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Nota editorial 

La vida del hombre, al igual que la generación de datos fundamentales, 

está regida por ciclos requiriéndose renovaciones periódicas. Sin lugar a 

dudas, cuando mi entrañable amigo el Ingeniero Carlos A. Carvallo Yañez, 

me invitó en 1998 para coordinar el trabajo editorial de la Revista Cartográ-

fica, no pasó por mi mente que algún día el grato trabajo que me invitó a 

realizar en el interior de la Comisión de Cartografía llegaría a su fin. Lo 

anterior no fue bajo el precepto de que sería eterno, si no más bien porque 

me dediqué con empeño en poner al día nuestro medio de comunicación 

panamericano, así como a mantener un buen nivel en los trabajos que en 

ella se presentan. 

 En virtud de que durante la pasada Asamblea General, realizada exito-

samente en la ciudad de Caracas, Venezuela, tuve el honor de ser electo 

como Vicepresidente de la Comisión de Geografía para el periodo 2005-

2009, y dado que esta nueva responsabilidad, al igual que la de Editor en 

Jefe, requieren de una gran dedicación para lograr el éxito de los objetivos 

de cada una de ellas, me vi en la necesidad de renunciar al puesto que 

desde mediados de 1998 he venido realizando dentro del Instituto Paname-

ricano de Geografía e Historia. Es por ello, que este número será el último 

que edite, esperando que una vez más, el contenido del mismo cumpla con 

las expectativas de los lectores. 

 Por último y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los autores 

que enviaron sus aportaciones para ser evaluadas y en su caso incluirlas 

en los números que edité durantes estos años; desde luego mi gratitud 

también va a todos los lectores, sin los cuales la publicación no tendría 

ningún sentido; finalmente mi reconocimiento al personal de la Secretaría 

General, quienes de manera conjunta conmigo pusieron su empeño para 

que cada uno de los números viera la luz. 

Sinceramente,

El Editor en Jefe 

Revista Cartográfica 



Editorial note 

The life of Man, like the generation of fundamental data, is governed by 

cycles requiring periodic renovations.  Without any doubt, when my dear 

friend Carlos A. Carvallo Yáñez, invited me in 1998 to coordinate the edito-

rial work of the Revista Cartográfica, it never crossed my mind that some 

day the  work that he invited me to undertake within the Cartography Com-

mission would come to an end.  This was not, of course, under the illusion 

that it would be never-ending, but rather because I had dedicated myself 

with determination to bring our Panamerican medium of communication up-

to-date, as well as to maintain a high level of quality in the works published 

in it.

 In virtue of the fact that during the past General Assembly, successfully 

organized in the city of Caracas, Venezuela, I had the honor of being 

elected Vice-President of the Geography Commission for the period 2005-

2009, and given the fact that this new responsibility, like that of Editor in 

Chief, requires dedication to successfully fulfill its objectives, I saw the need 

to resign the position that since mid-1998 I have been occupying within the 

Pan American Institute of Geography and History.  For that reason, this will 

be the last number edited by me, hoping that once again the content of the 

same meets the expectations of the readers. 

 Last, and before saying goodbye, I would like to thank all the authors 

who sent in their works to be evaluated, and in many cases were included in 

the issues that I edited during those years; and of course my thanks also to 

all the readers, without whom the publication would have no purpose.  Fi-

nally I must recognize the personnel of the General Secretariat who joined 

with me in making sure that each of the numbers of the Revista saw the 

light of day.

Sincerely,

Editor in Chief 

Revista Cartográfica



Relatório Preliminar do Ajustamento da 
Rede Planimétrica Brasileira em SIRGAS 2000  

Sonia Maria Alves Costa1

Marco Aurelio de Almeida Lima2

RESUMEN

Este trabajo tiene por objetivo mostrar los avances en el ajuste de la red planimétrica brasileira en 
SIRGAS 2000, desde el ajuste realizado en 1996. 

ABSTRACT

This paper has the purpose to show advance in the Brazilian planimmetric network adjustment in 
SIRGAS 2000, from the adjustment made in 1996. 

INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo abordar os avanços realizados no que se refere ao ajustamento da 
rede planimétrica brasileira desde o ajuste em 1996.  
O ajustamento da Rede Planimétrica em SAD69 concluído em 1996 possuía os seguintes 
quantitativos [IBGE,1996]:  

(1) 4760 (com Chuá) estações da rede clássica, 
(2) 187 (34 campanhas) estações da Rede GPS, 
(3) 179 estações DOPPLER (coincidentes com rede clássica) e rede de translocação  com 

15 estações, 
(4) 49 estações GPS coincidentes com  a rede clássica . 

A rede São Paulo foi a única rede GPS estadual que participou do ajustamento de 1996 e as 
estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS-RBMC [FORTES, 1997] 
presentes foram : FORT(92009), UEPP(91559), BRAZ (91200), PARA (91105). A Estação 
SIRGAS Cachoeira Paulista - CACH (91682), pertencente à realização SIRGAS95 [IBGE, 1997],
foi destruída no ano 2000, antes da campanha SIRGAS. Todos os resultados de  campanhas GPS 
incluídos no ajuste de 96 foram obtidos com o software TRIMVEC usando-se efemérides 
transmitidas. A variância a posteriori do ajustamento final com 4,939 estações foi de 1,493 
[IBGE,1996].
A proposta do IBGE para mudança do referencial foi motivada pelo uso expressivo de receptores 
GPS nas atividades de posicionamento de um modo geral, e conseqüentemente a utilização de um 
referencial geocêntrico. Visando promover esta decisão de forma democrática, o IBGE realizou no 
ano 2000, o Primeiro Seminário para a Adoção de um Referencial Geocêntrico no Brasil. Neste 
evento foi criado o Projeto Mudança do Referencial Geodésico – PMRG 
[http://www.ibge.gov.br/home/geografia/geodesico/srg/index.html], o qual tem por objetivo promover 
a adoção do novo referencial geocêntrico no país. Em decorrência da proposta de adoção do 
SIRGAS como sistema de referência terrestre nas Américas, o IBGE deu seqüência aos trabalhos 
de ajustamento adicionando todas as observações realizadas na rede planimétrica após 1996. 

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Departamento de Geodésia, Avenida  Brasil
15671, CEP: 21241-051, Rio  de  Janeiro, RJ, Brasil, correo electrónico: soniamaria@ibge.gov.br 

2 Correo electrónico: marcolima@ibge.gov.br
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Seguindo a recomendação do Grupo de Trabalho 2 do PMRG, este ajustamento corresponde a 
uma densificação da rede SIRGAS2000 no Brasil, através da injunção da rede planimétrica 
brasileira às estações SIRGAS2000 contidas no território nacional. Seguindo outra recomendação 
do GT2 [http://www.ibge.gov.br/home/geografia/geodesico/srg/Documentos/ResolucaoSP.pdf], a 
época de referência das coordenadas é 2000,4.  

CAMPANHAS/REDES GPS 

Com a disponibilidade do software Bernese na Coordenação de Geodésia, algumas campanhas 
GPS que participaram do ajustamento de 1996 foram reprocessadas neste software com 
efemérides precisas. Estas campanhas são: FERNOR, ILHAS OCEÂNICAS (ATOL, PENEDO, 
ABROLHOS), AMAPA, REDESP, REDESP2 (Rede São Paulo). 
As demais campanhas não tiveram condições de reprocessamento devido aos seguintes motivos: 
perda de suas observações, inexistência de efemérides precisas para época das observações e/ou 
pela grande densidade de linhas de base e/ou sessões, como é o caso das campanhas: 
EPOCH92, GIG91, ION91 e ION92 (não existe efemérides precisas para esta época). 
Atualmente (ano 2004), a rede GPS existente, corresponde a 202 campanhas (1295 estações). As 
188 novas campanhas incorporadas na rede planimétrica desde 1996 foram processadas no 
software Bernese (versão 4.0 e 4.2) [Rothacher, 1997] com efemérides precisas IGS.  
As redes GPS estaduais que constam no ajuste são listadas na Tabela 1.

Campanha 
0
2

(injunção
mínima)3

0
2 (injuncionando à RBMC e 

escalado com 0
2)

Observação 

1. REDERGS (Rio Grande do 
Sul)

202.6 1.007 POAL (não tem coordenadas 
em SIRGAS95), PARA 

2. SANCATAR ( Santa Catarina) 67.71 1.038 (PARA,UEPP)   
3. Parana95 ( Paraná) 117.0 1.382 (PARA,UEPP)  
4. REDESP / REDESP2 ( São 
Paulo)

437.8 1.058 (PARA, UEPP)  

5. REDERIO (Rio de Janeiro) 1081.00 1.181 (VICO,RIOD)  
6. ESPSANTO (Espírito Santo) 638.00 1.075 (VICO, RIOD)  
7. REDEMINAS (Minas Gerais) 324.9 1.046 (VICO, BRAZ)  
8. MATOGROSSO (Mato 
Grosso) 

282.2 1.479 (BRAZ, CUIB, UEPP)  

9. Atividade Solar 377.3   
10. SMAR (RBMC) 178.69  Possui todas 

estações da 
RBMC com 
exceção de 
BOMJ e 
MANA.

11. REDEBA (Bahia) 256.0 1.005 (VICO, CRAT, BOMJ, RECF, 
SALV)

Tabela 1.     Redes GPS estaduais.

As campanhas excluídas (ou substituídas) do ajuste em SIRGAS são mostradas na Tabela 2. A 
campanha SMAR consiste no resultados do processamento da estação FERRAZ na Antártica, 
estação NEIA (marégrafo de Cananéia-SP), nova estação de Cachoeira Paulista (SIRGAS2000), 
estações IGS na América do Sul, e todas as estações da RBMC em operação nos primeiros 40 
dias do ano 2002. 

3
0
2 (variância a posteriori). 



enero – diciembre 2005  Relatório Preliminar do Ajustamento ... 9

Os resultados obtidos pelo processamento com o software OMNI foram substituídas pelos 
resultados com o software Bernese.  
Campanhas reprocessadas no Bernese são: FERNOR, ILHAS OCEÂNICAS (ATOL, PENEDO, 
ABROLHOS), AMAPA, CASCAVEL, REDESP/REDESP2, CANAL (canal do trabalhador), REDE 
ESTADUAL MATO GROSSO. 

CAMPANHA 
PERTENCE
ATUALMENTE A
CAMPANHA 

MOTIVO DA EXCLUSÃO OU TROCA 

PSAN SIRGAS2000 Substituída pela campanha SMAR 
CAC1 SIRGAS2000 Substituída pela campanha SMAR (destruída) 
RBMC_SALV SMAR Substituída pela campanha SMAR 
RBMC_RECF SMAR Substituída pela campanha SMAR 
POAL_99 SMAR Substituída pela campanha SMAR 
CANANEIA/FERR  SIRGAS2000/SMAR Substituída pela campanha SMAR 
NATA-PETRO
(SIRGAS)

 Petrobras solicitou que estas coordenadas não 
sejam divulgadas. 

DTSU-PETRO
(SIRGAS)

 Petrobras solicitou que estas coordenadas não 
sejam divulgadas. 

MACA-PETRO
(SIRGAS)

 Petrobras solicitou que estas coordenadas não 
sejam divulgadas. 

RBMCIMPZ SMAR Substituída pela campanha SMAR 
CALIVICO CALIVICO.GPS Substituída por outra campanha 
Tabela 2.     Campanhas GPS excluídas do ajuste SIRGAS. 

SITUAÇÃO ATUAL (ano 2004) 

Os quantitativos sobre o número de estações para o ano de 2004 são: 
(1) As estações da rede clássica são as mesmas utilizadas no ajuste de 1996, 
(2) 1295 estações da Rede GPS, 
(3)  As Estações DOPPLER (coincidentes com rede Clássica) e rede de Translocação são as 
mesmas utilizadas no ajuste de 1996. As coordenadas das estações DOPPLER estão em WGS84 
(primeira realização);  
(4) As estações GPS (coincidentes com rede clássica) são 101, mas foram utilizadas 97; 4 
foram rejeitadas devido a problemas encontrados nas conexões. O mapa da Figura 1 abaixo 
identifica as 101 conexões entre as redes clássicas e GPS e o ANEXO A contêm a relação das 
estações. As estações dentro dos círculos são as novas conexões determinadas no ano 2004. 
As estações contidas no ajuste SIRGAS sem código internacional são:  

CAMPANHA IDENTIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO 
IMBI94 G1743 
CABO FRIO BNOVA, INHAS 
REDESBC 5_DL,  DHN1 
LARACAJU 0128, 0228 
RIO NEGRO BASE1, BASE2, BASE3 
SMARCOS 9AZ01, 9AZ02, 9AZ03 
VITORIA 9MMP1 

Existem pelo menos cerca de 30 estações que constam no ajuste mas não serão incluídas no 
banco de dados. O motivo desta exclusão deve-se ao fato da construção do marco não atender às 
normas vigentes de monumentação (piquetes das campanhas de gravimetria) ou são estações 
localizadas em outros países da América do Sul. 
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Figura 1.     Conexões entre a rede clássica e GPS. 

A Figura 2 apresenta todas as estações pertencentes a Rede Panimétrica Brasileira no ano de 
2004.

ESTAÇÕES SIRGAS2000/ RBMC 

Na integração da rede planimétrica brasileira ao SIRGAS2000, realizou-se um ajustamento 
preliminar injuncionado em todas as estações SIRGAS2000 localizadas no Brasil. No total são 22 
estações, mas no momento pode-se injuncionar somente 20 estações, pois para este 
procedimento as estações deverão estar ligadas à rede planimétrica através de campanhas GPS, o 
que não ocorre em todas as estações. As estações que não possuem esta ligação são:
CANA (destruída) e CORU. Sendo assim, as 3  estações SIRGAS citadas anteriormente não foram 
injuncionadas no ajustamento. A estação SMAR (Santa Maria) pertence à RBMC mas não faz 
parte da realização SIRGAS2000. A Tabela 3 identifica todas as estações SIRGAS 2000/RBMC e 
as suas ligações (ou conexões) com a rede GPS e com a rede clássica, quando existente. As 3 
estações que não possuem nenhuma conexão estão identificadas em cinza. 
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Figura 2.     Cartograma da Rede Planimétrica Brasileira, ano 2004. 

Identificação Cidade Ligação com a rede GPS Ligação com a rede 
CLÁSSICA 

MANU / 91300 Manaus Participa de várias campanhas 
GPS

INEXISTENTE

FORT / 92009 Fortaleza 
(IGS)

Participa de várias campanhas 
GPS

10026, 10031, 9802, 
10173 

FOR1 / 92400 Fortaleza Campanhas PSAN e FOR1 INEXISTENTE 
IMPZ / 92165 Imperatriz Participa de várias campanhas 

GPS
10290 

BOMJ / 93030 Bom Jesus Participa de várias campanhas 
GPS

10759, 10750 

CUIB / 92583 Cuiabá Participa de várias campanhas 
GPS

2249, 2585, 2481 

BRAZ / 91200 Brasília (IGS) Participa de várias campanhas 
GPS

9802, 9801, 9800, 10315, 
10316, 2586, 2501, 0270 

VICO / 91696 Viçosa Participa de várias campanhas 
GPS

8283

Tabela 3.     Estações SIRGAS2000 e suas ligações com a Rede Planimétrica Brasileira. 
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Identificação Cidade Ligação com a rede GPS Ligação com a rede 
CLÁSSICA 

UEPP / 91559 P.Prudente Participa de várias campanhas 
GPS

9802

CAC1 / 91742 C.Paulista Rede Minas INEXISTENTE 
RIOD / 91720 Rio de Janeiro Participa de várias campanhas 

GPS
INEXISTENTE

PARA / 91105 Curitiba Participa de várias campanhas 
GPS

9802, 0270 

RECF / 93110 Recife Participa de várias campanhas 
GPS

INEXISTENTE

SALV / 93111 Salvador Participa de várias campanhas 
GPS

INEXISTENTE

POAL / 91850 Porto Alegre Gravimetria no RGS INEXISTENTE 
CRAT / 92300 Crato Reocupação de EP 10351, 10346 
MCAE / 91888 Macae Rede Rio INEXISTENTE 
PSAN / 91215 Santana Ligação com RRNN INEXISTENTE 
IMBI / 91854 Imbituba Rede Santa Catarina INEXISTENTE 
CANA / 91901 Cananeia FOI OCUPADA SOMENTE NA 

CAMPANHA SIRGAS2000- 
DESTRUÍDA

INEXISTENTE

CORU / 92725 Corumbá FOI OCUPADA SOMENTE NA 
CAMPANHA SIRGAS2000 

INEXISTENTE

SMAR / 92013 Santa Maria Rede Rio Grande do Sul INEXISTENTE

Tabela 3.     Estações SIRGAS2000 e suas ligações com a Rede Planimétrica Brasileira. 

A Figura 3 apresenta a distribuição das estações SIRGAS2000/RBMC no Brasil. Em vermelho 
somente as estações SIRGAS 2000 e em azul as estações SIRGAS2000 e RBMC, ou seja, as 
estações de operação contínua. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Pretende-se no ajustamento final da rede planimétrica em SIRGAS fornecer coordenadas a
TODAS estações planimétricas pertencentes ao Banco de Dados Geodésicos -BDSGB. 
Todos os resultados deste trabalho foram obtidos utilizando-se o software de ajuste 3D GHOST 
(opção Helmert Blocking) [Beattie, 1987] na versão LINUX, atualmente em operação na 
Coordenação de Geodésia do IBGE. Todos os testes deste trabalho foram realizados adotando-se 
altitudes elipsoidais. 
Os parâmetros (resultados) do ajustamento serão as coordenadas e desvios padrão das estações, 
bem como parâmetros auxiliares, sendo eles:  

FK5 (orientação - azimute astronômico) 
TRAXDOP (translação doppler comp. X) 
TRAYDOP (translação doppler comp. Y) 
TRAZDOP (translação doppler comp. Z)  
G66SCL (escala – bases medidas com geodímetro) 
BASSCL (escala – bases medidas com fita ínvar) 
SUDESTSCL (escala – base medidas com telurômetro na região sudeste) 
NORSCL (escala – base medidas com telurômetro na região nordeste) 
NORTSCL (escala – base medidas com telurômetro na região norte/nordeste) 
NORTESCL (escala – base medidas com telurômetro na região norte) 
OESTSCL (escala – base medidas com telurômetro na região centro-oeste) 
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Figura 3.     Estações SIRGAS2000/RBMC. 

A Tabela 4 lista os valores preliminares dos parâmetros auxiliares.  

     NOME         CODIGO            Valor       Valor           Variância     Desvio 
                                   Inicial     Ajustado                       Padrão
==================================================================================== 
1  FK5FCK5  8    AZIORAZ       AZI   .0000     -2.5663 (sec)       .0213       .1458 
2  TRAXWGS8 4    DOPTRAX       DOP   .0000     -2.1209  (m)        .0304       .1742 
3  TRAYWGS8 4    DOPTRAY       DOP   .0000       .3844  (m)        .0323       .1796 
4  TRAZWGS8 4    DOPTRAZ       DOP   .0000      -.2203  (m)        .0117       .1080 
5  G66scale 8    DIS  PR       DIS   .0000     -1.7017 (PPM)       .1526       .3906 
6  BASscale 8    DIS  PR       DIS   .0000      -.6621 (PPM)       .8458       .9197 
7  pogoest  8    DIS  PR       DIS   .0000      6.6732 (PPM)       .5561       .7457 
7  ponordes 8    DIS  PR       DIS   .0000      9.6153 (PPM)       .5045       .7103 
7  ponorte  8    DIS  PR       DIS   .0000      7.8404 (PPM)       .5280       .7266 
7  posudes  8    DIS  PR       DIS   .0000      9.8393 (PPM)       .3261       .5710 
9  ponort  94    DIS  PR       DIS   .0000     13.2907 (PPM)       .6130       .7829 

Tabela 4.     Valores preliminares dos parâmetros auxiliares.

As translações obtidas (TRAXDOP, TRAYDOP e TRAZDOP+parâmetros auxiliares) no ajuste 
serão adotadas na obtenção de coordenadas SIRGAS para as demais estações DOPPLER 
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determinadas através de posicionamento isolado. O IBGE possui cerca de 1000 estações 
DOPPLER estabelecidas com este método. 
As observações das campanhas GPS (diferença de posição ou componentes das linhas de base)  
são introduzidas no ajustamento conforme as seguintes etapas: 

a) Conversão dos resultados obtidos no software Bernese para o formato de entrada no 
programa GHOST, 

b) Ajustamento da campanha no software GHOST com injunção mínima, 
c) A variância a posteriori obtida no ajustamento do item b será introduzida como fator 

multiplicador na MVC (matriz variância-covariância). Este procedimento tem como 
objetivo fornecer resultados mais realísticos na precisão das coordenadas (desvios 
padrão). Este foi o mesmo procedimento seguido no ajustamento de 1996. 

A precisão das estações GPS será oriunda dos resultados de suas observações. Não existe 
distinção entre estações de redes estaduais e as demais estações GPS, ou seja, não existe uma 
ponderação que venha diferenciar as observações em função da metodologia de observação (tais 
como: intervalo de rastreio, tempo de rastreio e quantidade de sessões), do instrumental, 
efemérides (precisas ou transmitidas) e software utilizado. 

INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS 

Até o presente momento foram identificadas 4 conexões entre a rede clássica e a rede GPS que 
causam diferenças consideráveis nas coordenadas planimétricas quando são comparados os 
resultados do ajustamento da rede completa com os resultados da rede GPS. Estas estações são: 

1483 VT-PREAOCA (SAT 92002) dif. horizontal= 0.796 m 
2588 VT-ALIANÇA (SAT 92537) dif. horizontal= 0.243 m 
2594 VT-MORADA (SAT 92534) dif. horizontal = 0.215 m  
2251 VT- DA COSTA (SAT 90455 e 92559) dif. vertical = 1.056 m  dif. horizontal = 0.193 m 

Estas conexões foram desconsideradas no ajuste após a análise dos seus descritivos, os quais 
sinalizavam os seguintes problemas: 

VT-PREAOCA: Existem três descritivos para este VT. O primeiro na época do 
estabelecimento do VT em 1957, no qual foi cravada uma chapa de metal diretamente na 
rocha com as inscrições PREAOCA-1957. Na reocupação, ou ocupação realizada em 
1986, consta que na chapa fora gravado PREAOCA-1986. Concluindo-se que ocorreu o 
estabelecimento de uma nova estação. Na reocupação realizada em 1994 por GPS, consta 
que a chapa contém as inscrições PREAOCA-1986. 
VT-ALIANÇA: Foi estabelecido no ano de 1985 e reocupado por GPS no ano de 1992. Na 
sua reocupação foi configurado que o marco encontrava-se parcialmente destruído. 
VT-DA COSTA: Este VT possui três descritivos. O primeiro no estabelecimento do VT em 
1972, no qual consta que as coordenadas foram determinadas no marco, padrão IBGE, 
cujas inscrições na chapa eram "DA COSTA-2251". O mesmo foi descrito na época 
reocupação realizada em 1980 por DOPPLER. Na reocupação de 1994 com GPS a 
observação partiu do marco de profundidade, donde se conclui que o marco principal havia 
sido destruído.
VT-MORADA: Não foi identificado nenhum fator que cause a diferença acima citada, mas 
pelo fato desta diferença ser considerável, decidiu-se excluir a conexão. 

OBTENÇÃO DAS COORDENADAS SIRGAS DE SMAR (92013) 

Foram processados 40 dias no período de 1 janeiro de 2002 a 9 fevereiro de 2002, com todas 
estações da RBMC em operação durante esta período, mais as seguintes estações IGS ou 
SIRGAS2000: KOUR, CORD, OHIG, AREQ, RIOG, LPGS, SANT. Esta rede recebeu a 
denominação de SMAR (arq. GHOST SMAR.GPS). O ajuste final foi injuncionado nas coordenadas 
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SIRGAS da estação BRAZ.  Sendo assim, as coordenadas SIRGAS da estação SMAR (92013) 
estão referidas a época média de 20 de janeiro de 2002, e não para a época 
SIRGAS2000(2000.4). Nenhuma redução foi feita na inclusão da coordenada desta estação como 
injunção no ajuste. A única opção no momento para a redução destas coordenadas à época 
SIRGAS2000 será através do modelo de velocidades NUVEL-1A ou o campo de velocidades 
estimado para o SIRGAS2000.

ENSAIOS REALIZADOS E RESULTADOS EM SIRGAS 

Os resultados produzidos neste item são referentes ao desmembramento da rede planimétrica em 
três níveis, sendo eles: Redes Estaduais, Rede GPS completa, contendo todas as redes estaduais 
e outras observações GPS, e a rede planimétrica completa. Em cada um destes níveis foram 
realizados dois ajustamentos, um com injunção mínima e outro injuncionando em todas as 
estações SIRGAS2000 presentes nestas redes. Estes ensaios têm por objetivo avaliar a influência 
das injunções SIRGAS2000 nos resultados e verificar a existência de inconsistências no 
ajustamento.   

(1) Redes Estaduais com injunção mínima em BRAZ (91200) n  de est.: 295, 2
0 =  1.047.  

(2) Redes Estaduais com todas as estações da SIRGAS e RBMC (92013, 91696, 91559, 
93111, 93110, 91720, 91850, 91105, 91888, 91854, 92009, 92583, 92300, 91742, 
91200, 91300,92165, 93030). n  de est.: 295, 2

0 =  1.083. 
(3) Rede GPS completa com injunção mínima em BRAZ (91200), n  de est.: 1295, 2

0 = 
1.157.

(4) Rede GPS completa injuncionada em todas as estações da RBMC (92013, 91696, 
91559, 93111, 93110, 91720, 91850, 91105, 91888, 91854, 92009, 92583, 92300, 
91742, 91200, 91300,92165) n  de est.: 1295, 2

0 = 1.199. 
(5) Rede GPS completa injuncionada em todas as estações SIRGAS e RBMC (92013, 

91696, 91559, 93111, 93110, 91720, 91850, 91105, 91888, 91854, 92009, 92583, 
92300, 91742, 91200, 91300, 92165, 91215,93030) n  de est.: 1196, 2

0 = 1.188 
(6) Rede planimétrica completa com injunção mínima em BRAZ (91200), n  de est.: 5984, 

2
0 = 1.454. 

