque. Cuencas de los 
Ríos Suquia, Pilcomayo y Bermejo. Cambios en la cobertura de la vegetación del 
centro de Argentina. 
 

 Ejemplos de aplicación de conceptos presentados en clase. 

11 Noviembre  Clase de integración y cierre del Seminario.  
 

 


