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Abstract:

Sistemas de información geográfica (SIG) se están volviendo un componente integral del
manejo de los recursos naturales. No obstante de que estas herramientas están recibiendo
atención en la comunidad acuícola, su uso para el apoyo de decisiones continúa siendo
lento. Esta situación se atribuye a un número de obstáculos incluyendo una falta de apreciación de la tecnología, un entendimiento limitado de los principios de SIG y metodología
asociada, y un compromiso institucional inadecuado que permitan una continuidad en el
uso de esta herramienta. Este documento analiza estos obstáculos a profundidad e incluye
revisiones de la terminología básica de SIG, habla de dos tipos fundamentales de SIG y discute los aspectos relacionados a la visualización de los resultados. Con respecto a la terminología, el argumento se hace para involucrar los usuarios, especialistas y analistas en todos
los proyectos. Un marco que involucra siete fases para apoyar este proceso es presentado
junto con los detalles del grado de participación del personal en cada categoría, actividades
asociadas y procedimientos analíticos. Esta sección basada en estudios de caso, revisa en
detalle cuatro aplicaciones acuícolas que son demostrativas del rango en el que SIG puede
ser usado e indicando el rango de complejidad de los métodos analíticos usados, provee
un detalle de los temas asociados con la obtención y manejo de información y demuestra la
diversidad de paquetes de SIG que están disponibles. Finalmente, la sección en el futuro de
SIG examina la dirección hacia donde la tecnología se mueve, prácticas emergentes con respecto a los métodos analíticos y los desafíos que necesitan ser resueltos para que SIG pueda
realizar su potencial como una herramienta para la acuacultura.
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Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en Aquacultural
Engineering, 23(1–3):233–278.
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