(7) Rede planimétrica completa injuncionada em todas as estações SIRGAS e RBMC 
(92013, 91696, 91559, 93111, 93110, 91720, 91850, 91105, 91888, 91854, 92009, 
92583, 92300, 91742, 91200, 91300, 92165, 91215,93030) n  de est.: 5984, 2

0 = 
1.456.

TRABALHOS FUTUROS 

As tarefas previstas para 2004 são: 

(1) Inclusão de novas campanhas GPS relativas ao ano 2003, no momento em 
processamento, e correspondentes as conexões com a rede clássica, quando 
existentes;

(2) Inclusão de novas campanhas GPS que visam a reocupação de estações da rede 
clássica. Estas reocupações têm como objetivo a de colaborar na modelagem de 
distorções da rede planimétrica na transformação de coordenadas entre os 
referenciais antigos e o SIRGAS. As áreas selecionadas para reocupação estão 
listadas na Tabela 5. 

As condições estabelecidas para a reocupação destes marcos foram: 

 Fácil acesso; 
 Monumentação em perfeito estado. Isso significa que marcos com cabeça destruída, 

sem chapa e marcos de profundidade NÃO DEVEM SER OCUPADOS; 
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 Cuidado especial deve ser tomado na centragem da antena de forma a garantir a 
coincidência entre o ponto existente e o reocupado por GPS; 

 Em cada área deverá ser ocupado pelo menos 2 marcos sugeridos, sendo 3 a 
quantidade ideal; 

Estas áreas estão identificadas no mapa da Figura 4 dentro dos círculos. 

Figura 5.     Previsão de reocupação das estações da rede clássica com GPS no ano 2004.

Área Estações sugeridas 
Norte da Bahia 8246/PINDAIBA, 8248/MORRO DO COROADO, 8249/BOQUEIRÃO DO 

SIMÃO, 8250/QUINAS, 8251/NOVA OLINDA, 8252/MULUNGU, 8253/SERRA 
DA AGUADINHA, 8254/RIO VERDE, 8255/MORRO DA FOME, 
8195/BANDEIRA, 8199/DESCOBERTA, 8203/ERNESTINA 

Tabela 5. 
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Área Estações sugeridas 
Estado do 
Tocantis 

8311/VT-LUZIA, 8310/BENTO, 8308/MIRACEMA, 8314/CAMPINA, 8315/DOIS 
AMIGOS, 8317/BRACINHO, 10509/SC-22-301-K, 10516/SC-22-302-K, 
10521/SC-22-303-K, 10526/SC-22-304-K, 10530/SC-22-305-K, 10533/SC-22-
306-K, 10539/SC-22-308-K 

Estado do Piauí: 10313/SB-23-4-W, 10321/SB-23-5-W, 10327/SB-23-6-W, 10332/SB-23-7-W, 
10250/SC-23-1-E, 10275/SC-23-2-E, 10249/SC-23-1-D, 10274/SC-23-2-D, 
10288/SC-23-3-D, 10254/SC-23-1-J, 10279/SC-23-2-J, 10293/SC-23-3-J, 
10310/SC-23-4-J 

Santa Catarina - 
Florianópolis 

11057 / SG-22-1052, 11056 / SG-22-1051, 11055 / SG-22-1050, 11054 / SG-
22-1049, 11053 / SG-22-1048, 0084 / BIGUAÇU, 0085 / MORRO DA CRUZ, 
0078 / BASE AÉREA, 0077 / CAMBIRELA 

Área Estações sugeridas 
Minas Gerais 0449 / CAPOEIRA, 0450 / LAVADO, 0448 / SANTA MARIA, 0459 / VARZEA 

DA PALMA, 0458 / VARZEA DA PALMA, 1832 / FRIA, 1831 / CANTINHO DA 
SERRA, 1829 / GIBÃO, 1826 / MORRO TRES ARVO, 1823 / LARANJEIRAS 
1825 / EXTREMA. 

Mato Grosso 2339 / Pardo, 2337 / Maringá, 2336 / Horizonte, 2338 / Padronal, 2334 / 
Tapera, 2333 / Barracão, 2332 / Reserva, 2316 / Ricardo Franco, 2312 / 
Pedrinha, 2311 / Monte Cristo, 2313 / Santarém, 2315 / Lacerda 

Pará - Belém 10068 / SA-22-1032, 10067 / SA-22-1031, 10073 / SA-22-4-L, 10072 / SA-22-3-
L, 10071 / SA-22-2-L, 10036 / SA-22-1-L 

Pernambuco 10639 / SC-25-Santo Agostinho, 10651 / SC-25-6997-01, 10640 / SC-25-V-14, 
10641 / SC-25-V-15, 10642 / SC-25-V-79, 10476 / SB-25-V-55,10477/SB-25-V-
75, 10502 / SB-25-9362-01, 10501 / SB-25-9285-01 

Tabela 5.     Cont.

(3) Inclusão das ondulações geoidais (referencial geocêntrico),  
(4) Acompanhamento das injunções SIRGAS2000 quando inseridas no ajustamento, 
(5) Estimativa de parâmetros de transformação entre SAD69-1996 e SIRGAS, 
(6) Acompanhamento da “deformação” da materialização da rede planimétrica entre o 

período de 1996 a 2003. 
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ANEXO A 
CONEXÃO DE ESTAÇÕES GPS COM VT/EP 

CÓDIGO 
GPS PROJETO UF VT/EP NOME CÓDIGO 

90444 AMAPÁ AP EP NA-22-KM 12 10026 
92406 ETFG GO VT GOIANIA-MNO 2406 
91031 REDESP MG VT CHUA 0270 
91074 GESAT GO VT RIO VERDE 2503 
91075 GESAT GO VT CANAA 2439 
91137 BRASÍLIA DF VT RODEADOR 1584 
91138 BRASÍLIA DF VT BRASÍLIA-MN 1586 
91139 BRASÍLIA DF VT DF-118=TAGUATINGA 9740 
91141 BRASÍLIA DF VT DF-95=RAJADINHA 9717 
91142 BRASÍLIA DF VT DF-97=PLANALTINA 9719 
91143 BRASÍLIA DF VT BURACÃO=DF-10 1497 
91144 BRASÍLIA DF VT GUELA 1592 
91146 BRASÍLIA DF VT BARBATIMÃO=DF-13 1500 
91147 BRASÍLIA DF VT DF-161=KM7,1 DF-10 9782 
91148 BRASÍLIA DF VT DF-93=CRUZ.PAPUDA 9715 
91149 BRASÍLIA DF VT DF-100=CURADO 9722 
91150 BRASÍLIA DF VT DF-130=GAMA SET.O 9752 
91151 BRASÍLIA DF VT DF-106=KM-56 DF-18 9728 
91153 IGSBRAS DF VT JOÃO ROSA 1510 9801 
91504 CAMPRO RJ VT CABO VICTOR 4065 
91505 CAMPRO RJ VT CFN 4061 
91508 CAMPRO RJ VT ARTHUR LOPES 4060 
91512 CAMPRO RJ VT LIZANDRO 4053 
91514 CAMPRO RJ VT RIO BONITO 2034 
91515 CAMPRO RJ VT REDONDA 2035 
91516 CAMPRO RJ VT JUAREZ 4067 
91517 CAMPRO RJ VT ADELSON 4066 
91518 CAMPRO RJ VT JOÃO LOURINHO 4063 
91519 CAMPRO RJ VT MARCELO SANTIAGO 4064 
 POLIG93 MG VT VEADINHO 0274 
91528 POLIG93 SC EP SH-22-1000 11108 
91534 POLIG93 CE EP SB-24-1049 10985 
92001 INPE PA EP SB-22-1006 10196 
92002 INPE CE VT PREAOCA 1483
92500 BRASÍLIA DF VT ROBERTO 1511 9802 
92534 GESAT GO VT MORADA 2594
92535 GESAT GO VT MENEZES 2589 
92536 GESAT GO VT ARIRANHA 2590 
92537 GESAT GO VT ALIANÇA 2588
92538 GESAT GO VT LENITA 2587 
92539 GESAT GO VT JATAI-SHIRAN 0059 
92540 GESAT GO VT TELEGOIAS 2586 
92541 GESAT GO VT CARVALHO 2585 
92542 GESAT GO VT GUARITA 2583 
92543 GESAT GO VT LAGOINHA 2440 
92544 GESAT GO VT EMBRATEL 2501 
92548 GESAT GO VT PULGA 2584 
93010 BAHIA DF VT OUTEIRO 8142 
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CÓDIGO 
GPS PROJETO UF VT/EP NOME CÓDIGO 

93011 BAHIA BA VT PEDREIRA 1371 
90092 OCUPAÇÃO RN BA EP BARREIRAS 10713 
90170 BRAVE 96 RR EP SANTA JULIA 10016 
90828 MA-100 MA EP EP-SB-23-5-B 10315 
90933 BOM JESUS DA LAPA BA EP EP-SD-23-2-2-K 10750 
91077 GESAT/92 GO VT VT-CAPA 2500 
91078 GESAT/92 GO VT VT-CERVO 2495 
91140 REDE GPS DO DF DF VT VT-SÃO BARTOLOMEU 9808 
91169 RECOR DF VT VT-LOURIVAL 9800 
91577 AMAPA AP EP EP-ROSA-1961 10031 
91584 CACH. PAUL - SIRGAS SP VT VT-MACACO 0533 
91591 CDV-VITORIA/MAPLAN ES VT VT-QUATI-MIRIM 8283 
91603 CTA/IAE (INPE) SP VT  8505 
91604 CTA/IAE (INPE) SP VT  1277 
91640 CTA/IAE SP VT VT-JAMBEIRO 0540 
91739 MERIDIANO 48 GRAUS MG VT VT-VEADINHO 0274 
91937 MAPA GEOIDAL/RS RS VT VT-FRANCISCO VIEIRA 3143 
91941 MAPA GEOIDAL/RS RS VT VT-CHAPADAO 3145 
91944 MAPA GEOIDAL/RS RS VT VT-POTREIRO COMPRIDO 3024 
91948 MAPA GEOIDAL/RS RS VT VT-TEIXEIRA 4046 
92010   EP  10406 
92157 MA-100 - BURITICUPU MA EP EP-SB-23-5-D 10316 
92166 SIRGAS/IMPERATRIZ MA EP EP-SB-23-3-G 10290 
92171 UNIFOR/MAPEGEO-CE CE EP EP-SA-24-1002 10173 
92206 MA-100/97 MA EP EP-SA-23-1-O 10080 
92306 SIRGAS 2000 CE EP EP-SB-24-1015   10351 
92307 SIRGAS 2000 CE EP EP-SB-24-1010   10346 
92551 FEMAGO/GESAT93 GO VT VT-BARREIROS 2481 
92558 GIG91/SIRGAS CUIABA MT VT VT-ALLYRIO 2249 
92559 GIG91 MT VT VT-DA COSTA 2251
92611 CONEXAO UNESP/UEPP SP VT VT-PRES. BERNADES 1017 
92615 FURNAIS/TOCANTINS TO EP EP-SD-22-1013 10630 
92665 CONVENIO/IBGE/FEMAGO GO VT VT-PIRINEUS 1528 
93032 SIRGAS/BOM J. DA LAPA BA EP EP-SD-23-3-K 10759 
93033 REDE GPS SALVADOR BA VT VT-CAPOAMI 0884 
93034 REDE GPS SALVADOR BA VT VT-JACARE 0879 
93035 REDE GPS SALVADOR BA VT VT-SUCUPIRA 1362 
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RESUMEN
 
El Sistema de Información Geográfica (SIG) Base, de la Zona de Tuxtla Gutiérrez, representa una 
alternativa de tecnología de punta que concentra información cartográfica como lo es: Topografía, 
Hidrología, Trazo Urbano, Geología, Localidades, Vías de Comunicación, así también Imágenes, 
Bases de Datos y un Modelo Digital de Terreno (MDT), elementos todos que permiten tomar 
decisiones con mayor prontitud y que a la vez son localizadas visualmente y con la confianza de 
que cada sitio se encuentra georreferenciado y a escala prácticamente real.  
 
ABSTRACT
 
The Geographic Information System (GIS) Base, from Tuxtla Gutierrez area, represents an 
alternative of the state of the art that include cartographic information as: Topography, Hydrology, 
Urban areas, Geology, Towns, Communication ways, as well as imagery, data bases and a Digital 
Terrain Model (DTM), elements that could take decision right away, and at the same time visual 
location, with the accuracy of the georeferenced place and a practical real scale. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las áreas de aplicación inmediata se encuentran hidrología, agua potable, definición de 
obras de conducción, trazo de vías de comunicación, desarrollo urbano, localización de sitios para 
núcleos habitacionales, definición de zonas de riesgo por inundación, deslaves o derrumbes de 
acuerdo con la topografía y el drenaje natural; o bien establecer mejores criterios de control en el 
saneamiento de la cuenca e inclusive administrar mejor el recurso hídrico, en función de las obras 
de regulación, derivación o conducción para el control de inundaciones. Este SIG puede ser más 
eficiente cuanto más se actualice y se le de seguimiento en cada una de las áreas donde sea 
requerido. 
 

 
Figura 1. 

 
1  Asesor de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda del estado de Chiapas, correo electrónico:

samy65@avantel.net, samy65@todito.com   
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Por principio que es un Sistema de Información Geográfica (SIG): es un procedimiento que vincula 
elementos geográficos referenciados, como cartografía o planos de un tema específico, con una 
base de datos que contiene información, que describe cada uno de los temas, capas o coberturas 
que conforman al área geográfica referenciada y que están representadas por puntos, líneas y/o  
polígonos, Figura 1. 
Un elemento geográfico es aquel objeto natural o artificial que puede ser representado en un 
mapa, ejemplo: pozos, vías de comunicación, parcelas, ciudades, obras hidráulicas o drenes; cada 
uno de estos puede representarse por un punto, una línea o un polígono. 
La descripción de cada uno de los elementos geográficos se almacena en una base de datos y se 
conoce como sus atributos, Figura 2. 
 

 
Figura 2. 

 
En particular, el sistema de información geográfica de la zona de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de 
Chiapas, esta conformado por localidades, la traza urbana de Tuxtla, vías de comunicación y 
drenes más importantes, la geología, topografía, y derivado de esta última un modelo digital de 
terreno y los límites del propio acuífero, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CNA), ver 
Figura 3.  
La utilidad del SIG radica en: que se tiene conjuntada toda la información en una sola aplicación 
(software), lo que permite mayor rapidez y precisión en la toma de decisiones; en corto tiempo se 
tiene disponibles los elementos geográficos necesarios (planos), la descripción (bases de datos), 
antecedentes, situación actual, etc., siempre y cuando este lo más completa posible o se actualice 
constantemente.  
Por otro lado se pueden administrar mejor los recursos disminuyendo los tiempos de respuesta, lo 
que conlleva a reducir los costos de administración. Con la información contenida en el SIG se 
pueden preparar presentaciones, boletines, e informes ejecutivos, en forma más rápida y objetiva. 
Es necesario mencionar que este SIG de Tuxtla Gutiérrez no es exclusivo de Geología o 
Hidrogeología, sino es la base para ser aplicado en: ciencias ambientales, topografía, vías 
terrestres, hidrología, ingeniería civil, catastro, cartografía, turismo, agronomía, agricultura, forestal, 
demografía, seguridad, administración, educación y energía eléctrica, dependerá finalmente de lo 
que queramos agregar como tema central; así también, de la cantidad de información, de su 
calidad, veracidad, objetividad y precisión, y de su constante actualización.  
La información contenida en el SIG de Tuxtla Gutiérrez puede ser renovada las veces que sea 
necesaria, los elementos básicos tales como la topografía y la geología no varían notoriamente 
salvo que ocurra un evento geológico de magnitudes descomunales, inclusive meteoros que 
desconfiguren considerablemente las zonas cercanas a costas o ríos de gran envergadura, 
ejemplo: plegamientos, formación de nuevas fallas o fracturas geológicas o formación de grandes 
montañas, huracanes o ciclones. 
Los elementos susceptibles de transformación pueden ser los cauces de los drenes naturales y 
costas y las respectivas zonas aledañas; infraestructura: hidráulica, terrestres, líneas de 
conducción de energía, poblaciones, toponimía o ligeras topoformas; o bien que por error no se 
halla considerado en la cartografía básica.  
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Figura 3.     Autor: Ing. José Luis Samuel Alvarez Jiménez. 
 
Dichos elementos geográficos pueden ser actualizados por medio de una imagen de satélite, 
fotografía aérea, o recorridos de reconocimiento en campo con equipo GPS o estación total, pero 
realmente la cartografía base en su mayor parte ya estaría considerada en un SIG, lo que se 
traduce en ahorro de tiempo y recursos. 
La identificación, en una imagen de satélite o en fotografías aéreas o en los levantamientos en 
campo, de los elementos mencionados, requiere de personal experimentado tanto en 
interpretación como en el manejo de equipo GPS o electrónico, pero cuando tan solo se trata de 
curvas topográficas realmente se necesita mucha más experiencia e inversión de tiempo y mayor 
cantidad de recursos financieros, lo anterior si hablamos que queremos rehacer nuevamente toda 
la topografía de una extensión considerablemente grande.  
 
TOPOGRAFÍA BASE 

 
Por definición la topografía constituye el “plano base“ de cualquier proyecto, en este caso no es la 
excepción, dado que es un SIG que comprende geología, hidrología, hidrogeología, vías de 
comunicación, toponimia, trazo urbano y como consecuencia un Modelo Digital de Terreno (MDT). 



24     José Samuel Álvarez   Revista Cartográfica 80-81

 

En este caso en particular, las formas del relieve, en particular en la cuenca del Río Sabinal (Figura  
4), nos permiten en primer lugar definir en un análisis general los límites del parte aguas (línea roja, 
Figura 4), con lo cual podremos conocer, en función del drenaje superficial, la pendiente de la 
cuenca, pendiente del cauce principal, longitud del mismo, inclusive su perfil; así también, clasificar 
el orden de cada dren, etc.  
En poco tiempo podremos tener información hidrológica que nos permitirá tomar decisiones 
básicas o de un orden mayor en este ámbito, dependiendo de la calidad y objetividad de la 
información concentrada. En caso dado que las decisiones sean básicas al menos se tendrá un 
acercamiento considerable a la solución del problema que se este tratando y bastará con una 
comprobación en campo, apoyándose en los especialistas en cada materia, para poder cimentar 
mejor la decisión final, y la información que se levante enriquecerá al SIG y por ende lo hará más 
eficiente.  
Como una premisa, la misma topografía, con base en un MDT generado en el propio software, y 
con ayuda del análisis espacial en 3 dimensiones (3D), nos permite visualizar sitios donde 
emplazar obras de control laminar esto es para controlar el volumen, de tal forma que no se eleven 
los niveles en forma intempestiva; de un desahogo del flujo, es decir en que punto se puede 
ensanchar más el río (flecha negra Figura No.4) para poder desalojar la mayor cantidad de agua y 
así reducir la posibilidad de que aguas arriba de este lugar los niveles desborden las márgenes del 
río; o bien obras de desvío o encauzamiento hacia otras cuencas o subcuencas, todo con la 
finalidad de tener un proyecto base o anteproyecto, previo a un recorrido de campo y su 
comprobación in situ. 
 

 

 
Figura 4. 
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Si observamos con mayor cuidado podremos definir hacia donde están las mayores confluencias 
en el Río Sabinal (señalada con la flecha color magenta, Figura 4, arriba), lo que nos llevaría a 
proponer obras de control en estos puntos o bien que puedan ser derivados más adelante, por 
pendiente como en una zona de riego, cuando se diseñan los canales principales y secundarios, 
hacia donde el río este más desahogado (señalado con la flecha color rojo, Figura 4, arriba), 
incluso proponer que se construyan obras para conducir  dichos arroyos (canales, drenes 
artificiales, entubarlos, etc.), obviamente que se deberán hacer los estudios hidráulicos e 
hidrológicos correspondientes. 
A continuación, se puede apreciar mejor una serie sitios, probables, donde se pueden emplazar 
obras tales como: de regulación de flujo “a, b, c y d” o un canal o conducto cerrado superficial o 
subterráneo “e” (Figura 5),  a ambas márgenes del río Sabinal; en esta imagen se pueden ver los 
puntos donde existen ciertos “encañonamientos”, donde presumiblemente se pueden establecer 
pequeñas represas, esta visual es posible por el Modelo Digital de Terreno. 
Por otro lado, observando que en general el Sabinal recibe aportes de un sin número de arroyos, 
de las intensas precipitaciones que se presentan y que estas drenan sin control, por la ciudad, 
hasta las alcantarillas del drenaje sanitario o al Sabinal, y que además ha tenido un crecimiento 
considerable y que conforme pasa el tiempo esta puede llegar a tener dimensiones tales que, 
hacen pensar en proyectar un drenaje pluvial profundo (señalado con las flechas color azul claro, 
Figura 6), que vendría a coadyuvar al desahogo del río Sabinal y a un mejor control del 
saneamiento de la propia cuenca y por ende beneficiaría a la población Tuxtleca.  
En lo referente al saneamiento, al hacer más eficiente el manejo de los afluentes al Sabinal y del 
propio río, el agua que se descarga directamente al río Grijalva (Cañón del Sumidero) estaría 
menos contaminada y sería más factible limpiar los drenes antes de la confluencia, esto es 
proyectando diversas obras que intercepten el flujo o implementar mecanismos de limpieza, antes 
de llegar al escurrimiento principal. 
 

 

a

 
Figura 5. 
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Figura 6. 

 
Continuando con el uso de la parte topográfica y si montamos el trazo de urbano de Tuxtla 
Gutiérrez en el MDT (Figura 7), se apreciará hacia donde es más conveniente el crecimiento de 
esta población, en función de las propias topoformas, de la ubicación de las fuentes de 
abastecimiento de agua superficial, de los drenes, del clima, dado que hacia las partes aledañas al 
terreno escarpado se presenta un clima menos cálido o con mayores vientos.  
Así también, mediante un análisis específico, se pueden definir sitios para una obra de captación 
superficial, en función de la localización del abastecimiento y del sitio que topográficamente 
represente la mejor ubicación para la distribución por gravedad, entre 700 y 710 msnm (metros 
sobre el nivel del mar), de manera preliminar o en anteproyecto; pudiéndose conocer también, las 
longitudes y cotas de los tramos, desde el río Grijalva hasta el tanque de almacenamiento (Cerro 
que se localiza en las inmediaciones de la colonia Patria Nueva), todo esto con la ventaja de poder 
proponer diversas opciones de proyecto (Figura 7).    
Por otro lado con la misma información superpuesta se puede establecer el trazo más adecuado 
de las calles, manzanas que a futuro se piensen ampliar o desarrollar; así mismo, rediseñar o 
corregir áreas bien localizadas de amanzanamiento y calles desproporcionadas o que representan 
interrupciones al tránsito. 
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Figura 7. 

 
A un empresario le permitiría conocer los sitios idóneos para explotar su producto, por mencionar 
algunos: expendios de agua embotellada, supermercados, carnicerías, etc., poder conocer las 
rutas más óptimas de reparto, hacia donde se debe extender, lo que finalmente se refleja en el 
ahorro de recursos y en el incremento de los ingresos.  
Si sumamos la información geográfica correspondiente a las unidades geológicas (Figura 8) que se 
emplazan en Tuxtla, se pueden definir áreas por tipo de rocas, lo cual permite definir de manera 
preliminar el tipo de cimentación que se va a necesitar, el costo que representa excavar de 
acuerdo con el tipo de material que aflora en el área de interés, o si es necesario algún sondeo 
geofísico para alguna obra en especial. 
Con el uso de esta herramienta SIG se pueden definir los límites de cuenca, tanto utilizando el 
tema de curvas topográficas como con el MDT, combinando el drenaje superficial, con las diversas 
topoformas que se visualizan en el formato en 3 dimensiones. Asimismo, se puede conocer las 
longitudes de cada cauce, y calcular su pendiente, o combinando colores y tonos se puede definir 
aún más las ondulaciones del terreno. 
Así también, con el MDT se pueden visualizar aquellos sitios donde se pueden emplazar diferentes 
captaciones de agua, para abastecer mejor a la población, máxime que se cuenta con la cercanía 
del Río Grijalva; estas obras pueden reabastecerse por Gravedad o Bombeo, dependiendo de su 
posición topográfica y  la localización de los núcleos de población. 
Con este sistema de información geográfica se pueden realizar las combinaciones que se 
necesiten (Figura 9), de acuerdo con el análisis que se requiera, por ejemplo: combinar topografía 
con drenes y calles; topografía con la geología o con la toponimia y vías de comunicación o entre 
el trazo urbano y vías de comunicación, etc. Con el análisis respectivo se podrán definir trazos de 
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caminos, terracerías, carreteras, canales, represas, crecimiento urbano, sitios con riesgo de 
inundación, todo depende de la objetividad, calidad, cantidad y constante actualización de la 
información: bases de datos, cartografía, topografía, infraestructura, vías de comunicación, datos 
levantados con equipo GPS o Estación Total e Imágenes o fotografías aéreas.  
 

 Figura 8.     Autor: Ing. José Samuel Alvarez Jiménez.

 
CONCLUSIONES 
 

1. Hoy en día se manejan grandes volúmenes de información por ende se requiere de un 
mayor control, velocidad y precisión, la forma óptima de concentrarla lo constituye  
un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
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2. Un SIG permite el ahorro de recursos humanos, financieros y tiempo, las soluciones son 
derivadas de un análisis que abarcan un mayor número de elementos y criterios, 
concentrados en una sola aplicación. 

3. La información se va actualizando constantemente y dependiendo de las necesidades y su 
contenido se va almacenando en una sola aplicación. 

4. Con relación al SIG del Acuífero de Tuxtla Gutiérrez, hidrológicamente se observan las 
diferentes cuencas que conforman todo el conjunto, considerando las unidades geológicas 
que subyacen y afloran en la región. 

 

 

 
Figura 9 

 
5. El SIG permite visualizar el drenaje principal que circunda la zona, denota que se pueden 

establecer diferentes obras de control, represas, canales, zanjas, etc.; en función del 
material localizado en cada sitio, con el objetivo de desalojar la mayor cantidad de agua en 
el menor tiempo posible.  

6. Al considerar obras que intercepten, desvíen, deriven o almacenen el vital fluido, permitiría 
coadyuvar al rápido desahogo del Sabinal, definir mejores criterios de control en el 
saneamiento de la cuenca e inclusive administrar mejor el recurso hídrico. 

