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1 TIPOS DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN GEOPROCESAMIENTO: 

¿CUÁLES?

1.1 Sistemas de Geoprocesamiento

Rodrigues (1988; 1990) presenta una  clasificación de  los  Sistemas de

Geoprocesamiento en: Sistemas Aplicativos, Sistemas de Información Geográfica y

Sistemas Especialistas, conforme las definiciones a continuación:

 Sistemas aplicativos: son conjuntos de programas que realizan operaciones

asociadas a actividades de proyecto, análisis, evaluación, planeamiento, etc..., en

áreas tales como Transportes, Minería, Hidrología, Urbanismo; son  sistemas

dirigidos a  la  representación de entes de expresión espacial y  la realización de

operaciones sobre estas representaciones; que buscan la realización de un amplio

espectro de tareas y  que  pueden  ser agrupados según clases de sistemas

orientados a la  entrada de datos, a la  salida de datos y  a la  realización de tareas

específicas; como por ejemplo: proyecto asistido por computadora, mapeo

automatizado; 

 Sistemas de informaciones geográficas (SIG): importan un software que

desempeña las  funciones de relevamiento, tratamiento y  presentación de

informaciones sobre entes de expresión espacial y  sobre el  continuo espacial. Así,

SIG denota el  software; el  hardware; los procedimientos de entrada y salida de los

datos; los  flujos de datos que  suplen  al  sistema y  a  partir  de  este  a los

consumidores; normas de codificación de datos; normas de operación; personal

técnico; etc..., que desempeñan  las  funciones de recolección, tratamiento y

presentación de informaciones. 

 Sistemas especialistas: son  sistemas informáticos que emplean  el

conocimiento para  la  solución de problemas que normalmente demandarían  la

inteligencia humana; emulan  el  desempeño de un especialista actuando en  una

determinada área del conocimiento.  
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Mientras tanto, Rodrigues (1990) nos advierte que el establecimiento de estas clases

no significa que los  sistemas de geoprocesamiento atiendan a  una  única

clasificación. Por el  contrario, los  sistemas existentes actualmente poseen muchas

veces, características múltiples con  predominancia de un  particular conjunto de

funciones. El autor concluye afirmando que, subyacente a todos están las técnicas y

metodologías de desarrollo de sistemas informáticos y las  de tratamiento de datos

espaciales.  

Teniendo en  vista la relativa dificultad  de  distinguir los  diferentes sistemas de

geoprocesamiento, juzgamos relevante explicitar mejor algunas definiciones,

tomando como base Korte (1994) que presenta la diferenciación entre CADD, CAM

AM/FM y GIS:

 CADD (Computer Aided Design and Drafting), o  Proyecto Asistido por

Computador: es una tecnología normalmente empleada  por el  Computer Assisted

Mapping - CAM, o  Mapeo Asistido por Computador, para la producción de mapas

como substitución al proceso cartográfico tradicional. Los datos son organizados en

capas (layers), empleados para organizar las características del  mapa por temas

(themes). El  CAM puede reducir en mucho el tiempo  de producción de mapas y

posibilitar economías de recursos financieros cuando comparado con los  procesos

cartográficos tradicionales, tornando las actualizaciones más simples y rápidas, dado

que modifica solamente el  elemento seleccionado sin  causar alteraciones en los

demás. El CAM, sin embargo, no es un sistema muy adecuado para realizar análisis.

Dado que las  relaciones espaciales no son  definidas en  la  estructura de datos,

requiere procesamientos especiales para la inspección de tales relaciones, lo  que

torna lenta la respuesta a preguntas complejas. 

 AM/FM: Automated Mapping, o  mapeo Automatizado, Facility

Management, esto es, Gestión de Servicios de Utilidad Pública: se basa también

en tecnología CADD. No obstante, la presentación gráfica generalmente no es  tan

precisa y detallada como en los sistemas CAM; el énfasis de AM/FM está centrado
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en el almacenamiento, el análisis y la emisión de informes. Las relaciones entre los

componentes del  sistema de utilidad pública son  definidas como redes (Networks)

que son  asociadas a  atributos, permitiendo de esta manera modelar y  analizar la

operación del sistema de utilidad pública. Atributos no gráficos pueden ser ligados a

los  datos gráficos. Entre las  limitaciones se encuentran su falta de definición de

relaciones espaciales.

 Geographic Information System  (GIS), o  Sistema de Información

Geográfica (SIG): es  más  recomendado para el análisis  de datos geográficos;

difiere de  los  dos sistemas anteriormente presentados por definir las  relaciones

espaciales entre todos los elementos de los datos. Esta convención conocida como

topología de los  datos, va  más allá de  la  mera descripción de la  localización y

geometría de las características cartográficas. La Topología también describe cómo

las características lineales están conectadas, cómo las áreas son limitadas, y cuáles

áreas son  contiguas. Para definir la topología del  mapa, el  GIS emplea  una

estructura de datos especial, empleando puntos  (nodes) líneas (lines) y  polígonos

(polygons). El  SIG también contiene datos atributos, además de datos geométricos

espaciales, los  cuales son  asociados con  los  elementos topológicos, proveyendo

mayores informaciones descriptivas. Por permitir acceso a ambos datos (espaciales

y atributos), al mismo tiempo, el SIG posibilita buscar el dato atributo y relacionarlo

con el dato espacial y viceversa. 

De esta manera, Korte (1994) concluye que, mientras CAM y AM/FM son empleados

para el almacenamiento, la manipulación y la recuperación de datos geográficos, un

SIG construido específicamente para efectuar análisis espaciales se torna necesario

para analizar de forma completa los datos geográficos.

1.2 Sistemas de Información Geográfica

1.2.1 Definiciones de SIG

9



Los sistemas de información geográfica comprenden  el  tipo de sistema más

ampliamente utilizado para el manejo de datos espaciales, siendo así considerada la

mayor plataforma de uso para geoprocesamiento. De esta  manera, este  manual

propone este capítulo específicamente para ejemplificar la importancia y

potencialidad de uso de los SIG's. A fin de comprender mejor lo que ha sido definido

como Sistema de Informaciones Geográficas (SIG), vamos inicialmente a repasar las

definiciones de sistema, información geográfica y sistema de información. 

Considerando: 

 Sistema como  "conjunto o núcleo  de elementos relacionados de tal manera

que forman una unidad o un todo organizado, que se inserta en otro sistema más

amplio";  

 Información geográfica como  "conjunto de datos o  valores que pueden ser

presentados de forma gráfica, numérica o alfanumérica, y cuyo significado contiene

asociaciones o relaciones de naturaleza espacial";

 Sistema de información como "conjunto de elementos interrelacionados que

apuntan a la recolección, ingreso, almacenamiento, tratamiento, análisis y suministro

de informaciones". 

Podemos ahora presentar las  definiciones de Sistemas de Informaciones

Geográficas, de acuerdo con los autores más renombrados internacionalmente;

"Clase o  categoría de sistema de informaciones caracterizada por  la
naturaleza espacial de  las  informaciones, tales como la identificación,
descripción y  localización de entidades, actividades, límites y  objetivos"
(Tomlinson (1972) apud Queiroz Filho (1993)).

"Sistemas orientados  a  la  adquisición, análisis, almacenamiento,
manipulación y presentación de informaciones referenciadas espacialmente"
(Marble, 1984).

 Geographical Information Systems constituyen "un conjunto de herramientas

para la recolección, almacenamiento, recuperación, transformación y  exhibición de
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datos espaciales del  mundo real para un  conjunto particular de propósitos"

(Burrough, 1989).

Otras definiciones, presentadas por autores brasileños, merecen ser destacadas:

"Sistema de Información Geográfica (SIG) constituye el  tipo de estructura
más  importante en términos de tornar viable el  Geoprocesamiento", este
último siendo entendido como  un conjunto de procedimientos informáticos
que, operando sobre bases de datos geocodificados o  de  manera  más
evolucionada, sobre bancos de datos geográficos ejecuta análisis,
reformulaciones y síntesis sobre los datos ambientales disponibles (Silva y
Souza, 1987). 

"Sistemas de Informaciones Geográficas son modelos del mundo real útiles
a un cierto propósito; auxilian en el proceso de observación (actividades de
definición, mensuración y  clasificación), la actuación (actividades de
operación, mantenimiento, gestión, construcción, etc...) y  el  análisis  del
mundo real" (Rodrigues y Quintanilha, 1991). 

 "Los  SIG's están  constituidos por una  serie de programas y  procesos de

análisis, cuya característica principal es  focalizar la  relación de determinado

fenómeno de la  realidad con su localización espacial; utilizan una base de datos

computarizada que contiene información espacial, sobre la cual actúan una serie de

operadores espaciales; se  basa en una tecnología de almacenamiento, análisis y

tratamiento de datos espaciales, no espaciales y temporales, y en la generación de

informaciones correlacionadas" (Teixeira et al, 1992). 

Los SIG's son sistemas cuyas principales características consisten en: " integrar, en

una única base de datos, informaciones espaciales provenientes de datos

cartográficos, datos censuales y  de registro  urbano y  rural, imágenes satelitales,

redes y modelos numéricos de terreno; combinar las varias informaciones, a través

de algoritmos de manipulación, para generar mapeos derivados; consultar,

recuperar, visualizar y  mapear el  contenido de la  base de datos geocodificados"

(Câmara, 1993). 

1.3 Contextualización
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En las últimas décadas la información pasó, gradualmente, a desempeñar un papel

fundamental en  las  organizaciones (político-económica-sociales). Ello fue  posible

con el advenimiento de la informática, que automatiza la información a través de su

procesamiento e integración. Mientras la informática se desarrollaba, otra importante

área del conocimiento también  avanzaba: la Geografía, que adquiriendo nuevas

dimensiones, pasó a explorar formas de organizarse y  posicionarse frente a las

tecnologías que involucran información. En  paralelo, también  el  concepto de

sistemas adquirió  mayor  relevancia, permitiendo la  maduración  e  integración de

conocimientos y funciones para realizar tareas específicas.

