
FORESTA 

SIG para el cálculo de ancho y 
manejo de Fajas Forestales 

Hidrorreguladoras 



Función de las Fajas Forestales 

• Absorber el agua de escorrentía que proviene 
desde la cima de las cuencas para evitar la 
acumulación de sedimentos en los recursos 
hídricos. 

 

• Protección de los Ecosistemas Forestales 



Objetivos principales de FORESTA 

• Gestionar datos de Cuencas Hidrográficas 

 

• Permitir el estudio del terreno de forma ágil 

 

• Representar Fajas Forestales por diferentes 
métodos 

 

• Brindar información de áreas protegidas 

 

 



¿Cómo se lograron esos objetivos? 

• Creando herramientas basadas en gvSIG y 
haciendo un uso interno y personalizado de 
SEXTANTE 
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Permitir el estudio del terreno de 
forma ágil 
 

•MDT 
•Red de Drenaje 
•Cuencas 
•Pendiente 
•Relieve Sombreado 
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Representar Fajas Forestales por 
diferentes métodos 
 • Métodos de ancho fijo y ancho por 

legislación 



Representar Fajas Forestales por 
diferentes métodos 
 • Método de 

la tercera 
parte de la 
longitud de 
la ladera 
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Temáticas base del SIG 



Tecnología utilizada 

Lenguaje de Programación: Java 
Plataforma de Programación: Eclipse 
Sistema de gestión de base de datos: PostgreSQL + 
PostGIS  
Desarrollo de interfaces: NetBeans 
Diseño de Reportes y ejecución de reportes: iReport 
+ JasperReports 



Visión futura 

Brindar un servicio WMS de los datos 



FORESTA se encuentra actualmente en fase de 
implantación en las Empresas Forestales Integrales 
de CUBA y en la Dirección Nacional Forestal cubana 



!!GRACIAS!! 
!!OBRIGADO!! 

Esp. Raisel Castellanos Santiago 
 rcastellanos@geos.geocuba.cu 
Empresa GEOCUBA La Habana 
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