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Antecedentes

os Sistemas Geográficos de Información (SIG's), como instrumentos tecnológicos de análisis espacial han sido
incorporados a la sociedad civil hace muy poco tiempo. La mayor actividad comercial de los SIG's, fueron realizadas entre
1991-1992 y continúa en la actualidad.

En Bolivia, uno de los mayores problemas para la introducción y aplicación de los SIG's es la falta de información sobre esta
tecnología. Los usuarios no han sido debidamente informados ni capacitados. Tambien existe la carencia de contacto e
intercambio de información entre las instituciones que utilizan este Sistema, ocasionando dispersión de esfuerzos y capacidades
técnicas.

El Gobierno actual implementará el proceso de Ordenamiento Territorial en el país, para el cual este Sistema constituye una
herramienta fundamental. Es necesario tambien conocer los alcances de los SIG's, como instrumentos técnicos que ayudarán al
proceso de decisión para la planificación y aplicación del desarrollo sostenible.

Por estas razones, se plantea la necesidad de realizar un Primer Seminario-Taller de Aplicación de Sistemas Geográficos de
Información para el Desarrollo Sostenible, para hacer conocer los trabajos y aplicaciones que actualmente realizan las
instituciones nacionales como usuarios de esta tecnología y analizar las políticas y estrategias de la aplicación de los SIG's para
el desarrollo sostenible en Bolivia.

Objetivos generales

Promover el intercambio de experiencias entre las instituciones nacionales gubernamentales, no gubernamentales y privadas
que trabajan con SIG.

Proponer y analizar las bases técnicas, políticas y operativas para normalizar la implementación del SIG a nivel nacional.

2.1. Objetivos específicos
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Hacer conocer las experiencias internacionales de sistemas operacionales del SIG.

Orientar y proporcionar mayor información al público interesado sobre la aplicación del SIG.

Hacer conocer las ventajas y limitaciones de esta tecnología.



» Hacer conocer sobre los avances tecnológicos y el futuro de los SIG's

3. Metas

Sentar las bases para normalizar, implementar e institucionalizar la utilización del SIG a nivel nacional.

Mejorar los niveles de coordinación entre las instituciones en general hacia el futuro en cuanto a la compatibilidad de uso del

SIG.

Impulsar la coordinación de las políticas gubernamentales en la aplicación del SIG con los usuarios no gubernamentales y

privados.

Proponer cursos y programas de capacitación a usuarios potenciales.

4. Organización 

Ca Organización estará a cargo de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría Nacional de Planificación
del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Contando para la misma con la colaboración del Proyecto de
Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistemas de Información Geográfica en Bolivia
(ZONISIG).

Participantes

ara este evento se convocaron instituciones y especialistas del interior y exterior del país, que actualmente estan utilizando
los Sistemas Geográficos de Información en sus actividades específicas y potenciales usuarios de esta tecnología.

Lugar, fecha y hora

El Seminario-Taller, se llevó a cabo del 19 al 23 de septiembre en el:
"Auditorium"

Ubicado en la calle Fernando Guachalla 421, esq. 20 de Octubre, Sopocachi
Ciudad de La Paz.
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LA PAZ - BOLIVIA

19 - 23 SEPTIEMBRE 1994

AGENDA DE TRABAJO

Lunes 19 de septiembre

9:15	 Registro de participantes

10:30	 Inauguración oficial

11:00-12:25	 Sesión introductoria
Tema: "Ordenamiento Territorial"
Expositor: Dr. Ing. Rolando Zuleta
Subsecretario de Ordenamiento

Territorial

12:30-13:55	 ALMUERZO

SESION VESPERTINA
PRESENTACIONES ESPECIALES
(45'exposición y 5'preguntas)

14:00-14:50	 Tema: "Requerimientos de Investigación
y Educación"
Expositor: Dr. Klaas-Jan Beek
Instituto Internacional de Levantamientos
Aeroespaciales y Ciencias Terrestres
(ITC de Holanda)

14:55-15:45	 Tema: "Hacia una Infraestructura
Informática Nacional y su Manejo"
Expositor: Dr. Richard Groot
Instituto Internacional de
Levantamientos Aeroespaciales y
Ciencias Terrestres (ITC de Holanda)

15:50-16:15	 REFRIGERIO

16:20-17:10	 Tema: "Aspectos Críticos en la Implemen-
tación de los Sistemas de Información
Geográfica"

Expositor: Dr. Carlos Valenzuela
Instituto Internacional de Levantamientos
Aeroespaciales y Ciencias Terrestres
(ITC de Holanda)

Martes 20 de septiembre

SESION MATUTINA
CASOS APLICADOS

9:00-10:35 Reunión con Instituciones para la conforma-
ción en Bolivia de la filial de la Sociedad
Iberoamericana del Sistema de Información
Geográfica (SIBSIG)

10:40-10:55 REFRIGERIO

RECURSOS NATURALES
EXPERIENCIA NACIONAL

11:00-11:30 Tema: "El Proyecto ZONISIG y su Sistema
de Información Geográfica"
Expositores: Dr. Nout Weeda
Dr. Martín de Zuviría
Proyecto de Zonificación Agroecológica
y Establecimiento de una Base de Datos
y Red de Sistemas de Información
Geográfica en Bolivia (ZONISIG) La Paz

11:35-12:05 Tema: "Aplicaciones de SIG en el Altiplano
y la Amazonía Boliviana"
Expositor: Lic. Máximo Libermann
Servicio Nacional de Caminos
La Paz



12:10-12:40 Tema: "Sistematización y Automatización
de los Procesos de Información Aplicados

al SIG"

Expositor: Ing. Henry López A.
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial

La Paz

12:45-13:55 ALMUERZO

SESION VESPERTINA
(20' de exposiciónes y 5'de preguntas)

14:00-14:25 Tema: "Entrada de Datos en un Sistema de
Información Geográfica, Experiencia del

"

Expositora: Lic. María Alexandra Rodriguez
Cartografía, Censos y Encuestas Instituto
Nacional de Estadística, La Paz

14:30-14:55 Tema: " SIG y Monitoreo de
Aprovechamiento Racional de los Recursos
Naturales Renovables" (Sector Forestal y
Areas Protegidas)
Expositores: Lic. Lisette Correa de Suárez
Tec. Eduardo Alandia
Centro de Investigación y Manejo de
Recursos Naturales Renovables (CIMAR)
Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno, Santa Cruz

15:00-15:25 Tema: "Digitalización de la Subcuenca del
Río Erguís para la Evaluación de la
Extensión y Severidad del Daño producido
por la Erosión Hídrica"
Expositores: * Ing. Milton Ruiz Barea
** Ing. Jaime Rodriguez Rivera
* Programa de Desarrollo Sostenible
** Programa Ejecutivo de Rehabilitacion de
Tierras En Tarija (PERTT)
Tarija

15:30-15:45 REFRIGERIO

15:50-16:15 Tema: "Utilización del Sistema de Informa
ción Geográfica en la Determinación de
Riesgos Naturales y Uso del Suelo a Nivel
Regional"
Expositor: Ing. Omar Vargas Montaño
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL
DE CUENCAS (PROMIC)

CORDECO/COTESU

Cochabamba

16:20-16:45	 Tema: "Los Sistemas de Información

Geográfica Aplicados a la Exploración"

Expositor: Ing. Fernando Sirvas Carranza

Dirección General de Exploración y
Explotación Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos, Santa Cruz

16:50-17:30	 Tema: "Utilización del SIG en Monitoreo
del Proyecto de Alfabetización Yuyai
Japina en el Norte de Potosí"
Expositor: Ing. Limbert Rojas
Nueva Tecnología e Informática
La Paz

Miércoles 21 de septiembre

(25' de exposición y 5' de preguntas)

SESION MATUTINA

9:00-9:30
	

Tema: "El Catastro Legal como Base para la
Creación de un Sistema Integrado de
Información Geográfica"
Expositor: Dr. Jorge Muñoz García
Intervención Nacional de Reforma Agraria
y Colonización, La Paz

9:35-10:05
	

Tema: "La Concepción del SIG como Apoyo
para la Estructuración del Catastro Legal,
Experiencia y Dificultades Durante el
Proceso del Proyecto Piloto"
Expositor: Ing. Roberto Torrez Valdéz

Intervención Nacional de Reforma Agraria
y Colonización, La Paz

10:10-10:30	 Tema: "Sistema de Control de Flotas de
Transporte a partir del Uso de Sistemas de
Información Geográfica y Sistemas de
Posicionamiento Global por Satélite"
Expositor: Ing. Hérman López Vaca
Gerencia General Geosystems S.R.L.
Santa Cruz

10:35-10:40	 REFRIGERIO



Demostracion Práctica de la Aplicación del SIG en la
Planificación a Diferentes Niveles.

10:45-11:10 Tema: "Aplicación del SIG en la Planifica
ción Nacional"

(25' de exposición y 10'de preguntas)

11:25-12:00 Tema: "Aplicación del SIG en la Planificación

Regional de Pando"

(35' de exposición y 10' de preguntas)

12:10-12:35 Ejemplo de Aplicación del SIG a Nivel Local.
Tema: "Formatos de Ingreso y Manejo de
Datos de la Base de Datos de ZONISIG"

(15' de exposición y 5' de preguntas)
Expositor: Dr. Martín de Zuviría

Proyecto de Zonificación Agroecológic,a y
Establecimiento de una Base de Datos y Red
de Sistemas de Información Geográfica En
Bolivia (ZONISIG)
La Paz

12:40-13:55 ALMUERZO

EXPOSICIONES DE INFORMACION GENERAL
(20' de exposición y 5' de preguntas)

14:00-14:25 Tema: "Experiencia de Trabajo en Desarrollo
Sostenible con las Comunidades Guaraníes
de Tarija"
Expositor: Ing. Orlando Erasso
Centro de Estudios Regionales para el
Desarrollo de Tarija (CERDET)
Tarija

14:30-14:55 Tema: "Desarrollo Regional a Nivel del
Departamento de Potosí"
Expositor: Ing. Andrés García
Corporacion Regional Desarrollo de Potosí
Potosí

15:00-15:25 Tema: "La Utilidad de un SIG Aplicado al
Programa Nacional de Desarrollo Sostenible
del Ecosistema del Chaco"
Expositor: Ing. Alexander Buchón
Programa de Desarrollo Sostenible del
Ecosistema Chaco (PRONAECH/PNUD)
Villamontes - Tarija

15:30-15:45 REFRIGERIO

Inscripción con tarjetas a los tres Talleres

15:50-16:15 Tema: "La Aplicación de los SIG a los SIC"

Expositor: Arq. Luis Eduardo Porcel
Dirección Nacional de Catastro
La Paz

16:20-16:45 Tema: "La Fotografía Aérea y sus Aplicaciones

en los SIG's"

Expositores:
Cnl. DEMA Emilio Bayna Mercado
My. Ing. Miguel Salazar Zapata
Ing. David Crespo
Servicio Nacional de Aerofotogrametría
Comando General De La Fuerza Aerea
La Paz

16:50-17:15 Tema: "Sistema de Información Catastral
en El Alto"
Expositores:
Arq. Amanda Valenzuela
Tec. Carlos Toledo
Dirección de Catastro de El Alto
El Alto

Jueves 22 de septiembre

SESION MATUTINA DE TRABAJO DE GRUPOS:

9:00-10:45 Trabajo de grupos

10:45-11:00 REFRIGERIO

11:00-12:15 Trabajo de Grupos

12:30-13:55 ALMUERZO

ENTREGA DEL DISKETTE DE CADA GRUPO DE
TRABAJO

SESION VESPERTINA
PRESENTACION DE CONCLUSIONES

14:00-14:30 Taller 1: "Implementación de un SIG y Control
de Calidad"
Moderador: Dr. Carlos Valenzuela



14:35-15:05	 Taller 2: "Politicas, Estrategias Nacionales para

la Aplicación del SIG"
Moderador: Ing. Erwin Galoppo

15:10-15:30 REFRIGERIO

15:35-16:05	 Taller 3: "Planificación Urbana y Aplicaciones

Catastiales"

Moderador: Arq. Luis Eduardo Porcel

16:10-16:40	 Taller 4: "Aplicación del SIG en la Planificación

y Manejo de Recursos Naturales"
Moderador: MSc. Juan Pablo Arce

16:10-16:40	 Sugerencias Finales

17:30-17:40 CLAUSURA

17:40	 COCKTAIL

Durante los cinco días se mantuvo abierta la
exposición de posters de las Instituciones
participantes.

TALLERES:

Taller 1	 Implementación de un SIG y control de calidad
Moderador: Dr. Carlos Valenzuela

Taller 2	 Políticas, Estrategias Nacionales para la
Aplicación del SIG
Moderador: Ing. Erwin Galoppo

Taller 3	 "Planificación Urbana y Aplicaciones
Catastrales"
Moderador: Arq. Luis Eduardo Porcel

Taller 4	 "Aplicación del SIG en la Planificación y
Manejo de Recursos Naturales"
Moderador: MSc. Juan Pablo Arce
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uisiera en primer lugar darles la bienvenida a nombre de la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial, que se enorgullece de haber organizado este Seminario-Taller y
que cuenta con una concurrencia tan valiosa.

El origen de este Seminario surge de un interés del ITC de Holanda y del Sr. Ministro de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Iniciativa que ha sido acogida por el Dr. Nout
Weeda. Coordinador Internacional del proyecto ZONISIG y especialmente por Juan Pablo
Arce, Coordinador de la Red de Desarrollo Sostenible, quienes inician todas las gestiones
para obtener el financiamiento para diseñar los alcances de este Seminario.

Queremos en nombre de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial agradecer este
impulso en la medida que nos a tocado, prácticamente la fase final de la organización, cuando
ya muchas cosas estaban resueltas por lo tanto, el esfuerzo de Juan Pablo y la gente que lo
colaboró a sido fundamental para llegar hoy día a este Seminario.

Esperamos que el Seminario-Taller cumpla con las expectativas de cada uno de ustedes,
el Ministerio y del ITC.

Muchas gracias.
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eñor Subsecretario, señores y señoras muy buenos días. Es un honor y un placer

para mi estar con ustedes el día de hoy y dar la bienvenida por parte del Instituto Internacional

O de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres de Holanda.

Como holandés estaba pensando qué estoy haciendo aquí en Bolivia y veo varios
holandeses aquí esta semana, hay un dicho en Holanda que dice "que en el amor los extremos

se tocan". Ustedes tienen un país montañoso, con una altura de 4000 metros sobre el nivel

del mar, comparado con un país como Holanda pequeño, plano y muy bajo (100 mts) que
llamamos sierra; todo este conjunto contribuye a la belleza de nuestro país.

Oéias
Pero compartimos también la necesidad de vivir en un medio ambiente muy difícil, sea

montañoso o quizás mal drenado. Holanda es un País muy poblado, que requiere un gran
manejo basado en un buen conocimiento del medio ambiente. Nuestros dos países esperan
mucho de la tecnología de información, en particular los Sistemas de Información Geográfica,
que vamos a estudiar esta semana según las posibilidades de apoyo técnico al trabajo de
planificación y ordenamiento territorial.

2

Parece que esta tecnología se está introduciendo en Bolivia en una forma casi explosiva,
esta fue la razón por la que el Dr. Carlos Brockman apoyado por el Lic. Guillermo Justiniano,
Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, habló de la necesidad de una mayor
coordinación entre las actividades insulares que se observan y que eventualmente llegan a
un Centro Nacional de Información coordinada.

Parece que un Ministerio de Uso Sostenible es aún más indicado para esta acción, si bien
desde una perspectiva histórica la tecnología ha contribuido mucho pero a creado también
nuevos problemas como insecticidas, armas etc., y como dijo Indira Ghandi "la tecnología
es como una espada de dos lados". En esta semana creo que vamos a descubrir esos dos lados,
porque todo lo que es información también causa nuevos problemas sea de propiedad o
privacidad.

Hay algunos aspectos que quiero resaltar hoy, es que esta tecnología de información crea
nuevas perspectivas de integración en conocimientos geográficos, descentralización de
conocimientos a niveles regionales, provinciales, locales, urbanos, etc., inclusive con mayor
participación de la gente local y una adaptación de conocimientos a las necesidades de los
usuarios específicos.

Quiero decir que la informática, inclusive en este momento crea una perspectiva muy
buena para el desarrollo sostenible con participación de la gente. Sin embargo no podemos
ser demasiado optimistas, y me refiero al último número del Científic American del mes de
septiembre que habla de una grave crisis en el desarrollo del Software (que es el motor de
todos nuestros sistemas de información) por un exceso de errores incontrolables en su
producción, especialmente en el control de la calidad y la actualidad de los datos. También
por falta de una ciencia de informática que pueda aplicar la matemática en una forma objetiva
y universal; quiere decir que la mayoría de los productos de la informática son todavía
empíricos, aplicables para soluciones geográficas bastante específicas por falta de control
para la actualidad de los datos básicos. Existe además el peligro de que los protagonistas
del SIG sean comerciantes de novedades antiguas, considerando la importancia del desarrollo
sostenible en tener la información más actualizada.



Espero que este Seminario, pueda contribuir hacia una estrategia a largo plazo, para

establecer una infraestructura nacional de información geográfica, basada en un proceso en

el que se pueda pensar en grande, comenzando en forma modesta y yendo paso por paso,
talvés en esta semana podamos definir el paso grande, la forma y los pasos; especialmente
relacionado al trabajo de algunas instituciones presentes aquí, además tenemos que confesar

y lo discutí con el Sr. Zuleta y el Sr. Kreidler durante su visita en Holanda, que el uso
sostenible y su desarrollo es todavía un concepto bastante vago, que requiere mayor
definición y función de la dinámica del medio ambiente y del uso de la tierra. Comparé en

forma de broma con la gallina de tres patas. Hay una historia que se desarrolló en el Perú

sobre una gallina de tres patas. Un peruano tenía una gallina con tres patas y quería una
licencia para exportala; para esto tenía que presentar todas las características de la gallina,

salud, tamaño, modo de vivir y por último tenía que explicar como era el sabor de esta gallina,
el hombre pensaba mucho y después dijo no se cuál es el sabor de esta gallina, porque esta
gallina corre tan rápido con esas tres patas que nunca la capturé. Ese es un poco el problema
con el desarrollo sostenible, está corriendo y no sabemos como capturarlo.

Quiero mencionar algunos aspectos que son muy importantes para el éxito del orde-
namiento territorial con el SIG, primero es la calidad de la información natural; segundo la
relación costo - beneficio en la producción de información (sobre esto se tiene que discutir
mucho) y la manera de que esta nueva información pueda solucionar problemas del usuario,
planificadores del uso de la tierra, personas que toman decisiones en inversiones de capital
como empresarios grandes, agricultores y usuarios pequeños. Además quiero mencionar la
necesidad de educación e investigación, que mencionaré un poco más tarde.

En Holanda a veces llegamos a extremos donde se presentan preguntas inesperadas, en
la ciudad de Apoldour, Holanda fué la primera ciudad donde se instaló el IMIS que es el
Sistema de Manejo Integrado, a base de informaciones integradas; este Sistema es tan
completo que no solo tiene geografía, sino que tiene mucha información adicional, sobre
dinámica y hasta el comportamiento de la gente. Se piensa entonces utilizar ese sistema para
capturar ladrones, también lo usan en épocas secas para incendios o comienzos de incendios
(ahora los bomberos llegan tan rápido a los incendios que reclaman que no hay incendios,
tan solo humo y no pueden hacer su trabajo) estos son los problemas inesperados que se
pueden encontrar.

Ustedes tienen otro tipo de problemas aquí; pero de todos modos quiero indicar que las
perspectivas son múltiples de acuerdo al programa que he visto en este Seminario. Hay
muchas iniciativas nuevas en el terreno de ordenamiento territorial y SIG, espero que todos
podamos aprender uno del otro y ampliar nuestros horizontes científicos, fascinados por las
perspectivas que hay por esta tecnología. También inspirados para contribuir mejor en el
bienestar de la gente del pueblo boliviano, para tener mejores y mayores medios y técnicas
para el uso sostenible de los recursos naturales.

Muchas gracias.
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	 '/(4agnífico Rector del ITC de Holanda, distinguidas autoridades Nacionales, distin-

guidas autoridades de la Cooperación Internacional, damas y caballeros.

nal.	 En nombre del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y en particular del

Ministro Lic. Guillermo Justiniano doy la bienvenida a nuestros ilustres visitantes y partici-

e	 pantes en este Seminario-Taller.

Interpretando el espíritu de la presente reunión, deseo resaltar, la estrecha relación de sus

objetivos con los lineamientos del Gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y en
especial con el Desarrollo Sostenible, en cuyo marco se inscribe la planificación del
desarrollo nacional.

La actual tecnología ha permitido generar los Sistemas de Información Geográfica, tema
que en los próximos días será motivo de discusión y significativos aportes de los especialistas
que han concurrido a este Seminario. Tiene un lugar preponderante en la planificación del

desarrollo boliviano porque ha de posibilitar en el futuro inmediato, la visión integral de
nuestra realidad, de nuestra problemática y finalmente el planteamiento de soluciones
estructurales y de coyuntura en la perspectiva de alcanzar mejores niveles en la calidad de
vida de todos los bolivianos.

Los Sistemas de Información Geográfica en Bolivia ya han alcanzado un considerable
nivel de aplicación, tanto en el sector estatal como en el privado; esto ha sido posible, en gran
medida, gracias al soporte técnico y financiero de la Cooperación Internacional. Su acción
decidida nos permite hoy mismo reunir a tan distinguida concurrencia para lograr la
concertación de criterios de usuarios y generadores de información en beneficio propio y de
nuestro país. Deseo resaltar este hecho y agradecer el patrocinio del ITC de Holanda en las
personas de los Drs. Beek y Valenzuela, así como del Proyecto PL-480 quiénes viabilizan
esta reunión.

Quiero además felicitar a los profesionales, investigadores y representantes de las diversas
instituciones nacionales y departamentales por el interés mostrado al asistir a este Seminario-
Taller; expresando nuestros mejores deseos para que los productos de esta reunión redunden
en beneficio de todos y cada uno de los presentes y del país en general.

Finalmente, agradecer a los señores representantes de la prensa por la amplia cobertura
que nos prestan en la difusión de nuestras tareas. Con estas palabras y en nombre del Sr.

Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente doy por inaugurado este Seminario-
Taller.
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El proceso de ordenamiento territorial en Bolivia

ara orientar el desarrollo económico y social del país, el gobierno encabezado por el

Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada adopta como lineamiento de política el Desarrollo

Sostenible.

El Desarrollo Sostenible es un proceso de tranformación integral de la base productiva y
social, haciendo uso racional de los capitales humano, natural físico y financiero y de los
patrimonios institucional y cultural, para mejorar las condiciones de vida de la población, sin

poner en riesgo las necesidades fundamentales de las generaciones futuras ni la capacidad de
asimilación de la naturaleza, en un marco de equidad social y gobernabilidad.

En este contexto, la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo encomienda al Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA) la planificación del desarrollo nacional
articulando los programas económicos y sociales sectoriales con la dimensión territorial. Para
su cumplimiento se ha diseñado el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que
analiza la Bolivia del futuro y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que orienta el
uso y ocupación del territorio.

La necesidad de incorporar la consideración del territorio en la planificación estratégica
del desarrollo sostenible, se fundamenta en:

El reconocimiento de que Bolivia basa su desarrollo, en gran medida, en la utilización de
sus recursos naturales, lo que obliga a actuar para evitar que el crecimiento demográfico
y el rápido deterioro de los recursos haga insostenible el desarrollo.

La pobreza crítica generalizada, acompañada de un proceso de expulsión económica de
los campesinos de las zonas altas hacia los principales centros urbanos y la existencia de
grandes áreas al norte del país, virtualmente despobladas, presenta un cuadro de ocupación
del territorio desequilibrado, en el que los bajos índices de calidad de vida no guardan
relación con la disponibilidad de los recursos naturales de la nación.

La actual vinculación intra e ínter regional del país, no permite el aprovechamiento del
potencial de los recursos ni su inserción a la dinámica internacional. Para superar esta
situación, es preciso modificar la estructura, que facilite la producción y exportación, en
función de sus ventajas comparativas dinámicas, basadas principalmente en el factor
humano y no solamente en el recurso natural.

El ordenamiento territorial es un proceso organizador del uso y ocupación del territorio
para la aplicación de los lineamientos estratégicos del desarrollo sostenible. Tiene como
objetivo, lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población y la optimización del
uso de los recursos naturales. Permite la articulación de las dimensiones sectorial y territorial,
normando el empleo del territorio y promoviendo la superación de las desigualdades
regionales y sociales.

Los principios que orientan el proceso de Ordenamiento Territorial en el país son:
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El desarrollo del país con el uso adecuado de 108 recursos naturales no renovables y

sostenible de 108 renovables, optimizando su aprovechamiento mediante la delimitación
de espacios territoriales y la asignación de usos basadas en la aptitud productiva, en el
marco de las características sociales y culturales de cada zona del territorio.

La ocupación integral del territorio estructurando un sistema de asentamientos
poblacionales, en función de la generación de oportunidades económicas acordes a las

potencialidades de los recursos naturales existentes y la asignación de roles productivos

a los centros poblados; considerando ademas, la adecuada dotación de servicios e
infraestructura básica.

La reducción de los desequilibrios regionales, a través del desarrollo denlos potenciales
específicos de cada departamento y el fortalecimiento de complementariedades, promovi-
endo el desarrollo armónico de todo el territorio nacional.

La integración de Bolivia en el contexto internacional, para constituirse en un país
facilitador de la dinámica económica, cultural y científica de los países vecinos.

Un requisito fundamental para hacer posible el ordenamiento territorial es la concer-
tación. Permite establecer acuerdos en cuanto a las actividades a ser emprendidas y sus
prioridades, coordinando la inversión pública nacional departamental y municipal con la
privada. De esta manera, todos los actores sociales del desarrollo encontraran un marco de
mayor seguridad en su actuar,en la medida que las demandas regionales y locales estarán
incorporadas a los planes de ordenamiento territorial.

II. La visión actual del uso de los recursos naturales
y la ocupación del territorio 

-gna visión generalizada de la distribución espacial de los recursos naturales en el
territorio permite identificar áreas especificas, cuya extensión y configuración constituye
la base fundamental de la planificación de uso.

La distribución de los recursos naturales en Bolivia se viabilizan en dos mapas
que muestran áreas con diferentes potencialidades de uso en términos de recursos
renovables y no renovables. (mapa 1 y 2)

Para visualizar la distribución de los derechos de uso otorgados, se presenta el
mapa de uso Actual de la Tierra (ver mapa No 3), elaborado a partir de la información
de los sectores que tienen a su cargo la administración de los recursos.

La ausencia de coordinación entre los sectores que administran los recursos
naturales, la imprecisión del marco jurídico que reglamenta el uso de los recursos y
la falta de cumplimiento de lo establecido por ley, ha originado conflictos entre
concesionarios y con la sociedad civil y el atado que desincentivan la inversión
privada y comprometen la sostenibilidad de la producción. De manera genérica
estos conflictos pueden ser caracterizados de la siguiente manera:



La superposición de derechos de Uso se ha producido frecuentemente en los

sectores agropecuario y minero, así como entre el sector agropecuario y el

forestal.

La superposición de usos emerge del ordenamiento jurídico que permite el goce

simultáneo del subsuelo, suelo y vuelo en un mismo espacio de territorio. Así

por ejemplo, el uso del subsuelo exige la utilización de los espacios y recursos
del suelo y vuelo sin la consiguiente retribución ni reparación de los daños

emergentes.

La falta de correspondencia entre vocación y uso se puede visualizar geográfi-

camente comparando el primer y tercer mapa anteriormente descritos.

El país cuenta con recursos potenciales desaprovechados en áreas carentes
de caminos y de servicios básicos; por esta circunstancia recursos forestales,
mineros y otros no son aprovechados. Asimismo, la falta de valoración o

carencia de tecnologías apropiadas, como en el caso de los recursos piscícolas,
productos forestales yacimientos minerales masivos y otros, influye en esta
subutilización de recursos.

De manera general, los sectores minero, hidrocarburífero y agrícola contami-
nan el medio ambiente por sus prácticas inadecuadas en el aprovechamiento
de los recursos. Ejemplos más comunes de esta problemática se encuentran en
los desechos mineros que contaminan las aguas, la combustión de gases del
sector de hidrocarburos y la contaminación de suelos y aguas por agroquímicos.

El análisis de la ocupación del territorio, entendida como la presencia de población

(concentrada y dispersa) en los espacios geográficos, dotada de los adecuados servicios y en
armonía con la naturaleza, adquiere una particualar importancia en la planificación del
desarrollo del país. Para visualizar la ocupación actual de Bolivia, se han establecido las
características de apropiación del territorio y las condiciones de vida de la población. (ver
mapas 4 a 17).

3)	 La mayor población, tanto urbana como rural, se encuentra concentrada en la
región andina y la parte integrada de Santa Cruz en contraposición a la escasa
población que ocupa el resto del territorio. Esta manera de distribución de la
población no guarda una relación de equilibrio con la capacidad de carga de las
diferentes regiones.

Además, tomando en cuenta la dinámica migracional, se reconocen provincias
fuertemente expulsoras que se ubican particularmente en la zona Andina y provincias
receptoras que corresponden a las que albergan las tres principales ciudades del eje
y en menor grado a la mayoría de las provincias localizadas en las tierras bajas. Esta
dinámica migracional tipifica, por una parte, la fuerte migración de la población
andina hacia las áreas urbanas y en particular a las ciudades del eje en desmedro del
sector rural y poblaciones menores y por otra, la migración hacia las tierras bajas del
norte y este del país. La ocupación resultante de este proceso migratorio, no guarda
una relación de equilibrio con la capacidad de absorción de ciudades y áreas
receptoras de la nueva población.



4)	 El reconocimiento de que el 41% de la población económicamente activa (PEA)

del país esta dedicada a la explotación de los recursos naturales, determina la fuerte
dependencia del patrón de ocupación con la disponibilidad y posibilidades de acceso

a dichos recursos.

El análisis de la relación entre la distribución y los recursos naturales esta definido

por los siguientes parámetros: grado de deterioro de la oferta de los recursos naturales,

densidad neta de trabajadores agrícolas, tamaño promedio de la unidad agropecuaria,

y superficie provincial ocupada por las unidades agropecuarias.

Como resultado del análisis integrado de los diferentes aspectos men-

cionados, se han identificado 9 regiones que presentan características relativamente
homogéneas y diferenciadas de las demás. Sus características se resumen en la
siguiente tabla, en la que se mencionan los niveles observados en las provincias que
abarca cada región y, entre paréntesis, los valores promedio como referencia.

Deterioro
Densidad de

trabajo
Tamaño medio

UUAA (HAS)
"k Prov. en

UUAA
%Trab en
minería

Amazonía Muy bajo Baja (0,4)
Grande-muy
grande (565)

Medio (36%) 1,7 %

Llanos de
Mozos

Bajo medio Baja (0,3)
Muy grande

(1.325)
Alto (51%) 0,4 %

Llanos de Sta.
Cruz

Medio Media (7,3) Mediana (51)
Medio alto

(29%)
0,9 %

Chiquitanía Medio Baja (1,3)
ana g6)randeMediana
(26

Bajo (14%) 0,5 %

Chaco Bajo Baja (1,2) Mediana (220) Bajo (19%) 2,0 %

Valles Alto Afta (25,0)
Muy pequeña
mediana (7,8)

Muy bajo (10%) 2,6 %

Altiplano Norte Alto Alta (•)
Muy pequeña
mediana (•)

Bajo (*) 1,1 %

Altiplano Sur Bajo Baja (1,7)
Pequeña

grande (205)
Muy bajo atto

(13%)
2,3 %

Yungas Medio Muy alta (*)
Pequeña

mediana (*)
Muy bajo (*) 5,4 %

(*) Las cifras disponibles son incompletas por la falta de datos en el Dpto. de La Paz

La población que habita estas regiones y que basa su subsistencia en el
aprovechamiento de los recursos naturales, desde la perspectiva del equilibrio que
debe guardar con la capacidad de los recursos que utiliza, ha ocupado el territorio
nacional sin una relación lógica con las potencialidades de los recursos en toda
su extensión, agudizando los desequilibrios con el manejo inadecuado de los mismos.

5)	 Aún cuando la población urbana ocupa espacios muy reducidos, su importancia
deviene del hecho que la misma representa el 57,54 % de la población total del país.
El 34.6 % de la población urbana se constituye en económicamente activa.



Las 20 poblaciones urbanas mas importantes del país concentran el 88.8 % de la
PEA urbana. Su distribución por centros urbanos y actividades principales se muestra

en el cuadro siguiente:

Participación de la PEA. urbana por actividades, según ciudades
(en porcentages)

Ciudades	 1 PEA
urbana

Agricultura Minería Comercio
Adrn. Pub.

(1)

Manufactura Construcción
Transporte

Desocup.
S'E

Otros serv.
(2)

La Paz 273134 1.4 0.8 21.3 15.7 13.3 6.7 6.4 13.8 20.6

Sta. Cruz 271341 3.9 1.0 26.5 10.1 13.7 8.9 10.0 11.7 14.2

Cochabamba 149840 2.2 0.6 19.0 13.5 15.6 8.0 8.5 8.6 24.0

El Alto 127772 1.0 0.9 22.2 9.7 19.6 8.5 10.4 21.9 5.0

Oruro 55280 2.3 2.6 22.5 15.3 14.2 9.7 7.4 17.7 8.3

Sucre 40135 4.0 0.9 21.0 19.4 11.6 7.8 10.8 10.5 14.0

Tanja 31847 4.0 0.0 12.0 14.3 12.0 8.0 13.0 10.3 26.4

Potosí I	 31545 2.5 14.6 19.2 17.9 7.9 7.4 7.4 13.1 10.0

Quillacollo 28320 6.9 0.0 21.0 13.1 20.5 7.9 9.3 13.1 8.2

Trinidad 19373 6.1 0.1 18.6 15.7 9.5 9.3 8.7 18.4 13.6

Montero 18952 10.5 0.0 24.0 9.5 13.9 11.8 6.2 12.4 11.7

Yacuibe 17026 4.8 0.6 9.4 9.6 9.1 9.0 9.8 9.4 38.5

Riberalta 14273 7.0 1.2 14.5 11.2 29.0 6.1 5.1 17.8 8.1

Sacaba 12105 10.3 1.0 8.0 8.3 16.2 9.9 13.2 16.3 16.8

Guayaramerin 8672 7.7 0.4 7.8 11.4 11.4 10.2 7.4 16.3 27.4

Camiri 8306 3.6 9.4 20.2 13.9 9.2 7.3 9.6 11.8 1 5.0

Villazón 8097 3.4 0.4 29.5 8.6 7.7 21.5 10.5 10.8 7.6

Bermejo 7928 13.1 0.7 10.3 6.4 14.7 7.6 10.2 10.5 26.5

Llallagua 7047 3.5 35.4 17.4 8.7 7.3 4.6 1.6 16.3 5.2

Tupiza 5733 2.9 3.2 22.1 21.4 7.5 7.9 10.4 14.1 10.5

NOTA
(1) Contempla la administración pública, Educación y Salud.

(2) Incluye servicios comunales, sociales, doméstico i oré. extraterritoriales

De acuerdo a las actividades señaladas en el cuadro, se observa una marcada
terciarizacion de la economía, con alta incidencia en servicios y comercio frente a

una menor actividad productiva. Situación que se acentúa en las capitales de
departamento con mayor población.

6)	 La satisfacción de necesidades que logra alcanzar la población, esta sujeta a las
fuentes de que dispone. Una manera de medir dicha satisfacción es la evaluación
de niveles de acceso a los servicios básicos como expresión de las condiciones de
bienestar y calidad de vida. Esto niveles están determinados por la combinación de la
disponibilidad de servicios (cobertura) y posibilidades de utilizarlos efecti-
vamente (acceso).

En síntesis y en términos territoriales, los departamentos que brindan una mayor
posibilidad de acceso a los servicios para sus habitantes son: La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba y Tarija, concentrándose estos servicios en mayor grado en las capi-
tales de departamento y en algunas provincias que rodean a estas, que coincidente-
mente son las que tienen una alta recepción de migrantes.



En comparación con el resto del país.

La población que tiene menores posibilidades de acceso a servicios sociales se
encuentran en los departamentos de Pando, Beni, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

En todos los casos, los niveles de acceso son superiores en los centros urbanos

con relación a las áreas rurales, especialmente por ofrecer mejores posibilidades de
acceso a los servicios, tanto en capitales de departamento como de provincia.

7)	 En el concepto de que la adecuada ocupación del territorio requiere una dis-
tribución equilibrada de infraestructura básica y de servicios en general, la vinculación
entre 108 espacios geográficos se constituye en un factor determinante para la
ocupación.

Si se considera que el sector vial debe conducir la ocupación del territorio y la

distribución de servicios, así como dinamizar la economía regional, las actuales
redes de transporte no han cumplido debidamente el rol que les correspondía, así:

Aún cuando la región andina y área integrada de Santa Cruz concentran el

mayor porcentaje de la red vial terrestre y de población, la infraestructura
existente, con limitaciones en cuanto a su calidad, no permite la dinamización
económica ni la eficiente distribución de servicios a los espacios que sirve.

Los grandes ríos navegables de las regiones nor y noreste del territorio nacional,
no han sido interconectados ni adecuadamente utilizados para vincular las
regiones con el resto del país.

La Chiquitanla y el sudeste del país, carecen de infraestructura vial adecuada,
lo que ocasiona un aislamiento relativo entre poblaciones de estas regiones y
su articulación con centros urbanos del país.

La estructura vial existente no se encuentra adecuadamente interconectada, por
lo tanto no se aprovechan las ventajas de los sistemas multimodales.

El sistema vial caminero se orientó mas a la vinculación interna, sin construir
carreteras de calidad internacional, destinados para el trafico de pasajeros y
carga en grandes volúmenes con los países vecinos.

III. Plan nacional de ordenamiento territorial

GZ...,1 Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) es un instrumento Técnico
Político que establece acciones conducentes al uso sostenible de los recursos naturales y la
adecuada ocupación del territorio. Su carácter indicativo debe dirigir las actividades de los
actores sociales y económicos del país.

En el mediano plazo el PNOT debe permitir alcanzar los siguientes objetivos generales:
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Mantener y mejorar la oferta de recursos naturales para garantizar la sostenibilidad de la

producción

Ocupar integralmente el territorio en función de las potencialidades y de la dotación

adecuada de infraestructura y servicios.

Reducir los desequilibrios regionales a través de un desarrollo integral del país.

Integrar al país en el contexto internacional

En base a estos objetivos se estructuran las acciones requeridos, articulando la dimensión

territorial de los planes y programas sectoriales, regionales y locales. A nivel regional los
Planes de Ordenamiento Territorial departamentales han sido encomendados a las respectivas
Corporaciones de Desarrollo y se constituyen en parte integrante del Plan Nacional.

Para efectos de su aplicación, las acciones de los planes de ordenamiento territorial se
establecen a través de los planes de uso de la tierra (PLUT) y de ocupación del territorio
(PLOT).

Los Planes de Uso de la Tierra son instrumentos que delimitan espacios territoriales
asignando usos para los recursos naturales, considerando la aptitud productiva y la compati-
bilidad entre los diferentes usos definidos para un mismo sitio y entre áreas colindantes. De
esta manera, los PLUT establecen las acciones y limitaciones que garanticen el
aprovechamiento sostenible de los recursos renovables y adecuado de los no renovables.
Asimismo, constituyen un insumo fundamental para planificar la ocupación del territorio.
Estos Planes establecen también parámetros que los sectores que administran los recursos
naturales deben considerar para el otorgamiento de los derechos de uso, así como posibilitar
la solución de desacuerdos emergentes del uso de estos recursos.

El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, define un Plan de Uso de la Tierra a nivel
nacional, con un alto grado de agregación de la información y en una escala de 1:4.000.000,
por lo que se constituye en un instrumento de carácter indicativo Los planes de uso de la
tierra departamentales, que actualmente se elaboran, así como los futuros planes, tienen
y tendrán información mas detallada, en una escala no menor a 1:250.000, para su
utilización como instrumentos de carácter normativo.

El presente Plan de Uso de la Tierra, es descrito en dos mapas independientes; el primero
muestra la delimitación de áreas y la signación de uso de los recursos del suelo y el vuelo; el
segundo mapa define áreas de potencial minero e hidrocarburífero del subsuelo. (VER MAPA
18 Y 19).

Las actividades agropecuarios y forestales, así como las del subsuelo, deberán sujetarse
a los planes de uso de la tierra y estas ultimas deberán adoptar evaluaciones de impacto
ambiental para no afectar el medio ambiente y las actividades circundantes.

El uso asignado esta determinado por la aptitud dominante del suelo y el vuelo. A un nivel
de mayor detalle, cada área representa un mosaico de usos, los que no han sido incluidos por
motivos de escala y claridad del mapa. Ademas, esta relación de clasificación será establecida
en los Planes de Uso departamentales con escala mayores.
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En cuanto a los Planes de Uso de la Tierra Departamentales, su elaboración y proposición
ha sido encomendada a las Corporaciones de Desarrollo mediante el Decreto Supremo No.
23845 del 18-08-94. Tomando en consideración su naturaleza de instrumento normativo, el

nivel de resolución de estos planes regionales, debe alcanzar la precisión necesaria y

suficiente.

A partir de una propuesta técnica, se debe iniciar un proceso de consulta y concertación

a nivel departamental, con la participación de los Gobiernos Municipales, los sectores

correspondientes del Gobiernos Central y la sociedad en general. Como resultado de este
proceso, será necesario introducir algunas variaciones a la propuesta original, para garan-

tizar que responda a las aspiraciones regionales y a las políticas que rigen la administración
de los recursos naturales. La propuesta final, puesta a consideración del MDSMA para su
aprobación, tendrá el carácter normativo y de cumplimiento obligatorio a través de la
disposición legal correspondiente.

Las autoridades competentes, en aplicación de la legislación específica, administraran
cada recurso otorgando concesiones y otros, en los espacios geográficos que les corresponda.
En cada departamento se establecerán instancias técnicas que, en coordinación con los
gobiernos municipales, velaran por el cumplimiento del PLUT, realizando el control y
registro del uso de la tierra y elevando denuncias cuando corresponda. Estas instancias
técnicas serán debidamente reglamentadas por el Poder Ejecutivo y cumplirán ademas
funciones de orientación hacia los productores mediante recomendaciones sobre el mejor uso
de los recursos. Los Gobiernos Municipales deberán utilizar los PLUT para dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley de Participación Popular y su reglamentación.

En consideración a que los PLUTs tienen duración indefinida, para atender ulteriores
requerimientos de ampliación de las áreas de uso por interés o necesidad de los sectores,
podrán ser modificados a través del instrumento legal que les dio vigencia.

El Plan de Ocupación del Territorio (PLOT) es un instrumento del Ordenamiento
Territorial, que establece la configuración de la distribución de la población, en función de
la generación de oportunidades económicas basadas en las potencialidades de los recursos
naturales existentes y la asignación de roles productivos a los centros poblados; considerando
asimismo la adecuada dotación de servicios e infraestructura básica. La finalidad del Plan es
lograr la mejora de las condiciones de vida de la población boliviana, superando los
desequilibrios regionales y logrando la integración interna y su inserción al ámbito interna-
cional.

El presente Plan de Ocupación del Territorio de ámbito nacional, tiene carácter indicativo
para los sectores y regiones y por tanto, se constituye en el marco referencial de los planes
departamentales de ocupación. Los planes departamentales de ocupación, encomendados a
las Coorporaciones Regionales de Desarrollo, por su mayor nivel de desagregación tendrán
carácter normativo.

En la perspectiva de una ocupación integral, equilibrada y sostenible del espacio nacional,
el Plan de Ocupación considera los siguientes temas centrales: 

La estructuración del territorio

La ocupación del territorio y el potencial de recursos naturales.12



• La dotación y acceso a servicios básicos

La estrucutración del territorio considera la organización de los centros poblados actuales
y futuros y su vinculación, en la perspectiva de dinamizar la economía de esos centros y de

su entorno con una mejor prestación de servicio o a la producción y comercio y de mejorar

la integración interna y externa del país.

El modelo de estructuración del territorio se visualiza en el mapa N° 20. Para su

formulación se ha tomado en cuenta la potencialidad de vinculación interna y externa que
representa la actual red fundamental de vías de transporte y los proyectos de ampliación
propuestos y considerados por el sector, así como la identificación de los centros poblados,
que por su dinámica actual o potencial y ubicación geográfica, se constituyen en centros
generadores de desarrollo local.

La ocupación del territorio en base a las potencialidades y limitaciones de los recursos

naturales permitirá generar nuevas oportunidades económicas, complementarias a las re-
lacionadas con servicios al comercio y otras mencionadas en el punto de estructuración, en
la perspectiva de alcanzar el mayor bienestar de la población boliviana. Su proyección y
establecimiento toma en cuenta el uso adecuado y sostenible y el acceso de la población al
dominio de los recursos. (ver mapa 22)

La dotación y acceso a los servicios básicos y sociales, en base al ordenamiento jurídico
vigente, determina la responsabilidad del Estado, de garantizar la educación, fomentar la
salud e implementar los servicios básicos, para lograr el bienestar de la población.

Para establecer las prioridades de intervención de la Administración Central en el
territorio, se consideran las siguientes áreas geográficas (ver mapa N° 23):

Las provincias de alta concentración y atracción de población urbana, que albergan a las
capitales de departamento mas pobladas y los centros fronterizos de alto dinamismo,
caracterizadas por presentar una población eminentemente urbana, aunque con diferentes
niveles de magnitud en numero de habitantes; en consideración a la presión demográfica
existente serán necesarias inversiones del sector publico para atender el crecimiento de
las demandas insatisfechas.

Las provincias con tendencia a despoblarse como consecuencia de las limitaciones
económicas originadas en el deterioro o escasez de recursos, localizadas principalmente
en el sector andino del país y que concentran a la mayor parte de la población, tienen una
deficiente oferta y acceso a servicios; la ampliación de la cobertura estará condicionada
a la evaluación de la capacidad instalada y las perspectivas de desarrollo económico.

En las provincias con tendencia a poblarse, caracterizadas por una mayor disponibilidad
de recursos naturales, presentan poblaciones que deben ser consolidadas y áreas que
podrían recibir nuevos asentamientos; la dotación de servicios deberá ser planificada

atendiendo las demandas actuales y futuras que surjan de la creciente ocupación.

La elaboración y actualización del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial encomen-
dada al MDSMA, requiere la participación de las Corporaciones de Desarrollo para la
formulación de los respectivos Planes Departamentales, de acuerdo al DS 23845.



Los planes departamentales de ocupación se basaran en una evaluación integrada de la

problemática regional y el establecimiento de las respectivas prioridades. Asimismo, incor-
poran los planes y programas de las diferentes instituciones de nivel nacional, regional y

municipal, tanto publicas como privadas y en particular los relativos a infraestructura de

transportes y comunicaciones y a servicios básicos y sociales, así como los inherentes a la
distribución de la población.

La propuesta final del Plan Departamental, previamente concertada con todos los actores
sociales que intervienen en el departamento, será presentada al Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente para su aprobación y gestión de la disposición legal que
formalice su carácter normativo y de cumplimiento obligatorio.

Las instancias nacionales, departamentales y municipales aplicaran el plan en el mareo
de sus respectivas competencias. Estos planes deberán ser actualizados y aprobados anual-
mente.

IV. Ley marco de ordenamiento territorial

ara que el proceso de Ordenamiento Territorial sea viable en el país se hace
imprescindible la aprobación una norma legal que establezca las bases del proceso y los
mecanismos apropiados para la planificación del uso y ocupación del territorio, así como la
resolución de conflictos emergentes de la aplicación de las leyes sectoriales especificas.

En este sentido se propone la elaboración de un proyecto de Ley de Ordenamiento
Territorial, para su presentación al Poder Legislativo,que establezca las disposiciones que
regirán el proceso de ordenamiento territorial, en el marco de los preceptos constitucionales
y en concordancia con los lineamientos estratégicos del desarrollo sostenible.

Este proyecto tiene como principio rector el desarrollo de la persona humana garantizando
sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y demás disposiciones
jurídicas, orientando el ordenamiento territorial hacia el bienestar de la sociedad en su
conjunto. Asimismo, debe armonizar las diferentes disposiciones especiales afines al
ordenamiento territorial, evitando los conflictos emergentes de la aplicación de las leyes.
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u& I. Introducción

Instituto Internacional de
Levantamientos

Aeroespaciales y Ciencias
Terrestres.

(ITC de Holanda)

s Sistemas de Información Geográfica han sido publicitados ampliamente como
herramientas esenciales para temas de protección ambiental, desarrollo sostenible de los
recursos de la tierra, como así también para el planeamiento de nuestro espacio físico.

Una de las razones para esto es que la tecnología de los SIG posibilita el estudio de las
interacciones complejas entre los elementos que constituyen nuestra geografía, permitiendo

de esta manera analizar los impactos positivos o negativos resultantes de la intervención de
un ecosistema particular. Sin lugar a dudas, existen herramientas que nos ayudan a efectuar
las elecciones necesarias para descubrir un balance responsable entre la explotación de
nuestros recursos naturales y el mantenimiento de la viabilidad de nuestro ambiente.

Como un ejemplo de la promoción de los SIG en este contexto, la conferencia sobre
Conservación y Rehabilitación de las Tierras Africanas, organizada por la División de Aguas
y Tierras de la FAO en 1990 destacó la necesidad de poseer datos de diversos recursos para
tratar estos problemas. Se encontró una nota optimista al tratar el potencial de los SIG para
ayudar en estas materias, concluy endo lo siguiente: "Con la mayor facilidad y disponibilidad
del uso de computadores al presente cualquier país se encuentra en condiciones de establecer
su propio Sistema de Información Geográfica para reunir, almacenar y procesar datos
relativos a los recursos naturales".

Este es un párrafo de necesidades, con referencia a herramientas que potencialmente
pueden soportar la satisfacción de dichas necesidades. Esto nos deja la impresión que, para
resolver nuestros problemas todo lo que tenemos que hacer es comprar el equipamiento
correcto. No se mencionan las condiciones institucionales que necesitan ser creadas, las
inversiones y continuos apoyos económicos que deben generarse, como tampoco el tiempo
y los recursos de personal que se requieren para implementar dichos sistemas.

Una cosa es ser eufóricos acerca de la utilidad potencial de esta tecnología, pero otra muy
diferente es que la misma realice lo que se requiera, al precio que estamos preparados a pagar
por ello.

Es estimulante el desarrollo de la Agenda 21, durante el encuentro Cumbre de la Tierra
en Río de Janeiro 1992. También lo es el hecho de que este documento realice una apreciación
seria de las necesidades para que emerja un sistema de información efectivo. Por ejemplo, el
capítulo 10, Método Integrado para el Planeamiento y Manejo de los Recursos de la Tierra,
en el ítem 10.11, Datos e Información, se refiere al fortalecimiento de los sistemas de
información, y que el mismo debería considerarse como una tarea de los gobiernos en todos
los niveles, como también del sector privado en colaboración con las instituciones nacionales.
Esto debería incluir el fortalecimiento de la coordinación entre el sector de sistemas de datos
existente, y la consolidación de la capacidad nacional para la obtención y evaluación de datos.
Lo que deriva en que la recomendación de una cooperación regional e internacional requiere
de una "Maquinaria" regional para tratar con datos a niveles regionales, derivando en los
problemas de intercambio de información, participación en el diseño de los sistemas de
información, educación y entrenamiento necesario.
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Contrario a las implicaciones de las conclusiones de la FAO, la Agenda 21 reconoce que
la sola compra de tecnología sin la debida atención a la coordinación y fortalecimiento intra
e interinstitucional, como así también las cuestiones de datos, no nos transportará muy lejos.
Adicionalmente, en el mismo capítulo 10 se identifican un número significante de actividades

administrativas que deben ser tratadas para institucionalizar los sistemas de información en

un contexto apropiado, esto es: los Gobiernos, en el nivel apropiado, con el apoyo de
organizaciones regionales e internacionales deberían asegurar que las políticas y los instru-
mentos políticos apoyen el mejor uso posible de la tierra y el manejo sostenible de los recursos

naturales. Esto contempla la revisión del marco regulatorio, incluyendo leyes, regulaciones

y procedimientos, para identificar las mejoras necesarias que permitan soportar un uso
sostenible de la tierra y manejo de los recursos naturales, restringiendo la transferencia de
las tierras agriculturales productivas a otros usos.

Sin embargo, existe una sugerencia práctica en que: "Los Gobiernos deberían aplicar
instrumentos económicos y desarrollar mecanismos e incentivos institucionales, para estimu-
lar el mejor uso de la tierra y manejo sostenible de los recursos naturales".

El párrafo precedente es significante en el sentido que la mayoría de las sugerencias de
la Agenda 21 se relacionan a lo que los Gobiernos deberían realizar para que el "desarrollo
sostenible" se convierta en una realidad a nivel local, regional e internacional. Existe un
peligro intrínseco de que esto resulte en una sobrecarga burocrática que suprimirá la confianza
de los inversores locales e internacionales.

A este respecto, los inversores no solamente son industriales adinerados sino también
pequeños inversores locales que necesitan de la construcción y negocios para proseguir sus
actividades económicas. Es muy importante evitar que en el deseo de poner una legislación
para la protección ambiental y el planeamiento físico, se creen procesos regulatorios que
serían demasiado incómodos para la mayoría de los permisos de construcciones y negocios
que requieren alguna forma de evaluación ambiental y del planeamiento físico. Si el diseño
y la implementación de sistemas de información como apoyo a la legislación del
planeamiento ambiental y físico, sólo resulta en la protección del ambiente pero no hace nada
en la aceleración de la distribución de permisos rutinarios de construcción y negocios,
estamos completando solo la mitad de la definición del término "Desarrollo sostenible". Los
pequeños negocios en la mayoría de los países son los proveedores más grandes y consistentes
de empleo, y deberían ser asistidos en sus actividades por un dinamismo que permita distribuir
actividades que resulten de las regulaciones que emanen de la necesidad de implementar la
idea de desarrollo sostenible.

Es importante destacar la investigación llevada a cabo por Hernán de Soto en su libro "El
otro camino", que ha resultado en un número de proyectos pilotos importantes en Perú para
implementar sistemas de información computarizados que aseguren títulos de propiedad que
aceleren y hagan más objetiva la distribución de permisos de construcción y negocios. Todo
ello para crear confianza en el inversor, a pesar de los cada vez más rigurosos requerimientos
ambientales.

El propósito de esta larga introducción, es necesario indicar que en efecto la tecnología
de los Sistemas de Información Geográfica nos proveen con herramientas para crear sistemas
de información efectivos que apoyen el desarrollo sostenible de la tierra.
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Pero el diseño e implementación de estos sistemas requiere un contexto legislativo y

regulatorio, como así también la identificación de beneficios en términos económicos que

justifiquen las grandes inversiones que deberán realizarse, no sólo en las herramientas, sino

también en la creación y mantenimiento de las bases de datos, su interconectividad y utilidad,
la capacitación de personal en todos los niveles, para dirigir no solamente los sistemas

computarizados sinó además los nuevos arreglos institucionales que deberán crearse.

