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¿ Qué es la geomática ?

Informática
Física

Matemática

Una disciplina relativamente nueva
que engloba las ciencias de la
Tierra con la integración y
aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC), lo que posibilita la captura,
procesamiento, análisis,
interpretación, almacenamiento,
modelización, aplicación y difusión
de información digital geoespacial
o localizada, aplicable en los
ámbitos de la ingeniería, el
territorio y la sociedad.

Geodesia

Geomática
Fotogrametría

Cartografía

GIS
Sensores Remotos
Mapas
Tpográﬁcos
Cartografía
Temática

Aplicaciones de
Percepción Remota en:
- Agricultura
- Medio ambiente
- Oceanografía
- Hidrología
- Forestal
- Geología
- Desastres Naturales

- Catastro
- Gestión del territorio
- Uso de Suelo
- Valuación

Gestión de datos
espaciales en:
- Agricultura
- Geografía
- Medio ambiente
- Oceanografía
- Forestal
- Geología
- Geofísica
- Ingeniería Civil
- Biología

Servidor de Mapas - Nodo DGI

(Cumplimiento con la ley 8051 Ley de Usos de
Suelo y Ley 8999 PPOT )
Ide.irrigación.gov.ar
Un servidor de cartografía digital
provee cartografía a través de la red
tanto en modo vectorial como con
imágenes. Funciona sobre una
Base de Datos Espacial que tiene la
capacidad de almacenar datos que
representan los objetos deﬁnidos
en el espacio geográﬁco.
Algunas bases de datos espaciales
manejan estructuras más complejas,
tales como objetos en tres
dimensiones, coberturas
topológicas, redes lineales, y TIN.

Balance Hídrico

Objetivo 7 del PPOT Ley 8999

BALANCE HÍDRICO: El objetivo del Balance Hídrico (BH), de tipo global o
atmosférico, es realizar una evaluación cuantitativa espacial de los aportes,
pérdidas y excedentes de agua.

Clasiﬁcación de cobertura de suelo
Interinstitucional IDR - INTA – DACC – Sub. Agricultura

Determinación de la evapotranspiración para

calcular el consumo de agua de los distintos cultivos

Aplicación de water
Qué es water?
Es un paquete desarrollado sobre “R” que sirve para determinar la evapotranspiración real del cultivo
mediante balance de energía a partir de las diferencias de temperaturas de los mismos.
Cómo funciona?
Su programación toma como referencia el Modelo “Metric” y utiliza imágenes LANDSAT 8, archivo
csv de datos meteorológicos y modelo digitales de elevaciones y coeﬁcientes asociados a los cultivos.
Para qué nos sirve?
Insumo del Balance Hídrico para conocer el consumo real de agua de los cultivos (evapotranspiración
actual) de modo indirecto, rápido y preciso (+/-10% error).
Potencial uso para determinación de volúmenes bombeados en zonas de uso subterráneo exclusivo.

Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del río Tunuyán Superior
Utilización De Modelos Digitales De Terreno Y Mapaeo Para Zoniﬁcación De Acuíferos (Objetivo 7 Del Ppot Ley 8999)

La hidrogeología es la rama de la geología aplicada que estudia las aguas subterráneas en lo
relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos geológicos, su interacción
con los suelos, rocas y humedales.

muchas gracias...