En este contexto, el  geoprocesamiento surge como una  disciplina integradora de

diferentes áreas de conocimiento y vastísima aplicación, aunque apoyándose, sobre

todo, en la informática, la geografía y manteniendo como intrínseco el  concepto de

sistema.

Un  concepto bastante completo de geoprocesamiento puede  ser encontrado en la

revista virtual "FACTOR GIS ON LINE". Conforme esta revista, el geoprocesamiento:

 "...no es más que el  uso automatizado de información que de alguna forma está

vinculada a un  determinado lugar en  el  espacio, sea por medio de una  simple

dirección o por coordenadas. Varios sistemas forman parte del  Geoprocesamiento,

entre los cuales el SIG es el sistema que reúne mayor capacidad de procesamiento

y  análisis  de datos espaciales. La  utilización de  estos  sistemas produce

informaciones que permiten  tomar decisiones para poner  en  práctica acciones.

Estos sistemas se aplican a cualquier tema que manipule datos o  informaciones

vinculadas a un determinado lugar en el  espacio, y que sus elementos puedan ser

representados en un mapa, como casas, escuelas, hospitales, etc." 

El Sistema de Informaciones Geográficas - SIG, uno de los principales componentes

del  geoprocesamiento, es  un valioso instrumento de auxilio en el  planeamiento, la

gestión y el análisis de proyectos y actividades socioeconómicas.
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Según Maguirre et al. (1991), este sistema puede  ser definido a partir de tres

propiedades básicas, a saber:

• Su capacidad de presentación cartográfica de informaciones complejas;

• Su base integrada de objetos espaciales y de sus respectivos atributos o datos;

•  Ser  un  sofisticado instrumento analítico, compuesto por un  conjunto de

procedimientos y herramientas de análisis espacial. 

Por sus  características técnicas, el  SIG permite reunir una  gran cantidad de datos

convencionales de expresión espacial y  estructurarlos adecuadamente, de modo

que  se  optimice el  tratamiento integrado de sus  tres principales componentes:

posición, topología y  atributos. De este modo, proporciona relevantes auxilios  para

agilizar el  proceso decisorio de administradores y analistas, al  propiciar, por medio

de complejas aplicaciones gráficas, rapidez en  los  análisis y  pronósticos

socioambientales más  precisos, en diferentes escenarios. Tal versatilidad, además

de facilitar el  desarrollo de  los  trabajos, es  una de las  formas más  eficaces de

integración y validación de datos. 

Para ello, es  fundamental que las  informaciones disponibles sean  de fácil

visualización y  pasibles de representación gráfica, en la  forma de puntos, líneas,

polígonos o  imágenes georreferenciadas, o  sea, relacionadas con  lugares de  la

superficie terrestre cartográficamente delimitados. Los  sistemas de informaciones

son utilizados para manipular, sintetizar, investigar, editar y visualizar informaciones,

generalmente almacenadas en bases de datos computacionales, de acuerdo con la

figura 1.

Figura 1 - Definición de Sistema de Información Geográfica (SIG).
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Fuente: CIH, 2012.

El almacenamiento, la recuperación, la investigación, la manipulación, el  envío, la

recepción, la copia y  la exhibición de informaciones pueden  ser realizadas

manualmente, aunque de  esta  forma estas actividades pueden  ser muy lentas,

tediosas, de difícil estandarización y  con  mayor probabilidad  de ocurrencia de

errores. Asimismo, mapas en  papel son  difíciles de manejar, almacenar, enviar,

recibir y copiar. 

A partir de la entrada de datos a través de la interfaz del SIG, o de la recuperación

de datos del  banco, se pueden  realizar consultas y  análisis espaciales, a  fin  de

visualizar la información principalmente en formato de mapas digitales. Conforme

propuesto por Lobão et al. (2005), la integración de datos en  un  Sistema de

Informaciones Georreferenciadas (SIG) es de fundamental importancia para estudios

ambientales, debido a  la  posibilidad  de agregar datos de biodiversidad, datos

sociales, económicos, políticos y culturales, potenciando la capacidad de análisis.

Dentro de este panorama el geoprocesamiento y los SIG's se presentan como uno

de los caminos más plausibles y concretos en el apoyo al estudio de uso y cobertura

del  suelo, porque permite, por medio de todas sus  herramientas, analizar y  tratar

datos georreferenciados disponibles en  grandes cantidades, generando nuevas

informaciones, y  así visualizar escenarios pasados, actuales y  simular escenarios

futuros. 

Datos de la cobertura del suelo pueden ser analizados con otros conjuntos de datos

(suelos, modelos digitales de elevación, restricciones, etc.) para modelar escenarios

futuros y evaluar la efectividad de políticas de planeamiento, en términos de cambios

en  el  paisaje. Además  de  ello, las  informaciones pueden  ser almacenadas y

manipuladas de manera flexible y los  resultados pueden ser documentados en un

formato más adecuado por tomadores de decisión, como gobierno, políticos y líderes

comunitarios (RUBENS; LAMPARELLI, 1998).
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2 SOFTWARES GRATUITOS O LIBRES DE GEOPROCESAMIENTO

Los Sistemas de Información Geográfica son implementados a través de softwares

entre otros componentes. Actualmente los softwares libres adquieren una proporción

considerable en el  mercado, principalmente porque su  utilización no se encuentra

condicionada a ningún pago o cuota mensual. Este término es concebido para todos

los softwares sin costo de adquisición. Por otro lado, se presenta el software libre de

código abierto, que según la definición de la Free Software Foundation es “cualquier

programa de computador que puede  ser usado, copiado, estudiado y  redistribuido

sin  restricciones.” La manera usual de distribución del software libre de  código

abierto es anexar a este una licencia de software libre, y tornar el código fuente del

programa disponible, facilitando el  uso y las  alteraciones por parte de usuarios y

desarrolladores de software. 

Estando el código fuente disponible, cualquier persona puede analizar el software y

personalizarlo  de  acuerdo  con  sus  necesidades, siendo  obligatoriamente la

personalización  desarrollada, retornada a  la propia comunidad  de desarrollo del

software. Este modelo garantiza  la evolución de un  SIG en  un  tiempo  menor,

comparado con otros softwares propietarios, ya que muchas personas lo desarrollan

al mismo tiempo.

2.1 Redescubriendo los softwares libres

“Este capítulo fue  retirado en partes de la  revista FOSGIS, 1ª Edición, texto de

autoría de Esdras de Lima Andrade, 2011”

Llegó  a  su  fin  la primera década del  tercer milenio y, durante este período las

tecnologías de informaciones geográficas evolucionaron  de forma impresionante,

principalmente aquellas que son distribuidas bajo el “sello”  de Software Libre (SL).

Este, que un día fue  encarado como ficción o  mito, más  que tornarse  realidad, se

tornó  paradigma. Muchas organizaciones públicas y  privadas vienen adoptando e
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implementando sus soluciones con programas libres de licencias restrictivas. 

Ocurrió  que, a partir de  la  iniciativa del  SAGA GIS en  2000, universidades,

departamentos de gobierno, agencias de fomento y  programadores percibieron a

tiempo que las geotecnologías se habían restringido a apenas dos o tres softwares,

e iniciaron entonces una especie de revolución SIG. 

Prácticamente todo usuario de Geotecnologías ya  se vio obligado a adoptar los

principales  programas propietarios existentes en sus rutinas diarias; principalmente

si ellas estuvieren asociadas a las actividades profesionales. Aquellos que expresan

predilección o  hasta  incluso  simpatía por  el  uso de programas libres de

Geoprocesamiento, en  algún momento de su  carrera no pudieron  escapar  a

cuestionamientos por tal elección. 

Sin embargo, algo que se debe tener en mente es que, tratándose de Sistemas de

Informaciones Geográficas, no existe el software perfecto o completo - por más caro

que  pueda ser. Lo que define la elección o predilección por los programas depende

de las  necesidades de cada uno; de su  rutina de trabajo; de la  intimidad con  las

tecnologías disponibles; del grado de usabilidad de los softwares; en fin, depende de

diversos parámetros que contribuyen para tal.

En este universo los procedimientos no dependen de una tecnología solamente, sino

de los  conceptos y de los métodos aplicados. En otras palabras, “no sirve de nada

saber cómo una  herramienta  funciona  si  no  se sabe qué hacer con ella”

Los llamados Free Open Source Software Geographic Information Systems  -

FOSGIS sólo están siendo posibles gracias a la popularización de Internet de banda

ancha, al  permitir que un número cada vez mayor de personas pase más tiempo

frente a  su  computadora personal en  la  búsqueda, además  de otras cosas, de

conocimiento.
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José Luís Pissin en uno de sus  textos, está de acuerdo  con este pensamiento, al

observar que el  objeto central en  las  comunidades de software libre es  el

conocimiento: “La  participación de personas con  los  más  diferentes niveles de

conocimiento es  uno  de  los  factores más  relevantes para  el  éxito  de  las

comunidades”. Es decir, ellas son ambientes que mantienen vivos tres valores:

a) El acceso al conocimiento; 

b) El intercambio de conocimiento y 

c) La creación de nuevos conocimientos. 

Para Gilberto Câmara los  softwares libres dedicados a  la  geoinformación son

divididos en  tres formas de desarrollo: 

a) Por equipos individuales, cuyos proyectos son  limitados y sus  funcionalidades

incipientes; 

b) Por redes colaborativas, en las cuales los proyectos generalmente son exitosos si

se basan en  estructuras modulares, o  sea, si los  programas fueren construidos a

través de plugins; 

c) Por instituciones, que presentan una calidad superior a los demás modelos, dado

que los  softwares poseen  un  alto grado de complejidad, lo  que exige mucha

comunicación entre los equipos  de programación; sin  contar es  claro,  la  dotación

presupuestaria que es ofrecida para ser invertida en los proyectos.