Tomará tiempo y un pensamiento cuidadoso para diseñar soluciones que trabajen local-
mente y sigan prioridades locales. Para estos esfuerzos continuos se reconoce que estos
sistemas de información son críticos para la efectividad de la legislación que necesitan estar
enclavados en la legislación y financiados de una manera apropiada. Esto significa que el

Ministerio debería responsabilizarse de la operación y disponibilidad de los sistemas de
información ambiental necesarios, mientras que al mismo tiempo otros Ministerios compe-
tentes deben proveer los datos de sus juridicciones para los sistemas de información
ambiental, en los formatos requeridos.

En lo que resta de esta presentación propondré un marco de política y manejo para
movemos paso a paso hacia el diseño e implementación de sistemas de información que
apoyen al desarrollo sostenible de los recursos de la tierra, tal como se refleja en la Legislación
de Protección Ambiental y Planeamiento Físico.

II. Marco Político

e asume que el Ministerio de Protección Ambiental y Planeamiento Físico será
responsable de asegurar la disponibilidad y operacionalidad de los sistemas de información
para la Protección Ambiental y el Planeamiento Físico.

Una de las operaciones más costosas y que consume mayor tiempo en los Sistemas de
Información Geográfica es la armonización y estandarización de los datos de diferentes
recursos para un sector de aplicación particular como el ambiente. El 60% o 65% del tiempo
y esfuerzo en una aplicación del SIG, se emplea para encontrar qué información se encuentra
a disposición, dónde, y luego se uniforma esta información de manera que pueda usarse en
las correlaciones que son necesarias en el trabajo analítico llevado a cabo en Evaluación
Ambiental. Por ello, se contribuiría de una manera significante al requerimiento de los
sistemas de información si se crearía un Centro de Información Geográfica con el siguiente
Mandato: "Facilitar el acceso y uso responsable de la geoinformación a un costo razon-
able". Esto jugaría un papel principal en el proceso de armonización y estandarización con
los suministradores de datos y aseguraría que no se realice una innecesaria duplicación en
esta actividad. Al mismo tiempo, se tendrían directorios donde se especifique qué informa-
ción existe, dónde, y bajo qué condiciones puede utilizarse, se tendrían las facilidades para
obtener los datos que son necesarios.

La pregunta es: "Cuáles son las políticas que gobiernan el mandato de un Centro de
Información Geográfica, cómo se desarrollan las mismas y cómo se pueden implementar y
monitorear institucionalmente ?. 

Las cuestiones políticas son las siguientes:
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Estándares incluyendo su aceptación y publicación.

Acceso y uso de la Geoinformación a través del Centro de Información Geográfica.

Financiamiento del Centro de Información Geográfica incluyendo precios de datos e

información.

Integridad del Centro de Información Geográfica.

Estatutos regulatorios del Centro de Información Geográfica.

Educación y capacitación.

Investigación y desarrollo.

Estándares incluyendo su aceptación y publicación

Los estándares son acuerdos acerca de los aspectos operativos entre los suminis-
tradores de datos y los usuarios en el Centro de Información Geográfica. Por ejemplo,
deberán existir estándares acerca de la clasificación de las entidades y objetos de
geoinformación; esto significa un acuerdo acerca de cómo se denominarán las cosas.
No existirán estándares sobre los métodos de referenciamiento espacial de la infor-
mación; esto significa que utilizando el sistema geodésico nacional no existirán
estándares sobre la calidad de la información y cómo ésta debería expresarse para que
el usuario pueda decidir si los datos pueden ser aptos para su aplicación. El desarrollo
de estos acuerdos es a menudo un proceso doloroso porque la manera en que se
denominan a las entidades y objetos depende a menudo del contexto de su aplicación.
La aceptación de estándares en una comunidad de suministradores y usuarios de datos,
es además un proceso que consume tiempo, requiere consenso y un acuerdo sub-
secuente sobre el proceso de publicación. La Organización Internacional de Están-
dares (ISO) ha documentado procesos bien definidos para estas actividades.

Acceso y uso de la Geoinformación a través del Centro de Información
Geográfico

¿Quién podrá acceder a la información?, ¿A qué nivel de detalle y bajo qué
condiciones?, ¿Existirá una diferenciación entre clientes? y si es así ¿gDe acuerdo a
que criterios?. Por ejemplo una Compañía Petrolera Internacional será tratada de la
misma manera que un grupo interesado de Organizaciones no Gubernamentales
cuando requieran, un Modelo de Elevación de Terreno de todo el País para una cierta
combinación de grupos de datos, ¿Deberán pagar por ello? y si es así, gdeberán pagar
el mismo precio? y ¿Cuál seria el monto?.

La manera en que se trate a los usuarios de un Centro de Información Geográfica
debe definirse tan pronto como sea posible y ser publicada luego. De otra manera se
podría derivar muy fácilmente en un desconcierto político. La otra cuestión se
relaciona a los usuarios que podrían contactarse con el Centro de Información
Geográfica para obtener diferentes tipos de datos a los que ellos podrían sumar los
propios. ¿Podría venderse la información resultante para obtener un cierto beneficio?
¿Bajo qué condiciones se permitiría realizar esto?.30



Estos son solamente algunos aspectos de la política de acceso y uso. El punto es
que desde el comienzo del diseño del sistema, al menos una parte del mismo debe

cubrir aquellas instancias que sean significantes localmente. Estas políticas afectarán

el diseño del Centro de Información Geográfica.

Financiamiento del Centro de Información Geográfica, incluyendo precios
de datos é información.

Será necesario decidir si el Centro de Información Geográfica será financiado al
100% con fondos impositivos o si se usará el principio de "pago por uso", si no al
comienzo al menos en algún punto en el futuro. En el pasado no se ha prestado mucha
atención al valor económico de la geoinformación.

Información de levantamientos sistemáticos efectuados por el gobierno fueron
considerados usualmente como una materia pública y por ello a disposición a un costo
marginal de reproducción y distribución. Pero en la era digital estas políticas se
reconsideran a la luz de una explotación fácil de la información. Ya que utilizando
computadores se podrían generar grandes beneficios a un contratista emprendedor,
sin retorno para aquellos que pagan los impuestos, excepto por el impuesto que el
empresario debería pagar por los beneficios obtenidos.

La tecnología de la información posibilitará la administración de diferentes
precios, como también tarifas para productos de información estándar y especial, todo
ello a través del Centro de Información Geográfica. Esto es posible porque los
procedimientos de reserva asociados se pueden computarizar de una manera rutinaria.
Esto también dará lugar a la pregunta de bajo qué condiciones otros departamentos
gubernamentales pondrían a disposición su información, a qué nivel de detalle y, a
qué precio. Si se puede acceder a la información a través del Centro de Información
Geográfica debería tener la facilidad de contabilizar para cargar el usuario y pagar al
proveedor de la información, mientras se retiene una tasa de servicio por la operación
del Centro de Información Geográfica. Potencialmente el Centro podría pertenecer y
ser operado por el Gobierno, o ser propiedad del Gobierno pero operado de manera
privada, o pertenecer y ser operado por el sector privado. Considerando la importancia
y sensibilidad de la información, es improbable que los Gobiernos adopten esta última
opción. Pero la segunda opción estar en el campo de lo posible.

Integridad del Centro de Información Geográfica 

El establecimiento de un Centro de Información Geográfica crea una significativa
responsabilidad para dicha organización en lo que se refiere a la confiabilidad de sus
servicios. Clientes pertenecientes a diferentes niveles gubernamentales, compañías
privadas deben confiar en la integridad de los servicios en términos de conveniencia,
calidad y objetividad. Se necesita desarrollar rutinas para que los proveedores de datos
usen procesos de calidad estándar, por ejemplo en la conversión de datos de mapas
de papel a base de datos digital. Sería necesario considerar las series ISO 9000 para
la calidad de procesos, de manera que la información emanada del Centro tenga
calidad. Esta es una serie de procedimientos que requerirá atención desde el comienzo
del diseño hasta el establecimiento del Centro de Información Geográfica.31



Estatutos regulatorios del Centro de Información Geográfica

Si se considera la viabilidad financiera del Centro de Información Geográfica
(CIG), podría ser necesario unir la capacidad de mercado, para promover ampliamente

el uso y beneficio de los datos e información en representación de los participantes
del suministro de datos. Se piensa que el valor real de los datos geoinformáticos se
encuentra en combinación con otros grupos de datos, para todo tipo de aplicaciones,
a menudo no predecibles. Dependiendo de la comprensión que exista en un país o
región puede resultar en operaciones comercialmente viables. En este caso, en los

estatutos regulatorios del CIG se deberá definir como un agente reconocido de los
propietarios de datos. El Centro operaria como un monopolio y por ello se debería
establecer algún tipo de mecanismos regulatorios para el costo de productos y
servicios. Aún si no deseamos ir tan lejos, se necesitan articular los estatutos
regulatorios del CIG, para que sea la fuente oficial bajo legislación, para promover
información acerca de protección ambiental y planeamiento físico.

Educación y capacitación

La instalación de un Centro de Información Geográfica requiere de personal
educado y capacitado, al igual que los departamentos de suministro de datos, usuarios
a diferentes niveles del Gobierno e Instituciones. Un gran porcentaje de esta educación
y capacitación se realizará a través de postgrados para aquellos profesionales que ya
forman parte del plantel de trabajo. La mayoría de las Universidades no poseen la
capacidad de abarcar la variedad de niveles de programas especiales que tengan
diferente duración e intensidad. Por ello podría ser probable que se asigne el desarrollo
de estos programas a una unidad especial dentro del CIG. Los mismos deberán poseer
claridad de objetivos que llevan hacia una certificación formal de la educación y
capacitación recibidas. Esto último sería el componente práctico bajo esta materia.

Investigación y desarrollo

En el establecimiento de un Sistema de Información para la protección ambiental
y el planeamiento físico, sea a través de un Centro de Información Geográfica, como
se sugiere en esta presentación, o de otra manera será crucial que se diseñen soluciones
que puedan ser apoyadas, mantenidas y usadas localmente. Las soluciones encon-
tradas en los países industrializados no necesariamente pueden ser transplantadas a
los países en desarrollo.

Es por ello que la investigación y desarrollo deberían concentrarse en hallar
soluciones locales; soluciones que no solamente sean adecuadas para el apoyo de la
estructura del soporte tecnológico, sino además para la cultura local.

Es importante que se reconozca en los niveles más altos del gobierno y por ello
he identificado a los Sensores Remotos y los Sistemas de Información Geográfica
como un ítem que debería estar sujeto a alguna estrategia directiva. De esta manera
los fondos Universitarios pueden dirigirse a las actividades de investigación que
tendrán un impacto directo y último sobre la implementación de estos sistemas de
información mientras que al mismo tiempo generarán personal entrenado para mane-
jar localmente los problemas y desafíos que la tecnología de la información presenta.
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Los ítems arriba mencionados son una selección acerca de las normas principales

que deberían regir un Centro de Información Geográfica o cualquier otra forma de

sistemas de información de protección ambiental.

Estoy completamente seguro que las condiciones en diversos países difieren en

una forma significante y que esto afectará, en diferentes grados, la urgencia que
cualquiera de estos ítems. Sin embargo el punto es que dentro del planeamiento,
diseño y procesos de implementación casi todas estas preguntas emergerán en

diferentes tiempos y que llegado ese momento será bueno tener uno o más profesion-
ales dentro del plantel que tengan una visión clara sobre los problemas, ya sea en base
a literatura o a través de la experiencia de un proyecto piloto. Será de mucha
importancia poseer algunos mecanismos que institucionalicen este conocimiento, de
manera que se encuentre a disposición de quienes lo necesiten.

La discusión de estos temas puede haber sido intimidatoria, creando alguna
conciencia acerca de cómo comenzar. En realidad la identificación de estos puntos,
y los objetivos claros del Centro de Información Geográfico, les darán a ustedes la
oportunidad de crear un marco ejecutivo de planeamiento y dirección, que los coloque
en posición de avance a través de pequeños pasos exitosos. Esto será explicado en el
siguiente párrafo.

Cómo implementar

El objetivo del Centro de Información Geográfica es facilitar el acceso y el uso
responsable de la geoinformación a un costo accesible, en apoyo a la legislación
ambiental.

En una forma analógica muy simple, esto podría implementarse como una
biblioteca de mapas con un catálogo actualizado sobre los mapas nacionales existen-
tes, donde existe una copia para uso interno de la biblioteca. Además, de contar con
facilidades para realizar un buen copiado de mapas que se encuentran a disposición.
Aunque paresca primitivo, existen muchos países donde el establecimiento de esta
facilidad mejora enormemente el acceso al uso responsable de la geoinformación. Sin
embargo, esta solución es débil ya que muchos usuarios tendrán que realizar su propia
digitalización y estandarizar las bases de datos para que sean útiles a sus propósitos;
resultando la duplicación de los procesos de normalización y no estimularía a
compartir los datos. Algunos usuarios dudarían en utilizar los datos, (aún si éstos
estuvieran a disposición) porque no existen garantías de que un proceso estándar de
control de calidad haya sido utilizado en el trabajo preparatorio. Por ello el resto de
mi presentación asume que en el establecimiento del Centro de Información
Geográfica se usará la técnica digital.

Es esencial que el Ministerio establesca un grupo de trabajo que sea competente
en la materia de Sistemas de Información Geográfica, y que entienda además la
necesidad de actuar dentro de un marco político, para participar en el desarrollo de
estas políticas por medio de un proyecto piloto. El mismo deberá tener un área
geográfica definida, tamaño manejable (no demasiado extensa), y deberá servir a un
usuario definido, para de esa manera contribuir a la solución de problemas políti-
camente significativos.
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El usuario, persona relacionada al Planeamiento Físico, deberá identificar un
grupo de datos necesarios, fundamentales y especiales necesarios para llevar a cabo

su tarea. Se deberá designar un grupo de trabajo para realizar la normalización de este

grupo de datos.

En algunos casos podrán existir patrones internacionales como geometría y
topografía básicas o límites administrativos, que se encuentran a disposición a través

de organizaciones científicas internacionales representando Geología, Suelos, Vege-
tación y Bosques, Hidrología, etc.

En otros casos, los patrones o normas tendrán que ser desarrollados localmente;
para levantamientos adicionales, polución o características de la población. Siguiendo
este proceso, que llevará bastante tiempo, se trazará un plan para la creación de una
base de datos relevantes, sea por conversión de mapas, material fotográfico existente,
a través del uso de sensores remotos ó realizando levantamientos.

Mientras tanto se crea un Centro de Información Geográfica rudimentario, con
algunas capacidades del SIG suficientes para soportar diversas bases de datos estan-
darizadas que posteriormente pueda ser accedida por el usuario; y posiblemente
suplementadas con material adicional detallado para posteriormente ser utilizados en
la actividad seleccionada. El usuario tendrá la comodidad de conocer el proceso de
calidad que fue utilizado para estandarizar y producir los componentes de la base
digital de datos.

En este proceso surgirán preguntas relativas al acceso y uso de información. Esto
sucede porque las bases de datos residen o son accesibles desde un Centro de
Información Geográfica, y pertenecen a otras organizaciones que desearán (en diver-
sos grados), que los datos sean resguardados de un uso indeseable. El cual deberá
analizar un grupo de trabajo.

Paralelamente a esto se necesita desarrollar una estrategia buena para fman-
ciamiento del futuro Centro, por lo que no se asume que el SIG será financiado por
los contribuyentes. Nuevamente se necesita que sea tratada por otro grupo de trabajo
debido a su importancia.

Finalmente este proceso de planeamiento contribuirá al desarrollo y aceptación
de un grupo de normas o patrones. Además de ser utilizados en la mayoría de los
casos para otras actividades de planeamiento ambiental y físico. Se encontrará a
disposición un reporte sobre cada uno de estos aspectos, conteniendo recomendacio-
nes acerca de la urgencia para el trato de cuestiones relacionadas. Para terminar se
presentará un ejemplo importante de aplicación comprobada que estimulará el
proceso de implementación.

El resultado de este proyecto de planeamiento será utilizado para definir la
instalación del Centro de Información Geográfica, la construcción de bases de datos
adicionales para otras aplicaciones específicas, mientras se elaboren o se establescan
los resultados estandarizados previos. Se podría pensar extender el primer proyecto
piloto de un nivel nacional a uno local para demostrar que el uso del sistema resultará
ser un proceso más eficiente de emisión de permisos de construcción.

34



El proceso de implementación dentro de un marco político y de planificación bien

elaborado, de manera que la siguiente aplicación se construya en base a la previa,

evitando duplicaciones.

Un efecto importante de este método es que las prioridades de la legislación de

protección ambiental y planeamiento físico determinarán de una manera significante

las prioridades de construcción de una base de datos en el departamento de datos. Con

recursos limitados en cada uno de estos departamentos de geología, geodesia,

topografía, catastro, registración de la tierra, hidrología, etc.

Esta dirección prioritaria, fuera del departamento de usuarios que ayudaría en la

justificación de sus propios programas de digitalización. Por esta razón debe existir
cooperación y coordinación entre los departamentos que puedan negociar exclusi-
vamente con los niveles más elevados del Gobierno.

Para ello será necesario crear una Comisión Planificadora Ministerial, que dirigirá
políticas de desarrollo e implementación a nivel nacional para el establecimiento
nacional de un programa de Sistemas de Información Geográfica. El establecimiento
del Centro de Información Geográfica bajo la responsabilidad del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente le dará un impulso importante.



atina

introducción rápida de Sistemas de Información Geográfica crea el riesgo de una

fragmentación de conocimientos por incompatibilidad o falta de interacción entre sistemas.

Un ordenamiento territorial basado en tecnología de la información necesita una in-

fraestructura nacional de información geográfica.

Esto requiere grandes inversiones a nivel nacional, que solamente pueden tener éxito

cuando se incluye una modernización en la educación académica, mediante una oferta de
entrenamiento de postgrado a todos los niveles profesionales y una investigación concentrada
en metas específicas de la infraestructura geoinformática.

Atención especial tanto en investigación como en educación y entrenamiento, requieren
los aspectos de manejo y transferencia de tecnología de información, aspectos económicos
y financieros, la resistencia de los especialistas contra cambios rápidos de metodología en
combinación con discrepancias en la percepción entre especialistas técnicos, planificadores
y administradores que requieren métodos interdisciplinarios de trabajos nuevos.

II. Introducción

( ',n Bolivia cada vez más más proyectos y programas de planificación en desarrollo
rural y urbano utilizan como instrumento de Sistemas de Información Geográfica.

Con esta tendencia se corre el riesgo de una fragmentación de conocimientos por
incompatibilidad de Sistemas, contrario al deseo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente de implementar un Ordenamiento Territorial coordinado.

El Prof. Richard Groot, en este Seminario presentará la experiencia del ITC en el
establecimiento de una infraestructura Nacional de Información Geográfica para evitar el
problema de fragmentación. La educación e investigación han sido identificadas como ítems
importantes en el establecimiento de esta infraestructura, basada en Tecnología de Informa-
ción.

La experiencia demuestra que la introducción de la Tecnología de Información (TI) crea
nuevas tareas reduciendo la importancia de otras y demandando un manejo diferente al
aplicado en los levantamientos y mapeos convencionales. Por lo tanto, cuando se contemplan
grandes inversiones en infraestructura geoinformática, es importante que al mismo tiempo
se reflexione sobre la calidad y número del plantel profesional que será requerido dentro de
este marco; la manera en que se proporcionarán nuevas herramientas intelectuales a los
profesionales existentes para actuar dentro del ambiente de la tecnología de información.

Investigación oportuna constituye la base para una buena educación y entrenamiento, por
ello dentro de este contexto será necesario el soporte financiero a la investigación dirigida
hacia una implantación apropiada de sistemas geoinformáticos para lograr una inversión
exitosa.



III. La disponibilidad de la Información Geográfica

(Z, n Bolivia como en muchos otros países, se ha observado un fuerte crecimiento en

el uso de tecnología digital o informática en el estudio de los recursos naturales para la

planificación y el manejo de la tierra. En particular la Percepción Remota y los Sistemas de

Información Geográfica (SIG) son consideradas herramientas importantes. Pero en la práctica

los Sistemas de Información Geográfica son utilizados principalmente para movilizar la

información geográfica existente que anteriormente se mantuvo en formato de mapas. Este

fenómeno representa el riesgo que el especialista en SIG es criticado por ser traficante de

novedades antiguas.

Por otra parte hay que reconocer que la accesibilidad de información geográfica ha
presentado fuertes limitaciones a su uso eficiente.

Para ilustrar los problemas de un uso eficiente y acceso a la geoinformación para el
planeamiento físico y ambiental, es interesante notar que en la industria del petróleo más del
60% del tiempo de exploración geofísica y geológica se utiliza solamente para encontrar
información adecuada, mientras que apenas el 20% se emplea para el trabajo analítico con
estos datos. Una situación similar ocurrió por ejemplo con el proyecto 1TC/IJNESCO para
la creación de un SIG a ser utilizado para el Manejo de Reservas Naturales.

En una comunicación personal el Dr. Richard Groot proveyó las siguientes reglas
empíricas:

80% de la geoinformación necesaria no está realmente a disposición o es accesible.

Del 20% restante, el 80% no puede utilizarse por diferentes razones como por ejemplo:
falta de confiabilidad, recursos no claramente definidos, referenciamiento especial incons-
tante, incompleto, etc.

Es interesante ver como la industria petrolera aplica la tecnología informática y de
comunicaciones para solucionar este problema.

Durante un Congreso en Eslovenia un consultor petrolero demostró como se puede entrar
por teléfono en el banco digital de perfiles de perforación petrolífera perteneciente a una
acción cooperativa de las grandes Compañías en Calgary- Canadá; cinco minutos después
recibió toda la información requerida por fax en Eslovenia, todo, a través de procesos
automáticos. Hoy en día muchos países mejoran sus sistemas de comunicación incluyendo
el lanzamiento de satélites geoestacionarios, para mejorar el acceso y la actualización de la
información geográfica como en el Brasil, India e Indonesia.

También se establecen Redes Internacionales de Comunicación computarizadas entre
individuos como es el caso del INTERNET.

La acelerada introducción de la tecnología digital tiene sin embargo un efecto mucho
mayor que la automatización y aceleración de las corrientes de datos e información tradicio-
nales.
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IV. Características de la Tecnología de Información 

Tecnología de Información (TI) es la combinación de computadores, comunicación

electrónica y procesos tecnológicos. Donde se introduce TI, por ejemplo industrias de

servicios financieros, diseño de construcción y otras aplicaciones emergen un número de
características genéricas que es conveniente mencionar. El reconocimiento de las mismas

ayuda al entendimiento de las tendencias e identifica que cambios pueden esperarse en la
colección, procesamiento y uso de la información geográfica; a la vez dicen algo sobre los

efectos de organización institucional y recursos humanos.

Las características son las siguientes:

Integración de procesos de producción de información.

Descentralización de los procesos de producción.

Acostumbramiento de los procesos y productos de información a prioridades de los
usuarios.

De una manera simple, la integración de los procesos productivos y de información
ocurren a través del Software. Ejemplos de esto son la publicación de avanzada (desk top
publishing), Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Información de Contabilidad
y Manejo, Sistemas de Posicionamiento Global, Estaciones Totales de levantamientos,
Fotometría Digital y Cartografía Digital. El problema reside en que mientras previamente se
requería una educación especializada en diversas técnicas análogas y analíticas en relación a
levantamiento y mapeo, ahora encontramos que personas no especializadas pueden operar
estos sistemas y obtener de los mismos lo que necesitan.

Los Sistemas de Información Geográfica son el resultado directo de esta característica de
integración. Es claro que el SIG coloca capacidades en manos de la comunidad usuaria, la
que por una parte no cuenta con precedentes acerca de su potencial, pero por otra, provee
desafíos a los centros de poder existentes. También se evidencia que la capacidad de combinar
datos de recursos digitales conlleva a un gran número de cuestiones acerca de la privacidad
de individuos y corporaciones.

Cuando estos sistemas integrados de información se combinan con tecnología de la
comunicación, se presentan oportunidades para la descentralización de los procesos de
producción tan cerca al usuario como sea posible.

Esto cuestiona la necesidad de grandes facilidades de producción, que fueron centrali-
zadas de manera que las habilidades de especialización humana pudieran coordinarse en
operaciones e inversiones efectivas, comúnmente dirigidas a satisfacer a diversos usuarios
con un producto estándar.

Las características de acostumbramiento de la Tecnología de Información describen la
capacidad de transformar un grupo de datos, a un costo relativamente bajo, en nueva
información para usuarios específicos.
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Una consecuencia importante del acostumbramiento de las características de la Tec-

nología de Información es que un determinado grupo de datos en combinación con otros

puede derivar en nuevos productos de información, con un recurso económico básico. Al

igual que los recursos naturales primarios, pueden procesarse y enriquecerse a nuevos

productos con tecnología de información.

Para dar un ejemplo de ello utilizaré datos económicos:

El informe de 1994 del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, se concentra en

infraestructura: rutas, energía, provisión de agua, etc. La conclusión es que los países
en desarrollo pueden ahorrar hasta 55.000 millones de dólares por ario a través de un

mejor manejo y mantenimiento de su infraestructura física. Esto significa un 25% del
total anual de inversiones en infraestructura.

Si Africa, por ejemplo, hubiera invertido 12.000 millones de dólares en man-
tenimiento de rutas durante los últimos 10 años, podría haber ahorrado un costo real
de 45.000 millones de dólares empleados en reparación de rutas. Una de las razones
de esta ineficiencia son las compañías estatales monopólicas. La descentralización
conduce a un mejoramiento notorio en la calidad de las rutas y en la eficiencia del
suministro de agua y energía, especialmente en combinación con privatización y
políticas realistas.

Tales procesos de descentralización y privatización se enlazan mejor a través de una
tecnología e infraestructura de información adecuada.

A nivel político se pueden observar dos tendencias para aprovechar las nuevas facilidades
de los sistemas de comunicación e información:

Primero: el creciente interés en la descentralización de responsabilidades y
poderes hacia niveles más básicos: Estado, Distrito, Municipio, Provincia. Es un
proceso de democratización y privatización donde aumenta la influencia de la
población local dentro de un sistema de leyes y procedimientos establecidos a nivel
central. Aquí se ubica también el Ordenamiento Territorial como marco de referencia
para el manejo racional del uso del espacio.

Segundo: se refiere a la preocupación politica en relación al uso sostenible de los
recursos naturales como criterio para cualquier plan de desarrollo.

Esta preocupación ha resultado en la elaboración de nuevos métodos y la formulación de
guías para evaluar el uso sostenible de los recursos naturales, influenciando los servicios de
especialistas y analistas en las disciplinas relacionadas, por ejemplo en estudios de suelos.

W.1. Adaptación de los estudios de Suelos a la planificación de uso
con SIG

Para mejorar su interacción con los usuarios, los especialistas en levantamientos
de suelos han observado las siguientes preocupaciones (Zinck, 1993):

31 » La forma de presentar la información.



La confiabilidad de sus mapas.

Los costos de los levantamientos de suelos.

La necesidad de información más cuantitativa para soportar modelos de simu-

lación descriptivas y predictivas del uso del suelo.

La selección de tecnologías digitales adecuadas considerando el rápido desar-
rollo de nuevos equipos, hardware y software de este sector.

Representa un problema que especialistas en cualquier disciplina prefieren auto-

matizar el movimiento de datos dentro de su disciplina más que la participación en
una infraestructura geoinformática interdisciplinaria. Sin embargo, será necesario

manejar la planificación del uso de la tierra y la toma de decisiones en todos los niveles
para estimular una actitud más interdisciplinaria..

Las organizaciones encargadas de levantamientos, deberán basar sus estrategias
futuras en este propósito, mientras que los planificadores del uso de la tierra deberán
estimular el desarrollo de infraestructuras geoinformáticas. Es el usuario, en este caso,
el planificador del uso de la tierra, quien decide acerca de la importancia de los datos
a ser colectados y nó el recolector de los mismos. Esto puede tener una fuerte
influencia en el futuro de las organizaciones dedicadas a levantamientos. La mayoría
de los planificadores y tomadores de decisiones presentan quejas por la abundancia
de datos disponibles, incluyendo el flujo indiscriminado de datos que al presente
recibimos de los satélites de observación terrestre.

Debemos capacitar a diversos especialistas en el uso de la tecnología del SIG; pero
es más importante enfatizar en la necesidad de encontrar profesionales con la
habilidad de conducir la transición hacia una sociedad de libre intercambio de la
información con una estructura geoinformática efectiva. La manera en que esta
transición tomará lugar varía de acuerdo a los países y las culturas. De cualquier
manera se requiere una perspectiva a largo plazo y un método "paso a paso": piense
en grande, comience pequeño, yendo paso a paso.

Probablemente se presente una diferencia entre los planes de acción a ser imple-
mentados por las organizaciones encargadas de levantamientos en países desarrol-
lados respecto de las situadas en países en vías de desarrollo.

Para los países desarrollados, un escenario de contraste será probablemente
efectivo; cambios grandes y rápidos en los métodos y aplicaciones de los levantamien-
tos. Sin embargo, los directores de las organizaciones de levantamientos en países en
desarrollo preferirán un escenario de tendencias ajustadas, con una absorción uni-
forme de nuevos métodos y aplicaciones, relacionados a los recursos humanos y
económicos, consolidando conocimientos existentes previo a la introducción de
innovaciones.

IV.2. El caso de Levantamientos de Suelos
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(a)
Mapas Bases

Para preparar levantamientos de suelos utilizando tecnología de información que

sean de mayor apoyo a la comunidad usuaria. Burrough (1992) manifiesta que los

mismos deberían moverse desde una descripción cualitativa hacia una cuantitativa,

proceso - orientada, dirigiendo más atención a los procesos del suelo y el paisaje. Esto

facilita la predicción de los impactos de polución y cambios en el uso de la tierra, a

su vez, también debe registrarse la complejidad y variabilidad de los suelos sobre
todas las escalas de espacio y tiempo.

Beek y van Gils (1992) describieron la perspectiva de los sensores remotos de
observación contínua a diferentes resoluciones temporales y espaciales como soporte

promisorio para expandir la colección directa de los atributos dinámicos de los

recursos de la tierra, desde datos puntuales a reales.

V. Requisitos previos para la explotación de los SIG

uando miramos las aplicaciones típicas de los SIG (fig. 1) sabemos que al presente el
costo mayor en su operación es el tiempo necesario para la identificación de los datos básicos
y la armonización o estandarización de estos datos para una aplicación particular, como por
ejemplo el uso de los datos de levantamientos de suelos para el planeamiento del uso de la
tierra. Uno de los pasos en este proceso es determinar la conveniencia del uso de datos para
una aplicación particular. Esto es a menudo dificultoso, debido a que frecuentemente no se
dispone de información acerca de la calidad y origen de los datos. Pero aún es importante
conocer esto para lograr una aplicación significativa de los SIG.

Figura # 1
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Los requisitos previos para una explotación efectiva de los SIG son:

Infraestructura que promueva al acceso y el uso responsable en las bases de datos digitales

a un costo accesible.

La existencia y uso de estándares básicos para los datos en términos de referenciamiento

espacial, calidad y descripción de calidad, clasificación, comunicación digital, etc.

Un marco de política técnico, legal y financiero para el acceso y uso de datos dentro de la

infraestructura geoinformática.

Un marco legal para el planeamiento del uso de la tierra y ordenamiento territorial en
general.

VI. Implicaciones para la educación y el
entrenamiento

(Zis evidente que se requieren diferentes habilidades y conocimientos por parte de los
profesionales que trabajan en el campo geoinformático, profesionales capacitados para la
realización de levantamientos (en su sentido más amplio) y mapeo, las tareas de dirección
también han cambiado.

Al presente se están llevando a cabo o se han completado estudios recientes para
determinar como la currícula debe cambiar para confrontar los requerimientos de la era
geoinformática.

Entre las diferentes revisiones, quisiera dar cuatro ejemplos:

La Comisión Nacional de Geodesia de Holanda, que es parte de la Academia Real de
Ciencias ha establecido un Sub-Comité para desarrollar un Plan Geodésico Nacional. Este
Comité revisará el futuro de la Facultad de Geodesia y otras instituciones de educación
geodésica en búsqueda de las necesidades cambiantes del mercado para la profesión
geodésica (El informe se presentará en otoño de este año).

El Instituto Atlántico, un tipo de consorcio de Conocimientos de numerosas Facultades
del NE de USA y Este de Canadá, como también algunas Universidades europeas,
recientemente sostuvo un encuentro en Viena, arribando a la conclusión que:

» Nos estamos moviendo hacia un campo que al presente se denominageomática,
definida por el Instituto Atlántico como el "manejo científico de la información
espacial". Los limites entre disciplinas anteriormente separadas se toman más
y más conflictivas.

» Nos estamos trasladando desde el periodo de innovación (1960 - 1980:
tecnología-dirigida, pocos datos) a través del periodo de integración (1975-
2000: construcción de bases de datos), hacia el período de proliferación (1990:
integración de sistemas, mercado de masa, mercado de información cliente
dirigida).42



MERCADO
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TECNICA5 DE
TRANSFORMACION

VISUALIZACION

PROBLEMAS INSTITUCIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA

Para los programas educacionales las consecuencias son:

Adicionar un tercer pilar de mercadeo y manejo de la tecnología a los tradi-

cionales de ciencias aplicadas y habilidades profesionales.

Desarrollar una nueva manera de pensar acerca de problemas y oportunidades

(necesidades del cliente, necesidades de los clientes del cliente, dirección futura

de los competidores directos, futura competición de otras disciplinas con

ventaja comparativa, como geógrafos y geodestas).

Aumento de matemática aplicada y menos cálculos.

Mayor importancia de módulos de educación en ciencias de la computación .

En la educación de Geomática el ITC comenzó con la integración de especialistas en
adquisición de datos aeroespaciales, fotogrametría, cartografía y ciencias de la compu-
tación en 1988. Siguiendo una evaluación reciente de esta integración estamos dirijién-
donos un paso más adelante a través de la creación de programas de geoinformática a nivel
de tecnólogos, master profesionales. Maestrías en Ciencias, Doctorado. Los dos primeros
serán organizados en un ambiente de producción, como la construcción de bases de datos
espaciales e infraestructura topográfica, catastral y aplicaciones ambientales en operacio-
nes descentralizadas. Los dos niveles siguientes estarán orientados más científicamente,
pero aún contribuyendo a los problemas de infraestructura geoinformática.

La figura 2 refleja el modelo general que adoptamos:

Figt4i.ck # 2, Modelo geoirlformático

En todo esto es clan) que las herramientas para la colección, procesamiento, manejo,
análisis y aplicaciones de la información geográfica están creciendo. Existe un requerimiento
de individuos que puedan comunicarse con un usuario e identificar sus necesidades, diseñar
el sistema de información geográfica basado en datos y tecnología apropiados, para entregar
al cliente lo que solicita dentro del tiempo, recursos monetarios y calidad indicados. Esto es
lo que denominamos Ingeniería Geoinformática.



Estas actividades tomarán lugar en un cierto contexto institucional en el que problemas
legales, financieros y de otra índole dominan. Los Ingenieros en Geoinformática deben ser

consientes de estos problemas para lograr un óptimo funcionamiento en la nueva profesión.

Con respecto a la educación en Geomática y Recursos Naturales, diversos cursos de

postgrado del ITC quieren atender a esta necesidad.

PG/Msc. Información Socio-Económica para el Manejo de los Recursos Natu-

rales que quiere disminuir la distancia entre especialistas técnicos, los que

planifican y toman decisiones sobre el uso de los recursos naturales.

PG/Msc. SIG para fines Catastrales, Rurales y Urbanos: aplicación, diseño y
manejo de SIG.

PG/Msc. en análisis de Sistemas Ambientales y su Monitoreo. Este programa
tiene como objetivo aumentar el entendimiento de la complejidad de asuntos
ambientales, la aplicación de SIG y percepción remota para monitoreo y
análisis de aspectos ambientales, el diseño de medidas de protección para
problemas ambientales.

De lo expresado anteriormente se desprende que con la implementación de infraestructura
geoinformática se deberá proveer un gran volumen de capacitación a los profesionales ya
formados. La creación de cursos efectivos que reúnan estos requerimientos y la adaptación
de programas para no graduados se constituirán en un desafio.

VIL Implicaciones para la situación boliviana

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de Bolivia deberá especificar
requerimientos financieros para cinco ítems esenciales:

Creación de una Legislación para el planeamiento territorial y desarrollo sostenible.

Creación de bases de datos digitales.

Establecimiento de un Centro de Información Geográfica

Investigación misión-orientada.

Educación a nivel académico y terciario de nuevas técnicas, a numerosos profesionales
del sector gubernamental y privado.

Para ello se deberá influenciar a instituciones que posean estas materias, en relación a
los requerimientos a ser identificados. Esto explica por qué el ítem educación y por razones
similares la investigación se encuentra bajo los ítems prioritarios. Se requiere dirección a un
nivel central, para lograr los cambios e iniciativas que serán requeridos.
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Val. Educación

Reconociendo la necesidad existente en Bolivia para el entrenamiento de muchos
funcionarios del sector público y privado, se encuentra en preparación el es-

tablecimiento de un Centro de Postgrado de Estudios Geográficos, especialmente de
recursos naturales y medio ambiente. La Universidad Mayor de San Simón en
Cochabamba dirigirá este programa, en cooperación con las Facultades de biología y

Geología de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, el ITC y el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de Colombia.

VIL2. Investigación

Se espera que la investigación para establecer una infraestructura informática para
Bolivia no se limite a materias técnicas, corno por ejemplo la definición de la calidad
de la información, generalización y síntesis de la información o la arquitectura de

bancos de datos necesarios para los fines de la infraestructura requerida. La misma
debe incluir, por ejemplo, aspectos de política pública sobre la propiedad de in-
fraestructura perteneciente al sector público, privado o una combinación de modelos
financieros y económicos, aspectos legales de propiedad de los datos en un ambiente
digital, impacto macro económico de diversos accesos, usos y políticas de precios.
Además, existen muchos problemas sin resolver en el campo de los derechos de autor
debido a que la legislación de la mayoría de los países fue realizada para la impresión
en papel, y no para datos digitales que pueden alterarse fácilmente en "nuevos
trabajos".

Finalmente, existe la cuestión del manejo de la Tecnología Informática que cuenta con
un monto creciente de literatura acerca de la misma. En líneas generales, ésta señala dos
factores importantes para el suceso. Primen), la amortización de la Tecnología Informática
no reside en realizar de una manera más eficiente lo que ya se está haciendo, sinó en inventar
nuevos productos y servicios; lo que a menudo no se comprende si no se realiza una
reestructuración de la organización de trabajo. Por ejemplo los servicios de levantamientos
de suelos hoy en día se preocupan más por la previsión de degradación de tierras y seguridad
de cosechas con modelos de simulación y SIG. En segundo lugar, si aceptamos que ésta es
la situación, es esencial entender que el reestructuramiento de la organización se lleva a cabo
en un determinado contexto cultural que necesita ser comprendido previo a la aplicación de
las teorías del manejo de la tecnología informática. Aquí también se sitúa un campo de
investigación interesante y necesario. Como resultado de mi propia experiencia en reestruc-
turar la educación e investigación en el ITC, puedo decir que se necesita mucho coraje y
paciencia dista mucho de ser una tarea fácil, por las fuertes emociones involucradas del
personal afectado.

Sin lugar a dudas, para apoyar el diseño e implementación de la infraestructura geoinfor-
mática se deberán llevar a cabo diversas tareas de investigación. Sin embargo, podría ser útil
reflejar qué se considera por investigación en este contexto particular. De manera conven-
cional pensamos en la investigación como una actividad que podría o no resultar en una
tecnología, o solución técnica que posea un valor de mercado. En realidad, algunas veces
existe entre los investigadores un disgusto encubierto por el pensamiento de que sus trabajos
deberían ser mercado-orientados. Pero al final, la mayoría de nosotros estamos interesados
en actividades de investigación que posean una amortización económica.4S



MERCADOCIENCIA

TECNOLOGIA

El gran debate en la mayoría de los países industrializados reside en cómo puede mejorar

la eficiencia del proceso de transferencia de tecnología entre investigadores, desarrollo

tecnológico y comercialización de los resultados de la investigación.

En su conferencia inaugural, en ocasión de aceptar la Cátedra en Transferencia Tec-
nológica de la Universidad de Twente, Holanda, van den Kroonenberg presentó un modelo

de transferencia del conocimiento que posee una diferencia conceptual significante respecto

del modelo lineal que comienza con la ciencia, que impulsa la tecnología, la cual a su término
impulsa el mercado. Su argumento se basa en que el modelo lineal es demasiado costoso, en
el sentido de que se debe acumular mucha ciencia, una parte de la cual puede cargarse a la

tecnología, siendo sólo una fracción de la misma que trabaja en una tentativa de prueba y

error en el mercado. El modelo se refleja en la figura 3.

Figura # 3, Modelo cle transferencia del conocimiento

En la figura 3 existe una conexión directa entre ciencia y mercado. El impulso de la ciencia
es concebido como un diálogo de los científicos con el mercado, en el sentido de qué tipo de
desarrollo del mercado podría ser servido por proyectos científicos. Expresado de otra
manera, el mercado señala la necesidad de tecnología y ésta convoca a la ciencia. En realidad,
la transferencia de conocimiento depende de los individuos comprometidos.

Si los participantes de una red poseen afinidad uno al otro, por ejemplo los científicos
desarrollando nuevos conocimientos, los tecnólogos inventando nuevos productos y los
contratistas identificando nuevos mercados, entonces existe una chance de comunicación
efectiva. Se crea una interacción que promueve una transferencia de conocimientos signifi-
cativa y efectiva. En esta concepción el punto de partida es el mercado y, si se sigue el proceso
mencionado se promueve una transferencia de conocimientos rápida. La condición para el
éxito de este modelo reside en que los participantes de este modelo deben colaborar conjunta
y simultáneamente en este proceso, poseyendo al mismo tiempo una actitud mental que
entienda y respete el rol de los demás: un problema de cooperación interdisciplinaria.

Todo ello significa que la investigación debe ser misión o mercado dirigido en el contexto
del establecimiento de una infraestructura de geoinformática, y que esta investigación tiene
que recorrer una gran distancia desde la tecnología hacia el manejo legal y aspectos
económicos.

Cooperación interdisciplinaria: Un problema de percepción



IMPLEMENTACIONESPECIALISTAS EN
LEVANTAMIENTOS

PROBLEMAS

DESARROLLO
ORGANIZADORES

TOMADORES DE
DECISIONES

Desde los años '60 cuando la UNESCO identificó la dificultad en promover la con-

tinuación entre las disciplinas en los estudios de Recursos Naturales el ITC se ha especiali-

zado en Estudios Integrados y procesos de integración de conocimientos especializados.

Luning (1986), resume las características de la integración de informaciones geográficas
para la planificación del uso de la tierra en dos dibujos simples (figs. 4 y 5):

PLANIFICAR/EXPLORAR ALTERNATIVAS

IDENTIFICAR

PROBLEMAS

ASPIRACIONES

DECISIONES 

OBTENCION DE INFORMACION 

Fisura # 4, La naturaleza del proceso cle vesolutciewl de.

problemas

PLANIFICADORES

INTEGRACION DE
LEVANTAMIENTOS

POBLACION

Fisura # 5, Drvf-esp•acienn de levantamientos



JERARQUIA DE LA INFORMACION
CON LA LEY DE LAS LENTES

POLITICA
(DECISIONES SABIAS)

INTELIGENCIA INTELIGENCIA INTELIGENCIA

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO

INFORMACION INFORMACION INFORMACION INFORMACION

LEY DE LAS LENTES

REALIDAD DE MERCADO

Luning identifica las siguientes causas para tensiones que complican la comunicación

entre los especialistas en levantamientos, colección en datos, los planificadores y los que

deben tomar decisiones:

La cultura de las disciplinas y el marco institucional.

Los tipos de conocimientos.

Los tipos de problemas de desarrollo.

Muchas veces resulta en conflictos entre disciplinas y personalidades. Aquí se manifiesta
un problema de discrepancia en la percepción entre la gente que produce la información
geográfica y los que utilizan.

Las dos categorías, sin hablar de muchas sub-categorías representando disciplinas espe-
cializadas perciben un mismo fenómeno por diferentes lentes dependiendo de su educación,
experiencia individual y expectativas hacia el futuro: "Ley de las lentes" (Zaltman 1982),
figura 6. Esto quiere decir que las soluciones técnicas de la investigación no toman en cuenta
siempre la percepción de los usuarios.

Dominio de
información del

usuario

Dominio del
proveedor de
información

l=isura # 6, jerarquía de la inforrnaciók, con la Ley de las
Lentes
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Vincent D. Barabba (1990) presenta una metodología que se denomina "Knowledge

loom", ("telar de conocimientos") donde se propone un procesamiento paso por paso en la

comunicación entre los profesionales que producen la información y los que necesitan

conocimientos nuevos para la toma de decisiones.

En la Compañía General Motors donde Vincent D. Barabba trabaja, consideran tan

importante este fenómeno de percepción o "ley de las lentes" que en la toma de decisiones
incluyen un proceso de análisis de decisiones y riesgos. Las diferentes funciones, percepcio-

nes y cualidades de los productores y usuarios de informaciones son reconocidas y estruc-
turadas para mejorar el proceso de toma de decisiones. Todos participan en el proceso de
identificación del problema, análisis de alternativas y la selección de la mejor alternativa.

De esta manera las grandes cantidades de datos producidos paso por paso son transfor-
mados en informaciones, inteligencia, conocimientos y últimamente decisiones sabias a
través de un proceso de concentración y reducción de datos, produciendo a través del "telar
de conocimientos" un tejido que refleja los conocimientos y la credibilidad de todos los
participantes en el proceso de desarrollo del nuevo producto.

VIII.Conclusiones

El planeamiento territorial realizado a través de la tecnología informática y Sistemas de
Información Geográfica deben basarse en una estructura geoinformática nacional que
requiere inversiones sustanciales.

Estas inversiones no colmarán las expectativas si no se destinan fondos para la actuali-
zación y adaptación de programas académicos, incluyendo aspectos del manejo de la
tecnología de información, problemas financiero-económicos y problemas de cooperación
y comunicación interdisciplinaria.

En la fase de planeamiento de inversiones se debe realizar una cuidadosa programación
para el entrenamiento de postgrado para ingenieros, científicos, personal técnico y
directores incorporados al plantel de trabajo.

La investigación debe concentrarse en realizar metas específicas de la infraestructura
geoinformática incluyendo métodos, normas y tecnologías efectivas y económicas para
todos los niveles de decision que deberán ser financiadas en los presupuestos de desarrollo
nacionales para fines de ordenamiento territorial y uso sostenible.
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1. Introducción

CEa introducción de los Sistemas de Información Geográfica en el proceso de planifi-

cación de los recursos naturales involucra necesariamente el análisis de grandes cantidades

de datos. El manejo automatizado de datos ha incrementado el interés entre especialistas de

suelos, geología, vegetación, uso de tierras, hidrología, aspectos socio-económicos, etc. para
diseñar bases de datos de una forma estructurada. Así mismo, existe una necesidad creciente

de utilizar modelos en las aplicaciones de los SIG.

II. Bases de datos y sistemas manej adores de datos

Las bases de datos y los sistemas manejadores de datos proporcionan beneficios únicos
para facilitar el manejo de grandes cantidades de datos (Martin, 1976; Healey, 1991). Un
sistema manejador de datos está compuesto por un conjunto de programas que permiten
procesar, mantener y compartir datos en forma ordenada y que aseguran la integridad de la
base de datos.

11.1. Características de los sistemas

Las características principales de bases de datos y sistemas manejadores de bases
de datos se indican y explican a continuación (Date, 1986; Aronoff, 1989).

» Independencia de datos:
Los programas de aplicación son independientes de la estrategia de acceso,
estructura física y características de los medios de almacenamiento donde se
guardan los datos de la aplicación.

Mantenimiento de la integridad y calidad de los datos:
Redundancia de datos hace que su actualización sea más dcil y pueda causar
problemas a la integridad de la base de datos. Una base de datos diseñada
apropiadamente contiene procedimientos para controlar la redundancia y la
actualización de los datos. Reglas y convenciones establecidas ayudan a
prevenir inconsistencias.

Diccionario de datos:
El diccionario de datos es un sistema usado específicamente para almacenar y
recuperar información sobre la estructura de la base de datos y la naturaleza de
los datos contenidos en la base.

Validación y recuperación:

Compartir los datos mejora su consistencia, pero también los hace potencial-
mente más vulnerables a errores. Datos erróneos de una aplicación insertados
en la base de datos afectan a todas las otras aplicaciones que comparten los
mismos datos. Para evitar este inconveniente, el sistema manejador de la base
de datos debe validar los datos antes de permitir su almacenamiento y propor-
cionar procedimientos para una recuperación comprensiva.



Vistas para usuarios:
El sistema manejador de labase de datos proporciona una interface, que permite
crear y mantener múltiples vistas para los usuarios.

Restricciones de seguridad:
Las bases de datos incluyen mecanismos para controlar el acceso de datos. Esto

es de particular importancia para insertar y eliminar datos. solamente usuarios

autorizados, a diferentes niveles de accesibilidad, pueden manejar los datos.

11.2. Diseño de las bases de datos

Diseño lógico y diseño físico:
A medida que la cantidad, diversidad de datos y de usuarios aumentan, se hace

necesario un diseño estructurado de base de datos (Zinck y Valenzuela, 1990).
El proceso de diseño de una base de datos puede ser dividido en dos fases:
diseño lógico y diseño físico. El diseño lógico es la integración de todos los
requerimientos de una aplicación en una estructura de base de datos, que
soporta las necesidades de procesamiento de esta aplicación y permite la
creación de vistas para los usuarios. El diseño físico se refiere a la evaluación
de alternativas de implementación y selección de estructuras de almace-
namiento, mecanismos de búsqueda de datos y métodos de acceso (Navathe y
Schkolnick, 1978).

Modelo conceptual:

El mundo real que es modelado puede ser visto de tres formas diferentes: (a)
como es en realidad; (b) como lo perciben los seres humanos; y (c) como se
describe mediante símbolos. En otras palabras, el modelamiento es (a) la
realidad misma; (b) una representación descriptiva de la realidad; y (c) datos
que caracterizan esa realidad (Hubbard, 1981; Peuquet, 1984). Es esta carac-
terización la que se almacena en la base de datos y es manejada por los
programas de aplicación. Los modelos conceptuales se refieren a la semántica
de la base de datos y a la estructura de los datos que se usan para describir otros
datos (Nyerges, 1989).

Modelo Entidad-Relación:

Chen (1976) propuso una técnica semántica y gráfica conocida como el modelo
entidad-relación (E-R), que utiliza los conceptos de entidad, atributo y relación.
Entidades son cosas u objetos del mundo real, que tienen una existencia
independiente, relaciones describen asociaciones entre entidades y atributos
son las propiedades que describen las entidades y relaciones. Aunque el
esquema E-R captura muchas de las características y la semántica de la base
de datos, algunos conceptos abstractos importantes no pueden ser expresados
usando el modelo E-R. Algunas extensiones del modelo básico han removido
muchas de estas limitaciones. La figura 1 ilustra el esquema E-R.
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ENTIDAD 1 ENTIDAD 2
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SUBCLASE SUBCLASE   

Figura # 1, Modelo E-R y conceptos extendidos

El diseño del modelo E-R involucra las siguientes etapas: (a) identificación y
definición de las diferentes entidades; (b) definición de las relaciones entre entidades;
(c) representación del modelo en un diafragma; (d) asignación de propiedades a las
entidades y la normalización de datos para cada entidad. Un análisis completo del
modelo conceptual y el diseño del modelo E-R permiten la identificación y definición
de la entidades relevantes.

113. Modelos de bases de datos

Los SIG han adoptado y adaptado los tres modelos de datos principales propuestos
para bases de datos generalizadas: los modelos jerárquico, de red y relacional. El
modelo de datos, en el cual reposa el sistema de bases de datos, representa la
organización, descripción y procesamiento de la base de datos. Incluye un conjunto
de operaciones primitivas, comúnmente conocidas como lenguaje de datos, sublen-
guaje de datos o sublenguaj e de procesamientos de datos, que pueden ser usados para
procesar los datos almacenados en la base de datos. Debido a que el modelo relacional
es el más aceptado, a continuación se presenta una sucinta descripción del mismo. 

La estructura relacional puede ser conceptualizada como un conjunto de relacio-
nes normalizadas entre entidades o elementos definidos en una colección de dominios.
Una relación normalizada puede ser vista por el usuario como una tabla de dos
dimensiones, correspondiendo usualmente a un archivo de la base de datos. Cada linea
de la tabla, llamada tuple, contiene información seleccionada que pertenece a un
elemento de la relación (ej. horizontes de suelos). Cada columna de la tabla, llamada
tributo, contiene un conjunto de valores de un atributo determinado; cada valor
pertenece a un elemento de línea especificado. Los valores de atributo pueden ser
cualitativos (tipo de estructura del suelo) o cuantitativos (pH del suelo). El conjunto
completo de los valores reportados en una columna, describen el rango de variación
de un atributo dado, constituye el dominio del atributo.
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De todos los atributos de una entidad, hay usualmente uno que identifica la fila

(tuple) en forma única, este atributo es el identificador o llave principal. Una entidad
puede tener también una combinación de valores que proporciona la propiedad
identificadora. Atributos comunes deben estar presentes en todas las entidades
relacionadas. Estos se utilizan como identificadores para acceder secuencialmente

entidades a través de operaciones específicas y extraer información seleccionada, que
puede ser visualizada por medio de tablas virtuales. El mundo real, sin embargo, es
demasiado complejo para ser representado en un simple modelo relacional de datos,

tiene funciones y relaciones que no están soportadas por productos comerciales.

Aunque los modelos relacionales tienen relaciones implícitas en su estructura, los
mismos no pueden manejar apropiadamente las conexiones entre dos entidades

grandes de recursos naturales como son agua y suelos por ejemplo. Una relación no
tiene dirección o grado de asociación. Un modelo racional, aunque eficiente y robusto
desde el punto de vista de sistemas, es muy simple para representar la complejidad
del mundo real (Worboys y Maguire, 1990).

11.4. Modelo orientado a objetos (object orientation)

Actualmente, un tópico de investigación de relevancia es el uso de técnicas
orientadas al análisis de objetos para el diseño e implementación de sistemas de
información geográfica. La orientación a objetos ha sido a menudo usada sin de-
finición clara de lo que realmente significa. Una definición de orientación de objetos
es que una entidad de cualquier complejidad y estructura puede ser representada
exactamente por un objeto. Los elementos más importantes en el modelo orientado a
objetos son objetos y clases. Estos elementos y sus relaciones involucran varios
conceptos básicos como son abstracción, herencia, encapsulación, polimorfismo,
transferencia de mensajes, persistencia. Este modelo está construido sobre cuatro
modalidades básicas de abstracción (Brodie, 1984).

