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SIG Dirección General de Recursos 
Naturales (RENARE)

MISION: Proveer
información de su base
de datos referida a la
distribución geográfica y
las características de los
recursos naturales del
país, así como de otra
información de interés
agropecuario a múltiples
usuarios.
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Que Informacion produce SIG RENARE

• La mayor parte de la información oficial de suelos: 
mapas a diferentes escalas, mapas de capacidad y 
aptitud, erosión, riesgo, y otras interpretaciones.

• Mapas de cobertura y uso del suelo a partir de 
imágenes satelitales.

• Mapas de Temas relacionados a la producción 
agropecuaria.

• Modelo digital de elevación.
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Antecedentes en mapas web 

• Consulta CONEAT

www.prenader.gub.uy/coneat

Año 2001
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Dominio www.renare.gub.uy
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¿PARA QUE?
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A través de este sitio se ofrecen servicios interactivos
de consulta de libre acceso a todo tipo de usuario
como forma de democratización del acceso a la
información. Se brinda información geo-referenciada
sobre: mapas, imágenes satelitales y fotos, con el fin
de difundir y distribuir información sobre recursos
naturales y productivos de Uruguay, relacionados
con las actividades agropecuarias.



Premisas

• Acompasar la iniciativa IDE Uruguay, ampliando 
y profundizando los servicios de información 
geográfica.

• Asegurar la interoperabilidad, cumplir con las 
especificaciones de Open Gis Consortium

• Utilizar la cartografía disponible de la IDE 
Uruguay.
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¿CON QUE RECURSOS SE HIZO?
• Información y Recursos humanos del SIG de RENARE.

• Información del CDP de la IDE.

• El Proyecto UNA-ONU “Desarrollo de instrumentos 
para el monitoreo ambiental y territorial” financió el 
servidor y consultor informático para la programación de 
la aplicación.

• Cumplen con las especificaciones de Open Gis 
Consortium y utilizan la cartografía disponible de la IDE 
Uruguay.

• Se utilizó software libre Mapserver, PostgreSQL con 
Postgis y Apache y soft. propietario en la creación y 
preparación de la información



¿QUE OFRECE ESTE SITIO?
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1. Servicio de consulta por padrón las FOTOS AEREAS 
1:20.000 (Años 1966-1968) de todo el país sobre los 
FOTOINDICES del Servicio Geográfico Militar. Dirigido 
fundamentalmente a los usuarios de fotos aéreas. 
http://www.renare.gub.uy/fotos/

2. Sistema de consulta a mapas interpretativos de suelos 
(pe. aptitud), así como tipos de coberturas y usos de 
suelos, imágenes satelitales y cartografía básica. 
Dirigido a un publico más amplio: técnicos, gobierno, 
empresarios, docentes, estudiantes, entre otros 
http://www.renare.gub.uy/suelos/

http://www.renare.gub.uy/fotos/�
http://www.renare.gub.uy/suelos/�


¿COMO SE REALIZO?
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Se escanearon 310 fotoíndices: documentos aerofotográficos del 
Servicio Geográfico Militar www.ejercito.mil.uy/cal/sgm/ disponibles 
en formato papel en CONEAT y División Suelos y Aguas.  Estos 
fotoíndices  representan los mosaicos de fotos aéreas escala 
1:20.000, de los vuelos del año 1966-1968. 

En el SIG  de RENARE  se georreferenciaron todos los fotoíndices a la 
base de referencia  de la Dirección de Topografía del Ministerio de 
Transporte. Para ello se tomaron una cantidad de puntos variables 
por fotoíndice,  lo que permitió ajustarlos  para superponerlos  al 
parcelario rural digital de la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE). El sistema de referencia utilizado es ROU-USAMS.

http://www.ejercito.mil.uy/cal/sgm/�


www.renare.gub.uy/fotos/
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Resultado de la búsqueda de fotos por 
padrón (1)
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Resultado de la búsqueda de fotos por 
padrón(2)
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www.renare.gub.uy/suelos/
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Coordenadas Lat/long  
grados decimales

Búsqueda
por padrón

“metadato”

Obtener coordenadas

Cartografia
IDE

Cobertura del 
suelo 
LCCS



www.renare.gub.uy/suelos/
ej. Uso del suelo año 2008
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Futuro

• Metadatos estandarizados

• Continuar incorporando información

• Integrar la iniciativa del MGAP Sistema Nacional de 
Información Agropecuaria.
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Muchas gracias
sig@mgap.gub.uy
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