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USO DEL GEOCONCEPT EN LA PLANIFICACIÓN DE LA FINCA DE 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

DE RIEGO Y DRENAJE 

USE OF GEOCONCEOT IN THE PLANNING OF THE TECHNOLOGY TRANSFER 

FARM OF THE  IRRIGATION AND DRAINAGE RESEARCH  INSTITUTE 

Felicita González Robaina1, Teresa López Seijas2, Pedro A. González Baucells1, y. 

Enrique Cisneros Zayas,1 
 RESUMEN 

Se analiza  las posibilidades que nos brinda el Sistema de información Geográfico 

GeoConcept, versión 4.2, desarrollado en Francia y obtenido por el Instituto de 

Investigaciones de Riego y Drenaje a través de la colaboración con la Agencia de 

Colaboración Internacional del Japón (JICA). Sobre la base de toda la información recopilada 

se confeccionó la base de datos  de la  finca de transferencia de tecnología del IIRD y 

mediante el GeoConcept se  hicieron los diferentes mapas temáticos que permitirán una mejor 

planificación  de las investigaciones en dicha entidad. 

Palabras clave: SIG, mapa 

ABSTRACT 

It is analyzed the possibilities that it offers us the Geographical information System  (GIS), 

GeoConcept, version 4.2, developed in France and obtained by Irrigation and Drainage 

Research Institute through the collaboration with the Japan International Collaboration 

Agency (JICA). On the base of all the gathered information the database of the technology 

transfer farm of the IDRI was made and by means of the GeoConcept the different thematic 

maps were made that  will allow a better planning of the investigations in this entity. 

Key words: GIS, map. 

INTRODUCCIÓN 

SIG es la abreviatura de las palabras Geographic Information System traducidas como 

Sistema de Información Geográfica o Sistema de Información de Mapas. De manera general 
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puede decirse que un Sistema de Información Geográfica  es un conjunto de herramientas, 

para capturar, almacenar, recuperar, analizar, transformar y presentar datos espaciales del 

mundo real así como todas las formas de información geográficamente referenciada 

(Burrough, 1986 citado por Ribeiro et al., 2000; Cadena y Sarralde, 1999). 

El mayor logro del SIG es que todos los datos espaciales se almacenan de forma estructurada 

en una base de datos de fácil empleo y manipulación. De esta forma con el SIG se elaboran 

los mapas para un área de terreno en forma de capas, cada una de las cuales muestra una 

característica espacial del terreno (Silveira J., 2001) 

Los SIG constituyen una poderosa herramienta para el almacenamiento y manipulación de 

información agrícola, además mediante ellos se pueden reproducir mapas y generar nuevos, 

según las necesidades del usuario (Peña et al, 2001).  

Características del SIG utilizado  

El GeoConcept, versión 4.2, es un Sistema de información Geográfico desarrollado en 

Francia (Cartography Computer Graphics Artificial Intelligence, 2000) y obtenido por el 

Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje a través de la colaboración con la Agencia de 

Colaboración Internacional del Japón (JICA).  

GeoConcept es un SIG que permite controlar objetos geográficos representados en un plano, a 

los que se asocian datos con atributos. Estos objetos geográficos pueden ser vectoriales, es 

decir, localizados en el espacio con coordenadas geográficas X e Y pero también pueden ser 

imágenes, y es posible añadir la de un mapa papel, sobre un mapa, constituyendo de esta 

manera un fondo mudo sobre el cual los objetos pueden ser incrustados.  

Un mapa puede representar un país, una región o una ciudad; pero también, todo espacio que 

tenga una disposición precisa: una oficina, un inmueble, una parcela, etcétera. El mapa se 

convierte, pues, en un documento gráfico que permite visualizar, controlar, analizar o corregir 

un gran número de informaciones. De manera standard, en GeoConcept usted podrá 

configurar su entorno de trabajo, de acuerdo con las necesidades de análisis o las acciones que 

desee llevar a cabo sobre la base de datos abierta: registrar vistas, posiciones, salvar 

visibilidades, consultas o fórmulas de cálculo.  