Un objeto está definido como una cosa visible o tangible, algo que puede ser
comprendido intelectualmente o algo que puede ser alcanzado mediante un pen-
samiento o una acción. Un objeto es una entidad con un estado complejo, descrito por
atributos y un conjunto de procedimientos o métodos que operan sobre el objeto. El
modelo orientado a objetos proporciona herramientas poderosas que los científicos
empiezan a usar en sistemas de información de recursos naturales. Permite modelar
relaciones complejas en una forma más robusta que el modelo relacional. Su aplica-
ción, sin embargo, está limitada por la dificultad de reconocer objetos espaciales
únicos e identificar propiedades que describan sus relaciones (Burrough, 1992).
Existe un camino todavía muy largo que recorrer para entender y comprender las
relaciones fisicas y los procesos que actúan sobre las rocas, suelos, la vegetación, el
agua y la atmósfera.

III. Modelos

.-os dos compartimientos fundamentales de un SIG son la base de datos y la base de
modelos (o reglas) sobre las cuales operan los sistemas manejadores de datos.
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Datos temáticos deben ser transformados mediante interpretación formalizada y pro-

cedimientos de evaluación en información utilizable para fines específicos. Modelos desde
simples ecuaciones de regresión, hasta más sofisticados modelos de simulación, permiten

prefonnar la transformación de datos primarios a información derivada. Modelos hidrológi-

cos, de erosión de suelos, evaluación de tierras y de impacto ambiental, entre otros, pueden

ser utilizados conjuntamente con los SIG.

HM. Modelos hidrológicos

Un modelo hidrológico puede ser definido como una representación matemática

del flujo de agua y sus constituyentes sobre alguna parte de la superficie terrestre o a
través de ambientes subsuperficiales (Maidment, 1991). Los componentes espaciales
en modelamiento hidrológico son áreas de cuencas o canales de escurrentía, acuíferos

subsuperficiales, lagos y estuarios. Todos estos componentes son objetos tridimen-
sionales, que pueden ser satisfactoriamente aproximados por vía computarizada.
Dependiendo en la forma en que los modelos hidrológicos consideren las característi-
cas de los fenómenos hidrológicos en tiempo, espacio y probabilidad, estos pueden
ser clasificados como se ilustra en la figura 2.
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Un sistema hidrológico es un conjunto de procesos físicos, químicos y/o biológi-

cos que actúan sobre variables de entrada para convertirlas en variables de salida

(Clarke, 1973). Si las variables están libres de variaciones aleatorias, el modelo se

llama determinístico. En contraste, modelos estocásticos incluyenvariables aleatorias

con distribución probalistica.

La simulación matemática de sistemas hidrológicos naturales puede hacerse por
medio de un modelo de sistema comprensivo (lumped) o un modelo de sistema
distribuido. Los sistemas comprensivos no consideran la distribución espacial de las

variables de entrada; los valores de las propiedades se promedian espacialmente. En

estos modelos, las coordenadas geográficas (posición) no son importantes y todas las
partes del sistema que está siendo simulado se consideran como un punto en el
espacio. El uso de modelos de sistema comprensivo no explica el mecanismo de los
procesos hidrológicos en varios puntos o áreas distribuidos a través del espacio donde
opera el sistema. Los mismos involucran más de una variable independiente, es decir
las coordenadas geográficas, además de la variable usual de tiempo. La tabla 1 muestra
los modelos hidrológicos más comúnmente usados (Maidment, 1991).

111.2. Modelos de conservación y pérdida de suelos

Los modelos para estimar pérdidas de suelos pueden clasificarse en dos categorías:
(a) empíricos y (b) analíticos (Loran et al., 1988). Los modelos empíricos operan por
tratamiento estadístico de amplios conjuntos de datos de suelos y datos de precipi-
tación correspondientes a largos períodos de registro. Los mismos generan resultados
que son específicos del lugar y no explican los procesos involucrados. Ecuaciones de
pérdidas de suelos derivadas estadísticamente necesitan, por lo tanto, fuertes ajustes
cuando se aplican en áreas fuera del lugar donde se diseñaron (ej. el modelo USLE).
En contraste, los modelos analíticos intentan predecir las pérdidas de suelos en base
a los procesos actuantes. Debido a su complejidad, requieren validación y calibración
precisa (ej. el modelo ANSWERS). Se necesitan grandes series de datos para
satisfacer la simulación de procesos. Algunos modelos de erosión incluyen mecanis-
mos para seleccionar prácticas de conservación de suelos y evaluar su efectividad
económica (ej. los modelos COST y SOILEC). La tabla 2 incluye algunos de los
modelos matemáticos determinísticos de erosión de suelos usados (Roo, 1993).

111.3. Modelos de manejo sostenible de tierras

El recurso suelo por ser una de los principales componentes del sistema que
soporta la vida, juntamente con el agua, aire y biota, impone un fuerte control sobre
la agricultura sostenible y manejo sostenible de las tierras. Una gran variedad de
enfoques empíricos y modelos formalizados ha sido propuesta para abordar esta
problemática, como se muestra en la tabla 3. Los sistemas de evaluación de tierras
cualitativos así como los modelos cuantitativos para la predicción de rendimiento de
cultivos dependen ampliamente de datos de suelos. Enfoques menos convencionales
utilizan intensivamente datos pedo-micromorfológico y pedo-arqueológicos para
identificar o reconstruir prácticas de manejo de tierras que han persistido a través de
tiempos pasados.



Similarmente, modelos basados en el concepto de co-evolución, entre sistemas
ecológicos y sociales implementan la ecuación clásica de los factores de formación

del suelo para evaluar el equilibrio dinámico de los paisajes culturales (Farshad y

Zinck, 1993).

111.4. Modelos ambientales

Los modelos ambientales varían desde modelos de carga crítica regional de

polución hasta modelos de cambio climático global. Cargas críticas se refieren a la

cantidad máxima de deposición acidificante, principalmente de azufre y nitrógeno,
que un ecosistema puede recibir sin sufrir daños a largo plazo en su estructura y
funciones. En países industrializados, la acidificación de suelos y consecuentemente
de lagos y ríos es causada por la entrada de productos ácidos a las cuencas, principal-
mente por la polución aérea de larga distancia. La única fuente de alcalinización a
largo plazo para neutralizar esta acidificación constituye la meteorización de miner-
ales en los suelos.

Las cargas criticas pueden calcularse usando modelos empíricos orientados a
procesos, incluyendo modelos de simulación dinámica y modelos de estado fijo. Por
ejemplo, el método Steady-State Water Chemistry (SSWC) determina excedentes de
acidez total sobre cargas criticas permisibles. En contraste, el método First-order
Acidity Balance (FAB) considera los procesos que controlan el balance de acidez de
una cuenca (Henriksen et al., 1993). Simplemente, el modelo de estado fijo PROFILE
y su versión dinámica SAFE calculan cargas críticas a partir de los límites químicos
permisibles para indicadores biológicos seleccionados, usando como datos de entrada
propiedades relevantes de los suelos, tales como espesor de los horizontes, profundi-
dad a la roca madre, distribución del tamaño de partículas de cada horizonte, minerales
meteorizables en el horizonte B, régimen de temperatura y humedad de los suelos,
junto con otros parámetros ambientales (Sverdrup et al., 1992).

De manera similar los modelos de cambios climáticos globales necesitan infor-
mación de suelos, ya que la producción, consumo y la emisión de gases de invernad-
ero son afectados por los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el
manto edáfico. La información relativa a la geografía de los suelos manejada mediante
un SIG, es indispensable para extrapolar datos puntuales sobre emisiones y flujos de
gases a ecosistemas de escala global. El doblamiento estimado del CO2 atmosférico
desde la época pre-industrial hasta el principio del siglo 21 ha sido usado como criterio
principal para construir modelos de circulación climática general (GCM). Estos
modelos predicen una elevación atmosférico global que deriva del incremento de
concentraciones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido de nitrógeno
(N20) en el aire. Los suelos, como un componente del ecosistema, contribuyen al
balance de los gases invernadero ambos como una fuente y receptáculo, en particular
en zonas criticas de emisión de gases tales como las áreas sujetas a deforestación o
desertificación, campo de arroz, áreas de hielo permanente y depósitos de basura
(Bouwman, 1990).
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Tabla # 1

Resumen de modelos hidrológicos (según Maidment, 1991)

Surface water models Surface water models

Single event Rainfall-Runoff Groundwater flow

HEC - I

Tr - 20

ILLUDAS

DR 3M

PLASM

MMODFLOW

AQUIFEM - I

Continuous strearnflow simulaban Groundwater contaminant transport

SWRRB

PRMS

SHE

AT 123D

B IOID

RNDWALK

USGS MOC

MT3D

MODPATH

Flood hydraulics Variably saturated flow and transport

((Steady flow)

HEC - 2

WSPRO

(Unsteady flow)

DMBRK

DWOPER

VS2D

SUTRA

Water quality

SWMM

HSPF

QUAL2

WASP

Tabla # 2

Resumen de modelos de erosión (según Roo, 1993)

ACRONYN Name Year Processes

USLE Universal soil loas equation 1,958 E

MUSLE Modified usle 1,975 E

RUSLE Revised usle 1,987 E

MUSLE87 Modified usle 1987 1,987 E

DUSLE Differentiated usle 1,990 E

SLEMSA Soil loss estimator for South Africa 1,981 E

CREAMS Chemical runoff and erosion from agricultura] management systems 1,980 ERNP

GLEAMS Groundwater loadire effects of agricultura] management systems 1,987 ERNP

ARM Agricultura] Runoff ~del 1,978 ERNP

MMF Morgan/Morgan/Firmey 1,984 E

EPIC Erosion productivity impact calcuLator 1,984 ERNP

KYERMO Kentucky erosion model 1,988 ER

WEPP Water erosion prediction model 1,989 ER

EROSION2D 2-D Rainfall erosion model 1,989 ER

MEDALUS Mediterranean desertfication and land use 1,992 ERC

CSU Colorado State University model 1,977 ER

ANSWERS Aerial nonpoint source watershed environment response simulation 1,977 ER

1CINEROS Kinematic erosion simulation 1,981 ER

EUROSEM European soil erosion model 1,991 ER



Tabla #3

Diferentes enfoques para el estudio del manejo sostenible de las tierras
(según Farshad y Zinck, 1,993)

Enfoque de evaluación de tierras Enfoques retrospectivos

Técnicas de estimación y comparación de atributos

Estimación del potencial productivo

Análisis de agro-ecosistemas

Modelamiento de la capacidad de carga

Análisis de impacto ambiental

Análisis de datos arqueológicos

Análisis de datos históricos

Análisis de evolución del paisaje

Estudios de micromorfología de suelos

Enfoques co-evolucionarios Enfoques basados en el conocimiento

Análisis de sistemas agrícolas

Análisis de uso de las tierras y de los paisajes culturales

Conocimiento experto

Conocimiento indígena
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I. Introducción

or medio de levantamientos de suelos se obtienen grandes cantidades de datos de
diferentes fuentes como son interpretación de fotografías e imágenes, observaciones y

determinaciones de campo, y análisis de laboratorio. La eficiencia en el almacenamiento y

procesamiento de estos datos primarios y en el despliegue de la información de suelos
derivada, se aumenta considerablemente cuando se utilizan procedimientos asistidos por
computadora operando en una base de datos apropiadamente estructurada.

El objetivo esencial de las primeras bases de datos de suelos constituye el almacenaje,
tratamiento estadístico y recuperación de atributos de suelos simples o combinados. El
advenimiento de 108 Sistemas de Información Geográfica (SIG) impulsó la introducción del
componente espacial en las bases de datos de suelos. Esto mejoró la cartografía convencional
de suelos al permitir la combinación de datos anciliarios con documentos de percepción
remota tratados por medio de procesamiento digital de datos y también el estímulo de nuevas

perspectivas a través de, (por ejemplo) el mapeo de suelos automatizado o asistido por
computadora.

Los suelos son cuerpos tridimensionales en el paisaje (soilscape), cuya distribución y
variabilidad espacial están fuertemente controladas entre otras cosas, el factor geomórfico.
Los levantamientos de suelos modernos utilizan intensivamente la geomorfología para la
delimitación de cuerpos naturales de suelos y explicación de su génesis. En efecto, la

identificación de patrones de distribución geográfica de suelos puede ser confiablemente
inferida a partir de la estructura de los ambientes geomórficos, tanto deposicionales como
erosionales. Esta asociación íntima entre geoformas y suelos se deriva de la posición
específica de ambos en la superficie terrestre, a lo largo de la interface entre la litosfera y
atmósfera, modificada por flujos de materia y energía controlados por factores bióticos e
hidrológicos. Métodos para cartografia de suelos basados en la relación única geoforma-
suelos han florecido bajo diferentes nombres, por ejemplo, morfopedología [9,16] y geope-
dología [26]. Esta interdependencia también ha sido reconocida como un concepto
fundamental para estructurar bases de datos de suelos o bases de datos de suelos-terreno
(ILWIS, SOTER) y para determinar las unidades espaciales básicas (polígonos representando

delineaciones individuales de las unidades de mapeo) a ser introducidas en los módulos
gráficos de la base de datos de suelos.

Una base (geográfica) de datos de suelos es una herramienta para la captura, almace-
namiento, procesamiento y despliegue de datos e información de suelos generada por
levantamientos de suelos desde fuentes originales. La información desplegada tiene un valor
agregado en relación a los datos primarios gracias a las capacidades brindadas por el sistema
para el análisis, modelamiento y combinaciones gráficas, pero la información de salida es
intrínsecamente solo tan buena como lo son 108 datos de entrada. Es por esto que el control
de calidad de 108 datos primarios es de suprema importancia para garantizar la implemen-
tación confiable de información de suelos e interpretada para la planificación del uso de las
tierras. La utilización de la base de datos de suelos en un SIG, sin embargo mejora
considerablemente las posibilidades de satisfacer las necesidades de 108 usuarios a través
del procesamiento de datos, interpretación automatizada de datos, superposición de mapas y
construcción de alternativas de decisión (escenarios).
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El objetivo de este trabajo es el de describir la estructura de una base de datos de suelos
usando entradaf geomórficas. La implementación de la base de datos en ILWIS para la

interpretación automatizada de los datos de suelos a diferentes niveles espaciales (ej., local,

regional) y para diferentes propósitos (ej., agrícola, ingenieril) se demuestra mediante dos

casos de estudio en Venezuela.

II. Estructura de la base de datos

HA. Criterios y Modelo conceptual

Típicamente los datos de los levantamientos de suelos se derivan de tres fuentes
(vea Figura 1):

Figura # 1, Modelo conceptual representando
estructura de datos del complejo geo forma - suelo (marco
geopedológico)

(1) interpretación visual y procesamiento digital de documentos de percepción
remota, incluyendo fotografías aéreas, imágenes de radar y espectrales; (2) obser-
vaciones de campo y determinaciones (instrumentales) de características biofísicas,
como también observaciones de aspectos sociales y económicos; (3) análisis de

laboratorio de propiedades mecánicas, físicas, químicas y mineralógicas.113



La importancia relativa de estas tres fuentes varía de acuerdo a la escala y el

propósito (s) del levantamiento. De manera general, cuanto mayor es la escala del

mapa de suelos fmal, tanto mas observaciones de campo y determinaciones de
laboratorio se requieren para asegurar un nivel apropiado de información.

Debido a que 108 suelos y las geoformas son cuerpos tridimensionales, carac-
terísticas internas y externas (en relación a la superficie terrestre) son descritas,
medidas y clasificadas con el propósito de establecer y delimitar unidades de mapeo
de suelos.

Al combinar la información proveniente de las fuentes 1 y 2 (arriba) se describen
las condiciones ambientales del lugar y la dinámica de superficie (erosión, inunda-
ciones, cambios en el uso de las tierras, etc.), y se delinean 108 limites de las unidades
de mapeo. Es aquí donde la implementación de criterios geomórficos a través de la
interpretación de fotos e imágenes y prospección de campo juegan un papel funda-
mental en la identificación y caracterización de 108 patrones de distribución de suelos
y la comprensión de la variabilidad espacial de 108 mismos.

Combinando las fuentes 2 y 3 se caracterizan y cuantifican las propiedades de 108
materiales edáficos, de las formaciones de cobertura geomórfica y de 108 substratos
geológicos. El horizonte una subdivisión vertical, con extensión lateral, del perfil de
suelos es la unidad básica de captura de datos.

La información de horizonte y substrato es agregada en perfiles de observación,
pedones modales y morfones modales. Las variaciones entre perfiles de identifica-
ción, correlacionadas con una entidad representativa dada (morfón y pedón), se
expresan en términos de rangos de características para cada taxón presente en una
unidad de mapeo.

A esta altura, 108 datos disponibles consisten de (1) observaciones puntuales
con algún dimensionamiento de las variaciones espaciales de las características
edáficas y (2) un marco espacial delimitado usando esencialmente criterios de la
superficie geomórfica. Empatando (1) y (2) se obtienen unidades geopedológicas.

Para propósitos de mapeo, ambos objetos los suelos geoformas deben tener
nombres de identificación (nombres taxonómicos) utilizando sistemas existentes de
clasificación. Para este efecto se adopta aquí el método convencional de clasificar
antes de mapear [11].

Ensamblajes de pedones contiguos, 108 cuales forman polipedones, son clasifi-
cados comparándolos con entidades taxonómicas establecidas. Un marco conceptual
similar se ha establecido para la clasificación de las unidades geomórficas, permi-
tiendo una progresión desde la entidad de descripción y muestreo (morfón) hasta la
entidad de clasificación (polimorfón).

Una unidad geomórfica básica (polimorfón) puede alojar uno o mas polipedones.
Por ejemplo, Entisoles e Inceptisoles pueden ocurrir mezclados en la misma posición
de un albardón aluvial reciente. La combinación en el paisaje de un tal polimorfón
con sus polipedones asociados, resulta en una unidad de paisaje edáfico (soilscape).64



Debido a la anisotropía espacial inherente de 108 materiales edáficos, mas

acentuada que aquella de 108 materiales geomórficos, las delineaciones de suelos son

raramente homogéneas, requiriéndose que los componentes taxonómicos sean iden-

tificados y sus proporciones cuantificadas utilizando reglas convencionales de mapeo

de suelos [17, 23]. En forma similar, la delimitación de 108 polígonos obedece a una

serie de convenciones cartográficas que aseguran la legibilidad de las unidades de

mapeo [6]. Entonces, unidades de paisaje edáfico, controladas cartográfica y tax-

onómicamente, resultan en unidades de mapeo de suelos (UMSs).

Utilizando este modelo conceptual del complejo geoforma suelo (Figura 1), se

puede crear un modelo de base de datos y diseñar la estructura de la misma.

11.2. Componentes Estructurales

Una base de datos de suelos (BDS) típica contiene una serie de componentes, cada
uno representado por uno o mas archivos (2). La estructura de la base de datos, como
también la naturaleza y el numero de archivos, puede variar de acuerdo a propósitos
específicos, sin embargo algunos componentes principales están siempre presentes
en todo tipo de diseño para cubrir las etapas sucesivas de agregación de datos desde
el horizonte hasta la unidad de mapeo. El presente modelo de base de datos contiene
siete componentes estructurales principales, los cuales son brevemente introducidos
a continuación (Figura 2).

11.3. Geoformas

Las geoformas, consideradas como marcos espaciales y temporales de formación
de suelos y como contenedores cartográficos de suelos, son clasificadas de acuerdo
a un sistema taxonómico con seis niveles jerárquicos de ordenación [26].

Mejoras en la definición y jerarquía de los atributos diagnósticos, con pesos
diferenciales de acuerdo a las clases geomórficas, permitirá en el futuro al componente
geomórfico operar como una forma de sistema experto. Se visualiza la división de
este componente en varios archivos o incluso la creación de componentes separados
para acomodar los conceptos de morfón y polimorfón, similares a los componentes
pedón y polipedón.

11.4. Observaciones de Levantamiento

Datos puntuales rutinarios, obtenidos de observaciones de barreno, hoyos y
calicatas durante las fases de identificación y mapeo sistemático de un levantamiento
de suelos convencional se almacenan en un registro permanente de observaciones de
sitio. Datos de horizonte, perfil y sitio se registran en archivos separados.

Esta información se utiliza para seleccionar pedones representativos y establecer
el rango de variación de las características edáficas. Datos primarios capturados
usando computadoras de campo y hojas de descripción estándar [3] pueden ser
fácilmente introducidos en sistemas de información geográfica como ILWIS. La
codificación de las propiedades de suelos y designación de horizontes es de acuerdo
a Valenzuela [22].1S
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nes con el sistema DLWDS

Pedones Modales

Este componente concentra el máximo rango de datos puntuales detallados para
cada pedón representativo. Descripciones completas de perfil y sitio y datos analíticos
son almacenados. Estos cubren en forma conjunta características ambientales, mor-
fológicas, físicas, químicas, mineralógicas y biológicas, así como usos locales de
suelos y registros históricos de manejo agronómico. Se utiliza el sistema de codifica-
ción de pedones del USDA [11, 18].

Nombres de Polipedones

Cuerpos de suelos reconocidos y claramente establecidos (polipedones), nombra-
dos de acuerdo a sistemas nacionales o internacionales de clasificación taxonómica
(ej. FAO [5] o USDA-SCS [19]), se almacenan a cualquier nivel categórico por
proyecto o área de estudio. Esquemas regionales o nacionales de correlación de suelos
pueden ser desarrollados a partir de estos catálogos parciales de suelos.

Unidades de Mapeo de Suelos

11 El componente que aloja las unidades de mapeo de suelos forma el centro de la

base de datos.



La información sobre la clase de unidades de mapeo, componentes taxonómicos,

porcentajes de composición, patrones de distribución, rangos de características, fases

e inclusiones son almacenadas para cada UMS y delineación de UMS.

Dos archivos importantes operan dentro de este componente: (1) un archivo de

atributos correspondiente a todas las UMS presentes en un área de proyecto o un

perímetro mayor; (2) un archivo gráfico que contiene las delineaciones de las UMS

como polígonos digitalizados. Ambos archivos están relacionados entre si y con todos
los archivos de los demás componentes de la base de datos.

11.8. Datos sobre Performancia y Manejo de los Suelos

Datos sobre performancia y comportamiento de los suelos bajo diferentes tipos
de uso de las tierras y niveles de manejo se almacenan para suelos de referencia
(benchmark soils). Datos típicos incluyen rendimientos de cultivos específicos,
relacionados con prácticas agrícolas identificadas (ej., aplicación de fertilizantes,
rotacion de cultivos, etc.), y con unidades de mapeo definidas o componentes
taxonómicos individuales. Datos relevantes proporcionados por estaciones experi-
mentales, observaciones de campo y encuestas a granjeros pueden ser correlacionados
para mejorar la calidad de las predicciones a partir de las propiedades de los suelos,
usando las facilidades para análisis, interpretación y modelamiento presentes en la
base de reglas de ILWIS. En forma similar, éxitos o fracasos relacionados a usos
no-agrícolas de los suelos (ej., ingenieriles, sanitarios, recreacionales) pueden ser
adquiridos y almacenados.

11.9. Datos sobre Degradación de Suelos

Datos sobre clases, causas y severidad de la degradación de suelos se almacenan
por UMS o una unidad geográfica mas amplia (ej., geoformas). Información sobre
erosión de suelos, susceptibilidad a la erosión, inundaciones, salinización, alcalini-
zación, formación de capas duras, encostramiento superficial, pérdida de fertilidad y
otros se indican para caracterizar el estado de fragilidad ambiental o procesos de
deterioración existentes. Identificar la localización y monitorear la dinámica de tales
rasgos pueden ser fertilidad y otros se indican para caracterizar el estado de fragilidad
ambiental o procesos de deterioración existentes. Identificar la localización y moni-
torear la dinámica de tales rasgos pueden ser facilitados por medio de las capacidades
de procesamiento digital de imágenes. Si se relaciona con los otros archivos de la
BDS y los otros módulos de la base de datos de ILWIS, este componente puede
contribuir substancialmente a estudios de impacto ambiental.

La base de datos de suelos actúa como un módulo independiente que puede
ser fácilmente relacionado con todos los otros constituyentes modulares de ILWIS,
tales como topografía, geografía administrativa, vegetación y uso de las tierras,
terreno, agua (hidrología-clima), datos económicos y sociales. La BDS se beneficia
también de las posibilidades de transformación de datos en ILWIS en términos de
procesamiento digital de imágenes, superposición de mapas, tratamiento estadístico,
y modelamiento a través del sistema de manejo de base de datos ORACLE (DBMS)
[211.
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Algunos de los componentes que tienen que ver particularmente con aspectos

fundamentales del diseño de bases de datos, clasificación de geoformas, es-
tablecimiento de unidades de mapeo de suelos e interpretación de suelos se describen

en las siguientes secciones.

11.10. Diseño de Base de Datos y Análisis de Datos

La Figura 3 ilustra el diseño lógico de la base de datos, mostrando las diferentes

entidades y sus relaciones respectivas. Debido a que relaciones del tipo varios a varios

no se permiten en una estructura lógica de base de datos relacional, se ha creado una

entidad que relaciona las UMS y los polipedones para así garantizar una relación del
tipo uno a uno o uno a varios.

Mapa de suelos
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muchos
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Une e rnuc,o,
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Entidades   
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muchos 

Combinocion de

entidades Horizonte    

Figura # 3, Diseno lógico cle la base de datos de suelos

Las entidades fueron creadas y almacenadas en el manejador de base de datos
relacional ORACLE [21]. Los datos de pedones y horizontes fueron codificados
utilizando el sistema USDA [18] para permitir intercambio de datos con otros
usuarios.

Los datos de suelos necesarios para análisis espacial, una vez almacenados en la
base de datos de suelos, pueden ser recuperados en un archivo ASCII usando las
opciones del manejador de base de datos y después convertidos al formato usado por
ILWIS, por medio de las opciones de conversión de datos presentes en el sistema. Así
mismo, datos noespaciales de ILWIS pueden transformarse y almacenarse en la base
de datos relacional.19
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Los "datos de trabajo" pueden ser analizados, actualizados y borrados usando las

facilidades de la base de datos no espacial de ILWIS. Esta base de datos también es

usada para crear mapas de atributos implementando procedimientos de reclasifica-

ción, los cuales no involucran la generación de nuevos polígonos, pero sí la agregación

de polígonos existentes (unidades de mapeo/ delineaciones) o mapas interpretativos

usando reglas y/o criterios ya establecidos. El esquema de la integración de datos y
análisis espacial se presenta en la Figura 4.

Debido a que ORACLE ya no es un componente integral de ILWIS 121], y si

no se dispone de otra base de datos relacional, la base de datos de suelos puede ser

diseñada y almacenada en la base de datos no espacial de ILWIS. Aunque esta no es

una base de datos relacional verdadera, puede ejecutar la mayoría de las operaciones
típicas de una base de datos relacional. La base de datos no espacial de ILWIS no
tiene algunas de las características propias de un manejador de base de datos como
son independencia de datos, diccionario de datos, monitoreo y balanceo.

Fisura # 4, Dn+egi.ación de datos y análisis espacial

11.11. Entradas Geomórficas

Si se asume que la geomorfología es uno de los principales factores de formación
de suelos y que la misma suministra criterios fundamentales para el mapeo de suelos,
conceptos derivados de esta disciplina pueden ser convenientemente usados en la
estructuración de los datos de suelos y en la de la base de datos de suelos. El uso de
procedimientos asistidos por computadora y los requerimientos de los sistemas de
datos, sin embargo, imponen a la geomorfología un esfuerzo de sistematización
científica.



En cuanto a la clasificación de geoformas, terminología y definición de

atributos diagnósticos.

11.12. Estructura del sistema

Usando los principios de la teoría de la jerarquía [71], se intentó la construc-
ción de un sistema jerárquico de clasificación de las geoformas en seis niveles

categóricos, cada uno definido por un concepto genérico específico, como se muestra

en la Tabla 1 [26]. En base al conocimiento actual de la geomorfología, taxones

establecidos fueron ex-traídos de la literatura general y asignados a las categorías del

sistema de acuerdo a su compatibilidad con el nivel de abstracción requerido. Debido
a la falta de consenso en la literatura utilizada, algunas clases son todavía tentativas
en lo que se refiere a su definición, nombre y posición jerárquica en el sistema.

Tabla #1

Sinopsis del sistema de clasificación de las geoformas (de (261)

Nivel Categoría
Concepto
Genérico

Definición breve

6 Orden Geoestructura
Extensa porción continental caracterizada por una amplia estructura geológica (ej.

cordillera, cuenca geosinclinal, escudo)

5 Suborden
Ambiente

morfogenético

Tipo general de medio biofisico originado y controlado por un estilo de geodinámica

interna y externa (ej. estructural, deposicional, erosional, etc.)

4 Grupo Paisaje
Porción grande de tierra caracterizada por una repetición de tipos de relieve similares o

11712 asociación de tipos de relieve disímiles (ej valle, plateau, montaña, etc.)

3 Subgrupo
Relieve

modelado

- Relieve tal como determinado por una combinación dada de topografia y estructura

geológica (ej. cuesta, horst, etc.)

- Modelado tal corno determinado por condiciones morfoclimaticas o procesos

morfogénicos específicos (ej. glacis, terraza, delta, etc.)

2 Familia Substrato
- Litología de rocas duras (ej. gneiss, rsli,a, etc.)

- Facies de formaciones superficiales blandas (ej. Periglacial, lacustrim, aluvial, etc.)

Subfamilia
Forma de

terreno

Tipo elemental de geofonna, caracterizado por una combinación única de geometría,

dinámica y histórica (ej. albardón, duna, lóbulo de solifluxión, ladera de vertiente, etc.)

11.13. Atributos Diagnósticos

Para que el sistema sea operacional, una tarea fundamental concierne la
selección, definición y jerarquización de los atributos diagnósticos utilizados, por una
parte en el establecimiento de los limites de las clases taxonómicas y por otra, en la
identificación práctica y clasificación de las geoformas por medio de la comparación
con taxones establecidos a cualquier nivel categórico.

11.14. Aplicaciones del Sistema

El sistema de clarificación de geoformas ha sido activamente usado en la delimi-
tación de unidades de suelos. El mismo permite también la estructuración sistemática
de leyendas de mapas de suelos, reflejando la fuerte relación entre suelos y geoformas
en cuanto se refiere a su formación y distribución geográfica (Figura 5). Además, los
mapas interpretativos de suelos pueden usar el marco geomórfico jerárquico como
entrada de leyenda.
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Esto facilita la generalización de información desde niveles bajos hasta altos de

acuerdo a las escalas y propósitos de aplicación, ej., planificación del uso de las tierras
a niveles locales, regionales o nacionales (como se mostrará posteriormente en dos

casos de estudio).

Debido a que juega un papel principal en los levantamientos de suelos, especial-
mente proporcionando las unidades de referencia geográfica, es decir el marco

cartográfico para el mapeo de suelos en términos de delineaciones relativamente
homogéneas, es lógico el usar el factor geomórfico para la determinación de las

entradas principales a la estructura de datos.

FistAra # 5, esqueyna para estructurar teyenclas de mapas
de suelos

11.15. Unidades de Mapeo de Suelos 

De las Unidades Taxonómicas a las Unidades Cartográficas. Los pedones y
las unidades de mapeo son respectivamente, los anillos iniciales y finales de una
cadena conceptual y operacional que une la taxonomía de suelos a la cartografía de
suelos (Figura 6). El pedón (ej., perfil de suelo) es la entidad inicial, en la que se hace
la descripción y el muestreo del material edáfico y cuya posición en la superficie de
tierra depende de la técnica de levantamiento usada para la selección del sitio (es,
aleatoria, sistemática, orientada). Una agrupación de pedones adyacentes y similares,
que estén dentro de los límites de clase de una unidad taxonómica, constituye un
polipedón. El polipedón es la entidad de clasificación para la que se establecen los
rangos de variación de las propiedades más importantes. Una asociación de cuerpos
de suelos (polipedones) similares o distintos en una unidad de paisaje (en sentido
amplio) forma una entidad de paisaje edáfico. Las unidades de paisaje edáfico son
representadas cartográfícamente como unidades de mapeo de suelos. Cada ocur-
rencia singular de una unidad de suelos en un mapa se llama una "delineación de
suelos" un polígono individual.71



Para este propósito se usan cuatro clases de atributos (Tabla 2):

(1) atributos moifográficos, que describen la geometría de las geoformas.

(2) atributos morfométricos, que miden las dimensiones de las geoformas.

(3) atributos morfogénicos, que determinan el origen y la evolución de las

geoformas.

(4) atributos morfocronológicos, que circunscriben el contexto temporal.

Tabla #2 Atributos utilizados para la identificación y clasificación de las geoformas
(tomado de [20

Atributos Morfográficos - Geometría de las geoformas

Topografía

Forma de la Topografia
Perfil de la Topografia

Exposición

Planimetría

Configuración de las Geoformas
Diseño de Contorno de las Geoforrnas

Patron de Drenaje
Condiciones de Vecindad (conectividad)

Unidad Colindante (adyacencia)

Atributos morfométricos - dimensión de las geoformas

Altitud Rotativa (amplitud de relieve, relieve interno)
Densidad de Valles (densidad de drenaje)

Gradiente de Pendientes

Atributos morfogénicos - dinámica de las geoformas

Distribución del Tamaño de las Partículas
Estructura (geogenética y pedogenética)

Consistencia (limites de Atterberg)
Mineralogía

Morfoscopía (exoscopia)

Atributos morfocronológicos - historia de las geoformas

Edad Absoluta

Técnicas Radiométricas, Dendrocronología, Tefrocronologías, Costeo de Vareas, Anáisis de Eventos Históricos y Prehistóricos

Edad Relativa

Análisis de Polen, Artefactos Culturales, Pedostratigrafia

Pedostratigraffa

Grado de Meteorización del Material Parental
Grado de Desarrollo Morfológico de los Suelos

Indices de Lixiviación
Estado del Complejo de adsorción

Mineralcgia de Arcillas

En términos de identificación y clasificación de las geoformas, los atributos 1 y 2 tienen
relativamente poco poder de diferenciacion. Se utilizan preferentemente en los niveles
categóricos altos y principalmente con propositos descriptivos.



Por el contrario, los atributos 3 y 4 son altamente diagnósticos pero necesitan mayor
soporte de campo y laboratorio. Se usan preferentemente los niveles categóricos mas bajos.

Este conjunto de atributos puede ser implementado en un sistema experto para la identifica-

ción y clasificación de geoformas.

Describir
Muestrear

Clasif icor Mapear Desplegar

Tecnicas de
levantamiento

Taxones
de referencia

Reglas de mapeo
Convenciones

cariogra ticas

Pedon
Polipedon
Cuerpo de suelo
Individuo de suelo

Paisaje edafico Mapa de suelos

Figuira #6, Cadena de mapeo de sutelos

Las unidades de mapeo de suelos se establecen sobre la base de reglas [6, 17, 23], que

permiten la selección de la clase apropiada de UMS (nomenclatura) y proporcionan los
criterios de identificación de las UMS (convenciones). Cinco tipos de UMS son comunmente
usados en el mapeo de suelos de consociación, asociacion, complejo, grupo indiferenciado
y suelos no asociados [17]. El grado de heterogeneidad (impureza) de las UMSs aumenta
desde la consociación hasta los suelos inasociados. La confiabilidad de las predicciones en
términos de selección de cultivos, manejo de suelos y uso de las tierras decrece en la misma
dirección. La nomenclatura de las UMS se aplica a cualquier nivel categórico del sistema
taxonómico de suelos utilizado.

Convenciones para Establecer las UMSs

Una unidad de mapeo de suelos esta determinada por tres requerimientos de composición
básicos: (1) los nombres de los componentes taxonómicos; (2) la proporción de cada
componente taxonómico en términos de superficie ocupada en la unidad de mapeo; (3) los
patrones de distribución geográfica de los componentes taxonómicos (Figura 1).

Taxones que comparten limites comunes de propiedades diagnósticas en el sistema de
clasificación utilizado, son considerados como similares en términos de uso, manejo y
comportamiento (el Molloc Ustifluvents y Fluventic Haplustolls). La presencia de suelos
similares incrementa el grado de homogeneidad de las UMSs. Al contrario, la presencia de
grandes cantidades de suelos disimilares, que no tienen limites taxonómicas comunes, causa
un efecto opuesto, cada componente afectando diferentemente los potenciales edáficos.73



Cantidades pequeñas de suelos similares o disimilares se manejan como inclusiones o

impurezas cartográficas. En el caso de inclusiones de suelos disimilares, las proporciones

permitidas varían de acuerdo a que si las inclusiones son limitantes o no limitantes para el

uso y manejo de los suelos.

Las propiedades consideradas taxonómicamente no diagnósticas, pero relevantes en

el uso y manejo de los suelos, se expresan por medio de fases. Las fases son divisiones
funcionales de las unidades taxonómicas a cualquier nivel categórico del sistema de clasifi-
cación, creadas y ajustadas para satisfacer los objetivos prácticos de cada inventario de suelos.

Variantes y taxadjuntos son conceptos cartográficos usados solamente al nivel de series
para el mapeo provisional de cuerpos de suelos, que no son lo suficientemente extensos
(variantes) o lo suficientemente diferentes de series reconocidas (taza adjuntos) como para
justificar el establecimiento de nuevos tazones.

Nomenclatura de Clases de UMS

La comparación de estos criterios convencionales con los requerimientos composi-
cionales de las UMS conduce a la selección del tipo de UMS mas apropiado en cada situación.
La consociación, por ejemplo, es el tipo de UMS mas homogéneo, en el cual el 75 por ciento
o más de cualquier delineación de mapa corresponde a un 8010 taxón (o área miscelánea) y
suelos similares. Inclusiones disimilares no limitantes no deben exceder el 25 por ciento de
la delineacion y aquellas limitantes no deben exceder el 15 por ciento.

Cantidades mayores de suelos disimilares incluidos en una UMS y mayor desorden o
complejidad de los patrones de distribución de suelos resultan en clases de UMS con más
heterogeneidad que la consociación. Las diferencias principales se presentan en la Tabla 3.
Las etapas para establecer las unidades de mapeo, ya sea manualmente o con procedimientos
asistidos por computadora, se ilustran en la Figura 7.
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Tabla #.3

Clases de unidades de mapeo y criterios de diferenciación

Cha. de

unidad. de

mit9.

I

Principales componentes taxonómicos %de incksitnes disimile. Sudo.
Cesteros de pasmes de

distribución

Uso y

manejo de

componentes

prticipales

Escala de

s'apeo

confiriendo

nombre a las

UMS
Número

Gndo de

similitud

%suelo

brimiurte
No limitaste Limitante

Lanitaite

contratada

Censo-

nación
uno Similts 250 135 515 510

Patrón conocido y

definida

Componentes principales

presentes en cada

óelinación

Mnicaldea
sepa-adarnente • escala

del crups

S imilsr Cualquiera Uno

Asociación dos o más Dislmil 550 125 115 - Igual que consociación Datil/fi Cualquiera Dos o más

Complejo dos o más Disímil 5 50 125 115 -

Igual que rociaciát

Exepto que no son

inapeables separadamente
• la escala de/ crups.

Disímil Grande Dos o más

Grupo /ndif-

esencia&
dos o más DisinaVilo 5 35 115 -

Patrón indefinida

C	 .principidesomponentes

no presert 	 en cada

delineación

Cm

similar.

restricciones
Pequena Dos o más

Suelos baso-

ciado.
dos o más Disímil Vriable i 25 : 15

....,

-

Pan5n desconocida

Componerte§ principales

no presentes at cada

delineacitn

Distmil
Muy

P.1~
Dos o más
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Interpretación de Suelos y Evaluación de Tierras

Uso multipropósito de la Información de Levantamientos de Suelos

Cualquier actividad humana que tenga alguna expresi6n física en el paisaje utiliza el suelo
como recurso. Por lo tanto, la información de suelos puede implementarse en la planificación
del uso de las tierras para muchos propósitos [24]:

propósitos agronómicos, considerando al suelo como un medio para el crecimiento
de plantas cultivadas y entonces influyen en las posibilidades de incrementar la producci6n
de alimentos y materias primas.

propósitos ingenieriles, considerando al suelo como una fuente de materiales de
construcción o como un soporte para estructuras ingenieriles, y de esta manera influyen en
la expansión urbana, la selección de sitios industriales y desarrollo de rutas de transporte.

(3) propósitos sanitarios, considerando al suelo como un medio de almace-
namiento o filtración de deshechos urbanos, industriales o agrícolas y así influyen en la
eliminación o reciclaje de desperdicios.

(4) propósitos recreacionales y estéticos, considerando al suelo como un soporte para
áreas recreacionales o como un elemento decorativo del paisaje, entonces influyen en las
posibilidades de mejorar la calidad del marco de vida.

Los suelos, por lo tanto pueden afectar muchas actividades humanas. Algunos suelos
son simultáneamente apropiados para más de uno de estos propósitos.



Esto inevitablemente conduce a conflictos, particularmente en la alocación de los suelos
para actividades agrícolas y no agrícolas. En consecuencia, tienen que tomar decisiones

entre varias alternativas de uso de las tierras, frecuentemente llegan a conducir al sacrificio

de futuras tierras agrícolas en favor de usos ingenieriles más lucrativos. La disponibilidad
de información de suelos de por sí no contribuye necesariamente a evitar dichas prácticas
inapropiadas. Todavía debe existir una eficiente transmisión de la información a 10B
usuarios, los cuales deben estar dispuestos de implementarla.

Incluso hoy por hoy, la informacion de suelos varia ampliamente en calidad y cantidad

de país a país. Especialmente en paises en vías de desarrollo, la naturaleza, localización y

valor del recurso suelo son todavia desconocidos en extensas regiones. La informacion
disponible es frecuentemente inapropiada cuando se compara a los objetivos de planificación
del uso de las tierras, en particular para niveles locales y regionales. Simultáneamente, el
desarrollo de bases de datos de suelos, sistemas de información geográfica y modelamiento
está exigiendo más y mejores datos de suelos.

Sistemas de Referencia para la Interpretación de Levantamientos de Suelos.

La información de suelos es generalmente transmitida a los usuarios a través de la
interpretacién de suelos y evaluación de tierras. Debido, a que tierra es un concepto mas
amplio que suelo, la interpretaci6n de suelos y la evaluación de tierras no son sinónimos;

sin embargo, los mismos se usan frecuentemente en forma intercambiable. En la práctica,
evaluación de tierras es comunmente empleada cuando se trata de propósitos agrícolas e
interpretación de suelos cuando se refiere a aplicaciones ingenieriles.

Contrariamente a los sistemas naturales usados para clasificar científicamente objetos
que ocurren en la naturaleza (ej, plantas, rocas, suelos), la evaluación de tierras y la
interpretación de suelos usan sistemas técnicos diseñados para campos de aplicación prácti-
cos. Algunos de éstos sonde propósitos generales (ej, la clasificación por aptitud de las tierras
de la FAO [4]; la clasificación por capacidad de uso de las tierras del USDASCS [10]). Otros
tienen una orientación más específica (ej, la clasificación por capacidad de los suelos de
acuerdo a su fertilidad según la Universidad de Carolina del Norte [14]).

Una diferencia principal es que si la tierra es evaluada para tipos específicos de utilización

(cultivos específicos, de acuerdo al sistema FAO) o para clases más comprensivas de uso (de
acuerdo al sistema USDASCS). Los conceptos de aptitud de las tierras y capacidad de las
tierras se utilizan para enfatizar esta diferencia. Siguiendo la ruta trazada por el Indice de
Storie en California [15], métodos paramétricos han sido desarrollados para introducir mayor
rigor en la manipulación de datos y para cuantificar la evaluación de las tierras [13]. Métodos
basados en índices de productividad y en la predicción de rendimientos de cultivos a través
de modelamiento, tienen un proposito similar [8, 12]. Varios de los sistemas actuales de
clasificación y evaluación de tierras están disponibles en versiones computarizadas.

La Interpretación de Levantamiento de Suelos Implementada en ILWIS

La base de datos de suelos, implementada en ILWIS, funciona como un modulo acoplado
a otros módulos (topografía, terreno, agua, vegetación y cobertura, etc.) y a la base de reglas
del sistema. Esto permite el procesamiento y la transformación de 109 datos a información
amigable para usuarios a través de esquemas de interpretación, modelamiento o simples
reclasificaciones (Figura 2).
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Dos sistemas de clasificación de tierras fueron implementados en los casos de estudio

tratados posteriormente, uno con fines agrícolas y otro con fines ingenieriles.

Clasificación de Tierras con fines de Riego. Usando las especificacLones proporcionadas

en el manual de clasificación de tierras con fines de riego [20] y ajustes hechos en Venezuela

durante su implementación para la clasificación de las tierras en perimetros de riego, se

construyó un sistema de reglas. [24, 31].

Se reconocieron seis clases de tierras con fines de riego. Las tierras arables fueron

clasificadas dentro de las primeras cuatro clases en orden decreciente de aptitud. Las areas
propuestas para riego fueron seleccionadas de estas tierras arables, de acuerdo a la

disponibilidad y facilidades de distribucion del agua. La clase 5 fue tentativamente
considerada como noarable, pendiente de estudios de factibilidad técnica y económica, ej,
concernientes a la distribución de agua desde la fuente a las tierras. Las tierras no aptas fueron
agrupadas en la clase 6. Se establecieron tres subclaves de acuerdo a limitaciones edáficas,
topográficas (incluyendo erosión) y de drenaje (Figura 8).
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Figuif-a # 8, Símbolos de información usados en la clasifica-
ción de tierras con fines de riego (tomados de [24])7'1



Las unidades de manejo reflejan las prácticas requeridas para superar las limitaciones

recurrentes no permanentes. Para determinar la productividad total del suelo se combinaron

los costos de producción, incurridos a consecuencia de lo anterior, con la capacidad produc-

tiva natural del suelo. Las limitaciones permanentes fueron removidas por medio del acon-

dicionamiento del terreno, deforestación y limpieza, nivelación, drenaje artificial y remoción

de piedras, y expresadas como costos de desarrollo. Ademas, se especificaron para cada

clase, estimaciones de drenabilidad y requerimientos de agua para riego. El significado

integral de una clase de riego es una expresión cuantificada de la capacidad de pago del agua

de cualquier área de tierra clasificada.

Interpretación de Suelos para Uso de las Tierras con fines Ingenieriles. En forma similar,

los criterios diagnósticos para determinar la aptitud de las tierras para algunas obras de
ingenieria civil y sanitaria fueron incorporados en la base de reglas de ILWIS. Se utilizaron
tablas de requerimientos del USDASCS diseñadas para la interpretación de suelos con fines
de uso ingenien [17]. La Tabla 4 presenta las propiedades edáficas y condiciones ambientales
afectando a los tipos de utilización de las tierras, que fueron seleccionadas para los dos casos
de estudio de aplicación. En la Tabla 6 se incluye un ejemplo del procedimiento de
interpretación por calificación de parámetros.

79

Tabla #4

Criterios de Calificación para determinar las clases de tierras con fines de riego (tomado de
(31D

1 Características y cuali-
dades de las tierras

Clase 1 - arable muy
apta

Clase 2 - arable mode-
radamente apta

Clase 3 - arable pobre-
mente apta

Clase 4- arable limi-
Lada o de uso especial

Clase 6 - no arable

Suelo 

Textura

Franco arenosa a
franco arcillosa friable
con menos de 35% de

arcilla

Areno francosa a arel-
llosa muy permeable
con menos de 50% de

arcilla

Areno francosa a arci-
liosa permeable con

menos de 60% de ar-
cilla

Areno francosa a arci-
liosa con menos de

80% de arcilla

Arenosa o arcillosa
con más de 80% de ar-

cilla

' Profundidad efectiva
Fases Projimda y muy

profunda

Fase moderadamente

profunda

Fase moderadamente

superficial
Fase superficial Fase muy aperficial

a) A materiales	 -per
meables (arena, grava,

gijarros o piedras)

- 90 cm o más de
suelo fácilmente trabe-

jable de franco
arenoso fino o de tex-

tuca irás finas
- 105 cm o más de

franco arenoso media-
no o más grueso

-60 cm o más de
suelo fácilmente traba-

jable de franco
arenoso fino o de tex-

tiras más finas
- 75 cm o más de

franco arenoso media-
no o más grueso
- 90 cm o más de

areno francoso

- 45 cm o más de
suelo fácilmente traba-

jable de franco
arenoso fino o de tex-

tura más finas
- 60 cm o más de

franco arenoso media-
no o más grueso
- 75 cm o más de
areno francoso

- 15 cm o más de capa
arable de franco

arenoso o de texturas
más finas

- 30 cm o más de
areno francoso

 Menor profundidad
que la requerida para

la clase 4

b) A materiales
semipermeables

(panes no-enchireci-
dos, substratos ro-
cosos penetrables y

porosos

45 cm, con 150 cm
factibles de penetrar

35 cm, con 120
factibles de penetrar

25 cm, con 90 cm
factibles de penetrar

20 cm, con 60 cm
factibles de penetrar

Menor profundidad
que la requerida para

la clase 4

c) A materiales impar-
meables (hardpanes,

substratos rocosos im-
penetrables y poco

porosos

- 150 cm o rnás
- 135 cm, con un
,	 .

=amo de 15 cm de
grava sobre el material

impermeable
- 135 cm de franco

arenoso en toda su ex-
tensión

- 120 cm o más
- 105 cm, con un

mínimo de 15 cm de
grava sobre el material

impermeable
- 105 cm de areno

francoso en toda su ex-
tensión

-105 cm o más
- 90 cm, con un

mínimo de 15 cm de
grava sobre el material

impermeable
- 90 cm de areno fran-

coso en toda su
extensión

-90 cm o más
- 75 cm, con un

mínimo de 15 cm de
grava sobre el material

impermeable
- 75 cm de areno fran-

coso en toda su
extensión

Menor profundidad
que la requerida para

la clase 4

Contenido de grava,

gu§arros y/o piedras



Tabla #4

En forma dispersa o
como lentes delgados

en el perfil

Dentro de la pro-
fundidad efectiva

mínima permisible
para cada clase

(promedio ponderado)

Menos del 5% Menos del 5% Menos del 5% Menos del 5% ------

Entre 25 y 90 cm
de profundidad
(promedio pon-

derado), con matriz
franco arenosa fina o
de texturas más finas

Menos del 5% Menos del 20% Menos del 35% Menos del 35% --------

c) Para profundidad de
0-25 cm, ver pedre-

gosidad
	 ---- --------- -------- ---------- ---

Consistencia (en seco) Hasta dora Hasta muy dura Hasta muy dura
Hasta extremada-

mente dura
_____ _________

Estructura
En la profundidad

mínima requerida para
cada clase

Migajosa, granular o
blocosa, de desarrollo

débil hasta fuerte y
prismática débil que

rompe en blocosa

Los mismos tipos de
estructura, desarrollo
muy débil hasta fuerte
y prismática de desar-

rollo moderado

Igual a la clase 2; pris-
mática de desarrollo

fuerte

Igual a la clase 3; lami-
arar pedogenética en el
horizonte superficial;
polyhedrones separa-
dos por grietas perrna-

rentes parcialmente
rellenadas

Grano simple, maciso,
oc lumnar, laminar pe-
dogenética; polyhe-

drones separados por
,

grietas permanentes
no rellenadas

Permeabilidad
Conductibldad

Hidráulica cm/h
(en el horizonte más

limi tante)

Moderada: 2.0-6.25

Moderadamente lenta:
0.5-2.0

Moderadamente
rápida: 6.25-12.5

Lenta: 0.25-0.5
Rápida 12.5-25.0

Muy lenta: 0.12-0.25
Muy rápida: 25.0-40.0

Menos de 0.12
Más de 40.0

Infiltración an/h
(entierra preparada)

2.0-6.5
Sin limitación en

suelos de material
lacustrino

0.8-6.5 igual a la clase
1

0.4-6.5 igual a la clase
1

0.2-6.5 igual a la clase
1

Menos de 0.2 o más
de 6.5

Capacidad de reten-
ción de humedad

aprovechable
Lámina de agua en el
espesor útil del suelo

hasta una profundidad
máxima de 90 cm

Más de 12 cm Más de 8 cm Más de 6 cm Más de 3 cm Menos de 3 cm

Salinidad - CE en

ds/m
, ,

Extracto de saturación
a 25°C

Menos de 4, puede ser
algo mayor en suelos

permeables

Menas de 8, puede ser
algo mayor en suelos

permeables

Menos de 12, puede
ser algo mayor en
suelos permeables

Menos de 20 Más de 20

Alcalinidad

a) pH a la pasta
Menos de 9, a menos
que el suelo sea cal-

careo
Igual a la clase I Igual a la clase 1 Igual a la clase 1 Más de 9

b) PSI Hasta 10 % Hasta 15% Hasta 15% Hasta 20% Más de 20%

Acidez (pH en agua
1:1)

Más de 6.0 Más de 5.0 Más de 4.5 4.5 o menos _________

Topografía Cobertura

Pendiente general
(en áreas de declive

uniforme)
0,1-3% 11-5% 0.1-8% Hasta 16% Más de 16%

Mkrotopografia

a) Magnitud de las ir-
regularidades (para

calificación, ver
erosión actual o pasada

Microrrelieve liso o
ligeramente irregular

Hasta moderadamente
irregular

Hasta fuertemente irme-

guiar

Hasta muy fuerte-
mente irregular

Extremadamente irre-

Pilar
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Tabla #4

b) Requerimiento de

nivelación (2.5-3

Bs/rn3)

Menos de 500 m 3 /Ha

Promedio de corte y

rrelleno: menos de 10

cm

Menos de 1000 m 3/Ha

Promedio de corte y

rrelleno: menos de 20

CM

Menos de 1500 m3/Ha

Promedio de corte y

rrelleno: menos de 30

CITI

Creación dependiente

para regar por

gravedad o nivelación

no factible, re-

quirienclo riego por as-

persión

Excesivo costo de

nivelación

Tamaño y forma de

parcela

(patrón de riego)

Arca mínima de par-

cela diseñable
4 Ha 2 Ha 1 Ha 1 Ha Menos de 1 Ha

Longitud minina

de surco
150m 100m 50m 50m Menos de 50 m

Pedregosidad superfi-

cial

.
Clase (piedras y giu-

jarros)

Hasta la clase 2 con
..

guijarros predominan-

tes

Hasta la clase 2 con

guijarros y piedras

(menos de 30 cm

promedio) predomi-

mutes

Hasta la clase 2 con

guijarros y piedras

(menos de 60 crn

promedio) predomi-

rientes

Hasta la clase 3 con

guijarros predominan-

tes

Hasta la clase 2 con

piedras predominantes

Más de clase 3 con

guijarros

Más de clase 2 con

piedras

Requerimiento de

despiedre (hasta 25

cm de profundidad).

