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1. Introducción
Después de la ley 1551 de participación popular y la Ley de municipalidades,
la gestión ambiental ha sido incluida en las delegaciones asignadas a los
gobiernos municipales. El régimen de autonomía municipal otorga entre otras
atribuciones las de “promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible,
equitativo y participativo del municipio a través de la formulación y ejecución
de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación
del desarrollo departamental y nacional”, “preservar el patrimonio paisajístico,
así como resguardar el Patrimonio de la Nación existente en el municipio”,
y “mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos,
morales y cívicos de la población y de las etnias del municipio” (Ley de
municipalidades, título I, capítulo I, artículo 5).
Con el respaldo de este marco legal, muchos de los gobiernos municipales han
ido incorporando paulatinamente acciones de gestión ambiental en sus planes
de desarrollo, además de adoptar instrumentos como los planes municipales de
ordenamiento territorial (PMOT), crear unidades forestales municipales, apoyar
la constitución de asociaciones locales del lugar (ASL) a favor de comunidades,
fiscalizar y monitorear las actividades petroleras, y otorgar permisos de
aprovechamiento de áridos, entre otros.
Asimismo, los gobiernos municipales han ido declarando espacios naturales
importantes dentro de sus jurisdicciones como áreas protegidas municipales
(APM) con la finalidad de resguardar algún recurso, ecosistema o servicio
ambiental importante para el municipio, tales como reservorios y fuentes de
agua, sitios arqueológicos, paisajes y otros recursos naturales y/o culturales que
se constituyen en una necesidad demandada por la población local.
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La creación de estos espacios de conservación conlleva a la necesidad de
tener una robusta sistematización de la gestión territorial y ambiental de cada
municipio. Esta necesidad pasa no solo por los requerimientos de recursos
humanos tan esenciales, si no también por contar con herramientas eficientes y
a la altura de estos desafíos. La gestión municipal y territorial de estos espacios
necesita complementarse de sistemas que aporten la información de manera
rápida y acertada permitiendo la toma de decisiones y el estudio y manejo del
territorio de forma exitosa.
Los sistemas de información geográficos (SIG) son un claro ejemplo de
este tipo de herramientas al dar apoyo a distintas áreas, permitir visualizar el
territorio, y facilitar distintos análisis e información que facilitan la gestión del
municipio. No es de sorprenderse como instrumentos de gestión como son el
PMOT y el plan territorial de desarrollo integral (PTDI) contienen numerosos
mapas muchas veces basados y elaborados en los sistemas mencionados.
Además de contar con estas herramientas, hoy en día el acceso a la información
es un privilegio de las autoridades, siendo que muchos países, departamentos, u
otras unidades administrativas territoriales han implementado las denominadas
infraestructuras de datos espaciales (IDE). Las IDE permiten poner a disposición
los datos espaciales de manera oficial, garantizando la interoperabilidad de
modo que se asegura que los datos producidos por las instituciones puedan ser
compartidos por toda la administración y también los ciudadanos. Su objetivo
es compartir la información geográfica en la red y ponerla a disposición de
los usuarios. Las IDE son la suma de políticas, estándares, organizaciones y
recursos tecnológicos que proveen a la obtención, uso y acceso de forma eficaz,
eficiente y transparente, de la información territorial en una región o país.
Aportan la posibilidad del descubrimiento cruzado de información, el acceso
plural y el uso coordinado de esta información en diferentes y complicados
procesos de decisión.
En este marco, esta guía busca dar a conocer el proceso para la implementación
de las IDE en municipios rurales con áreas protegidas municipales. Si bien
en Bolivia el municipio representa la unidad administrativa más pequeña,
no se descarta el posible uso de esta guía en otros niveles administrativos y
otros sistemas de países vecinos, siempre y cuando se cuente con el personal
adecuado para el trabajo correspondiente.
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2. Antecedentes
Esta guía se trabajó en el contexto del proyecto “Decidiendo nuestro futuro:
gestión sostenible de áreas protegidas municipales de Ixiamas, con enfoque
territorial para el desarrollo local”. El mismo que tiene como objetivo fortalecer la
gestión de las APM de Ixiamas: Serranías del Tigre Alto Madidi y Tequeje-Tudaray,
bajo un enfoque territorial de desarrollo local, manejo sostenible de los recursos
naturales y mejora de la gobernanza con activa participación de las organizaciones
sociales y económicas, la sociedad civil, entidades públicas y actores privados.
El proyecto contempla cinco ejes de trabajo enfocados en el fortalecimiento
de las capacidades de los funcionarios municipales, familias, comunidades,
organizaciones territoriales de base y emprendedores, de tal manera que se
implementen instrumentos de gestión sostenible en las APM.
El primer eje contempla que: “el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas
(GAM Ixiamas), lidera el establecimiento de un sistema de ordenamiento territorial
integral articulado a la gestión de las APM bajo una estrategia de fortalecimiento
de capacidades locales técnicas y de gestión, para una coordinación efectiva
con actores clave del territorio (comunidades indígenas y campesinas), con la
participación de instituciones públicas. De tal manera que el GAM Ixiamas cuente
permanentemente con un sistema de información de ordenamiento territorial
en uso por el gobierno municipal e instituciones que realizan actividades en el
municipio”.
En este sentido, la presente guía busca recopilar el trabajo técnico realizado en
la elaboración del mencionado sistema de base de datos geográfica, misma que
es denominada como sistema de información de ordenamiento territorial de Ixiamas
(SIOT), en un trabajo replicable en otros municipios o unidades administrativas
similares con la necesidad de aplicar una eficiente y buena gestión territorial.
Cabe resaltar que esta experiencia es recomendada para municipios o localidades
de contexto rural, y tiene una orientación hacia el manejo adecuado de áreas de
protección locales.
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3. Objetivos
Objetivo general
Exponer una guía para el diseño e implementación de una IDE en municipios
rurales con áreas protegidas municipales.
Objetivos específicos
•
•
•
•
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Recopilar los pasos de análisis de requerimiento de información y sus
diferentes fuentes disponibles.
Describir el análisis y revisión de datos a ser incorporados en base de datos
espacial.
Representar el diseño (conceptual, lógico y físico) de base de datos espacial.
Describir la implementación de la IDE e incorporación en el municipio para
gestión de áreas protegidas municipales.

