
QGIS para no informáticos: una 
introducción a su aplicación en entornos 
marinos.

Xornada de software e cultura Libre 2018 - 
Autoxestionada



1-¿Quién soy?
● Sergio Permuy Leal (Keko)
● Licenciado en Biología marina USC
● CEMMA,Campamentos de educación 

ambiental, Observados científico para el I.E.O 
● Asistencia técnica de la cofradía de 

Carril(Vilagarcia de Arousa - Pontevedra)



Galicia



Ría de Arousa



Vilagarcía



Vilagarcía



Trabajo diario.
1. Evaluación de stocks de bancos marisqueros.

Información de un lugar concreto.

Sacar conclusiones.

Asesorar a mariscadores de la  cofradía.



Trabajo diario
2.Parquistas de Carril.

Georeferenciación y delimitación de parcelas.

Sigo necesitando información de un lugar 

concreto.



● 1283 

Parques de 

cultivo, desde 

20 m² hasta 

más de 

45.000 m².



Trabajo diario
3.Trámites administrativos: planes de 

explotación,aperturas mensuales de bancos 

marisqueros,petición de permisos(siembras), 

informes varios(mortalidad, condiciones 

físico-químicas del medio).tramitación de 

Subvenciones.



Problemas.
● No encontraba tecnología para manipular 

información georeferenciada que me ayudara 

a solucionar los problemas diarios: gps a 

ordenador, asociar información a puntos de 

muestreo,cálculo de áreas,...,etc.



Soluciones : Programas de SIG
1. ARQGis : Software privativo.

2. QGIS :Software Libre.



● Código Abierto licenciado bajo GNU -General 
Public License . 

● Proyecto oficial de Open Source Geospatial 
Foundation (OSGeo). 

● Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android.
●  Numerosos formatos y funcionalidades de 

datos vector, datos ráster y bases de datos.



¿Cómo ayuda QGIS 
en mi trabajo  
diario?



1.Evaluación de stocks de bancos 

marisqueros.
● Diseño de estaciones de muestreo.

SIGREMAR

http://ww3.intecmar.gal/Sigremar/






Petición de archivos al SIGREMAR



Capa vectorial banco marisquero



Capa vectorial con cuadriculas 50 m x 50m



Superposición de capas



Intersección de capas y centroide 
de punto resultante. 



● Interconversión de formatos :Del ordenador al 
GPS.

● Muestreo de Campo: procesado de 
estaciones de muestreo. 

1.Evaluación de stocks de bancos 

marisqueros.

https://sites.google.com/site/arousa09asp/


Imagen de 
procesado de 
muestras



Resultado procesado con QGIS:





2.Parquistas de Carril.
● Georeferenciado de imágenes a través de 

servidores WMS.(Web mapping services)



Sección de mapa 
original escaneado de 
1995 -Parcelario de 
parques de cultivo de 
Carril-
Xunta de Galicia.



● Servidor WMS del 
catastro a través 
de QGIS



● Superposición 
de imagen a 
georeferenciar 
con WMS de 
catastro.



Otros servicios WMS en QGIS

● Imágenes 
georeferenciadas 
desde 1957.



Otros servicios WMS en QGIS

● Cartas 
naúticas



2.Parquistas de Carril.
● Diseño vectorial - mapa oficial - Xunta de 

Galicia del 2015.
● Parcela por parcela con sus vértices en 

formato polígono shape(.shp).
● Dibujo vectorial asociado a tabla de atributos.



Mapa oficial de la reordenación de parques de cultivo de Carril del 2015



● Diseño vectorial, 
parcela por parcela 
de la zona Norte de 
los parques de 
cultivo de Carril 
.También hay zona 
centro y 
Sur.Actualmente el 
80% de la superfice.



● Una vez dibujado se pueden cargar diferentes 
capas WMS...

WMS PNOA WMS 1957



● Dibujo vectorial asociado a tabla de atributos..



● ¿problema? Al igual que en tierra los 
propietarios mueven sus estacas(lindes) y los 
planos no coinciden con la realidad.

● Mapeo de campo desde cero.Vértice por 
vértice  de cada parcela para realizar un mapa 
100% real ya que el último fue a principios de 
los 90.



En la 
foto de 
la izqda, 
lindes 
de los 
parques 
de 
cultivo, 
a la 
drcha, 
TSC2, 
GPS 
TRIMBL
E





Resultado exportando en *.CSV con QGIS:



Puntos tomados en 

cada estaca con 

GPS.



Puntos tomados en 

cada estaca con 

GPS e importado en 

QGIS(CSV),capa 

PNOA:



● Parcelas 

desplazadas 

con respecto 

al mapa 

oficial.



3.Trámites 

administrati

vos: planes 

de 

explotación.

Mapas.



3.Trámites 

administrati

vos:

Interseccion de 

zonas 

protegidas con 

bancos 

marisqueros.



3.Trámites administrativos: Siembras.



Fallos de QGIS:
● Se peta.Guarda siempre, no tiene guardado 

automático.

● Transformación de ED50-ERTS89.



Plugins
● XYtools : Exporta/importa la tabla de atributos 

a/de archivo *.xls.
● Openlayers plugins + QuickMapservices.
● Realcentroide.