7. Así también, se pueden redefinir el trazo de vías de comunicación, terracerías o nuevos 
caminos, combinando diversos temas contenidos en el SIG. 

8. Al visualizar la traza urbana, en conjunto con los temas de: drenaje superficial, vías de 
comunicación, topografía, modelo digital de terreno y la geología se puede redefinir el 
crecimiento urbano, orientándolo hacia zonas menos riesgosas y que de alguna manera 
protegerían de la contaminación a los cuerpos de agua y a la población en general. Se 
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podría optimizar considerablemente la circulación vehicular con un análisis del trazado de 
calles y avenidas. 

9. Sobre la base de este SIG se pueden agregar temas relacionados con: ciencias 
ambientales, ingeniería civil, energía eléctrica, agronomía, forestal, educación, etc., etc. El 
potencial de aplicación es universal no tiene límites. 

10.  En relación a los sistemas de agua potable, se pueden ante proyectar sitios para 
establecer obras de captación, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, de 
donde se puede distribuir por gravedad a sitios que se localicen por debajo de la cota fijada 
(de 700 a 710 m, cerro de “patria nueva”) o bien a través de un bombeo enviar a otro sitio 
más alto y así poder considerar poblaciones más alejadas. 

11.  De acuerdo con la óptica del especialista que se trate podrá encontrarle una aplicación 
adecuada y diferente, implantando la temática correspondiente, siempre cuidando, para 
cualquier caso, que la información esté debidamente georeferenciada y con el dátum 
adecuado. 

 
 



Estado del Geoide Gravimétrico Mexicano 

David Ávalos Naranjo1

Raúl Muñoz Abunde 

RESUMEN

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) ha desarrollado un nuevo 
modelo geoidal gravimétrico para la República Mexicana (GGM04), el cual tiene una mayor 
exactitud que su antecesor el MEXICO97. El refinamiento en la solución se basa principalmente en 
la incorporación de una mayor cobertura en los valores de gravedad puntual y a las mejoras 
teóricas y prácticas del método de cálculo. 

ABSTRACT

The National Institute of Statistics, Geography and Informatics (INEGI) has been develop a new 
gravimetrical geoid model for the Mexican republic (GGM04), which has a greater accuracy that its 
predecessor MEXICO97. The refinement of the solution takes care principally in the incorporation of 
a bigger amount of point gravity values and to the theoretical and practical improvements of the 
computation process. 

INTRODUCCIÓN

Como parte de las funciones y atribuciones del INEGI, la Dirección General de Geografía (DGG) se 
fijó como objetivo la elaboración de un modelo geoidal para el área Mexicana, el cual cumpliera los 
estándares de calidad acordes a los requerimientos que demandan los usuarios en la actualidad, 
mejorando la precisión de soluciones anteriores. Las acciones inmediatas para llegar a este fin 
fueron:

 Capacitación al personal involucrado en la determinación del modelo geoidal sobre la 
técnica Stokes-Helmert y manejo de software científico elaborado para tal propósito. 

 Revisión exhaustiva de todos los datos de gravedad involucrados en el proceso, tanto los 
del INEGI, como aquellos que fueron facilitados por otras Instituciones como Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y de Norteamérica la Agencia Nacional de Mapeo e Imágenes 
(NIMA).

 Elaboración de un modelo continuo digital de elevaciones para el área Mexicana (con el 
cual no se contaba), con una resolución de 1”x1”. El cual es muy necesario en el cálculo 
de efectos directos e indirectos como la corrección del terreno. 

 Obtención de coordenadas geodésicas medidas sobre bancos de nivel ajustados a la red 
NAVD88, útiles para realizar la evaluación de los resultados. 

El lanzamiento de esta nueva solución geoidal y su continuo mejoramiento, pretende hacer  
aprovechable la determinación de alturas con los sistemas de medición por satélite, permitiendo a 
los usuarios obtener alturas ortométricas. Pensando en un futuro llegar a complementar la 
nivelación diferencial de precisión, con el subsiguiente ahorro en costos y tiempo. Además se 
pretende realizar un refinamiento continuo conforme se detecten áreas de oportunidad o se vayan 
dando mejoras tanto en el grado de cobertura de información geodésica de referencia como en los 
procesos, para ir a la par de los requerimientos de los usuarios. 

1  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Av. Héroe de Nacozari # 2301 sur, Fracc. 
Jardines de Parque, Aguascalientes, Ags., correo electrónico: david.avalos@inegi.gob.mx 
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Como valor agregado se tiene el modelo digital de elevaciones continuo para México y los archivos 
y gráficos de los efectos y correcciones que se generan durante el proceso. 

MODELOS GEOIDALES EXISTENTES PARA MÉXICO 

La actividad gravimétrica en el INEGI comienza desde la década de los 80’s, y ha sido influenciada 
por las condiciones y necesidades predominantes en cada tiempo, ha pasado por varios proyectos 
y programas de cooperación con diferentes Instituciones, lo que ha dado como resultado una 
cantidad de alrededor de 30,000 puntos con valor de gravedad medidos a lo largo y ancho de toda 
la República Mexicana. Dentro de uno de esos proyectos se acordó la cooperación con el National 
Geodetic Survey (NGS) de los Estados Unidos de América, para proporcionarles los valores 
puntuales gravimétricos como parte de los insumos para determinar un modelo geoidal para 
nuestro país, resultando el México97. En total se usaron más de un millón de valores de gravedad 
terrestre y marina, el método de cálculo utilizado fue “remove-restore” y la técnica Transformada 
Rápida de Fourier. El resultado fue una malla de alturas geoidales con espaciamiento de 2’x2’ en 
latitud y longitud, referido al elipsoide del Sistema Geodésico de Referencia 1980 (GRS80), en el 
Marco de Referencia Terrestre Internacional 1994 (ITRF94 época 1996.0). 
Previo a este modelo geoidal, en el país se utilizaron los modelos geopotenciales globales, como el 
elaborado por la Universidad Estatal de Ohio (OSU91A), y el Modelo de Gravedad de la Tierra 
(EGM96) elaborado conjuntamente por la Agencia Nacional de Mapeo e Imágenes (NIMA), la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Universidad Estatal de Ohio, los 
cuales en su momento ayudaron en la determinación de alturas geoidales, requeridas en los 
procesos Institucionales. 
Con la implementación cada vez más generalizada de la medición por satélite, y en la búsqueda de 
un mayor rendimiento de esta técnica, se vio la necesidad de determinar una nueva solución 
geoidal para el país, la cual estuviera más acorde a los requerimientos actuales. En este contexto 
se planearon las acciones inmediatas para conseguir este fin. 
Lo primero fue elegir el método que se adecuara a las condiciones de México, tanto en los insumos 
existentes como en la solidez teórica, eligiéndose determinar un geoide gravimétrico bajo el 
esquema Stokes-Helmert, desarrollado por la Universidad de New Brunswick. El resultado fue un 
modelo geoidal submétrico, el cual será refinado hasta llegar a nivel centimétrico. La obtención de 
esta primer solución permitió ubicar aquellos lugares donde se requiere de una mayor cobertura de 
valores de gravedad puntual, conocer también aquellas zonas que de acuerdo al resultado final 
requieren mayor atención en la validación de los insumos participantes, para definir la influencia de 
cada uno en la precisión final y decidir cuales de ellos es necesario mejorar o cambiar. 
Aún así el resultado obtenido en precisión es muy aceptable y como medida inmediata está 
ponerlo a disposición del público general por medio de Internet. 

PRECISIÓN ESTIMADA 

La evaluación para determinar la precisión obtenida en la solución geoidal, se realizó de la 
siguiente manera: 

    Existen 1,377 bancos de nivel medidos con GPS, que cuentan con la altura geodésica (h) y 
la altura ortométrica (H) resultado de la nivelación diferencial de precisión, con estos datos 
se calculó su altura geoidal (N) con la ecuación N=h-H. Adicionalmente se les determinó 
(N) con el modelo geoidal mexicano. Restando ambas alturas geoidales se obtuvieron las 
siguientes diferencias en metros: 

 Se tuvo especial cuidado en que todos los bancos de nivel estuvieran ajustados al 
NAVD88.

A pesar de que el número de puntos con diferencias mayores a 2 metros representan un 
porcentaje bajo en relación al total, es necesario detectar la fuente del sesgo y corregirla. 
Las diferencias obtenidas pueden deberse a: 
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a) El modelo geoidal presente un sesgo en esa zona. 
b) Errores durante la medición con GPS, o al momento del procesamiento, cuando se eligen 

las estaciones de referencia de operación continua para el ajuste, o errores de captura. 
c) La subsidencia local que se presenta en diferentes partes del país, también es un factor de 

probable incremento en las diferencias, y cambia la posición vertical de los bancos de 
nivel.

Diferencia positiva mayor 3.033 
Diferencia negativa mayor -3.557 
Diferencia promedio -0.165 
Error medio cuadrático 0.586 
Desviación estándar 0.562 

Para descartar la primera posibilidad, se rastrearon los listados obtenidos del proceso con GPS, 
para corroborar las alturas geodésicas obtenidas con las que se encuentran en la base de datos, 
solo se detectaron leves diferencias, alrededor de los 10 cm. en algunos casos. 
La posibilidad de que el incremento en las diferencias fuera a causa de la subsidencia, no se 
descarta ya que en la zona donde se presenta la tendencia, sí ha sufrido este fenómeno, pero aún 
es necesario hacer un análisis detenido que determine los lugares específicos y la magnitud 
esperada de subsidencia. 

DATOS DE ENTRADA 

Gravedad terrestre

En los cuatro últimos años se le ha dado mayor impulso a los levantamientos gravimétricos y se ha 
puesto especial cuidado en rescatar aquellos valores que en su momento fueron obtenidos en 
campo pero que por diferentes causas no se habían procesado. 
Un aspecto que esta tomándose en cuenta es realizar una densificación enfocada a cubrir de 
manera regular todo el país, para lo cual está implantándose una metodología para que la 
distribución puntual de la gravedad permita obtener un modelo geoidal con una precisión uniforme 
en todo México. 



34     David Ávalos et al. Revista Cartográfica 80-81

Anteriormente el levantamiento de la gravedad se realizaba sobre las vías de comunicación, 
principalmente en aquellas que estaban pavimentadas, y en menor porcentaje en marcas 
geodésicas existentes de programas anteriormente realizados por el Instituto.  
En la actualidad la medición se realiza con algunos criterios básicos que ayuden a distribuir mejor 
la cobertura nacional, ésta se basa en la carta topográfica 1:50,000, la cual se divide en una 
gradícula con celdas de 5’x5’, en las cuales se debe medir por lo menos cuatro puntos 
regularmente distribuidos, si dentro de la mencionada celda se encuentra algún punto 
monumentado medido con GPS en algún programa previo del Instituto, se le dará preferencia para 
medirle la gravedad. 
El país cuenta con un gran número de estos puntos los cuales fueron medidos como líneas de 
control acimutal durante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), además de las líneas base del proyecto de delimitación de lotes mineros de la 
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), líneas base del Servicio a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), monumentos fronterizos así como los 
puntos base para cartografía urbana, todos ellos medidos con GPS hacen un total de 
aproximadamente 55,000 puntos, esto da la posibilidad de tener puntos con los valores de 
gravedad, altura geodésica y posición obtenida con GPS. 
Un aspecto en el que se ha puesto particular interés es en el mantenimiento y depuración de la 
base de datos gravimétricos, la cual se ha estado corrigiendo, actualizando y aumentando con toda 
aquella información que en su momento no fue anexada por diferentes causas, se han aplicado 
además diferentes filtros. 

Gravedad Marina

Los datos de gravedad marina fueron derivados de la misión satelital TOPEX/Poseidón, la cual fue 
lanzada en 1992, en un proyecto conjunto entre el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés 
(CNES) y la NASA para modelar la topografía de la superficie oceánica, inicialmente fue diseñada 
para tener una duración de tres a cinco años, pero después de doce años sigue mandando 
valiosos datos de altimetría oceánica. Originalmente se pensó utilizar la gravedad marina recabada 
en misiones de buques oceanográficos, pero estaba el inconveniente de que la cobertura era muy 
poca, y la que se tiene es sólo cerca de la costa, mientras que la gravedad marina derivada de 
altimetría satelital presenta una cobertura homogénea para toda el área de cálculo.

Modelo Geopotencial Global 

En el proceso de una solución geoidal gravimétrica, el modelo geopotencial interviene con una 
doble función, por una parte provee una referencia para calcular la anomalía de gravedad de 
Helmert (necesaria en el esquema de solución de Stokes-Helmert) en áreas con escasez de datos 
y por otra, sirve como geoide de baja frecuencia al que se le suma la parte residual (llamada 
también parte de alta frecuencia). 
El modelo geopotencial elegido para los cálculos es el EGM96, modelo creado en septiembre de 
1996, en esféricos armónicos del potencial gravitacional terrestre completo a grado y orden 360. 
Fue desarrollado conjuntamente por tres instituciones estadounidenses: NASA-OSU-NIMA, y está 
disponible al público gratuitamente, en un formato estándar de coeficientes armónicos. 

Modelos digitales del terreno 

El cálculo de la solución geoidal para México requería de un modelo digital de elevación continuo
—con el cual no se contaba— por lo tanto fue necesario generarlo a partir de la información disponi- 
ble con las características deseables de continuidad y alta resolución. 
Los archivos de datos sobre el modelo digital de elevación con que cuenta el Instituto son en 
general heterogéneos tanto en características del método con el que se generan, como en 
resolución y cobertura, además de que ninguno de los modelos digitales generados hasta ahora 
por el INEGI cubría de manera homogénea y continua el territorio nacional, es por ello que se 
necesitó incluir datos de fuentes extranjeras. 
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Las fuentes de información utilizadas, se relacionan en la siguiente tabla: 

Fuente: Insumo: 
Departamento de Administración de Bases de 
Datos Geográficos 
          Dirección General de Geografía, 
          INEGI. 

Modelo digital de elevación nacional con 
resolución de 50 metros. 

Departamento de Ortofotografía 
          Dirección General de Geografía, 
          INEGI. 

Modelos digitales de elevación locales con 
resolución de 25 metros. 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
          United States Geological Survey. 

Modelo digital de elevación para algunas islas 
nacionales, parte del estado de Durango y la 
frontera sur, con resolución de 3”. También para 
la parte de Centroamérica y el Caribe. 

National Elevation Data (NED) 
          United States Geological Survey 

Modelo digital de elevación para la parte 
estadounidense dentro del área de cálculo. 

Debido a que nuestro objetivo era obtener un modelo de malla regular en el sistema geodésico 
nacional, el primer paso fue uniformar los archivos fuente en datum ITRF92, ya que algunos se 
encontraban referidos a NAD27, además se transformaron de la proyección UTM a grados en 
latitud-longitud.
En los casos que se contaba con el modelo en resolución de 25 m, éste sustituyó al de 50 m y sólo 
en áreas que no se contaba con cubrimiento de los modelos de INEGI, se utilizaron los datos de 
SRTM. Después de esto se contaba con una nube irregular de puntos cubriendo todo el país, a la 
cual se le aplicaron algunos filtros básicos: 

 Se eliminaron de manera general los puntos cuyo dato de altura excediera los límites 
conocidos de elevación, tomando en cuenta las características de cada zona, evitando 
contar con picos exagerados en el modelo final. 

 Mediante la graficación de los datos se realizó un análisis de la nube de puntos para 
identificar y delimitar las zonas con huecos de información. 

 Cada zona identificada con un hueco se separó de la nube para generar una interpolación 
y proveer de datos espaciados uniformemente en el área del hueco, el resultado es 
reincorporado a la nube de datos. 

Para transformar la nube irregular de datos en una malla regular de características casi 
homogéneas se aplicaron algunas técnicas de interpolación (“vecinos cercanos” y “triangulación 
óptima de Delaunay”), el proceso de interpolación se realizó sobre áreas de 1ºx1º para obtener 
archivos separados con ese cubrimiento. El radio de búsqueda para datos cercanos fue fijado a 
300 m, y para garantizar el empate de resultados entre dos archivos adyacentes, se administra a 
cada proceso de interpolación un archivo con la nube de puntos correspondiente al área de 1ºx1º 
más un excedente alrededor del grado. 

GPS sobre bancos de nivel 

En México existe un proyecto de observación GPS sobre bancos de nivel, el cual se pretende 
específicamente que sirva como fuente independiente en la evaluación del modelo geoidal. El 
inventario de puntos existente está creciendo constantemente y deberá ser considerado para 
seguir evaluando la solución geoidal. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El GGM04, es un geoide gravimétrico y fue calculado usando la técnica Stokes-Helmert, el 
planteamiento de esta técnica tiene un soporte teórico sólido y fue desarrollada en la Universidad 
de New Brunswick (UNB) bajo el liderazgo del Dr. Petr Vanicek con el objetivo de considerar todos 
los fenómenos que afectan la posición del geoide en más de 1 cm. 
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La técnica utilizada se basa en la evaluación de la integral de Stokes dentro de un espacio 
armónico de Helmert, para determinación de un geoide gravimétrico preciso y consta de los 
siguientes pasos básicos: 

1. Formulación del problema de valor de frontera sobre la superficie terrestre. 
2. Evaluación de las anomalías de gravedad de Helmert sobre la superficie terrestre. 
3. Continuación descendente de las anomalías de gravedad de Helmert hacia el geoide. 
4. Integración de Stokes (solución para el problema del valor de frontera de Stokes). 
5. Transformación de alturas geoidales del espacio de Helmert al espacio real. 

La implementación computacional de estos pasos se realizó con el paquete de programas SHGEO, 
que es propiedad de la UNB y fue desarrollado por el equipo del Departamento de Geodesia y 
Geomática. Los autores de los programas particulares son: M. Najafi, P. Novák, J. Janák, J. Huang 
y R. Tenzer. También mencionaremos a Z. Martinec, A. Kleusberg, L.E. Sjôberg, W.E. 
Featherstone, W. Sun, de quienes las investigaciones presentadas en sus documentos fueron 
incluidas en el programa SHGEO el que cuenta con rutinas específicas para la evaluación de 
efectos, correcciones y otros cálculos de manera que permite hacer análisis de datos en cada 
etapa del proceso. 
Para llevar a cabo el cálculo de N en un punto determinado es necesario proveer de datos no sólo 
locales, sino regionales y globales que describan la topografía y el campo de gravedad 
circundantes. 
El cubrimiento de datos de entrada recomendado, se presenta en la siguiente gráfica: 
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El paquete de programas utiliza modelos locales y globales de elevación del terreno. En particular, 
para el desarrollo del GGM04 se utilizaron como modelo de alturas medias, el modelo Global de 
Topografía con resolución de 30” (GTOPO30), y el modelo global de la Universidad Tecnológica de 
Graz en Alemania (TUG87). Estos modelos juegan un rol importante en el esquema de cálculo 
geoidal. Se requiere también de valores de elevación detallados con una resolución de 1”x1” los 
cuales fueron derivados con el proceso mencionado en la página anterior. 
Del mismo modo los valores de gravedad son requeridos con mayor detalle en la zona circundante 
a la zona de cálculo y de manera más generalizada para cubrimiento global, la malla de datos 
regionales fue derivada de valores puntuales de gravedad proveniente de la información terrestre y 
marina de las fuentes que se enuncian anteriormente. Para el cubrimiento global fueron utilizados 
los modelos EGM96 y el modelo de campo de gravedad global (GRIM4-S4) del Centro de Geo-
Investigación (GFZ) de Potsdam, Alemania. Además de toda esta información se requiere aplicar 
una corrección por densidad de masas topográficas, para lo cual es necesario un modelo regional 
de densidad superficial, sin embargo no existe un modelo de estas características para México. 
Después de obtener la primera versión del geoide gravimétrico para México, se continuará 
trabajando en la mejora de los datos de entrada, para refinar la solución geoidal, y lograr tener un 
geoide centimétrico. 

VALOR AGREGADO 

Durante la aplicación de los programas para calcular una solución geoidal para el área Mexicana 
se obtuvieron una serie de valores y gráficas que corresponden a los efectos y correcciones que 
serán necesarios para llegar al producto final, estos valores representan productos alternos que 
pueden ser utilizados en análisis y proyectos geodésicos. 

DATOS RECIENTES 

Buscando tener mayor capacidad de cubrimiento de valores de gravedad puntual se aumentó el 
número de gravímetros, anteriormente se contaba con sólo dos gravímetros (Lacoste&Romberg 
analógicos), con los cuales el ritmo de cubrimiento era muy lento, por lo tanto a principios del 2003 
se decidió la adquisición de cinco gravímetros y en el 2004 uno más. Aprovechando la distribución 
de personal a nivel nacional con la que cuenta el Instituto, los equipos fueron asignados a 
Direcciones Regionales. El equipamiento es de la marca Scintrex modelo CG5, y cuentan con 
avances de tecnología de punta. 
Se ha capacitado al personal que realiza las labores de campo para que estén concientes de la 
importancia de hacer levantamientos gravimétricos de alta calidad, dejando muy en claro que este 
es un insumo básico para la determinación de un modelo geoidal preciso. 
En lo que respecta a modelos geopotenciales han surgido nuevas opciones como el elaborado por 
el GFZ-Potsdam de Alemania, el EIGEN-CHAMP03S, el cual fue derivado de observaciones 
satelitales en el período de octubre 2000 a junio 2003, es la versión final del modelo preliminar 
EIGEN3p. Será necesario realizar una evaluación para determinar cual modelo utilizar en la 
próxima versión. 

CONCLUSIONES 

La obtención del modelo geoidal GGM04 ha sido el resultado de la aplicación de una metodología 
que se adapta muy bien a México por las condiciones particulares de los insumos con que cuenta 
el país. Después de un amplio análisis se decidió generar un geoide gravimétrico por contar con 
abundante información de valor de gravedad puntual. 
La solución actual presenta las condiciones suficientes para ser usado en cualquier trabajo en el 
que se requiera contar con un error medio cuadrático de 60cm ó mayor. 
Por otro lado, la falta de homogeneidad en la cobertura de los datos gravimétricos de entrada, se 
refleja en la escasez de observaciones sobre algunas zonas del país, por lo que deberán ser 
tomados en consideración los datos generados recientemente para lograr eventualmente contar 
con una solución de precisión homogénea en toda el área mexicana. 
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Continuo Virtual de Ortofotografía Digital de México 

José Luis Ornelas de Anda1

RESUMEN

El INEGI a través de la Dirección General de Geografía ha elaborado ortofotos digitales para casi 
la  totalidad del territorio nacional con resolución de 1.5 y 2 metros. Por su localización geográfica, 
México se encuentra en más de una zona UTM, lo que dificulta la utilización de las ortofotos que 
cubren el área de interés. El empleo de protocolos estandarizados de acceso (Open Geospatial), 
que hace posible que un único servicio pueda ser aprovechado por herramientas variadas, tanto 
comerciales como libres, sin obligar a los usuarios a depender de un software único. En este 
sentido, la Dirección General de Geografía implementó el Continuo Virtual de Ortofotografía Digital 
de México. En el futuro próximo se implementarán servicios a otro tipo de imágenes, como 
imágenes de satélite que no tengan restricciones. 

ABSTRACT

The INEGI through the General Direction of Geography has elaborated digital ortho-photos for 
almost the totality of the national territory with resolution of 1,5 and 2 meters. By its geographic 
location, Mexico is in more than one UTM zone, which makes difficult the use of the ortho-photos 
that cover the area with interest. Use of standardized protocols of access (Open Geospatial), that 
makes possible that an only service can be taken advantage of by varied tools, commercial as free, 
without forcing the users to depend on a unique software. In this sense, the General Direction of 
Geography implemented the Virtual Continuous of Digital Ortho-photography of Mexico. In the 
future the services will be implemented to another type of images, like satellite images that do not 
have restrictions. 

ANTECEDENTES 

A la fecha, la Dirección General de Geografía ha elaborado ortofotos digitales para casi la  totalidad 
del territorio nacional con resolución de 1.5 y 2 metros, las que, además de su intenso uso interno 
para trabajos cartográficos, tienen una amplia demanda por numerosos usuarios externos. A este 
respecto, debido a la alta resolución de las mismas, el número de imágenes necesarias para el 
cubrimiento nacional es elevado (más de 13,000 considerando un formato cartográfico escala 
1:20,000), por lo que es común que para el cubrimiento de áreas relativamente pequeñas, se 
requiera disponer y manejar varias ortofotos simultáneamente. Aún más, puede darse el caso el 
área en cuestión, que por su localización geográfica, se encuentren en más de una zona UTM, lo 
que dificulta la utilización de las ortofotos que cubren el área de interés. 
Ante esta problemática, una posible solución es el armado de mosaicos de ortofotos para áreas 
mayores, con diferentes proyecciones, lo que, aunque posible, es demandante de recursos 
(tiempos, procesos) y genera imágenes con dimensiones que aún para los equipos y software 
actuales pueden ser difíciles de manejar.   
Por otro lado, el auge de los servicios geográficos en WEB, en especial de mapas, ofrece una 
solución más práctica, ya que es posible implementar continuos virtuales de imágenes y mapas, 
evitando la generación y procesamiento de imágenes de dimensiones enormes, al tiempo que se 
da acceso inmediato y simultáneo a usuarios múltiples; de hecho, los mapas e imágenes se 
popularizan cada vez más y no son ya solamente de interés para especialistas: el ejemplo más 
reciente está en el servicio Google Earth. 

1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Av. Héroe de Nacozari # 2301 sur, Fracc. 
Jardines de Parque, Aguascalientes, Ags., correo electrónico: Jose.ornelas@inegi.gob.mx 
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En convergencia, se tiene el empleo de protocolos estandarizados de acceso (Open Geospatial), 
que hace posible que un único servicio pueda ser aprovechado por herramientas variadas, tanto 
comerciales como libres, sin obligar a los usuarios a depender de un software único. 
En este sentido, la Dirección General de Geografía implementó el Continuo Virtual de 
Ortofotografía Digital de México, dado que contaba con los recursos necesarios y suficientes 
para tal efecto: datos (ortofotos) y software de procesamiento, así como software e infraestructura 
para proporcionar dicho Continuo Virtual como un Servicio en Internet (dirección). 
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RECURSOS 

Datos

Ortofotos digitales disponibles depositadas en Base de Datos Geográficos 
Base de datos con especificaciones para conjuntos de datos 1:50,000 y 1:20,000. 
Archivo shape con polígonos de conjuntos de datos 1:20,000. 