4. Metodología
Para el desarrollo de este sistema se ha considerado el uso de software libre. En
Bolivia, el decreto supremo N° 3251 establece que el plan de implementación
de software libre y estándares abiertos son aplicables por todos los niveles del
gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. El plan (2017-2025) tiene como
visión que para el año 2025, las diferentes unidades.
En esta guía, la manipulación de los archivos, generación, análisis, revisión y
manejo en general se hace con el software SIG de escritorio Quantum GIS más
conocido como QGIS.
Un aspecto importante a tener en cuenta previo al trabajo para la elaboración
de una IDE y su base de datos espacial, son los recursos humanos que serán
responsables de esta tarea. Es muy importante poder definir a los mismos antes
de iniciar cualquier actividad, siempre teniendo en cuenta sus conocimientos
técnicos y además su conocimiento del municipio. Idealmente, la tarea de la
elaboración de estos sistemas debe recaer en los profesionales más relacionados
a la gestión territorial. Dependiendo del municipio, estas unidades suelen ser
las encargadas de catastro, unidad de gestión de riesgo y de medio ambiente.
Sin embargo, la situación es variable en cada municipio, siendo que algunos
carecen de algunas unidades o no cuentan con personal con suficientes
conocimientos técnicos, por lo que esta situación debe ser analizada y definida
antes de iniciar cualquier actividad.
Por otro lado, es necesario recordar que cada municipio es único, ya sea
en su tamaño, forma, topografía, hidrografía y cultura; no hay un municipio
que sea igual a otro, por lo que al considerar una base de datos para un
territorio municipal será de gran importancia considerar las características
propias de cada municipio. La información espacial a ser recopilada deberá
estar en función a estas características que a su vez generan requerimientos de
información específicos. Por otro lado, es necesario considerar la naturaleza y
características de las áreas protegidas municipales, ya que a su vez presentarán
situaciones específicas que considerar.
Teniendo en mente la situación previamente descrita, la figura 1, muestra los
pasos que se consideraron para la implementación de la base de datos espacial,
además de un análisis previo a los datos, se considera una metodología clásica
de diseño de bases de datos considerando las etapas de diseño conceptual,
lógico, y físico, para finalmente llegar a la implementación física. Todos
estos pasos se realizan teniendo en mente la finalidad de la IDE, es decir,
manteniendo parámetros de calidad y otras consideraciones para lograr una
adecuada distribución de los datos.
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Figura 1. Pasos para la implementación de una base de datos espacial.
Análisis de
requerimiento
Análisis de datos
Diseño conceptueal
Diseño lógico

Fase de diseño
base de datos
especial

Diseño físico
Implementación
Fuente: adaptación en base Wang, Min, & Xiangwei, 2011.

A continuación, se detallan los pasos mencionados en la figura 1.

4.1 Análisis de requerimientos
Antes de iniciar el proceso de la elaboración de la base de datos espacial es
necesario poder definir el alcance que tendrá la misma. Además de toda la
información que se incluirá se debe definir también el personal que estará a
cargo de esta gestión. En función a las necesidades y capacidades técnicas con
las que cuenta el municipio, se deben plantear los lineamientos generales de la
base de datos espacial a elaborar.
Generalmente, los requerimientos para una base de datos espacial son amplios
y multidisciplinarios. Al tratarse de un territorio complejo y con diversos
intereses es necesario no dejar de lado ningún actor ni información que pueda
ser relevante. Se debe proceder a listar y recopilar toda información espacial
disponible del territorio, siempre que fuese posible en formato digital y en su
forma vectorial (puntos, líneas y polígonos) como raster para todo tipo de temas.
Asimismo, es necesario recordar el alcance de la gestión de las áreas
protegidas, monitoreo de biodiversidad y otras características del municipio, así
como los actores involucrados para determinar el alcance de la base de datos
espacial: territorios indígenas originarios campesinos (TIOC), asociaciones de
productores agropecuarios, etc. También es necesario recordar que el “dueño”
y principal beneficiario de la base de datos espacial será el gobierno autónomo
municipal, que da a su vez el alcance de geográfico y administrativo de los
datos a considerar.
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En este sentido, dos insumos oficiales a considerar son el PMOT y el PTDI
del municipio. Estos documentos deben ser un insumo primordial para la
generación de una base de datos geográfica toda vez que ambos suelen contener
esta información en esencia. Una situación ideal sería contar con todos los
archivos digitales de la cartografía de esta documentación, pero suele ser difícil
ya que muchas veces la información permanece con los consultores y no está a
disposición del municipio.
Otra fuente a considerar, puede ser la de instituciones con larga trayectoria de
trabajo en los municipios, y que han generado diversa información geográfica.
Sin embargo, es necesario considerar que esta información está sujeta no solo a
los derechos de autor de institución, y dificultades adicionales como el cambio
de personal, cambios en sistemas de hardware y otros relacionados con el paso
del tiempo, lo que hacen que esta información sea difícil de acceder. Muchas
veces una solicitud formal del municipio puede ayudar a obtener este tipo de
datos.
Además de estas instituciones, existen numerosas fuentes de información
geográfica disponible en línea en geo portales oficiales de Bolivia. Desde la
plataforma oficial del INFO SPIE, del Ministerio de Planificación del Desarrollo,
hasta GeoBolivia como una importante fuente de información en consideración
a su gran acervo geográfico en diversas disciplinas. Asimismo, los “geonodos”
de diferentes instituciones pueden complementar la posible información a ser
utilizada en la base de datos. También mencionar a sistemas como Satrifo
(http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/mapa-interactivo/), que permite monitorear
la situación de focos de calor y ayuda a su gestión.
Datos de plataformas internacionales también pueden ser considerados, ya
sean datos climáticos del territorio (www.worldclim.org), datos de deforestación
(https://www.globalforestwatch.org/my-gfw/), cuerpos de agua (https://globalsurface-water.appspot.com/), o cualquier otra fuente relevante para la gestión
territorial . En estos casos será necesario realizar procedimientos específicos para
la obtención de estos datos de forma periódica en función a los requerimientos
y características del municipio.
Finalmente, pero de gran importancia, es la elaboración propia de datos
geográficos. Ya sea basado en datos alfanuméricos o simples coordenadas,
se pueden generar nuevas capas de información teniendo los cuidados
correspondientes en cuanto a la calidad, fuentes y metadatos de esta
información. Esta actividad debe realizarse de preferencia por parte de los
técnicos correspondientes en cada municipio. El SIOT dde Ixiamas requiere
siempre del componente humano como todo SIG, de este modo será importante
contar con personal capacitado para poder generar estos datos.
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4.2 Análisis de datos
En función a la información encontrada y a los requerimientos de cada
municipio, se procede a generar una estructura de la base de datos agrupada
en “datasets”, la misma simplemente busca agrupar las capas de datos
consideradas en temas en común. Por ejemplo, las capas relativas a red vial,
aeropuertos, centros de salud y centros educativos, todos pueden ser catalogados
como infraestructura de servicios; capas de inundaciones, focos de calor, áreas
de deslizamiento, pueden ser catalogadas como riesgos; y así sucesivamente,
por lo que se recomienda generar este tipo de organización.
Figura 2. Temas o “datasets” para organización del SIOT
Dataset
Infraestructura

Capas
Red vial
Aeropuertos
Centros de salud
Centros educativos

Fuente: elaboración propia.