20-30 Bs./m3

Hasta 50 m3/Ha Hasta 100 in 3/Ha Hasta 150 rn3/11a Hasta 200 m'fFla Más de 200 rn3/Ha

Requerimiento de de-

forestación

Hasta deforestación

pesada

Menos de 1200 Bs/Ha

Hasta deforestación

muy pesada
Menos de 2000 Bslia

Igual a la clase 2 Igual a la clase 2 ----------

Drena,/ e

Inundación
Sin o excepcional (cre-

ciente centenar)

Períodica por cursos

de agua; estacional lo-

calizada por lluvia con

salida

Estacional generan-

nada pa lluvia con

salida

Anual por cursos de

agua; estacional por

lluvia sin salida

Permanente

Mesa de agua (sin in-

cluir faja de ascenso

capilar). Prof. mínima

desde la superficie del

suelo en periodo de

lluvia

Más de 120 cm Más de 90 cm Más de 75 cm Menos de 45 cmMás de 45 cm

Aereación estacional

deficiente

(estado de casi

saturación pa agua,

sin mesa de agua libre)

Limitación ausente Limitación presente Igual a la clase 2 Igual a la clase 2 -----

Requerntilento de

drenes

(excavaciones a nivel

de parcela: 2.5-

3Bs/m3)

Sin necesidad Hasta 200 m3/Ha Hasta 400 m3/Ha Hasta 400 m3/Ha Hasta 400 m3/Ha

Erosión

Erosión actual o

parada

Ligera erosión laminar

y/o algunos surcos

uy pocom	 profundos

Erosión en surcos

poco profundos

(hasta 25 cm) y poco

densos

Erosión en surcos

moderadamente pro-

fundos (hasta 50 cm)

y poco densos

Erosión en surcos pro-

fundos (hasta 100 cm)

y pcco densos

Surcos densos y/o cár-

cavas

Susceptibilidad a la

erosión

.
Ninguna o muy ligera Ligera Moderada Fuerte Severa

Características generales

Producthida a Alta Mediana Baja

Limitada a cultivos

espec jitar, bajo con-

dicmnes especiales de

manejo

Muy bc#a

a)Capacidad produc-

tiva
Alta Alta a mediana Mediana a baja Variable Baja



Tabla # 4

b) Costos de produc-

ción
Bajos Medianos a bajos Altos a medianos Variables Altos

Costo de desarrugo

total ( deforeS,ación,

nivelación, drenaje, de-

spiedre)

Menor de 1500 Bsibla Menor de 3000 Bsi-la Menor de 5000 Bs/Ha Variable Mayor de 5 Bstlia

Requerimiento de de-
go (lámina bruta por

periodo de riego)

Bajo a mediano

<70cma<120cm

Bajo hasta alto

<70cma>120cm
Igual a la clase 2 Igual a la clase 2 .........•....._

Drenabilidad Buena
Buena con tendencia a

restringida
Hasta restringida Hasta pobre No drenable

Conducción de agua

(factibilidad técnica)

Posición aislada 6 i + (clase arable)

Posición alta 3 h + (clase arable)

Parición muy alta: 6 h + (clase arable)

Nota: Clase 5 tentativamente no arable, pendiente de estudios de factibilidad técnica y económica

Sus 1 = Bs 4.6 (año 1978)

Tabla #5

Algunas propiedades usadas para aplicaciones de la información de suelos con fines in-
genies-11es (tomado de (17j)

TEXTURA USADA

Permanentemente Congelado (Permafrost)

Excesivamente arcillosa (cape mas espesa entre 25 150 cm)

Excesivamente arenosa (capa mas espesa entre 25 150 cm)

CLASIFICACION UNIFICADA

Capa mas espesa entre 25 150 cm

CLASIFICACION AASTHO

Capa mas espesa entre 25 100 cm

FRACCION ; 7,5 cm (% peso)

Promedio ponderado hasta una profundidad de 100 cm

Promedio ponderado hasta una profundidad de 150 cm

POTENCL&L DE CONTRACCION - EXPANSION

Capa mas espesa entre 25 100 cm

PROFUNDIDAD A ROCA MADRE (cm)

Dura

Blanda

POFUNDIDAD A CAPA CEMENTADA (cm)

Ancha

;Delgada

PERMEABILIDAD (cm/br)

Capa basal	 2 m de profundidad)

Entre una profundidad de 60 150 cm (rata de percolación)

Entre una profundidad de 60 100 cm (capacidad de filtración)

PROFUNDIDAD A LA MESA FREATICA ALTA

;Napa freática basal

Napa freática aparente

Napa freática colgante

Encharcamiento superficial

INUNDACION (PERIODICIDAD)

RELACION DE ADSORCION DE SODIO (0 100 cm)

o Grandes Grupos (Nítrico, Hálico)

o Fases alcalinas

REACCION DEL SUELO (pH) A CUALQUIER PROFUNDIDAD

SALINIDAD (dslm) A CUALQUIER PROFUNDIDAD

PENDIENTE %

MOVIMIENTO EN MASA

HUNDIMIENTO DIFERENCIAL

SUBSIDENCIA TOTAL

FORMACION DE HOYOS EFECTO POTENCIAL DEL HIELO



Productos de Salida. Utilizando las facilidades de análisis y modelamiento de ILWIS

aplicadas a los datos primarios y los datos procesados que están almacenados en la base de

datos de suelos, se generan productos para usuarios tales como mapas de interpretación,

escenarios de simulación del uso de las tierras y otros productos de análisis espacial (ej, mapas

de atributos edáficos, variabilidad espacial de propiedades edáficas, construcción automat-

izada de leyendas, etc). A continuacion se desglosan dos ejemplos:

Tabla #6

Ejemplo de una tabla de calificación de variables con fines ingenieriles aplicada a limitaciones

edáficas y ambientales para campos de absorcion de pozos sépticos (tomado de (17])

Propiedad
Limites Característica

RestrictivaLeve Moderada Severa

Texture USDA Hielo Permefrost

Subsidencia total (cm) ;60 Subside

Inundaciones Ninguna Rara Común Inundación

Profundidad a la roca madre ; 180 100-180 < 100 Prof. a la roca

Prof. a una capa cementada (cm) ; 180 100-180 < 100 Capa cementada

Prof. a la capa freática Superficie Encharcamiento

Alta (cm) ; 200 130-200 < 130 Humedad

Permeabilidad (cm/hr):

60-150 cm de profundidad 5-15 1,5-5 < 1,5 Se filtra lento

60-100 cm de profundidad ;15 Filtro pobre

Pendiente % <8 8-15 ;15 Pendiente

Fracción ; 7,5 cm (1) (% peso) < 25 25-50 ; 50 Piedras grandes

Movimiento en masa Deslizamiento

Formación de hoyos Hoyos

(1) Promedio ponderado hasta 100 cm

Si el suelo es susceptible a movimientos en masa cuando se encuentra cargado, excavado o mo-
jado, califique "riesgo de deslizamiento severo"

Si el suelo es susceptible a la formación de hoyos causados por el deshielo del suelo congelado
cuando se remueve la cobertura del suelo, califique "riesgo severo deformación de hoyos"

EJEMPLO 1: VALLE DEL RIO GUARAPICHE, VENEZUELA

Objetivos y Premisas

El objetivo principal de este caso de estudio fué el de llevar a cabo la interpretación de
suelos con fines de uso agrícola e ingenieril para un plan de desarrollo simulado de tierras
bajo riego. Se utiliza una base de suelos computarizada dentro del contexto de un SIG. Las
premisas fundamentales que regularon las etapas de desarrollo del escenario fueron:

• Aplicación y efectividad de medidas controlando las inundaciones del rio con el propósito
de proteger suelos aluviales de alta fertilidad.
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1JFNEZLIELP

Cordillera (Andes y Coste)

Cuenca sedimentaria
(Llanos y Cesiguiare)

Escudo (Guayana)

[i] Cuenca del lago Valencia
Valle del rio Cuarepiche

re° Sur América

Optimización del agua de riego disponible. (almacenamiento de agua mediante un

embalse, distribución selectiva del agua, nimización de los costos de conducción del agua)

Preservación de las tierras agrícolas de primera contra su uso con fines ingenieriles.

Situación Regional

El valle del Río Guarapiche se encuentra situado en el noreste de Venezuela (Figura 9).
El río nace en la vertiente sur de la Cordillera de La Costa, una cadena montañosa de dirección

este-oeste que bordea la porción norte de Venezuela a lo largo del Mar Caribe. Después de

salir de la cordillera a aproximadamente 300 msnm, el valle cruza con una dirección este, por
mas de 120 km, una altiplanicie de altura baja, formada por sedimentos aluviales arenosos
del Pliopleistoceno (Formacion Mesa). La elevación relativa entre la superficie ligera-
mente ondulada de la altiplanicie, que regionalmente se denomina por "Mesas Orientales de
Venezuela", y el piso del valle varia desde 140 a 150 m aguas arriba hasta 25 a 30 m aguas
abajo. Hacia el este, el rio ha formado una amplia planicie aluvial reciente, que cubre
lateralmente la inclinada Formación Mesa y altiplanicie antes de desembocar en el Atlántico
al norte del delta del Río Orinoco.

Figura # 9, Vniclades estructurales regionales de Venezuela

El Valle es un graben tectónico asimétrico, alargado, de forma arqueada, relativamente
angosto (1 a 4 km de ancho), que se hundié en la Formación Mesa a principios del Cuaternario
y donde el río ha desarrollado desde entonces un diversificado sistema de terrazas Se pueden
identificar hasta siete u ocho pisos topográficos, pero desde un punto de vista genético, la
estructura básica del sistema está formada solamente por cinco niveles de terrazas. Otros

niveles fueron causados por actividad neotectónicas o por erosión local cuando el río
cambiaba de curso lateralmente durante periodos sucesivos de incisión del cauce [28].93



Tierras, Agua y Usos Agrícolas

El valle del Río Guarapiche es uno de los más importantes en su región en términos de

presencia y extensión de suelos fértiles. Existe una larga tradición de producción de cultivos

bajo riego (tabaco, hortalizas, árboles frutales) en las terrazas bajas por medio de bombeo o
derivación de agua directamente desde el cauce del río. Las terrazas altas son usadas en

agricultura tradicional de secano (mais, algodon, frijol y verduras). Los suelos arenosos

de la altiplanicie se dedican a la ganaderia o plantaciones de maní. La escasez de agua en
el cauce del rio durante la estacion seca (noviembre-abril) no permite la irrigacion de mas de
1500 a 2000 ha. La expansión de la superficie bajo riego requiere de agua adicional, surtida

por reservas subterráneas o una eventual represa en el rio.

Las vegas y las terrazas bajas contienen los suelos más fértiles y alojan la agricultura mas
intensiva, pero también estan expuestas a inundaciones debido a los desbordes del rio. La
vega activa del Holoceno Superior esta sujeta a inundaciones anuales durante la estación de
lluvias. La terraza baja del Holoceno Inferior o vega inactiva se cubre de agua una o dos
veces cada 10 arios. La terraza baja perteneciente al Pleistoceno Superior puede ser devastada
por inundaciones catastróficas una o dos veces cada siglo. Por ambas razones controlar las
inundaciones para proteger las tenazas mas jovenes y su alto potencial edáfico y aumentar
la cantidad de agua disponible para irrigación de una presa (El Guamo) ha sido planificada
aguas arriba, a la salida de la cordillera. El area bajo riego se puede de esta manera expandir
a 5000 ha e incluso 6500 ha, considerando un factor de recuperación de agua del 30 por ciento
gracias al reciclaje del agua de riego aplicada en exceso a lo largo del valle [30].

Los Datos

Los datos usados en este estudio corresponden a una pequeha área de aproximada-
mente 1430 ha (Figura 10), extraida de un mapa de levantamiento de suelos de segundo orden
(semidetallado), que cubre 132000 ha a la escala de 1:25000. Se interpretaron fotografías
aéreas (escalas 1:20000 a 1:25000) para identificar y delinear en forma preliminar las
geoformas (al nivel de formas del terreno) y para seleccionar transectos para la prospección
de campo. Se registraron aproximadamente siete observaciones por cada 100 ha, pero esta
densidad fué incrementada en las terrazas medias y bajas donde se encuentran los suelos de
mayor potencial. Los suelos fueron identificados, clasificados y mapeados al nivel de series
de acuerdo a la taxonomía de suelos del USDA [19].

La "ventana" del mapa contiene 12 series de suelos y tres áreas misceláneas. Las
series fueron mapeadas como consociaciones. Partes mas heterogéneas del terreno fueron
delineadas como complejos de áreas misceláneas y taxones de categorías superiores (Figura
10). La leyenda del mapa de suelos en la tabla # 7 muestra una fuerte relación entre geoformas
y unidades de suelo. La Figura 11, como en la tabla 8 despliega el juego completo de las 39
unidades de mapeo como consociaciones de fases de series de suelos y complejos de taxones
más comprensivos [29].

Se describieron, muestrearon y analizaron pedones representativos de cada serie de suelos
y perfiles de soporte adicionales. Los rangos de características fueron establecidos usando el
conjunto completo de observaciones. Datos relevantes del medio ambiente, morfológicos,
físicos y químicos fueron introducidos en la base de datos para su procesamiento y análisis.
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Figut•a # 10, lAiliciacies de paisaje eciáfico del Valle del Río
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Después de digitalizar el mapa de suelos e introducir los datos básicos de los pedones y

sus rangos de características, se generaron tres clases de productos empatando los polígonos
del mapa con datos de atributos seleccionados: (1) un modelo digital de elevación; (2) varios

mapas de atributos individuales de suelo y ambiente; (3) una serie de mapas interpretativos

con fines de uso agrícola e ingenieril. La Figura 12 muestra el esquema secuencial de

transformación de datos y generación de información.

# 11, l' Unidades de ,napeo y delineaciones de sutelos
(polígonos: vea tabla # 8) del Valle del Río Gutarapiche (tornado de [29])

Modelo Digital de Elevación (MDE)

El mapa topográfico disponible del área (escala 1:100000, curvas de nivel a 20 m de
intervalo) fue insuficiente para construir un MDE compatible con el nivel de detalle del mapa
de suelos. Estimaciones, realizadas en el campo, alturas de las terrazas fluviales y otros
niveles topográficos en relación al nivel de base local del Río Guarapiche (tal como fue
extraido del mapa geopedológico) proporcionaron mejores datos de referencia para
desplegar gráficamente la configuración escalonada del relieve del área (Figura 13) y la

distribución de los suelos asociados (Figura 14). Las elevaciones relativas con relación al
nivel del lecho del río son como se indica a continuación:



Vega de inundación anual (Qo a): 2 m

Vega de inundación periódica (Qo b): 4-5 m

Terraza baja (Q 1 ): 8 10 m

Terraza media (Q2): 15 20 m (varios niveles diferenciados)

Terraza alta (Q 3 ): 38 40 m

Mesa (terraza muy alta) (Q4): 75 80 m

Al desarrollar el caso de estudio, el MDE fue usado efectivamente para:

» Desplegar los patrones de distribución espacial de los suelos en el paisaje

'Visualizar las áreas afectadas por inundaciones en varios periodos de retorno

(anual, decenal, centenar)

Determinar la factibilidad de bombear agua de riego desde el cauce del rio hasta
las terrazas mas altas

Destacar condiciones microclimáticas en relación a exposición, vientos domi-
nantes y vistas panorámicas para la selección más apropiada de asentamientos
humanos.

Tabla 8
Leyenda de las unidades de mapeo de suelos, valle del Río Guarapiche (tomado de [29])

(vea Figura 11)

CONSOCIACIONES DE FASES DE SERIES DE SUELOS, Y COMPLEJOS DE
AREAS MISCELANEAS INCLUYENDO TAXONES DE CATEGORIAS

SUPERIORES (porcentaje de pendientes en paréntesis)

1 Bejucal arcillo limoso (0,5 1)	 21 Guatatal franco arenoso, superficial (0,5 1)

microtopografia moderadamente irregular

2 Bejucal arcillo limoso (0,5 1), 	 22 Guatetal franco arcillo arenoso, moderadamente
posición aislada	 profunda (0,51), microtopografia moderadamente

irregular 

3 Caicara areno francosa (1 3) 	 23 Maturín areno francoso, cobertura coluvia (1 3)

4 Caicara areno francosa (1 3) 	 24 Potrerito areno francoso (1 3)
posición aislada

5 Caicara franco arenosa (1 3) 	 25 San Felix franco arenoso (0,5 1)

6 Canaguaima franco arcillo limoso (0,1 0,5)	 26 San Felix franco arenoso, profundo (0,5-1)

7 Canaguaima franco arcillo limoso (0,1 1) 	 27 San Felix franco arenoso (0,5 1),
microtopografia moderadamente irregular 	 microtopografia moderadamente irregular
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8 Canaguaima arcillo limoso (0,1 0,5)

9 Cardones areno francoso (1 3)

microtopografia moderadamente irregular

10 Cardones franco arenoso (1 3)

11 Cardones franco arenoso (1 3),
microtopografia moderadamente irregular

12 Comunidad areno francoso (1 3)
microtopografia moderadamente irregular

13 Comunidad areno francoso (2 5),

posición aislada (0,5 1)

14 Comunidad franco arenoso (1 3)
superficial variable (2 4)

15 Comunidad franco arenosa, moderadamente
superficial (2 4)

16 Guarapiche franco limoso, moderadamente
profunda (0,3 1), microtopografia
moderadamente irregular

17 Guarapiche franco arcillo limosa (0,3 1),
microtopografia moderadamente irregular

18 Guatatal areno francoso (0,5 1),
microtopografia moderadamente irregular

19 Guatatal franco arenoso (0,5 1),
microtopografia moderadamente irregular

28 San Felix franco arcilloso (0,5 1)

29 San Felix franco arcilloso (0,5 I),

microtopografia, moderadamente irregular

30 Santo Domingo franco limoso (0,3 0,6)

31 Santo Domingo franco arcillo limoso (0,3 0,6)

32 Santo Domingo franco arcillo limoso (0,3 0,6),

33 TAM Material aluvial mixto, textura superficial

variable

34 TCAM Material coluvioaluvial mixto, textura

35 TCAM Materias coluvioaluvial mixto textura
superficial variable, moderadamente profundo (3 6)

36 TCAM Material coluvioaluvial mixto, textura
superficial variable, moderadamente profundo (0,1 1),
estacionalmente inundado

37 TCAM Material coluvioaluvial mixto, textura
superficial variable (16 24)

38 TCAM Material coluvioaluvial mixto, textura
superficial variable (5 7), posición aislada

39 TS Rebordes de terraza y escarpe de altiplanicie,
abrupta

20 Guatatal franco arenoso, moderadamente
	

40 Río
profundo (0,5 1), microtopagrafia
moderadamente irregular

Mapas de Atributos Simples

A los efectos de ilustración, mapas de atributos simples fueron generados por medio de
la extracción selectiva de atributos (propiedades edáficas y rasgos ambientales) y datos
gráficos (UMS). Ejemplos de clases de textura superficial y de reacción de suelos se muestran
en las Figuras 15 y 16 respectivamente. La extrapolación de registrados niveles de creciente
fluvial sobre las superficies geomórficas correspondientes (niveles de terraza tal como se
muestran en el MDE) condujo a la elaboración de un mapa de riesgos de inundación (Figura
17).
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Figura # 15, Texturas del Textni'a Surevficial, valle del Río
Gnal-apicke
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Potenciales Agrícolas de las Tierras

Los requerimientos generales de cultivos para agricultura bajo riego (tal como se expresa

en la Tabla 4) fueron incorporados en la base de reglas de ILWIS. En forma similar, las

características y calidades de las tierras de las 39 unidades de mapeo del area de estudio fueron
almacenadas en la base de datos de suelos. Empatando oferta y demanda de las calidades de

tierras, se obtuvo un mapa de aptitudes de las tierras con fines de riego en dos versiones: una

sin control de inundaciones (mapa no presentado aqui) y la otra asumiendo que las inunda-
ciones del rio seran mitigadas por el embalse El Guamo a ser construido aguas arriba (Figura

1B). De este último documento se derivaron dos mapas adicionales: el primero (Figura 19)

muestra la distribución de las tierras arables (clases 1 a 4) y el segundo (Figura 20) señala la

localización de las tierras agrícolas de primera (clases 1 y 2). Aunque la mayoría del área con
excepción de los rebordes de terraza, escarpe de altiplanicie y vallecitos angostos iniciando

las escalonadas terrazas, arable, 8610 una pequeña parte es en realidad tierra agrícola de
primera. Bajo las condiciones actuales, estas tierras de alto valor estan expuestas a riesgos
de inundación, pero serían protegidas por el efecto regulador de crecientes del embalse.

Seguidamente, las tierras arables fueron comparadas con la superficie regable usando
la fuente de agua adicional del embalse, ie, 6500 ha. El balance del agua resulta positivo: la
disponibilidad de agua es mayor que la requerida. Sin embargo, el area arable podria no
ameritar ser regada en su totalidad debido a los altos costos de llevar el agua desde el canal
principal (el cauce del río) hasta las terrazas mas altas. Con el fin de determinar el perímetro
regable a los efectos del escenario, se asumió 30 m como altura máxima para la distribución
del agua (Figura 21). Esta restricción también permite reservar agua para regar las tierras
agrícolas de primera localizadas aguas abajo del valle.

Limitaciones de Uso de las Tierras con fines Ingenieriles

El desarrollo del proyecto de irrigación asumió que un nuevo centro poblado sería
establecido en la cercanía del perímetro de riego. A este efecto, pertinentes propiedades
edáficas (Tabla 5) fueron interpretadas en base a tablas de calificación del USDASCS 1171
para determinar los factores limitantes y la severidad de las limitaciones afectando cada UMS
para cuatro usos de ingeniería sanitaria y civil: viviendas sin sótano, carreteras locales y
calles, campos de absorción de pozos sépticos y rellenos sanitarios de tipo trinchera (Figuras
22 a 25).

Alternativas de Sitios para Centros Poblados

Varios sitios alternativos para centros poblados fueron obtenidos al sobreponer los mapas
de limitaciones para viviendas, calles y pozos sépticos. Los rellenos sanitarios deben estar
localizados a cierta distancia de los sitios habitados.

La selección de sitios de primera opción estuvo basada en dos premisas de escenario
fuertemente excluyentes. Primero, las tierras agrícolas de primera serian preservadas por ley
contra usos no agrícolas. Como consecuencia, sitios alternos localizados en tierras de clases
1 y 2 fueron eliminados, y los sitios potenciales para asentamientos fueron restringidos a las
terrazas superiores del valle y las mesas de altiplanicie. Coincidentemente, estos paisajes
ofrecen también mejores condiciones ambientales en cuanto se refiere a vista panorámica y
buena circulación del aire.



Como segunda hipótesis de escenario, se asumió que las cuatro limitaciones de uso de

las tierras con fines ingenieriles calificarían con grado leve. Con estas condiciones tan
altamente selectivas, solamente dos pequeñas áreas ubicadas en la esquina noreste fueron

consideradas aptas para centros poblados (Figura 26).

Para una segunda opción, se amplio el rango de sitios posibles al reducir la severidad de

las condiciones restrictivas. Por ejemplo, la preservación de las tierras agrícolas de primera

ya no era un imperativo. En cambio, las limitaciones para uso de las tierras con fines
ingenieriles no deberían calificar con grado peor que moderado, especialmente para usos

ambientales sensitivos tales como rellenos sanitarios y campos de absorción para pozos

sépticos.

Figura # 18, Valle del Río Guarapicke, aptitud de las fierras con fines
de riego (asumiendo control de crecientes del río) 

13 Figura # 19, Tierras arables con fines de riego
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Figura # 24, Limitaciones de suelo para campos de absorción de
pozos sépticos.

Figura # 25, Limitaciones de suelo para rellenos sanitarios tipo
trinchera

Figura # 23) Limitaciones de suelos para carreteras locales y calles.

1S
Figura # 26, Limitaciones edetficas y ambientales afectando la selec-

ción de sitios para la ubicación de centros poblados



Terrazas baja,
1~ San Fel ix - La Pica

T 	 dia. y
m alta. San Feliz -

Jusepin

Tierras aptas para usos agricolas
restringidos, con practicas
especiales de manejo y para
'pastizales

Egg Mesetas arenosas

Terrazas medias y
altas Jusepin -
La Pica

Planicies aluviales
pobremente drenadas

Colinas sobre
substrato de margas

Tierras para ser preservadas
en condiciones naturales

Vega aluvial activa

Colinas sobre
substrato arenoso

Cabeceras de agua
protegidasEl

Aren de estudio

Este escenario, aceptaría algunas áreas de posición baja como moderadamente apropiadas

para sitios de centros poblados.

Otras alternativas son posibles si se consideran 8010 condiciones de sitios para viviendas

y carreteras locales, o si se introduce mayor flexibilidad en el esquema de simulación al

aceptar grados de severidad mas altos y entonces también costos más altos de manejo y/o

acondicionamiento.

Vocaciones Regionales del Uso de las Tierras

Al generalizar el mapa de aptitud de las tierras con fines de riego de todo el área del

proyecto a escala 1:25000, se creó un mapa de vocaciones de uso de las tierras a escala
1:100000 (Figura 27). El concepto de vocación de uso de las tierras se define aqui como una
extensión del concepto de capacidad de uso para generalizar potenciales para amplios tipos
de uso tales como agricultura de riego, agricultura de secano, ganadería, cobertura forestal,
etc). El proceso de generalización uso la estructura jerárquica del sistema de clasificación
de las geoformas para agregar la información desde el nivel de la forma de terreno hasta el
nivel de paisaje. Simultáneamente, las clases de aptitud de las tierras fueron agrupadas en
clases vocacionales (ver Tabla 7).

TI 	 pta. para usos agricolas
	

Tierras aptas para
diversificados	 pastizales

Figura # 27, Vocaciones regionales de uso de las fierras, valle del
Río GlAcwapicke (+omado de [30])

11 EJEMPLO 2: CUENCA DEL LAGO VALENCIA (VALLE DE TURMERO), VENE-
ZUELA



Objetivos y Premisas

Las franjas periurbanas son áreas altamente dinámicas, donde los valores diferenciales

de las tierras en el mercado de compra y venta no están determinadas por la variabilidad
natural de los suelos, sinó por la conectividad espacial, las condiciones de vecindad, los
intereses particulares de grupos de presión y las decisiones políticas sobre la alocación de las

tierras. Se podría mejorar la planificación racional del uso de las tierras en zonas periurbanas

usando la información de suelos [271] . Se proponen alternativas para la localización de
ciudades pequeñas como substitutos a la desmesurada expansión de las periferias urbanas.

La politica básica de planeación acepta, entre otras cosas, premisas fundamentales como: la

preservación de las tierras agrícolas de primera para minimizar costos sociales a largo plazo
la selección de sitios apropiados desde el punto de vista ingenieril y ambiental para desarrollo
urbano, evitando la competencia con la agricultura en áreas con suelos altamente productivos.

Tabla # 9, Valle del Río Guarapiche Limitaciones y vocaciones de uso de las tierras
con fines agrícolas (tomado de 301)

Situación geomórfica Limitaciones Potenciales edáficos

Relieve/
Paisaje

Modelado
(sector)

Agua Tierra Clases de

Mejoras	 aptitud	 Vocaciones de uso

necesarias	 con fines	 de las tierras

de riesgo1 2 3 4	 5	 6 7 8

Valle	 Vega activa N F N N	 M	 F MM
Control de	 Protección del cauce

6
inundación	 del río

Terrazas bajas
Control de

inundación	 Usos agrícolas
(aguas activas)

M L+M L N	 M+N N+L N N 1,2,3
Nivelación del	 diversificados

terreno irrigación

Nivelación del

terreno Irrigación, 	 Usos agrícolas
2,3,4

drenaje a nivel de	 diversificados

parcela

(Aguas abajo) L ML N	 L+M N+L N N

Terrazas medias y

altas (aguas amiba)
M N+L F L	 M	 L+M L L+M

Nivelación del	 Usos agrícolas

terreno, irrigación,	 restringidos con
4

fertilización,	 prácticas de manejo

conservación	 especiales

Irrigación, drenaje a

nivel de parcela, 	 Pastizales y usos(Aguas abajo) L+M N+M F L	 F	 ML L+M 4
fertilización,	 agrícolas restringidos

conservación

Vega activa y
Planicie

terraza baja
N F L NMNNN

Usos agrícolas
Fertilización, drenaje

3,4	 restringidos y
generalizado

pasri7sles

Alti-
Mesas arenosas

planicie
F N F M	 F	 M L M

Irrigación,

fertilización,	 4	
Pastizales y usos

agrícolas restringidos
conservación

Colinas sobre
Lomerío

sustrato de margas
M N F F	 F	 M L M Conservación	 6	 Pastizales

Colinas sobre
FNFMF F L M

Protección de la
Conservación	 6

sustrato arenoso naturaleza

Montaña	 Filas, hogbacks L N F F	 F	 F L+M F Conservación	 6	
Protección de

cabeceras de aguas

Clases de limitación Grados de limitación

L- Deficiencia de humedad 5.- Suelos N.- ninguna
2.- Exceso de humedad 6.- Topografía L.- ligera

3.- Agua superficial 7. Erosión actual M.- mo&nia

4.- Agua subterranea 8.- Erosión potencial E.- fuerte
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Áreas urbanas e industriales

La cuenca del lago Valencia es un graben endorreico encajado en la Cordillera de la Costa,

región centro norte costera de Venezuela, aproximadamente a 150 km suroeste de la capital,

Caracas. El fondo de la depresión cerrada ha sido rellenado con sedimentos aluviales y

lacustres a elevaciones entre 400 y 500 m snm (Figura 28).

Figto•cx # 28, LAniclacies de paisaje, cuenca del laso de Valencia

(tomado de [251)

Aproximadamente la mitad del área deposicional tiene tierras agrícolas de primera.
Tierras de similar alta calidad son relativamente escasas (2 porciento) en Venezuela.

Igualmente, la región del lago Valencia está bien provista de recursos hídricos. Como
consecuencia, la misma ha sido siempre un área agrícola de gran importancia para la
economía del país.

En los últimos años, sin embargo el desarrollo explosivo y descontrolado de varias
ciudades, particularmente Valencia y Maracay, ha causado una serie de problemas reflejando
una apretada competencia entre uso no agrícolas incluyendo expansión física de ciudades,
implantación de nuevas industrias, extensión de la red de transportes, demanda para áreas
recreacionales y eliminación de desperdicios y una agricultura altamente intensiva.

A principios de la década de 1980, las áreas con usos no agrícolas cubrían aproximada-
mente 36000 ha de las 166.000 ha de tierras planas que conforman el fondo deposicional de
la cuenca. Actualmente, las mismas se expanden a razón de 2000 ha por ario.
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Como resultado, el creciente consumo urbano de tierras agrícolas de primera está

generando serios conflictos de uso de las tierras en la periferia de las ciudades en expansión.



Dentro de una perspectiva pesimista, la explosiva expansión urbana se aceptaría como

inevitable y toda la cuenca (físicamente cerrada) se consideraría "urbanizable", irrespecti-

vamente de la alta productividad agrícola de las tierras.

Este escenario simplemente proyectaría la tendencia actual de desarrollo hacia el

futuro, asumiendo que no se intentará organizar coherentemente el espacio geográfico.

Tal evolución espontánea del uso de las tierras resultaría en la formación de una urbanización
desorganizada de cerca a cuatro millones de habitantes, donde cualquier tipo de actividad

agrícola quedaría probablemente excluido [25].

Un escenario de planificación racional, al contrario, limitaría la expansión de los usos

no agrícolas al implementar un fuerte esquema prescriptivo. Las tierras de mejores aptitudes
podrian ser preservadas para la agricultura en la planicie central y en los valles periféricos
de la cuenca (Figura 28). La expansión urbana, en cambio, sería orientada hacia otros tipos
de paisajes (piedemonte y altiplanicie), donde los suelos son marginalmente aptos para la
agricultura pero apropiados para usos ingenieriles y otros usos no agrícolas [25].

Usando una pequeña área de muestra en uno de los valles tributarios orientales (Valle del
Turmero), se analizaron y visualizaron las implicaciones de tal escenario de planificación
sobre la distribución espacial de los usos urbanos y agrícolas de las tierras.

Los datos

Las áreas planas deposicionales del fondo del valle asi como los glaciales y abanicos
levemente inclinados del cinturón de piedemonte fueron cubiertos por un levantamiento
de suelos de segundo orden a escala de 1:20000 y una densidad de observación de aproxi-
madamente un punto por 10 ha. Las áreas montañosas circundantes fueron inventariadas
usando una densidad de observación mas baja, mediante un levantamiento de tercer orden
a escala de 1:100000.

La heterogeneidad deposicional de los paisajes de valle y piedemonte condujo al es-
tablecimiento de 32 unidades de mapeo, principalmente como asociaciones y algunas
consociaciones de fases de familia de suelos, en una superficie no mayor a 3000 ha [31].

Procesamiento de Datos, Análisis y Modelamiento

La cadena de operaciones de los documentos cartográficos primarios, mapa topográfico
a escala 1:100000 y mapa geopedológico a escala 1:20000 con los correspondientes datos de
atributos (pedones y rangos de características) hasta la determinación de opciones de uso de
las tierras se ilustra en la Figura 29.

Mapas Interpretativos y MDE

A partir de un mapa topográfico a escala 1:100000 se construyó un modelo digital de
elevación (MDE), del cual se derivó un mapa de pendientes. En base a este último todas las
áreas (montañosas) con pendientes mayores a 20 por ciento fueron descartadas a los efectos
de desarrollo del escenario, debido a restricciones topográficas severas que afectan la
irrigación como también la urbanización (Figura 30).
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Las aptitudes de las tierras con fines de riego fueron sucesivamente generalizadas desde

las unidades de manejo a las de subclase y de clase, para generar niveles de información

compatibles con diferentes objetivos de planificación del uso de las tierras, algunos de los
cuales se indican en la Figura 29. A traves de la última etapa de generalización (ie, clases
de tierras), se determinaron amplias vocaciones de uso de las tierras, permitiendo la zonifi-

cación espacial del área (Figura 31).

Simultáneamente, se generó una serie de mapas interpretativos para el uso de los suelos
con fines ingenieriles, cubriendo algunos requerimientos técnicos básicos (ie, viviendas,

calles, rellenos sanitarios, pozos sépticos, excavaciones poco profundas, fuentes de mate-
riales de construcción y relleno, áreas recreacionales) aplicados a la selección de áreas

aptas para desarrollo urbano (Figura 29).

Alternativas de Planificación

En el contexto de los conflictos del uso de las tierras en el área, se dió prioridad a la
preservación de las tierras agrícolas de primera. Como consecuencia, las tierras aptas
para agricultura diversificada, localizadas principalmente a lo largo del fondo de valle (vegas
y terrazas con pendientes menores al 5 por ciento), fueron dejadas de lado como no

disponibles para la expansión urbana.
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Figura # 30, Mapa de grados de pendiente, valle de T1.11.141e.P0
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III. Conclusiones

(Ign modelo conceptual del complejo geoforma-suelo se usa para una apropiada

cartografía de suelos y proporciona la base para el diseño de una base de datos de suelos. La

base de datos de suelos puede ser usada para implementar métodos basados en conocimiento

experto para establecer las unidades de mapeo de suelos. En forma similar, bases de reglas

generales para probar y mejorar la confiabilidad de los mapas de suelos pueden manejarse

a través de la base de datos de suelos.

Una integración apropiada de las bases de datos espaciales y no espaciales permite la

creación de mapas de atributos e interpretativos. La creación de mapas de atributos involucra
el uso de procedimientos simples de reclasificación, mientras que los mapas interpretativos
son el resultado de la interpretación de los atributos edáficos. Bases de reglas generales se
pueden establecer para la interpretación automatizada de los datos. Los mapas interpreta-
tivos así generados pueden ser usados a su vez en operaciones del SIG (que involucran el
uso de otras bases de datos) para modelamientos cartográficos y desarrollo de escenarios para
la planificación del uso de las tierras.

Los datos edáficos son generalmente transformados en información y transferidos
a usuarios como productos de interpretacion de suelos y evaluación de tierras. Los sistemas
de información geográfica constituyen una herramienta útil y versátil para automatizar la
transformacién de los datos de suelos en información de suelos.
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ZONISIG - La Paz

I. Introducción

esta exposición consta de tres partes: en primer lugar presentar SIG en una forma

breve, luego el tema SIC tema principal de este Seminario-Taller. Mañana tendremos algunos
resultados que hemos obtenido hasta la fecha para presentar en una domo.

El Proyecto se inició en el año 1989 entre los gobiernos de Bolivia y los Países Bajos,

que han acordado en principio la ejecución de un Proyecto de Zonificación en el país, después
de varios años de discusiones resultó el proyecto mismo que tiene una duración de 4 años
que decía hasta cl final del '96.

El proyecto se inició en enero del '93, para la ejecución del proyecto cl gobierno de los
Países Bajos contrató a DI-IV consultores y al ITC, como contraparte nacional actúa el

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente la autoridad responsable encargada
del Proyecto, esta responsabilidad se encargó directamente a la Secretaría Nacional de
Planificación a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.

II. Objetivos generales

Mejorar el manejo y uso sostenible de la tierra en Bolivia, mediante la zonificación,
agroccológica y socioeconómica del uso de la tierra.

Establecer las bases de datos de los recursos naturales renovables a un nivel nacional pero
también en un nivel regional, justamente para la planificación agroccológica del uso de la
tierra, hoy en día dentro del contexto de ordenamiento territorial.

Capacitar a un grupo de profesionales bolivianos en el manejo de bases de datos y sistemas
de información geográfica a fin de facilitar la información necesaria a políticos, planifi-
cadores, tanto a nivel nacional, regional como local.

Para lograr estos objetivos hemos determinado algunas actividades:

Primero seleccionar un sistema de información geográfica para los niveles
central y descentralizados del proyecto.

Establecer una metodología estándar a nivel nacional, para el manejo de datos
y SIC.

Aplicación de esta metodología en la determinación de zonas agroccológicas
a la escala 1:250000a través de áreas pilotos en varias partes del país.

Establecer, las relaciones para determinar las necesidades y demandas de los
usuarios de organizaciones estatales u otras implicadas en todo proceso de
planificación y uso de la tierra complementado con aspectos forestales y otros.
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» Capacitar a los técnicos bolivianos a nivel nacional y regional para el uso del
SIC y el manejo de bases de datos.

» Analizar las posibilidades de aplicación de la metodología desarrollada y del

SIC a la escala 1:50000 en áreas, dentro de la cuales se necesite planificación

regional y local.

En año y medio de trabajo se ha desarrollado actividades in situ en el campo, en principio
se escogieron 4 áreas: el área de Pando (amazónico), la segunda se escogió en el área del

Chuquisaca (valle), el altiplano de La Paz y parte del Chaco Tarijeño.

En estas áreas se establecerá centros regionales que de manera descentralizada ejecutará
sus funciones, apoyando a las Corporaciones de Desarrollo Regionales en su nueva tarea de

planificación y ordenamiento territorial. Al momento se encuentra operando la oficina
regional de Cobija y Sucre y optimizando la oficina en La Paz; para el próximo año se tiene
planificado comenzar tareas en Tarija.

La parte más relevante para cl proyecto es la capacitación. Se está capacitando a personal
de entidades bolivianas que se encuentran participando directamente con el proyecto en la
aplicación con la metodología propuesta, en manejo de bases de datos y sistema de informa-
ción geográfica. El entrenamiento se realiza de manera permanente durante el trabajo, pero
también se tiene algunos cursos formales con duración de 3 y 2 semanas para entrenar a 6
de los participantes en un curso en el ITC de Holanda con una duración de 2 meses. Hasta la
fecha se ha llevado a cabo 2 cursos, además se tiene la propuesta de entrenar uno de estos
técnicos a nivel de Maestría en Holanda en un tema vinculado al sistema de información

geográfica y manejo de los recursos naturales.

Antes de empezar con el tema del SIC, se explicará cuál es la metodología general en la
que existen varias fases:

La colección de datos, de manera inicial con datos existentes y donde hace falta informa-

ción se envía brigadas para trabajo de campo a diferentes zonas; para que de una forma
sistemática se obtenga los datos requeridos. En principio se obtiene información de
recursos naturales mediante imágenes satelitales o de fotografías aéreas; también se busca
datos sobre aspectos socioeconómicos y al uso de los mismos.

Luego de esta colecta, la información pasa por una verificación de calidad, introduciendo
a las bases de datos y al sistema de información geográfica que posteriormente se utilizará.

Después de esta fase se procede a la interpretación de los datos y su respectiva evaluación
é integración de la información, obteniendo una determinación de los usos alternativos
sostenibles de la tierra comparando lógicamente sus usos para saber si existe mejoras.

Finalmente se llega a la fase de zonificación, que es el proceso participativo que resulta

en sistemas de uso de la tierra recomendables, que incluye alternativas de manejo por cada
unidad. Estos son los datos básicos que sirven para la planificación y ordenamiento
territorial en las regiones en consideración.
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CVoy a referirme al SIG de ZONISIG y de algunas características del Sstema Base de
Datos que sc ha diseñado c implementado a nivel regional en Pando y que se está implemen-
tando en las otras áreas de nuestro proyecto.

Software

Al inicio del proyecto se hizo un estudio comparativo de las características técnicas y
costos de los SIG de mayor difusión a nivel internacional y de la experiencia con SIG con la

que se contaba a nivel nacional. Se visitó la mayor parte de las instituciones que trabajan con

SIG y se trató de capitalizar todas estas experiencias. Esto se hizo para seleccionar cl sistema
que resultará más adecuado para cumplir con los objetivos del proyecto. Como resultado, se
decidió trabajar a nivel central en La Paz, y a nivel regional en Cobija, Sucre, La Paz y Tarija,
con el SIG ILWIS. A nivel central se está trabajando con ARC/Info y ERDAS, se ha
selecionado a FoxPro como programa manejador o administrador de la Basc de Datos.

Configuración

Veremos dos esquemas de los tipos de configuración con los que se está trabajando a
nivel central y regional. En ambos casos sc trabaja con computadoras de tipo personal
(transparencia 1), Pcs.

Tal como se puede ver en el primer esquema, la configuración vinculada al SIG ILWIS
es idéntica a nivel central y regional, consta de una Pc muy potenciada, una Compaq
Prosignia con una gran capacidad de almacenamiento en el disco duro y una unidad de backup
interno de cinta. Esta Pc puede leer información de Discos Compactos y está conectada a

dos monitores: el monitor a colores sc utiliza en ILWIS para desplegar la información gráfica
y cl monitor monocromático se utiliza para tipear comandos, efectuar selecciones de menús
y visualizar información tabular contenida en la base de datos. Los periféricos que estan
conectados a esta PC son : una mesa digitalizadora Summagraphics Microgrid III, un scanner
tamaño oficio Flewlett Packard y dos impresoras, tambien HewIctt Packard, una a colores de
tamaños oficio y doble oficio, y otra blanco y negro de tamaño oficio.

Ahora se verá la configuración vinculada a ARC/Info y ERDAS implementada sólo a
nivel central ( transparencia 2). La Pc, monitores y mesa digitalizadora son similares aunque
no idénticos a los que se vió para ILWIS. La principal diferencia consiste en los tres
periféricos conectados a esta Pc: cl plotcador, el lector de cintas y el escritor de Discos
Compactos. El lector de cintas se utiliza para leer la información satclitaria contenida en
cintas . Esta información se puede transcribir a un disco compacto en blanco y luego leer con
cl CD-ROM en las PCs en las cuales está instalado ILWIS.

El plotcador sc utiliza para la impresión de mapas de un tamaño mayor al doble oficio,
sean estos mapas requeridos a nivel central o regional.

Sistema de Bases de Datos

Ahora se mostrará un esquema de nuestro Sistema de Bases de Datos (transparencia 3).

Como se puede apreciar, este sistema consta de más de 30 bases de datos contenidas en
diferentes secciones, que incluyen información de algún punto o área del país.123



Esta información puede ser de tipo climática, forestal, vegetación, suelos, terreno,
población rural y étnica. Todavía se está integrando a este sistema la información de ciudades

que ha sido cedida al proyecto por el INE.

Las líneas que vinculan las bases de datos contenidas en rectángulos con la base de mapas,

representada dentro de un círculo, indica que esta información está georeferenciada y que,

por lo tanto, puede ser volcada en mapas y combinada con información representada en otros
mapas. Esta característica es la que permite sobreponer en el SIG mapas de diferentes tipos
de un área determinada de acuerdo a nuestros requerimientos.

Las conexiones entre las bases de datos contenidas en rectángulos indica que éstas pueden
tener un atributo en común. En el caso de Pando, las unidades fisiográficas que se tomaron
para el mapeo de suelos, terreno y forestal fueron las mismas, pero ésto podría no haber sido
así.

Sc elaboró un manual de este sistema de base de datos, donde se describe la escnictura
de cada uno de los más de 600 iteres que sc ha incluido. Este manual redactado en castellano,
tiene como objetivo permitir que cualquier usuario con un mínimo conocimiento de compu-
tación pueda manejar cl sistema, comprender su estructura y el significado de los valores que
se presenten en un ítem o característica determinada.

El manual surgió como respuesta a diferentes razones: 1) la necesidad de adoptar una
terminología común que pueda ser utilizada a nivel nacional y regional; 2) la necesidad de
suministrar información a técnicos, planificadores y políticos en forma oportuna y precisa,
para ser utilizada en actividades como la planificación agroccológica y el ordenamiento
territorial y 3) la falta de un sistema de bases de datos integrado de recursos naturales.

Para cl diseño del sistema se ha tenido en cuenta los estándares manejados a nivel nacional
por el IGM, el INE, el Programa Indígena, los de diferentes laboratorios de análisis de suelos
del país y los de algunos organismos internacionales que han desarrollado bases de datos de
suelos y terreno de amplia difusión. Debido a la ausencia de estándares internacionales o
nacionales para bases de datos de vegetación, estas bases de datos presentan un diseño propio
elaborado teniendo en cuenta experiencias previas y sistemas internacionales de amplia
difusión para la recolección de datos.

La información contenida en tablas y mapas está disponible en un formato que permite
su intercambio con la mayor parte de las instituciones del país que utilizan bases de datos
georeferenciales, que se consideró de importancia fundamental.

Quisiera señalar que la estructura del sistema mencionado es flexible y que aún está sujeta
a modificaciones que pudieran ser necesarias para su uso en otras regiones del país o a nivel
nacional y a la inclusión de otros temas.

Ahora sc verá un ejemplo del formato de entrada que sc ha diseñado para suelos y terreno

( transparencia 4) que es idéntico al que se utiliza en la computadora, en FoxPro tanto para
ingresar este tipo de datos como para editar y efectuar consultas a la base de datos.

Finalmente se mencionará que se está vinculando estas bases de datos a un sistema experto
de evaluación física y socioeconómica de recursos naturales.124
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Conexión en FoxPro a través de un campo común
- - - Conexión en ILWIS a través de su georeferenciación
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(___/1 sistema de información integrado tiene diferentes partes, donde el SIG viene ha
ser una parte del sistema de información, es decir que los sistemas de información hoy en día
tienen que ser multidisciplinarios, automáticos o manuales. La participación de muchos

profesionales demuestra el logro posterior de estos sistemas propuestos, por ejemplo, en un
sistema de información geográfica tiene dependencia de los sistemas de bases de datos, y de

aquí la confiabilidad de los sistemas de información. Un sistema de digitalización tiene
también estrecha relación con los sistemas de información geográfica, posteriormente

sistemas de archivos, sistemas de consulta que son sistemas de comunicación directa con los

usuarios, sistemas de comunicación a nivel interno, departamentales o con algunas distritales;
sistemas internos que conforman el sistema de información de una institución que son los

sistemas estadísticos, en el ejemplo que mencionaba de sistemas de asentamientos humanos,
concesiones, áreas protegidas y otros, aquí viene la pregunta. ¿Quién debe ser el operador
del SIG, quién debe ser el operador del sistema de bases de datos y quién debería organizar
todo este sistema de información?.

Por ejemplo en caso de un informe jurídico o un informe técnico, existe gente especiali-
zada que hace ese tipo de análisis, en base a mapas temáticos, planos, mapas catastrales y
diferentes tipos de aplicaciones. Se debe ubicar al informático, ver cl rango de trabajo y rango
de acción, para eso se presenta algunos antecedentes que van a mostrar y analizar la situación
que se presenta en nuestro medio. Los que toman decisiones deben concientizarce de que los
sistemas de información son recursos potenciales estratégicos, es decir la toma de decisiones
se hace cuando la información es rápida y precisa.

Dentro de una estructura institucional el área de la informática se la ubica a veces como
un departamento, como una unidad de apoyo, como una dirección. El área de informática
está muy descuidada por las direcciones que manejan las instituciones, por una simplificación
de criterio inadecuado. Hoy en día al informático se lo necesita para hacer planillas de salarios
mediante gráficos en computadoras con un pequeño paquete para bases de datos, es decir el
informático trabaja parchando soluciones. La ingeniería de sistemas de computación no es
solo un abanico de posibles soluciones. Un sistema de información es el núcleo, el flujo del
control del seguimiento de la administración de esa información.

En muchos casos la informática crea grandes problemas dentro de la institución si no sc
encamina correctamente, por ejemplo quiénes deciden la adquisición de tecnología de
informática, qué tipo de equipos se va a adquirir'?, generalmente decide el administrativo que
compra el equipo que mejor le parece. Una vez que se pasa la etapa crítica de la adquisición
de equipos y de disponibilidad de tecnología surge otro problema ¿quién debe operar el
sistema y que tipo de nivel de capacitación debería tener este profesional. El técnico
informático actualmente en Bolivia lo que hace es autocapacitarce de acuerdo a las necesi-
dades. Dentro de todo este desorden informático dentro de las intituciones, se obtienen
recursos técnicos inadecuados, incompatibilidad entre sistemas, duplicidad de esfuerzos
tanto en lo que es recursos técnicos humanos, duplicidad de inseminación de información
que es lo que ocasiona la falta de calidad o credibilidad en los datos. 

De acuerdo a un análisis que se hizo de la tecnología informática en varias instituciones
estatales, existe falta de conceptualización de lo que es sistematización de los procesos de
información, como consecuencia de la adquisición de sistemas en muy corto plazo, los niveles
de formación en capacitación no son adecuados y hablando de SIG aún son deficientes en

Bolivia; entonces tenemos que recurrir a la ayuda externa para hacer capacitación del SIG.
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El permanente desarrollo de hardware y software coloca a muchas instituciones en cl

contrapunteo de quien tiene el mejor equipo, el mejor monitor o como conseguir cl mejor
presupuesto para comprar un escaria mas grande o un plotcr con mas plumillas etc. Cuando
hay otras instituciones donde se dispone de todo el material pero no se tiene la tecnología.

Se tiene un mapa de Bolivia digitalizado donde la forma de una provincia varía respecto de

la que tiene otra institución. Este tipo de Seminario pretende mostrar las problemáticas y dar
posibles soluciones a los sistemas de información.

Existe una tendencia creciente en todas las instituciones de adquirir tecnología de
informática. Será necesario introducir SIG en nuestra institución, pero la pregunta es cada
cuánto tiempo se vá a producir un mapa, cuál es la frecuencia del uso de esa tecnología,
porque todas las intituciones tienen SIGs baratos y caros, y como cualquier otro paquete de
informática se adecua a las necesidades y al volumen de información que uno va a manejar.
Compramos lectores de imagen satclital, compramos toda la tecnología moderna y solamente
producimos un mapa al año, sería más fácil compartir recursos técnicos e información.

Debemos intentar dar posibles soluciones, talvés no scan las óptimas, pero si es un aporte
para tener un sistema de información óptimo, con un buen análisis de las funciones y
actividades se podrá determinar el tipo de información que se va a procesar, con qué
frecuencia procesa cada persona y la cantidad o volumen de información que maneja esa
institución. Cuando hablamos de institución hablamos de algo más y podemos ir entrando al
sistema de información más pequeño y llegar a cada funcionario. Después se debe identificar
para aplicar la tecnología informática, la relación que existe entre los procesos manuales,
procesos automáticos, entonces empiezan a aparecer una cantidad de términos buenos que
se han interpretado a nuestra manera y una posible solución para el manejo de este tipo de

información es la sistematización de los procesos de información optimizando los flujos de
los procesos de información de una manera lógica y ordenada con diferentes métodos. Se va
a sistematizar los cambios que suceden de la información y que cada uno recibe en su
despacho, hasta que sale ciertos resultados o informes. Todo esto es un proceso de informa-
ción, como tarea rutinaria y no nos damos cuenta que estamos siendo parte de un proceso de
sistema de información, qué permitirá la sistematización de todos estos procesos de informa-
ción, permitiendo que en base a cada área identificada se observará que existen, funciones
duplicadas, actividades que no tienen relación con sus funciones y fallas dentro de una
estructura institucional. 

Esta planificación de sistematización se utiliza para organizar una secuencia lógica de
lss funciones principales, y actividades de cada persona o repartición aquí en nuestra
institución, se podrá identificar las actividades que producen información, ya que algunas
son complementarias, se identificará las actividades que producen información de entrada,
proceso y salida, é identificar procesos que sean manuales que en nuestro medio son mas
eficientes. La idea no es informatizar todo, se podrá adicionar o eliminar funciones o
actividades que están duplicadas o no identificadas en otras instancias, se podrá objetivizar
los procesos centralizados y decentralizados. Esta metodología experimental realizada dentro

de una institución grande como será el futuro INTI, comenzó con la idea de lanzar una
encuesta dentro de la institución para diferenciar qué es una función, una actividad, un
proceso de información, una sistematización y qué es la automatización, para esto se
capacitará desde los jefes hasta el último personal, para que sean partícipes activos y
ordenados como son los procesos de información. Si se quiere modernizar las Instituciones
se tiene que empezar por capacitar al personal.

129



La automatización, es la aplicación de tecnología, en este caso informática adecuada a

los sistemas de procesos de información ya sistematizados, pero lo que sucede hoy en día

qué es que se compra el computador y recién se piensa en que es lo que se va a infomiatizar,
esto debería ser a la inversa.

En esta encuesta realizada como experiencia se tiene las funciones que cumple cada

funcionario y las actividades que realiza cada uno relacionadas con su función, la información
que ingresa a su despacho, el origen que tiene, la frecuencia, el tipo y qué cantidad de

información recibe, que cantidad de información sale. La experiencia fue catastrófica porque

muchos no sabían ni que funciones, ni que actividades, ni información recibían. La segunda
etapa de este trabajo consistía en que al funcionario sc le pedía ubicarse dentro de la estructura
institucional y que marque con una X el lugar donde trabaja, muchos no sabian donde
trabajaban. Es el problema, porque la información en nuestras instituciones es "top secret"
confidencial, porque se maneja presupuestos, salarios. La estructura institucional es secreta,
y cómo nos piden informatizar algo que es secreto, algo que nunca se ha visto, ahí surgen los
parches que se había comentado.