Los objetos que aparecen en un mapa de GeoConcept se definen por su pertenencia a un Tipo 

o a un Subtipo y están descritos por una ficha informativa.  
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Los Tipos constituyen grandes familias de objetos: ciudad, infraestructura vial, límites 

administrativos, empresas comerciales, red hidrográfica, entre otros. Los Subtipos permiten 

calificar a cada uno de los Tipos de manera más precisa.  

No hay un Tipo sin al menos un Subtipo. Un Tipo implica necesariamente la creación de un 

Subtipo. El Subtipo de un objeto determina su género gráfico. 

Existen cuatro géneros de objetos: 

 Los del género Texto. 

 Los del género Punto o Puntual, que representan a todos los objetos cuya localización 

geográfica es puntual y a los que pueden asociarse con un icono o un símbolo (ciudad, 

compuerta o punto de agua, obra de arte, cliente, alumbrado, y otros). 

 Los de género línea o lineal, que sirven para representar todo tipo de flujos (cursos de 

agua, carreteras, redes, y otros). 

 Los de género Poligonal, que sirven para representar todo tipo de superficie (terrenos, 

planos de agua, zona industrial, etcétera). 

Por su modo de representación de los datos este SIG se puede clasificar  como  modo vector 

ya que todas las características se interpretan  como un punto, línea o polígono,  teniendo un 

mayor  uso en aplicaciones urbanas . 

El objetivo del presente trabajo es mostrar las posibilidades que nos brinda este nuevo SIG  y 

sus aplicaciones agrícolas relacionadas con la actividad del Riego y el Drenaje.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Utilizando la información existente y con ayuda del GepConcept  se creó  un mapa de la 

Estación de Transferencia Tecnológica del Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje, 

situada en Pulido, Alquízar, en la Provincia de La Habana, con un área total de  64,4 ha. Este 

mapa esta asociado a informaciones sobre las áreas donde se cultivan los diferentes cultivos, 

así como variedades que se utilizan, técnicas de riego, fechas de siembra y de cosecha y tipo 

de investigación que se realiza. Por otra parte existe también otra capa con la ubicación de la 

red de tuberías de agua, hidrantes, red de carreteras, alumbrado, etc. 

Cada objeto presenta una ficha informativa con todos los campos necesarios para describir la 

información que sea de interés en el estudio (grafico 1). 

Grafico 1 

RESULTADOS  

En la figura 1 se muestran las diferentes capas temáticas: una primera capa  con el diagrama 

original de los contornos de la finca, una segunda capa con las diferentes áreas  configuradas 
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según su pertenencia a : áreas cultivadas, administración, talleres, estación agroclimática, 

tubera, zona de viviendas, etc, y una tercera capa con la ubicación exacta de todas las redes 

existentes en la zona de estudio: red de agua, carreteras, hidrantes,  estación de bombeo, etc.   

Figura 1. 

Toda esta información recopilada en formato digital permitirá el procesamiento automatizado  

y  una mejor planificación de todas las investigaciones que se lleven a cabo en el lugar, así 

como brindará la posibilidad de realizar un elevado número de consultas. 

Figura 2 

En la figura 2 se muestra la integración de todas las capas temáticas existentes, herramienta 

fundamental  para la toma de decisiones  si se quiere lograr una mejor planificación y 

organización del trabajo investigativo en la Finca de transferencia de tecnología del Instituto 

de Investigaciones de Riego y Drenaje. 

CONCLUSIONES 

Las primeras aplicaciones realizadas con el Sistema de Información Geográfica, GeoConcept, 

permiten demostrar la utilidad del sistema para la organización, planificación, y análisis de la 

información existente en un área de estudio.  

El GeoConcept es un Sistema de Información Geográfica con un mayor uso en aplicaciones 

urbanas. 
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Gráfico 1.  Ejemplo de la ficha informativa de un objeto. 
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Figura 1. Diferentes capas temáticas de la finca. 
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Figura 2.  Esquema final de la Finca con todas las capas integradas. 

 

 

 

 