Incluso  con  esta  distinción, por ser  libres, estos  softwares siempre estarán  a

disposición para ser reutilizados, siempre  que haya  continuidad en el desarrollo. A

diferencia de los  programas propietarios, donde la competencia por el  mercado es

para los  softwares así como la competición es para la ecología. Ambas acciones

constituyen  un  factor regulador de densidad, contribuyendo para evitar una

superpoblación de especies, o sea que sobresale el mejor.

De hecho, lo que determinará la supervivencia de los FOSGIS no es la competencia
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directa entre si,  sino la capacidad de organizarse y administrarse  a través de las

comunidades, grado de utilización, interfaz, lectura y  escritura de/en  diferentes

formatos entre otros, lo que es absolutamente natural para todos los softwares.

Los FOSGIS, por el hecho de ser gratuitos, han influenciado directamente sobre el

cambio de visión acerca de cómo los recursos financieros deben ser aplicados a los

proyectos. El dinero ahorrado con la adquisición de un aplicativo puede ser asignado

a la compra de mejores hardwares, a la capacitación/reciclado del cuerpo técnico o

mejor, a la  obtención de más y mejores datos-fuente.

Figura 2 - Esquema comparativo de costos en softwares.

Fuente: FOSGIS.

Los argumentos que justifican  el  uso de SIGs libres adquieren fuerza en  este

aspecto frente a los programas propietarios porque Software y Peopleware son los

factores que menos cuestan en esta conformación. Los aplicativos más usados son

ofrecidos  gratuitamente en  internet, mientras  la formación y/o  capacitación

certificada de mano de obra llega a costar, en promedio, 30% menos en relación a

los sistemas propietarios.

El elemento Costo ha sido decisivo en la  adopción de los  SIGs basados en SL,

principalmente  en  órganos gubernamentales. Estos comienzan  a admitir los

programas libres en sus reparticiones, muchas veces, atraídos por la ventaja de no

gastar dinero en programas.

Y este pensamiento transciende hasta los  elementos básicos de la  sustentabilidad

de que sólo el  software libre proporciona: programas económicamente viables,
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tecnológicamente independientes y socialmente justos; comprobando que la calidad

de  los  resultados y  productos finales no depende  del  uso de un  determinado

aplicativo, sino del talento de aquellos que manipulan los datos.

Al llevar estas iniciativas a las geotecnologías, se pueden señalar casos de éxito con

la  introducción del software libre en el medio gubernamental y privado; aunque esté

más  presente en el  primero. En  Brasil, las  empresas públicas como el  INPE que

desarrolla el TerraView y Spring y el Ministerio del Medio Ambiente, con el software

online i3Geo, están a la vanguardia de esta nueva filosofía. 

En el exterior, se destaca España con sus soluciones pública y privada. La primera,

se  refiere  al  aplicativo gvSIG que es  desarrollado y  mantenido por  el  gobierno

municipal de Valencia (Generalitat Valenciana). La  segunda, por su parte,  trata del

software Kosmo que es desarrollado por la compañía privada Sistemas  Abiertos  de

Información Geográfica - SAIG. Resta decir que ambos programas, juntos con  el

QGis, son los  aplicativos libres más utilizados en la Unión Europea y en Brasil. 

Figura 3 - Recta histórica de los principales SIG.

Fuente: FOSGIS.

Los FOSGIS han evolucionado rápidamente en los últimos años, tanto que en una
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escala de mediano plazo pueden estar en pie de igualdad con algunos softwares

propietarios, no sólo en términos de recursos y usabilidad sino también en cantidad

de usuarios. Y  los  principales factores responsables por esta tendencia son

brevemente mostrados a continuación.

1. La mejoría significativa en  la  interfaz de  los  programas los  ha  tornado más

atractivos, funcionales e intuitivos;

2. La inserción de nuevos recursos ha expandido el abanico de opciones de lo que

puede ser  realizado con estas tecnologías y sus herramientas;

3. La estabilidad  y  la robustez en  la  ejecución de  las  tareas han  permitido la

ejecución de  algoritmos cada vez más complejos y pesados;

4. La Unión Europea ha  invertido considerablemente en  el  desarrollo de  estas

tecnologías y con ello están surgiendo en el mundo entero iniciativas políticas para

aumentar la comunidad de desarrolladores;

5. Las comunidades y las universidades están siendo y pueden ser aún más las vías

de difusión de los aplicativos libres.

En la tabla 1 se presentan el  nombre y las características de los softwares libres o

gratuitos existentes en el mercado actualmente. Por otro lado es recomendado para

el desarrollo de los trabajos el uso del software gvSIG, considerando el mismo como

un excelente SIG para la manipulación de la información geográfica.
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Tabla 1 - Lista de softwares libres y sus funcionalidades.

 

Fuente: CIH, 2012.

El software gvSIG es  un  sistema de información geográfica desarrollado por  el

gobierno de Valencia –  España, y  que compone una  de  las  herramientas más

poderosas para la manipulación integral de datos geográficos. Se  trata  de un

software libre que puede ser descargado por medio del  sitio (http://www.gvsig.org),

donde  cualquier persona podrá acceder a softwares sin  costos de adquisición y  a

partir de allí manipular su  información geográfica y  producir mapas y  materiales
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cartográficos de calidad.  

Como ayuda complementaria a este manual se recomienda que el alumno realice la

descarga del software gvSIG y siga un paso a paso ofrecido como material de apoyo

a esta materia. En este material de apoyo se encuentran todas las directrices para el

manejo del  gvSIG. El  uso de este  sistema hará que el  alumno fije aún más los

conceptos aprendidos en este manual y que principalmente produzca su propia base

de datos geográficos.
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3 SOFTWARES DE GEOPROCESAMIENTO GVSIG: FORMAS DE UTILIZACIÓN

3.1 Presentación del gvSIG

Programa computacional libre:

- Brinda la libertad de utilizarlo sin la necesidad de compra;

- Brinda la libertad de poder observar el código fuente;

- Brinda la libertad de alterar el código fuente;

- Brinda la libertad de distribuir copias originales y/o alteradas.

Un programa informático para Sistemas de Informaciones Geográficas:

El gvSIG dispone de funciones para la  adquisición, el almacenamiento, la  gestión,

manipulación, procesamiento, exhibición y  publicación de datos e  informaciones

geográficas;

Programa computacional desarrollado en Valencia – España

- Generalitat Valenciana e IVER

- Financiado por la Comunidad Europea

- Sitio: www.gvsig.org

3.2 La base filosófica del gvSIG 

- Portabilidad  –  El  gvSIG puede  ser ejecutado en  diferentes plataformas de

hardware/software (Linux, Windows, Mac). Su lenguaje de desarrollo es Java;

- Modularidad  – El  gvSIG es  extensible con nuevas funciones no contempladas

originalmente;

- Código Abierto – El  código fuente original del  gvSIG está disponible para su

descarga;

- Sin licencias – No es necesario pagar para utilizar el gvSIG, no existen límites de

computadoras y/o de tiempo para utilizar el programa;

- Interoperabilidad –  El  gvSIG puede  acceder a  los  datos de otros programas
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computacionales propietarios, tales con  ArcGIS, AutoCAD, Microstation sin

necesidad de alterar su formato;

- Respeto de estándares  – El gvSIG sigue los estándares del  Open Geospatial

Consortium - OGC.

3.3 Estructura del gvSIG

Figura 4 - Estructura del gvSIG. 

Fuente: CIH, 2012

El gvSIG está compuesto por varios tipos de documentos: 

Vistas - Son  documentos utilizados para la  exhibición, edición, manipulación y

procesamiento de datos geográficos almacenados en  estructura vectorial y/o

matricial;

Vistas 3D - Son  documentos utilizados en  la  exhibición de datos en  tres

dimensiones;

Mapas - Son documentos utilizados en la producción de documentos cartográficos;

Tablas - Documentos utilizados para la  exhibición, edición, manipulación y  el

procesamiento de datos tabulares;

Publicación - Documento utilizado en la publicación de datos en Internet, a partir del

programa computacional Mapserver.
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Además de los documentos, el gvSIG también soporta extensiones, que tienen como

función adicionar más  funcionalidades al  gvSIG. Las  extensiones para gvSIG

pueden ser encontradas en Internet, tales como la extensión Sextante, o  también

ellas pueden  ser producidas por cualquier persona a partir de programación en

lenguaje Java. 

3.4 Estructura de un proyecto gvSIG

Un proyecto puede contener: 

- Varios documentos tipo Vistas; 

- Varios documentos tipo Tablas; 

- Varios documentos tipo Vistas 3D; 

- Varios documentos tipo Mapas; 

- Varios gráficos (líneas, polígonos, textos, sombreados, impagenes, etc.). 

Figura 5 - Estructura de un proyecto gvSIG. 

Fuente: CIH, 2012.

3.5 Herramientas de la vista

Figura 6 Herramientas de la vista.
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Fuente: CIH, 2012.

Menús, Botones y Herramientas estándar utilizados para trabajar con vistas. 

Esta interfaz puede ser alterada. Cuando se tiene una vista activa, el gvSIG ofrece

los menús y herramientas ilustradas en la figura arriba. 