Equipo y software 

Procesamiento (equipo): 
1 estación de trabajo SUN, - Solaris. 
1 estación de trabajo IBM - Linux. 
1 estación de trabajo IBM - windows 2000. 
1 PC-Pentium IV - windows XP 

Procesamiento (software) 

Rutina para extracción de ortofotos desde el servidor de almacenamiento de la Dirección 
de Base de Datos y Soprte Informático. 
Programas para automatización de procesamiento. 
Easi Pace- PCI: programas: cim2, pciadd2, setpro, cimpro2, regpro, fexport. 

Servicio WEB 

1 Equipo IBM Pentium IV – Linux 
Servidor WEB Apache 
Servidor de Mapas Mapserver, de la Universidad de Minnesota. 
Image Magick, para procesamiento extra de imágenes. 
Otras rutinas de procesamiento. 

ESPECIFICACIONES

En principio se determinó que el continuo virtual consistiera de imágenes que coincidieran en 
límites con los conjuntos de datos escala 1:20,000  y referidas a coordenadas geográficas. 

Cubrimiento por ortofoto: 7' 30” de norte a sur y 6' 40” de este a oeste. 
Resolución: 1/10 de segundo: aproximadamente 3 metros. 
Cada imagen tiene así 4000 columnas y 4500 renglones. Estas dimensiones son constantes 
en todo el país. 
No hay sobreposición entre imágenes vecinas. 
No se requiere elaborar un mosaico físico. 
Las ortofotos de origen cubren el área geográfica correspondiente (con áreas sobrantes, por 
estar en la proyección UTM). 

PROCESAMIENTO

El procesamiento incluye los siguientes pasos: 

Obtención de la ortofoto desde el servidor. 
Creación de archivo de referencia (imagen 1) en Easi Pace: incluye información de 
georreferencia de la ortofoto (proyección, coordenadas, resolución de origen, etc). 
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Ligado de archivo imagen de ortofoto cruda a archivo dePCI. 
Creación de archivo en coordenadas geográficas (imagen 2) vacío. 
Reproyección de imagen 1 (UTM) a imagen 2 (coordenadas geográficas) con el programa 
regpro. 
Exportación de imagen del formato PCI al formato JPEG, incluyendo archivo de 
georreferencia “world” (jgw). 
Transferencia de imagen jpeg a servidor de mapas. 
Registro de clave correspondiente a la imagen en servicio WEB. 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO WEB 

El servicio WEB de acceso se implementó empleando el servidor de mapas Mapserver de la 
Universidad de Minnesota.  Mapserver es software libre, y funciona con gran eficiencia y 
estabilidad.  Funciona como un continuo virtual o mosaico, por lo que es posible dar acceso a 
ortofotos de cualquier parte del país sin que el servidor tenga una carga de procesamiento mayor.  
Por otro lado, otra característica del servicio, es que funciona de acuerdo con la especificación 
Web Map Service (WMS), del consorcio Open Geospatial. 

Acceso al servicio 

Cualquier software que implemente la especificación WMS puede tener acceso al servicio, esto es, 
no se depende de una única forma de acceso a éste. 

Se ha probado el acceso mediante los siguientes programas, tanto comerciales como libres: 
MapBrowser (CadCorp). 
JUMP
UDIG
ArcView 3.x con extensión para acceso a servicios WMS 
ArcMap con extensión de interoperabilidad. 

Visualizadores en ambiente WEB: 
ANIM Atlas Interactivo de México 
Visualizador de ortofotos desarrollado en la DGG 
Visualizador de servicios WEB Geospatial OneStop del gobierno de los EUA. 
Visualizador de servicios WEB de Intergraph (WMSViewer). 
Visualizador ArcExplorer WEB, de ESRI. 

Uso interno 

Al interior de la DGG, se emplea ya para el desarrollo de prototipos de las Cartas de Uso del Suelo 
y Vegetación y Edafología escala 1:50,000. Podrá emplearse también en los trabajos de 
Cartografía Censal, y Carta Topográfica. 

PERSPECTIVAS

Servicios como éste hacen posible ampliar considerablemente el acceso a la información 
geográfica a un costo muy bajo y sin crear dependencias en software específico.  Esto es un solo 
servicio implementado con software libre puede ser consultado por múltiples usuarios con software 
múltiple.
Se desarrolla ya la posibilidad de acceso a este servicio y otros de este tipo en la siguiente versión 
de IRIS. 
En el futuro próximo se implementarán servicios a otro tipo de imágenes, como imágenes de 
satélite que no tengan restricciones. 



Implementación del Sistema LIDAR, 
Láser Aerotransportado en el quehacer Cartográfico 

Juan de Dios Castro Granados1

RESUMEN

En el presente documento se dan a conocer los resultados obtenidos a nivel prototipo del sistema 
láser aerotransportado en el quehacer cartográfico y que son el resultado del esfuerzo de un 
equipo de trabajo conformado por especialistas de diferentes disciplinas técnicas. Se explican 
brevemente los aspectos técnicos que involucra esta nueva tecnología y que van desde la 
planeación del vuelo y la determinación de los parámetros del sistema, los levantamientos del 
control terrestre en campo, la verificación “in situ” del cubrimiento de la zona de trabajo y el 
procesamiento y ajuste de los datos al control terrestre, hasta la generación de los modelos 
digitales de elevación y terreno. Se presentan los prototipos generados a final del 2004 y principio 
del 2005, así mismo los beneficios que se obtienen con su aplicación. 

ABSTRACT

This paper show obtained results to a prototype level of the airborne laser system in the 
cartographic task and that are the result of the effort of a work party conformed by specialists of 
different technical disciplines. The technical aspects are explained briefly that this new technology 
involves and that go from the planning of the flight and the determination of the parameters of the 
system, the rises of the ground control in field, the verification "in situ" of the cap of the zone of work 
and the processing and fit of the data to the ground control, until the generation of the digital models 
of elevation and land. The generated principle and prototypes to end of 2004 of the 2005 appear, 
also the benefits that are obtained with their application. 

INTRODUCCIÓN

La elaboración de mapas topográficos utilizando las técnicas cartográficas, conlleva la elaboración 
de diferentes capas de información, como son: 

 curvas de nivel (información Orográfica), 
 hidrografía 
  planimetría (obras hechas por el hombre) 
 vías de comunicación 
 retícula geográfica 
 nombres geográficos de los rasgos 

Una de las capas que mayor tiempo consumen, es la de la orografía sobre todo en terrenos 
montañosos, en áreas donde se encuentran ubicados asentamientos humanos y aquellos con 
vegetación densa (bosques y selvas). 
Se han buscado soluciones que permitan minimizar ese tiempo de elaboración, dentro de las 
cuales se encuentra la aplicación del Sistema Láser Aerotransportado, también conocido como 
LIDAR.

1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Av. Héroe de Nacozari # 2301 sur, Fracc. 
Jardines de Parque, Aguascalientes, Ags., correo electrónico: juan.castro@inegi.gob.mx 
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El Sistema Láser Aerotransportado es un sistema basado en el láser, para la adquisición de datos 
topográficos y señales de retorno de intensidad, el cual se puede instalar en una gran variedad de 
plataformas aerotransportadas.  
Los datos se calculan utilizando las mediciones ordenadas del láser y las señales de retorno de 
intensidad registradas durante el vuelo, junto con los datos de posiciones y alturas derivados de los 
subsistemas GPS y la Unidad Inercial de Medición (IMU por sus siglas en inglés). Este equipo cae 
en la categoría de la instrumentación conocida como LIDAR (Light Detection And Ranging). 
La Dirección General de Geografía del INEGI adquirió un Sistema Láser Aerotransportado para la 
generación de Modelos Digitales de elevación de alta resolución y exactitud con los que es posible 
elaborar las curvas de nivel que los mapas topográficos necesitan. 

OBJETIVO

Presentar los resultados obtenidos con el Sistema Láser Aerotransportado LIDAR, las acciones 
que se han desarrollado, los aspectos técnicos involucrados en la obtención de los datos 
(planeación, ejecución y procesamiento) de las misiones realizadas, así como los prototipos 
generados con el sistema. 

GENERALIDADES SOBRE LA TECNOLOGÍA LIDAR 

El LIDAR, (Light Detection And Ranging), es un instrumento para la detección y medición a través 
de la luz, una de cuyas variantes, la de nuestro interés cartográfico se identifica como ALS, 
Airborne Laser Scanning, (Sistema Láser Aerotransportado), que produce datos con precisión 
centimétrica y de alta resolución, por lo que es posible su aplicación en la elaboración de Modelos 
Digitales de Elevación y del Terreno, y que son de gran uso en el quehacer cartográfico cada día. 
El Sistema Láser Aerotransportado “LIDAR” es la combinación de elementos diseñados para la 
detección y medición desde el espacio aéreo mediante el uso de un rayo láser, con fines de 
generación de mapas. 
Dichos elementos permiten el posicionamiento, la corrección y el registro de datos del terreno y los 
rasgos prominentes en él, basados en la medición de la distancia entre la aeronave y la superficie 
terrestre.
La versatilidad en la ejecución de los levantamientos, alcanza una conveniente relación costo-
beneficio, cuando el instrumento láser aerotransportado tiene la capacidad de obtener datos a 
diferentes alturas de vuelo, con lo que se pueden cubrir diferentes tipos de superficies. 

EL SISTEMA LÁSER AEROTRANSPORTADO DE LA DGG DEL INEGI 

El instrumento LIDAR adquirido por la DGG del INEGI, tiene la característica de realizar 
levantamientos de información a diferentes alturas de vuelo, sobre diferentes tipos de superficies y 
con la precisión acorde a cada uno de ellas.  
De este modo, para una altura de vuelo a 6,000 m sobre el nivel del terreno, se cubren grandes 
llanuras o sistemas montañosos, a 3,000 m masas forestales y franja costera y a 1,000 m o menor 
altura corredores urbanos, infraestructura de suministro eléctrico, redes de comunicación y áreas 
de riesgo de inundación. Adicionalmente, dado que en la aeronave en la que se instaló el sistema 
cuenta con una ventana adicional, se logra la toma de fotografía aérea en forma simultanea. 

EL SISTEMA ESTÁ CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 

 Un espejo grande de barrido de baja inercia y alta velocidad, el cual esta provisto para 
trabajar a altitudes sobre los 6,000 m, con un campo de visión a 75° que proporciona una 
adecuada apertura para la colección de información. 

 Una unidad de medición inercial. 
 El transmisor láser. 
 El sistema de control (rack), que contiene el juego de piezas electrónicas responsables de 

la coordinación de los subsistemas de medición de los datos crudos y la grabación de los 
mismos.
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 Computadora de control, la cual proporciona una plataforma de visualización y el software 
de interfase para la inicialización del sistema, la operación y el monitoreo. 

Su funcionamiento es como se explica a continuación: 

El sistema LIDAR es un sistema activo de rayos láser, que emite un haz de luz sobre la superficie 
terrestre, para luego recoger sus rebotes. 
El láser emite pulsos y determina el tiempo que tarda dicho pulso en rebotar y regresar al sensor. 
Un espejo desvía el rayo que barre el terreno transversalmente. Un sistema GPS determina la 
posición de la aeronave, mientras que un sistema de medición inercial (IMU por sus siglas en 
inglés) determina la inclinación del sensor. 

Definición de los productos resultantes y exactitudes alcanzables 
Exactitudes alcanzables 

(m)Producto Terreno 
objetivo Este Norte Altura 

Observaciones 

Cartografía
topográfica
escala
1:20 000 

Cobertura a 
grandes áreas 
con el menor 
número de 
pasadas del 
sensor en 
franjas de 9 km 
de anchura, 
desde
topografía muy 
montañosa 
hasta llanuras 

<0.70 <0.70 <0.40 Fotografía aérea a escala 1:40 
000
Altura de vuelo sobre el terreno 
= 6 000 m
             19 700 pies 
Equipo aéreo 
Cessna Conquest  II 441 

Cartografía urbana e 
infraestructura y 
equipamiento  para 
la provisión de 
servicios a la 
población; así como 
masas forestales 
(bosques y selvas) a 
escala
1:5 000 

Cobertura a 
pequeñas 
áreas, desde 
topografía muy 
accidentada 
hasta llanuras 

<0.40 <0.40 <0.20 Fotografía aérea a escala 1:20 
000
Altura de vuelo sobre el terreno 
= 3 000 m
               9 850 pies 
Equipo aéreo 
Cessna Conquest  II 441 o 
Cessna 310 

Cartografía a escala 
1:1 000 o mayor, 
sobre: 
Infraestructura de 
comunicaciones y 
transportes 
Suministro eléctrico 
(catenarias y torres) 
Áreas de riesgo por 
inundación y 
deslizamiento del 
terreno 
Determinación
cartográfica 
convencional de 
línea y franja costera 

Cobertura a 
corredores,
desde
topografía muy 
accidentada 
hasta llanuras 

<0.20 <0.20 <0.15 Fotografía aérea a escala 1:6 
500
Altura de vuelo sobre el terreno 
= 1 000 m
               3 300 pies 
o
Altura de vuelo sobre el terreno 
= 750 m 
            2 250 pies 
Equipo aéreo 
Cessna Conquest  II 441 
Cessna 310 

Nota: La foto aérea simultánea 
solo se puede obtener con la 
aeronave Cessna Conquest II 
441
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DETERMINACIÓN DEL PLAN DE LA MISIÓN LIDAR 

El plan de la misión LIDAR, se determina en función de la precisión deseada para los modelos 
digitales de elevación y de la densidad de puntos láser por metro cuadrado. La elaboración de 
dicho plan comprende la realización de las siguientes actividades: 

 Plan de cobertura geodésica 
o Establecimiento de las estaciones base GPS 
o Levantamiento de campos de control 

 Plan geométrico de vuelo 
 Determinación y programación de parámetros del ALS40 LIDAR SYSTYEM 

PLAN DE COBERTURA GEODÉSICA 

Este comprende la fijación en el terreno de estaciones base, las cuales deben ubicarse en sitios 
dentro del área de trabajo con una distribución lo más uniforme posible. Asimismo, éstas deberán 
operar de manera simultánea, desde el momento que la aeronave despega del aeropuerto cercano 
a la zona de trabajo y que el sistema LIDAR se declara listo para empezar a enviar y recibir 
información.
La información que se obtiene del las estaciones base, se usan en el post proceso de la 
información, para la orientación y el cálculo de las trayectorias. 

CAMPOS DE CONTROL 

Estos campos de control deben planearse para que queden ubicados dentro de la zona de trabajo. 
Son sumamente importantes ya que mediante ellos se podrá realizar el ajuste de los datos del 
LIDAR al terreno; en cada uno de ellos se debe llevar a cabo la medición de cierta cantidad de 
puntos con equipo GPS, 40 aproximadamente, distribuidos sobre un área plana (un campo de 
fútbol o de básquetbol), y dicho levantamiento deberá ser previo al levantamiento de los datos del 
LIDAR.

PLAN GEOMÉTRICO DE VUELO 

Este consiste en la determinación de las pasadas que hará la aeronave sobre la zona de trabajo, 
de tal forma que se cubra en su totalidad. Para la elaboración de este plan, se deben tomar en 
consideración los diferentes desniveles que presenta la topografía del terreno, a fin de calcular las 
alturas (conforme a la topografía) a la que volará la aeronave y la orientación del vuelo que 
asegura el cubrimiento de la zona en forma completa, y sin obstáculos en torno a la zona de 
trabajo que pongan en riesgo la aeronave y su tripulación. 

PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL ALS 40 LIDAR SYSTEM 

Para llevar a cabo esta labor, se hace uso de una hoja de cálculo proporcionada por el proveedor 
del Sistema Láser Aerotransportado. En ella se introducen datos que le indicarán al instrumento la 
forma de funcionar. 
Algunos de estos datos son: 

 Ángulo de barrido del haz de rayos láser 
 Elevación mínima del terreno 
 Elevación máxima del terreno 
 Altura de vuelo nominal 
 Rango de pulsos láser 
 Patrón de barrido  
 Atenuador requerido 
 Puntos por metro cuadrado 
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CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA COBERTURA IN SITU 

Con los datos proporcionados por los equipos GPS y los del levantamiento del láser 
aerotransportado, se efectúa un proceso en un computador que contiene el software especializado, 
para verificar la calidad y completitud de los datos de geodesia durante cada misión, así como la 
cobertura de las pasadas tanto a lo largo como a lo ancho de la zona de trabajo. En este proceso 
de determina la distribución y homogeneidad de la nube de puntos que generó el sistema. 
Esta actividad que se lleva a cabo en el sitio de trabajo, tiene la ventaja de que si se detectan 
huecos provocados ya sea por desviación de la aeronave al momento de volar, o por que el 
sistema no captara información porque hubiera algún obstáculo (nube), en ese momento se 
determina el sitio faltante de datos y se programa un nuevo levantamiento para el siguiente día. 

Figura 1.     Cañada Huiloac, Volcán Popocatépetl. 

MISIONES Y PROTOTIPOS  

En el año 2004 se recibió el Sistema Láser Aerotransportado, y una vez que el proveedor diera el 
curso de entrenamiento, se han realizado varios levantamientos a diferentes alturas de vuelo y de 
estos se han obtenidos productos a nivel prototipo.  

Estos son: 

 La cañada Huilóac en el sector nor-oriental del volcán Popocatépletl (Figura 1). 
 El volcán de fuego en el estado de Colima (Figura 2). 

En estos dos proyectos se voló a una altura de 6 000 m sobre el nivel del terreno, y se 
obtuvieron las siguientes precisiones:  

En posición Este-Norte 70 cm, en Altura 40 cm  
El Modelo Digital de Elevación se generó con un paso de malla de 5 m, y se obtuvieron 3 
puntos por cada 100 m2
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Figura 2.    Volcán Nevado de Colima. 

 Ciudad de Zacatecas (Figura 3). 
En este proyecto se voló a una altura de 1,000 m sobre el nivel del terreno, y se obtuvieron las 
siguientes precisiones:  

En posición Este-Norte 40 cm, en Altura 20 cm.  
El Modelo Digital de Elevación se generó con un paso de malla de 5 m, y se obtuvieron 9 
puntos por cada 100 m2

.

Figura 3.    Sombreado del Modelo Digital de Superficie de la ciudad de Zacatecas. 
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 Ciudad de Salamanca Guanajuato (Figura 4). 

Figura 4.     Vista perspectiva de la ciudad de Salamanca. 

 Rincón de Romo, Aguascalientes: Líneas de alta tensión (Figura 5).
En el primero de estos dos proyectos se voló a una altura menor a 1,000 m sobre el nivel del 
terreno, y en el segundo a una altura de 500 m; se obtuvieron las siguientes precisiones:   

En posición Este-Norte 20 cm, en Altura 15 cm.  
El Modelo Digital de Elevación se generó con un paso de malla de 2.5 m, y se obtuvieron 
de 1 a 5 puntos por m2

.

Figura 5.     Líneas de alta tensión. Rincón de Romos. 
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BENEFICIOS 

os beneficios que se pueden obtener con la aplicación de esta tecnología una vez operativa en 

1. Resultados en poco tiempo, comparado contra otros procedimientos de generación de 

2. s de Elevación con mayor nivel de detalle. 

s de superficie y del terreno. 

L
una línea de producción podrían ser: 

Modelos Digitales de Elevación (digitalización de curvas de nivel de cartografía existente o 
fotogramétrico). 
Modelos Digitale

3. Mayor resolución de los datos sobre elevaciones. 
4. Versatilidad para el modelaje del territorio; Modelo



Antecedentes y Metodología Empleada en  
la Valoración Catastral Rústica en España 

Manuel-G. Alcázar Molina1

RESUMEN

En esta ponencia se presenta la situación actual del Catastro Inmobiliario Rústico en materia de 
valoración: origen, situación actual y perspectivas de futuro de la metodología aplicada. Se detallan 
cuidadosamente los diferentes aspectos agronómicos, legales y fiscales que inciden en el valor 
catastral y las múltiples aplicaciones que se derivan de un valor catastral objetivo y preciso. 

ABSTRACT

In this communication the present situation of Rustic the Real estate Cadastre in the matter of 
valuation appears: origin, present situation and perspective of future of the applied methodology. To 
the different agronomics, legal and fiscal aspects that affect the cadastral value and the multiple 
applications carefully are detailed that are derived from an objective and precise cadastral value. 

PRESENTACIÓN

La concepción multifinalitaria del catastro obliga a que este inventario detallado de inmuebles 
también sea cada vez más completo y complejo, lo que repercute en los procesos de formación y 
conservación. La descripción de los bienes atendiendo a las características físicas, jurídicas y 
económicas que los definen conllevan numerosos problemas de toda índole que, de una u otra 
forma, se han solucionado a lo largo de los siglos mediante diferentes proyectos catastrales 
adaptados a las características propias de la sociedad en la que se encontraban inmersos. Por 
este motivo no existe un único modelo catastral en Europa occidental, aunque desde hace unos 
años se persigue una cierta unificación apoyada en las “Doce iniciativas para la aproximación del 
catastro de los países miembros”. Sin embargo, los nuevos proyectos catastrales que se están 
abordando en gran parte del mundo, especialmente en Iberoamérica, sudeste asiático y algunos 
casos puntuales en África, si se ajustan a un modelo más uniforme que está en plena coordinación 
con los registros de la propiedad inmueble. 
La captura de la información que nutre una base de datos catastral no es sólo costosa en términos 
económicos; también lo es en términos de tiempo, investigación y desarrollo. Las características 
físicas, entendiendo por tales la identificación clara y precisa de la parcela catastral en relaciones 
literales o en documentos gráficos se han optimizado mediante el empleo de cartografía, 
fotogrametría o teledetección. La identificación del titular catastral suele ser enormemente 
complicada en aquellas zonas en las que los procesos de titulación de la tierra no están 
generalizados. Por su parte, la identificación de los cultivos y aprovechamientos existentes es una 
cuestión puramente agronómica; quizá no puedan contemplarse tantos cultivos y alternativas como 
pueden encontrarse en campo, pero si se pueden generalizar en aras de optimizar los procesos. 
En cambio, la estimación de una renta agraria o de un valor económico de la parcela, con 
independencia del tipo de valor de referencia a considerar, sí es una cuestión sumamente 
laboriosa, complicada y difícil de llevar a cabo. El motivo principal es que, una vez asignada una 
renta o un valor a un inmueble, esa cifra servirá para la estimación de la cuota tributaria a pagar en 

1 Profesor Titular de Universidad, Escuela Politécnica Superior, Universidad Jaén, 23071 Jaén, España, 
correo electrónico: malcazar@ujaen.es
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concepto de impuesto territorial. La fiscalidad a la que se encuentren sometidas las parcelas y sus 
titulares puede plantear todo tipo de discusiones (generalmente los contribuyentes siempre piensan 
que pagan más de lo que deberían) pero, al tratarse de un procedimiento técnico-administrativo 
objetivo, la deuda tributaria será proporcional a la base imponible y, en consecuencia, pocas 
posibilidades de discusión o reclamación quedan. En cambio, la estimación de un valor catastral o 
de la renta de la parcela sí ofrece mayores alternativas para su discusión sobre la base de que 
siempre quedará un rescoldo de subjetividad en el proceso seguido, a pesar de que esté 
perfectamente normado. En consecuencia, de las tres características catastrales básicas que 
pueden encontrarse en todo catastro, la estimación del valor o de la renta es considerablemente la 
más compleja y la más discutible. 
Otro factor que complica aún más esta realidad es el hecho de que el procedimiento a elegir 
deberá aplicarse de forma masiva a millones de inmuebles y ser flexible para una actualización, al 
menos anual, sin que se modifiquen el resto de la información recogida en las bases de datos 
catastral. Calcular el valor de un bien en relación con el precio que alcanza en una economía de 
mercado es complicado, en términos generales y para bienes concretos, cuanto más si lo que se 
intenta es una valoración masiva de los mismos en la que hay que tener en cuenta las 
peculiaridades que los identifican e individualizan. Evidentemente el problema de la valoración 
catastral es más complejo en el ámbito rústico que en el urbano pues sólo teniendo en cuenta el 
factor superficie (47’272 millones de Ha) o el número de unidades catastrales (56 millones de 
subparcelas, distribuidas en 42’742 millones de parcelas2) sería comprensible esta afirmación; más 
aún, esta realidad se ve reforzada si se añaden los distintos aprovechamientos agrarios existentes, 
rendimientos, alternativas de cultivos, opacidad en el mercado, rigidez de la oferta y la demanda, 
influencias de la Política Agraria Comunitaria, etc. 
En una situación deseable, objetivo de la mayor parte de las exposiciones de motivos de las 
diferentes normativas catastrales, la asignación de un valor catastral al bien, acorde con la realidad 
inmobiliaria, permitirá su empleo en otros ámbitos: estudios económicos, auditorías, tasaciones 
para entidades financieras, expropiaciones, transmisiones, fijación correcta de la base imponible de 
diferentes impuestos sobre los bienes inmuebles, etc., y con seguridad contarían con el apoyo de 
todas las partes. En la situación presente los datos del Catastro se emplean básicamente en la 
fijación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI, antigua Contribución), que ha sido uno de los 
principales valedores de su elaboración y actualización, pero que igualmente ha sido el causante 
de la mayor parte de los problemas y obstáculos que se han encontrado los responsables 
administrativos a lo largo de los años. 
El valor catastral rústico tiene numerosas aplicaciones que invitan a su generalización como valor 
único, pero la desactualización generalizada no permite aún su elección como referencia para todo 
tipo de aplicaciones inmobiliarias. Por lo tanto: la fijación del valor catastral es, por una parte un 
objetivo de inexcusable cumplimiento para la Administración y una garantía de primer orden para el 
contribuyente pero, por otra, la causa y el origen de animadversión de los propietarios de bienes 
hacia el Catastro en lo relativo a su aplicación fiscal. 