Con esta estructura se procede a tener una primera lista tentativa sobre las
capas a implementar en la base de datos. Si bien la misma estará en función
a lo que se pudo obtener de las diferentes fuentes previamente mencionadas,
se recomienda tener varios rubros o datasets que puedan cubrir las diferentes
temáticas. En el caso del SIOT Ixiamas se consideraron 12 datasets:
administrativo (límites municipales, APM, TIOC, otros), infraestructura (red
vial, unidades educativas, etc.), socioeconómico (variables socioeconómicas en
mapa), hidrografía (ríos y otros cuerpos de agua), ambiental (geología, topografía
y otras variables climáticas), agropecuario (áreas de producción agropecuaria,
otros), forestal (bosques y concesiones forestales), hidrocarburos (concesiones
y actividades de exploración, otros), minería (concesiones y actividades de
exploración, otros), turismo (atractivos e infraestructura turística), altimetría
(elevación, curvas de nivel), y riesgos (focos de calor, áreas de inundación,
otros).
Para la implementación definitiva de capas a la base de datos se utiliza unos
flujos de trabajo para asegurarse de tener la mejor información. En algunos
casos se cuenta con información redundante, es decir dos capas de un mismo
tema, en estas situaciones se realiza un análisis de las capas disponibles para
determinar el uso de uno sobre otra, o generar una nueva capa que pueda
rescatar las fortalezas y bondades de las capas disponibles. Este proceso se
da según metodología descrita en la figura 4, en la fase de diseño lógico, y con
ayuda de funcionarios del gobierno autónomo municipal.
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4.3 Diseño conceptual
El diseño de la base de datos espacial sigue unos pasos análogos a los
de una base de datos regular, en los que cada tabla y sus relaciones se van
modelando a partir de un diseño conceptual inicial. Si bien la base de datos
tiene un modelo relacional orientado a objetos, cada tabla de información
es considerada como una capa geográfica al ser una base de datos espacial.
Además de las relaciones espaciales que puedan o no existir entre ellas, se
planteó anteriormente una organización por temas o “datasets” que le otorga
una cierta estructura jerárquica. Sin embargo, ninguna capa está “sobre otra”
en niveles de jerarquía, esto es simplemente un tema de organización.
Cada uno de estos temas o “dataset” tendrá una serie de capas relacionadas
con el rubro. Para ejemplificar esta estructura la siguiente figura muestra las
relaciones entre las capas de los dataset elaborados para el SIOT del municipio
de Ixiamas
Figura 3. Modelo conceptual base del SIOT elaborado para Ixiamas,
inicialmente se habilitaron 78 capas.

Fuente: elaboración propia.
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El diseño de este modelo toma una aproximación del tipo entidad-relación.
Si bien existen muchos tipos de formalismos y simbología para expresar este
tipo de relaciones, en el esquema de la figura 4 se utiliza un modelo específico
para bases de datos. Los rectángulos contienen las capas, indicando por un
lado la entidad espacial (punto, línea, polígono o raster), el nombre de la capa
a representar y las relaciones espaciales están expresadas en los rombos.
Codificaciones para las coordenadas y topologías no han sido consideradas en
este caso (Singh & Singh, 2014).
Considerando la escala del sistema podemos ver que la relación más extensa
abarca a la capa principal: el municipio, y su relación espacial de contener a
todas las demás (flechas negras). Alternativamente se vinculan los caminos y
ríos como conectores de las poblaciones, siendo que esta relación espacial no
se aplica a todos (flechas rojas). De igual forma se podrían plantear una serie
de relaciones espaciales más complejas, por ejemplo, la colindancia de un área
protegida con otra (flechas azules) sin embargo, la topología de este sistema
escapa a los objetivos principales y no será tratada a profundidad. Por otro
lado, estas relaciones salen a la luz de formas más intuitiva en el mapa, siendo
que el manejo de estos sistemas se da en software SIG, que muestran las
características, relaciones y alcance espacial de las capas, no se profundizará
en las mismas.

4.4 Diseño lógico
Considerando el diseño conceptual elaborado se pasa a la fase del diseño
lógico. En esta fase se analizarán diferentes entradas de información para
varios casos, y se generan las capas (shapefiles) habiendo aplicado el esquema
de la figura 4 para asegurar buena calidad de la información. El análisis, la
comparación y la complementación serán considerados en cada capa, siendo
finalmente una habilitada.
Este proceso debe incluir un análisis no solo de las características geométricas
sino también de sus atributos, asimismo se deben considerar criterios como
la antigüedad de las capas, y otros metadatos. Posteriormente se da una
comparación con mapas disponibles en el PTDI, PMOT u otro mapa oficial
disponible, se pasa a una complementación por parte de técnicos, datos de
campo y/o con el programa, para finalmente darse la habilitación final de la
capa seleccionada (figura 3).
Para la aplicación de este proceso, se recomienda aplicar la tabla de análisis
presente en el anexo 1.
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Figura 4. Proceso de análisis, comparación, complementación y habilitación
final de cada capa de información.

Fuente: elaboración propia.