Los menús y herramientas para trabajar con vistas, posibilitan acceder a funciones

para guardar  proyectos, adicionar temas en la  vista, alterar propiedades de temas

activos, exhibir editor de leyendas, abrir tablas de características, encontrar

características  de temas con  determinadas características, construir expresiones

lógicas para investigar temas, visualizar temas (aproximar, alejar y encajar temas en

la vista), seleccionar características a partir de gráficos, limpiar selecciones, obtener

ayuda, hacer  clic  sobre  una  característica  y  visualizar sus  atributos, manipular

vértices, seleccionar características interactivamente con el mouse, medir distancias,

hotlink (con imágenes, textos, etc), rotular características, diseñar (puntos, líneas y

polígonos), definir escalas, alterar las propiedades de una vista (proyección, color de

selección), cargar extensiones, etc. el  ambiente para trabajar con vistas puede ser

alterado por medio de ajustes a medida. 

3.5.1 Tablas

Figura 7 - Herramientas de tablas.
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Fuente: CIH, 2012.

Al tornar una tabla activa, el usuario tiene a su disposición un ambiente propio para

manejar esta tabla. 

Los menús y herramientas que el gvSIG provee son propios para manejar esta tabla

y en la ventana de proyectos el  usuario puede ver la lista de las tablas disponibles

en el proyecto. 

Una tabla puede estar cerrada, abierta o activa, aunque en la ventana de proyectos

el usuario puede en cualquier momento abrir y adicionar nuevas tablas. Al abrir una

tabla, esta queda automáticamente activa y  todo el  ambiente del  gvSIG preparado

para el manejo del mismo. 

Para abrir una tabla, el usuario puede hacer un doble clic en una tabla disponible en

la ventana del proyecto o entonces seleccionar una tabla en la ventana de proyectos

y entonces hacer clic en el botón Abrir de la ventana de proyectos. Cuando se tiene

una tabla activa, el  gvSIG ofrece los menús y herramientas ilustradas en la página

anterior.  

Los menús y herramientas para trabajar con tablas, posibilitan acceder a funciones

para guardar  proyectos, manejar contenidos de células (recortar, copiar y pegar),

manejar selecciones de registros (seleccionar todos los registros, limpiar la selección

e invertir la selección), montar expresiones para realizar estudios, agrupar registros

seleccionados, relacionar tablas por un campo común, calcular valores para campos

de tablas, ordenar columnas (creciente, decreciente), seleccionar registros

interactivamente, editar el  contenido de una  célula, editar tablas, alterar las

propiedades de una tabla, etc. 

El ambiente para trabajar con  tablas puede  ser alterado por medio de

personalizaciones del gvSIG. 
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3.5.2 Administrador de mapas 

Figura 8 - Administrador de mapas.

Fuente: CIH, 2012

Al tornar un mapa activo, el usuario tiene a su disposición un ambiente propio para

manejar este documento. 

Los menús, botones y herramientas que el gvSIG ofrece son propios para manejar

este mapa, y en la  ventana de proyectos el  usuario puede  ver la lista de mapas

disponibles en el  proyecto. Un mapa puede estar cerrado, abierto o activo, aunque

en la ventana de proyectos el usuario puede en cualquier momento abrir y construir

nuevos mapas. 

Al abrir un  layout, este queda  automáticamente activo y  todo ambiente del  gvSIG

preparado para el manejo del mismo. 

Para abrir un mapa, el usuario puede hacer un clic doble en un mapa disponible en

la ventana del proyecto o entonces seleccionar un mapa en la ventana de proyectos

y luego hacer clic en el botón Abrir de la ventana de proyectos. 
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Cuando se tiene un mapa activo, el gvSIG ofrece los menús, botones y herramientas

ilustradas en la página anterior. 

Los menús, botones y herramientas para trabajar con mapas, posibilitan acceder a

funciones para guardar  el  proyecto, manipular los  elementos del  mapa (recortar,

copiar y pegar), acceder y alterar las propiedades del  mapa, agrupar y desagrupar

entidades gráficas, alterar el  orden  de exhibición de  los  elementos del  mapa,

visualizar el  mapa (acercar, alejar, encuadrar, desplazar), imprimir el  mapa,

seleccionar y  redimensionar elementos del  mapa, alterar vértices de elementos,

insertar textos en el mapa, insertar entidades gráficas (puntos, líneas y polígonos) e

insertar documentos en el  mapa. El  ambiente para trabajar con mapas puede  ser

alterado por medio de ajustes a medida del gvSIG. 

3.5.3 Agregando temas en la vista

Figura 9 - Adicionar temas (layers, capas, plan de información).

Fuente: CIH, 2012.

Para agregar temas en una VISTA, el usuario debe accionar el icono en la barra de

botones, lo que producirá la apertura de una caja de diálogo donde el usuario puede

“navegar” por los directorios y procurar los temas, shapefiles e imágenes. 

Los datos espaciales son exhibidos en la ventana izquierda de la caja de diálogo. En
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el  caso de un tema que posee topología de polígono, línea, etc., aparece un icono

verde y amarillo, y haciendo apenas un clic en este icono, el usuario puede escoger

la característica del tema que desea exhibir.  

Es posible también agregar datos de servidores de Internet (WFS, WCS, WMS y

ArcMap). Además es  posible agregar datos originados en  bancos de datos

geográficos (PostGIS, HSQLDB, MySQL y Oracle) en ambientes corporativos. 

3.5.4 Edición de leyendas

Figura 10 - Edición de leyenda.

Fuente: CIH, 2012.

La edición de leyendas se inicia cuando el  usuario presiona el  botón derecho del

mouse sobre un tema y entonces  escoge la opción Propiedades en el  menú de

contexto. Esta acción producirá la abertura de una caja de diálogo donde el usuario

puede modelar la leyenda y la forma de exhibición del tema. 
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El usuario puede  seleccionar cuatro tipos de leyendas, y  que  son  los  tipos de

leyendas más  utilizados para simbolizar temas: Símbolo Único, Valores Únicos,

Intervalos y  Densidad de Puntos. En las  propiedades del  tema es  posible rotular

(incluir textos) las características.

En el editor de leyendas el usuario puede montar la simbología con la cual el tema

será exhibido, el  usuario puede escoger un estilo de sombreado o  línea o  punto o

texto, luego  es  posible  escoger los  colores  para el  estilo escogido. Es  posible

escoger color de fondo, frente, contorno, etc. El  usuario puede además definir con

cuál tamaño un símbolo puede ser exhibido, así como el tamaño de un texto. 

El usuario puede  asociar imágenes (iconos) para puntos, y  puede  además

especificar el porcentaje de transparencia de los temas para visualizar varios temas

de una sola vez.

Figura 11 - Formatos de leyenda.

Fuente: CIH, 2012.
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Figura 12 - Clasificación de leyenda en valores únicos.

Fuente: CIH, 2012.

En la edición de leyenda, el usuario puede desear alterar algún símbolo. Para esto el

usuario debe hacer clic dos veces sobre el tipo de símbolo que desea alterar en el

editor de leyendas. Ello causará la abertura de una caja de leyenda donde el usuario

puede  seleccionar el  estándar  de rellenado  (sombreado, líneas y  puntos), los

colores, el  espesor de líneas y  tamaño de puntos, y  finalmente el  porcentaje de

transparencia para el tema. 

3.5.5 Leyenda de intervalo

Figura 13 - Leyenda de intervalo.
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Fuente: CIH, 2012.

Se utiliza un ítem numérico y se  dividen los  valores de este ítem en clases. Cada

clase de valores recibe una  intensidad de color. Generalmente, los  colores más

claros son destinados a las clases de valores menores. 

En  muchas aplicaciones, es  necesario construir mapas cuantitativos. Un  mapa

cuantitativo puede  ser construido en el  gvSIG de dos maneras, una  de ellas es

utilizándose un intervalo de colores. Un mapa de intervalo de colores, generalmente

ilustra las  pequeñas cantidades utilizando colores claros, y las  grandes cantidades

con colores más intensos, como puede ser observado en la figura anterior. 

El editor de leyendas del  gvSIG proporciona varias herramientas para construir un

mapa cuantitativo con intervalo de colores. Primero, el  usuario debe suministrar un

ítem del tema geográfico que sea numérico (el  gvSIG ya  separa todos los ítems

numéricos), luego el usuario puede escoger fajas de colores disponibles en el gvSIG

y también especificar el número de clases y el método de clasificación para graduar

los colores.  

El usuario puede alterar el texto de la leyenda, y para ello basta editar el texto que

se encuentra en el  campo etiqueta del  editor de leyendas. Si fuere necesario, el

usuario podrá alterar algún color específico o incluso podrá eliminar o alterar el color,

tipo y espesor de la línea de contorno. 
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4 MÉTODO DE CLASIFICACIÓN

Intervalos naturales: El método Default del gvSIG, se basa en la minimización de la

variancia dentro de cada clase (Método estadístico de Jenk). Este es el  método de

clasificación estándar  que identifica los  quiebres entre las  clases utilizando una

fórmula estadística (Optimización de Jenk),  que  consiste básicamente en  la

minimización de la suma de la variancia dentro de cada clase.

Intervalos Quartis: En  este método los  valores son  ordenados, después es

obtenido el  valor de la  mediana, y las partes inferiores y superiores de la  mediana

son subdivididas. 

Cada clase contiene  el mismo número de características. Inicialmente los  datos a

ser clasificados son ordenados y es encontrado el  valor de la  mediana. Luego, los

subconjuntos arriba y abajo de la mediana son subdivididos. 

Intervalos iguales: Divide la gama  de variación en subfajas de valores iguales,

considerando el valor menor y el valor mayor del conjunto. 

Cuando se están produciendo mapas cuantitativos, el  gvSIG proporciona  varios

métodos de clasificación: 

Este método divide la amplitud de los  valores de atributos en subfajas de igual

tamaño. Entonces las características son clasificadas con base en las subfajas. Este

tipo de clasificación ofrece buenos resultados cuando el conjunto de datos objeto de
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la misma no presenta linealidad. 

Figura 14 - Intervalos iguales.

Fuente: CIH, 2012.