ANTECEDENTES 

Las características que definen un bien rústico: dimensiones, linderos, cultivos y 
aprovechamientos, propietario, régimen de explotación, etc., son fácilmente contrastables en 
cualquier momento y lugar, o en último extremo pueden determinarse con exactitud en una 
investigación no excesivamente exhaustiva; en cambio, la valoración de una parcela o subparcela3

                                                           
2 En el 2004 figuran registradas en la Dirección General del Catastro 29 millones de inmuebles 

urbanos. 
3 De acuerdo con la Ley de 23 de marzo de 1906, del Catastro Parcelario de España: 

- Parcela catastral, la porción de terreno cerrada por una línea poligonal, que pertenezca a un 
propietario o a varios pro indiviso, dentro de un término municipal (en el Avance se hará 
constar sólo literalmente las porciones de los distintos cultivos o aprovechamientos y se 
grafiarán en la segunda etapa). 
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catastral siempre puede ser opinable y discutible. Cierto es que el procedimiento seguido en la 
valoración de las parcelas rústicas, basado en el cálculo de los rendimientos reales o potenciales 
de las mismas, está perfectamente establecido y que las cuentas analíticas en el que se apoya 
están sometidas a rigurosos controles que garantizan la equidad del proceso; pero también es 
cierto que la Valoración es sumamente compleja, hasta el extremo de que muchos de sus prácticos 
y estudiosos la consideran “un arte” o “un oficio”. Ante esta situación y con la realidad práctica de 
que el aspecto menos atractivo del Catastro Rústico es el fiscal, que se sustenta precisamente en 
el valor del bien desde la entrada en vigor de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, y anteriormente en el rendimiento real o potencial, no es extraño concluir 
que precisamente es en este ámbito en el que hay que actuar con mayor escrupulosidad y 
precisión. Difícilmente se puede discutir la superficie de una parcela o el cultivo que tiene pues, 
bien midiéndola nuevamente, o bien visitándola para actualizar el aprovechamiento se concluiría 
con el problema; en cambio, la asignación de un valor es algo diferente: los testigos comparables 
elegidos, los rendimientos, los gastos concretos que conlleva su cultivo o los ingresos y beneficios 
que pueda originar sí pueden ser puestos en tela de juicio con todo tipo de argumentos. Sin tener 
en consideración en esta exposición otras variables endógenas que inciden con mucha fuerza en la 
explicación del valor: distancia a los núcleos urbanos o de comercialización de los productos, usos 
alternativos al eminentemente rural, tamaño de la explotación, etc. 
Con esta realidad y con los problemáticos antecedentes en la determinación de los valores 
catastrales, anteriores a la Ley de 1906, el Ministerio de Hacienda ha cuidado escrupulosamente 
los procesos de valoración masiva de los bienes catastrados. Ha dejado en manos de sus técnicos 
el cálculo de los mismos y ha enmarcado los resultados dentro de estudios generales, para toda la 
Nación (excepto País Vasco y Navarra), que se forman desde la simple subparcela —unidad 
elemental de proceso—. En cierta medida se podría decir que estos estudios son de “ida y vuelta”: El 
valor catastral de una parcela es la suma de las distintas subparcelas que la integran y, aquella a 
su vez, está inmersa en el marco económico-social del término municipal, en primer lugar y de la 
comarca agraria y la provincia en segundo. Por lo tanto, su valor surge como consecuencia del 
equilibrio de la oferta y la demanda de un lugar y un momento histórico concreto, debiendo ser 
depurado de variables que no se puedan generalizar, que no sean permanentes en el tiempo o que 
no admitan la extrapolación al resto de parcelas similares en otros lugares. Con estos datos locales 
sobre los precios de venta, los tipos de aprovechamientos y los rendimientos obtenidos se elaboran 
los datos de campo que han de ser depurados, contrastados, corregidos y coordinados para que la 
fijación de los valores catastrales se ajuste a la realidad o, al menos, estén dentro de los márgenes 
establecidos como aceptables por los responsables políticos-administrativos. 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

Introducción

Para conocer la metodología actual de la valoración catastral rústica en España es necesario 
remontarse a la Ley de 23 de Marzo de 1906, que estableció el “Catastro Topográfico Parcelario de 
España”, en la que se definen expresamente los elementos a tener en cuenta y los procesos a 
seguir para evaluar las riquezas rústicas y urbanas. En concreto: “para cada uno de los términos de 
la escala de clasificación se calculará un tipo evaluatorio, representativo de la utilidad media que se 
obtiene de una hectárea de los terrenos representados en su conjunto por dicho término”. En el 
Reglamento que desarrolló esta ley se definen los dos parámetros básicos en torno a los que girará 
el proceso de valoración catastral rústico o la determinación del rendimiento, que son: 

Tipo evaluatorio: es el producto líquido que se calcula a una hectárea de cada uno de los 
cultivos o aprovechamientos en cada una de las intensidades productivas que se reconozcan en 
un término municipal, o en un grupo de términos. 

                                                                                                                                                                                 
- Finca o predio rústico: está formada, o bien por una sola parcela catastral, o bien por varias 

contiguas de un mismo propietario separadas solamente por vías terrestres o fluviales de dominio 
público. 

- Subparcelas, las subdivisiones de las parcelas que ofrezcan uniformidad en su cultivo o aprovecha-
miento y en su intensidad productiva.
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Producto líquido de la tierra: se entiende a los efectos del Catastro y del impuesto territorial, e 
integrando en dicho producto el rendimiento de la ganadería, la suma de las cantidades 
siguientes: 

a) La que en concepto de renta corresponda al propietario de la tierra, acrecida en el 
interés de los capitales invertidos anualmente en el cultivo. 

b) La que en concepto de beneficio corresponde al que cultiva la tierra. 
c) La que en concepto de beneficio y de interés de los capitales invertidos anualmente en 

la explotación pecuaria corresponde a quién explota el ganado de labor. 

Quedando claramente expuesto el resultado en el artículo 5º: “La valoración, o sea, la aplicación de 
los tipos evaluatorios a la parcela o a la subparcela, para obtener el producto de estos tipos 
unitarios, por las extensiones superficiales, o sea, la riqueza imponible.”
Dentro del marco legal que establece el procedimiento de valoración catastral rústico el Ministerio 
de Hacienda está facultado para articular los mecanismos que le permitan calcular el tipo 
impositivo de los cultivos, como materialización del rendimiento de la tierra, o de la ganadería,4 si 
se trata de un aprovechamiento de índole pecuaria, para generalizar el sistema y garantizar la 
coordinación y coherencia de los resultados obtenidos. “La renta de la tierra, como componente de 
ese tipo evaluatorio se determinará previamente en sus grados máximo y mínimo para cada uno de 
los tipos del cuadro calificativo, por los ingenieros encargados de cada zona, acudiendo 
sucesivamente a los procedimientos siguientes: valores en venta o renta; a partir de contratos o 
realizando estudios de ingresos y gastos de la explotación; empleándose cada uno de estos 
procedimientos de forma supletoria del anterior”. 
Con este procedimiento, simple a la vez que ingenioso, el Estado se asignaba un sistema que le 
permitía el cálculo de los valores o de las rentas de los bienes inmuebles rústicos y la posibilidad 
de actualizarlos de manera masiva sin necesidad de nuevas revisiones; sólo empleando los 
tradicionales estudios de ingresos menos gastos. Paralelamente la legislación desarrolló los 
métodos para la aprobación de los cuadros de tipos evaluatorios provinciales, locales y los cálculos 
que deben realizarse para la fijación de los tipos intermedios que se consideren representativos de 
la realidad agraria. 
En esta línea de trabajo la siguiente etapa consiste en la elaboración de un cuadro de 
calificaciones que sea capaz de cubrir el variopinto panorama agrario español. En él deben 
enmarcarse las diferentes intensidades productivas que se juzgue representativas de las diversas 
calificaciones que pueden encontrarse sobre el terreno. Por supuesto, todo ello dentro de un marco 
temporal de pocos años para que los datos recopilados se mantengan en el tiempo. Este espíritu 
se recogió en el R.O. de 25 de Junio de 1914, por la que se dictaban Instrucciones de Servicio en 
cumplimiento del Reglamento del Catastro de 23 de enero de 1913 y en base al cual se estableció 
el cuadro de cultivos nacional. A este cuadro deben ajustarse la calificación asignada en su doble 
vertiente: gráfica, realizando líneas de trazos negras o rojas que dividan las parcelas en tantas 
subparcelas como aprovechamientos diferentes de la tierra puedan identificarse y, literal, 
estableciendo la correspondencia con las anotaciones realizadas sobre las libretas de campo. En 
realidad, tal y como figura en estas instrucciones, “la calificación es la indicación de la especie 
cultivada o aprovechada; la forma de aprovechamientos está íntimamente relacionada con la 
eficacia intensiva de éste, y por lo tanto, constituye una característica de orden económico 
preparatoria de clasificación”.

Procedimiento

Operativamente la clasificación de estas parcelas se realizaba dividiéndolas en subparcelas, de 
distintas intensidad productiva, en dos procesos consecutivos: 

1. Una subcalificación, anotando las distintas formas de aprovechamiento de una misma 
especie vegetal o grupo de especies; es decir, los distintos sistemas de cultivo o 
aprovechamiento. 

                                                           
4 Hasta 1990. 
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2. La clasificación propiamente dicha en la que se represente el aspecto puramente 
cuantitativo de la productividad de cada parcela o subparcela, en relación con las de igual 
sistema de cultivo aplicado a la misma especie vegetal de cada zona. 

La estructuración de las calificaciones que se realiza está formada por un bloque en el que se 
reflejan todos los cultivos y aprovechamientos existentes en la provincia, que se disgregará para 
cada zona concreta y para cada término municipal en particular. Por otra parte, la elaboración de la 
escala de clasificación está compuesta por otros dos bloques: el primero de subcalificaciones, que 
refleja las diversas formas de explotar la tierra, para un mismo cultivo o aprovechamiento, de cada 
término municipal indicando los distintos rendimientos; y, un segundo, en el que se manifiesta la 
clasificación propiamente dicha dentro del número de intensidades productivas identificadas en ese 
mismo ámbito territorial. A modo de ejemplo se incluye la Tabla 1. 

PROVINCIAL MUNICIPAL 
CULTIVO I.P.P. I.P.NAC. CULTIVO I.P.P. I.P.M. 
Cereal de secano 1 63 Cereal de secano 2 1 
Cereal de secano 2 68 Cereal de secano 8 2 
... / ....   Cereal de secano 14 3 
Cereal de secano 13 73 Cereal de secano 22 4 
Cereal de secano 14 75 Cereal de secano 26 5 
... / ...      
Cereal de secano 22 84    
... / ...      
Cereal de secano 30 92    

Tabla 1.     Proceso de calificación y clasificación catastral rústica. 

Siendo I.P. son las distintas intensidades productivas contempladas, de ámbito nacional (Nac), 
provincial (P) y municipal (M). 
Definidos los cuadros marcos a los que deben ceñirse para realizar las calificaciones y 
clasificaciones catastrales rústicas hay que calcular los tipos impositivos que le corresponderán a 
cada una de ellas que, tras las interpolaciones aritméticas necesarias, configurarán los cuadros de 
tipos evaluatorios. Sin duda alguna en el desarrollo de este proceso es necesario ser sumamente 
escrupuloso, cualquier error material o decisión precipitada puede provocar su posible impugnación 
y, como consecuencia inmediata, la probable revisión de tipos, valores y cuotas que deben abonar 
los contribuyentes; originando liquidaciones masivas de la deuda tributaria. 
Sobre la base de la exposición precedente y como resumen, la valoración catastral rústica no 
consistía en una valoración agraria propiamente dicha, sino en la determinación de las utilidades 
que se obtienen anualmente de la tierra y de la ganadería, a lo que se añade el beneficio del 
agricultor y los intereses del capital circulante. El objetivo perseguido es la búsqueda del líquido 
imponible que servirá de fundamento para la tributación, en concepto de Contribución Territorial 
Rústica y Pecuaria, utilizando la clásica ecuación [1]: 

 P - G  =  R + B + I 
(  Productos - Gastos  =  Renta + Benéfico + Interés) (1)

quedando definida la denominada renta líquida de la siguiente forma [2]: 

Li = R+ I + B (2)

Procedimiento que ha seguido aplicándose hasta el año 1982, en el que se estimaron las últimas 
rentas por este sistema.5

                                                           
5 En el Anexo I se incluye un ejemplo de estimación de tipos para una hectárea de huerta de regadío (HR). 
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Indudables son las ventajas de este método, pero también es justo destacar algunos 
inconvenientes derivados, especialmente, del paso de los años y la prolongación de su empleo. El 
Ministerio de Hacienda ha intentado siempre coordinar los valores obtenidos y generalizar los 
procedimientos de cálculo, calificación y clasificación con objeto de reducir al mínimo las posibles 
alteraciones que pudieran incidir en la equidad del proceso. No debe olvidarse que el Catastro 
cuenta desde hace décadas con personal perfectamente cualificado que ha desarrollado toda su 
vida profesional dentro de este ámbito y que la experiencia y los criterios agrarios de sus técnicos 
garantizan que los posibles alejamientos de la realidad se compensen con apreciaciones puntuales 
que las corrijan. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VALORACIÓN CATASTRAL RÚSTICA 

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales transformó el mundo 
tributario inmobiliario rústico al hacer coincidir el valor catastral con la base imponible del nuevo 
Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. Las prescripciones legales recogidas en ella 
exigen la elaboración de una Normativa Técnica de Valoración de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica, sobre la base de Ponencias de Valores, cuyos resultados tengan como referencia el valor 
de mercado. Este proyecto valorativo no es sólo un imperativo legal sino que es una verdadera 
necesidad inmobiliaria. Todas las administraciones fijan sus ojos en el Catastro para que éste, por 
su ámbito de actuación, con su personal cualificado, con su trayectoria histórica y por su propio 
interés, establezca la metodología indicada y proceda a la valoración masiva de todas y cada una 
de las parcelas y subparcelas rústicas de España. 
La complejidad del proceso es indiscutible, hasta tal punto que los propios redactores de la Ley 
Reguladora, conscientes de las dificultades que entrañaba la estimación de un valor catastral 
rústico que tuviese como referencia el valor de mercado ofrecieron la siguiente alternativa, recogida 
en su Disposición Transitoria Segunda: “El Impuesto sobre Bienes Inmuebles comenzará a exigirse 
en todo el territorio nacional a partir del día 1 de enero de 1990. Respecto de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana el impuesto se exigirá aplicando los valores catastrales vigentes en la fecha 
indicada a efectos de la Contribución Territorial Urbana, hasta tanto no se proceda a la fijación de 
los mismos con arreglo a las normas contenidas en la presente Ley. Respecto de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica, y hasta tanto no se produzca esta última circunstancia, el 
impuesto se exigirá aplicando como valor catastral de dichos bienes el resultado de capitalizar al 3 
por 100 el importe de las bases liquidables vigentes en la misma fecha a efectos de la Contribución 
Territorial Rústica y Pecuaria”. 
El procedimiento seguido, trasladado nuevamente en la Ley del Catastro Inmobiliario, opera de la 
siguiente forma [3]: 

                                          B.L. (1/1/1990) 
Valor catastral de 1990 = --------------------   * 1’05 
                                              3 % 

(3)

Actualizándose anualmente el valor catastral obtenido mediante los correspondientes coeficientes 
correctores que intentan adecuar el resultado a los valores de mercado, de acuerdo con el gráfico 
de la Figura 1. 
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R.D. 1.519 Estudios inmobiliarios rústicos locales y 
provinciales de rendimientos y valores de 
mercado 

 Cálculos de rentas para cada uno de los cultivos 
y aprovechamientos del ámbito de la Gerencia 
Territorial

 Comprobación, coordinación y aprobación de los 
cuadros de cultivos y aprovechamientos 
nacionales y por provincias 

 Actualización de los tipos evaluatorios por 
municipio 

 Asignación de tipos evaluatorios nuevos a cada 
una de las subparcelas del término municipal 

 Estimación de la renta total de todas las parcelas  
Contribución 
Territorial
Rústica y 
Pecuaria

Hasta 1989 el sistema 
fiscal gravaba la renta 
real o potencial 

A partir de 1990 el 
sistema fiscal grava el 
valor de la parcela 

 Capitalización de la B.L. vigente el 1/1/1990 +  
incremento del 5% = valor catastral de 1990 

Impuesto
sobre Bienes 
Inmuebles 

 Actualización de valores catastrales  

 Valor catastral del año en curso 
Coincide con la Base Imponible del I.B.I. 

Figura 1. Descripción gráfica del proceso de estimación del valor catastral rústico. 

CONCLUSIONES 

La puesta en marcha de una metodología de valoración catastral rústica, apoyada en estudios de 
mercado (de ámbito municipal o comarcal) que sustente unas ponencias de valores (documento 
administrativo que recoge los valores del suelo y construcciones, así como los coeficientes 
correctores a aplicar en el ámbito territorial al que se refieran) es una exigencia legal y una 
prioridad en la Dirección General del Catastro. Lamentablemente la complejidad en el diseño de un 
proceso de esta envergadura no es fácil y la inmediata aplicación fiscal de los nuevos valores 
conllevará un variopinto conjunto de problemas. 
Sin embargo, la calidad de la información registrada en el Catastro Español, los múltiples usos que 
se está dando a las bases de datos y el envidiable sistema de coordinación con los registros de la 
propiedad y notarías invitan a que esta situación se solvente con prontitud. 
El modelo catastral establecido en España se ha convertido en referencia inexcusable en el resto 
del mundo y son muchos los técnicos de la administración y de empresas privadas que han 
realizado trabajos para esta Institución los que prestan sus servicios de asesoramiento o ejecución 
de proyectos a numerosos estados que están desarrollando e implantando catastros 
multifinalitarios.
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ANEXO I

A modo de ejemplo puede analizarse el procedimiento de cuantificación del rendimiento agrario de 
una hectárea de cultivo de huerta de regadío (HR) de características medias y con un 
aprovechamiento tipo, a través de las cuentas de productos y gastos. Para ello se elige bien una 
hectárea representativa de la media provincial o bien lo que se denomina “explotación típica”. En 
este caso concreto se ha seleccionado la siguiente distribución: 

CULTIVOS SUPERFICIES 
(HA) 

INGRESOS/H
A

INGRESOS (PTAS.) 

Maiz 0’25 376.715 15.368 
Trigo  0’30 85900 25.770 
Tomate 0’20 376.710 75.342 
Patata y pimiento 0’20 379.350 56.881 
Frutales 0’10 186.900 18.690 
Habas 0’05 37.980 1.899 
                                                      1’10

6 193.950

Para la obtención de los cuales es necesario un conjunto de gastos que se desglosan en los 
siguientes apartados: semillas, abonos, labores mecanizadas, labores complementarias, canon de 
agua, mano de obra, seguros de accidentes, cuotas empresariales, cámara agraria, plagas del 
campo, arbitrios municipales, guardería, edificios (conservación, amortización y riesgos), 
imprevistos, etc.7 En realidad un exhaustivo desglose de todos los gastos en que se incurría como 
consecuencia de esta actividad agraria, pero, lamentablemente, muy alejados de los que se 
pueden plantear en la actualidad en una cuenta de gastos y productos para esa misma hectárea de 
cultivo.
Estimada la producción principal y secundaria (incluida una escasa carga ganadera que pudiera 
mantenerse), cuantificados los gastos, el resultado es el rendimiento real o potencial de una 
hectárea de ese cultivo: 7.426 ptas., que se correspondería con el tipo evaluatorio medio de esa 
calificación (C.C.). 
De acuerdo con lo recogido en la normativa se calculaban los rendimientos reales o potenciales 
indicados y el resto se asignan mediante interpolación, si se trata de un cálculo inicial, o bien a 
través del incremento medio de la tabla vigente hasta esa fecha, generándose un cuadro de 
cultivos y aprovechamientos provincial similar al siguiente: 

CULTIVO CLAVE I.P.P 
T.
EVALUATORIO

Huerta Regadío HR 1 22050 
Huerta Regadío HR 2 21400 
..  /  .. ..  /  .. ..  /  .. ..  /  .. 
Huerta Regadío HR 10 13100 
Huerta Regadío HR 11 12450 
..  /  .. ..  /  .. ..  /  .. ..  /  .. 
Huerta Regadío HR 19 7350 
Huerta Regadío HR 20 6750 
..  /  .. ..  /  .. ..  /  .. ..  /  .. 
Huerta Regadío HR 29 1750 
Huerta Regadío HR 30 1250 

6 El total teórico es una superficie mayor de 1 Has como consecuencia de sembrar en el mismo 
espacio dos cultivos durante el año. 

7 Si se desea completar la información en relación con esta metodología puede consultarse el 
manual de CABALLER, V., “Valoración Agraria”, o ALCÁZAR, M. “Valoración Inmobiliaria”. 
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Que tendrá la siguiente correspondencia con el ejemplo de calidades e intensidades productivas 
expuesto anteriormente en relación con la huerta de regadío: 

PROVINCIAL MUNICIPAL 
CULTIVO I.P.P. I.P.NAC

.
T.EVA
L

CULTIV
O

I.P.P. I.P.M. T. 
EVAL.

HR 1 63 22050 HR 2 1 21400 
HR 2 68 21400 HR 10 2 13100 
... / ....    HR 11 3 12450 
HR 10 73 13100 HR 20 4 6750 
HR 11 75 12450     
... / ...        
HR 20 84 6750     
... / ...        
HR 30 92 1250     

En donde: 
Huerta de regadío: HR. 
I.P. son las distintas intensidades productivas contempladas, de ámbito nacional, provincial 
y municipal. 
T. Eval.: Son los diferentes tipos evaluatorios (rendimiento por Ha), para cada uno de los 
cultivos y aprovechamientos que se establecieron en 1983 para el quinquenio 1983-87. 

Este sistema de estimación de la base imponible de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria 
ha estado vigente hasta 1990, año en el que entró en vigor la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales y el impuesto dejó de fijarse sobre el rendimiento líquido de 
la parcela y pasó a gravar su valor catastral. Posteriormente se ha prolongado su vida útil a través 
de la Ley de Catastro Inmobiliario (48/2002) y su Texto Refundido (1/2004). 
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RESUMEN

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) se constituyó como un centro 
de procesamiento piloto regional de SIRGAS. Este documento muestra los avances obtenidos 
durante 2005. 

ABSTRACT

The National Institute of Statistics, Geography and Informatics (INEGI) have been a processing pilot 
regional center of SIRGAS. This paper show the advances richen during 2005. 

INTRODUCCCIÓN

En la reunión SIRGAS del 9 y 10 de diciembre del 2004 en el edificio sede del INEGI en 
Aguascalientes, Ags., México, se acordó el inicio de centros de procesamiento piloto durante un año 
para analizar la viabilidad de centros de proceso regionales SIRGAS. 
Derivado de esto en el INEGI se inicio a partir de enero del 2005 las actividades siguientes para 
poder dar comienzo al procesamiento de datos GPS. 

– Investigación y Selección del Software de Proceso. 
– Instalación de LINUX y GIPSY OASIS II. 
– Configuración de software. 
– Pruebas de procesamiento. 
– Definición de estaciones a incorporar. 
– Automatización de la descarga de archivos. 

Al concluir las actividades previas se dio inicio formal a la prueba piloto del Centro de 
Procesamiento INEGI el día 16 de mayo del 2005, iniciando con la semana GPS 1317 
correspondiente al periodo del 3 al 9 de Abril del 2005. 
Derivado del procesamiento semanal realizado en el Departamento de Marcos de Referencia 
Terrestre4, se generan archivos STACOV y SINEX diarios con una solución NO FIDUCIAL que son 
depositados al concluir el proceso en el servidor FTP del INEGI denominado geodesia.  
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Jardines de Parque, Aguascalientes, Ags., correo electrónico: Antonio.hernandez@inegi.gob.mx 

2 Correo electrónico: raul.gomez@inegi.gob.mx 
3 Correo electrónico: guido.gonzalez@inegi.gob.mx 
4 El Departamento de Marcos de Referencia Terrestre a cargo de José Guillermo Gasca Moncayo, el 

personal que realiza los procesos semanales es Alfonso Langle Gómez y Rolando Santiago Mejía
Onofre.
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ACTIVIDADES PREVIAS 

En el INEGI se contaba con experiencia en el procesamiento de datos GPS con software comercial 
pero no con software científico por lo que fue necesario recopilar información sobre GIPSY-OASIS 
II.
Es conocido que el GIPSY-OASIS II se ejecuta en plataforma no Windows, por lo que se consideró 
conveniente la versión para LINUX, iniciando la instalación del mismo en una PC.  
Son reconocidas las ventajas de LINUX sobre WINDOWS pero también la necesidad de 
conocimientos más técnicos del personal involucrado en relación al aspecto computacional cuando 
se instala y utiliza LINUX. 
Habiendo resuelto la instalación de LINUX se procedió a la instalación de GIPSY OASIS II lo cual 
también fue un reto, dadas omisiones en el manual que requirieron hacer pruebas e investigar en 
diversos documentos y  en Internet para lograr una instalación exitosa.

DEFINICIÓN DE ESTACIONES A INCORPORAR 

Tomando como base el DGFI Report No. 76 “Station Positions and Velocities of the IGS Regional 
Network for SIRGAS” se identificó las estaciones a incorporar en el Centro de Procesamiento INEGI 
principalmente las ubicadas en Centro-América y el Caribe que continúan operando. 
De manera general se consideran las estaciones mencionadas en el párrafo anterior, las  de la 
RGNA del INEGI y algunas estaciones IGS que forman un total de 24 que aparecen en la Tabla 1 y 
en el gráfico del Anexo A.  

Estación Ubicación País
ALGO Algonquin Park  Canadá 
BRMU     Bermuda U.K.           
CAM2     Campeche México        
CHET Chetumal México 
CHI3        Chihuahua México       
CIC1        Ensenada México        
COL2      Colima México          
CULI      Culiacán México        
GUAT    Ciudad de Guatemala  Guatemala 
HER2     Hermosillo México      
INEG      Aguascalientes México  
LPAZ      La Paz México      
MANA Managua Nicaragua 
MDO1     Fort Davis USA         
MERI      Mérida México  
MEXI      Mexicali México 
MTY2     Monterrey México  
OAX2     Oaxaca México          
PIE1       Pie Town USA           
PUR3     ISABELLA USA 
SCUB    Santiago de Cuba Cuba 
TAMP    Tampico México 
TOL2     Toluca México 
VIL2       Villahermosa México 

Tabla 1.     Estaciones Centro de Procesamiento INEGI. 

PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO 

Conforme a la información recopilada se decidió que para el Centro de Procesamiento INEGI la 
opción más conveniente y recomendada para GIPSY OASIS II es obtener soluciones NO 
FIDUCIALES generadas del procesamiento de los datos de las estaciones incluídas. 
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Estas soluciones NO FIDUCIALES pueden ser llevadas a un marco geodésico de referencia 
utilizando parámetros de transformación, consistentes en la aplicación de transformaciones de 
rotación, escala y traslación en base a  puntos con coordenadas conocidas tanto en la solución NO 
FIDUCIAL como en el marco. 
Con respecto a las características principales del centro de procesamiento INEGI están:  

Software utilizado                            GIPSY OASIS II 
Intervalo de registro                         30 segundos 
Máscara de elevación                      10 grados 
Ambigüedades                                 Estimadas como valores reales. 
Carga Oceánica                               Implementada     
Coordenadas de las estaciones      Estimadas diariamente con solución  
                                                        NO FIDUCIAL
Archivos generados       STACOV y SINEX

Al concluir el procesamiento semanal los archivos STACOV y SINEX son depositados en el 
servidor FTP denominado geodesia en una estructura de directorios basado en la semana GPS. 
Por ejemplo para la semana del 3 al 9 Abril del 2005 se genera un directorio denominado 1317 en 
el cual se depositan los archivos con la siguiente estructura: 

                         INEssssd.tipo 

Donde 

INE  :  3 letras que identifican al centro de procesamiento INEGI 
ssss : número de Semana GPS 
d      :  día dentro de la semana GPS (0..6)  
tipo  :  stacov y snx. 

En total por semana se depositan 14 archivos, 7 STACOV y 7 SINEX correspondientes al proceso 
diario.

RESULTADOS

Hasta la fecha se cuenta con el procesamiento de 21 semanas desde la 1317 hasta 1337, los 
archivos SINEX y STACOV como ya se mencionó previamente se encuentran depositados en el 
servidor FTP denominado geodesia. 

A continuación se muestra la solución referida al marco JPL00 época 2005.42, considerando las 
soluciones desde la semana 1317 hasta la 1337. 

ESTACIÓN COMPONENTE VALOR
MATRIZ DE COVARIANZA 

(metros) 
ALGO LAT 45.95580028 0.0001 0.0240 -0.2026
ALGO LON -78.07136833 0.0002 -0.0034
ALGO ALT 200.9290  0.0003
BRMU LAT 32.37039864 0.0001 -0.0892 -0.1572
BRMU LON -64.69627324 0.0002 0.0464
BRMU ALT -11.6081  0.0003
CAM2 LAT 19.84442697 0.0003 0.0337 -0.1337
CAM2 LON -90.5401655 0.0006 -0.0379
CAM2 ALT 12.2420  0.0007
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ESTACIÓN COMPONENTE VALOR
MATRIZ DE COVARIANZA 

(metros) 
CHET LAT 18.49527653 0.0003 0.0269 -0.1189
CHET LON -88.29922455 0.0006 -0.0497
CHET ALT 3.0239  0.0007
CHI3 LAT 28.66219263 0.0002 0.0174 -0.2306
CHI3 LON -106.0867394 0.0005 0.0141
CHI3 ALT 1413.2369  0.0007
CIC1 LAT 31.87067801 0.0001 0.04297 -0.3331
CIC1 LON -116.6657612 0.0002 -0.0465
CIC1 ALT 64.3477  0.0004
COL2 LAT 19.24444287 0.0003 -0.0316 -0.1813
COL2 LON -103.7018837 0.0007 0.0128
COL2 ALT 528.8154  0.0008
CULI LAT 24.79855215 0.0003 0.00632 -0.2157
CULI LON -107.3839427 0.0006 -0.0145
CULI ALT 75.4508  0.0007
GUAT LAT 14.59040402 0.0001 0.0443 -0.0754
GUAT LON -90.52018299 0.0003 -0.0526
GUAT ALT 1519.9044  0.0004
HER2 LAT 29.09254691 0.0003 0.0042 -0.2274
HER2 LON -110.9672151 0.0005 -0.0120
HER2 ALT 187.0000  0.0006
INEG LAT 21.85615351 0.0003 0.0290 -0.1838
INEG LON -102.2842031 0.0006 -0.0145
INEG ALT 1888.0068  0.0007
LPAZ LAT 24.13879761 0.0001 0.0311 -0.1930
LPAZ LON -110.3193467 0.0003 0.0067
LPAZ ALT -6.7886  0.0004
MANA LAT 12.14893831 0.0001 0.0257 -0.0472
MANA LON -86.24899394 0.0005 0.0428
MANA ALT 71.0735  0.0005
MDO1 LAT 30.68051103 0.0001 0.02064 -0.3101
MDO1 LON -104.0149932 0.0003 0.0072
MDO1 ALT 2004.5056  0.0005
MERI LAT 20.98004517 0.0027 0.0238 -0.1128
MERI LON -89.62031733 0.0064 -0.0275
MERI ALT 7.9212  0.0075
MERI LAT 20.98004516 0.0003 0.0368 -0.1050
MERI LON -89.62031722 0.0007 -0.0549
MERI ALT 7.917  0.0009
MEXI LAT 32.63299121 0.0001 0.0295 -0.2455
MEXI LON -115.475703 0.0002 -0.0163
MEXI ALT -22.4012   0.0004
MTY2 LAT 25.71550651 0.0003 0.0210 -0.2184
MTY2 LON -100.3129058 0.0006 -0.0175
MTY2 ALT 521.7978  0.0007
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ESTACIÓN COMPONENTE VALOR
MATRIZ DE COVARIANZA 

(metros) 
OAX2 LAT 17.07833964 0.0003 0.0408 -0.1507
OAX2 LON -96.71673931 0.0006 -0.0282
OAX2 ALT 1607.3078  0.0007
PIE1 LAT 34.30150575 0.0001 0.0467 -0.1840
PIE1 LON -108.1189272 0.0002 -0.0149
PIE1 ALT 2347.7545  0.0004
PUR3 LAT 18.46297649 0.0001 -0.1346 -0.1441
PUR3 LON -67.06695746 0.0002 0.0402
PUR3 ALT 89.628  0.0004
SCUB LAT 20.01206318 0.0001 -0.0710 -0.0065
SCUB LON -75.76231648 0.0003 -0.0660
SCUB ALT 20.9399  0.0005
TAMP LAT 22.27832086 0.0003 0.0472 -0.1781
TAMP LON -97.86402701 0.0006 -0.0247
TAMP ALT 21.0679  0.0007
TOL2 LAT 19.29323417 0.0001 0.0784 -0.1544
TOL2 LON -99.6434721 0.0003 -0.0178
TOL2 ALT 2651.7871  0.0004
VIL2 LAT 17.99041041 0.0003 0.0379 -0.1379
VIL2 LON -92.9310982 0.0007 -0.0366
VIL2 ALT 27.8084  0.0007

A continuación se muestra la repetibilidad diaria de las soluciones desde la semana 1317 hasta la 
1337.

REPETIBILIDAD DIARIA 
(metros) 

ESTACIÓN
Latitud Longitud 

Altura
Geodésica 

ALGO 0.0017 0.0025 0.0052 
BRMU 0.0034 0.0058 0.0061 
CAM2 0.0037 0.0082 0.0099 
CHET 0.0041 0.0102 0.0139 
CHI3 0.0027 0.0064 0.0090 
CIC1 0.0022 0.0032 0.0051 
COL2 0.0037 0.0073 0.0096 
CULI 0.0030 0.0063 0.0082 
GUAT 0.0031 0.0079 0.0081 
HER2 0.0031 0.0052 0.0078 
INEG 0.0029 0.0050 0.0076 
LPAZ 0.0026 0.0044 0.0073 
MANA 0.0034 0.0076 0.0102 
MDO1 0.0026 0.0034 0.0077 
MERI 0.0017 0.0068 0.0094 
MEXI 0.0030 0.0046 0.0072 
MTY2 0.0033 0.0071 0.0086 
OAX2 0.0035 0.0077 0.0096 
PIE1 0.0026 0.0040 0.0055 
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REPETIBILIDAD DIARIA 
(metros) 

ESTACIÓN
Latitud Longitud 

Altura
Geodésica 

PUR3 0.0028 0.0045 0.0091 
SCUB 0.0024 0.0050 0.0080 
TAMP 0.0042 0.0106 0.0111 
TOL2 0.0029 0.0045 0.0070 
VIL2 0.0040 0.0085 0.0100 
MERI 0.0039 0.0089 0.0115 
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Anexo A 



Información Geográfica Regional
para el Desarrollo Integral de América Central 

Eric van Praag1

Enrique Navarro Luevano2

PERFIL DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 
Información Geográfica Regional para el Desarrollo Integral en América Central 

Breve descripción del Proyecto  
Con el proyecto se  crea un mecanismo eficiente de diseminación y aplicación de datos 
geoespaciales útiles para el desarrollo y la toma de decisiones en América Central.  Para este fin, y 
con la participación de los institutos geográficos de la región y la coordinación del IPGH, se 
implementará una red descentralizada de servidores nacionales de mapas y  un mecanismo (o 
geointegrador) que permitirá la visualización regional de los datos nacionales dispuestos  en esos 
servidores como un bien público regional.  Asimismo, el proyecto  apoya los esfuerzos del  Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) de México para el desarrollo del Mapa 
Virtual de Centroamérica, y promueve el desarrollo de mapas digitales nacionales.  El proyecto 
constituye el primer paso  para la creación de mecanismos de diseminación de información 
supranacional espacial estandarizada y homogénea en Latinoamérica  y contribuye al
fortalecimiento y consolidación de las infraestructuras de datos espaciales3 (IDEs)
nacionales y regionales. 

Beneficios esperados del proyecto final 
Apoyo en procesos de toma de decisiones georeferenciadas; valor agregado a la información 
espacial nacional y supranacional disponible para las actividades propias del desarrollo sostenible, 
acuerdos de comercialización,  ciencia y tecnología;  desarrollo de elementos de infraestructura 
nacional y regional de datos espaciales (estándares, metadatos, políticas y servicios de 
información en línea, portales de información geográfica, capacitación de recursos humanos e 
institucionales).  

Beneficiarios  
Las entidades que requieren para su desarrollo información espacial, básica y temática, los 
institutos geográficos y los gobiernos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Belice. 

Agencia Ejecutora 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH – PAIGH (http://www.ipgh.org)

Presupuesto solicitado al BID 
Monto solicitado al BID:  US$150,000 

1 Consultor IPGH. 
2 Director de Administración de la Base de Datos y Soporte Informático, INEGI. Av. Héroe de 

Nacozari # 2301 sur, Fracc. Jardines de Parque, Aguascalientes, Ags., correo electrónico: 
enrique.navarro@inegi.gob.mx

3 Una IDE refleja la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, servicios de información 
y tecnología informática y representa mucho más que las instalaciones físicas utilizadas para 
transmitir, almacenar, procesar y desplegar datos espaciales, voz e imágenes. 
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Otras contribuciones:  US$100,000 
Costo total del proyecto: US$250,000 

Campos de actividad relacionados 
Información y Desarrollo, Desarrollo Sostenible, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Regional, Zonas 
de Adyacencia Fronteriza. 

Periodo de ejecución 
Enero - Diciembre 2006. 

INTRODUCCIÓN

Avances recientes en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), aunados a una mayor integración y cooperación en la región 
centroamericana —es  el caso del Tratado De Libre Comercio de América Central (CAFTA), el 
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y el Plan Puebla Panamá (PPP)— y las apremiantes 
necesidades de desarrollo de Centroamérica, constituyen una oportunidad singular para 
implementar mecanismos efectivos para la generación, acceso y aplicación de información 
geoespacial al desarrollo  regional e intra-regional y la toma de decisiones asociada.   
Estos mecanismos son particularmente relevantes en el presente, cuando la devastación causada 
por los recientes huracanes deja al descubierto la necesidad de contar con información espacial 
detallada, de calidad y disponible en  forma sencilla y rápida. 

A pesar de los avances mencionados, ampliamente aprovechados en otras regiones del mundo, 
persiste en América Central un déficit notable de información espacial digital estructurada y 
estandarizada para fines de desarrollo económico y social. Es el caso,  de proyectos  para el 
desarrollo de zonas  fronterizas, actualmente en crecimiento, la expansión de la infraestructura 
regional y la disponibilidad de bienes públicos regionales.  Un ejemplo particular lo ofrece la 
implementación del PPP, el cual enfrenta grandes dificultades al momento de obtener información 
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geoespacial, o cuando se trata de  unir mapas de  naciones vecinas que no calzan  en las fronteras 
por la forma diferente como han sido producidos. 
Esta situación se produce por  que la información nacional espacial existente comúnmente se ha 
producido sin tener en consideración la aplicación de estándares adecuados, ha sido creada en el 
contexto de proyectos puntuales, no se he catalogado correctamente y se genera sin tomar en 
cuenta  mecanismos adecuados para su diseminación.  Todo esto se traduce en la existencia de  
información espacial útil pero que el tomador de decisiones no conoce, no logra acceder, o no 
puede utilizar correctamente debido a la falta de mecanismos que faciliten su  visualización. 
Con el objetivo de contribuir a solventar algunos de los problemas mencionados, el IPGH 
propone el establecimiento de un mecanismo descentralizado para diseminar información 
geográfica útil a la toma de decisiones para el desarrollo en América Central y que utilice las 
últimas tecnologías de información.  El proyecto aquí descrito se beneficia de la rectoría y 
experiencia del IPGH en la temática geoespacial por más de 70 años, de su vinculación con las 
principales instituciones generadoras de datos espaciales en América y  la riqueza de información 
geográfica desarrollada por y para América Central durante los últimos 10 años.  
Con el proyecto se establecerá una red de servidores de mapas en Internet (geoservidores) en los 
institutos geográficos nacionales de América Central.  Los geoservidores ofrecen una “puerta 
digital” al amplio mundo de la información geográfica producida en cada país.  En esta primera fase 
del proyecto, de un año de duración, se brinda apoyo a los institutos para implementar 
geoservidores y para colocar en línea una parte importante de sus bases de datos espaciales, así 
como apoyo para generar y/o adaptar mapas digitales de interés regional como mapas hidrológicos 
o mapas relacionados al PPP. 
La visión del proyecto es contribuir a la creación de un mecanismo eficiente y universal de acceso 
a la información espacial, que contribuya a una toma de decisiones basada en información 
científica y confiable, y que apoye los procesos de integración en la región.   
Cabe precisar que esta iniciativa no constituye un proyecto más de cartografía ni tampoco una 
actividad sectorial en el campo de la geografía convencional; es una actividad multisectorial que 
busca acercar la riqueza de la información espacial a múltiples usuarios con diferentes fines 
asociados con el desarrollo sostenible e integral y el derecho a la información. 

Figura 1.     Ejemplo de un geointegrador desarrollado para el Mapa Nacional de los EE.UU. en el 2002. 
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Se desea que, en un futuro muy cercano, y con el apoyo de iniciativas como la aquí descrita, un 
tomador de decisiones pueda sentarse en una computadora y tener al alcance de la mano, en 
forma gratuita y sencilla, mapas digitales integrados, confiables, estandarizados, multitemáticos y 
continuos de América Central. 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS DEL BANCO 

El proyecto respalda  objetivos programáticos del BID, así como algunos de sus programas 
regionales,  nacionales y estrategias sectoriales, y los proyectos asociados con su implementación.  
En particular el proyecto ofrece apoyo especial a dos importantes iniciativas regionales: el CAFTA y 
el PPP.  Ambas iniciativas requieren información espacial que esté disponible en forma rápida y 
sencilla al tomador de decisiones a nivel municipal, distrital, nacional y regional. 

A nivel sectorial el proyecto apoya las siguientes áreas temáticas: 
Conservación del medio ambiente y monitoreo de recursos naturales. 
Tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. 
Desarrollo de infraestructura vial y de comunicaciones. 

Relativo al tema de monitoreo y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, el 
proyecto contribuye con los esfuerzos del BID en conservación de cuencas hidrográficas, 
monitoreo de deforestación, administración de recursos marino-costeros y manejo de riesgos, entre 
otros.  Una parte importante de la información espacial existente en la región se vincula directa e 
indirectamente al tema ambiental, como es el caso de mapas de biodiversidad, cuencas, 
hidrografía, bosques, ecosistemas y zonas protegidas —para sólo mencionar algunos datos ya 
existentes que se colocarán en línea.  El proyecto contribuye también a la consolidación del Red 
Medioambiental (Environmental Network) promovida por el BID.  
El proyecto apoya aspectos importantes de la Estrategia de Tecnologías de Información y 
Comunicación para el Desarrollo del BID como los mencionados a continuación: 

Aumentar las ganancias en la productividad del sector público y privado mediante la 
integración de tecnologías TIC. 
Permitir, mediante la implementación de soluciones TIC, acceso más amplio y participación 
de la población en el proceso de desarrollo regional. 
Acelerar la modernización del estado mediante la creación de soluciones de gobierno-e. 
Desarrollar portales de gobierno-e y sistemas de información públicos. 
Digitalizar contenido y diseminar información. 
Implementar soluciones TIC para administración de recursos naturales, incluyendo 
sistemas de información geográfica.  

La tercera área temática mencionada, Desarrollo de Infraestructura Vial y de Comunicaciones, 
también se favorecerá mediante el establecimiento de mecanismos de acceso a información, al 
colocar a disposición del tomador de decisiones información útil para la planificación y construcción 
de vialidad, la interconexión eléctrica, la electrificación rural, el saneamiento ambiental, la 
administración de agua rural, o los sistemas de información catastral.   
La necesidad de información de esta área temática se ilustra adecuadamente al momento de 
planificar la construcción de vialidad en una zona fronteriza entre dos países. El planificador debe 
consultar, entre otros, mapas de suelos, geología, áreas protegidas, topografía, cursos de agua y 
zonas de riesgo.  Estos mapas deben estar disponibles a un amplio público y debe ser sencillo el 
mecanismo para obtenerlos, ambos países deben contar con mecanismos compatibles para 
distribuir este tipo de información, y esta debe haber sido generada de una forma que facilite su 
integración (mediante el uso de estándares comunes a la región).   
Adicionalmente, el proyecto ofrece apoyo a varias iniciativas del BID en América Central y América 
Latina, entre las que cabe mencionar: 

Preparación de mapas de riesgo ambiental para Nicaragua. 
Proyecto SIEPAC para América Central. 
Manejo sostenible de la cuenca del Río Lempa. 
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La red de escuelas virtuales. 
Desarrollo de la autopista de la información del PPP. 
Telecentros para desarrollo comunitario. 
Mejora del corredor atlántico del PPP. 
Modelo para administración del recurso agua en El Salvador 

La presente iniciativa coloca a disposición de estos proyectos información espacial útil para su 
desarrollo y les ofrece un mecanismo para catalogar y desplegar sus datos espaciales e integrarlos 
adecuadamente a información ya existente. 
El proyecto también contribuye con esfuerzos continentales relacionados al mapeo de la pobreza y 
la espacialización de variables laborales, temas considerados prioritarios en la fase de 
implementación acordada para  la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, 2005).  De igual 
manera, el proyecto contribuye a la implementación de la Declaración de Lima (Lima, noviembre 
2004) aprobada por los Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) http://www.science.oas.org/Ministerial y 
guarda consonancia con otras iniciativas afines para las que es necesaria la disponibilidad de 
información geográfica.  
Cabe también mencionar que contar con sistemas de acceso y diseminación de datos geográficos 
en la región de América Central tiene el potencial para convertirse  en un mecanismo que apoye  el 
monitoreo y cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio establecidas por la ONU, además 
de servir de modelo para un futuro proyecto de características similares en otras subregiones de 
América del Sur o el Caribe. 

Figura 2.   Ejemplo de geoservidor establecido recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente 
de El Salvador. 

OBJETIVOS

El proyecto persigue los siguientes objetivos: 

Desarrollar la información geográfica espacial supranacional como un bien público 
regional. 
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Proveer datos espaciales útiles al ordenamiento territorial, la prevención de desastres, el 
monitoreo ambiental, el combate a la pobreza crítica y  el desarrollo integral sostenible de 
los países centroamericanos. 
Contar con un servicio público gratuito, sin restricciones de acceso y descentralizado de 
diseminación de información espacial en Internet. 
Facilitar la localización, acceso y aplicación de la información geoespacial existente en la 
región.
Digitalizar y colocar a disposición del público mapas base digitales que faciliten la 
planificación de la infraestructura regional. 

El proyecto tendrá en cuenta aspectos relevantes en la denominada “Brecha Digital” (Digital Divide)
como las necesidades de poblaciones desfavorecidas de América Central. En particular, estimulará 
la comunicación entre los especialistas en las ciencias de la tierra y las ciencias económicas y 
sociales con los círculos de científicos y usuarios jóvenes, al proporcionar un producto de 
tecnología avanzada. 

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Se implementan varios mecanismos de diseminación de información como parte del presente 
proyecto.  A nivel nacional, cada institución participante, bajo los lineamientos establecidos por el 
IPGH, establece un geoservidor,4 y selecciona y adapta la información espacial a ser difundida a 
través del mismo. Toda la información diseminada por este medio se cataloga mediante 
metadatos5 que están disponibles en el mismo geoservidor. 
A nivel regional, en el IPGH se implementa un mecanismo de consulta de información regional 
—denominado geointegrador— que ofrece acceso irrestricto a los datos  contenidos en los 
geoservidores y los catálogos geoespaciales.6  El geointegrador es independiente de la plataforma 
tecnológica, del software utilizado por cada geoservidor, de los formatos de datos, o de aspectos 
como proyecciones y datum. Utilizando protocolos públicos y software libre el geointegrador ofrece 
una perspectiva regional de los datos nacionales. 
En América Central, los institutos geográficos son los encargados de generar la información 
espacial nacional de carácter básico (como los mapas topográficos), de resguardar la información 
espacial del país y de validar la información espacial generada por otras instituciones del estado y 
privadas.  En otras palabras, los institutos poseen un mandato legal e institucional que facilita el 
desarrollo de geoservidores, catálogos geoespaciales y demás mecanismos en sus instalaciones 
con el fin de  generar la información espacial contemplada en el proyecto. 

Participan en esta iniciativa las siguientes instituciones de América Central: 

Instituto Geográfico Nacional – Guatemala  
Instituto Geográfico Nacional – Costa Rica 
Instituto Geográfico Nacional – Honduras 
Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” – Panamá 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER 
Instituto Geográfico y Catastro Nacional – El Salvador 
Land Information Center – Belice 

El IPGH contactó previamente a la mayoría de estas instituciones y ratificó su interés en participar; 
también constató que poseen los recursos humanos y técnicos requeridos para tener una 

4 Un geoservidor (conocido en inglés como un Internet Map Server) es un mecanismo que permite 
la consulta en Internet de mapas digitales y otros datos geoespaciales; su consulta no requiere de
ningún software especializado.  Otra forma de describirlo es como un servicio SIG disponible en 
Internet.

5 Los metadatos son descripciones detalladas de los datos (en el caso del proyecto, de datos 
espaciales). 

6 Un catálogo geoespacial es una base de datos de metadatos comúnmente disponible en Internet. 
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adecuada participación.  De igual manera se comprobó que las instituciones poseen geodatos 
espaciales en formato digital y su interés para el despliegue de la información relacionada con el 
proyecto  en Internet. 
Se abrirá la posibilidad de una participación selectiva en el proyecto, sin financiamiento directo, a 
terceras instituciones que, o bien poseen información espacial de la región, o bien cuentan con 
experiencia útil para la presente y las sucesivas etapas del proyecto.  Estas instituciones podrán 
cubrir la participación de sus  representantes en algunas de las reuniones del proyecto y en los 
talleres de capacitación.  Se espera contar con la participación de instituciones como el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA) e iniciativas como la Red Interamericana de Información de 
Biodiversidad (IABIN), entre otras. 

Figura 3.     Asistentes al curso intensivo de tres semanas sobre SIG y geoservidores ofrecido en Panamá
a finales del 2003. Asistieron al curso representantes de todos los institutos geográficos
de América Central. 

Se han sentado las bases para llevar a cabo un proyecto exitoso gracias a la contribución de 
iniciativas anteriores.  Por un lado, la mayoría de las instituciones participantes cuenta con el 
software necesario para establecer un geoservidor, gracias a la donación de software ArcIMS y 
ArcGIS realizada por la empresa ESRI como parte del proyecto Mapa Global.  Por otro lado, todas 
han recibido entrenamiento en su uso del proyecto Alianza Geoespacial para Mesoamérica y el 
Caribe – MACGA, http://edcintl.cr.usgs.gov/macga/index.php).   
Adicionalmente, iniciativas recientes han generado datos y productos espaciales que podrán ser 
diseminados en los geoservidores y catálogos.  Entre ellas se pueden destacar:7

La producción de 18 mapas digitales regionales realizados bajo la coordinación de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
La generación del Mapa de Ecosistemas de Mesoamérica. 
El desarrollo de un mapa digital integrado de cuencas e hidrografía de Centroamérica 
recientemente completado por el proyecto IABIN-DGF (http://www.iabin.net). 

7 Asimismo, constituyen antecedentes importantes el Proyecto Piloto en Cartografía Digital y 
Sistemas de Información Geográfica, financiado por el BID y ejecutado por el IPGH (2000). 
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El desarrollo del Atlas Mesoamericano Interactivo cuya generación actualmente planifican
el INEGI y los institutos geográficos de la región. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

El proyecto contempla desarrollar las siguientes actividades:  

Establecimiento de un mecanismo de visualización regional (geointegrador) en el IPGH

Un geointegrador —como su nombre lo indica— integra información geoespacial.  En el caso del 
proyecto, el geointegrador integra información contenida en los geoservidores establecidos en los 
institutos geográficos —y en terceras instituciones de considerarse necesario.  El geointegrador no 
contiene directamente información; funciona como una ventana regional a los datos de los 
geoservidores.  El proyecto adapta a las necesidades de la región un geointegrador desarrollado 
bajo el esquema de software libre por el Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS) y la NASA 
recientemente.  Cada geoservidor implementa el protocolo gratuito Web Map Service (WMS) con 
objeto de colocar sus datos a disposición del geointegrador, el cual será operado por el IPGH.   