Cuando se determina colocar al área de informática como dirección, se crea un núcleo o
un pequeño poder de informática, y lo que sucede posteriormente es de que cada pequeña
unidad o departamento se va informatizando y creando su propio técnico manejando cada
uno su información aislada, y es ahí que se va generando el caos de duplicidad de información.
Ese problema se debe a que hoy en día nuestras instituciones mantienen una estructura
gerárquica, el jefe que sabe todo, los que saben más o menos y los que trabajan y no saben
donde trabajan. Hoy en día la estructura moderna es modular, es decir no hay jefes, todo el
mundo produce, esa es la relación que debe tener un módulo con otro, y es así la informática
donde sc la puede utilizar.

Al aplicar cierta simbología, lo que se debe hacer es que todo el mundo pueda entender
y ubicar fácilmente, para nosotros los informáticos donde nos interesa crear sistemas
automatizados, marcamos con cierto tipo de simbología, qué tipo de actividades o funciones

se tiene. Como se indicaba es modular la informática con quienes nos relacionamos externa
o internamente y este tipo de simbología marca las relaciones externas al sistema, y todas las
actividades que generan procesos de información.

Otro ejemplo es la información física, información magnética y un flujo combinado de
ambos, que permite crear una metodología donde centralizar las funciones del área de
informática, qué va hacer el informático, que puede sistematizar los procesos de información
y sacar a relucir ciertas fallas, y proponer soluciones dentro de una estructura institucional,
para ser partícipe activo en la automatización de sistemas, en el asesoramiento técnico y de
capacitación, manejo de estadísticas, administración de recursos técnicos y como una función
más de capacitación. Entonces una vez que se tenga conocimiento de cuales son nuestras
funciones y nuestro rol de actividades dentro de una institución, vamos creando la meto-
dología cruzando las funciones del área de informática con las funciones de cada depar-
tamento. Esa metodología lo que permite es crear una matriz, o una diagonal de funciones y
las actividades relacionadas con cada función, los organismos externos que solicitan o envían
información y dentro de toda esa maraña que se puede identificar para informatizar.

Cuando se empieza a sistematiza con esta tecnología, llegan a aparecer ciertas actividades
que no corresponden a ninguna de estas funciones o que están demás o que se las puede
dividir de esa manera, se puede ordenar.12'i



Sc tiene un ejemplo con la llamada Dirección de Información Geográfica, cuando se ubica
un catastro se ubica un SIG, una información que puede ser una base de datos, con esa
metodología se crea ciertas tablas que permiten cuantificar el número de funciones que

generan procesos, las funciones destino hacia donde van.

De esa cantidad de actividades detalladas en esa matriz se selecciona algunas que generan

procesos de información que generan resultados de salida, de esa manera es que se puede

cuantificar al término del trabajo.

Cuantos procesos de información existen, proponer soluciones, ese nodo era manejado
con un formulario, era manual y en cl futuro la solución es que siga siendo manual o el

segundo nodo antes era manual, ahora es automático, y de esa manera va surgiendo las
soluciones de un análisis de los procesos de información.

Esa sistematización se la puede hacer directamente en la aplicación dcl SIG se empieza
a hablar de los levantamientos de campo, la manera de sistematizar la captura de datos con
criterio propio, lo que se debe hacer es estandarizar la toma de datos para que pueda ser
sistematizada, informatizada y aplicado a un sistema de informción geográfica; como
resultado de esa metodología de sistematización, se pueda cuantificar los procesos de
información existentes, cuáles son los procesos manuales, automáticos, cuáles los sistemas
propuestos, crear nuevos formularios, plantear el desarrollo o compra de software; esta
sistematización permitirá crear un plan de trabajo, normar cl uso de software, hacer una
mejora institucional, revizar la contratación del personal adecuado y también generar un
presupuesto.
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Parte 1

Ceurantc esta demostración veremos en la pantalla instalada en la sala alguno de los

mapas y datos de los que disponemos cn la base de datos de ZONISIG.

Utilizaremos el SIG ILWIS, el cual está instalado en esta computadora. Tal como comenté

ayer, utilizamos ILWIS en ZONISIG a nivel central y regional. ILWIS trabaja con dos

monitores: uno a colores el cual se utiliza para desplegar información gráfica y otro

monocromático, se emplea para escribir comandos y visualizar información tabular. Nosotros
veremos en la pantalla la información de mapas y les comentare el tipo de información de la

base de datos que recupere en el monitor monocromático cuando sea conveniente.

Esta demostración ha sido dividida en tres partes:

En la primera veremos cómo se está utilizando el SIG en la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial (SSOT) para elaborar una propuesta de macrozonificación na-
cional.

Luego veremos cómo se utilizó el SIG en ZONISIG a nivel regional en Pando.

3) Por último, veremos un ejercicio de aplicación del SIG a nivel local y un ejemplo del
tipo de formatos que empleamos en nuestra base de datos para el manejo dc información.

Ahora comentaré algo de lo que veremos en la primera parte. ZONISIG ha trabajado a
nivel nacional en forma conjunta con PROADE, GTZ apoyando a la SSOT en la elaboración
de una propuesta nacional de Ordenamiento Territorial.

Veremos a continuación el tipo de mapas temáticos de los que se dispone en el SIG, el

manejo de esta información que se ha efectuado y los mapas que se han obtenido como
resultado preliminar. Principalmente, sc han utilizado en este caso las posibilidades de
sobreposición de mapas del SIG.

No voy ha referirme en detalle al contenido de muchos de los mapas que veremos cn esta
primera parte. Si se hubiera dado lugar a dudas en este sentido, creo que los técnicos de la
SSOT aquí presentes serían los más indicados para responderles.

A continuación veremos un mapa fisiográfico de Bolivia. Este mapa ha sido impreso este
año por la BGR-GEOBOL en escala 1:4000000 y nos muestra los diferentes tipos de paisajes
que encontramos en el país.

Ahora veremos un mapa de cobertura y uso de la tierra. Este mapa ha sido publicado en
escalas 1:1000000 y 1:4000000 para el Programa ERTS en 1978. Ha sido elaborado sobre
la base de la interpretación de imágenes de satélite y no se dispone dc un mapa más
actualizado de este tipo. Veremos las áreas procesadas por la Reforma Agraria. Este mapa
elaborado por cl IGM y la CNRA nos muestra que entre 1953 y 1980 el 54 . 3 % de la
superficie del país ha sido procesada por la Reforma Agraria.

131 Veremos un mapa de regiones ecológicas. Este mapa muestra las diferentes regiones
ecológicas del país y su autor es Marco Octavio Rivera.



La leyenda de este mapa se encuentra en otro archivo. Este mapa y los tres que veremos

a continuación han sido digitalimdos por cl Centro de Datos para la Conservación (CDC) y
esta Institución nos ha proporcionado copia de los archivos digitales.

Vueltos ahora la ubicación de las áreas protegidas, la autora de este mapa es la Dra. María
Marconi, Corno podemos ver estas áreas han sido categorizadas de acuerdo a un cierto
criterio.

Veremos la ubicación de las colecciones botánicas y de fauna en el país. Los autores de
estos mapas están indicados al pie de los mismos. Si por ejemplo quisiéramos saber en qué
regiones fisiográficas del país existen estudios botánicos o áreas de conocimiento de fauna
bastaría con superponer con estos mapas en el SIG.

Veremos ahora un mapa de grupos étnicos. Este mapa fué elaborado por el Programa
Indígena, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Etnicos y está acompañado de un
extenso informe a base de datos computarizados.

Veremos la distribución de las concesiones o contratos de aprovechamiento forestal. Este
mapa fué elaborado por la CNRA bajo la Intervención Nacional en una escala original
1:4000000.

A continuación la ubicación del área con potencial hidrocarburífero y de las concesiones
petroleras . Este mapa fué elaborado por YPFB en escala 1:4000000 y puede verse en la
leyenda el tipo de contrato que tiene cada concesión. Este mapa fué elaborado por la SSOT
utilizando las fuentes que se indican al pie del mapa.

Se dispone además de una base de datos con la ubicación, nombre y minerales explotados
por más de 1200 concesiones mineras, las cuales vamos a desplegar a continuación utilizando
cuadrados para representar su ubicación.

Veremos ahora un mapa político de Bolivia, en este caso el CDC nos ha facilitado el
archivo que contenía el mapa político y nosotros lo hemos recodificado utilizando el sistema
de codificación que emplea el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su base de datos
para Departamentos y Provincias. Esto nos permite elaborar en forma rápida mapas
utilizando los datos del INE.

A continuación veremos la propuesta de la SSOT de explotación del subsuelo elaborada
sobre la base del análisis de los mapas de uso y potencial minero é hidrocarburífero. Esta es
entonces la propuesta minero-hidrocarburífera de la SSOT.

A continuación veremos un mapa de áreas protegidas existentes y de áreas protegidas
propuestas por la SSOT. Las líneas rojas delimitan las áreas protegidas existentes y cl color
verde se empleó para indicar las áreas de protección propuestas.

En muchos casos estas dos áreas coinciden, pero también se ven áreas protegidas que
dejarían de serlo y nuevas áreas de protección. En el caso de Santa Cruz se empleó la
información del Proyecto PLUS y en el caso de Pando se empleó la información de nuestro
Proyecto.

132 Veremos ahora el mapa de uso potencial de la tierra elaborado por la SSOT.



Este mapa sc elaboró utilizando información del MACA y el mapa fisiográfico reciente-

mente publicado por GEOBOL en escala 1:1000000. El mapa fisiográfico referido está

acompañado de un informe donde se indica cl tipo de uso recomendado para cada unidad

fisiografica, cl cual resultó de gran utilidad.

Para terminar esta primera parte veremos la propuesta nacional de uso de la tierra de la
SSOT, la cual se encuentra aún en proceso de revisión. Este mapa constituye la propuesta de
la SSOT para la macrozonificación de los recursos naturales renovables y ha sido comentado

al inicio de este Seminario por el Secretario de Ordenamiento Territorial, Dr. Ing. Rolando
Zuleta.

Parte 2

Ceurantc este segunda parte de la demostración veremos algunos de los mapas y datos
de la base de datos implcmcntada para el Departamento de Pando y un ejemplo del empleo

dcl SIG para evaluar la viabilidad de la propuesta de la zonificación de Pando elaborada por
ZONISIG.

Para comenzar veremos el mapa de unidades dc terreno de Pando, elaborado en escala
1:250000. Estas unidades abarcan áreas relativamente homogéneas en cuanto a relieve,
litología, tipo de suelos, uso de la tierra y tipo de bosque. Sc ha elaborado un manual dc la

base de datos, donde se dá una explicación detallada del tipo de información que manejamos.

Como ejemplo, recuperaremos a continuación algunos de los datos de estas unidades de
terreno contenidos en la base de datos. Veremos ahora un cursor y una pequeña área
rectangular en cl centro de la pantalla. El cursor y esta arca rectangular pueden desplazarse
libremente por el mapa que vemos y aparecen magnificados en cl extremo inferior derecho
de la pantalla. Puedo ver en cl monitor monocromático que el cursor está ubicado sobre la
unidad de terreno # 18. Esta unidad es una planicie con un relieve casi plano y el material
parental limolitas y arcillitas. La elevación varía dentro de la unidad entre 140 y 160 m y la
superficie total de la unidad es de 2752 km2. Sc ha encontrado un promedio de 8.1 y 0.1
árboles de castaña y goma, respectivamente por hectárea. El drenaje superficial de los suelos
es lento, la textura superficial es franca y la profundidad efectiva de los suelos varía entre 50

y 100 cm cn esta unidad.

Estos son algunos de los datos que sc encuentran en la primera de las 31 bases de datos
implementadas para Pando.

Ahora veremos un ejemplo de cómo se utilizaron estos datos para obtener a partir del
mapa de unidades de terreno de Pando, mapas que muestran los tipos de relieve, cl tipo de
uso actual de la tierra y un mapa que indique las áreas con problemas de drenaje superficial.

El mapa fisiográfico muestra los diferentes tipos de terreno, asociados a diferentes tipos
de suelos y diferentes potencialidades de uso agrícola o ganadero. El mapa de uso refleja la
situación actual de uso de la tierra en Pando. Al igual que el mapa fisiográfico, este mapa ha
sido de gran importancia en la elaboración del mapa con la propuesta de zonificación

departamental que veremos más adelante.
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En el mapa de drenaje superficial puede verse que la cantidad de unidades de tierra que
hemos visto en el primer mapa, se redujo de 46 a 5. Esto significa que las unidades fueron
clasificadas y agrupadas en 5 clases de drenaje.

De igual manera Podríamos obtener un mapa que nos mostrara la profundidad de los
suelos que puede ser utilizada con fines agrícolas, la pendiente promedio del terreno en cada
unidad, el grado de acidez u otra característica que nos interesara. Este tipo de mapas nos
permitiría visualizar, por ejemplo, cuál sería cl grado de aptitud física de los suelos para un

uso determinado, como podría ser el cultivo del maíz. Si supusiéramos que los suelos con
drenaje superficial lento o muy lento no son aptos para este cultivo, toda el área representada
en colores fuccia y violeta no sería apta para este tipo de uso. Si consideráramos además otras
características de suelos o terreno que requiere el maíz, como por ejemplo una determinada
profundidad de los suelos, un rango de acidez_ y un nivel de nutrientes, podríamos obtener
un mapa que nos indicara la aptitud física final para el cultivo del maíz cn Pando.

Ahora visualizaremos el límite departamental de pando y luego desplegaremos la ubica-
ción de las casi 400 descripciones de suelos y terreno efectuadas a campo. Estos perfiles de
suelo se efectuaron para elaborar el mapa de unidades de terreno y en muchos casos se cuenta
con los datos de análisis químicos de laboratorio de muestras de suelos. Estos resultados de
análisis químicos son de importancia fundamental en el caso de Pando debido a los graves
problemas de fertilidad que existen en casi todo el Departamento.

Desplegaremos ahora la ubicación de los 380 inventarios forestales, utilizando triángulos
verdes. Dentro del área cubierta por cada triángulo se efectuó una cantidad de inventarios
variable entre 3 y 30. En la base de datos de Pando contamos con información de más de
50,000 árboles censados en forma individual. De cada uno de estos individuos se conoce su
ubicación, nombre vulgar y científico, altura total y altura comercial.

Veremos ahora algunas posibilidades del uso del SIG en la planificación regional. Vamos
a ver que tipos de conflictos podrían presentarse en Pando a la propuesta de ZONISIG
empleando parte de la información temática de la cual se dispone a nivel nacional.

Como primer paso desplegaremos el mapa que contiene la propuesta de zonificación
macro-económica ecológica de Pando. Para la elaboración de este mapa se ha utilizado la
información forestal y de terreno que hemos comentado y también datos socioeconómicos
reunidos por la compañía consultora holandesa DHV y CUMAT durante 1992, los cuales
fueron facilitados a ZONISIG.

Tal como podemos ver en la pantalla, la propuesta de zonificación de ZONISIG incluye
áreas agrosilvopastoriles, ganaderas, de uso del bosque, áreas de protección con uso res-
tringido y áreas de protección estricta. Plotearemos ahora en negro los límites de las
concesiones o contratos de aprovechamiento forestal de Pando.

El sector de una concesión ubicado en un área de color marrón no representa un conflicto
ya que esa área permite la extracción sostenible de madera de acuerdo a la zonificación
efectuada por ZONISIG. El sector de la misma concesión ubicado en un área roja de
protección del suelo y las concesiones ubicadas en áreas celestes de protección hidrológica
representan un conflicto en relación con una posible degradación del medio ambiente y habría
que analizar los cupos de extracción de las concesiones y compararlos con los cupos que
permitirían estas áreas.134



Las concesiones ubicadas en el área de extracción de castaña y goma, representada en

color verde muy sucve, permiten una extracción limitada de madera, lo cual debería tenerse
en cuenta. La concesión ubicada en el este de Pando sobre áreas de protección de fauna y
flora, cubriendo parte del arca del parque Manuripi-Heath, representa cl conflicto más serio

para la zonificación propuesta y habría que analizar las posibilidades de una renegociación

de su contrato hacia otra zona.

Volveremos a desplegar ahora cl mapa de zonificación y plotearcmos en negro los límites
de las áreas con potencial petrolífero y las concesiones petrolíferas. En este caso se dispone
de una base de datos con información sobre el nombre de la concesión y el tipo de contrato
operativo que tenía en marzo de este año.

Podemos ver a modo de ejemplo que el cursor está ubicado sobre la concesión Madre de
Dios y que tenía en marzo de este año un contrato de operación vigente que le permitiría
operar en parte del área de la reserva Manuripi Hcath.

Desplegaremos ahora la ubicación de las explotaciones mineras empleando cuadros rojos.
Las explotaciones mineras son en su mayoría auríferas y acompañan el curso de los ríos. Hay
además dos minas de estallo ubicadas en el NE del Departamento. Esta información fue
proporcionada por GEOBOL en un mapa en escala 1:1,000,00.

Desplegaremos nuevamente el mapa de zonificación y la ubicación de los asentamientos
rurales de tipo permanente con más de 50 habitantes utilizando cuadrados de color azul. Esta
información fue proporcionada por los consultores holandeses DHV. También desplegare-
mos las ciudades o pueblos que son capitales de una sección de provincia. Se dispone de una
base de datos proporcionada por la Subsecretaría de la Presidencia en la cual se indica cl
dinero que le corresponde a cada sección de Provincia como fondos de Coparticipación
Popular durante 1994. Recuperamos a continuación algunos datos de algunas de estas
localidades de nuestra base de datos.

El cursor está ahora sobre un cuadrado azul que corresponde a la localidad de Cachuclita.
Esta localidad contaba en 1992 con 49 habitantes y 11 familias de acuerdo al censo de DHV.

Ahora desplazaremos el cursor sobre un cuadrado rojo que corresponde a Porvenir. Puedo
ver en la base de datos que esta localidad es capital de la sección 2 de la Provincia Nicolás
Suárez del Departamento de Pando. Esta sección tiene una población total oficial de 4323
habitantes a los cuales le corresponden 232574 Bs en concepto de fondos de coparticipación
popular del período 1994.

Veremos los límites aproximados de las áreas originalmente ocupadas por las principales
etnias de Pando. Esta información fue cedida por cl Programa Indígena. Al este se ubica el
área Pacahuara, al sur el área Esse-Ejja y al oeste la Yíninahua.

Conocer la ubicación, tamaño, tipo, disponibilidad de recursos y vocación de los asen-
tamientos poblacionales, es importante en particular en el caso de los asentamientos ubicados
en áreas en las cuales su uso actual difiere del potencial.

Para poder prevcer información en forma rápida y oportuna a los planificadores xreemos

que es fundamental la compatibilidad y el intercambio sistemático de información a nivel
intcrinstitucional. Creemos que los SIG constituyen una herramienta de gran utilidad para la
planificación y toma de decisiones.13S



Parte 3

Aora cambiaremos de escala y pasaremos del análisis departamental de Pando al
análisis de los alrededores de la localidad del Porvenir, ubicada a unos 25-30 Km al sur de
Cobija, a orillas del río Tahuamanu.

Veremos en primer lugar una fotografía aérea en blanco y negro tomada en 1977. La

escala original era 1:60,000 y ha sido ingresada al SIG empleando un barredor. Sc ha
efectuado un mejoramiento de la calidad de la foto original a través del procesamiento de
imágenes.

El río que vemos en la foto es el Tahuamanu. A orillas de este río, en la confluencia de
tres caminos está ubicada la localidad de Porvenir. Empleando la carta topográfica del IGM
en escala 1:50,000 se añadieron coordenadas geográficas a la foto que vemos en la pantalla
y se efectuó un nuevo procesamiento de la imágen. El añadir coordenadas nos permite
recuperar la información georeferenciada de la cual disponemos de la misma área. Vemos
ahora 2 líneas negras que indican los límites de tres unidades de terreno. Estos límites fueron
mapcados inicialmente a nivel departamental y posteriormente se ajustaron a la escala local
utilizando la fotografía aérea y datos de campo de esta área. Las líneas negras delimitan las
porciones mejor y peor drenadas de la llanura aluvial del Tahuamanu y la zona de la
peneplanicic suavemente ondulada adyacente.

Se pueden apreciar los difcrcntes usos de la tierra en la llanura aluvial y en la peneplanicie
y se puede observar que los caminos se han construido evitando la llanura aluvial en este
sector.

Se elaboró un modelo de elevación del terreno (DEM) empleando la información
topográfica del IGM referida, el cual veremos a continuación.

Como disponemos de la información topográfica detallada del área, hemos podido añadir
una tercera dimensión a la fotografía aérea, lo cual podrá verse a continuación. Pueden
observarse las diferentes posiciones topográficas de la llanura aluvial y de la peneplanicie,
cuyo relieve se ve muy exagerado. Esta información topográfica ha sido de utilidad para
ajustar los límites entre las diferentes unidades de terreno en el área del Porvenir.

Ahora cambiaremos de tema y veremos algo relacionado al uso de imágenes de satélite.
Hay dos formas de utilizar la información satclitaria:

La primera forma consiste en efectuar una interpretación visual del producto
fotográfico que nos permita diferenciar, como en el caso Pando, diferentes
unidades de terreno o también identificar caminos, asentamientos humanos o
mapcar tipos de cobertura y usos de la tierra, etc.

Vemos en la pantalla un sector de una imagen tomada por el satélite Landsat

en 1986 que abarca cl área de Cobija. Puede notarse el curso del río Acre, que
constituye el límite con Brasil, en el sector norte, y el trazado de la ciudad de
Cobija y el aeropuerto en el extremo noreste.
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En esta imagen podríamos delimitar diferentes tipos de uso de la tierra y separar

los pastizales, que aquí se ven como áreas de color celeste verdoso, del área de
bosque que se ve en color rojo, por ejemplo.

Esta es la primera forma de utilizar los datos satelitarios y veremos a con-

tinuación el resultado de una interpretación visual del uso de la tierra en esta

zona.

Vamos a hablar de la segunda forma de utilizar los datos satclitarios. Esta

consiste en emplear los datos digitales de estas imágenes de satélite en lugar
de emplear el producto fotográfico para que la computadora efectúe una
clasificación de, por ejemplo, diferentes tipos de cobertura/uso de la tierra bajo
nuestra supervisión.

Esto quiere decir que nosotros le indicamos a la computadora que todos los
valores digitales que se encuentran en algunas de las áreas delimitadas pertene-
cen a la clase "pastizal", los que se encuentran en otro sector corresponden a la
clase "bosque primario", y así para las diferentes clases de cobertura/uso de la
tierra que queramos clasificar. La computadora, sobre la base de esta informa-
ción que le hemos dado (y verificado en el terreno si existe esa posibilidad)
efectuará una clasificación de toda la imagen en las clases estipuladas.

Veremos a continuación el resultado de esta clasificación.

En la imagen que se ve en la pantalla pueden distinguirse dos cosas:

Los colores, por un lado, indican las diferentes clases de cobertura/uso
identificados por la computadora. Por ejemplo, el verde grisáceo indica pasti-
zales, etc.

Las líneas blancas que vemos en la pantalla son las mismas que hemos visto
ploteadas sobre la imagen en colores. Estas líneas son el resultado de la
interpretación visual de los tipos de cobertura/uso del área.

Aplicar este tipo de clasificación digital de una imagen de satélite podría ser de utilidad,
por ejemplo, si quisieramos evaluar el área cubierta por el bosque primario en Pando.

Sin embargo, quisiera agregar a modo de comentario, que obtener un resultado de esta
naturaleza que sea confiable no es algo automático, ya que requiere no sólo de procesamiento
en la computadora sino de un trabajo de campo. Al igual que hemos hecho para el área de
Porvenir veremos la imagen de satélite del área de Cobija desplegada en tres dimensiones.

Abandonaremos ahora el SIG ILWIS y yelmos en la pantalla un ejemplo del tipo de
formatos de entrada y manejo de datos que empleamos en ZONISIG.

Podemos ver el formato de datos de perfiles de suelos. No comentaremos todos los iteras
o características que pueden ver en la pantalla, pero podemos ver a título de ejemplo, que cl
perfil de suelos cuyas características vernos en pantalla ha sido efectuado en 1971. Esto
muestra que tenemos en la base de datos no sólo información propia sino que además hemos

hecho un análisis y selección de la información existente e ingresado parte de esta informa-
ción.
Muchas Gracias.13'7



UBICACION DE PERFILES DE SUELOS EFECTUADOS EN PANDO

(las líneas indican límites de unidades de terreno)
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SUELOS DE ACUERDO A SOIL TAXONONY
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exposición es toda en base a slides, estudios de caso de aplicaciones directas de
sistemas de información geográfica en el manejo de recursos naturales con dos ejemplos, uno
aplicado directamente en la evaluación de suelos en la provincia de Villarrocl en el Depar-

tamento de La Paz, y otro estudio de caso que trata sobre la aplicación de sistemas de
información geográfica en el Parque Nacional de Reserva de Biósfera Ulla- Ulla, en el norte
del Departamento de La Paz, en el altiplano boliviano, estos trabajos fueron realizados en la
Asociación Boliviana de Teledetección para el Medio Ambiente AB 1EMA. es  un organismo

privado, sin fines de lucro, que tiene como objetivo difundir el uso de la teledetección y SIG
en instituciones miembros, el fortalecimiento institucional, capacitación en teledetección y

SIG de profesionales de las instituciones miembros de acuerdo a sus necesidades y el

establecimiento de un banco común de datos de satélite de campo, además fomentar el trabajo
de investigación interinstitucional en teledetección y SIG, trabajos conjuntos multidiscipli-
narios sobre ternas de interes común en dos zonas piloto, donde estarnos concentrando
nuestras actividades.

El equipo con que se cuenta es una pantalla de alta resolución, tarjeta gráfica Imagraf,
una PC 486, coprocesador matemático waitec, lector exabite, una impresora Thechnics
térmica, lector de cintas, un ploter y una mesa digitalizadora.

El ABTEMA, está conformado por un Directorio Ejecutivo y un Consejo Consultivo
donde participa el SENAMHI ORTSTON. CONDESAN, Instituto de Hidráulica e
Hidrología de la UMSA, GEOBOL, CORDECH y el IGM. Actualmente se tiene una serie
de convenios internacionales con la Universidad de Cornel, donde se están realizando trabajos
de aplicaciones de radar Ersar, en aplicaciones directas hacia la glaciología, humedad de
suelos, salinidad, salinización y erosión. Con el Ercherter University, Inglaterra, se está
haciendo un trabajo de clasificación de bosques tropicales, un proceso de deforestación.

Con la Universidad de Valencia, España, se están utilizando los satélites NOA, para hacer
un trabajo de diagnóstico para las heladas, eso mediante convenios internacionales. Entre los
convenios nacionales tenernos, micro riego Ulla-Ulla, delimitación del territorio de
Mosetene, delimitación en Chimanes, estudio de vegetación y deforestación con sistemas de
producción. Con el PAC de Patacamaya se ha realizado trabajos de salinización, sodificación,
vegetación y erosión y se está realizando también un estudio de habitat del vector de
Leishmaniasis, con el ORSTOM y el IDD. Se ha realizado una serie de cursos de capacitación
a lo largo de la creación de la institución.

Este es un mapa de la distribución de las dos cordilleras en la región andina el altiplano
boliviano, el área de trabajo está localizada en los alredores de la Provincia Villarroel, donde
se ha realizado un diagnóstico de salinización aplicando el Sistema de Teledetección y el
Sistema de Información Geográfica.

El Río Desaguadero une al Lago Titicaca con el Lago Popó, en su trayecto se encuentran
numerosas comunidades campesinas que utilizan el agua del Río Desaguadero para el riego
de sus cultivos, trayendo una serie de consecuencias ambientales, procesos de salinización
de suelos.

En esta imagen satelitaria, se muestra las áreas donde se concentra la salinidad, es una
vista aérea de un sector del Río Desaguadero, se tiene vegetación como la cebada, la quínua,
cañhua en periodo seco; Se tiene algunos canales de agua con cultivo de quinua.140



El problema que se presenta en la región es que son suelos con alto contenido de sales,
que se manifiesta principalmente en la época de invierno cuando por capilaridad las sales
suben a la superficie y el panorama, es un paisaje completamente blanco, caracterizadas por
la presencia de especies típicas que son indicadoras del ambiente salino, como el cauchi, otra
especie es la Salicornia, que es la indicadora de máxima salinidad que aparece en los suelos.

En estas áreas todo este sistema de riego pretende producir un proceso de salinización más
intenso con el riego, esto es el extremo de la especie salicornia. La zona presenta sobrepas-

toreo intenso de ganado de ovinos como de camélidos.

Existen otras zonas donde todavía se tiene y se presenta líneas donde aparecen canales,

es una combinación de aplicación de sistemas de información geográfica y teledetección. Se
ha realizado un tratamiento digital de una imagen satelitaria, se ha hecho una serie de
tratamientos a las diferentes bandas para poder identificar y realzar las diferentes unidades
de vegetación y áreas que son desnudas, áreas que presentan diferentes concentraciones de
sales en esta parte del altiplano, los diferentes colores negros indican la mayor cantidad de
sales, las estrellitas son los puntos de muestreo del análisis de suelo, otra muestra de
aplicación del Sistema de Información Geográfica. Sobre esa imagen anterior en el campo y
utilizando los mapas topográficos del IGM, se delimitó los límites de las comunidades,
adicionalmente en color amarillo, se observa por arriba al Río Desagua-clero, los canales de
riego que presenta la zona. También se hizo una digitalización de un mapa de suelos que fué
elaborado por otra institución y más o menos se vió una considencia de lo que aparecía en la
imagen satelitaria y de lo que se presentaba en la zona. De esa manera se puede cuáles son
los canales donde se está produciendo problemas con el proceso de salinización, los canales
por los cuales pasan áreas donde hay suelos salinos sódicos con diferentes intensidades. Se
ha hecho un mapeo de suelo salino II, suelo salino sódico I, clasificación de suelos son los
resultados que se presentan en la aplicación directa de Sistemas de Aplicación Geográfica en
esta zona.

En el norte del altiplano cerca del nudo de Apolobamba en la frontera entre Perú y Bolivia,
se ha realizado un trabajo de aplicación y utilización de imágenes satelitarias y sistemas de
información geográfica para un sistema de riego de bofedales en la alta montaña de Bolivia.
El Río Suches en este mapa topográfico muestra el área de estudio con las diferentes lagunas
de origen glacial que se presentan en la zona.

Parte de la Cordillera se observa y se evidencia sobrepastoreo intenso en la zona debido
a la gran cantidad de camélidos y 90.000 alpacas. El proyecto y la aplicación pretende realizar
una evaluación de los recursos naturales en esta zona con el fin de ver la posibilidad de
incrementar la superficie de bofedales o prados húmedos sobrepastoreados. En los glaciales,
donde hay lagunas naturales se almacena agua.

En esta fotografía aérea se observa sistemas tradicionales que vienen de la época
precolombina donde los campesinos utilizan; todavía han diseñado canales, principal y
canales secundarios, el objetivo de esto es una aplicación directa para ver la posibilidad de
incrementar las superficies de bofedales o prados húmedos.

El sistema de irrigación que se tiene es por inundación, forma como van irrigando los
prados húmedos, hay una alta productividad de la vegetación, la idea es que estas zonas que
son eriales con una vegetación de sustitución, se conviertan en praderas, en lugares donde se
ha aplicado Sistemas de Información Geográfica.141



Utilizando los mapas del Instituto Geográfico Militar, se ha delimitado las cuencas para

saber la capacidad y el aporte que se tendría de esta zona de glaciales de alta montaña.

Se ha hecho un cálculo de la cantidad de agua que escurriría y se acumularía en las partes

bajas de estas lagunas, ver la posibilidad de incrementar las superficies de bofedales; en la

localidad de Ulla-Ulla se ha superpuesto el sistema de información geográfica sobre la imagen
satelitaria. como se tiene una serie de imágenes satelitarias de varios años se puede hacer una
evaluación de la superficie de nieve que cada año se presenta y también la cantidad de aporte

de agua que se tendría en la zona.

En el Sistema de Información Geográfica es bastante sencillo el cálculo de las superficies.

En estos trabajos se han delimitado las diferentes cuencas, áreas potenciales, de riego y
obviamente el incremento de la superficie que se tiene de bofedales en el área de estudio.

Otra aplicación corresponde al empleo del sistema de información geográfica para la
delimitación de los territorios indígenas.

En este caso de la etnia Mosetene en Rurrenabaque, Yucumo que se ha trabajado en forma
conjunta con los dirigentes de la etnia, aquí se puede N er sobre la imagen satelitaria como se
ha delimitado el territorio indígena, en este caso no hay mayor inconveniente. Pero cuando
se trata de zonas que son inaccecibles la imagen satelitaria, el sistema de información
geográfica es de gran utilidad. Y para finalizar esta es la carretera Yucumo-Rurrenabaque,
donde se puede ver vá la influencia de la deforestación por efecto de la colonización.
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AD es una sigla en Inglés que significa Computer Adding Desing, en castellano se
utiliza el DAC, que significa, Diseño Asistido por Computadora. un CAD es un programa

computacional diseñado para la producción de gráficos vía computador.

En en un CAD se puede dibujar cualquier cosa, específicamente podemos dibujar mapas,
digitalizar mapas. Un CAD tiene características apropiadas para el trabajo en múltiples

aplicaciones, un CAD dá, la formación de polígonos además de la asocietividad de movimien-
tos, cálculo de perímetros, tratamiento de parcelas o áreas cenadas y un punto muy importante

que es la geometría de un elemento.

Dentro de un SIG se necesita introducir distancias exactas, no se puede utilizar un
digitalizador, la introducción de datos tiene que ser confiable. Con el CAD se puede definir
la geometría exacta del polígono, por lo tanto se hace muy sencillo el cálculo de áreas y
perímetros; un SIG puede ser fácilmente unido a una base de datos y los elementos vectoriales
pueden ser muy fácilmente ligados a una base de datos.

Un sistema de información geográfica guarda información sobre elementos que tienen
una relación geográfica, permitiéndonos la manipulación de información geográfica. Se
componen de un conjunto de mapas cartográficos o de bases de datos geográficas en este
punto entran los CADs. Un SIG se compone de un conjunto de mapas cartográficos o además
de una base de datos o atributos de estos elementos gráficos que forman la base de datos
alfanumérica o tabular. Hablando específicamente de la base de datos cartográfica o gráfica.
es donde los CAD" s hacen su mayor aporte a los SIG, la parte principal es el enlace en link,
entre el elemento gráfico, como una parcela, un área con determinada característica del suelo,
una base de datos gráfica, son atributos de este elemento. Este enlace es el que permite
consultar los atributos de un elemento gráfico y a la vez consultar la ubicación de elementos
desde sus atributos, estamos hablando de una interacción entre atributos alfanuméricos y una
base de datos gráfica en base a un link.

Requisitos básicos de un Sistema de Información Geográfica 

Primero referenciar objetos geográficamente, hacer esta tarea con presición total, de
manera que uno pueda confiar en la información digitalizable, compartir información,
además que los formatos de información geográfica no sean propietarios. Es importante, que
una institución pueda requerir información de otra sin ningun problema, a través de formatos
no propietarios, el INE por ejemplo pueda distribuir información o cl IGM hacer lo propio,
es simple manejar las tres dimensiones para hacer los modelos digitales del terreno. Qué
ofrece cada SIG bajo estas bases, básicamente un dibujo para la producción cartográfica, con
un CAD además se puede evolucionar un SIG, esto es muy importante porque empezando
por un CAD uno puede hacer el paso no traumático a un SIG, un ejemplo en nuestro país es
el IGM, que tiene un CAD, tiene bastante información incorporada al CAD, el paso del CAD
al SIG es rápido, eso permite un CAD, uno captura la información, usando el CAD apropiado,
después puede saltar al sistema apropiado, sin ningun problema. Es una buena base del link
alabase de datos alfanumItica y los respectivos análisis y consultas, además un CAD incluye
elementos que no han sido tradicionalmente parte de un SIG. Un CAD puede incluir en una
aplicación catastral, por ejemplo entrar al nivel de interiores de las parcelas, puede incluir
dibujar dentro de un CAD la planta interior de una parcela, tradicionalmente esto no podría
hacerse si no tenemos un CAD, se podría entrar hasta un nivel de detalle, que no se puede
alcanzar si no se tiene un CAD, esto es lo que ofrece un CAD al SIG.143



Los CAD en general no tienen formatos propietarios, se puede introducir la información

de un CAD en un disco y leerlo en otro sin ningún problema, eso es lo que están vendiendo
los fabricantes, además de compartir información, plataformas para múltiples disciplinas.

Los archivos gráficos de un CAD pueden ser llevados de una plataforma DOS, UNIX, o

Windows NT, además un CAD está sujeto a estándares de diseño y generalmente quien sabe

manejar un CAD sabe manejar otros CADs sin ningún problema.

Los CAD's se basan ahora en unos comandos de tipo icon. Los CAD's más importantes

del mercado están sujetos a un estándar en el uso de iconos.

Cuando un SIG está basado en un CAD, el usuario tiene la posibilidad de que pueda
seleccionar el área de análisis, en lugar de mantener una topología global; por ejemplo un
usuario puede seleccionar un barrio de La Paz para hacer un análisis en este lugar específico
y no tomar en cuenta la topología global de otros barrios.

Entre los beneficios de un CAD, esta que se requiere menos tiempo en la producción. la
captura de información se hace mucho más rápida, además de tener los elementos que se
necesita y desecharlos cuando ya no se requiera.

No tiene impacto cuando se comparte información con otras disciplinas, por ejemplo se
puede compartir información con disciplinas que no tengan relación con los SIG, en este
punto se tiene que hacer una advertencia. no digo que se puede usar cualquier CAD y encima
poner cualquier SIG, esto no es posible hacerlo sin tener una CAD adecuado a un SIG y
viceversa, no se puede digitalizar sin conocimiento, tiene que ser una persona con capacidad,
criterio que incorpore los elementos a la digitalización, hay que tomar esta precaución, para
luego evitar problemas de topología.
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14S

(Z...,1 desarrollo y difusión de la tecnología satelitaria y los Sensores Remotos, han
brindado la oportunidad del procesamiento digital de imágenes multiespectrales, incremen-

tando la cantidad y calidad de la información obtenida y plasmada, facilitando las labores de

inventario, diagnóstico y monitoreo de recursos.

El desarrollo de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), la Cartografía ayudada con
el computador, el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica que facilitan el
manejo de grandes volúmenes de información y la aplicación de la Informática, constituye
sin lugar a duda, un claro reflejo de lo que se ha dado llamar "Revolución de la Información".

Cambios originados en las últimas dos décadas, que han generado modificaciones
radicales en las áreas del conocimiento cartográfico y disciplinas afines, las cuales se traducen
en:

Cambios en las técnicas y métodos de adquisición o levantamiento de datos de
carácter espacial.

Cambios en las técnicas y métodos utilizados en el procesamiento de datos
espaciales.

Cambios en las técnicas y medios empleados en la visualización de la informa-
ción.

Este impacto ocasionado por la llamada revolución de la información, se ha traducido en
la aplicación de tecnologías innovadoras en las labores de levantamiento, procesamiento y
visualización de la información.

Esta actualización de la tecnología satelitaria, el desarrollo y perfeccionamiento de los
sensores remotos, el procesamiento digital de la información, la aplicación de las ciencias de
la computación al diseño gráfico, cartografía básica y temática constituye entre otras
herramientas innovadoras que han despertado el interés tanto del sector académico universi-
tario, como del sector productivo público y privado.

En ciertos casos sin embargo, la inadecuada utilización de estas herramientas de investi-
gación han contribuido a una sobre valoración de sus capacidades, lo que crea escepticismo
en algunos y originan entusiastas espectaciones en otros.

A este respecto Burrough (1993) señala que el uso indebido de una herramienta impor-
tante como los sistemas de Información Geográfica, originan tres tipos de errores:

La aplicación indiscriminada de la herramienta a los más variados fenómenos
espaciales, cuando muchas veces las herramientas utilizadas carecen de las
capacidades que se le imputan.

La carencia de información adecuada a los niveles exigidos por el análisis que
se pretende realizar.

La utilización generalizada de la herramienta a las más diversas áreas y bajo
las más variadas condiciones.



(Z,1 planteamiento anterior significa que la aplicación de cualquier herramienta debe

realizarse bajo una óptica crítica, bajo sólidos conocimientos de sus alcances y limitaciones
con un diáfano sentido de las condiciones del área (ambiente) y por ende, con la percepción

de las características de la información que se desea generar.

Las reflexiones anteriores constituyeron la base sobre la cual se definió la orientación que
se le está dando a la automatización de la información cartográfica del INE con una

producción digital planificada en los términos antes descritos, dando una gran importancia

al levantamiento, su procesamiento y visualización de la información.

En este trabajo definiremos los objetivos a alcanzar en la entrada de datos espaciales, para

la implementación del sistema de información geográfica del INE, los alcamces, las meto-
dologías desarrolladas y las experiencias adquiridas en el proceso.

I. Objetivos

C entro de los objetivos a perseguir, en la obtención de la inforniación espacial,
tenemos:

Desarrollar metodolo gías de captura de la información gráfica o espacial, adecuadas para
que el proceso de digitalización sea ágil, confiable, de buena calidad, útil a la futura
implementación dentro del análisis espacial y sobre un paquete comercial adaptado a las
necesidades del instituto.

La consecución, preparación, captura, depuración actualización y generación final de toda
la cartografía nacional de posición, necesaria para la creación de una base global digital
que dará apoyo a los operativos de encuestas y censos.

II. Alcances

€-E.,os alcances de este ambicioso proyecto son:

Obtener y mantener una cartografía de posición confiable, eficiente y directamente
accesible por el SIG o simplemente como mapa temático producto del mismo SIG.

Incorporar las nuevas tecnologías de manejo de la información espacial a los proyectos

de censos y encuestas, haciéndolos más eficientes y eficaces.

III. Metodologías Utilizadas

INE posee actualmente una cantidad considerable de información cartográfica
censal, la cual es necesaria convertirla a formato digital. Esta información adolece de ciertas
deficiencias en cuanto a su georeferenciación, por lo que se está poniendo en práctica una
metodología propia, con el fin de mejorar la información existente, capturar o actualizar
nueva información espacial bajo los mismos criterios, en cuanto a esta cartografía de posición.146



La metodología que sigue es la siguiente:

Fase I

En los paquetes graficadores:

(Autocad y microstation)

Evaluación del documento a digitalizar, registros de deficiencias.

Digitalización en coordenadas de mesa.

Ensamblado previo de hojas, si es necesario.

Si la salida es en papel, creación de la cuadrícula en la proyección requerida y
la información marginal.

Cambio de formato de salida para tratamiento con el paquete de análisis
(Arc/info).

Fase II

En el paquete S.I.G.
(Arc/info)

Georeferenciación mediante un "Mapa Base" digital o no.

Conversión a la proyección deseada.

Codificación.

Generación de la topología, polígonos, nodos y eliminación de información
excedente.

Si la información requiere ser ensamblada omosaicada, esta operación debe ser
realizada y luego ser recortada si es necesaria.

Envío al directorio final para el acceso del SIG.

Si la salida es para un paquete de análisis (SIG) diferente al usado en el instituto,
cambiar el formato requerido (por ejemplo: proyecto "UMBRELLA" de
NNUU. en formato para ELWIS).

IV. Logros y Metas

La tecnología gráfica digital y los sistemas de información geográficos están siendo
incorporados en el Instituto Nacional de Estadísticas desde hace aproximadamente un año,
y hasta la fecha se han obtenido logros para importantes.
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Los cuales han sido de mucha experiencia para nosotros, especialmente al departamento

de cartografía, al incorporar esta tecnología digital en todas sus actividades.

Entre los logros más importantes podemos señalar:

Adiestramiento en las tres herramientas usadas: Autocad, Microstation y

Are/Info.

Digitalización, georeferenciacióny codificación de todas las ciudades capitales

de departamentos del país fuente INE, a escalas 1:2.000.

Digitalización, georeferenciación y codificación del mapa político de Bolivia,
fuente I.G.M., a escala 1:1.000.000.

Digitalización, georeferenciación de los mapas secciones de provincia, fuente
Comite Límites, a escalas 1:250.000.

Cabe destacar que estos logros se han abtenido a pesar de tener una infraestructura muy
limitada para la carga de información espacial, ya que hasta el mes de mayo solo se contaba
con una mesa digitalizadora para la FASE I y una computadora adicional para hacer la FASE
H.

En la actualidad tenemos una mesa digitalizadora adicional, la cual nos permitirá
aumentar la producción y por ende las capacidades del sistema de información geográfica
del Instituto.

En relación a las metas que nos hemos trazado, estas son bastantes ambiciosas, ya que
planificamos tener toda la información relacionada a censos y encuestas, automatizada en un
100% para finales del año 1995, a fin de acometer eficientemente las tareas más importantes
que se piensan desarrollar en 1996, como son la encuesta demográfica y el censo
agropecuario.

Dentro de estas metas las más importantes son:

En el área de la digitalización:

Digitalización, georeferenciación y codificación de la cartografía básica del
IGM, a escala 1:250.000.

Digitalización, georeferenciacióny codificación de la información cantonal del
instituto, escalas entre 1:40.000 y 1:150.000.

-Digitalización, georeferenciación y codificación de cartografía básica del
IGM-IAGS, a escala 1:100.000.

En el área de incorporación y entrenamiento de nuevas tecnologías:

Incorporación del sistema de imágenes de satélites, ya sea como fondo o base
de la información espacial vectorial, para el procesamiento e interpretación
digital de imágenes.142



Actualización cartográfica de posición con fines censales, con tecnología

satelital (G.P.S.).

Incorporación de la digitalización en pantalla de imágenes raster (integración
raster-vector).

V. Conclusiones y Recomendaciones.

CYleciendo una evaluación del trabajo que ha realizado la Institución, en la tarea de
implementar el sistema de información geográfico para aplicaciones estadísticas, podemos
decir sin temor a equivocamos, que a pesar de no recibir casi entrenamiento ni asistencia
técnica en esta área, los logros obtenidos en este campo han sido muy buenos, con avances
considerables y la mayor parte de nuestras expectativas han sido satisfechas.

Evaluar las herramientas a utilizar de una forma realmente objetiva sin influ-
encias externas, ya que las cosas vendedoras de estas y los otros usuarios de
S.I.G., siempre van a recomendar, en forma inconciente o no, sus software, no
siendo necesariamente estos los que mejor se adaptan a sus necesidades y
objetivos.

No crear expectativas falsas en cuanto al tiempo de implementación del
sistema, ya que si el problema de la obtención y carga de la información no está
solucionado en su totalidad, el sistema siempre presentará problemas de
satisfacción al usuario y por lo tanto generará solo resultados incompletos.

Tener metas pardales en el proyecto, las cuales siempre deben cumplirse en su
totalidad.

Siempre comenzar con un proyecto piloto que demuestre todas las capacidades
y deficiencias del proyecto, para luego potenciarlas o corregirlas a su debido
tiempo.

Documentar, en lo posible, toda la información espacial a ser incorporada al
sistema, a manera de tener una idea clara en cuanto a la confiabilidad de ésta.
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CYlece 25 años, un grupo de geógrafos concibió un sistema para almacenar y organizar

información espacial en un computador; es decir la información además de ser constituida
por una colección de atributos referente a algo en particular tiene las propiedades de ubicación

de lugares sobre la tierra.

En la última década, esta tecnología ha tenido un rápido crecimiento y ha sido conocida

más popularmente como Sistemas de Información Geográfica (SIG y/o GIS). Para poder

comprender esta situación se puede dar dos explicaciones:

La primera reside en el abaratamiento de los costos de los equipos informáticos, que cada

día son más asequibles para un número mayor de usuarios.

La segunda reside en que la geografía (y los datos que sirven para cuantificarla) forman
parte de nuestro mundo cotidiano, es decir que hoy en día la mayoría de las decisiones
que tomarnos están en relación o referidas a un hecho geográfico. Por ejemplo: las
aportaciones económicas de los gobiernos a los organismos públicos están basadas en la
distribución de la población, las proyecciones de expansión de las enfermedades y la
contaminación sc las estudia gracias a la identificación del área donde se producen.

Las aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica son muy diversas de las
cuales podemos mencionar algunos:

Cartografía digital automatizada.

Evaluación del medio ambiente.

Planificación urbana.

Planificación del uso de la tierra.

Ordenamiento territorial.

Demografía.

Y un sin número de aplicaciones a los servicios públicos como: energía eléctrica,
alcantarillado, agua y teléfonos, servicios de emergencias como ser: bomberos,
policía, etc., en la selección del camino más corto, rutas de emergencia, etc.

Estas aplicaciones son desarrolladas en función de las demandas que un Sistema
de Información Geográfica nos puede satisfacer como respuesta a las siguientes
consultas: 

Localización - ¿Qué hay en ...?.

Condición - ¿Dónde se encuentra ...?.

Tendencia - ¿Qué ha cambiado ...?.

Distribución - ¿Qué patrones de distribución espacial existen?1SO



e) Modelización - ¿Qué sucede si ...?.

I. Antecedentes

el Instituto Nacional de Estadística el proyecto de la construcción de un Sistema

de Información Geográfica se inició en 1993 debido al interés de hacer uso de esta tecnología.

Este interés se basa en el hecho, de que los Sistemas de Información Geográfica

proporcionan la metodología capaz de integrar la información cartográfica y la información
almacenada y procesada en esta institución de los diversos proyectos que le han sido
encomendados tales como:

Censo de población y vivienda de 1992.

Censo de establecimientos económicos.

Censo Agropecuario.

Encuesta del presupuesto familiar.

Encuesta integrada de hogares.

Indice de precios al consumidor

Otros.

Para realizar este cometido, el instituto está realizando dos labores paralelas: la digitali-
zación de la cartografía a diferentes niveles y la construcción de una base de datos con los
proyectos mencionados para que de esta manera se relacionen e integren al Sistema de
Información Geográfica.

La digitalización cartográfica se realizó a nivel manzana y zona de las nueve ciudades
capitales y la ciudad de El Alto, además de las digitalizaciones de los límites: internacional,
departamental y provincial.

II. Objetivo

El objetivo de la construcción de un Sistema de Información Geográfica en la institución
es, integrar la información producto de la digitalización cartográfica y la información en base
de datos de los diversos proyectos que son procesados a objeto de recolectar, almacenar,
relacionar, analizar, modelar información espacial del mundo real de manera que los usuarios
se sirvan de esta para satisfacer la diversidad de sus requerimientos y de esta manera
constituya un instrumento de apoyo técnico para la toma de desiciones.
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III. Alcances

.1ravés del Sistema de Información Geográfica se pretende realizar estudios y análisis

de acuerdo a las necesidades de las Direcciones de Estadísticas Sociales y Económicas.
Cartografía e Información de la Institución. También servir a las demás instituciones tanto

públicas como privadas que tengan demandas de información censal georeferenciada, para

este efecto.

En el sistema se agregará la información de los proyectos en base de datos y de la

cartografía digital de acuerdo a los siguientes niveles:

Manzanas.

Cantones.

Zonas.

Provincias.

Secciones.

Departamentos.

Centros poblados.

El Sistema de Información Geográfica estará constituido para la manipulación y oper-
ación por una interfase usuario, en base a menús y formas de modo que le permita al usuario
manejar la aplicación de una manera amistosa y fácil.

El programa de interfase usuario, permitirá al usuario la selección de variables de la Base
de Datos para efectuar la consulta y obtener el correspondiente mapa temático, también
realizar la búsqueda y consulta a los diferentes niveles en los que se dispone la cartografía.

Plan de desarrollo

(Z, l desarrollo de la construcción del Sistema de Información Geográfica está
siguiendo tres caminos paralelos:

La construcción de la Base de Datos en Infromix que está siendo elaborada por el
Departamento de Informática perteneciente a la Subdirección de Informática.

Producción de Cartografía Digital que está siendo elaborada por el Departamento de
Cartografía perteneciente a la Subdirección de Cartografía.

c) La construcción e implementación del Sistema de Información Geográfica elaborada
por el Departamento de SIG perteneciente a la Subdirección de Informática.
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Para la construcción de la base de datos los puntos más relevantes son:

Análisis de los procesos y de los datos existentes.

La construcción del modelado de los datos.

Diseño de las estructuras.

Implementación.

Cargado de datos (Migración).

Revisión y/o validación de los datos.

Para obtener la cartografía digital, de manera que el Sistema de Información se pueda
servir de ésta se deben realizar los siguientes trabajos:

Digitalización de cartografía en diferentes niveles.

Conversión al software ARC/INFO.

Georreferenciación de la cartografía digital.

Estructuración topológica.

Es a partir de la estructuración topológica y la base de datos donde se realiza la integración
de la información para hacer operable y disponible el Sistema de Información Geográfica.

Estado Actual

-Z ara describir el estado actual de la construcción del Sistema de Información
Geográfica se considera tres puntos de vista:

Estado actual en que se encuentra la base de datos. En la actualidad como se mencionó
en el anterior punto se tiene la información del Censo de Población y Vivienda de 1992 en
base de datos Informix

Estado actual en que se encuentra la cartografía digital. Hasta el momento se ha
realizado la digitalización de las manzanas y zonas de las nueve ciudades capitales de El Alto.
Este trabajo se realizó de láminas a escala 1:2000 y 1:2500. Hay que remarcar que esta
cartografía es única y exclusivamente con fines censales, es decir no tiene precisión.

La digitalización de los limites internacionales, departamentales y provinciales se realizó
a partir de mapas a escalas 1:1500000.

En el proceso de la digitalización cartográfica en los niveles zona y manzana se han
digitalizado:
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- 36 láminas de la ciudad de Sucre.

- 143 láminas de la ciudad de La Paz.

- 97 láminas de la ciudad de Cochabamba.

- 44 láminas de la ciudad de Oruro.

- 18 láminas de la ciudad de Potosí.

- 156 láminas de la ciudad de Santa Cruz.

- 13 láminas de la ciudad de Trinidad.

- 4 láminas de la ciudad de Cobija.

- 23 láminas de la ciudad de El Alto.

En el proceso de la obtención de la cartografía base se está digitalizando mapas a escala
1:1000000 que comprende la digitalización de:

Caminos.

Principales.

Accesorios.

Vías férreas.

Hidrología.

Ríos.

Lagos.

Lagunas.

Salares.

Cortes (puntos con alturas determinadas).
Puntos que describan:

Capitales de provincia.

Capitales de cantón.

Centros poblados de más de 2000 habitantes.
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c) Estado actual en que se encuentra el Sistema de Información Geográfica.

A la fecha el Departamento de Sistema de Información Geográfica de la institución se

encuentra la construcción de un sistema prototipo de consulta a diferentes niveles.

A nivel provincial el sistema realiza la consulta sobre una cobertura nacional; a nivel zona

y manzana de las ciudades capitales y la ciudad de El Alto, el sistema realiza la consulta sobre

una cobertura departamental. Para lo cual están realizando las siguientes labores.

Una vez que se dispone de la cartografía digital en los niveles mencionados en el software

ARC/INFO y la información del censo de 1992 en base de datos Informix se realiza la relación
entre ambas herramientas de software (Arcanfo-Informix) a través de la creación de un
atributo en las tablas de la base de datos y las tablas producto de la estructuración topológica.

