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POBLACIONES 
PLATAFORMA ABIERTA DE DATOS ESPACIALES DE LA ARGENTINA 

Introducción 

La importación de datos en Poblaciones acepta como formatos archivos SPSS 

(.sav) y archivos de texto separados por comas (CSV). 

Si posee su información en el formato ESRI Shapefile, puede necesitar exportarla 

al formato CSV. A continuación, se muestran los pasos para hacer esta operación 

con el paquete gratuito QGIS, el cual puede ser descargado desde 

https://www.qgis.org/.  

NOTA: si su información posee códigos reconocidos por el sitio, como códigos 

de RADIO CENSAL, DEPARTAMENTO o PROVINCIA, no debe importar la 

cartografía al sitio sino georreferenciar el dataset por código. 

Exportar shapefiles con polígonos a CSV  

1. En primer lugar, debe incorporar los datos como capa vectorial al paquete 

QGIS eligiendo la opción del menú Agregar capa vectorial. 

 

https://www.qgis.org/
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2. Indique luego la ubicación del archivo: 

 

3. Como tercer paso, debe elegir la opción de exportar los datos en la capa de 

QGIS que acaba de incorporar. 

 

4. Al realizar la exportación, debe indicar: 

▪ “[CSV]” como tipo de archivo. 

▪ El nombre del archivo. 

▪ “EPSG: 4326 - WGS84” como sistema de coordenadas 

▪ “AS_WKT” como forma de expresar la geometría en la salida. 
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POBLACIONES 
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Exportar shapefiles con puntos a CSV  

1. En primer lugar, debe incorporar los datos como capa vectorial al paquete 

QGIS eligiendo la opción del menú Agregar capa vectorial. 
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2. Indique luego la ubicación del archivo: 

 

3. Como tercer paso, debe elegir la opción de exportar los datos en la capa de 

QGIS que acaba de incorporar. 
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4. Al realizar la exportación, debe indicar: 

▪ “[CSV]” como tipo de archivo. 

▪ El nombre del archivo. 

▪ “EPSG: 4326 - WGS84” como sistema de coordenadas 

▪ “AS_XY” como forma de expresar los puntos en la salida. 

o IMPORTANTE: al importarlos: 

▪ la columna X corresponderá a la LONGITUD. 

▪ la columna Y corresponderá a la LATITUD. 

 