Las capas son mejoradas durante este proceso, y una vez revisadas serán
habilitadas como capas oficiales a ser incorporadas al sistema.
Este proceso se ejemplifica en el siguiente cuadro.
Municipio (polígono): Se adquirieron 2 capas de entrada, la capa
“Municipios_geo” de GeoBolivia, y “Municipios” del PMOT 2009 del
GAM Ixiamas), ambas vectoriales, capa de puntos y en formato shapefile.
Estas capas son analizadas según el esquema de la figura.
La capa “madre” como podemos ver en la figura 4, corresponde al límite
del municipio. Para esta importante cobertura se analizaron las 2 capas
mencionadas como muestra la tabla 1. Las etapas del análisis se dan
de las filas superiores hacia abajo, siendo la fila inferior el último paso
según la metodología descrita en la figura.
Cada columna representa un “shapefile” o capa candidata a formar parte
del sistema.
Entre ambas capas, se notaron diferencias en lo que respecta al límite
sureste. Mientas que la capa de GeoBolivia lo ponía en el arroyo
Huarearpo, la capa oficial del PMOT la ponía en el arroyo Tarene. Se
mantuvo esta última al ser oficial y al ser corroborado el límite en el
arroyo mencionado.
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Tabla 1. Análisis, comparación, complementación y habilitación
para cada capa.
CAPAS(2)

Municipios_geo.shp

Municipios.shp

Atributo (8): FID, SHAPE,
ID,C_UT, DETP, PROV, MUN,
CAPITAL

Atributos (16): FID, SHAPE,
ID, CODSECCION, CODIGO,
COD_DEP, NOM_DEP, COD_
PRIV, NOM_PROV, COS_MUN,
CANTONES, POBLACION,
ID_1,MUNIDE, AREA, PERIMETER,HECTARES.

Año: 2018

Año: 2019

Fuente: Geobolivia

Fuente: PMOT

1 ANÁLISIS

Otros metadatos: Si, planilla PDF Otros metadatos: No.

2. COMPARACIÓN

Otras capas: Difiere en límite
sureste

Otras capas: Difiere en límite
sureste

PMOT: Difiere en límite sureeste

PMOT: Coincide

PTDI: Coinside

PTDI: Difiere en límite sureste

Observaciones: Esta capa tiene
Observaciones: Esta capa tiene
limite sureste en el arroyo
limite sureste arroyo Hurehuapo
Tarene
Por comparación: Se mantiene geografía de capa municipios,
oficial del GAMIX. Se filtran 11 atributos con codificación zonal
e información básica de municipio
3. COMPLEMENTACIÓN

Por datos de campo: Técnicos GAMIX: El límite municipal fue confirmado por el arrouyo Tarene por....
Por software: Calculo de área y perñimetro

4. HABILITACIÓN

MUNICIPIO (Poligono); Atributos (9): ID, DEP, PROV, MUN,
NOMBRE, POB_CNPV_2012, AREA_KM2, PERIMETRO_KM,
COD_MUN

Al igual que la tabla 1 previamente mostrada se deben elaborar tablas de
análisis para cada una de las capas habilitadas. Es gracias a este análisis,
comparación, complementación y habilitación final que se cuenta con una capa
de calidad y se pasa a definir la estructura lógica por temas o datasets.
La siguiente figura muestra el diseño lógico final del dataset administrativo
realizado para el SIOT de Ixiamas como ejemplo, ahora además de mencionar
la capa y su tipo, se mencionan los atributos que contienen, su tipo y longitud
dada.
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Figura 5. Diseño lógico del dataset “administrativo” del SIOT elaborado para
Ixiamas, capas a ser incorporadas y sus respectivos atributos.
POLIGONO

POLIGONOS

POLIGONOS

MUNICIPIO

DISTRITOS

AP NACIONALES

N

Campo

Tipo

Longitud

N

Campo

Tipo

Longitud

N

Campo

Tipo

Longitud

1

ID

Integer

8

1

DISTRITO

Integer

1

1

BASE_LEGAL

String

25

2

DEP

String

15

2

AREA_KM2

Real

10

2

CODIGO

String

15

3

PROV

String

15

3

PERIM_KM

Real

10

3

NOMBRE

String

15

4

MUN

String

15

4

NOMBRE

String

25

4

AREA_KM2

Real

10

5

NOMBRE

String

10

5

ID

Integer

2

5

PERIM_KM

Real

10

6

POB_CNPV12

Integer64

10

6

CATEGORIA

String

40

7

AREA_KM2

Real

10

7

ID

Integer

2

8

PERIM_KM

Real

10

9

COD_MUN

Integer

6

POLIGONOS
TIOCS
POLIGONOS

POLIGONO
RESERVAS PPN
N

Campo

Tipo

Longitud

1

NOMBRE

String

20

2

CODIGO

String

10

3

BASE_LEGAL

String

25

4

ESTADO

String

20

5

AREA_KM2

Real

10

6

PERIM:KM

Real

10

7

CATEGORIA

String

30

8

ID

Integer

2

PUNTO
IXIAMAS
N

Campo

Tipo

Longitud

1

FID

Integer64

11

2

NOMBRE

String

15

3

COOR_X

Real

15

4

COOR_Y

Real

15

N

Campo

Tipo

Longitud

1
2

AREA_KM2

Real

10

FECHA

String

10

N

Campo

Tipo

Longitud

BASE_LEGAL

String

25

AP MUNICIPALES

3

NOMBRE

String

50

1

4

CODIGO

String

15

2

CODIGO

String

10

5

PERIM_KM

Real

10

3

CATEGORIA

String

30

6

ID

Integer

3

4

NOMBRE

String

38

5

AREA_KM2

Real

15

6

PERIM_KM

Real

15

7

ID

Integer

2

POLIGONOS
TITULACIONES INRA
N

Campo

Tipo

Longitud

1

IDPREDIO

Real

23

POLIGONOS
A SL´s

2

NumeroDocu

String

15

N

Campo

Tipo

3

FechaDocum

String

24

1

ID

Integer

Longitud
2

4

Parcela

String

250

2

RES_CON

String

20

5

Modalidad

String

100

3

NOMBRE

String

30

6

Clasificac

String

100

4

AREA_KM2

Real

15

7

NombrePlan

String

200

5

PERIM_KM

Real

15

8

AREA_KM2

Real

15

9

PERIM_KM

Real

15

10

ID

Integer

3
POLIGONOS
POBLACIONES
N

Campo

Tipo

1

ID_COM

Integer

Longitud
9

2

NOMBRE

String

41

3

DISTRITO_

Integer

4

4

COOR_X

Real

15

5

COOR_Y

Real

15

Fuente: elaboración propia.
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Un punto interesante a mencionar son las relaciones tabulares que pueden
identificarse. Las columnas que describen los distritos del mapa pueden
encontrarse en la capa propia de “Distritos”, y también en la capa “Poblaciones”.
Es una relación del tipo tabular de uno a muchos (un distrito abarca varias
poblaciones), y este tipo de relación se basa en las relaciones topológicas de
estas entidades (su ubicación). De esta manera es posible encontrar numerosas
relaciones, pero como se mencionó anteriormente, la topología del sistema no
será tratada a profundidad.