La construcción de este atributo tiene las siguientes características:

» Identificar con una etiqueta (que es un código) cada polígono que dependiendo
del nivel, representa una manzana o una provincia.

» Construir una tabla en la cual se relacione el código de cada polígono generado
por el sistema con el código de ubicación geográfica presente en las tablas de
la base de datos.

VI. Experiencias

Equipos:

La plataforma escogida para el desarrollo del Sistema de Información Geográfica en la
institución fue selecionada por las siguientes razones:

El año 1992 cl I.N.E. tomó la determinación de trabajar con la plataforma Sun en virtud
de los costos y las capacidades gráficas con las que cuenta este equipo.

A la fecha estos equipos continúan satisfaciendo los requerimientos del sistema con el
agravante que en el país no existe una infraestructura real para el mantenimiento de los
mismos y además dependemos de una sola empresa.

En resumen los problemas que se tuvieron con los equipos son los siguientes:

Problemas en buscar la configuración más adecuada con los insumos que se
disponen.

Problemas de comunicación con la red.

c) Caída en la base de datos Informix debido a problemas en uno de los discos.
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Software

El instituto selecciono como manejador de la Base de Datos al Software Informix
debido a que es relacional, estructurado y posibilita la distribución de la información.

El Software Arc/Info fue seleccionado en virtud a las capacidades que posee y la
existencia de una versión adecuada a la plataforma que disone la institución.

Las experiencias de la utilización de este software son las siguientes:

Utiliza un lenguaje de programación propio denominado Arc Macro Len-

guaje (AML) con el cual se elaboraron los macros para producir diferentes mapas
temáticos.

Cuando se adquirió el Software Arc/Info se conocía sus inconvenientes en
la digitalización por lo que actualmente se dispone del Software AutoCad y se
está adquiriendo el software MicroStation.

c) El soporte del proveedor ha sido eficiente.

VIL Conclusión

..as experiencias mencionadas son provechosas tanto para la institución, como para el
personal involucrado en la construcción del Sistema de Información Geográfico. debido a
que tecnológicamente se ha realizado un gran adelanto especialmente en los Departamentos
de Cartografía e Informática.

El aprendizaje en el Software Arc/Info fue lento debido a que no se tiene una capacitación
adecuada.
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s
n esta etapa de grandes definiciones y cambios, en los que se están volcando

esfuerzos en el orden humano y económico la SNAUDINAC es la cenicienta a pesar del

grado de importancia que tiene en el fortalecimiento municipal.

Pero no por voluntad propia sino por el alto grado de debilidad institucional, producto0el del divorcio que se dió entre los grandes desafíos y el rol que le asigna el Estado a la Secretaría

de Asuntos Urbanos como ente rector y normativo del catastro y corno factor de apoyo a los

gobiernos Municipales.

Desde 1968 a 1976 a través del apoyo brindado por organismos internacionales y el
Tesoro General de la Nación se procedió a efectuar un levantamiento catastral de 9 de las
ciudades "Principales" de Bolivia, desde entonces el registro predial presenta una desactu-
alización de la información producto de la obsolescencia del sistema, creando desconfianza
de parte del usuario en la información catastral y manejo discrecional de los archivos en los
Municipios entre otros. A esto se añade de que en la actualidad Bolivia no cuenta con un
catastro (serio, técnico y responsable) sino con sistemas de registro predial, a excepción de
El Alto y La Paz, que están en proceso de implementación de un catastro esperando que los
resultados finales puedan ser dimensionables (en términos fiscales y de fiscalización o en
términos de impacto económico para los gobiernos Municipales). Estos procesos estarían
usando ya los SIGs, lo que les daría un alto valor técnico y de seriedad nunca visto antes.

La presencia de los sistemas de información geográfica en todos los procesos de
información catastral ya estaban propuestos en el Reglamento Nacional de Catastro, como
punto de partida para los procesos catastrales en el país. Por supuesto que la prioridad de
llevarlos a cabo estaba condicionado a dos fuentes o vertientes: el IGM que ha llevado a cabo
levantamientos catastrales urbano privadas (internacionales). Pero la gran incógnita es ¿qué
hacer ahora?... En el caso del catastro la fábula o el cuento de la gallina de 3 patas mencionada
por el Dr. Klaas Jan Beek, es aplicable al 100%. No solo porque el proceso tecnológico es
tan dinámico en la actualidad. sinó porque hemos dormido más de 20 años para dar a Bolivia
un registro confiable sobre la propiedad urbana.

I. Sistema de Información Geográfica Aplicada al
Sistema de Información Catastral

C/-ea Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos, a través de la Dirección Nacional de
Catastro ha puesto en marcha el proceso de modernización del catastro. Siendo su objetivo
principal conformar el sistema de información georeferenciado a nivel nacional, basados en
la información catastral que permita tomar decisiones en la elaboración de los catastros y la
formación de las oficinas de catastro municipal en las 305 secciones municipales determi-
nadas por la Ley 1551.

I.1. Aplicación de Sistemas de Información Catastral

Las aplicaciones del sistema catastral son de gran utilidad, teniendo como la base
el registro predial debido a que se recaba información minuciosa del terreno, edifica-
ciones del propietario en el contexto urbano y rural, la misma que es procesada y

clasificada en sistemas de información dirigidos a los diferentes medios de planifica-
ción de la siguiente manera:



Sistema de Información Económico Catastral (SIEC)

Corresponde a la información económica que se maneja en materia de catastro,

siendo el avalúo de la propiedad inmueble basados en el valor unitario de terreno

especificados en las zonas de valoración, de las edificaciones y mejoras que com-
prende la clasificación tipológica en función a los materiales empleados y los factores
que se utilizan en el registro catastral de acuerdo a especificaciones técnicas vigentes.

Sistema de Información Poblacional Catastral (SIPC)

Esta información está referida a la densidad poblacional dentro la juridicción
municipal, mediante el registro catastral se establecen la cantidad de habitantes por
predio urbano en las áreas urbanas y por parcela en las áreas rurales, conformando de
esta manera datos censales de población especificados a nivel urbano y rural.

Es importante destacar que con un registro catastral se pueden identificar las
migraciones interurbanas y campo-ciudad, datos que reflejan el repoblamiento o

despoblamiento de estos sectores.

Sistema de Información Jurídico Catastral (SIJC)

Este sistema de información nos determina la tenencia de la tierra y su titularidad,
siendo importante ya que se establece las necesidades de contar con oficinas de
registro de propiedad en sectores donde no existan oficinas destinadas a esta tarea, en
la actualidad los propietarios de inmuebles de las provincias, necesariamente tienen
que trasladarse a la capital de departamento para cumplir con este requisito.

Por otra parte determina estadísticas de las formas jurídicas que se tramitan en las
oficinas de catastro, estableciendo los medios jurídicos complementarios al registro
establecido por Ley.

Sistema de Información Urbano Catastral (SIUC)

La información referente al área urbana, determina aspectos estadísticos referentes
a las áreas de equipamiento, clasificación tipológica, vías, recursos hídricos, la
dotación de servicios básicos y otros de utilidad a la población de estos centros
urbanos.

Es importante destacar la información catastral que engloba este sistema contem-
plan los aspectos de codificación, registro predial, la información de manzanas y
distritos catastrales.

Sistema de Información Rural Catastral (SIRC)

Este sistema de información comprende los datos proporcionados por el catastro
que nos determina dentro la juridicción territorial del municipio, la clasificación de
la clasificación agrícola y ganadera, los usos del suelo rural, la relación de vías de
acceso y vinculación caminera, la dotación de servicios básicos y el registro de
recursos hídricos y muchos otros elementos que conforman el área rural.IS9



Sistema de Información Recursos Naturales Catastral (SIRNC)

La información catastral clasificada para este sistema, nos determina la existencia

en calidad de los recursos naturales renovables y no renovables, su utilización según

las necesidades de la población y las formas tradicionales de clasificación.

Sistema de Información Tributario Catastral (SITC)

Este sistema determina el potencial económico en recaudación tributaria por el

rubro de la propiedad inmueble, ubicando especialmente los sectores urbanos y

rurales de mayor tributación, dando pautas para poder proyectar ingresos al futuro.

2. Utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG)
en el Sistema de Información Catastral (SIC) (urbano-rural)

El SIG determina metodologías para el control, manejo, administración y actuali-
zación de la información referenciada geográficamente utilizando el proceso catastral
para realizar la planificación tanto en el área urbana y rural.

La utilización del SIG en el SIC es preponderante va que se georeferencia todo
tipo de información dando la ubicación especial.

El SIG en el SIEC

La utilización del SIG, en los sistemas de información económicos indica las zonas
de mayor atracción económica en función al costo de terreno, tipo de edificaciones y
condiciones sociales de sus habitantes, determinándose su ubicación espacial. el
predio en la manzana, la manzana en el distrito catastral y el distrito catastral en el
centro urbano, en el área rural mediante el SIG se determinan los sectores agrícolas
ganaderos de mayor y mejor clasificación y sus recursos naturales circundante, así
mismo podremos identificar las zonas depreciadas y el porque de este fenómeno a
través de mapas temáticos.

El SIG en el SIPC

La utilidad del SIG en el sistema de información poblacional por medio del
registro catastral nos da a conocer en nivel micro como ser de un predio o parcela y
en el macro a nivel nacional, la densidad de habitantes.

Es importante la utilización georeferenciada de los conjuntos poblacionales
clasificados en concentrados (centro-urbano) y dispersos (área rural), de esta manera
se llega a tener información sobre los movimientos migratorios campo-ciudad o
inter-urbanos, de esta manera se destaca la función del SIG en la ubicación espacial
y georeferenciada de todos estos movimientos migratorios pudiéndose identificar las
zonas rurales de mayor emigración y los centros urbanos con mayores inmigrantes.

En relación a las relaciones inter urbanas se da a conocer el movimiento migratorio
tanto de emigración como de migración en los sectores urbanos o zonas urbanas,
siendo motivo de análisis el despoblamiento de un sector y repoblamiento de otro.IS1



El SIG en el SIJC

Es importante la utilización del SIG en lo que corresponde al registro jurídico de
la propiedad ya que se demuestra la tenencia de la tierra dentro de un contexto jurídico,

la proporcionalidad de posición jurídica del suelo fácilmente detectable mediante la

georeferenciación, demostrando de esta manera los sectores preponderante de la

propiedad jurídica.

También mediante la ubicación espacial podemos demostrar la posesión y/o

ocupación de la tierra en forma arbitraria es decir sin documentación jurídica que
acredite su derecho (asentamiento espontáneo).

El SIG en el SIUC

El sistema de información de mayor importancia corresponde al urbano, debido
a la gama de usos y servicios que se puedan detectar.

La georeferenciación a nivel de predio, manzana y distritos y su codificación
catastral, a si mismo a nivel sectorial urbano de cada uno de los elementos urbanísticos
existentes y su estado físico de conservación, mediante esta información podemos
detectar los sectores urbanos mejor dotados de servicios y aquellos que carecen de
estos servicios.

Es importante determinar mediante el SIG la ubicación espacial georeferenciada
de las áreas de equipamiento, vías, edificios, usos del suelo urbano, plantas de
tratamiento de agua potable, dotación de servicios, áreas verdes, recursos hídricos y
otros como ser el recojo de basura, transporte urbano, etc.

El SIG en el SIRC

La utilización del SIG en el sistema de información rural da las pautas necesarias
en la determinación de la ubicación espacial de las parcelas identificando en alta,
media y baja clasificación agrícola y ganadera_ pudiendo identificar en forma georef-
erenciada los elementos componentes del área rural como ser vías de acceso, car-
reteras, recursos hídricos, áreas boscosas.

La información catastral necesariamente estará sujeta al sistema catastral multifí-
nalitario, aplicándose los modelos catastrales de acuerdo a las necesidades de la
juridicción municipal.

La información catastral con referencia geográfica debe contar con la codificación
de parcelas y polígonos, dentro de las normas establecidas basados en el reglamento
Nacional de Catastro.

El SIG en el SIRNC

Mediante el SIG podremos identificar los yacimientos de recursos económicos no

renovables, esta identificación se la realiza mediante la aerofotogrametría y la
interpretación aerofotogramétrica que restituida dará oportunidad a clasificarla, cuan-
tificarla tomarse los medios de recaudo para su clasificación.169



En la actualidad se cuentan con las imágenes de satélite las cuales tienen clasifi-

cadas las zonas de los diferentes recursos naturales, pudiéndose identificar mediante

normas existentes en forma fácil y rápida y de esta manera tener un banco de datos

georeferenciado de mucha utilidad para el país.

1.3. Aplicaciones del SIG en el Catastro Territorial

La explosión demográfica, la necesidad de contar con medios de sustentación la

indiscriminada clasificación de los recursos naturales renovables y no renovables.

La necesidad de intercomunicación, los problemas sociales urbanos debido a los
altos grados de migración campo ciudad.

El déficit habitacional, la desocupación a nivel nacional, la mala utilización de los
usos del suelo y la baja inversión.

La información catastral en la actualidad carece de datos refemnciales debido a
que no se llevó a cabo un plan adecuado de actualización y mantenimiento del registro
de datos.

Las normas técnicas para la elaboración de la cartografía catastral se basan en la
aerofogrametría cuyos componentes son el vuelo fotogramétrico que tiene por objeto
la cobertura estereoscópica por líneas de vuelo rectilíneas y paralelas de fotografías
verticales de la zona a levantar, las fotografías tendrán una escala de 1:4000 a 1:4500
en áreas urbanas mayores a 1:10000 en áreas rurales a excepción de las áreas rurales
comprendidas en el minifundio utilizándose escalas a nivel del área urbana o de
1:5000 a 1:10000.

Las condiciones de vuelo, estarán sujetas a las normas implantadas a nivel
internacional en lo relacionado con las fotografías aéreas siendo la restitución y
elaboración de la cartografía con normas del sistema de proyección UTM.

Todo trabajo de levantamiento geodésico necesariamente estará referenciado a la
Red Nacional, las redes locales desarrolladas por los municipios y otras instituciones,
necesariamente tendrán que amarrarse a la Red Nacional de acuerdo a las normas
establecidas para este tipo de trabajos.

Los trabajos de topografía para ser georeferenciados estarán referidos a la Red
Geodésica Nacional o local.

La restitución fotogramétrica consistirá en el empleo de restituidores analíticos,
analógicos y digitales, en la actualidad se realizan restituciones asistidas por compu-
tadoras.

Se destaca que se están procediendo a realizar restituciones digitales ya sea por
medio del escaneo o de captura o mediante mesas digitalizadoras.
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II. Conclusiones

eQa DINAC dentro de la programación realizada para las gestiones posteriores implan-

tará el SIG como parte integral del banco de datos a nivel nacional, desarrollando de acuerdo

a las posibilidades económicas que se le otorguen, el Sistema Nacional de Información
Catastral Georeferenciado, basando en la red nacional geodésica y en las redes locales

desarrolladas por los municipios y que necesariamente estarán amarradas a la Red Nacional.

Sin embargo no vemos en la SNAU-DINAC el panorama es trágico, en el proceso de

implementar las profundas reformas del Estado Boliviano, todos los actores del cambio

debemos adoptar el mismo ritmo y los mismos pasos para llegar a un solo objetivo, que es
el de potenciar la economía de las unidades territoriales creadas por la Ley de Participación
Popular. Creemos que uno de los grandes tenias es el Ordenamiento Territorial para que a
través de los SIGs podamos conjuncionar esfuerzos, compartir experiencias para informar al
país en todas sus instancias desde el orden macro hasta el micro, por así decirlo en su mínima
expresión que es el predio o terreno urbano y la parcela en el campo rural.

HA. Propuesta de la SNAU-DINAC

No se puede concebir un catastro sin información georeferenciada ya que inclusive
los software que se han generado para esta área están indisolublemente ligados a estos
sistemas de información geográfica. Desde este punto de vista nuestro país está
rezagado en varios arios de la aplicación de estos sistemas para dar la información
precisa tanto a los órganos de planificación como al propio ciudadano para llevar
adelante procesos de desarrollo Nacional. Regional y Municipal, es precisamente en
este último contexto que la SNAU-DINAC quiere hacer incidir sus esfuerzos como
uno de sus grandes desafíos.

¿Cómo hacerlo?

La SNAU solicitó en febrero de este año (mediante nota al Ministro de Desarrollo
Sostenible) sea incluida en el Comité de Cartografía Digital (entre los que original-
mente como actores y generadores de la información están el INE, GEOBOL, IGM),
porque se dió cuenta de la necesidad de contar con ese servicio para brindar un catastro
responsable, técnico y serio.

Estas instituciones han acumulado grandes experiencias respecto a catastros
georeferenciales, por eso la DINAC será un usuario (en cuanto a normas se refiere)
para orientar a los gobiernos Municipales a través del sistema de información
geográfica aplicada al sistema de información catastral.
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Tec. Eduardo Alandia

Centro de Investigación y
Manejo de Recursos

Naturales Renovables
(CIMAR) Universidad

Autónoma Gabriel René
Moreno, Santa Cruz

(Z,s de conocimiento mundial, los Recursos Naturales proporcionan un equilibrio
estable en la naturaleza en todos sus estamentos, por tanto debe prestarse mayor atención a

la forma racional de aprovechamiento de estos recursos.

El departamento de Santa Cruz cuenta con una riqueza ecológica muy diversificada y se

requiere de todo cuidado al momento de ser planificado su aprovechamiento.

Diferentes instituciones se dedican a desarrollar estudios en las más diversas especiali-
dades y zonas del departamento, todas con la intención de llegar a un aprovechamiento

racional de esos recursos .

Dentro de este marco, PL-480 financió a FAN y WCS en el estudio "Prioridades de
conservación, potencial de uso sostenible y desarrollo del plan de manejo reserva de
vida silvestre ríos blanco y negro", en el cual CIMAR ejecutó la parte cartográfica usando
el sistema ARC/INFO 3.4D PLUS, que permitió obtener, además de los mapas, los cálculos
de cuantificación y otros; para ésta tarea se realizarán los siguientes mapas temáticos:

Unidades Ambientales

Hidrográfico e Infraestructura

Áreas de Corte (existentes en la Reserva)

Áreas de Protección

Propuesta para Áreas Protegidas

Localización de:

a) Londras

b ) Buffeos

En la confección de cada uno de ellos podemos apreciar la importancia de un sistema SIG,
pues permitió celeridad. fiabilidad en su diseño y realizar tareas tan importantes tales como
determinar el potencial ecológico, haciendo "overlay" de mapas determinar el área de
aprovechamiento de recursos, etc.; como también incluir información no existente en mapas
oficiales.

Lo más importante de todo ello es que la información gráfica es respaldada por una base
de datos pudiendo obtenerse información tan variada como se requiera.

Para una mejor comprensión reseñamos los aspectos más importantes del desarrollo del
proyecto:

Mapa de Unidades Ambientales

113
Se elaboró a partir de la interpretación de imagen de satélite y un cuidadoso trabajo de

campo del biólogo español Gonzalo Navarro.



Esta información digitalizada y en combinación con una base de datos (formato DBASE)

en la cual constaba su clasificación, ha permitido realizar cálculos de áreas; correspondientes

a cada una de las unidades ambientales existentes en la Reserva, determinado el potencial

ecológico de la misma.

Mapa Hidrográfico e Infraestructura

Tiene como mapa fuente a los desarrollados por GEOBOL, sin embargo se hizo las
actualizaciones en infraestructura caminera a partir de información proveniente de GPS (cuya

constatación de caminos utilizados por empresas madereras y otros estuvo a cargo de técnicos
de FAN). Estas lecturaciones de GPS (ubicaciones; geográficas generalmente en grados,
minutos y segundos) son convertidas a un sistema de proyección geográfica (UTM) y se
almacenan en un archivo (ASCII) a partir del cual se genera en forma automatizada los
diferentes caminos. Esta tarea se la puede realizar también en forma directa en combinación
de ARC/INFO con el GPS.

Con esto demostrarnos exactitud y rapidez con que pueden ser diseñados mapas de
infraestructura caminera, en este caso de gran importancia para el estudio ya que refleja las
áreas donde actúan las empresas madereras, pero también importantes para instituciones y
usuarios.

Mapa de Áreas de Corte

Con información suministrada por la UTD-CDF Santa Cruz registrados en archivos del
tipo ASCII (la ubicación geográfica "coordenadas" de la poligonal de cada área de corte de
acuerdo a las Resoluciones Internas de Áreas de Corte) se constituyó de forma automatizada
una cobertura en la cual aparece el estudio real de las concesiones forestales otorgadas a
empresas madereras dentro de la reserva. El principal resultado es notarse que las conexiones
forestales presentan problemas de superposición entre ellas incluyendo algunas que pertene-
cen al departamento del Beni y que limita con la reserva, hecho que no se muestra en el
Mosaico presentado como oficial por la UDT-CDF.

Este nuevo "MOSAICO" reflejó los errores de referencia de limites entre áreas de corte
al mismo tiempo que muestra la diferencia entre un trabajo manual y un bajo SIG, ya que
tiene su base de datos en la cual se encuentra almacenada toda información referente a la
empresa concesionaria, como área que ocupa, etc...

Sobreponiendo esta información al mapa hidrológico hecho a partir de GEOBOL y al de
unidades ambientales se obtuvo como resultado un mapa llamado ÁREAS DE PRO I EC-
CIÓN.

Mapa Áreas de Protección

Este mapa se determinó con exactitud gracias a la sobreposición de los mapas de áreas
de corte, unidades ambientales, hidrográfico y datos provenientes de FAN. Se pudo determi-
nar exactamente los espacios que ocupan las empresas madereras y el tipo de unidades
ambientales con que cuentan sus concesiones, de la misma forma que permitió determinar

también el área protegida del Parque y del cual se pudo concluir que existe solamente una
pequeña área que está libre de concesiones y por tanto se pretende proponerla como "área
destinada a la protección de biodiversidad".14



Los cálculos y sobreposiciones se realizaran en función a la potencialidad el sistema, ya

que permite unir mapas, extractar, insertar e intersectar áreas y todo ello conservando su

información básica en sus bases de datos.

Mapa Propuesto para Areas Protegidas

En base a la sobreposición de los anteriores mapas y analizando el potencial ecológico y

su distribución, para su uso racional del mismo, se diseño el mapa de PROPUESTA PARA

ÁREAS PROTEGIDAS. Sin duda alguna que a medida que se incorpora mayor información

se podrá determinar conflictos, estados de erosión cuando existen, etc.

Mapa de Localización de buffeos y Londras

En afán de cuantificar el potencial del área se registrarán observaciones de londras y
buffeos en los Ríos Negro de Caimanes y San Martín; esto con un GPS, demostrando una
vez más su eficiencia en la localización de puntos geográficos.

Como estudios adicionales a este tema se cuenta con los si guientes mapas tanto en Santa
Cruz como en Bolivia:

Ecológico

Parques, reservas y áreas complementarias

Mosaico de concesiones forestales (UTD-CDF)

Observando en ellos conflictos de áreas de corte con reservas, potenciales ecológicos
existentes.
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uisiera dar algunos antecedentes de como no so stros estamos incorporando el sistema

de información geográfica a nuestro trabajo que tenemos en la Corporación Regional de

Desarrollo. En principio quisiera dar unos antecedentes del porque está el sistema de
información en Tarija. En julio y agosto de 1992, asistimos al primer seminario sobre erosión

actual de los suelos y la predicción de erosión potencial en Santiago de Chile, auspiciado por

la FAO. donde nuestro objetivo fué mostrar nuestra problemática de erosión en el valle central

de Tarija y abrir los ojos a las instituciones que nos cooperan internacionalmente para poder
enlazarnos dentro de esta nueva herramienta que es el sistema de información geográfica.

En el desarrollo de este seminario taller suscribimos cartas acuerdo con la FAO Chile, de
manera que podamos recibir asistencia técnica para poder instalar el sistema de información
geográfica, pero esto ha pasado mucho tiempo. para que nos llegue un sistema de información
geográfica, cumplir ciertos pasos y requisitos, que hemos ido haciéndolos desde noviembre
del '92, hasta la fecha, el objetivo nuestro es evaluar cuanto de suelo perdemos en el valle
central de Tarija y no tenemos hasta el momento quien nos pueda decir cuantas hectáreas
perdemos por año de suelo, manejamos datos de que perdemos ciento y tantas hectáreas año,
pero ningunas con datos del lugar, a raiz de eso firmamos, como les decia unas cartas acuerdo
y recibimos asistencia de consultores de Brasil, de Santa Catalina que tienen erosión parecida
a la nuestra. El proyecto con el cual tenemos contacto que es el GSPRLA-107 con finan-
ciamiento del Japón y con sede en Santiago de Chile, organizó el año pasado en Paraguá,
Brasil, un seminario también de conservación de suelos y aguas, al cual asistimos y también
formulamos carta acuerdo, para que podamos tener no solo lo que nos sucede en la actualidad
en el tema erosión, sino de dar algunas soluciones a la erosión que tenemos en el valle central.
El colega Jaime Rodriguez hará la explicación de la ubicación de donde estamos trabajando
y luego continuar con la exposición.

Jaime Rodriguez

El departamento de Tarija está situado al sur de Bolivia, con las coordenadas geográficas
que van desde los paralelos 20o 55' a 22o 55' de latitud sur y los meridianos que van desde
los 62o 13' a 65o 25' de longitud oeste. El departamento de Tarija es limítrofe con las
repúblicas de Argentina y el Paraguay, el área piloto del proyecto constituye la alta cuenca
del Río Guadalquivir que tiene aproximadamente 110,000 hectáreas, esta cuenca pertenece
o está dentro del valle central de Tarija.

Milton Ruiz Barea 

El área de estudio tiene una superficie aproximadamente 110,000 hectáreas. Políticamente
esta cuenca se ha dividido en dos provincias: una es la Provincia Cercado, la otra es la
Provincia Méndez. Geográficamente la alta cuenca se ha dividido en 14 subcuencas, se eligió
una a objeto de estudio, que es la cuenca del Erguís, esta subcuenca tiene aproximadamente
10,000 hectáreas, la actividad principal de los campesinos es la agricultura y la crianza de
ganado menor. Podemos indicar que las elevaciones que tiene esta subcuenca morfológi-
camente se ha subdividido en dos zonas, una que da a la alta montaña y la otra que es de baja
o de valle y la elevación más alta de esta subcuenca tiene aproximadamente 4,000 mts. sobre
el nivel del mar y la zona baja donde termina el límite de las afluentes de las jabas, tiene
aproximadamente una elevación de 1950 mts., así mismo esta subcuenca presenta 5 comu-
nidades y con una población aproximada de 2,500 personas, así mismo podemos indicar en
cuanto a la precipitación de la subcuenca es al rededor de los 783 kilómetros por año.111



Tiene una temperatura media anual de 16.6 oC. La vegetación es típica de los valles

mesotérmicos entre las que predominan la casia caven, el churqui. el Prosopis alvaltaco y el
chañal, estas son las especies con mayor importancia que tiene esta zona, así mismo podemos
indicar de acuerdo al análisis climático según Holdridge clasifica en dos zonas de vida, que

son bosque seco - húmedo y bosque seco - templado, eso es más o menos en cuanto a sus

características de la subcuenca.

El PERTT con un convenio con la PL-480 a firmado un convenio para obtener un estudio
multidisciplinario que realizó el CUMAT en el año de 1990.

Ahora se verá algunas diapositivas. Este es el estado de la subcuenca del Río Erguís, se

tiene la zona alta o de montarla y la zona baja o de valle.

Algunas causas de la erosión, como pueden ver a un agricultor obteniendo leña para su
hogar, lo que constituiría en tala indiscriminada que hace el campesino quizás por que no
tiene otra fuente de energia.

Otro de los grandes problemas con que cuenta la subcuenca es el sobrepastoreo oca-
sionado por el ganado caprino y ovino, a esto denominamos el libre pastoreo por que no hay
las herramientas, y el ganado come todo lo que encuentra en su camino.

Otro gran problema de la subcuenca son los incendios forestales que muchas veces por
descuido de los mismos agricultores hacen de que se tenga que extender a muchas superficies.
Esta es una toma nocturna de la misma área, donde es bastante notorio el incendio, y aquí
vemos las consecuencias, la erosión el surco practicamente, al no haber vegetación va
avanzando la erosión, y aquí inclusive los caminos que tropiezan con muchas comunidades,
la erosión está atravezando los caminos y con el peligro permanente de que cualquier rato se
puede cortar. Este es el estado alarmante de todo el valle central de Tarija.

Estas son las consecuencias del desborde de los ríos, pérdidas de terrenos agrícolas,
crecidas muy fuertes.

La característica principal de esa subcuenca es de que las lluvias son de alta intensidad y
corta duración

Jaime Rodriguez

Hablamos de que perdemos suelos, que deforestamos y no existe quien cuantifique, quien
nos diga si esto es cierto o es mentira. A través de las cartas acuerdo que firmó la Corporación
de Desarrollo en base a la información que proporcionó el PERTT sobre la subcuenca del
Río Herqüis y los estudios realizados por el CUMAT se llevó a Chile para presentar una
alternativa para poder trabajar con un sistema de información geográfica.

Para poder implementar un sistema de información geográfica en Tarija se debería
cumplir acuerdos y para eso se formó una Red Latinoamericana, Centro América, Chile,
Bolivia (punto focal Tarija), Paraguay y Brasil y se tiene contacto con el Caribe. Implemen-

tamos unas pequeñas parcelas de correntía, donde queremos nosotros validar el modelo
matemático USLE, implementar un diseño de investigación diseñado por el Dr. Stoking
(Inglaterra) consultor de la FAO.117



Instalamos en la serie de suelos que clasificó el CUMAT dentro de Asociación Cañas

Oropeza, que más o menos abarca una superficie de 47,2 hectáreas, las parcelas están ubicadas

dentro de la Estación Frutícola de la Corporación de Desarrollo con tratamientos de: suelo

descubierto, malla antigranizo que tiene una cobertura de más o menos un 19%, malla

milimétrica un 30%y los cultivos característicos de la región del valle central como el maíz,

queremos entrar con la papa. pero nos pusimos a pensar de que teníamos que darle alguna

alternativa de cómo cubrir el suelo más rápido y es mediante el cultivo del trigo que es

tradicional en el valle central.

Estos son los 5 tratamientos con 3 repeticiones. Se instalé en noviembre del '92, pusimos

algunos a funcionar, no nos dió el tiempo para más, no existen instituciones que nos puedan
fabricar lo que necesitamos, poco a poco implementamos, este año pasado colectamos y
enviamos a la Universidad para que un tesista desarrolle este tema.

Del mismo modo aprovechando esta estructura, instalamos la parcela para validar el
modelo USLE y en convenio con el PERTT hicimos algunas otras parcelas donde general-
mente se tiene el ganado a pastoreo libre, nos instalamos para ver cómo estamos perdiendo
suelos para simular y ver que es lo que está pasando.

Estas parcelas están instaladas en la comunidad de Oropeza, subcuenca del Río Erguís
bajo 2 densidades de cobertura natural y una descubierta para observar. Del mismo modo
instalamos unas macro parcelas entre una y dos hectáreas, saliéndomos de la lógica, de la
estadística para saber cuánto de suelo pierde el agricultor bajo sus condiciones convencio-
nales de trabajo.

Entonces buscarnos parcelas con pendientes donde realmente están trabajando, ins-
talarnos 3 macro parcelas para nosotros y micro cuencas donde colocarnos un vertedor.

En la visita del primer consultor La Vega de la Estación de Santa Catarina en Brasil,
probamos cajas que sean auto limpiables, que no dejen sedimento, dentro de la caja porque
resulta más problemático capturar los sedimentos, prueba que nó funcionó por el tipo de
estructura, pendientes. Fué una experiencia que tuvimos e hicimos lo que pudimos ese ario.
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Nueva Tecnología e
Informática

I. Introducción 

uyay Jap'ina representa una propuesta de educación para adultos en situación

intercultural y bilingüe.

El objetivo estratégico de este proyecto es la educación, prioritariamente de la mujer,

articulando los factores: educativos, productivos y organizativos de la región y generando de

esta forma transformaciones sustanciales en el ámbito rural.

El ámbito de trabajo del proyecto Yuyay Jap'ina son las Provincias Bilbao Rioja, Bustillo,

Charcas y Alonzo de Ibañez del departamento de Potosí y la provincia Esteban Arce del
departamento de Cochabamba; identificadas como zonas de extrema pobreza.

La extensión geográfica de las provincias es de 9.191 kilómetros cuadrados, con una
población que según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, alcanza a 170.073
habitantes, quechua, aymara y castellano parlantes en diferentes matices.

La población participante fue de 13.059 habitantes de los cuales el 72,69 %, es decir 9.493
son mujeres y el 27,31 que equivale a 3566 participantes varones.

II. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

.-os Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas de computación (hard-
ware y software) especialmente diseñados para el ingreso, manejo, análisis, modelado y
presentación de datos, objetos o fenómenos, reales o supuestos, que sucedieron, suceden o
podrían suceder en un momento y un lugar determinado.

Los SIGs se distinguen de otros sistemas en su capacidad de análisis espacial: esta
capacidad de superponer y analizar distintos mapas de una misma área para crear nuevos
mapas, es algo que no puede hacerse manualmente o con ningún método de dibujo automat-

izado en forma eficiente.

III. Componentes de un SIG

(ign SIG puede dividirse en cuatro subsistemas.(Figura 1)

Subsistema de ingreso de datos.

El subsistema de ingreso de datos convierte la información geográfica (georefer-
enciada o no) a un formato tal que puede ser utilizado por el SIG. Esta información
constituirá la base de datos una vez ingresada al SIG y puede presentarse en forma de
tablas, datos de campo, mapas, productos fotográficos y/o productos digitales.
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111.2. Subsistema de manejo de datos.
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El subsistema de manejo de datos incluye las funciones necesarias para el

almacenamiento y despliege de datos de la base de datos. Existen una variedad de

métodos para organizar estos datos en un formato aceptado por la computadora en los
diferentes SIG. La forma en que estos datos son estructurados determina la forma

rapidez y eficiencia con que los diferentes archivos pueden comunicarse entre sí.

111.3. Subsistema de análisis y modelado de datos.

Este subsistema está compuesto por las funciones y subfunciones de análisis y
modelado de datos. Estas determinan el tipo de información que puede ser inferida
por un SIG a partir de datos existentes. La posibilidad de predecir las consecuencias
de decisiones alternativas, convierte al SIG en una herramienta de gran utilidad para
planificadores y políticos.

111.4. Subsistema de presentación y salida de datos.

Este subsistema está compuesto por las diferentes funciones de presentación y
salida de datos. Las funciones de salida de datos son aquellas que permiten extraer
datos del SIG al mundo real, en forma de mapas, gráficos. tablas, tanto en copias de
papel como en archivos electrónicos.

Las funciones de presentación de datos varían usualmente en calidad, precisión y
facilidad de manejo.

Figura # 1, Componentes de un SJG y SU conexión con el mundo

exterior.
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como se puede observar el siguiente gráfico, Yuyay Jap'ina es un proyecto dentro de

una serie, los cuales tienen por objetivo, alimentar una base de datos diseñada y de esta extraer

información que pueda ser utilizada en el SIG.

Características del SIG utilizado en el proyecto
Yuyay Jap'ina.

(.Z , 1 SIG seleccionado para este proyecto, es un producto de la empresa norteamericana
Strategic Inc. conocido como "Atlas Gis" (Geographic Inforniation System). Los criterios de
selección del SIG fueron los siguientes: 

Ser un SIG que corra en un microprocesador Pc compatible y bajo ambiente DOS.

Poseer interface con formatos DBF, para el intercambio de archivos con bases de datos.

Poseer la capacidad de importar archivos geográficos de otros formatos, para así poder
recuperar información de otros SIGs.

Facilidad en la operación, al ser un SIG sencillo de operar los resultados deseados son
casi inmediatos.

Tener un precio bajo, el factor económico es limitante en cualquier proyecto.171



VI. Características del ATLAS GIS

entre sus principales caracteríticas podemos nombrar a las siguientes:

Permite la creación, edición, importación y exportación de mapas.

Trabaja con tres tipos de niveles: Regiones, Líneas y Puntos. Estos pueden combinarse

hasta tener un total de 250 niveles trabajando juntos.

Posee un Sistema de Administración de Base de Datos (DBMS) incluido en el paquete.

Permite la realización de consultas a nivel de base de datos o en los archivos geográficos

directamente.

Realiza análisis espacial.

Tiene la capacidad de crear mapas temáticos, diseñados por el usuario.

Soporta gran variedad de dispositivos de entrada y salida

Trabaja en red, para compartir la información.

Este SIG puede trabajar en entornos DOS o WINDOWS.

El precio de venta al público, incluyendo disketts originales y toda la documentación
necesaria para su operación, es inferior a Sus. 1000.-

Como se advierte este SIG, cuenta con ventajas que lo hacen un excelente producto y
alternativa frente a otros SIGs.

VII. Algunos de los resultados obtenidos con el ATLAS
GIS.

(Z, l trabajo con el ATLAS GIS, dentro del proyecto Yuyay Jap'ina, entregó los
primeros resultados, despues de haber digitalizado los mapas de las cinco provincias

participantes.

La digitalización se la realizó empezando del nivel de Cantón, para así obtener, con las
herramientas de diseño del ATLAS GIS, los niveles de Sección y de Provincia. Luego se
digitalizaron las aproximadamente 300 comunidades de las distintas provincias participantes.
Al final de esta fase inicial del proyecto, se contaba con cinco niveles: Cantones, Secciones,
Provincias, Comunidades y Capitales de Cantón.

El siguiente paso fué la fusión de los archivos DBF, generados por la base de datos
diseñada especialmente para este proyecto, con el ATLAS GIS. Esta base contiene informa-

ción variada de las comunidades, cantones y provincias del proyecto. Actualmente se la sigue
alimentando con información de otras provincias a las que el proyecto empieza a llegar.172



Algunos de los resultados obtenidos del cruce de las variables de la base de datos son los

que se pueden observar en las figuras 2, 3 y 4.

Para finalizar la utilización del ATLAS GIS, en un proyecto de las características del

Yuyay Jap'ina, hace pensar que los Sistemas de Información Geográfica, no sólo están

destinados para la utilización en lo que a recursos naturales, tierras, zonas agroecológicas,

etc. se refiere; sinó que su utlización se extiende y diversifica de acuerdo a los requerimientos
del usuario.
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tta uisiera hacer un breve resumen de cuales son los principales objetivos del Proyectoa
Nacional de Administración de Tierras, que esta cofinanciado por el Banco Mundial.
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Como es de conocimiento de la opinión pública el problema de tenencia de la tierra rural

en Bolivia es sumamente complejo, sobre todo a problemas de impresición en la definición
a los derechos de propiedad, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista

geográfico.

Con esta motivación el Gobierno de Bolivia a estado encaminado hace un par de años en
la preparación de un proyecto con apoyo del Banco Mundial para dar solución a los

principales problemas de tenencia de la tierra en el país, a raíz de esto a surgido el Proyecto

Nacional de Administración de Tierras que acaba de pasar su etapa de evaluación en julio y
está pronto a ser negociado con el gobierno. posiblemente en el mes de noviembre; el proyecto
en sí arrancaría el próximo ario en el mes de abril provablemente, y tiene 4 componentes

importantes:

El fortalecimiento y la reestructuración del marco institucional que regula a la
administración de tierras rurales, esto implica básicamente dos instituciones,
lo que va hacer el instituto nacional de tierras, cuyo borrador de anteproyecto
de ley ya está circulando a nivel público, para ser aprobada por el parlamento,
y la creación de un registro legal catastral.

Actualmente Derechos Reales depende del poder judicial, y lo que nosotros
pensamos es de que se debería crear una institución que combine los aspectos
legales de la definición de derechos de propiedad que ahora son facultad
exclusiva de Derechos Reales, con los aspectos geográficos que supuestamente
están a cargo del Instituto Geográfico Militar, entonces lo que se está pretendi-
endo. estamos en negociaciones con la corte suprema para dictar las disposi-
ciones legales pertinentes y crear un re gistro legal catastral

Sobre este aspecto el Ing. Torres quien me acompaña de la intervención
explicará con más detalle cómo funcionará esta institución.

El levantamiento catastral mismo, que va a ser realizado por el INTI con
financiamiento del proyecto, pero toda la información tanto la legal como la
geográfica van a ser depositados en esta nueva institución, el Registro Legal
Catastral.

Los futuros programas de asentamientos humanos.

Las reformas legales que se requieren para que el proyecto tenga coerencia,
estamos hablando de la ley que va a crear el Instituto Nacional de Tierras, que
van a necesitar reformar la ley de derechos reales, la ley que genera el catastro
y la ley de tierras.

Entonces voy a dar inicio a la presentación de los aspectos más generales de por que se
necesita un catastro de caracter legal, para dar solución a los problemas de tenencia.

I7S En primer lugar tenemos que para el análisis de la situación, de los problemas de tenencia
hay que tomar en cuenta dos aspectos:



Uno es todo el régimen legal de titulación que se ha dado en el pasado, que estuvo a cargo
del consejo nacional de reforma agraria y del instituto nacional de colonizaciones, los

principales problemas que a tenido este sistema de titulación de tierras rurales en los últimos

40 años es una experiencia de doble titulación en muchas regiones del país. sobre todo en la
región oriental, sobreposición de parcelas, sobreposición con áreas clasificadas que pueden
haber sido creadas antes o después, pero sin la verificación geográfica_ levantamientos
topográficos incompletos o inexistentes, en muchos casos hay expedientes de verificación
de tierras donde jamás se hizo una visita de campo, hay una mala ubicación geográfica, como
consecuencia de los levantamientos topográficos ineficaces, no se tenía un buen mosaico

referencial, tanto en el consejo como en el instituto, de manera que se daba la práctica de dar

dotaciones de tierra en una misma zona, sin verificar si esta tierra había sido dada antes, ya
que no se tenían mapas, finalmente a raíz de los malos incentivos del provecto de titulación,
solía existir una complisidad del mal trabajo, entre el funcionario, generalmente el topógrafo
o notario. abogado, etc., y el solicitante de la tierra_ existía el incentivo, pero como es un
trabajo sumamente caro, hacer un levantamiento topográfico cuidadoso.

Lo que se pretende para solucionar algunos de estos problemas con el catastro legal es en
primer lugar hacer una inspección directa en el campo. para constatar, esto se da dentro de
un proceso que se llama anemia en toque. que más adelante explicaremos mejor, dentro del
levantamiento catastral del campo, se identifican los linderos, la ubicación exacta de la

parcela y su extensión, todo esto con sistemas GPS, parte de un proceso para definir un
catastro le gal es precisar el derecho, dentro del proceso de saneamiento, nosotros tenemos el
criterio que los derechos de hecho van a poner prioridad sobre los derechos en papel, existe
toda una normativa legal, basada en la ley de reforma agraria, que especifica como se adquiere
el derecho, como se conserva el derecho a la propiedad rural.

También se van a realizar levantamientos topográficos completos, se va a dar lugar a
producción de planos catastrales y mapas catastrales y al final de todo el proceso de
saneamiento y levantamiento catastral, se dará una célula catastral, que especifique que esa
zona a sido catastrada y esta bien registrada.

Entonces los objetivos principales del catastro rústico legal son:

» Crear un sistema de información territorial, lo cual da lugar a tener una mejor
apreciación de la realidad agraria nacional. Analizar la ocupación de la tierra,
el suelo, tener una idea de cual es la tenencia del país.

Planificar y organizar, los recursos que tengan que ver con la tierra. Confec-
cionar y actualizar la cartografía catastral, para un gran número de aplicaciones,
no solo con fines legales sino también con el ordenamiento territorial. Consti-
tuir un soporte básico para el registro público de la propiedad legal, esto se
concadena con lo que anteriormente era derechos legales.

» Constituir un registro administrativo de utilidad estadística. a menudo nosotros
oímos. a nivel parlamentario o centros de investigaciones, que se manejan cifras
sobre la tenencia del país, pero todas estas cifras tienen el mismo origen que
son los datos generados, los cuales nosotros sabemos son incorrectos, a no se

. que se haga un proyecto de levantamiento catastra no vamos a saber cual es la
situación exacta de tenencia del país1%



Producir mapas catastrales, como solución de problemas de linderos, a menudo

los problemas de definición de linderos en el campo se dan de manera consili-
atoria, sobre todo en comunidades campesinas, etc., pero cuando estamos
hablando de propiedades mayores, en zonas mucho más conflictivas, como la

zona de expansión de Santa Cruz, es impresindible que exista un sistema

geográfico legal, de mucha confiabilidad para dar solución a esos problemas,
no se pueden resolver de manera albitraria.

» Levantar, registrar y procesar la información de las propiedades rurales en el

país, este es un objetivo que engloba el resto de los anteriores.

Sobre la justificación del catastro legal. tenemos una serie de aspectos que resumen los
problemas que había mencionado, en primer lu gar el problema de las condiciones de tenencia
de la tierra en el área rural, esto es sumamente endémico, sobre todo en las zonas bajas del

país, la sobreposición de derechos y doble titulación. un segundo aspecto es la situación
técnica jurídica de las propiedades rurales que no coincide con la realidad. en muchos casos
mencionava, hay personas que han tramitado dotaciones de tierra donde no se realizó el
trabajo topográfico, y esto a dado lugar a que una persona aparezca de un momento a otro
con un título, con un mapa, un mosaico de la parcela, y resulta que en ese lugar hay otra
persona que también tiene título y sin embargo los dos mosaicos no coinsiden, no existe una
ley catastral, la ley actual que maneja derechos reales es de 1884. sin embargo hasta la fecha

el catastro a sido exclusivo de las alcaldias con fines urbanos, pero es imperativo que se dicte
una nueva ley catastral, que de lugar a la creación de esta institución, donde se combinen los
dos aspectos. lo legal y lo geográfico.

El financiamiento del catastro estuvo siempre interesado en sus beneficios tangibles, es
decir la percepción generalizada. tanto a nivel funcionarios del gobierno como la de la opinión
pública, es que el catastro tiene exclusivamente una función fiscal. para fines urbanos por
ejemplo, no es dificil tener un catastro urbano, existe una percepción generalizada que
nosotros deberíamos apoyar para que se identifique en cierta manera, es que el catastro tiene
muchos otros fines, de planificación, ordenamiento territorial, en el caso rural de definición
de problemas legales, que va mucho más allá de lo que es simplemente o estrictamente fiscal.
por lo tanto nosotros queremos coadyuvar a generar un cambio de orientación en el catastro
para encontrar una solución legal, los problemas de tenencia del país, son lo suficiewntemente
serios como para que el catastro legal tenga una prioridad dentro de las políticas del gobierno,
ya que dando solución a estos problemas, se van a generar muchísimos incentivos para un
mayor desarrollo agropecuario, también existen controversias en cuanto a la ejecución,
presición y detalles en cuanto a como se realiza un catastro con fines legales, no necesaria-
mente con fines legales, finalmete el perfeccionamiento se orientará a la perfección de
linderos de parcelas, para que tengan trascendencia legal, es importante reconocer desde el
punto de vista legal, que la definición de un derecho legal es un derecho abstracto, que si no
tiene una corroboración geográfica, es un derecho que no se defiende facilmente, y viceversa,
si se tiene un catastro donde estan bien definidas las parcelas y se tiene un sustento legal de
derechos es muy dificil resolver con frutos, por lo tanto es imperativo que una misma
institución tenga las dos bases de información.

¿Cuáles serian los beneficios de generar un catastro de información?; primero que
concede seguridad jurídica de la tenencia de la tierra a sus propietarios, lo cual tiene
implicaciones de tipo económico enormes.
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Otorgación del plano catastral, puede ser un instrumento sumamnete útil para la planifi-

cación y el ordenamiento espacial.

Otorgación del certificado de saneamiento, el levantamiento catastral, que se está
planeando dentro de este proyecto, es una combinación de lo que la intervención llama el

saneamiento de la propiedad con el levantamiento catastral, vamos a ver con más detalle lo
que involucra este procedimiento, finalmente despues de que se a realizado el levantamiento
catastral y el saneamiento se otorga una cédula catastral para garantizar su autenticidad.
finalmente la cédula catastral seria requisito indispensable para la inscripción en derechos

reales, ponemos aquí derechos reales, por que actualmente no existe la institución. es decir,

queremos romper la costumbre que actualmente existe de que cualquier documento que sea
o no verificable en derechos reales, pero no tiene la obligación de constatar geográficamente
si ese derecho a sido registrado por otra persona anteriormente, entonces con estos instru-
mentos que emergen del levantamiento catastral, serían requisitos indispensables para que
este terreno sea registrado.
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continuando con la segunda parte de este exposición, de la creación de un catastro legal
como para la integración de un sistema de información geográfica, vamos a hablar ligera-
mente de la parte que del concepto que tenemos de lo que es el catastro y también los detalles

de lo que consiste el catastro rústico legal, posteriormente vamos a entrar a la aplicación del

SIG a este proyecto. que ya en su primera parte a sido concluida. donde ustedes van a poder
observar cada una de las bondades que tiene un SIG cuando se cuenta con una información

debidamente levantada o recepcionada del campo.

En realidad el catastro que nosotros hemos diseñado para llevar adelante la solución a

estos grandes conflictos que existen en el país, los cuales ya fueron explicados en forma muy

detallada.
C0 O

Vamos a ver lo que es el catastro rústico legal integrado a un saneamiento, en que consiste
el saneamiento simple, cual es la diferencia de lo que es el catastro legal del catastro fiscal,
y por último vamos a ver los pasos que comprende la metodología del catastro rústico legal
integrado al saneamiento.

Intervención Nacional de
Reforma Agraria y

Colonización, La Paz.

Aquí nosotros entendemos al catastro corno una función principal de recopilar informa-
ción de todo el territorio nacional, relacionado con los bienes inmuebles, con su expreción
física, jurídica, social y económica, en ese sentido nosotros estamos tocando al catastro legal
para mostrar toda la información de caracter físico que está relacionado con la ubicación
geográfica, colindancia, los linderos, etc., y también la parte legal que identifica quien es el
propietario o el sujeto del derecho, y cuales son los documentos que le acreditan este derecho.
no estamos tocando la parte económica ni la parte social, en este sentido el catastro legal,
dentro del análisis que se a hecho por muchos expertos que están aquí. pueden constatar que
el catastro le gal es la plataforma en que descansan los demás catastros, si no tenernos una
solución del catastro legal, mucho menos podemos llevar una política impositiva o una
planificación de ordenamiento territorial, es en ese sentido de que mostramos en este gráfico
un catastro legal corno base de sustentación de un catastro fiscal, para establecer el valor
económico de la tierra y también establecer una política de caracter impositivo, mientras que
el catastro multifinalitario nos sirve para llevar adelante un ordenamiento territorial y la
planificación en general. por eso es que consideramos al catastro como un componente básico
y que mucha necesidad hace al país en estos momentos, para poder llevar un ordenamiento
del territorio nacional.

Aquí tenemos una diferencia de las funciones que cumplen cada uno de los catastros, el
catastro legal nos permite tener una legalidad sobre la tenencia jurídica de la tierra, también
nos permite establecer la garantía sobre las inversiones, realizar las campañas definitivas del
saneamiento, la facilidad para el desembolvimiento del mercado de la tierra, y lo más
importante es la disminución de litigios sobre la tierra.

Lo primero que tenemos que resolver son los problemas de tenencia de la tierra, nadie en
nuestro país puede estar seguro de que es dueño del objeto o de la tierra, por que ni derechos
males ni otra institución en Bolivia existe un catastro que nos garantice a nosotros tanto en
el área urbana como en el área rural, además que el catastro rústico legal nos permite a
nosotros establecer una economía de tiempo y dinero para el estado, ya que evitamos los
conflictos legales sobre el derecho de la propiedad, esto también perjudica a los abogados;
cumplidas todas estas tareas nosotros podemos entrar a llevar a cabo un catastro con todas
las garantías y con toda la seguridad, para establecer una fiscalización absoluta del suelo o
de la tierra en este caso del área rural.171



Establecer los incentivos socio - económicos, establecer una política impositiva, por que
ya se tiene la garantía del derecho, por último generar mayores ingresos a los municipios ya

que en este momento necesitan generar ingresos. Pero para ello primero tenemos nosotros
que garantizar el derecho. nuestra función con los municipios en garantizar el derecho sobre
la tierra, sobre la propiedad rural o sobre el predio urbano, para recién podamos establecer a

través de un catastro una política impositiva.

Esta sería ya la metodología del catastro rústico legal integrado al saneamiento. una de
las primeras fases de esta metodología es la de establecer las zonas a catastral'. si bien nosotros

hemos concluido la primera parte del proyecto, una que es en la zona de Santa Cruz y la otra
que en este momento estamos en ejecución en los departamentos de Chuqisaca, también en
la parte sur de Santa Cruz (provincia Herrando Siles), nosotros para seleccionar un área
tenemos que hacer un análisis con tres grandes factores (político, económico y social). luego
de haber establecido el análisis de los tres grandes factores, entramos a hacer un análisis
mucho más puntual de las necesidades de la institución, en este caso de la intervención del
consejo nacional de reforma agraria y instituto nacional de colonización_ ahí establecemos
otros factores que son necesarios para que nos permita identificar las áreas donde vamos a
llevar el saneamiento, para ello nosotros consideramos luego de haber identificado un área
para catastro la cantidad de beneficiados que van ha resultar, como producto del trabajo del
levantamiento catastral. otro factor es cuales son las áreas agropecuarias más potenciales que
necesitan una solución rápida en cuanto a los conflictos existentes a la sobreposición, a la
definición de los linderos, al derecho que tienen sobre la tierra, por que existen varios
problemas en cuanto a la doble titulación etc., otro factor es si existen o no existen estudios
de suelos, este catastro se constituye en la plataforma para un catastro de naturaleza fiscal.
concluidos estos factores que prioriza la institución para resolver esos conflictos sobre la
tenencia de la tierra, ya entramos a un análisis de la parte técnica el área que características
físiográficas presenta, si esa área nos permite la accesibilidad, por el tiempo que demanda la
ejecución del trabajo y los equipos y la metodología que estarnos utilizando nosotros para
llevar adelante el levantamiento de la información, definirnos los límites del área donde
vamos a trabajar y la cantidad de áreas que vamos a someter al levantamiento catastral. 