Estudio interactivo

Herramientas de selección 

Selección por punto 

Se utiliza el  icono para seleccionar características del tema activo

Selección por rectángulo 
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Se  utiliza  esta herramienta para dibujar un  rectángulo y  seleccionar las

características del tema activo. 

Selección por polígono 

- Se  utiliza  esta herramienta para dibujar un  polígono y  seleccionar las

características del tema activo.

Inversión de la selección 

- Si fuere necesario invertir la selección, basta hacer clic en el icono 

Borrado de la selección

Para borrar la selección, basta hacer clic en el icono 

Selección por polilínea 

- Se  utiliza  esta  herramienta para dibujar un  polígono y  seleccionar las

características del tema activo.

Selección por círculo

- Se  utiliza  esta herramienta para generar un círculo y seleccioOiii Elo!!

Tudo bem?
Então eu não saberei de dar essas informações.

Não sei quem conseguiu os Rg's dos alunos. 

Desculpe -me!

nar las características del tema activo.

Selección por área de influencia

-  Esta herramienta selecciona áreas de influencia de las áreas seleccionadas

por las otras herramientas de selección

Selección mediante tabla de atributos

En el gvSIG es posible realizar la selección a través de la tabla de atributos.
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Figura 15 - Abertura de la tabla de atributos.

Fuente: CIH, 2012.

Figura 16 - Selección por tabla de atributos. 
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Fuente: CIH, 2012.

5 DATOS PARA EL GVSIG 

5.1 Creación de un nuevo archivo geográfico

La creación de un  nuevo  archivo geográfico, también  llamado técnicamente

shapefile; y representado por el nombre de layer, capa, plan de información; es una

tarea bastante simple, aunque de suma importancia, conforme los siguientes pasos:

Con una vista activa, en el menú superior elija las opciones Bloque – Nuevo Plan de

Información – Nuevo SHP.

Figura 17 - Creación de un nuevo shapefile. 

Fuente: CIH, 2012.

Defina el  tipo de característica  del  nuevo  shapefile (punto, multipunto, línea o

polígono); en el ejemplo fue seleccionado el tipo polígono.

Luego es necesario especificar todos los atributos que compondrán el shapefile, así
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como los respectivos tipos de datos de cada atributo.

Figura 18 - Selección de atributos. 

Fuente: CIH, 2012.

Después,  defina el  nombre del  archivo shapefile y  en  qué directorio él  será

almacenado (en el ejemplo en el nombre del shapefile es curso_teste).

Figura 19 - Almacenamiento del nuevo archivo.
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Fuente: CIH, 2012.

En  esta etapa, el  shapefile ya  está definido, grabado en  el  disco y  listo  para

comenzar a ser editado. El gvSIG suministra las herramientas de diseño conforme el

tipo de shapefile. 

Figura 20 - Finalización del archivo.

Fuente: CIH, 2012.

Los procedimientos para la  creación de archivos shapefile del  tipo multipuntos,

líneas y  polígonos son  prácticamente los  mismos.  Lo  que cambia  son  las

herramientas que el gvSIG ofrece para la edición. 

Además  de shapefile, el  gvSIG permite la creación de datos geográficos en  el

PostGIS (Banco de Datos) y también la creación de archivo DXF (CAD). 

5.2 Administrador de tablas 
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El gvSIG no cuenta con  herramientas para la creación de tablas. No obstante, el

gvSIG adiciona al proyecto tablas en formato dBase [.dbf], texto separado por punto

y  coma  [.CSV].  Además  de  estos tipos de tablas, el  gvSIG también  tiene  la

capacidad de agregar a proyectos, tablas de bancos de datos corporativos tales

como MySQL, PostgreSQL, HSQDB, Oracle y  tablas de otros bancos de datos,

accesibles vía ODBC. 

Por tanto, la creación de tablas debe ser efectuada en otros programas informáticos

y esto puede ser hecho de una manera muy simple. Por ejemplo, utilizando el block

de notas de Windows es posible crear un archivo texto en formato [.CSV], donde las

columnas de las tablas son separadas por ; . Utilizándose un programa de planilla

electrónica es posible también crear tablas y entonces grabar las mismas en formato

dBase [.DBF] o texto [.CSV]. 

Un especial cuidado debe tomarse en la  producción de tablas. En la  primera línea

deben ser especificados los  nombres de los  campos (sin espacio, sin  caracteres

especiales)  y los  números reales deben contar  con puntos  (.) representando los

puntos decimales en vez de comas. 

Tras la producción de los  archivos [.CSV] o  [.DBF], ellos pueden ser agregados al

proyecto del gvSIG. 

5.3 Creación de un archivo DBF

Las figuras a continuación presentan un modelo de tabla y los pasos a ser seguidos

para la conversión de la tabla que se encuentra en formato OLD (BrOfficce) y XLS

(Excel).

Monte la planilla que contiene las coordenadas de cada punto junto con las demás

informaciones que desea identificar en  el  documento.  Tras crear, inserte en  la

planilla todas las  informaciones ir a archivo/guardar  como; y a continuación en el
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menú Guardar tipo de archivo, elija la opción dBASE (.DBF);

Hacer clic en mantener el formato actual;

Luego, en la ventana Exportación en Dbase hacer clic en OK.

Figura 21 - Formato de planilla en BrOffice.

Fuente: CIH, 2012.

Figura 22 - Paso 1:

Guardar archivo

en *.dbf. 
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Fuente: CIH, 2012.

Figura 23 - Paso 2: Guardar archivo en *.dbf.

Fuente: CIH, 2012.

Figura 24 - Paso 3: Guardar archivo en *.dbf. 
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Fuente: CIH, 2012.

Figura 25 - Paso 4: Guardar archivo en *.dbf. 

Fuente: CIH, 2012.

5.4 Inserción de una tabla

Luego de creada la tabla ejecutando los  siguientes  pasos es  posible insertar la

misma en  el  administrador  de tablas para posteriormente ser guardada  como

Shapefile u otro formato de interés.

Hacer clic en el administrador de tablas, luego nuevo/adicionar/open. 

Figura 26 - Paso 1: Insertar tabla en el gvSIG. 
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Fuente: CIH, 2012.

Hacer clic en aceptar  

Figura 27 - Paso 2: Insertar tabla en el gvSIG.

 Fuente: CIH, 2012.

5.5 Constatación de los datos de la tabla

Figura 28 - Paso 3: Insertar tabla en el gvSIG. 
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Fuente: CIH, 2012.

Tras haber insertado la tabla en el  administrador, abra el  administrador de vista,

luego haga clic en la herramienta y entonces elija las columnas con las coordenadas

y acepte.

Figura 29 - Paso 4: Insertar tabla en el gvSIG.

Fuente: CIH, 2012.

Exporte los datos de la vista en formato Shapefile y luego podrá realizar la edición
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de la leyenda

Figura 30 - Paso 5: Insertar tabla en el gvSIG. 

Fuente: CIH, 2012.

6 GEOPROCESOS

6.1 Área de Influencia / Buffer 

Este geoproceso crea una  nueva  capa vectorial de polígonos, generados como

zonas de influencia en torno de las geometrías de los elementos vectoriales de una

capa de entrada. 

Figura 31 - Representación de Buffer.

 Fuente: CIH, 2012.

6. 2 Unión Espacial / Spatial Join
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Este geoproceso, es  similar a una  unión entre tablas alfanuméricas, permite

transferir los atributos de una capa a otra con base en una característica común. La

diferencia entre “Unión Tradicional” y una Unión Espacial es que las características

comunes consideradas no son que “uno” o “muchos” atributos de las tablas posean

el mismo valor (Ej.: claves primarias), sino sí las características espaciales. 

Figura 32 - Representación de una Unión Espacial.

Fuente: CIH, 2012.

6.3 Recortar / Clip 

Este geoproceso permite limitar la región o el área de interés de trabajo de una capa

vectorial (no importando si son puntos, líneas o polígonos), extrayendo de esta una

zona de interés. 

Figura 33 - Representación de recorte.

Fuente: CIH, 2012.
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6.4 Diferencia / Difference  (aquí)

El geoproceso Diferencia trabaja con dos capas: la capa de entrada y la capa de

superposición. Es conocido como “NOT espacial”, y permite obtener aquellas zonas

de una capa que no están presentes en la otra capa. 

Figura 34 - Representación de Diferencia.

Fuente: CIH, 2012.

6.5 Intersección / Intersection 

Este geoproceso opera sobre dos capas, la capa de entrada y  la capa de

superposición, cuyas geometrías obligatoriamente deberán ser del tipo polígono. 

Figura 35 - Intersección.

Fuente: CIH, 2012.
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6.6 Unión / Union 

Este geoproceso, como los geoprocesos Intersección y Diferencia opera sobre dos

capas de polígonos, obteniendo sus intersecciones. 

Figura 36 - Representación de Unión. 

Fuente: CIH, 2012.

6.7 Polígono Envolvente / Convex Hull 

Este geoproceso calcula el  envolvente convexo (convex hull), el  polígono convexo

de menor área que envuelve a todos los  elementos vectoriales de una  capa de

entrada. Opera únicamente con una capa de entrada, cuyo tipo de geometría podrá

ser de cualquier tipo. 

Figura 37 - Representación de Polígono Envolvente. 

Fuente: CIH, 2012.

6.8 Disolver / Dissolve 
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Este geoproceso actúa solamente  sobre una  sola capa de entrada, cuyo tipo de

geometría deberá ser obligatoriamente del tipo “polígono”. El algoritmo analiza cada

polígono de la  capa de entrada, de tal forma que fusionará en un sólo polígono

aquellos polígonos que tengan valor idéntico para un atributo especificado. 

Figura 38 - Representación de Disolver. 

Fuente: CIH, 2012.

6.9 Fusión / Merge 

Este geoproceso actúa sobre una o varias capas, generando una nueva  capa que

une todas las geometrías de la capa de entrada. 