8

Establecimiento de servicios de mapas interactivos (geoservidores) en las instituciones 
participantes y el IPGH 

El IPGH ofrece la asistencia técnica y la capacitación necesarias para implementar un geoservidor 
en algunas de las instituciones participantes.  Éstas se comprometen a colocar en sus 
geoservidores una cantidad predefinida de datos espaciales y se hacen responsables de 
seleccionar, adaptar y colocar en el geoservidor estos datos, dándole prelación al  despliegue de 
datos básicos y datos útiles a la integración regional, el CAFTA y el PPP.  A aquellas instituciones 
que no cuenten con la capacidad o infraestructura para establecer un geoservidor se les ofrecerá la 
oportunidad de implementar un geoservidor en el IPGH.  En fases futuras del proyecto se ofrecerá 
acceso a datos municipales y locales y a datos de proyectos específicos.   
Cada institución participante asume el compromiso mínimo de colocar la siguiente información en 
su geoservidor: hojas topográficas escala 1:500.000 y 1:250.000 (y escalas inferiores), mapas 
digitales generados con el apoyo de la CCAD, mapa de ecosistemas nacional, mapas de 

8 El diagrama muestra el esquema del proyecto, donde los geoservidores en los institutos geográficos man- 
tienen la data nacional, y el geoservidor permite la visualización de datos contenidos en distintos geoservi- 
dores. 
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uso/cobertura de la tierra, ortofotomapas seleccionados, mapas de vialidad principal y secundaria e 
infraestructura, cobertura de fotos aéreas, cobertura Landsat y mapas derivados del modelo de 
elevación digital del Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) elaborados por el USGS en el 
2005.

Desarrollo de metadatos y establecimiento de catálogos geoespaciales 

El proyecto ofrece asistencia técnica en el desarrollo de metadatos a las instituciones participantes, 
quienes se comprometen a producir, como mínimo, los metadatos de los datos disponibles en su 
geoservidor bajo estándares convenidos.  Estas instituciones han recibido entrenamiento previo en 
la elaboración de metadatos (por parte de otros proyectos) y se considera que no necesitarán más 
capacitación formal en el tema. 
Los metadatos se colocan en el geoservidor, y de ser posible se incorporan a catálogos 
geoespaciales existentes en la misma institución o administrados por otras instituciones.  Se 
considerará la posibilidad de establecer un catálogo regional en el IPGH para almacenar los 
metadatos de las instituciones participantes. 

Contribución al desarrollo del Atlas Mesoamericano Interactivo

El proyecto contribuye con la diseminación de productos y datos que elaboran varias iniciativas en 
Centroamérica.  Entre estas cabe destacar al Atlas Mesoamericano Interactivo planificado por el 
INEGI y los institutos geográficos de América Central, y cuyo desarrollo se facilitará gracias a los 
mecanismos que establece el presente proyecto.  INEGI ha contribuido en la elaboración de la 
presente propuesta para garantizar que ambas iniciativas se integren adecuadamente. 
Se persigue también una adecuada integración con el Mapa Digital de Norteamérica. En este 
sentido se trabajará de cerca con sus coordinadores: el USGS, el INEGI y Geomatics Canada. 

Completar y validar el mapa hidrológico y el mapa de cuencas de Centroamérica

El USGS, durante el año 2005, elaboró mapas temáticos digitales, estandarizados, continuos y de 
gran resolución (30 metros) de América Central a partir del modelo de elevación digital de acceso 
limitado del SRTM.  Estos datos ofrecen una mejor resolución, homogeneidad, cobertura 
geográfica y nivel de detalle que la mayoría de los mapas digitales existentes en cada país.  Por 
este motivo, el IPGH, con la colaboración de los institutos geográficos y de otras instituciones 
nacionales, en el marco de este proyecto puede completar y validar estos datos.   
El mapa regional de hidrografía virtual deberá ser validado y refinado en cada país antes de poder 
elaborar un producto final. Las correcciones necesarias serán ejecutadas por los institutos 
geográficos, en forma independiente o en colaboración con terceras instituciones. 
Cabe destacar que todos los datos  derivados del modelo SRTM, poseen una alta resolución que 
facilitaría la elaboración de mapas nacionales de riesgo a deslizamientos e inundaciones, al 
permitir combinar estos datos  con mapas existentes de suelos, cobertura natural y ortofotos.  Es 
importante resaltar esta posibilidad en el presente momento histórico, cuando la región ha 
sufrido las consecuencias de varias catástrofes naturales. 
La prioridad del proyecto, en esta primera fase, es la diseminación de datos espaciales existentes 
en las instituciones participantes.  Sin embargo, con el objetivo de mostrar la potencialidad de la 
red de geoservidores planificada, se evaluará la posibilidad de ofrecer un apoyo limitado para la 
generación de mapas nacionales prototipo en temas como pobreza y electrificación rural.   
Las actividades descritas anteriormente permitirán a las instituciones participantes, en el corto 
plazo, colocar a disposición del público y de los tomadores de decisiones información espacial 
relevante para el desarrollo efectivo y sostenible de América Central.  Etapas posteriores del 
proyecto serán necesarias para garantizar que la información espacial se genera o distribuye 
utilizando estándares comunes, para fortalecer las infraestructuras de datos espaciales existentes 
en la región —o para crear nuevas infraestructuras en países que aún no han creado estos 
mecanismos— y para extender el concepto al resto del continente americano. 
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Figura 4.     Modelo de elevación y red hidrográfica.9

Como resultado de este proyecto se puede hacer realidad una situación como la descrita a 
continuación en el corto plazo:  

Un planificador del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se sienta frente de su 
computador con el objetivo de evaluar la factibilidad de un anteproyecto para la 
construcción de una carretera proyectada en el marco del PPP y que atravesará varios
países del istmo centroamericano. El planificador consulta el geointegrador y despliega 
varios mapas de vialidad nacionales disponibles en los geoservidores de los institutos 
geográficos con el objeto de visualizar la vialidad existente y evaluar como se integra con 
la vialidad planificada.  
A continuación utiliza el geointegrador para accesar un mapa regional de áreas protegidas
disponible en el geoservidor del SEMARNAT y uno de zonas de alto endemismo disponible 
en el geoservidor del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) de Costa Rica, a fin de 
realizar un primer análisis visual del impacto ambiental potencial de las nuevas vías - y el 
cual complementa posteriormente al incorporar un mapa topográfico digital de América 
Central disponible en el geoservidor de IABIN y que le será útil para estimar costos. El 
planificador incorpora a su estudio prospectivo otros mapas digitales disponibles en otros 
geoservidores y que le permiten estimar el tipo de impacto socio-económico de la obra 
planificada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El proyecto es administrado y ejecutado por el IPGH, quien se encarga de la coordinación general 
y técnica del proyecto, capacitación, asistencia técnica, contratación de personal, adquisición de 
equipos y software, elaboración de reportes de avance y de la coordinación interinstitucional con 
las instituciones participantes. 

9 La región representada corresponde a Antigua en Guatemala elaborado a partir de datos 
SRTM.Modelo de elevación de resolución de 30 m. La densidad de la red hidrográfica es mucho 
mayor que en mapas existentes del área. Nótese el problema de los ríos en zonas planas y que 
presentan un curso recto. 
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Al inicio del proyecto el IPGH elabora un sencillo plan de implementación modelo que se presenta 
a cada institución participante, junto a una carta acuerdo, en donde se definen aspectos tales como 
el nivel de participación, tipo de geoservidor a implementar y los datos que colocará en el mismo. 
La labor de implementar, operar y mantener los geoservidores es responsabilidad de cada instituto 
geográfico participante.  El proyecto ofrece la capacitación y la asistencia técnica necesarias para 

pacitación, asistencia técnica y promoción.  Cada institución asigna 
n coordinador para dar seguimiento interno a las actividades del proyecto.  El IPGH organiza una 

dinadores para verificar los avances del proyecto y resolver 
udas técnicas y problemas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

realizar la instalación e implementación inicial de los geoservidores.  Cada institución participante 
se encarga de poner a disposición del proyecto el personal y los recursos necesarios para llevar a 
cabo esta actividad. 
Se organiza una reunión al comienzo del proyecto con las instituciones participantes para definir en 
detalle el alcance del proyecto, revisar cronogramas de implementación, definir responsabilidades, 
y planificar aspectos como ca
u
teleconferencia por mes con los coor
d

PRESUPUESTO*

$150,000

Los gastos administrativos del IPGH se regirán por las disposiciones del BID sobre el tema y 
podrían variar el presupuesto anterior.

Categoría                                                                Monto

Salarios
Coordinador técnico regional $33,000
Especialista IMS $30,000
Especialista SIG $10,000
Webmaster $8,000
Total Salarios $81,000

Viajes
Viajes asistencia técnica $10,500
Asistencia a reunion regional $5,000
Viajes de coordinación $4,500
Total viajes $20,000

Varios
Hardware y software $15,000
Talleres de entrenamiento $16,000
Asesorías $8,000
Gastos administrativos IPGH $10,000
Total varios $49,000

TOTAL PROYECTO

*
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LISTA DE ABREVIATURAS

 de ESRI 

 ñanza  
cano 

biente y Desarrollo 

 ute 

ática, México 

A ial Alliance 
 Recursos Naturales de Nicaragua 

PPP  amá 
A biente 

inar información espacial en 

ano 

AT aturales de México 
ic Mission 

SAID  U.S. Agency for International Development 
USGS  U.S. Geological Survey 
WMS  Web Mapping Service (protocolo para integrar datos espaciales) 

ArcIMS  Software para implementar un servidor de mapas en Internet
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
CAFTA  Tratado de Libre Comercio de América Central 
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ense
CBM  Corredor Biológico Mesoameri
CCAD  Comisión Centroamericana de Am
CIAT  Centro Internacional de Agricultura Tropical 
DEM  Modelo de Elevación Digital 
EROS  USGS National Center for EROS 
ESRI Environmental Systems Research Instit
GPS Sistema de Posicionamiento Global 
IABIN  Interamerican Biodiversity Information Network 
IGN  Instituto Geográfico Nacional 
IDE  Infraestructura de Datos Espaciales 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Inform
INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER 
IPGH  Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
MACG  Mesoamerican and Caribbean Geospat
MARENA Ministerio de Agricultura y
NASA  National Aeronautics and Space Administration 
OEA  Organización de Estados Americanos 

Plan Puebla Pan
PNUM  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
SERVIR Proyecto de NASA y el USAID para disem

Centroamérica 
SIAM  Sistema de Información Ambiental Mesoamericano 
SICA  Sistema de Integración Centroameric
SIG  Sistema de Información Geográfica 
SEMARN Secretaría de Medio Ambiente y Recursos N
SRTM  Shuttle Radar Topograph
TIC  Tecnologías de Información y Comunicaciones 
U
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RESUMEN
 
El “Atlas Digital del Partido de Balcarce”, es un producto digital desarrollado por un equipo 
multidisciplinario conformado por especialistas en distintas ramas de la ciencia y la tecnología.  
El contenido del Atlas dividido en distintos niveles temáticos, describe las características físicas, 
históricas, económicas, demográficas y socioculturales; proporcionando un marco geográfico y 
territorial de la realidad socioeconómica del Partido de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina. 

 
ABSTRACT
 
The Digital "Atlas of the District of Balcarce", is a digital product developed by a multidisciplinary 
team conformed by specialists in different branches of the science and the technology.  
The content of the Atlas is divided in different thematic levels, describing the physical, historical, 
economic, demographic and sociocultural characteristics and providing a geographical and 
territorial mark of the socioeconomic reality of the District of Balcarce, Province of Buenos Aires, 
Republic Argentina.   
  
 

INTRODUCCIÓN 
 
El “Atlas Digital del Partido de Balcarce”, surge a partir de un Proyecto de Extensión del Área de 
Cartografía del Centro de Geología de Costas y del Cuaternario (C.G.C. y C.). Unidad de 
investigación, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina. 
En el año 2003 se firma el CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA entre la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la 
Municipalidad del Partido de Balcarce para la realización del Atlas Digital. 
El “Atlas Digital del Partido de Balcarce” ha sido desarrollado por un equipo de trabajo 
multidisciplinario, integrado por profesionales dedicados a la temática respectiva. Es una obra 
digital realizada con modernos recursos de captura y administración de la información espacial, 
obtenida de las fuentes de datos provinciales y nacionales más confiables. 
El Partido de Balcarce se encuentra ubicado en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina (Figura 1); en el sector central del sistema de Tandilia ocupando una 
superficie total de 4,121.11km

2
. 
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Figura 1.     Mapa de Ubicación. 
 
Como sucede en muchos lugares, la información sobre el medio físico y socioeconómico se 
encuentra dispersa y en algunos casos es inexistente. Con el Atlas Digital se recopiló información 
y se generó nueva, procesándola y presentándola en una obra que aspira convertirse en una 
herramienta de utilidad para la toma de decisiones en la gestión de empresas públicas y privadas. 

 
MÉTODOS Y DISCUSIÓN  
 
El contenido del Atlas dividido en distintos niveles temáticos, describe las características físicas, 
históricas, económicas, demográficas y socioculturales de uno de los sectores más importantes del 
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sudeste bonaerense. Proporcionando un marco geográfico y territorial de la realidad 
socioeconómica del Partido de Balcarce. 

 
Balcarce Físico 
 
 En Balcarce Físico se ha desarrollado e implementado un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), en el marco de las actuales tecnologías de  administración integrada de datos espaciales. 
Para la captura y generación de datos se ha utilizando un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) ArcView® 3.1, como gestor de la geometría, la topología, la vinculación con las bases de 
datos asociadas, el análisis y la visualización de los resultados. 
 Los mapas temáticos incorporados han sido: Topográfico, Alturas, Geomorfológico, Cuencas y 
Red de Drenaje y Suelos (Figura 2). 

 

 
Figura 2.     Balcarce Físico. 
 
Mapa Topográfico 
 
Para la realización del mapa topográfico del Partido de Balcarce (Figura 3), se procedió a la 
digitalización mediante la modalidad de capas o niveles de información [Tomás y Massone, 1997] 
de diecinueve (19) Hojas Topográficas a escala 1:50.000, material cartográfico producido por el 
Instituto Geográfico Militar (IGM), organismo gubernamental responsable de la realización de la 
cartografía oficial para todo el territorio nacional, continental e insular. El relevamiento topográfico y 
fotogramétrico de la cartografía existente para esta zona y utilizada en el Atlas, se llevó a cabo 
entre los años 1956 y 1968. 
Luego se realizó la digitalización del área ocupada por la ciudad de Balcarce, que representa la 
mayor concentración de población urbana del Partido. Para ello se procedió a la digitalización de la 
hoja planimétrica a escala 1:5.000 publicada por la Dirección de Geodesia de la Provincia de 
Buenos Aires, con relevamiento del año 1985, permitiendo la incorporación de información de 
detalle.  
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En consecuencia, el mapa topográfico representa la cartografía básica digital georreferenciada de 
todo el Partido de Balcarce, en proyección Gauss-Krüger con sistema de referencia Campo 
Inchauspe 1969. 
 

 

Figura 3.    Mapa Topográfico. 
 
El siguiente listado detalla el nombre y número de característica de cada hoja topográfica  utilizada 
como base para la digitalización de la información. 
 

 
Nombre 
 

 
Característica 

 
Nombre 

 
Característica 
 

Ea. Nogales 3760-30-2 Cinco Cerros 3757-31-1 

Fábrica La Esperanza 3760-30-3 Sierra Bachicha 3757-31-2 

Napaleofú 3760-30-4 Balcarce 3757-31-3 

Dos Naciones 3760-36-2 Sierra del Volcán 3757-31-4 

Sierra Larga 3760-36-4 Almacén La Brava 3757-32-1 

Estación San Ignacio 3757-25-1 Cobo 3757-32-2 

Ea. Las Tres Lomas 3757-25-2 Sierra de los Padres 3757-32-3 

Ramos Otero 3757-25-3 San Agustín 3957-  1-1 

Bosch 3757-25-4 Mechongué 3957-  1-2 

Ea. La Tehuelche 3757-26-3   
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Relieve 
 
La configuración del relieve en el área del Partido de Balcarce, se halla caracterizada por la 
presencia de las Sierras del Sistema de Tandilia, con elevaciones que tiene su máxima expresión 
en Sierra Bachicha de aproximadamente 383 m sobre el nivel medio del mar  y un ambiente de 
llanura en el sector norte y noreste, donde se desarrollan las áreas de menor altura del Partido del 
orden de los 35 m. 
De acuerdo a la configuración del terreno del área estudiada, y teniendo en cuenta su escala de 
representación, el intervalo entre curvas de nivel (equidistancia) que se ha fijado para la realización 
de este mapa, es igual a 10 metros. 
 
Hidrografía 
 
La hidrografía se presenta como una red compuesta por cursos de agua, tanto permanentes como 
intermitentes, con nacientes en el área serrana y posterior trazado que generalmente se da en 
dirección suroeste-noreste. Son arroyos de pequeño cauce y de bajo caudal. 
Los cuerpos de agua en forma de bajos o lagunas intermitentes, se presentan más frecuentes en el 
área nornoreste del Partido. La Lagunas La Brava, rodeando la Sierra del mismo nombre en el 
límite sureste del Partido, es la única laguna permanente del Partido.  
 
Vías de Comunicación 
  

Se presentan  dos rutas provinciales: La ruta No. 226 con un trazado sureste–noroeste comunica la 
ciudad de Balcarce con la ciudad de Mar del Plata (hacia el sureste) y con la ciudad de Tandil 
(hacia el noroeste).  

La ruta provincial No. 55 une la ciudad de Balcarce con la ciudad de Coronel Vidal. Una red de 
caminos vecinales (pavimentados o de tierra) conectan a la ciudad cabecera del Partido con las 
distintas localidades, que coinciden con la ubicación de las estaciones de ferrocarril. 
 
Localidades 
  
La ciudad de Balcarce  es la ciudad cabecera y  constituye el núcleo urbano más importante del 
Partido.   Las demás  localidades  se  desarrollan a partir de las localizaciones de las estaciones de 
ferrocarril. Ellas son: Napaleofú, Bosch, Ramos Otero, San Agustín, y Los Pinos. 

 
MAPA DE ALTURAS 
 
La realización del mapa de alturas o de altitud (Figura 4) constituye una derivación del mapa 
topográfico, en particular en lo que tiene que ver con la forma de representación del relieve 
topográfico (altimetría).  
En el mapa de alturas se fijaron intervalos, determinados en base a la configuración del terreno y a 
la escala de representación:  
  

     0  –  100  (m) 

 100  –  150  (m) 

 150  –  250  (m) 

 250  –  mayores
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Figura 4.    Mapa de Alturas. 
 
La elección del primer intervalo se realizó teniendo en cuenta que el desarrollo de las alturas 
coincide con el área que ocupa la llanura ondulada (planicie fluvioeólica) de  escasa pendiente. 
El segundo intervalo está desarrollado a lo largo de la franja eólica periserrana donde se expresan 
gradientes de pendientes más importantes y constituyen áreas que rodean las zonas de sierras. 
A partir del tercer intervalo se encuentran representadas las áreas específicas que ocupan las 
sierras, siendo el cuarto intervalo el sector que ocupan las cumbres  planas de las mismas.  
 

Mapa Geomorfológico 
 
El área que abarca el Partido de Balcarce incluye rocas de muy diferentes edades, así como un 
paisaje con geoformas de muy distinto origen y edad. Se reconocen, en base al uso de imágenes 
satelitarias y apoyo de campo, tres ambientes geomórficos principales: Sierras, Franja Eólica 
Periserrana y Planicie Fluvioeólica (Figura 5). 
Los rasgos dominantes del paisaje corresponden a los afloramientos serranos del sistema de 
Tandilia. Estas sierras y serranías se presentan aisladas entre si y separadas por amplios valles, 
que han sido cubiertos por depósitos eólicos, esencialmente limosos (loess) que forman un paisaje 
de colinas. 
Hacia el norte, este relieve de colinas pasa transicionalmente a una llanura de muy bajo gradiente 
(Planicie Fluvioeólica), donde se pueden identificar mediante imágenes satelitales geoformas 
fósiles de origen eólico. 
 
Sierras 
 
El ambiente de Sierras está constituido por elevaciones del sistema de Tandilia, o Sierras 
Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. Consiste en una serie de cerros alargados, de 
cumbres chatas, en forma de mesa, que son el producto del fallamiento y erosión de los mantos 
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subhorizontales de ortocuarcitas de la Formación Balcarce (Paleozoico inferior) (Teruggi y 
Kilmurray, 1975). Ello ha determinado que los cerros tengan forma de “mesa” y se las ha incluido 
en la geoforma Cumbres Planas. 
Estas ortocuarcitas son rocas sedimentarias que suprayacen en discordancia erosiva al Basamento 
igneo-metamórfico de edad precámbrica, dicho basamento no es visible en sierras de La Vigilancia, 
del Volcán, Sa. Chata, Sa Larga y Co. Amarante  por estar cubierto por depósitos coluviales. 
Mientras que si aparece en Sa. La Barrosa, Cinco Cerros, Cerro el Morro y Cerro el Quebracho 
constituyendo, en estos últimos tres la geoforma  Cumbres Redondeadas  (Massone, H., 2003). 
Este relieve primario, de origen tectónico, controló en cierto modo la dinámica y evolución de los 
ambientes cuaternarios y define los rasgos mayores del paisaje actual.  
 

 

Figura 5.     Mapa Geomorfológico. 
 
Las cumbres planas generalmente están cubiertas por depósitos eólicos del Pleistoceno Tardío-
Holoceno. Las sierras como La Vigilancia y del Volcán suelen tener espesores suficientes como 
para su utilización en actividades agrícolas. La acumulación de material eólico sobre las cumbres 
planas presenta un carácter de "manto", tal como lo resaltara Kraglievich (1953). El loess ha 
persistido en estos sectores más estables, mientras que en los bordes serranos ha sido 
removilizado y redepositado en las laderas con el material detrítico de las sierras. 
Al pie de las cumbres planas, las sierras terminan generalmente en rupturas abruptas de pendiente 
dando lugar a frentes rocosos. Estos sectores de roca desnuda pasan pendiente abajo 
transicionalmente  a  acumulaciones de detritos,  los cuales presentan diferentes procesos de 
remoción en masa. Estos sectores se incluyen en la geoforma Vertiente Rocosa y Depósitos 

Coluviales. 
Las  pendientes  de  las  vertientes  rocosas  generalmente  varían  entre verticales y 25°, pudiendo 
en algunos casos ser menores. En estos sectores dominan esencialmente los procesos de 
meteorización física. Los cuatro juegos de diaclasas que afectan a las ortocuarcitas son los planos 
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de debilidad primarios a partir de donde se generan clastos, luego removidos por el agua y la 
gravedad pendiente abajo. En muchos frentes el proceso se inicia con formación de “aleros” por 
erosión diferencial de bancos de ortocuarcitas. Algunos bloques deslizan luego por el talud de 
detritos, movilizándose todo el conjunto hasta posiciones muy distales de su origen. Los depósitos 
coluviales se inician en posiciones intermedias de las vertientes rocosas formando un manto más o 
menos continuo de detritos que se extienden unos 500 a 1000 m del pie de las sierras. Están 
formados por una mezcla heterogénea que va de bloques de algunos metros cúbicos hasta arcilla. 
Presentan distintos tipos de procesos de remoción en masa, entre los que se identificaron 
solifluxión, deslizamientos, flujos y reptación (Martínez, G., 2001). 
 
Franja Eólica Periserrana 
 
Este ambiente está  constituido por Lomas Interserranas de morfología compleja que se adosan a 
los frentes serranos u ocupan los amplios valles interserranos. Las lomas están constituidas 
esencialmente por depósitos del Pleistoceno tardío-Holoceno de las Aloformaciones Médano 
invasor y E1 (Martínez, G., 2002). Pueden alcanzar gran altura relativa (hasta 60 m) y su 
morfología es compleja, pasando de formas elongadas a subcirculares. En las fotografías aéreas 
es muy difícil delimitar sus contornos o establecer un límite claro entre ellas. En parte, ello se debe 
a que sobre estas geoformas se ha implantado un drenaje de pequeños cauces temporarios que 
modifican parcialmente su morfología.  
Este relieve complejo esta vinculado con los ciclos de depositación eólica del Pleistoceno tardío y 
Holoceno. La morfología compleja de estas lomas se debe a la interferencia que ofrecieron los 
cuerpos de las sierras a los paleovientos del oeste y sudeste, favoreciendo la mayor depositación 
de los limos que transportaban. No obstante, no todas las lomas han sido generadas por procesos 
eólicos. Algunas están influenciadas subsuperficialmente por los relieves positivos del basamento 
rocoso, que si bien no llega a aflorar, controla la forma de las lomas. Tapia (1937) denominó a 
estos depósitos eólicos más modernos “Médano Invasor” y les atribuye una edad Pleistoceno 
superior. Rabassa (1973), para el área de Tandil, los denomina Formación Las Animas, mientras 
que Fidalgo y Tonni (1981) los incluyen la Formación La Postrera, de edad Pleistoceno Superior. 
Martínez (2001) incluye estos depósitos dentro de las Aloformaciones Médano Invasor y E1, las 
cuales abarcan el lapso Plesitoceno tardío-Holoceno. 
 
Planicie Fluvioeólica     
 
Esta unidad corresponde a la llanura que se extiende desde el ambiente  franja eólica periserrana 
hacia el norte y noreste. El relieve tiene escasa pendiente (0,1 % y  menores ) caracterizado por 
una asociación de Paleodunas Parabólicas y Paleodunas Longitudinales identificables 
mediante imágenes satelitales y Lagunas (cubetas de deflación) y dunas de limo asociadas. Estas 
geoformas fueron generadas por procesos eólicos tanto de erosión como de acumulación. 
Los rasgos lineales con dirección general noreste, corresponden a paleodunas parabólicas y 
longitudinales, cuya longitud promedio varía entre 3,6 y 40 km, un ancho de 40-380 m y alturas 
relativas de 0,5 a 3 m. El origen de estas geoformas, se vincula con paleovientos del sudoeste y 
oeste, durante ciclos más áridos del Holoceno medio y tardío (Martínez, G., 2001). 
La red de drenaje está formada en general,  por cursos de escaso caudal que nacen en el ámbito 
serrano y desembocan en el mar. En la planicie fluvioeólica existe una densa red de drenaje que 
está en parte controlada por las paleodunas. El drenaje está adaptado ocupando las áreas 
interdunarias de dunas mayormente parabólicas. Las lagunas mayoritariamente deben también su 
origen a procesos del erosión del viento, durante épocas más áridas, donde la cubierta de 
vegetación era lo suficientemente escasa como para permitir al viento excavar huecos, que luego 
se transformaron en lagunas con climas más húmedos como el actual. 
 