Una segunda fase es la revisión gabinete que hacemos nosotros, esa fase tiene dos etapas,
la técnica y la jurídica: en la etapa técnica nosotros verificamos si se han cumplido todos los
requisitos para que se pueda otorgar el título y más antes la resolución suprema de tal manera
que ten gan la garantía de lo van a pedir. o la dotación de la tierra tenga toda esta información.
sin embargo nosotros hacemos esto para que después de concluido el catastro, hacer una
confrontación de los hechos con los documentos que existen en la institución, esos cum-
plimientos de los requisitos técnicos va cumplidos, nosotros por norma hemos visto que es
necesariamente muy útil para poder armar los mosaicos referenciales que nos permita
establecer la cantidad de parcelas, la cantidad de expedientes que podemos sacar de los

archivos, para ser sometido a esta revisión, ubicamos geográficamente cada una de las
parcelas, esto nos permite elavorar un mosaico referencial, para identificar y poder traspasar
esa información, y señalar en la cartografía básica. Analizar en las parcelas, sobreposición,
superficie, los linderos, en realidad esto para nosotros es el trabajo más arduo, más dificil,

por que en muchos casos tenemos que adivinar inclusive, la revisión jurídica, está relacionada
con todos los procesos que dieron origen al derecho, si se han cumplido los requisitos legales
para dar la dotación o adjudicación de la tierra, y determianar en caso de que no se resuelvan
los conflictos, que nivel de que autoridad legal tienen que acudir para que resuelvan sus
conflictos, y por último la identificación de los conflictos legales.
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La tercera fase es de experiencia pública, para nosotros por la experiencia vivida, es la

parte más importante para lograr el éxito de un catastro, si no hacemos una buena campaña
pública, estamos seguros de que vamos a ir al fracaso con el catastro, y en qué consiste esta

campafis pública, consiste en informarle al propietario, que tipo de trabajo vamos a hacer,

cual es el mandato legal que tenemos para hacer ese catastro, cual es la actividad operativa
que vamos a hacer y cuales son los beneficios que va a recibir el propietario una vez que se

termine el catastro.

Esto lo hemos comprobado nosotros y hemos visto que es muy necesario, definitivamente

es la parte que nos va a llevar al éxito o al fracaso.

Levantamiento catastral está compuesto por dos actividades, una es que es encuesta
catastral y la otra que es mesura catastral. Para la encuesta catastral, hemos diseñado una serie
de formularios para recopilar la información, tanto para la parte geográfica, legal, física y a
la forma de la tenencia de la tierra o al uso que se le está dando a la tierra y como esta
manejando la situación en ese momento y por último su tradición, también se han diseñado
diferentes formularios para la elaboración de los planos, elaboración y confección de los

croquis. documentos de comunicación donde se les hace conocer por diferentes cartas en
forma personal, que es lo que ellos van a hacer durante el trabajo del levantamiento catastral
y le entragamos un documento que certifica que esa propiedad a sido sometida al catastro
para que el posteriormente pueda recoger todos los documentos productos del levantamiento

catastral, ese documento se llama la contraseña catastral.

Concluido el levantamiento catastral, otorgamos una cédula catastral, después de que esa
parcela a sido sometida a la exposición pública y la aceptación de los datos físicos y legales
que tiene la propiedad en esos momentos del levantamiento catastral, y donde el acepta toda
la información que se le está entragando en forma gráfica y en forma literal.

La evaluación técnica jurídica, el proyecto de nosotros en el área de Santa Cruz está siendo
sometida a la evaluación técnica jurídica donde estamos haciendo la confrontación de los
datos con los hechos que existen en los documentos, estamos encontrando serias discrepan-
cias, no está el ciudadano garantizado con lo que tiene y sobre lo que está sentada, porque no
existe un documento legal.

Posteriormete una sexta fase es la publicación de la información catastral, donde los
propietarios del área que a sido catastrada aceptan o representan todas las enmiendas
necesarias que hay que hacer a esa información que se a levantado en el campo, la exposición
pública se hace a nivel departamental y a nivel zonal, porque vamos a demostrar a los
propietarios que ellos comprueben los resultados de ese levantamiento catastral.

Una vez que se ha concluido todo esto y con un informe en conclusiones y la exposición
se establece que tipos de resoluciones vamos a otorgar a cada ciudadano, ya sea una resolución
anulando los documentos con los que cuenta en esos momentos, modificando la información
técnica que tiene en el título o en la resolución suprema, confirmando lo que en estos
momentos el ya tiene, ya sea una extensión superior a lo que el tiene en los documentos o
menor a lo que tiene, y por último constitutivas donde el ciudadano recibe todo el derecho
sobre la tierra por las diferentes formas que el a llegado a ocupar en forma pacífica.

191 La penúltima etapa de la declaratoria de una zona catastral, para esto la intervención del
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Futuro instituto nacional de tierras, ha de publicar una resolución administrativa donde

las zona que a sido efectuado el levantamiento catastral, está debidamente catastrada, y como

consecuencia de ello, saneada, donde no exista a partir en adelante ningún conflicto sobre la
tenencia de la tierra, una vez que se a hecho, o se ha declarado la resolución administrativa,

el área donde se está efectuando el catastro, nuevamente se suspende esa moratoria, la

moratoria sobre la adjudicación sobre dotaciones de tierra en el área, porque mientras estamos
realizando el trabajo, no se establece ninguna situación de trámites, ni se analizan tampoco
ni se dan curso a peticiones nuevas sobre dotaciones de tierras.

Por último hemos realizado todo este trabajo, toda la información es traspasada, en estos
casos a la oficina de derechos reales, que también en un futuro se le va a llamar institución

de registro legal catastral, donde vamos a hacer una transferencia masiva de la información,
también ellos van a hacer esa inscripción masiva.

A partir de ese momento la oficina de registro público va a contar con una información
de tipo gráfica y alfanumérica, donde pueda cruzar la información y tener una buena base de
datos y evitar esa duplicidad de registros que hay en estos momentos, donde la tierra puede
ser registrada la misma parcela con diferentes nombres de propietario.

Seguidamente vamos a entrar a demostrar como hemos ido aplicando el SIG que nosotros
hemos adquirido para llevar a cabo este proyecto.

Primero, nosotros hemos procedido a digitalizar la cartografía básica que existe en el país,
la producida por el instituto geográfico militar. Primero identificamos el área, en este caso
esta es el área de Pailon, los Troncos, comprende dos provincias, la provincia Nuflo de
Chávez, esto abarca una superficie de 130,000 a 140,000 Hectáreas.

Seguidamente vamos a mostrar la información que se ha digitalizado de la cartografía
básica, donde tiene todo lo que está relacionado con la información topográfica, tenemos los
caminos, drenaje, relieve, vías de comunicación, toda esta información, para nosotros dentro
del catastro legal o cualquier otro catastro, es necesario contar con esa información, sin
embargo la aplicación y la función que queremos darle a ese catastro, es que desechamos
alguna de esa información porque no es necesaria para ese tipo de catastro. 

Seguidamente estos son los puntos de GPS que se han obtenido de los vértices de la
parcela, para ello hemos establecido inicialmente una red local de GPS, arrancando de puntos

trigonométricos de primer orden, estableciendo una red de control para poder enlazar cada
uno de estos vértices, esto quiere decir que este levantamiento catastral no está flotando, están
debidamente georeferenciados, nuestra información que hemos levantado en el campo está
cumpliendo estrictamente, los pasos que se debe dar para producir un mapa, llámese de la
naturaleza que sea, entonces nosotros en esta segunda fase ya hemos ido generando las
coberturas catastrales de cada una de estas parcelas, uniendo los puntos, como ustedes pueden
apreciar aquí, están en verde, y se va formando la cobertura de cada parcela, para posterior-

mente hacer el análisis que corresponde a cada una de ellas, aquí estamos mostrando el enlace

que existe entre la base de datos alfanumérica y la base de datos gráfica, esta información de
datos que hizo el ARC/Info, directamente con la lectura que se ha generado con el GPS,
posteriormente ustedes pueden apreciar la cobertura alfanumérica, se ha diseñado esa base
de datos con el Fox Pro, y hemos introducido esta información, producto de la encuesta
catastral, todos los items, de tipo físico y legal de la parcela.12



Luego hemos dado el código legal de la parcela, de tal forma que en todo el país no va a

existir otro código igual, en este caso nosotros estamos colocando los nombres del propie-
tario, por que en la encuesta catastral no le dió un nombre que la identifique.

Este sistema también nos a permitido a nosotros, llevar adelante un análisis de las otras
aplicaciones, como en este caso por ejemplo, de la forma de adquisición de la tierra, nosotros

tenemos diferentes formas de como el ciudadano llega a adquirir esas tierras, en este caso

aquí de color lyla, es una dotación que se hizo a través de la consejo nacional de reforma
agraria, de verde claro la parcela que a sido adjudicada por el instituto nacional de coloni-
zación, la diferencia entre estas dos adjudicaciones es que en uno se pagaba y en el otro no,

este otro color más fuerte que vemos aquí, es la forma que existe en este momento de compra

y venta, estas son las parcelas que han sido transferidas, a otro propietario.

En esta otra cobertura podemos ver el uso actual que se le está dando a la tierra, todo lo
que está con color plomo es lo que está dedicado a la agricultura, y este otro color son áreas
que tienen equipo y están dedicadas a la agroindustria, coma la fábrica de aceite SAO, aquí
podemos ver una líneas azules segmentadas, que esas son las propiedades que tienen
conflictos en estos momentos. Lo que queremos demostrar aquí, para nuestro catastro y para
el sistema de nuestras autoridades es que uno de los problemas que debemos tocar es la
división política del país, en el momento que se establezca una política impositiva, debida-
mente en cada uno de los municipios, van a existir grandes problemas por el hecho de que
los limites políticos del país no se los a hecho bajo ningún criterio técnico, parece que ellos
ubieran agarrado un lápiz y hacer los trazos como quieran, sin ninguna referencia ni
información de tipo técnico, vale decir de que aquí hay una propiedad que está dividida en
dos partes, una tendra que tributar en un municipio y otra en otro municipio.

En la evaluación ténico jurídica nosotros estamos corriggiendo toda esta información y

esa información corregida será modificada en base a resoluciones que la misma ley le va a
otorgar a la institución que va a menjar el catastro, auqí tenemos uin caso del centro de
investigación agrícola tropical, en Santa Cruz, que corresponde a la provincia Ñuflo de
Chávez, sin embargo geográficamente esta en la provincia Chiquitos.

Para concluir, este catastro tiene toda la información necesaria para poder reconstruir de
inmediato en un catastro fiscal, donde habrá que incrementar y hacer un estudio de las
variables para dar un valor económico a la tierra.

Por último este es el resultado del mapa catastral a escala 1:20,000 donde nosotros
mostramos la ubicación de la parcela, y en este caso no tenemos la información marginal de
la parcela, eso es añadir simplemente las coberturas y poder tener toda la información, eso
es lo que constituye toda esta presentación.
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LQ-a compañía XX dispone de una flota de 40 camiones para el reparto de sus productos.

El bajo rendimiento por camión causado por fallas en la planificación de sus despachos

y razones atribuibles a los choferes, les ha impulsado a implementar diversos sistemas de
control destinados a mejorar la eficiencia de la flota.

Entre los sistemas probados se cuentan equipos de radiocomunicación en cada camión y

el empleo de supervisores. Ninguno de ellos sin embargo, permitió alcanzar el éxito deseado.

La principal causa para el fracaso de los sistemas de control implementados fue prob-

ablemente, la carencia de medios que permitan medir y registrar automáticamente variables

de interés durante la actividad de cada vehículo, para poder ser analizados posteriormente.

Geosystems conociendo los antecedentes citados, propone a la compañía XX la imple-
mentación de un sistema de control a base del sistema GPS y SIG.

I. Objetivos del Proyecto

(7mplementar un sistema que permita:

Determinar errores en la asignación de rutas para el reparto de los productos.

Determinar desviaciones de las rutas asignadas y cuantificar el tiempo perdido
y costos involucrados.

Medir el tiempo requerido por el vehículo para realizar el despacho de un
pedido y el tiempo consumido para desplazarse al siguiente cliente.

Medir los tiempos "muertos", producidos por paradas muy prolongadas fuera
del itinerario y cuantificar las pérdidas involucradas.

Obtener reportes gráficos y tabulares para cada vehículo indicando los reco-
rridos realizados durante la jornada, destacando el tiempo y las velocidades
empleadas en cada tramo. 

Posiciones de los vehículos en intervalos regulares durante su recorrido.

Velocidades en cada posición registrada

Tiempos atribuidos a cada posición

Solución propuesta

Empleo de sistemas GPS en cada camión con capacidad de exportación de datos
(posiciones, velocidades y tiempos) a sistemas de información geográfica.

Descripción del sistema194



El sistema propuesto denominado OMNITRAK es el producto de la integración realizada

por Ingenieros de Geosystems, de diversos subsistemas existentes en el mercado, tales como
el Software de visualización GIS ARC/VIEW (1) y la unidad de GPS SVSEEX de Trimble

Navigation.

El OMNITRAK permite el registro y visualización de datos de posiciones, velocidades

tiempo obtenido mediante la recepción y procesamiento de señales emitidas desde la

constelación de satélites GPS NAVSTAR.

El OMNITRAK está compuesto por una unidad de recepción, el software de transferencia

y el software de visualización y post-procesos.

(1) El Software ARC/VIEW es un producto desarrollado por Environmental Systems
Research Instante.

La unidad de recepción diseñada por GEOSYS IEMS es montada sobre el vehículo y
energizada directamente con la batería del mismo. Esta unidad realiza la captura y almace-
namiento de datos de posiciones en intervalos programables de 1 a 9999 segundos. La unidad
de recepción está encargada también del registro de las velocidades a las que se desplaza el
vehículo y los tiempos horarios locales de la zona donde estuviera operando.

El Software de transferencia desarrollado enteramente en GEOSYSTEMS en lenguaje
ANSI, permite al arribo del vehículo, evacuar los datos de la unidad de recepción almace-
nados en una memoria RAM, al computador destinado al post-proceso. El software de
transferencia realiza además de la evacuación de datos. la  adecuación de estos a formatos
digitales compatibles con el Software de visualización ARC/VIEW.

El Software de visualización y post-proceso ARC/VIEW, operando bajo el sistema

operativo WINDOWS 3.1, permite visualizar los recorridos de los vehículos sobre un mapa
digital de la zona donde estos hubieran operado. Estos recorridos pueden ser clasificados
según velocidades de desplazamiento u horas del día. pudiendo ser impresos tanto en formato
gráfico como en formato tabular.

Implementación del sistema - prueba piloto

Al momento se encuentran 4 unidades operando en carácter experimental en 4 camiones
de reparto, escogidos atendiendo características que pueden ser representativas. (capacidad
de carga, limitaciones para su desplazamiento en sectores urbanos, etc.). Durante la prueba
piloto se están ajustando los procedimientos de proceso de la información registrada y
generación de reportes estadísticos.

II. Resultados esperados

Apesar que aún no se tienen conclusiones definitivas sobres las ventajas de usar este
sistema, los resultados preliminares obtenidos hasta la fecha han sido sorprendentes.

IRS Se espera sin embargo, a la conclusión del proyecto piloto, obtener los siguientes logros:
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Detectar situaciones en las que se producen los tiempos "muertos" y aplicar las medidas

correctivas respectivas.

Detectar situaciones en las que se producen desvíos de la ruta prevista, y aplicar las

medidas conectivas.

Aumentar la seguridad en la forma en que se conducen los vehículos.

Aumentar la eficiencia de la flota.

III. Usos futuros

Luego de la etapa experimental que está prevista en 45 días, se prevee la implementación
del OMNITRAK en toda la flota de camiones.

Es previsible en función de los resultados finales obtenidos en este proyecto, la aplicación
del sistema OMITRAK en otras compañías cuyos requerimientos de control de su flota de
transporte sean similares.

Algunos ejemplos pueden ser

Control en el transporte de pasajeros en rutas interurbanas e interdepartamen-
tales.

Control en el transporte de carga inter-urbano e inter-departamental.

Control de transporte ferroviario.
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El Programa de desarrollo Sostenible del Ecosistema del Chaco, surgió a partir de las
conclusiones de la misión de evaluación del gobierno y la FAO, que se llevó a cabo en

noviembre de 1991, en la región del Chaco boliviano, y que tenía como parte de su mandato

identificar determinados rubms de cooperación de cooperación internacional en el eco sistema
del Chaco, a fin de detener y revertir el proceso de degradación de su medio ambiente.

En el año 1,992, las corporaciones de desarrollo de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz,

debido al gran demanda de desarrollo de sus provincias: O'connor, Gran Chaco, Luis Calvo
y Cordillera, solicita al gobierno de Bolivia tramite a la cooperación técnica internacional la

apertura de un programa de desarrollo, que organice, canalice y fortalezca al ecosistema del

Chaco.

El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, sería la encargada de

administrar los recursos para la operación del Programa de desarrollo Sostenible del
Ecosistema del Chaco, en el mes de abril del año 1,993 se habre el programa para empezar
a trabajar, para luego de 5 meses suspender sus actividades, debido a los cambios políticos
que todos conocemos, después de este receso temporal entre agosto y diciembre de 1,993, el
programa a reiniciado paulatinamente sus actividades, aunque dentro de un contexto mar-
cadamente distinto al que estuvo vigente en la etapa de su diseño inicial. Las primeras
modificaciones que han tenido lugar desde agosto de 1,993 hasta la fecha y que guardan
estrecha relación con la estructura organizativa del programa, corresponden básicamente a
la redefinición política gubernamental respecto del programa, la promulgación de la ley
respecto al ministerio del poder ejecutivo y la aplicación de la ley de participación popular,

para comentarles lo más importante de nuestro trabajo es la estrategia principal, que permitirá
alcanzar los objetivos perseguidos por el programa, que es la busqueda de recursos en la
comunidad internacional y países amigos para financiar proyectos y demandas de la zona.

Para ello se elaboró un documento reformulado e incorporando las nuevas reformas del
poder ejecutivo, este pretende ser nuestra carta internacional de presentación, este documento
además cuenta con la justificación ambiental sostenible y con el respaldo de la ley de
participación popular, además cuenta con las demandas, ideas y proyectos que los benefi-
ciarios solicitaron al proyecto en el transcurso del presente año.

Se efectuó además 4 consultorias en el presente año que culminaron en un seminario taller

en la ciudad de Yacuiba, donde los representantes de regiones de base, estubieron partici-
pando y nos dieron sus ideas y sus demandas para que nosotros empecemos a trabajar con
ello, aplicándose de esta manera en abril por primera vez en la zona real y efectiva
participación popular.

Es importante mencionar que el Programa de desarrollo Sostenible del Ecosistema del
Chaco fundamenta su existencia sobre las nuevas teorías de ordenamiento territorial, desar-

rollo sostenible y la ley de participación popular. teniendo como objetivo principal, el
mejorar la calidad de vida del habitante del Chaco boliviano.

El área de influencia que cubre el programa, está justificada por las características
geomorfológicas del Chaco boliviano, características que son similares desde la provincia
Gran Chaco, departamento de Tarija, la provincia Luis Calvo en el departamento de
Chuquisaca y la provincia Cordillera en el departamento de Santa Cruz.
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Para un ordenamiento territorial orientado a la ejecución del programa, se consideró en

forma muy detallada las características fisiográficas de todas las regiones del Chaco boliviano

en su conjunto, sin considerar las limitaciones geopolíticas particulares de cada una de ellas,
enmarcando en un todo el área de influencia del programa.

El programa además tiene la tarea de orientar hacia un desarrollo sostenible las prácticas
tradicionales agrícolas y ganaderas que se realizan en el Chaco boliviano, en su generalidad

estas no comulgan con la preservación del ecosistema ni son sostenibles. Debido a esto se

aprecia una degradación acelerada de todos los recursos naturales, riquezas que se pierden
por falta de una orientación técnica que encamine hacia la sostenibilidad de estas y otras

prácticas agroecológicas, el Programa de desarrollo Sostenible del Ecosistema del Chaco

pretende ser el instrumento para encaminar a la sostenibilidad de estas y cualquier otra
práctica antes mencionada.

Otro objetivo del programa es terminar con las acciones independientes y aisladas de
cualquier organización que trabaje en el área, los estudios y proyectos en general que sean
esfuerzos dispersos y que históricamente se realizaron en cada departamento del Chaco, se
evitarán implementando un sistema de información, seguimiento y evaluación de todos los
proyectos y trabajos que se realizan en el área, al cual pueden acceder cualquier institución,
organismo o persona en particular. La forma de lograr una base de datos suficientemente
confiable, es encargar a las corporaciones y otras organizaciones involucradas, las cuales son
actualmente propietarias de la información, suministrar periodicamente los mencionados
datos.

Para un seguimiento en la ejecución de los proyectos, se alimentaría la base de datos
utilizando los informes evaluativos y de avance elaborados por las entidades fiscalizadoras
de cada obra, los proyectos particulares, suman acciones globales con cierto impacto que en
su momento se pretende evaluar en los campos, social, económico y ambiental.

El Programa de Desarrollo Sostenible del Ecosistema del Chaco elabora como prioridad
cero el establecimiento de parámetros iniciales, que permitirán en un tiempo determinado
medir el impacto de las normas y politicas globales implementadas por el programa y por el
ministerio de desarrollo sostenible.

Para poder medir el impacto de las acciones, principalmente sobre el ecosistema, creemos
que es necesario evaluar tentativamente las siguientes variables: mantenimiento - incremento
de la vegetación nativa, regeneración efectiva del monte natural, reducción de la carga animal
sobre el monte natural, cultivos de pasturas sobre ganadería intensiva, mejores accesos al
área rural, además de proyectos ejecutables ya sostenibles o en camino.

Para todo esto hay que contar con una evaluación global inicial, y creemos que podemos
utilizar la herramienta de un SIG, para evaluar en la actualidad el ecosistema, para ello se
solicitarán tomas de imágenes satelitales con períodos de tiempos regulares. Para evaluar esta
información fotográfica se contrataría los servicios de un experto en materia ambiental, el
mismo que deberá determinar mediante la evaluación de dicha información un orizonte
inicial, para luego de un tiempo determinado medir el impacto de las acciones del programa

en el ecosistema Chaco-global.
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Catastro Urbano, El Alto

I. Consideraciones Generales

ciudad de El Alto cuenta con aproximadamente 450.000 habitantes y una expansión
de la mancha urbana inusual, con una tasa de crecimiento de 9.4 %. que alcanzará a 1.000.000

de habitantes en el año 2000, misma declarada en emergencia.

Sin embargo con la cooperación del Proyecto BOL/88/020 de Naciones Unidas se

concretó el modelo catastral técnico y metodológico SIS CAT, en un área piloto, comprende

alrededor de 5000 predios y 300 hectáreas . Eligiéndose el sector potencialmente de mayor

rentabilidad de la ciudad.

Este trabajo fué realizado en vista de que el catastro es obsoleto, creando innumerables
dificultades de todo tipo, como superposición de propiedades, loteamiento de áreas verdes.
falta de información sobre servicios básicos, desconocimiento de los tipos de vías. Todo lo
mencionado se traduce en que el sistema utilizado en la actualidad es lento y día a día mas
dificil de actualizar; asimismo los procesos de recaudación fiscal sobre bienes inmuebles se
tornaron mas ineficientes y faltos de un sistema de control adecuado en la medida en que la
ciudad crece.

Es así que en el año 1986, mediante la Ley 843 el Gobierno dispuso una Reforma
Tributaria para superar tal desequilibrio fiscal y modernizar el sistema mediante el Formulario
198 de Autoavalúo. Esta aplicación significó una notable elevación de las recaudaciones, a
cargo del Gobierno Central a un 25 %, porcentaje que vá en disminución a medida que el
sistema se desactualiza y los métodos de control no funcionan.

II. Consideraciones específicas

Clee esta manera se trabajá con el sistema de Catastro totalmente automatizado y capaz
de facturar automáticamente. La estructura del SIS CAT se basa en dos componentes:

* Base de datos gráfica o Cartografía catastral.

* Base de datos alfanumérica, ambas se encuentran relacionadas entre sí.

La base de datos gráfica muestra la ubicación, situación, distribución y relaciones de los
bienes inmuebles y sus características; también los elementos del entorno territorial directa
o indirectamente relacionados con ellos, obteniendo la descripción espacial de la información
permitiendo a su vez efectuar análisis y consultas adicionales. Se usó para ellos

* La Aerofotogrametria que es el primer paso para la confección de la cartografía catastral,
produciendo mapas base, previamente se elaboró el indice de vuelos aerofotogramétricos.

* La cartografía digitalizada con la correspondiente restitución cartográfica de 5700 has.
a nivel de amanzannento y un área de predios catastrales de 2200 listos para realizar una

encuesta catastral. Asimismo existen 60 puntos de control monumentados colocados en la
ciudad.110



* Los mapas computarizados que son el resultado de la información gráfica ensamblados

por partes, generando un mosaico que puede ser ploteado a cualquier escala y en un corto

tiempo. Paralelamente a esta etapa se codifican los distritos, luego manzanas y lotes.

* El levantamiento catastral gráfico.

* La carga de la información gráfica.

* El cálculo de superficies.

* La impresión de los mapas catastrales.

La basc de datos alfanumérica está integrada por un conjunto de registros y tablas que
recogieron las descripciones físicas, económicas y jurídicas de los bienes y toda la informa-
ción necesaria para desarrollar correctamente una gestión catastral y tributaria, permitiendo

acceder a cualquier información.

* La capacitación de los encuestadores, donde se planificó la investigación de campo
dividida en dos fases: diseño de formularios y tablas. Capacitación de personal a través de
cursos y exámenes, posteriormente organizados en equipos.

* La encuesta de edificaciones y servicios. Donde se trabajó predio por predio recogiendo
información del sistema tanto física como documental, cargándola al SIS CAT para su
procesamiento.

* Registro de manzanas.

* Registro de vías y lugares.

* Registro de predios.

* Subregistro de edificaciones, etc.

Carga de información

Toda la información fué vaciada al sistema computarizado del módulo de carga del SIS

CAT, versión que ha sido desarrollada en Micro Station de INTERGRAPH en cuanto a sus
componentes gráficos; tanto para la versión PC como para estaciones de trabajo de tecnología
RISC corriendo en sistema operativo UNIX. La base de datos alfanumérica utilizada ha sido

la versión V del CLIPPER para PC, e 1NFORMIX-SQL para sistemas corriendo en UNIX.

Se destaca que el sistema trabaja en base a tablas de referencia y a siglas alfanuméricas,
de tal modo que la posibilidad de introducir errores en la información es mínima.

Procesamiento de la información

Donde la función mas importante es el cálculo y actualización de los valores, calculando
superficies de terrenos y edificaciones que son tomadas del sistema gráfico.
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Salida de la información

Contando con la obtención de información procesada gráfica y alfanumérica estamos en

la etapa d contar con planos a cualquier escala y para todo uso, también con información
estadística a nivel de distritos, manzanas o servicios públicos, usos de suelo, valor de los

terrenos, índices de pobreza,etc.

Una vez descritas las diferentes etapas desarrolladas en el SIS CAT, la H. Alcaldía
Municipal de El Alto a través de la Dirección de Catastro Urbano procedió a realizar la

fiscalización del pago de Impuestos de la gestión 92 con la presentación del Formulario 198

de Autoevalúo; para tal efecto todo contribuyente se presentó munido de su Autoavalúo, tal
información fué cruzada con el SIS CAT, determinándose como resultado que un 95 % de
la población evade sus impuestos, declarando datos falsos, en forma general las declaraciones

juradas omiten construcciones de cualquier tipo. Es así que los resultados del trabajo (adjunto
cuadros y gráficos) superan las expectativas trazadas en la Dirección por su optimización y
realidad reflejadas en el sistema. Es importante destacar que su multifinalitario realizado por
técnicos bolivianos y con la utilización de tecnología de punta.

Cuadro estadístico sobre 5,050 predios

Notificados

D. Correctas	 Exentos	 Pagados
Pendientes	 No se presen- No notificados

generales	 taron

132	 25	 1200	 960	 1941	 704

Total general 5,050 Predios

Al 22 de agosto de 1994

Montos recaudados por distrito/mes

Fiscali-
zación

mes
N° Pred.

Distrito
01

N° Pred.
Distrito

02
N° Pred.

Distrito
06

Totales por mes

Junio 105 13142 86 11330 — — 191 24472

Julio 878 75562 95 8738 76 7162 1049 91462

Agosto 31 2680 4 181 7 569 42 3430

Fechas
no legi-

bies
5 325 1 68 — — 6 393

Totales
por dis-

trito
1019 91709 186 20317 83 7731 1288 119.757

El monto total asciende a Bs 119.757,00.- (ciento diez y siete mil setecientos cincuenta y siete

00/100 8s)
Al 22 de agosto de 1994
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Cjetsta el año 1970 venían diferentes empresas para tomar fotografías aéreas en

nuestro país con la consiguiente fuga de información y pérdidas económicas, por la escasés

de información en nuestro país.

o
De esa manera surge la iniciativa de formar una empresa descentralizada, un servicio

técnico para la toma de fotografías aéreas, la Fuerza Aérea Boliviana tuvo esta misión, porque
contaba con los medios, personal y material de vuelo.

El Servicio de Aerofotogrametría es un organismo descentralizado del Comando General

de la Fuerza Aérea Boliviana; es una empresa privada que depende de la Fuerza Aérea. en la

r parte organizativa y disciplinaria, ya que en la parte económica y administrativa es una

empresa que tiene sus propios fondos y autoabastecimiento todo esto amparado en un Decreto
Ley 14128 de 1.976.

ágr
Comando General de la

Fuerza Aérea.

Se tiene una experiencia de 20 arios en esta actividad, con personal especializado,
técnicos, ingenieros, pilotos fotogrametristas especializados en el exterior, navegantes y
camarógrafos especialistas. Se realiza vuelos aerofotograméticos a diferentes escalas en
apoyo a la producción de la carta nacional.

La Institución apoya a instituciones empresas públicas, privadas, nacionales y extranjeras
que realizan proyectos de fomento al desarrollo nacional. Bolivia cuenta con capacidad
instalada, en la parte técnica tenemos 3 aeronaves LEAR JET con diferentes capacidades para
realizar vuelos de la escala 1:30000 a 1:80000, para la toma de fotografías aéreas. Se tiene
una aeronave Cessna y otro igual para vuelos de baja altura (escalas grandes), cámaras
especiales aerofotogramétricas que cada dos arios se deben calibrar para evitar distorsión en
las fotografías. En cuanto a los trabajos realizados que tenemos con las instituciones
nacionales, son algunas de las que podemos indicar.

El apoyo al instituto geográfico militar, nosotros producimos la fotografía aérea y el
instituto es el que procesa y produce la cartografía nacional en escala 1 a 50,000, apoyado
por los Estados Unidos, Gobiernos Municipales,Corporaciones, especialmente con el
proyecto de SERNI, apoyado por la Comunidad Económica Europea. Realizamos por
contrato cada dos años vuelos para el control del Río Piraí, desde aquella época en que hubo
inundaciones en Santa Cruz, cada dos años realizamos vuelos y entregamos al proyecto
SEARPI las fotografías, que utilizan y explotan de la mejor manera.

En cuando a las instituciones internacionales con quienes hemos trabajado, tenemos por
ejemplo el DMA, quizás nosotros somos más conocidos en el exterior debido a las licitaciones
que hemos ganado por nuestros precios, que son muy bajos. Hemos realizado trabajos en
Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, actualmente tenemos un contrato
firmado con Colombia para su cartografía nacional en escala 1 a 40,000, posiblemente en
diciembre se reactive este contrato. Este trabajo depende mucho de las condiciones me-
teorológicas por las especificaciones técnicas que tienen que cumplir el producto fotográfico.

Aquí tenemos un mapa de Bolivia completo, esperamos 15 años por cuestiones de
logística para tomar fotografías aéreas. La fotografía aérea es la base para cualquier tipo de
cartografía
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Vamos a hacer una pequeña demostración de la utilización de las fotografías aéreas en

base a un producto que es el Espas. Tenemos un convenio entre nuestra empresa y el Instituto

de Aerofotogrametría para la utilización de fotografías aéreas en diferentes formatos, para

diferentes productos y diferentes usuarios.

Vamos a empezar mostrando una serie de fotografías capturadas con scaner de alta

resolución. Ahí tenemos una fotografía de la zona de San Miguel o Calacoto.

Esta es una fotografía normal de 1 a 6,000 vamos a poder digitalizar sobre la pantalla

para poder obtener datos, las aplicaciones son muy amplias porque se puede hacer análisis
de tráfico vehicular, uso del suelo, planificación, etc., pero lo importante es como se puede
capturar datos a partir de una fotografía, el Ing. Frank va a demostrar como se puede capturar

una manzana en estudio.

Después se puede observar como se convierte la información tanto en vectores como en
formato raster, este programa tiene mucho uso en la parte de análisis es muy poderoso, se
puede ver como se digitaliza en forma de vectores, verán que los tonos de color han cambiado,
esto es debido a que la foto original es a color y hemos convertido a tonos de grises.

Vamos a entrar ahora a una aplicación, para esto hemos seleccionado un área de estudio.
Estamos viendo unas cuantas manzanas y los puntos en rojo que se pueden observar
representarían los domicilios, evidentemente se puede llegar a dibujar hasta la silueta de la
construcción. Vamos a hacer una consulta a la base de datos, ya que simultáneamente

podemos ver las gráficas generadas desde la foto aérea, podemos abrir la base de datos, lo
que se encuentra en el extremo inferior izquierdo, esta puede tener tantos campos como se
quiera. Ahora vamos a hacer una consulta de que información se tiene en cada punto rojo,
esta información ha sido generada gracias al scaner, estas fotos una vez scaneadas han sido
unidas unas con otras se hizo un proceso de ensamblaje y convertida toda la información a
vectores, sobre eso se han colocado esos puntitos y se les ha asociado datos.

La información que se tiene en la base de datos puede ser la que uno necesite, como ser
impuestos, pago de luz, etc., en base a esos puntos se puede hacer un mapa temático.

Hemos pedido al programa que nos haga un mapa de colores en función de rangos, por
ejemplo el rojo quiere decir menos de 6,000 Bs., es decir el pago del impuesto municipal,
valiéndonos de estos medios podemos tener un mejor control impositivo.

La fotografía aérea realmente es de mucho valor para introducir información precisa, que
podemos digitalizar y convertir este tipo de imágenes, donde están las manzanas con algún
código de color. El servicio que nos presta el Servicio Nacional de Fotogrametría es muy
valioso, porque podemos adquirir a partir de ellas mapas confiables.

Aquí tenemos un mapa base de Villa Dolores en la ciudad de El Alto, donde podemos
relacionar los lotes o manzanas con fotografías para tratamiento de la información. Podemos

hacer un análisis histórico de la evolución de la población ó de las urbanizaciones.

El S.N.A. orienta principalmente su acción mediante la aplicación de técnicas aerofoto-

gramétricas y de levantamientos de Recursos Naturales tomando como información básica
la fotografía aérea en todos sus rangos de la escala fotográfica.200



Cuenta con una filmoteca de todos los vuelos ejecutados, estos negativos están a

disposición y acceso para los Consultores tanto privados corno estatales, e Instituciones de

Desarrollo Nacional.

La capacidad instalada del S.N.A., satisface a todos los requerimientos que realizan los

usuarios de la fotografía aérea con este equipo:

Aeronaves LEAR JET 25B, 25D techo 40,000 pies.

Aeronaves CESSNA 402-C techo 20,000 pies.

Cámaras aerofotogramétricas WILD RC - 10.

Laboratorios fotográficos.

Ampliador fotográfico ZOON TRANSFER SCOPE

VARIO GRAFO.

Estereorestituidores
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e

e	 I. Introducción 

IG
a 	 e define un Sistema de Información, como aquel que integra las operaciones que

se realiza para plinificar la observación y recolección de datos, así como su posterior

almacenamiento y análisis de manera que la información resultante pueda ser usada en

procesos de toma de decisiones (Calkins y Tomlinson, 1977). Así por ejemplo, aplicando

as este concepto a un mapa, vemos que el mismo es una colección almacenada y analizada de

datos, y que la información resultante que nos brinda para tomar decisiones, por lo tanto

podemos considerar que un mapa es un sistema de información.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), conocidos como GIS por sus siglas en
inglés, son sistemas de información que están diseñados para trabajar con datos referenciados

Yacle»	 ro cros por coordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras un SIG comprende un Sistema
Milis

	

	 de base de datos con capacidad específica para datos especialmente referenciados, así como
un conjunto de operaciones para trabajar con estos datos (Jeffrey Star y John Estes, 1990).
Actualmente los SIGs modernos también almacenan y manipulan datos no espaciales,
diseñados para usuarios y tareas específicas (mapas de carreteras, datos metereológicos,
vegetación y otros), de esta manera se puede hablar de sistemas SIG específicos.

La planificación para el procesamiento automático de información geográfica asistido
por computadora, comienza y termina a partir de un objeto del mundo real formando un ciclo
cerrado que comprende las siguientes etapas: (fig. # 1).

Captura o registro de datos, a partir de varias fuentes como satélites, fotografías aéreas,
video, digitalizadores, escaners, etc. (fig # 2) .

Integración y evaluación de los datos en la computadora, a través de procesos gráficos,
sobre posición y despliegue virtual de colores, representación y graficación de objetos
rasters y vectores tridimensionales. (fig. # 3).

Análisis de la información en el contexto propio de un SIG, en el que el analista puede
usar técnicas computarizadas para medir, clasificar e interpretar en forma interactiva y
automática determinadas características de la información (fig. # 4).

Síntesis de la información con ajuste de polígonos y superficies. Conección y consultas a
base de datos internos y externos, manipulaciones SIG. (fig. # 5).

Presentación de los resultados con definición e integración de gráficos complejos en
pantalla, graficación de mapas y posters en formatos complejos, creación de imágenes

jerárquicas relacionadas espacialmente y de informes tabulares a partir de la base de datos
(fig. # 6).

Toma de decisiones por parte de los usuarios en base a los resultados obtenidos, permi-
tiendo la toma de acciones sobre el objeto de partida del mundo real.

Ci

Un Sistema de Información Geográfica, obviamente puede ser manual (analógico) o

completamente automatizado (basado en computadoras digitales), las técnicas y la secuencia
de operaciones usadas en ambos casos son las mismas.202



Actualmente la mayor parte del trabajo de las etapas mencionadas puede ser realizado

con la ayuda de computadoras personales (PCs) y sus unidades periféricas (por ejemplo

scaners a color) y una amplia gama de paquetes de Software integrados, disponibles a bajo

costo y cuyo aprendizaje para su uso es bastante fácil.

II. Estado de la Tecnología 

Anivel mundial en las últimas décadas se han gastado billones de dólares en la
investigación e implementación de tecnologías para el manejo de información con el fin de

incrementar la producción, en todos los ámbitos de la industria, pero los resultados no han

sido siempre satisfactorios.

El problema radica en que las técnicas de manipulación de la información históricamente
fueron "forzadas a ajustarse" a un ambiente organizacional existente simplemente para
mecanizar viejos y obsoletos métodos de trabajo, con lo que se se conseguía simplemente
acelerar el procesamiento de estas tareas, mientras que la aplicación de metodologías
integradas es casi el doble más efectiva que los métodos tradicionales.

Otros Sistemas de Información que procesan tipos diferentes de estructuras de datos son
objetivos complementarios a los de los SIG, se han integrado a éstos, dando como resultado
paquetes de Software integrado. Entre estos Sistemas podemos citar los siguientes:

- Sistemas para procesamiento de información de sensores remotos e imágenes de satélite,
así como fotografías aéreas que comprenden la manipulación de objetos "RASTER", defini-
dos como conjuntos de valores numéricos (todos del mismo tipo) ordenados en líneas y
columnas.

Cada elemento o "PIXEL" de un raster está representado por un valor numérico que
usualmente indica alguna característica de la imagen tal como el brillo de ciertos tipos de luz
reflejada por los materiales superficiales en el área que cubre la imagen. Si se conoce la
localización geográfica de cada pixel, se dice que el raster está georeferenciado.

Sistemas de procesamiento de objetos "VECTOR", definidos como estructuras
de datos basadas en puntos elementales cuya localización es reconocida con
una precisión arbitraria. Estas estructuras comprende el manejo de elementos,
puntos, líneas y polígonos en base a una rigurosa definición topológica que nos
permite manejar límites, áreas, sobreposiciones e intersecciones asignándoles
atributos.

» Sistemas de computación gráfica o diseño asistido por computadora "CAD",
que usan como elementos primarios de su organización interna de datos,
puntos, líneas, círculos, bloques geométricos y otras formas no sujetas a las
limitaciones topológicas de los vectores.

» Otro elemento adicional muy importante, integrado a los SIG, son los sistemas
modernos de base de datos computarizadas, para manejar sus propios datos y
todos los que se puedan relacionar con los mismos, logrando de esta manera
una capacidad de manejo y consulta interactiva de datos gráficos.203



Todas estas tecnologías integradas a los sietmas SIG, se ofrecen actualmente en el

mercado especializado como paquetes de Software con capacidad de manejo de estos tres

elementos RASTER-VECTOR-CAD, que nos brinda sus propias ventajas así como las de

su uso combinado e integrado (fig. # 7).

El desarrollo de Software de los sistemas descritos ha sido acompañado por una verdadera

revolución de la industria de Hardware, hasta llegar al presente donde es dificil encontrar un

campo científico/técnico en el cual no se apliquen sistemas computarizados.

En las últimas dos décadas, la velocidad y potencia, así como la capacidad de almace-

namiento, de información de las computadoras fué creciendo en forma exponencial. Así
mismo su costo fué decreciendo en la misma forma, estas tendencias reflejadas en los
principales componentes de estos sistemas, memoria y unidades de disco magnético están
graficadas en las figuras # 8 y # 9.

Un tercer elemento que debe ser tomado muy en cuenta es la transferencia de estos
acelerados desarrollos tecnológicos al usuario común que debe usarlos corno herramienta de
trabajo diario. En los países en vías de desarrollo corno el nuestro, esta transferencia
tecnológica es preocupante ya que no es tan sencilla, a pesar de que el entrenamiento en el
uso de estas nuevas herramientas es relativamente fácil, la transferencia de experiencia y
conocimientos expertos es mucho más lenta y difícil, por lo cual estamos bastante retrasados
en su uso y aplicación en comparación a los países desarrollados.

III. Aplicaciones Generales

Debido a las características propiad de los SIGs y sistemas integrados que manejan
información en forma de "LAYERS" o capas que pueden combinarse y/o sobreponerse
indistintamente, el rango de aplicaciones prácticas de estos sistemas existentes actualmente
a bajo costo y con capacidad de manejar simples y complejos modelos analíticos es
sumamente amplio, así podemos citar lo siguientes:

Diferentes tipos de planificación urbana, realizando análisis de combinaciones
posibles de layers de datos tipo vector y sus atributos, tales como catastro
urbano, calles, líneas de agua, corriente eléctrica, alcantarillas, teléfonos y
otros. Un esquema de los layers de esta aplicación está mostrado en la fig. #
10.

Planificación de nuevas áreas de recreación, vivienda y servicios, realizando
mapas o layers de información seleccionada por colores de acuerdo a carac-
terísticas de relieve topográfico, perspectivas tridimensionales y otras.

Análisis de suelos para asentamientos agrícolas, definiendo por medio del
análisis temático de imágenes de satélite o fotografías aéreas, las zonas más
aptas, zonas anegables, etc.

Combinación y mezcla de datos tipo raster y vector para la actualización de
todo tipo de mapas geográficos.
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» Estudios del medio ambiente y hábitat natural para la conservación de especies

vegetales y animales en peligro de extinción.

» Control para la racionalización de la explotación de recursos naturales, como

la madera y otros.

Como se puede ver las aplicaciones generales reales y posibles son prácticamente

ilimitadas.

IV. Aplicaciones de SIG en la Exploración
Petrolera y Minera.

En los que se refiere a la exploración de recursos naturales no renovables como el petróleo
y minerales, los SIG integrados con capacidad para aplicar un amplio espectro de análisis y
modelaje espacial son una herramienta de apoyo a toda gestión geológica.

Pueden aplicarse en cada una de las fases de exploración, ya que simultáneamente se
puede tener un procesador de imágenes (de satélite, fotografías aérea y video) y un SIG,
contando de este modo con todas las facilidades de trabajo para sobreponer sobre cualquier
imagen, datos de geoquímica, mapas geológicos, mapas geofísicos, mapas de concesiones
petroleras o propiedades mineras, datos de zonas mineralizadas, etc..

Es importante el uso de bases de datos asociadas a cada fuente de información. El acceso
en forma interactiva a dichos antecedentes desde la imagen en pantalla, permite actuar con
mayor rapidez y decisión.

El cambio de escala y/o resolución espacial, asignación de georeferencia y utilización de
una grilla opcional (coordenadas UTM, lat/long o locales) son tareas habituales en cualquier
trabajo de exploración.

El apoyo en la tecnología SIG entrega una calibración perfecta. Las cualidades de los SIG
integrados son útiles en los tres niveles de la exploración: Regional, Distrital y Local como
se detalla a continuación.

A Escala Regional .- es importante el análisis de imágenes TM y SPOT a la luz de otros
layers de información. Los mapas geológicos regionales deben ser incorporados al sistema
como objetos tipo VECTOR o CAD. Los antecedentes de estudios geofisicos al igual que a
las imágenes, pueden ser tratados en formato RASTER.

Habitualmente la perspectiva regional de las imágenes de satélite, permite visualizar con
claridad la importancia o persistencia en los estilos estructurales presentes en el área,
facilitando de este modo el análisis estructural.

El contraste se vé simplificado usando un overlay transparente de un mapa geológico
previamente digitalizado. También es común el uso de las cartas geológicas regionales, como
layers de información a la misma escala de las imágenes TM.
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Las combinaciones y operaciones entre bandas permiten observar o discriminar áreas de

interés en base a los datos del espectro invisible.

Esta capacidad es una práctica cuando se calibran los datos de una zona de alteración
conocida y luego se extrapola los resultados al resto de la imagen. Casi siempre el producto

obtenido contiene información de alto interés. Para llevar a cabo dicha calibración se requiere
identificar una zona conocida en forma visual dentro de la imagen o usar la sobreposición de

un mapa digitalizado que indique su ubicación.

A Escala Distrital .- Se requiere contar con información geológica adicional, geofísica
(gravimétrica, sísmica, magneomértica), geoquímica, bloques de concesiones petroleras o

propiedades mineras, zonas de anomalías como alteración - mineralización entre otras. La
escala de manejo de estos datos hace recomendable acompañar el uso de imágenes de satélite
con el de fotos aéreas a distintas escalas.

Durante el uso común de fotografías aéreas como base de mapeos geológicos, aparecen
algunos problemas clásicos, como la deformación cónica y escala inexacta.

Esto dificulta la obtención del mapa final o de síntesis, además de introducir la necesidad
de utilizar estudios topográficos adicionales. En esta labor se puede contar con ventajas
propias de esta tecnología para solucionar en forma rápida y a bajo costo las imprecisiones
producidas producidas, una vez escaneada y georeferenciada cada fotografía.

Resulta de gran utilidad apoyar las visitas al terreno con una fotografía aérea corregida o
un segmento de imagen de satélite. En ella pueden simbolizarse características geológicas o
datos de interés, ubicados en una grilla UTM visible y con una escala gráfica escogida. De
este modo el mapeo y muestreo pueden ser dirigidos y/o corregidos a una óptima posición
espacial.

Otra cualidad de estos sistemas es la facilidad de crear mosicos con los mapas, imágenes
o fotos, solucionando automáticamente los problemas de deformación y escala, hecho común
cuando el área en el distrito está cubierta por varios segmentos o imágenes con información
registrada en diferentes épocas.

Por otra parte la digitalización de las cartas topográficas usando un scaner, es un proceso
automático semidirigido que produce un ahorro sustancial' de tiempo.

Estos datos, serán la base para obtener modelos de elevación que en caso de la prospección
minera, permiten hacer correlaciones de zonas de alteración ya que eventualmente las partes
altas, podrían corresponder a silifícación.

Tambien a partir de estos antecedentes se puede construir una red de drenaje, que
combinada con la posición de datos geoquímicos, revelan muchas veces información "Clave"
en la exploración.

Con la misma funcionalidad, puede obtenerse la red de divisorias de aguas para estudios
de otro tipo en las regiones de interés.
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V. Conclusiones

Actualmente en el mercado especializado se ofrecen una amplia gama de software tipo

SIG, procesamiento de imágenes y otros productos con precios que van desde pocos cientos

a algunas decenas de miles de dólares, ovbiamente no siempre el precio es una garantía de
calidada de aplicación al tema que nos ocupa o sea la exploración minera y petrolera.

A continuación resumimos puntualmente las características más sobresalientes que debe

tener un sistema SIG integrado para ser útil en los trabajos de exploración.

V.1. Preparación

Imágenes y mapas (fig. # 11)

Elaboración, optimización y corrección sobre diferentes combinaciones temáticas
de imágenes de satélite. Procesamiento multitemporal y multiespectral de datos de
teledetección, con una resolución de 1 Bit a 32 o 64 bits por celda.

Integración de imágenes o mapas con otras fuentes de información presentadas
como overlays transparentes. Habitualmente se propone el uso de mapas geológicos,
topográficos, sísmicos, mineralización - alteración, bloques de concesiones, uso de
suelos, localización de sondajes o perforaciones y de otros tipos previamente digitali-
zados,

Aplicación de sistemas internacionales de proyección geográfica y definición de
un sistema propio. Así al georeferenciar el material de un proyecto se podrá escoger
el sistema que se desee.

Soporte para proceso y conversión automática al combinar objetos con diferentes
sistemas de proyección.

Corrección de imágenes, fotografías aéreas o mapas distorsionados geométri-
camente, por medio de colocación manual de puntos de control, identificación visual
de determinadas características o usando overlays georeferenciados para establecer
relaciones espaciales en puntos comunes, para aplicar métodos de corrección, tales
como reempleo, rectificación, mosaiqueado y mezcla.

Relaciones de Objeto - a - Objeto

Derivacion automática del control de georeferencia de objetos raster, vector o
CAD, usando como referencia otro que tenga características comunes que puedan ser
identificadas, sin necesidad que el objeto referenciado tenga la misma extensión

geográfica o tamaño de celda que el objeto que se desea georeferenciar.

Así, por ejemplo se puede relacionar un cruce de caminos visible en una fotografía
aérea con su representación correspondiente en un scan a color del mapa de referencia,
estableciendo de esta manera un control georeferencial para la fotografía.
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Mozaiqueado Interactivo y Automático

Mozaiqueado automático e interactivo para mezclar objetos raster, vector o CAD,

que contengan secciones comunes adyacentes.

Así, se pueden combinar piezas de un mapa escaneado en secciones por su tamaño

o tomar múltiples de imágenes de aéreo video. Algunos sistemas ofrecen remoción
de contrastes para obtener un producto final suavizado de apariencia contínua.

Intersección y Mezcla de Objetos

Procesos que permite la combinación inteligente de objetos de diferente tipo así
por ejemplo se puede localizar, medir y producir mapas en áreas de sobreposición

común de una imagen y un mapa con combinación de otros layers de información.

V.2. Análisis

Modelos de Elevación y Ortoimágenes

Creación de modelos de elevacion digitales en objetos rasters, usando información
espacial contenida en la zona de sobreposición de pares de imágenes estereoscópicas.

Esta información de elevación puede ser aplicada para corregir desplazamientos
espaciales y producir ortoimágenes con geometría que pueden ser usadas como
mapas.

Ajuste de Superficies

Métodos de ajuste superficial que permiten crear objetos raster con elevación a
partir de superficies definidas por objetos vector tridimensionales.

Por ejemplo una aplicación de estas técnicas nos permitirán vactorizar las lineas
de contorno de un mapa topográfico o alternativamente usar datos de elevación
registrados por unidades GPS, para crear modelos raster de elevación.

Clasificación e Interpretación

Procesos interactivos, semiautomáticos y automáticos de clasificación que permi-
tan identificar, mapear, medir y categorizar sobre una imagen objetos raster con
determinadas características multiespectrales, magnéticas o termales definidas por
sus atributos numéricos, teniendo en cuenta que las mismas pueden representar zonas
anómalas con determinadas características con tipos de vegetación de suelos, colores
o apariencia visual determinadaso por sus características geológicas tales como zonas
de alteración minera no mapeables fácilmente a través de una interpretación visual
directa
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Medidas Estadísticas

Las cualidades estadísticas de los materiales de un Proyecto son importantes para

muchas tareas, por esta razón el sistema debe proveer estadísticas de los objetos raster,
tales valores medios, varianzas y desviaciones standar de las celdas para generar
histogramas de correlación bidimensional para representar la similaridad de dos

objetos raster.

Confección y Despliegue de Bases de Datos

Recuperación y manejo de atributos de objetos vector o CAD, almacenados en

bases de datos comerciales asociadas en forma interna o externa.

Capacidad de despliegue y consulta interactiva en pantalla a bases de datos
relacionadas a partir de puntos u objetos marcados en un mapa de imagen.

Seguimiento Inteligente de Líneas (Digitalización Automática o Semi-

automática)

Creación interactiva de elementos, líneas o polígonos a partir del seguimiento
automático de características de color sobre elementos rasters, permitiendo vectorizar
y registrar la verdadera posición de las líneas o polígonos creados.

Análisis de Cuencas y Características de Drenaje

Capacidad de análisis de cuencas y tendencias de drenaje a partir de modelos de
elevación de objetos raster para determinar características de superficies tridimen-
sionales tales como planicies, depreciones, acumulación de flujos y diseño del
drenaje.

Estos procesos son útiles para estudios de erosión, evaluación de planes para
control de corrientes, determinación de zonas inundadizas, etc.

V.3. Presentación

Definición y despliegue interactivo en pantalla de imágenes múltiples y textos
descriptivos con formatos complejos.

Armado, Graficación de Imágenes de Mapas en Blanco/Negro y Color

Creación y definición de formatos de graficación a color de imágenes, postes,
layers de información, vector CAD y mapas independientes o compuestos a diferentes
escalas, con herramientas flexibles de anotación de texto y graficación de grillas,
reglas de escalas y otras características estandar.
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V.4. Compatibilidad con Plataformas Hardware

Facilidad de instalación del sistema en las principales plataformas hardware e

interfases estandar existentes en la industria especializada, tales como microcompu-
tadoras PC IBM compatible con INTEL 80386,486 ó 585 (pentium), con microsoft,

windows 3.1 y NT; DEC ALPHA serie AXP vía Windows NT; Apple Masintoch via

A/UX; estaciones de trabajo (workstation) Sun SPARC via SOLARES 1.x ó 2.x y
otras, basadas en sistemas X Windows y OSF/Motif corriendo en UNIX y otros

sistemas operativos, cuya comparación respecto a su uso está detallada en la fig, #

12.

V.S. Soporte Técnico

Unidades Periféricas

El sistema debe ser compatible con una amplia gama de unidades periféricas de
hardware tales como: discos externos; CD-ROM; discos ópticos de escritura múltiple;
escaners a color; mesas digitalizadoras X-Y; unidades de cinta magnética de diferen-
tes tipos como DAT, Exabyte 8 mm; filamdoras de video; graficadores a color tipo
electrostático, chorrócle tinta o plumillas, etc.

Importación/Exportación

Capacidad de importación/exportación de datos y gráficos en formatos estandar
tales como TARGA, TIFF, PCX, SPOT, LANDSAT, ARC/info, DXF, ERDAS,
EOSTAT, DBASE. III, DBASE IV, ASCII, definido por el usuario y otros.

Facilidades de Manipulación del Software

Facilidad de creación de programas en lenguajes comerciales corno el C, para
análisis y objetos vector y CAD.