4.5 Diseño físico
Posteriormente, las capas elegidas y trabajadas son implementadas a la base
de datos espacial. Para este paso, así como todos los anteriores, se recomienda
el uso del software de escritorio QGIS. QGIS (anteriormente llamado también
Quantum GIS) es un SIG de software libre para plataformas GNU/Linux, Unix,
Mac OS, Microsoft Windows y Android. Se ha elegido este programa por su gran
potencial para el manejo de la información geográfica, su compatibilidad con
otros programas y formatos, y sobre todo por su calidad de software libre.
Idealmente, la IDE debe ser implementada en una estructura de red donde un
servidor pueda centralizar toda la información a la vez que está disponible para
sus diferentes usuarios. Esta capacidad de distribución de los datos es una de
las principales características de la IDE, pero es también una de las principales
limitaciones que se encuentra en el medio rural. Por este motivo, un tema
importante a considerar es la existencia o no de una infraestructura de red en
las instalaciones del gobierno autónomo municipal.
En caso de contar con una red bien establecida, así como personal preparado
para
el manejo de la misma, se sugiere implementar el sistema con las
características de base de datos. Para esto, dentro del marco de software libre,
se recomienda el uso del software Postgre SQL, con su extensión espacial
PostGIS. Esto permitirá tener los datos en un servidor designado que podrá
gestionar los datos de manera más profesional, otorgando a los demás usuarios
niveles de acceso con las credenciales correspondientes (usuario, contraseña).
El software de escritorio para la manipulación de los datos continúa siendo
QGIS, que en este caso se enlazaría fácilmente a la base de datos del servidor,
al ser compatible con Postgre.
Sin embargo, se debe considerar el uso de esta herramienta de acuerdo
al contexto de los municipios, ya que podría generar problemas en lugar de
soluciones, considerando que la realidad de muchos municipios es precaria en
cuanto a los sistemas computacionales, más aún en contextos rurales alejados
a las grandes ciudades donde el acceso a Internet es escaso y limitado. En
caso de no contar con la posibilidad de genera un sistema de red, se deben
implementar los datos y programas en cada computador de los funcionarios que
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vayan a usar y necesitar los datos. Para esto se debe tener en cuenta contar con
una versión final y bien establecida para que todos los usuarios cuenten con la
misma versión de la información.

4.5.1 Capas finales
Después de todo el proceso mencionado, la base de datos espacial está lista
para ser implementada con las capas finales aprobadas. Además de tener las
características descritas en la parte del diseño lógico, se siguieron algunos
lineamientos para la determinación del nombre final de cada capa, la codificación
para cada una de ellas y una planilla de metadatos correspondiente.
Para la determinación del nombre final de las capas se sugiere seguir los
lineamientos presentes en el “protocolo de producción de información
geográfica publicable en una IDE” generado por la Infraestructura de Datos
Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia (IDE-EPB). Este documento se
puede encontrar en la página de GeoBolivia, y entre otras recomendaciones
indica que se deben especificar nombres de capas cartográficas que contengan
3 propiedades, aplicando reglas de sintaxis dadas (IDE-EPB, 2013). En este
caso se priorizaron la temática, la ubicación y el año de elaboración.
Por otro lado, se puede generar una codificación de todas las capas presentes
en la IDE, esto dependerá de los gestores, pero puede ser importante para
diferentes fines.
Algunas de las capas finales habilitadas, nombre final, tipo y código utilizados
en el SIOT elaborado para Ixiamas, están descritos en la siguiente tabla a
manera de ejemplo.
Tabla 2. Ejemplo de capas finales habilitadas para el SIOT en Ixiamas, su
nombre y codificación.
N

Dataset

Capa

Tipo

Código

Municipio_Ixiamas_2019

Vector

SIOT-IXI-ADM-001

2

Distritos_Ixiamas_2019

Vector

SIOT-IXI-ADM-002

3

APNacionales_Ixiamas_2019

Vector

SIOT-IXI-ADM-003

APMunicipales_Ixiamas_2019

Vector

SIOT-IXI-ADM-004

5

TIOCs_Ixiamas_2019

Vector

SIOT-IXI-ADM-005

6

RPPN_ElDorado_2019

Vector

SIOT-IXI-ADM-006

7

ASLs_Ixiamas_2019

Vector

SIOT-IXI-ADM-007

1

4

ADMINISTRATIVO
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Además de definir los nombres oficiales y sus códigos correspondientes, es de
gran importancia generar la planilla de metadatos. Para este fin se considera
diferente bibliografía en la que destaca el “protocolo de catalogación de la
información geográfica” dado por la IDE-EPB. Este documento fue elaborado
en base a los lineamientos dados por otras instituciones importantes del rubro
como son el Open GIS Consortium (OGC) y la International Organization for
Standardization (ISO), que en julio de 2003 aprobó y publicó el estándar
19115 de metadatos de información geográfica (IDE-EPB, 2013).
Cada una de las capas generadas para la IDE debe contar con una planilla de
metadatos correspondiente. A modo de ejemplo, se presenta una tabla de los
metadatos realizados para el SIOT de Ixiamas en el anexo 2.

4.6 Implementación
La implementación de la IDE se da en las instalaciones del gobierno autónomo
municipal. Tal como se menciona en los antecedentes, se usa idealmente un
sistema de software libre, aplicable para el uso y manejo de archivo, y que
se complementa con un módulo dinámico e interactivo para el manejo y uso
de mapas oficiales para el municipio. Dos aspectos importantes para una
exitosa implementación del sistema son: la capacitación a los funcionarios y la
interoperabilidad.