Figura 39 - Representación de Merge.

Fuente: CIH, 2012.

6.10 Translación 2D / Translation 2D 

Este geoproceso permite aplicar una transformación de translación 2D sobre todos
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los puntos de las  geometrías de la  capa de entrada. Para eso, el  usuario deberá

especificar el desplazamiento en los ejes X e Y que desea aplicar. 

Figura 40 - Representación de Translación.

Fuente: CIH, 2012.

6.11 Reproyección / Reprojection

Este geoproceso permite alterar el  sistema de proyección cartográfica de  los

elementos vectoriales de la capa de entrada. Para ello, el usuario deberá especificar

la nueva proyección que desea aplicar. 

Figura 41 - Representación de Reproyección.

Fuente: CIH, 2012.

6.12 Creación de layout y generación de mapas

Para construir o editar un mapa, el usuario debe abrir un Mapa y luego abrir la caja
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de diálogo para configuración de la hoja, para proporcionar el tamaño, la orientación

de la hoja y sus márgenes. 

Al definir las  dimensiones de la hoja, el  gvSIG creará una hoja  de tamaño virtual,

proporcional a la hoja real que será impresa. De esta forma, el  usuario tendrá una

excelente percepción de la distribución de los elementos del mapa (título, cuerpo del

mapa, leyenda, escala, textos, figuras, etc.) sobre la hoja del mapa.

Figura 42 - Creación de Layout.

Fuente: CIH, 2012.

Creación de un nuevo documento de mapas, haciendo clic en el botón “Nuevo” en el

gestor de proyectos. Es  importante prestar atención en  esta  etapa, ya  que  el

documento “Mapa” debe estar seleccionado, conforme indicado en la figura;

Figura 43 - Inserción de la vista en el mapa.
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Fuente: CIH, 2012.

Al abrir el  nuevo  documento de mapa creado, es  importante verificar las

herramientas asociadas a la construcción del mapa. La primera de ellas es la que se

llama “vista”, donde el icono representativo en la imagen define cuál vista creada en

el gestor de proyectos será insertada en el mapa;

Figura 44 -  Inserción de leyenda en el mapa.

Fuente: CIH, 

2012.

Al seleccionar la vista, la imagen proyectada en el  área de trabajo del  gvSIG será

reproducida en el mapa. De esta manera, las informaciones están representadas en

el  mapa, y  existe  necesidad  de representar también su  respectiva leyenda. La

leyenda es automática y puede ser definida por el botón “Insertar Leyenda”.

Figura 45 - Inserción de referencia de Norte en el mapa.
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Fuente: CIH, 2012.

Conforme la figura muestra, es  posible seleccionar diversos tipos de referencia de

Norte, para que el mapa tenga fácil interpretación y orientación en el espacio; 

Figura 46 - Insertar escala en el mapa.

Fuente: CIH, 2012.

Conforme la figura muestra, es  posible seleccionar diversos tipos de escala,

permitiendo la selección de escala gráfica o numérica, o de ambas;
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Figura 47 - Inserción de título del mapa.

Fuente: CIH, 2012.

Conforme la figura muestra, es posible crear textos explicativos, o de forma que se

presente un título para el mapa. La creatividad en este sentido debe ser explorada,

considerando que un mapa debe ser interpretado por cualquier persona;

7 TIPOS DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SENSORIAMIENTO REMOTO.

Las cuencas  localizadas en  áreas que presentan  una  combinación de baja

disponibilidad  y  gran utilización de  recursos hídricos pasan  por situaciones de

escasez y  estrés hídrico. Estas cuencas  necesitan  una intensa actividad de

planeamiento y gestión de sus recursos.

Para un adecuado planeamiento de las  empresas, gobiernos e instituciones, en lo

que atañe a la captación, almacenamiento, distribución y uso del agua, la utilización

de la Geotecnología pasó a ser la herramienta primordial.

Los Sistemas de Informaciones Geográficas constituyen el ambiente de soporte a la

gestión y  al  proceso decisorio, ya  que  permiten  la construcción de indicadores
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basados en  análisis espaciales, además  de recolectar, recuperar, transformar y

visualizar los  datos. Esta tecnología es  blanco de creciente utilización en  el

planeamiento ambiental con fuerte adhesión a la gestión de recursos hídricos. 

Asociadas a  los  Sistemas de Información Geográfica, las  herramientas de

Sensoriamiento Remoto desempeñan  un importante papel en  la  definición de

parámetros necesarios para el planeamiento del territorio. 

El análisis  de  los  recursos hídricos, tales como mapeo de  la  red hidrográfica,

validación de curva de  nivel  de  caudal con  uso de sensoriamiento remoto

multitemporal, seguimiento del rellenado de embalses y  monitoreo de la  lámina de

agua realizados por imágenes de RADAR, entre otros. 

El sensoriamiento remoto es  la ciencia y  arte de recibir informaciones sobre un

objeto, un área o un fenómeno mediante el análisis de los datos obtenidos de una

manera tal que no exista  contacto directo con  este objeto, esta área o  este

fenómeno (Lillesand & Kiefer, 1987).

Los relevamientos fotográficos aéreos promovieron en el pasado un importante salto

en  la  evolución del  conocimiento del  territorio, ampliando las  posibilidades de

observación de las formas de relieve y su correlación con el substrato, además del

análisis del uso del suelo dispuesto en el territorio. 

Con  el  advenimiento de la captación de imágenes de la  Tierra mediante  sensores

transportados por satélites, se abrió la  posibilidad de análisis  de grandes áreas en

escalas regionales, además  de, más  recientemente, la alta resolución espacial de

algunos de ellos que permite también estudios de detalle, con la ventaja de una gran

precisión cartográfica.

El Servicio Geológico de Brasil presenta los sensores ópticos multiespectrales, con

bandas distribuidas en  las  zonas  de  lo  visible e  infrarrojo del  espectro
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electromagnético, que  permiten  además  la caracterización del  comportamiento

espectral de materiales terrestres de forma que signifiquen un importante avance en

la clasificación de rocas, minerales y recursos hídricos. 

De manera general, las  herramientas y  algoritmos de análisis  en sensoriamiento

remoto, están  presentes de modo  integrado a  los  Sistemas de Informaciones

Geográficas. Se constituyen en análisis de la gama espectral electromagnética para

identificar parámetros referentes a las siguientes actividades:

Figura 48 - Utilidad de las regiones espectrales.

Fuente: UEFS.

Los datos cuantitativos producidos por estos  sensores, en  la  forma de números

digitales proporcionales a  la  reflexión de  los  materiales medida en  cada banda,

pueden ser procesados a través de rutinas computacionales específicas, en que la

aplicación de técnicas de realce y clasificación permite la distinción entre blancos.

Estos programas posibilitan también la fusión de datos de sensores remotos ópticos

y  de radar entre si y  con diferentes tipos de datos, tales como aerogeofísicos y

modelos digitales de elevación y mapas temáticos, generando imágenes integradas

que revelan  las  relaciones entre las  diversas propiedades de  composición de los

materiales terrestres. 
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Se pueden enumerar algunos factores que definen el  comportamiento espectral en

los sistemas acuáticos, relacionados principalmente con: 

7.1 Estructura molecular

Componentes en  suspensión en  la  columna de  agua: partículas orgánicas, e

inorgánicas; organismos vivos (fitoplancton, zooplancton, virus, bacterias);

Propiedades ópticas: Inherentes (composición del agua) y Aparentes (geometría del

campo de radiación sumergido);

Absorción en  el  medio acuático que deriva del  componente de  los  siguientes

elementos: agua; substancias disueltas en el agua (materia orgánica disuelta); biota

fotosintetizadora; partículas no vivas (principalmente orgánicas);  

Figura 49 Absorción por el agua pura.

Fuente: 

UEFS.
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8 GEOPROCESAMIENTO Y SENSORIAMIENTO REMOTO EN LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS: ¿CÓMO UTILIZARLO?

El geoprocesamiento puede ser aplicado, por ejemplo, en el monitoreo de la calidad

del agua, en la  determinación de la  vulnerabilidad de acuíferos, en el mapeo de

áreas degradadas, en el mapeo del potencial energético y en la elección de la mejor

locación para obras de saneamiento entre otras formas de aplicación. 

Las herramientas utilizadas para aplicación del geoprocesamiento son los softwares

SIGs (Sistemas de Informaciones Geográficas) y  las  imágenes satelitales, de

radar y  aéreas. La  aplicación del  geoprocesamiento requiere un tratamiento de los

datos en la computadora y, cuando necesaria, también la verificación de campo de
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las informaciones que están siendo obtenidas.

La utilización del  geoprocesamiento en  la  gestión de  recursos  hídricos  está

relacionada con la necesidad de trabajar con muchos datos de un área específica, la

cual requiere una integración perfecta entre datos de los más variados tipos (físicos,

cartográficos,  hidrológicos,  económicos,  etc.),  además  de  una  serie  de

manipulaciones entre datos y modelos,  con vistas a atender  a los más diversos

análisis.

Para  comprender  mejor  cómo  utilizar  el  geoprocesamiento  y  el  sensoriamiento

remoto  en  la  gestión  sustentable  de  los  recursos  hídricos,  a  continuación  será

presentado un conjunto de instrumentos principales para su aplicación en la unidad

de cuenca hidrográfica (una de las formas de aplicación),  que son: una base de

datos e informaciones socialmente accesible, la definición clara de los derechos de

uso, el control de los impactos sobre los sistemas hídricos y el proceso de toma de

decisión.

El estudio práctico será aplicado en una cuenca hidrográfica rural

8.1 Unidad de gestión territorial

La adopción de la cuenca hidrográfica como modelo espacial de la gestión apunta al

uso apropiado de los recursos naturales en función de la intervención humana y sus

necesidades, al  mismo tiempo  en que proporciona calidad de vida y  equilibrio al

medio ambiente, en la búsqueda del desarrollo sustentado. 