Mantenimiento y Entrenamiento

Entrenamiento y soporte técnico completo víateléfono o fax, con actualizaciónes
periódicas del sistema

V.6. Costo

El rubro Software es casi siempre de difícil evaluación, por lo que su costo deberá
estar en función directa de la capacidad, rendimiento y mantenimiento del sistema y
sobre todo con las comparación de varios sistemas similares.

VI. Agradecimientos
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I. Conclusiones y recomendaciones 

1.1. Cartografía Básica

Establecer una proyección adecuada para realizar el trabajo digital como base

cartográfica del SIG. utilizando una proyección cartográfica que permita man-
tener áreas, para efectos de cálculo, como es la proyección cortica de Alberts.

Determinar los parámetros standard para cambios de proyecciones como son :

meridianos, esferoide, origen, etc. y que sean publicados.

Toda institución que trabaja con cartografía debe especificar la fuente y la
aproximación del error.

1.2. Escalas de Trabajo y Niveles de Detalle

En la realización de trabajos cartográficos no se pueden dejar de tomar en
cuenta la escala de trabajo y los niveles de detalle.

La escala debe estar de acuerdo al objetivo del trabajo cartográfico.

Se deben establecer los rangos para normalizar el uso de escalas a los niveles
de detalle.

Se recomienda solicitar a las autoridades pertinentes que dicten las normas
adecuadas para el uso de las escalas y su correspondiente nivel de detalle.

1.3. Seguridad de Datos y Responsabilidad

Todos los usuarios de SIG, y personas que trabajan en obras públicas, deberán
tener un representante responsable indicando la confiabilidad del trabajo y la
fuente de datos.

Todo trabajo realizado deberá tener un costo para la difusión. Es decir la
difusión de la información no necesariamente debe ser gratuita.

El usuario debe conocer la fuente y en lo posible, la metodología utilizada en
la elaboración de los datos.

La responsabilidad en un trabajo o proyecto debe estar enmarcada no sólo en
la fuente de datos sino en el análisis e interpretación de los mismos.

Se recomienda establecer normas de utilización de las herramientas SIG.

Todo trabajo con fondos del estado debe ser publicado.



Todo trabajo en los cuales esté involucrado el Estado e instituciones extran-

jeras, debe tener una contraparte efectiva.

Todo proyecto donde se aplique la tecnología de SIG debe tener un componente

de capacitación.

Se recomienda establecer un centro de documentación único y de dominio

público al cual se le entreguen referencias de los resultados de cualquier

proyecto.

1.4. Normalización de la Base de Datos a Nivel Nacional

No se debe obligar a que se sigan marcos metodológicos establecidos referidos

a la utilización de una herramienta específica.

Las instituciones pueden aconsejar la utilización de alguna herramienta a objeto
de compatibilizar el uso y la transferencia de datos.

Se deben buscar normas que regulen los diferentes aspectos a objeto de
estudiarlas y de esta manera poder utilizarlas.

Todo proyecto debe tener un mantenimiento de la información, en un período
de tiempo, el cual tenga su correspondiente presupuesto.

.Se recomienda entregar al centro de documentación el diccionario de datos de
las Bases de Datos que disponen las instituciones a objeto de que sean de
dominio público.

1.5. Investigación

Se debe hacer la utilización más adecuada de nuestro conocimiento de manera
de crear en lugar de copiar.

Se recomienda incentivar los trabajos de investigación.

Se propone buscar medios de difusión, particularmente a través de organizacio-
nes de usuarios, para efectuar publicaciones de resultados obtenidos en los
proyectos a objeto de incentivar los trabajos de investigación.

Se recomienda investigar métodos alternativos aplicados a los proyectos en
ejecución, de manera de realizar una revisión y validación de los resultados
obtenidos.

Se propone al SIBSIG, la edición de un boletín con resúmenes de trabajos
realizados en este ámbito.
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1.6. Entrenamiento y Capacitación

Se recomienda que la utilización de las herramientas SIG, sea efectuada por el

personal idóneo que además disponga de los conocimientos del proyecto a

llevarse a cabo.

Se recomienda conformar equipos multidisciplinarios que manipulen el SIG.

Se deben difundir los conocimientos del SIG y Teledetección a los estudiantes

en formación, con énfasis en las disciplinas de las ciencias de la tierra.

Se propone al SIBSIG, la coordinación de cursos de capacitación de las

tecnologías SIG y Teledetección.

Se recomienda establecer un centro de capacitación masiva en las tecnologías
SIG y Teledetección.

Se debe establecer una lista de usuarios SIG en correo electrónico.

1.7. Hardware y Software

Se recomienda analizar la funcionalidad del equipo y del software de acuerdo
a los objetivos del proyecto.

No se debe imponer la utilización de una configuración de hardware y software
en la ejecución de un proyecto.

Se propone al SIBSIG, que colabore a las instituciones en elaborar la mejor
configuración de hardware y software.
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I. Objetivo

° Fortalecimiento del Manejo de los datos georeferenciados

II. Problematica General 

Aplicación dentro de las instituciones en Bolivia.

Coordinación a través de los sectores Públicos y Privados.

3.- Sostenibilidad.

III. Problemas

Capacitación - Entrenamiento

Selección Hardware y Software

Estandarización y calidad

- Transferencia	 - Validación de datos

- Base Cartográfica. 	 - Costos

- Producto	 - Compatibilidad.

Acceso, seguridad de la información.

Datos aeroespaciales.

Administrativo

Comunicación y difusión.

Concientización para la sostenibilidad.

9.- Estrategia para el manejo del cambio tecnológico

10.-Organización de Grupos de Usuarios.

11.-Organización de un Centro de Coordinación.



IV. Conclusiones y Recomendaciones

1.- Se reconoce la necesidad de mayor número de recursos humanos especializados, por

lo que se recomienda la capacitación y entrenamiento a través de:

Universidades Públicas y Privadas

Cooperación Internacional

Instituciones Públicas y Privadas

Asociación de Usuarios.

1.1.- Niveles de capacitación

Técnicos (operadores)

Profesionales

Especialistas en geoinformática.

2.- Se recomienda que, en la selección del Hardware - Software. se  debe considerar:

Compatibilidad en formatos estandar para el flujo de información

Mantenimiento y garantías

Opción a tener capacitación adecuada de los vendedores.

Dimensionamiento

Evitar la centralización en la adquisición.

3.-Se reconoce la urgencia de establecer reglamentos sobre estandarización y normas de
calidad, respecto a:

3.1. - Transferencia de datos e información (red de usuarios)

3.2. - Estandarización de la base cartográfica (en base al trabajo del IGM)

3.3. - Complementación y actualización de la Cartografía Nacional a diferentes
escalas con los métodos convencionales y digitales. Se recomienda se establezcan
acuerdos sobre calidad y estandarización a través de grupos de usuarios.

3.4. - Establecer las normas básicas de calidad y control, conforme a experien-
cias de los usuarios, considerando los requisitos mínimos a objeto de la
reglamentación del Estado, a través de su marco legal.

221



4.- Se recomienda promover el acceso y la seguridad de la Información, previendo la

contaminación y/o modificación de los datos y acceso libre a la información pública,

considerando lo siguiente:

° En cuanto al manejo de los datos clasificados, el Estado deberá definir una politica

específica.

El Estado deberá definir una política nacional para facilitar el acceso a la informa-

ción sobre Bolivia, generada fuera del país.

Evitar la pérdida (robo) de la documentación.

La información debe estar lo más cerca posible del usuario (descentralizar la
información).

5.- Se recomienda considerar los siguientes aspectos respecto a los datos aeroespaciales.

Con el objeto de reducir los costos de las imágenes, el Gobierno deberá diseñar
una politica de compra coordinada.

Inventariar las imágenes existentes.

6.- En cuanto a los aspectos administrativos Públicos y Privados, se recomienda:

Optimizar la infraestructura y la comunicación de la información geográfica a
través de un ente coordinador nacional sin crear un Banco Central de Datos (ver
punto 4).

7.- Para la comunicación y difusión de la información, se recomienda:

Crear una red de difusión de los datos de SIG.

Hacer esfuerzos para eliminar las trabas institucionales y técnicas para facilitar la
difusión e intercambio de información.

8.- Se recomiendan iniciativas para la concientización para la sostenibilidad a:

Políticos

Decisores

Planificadores

Usuarios.

9- Se recomienda diseñar una estratégia para el manejo del cambio tecnológico:
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a las condiciones locales.



° Las instituciones deberán considerar planes a largo plazo que incluyan:

Formación de personal.
Adaptación de ambientes de trabajo.
Cambios de mentalidad.
Interdisciplinariedad en el trabajo.
Promoción y divulgación.

Mayor consideración del usuario.

g) Consideración Costo/Beneficio.

Organización de grupos de Usuarios.

Organización de un Centro de Coordinación

N O M B R E	 INSTITUCION	 LUGAR

Maria Rodriguez 	 INE	 LA PAZ

Danilo Kuljis	 SSOT	 LA PAZ

1- J.A. Michel	 ZONISIG	 CHUQUISACA

Rene Vasquez	 UTB	 BENI

Gerardo del Carpio	 CORDEPO	 POTOSI

Edmundo Castillo T.	 CORDEPAZ	 LA PAZ

Rodolfo Quiroga	 CUMAT	 LA PAZ

Jorge Tejerina	 U.A.J.M.S	 TARIJA

Aemout Weeda	 ZONISIG	 LA PAZ

Femando Oviedo	 ESGT LTDA.	 LA PAZ

Maria Otero	 UNIBRELLA/UMSA	 LA PAZ

Raul Zelada	 CIDERMA	 LA PAZ

Juan A. Monje	 CORDEPANDO	 PANDO

Leonor Arias I. 	 UMSA-GEOGRAF.	 LA PAZ

Freddy Mayta	 HJM/GTZ	 LA PAZ

Alex Buchon	 PNUD/MDSMA	 TARIJA

Roberto Mendez	 PROMIC/CORDECO	 COCHABAMBA

18.- Klaas-Jan Beek	 ITC	 HOLANDA
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Ceespués de un rápido análisis el taller vio por conveniente invertir la propuesta en el

sentido de "APLICACIONES DEL REGISTRO CATASTRAL A LA PLANIFICACION

URBANA", debido a que en base a la información catastral (local, territorial o nacional), se

procede a la planificación del desarrollo urbano y del desarrollo nacional.

En este sentido se analizó la situación del proceso catastral a nivel nacional, sus

debilidades y flaquezas, en las siguientes áreas:

Problemática Legal (Ambito Nacional)

Problemática Institucional y administrativa (niveles de apoyo)

Problemática Operativa (Ambito municipal)

I. Problemática legal

onio antecedente se puede mencionar que la Ley Orgánica de Municipalidades da
potestad a las alcaldías para administrar sus catastros y que la Dirección Nacional de Catastro
tiene actualmente un rol netamente normativo, como ser el asesoramiento técnico, jurídico
y económico a los municipios que así lo requieran.

Las normas de la Dirección Nacional de Catastro (DINAC) solamente prevén las
encuestas y valoración, no así las condiciones que debe tener un sistema de información
catastral para ser eficiente.

Propuesta. -

Para conseguir estos objetivos se recomienda :

Fortalecimiento de la DINAC tanto en medios como en personal.

Que la Dirección Nacional de Catastro sea la institución encargada de acopiar
y almacenar toda la información catastral, conformando el banco de datos a
nivel nacional.

Mejorar la norma existente incluyendo el uso y las características que debe
tener un Sistema de Información Catastral dentro de un Sistema de Información
Geográfica para que cumpla los objetivos de un marco Nacional de Orde-
namiento Territorial, entre éstas características debe tomarse en cuenta princi-
palmente la compatibilidad entre los distintos sistemas.

El reglamento nacional de catastro debe ser elevado a rango de Ley para permitir una
difusión completa, para que los Municipios lo adopten como línea de acción.



Problemática Institucional y Administrativa

(11 este punto se tratarón los actuales problemas relacionados con el apoyo a los

Municipios.

Es una realidad que el Estado no puede atender la demanda de fortalecimiento a todos los

Municipios. Por tanto se plantean los siguientes sistemas alternativos de apoyo a los

municipios.

Propuesta.-

Los Municipios son sujetos de crédito y son libres de buscar financiamiento ya sea en
empresas privadas, ONGs o mediante el Estado.

Problemática Operativa

n este punto se trataron los actuales problemas de la implementación del Catastro
municipal, en vista de que los Municipios no cuentan con recursos humanos; no existe un
catastro serio y coherente; el manejo es obsoleto, inadecuado y existe un manejo discrecional
de la información. Esto redunda en una baja recaudación debido a la desconfianza del usuario
para acercarse al Municipio.

Propuesta.-

Capacitación de personal.

Diseñar una metodología para desarrollar un catastro de naturaleza fiscal, legal
prioritariamente a corto y mediano plazo para poder generar recursos e imple-
mentar el catastro multifinalitario a largo plazo.

Establecer una relación entre el catastro legal y el fiscal.

Concientización de la población para aceptar los planes de catastro.

IV. Conclusión general

implementación del registo catastral proporciona la fuente de información necesaria
para realizar una buena planificación urbana. 

NOMBRE

Lista de Participantes

INST1TUCION

HAMEA

LUGAR
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Carlos H. Toledo HAMEA La Paz

Angel Huanca Castillo HAMEA La Paz

Robert Fabber ILIS La Paz

José Luis Bernal D. DINAC La Paz

Patricia Méndez G. INE La Paz

Hérman López GEOSYSTEMS Santa Cruz

Mary Chavarría CONST. PRIV. La Paz

Wilma Cordero Aranibar INE La Paz

Freddy Saavedra INE La Paz

Emilio Bayna Mercado SNA La Paz

Jaime Paz EMI La Paz

Elizabhet Muller SEMCAM La Paz

Luz Nancy Osinaga HASI La Paz

Jaime Chumacero UMSA La Paz

Jaime Medrano UMSA La Paz

Roberto Torres INT. REF. AG . La Paz

18.- Iván Alfaro Casa Bernardo La Paz
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I. Sugerencias de Discusión.

¿Contribuye el SIG en la utilización y manejo adecuado de los recursos naturales?

¿De qué manera contribuye?

En caso de respuesta negativa, ¿cómo se justifica?

¿Cuál es la causa del problema y qué camino se debe tomar?

¿Qué relación tiene el S.I.G. con las políticas nacionales?

¿Existen limitaciones para la aplicación del S.I.G. en la planificación?

¿Cuáles son las causas de esas limitaciones y su tipo?

¿Cómo se pueden superar esas limitaciones?

II. Justificación

(.Z,1 Gobierno plantea un Plan de Ordenamiento Territorial mediante el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Tendiente a lograr objetivos mediante instrumen-
tos y lineamientos que son la macrozonificación del uso de la tierra y la estructuración del

territorio nacional mediante uso adecuado y ocupación integral del territorio nacional.

Los componentes básicos son:

Parte técnica

Participación regional

Se emplean los SIG por ser la herramienta de manejo, modelo y manipulación de la
información que se constituye en instrumento para proporcionar y facilitar la elaboración de

un mapa de ordenamiento territorial.

La base fundamental para el logro de un desarrollo sostenible es la obtención de

información ordenada y estructurada de modo de usar estos datos para posibilitar la

planificación.

III. Conclusiones

Se analizaron las posibles ventajas de los SIG en el proceso de planeamiento:



El SIG permite obtener resultados, evaluaciones y minimiza el trabajo con un

incremento de eficiencia y reducción de tiempos de trabajo significativos.

° La capacidad del SIG para la obtención de datos generales tales como tipos de

suelos,precipitación, cobertura, etc. permite almacenar gran cantidad de datos en
poco espacio físico, de modo que el manejo en archivos o mapotecas es reducido,

y no se corre el riesgo de pérdida de mapas ya que la información se encuentra en

formato digital.

La existencia del SIG no cambia en nada el trabajo actual, por el contrario permite
mayor capacidad en el manejo de datos y el mejor uso de la información existente.

El SIG tiene gran capacidad de facilitar la actualización de modo que se pueden

corregir y actualizar productos casi en tiempo real.

El SIG tiene capacidad de análisis espacial con georeferenciación.

El SIG permite la elaboración de planes de manejo a nivel de cuencas hidrográficas
o de cualquier otra unidad espacial georeferenciada.

El SIG permite optimizar el uso de recursos económicos.

También se analizaron las posibles limitaciones, a saber :

Si se planifica usando el SIG se puede dar que vulnere intereses de empresas con
interés de la región por lo que es necesario el uso responsable y profesional del
sistema, sin embargo el caso es el mismo si los trabajos se realizan por el método
tradicional.

La única forma de evitar el caso planteado en el párrafo anterior es normary legislar

de modo de concertar intereses.

El Sistema de Información Geográfica debe ser usado de manera racional y debe
tener capacidad de influir en la toma de decisiones.

En lo que respecta al manejo de recursos naturales, el SIG no se ha usado de gran
manera en Bolivia, por lo que existen opiniones de algunos profesionales en las
cuales se concluyen que existe cierta susceptibilidad en su uso debido a que según
la orientación del profesional que lo use este puede ser manipulado de cierta forma

a objeto de obtener resultados favorables para un propósito determinado.

No existe personal suficiente, que tenga la capacitación en el uso del SIG.

No se tienen sistemas de validación y selección de la información.

No existe un banco de datos o una red de comunicación Nacional o Internacional
que permita la obtención e intercambio de datos, además de no existir metodologías

de modo que no hay estandarización en el tema
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No existen Leyes sobre procesos de información, por lo que urge tener politicas

nacionales que normen el uso de información.

No existen inversiones para capacitación de personal en el uso de los sistemas de

información geográfica.

No existen valoraciones de sistemas ecológicos o de ecosistemas naturales por lo

que se tendrían que introducir normas nuevas de valoración e inventariación de

cuentas patrimoniales, para su aplicación en el manejo del SIG.

El SIG no dá soluciones propias, se debe tomar en cuenta la capacidad del personal

técnico para la validación de los resultados finales.

Debido al gran avance del Software y a la aparición de nuevas versiones en tiempo
muy corto, el profesional no ha podido evaluar el sistema por lo que esta tecnología

se debe aplicar de forma muy cuidadosa.

IV. Conclusiones Generales

El SIG es, sin lugar a dudas, una herramienta poderosa en la aplicación para

trabajos en el área de recursos naturales ya que si se encara de forma

correcta, es posible llegar a obtener resultados muy importantes en tiempos

reducidos.

Es básicamente una herramienta de coordinación, manejo y procesamiento de

datos..

V. Recomendaciones

Se recomienda encontrar formas de asegurar la estabilidad de criterios de trabajo
y de personal técnico a los organismos de cooperación internacional de modo que
el manejo de proyectos y de datos no corra el riesgo de perderse en función al

cambio de políticas o estrategias de desarrollo del país.

Se debe Legislar y reglamentar el uso de inofrmación y su uso estratégico nacional,
de modo que exista información de dominio público, información para proyectos
de interés público e información de carácter restringido.

Se debe implementar la posibilidad de uso de información para beneficio público
y nacional, de acuerdo al párrafo anterior.

Se debe aplicar un sistema de evaluación de los recursos naturales, ecosistemas,

reservas, etc. de modo que los SIG no puedan ser manipulados por intereses
especiales.
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La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial debe coordinar con la comisión de

cartografía digital y otras instituciones para la cooperación en el uso del SIG en el

área de los recursos naturales.

Se debe estandarizar el uso de los datos de modo que estos se encuentren

georeferenciados según normas de una comisión determinada.

La adecuación de la aplicación del S.I.G. debe estar de acuerdo con los niveles de

detalle a los cuales está trabajando el usuario.
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Antecedentes

Afinales de la década de los 70 y principios de los 80, se dió comienzo a un proceso

de desarrollo de SIG' s en América Latina (en Bolivia hubo una experiencia pionera en el

programa ERIS y la Universidad de Purdue), con un incremento en el uso de computadoras

para el mapeo.

Esto quedó evidenciado en la primera Conferencia Latinoamericana que sobre este tema

se realizó en San José, Costa Rica el año 1987. Allí se sentaron las bases de una

organización de usuarios que se denominó Sociedad Iberoamericana de Sistemas de

Información Geográfica (SIBSIG). Desde entonces la SIBSIG ha organizado cada dos años
las Conferencias y Cursos Latinoamericanos sobre Sistemas de Información Geográfica.
La última se realizó en San Paulo, Brasil el año pasado y la próxima será en Mendoza,

Argentina en abril de 1995.

El propósito de esta Conferencia es reunir a profesionales productores y usuarios de
esta tecnología, para intercambiar experiencias y conocer los estados de avances de
innovaciones de este instrumento técnico y científico para ayudar a satisfacer las demandas
de información para el desarrollo sostenible.

En la actualidad, la Sociedad Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica
ya es una realidad dinámica, que cuenta con miembros multinacionales e individuales de
toda América Latina, Norte América, el Caribe y España.

Bolivia tuvo una representación eventual por la asistencia de algunos profesionales a
las Conferencias. Pero a partir del presente Seminario-Taller sobre Aplicación de SIG para
el Desarrollo Sostenible, parece que es el tiempo apropiado para organizar en nuestro país
el Capítulo Nacional correspondiente, teniendo en cuenta que hay mas de 60 personas é
instituciones interesadas en participar en la misma.

Propósitos

PRIMERO:La Sociedad es una Organización privada sin fines de lucro, para agrupar
a usuarios dentro de la tecnología SIG.

SEGUNDO:Difundir el uso a través de nuestra organización promoviendo la actuali-
zación y el intercambio nacional e internacional de experiencias dentro de seminarios
auspiciados como de talleres prácticos.

TERCERO:Apoyo al fortalecimiento de las instituciones usuarias dentro de las
características técnicas relevantes. Como de la experiencia que los componentes socios
mantienen para comunicar a los usuarios: métodos, programas y modelos con el propósito
de aumentar el conocimiento selectivo de los usuarios.

CUARTO:Admitiendo escasa existencia de recursos humanos calificados, elaborar
planes y programas para capacitación y actualización de los asociados actuales y poten-
ciales.



QUINTO:Tender al desarrollo de estandards para la realización, recolección, almace-

namiento, difusión, calidad e intercambio de datos.

Organización

()S e propone que los detalles de organización del Capítulo Nacional de la SIBSIG

se encomiende a una Directiva elegida por los asistentes-interesados en este Seminario-

Taller. Las posiciones o responsabilidades podrían ser

Un Coordinador Nacional

Un Coordinador Internacional

Coordinadores Departamentales o Regionales (número por definir)

Un Secretario Permanente

Membresía

rovisionalmente, serán admitidos libremente y en carácter de membrasía prelimi-
nar todos los interesados (personas é instituciones) que se hubiesen anotado en la lista
jurista para este propósito. Una vez que la Organización de la SIBSIG Bolivia sea
consolidada se reglamentará la admisión de membrasía regular o definitiva.
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(Z.,n fecha 22 de septiembre de 1994, en la ciudad de La Paz, durante el desarrollo

del Primer Seminario-Taller sobre Aplicación de Sistemas de Información Geográfica para

n del el Desarrollo Sostenible y con la participación de ochenta interesados en conformar el

mencionado Capítulo. Se llegó a las siguientes conclusiones:

e la	 PRINEERO:La reunión expresó su voluntad de conformar el Capítulo Boliviano de la

Sociedad Iberoamericana de sistemas de Información Geográfica.

ana	 SEGUNDO:La reunión decidió conformar una Directiva que prosiga con los detalles

de de organización y promueva el desarrollo del Capítulo Boliviano de la SIBSIG.

Los miembros de la Directiva fueron elegidos democráticamente para las siguientes
funciones:

- Coordinador Nacional	 Ing. Antonio José Michel C.

- Coordinador Internacional 	 Dr. Carlos Valenzuela

- Secretario Permanente	 MSc. Juan Pablo Arce

- Coordinador Departamento La Paz 	 Lic. Edmundo Castillo

- Coordinador Departamento Cochabamba : 	 Ing. Roberto Méndez

- Coordinador Departamento Santa Cruz : 	 Ing. Mario Ribera

- Coordinador Departamento Tarija	 Ing. Milton Ruíz

- Coordinador Departamento Potosí 	 Ing. Victor F. Gamón

- Coordinador Departamento Pando 	 Lic. Juan Alejandro Monje

- Coordinador Departamento Beni 	 Lic. Hugo Salas Maldonado

- Coordinadora ciudad de El Alto	 Arq. Amanda Valenzuela

TERCERO:La reunión acordó que todos los inscritos en la lista adjunta, serán
admitidos libremente y con caracter de membresía preliminar. Una vez que la organización
de la SIBSIG-Bolivia sea consolidada, se reglamentará la admisión de membresía regular
y definitiva.

La reunión concluyó a hrs. 18:45 del día 22 de septiembre de 1994, con la conformidad
de todos los asistentes a las resoluciones acordadas.

La Paz, 22 septiembre de 1994
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NOMBRE	 INSTITUCION	 CASILLA	 TELEFONO	 CIUDAD/PAIS

Arce Juan Pablo	 RDS-BOLIVIA	 1618	 317320	 LA PAZ

Alfaro Ivan	 Casa Bernardo	 2952	 328183-328183	 LA PAZ

Amurrio Patricia	 Inst. Ecología	 10077	 792459	 LA PAZ

Aparicio James	 Mus. Hist. Nat.	 8706	 795364 -797511	 LA PAZ

Asebey Jorge	 CORDECH	 156-149	 31956 30141	 SUCRE

Asturizaga Enrique	 PI-SAE
	

372221	 LA PAZ

Ascarrunz Isabel	 HAM	 368838-356393	 LA PAZ

Antezana Jaime J	 CONACYT	 314478	 LA PAZ

Arias Boris I.	 UMSA-GEOGRAF.	 LA PAZ

Beek Martien	 ZONISIG	 14533	 375836 -375836 LA PAZ

11. Burgos Javier 	 CISTEL	 5695	 51405	 COCHABAMBA

Coca Nelson	 ZONISIG	 267	 30865	 SUCRE

Correa Lisete	 CIMAR/UAGRM	 3184	 321636- 321636 SANTA CRUZ

Crespo David	 WINIX	 14834	 327612	 LA PAZ

Córdova C. Jorge	 UMSA	 359581	 LA PAZ

Castillo Edmundo	 CORDEPAZ	 6102	 367313-390152 LA PAZ

Chavarría Mary	 Consultora	 7639	 212839	 LA PAZ

Chumacero Jaime	 UMSA	 315100	 LA PAZ

De Zuviría Martín	 ZONISIG	 375836-375836	 LA PAZ

De Zeeuw Kees	 ZONISIG	 267	 30865	 SUCRE

Erazo Orlando	 CERDET	 83	 35471	 TARIJA

Escalier René	 Swedforest INT. 	 15088	 390849-314457	 LA PAZ

Escobar Jaime	 PL-480	 11073	 390015-390809	 LA PAZ

Gamón Fernando	 CDR	 01	 32527-32513	 POTOSI

Grandi Rolando	 MC	 5676	 362000	 LA PAZ

Gutierrez Mario	 231673	 LA PAZ

Herbas Juan	 LA PAZ

Huanca C. Angel	 H.A.M. El Alto	 EL ALTO

Kuljis Danilo	 SSOT	 5905	 326557-391643	 LA PAZ

29. Kemperman Reinier 	 ILIS	 4360	 315778-315732	 LA PAZ
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López Hérman GEOSYSTEMS	 6096 351506-351506 SANTA CRUZ

Lucio Juan H.A.M. El Alto 812271 EL ALTO

Lorini José Cent.Anal.Espac. 799459- 797511 LA PAZ

Méndez Gonzalo EMI 13399-372954 LA PAZ

Méndez Patricia CORDECRUZ	 218 344169-348606 SANTA CRUZ

Méndez Patricia INE 367444 LA PAZ

Méndez Roberto PROMIC	 4909 91095 COCHABAMBA

Mendoza Edwin Presidencia 325452 LA PAZ

Monje Juan CORDEPANDO 325539 LA PAZ

Montoya Marco EMI 359725 LA PAZ

Moreno Alex S. CORDEPAZ	 82 327104 LA PAZ

Michel Antonio J. ZONISIG	 267 30865-30865 SUCRE

Muller Elisabeth SENCAM	 104 378051 LA PAZ

Oviedo Fernando GESTION TERRIT	 664 782453 LA PAZ

Otero Valle María 380 323745-391716 LA PAZ

Porcel Luis E. CATASTRO URB. 372262 LA PAZ

Quiroga Rodolfo CUMAT	 1-10387 343710-375496 LA PAZ

Rico Alvaro CISTEL-UMSS	 5695 51405-51405 COCHABAMBA

Rossel Gonzalo CORDEPAZ 367313 LA PAZ

Rodriguez Jaime PERTT	 44995 44997 TARIJA

50. Rodriguez María 352521 LA PAZ

Román Limbert Nueva TEC. e INF. 	 11326 342398-342398 LA PAZ

Román Walter UCEBOL 354300 SANTA CRUZ

Ruíz M. Cristina Inst. Ecología	 10077 799459 LA PAZ

Ruíz Milton 148 42926-45659 TARIJA

Suárez Milton ZONISIG 375836-375836 LA PAZ

Salamanca Heriberto UATF	 5 27311-25767 POTOSI

Salas Hugo CIDDEBENI 22824-21716 TRINIDAD

Salinas Marianela DNCB/PCBB/MDSMA 316526 LA PAZ

Sandoval Yuri Geografía UMSA 230235 LA PAZ

Schollaert Alain PAC/C	 287 32070 POTOSI



30. López Hérman GEOSYSTEMS 6096 351506-351506 SANTA CRUZ

Sumy Juan Lucio H.A.M. El Alto 812271 EL ALTO

Sirvas Fernando YPFB 2831 526860-526858 SANTA CRUZ

Salazar Z. Miguel 6059 379061-358647 LA PAZ

Tejerina Jorge Univ. UAJMS 51 43232-43403 TARDA

Toledo Carlos H.A.M. El Alto EL ALTO

Valenti Carlos 14097 332108 LA PAZ

Valenzuela Carlos ITC-Holanda HOLANDA

Valenzuela Amanda 353758 LA PAZ

Vargas Omar PROMIC 4909 91095 COCHABAMBA

Vásquez René Univ. Tec. Beni 39-109 21590-21705 TRINIDAD

Villarroel Héctor CORDECO 23600 COCHABAMBA

Villca Mario 20502 TRINIDAD

Weeda Aernout ZONISIG 375836-375836 LA PAZ

Yañez Jorge Nueva Tec. e Int". 8637 342398-342398 LA PAZ

Zelada Rául CIDERMA 791382 LA PAZ

Zilvety Ricardo CORDEPO 213 27344-23572 POTOSI

78. Zuleta Rolando SSOT-MDSMA LA PAZ
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HOLANDA

I. Dr. Klaas-Jan Beek
Rector ITC

International Institute for Aerospace Survey

and Earth Sciences (ITC)
Dirección: 350 Boulevard 1945

7500 AA Enschede
PO Box 6

The Netherlands
Teléfono: 31-53-874-444

Fax: 31-53-874-200

Dr. Carlos R Valenzuela
Profesor Asociado

Intemational Institute for Aerospace Survey
and Earth Sciences (ITC)

Dirección: 350 Boulevard 1945
7500 AA Enschede

PO Box 6
The Netherlands

Teléfono: 31-53-874-275
Telefax: 31-53-874-400

SUCRE

Ing. Antonio José Michel
Coordinador Regional

Sociedad Iberoamericana del Sistema de
Información Geográfica (SIBSIG)/ZONISIG

Dirección: Facultad de Tecnología
Teléfono: 064-30865

Fax: 064-30865
Casilla: 267

CHUQUISACA

4. Ing. Kees de Zeeuw
Experto Asociado en SIG

Proyecto de Zonificación Agroecológica y Establecimiento
de una Base de Datos y Red de Sistemas de Información

Geográfica en Bolivia (ZONISIG - SUCRE)
Dirección: Facultad de Tecnología

Teléfono: 064- 30865 / 21160

Fax: 064-30865 / 21160

Casilla: 267

Ing. Nelson Coca Párraga

Técnico de Apoyo Informático

Proyecto de Zonificación Agroecológica y Establecimiento
de una Base de Datos y Red de Sistemas de Información

Geográfica en Bolivia (ZONISIG - SUCRE)

Dirección: Edificio Chuquisa, final amargo
Teléfono: 064-40096

Fax: 064-30865
Casilla: 267

Ing. Jorge Asebey Morales
Dpto. Centro Investigación-Documentación (CID)
Corporacion Regional de Desarrollo de Chuquisaca

Dirección: La Madona
Teléfono: 064- 31956

Fax: 064-30141

POTOSI

7. Lic. Ricardo Zilvety Cruz
Jefe Dpto. Planes y Estrategias

Corporación Regional de Desarrollo de Potosí
Dirección: Calle La Paz, esq. Omiste s/n

Teléfono: 062-27344 dom. 23285
Fax: 062-23572

Casilla: 213

8. Lic. Gerardo del Carpio Velasco
Técnico Economista

Corporación Regional de Desarrollo de Potosí
Dirección: calle La Paz, esq. Omiste s/n

Teléfono: 062-27344
Fax: 062-23572

9. Ing. Heriberto Salamanca Espada
Decano Facultad Ingeníeria Geológica
Universidad Autónoma Tomas Frias

Dirección: Av. del Maestro s/n
Dom: calle Bustillos 789

Teléfono: 062-27311/dom: 062-25767

Fax: 062-26663



10. Sr. Alain Schollaert Daems
Consultor en Agroecología

Programa de Autodesarrollo Campesino

(PACC Potosí)

Dirección: Av. Argentina, esq. Gareca
Teléfono: 062- 32028 / 32013 / 32066 / 32072

Fax: 062-32070

11. Ing. Victor Fernando Gamón
Responsable Programa de Medio Ambiente

Centro para el Desarrollo Regional de Potosí
(CDR)

Dirección: calle M. Dan, esq. Ecuador # 5.
(Ciudad Satélite)

Teléfono: 062-32527 / 23419
Fax: 062-32513

TARIJA

12. Ing. Milton Ruiz Barea
Responsable Conservación Suelos y Aguas

Programa Desarrollo Sostenible (CODETAR-GPDS)
Dirección: Virginio Lema E-112

Teléfono: 066- 42926 / 35968
Fax: 066-45659

Casilla: 148

Ing. Jorge Luis Tejerina 011er
Director de Investigación

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Dirección: Av. Victor Paz E., E-0149

Teléfono: 066-43232
Fax: 066-43403

Casilla: 51
E-Mail: dicyt @ uajms.bo

Ing. Jaime Rodríguez Rivera
Jefe de Producción

Programa Ejecutivo Rehabilitacion de Tierras en el

Departamento de Tarija (PERTT)
Dirección: Las Barrancas, km. 2.5

Teléfono: 066-44995 / 44994

Fax: 066-44997

15. Ing. Orlando Erazo Campos
Responsable Programa Recursos Naturales

Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET)
Dirección: A. del Carpio # 247

Teléfono: 066-3547 / 33454
Fax: 066-33454

Casilla: 83

E-Mail: CERDET % UAJMS.BO. @ PMNT.B0.

16. Ing. Alexander Buchón Conzermann

Coordinador Regional
PRONAECH/BOL/92/103

Dirección: Av. Méndez Arcos

Teléfono: 0684- 2278

Fax: 0684-2278
Villa Montes - Tarija

COCHABAMBA

17. Ing. Luis H. Villarroel Ontiveros

Jefe División de Estudios Básicos
Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba
Dirección: Av. Ayacucho (Terminal de Buses Cbba.)

Teléfono: 042-23474 / 23600
Fax: 042-23600

18. Ing. Alvaro Rico Pareja

Técnico Investigador
Centro de Investigación y Servicios en Teledetección

(CISTEL)
Dirección: Av. Petrolera km 4.5, Facultad Agronomía UMSS

Teléfono: 042-51405
Fax: 042-51405

Ing. Javier Burgos Villegas
Técnico Investigador

Ing. José Castellón Onofre

Técnico Investigador
Centro de Investigación y Servicios en Teledetección

(CISTEL)
Dirección: Av. Petrolera km 4.5, Facultad Agronomía UMSS

Teléfono: 042-51405
Fax: 042-51405

21. Ing. Omar C. Vargas Montaño

Jefe Subpmgrama Estudios Integrados
22.Ing. Javier Maldonado Crespo
Responsable SIG y Computación

Programa Manejo Integral de Cuencas (PROMIC)
Dirección: Av. Atalniallpa final, Parque Tunari

Teléfono: 042-91095
Fax: 042-91095



PANDO

23.MSc. Juan A. Monje Garrido
Asesor de Proyectos

Corporación Regional de Desarrollo de Pando (La Paz)

Dirección: Edificio El Cóndor, piso 7
Teléfono: 325539

La Paz

BENI

SANTA CRUZ

27. Ing. Mario Ribera
Jefe Departamento Recursos Naturales

28. Lic. Patricia Méndez Suárez
Encargada SIG-CORDECRUZ

Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz
Dirección: Av. Omar Chávez Ortíz s/n

Teléfono: 03-344169
Fax: 03-348606

Casilla: 218
Santa Cruz

30. Ing. Lisete Correa de Suárez

Coordinadora SIG

31. Tee Eduardo Alandia Rodriguez

Centro de Investigacion y Manejo de Recursos Naturales

Renovables (CIMAR-UAGRM)

Dirección: Av. Irala # 565
Teléfono: 03-321636

Fax: 03-321636

Santa Cruz

32. Ing. Walter Román Céspedes

Director y Docente Carrera Agronomía
Universidad Cristiana de Bolivia (UCEBOL)
Dirección: Av. Bánzer, carretera al norte km 5

Teléfono: 03-464480

Fax: 03-436010
Santa Cruz

33. Ing. Hérman López Vaca
Gerente

GEOSYSTEMS
Dirección: calle Bolivar # 656, piso 3

Teléfono: 03- 351506
Fax: 03-351506

Santa Cruz

EL ALTO

34. Arq. Juan Lucio Sumy
Jefe Dpto. Fiscalización de Catastro
35. Arq. Amanda Valenzuela Ayala

Asesora Catastro
Teléfono: dom. 353758
Tec. Carlos Toledo Segales

Jefe de Sistemas
Tec. Angel Huanca Castillo

Técnico
H. Alcaldía Municipal de El Alto (Catastro Urbano)

Dirección: Av. 6 de Marzo # 140, El Alto
Fax: 432234 (Proy. Bol/PNUD/91/011)

El Alto

24. Dr. René Vásquez Pérez
Director Proyecto de Investigación Ictícola del Beni (PIIB)

Universidad Técnica del Beni
Dirección: Campus Universitario

Teléfono: 046-21705 - 21590
Fax: 046-20236
Casilla: 109 y 38

Trinidad

25. Lic. Hugo Salas Maldonado
26. Top. Mario Villca Lany

Técnico de Planta
Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo

del Beni (CIDDEBENI)
Dirección: calle 25 de Diciembre s/n

Teléfono: 046- 22824
Fax: 046-21716

Trinidad

MECAPACA

29. Ing. Fernando Sirvas Carranza
Jefe Centro Procesamiento Datos/Gerencia de Explotación

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
Dirección: kilómetro 2, carretera a Cbba.

Teléfono: 03-526860 / 461107
Fax: 03-526858

Santa Cruz

38.Arq. Luz Nancy Osinaga B.
Oficial Mayor

H. Alcaldía Municipal de Mecapaca
Dirección: C. Victor Sanjinés # 2662. Dpto. 4A.Edif. España

Teléfono: 387555/busca persona: 812735
La Paz



LA PAZ

39. Dr. Ing. Rolando Zuleta

Subsecretario de Ordenamiento Territorial

40. Dra. María Ripa de Marconi

Directora Análisis Territorial y Cuencas
41. Ing. Erwin Galoppo

Coordinador Proyecto BID/AMAZONIA
42. Ing. Danilo Kuljis Meruvia

Consultor
43. Ing. Eugenio Mendoza Tapia

Consultor
44. Ing. Henry López Azero

Consultor en Informática
45.Lic. Jaime Chumacero López

Subsecretaria Ordenamiento Territorial
Dirección: Av. Sánchez Lima # 2512

Teléfono: 326557
Fax: 375836

La Paz

46.Ing. Milton Suárez M.
Coordinador Nacional
47.Dr. Aernout Weeda

Coordinador Internacional
48.Dr. Martín de Zuviría

Asesor Técnico/Especialista en Sistemas
49.Ing. Sergio Laguna

Técnico en Recursos Naturales
50. Ing. Martinus Beek

Técnico en Recursos Naturales y Medio Ambiente
51. Tec. Jorge A. Rocca Baldelomar

Analista de Sistemas
Proyecto de Zonificación Agmecólogica y Establecimiento
de una Base de Datos y Red De Sistemas De Información

Geográfica en Bolivia (ZONISIG)
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial

Dirección: Av. Sánchez Lima # 2512, piso 3
Teléfono: 375836

Fax: 375836
La Paz

Lic.. Edmundo Castillo T.
Jefe Dpto. Ordenamiento Territorial

Lic. Nidia Ascarrunz B.

Gerente de Area
54. Arq. Gonzalo Rossel Monterrey

Técnico del Dpto. de Ordenamiento Territorial
55. Arq. Alex Moreno Solis

Técnico del Dpto. de Ordenamiento Territorial

Corporación Regional de Desarrollo de La Paz

Dirección: Av. Arce. edif. Santa Isabel, Mezzanine.
Teléfono: 367313-14 / 367440 int 264

Fax: 390162

La Paz

56. Ing. María Alejandra Rodriguez M.

Subdirectora Cartografía
Teléfono: 329680 - 367444

Fax: 354230

Casilla: 6129

E-Mail: MRODRIGU INE.B0
Arq. Ramiro Guerra Beltrán

Jefe Dpto. de Cartografía
Teléfono: 367444-45 / 390085-87

Fax: 354230
Ing. Edgar Zúñiga Quiroga

Jefe Dpto. de Informática
Teléfono: 367444-45

Fax: 354230
59. Arq. Freddy Saavedra Cruz

Jefe Dibujo Cartográfico
Teléfono: 367444-45

Fax: 354230
60. Ing. Hilarión Tenorio Castillo

Jefe División Digitalización
Teléfono: 367444-45 int 235-228

Fax: 344230
61. Lic. José Antonio Benavente Blacutt

Jefe Dpto. SIG
Teléfono: 367444-45 int 235-228

Fax: 344230
Lic. Patricia Méndez Gutierrez

Analista - Programador
Teléfono: 367444-45 int 241

Fax: 354230
Arq. Wilma Cordero Aranibar
Responsable Digitalización

Teléfono: 367444-45
Fax: 344230

Instituto Nacional de Estadística (INE)
Dirección: Plaza del Periodista, Mario Guzmán Aspiazu # 1

La Paz

64. Arq. Luis Eduardo Porcel Gutierrez

Director Nacional
65. Ing. José Luis Bernal Dupleich

Profesional Técnico
Dirección Nacional de Catastro

Secretaria Nacional de Asuntos Urbanos



Dirección: 20 de Octubre, esq. Fernando Guachalla, edif.
CONAVI, piso 7

Teléfono: 372262

La Paz

Ing. Vidor Eduardo Moscoso A.

Asesor Sistema de Información
Proyecto Saneamiento Básico Rural (PROSABAR)

Dirección: 20 de Octubre, esq. Fernando Guachalla, edif.

CONAVI
Teléfono: 372249/dom:790387

La Paz

Arq. J. Grover Antequera Flores
Información Gráfica

Apoyo al Desarrollo Urbano y Municipal (PRODUM)
(PNUD/HABITAT Proy. Bo1/91/011)

Dirección: 20 de Octubre, esq. Fernando Guachalla, edif.
CONAVI, piso 3

Teléfono: 372252 - 321858/dom:364643
Fax: 432234

La Paz

68. Ing. Freddv E. Mayta Quispe
Dirección de Control y Manejo de Cuencas

H. Alcaldía Municipal (HAM/GTZ)
Dirección: calle Mercado, esq. Colón

Teléfono: 372662
La Paz

69. Lic. Isabel Ascarrunz Bustamante
Directora Medio Ambiente

Oficina Municipal del Medio Ambiente
H. Alcaldia Municipal de La Paz

Dirección: calle Mercado, esq. Colón, edif. Ex Banco del
Estado, piso 3

Teléfono: 368838
La Paz

70. Ing. Federico Mazó Bazas

Coordinador Area Física
Oficina Municipal del Medio Ambiente

H. Alcaldía Municipal de La Paz
Dirección: calle Mercado, esq. Colón, edif. Ex Banco del

Estado, piso 3
Teléfono: 368838

Fax: 368838 - 369020

La Paz

71. Tcn •. DEMA Ing. Emilio Bayna Mercado
Sub-Director

Teléfono: 379061 - 358647 - 358587

Fax: 358647
72. My. Ing. Miguel Salazar Zapata

Jefe Dpto. Ingeniería
Teléfono: 379061 - 358647 - 358587

Fax: 358647

Servicio Nacional de Aerofotogrametría

Dirección: calle Reyes Ortíz # 41
La Paz

73. Cap. Ing. Mario Sandoval Sandoval

Jefe del Dpto. de Recursos Naturales
Teléfono: 378194 int 642-645

My. Juan Herbas Chávez
Jefe del Dpto. de Cartografía

Teléfono: 378194
Ing. Lorgio Flores Jaimes

Jefe del Dpto.
Teléfono: 369586

76. My. Ing. Hugo Méndez Saravia

Jefe de Estudios Escuela Militar de Topografía
Teléfono: 378194 int. 678-679

Instituto Geográfico Militar
Fax: 368329

Dirección: Av. Saavedra, Estado Mayor
La Paz

77.CnL Ing. Jaime Paz Velasco

Jefe Carrera Geográfica
78. Ing. Alberto Valdivia Salamanca

Asesor Catedrático
Escuela Militar de Ingeniería

Dirección: Av. Arce
Teléfono: 374041

Fax: 371881
Casilla: 8546

La Paz

79. TN. ESNA. Luis Alberto Carrasco Goitia

Jefe de Planificación
80. Ing. Rolando Salvatierra Muñoz

Jefe División Señalización Náutica
Servicio de Hidrografía Naval (SHN)

Dirección: calle Cuba # 1260
Teléfono: 379307 - 367458

Fax: 375128
La Paz



81.Lic Fernando Oviedo Obarrio

Gerente General
82.Lic. Jorge E. Camacho Navia

Director de Proyectos

83.Lic. Guadalupe Prieto

Consultora Medio Ambiente
Estudios y Servicios de Gestión Territorial Ltda.

Dirección: Potosí y Loayza, edif. Naira.
Mezzanine, ofic. 02
Teléfono: 325261

Fax: 794806

La Paz

Ing. Jorge Córdova Cardozo

Jefe de Carrera
Egr. Yuri Sandoval Montes

86. Egr. Jorge A. de Ugarte Ochoa
87. Egr. Willy Quevedo Castillo

Egr. Carlos Flores Monti
Egr. Leonor Arias Irusta

Carrera de Ingeniería Geográfica

Facultad de Ciencias Geológicas
Universidad Mayor De San Andrés

Dirección: Av. 6 de Agosto, edif. Hoy, piso 4
Teléfono: 359581

La Paz

Ing. José Lorini Lapachet

Coordinador
Centro de Análisis Espacial (CAE)

Lic. María Cristina Ruíz

Docente Investigadora
92. Lic. Patricia Amurrio Ordóñez

Docente Investigadora
Lic. Esther Valenzuela Celis

Docente Investigadora
Herbario Nacional de Bolivia

Instituto de Ecología - Universidad Mayor de San Andrés
Dirección: calle 27 de Cota-Cota. Campus Universitario

Teléfono: 799459 - 792582
Fax: 797511

La Paz

Blgo. James Aparicio Effen
Investigador

Museo Nacional de Historia Natural
Dirección: calle 26 de Cota-Cota

Teléfono: 795364
Fax: 797511

La Paz

95. Arq. Edwin Mendoza

Sistema de Información Geográfica
Presidencia-Subsecretaria de Coordinación

Dirección: Palacio de Gobierno

Teléfono: 325452

Fax: 393087
La Paz

96. Lic. Raúl Moreno Zaconeta

Agr. Luis A. Alarcón Achoa

Difusor Area Rural

Unidad de Profundización de la Democracia
(UPRODE)

Ministerio de Gobierno
Dirección: Av. Arce 14 2316

Teléfono: 371232
Fax: 393087

La Paz

97. Ing. Bertha Franco Valle
Profesional III

Subsecretaría Medio Ambiente
Dirección: Plaza España, esq. Méndez Arcos, piso 3

Teléfono: 369369 - 369383
Fax: 392963

La Paz

Ing. Carlos Medrano Soriano
Jefe de Sistemas

Arq. Edgar Benavides Castro
Consultor

Secretaría Nacional de Participación Popular

Dirección: Plaza España, esq. Méndez Arcos, piso 3
Teléfono: 365010 - 369383

Fax: 392963

La Paz

100. Ing. José López B.
Asesor en Recursos Naturales

Proyecto Capacidad 21 (BOL/94/581)
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Dirección: Av. Arce, edif. Santa Isabel 2 Mezzanine

Teléfono: 367313-14-16 int 244
Fax: 390152

La Paz



101. Ing. Enrique Asturizaga

Responsable Sistema de Información
102.Lic. Mario Alvarado Claudio

Encargado del Centro de Documentación

Programa Indígena

Subsecretaría de Asuntos Etnicos
Dirección: calle Aspiazu, edif. Orión, planta baja

Teléfono: 353771-372221

Fax: 353771

La Paz

103.Lic. Marco O. Ribera Arismendi
Coordinador Sistema de Información y Planificación

104. Tec. Marianela Salinas

Coordinadora del Sistema Nacional de Informática
Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Dirección: calle Capitán Castrillo entre 20 de Octubre y

Cañada Strongest
Teléfono: 316526

Fax: 369304
La Paz

Ing. Roberto Tórrez Valdéz
Asesor Técnico

Lic. Carlos Valenti García

Consultor - Asesor
Intervención Nacional Reforma Agraria-Colonización

Dirección: calle Indaburo, esq. Junín # 754
Teléfono: 367288 - 367290

Fax: 378648
La Paz

107. Lic. Elisabeth Müller
Jefe Dpto. de Informática

Servicio Nacional de Catastro Minero (SENCAM)
Dirección: Av. 16 de Julio # 1768, edif. Ministerio de

Minería, piso 5
Teléfono: 378051

La Paz

108. Lic. Vidor Hugo Peredo Arispe
Miembro Dpto. Técnico

Dirección Nacional de Defensa Civil
Dirección: Av. 6 de Agosto, edif COFADENA

Teléfono: 353698 - 377297

La Paz

Sr. Jaime Antezana Daleney

Investigador

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección: calle Mercado # 308

Fax: 392023

La Paz

Ing. Jaime Escobari Alarcón
Dpto. Técnico de Recursos Naturales

111. Lic. Carlos Murillo Salazar

Técnico en Recursos Naturales

Secretaría Ejecutiva PL-480
Dirección: calle Mariscal Sta. Cruz, edif. HANSA, piso 20

Teléfono: 390015 - 321262

Fax: 390809

La Paz

112. Sr. René Escalier
Consultor

Swedforest Intemational
Dirección: edif. Villazón, piso 13 A

Teléfono: 364214
Fax: 314457

Casilla: 15088
La Paz

113.Ing. Robbert Faber
Gerente

114. Ing. Reinier Kemperman
Especialista en Automatización

International Land Information Services (ILIS)
Dirección: calle Colón, esq. Mercado, edil'. Ex Banco del

Estado, piso 2
Teléfono: 315778 - 315732

Fax: 315732
Casilla: 4360

La Paz

115. Ing. Ludovic Frere
Responsable Programa Agrosilvopastoril

VETERINARIOS SIN FRONTERAS (VSF)
Dirección: calle Rep. Dominicana esq. Nicaragua

Teléfono: 377335
Fax: 377335
Casilla: 9354

La Paz



	

116. Ing. Ivan Morales Kreuzer	 122. Arq. Victor Carrasco Naltes

	Especialista Forestal	 Gerente de Planificación

Programa de Bosques Andinos (PROBONA)	 123. Dr. Jorge Frias Sigg

Dirección: Av. 20 de Octubre # 2668 	 Asesor Legal

Teléfono: 328203	 124. Lic. Raúl Zelada C.

La Paz	 Gerente General

Centro Integral de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente

Ing. Rodolfo Quiroga M. 	 (CIDERMA)

	

Director Ejecutivo	 Dirección: calle Belisario Salinas # 586

Capacidad Uso Mayor de la Tierra (CUMAT) 	 Teléfono: 364214 - 793218

Dirección: Av. 20 de Octubre # ,edif. Guadalquivir piso	 La Paz

Teléfono: 343710
Fax: 375496	 125. Ing. Mario Gutierrez Guzmán

Casilla: 10387	 Asesor Técnico

La Paz	 Consultoría
Dirección: Urbanización Simón Bolivar # 3

Lic. Sergio Luna Yañez 	 Teléfono: 231673

	

Coordinador General	 La Paz
Instituto Para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía (IDSA)

Dirección: calle Mercado, edif. Mcl. Ballivián, 	 126. Ing. Iván Alfaro
	piso 15, ofic. 1503	 División Intergraph

	

Teléfono: 353422	 Casa Bernardo S.A.
Fax: 379384	 Dirección: Av. Camacho # 1286

La Paz	 Teléfono: 354300-01
Fax: 328183

MSc. María Otero Valle	 La Paz

Responsable SIG
Proyecto UMBRELLA/PNUD/BOL/91/019	 127. Ing. Jorge Yarlez Balderrama

Dirección: Av. Mcal. Sta. Cruz # 1350, piso 3 	 Gerente General

	

Teléfono: 358590-96	 128. Ing. Limbert Rojas
Fax: 391716	 Coordinador Proyecto Yuyay Jap'ina

La Paz	 Dirección: Pasaje Urdidinea # 275, piso 2, esq. JJ Pérez
Teléfono: 342398

MSc. Juan Pablo Arce	 Fax: 342398

Coordinador Nacional 	 Casilla: 8637
Red de Desarrollo Sostenible (RDS-BOLIVIA)	 La Paz

Dirección: Av. Arce, Ex-Ministerio Planeamiento #2147
Teléfono: 317320

Fax: 392892
La Paz

121. Arq. Mary Chavarría Jimenez
Gerente General

Arquitectura Global
Dirección: edif. Naira, planta baja, ofic. 9

Teléfono: 392975 - 212839
La Paz



Coordinación - Organización

Tec. Cecilia Velez-Ocampo M.

Marketing y Publicidad - NISSAN Bolivia

Av. Arce, Edif. Los Angeles Dpt # 1402

Teléfono: 391884-374899

La Paz

Ing. Carmiña Miranda Moreira

Consultora
Calle Ricardo Mujía Esq. Jaimes Freyre # 970

Teléfono: 350720 dom.
La Paz

Viviana Mejía Bocchietti

Dirección: calle 11, Obrajes # 590
Teléfono: 785815 dom.

La Paz

José Antonio Buitron M.
Dirección: Av. Abdon Saavedra # 2209

Teléfono: 357662 dom.
La Paz



Coordina
Te
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