4.6.1 Capacitación a funcionarios
La implementación, y la metodología ya mencionada, contemplan una serie
de capacitaciones para el personal técnico del GAM. Estas capacitaciones se
deben aplicar según un programa y plan elaborados específicamente para este
fin. Se recomienda empezar con un diagnóstico de capacidades, buscando tener
una idea del conocimiento previo de los técnicos en temas de SIG. Posterior y
en función al mismo, se desarrolla el programa de capacitación para dar inicio
a las capacitaciones a todos los funcionarios, especialmente a funcionarios
técnicos de áreas como gestión de riesgos, gestión ambiental, forestal, obras
públicas y producción agropecuaria, entre otros.
Complementariamente a las capacitaciones se pueden generar materiales
como tutoriales en video o manuales para un mejor aprendizaje y como material
de consulta.
Si bien el proceso de capacitaciones culmina, el desarrollo de las capacidades
es un proceso que nunca termina. Diferentes técnicos tienen diferentes
requerimientos desde cada una de las unidades, por lo que también se sugiere
brindar apoyo específico a cada uno de ellos, como se hizo en el caso del GAM
Ixiamas.
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En este sentido, la implementación de la IDE en las actividades del GAM debe
ser un proceso gradual y constante considerado los diferentes requerimientos
de cada unidad: la unidad de gestión de riesgos requerirá el sistema para un
reporte de afectaciones, la unidad de turismo para un mapa de atractivos, la
unidad de producción para mapear las áreas productivas y haciendas ganaderas,
entre otros. Por estas razones además de dotar a cada uno de los técnicos con
los archivos correspondientes de la IDE, es recomendable hacer un seguimiento
personalizado analizando cómo puede hacer un uso más efectivo del sistema
desde su rubro correspondiente.
Por otro lado, se debe dar un uso eficiente y efectivo del sistema en relación
a la gestión de las áreas protegidas municipales. Diferentes análisis espaciales
pueden ser considerados como se ve en el punto 5.

4.6.2 Interoperabilidad
Una de las ideas de incorporar una IDE o un SIOT, es la de poder facilitar
el acceso a esta información para toda la población. Se busca coordinar
y unificar los datos espaciales del municipio ya que pueden existir muchos
trabajos realizados por diferentes instituciones que suelen quedar solo con
los realizadores, y son muchas veces inaccesibles para otros técnicos, para la
población e incluso para las autoridades. Buscando lidiar con esta situación, las
capas de IDE elaborada deben estar disponibles para todo quien las requiera.
En este sentido se recomienda analizar la implementación de un “geo portal”,
es decir, un lugar habilitado en línea para que se puedan acceder a las capas
de la IDE de manera gratuita y libre. Considerando las complicaciones que
pueden implicar la implementación de un servidor, se puede delegar esta
responsabilidad a terceros, con la seguridad que los sistemas de servidores y
coyuntura profesional garantizará la permanencia y conexión de calidad para los
datos a compartir.
Puede ser importante buscar socios para este fin. Por ejemplo, en el caso del
SIOT Ixiamas, se llegaron a acuerdos con las Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) quienes facilitaron el acceso a sus “geonodos” donde comparten
diferente información geográfica. La plataforma “GeoNode” es un gestor de
contenidos geoespaciales creado con software libre. Es un CMS (Content
Management System) para gestionar y publicar datos espaciales, es decir una
aplicación web para desarrollar SIG y desplegar IDE. Al contar con personal de
la UMSA especializado en este tipo de plataformas logramos tener una correcta
interoperabilidad del SIOT Ixiamas, este geonodo es accesible en: http://
geonodeiigeo.umsa.bo/
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Cabe resaltar que además de subir las capas finales habilitadas en el SIOT
Ixiamas, se subieron los catálogos de metadatos correspondientes para garantizar
la calidad de la información proporcionada.
Al lograr tener las capas en línea y disponibles para la población, técnicos,
estudiantes, entre otros, se logra contar con una IDE.

4.6.3 Normativa interna
Para complementar la implementación de la IDE, se deben generar algunas
normativas internas que puedan asegurar la sostenibilidad de esos sistemas, así
como asegurar su calidad. Para el caso del SIOT de Ixiamas, se complementó la
elaboración con la generación de diferentes documentos como son la memoria
descriptiva del proceso, donde se resume y registra todo el proceso elaborado
para la implementación del SIOT. Otros procedimientos pueden incluir el
monitoreo de la biodiversidad, o para el uso de algún equipo en específico, por
ejemplo, para plotear mapas.
Un procedimiento muy necesario es la incorporación de nuevas capas. Siendo
de gran importancia ya que permite a los funcionarios generar su información
propia en cualquier momento y compartirla de forma adecuada para cumplir
los requisitos de la IDE creada. Por este motivo, se recomienda prestar especial
atención a los pasos del llenado de los metadatos y también al procedimiento
para “subir” las capas y compartirlas.
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5. IDE y áreas protegidas
locales
Queda claro que herramientas como las IDE pueden ser de gran utilidad
para la gestión territorial del municipio en general. Diferentes áreas se pueden
beneficiar al contar con la información geográfica adecuada, actualizada y
disponible. En este sentido, uno de los mayores aportes que pueden dar este
tipo de herramientas es en la gestión de las áreas protegidas municipales.
Cuando el hombre comenzó a comprender los efectos devastadores de las
acciones humanas en los sistemas naturales de la tierra reaccionó con un
nuevo concepto: conservación, enfocándose en la preservación de ejemplos
significativos y únicos de ecosistemas, ejemplificados por las áreas protegidas.
A pesar de todos sus éxitos, la conservación no estuvo exenta de problemas:
fragmentación, contaminación, y muchos otros factores, continúan amenazando
las diferentes áreas protegidas y es necesario poder generar mecanismos y
herramientas para mejorar su gestión.
Las IDE pueden ser de gran utilidad para estos fines como se describe a
continuación.

5.1 Creación de área
La creación de un área protegida responde a la necesidad de conservar un
determinado territorio. Inicialmente se cuenta con información que puede ser
relativa a la riqueza de biodiversidad, la fragilidad de un paisaje, y otros criterios
que van dejando en claro la necesidad de limitar la intervención humana en la
región de interés.
Muchos criterios pueden ser considerados, pero un paso fundamental para
iniciar la gestión del área protegida es la limitación de la misma. En función a
los valores que se deseen conservar, los criterios profesionales, la topografía,
asentamientos humanos y otros, es necesario “marcar” el límite y consensuar
de donde a donde se definirá una nueva área protegida.
El lograr un adecuado y comprensivo mapa base de la posible área protegida
es una herramienta vital. Además de esto, será necesario poder mapear la red
vial (en caso de contar con la misma) dentro del área, las comunidades, ríos
y cuerpos de agua, sitios arqueológicos y otros en función al área protegida.
Seguramente muchos profesionales ya habrán ingresado al territorio a generar
algunos estudios, y los datos del GPS de estos estudios de campo también
deben ser considerados en el mapa.
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Si bien esta labor puede parecer intimidante, herramientas como las IDE
pueden facilitar las actividades para este fin. Una vez definido el límite a
proponer, será fácil poner a consideración de las autoridades correspondientes
el mapa de la nueva área, se podrán realizar cambios, y otros ajustes.