MAPA DE CUENCAS Y RED DE DRENAJE 
 
Una cuenca de drenaje (o cuenca hidrográfica) es un área de la superficie del terreno en la cual el 
agua, los sedimentos y los materiales disueltos escurren hacia un punto en común. Este 
escurrimiento se da siguiendo las pendientes y va generando cauces de diferente magnitud que 
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conforman la llamada red de drenaje. Básicamente, entonces, existen dos elementos 
geomorfológicos que integran una cuenca: la red de drenaje y las divisorias (o zonas 
topográficamente más altas) que dividen aguas y limitan dicha cuenca.  
Como el escurrimiento se da siguiendo la pendiente del terreno, es posible definir tres sectores que 
presentan formas y procesos característicos: área de cabeceras de cuenca o naciente de los 
arroyos que son las zonas más altas topográficamente; área de transición, que ocupa la mayor 
longitud de los arroyos y área de descarga o desembocadura de la cuenca, coincidente con el nivel 
de base de la red de drenaje.  
Como sucede en todo el sudeste bonaerense, la hidrografía del Partido se caracteriza por cursos 
de escasa expresión topográfica, a menudo de régimen intermitente (Figura 6). El arroyo más 
destacado, por su caudal y extensión, es el Arroyo Grande que recorre el Partido de oeste a este. 
Este arroyo recibe cuatro afluentes de régimen permanente que son: Arroyo El Invierno, el Arroyo 
Bachicha o El Verano, el Arroyo Guarangueyú o Crespo y el Arroyo Pantanoso que a su vez tiene 
en el Arroyo del Junco su más importante afluente. En el cruce del Arroyo Grande con la Ruta 55, 
el Ministerio de Obras Públicas provincial operaba regularmente una estación limnigráfica de la que 
se han obtenido los datos de caudal para el período 1967-1986, año a partir del cual los registros 
son incompletos. El caudal medio diario para este período fue de 1,59 m

3
/s. Los meses que 

presentan menor y mayor caudal diario son abril, con 0,83 m
3
/s y octubre con 3,3 m

3
/s. El diseño 

de drenaje es básicamente subparalelo y el sistema se completa con numerosos colectores 
secundarios de régimen temporario o efímero (Massone, H., 2003). 
 

 

Figura 6.     Mapa de Cuencas y Red de Drenaje. 
 
El Partido de Balcarce tiene una importante área serrana donde se encuentran las nacientes  de 
numerosos arroyos, que luego de recorrer la llanura desaguan en el Océano Atlántico. Las cuencas 
de drenaje fueron reconocidas a partir de los mapas topográficos editados por el Instituto 
Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50.000. Se las dividió en dos grandes grupos: aquellas 
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cuencas cuyos arroyos escurren desde la zona serrana hacia el este y sudeste (“Vertiente 
Oriental”) y aquellas cuyos arroyos escurren desde la misma zona pero hacia el oeste y sudoeste 
(“Vertiente Occidental”). 
 
Vertiente Oriental 
 

 Cuenca Arroyo Napaleofú: parte de sus nacientes se encuentran en el área serrana de 
Cerro El Quebracho , al nornoroeste del Partido;  ocupa  

   685 km
2
 más un área de 242 km

2
 del extremo norte, que corresponde a un área de bajos 

interconectados, activos en época de lluvias.  
 Cuenca Arroyo Grande: si bien el Arroyo Grande nace en el área del Cerro de La Virgen, 

su cuenca de drenaje está limitada también por el flanco norte de Sierra Larga, Sierra 
Chata, Sierra La Barrosa, y flancos norte y oeste de Sierra del Volcán. Por su importancia 
en el Partido, esta cuenca ha sido subdividida en las cuencas de drenaje de los arroyos 
afluentes. De esta manera, se tienen las siguientes subcuencas: 

                        Subcuenca Arroyo El Invierno: 50  km2    
                        Subcuenca Arroyo Bachicha o El Verano: 240 km2        
                        Subcuenca Arroyo Guarangueyú o Crespo: 489 km2

                        Subcuenca Arroyo Pantanoso: 476 km2

                        Subcuenca Arroyo del Junco: 209 km2           
 

 Existe, además, un área de 434 km2 que no recibe afluentes de importancia (margen norte 
del Arroyo Grande). 

 Cuenca Arroyo Dulce: tiene sus cabeceras en la Sierra del Volcán y ocupa 455 km
2
. 

 Cuenca Arroyo Tajamar: este arroyo nace en el extremo sureste de Sierra La Vigilancia y 
ocupa 216 km

2
. 

 
Vertiente Occidental 
 

 Cuenca Arroyo El Moro: ocupa un pequeño sector de 26 km
2
 en el noroeste del Partido, 

más precisamente, en el flanco sureste de Sierra Larga. 
 Cuenca Arroyo Las Flores: tiene sus nacientes en la vertiente sursureste de Sierra Larga y 

ocupa 28 km
2
. 

 Cuenca Arroyo La Malacara: nace en el área de sierras cercana a la localidad de Los Pinos 
y ocupa 190 km2. 

 Cuenca Arroyo La Nutria Mansa: el arroyo La Nutria Mansa tiene sus nacientes  en  el  
valle  interserrano  ubicado entre Sierra La Vigilancia ,  

 Sierra de Los Pinos y Sierra La Barrosa y ocupa 173 km
2
. En el extremo noreste de esta 

cuenca existe un área donde la Laguna de Casado actúa como nivel de base, recibiendo el 
escurrimiento superficial de parte de las Sierras La Barrosa y  La Vigilancia.  

 Cuenca Arroyo Chocorí : nace en el  flanco sur  de  Sierra La Vigilancia y ocupa 209 km
2
. 

 
MAPA DE SUELOS 
 
El mapa de suelos del Partido de Balcarce (Figura 7) ha sido digitalizado sobre la base de las 
Cartas de Suelos de la República Argentina escala 1:50.000, material cartográfico producido por el 
Área de Investigación en Cartografía de Suelos y Evaluación de Tierras del Instituto de Suelos del 
Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. 
En este mapa las delineaciones permiten observar cómo los distintos suelos se distribuyen en el 
Partido de Balcarce. El o los suelos que componen a las Unidades Cartográficas, consociaciones, 
asociaciones, complejos o grupos no diferenciados, fueron incorporados en la base de datos 
identificándolos según el nombre de la Serie de Suelo. Este nombre, hace referencia a algún lugar 
importante del área donde el suelo respectivo se encuentra mejor representado o donde fue 
primeramente estudiado. El sistema de clasificación utilizado por los ejecutores del relevamiento de 
suelos fue la Taxonomía de Suelos [Soil Survey Staff, 1975]. 
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Figura 7.     Mapa de Suelos. 
 
En la base de datos pueden consultarse, además del nombre de la Serie de Suelo, la proporción y 
la posición en el paisaje que éstas poseen en las distintas Unidades Cartográficas.  
Otra información disponible es el Indice de Productividad de las Unidades Cartográficas, el cual se 
interpreta como una proporción del rendimiento máximo potencial de los cultivos más comunes de 
la región, ecotípicamente adaptados, bajo un nivel de manejo medio a alto, caracterizado por el 
empleo de maquinarias, semillas híbridas, agroquímicos y escaso uso de fertilizantes. Expresado 
de otra manera, la diferencia a 100 del valor obtenido corresponde al porcentaje de disminución 
experimentado en los rendimientos debido al efecto de factores edáficos y/o climáticos. Los cultivos 
considerados comunes en la región Chaco Pampeana Sur, en la cual se encuentra ubicado el 
Partido de Balcarce, fueron al momento del desarrollo del índice: maíz, trigo, girasol, sorgo, avena, 
soja y pasturas de gramíneas y leguminosas (festuca, cebadilla, rye-grass, alfalfa, tréboles). 
Según el inventario, los suelos bien drenados ocupan el 46.2% de la superficie del Partido, 7% 
corresponden a los suelos someros y 39.2% a los moderadamente profundos y profundos. Un 1.95% 
de la superficie del Partido presenta afloramientos rocosos, un 0.51% son lagunas y el 0.33% a 
áreas misceláneas (sectores urbanos). Los suelos que presentan algún grado de exceso de 
humedad y/o sodicidad ocupan el 51% de la superficie del Partido. De este porcentaje, 28.5% 
corresponden a suelos alcalinos e hidromórficos, 13.70% a suelos con leve o moderado grado de 
alcalinidad y exceso de humedad y sólo 8.8% a suelos con algún grado de hídromorfismo pero sin 
sodicidad ni salinidad.  

       
Balcarce Histórico        
 
Para entender el presente, se hace necesaria una permanente revisión  del pasado. Pasado que 
adquiere fundamental significación, en la comprensión de lo actual y en la proyección al futuro. 
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El modo en que los hombres han constituido relaciones sociales a través del tiempo para satisfacer 
sus necesidades, es objeto de estudio por parte de la historia. 
En Balcarce Histórico (Figura 8) los contenidos se presentan estructurados con un nivel de 
desarrollo acorde a la evolución histórica de los acontecimientos, desde los primeros pobladores 
hasta la actualidad. 
 

 
 

 

 

Figura 8.     Balcarce Histórico. Historia inicial y contemporánea. 
 
En este nivel temático, se ha abordado el pasado con el objetivo de brindar a las generaciones 
actuales y futuras, el bagaje cultural necesario para comprender la complejidad de la sociedad, sus 
coyunturas internas, sus diferentes manifestaciones culturales, con el propósito de construir su 
propia identidad como protagonistas de una cultura. 
 

Balcarce Económico 
    
El espacio geográfico, es el lugar donde se materializan los procesos sociales  en los cuales entran 
en juego los fenómenos relativos a la producción y consumo de los bienes que permiten satisfacer 
las necesidades humanas. 
Las posibilidades de desarrollo que posee el área, ya sea desde la producción agrícola-ganadera, 
la explotación forestal o minera, etc., están estrechamente relacionadas con el conocimiento de los 
recursos renovables y no renovables de la región.  
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En Balcarce Económico (Figura 9) se presentan los datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 2001. Los datos socioeconómicos que definen la estructura poblacional y 
situación socio-ocupacional de las personas, establecimientos educativos, etc. 
 

 
 

 

 
Figura 9.     Balcarce Económico. 

 
Balcarce Multimedia 
 
La integración de recursos multimediales tales como imágenes, animaciones, video digitalizado, 
voz y sonido de un ámbito regional constituye una herramienta con un potencial importantísimo en 
el estudio, protección y difusión del patrimonio cultural. Es una forma complementaria de 
presentación de la información. 
 El correcto conocimiento, la valoración del patrimonio cultural y su difusión consecuente, son 
instrumentos válidos para su salvaguarda. 
En Balcarce Multimedia (Figura 10) se integran documentos escritos, documentos sonoros y videos 
digitalizados sobre el patrimonio cultural del Partido de Balcarce. 
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Figura 10.     Balcarce Multimedia. 
 
RESULTADOS 
 
Los avances tecnológicos operados en el mundo entero, significan un progreso en el conocimiento 
y la productividad, con repercusión favorable al medio socio-económico. Este fenómeno ha 
generado un gran desafío para los científicos con su comprensión del medio natural y social. 
En una sociedad globalizada, con profusión de datos y generación de nuevo conocimiento, la 
información y el uso que se hace de ella, debe transmitirse con ayuda de modernas tecnologías, 
que hagan de  esa comunicación, un mensaje confiable. 
Los centros administrativos con funciones para recopilar y almacenar información de tipo sanitaria, 
poblacional, catastral, etc., y que constituyen la célula primaria en la gestión  de gobierno, son los 
municipios. Pero en la mayoría de los casos, nos encontramos con oficinas dentro de un mismo 
municipio, que no  se hallan interrelacionadas en cuanto a la comunicación de información que les 
compete por igual.  
Actualmente la necesidad del manejo cuantitativo y cualitativo de la información ha hecho que la 
industria informática desarrolle sistemas integrales, capaces de almacenar, actualizar, analizar y 
procesar datos georreferenciados, mejorando y agilizando la representación y análisis de los 
mismos (Bosque Sendra 1992).  
Los SIG constituyen una herramienta muy poderosa para analizar y evaluar en forma objetiva los 
procesos de cambio que se están produciendo, así como también estimar prospectivamente cuáles 
pueden ser las alternativas posibles que cada municipio tiene para una mejor inserción a nivel 
regional y nacional. 
El “Atlas Digital del Partido de Balcarce”, (Figura 11) es un producto digital desarrollado por un 
equipo multidisciplinario conformado por especialistas en distintas ramas de la ciencia y la 
tecnología; cuyo propósito, entre otros, ha sido el de contribuir a la planificación territorial de una 
determinada región y ayudar a la enseñanza y aprendizaje de las geociencias en los diferentes 
niveles de la educación. 
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Figura 11.     Atlas Digital del Partido de Balcarce. 
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RESUMEN
 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un Modelo Digital del terreno (MDT) de la cuenca del 
Río Quequén Grande, a partir de la implementación de un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). El sistema utilizado fue ArcView® 3.1 con la extensión 3D Analyst®. 
La base cartográfica para implementar el SIG fue producida en formato digital a escala 1:50,000. 
Los datos altimétricos se procesaron para la realización del MDT, paso  fundamental para el 
cálculo numérico de información y la obtención de modelos derivados.  
La metodología utilizada, prevé la actualización e incorporación de nuevos temas al SIG que 
facilitarán el conocimiento integral del área de estudio. 
 

ABSTRACT
 
The objective of the present work was to develop a Digital Elevation Model (DEM) of the basin of 
the Quequén Grande River, from the implementation of Geographic information System (GIS). The 
used system was ArcView® 3.1 with the extension 3d Analyst®. 
The cartographic base to implement the GIS was produced in digital format at scale 1:50,000. The 
altimetric data were processed for the realization of the DEM, fundamental step for the numeric 
calculation of information and the obtaining of derived models. 
The used methodology, involves the upgrade and incorporation of new topics to the GIS that will 
facilitate the integral knowledge of the study area. 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo es parte de un amplio proyecto de investigación bilateral Italo-Argentino 
denominado: “Manejo Integral de cuencas superficiales y subterráneas de la llanura interserrana, 
provincia de Buenos Aires, Argentina”, el cual ha sido financiado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Italia y Embajada de Italia Buenos Aires. 
La cuenca del Río Quequén Grande es una de las más importantes del sur de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina (Figura 1). Tiene sus nacientes en la vertiente sur de la Sierra de Tandil y 
desemboca en el Océano Atlántico, recibiendo afluentes por ambas márgenes. El cuerpo principal 
tiene una longitud de 180 km, al que sumados los afluentes constituye una red de 1.162 km, siendo 
la superficie aproximada de la cuenca de 9,940 km². 
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Figura 1.     Mapa de ubicación de la cuenca del Río Quequén Grande. 

 
La cuenca tributaria del Río Quequén Grande, abarca los partidos de Gonzáles Cháves, B. Juárez, 
Lobería, Necochea, San Cayetano y Tandil. En su desembocadura se encuentra la ciudad de 
Necochea con el puerto oceánico de aguas profundas de Quequén [Varela and Teruggi, 2002].  
La cartografía base se generó digitalizando las hojas topográficas a escala 1:50.000 publicadas por 
el Instituto Geográfico Militar Argentino (IGM), organismo gubernamental responsable de la 
realización de la cartografía oficial para todo el territorio nacional, continental e insular  de la 
República Argentina [IGM, 1973]. 
Según el National Center for Geographic Information and Analysis [NCGIA, 1990],  un SIG “es un 
sistema de Hardware, Software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, 
manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, 
para resolver problemas complejos de planificación y gestión”. Su aplicación resulta importantísima 
como escenario, en donde la realidad allí presentada sea analizada para elaborar propuestas o 
diagnosticar situaciones a tener en cuenta en políticas gubernamentales [Bosque Sendra, 1992].  
La información geográfica tiene características únicas, y su recolección, compilación y análisis 
presenta problemas específicos. La realidad representada por los datos es generalmente continua 
y siempre infinitamente compleja, por lo que su discretización, abstracción y generalización 
requieren un análisis posterior [Tomás et al., 2002]. 
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Dentro de los objetivos planteados desde el inicio del presente proyecto de investigación, la cuenca 
del Río Quequén Grande fue integrada a un SIG, donde se generaron y gestionaron un conjunto de 
mapas temáticos: mapa geomorfológico, mapa de suelos, mapa de drenaje, mapa de alturas y 
mapa de isoprofundidad del acuífero. Posteriormente, se procesaron los datos altimétricos de la 
zona de estudio para crear el MDT, estructura numérica de datos que representa la distribución 
espacial de la altitud como variable cuantitativa y continua. A través del MDT se obtuvieron 
modelos derivados que permitieron interpretar y analizar distintas características de la cuenca. 

 

Figura 2.     Hojas topográficas, escala 1:50.000 publicadas por el IGM. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del presente trabajo fue necesario generar la cartografía base, digitalizando en 
formato vectorial cuarenta y cinco hojas topográficas a escala 1:50,000 (Figura 2) publicadas por el 
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Instituto Geográfico Militar Argentino (IGM). La proyección utilizada es la conforme Gauss-Krüger, 
el sistema geodésico de referencia utilizado es el elipsoide Internacional de Hayford 1924 y el 
punto datum es Campo Inchauspe.  
En la Tabla 1 se detalla el nombre y número de característica de cada hoja topográfica utilizada. 
                

Nombre Característica Nombre Característica 
Estancia Quilla Lauquén 3760-27-1 Claraz 3760-35-3 

Estación R. Gaviña 3760-27-2 Estancia San Antonio 3760-35-4 

Estancia El Sol Argentino 3760-27-3 San Manuel 3760-36-1 

Estación Cnel. R. Bunge 3760-27-4 Dos Naciones 3757-36-2 

Tedín Uriburu 3760-28-1 Licenciado Matienzo 3757-36-3 

María Ignacia 3760-28-2 Sierra Larga 3757-36-4 

Combate de Iraola 3760-28-3 Estancia La Pileta 3960-4-1 

López 3760-28-4 Estancia San Calá 3960-4-2 

Azucena 3760-29-1 Estancia Dos Hermanas 3960-4-4 

Barrer 3760-29-3 Juan N. Fernández 3960-5-1 

Estancia La Pacífica 3760-29-4 Estancia El Palomar 3960-5-2 

Fábrica La Esperanza 3760-30-3 Defferrari 3960-5-3 

Napaleofú 3760-30-4 Nicanor Olivera 3960-5-4 

Juan E. Barra 3760-33-1 Lobería 3960-6-1 

El Poleo 3760-33-2 El Moro 3960-6-2 

De La Garma 3760-33-3 San José 3960-6-3 

Estancia San Hipólito 3760-33-4 Tamangueyú 3960-6-4 

Juárez 3760-34-1 Semillero Back 3960-11-2 

Arroyo El Chancho 3760-34-2 Semillero Rita 3960-12-1 

Alzaga 3760-34-3 Pieres 3960-12-2 

Haras María Isabel 3760-34-4 Punta Negra 3960-12-3 

La Negra 3760-35-1 Necochea 3960-12-4 

Almacén La Numancia 3760-35-2   

Tabla 1.     Nombre y característica de las hojas topográficas a escala 1:50,000 que comprenden la cuenca

del Río Quequén Grande. 
 
La digitalización de las hojas topográficas que integran la cuenca (Tabla 1) se efectuó con una 
mesa digitalizadora, interfaz SummaSketch III Profesional. La georeferenciación del entorno 
cartográfico, se realizó en coordenadas planas Gauss-Krüger. Para un mejor manejo de la 
información, cada una de las hojas topográficas fue organizada en 17 capas o layers (Tabla 2). 
 

N° Nombre N° Nombre 
1 Referencias 10 Curso de agua intermitente 

2 Grilla Gauss-Krüger 11 Laguna permanente 

3 Grilla Geográfica 12 Laguna intermitente 

4 Limites de Partidos 13 Ruta nacional 

5 Límite de Cuenca 14 Ruta provincial 

6 Localidades 15 Camino pavimentado 

7 Curvas de nivel directrices 16 Camino de tierra mejorado 

8 Curvas de nivel intermedias 17 Camino de tierra 

9 Curso de agua permanente   

Tabla 2.     Nombre de las capas o layers. 
 
Una vez finalizada esta etapa se editó la totalidad de las hojas topográficas, formando un mosaico 
que finalmente se convirtió en el documento cartográfico de base para la implementación del SIG. 
En base a la configuración del terreno del área estudiada y teniendo en cuenta su escala de 
representación, el intervalo entre curvas de nivel (equidistancia) que se fijó para la realización del 
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mapa de base, no es igual en toda la representación sino que se utilizaron equidistancias de 2.5 m 
y de 10 m. 
Desde el SIG ArcView® 3.1 se utilizó la extensión 3D Analyst® que permitió crear, visualizar y 
analizar el MDT vectorial. Para la generación del MDT se utilizaron las curvas de nivel,  y para un 
mayor ajuste entre el modelo simbólico y la superficie real se anexaron puntos acotados que 
definían lugares particulares como cumbres, bajos, etc. 
El método para la generación del MDT fue el TIN triangulated irregular network [Peucker et al., 
1978], estructura derivada que se genera a partir de la estructura básica integrada por las curvas 
de nivel y los puntos acotados. Este método está compuesto por triángulos irregulares que se 
construyen ajustando un plano a tres puntos cercanos no colineales, y se adosan al terreno 
formando un mosaico que puede adaptarse a la superficie con diferente grado de detalle, en 
función de la complejidad del relieve [Felicisimo, 1994]. 
 

RESULTADOS 
 
La configuración del relieve en el área de la cuenca del Río Quequén Grande se halla 
caracterizada en gran parte por un ambiente de llanura de pendiente uniforme hacia el mar y por la 
presencia de la vertiente suroeste de las Sierras del Sistema de Tandilia, donde se encuentran las 
mayores alturas con elevaciones sobre el nivel medio del mar que tienen su máxima expresión en 
la Sierra la Juanita con 510 msnm. Para su representación se realizó el mapa de curvas de nivel 
(Figura 3). 

 
 

Figura 3.     Relieve de la cuenca del Río Quequén Grande. 
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La hidrografía se presenta como una red compuesta por cursos de agua con régimen permanente 
e intermitente, la mayoría de los cuales presentan sus nacientes en el área serrana y posterior 
trazado que generalmente se da en dirección NNO-SSE. El Río Quequén Grande recibe el aporte 
de varios arroyos de régimen permanente: Arroyo Quequén Chico, Arroyo Quequén Grande, 
Arroyo Tamangueyú, Arroyo Calaveras, Arroyo Pescado Castigado, y Arroyo Dulce. 
Los cuerpos de agua de régimen tanto permanente como intermitente, se presentan 
mayoritariamente en el área oeste y suroeste de la cuenca. 
Para interpretar la red hidrográfica de la Cuenca del Río Quequén Grande se realizó el mapa 
correspondiente (Figura 4). 
 

 
Figura 4.      Red hidrográfica de la cuenca del Río Quequén Grande. 

 
La región que abarca la cuenca del Río Quequén Grande se desarrolla sobre áreas que 
pertenecen a distintos distritos administrativos de la provincia llamados partidos, y en mayor parte 
sobre los partidos de Juárez, Lobería y Necochea. La ciudad de Necochea es la ciudad cabecera 
del partido homónimo; es una ciudad costera localizada sobre la margen derecha del Río Quequén 
Grande sobre su desembocadura y constituye el núcleo urbano más importante de la cuenca. Las 
demás localidades que siguen en importancia son Lobería y Juárez siendo las mismas, cabeceras 
de los partidos homónimos, y la ciudad de Quequén, vecina a la ciudad de Necochea, que se halla 
situada en la desembocadura del Río Quequén Grande, sobre su margen izquierda. El mapa de 
Localidades y Vías de comunicación se realizó para representar estas características (Figura 5). 
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La cuenca del Río Quequén Grande se desarrolla en una región donde las actividades económicas 
más importantes se relacionan con la ganadería y la agricultura. Es así que los caminos 
representan las vías para transportar los productos de esas actividades, dibujando una red que en 
forma radial confluye hacia la ciudad de Necochea y Quequén, ésta última con un puerto comercial 
de gran importancia. 
La ruta nacional N° 3 es la vía comercial que conecta la región con la ciudad de Buenos Aires, y las 
rutas provinciales 55, 74, 80, 86, 88, 227 y 228 permiten la conectividad con las ciudades y 
poblaciones importantes de la región (Figura 5). 
Cabe mencionar también la red de caminos vecinales (pavimentados o de tierra) que conectan a 
las distintas poblaciones menores con las ciudades cabeceras de partidos o con las distintas 
localidades que en ellos se distribuyen. 

 
Figura 5.     Localidades y vías de comunicación. 

 
Desde el inicio del proyecto se estableció la importancia de la producción de cartografía base, 
debido a la inexistencia del material digital a la escala requerida.  
A partir de la implementación del Sistema de Información Geográfica, se generó el documento 
inédito sobre el que se apoyaron los distintos temas de investigación para la generación de sus 
respectivos mapas temáticos. Posteriormente se generaron el MDT (Figura 6) y modelos derivados 
como el de pendientes y el de orientación, se realizaron cálculos de volúmenes y superficies. 
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Toda esta información facilita el estudio integral de la cuenca del Río Quequén Grande, como el 
funcionamiento hidrológico, estudios topográficos y geológicos, estudios medioambientales, etc., 
representando un instrumento de análisis y evaluación para futuras intervenciones en su territorio.  
Este tipo de metodología permite contar con una estructura general de bases de datos 
alfanuméricos en total correspondencia con la estructura de los datos espaciales, con el propósito 
de obtener una base de datos única que permitirá el intercambio de información y una fluida y 
enriquecedora vinculación entre los distintos usuarios del sistema. 
Cabe destacar que al ser un proyecto abierto y dinámico, se prevé la actualización e incorporación 
de temas que no hubieran sido contemplados en el presente proyecto. 
 

 
Figura 6.     Modelo Digital del Terreno. 
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