En  este contexto, debe existir  una integración de  los  diferentes actores -

propietarios, asistencia técnica oficial, cooperativas, órganos ambientales y comités

de cuencas entre otros - en la implementación y conducción del plan de manejo de

la cuenca, considerando todos los sistemas y componentes, como las tierras, con su

uso y  manejo, riesgos y  potencialidades, y las  creaciones, los bosques y el  agua.
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Por eso, la menor unidad  de planeamiento para la gestión de  la  cuenca  es  la

pequeña cuenca hidrográfica o microcuenca. 

La Tabla 2 muestra un ejemplo de indicadores de sustentabilidad para una cuenca

hidrográfica.

Tabla 2 - Indicadores de la sustentabilidad para una cuenca hidrográfica.

Fuente: Adaptado Roloff, 2008.

9 ENTENDIENDO MEJOR LO QUE ES UNA MICROCUENCA

Unidad espacial mínima del sistema hidrográfico, y debe ser delimitada obedeciendo

a la lógica de la dinámica y de la conformación de la red fluvial a la cual está ligada.

Para  el  planeamiento  y  la  gestión,  la  microcuenca  deberá  poseer  un  área  que

posibilite  un  manejo  integrado  del  suelo  y  los  recursos  hídricos,  alcanzando  las

diferentes escalas geográficas (gleba, propiedad, cuenca) y esferas administrativas

(social,  política, y económica).  En el  contexto de este Programa, la microcuenca

abarca cerca de 50 a 100 propietarios, con hasta 5000 hectáreas de superficie. 

Como la base del  CTM es la propiedad rural,  los límites de la microcuenca son

pragmáticamente establecidos siguiendo los límites de las propiedades cuya mayor

parte del área se encuentra dentro de la cuenca, en los límites de los divisores de
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agua. A fines de planeamiento y ejecución, una gran cuenca puede ser subdividida

en innumerables microcuencas, debiendo estas ser secuenciales de aguas arriba a

aguas abajo de la cuenca.

10 ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS

Tabla 3 - Aspectos legales e institucionales de recursos hídricos.
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Fuente: Adaptado (Porto & Porto, 2008, p. 46-49)

Es importante resaltar que el dominio está definido sobre los cuerpos de agua y no

sobre la cuenca  hidrográfica, por esta constituirse en territorio y, por  tanto, está

sujeta a otros diplomas legales. Es crucial, no obstante, destacar que para la gestión

de la cuenca hidrográfica, se exige, de hecho, el ejercicio del principio federativo, de

atribuciones y  competencias de  los  tres entes federativos (Nación, Estados y
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municipios), con miras a la gestión compartida del bien de uso común del agua. 

11 EL CONTROL DE LOS IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Gestión ambiental: La gestión ambiental se dirige más a la  identificación de los

aspectos ambientales de una actividad que propiamente a los impactos ambientales

de la misma, o sea, procura identificar las causas generadoras de los impactos y no

solamente sus efectos, que son los propios impactos. En este punto se constata que
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existe un  profundo y  decisivo  cambio en  el  modo de abordar y  entender las

actividades productivas y cómo estas producen efectos sobre el medio ambiente.

Aspectos e impactos ambientales: Para la implantación y el mantenimiento de la

gestión ambiental de la actividad, o  proceso enfocado, la norma NBR ISO 14.001

establece los  conceptos de aspectos e  impactos ambientales, base para su

aplicación.

Aspectos     ambientales  : Cualquier intervención directa o indirecta de las actividades y

servicios de una organización sobre el medio ambiente, sea adversa o benéfica. Son

elementos de  las  actividades, como productos, servicios, residuos, que pueden

interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo es un aspecto

que tiene o pueda venir a tener un impacto ambiental significativo.

Impactos     ambientales  : La  Resolución CONAMA 001/86 define impacto ambiental

como cualquier alteración de  las  propiedades físicas, químicas y  biológicas del

medio ambiente, causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las

actividades humanas.  

La Tabla 10 presenta ejemplos de aspectos ambientales (causas) relacionados con

impactos ambientales (efectos) asociados con las propiedades rurales, que afectan

toda la cuenca hidrográfica.

Tabla 4 - Relación entre aspectos e impactos ambientales en la propiedad rural.
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Fuente: CIH, 2012.

12 PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN
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El proceso de toma de decisión está estrictamente relacionado con la base de datos

e informaciones socialmente accesibles, la definición clara de los derechos de uso y

el control de los impactos sobre los sistemas hídricos, que son los instrumentos que

fueron mencionados anteriormente. 

La toma de decisión es un proceso multifacético, o sea, es la transformación de las

informaciones analizadas en  acciones y, en  niveles diferentes, como: individual,

grupal u organizacional. A continuación serán presentadas las fases de la  toma de

decisiones aplicadas a la gestión de recursos hídricos:

Identificación del  Problema: La  mayoría de las  veces, las  soluciones presentadas

parecen no ser suficientes al punto de resolver el problema. Esto se debe, en gran

parte, a la  mala identificación del  problema real, donde  normalmente son  tomados

por problemas sus efectos o sus causas. Es necesario observar de forma detallada

los  hechos  para que se pueda identificar y  distinguir lo  que realmente son

problemas, causas y  efectos. Un  buen  ejercicio práctico de  esto es  evaluar

rápidamente los  requisitos necesarios para la elaboración de un  diagnóstico de

cuenca  que brinde  esta base de informaciones para la toma de decisión de un

individuo, grupo u organización. 

Diagnóstico: El diagnóstico es el primer paso para la elaboración del planeamiento

y  se  debe dar en  dos etapas distintas, siguiendo el  principio del  ordenamiento

territorial. 

1ª ETAPA -  Microcuenca: Primero en  escala de semi  detalle (en  torno de

1:50.000), tiene por objeto la microcuenca, y busca principalmente informaciones en

los  aspectos ambientales de carácter sistémicos en  el  paisaje. Permite que

posteriormente medidas mitigadoras y compensatorias en escala de propiedad sean

estandarizadas en relación a los criterios y principios que guiarán las propuestas de

adecuación de cada propiedad. 

La primera fase utiliza el  concepto del relevamiento de datos del  medio físico, que
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apunta a  obtener una  serie de aspectos ambientales de forma organizada,  para

permitir el  análisis  de  las  tierras y  su  evaluación para propósitos definidos. La

eficacia en  el  uso de  esta  herramienta alternativa depende de  la  capacidad de

identificar, describir y  registrar en  campo las  unidades del  paisaje, los  aspectos

ambientales para identificación de los cuerpos de agua, el uso de la tierra, áreas de

protección e instalaciones.

Diagnóstico de la microcuenca: el relevamiento del medio físico de la microcuenca

consiste en la elaboración de cartas temáticas de relieve y del relevamiento utilitario

de las tierras, en escala cartográfica de semi detalle. 

La eficacia en  el  uso de  esta  herramienta alternativa depende de  los

siguientes factores:

 de la calidad y la escala del material cartográfico disponible; 

 de la calidad  y  capacidad de los equipos de geoprocesamiento y  softwares

disponibles; del  entrenamiento y  de  la  habilidad  de  los  usuarios en  el  uso del

equipamiento y software, en la elaboración de cartas temáticas y de los mapas; de la

capacitación de  los  equipos  para identificar, describir y  registrar en  campo las

unidades del  paisaje, cuerpos de agua, uso de  la  tierra, áreas de protección e

instalaciones. Las etapas detalladas del relevamiento para el diagnóstico son:

(1
a

) Mapa Preliminar del Uso Actual (MPUA).

(2
a

) Mapa de las Unidades de Paisaje (MUP).

(3
a

) Mapa Preliminar de la Estructura Fundiaria (MPEF).

(4
a

) Verificación en campo y ajuste de las informaciones preliminares del MUP.

Planeamiento y división de la microcuenca: Considerando la calidad, resolución y

escala detallada del  material cartográfico básico, la microcuenca debe ser
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subdividida en compartimientos para trabajar con un conjunto menor de propiedades

(en torno de 20), optimizando los recursos de geoprocesamiento y la interpretación

de los mapas, de forma que se obtenga una relación adecuada entre el tamaño del

mapa y la visión de conjunto de las propiedades. Se recomienda que los trabajos se

inicien en la cabecera de la microcuenca, normalmente en una cuenca de 1er orden,

incorporándose gradualmente las áreas aguas abajo. 

(1
a

) Mapa preliminar del uso actual – Los diferentes tipos de uso de las  tierras

identificados en la  imagen deben ser separados y  los  demás incidentes  visibles

registrados, tales  como carreteras, ríos, usos del  suelo  (agricultura, pastaje,

bosques, etc.) y  construcciones. Estos registros pueden  ser ajustados y

complementados posteriormente con la verificación en campo. Para ello deben ser

utilizadas las imágenes disponibles y con ellas generado un mapa de uso del suelo. 

(2
a

) Mapa de las  unidades de paisaje - Este mapa resulta del  cruce de otros

mapas, como por ejemplo, declive con uso actual de las  tierras (uso del  suelo),

utilizando un programa de software de geoprocesamiento. Este es el  mapa clave

para los relevamientos en campo y  será elaborado de acuerdo  con  el  objetivo del

trabajo. 

(3
a

) Mapa preliminar de  la  estructura fundiaria - Identifica los  límites de  las

propiedades sobre la imagen en un mapa de líneas, cuando está disponible el mapa

del  loteo de la empresa  colonizadora o de la municipalidad, para ser usado como

apoyo. El objetivo es obtener una primera aproximación de la estructura fundiaria del

área, que posteriormente deberá ser ajustada en campo, principalmente en las áreas

próximas a los cursos de agua. No siendo posible hacerlo de manera preliminar en

la oficina, es efectuado en el campo con el georreferenciamiento de los vértices del

lote y posterior diseño en oficina usando un SIG o CAD.
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2ª ETAPA –  Propiedad: En  una  segunda etapa, se  recolectan  los  aspectos

ambientales de cada propiedad en detalle.