En el tmunicipio de Ixiamas, el APM Tequeje-Tudaray, fue reformado
en función a algunos conflictos de sobreposición. El SIOT elaborado
para este municipio permitió poner en consideración de las autoridades
estos conflictos, quienes gracias a la claridad de los mapas y a la
disponibilidad de información pudieron tomar decisiones de manera
efectiva y oportuna. Se modificó el límite para poder tener una gestión
más adecuada, siempre considerando las prioridades de conservación
que en este caso incluye la vertiente Tudaray, fuente de agua potable
para una gran parte de la población del municipio.

5.2 Identificación de hábitats y biodiversidad
Muchas de las áreas protegidas, tanto municipales como nacionales, nacen
por la necesidad de conservar la rica biodiversidad que contienen. Estudios de
especies endémicas, especies en peligro o simplemente para el monitoreo de
hábitats y su estado pueden verse beneficiadas de gran manera con herramientas
como las IDE.
Un claro ejemplo son los llamados “análisis multicriterio” en los que se mapean
diferentes variables para la determinación del hábitat de una especie. Tomando
en cuenta la altitud, temperatura, precipitación, etc., se pueden generar áreas
donde una determinada especie tiene su hábitat.
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Fuente: adaptado de Cobos, Solano, Vera, & Juan, 2017.

En un área protegida se desea determinar las áreas donde una especie
de pájaro de interés habita. Se sabe que es un ave bastante sensible a
los ruidos y que prefiere lugares húmedos. En este sentido se plantean
tres criterios: (1) distancia a edificaciones: el ave anidará en lugares a
25 km de las edificaciones, (2) precipitación: el ave anidará en lugares
con precipitación mayor a 2500 mm, y (3) distancia a carreteras: el ave
anidará a 10 km de cualquier carretera. Haciendo un análisis espacial con
herramientas como el SIOT podemos determinar los sectores que cumplen
cada una de estas condiciones (sectores rojos de las gráficas), y por ende,
la intersección de estas serán las áreas donde habita nuestra especie de
interés. Este es un ejemplo de los llamados “análisis multicriterio” que
pueden incluir muchas más variables (altitud, temperatura y otros) y ser
aplicadas a un sin número de situaciones.

5.3 Zonificación
Relacionado al punto anterior, una gestión básica de las áreas protegidas es
su zonificación. De acuerdo a sus objetivos de creación, cada área presenta
sectores más prioritarios que otros, asimismo las regiones externas cercanas
a sus límites suelen ser consideradas como áreas de amortiguamiento. La
definición de estas zonas es una tarea para los SIG, quienes en función a los
criterios técnicos y características de cada área pueden definir estas zonas
clasificando así el área de amortiguamiento dentro del área protegida para fines
de gestión.
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El Parque Nacional y
Área Nacional de Manejo
Integrado Madidi, es una
de las áreas protegidas
nacionales más conocidas
y ricas en biodiversidad.
De
acuerdo
a
sus
características y objetivos
de
creación
presenta
diferentes zonas donde se
dan diferentes niveles de
protección.
Áreas
de
protección
estricta, áreas de uso
especial, áreas de uso
extensivo y áreas de uso
intensivo,
todas
ellas
pueden ser determinadas,
delimitadas y puestas
en un mapa gracias a
herramientas de SIG.

Fuente: ParksWatch, 2004.

5.4 Gestión de actividades
Las actividades de guarda parques, patrullajes, monitoreo de posibles proyectos,
evaluación de impacto ambiental y muchas otras pueden ser complementadas
con datos e información de las IDE.
Es de gran importancia que el personal encargado de la gestión del área esté al
tanto de los límites, la zonificación, la ubicación de ríos, red vial, comunidades,
distancias y cualquier punto de interés. Muchas veces el personal es local y
goza de un gran conocimiento empírico del área, sin embargo es importante
complementar estos conocimientos con herramientas de información geográfica,
las cuales facilitan el trabajo de este personal y complementan sus acciones en
varios niveles y para varios fines.
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Fuente: ParksWatch, 2004.

En el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya,
en el marco de la implementación del plan de manejo, entre los temas
a tratarse se encuentra el SIG, manejo del software ArcGIS (similar
a QGIS), manejo de programas en medios tecnológicos como los
GPS, celulares y tablets, los cuales serán herramientas para recopilar
datos en campo de coordenadas, análisis de cuerpos de agua, control
de especies, entre otros. “Estas herramientas tecnológicas son
beneficiosas para facilitar y mejorar el trabajo de los guardaparques,
así ellos podrán monitorear y sistematizar la información obteniendo
mejores resultados en la protección del área”, señaló la directora del
Kaa-Iya, Lic. Carina Castro.

5.5

Comunicación

Una de las más claras funciones de herramientas SIG y de las IDE en
general, en cualquier rubro, es la de generar mapas. Ya sea para autoridades,
gestores de área, o público en general, la generación de mapas temáticos del
área es de gran importancia.
Mapas de carácter técnico, mapas para el monitoreo, mapas de zonificación,
topografía, clima, y muchos más, pueden brindar información necesaria de
forma clara e intuitiva. Se dice que una imagen vale más de mil palabras, y
esta situación no puede ser más cierta a la hora de generar y mostrar mapas.
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Fuente: MadidiAmazon, S.f.

Este mapa muestra una propuesta de zonificación de la RB-TCO
Pilón Lajas. Seguramente las autoridades correspondientes serán las
encargadas de aceptar, rechazar o modificar esta zonificación. Sin
embargo, los técnicos que elaboraron el mapa podrán exponer las
ideas y criterios que definieron la zonificación (cercanía al rio, a los
límites y otros).
Esta explicación de la zonificación podría ser muy dificultosa y difícil
de entender sin contar con el mapa elaborado, y este mapa sería muy
difícil de elaborar sin las herramientas SIG.
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6. Conclusiones y
recomendaciones
•

Las IDE son herramientas de gran utilidad para la gestión territorial de los
municipios. Elementos como el PMOT suelen ser el principal lineamiento
en este sentido, sin embargo, muchas veces los municipios solo cuentan
con el documento en físico o bien en medio digitales (Word, PDF) pero
sin las capas y archivos digitales. Para poder generar análisis y diferente
cartografía, es vital poder contar con la información y capas en sistemas
de medio digital (ejemplos: shapefile), y al contar la capacidad de realizar
diferentes geo procesos y análisis espaciales así como la capacidad de poder
distribuirlas es lo que permite a la base de datos geográfica conformarse
en una IDE.

