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Conjunto de procedimientos, técnicas, equipos y 
software que sirven como instrumento a la adquisición, 

procesamiento y entrega de la información espacializada

GEOTECNOLOGÍASGEOTECNOLOGÍAS

Percepción remota GPS SIG Análisis 
espacial



GEOTECNOLOGÍASGEOTECNOLOGÍAS

•confección de mapas

•adecuación a la legislación fundiaria

•certificación ambiental

•espacialización de características de interés

Toma 
de 

decisiones



OBJETIVOSOBJETIVOS

 

Caracterización del uso de la tierra

Cartografía de la hacienda sede de la Empresa Baldo S.A. Comercio, 

Importación y Exportación de São Mateus do Sul, Provincia de Paraná

Establecimiento de directrices para la adecuación de la propiedad a la 

legislación ambiental vigente  



MetodologíaMetodología



UBICACIÓN  Y  BASE  CARTOGRÁFICAUBICACIÓN  Y  BASE  CARTOGRÁFICA



MODELO DE MODELO DE 
DATOSDATOS

definición de las 
clases y subclases 
de uso de la tierra

cartografía de 
las áreas de 

preservación 
permanente

ubicación del 
área a ser 

destinada como 
Reserva
Legal



Ley de regularización Ley de regularización 

fundiariafundiaria



Relevamiento Relevamiento 
de campode campo

DGPS Trimble GeoExplorer 3 DGPS Trimble GeoExplorer 3 



Primitivas Gráficas Tema (shape)

Polígonos Vegetación nativa/”Capoeirão”, “capoeira”, 
“capoeirinha” (subclases)

Cuerpos de água/ lagunas, represas, humedales

Ríos anchos (con más de 5 metros de ancho)

Carreteras, caminos

Otras formas de uso de la tierra

Lineas Cursos de água

Drenaje artificial 

Puntos Naciente

Tabla 1 -  Tipo de representación vectorial de los elementos del SIG

Tipo de representación vectorial de los elementos del SIG



Tabla 1 -  Tipo de representación vectorial de los elementos del SIG

Software: gvSIG versión 1.9



BANCO DE DATOSBANCO DE DATOS Tabla de atributos



ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTALADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Código Forestal (Brasil, 1965) 

Medida Provisoria 2166-67/2001 - altera el Código Forestal

Resolución del Conama número 302/02 - trata de los parámetros, 
definiciones y límites de APP’s de embalses artificiales y el régimen de uso del 
entorno;

Resolución del Conama número 303/02 - trata de los parámetros, 
definiciones y límites de APP’s;

Decreto Estadual número 3320/04 -  regla el Sistema de Manutención, 
recuperación y protección de la Reserva Forestal Legal e Áreas de Preservación 
Permanente - SISLEG



Código Forestal Brasileño (1965)

•Áreas de preservación 
permanente - APP (no 
manejables)

Alrededor de 
nacientes, humedales, 
en los bordes de ríos y 
lagos, tercio superior 
de los cerros

•Reserva Legal - RL (como 
mínimo = 20% de la 
superficie del predio) 

Cubierta por 
vegetación nativa,
Manejo forestal 
sustentable permitido

(modificado en 2001)



APP’sAPP’s

Anchura del río (m) Anchura de la APP (m)

< 10 30
10 – 50 50
50 – 200 100
200 – 600 200

> 600 500



Cruce de las capas: Cruce de las capas: APPAPP  yy  usouso  de la tierrade la tierra



Región Porcentaje
Amazonía Legal 80%

Cerrado en la 
Amazonia Legal

35% (siendo como 
mínimo 20% en la 
propiedad y 15% 

pudiendo ser 
compensados en otra 

área)
Otras regiones 20%

Foresta 
Amazónica
Caatinga

Cerrado & 
Pantanal
Foresta Atlántica 
& Campos del 
Sur

Reserva Legal en la propiedad 



RESULTADOSRESULTADOS



Clase Superficie (ha) %
Área de deposición 0,35 0,55
Área de recreación 1,23 2,92
Área de producción de 
plántulas

0,27 0,60

Área degradada 0,38 0,83
Área industrial 2,60 5,73
Bracatinga (Mimosa 
scabrella)

9,14 20,15

Circulación 2,01 4,44
Cuerpos de agua 1,23 2,72
Agricultura 0,72 1,60
Edificación 0,07 0,15
Carreteras 0,00 0,00
Otros usos 4,20 9,26
Río 0,00 0,00
Suelo expuesto 0,50 1,10
Vegetación nativa 
secundaria

22,67 49,97

Total 45,38 100,00





Subclases de uso de la tierra







Áreas de uso restricto



APP  EXISTENTE

APP A  RESTAURAR

50 m



AREA SUGERIDA 
PARA RESERVA 

LEGAL



Implantación del SIG es un proceso largo y que demanda 
esfuerzos continuos para su asimilación en diversos niveles y 
por los diferentes tipos de usuarios

Primera etapa de ese proceso  contratación de servicios de 
terceros 

Fase siguiente  capacitación de técnicos con el objetivo de 
tornarlos auto-suficientes en la manipulación y extracción 
de informaciones y productos del SIG que sean relevantes 
para la toma de decisiones en la empresa

Ventajas uso gvSIG    software  libre, permanente 
actualización, comunidad de usuarios 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



Yerba-mate (Ilex 
paraguariensis)



Muchas gracias !
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