Diagnóstico de la propiedad rural: Toma como referencia la etapa anterior, con los

probables límites de la  propiedad superpuestos como líneas (si disponible), y  la

localización y  distribución de cuerpos de agua, mejoras y  construcciones, que

confirman  y  cualifican  las  informaciones preliminares y  que  complementan  las

necesarias. 

Los siguientes ítems componen el diagnóstico de las propiedades:

Registro de productores y de propiedades; 

Uso del suelo practicado y uso del suelo propuesto;

Localización y caracterización de los cuerpos de agua y de las mejoras; 

Áreas actuales y  propuestas para la  vegetación  ribereña  y  de  reserva legal, de

acuerdo con el Código Forestal (Legislación Ambiental vigente); 

Áreas degradadas para recuperación/recomposición paisajística;

Uso y manejo de las tierras y de prácticas de conservación del suelo y el agua.

a) Cuerpos de agua - Trata acerca de los cuerpos de agua, especificando los ríos y

arroyos y los manantiales. Este ítem debe contener informaciones sobre los cursos

de agua (ríos, arroyos y zanjas, entre otros) que atraviesan o demarcan el límite de

la propiedad. Es  importante identificar características de  los  cursos de agua,

conforme se describe a continuación:

Conformación: tipo de la conformación que mejor caracteriza el curso de agua en la

porción de la misma que atraviesa o demarca el límite de la propiedad. Puede, en

algunos casos, ser diferente de la  conformación del  curso de agua dentro de la

microcuenca donde la propiedad está localizada. Por ejemplo: el curso de agua en la

cuenca  es  meándrico, aunque  en  la  porción que se  refiere  a  la  propiedad  es

rectilíneo. Se  debe, entonces, escoger una  entre las  alternativas existentes que

mejor describen el trecho de la propiedad: rectilíneo, canales entrelazados, sinuoso
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o meándrico. 

Utilización del  agua: se debe escoger la característica que mejor describe el  uso:

disposición de desechos orgánicos, riego, desedentación animal, uso doméstico,

embalse y otros. 

Para los manantiales, se deben observar las insurgencias (puntos de afloramiento)

de agua dentro de la propiedad, que puedan o no venir a formar un curso de agua. 

b) Aspectos ambientales de los suelos y del paisaje - La caracterización de una

gleba (porción de área) es  efectuada  agrupándose una  porción de tierra con

características semejantes (mismo relieve, pedregosidad, textura, etc.).

c) Áreas de Preservación Permanente (APP) - Comprenden las áreas cubiertas o

no por vegetación nativa, con  la función ambiental de preservar los  recursos

hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo génico de fauna

y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas. Aquí

deben ser consideradas las áreas situadas sobre las márgenes de los ríos y zanjas,

y en el entorno de los manantiales y charcas. 

Estas áreas deben  ser medidas, para determinar si atienden  a  la  Legislación

Ambiental vigente (Código Forestal).  

d) Áreas de Reserva Legal (RL) – Según la MP 2166-67, del 24 de agosto de 2001,

Art. 1º, § 2º, III: área localizada en el  interior de una  propiedad o posesión rural,

exceptuada la de preservación permanente, necesaria para el uso sustentable de los

recursos naturales, la  conservación y  rehabilitación de los  procesos ecológicos,  la

conservación de la  biodiversidad,  y el  abrigo y  protección de fauna y  flora nativas.

Así como las APPs, las áreas de Reserva Legal deberán ser medidas, a fin de saber

si atienden a la Legislación Ambiental (Código Forestal).

A título de esclarecimiento, la vegetación para ser encuadrada como RL debe
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constituirse en un macizo forestal, con área considerable para cumplir la función

ecológica a que las  reservas son  destinadas. De  esta  forma,  los  conjuntos de

vegetación, generalmente constituidos por cualquier especie exótica y/o monocultura

de porte arbóreo, destinados a sombreamientos o como rompevientos para aviarios,

no son considerados RL. 

e) Vegetación y uso actual de las tierras - El  uso actual de las  tierras es una

información indispensable para la adecuación ambiental de  la  propiedad  y de la

microcuenca debiendo contemplar al  menos los  siguientes aspectos: tipo de uso,

sistemas de manejo y nivel tecnológico.

Apunta a caracterizar los  tipos de uso del suelo  (excepto las  áreas de RL y  APP

caracterizadas en el ítem anterior) presentes en la  propiedad, tales como tipos de

cultivos, pastajes (anuales o permanentes), entre otros. 

Cultivos y pastajes anuales: se entiende por cultivo y pastaje anual aquel de ciclo de

vida corto (anual) en que tras la cosecha es necesario un nuevo plantío, tales como

soja, trigo, maíz, mandioca, tabaco y otros. 

Cultivos permanentes: se  entiende por cultivo  permanente aquel con ciclo de vida

prolongado donde, tras la  cosecha, no es  necesario un nuevo plantío, como  por

ejemplo, morera, café, caña y árboles frutales en general. 

Pastajes permanentes: se entiende por pastaje permanente aquel con ciclo de vida

prolongado donde no hay siembra o plantío anual. 

Reforestación: describe de forma detallada las áreas de reforestación existentes en

la propiedad, tales como pinos, eucaliptos y otras. 

Otros tipos de uso: describe los tipos de uso del suelo que no se encuadran en las

características anteriores, tales como los ocupados por el área de sede, charcas, y

rutas de acceso existentes dentro de la propiedad, entre otros.

f) Instalaciones y localización – Se debe considerar el relevamiento de todas las

instalaciones de la  propiedad, así como las  distancias de estas  en relación a los
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puntos estratégicos, principalmente en áreas de cursos de agua. El relevamiento de

datos de la localización de las instalaciones indica también la necesidad o no de la

reasignación de una  o  más  edificaciones, debido al  hecho  que  la  misma se

encuentra cercana o dentro de áreas claves tales como: áreas de APP, manantiales,

ríos y otras.  

g) Actividades zootécnicas - La presencia de actividades zootécnicas de  la

propiedad debe ser caracterizada. El  relevamiento de las  principales actividades

practicadas acerca de la porcicultura, de la ganadería lechera y del  manejo de los

desechos, por ser estas las actividades con mayor número de pasivos ambientales

significantes en las propiedades rurales.

En las instalaciones es  importante observar la generación, almacenamiento y  el

destino de los desechos, observando: (1) si la fosa, cuando la hubiere, atiende a la

demanda para el almacenamiento y la biodigestión de los desechos de acuerdo con

el número y el porte de los animales; (2) si las aguas pluviales alcanzan el interior de

las  pocilgas, fosas  y  canaletas de destino de desechos, incrementando así

innecesariamente el volumen de estiércol; (3) si hay acumulación de agua entre las

pocilgas o el  drenaje es insuficiente; (4) cuál es el  método de limpieza de estas

instalaciones y su periodicidad; y (5) el destino final de los desechos y su método de

transporte.

La clasificación del  porte del  plantel debe seguir a aquella  preconizada por el  IAP

para licenciamientos de haciendas  (puede ser encontrada en el  sitio del  IAP en la

publicación "Cartilla de Porcinos"). 

Las carreteras, cercas, terrazas y otros puntos críticos de la propiedad deberán ser

relevados en el diagnóstico de la propiedad. 

h) Áreas degradadas - Siempre que hubiere áreas degradadas, identificar la

dimensión y localización de la misma.
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Desarrollo de alternativas: En actividades potencialmente contaminantes, como la

producción agrícola intensiva, porcicultura, avicultura y ganadería lechera, la gestión

ambiental se desarrolla en una matriz circular, o  cíclica, puesto que apunta a la

mejoría continua de los métodos y procesos empleados.

De acuerdo  con la NBR ISO 14.001, la Gestión Ambiental deberá producirse  con

base en el  ciclo denominado PDCA, del  inglés: Plan, Do, Check y Action (Planear,

Hacer, Verificar y Actuar). Este Ciclo garantiza dos de los objetivos principales de la

Gestión Ambiental:

Controlar sistemáticamente el desempeño ambiental de las actividades;

Promover su mejoría continua. 

Figura 50 - Ciclo PDCA.

Fuente: CIH, 2012.

En la fase de planeamiento, prevista por la NBR ISO 14001, se busca identificar las

acciones necesarias para establecer los  objetivos y  metas ambientales de  la

actividad. Son requisitos normativos de esta fase: 
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Relevamiento de aspectos ambientales para identificar las  causas de los  impactos

ambientales; 

Identificación de requisitos legales y  otros requisitos para conocer  lo  que la

legislación, las normas y los condicionantes de las licencias ambientales específicas

imponen para la actividad;

Elaboración de una  propuesta previa de intervención ambiental de  la

propiedad/microcuenca que proporcione las bases para la toma de decisión.

Propuesta previa de intervención: La propuesta previa es  la base de

informaciones necesaria para la discusión con  los  actores involucrados en  el

proceso de  toma de decisión. Para elaborar esta propuesta es  necesario que se

efectúe un relevamiento detallado de los datos mencionados, anteriormente, acerca

de la propiedad rural/microcuenca.

En suma, para el  ejemplo en cuestión, la propuesta previa enumerará las  áreas

necesarias  para  la implantación de APP y  RL, y  cuando fuere el  caso, las

intervenciones en el manejo de desechos y la reubicación de edificaciones. 

Figura 51 - Ejemplo de una microcuenca sin manejo.

Fuente:Nota del autor

Figura 52 - Ejemplo de la misma microcuenca bien manejada. 
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Fuente: Nota del autor
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