•

La gestión adecuada de áreas protegidas locales se ve beneficiada de
gran manera con la ayuda de una IDE o un SIOT. Ya sea para la creación,
delimitación, manejo de biodiversidad, zonificación, actividades de guarda
parques o para la elaboración de mapas temáticos, herramientas SIG pueden
aportar de gran manera en las diferentes actividades en la gestión del área.
Al igual que en todos los posibles usos de las IDE, será necesario contar
con personal debidamente capacitado para realizar estas actividades.

•

Se recomienda implementar las IDE en software libre, en cumplimiento al
decreto supremo N° 3251, que establece que el plan de implementación
de software libre y estándares abiertos son aplicables por todos los niveles
de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La estructura en estos
software, así como los geonodos disponibles para su interoperabilidad y
distribución, hacen que su implementación y funcionamiento no conlleven
ningún tipo de gastos.

•

Se recomienda hacer un uso serio y oficial del mismo, asignando claros
responsables para la elaboración y manejo del sistema. Todos los funcionarios
que trabajan con el sistema deberán tener capacitaciones y demostrar un
uso fluido del programa. Asimismo, es necesario generar políticas y normas
internas que garanticen el uso oficial de estas herramientas, así como
procedimientos que puedan darle mayor sostenibilidad a la misma, siendo
un procedimiento clave el de poder generar nuevas capas de información
geográfica e implementarlas en la IDE de forma oficial.

•

Las posibilidades de usos y análisis con herramientas como son los SIG
son ilimitadas y para varios rubros. En palabras de Jack Dangermond,
cofundador del potente software SIG (ArcGIS), “las aplicaciones de sistemas
de información geográfica son limitadas solamente por la imaginación de
aquel quien los use”.
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Páginas web y geoportales recomendados:
Sitio
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URL

WorldClim – Global Climate Data
GeoBolivia – Vicepresidencia del Estado

http://worldclim.org/version2
https://geo.gob.bo/portal/

GeoSINAGER – Ministerio de Defensa
GeoNode - Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
GeoNode – Ministerio de Medio Ambiente y
Agua
Sistema único de información de la tierra –
Viceministerio de Tierras
Sistema de planificación integral del EstadoMinisterio de Planificación del Desarrollo.
Sistema de información sectorial - Ministerio
de Planificación del Desarrollo.

http://geosinager.defensacivil.gob.bo/
http://geo.abt.gob.bo/abt/
http://geo.siarh.gob.bo/
http://geosunit.vicetierras.gob.bo/
http://si-spie.planificacion.gob.bo/
http://vpc.planificacion.gob.bo/

8. Anexos
8.1 Anexo 1: tablas de análisis, comparación, complementación y habilitación de capas
Para el uso de esta tabla se registran los campos de arriba hacia abajo. En la
fila “CAPAS” se menciona cada capa a ser analizada (pudiendo ser una o varias
para un mismo tema). Por ejemplo, se pueden comparar dos capas sobre “Red
Vial”, en cuyo caso se escribirá “Red Vial 1” y “Red Vial 2” en cada columna.
Posteriormente se pasa a la fila de análisis donde se revisan los atributos, fecha
y fuentes de cada capa, y se registran los datos en la tabla. En la tercera fila
“Comparación” se compara la capa con mapas o datos oficiales encontrados
en el PMOT, PTDI u otros documentos oficiales. En la fila complementación se
registran algunos cambios en caso de haberse realizado, ya sea gracias a datos
de campo u de otras fuentes. Finalmente se registra la capa “resultante” o
final, con los atributos elegidos.
Capas (0):
1. Análisis

2. Comparación

3. Complementación

4. Habilitación

Atributos (-) :
Atributos ():Año:
Año: Fuente:
Fuente: Otros metadatos: Otros metadatos: Otras capas: Otras capas: PMOT: PMOT: PTDI: PTDI: Observaciones:
Observaciones: Por comparación:Por datos de campo: Técnicos GAMIX: Por software:
CAPA_FINAL (Tipo), Atributos (n):
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8.2 Anexo 2: planillas de metadatos de las capas
finales del SIOT
Catálogo de metadatos
Sistema de información de ordenamiento territorial

Vista previa

NOMBRE_CAPA
A. INFORMACION DE LOS DATOS
1. TÍTULO
2. FECHA
3. TIPO DE FECHA
4. EDICIÓN
5. CÓDIGO
6. FORMATO DE PRESENTACIÓN
7. DESCRIPCIÓN
8. PROPÓSITO
9. ESTADO ACTUAL
10. MANTENIMIENTO
11. PALABRAS CLAVE
12. ÁREA GEOGRÁFICA
13. TIPOS DE DATOS
14. SISTEMA DE REFERENCIA
15. ESCALA
16. EXTENSIÓN

NORTE
ESTE
OESTE
SUR

17. RESTRICCIONES

DE ACCESO
DE USO
OTRAS
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18. NIVEL JERÁRQUICO
19. ATRIBUTOS
20. DECLARACIÓN DE LINAJE
21. PROCESO
22. FUENTE
23. PERIODO TEMPORAL
24. IDIOMA
25. CONJUNTO DE CARACTERES
26. COMENTARIOS

B. INFORMACION DEL CONTACTO
27 RESP. DE LOS DATOS
NOMBRE
CARGO
FUNCIÓN
INSTITUCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
PAIS Y CIUDAD

C. DISTRIBUCION DE LOS DATOS
28. FORMATO DE DISTRIBUCIÓN
29. INSTITUCIÓN RESPONSABLE
30. DOC. TÉCNICO DE REFERENCIA

D. INFORMACION DE METADATOS
31. RESP. LLENADO DE METADATOS:
NOMBRE
CARGO
FUNCIÓN
INSTITUCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD Y PAIS
32. FECHA DE CREACIÓN DE METADATOS
Fuentes:
GeoBolivia (s.f.) Cuestionario simple para la catalogaciòn de metadatos. Vicepresidencia del Estado Plurinacional
GeoBolivia (s.f.) Guía rápida para el llenado y control de metadatos. Vicepresidencia del Estado Plurinacional
Infraestructura de datos espaciales - Estado Plurinacional de Bolivia IDE-EPB (2015) Formulario de metadatos de
acuerdo al perfil nacional de metadatos de la IDE-EPB v0.1. Disponible en: https://ideepb.geo.gob.bo/?Lista-resoluciones-y-documentos-aprobados
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