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RESUMEN 

Con la ley de Reforma Agraria(Ley Nº 1715) implantada a partir del 18 de octubre de 

1996  y ley de Reconducción Comunitaria (Ley Nº 3545) se pretende corregir todas 

las irregularidades cometidos por el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria 

(C.N.R.A.) y a partir de 1996 terminar con el saneamiento de las diferentes 

propiedades  privadas y públicas que se encontrasen  cumpliendo la Función Social 

o Función Económico Social, a mas de catorce años a partir de su promulgación y  

ampliación se viene analizando los resultados obtenidos hasta la fecha, por lo que 

estos ultimos años el replanteo de vertices es una de las aplicaciones mas 

empleadas dentro de la institucion agraria, lo cual conlleva a que se implementen 

nuevas tecnologías y metodología de trabajo que abarate costos y tiempo de 

ejecución sin dejar de lado la garantía técnica y jurídica del proceso de saneamiento, 

por lo que el presente  proyecto  establece una nueva metodología de replanteo y 

parámetros técnicos de valoración y aprobación de la misma, a partir del trabajo de 

mensuras y replanteo realizados en el polígono 3 de la TCO Isoso para propiedades 

mayores a 500 ha 

De acuerdo al análisis realizado en el presente proyecto la nueva metodología 

propuesta a través de una cinta métrica, da una mayor facilidad para la ubicación de 

los puntos a mensurarse considerando lo moroso y dificultoso de trasladar un equipo 

estacion total o distanciometro, considerando tambien que no es necesario el realizar 

un despeje de sendas o brechas de mas de 20 metros de longitud como lo establece 

la norma técnica, se ha dado tambien lineamientos específicos para la evaluación 

técnica y aprobación de un trabajo de replanteo, considerando el grado de precisión 

y error diferencia del vértice a replantear, todo ello para una valoración correcta de 

un replanteo agrario. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

1.1. Introducción 

 

En los  años  cincuenta  se vivió una de las etapas más importantes de nuestro  país, ya 

que en las áreas rurales el campesinado boliviano daba cuenta de no soportar más la 

opresión de los grandes  terratenientes quienes a título de dueños de la tierra cometían 

una serie de abusos y discriminación reduciéndonos a una vida de esclavos  a través del 

pongueaje, no solamente el sector campesino se  oponía a todo este  tipo de abusos  uno 

de los sectores  más  representativos en esa época fue  la de los mineros  que tras el 

trabajo inhumano  que se tenía entonces en las minas  dieron un paso  adelante para la 

ya no opresión de los  capataces   ni de la  los grandes latifundistas  mineros1. 

 

Tras este colapso del régimen oligárquico-feudal en el país, de la inevitable presión social 

que pedía a gritos el cambio  en el régimen político militar a través de un proceso 

revolucionario, se ejecuta la reforma agraria en Bolivia. Los resultados  de este proceso 

de cambio según Carlos Agreda  Lema historiador boliviano se distribuyeron cerca de 44 

millones de hectáreas, que equivalen al 40% del territorio nacional, terminándose también 

con esta reforma el régimen  de las haciendas  dándose paso  a que el campesino  

obtenga un título de propiedad  sobre la  tierra que daba cuenta de “La tierra es  de quien 

la Trabaja”2.   

 

A partir de esta reforma se realizó una planificación para una mejor redistribución de  la 

tierra a través de programas de colonización, se  dio paso  a un apoyo incondicional al 

sector agrícola y desde entonces se puso los ojos en el oriente boliviano dentro de la 

dinámica económica modernización del estado, todo aparentemente daba cuenta de que 

se venía venir nuevos y promisorios tiempos para el desarrollo de nuestro país, sin  

__________________________________________________________________ 

1 Rafael A Reyeros Historia social del indio boliviano,  La Paz [Editorial Fenix, 1963]  

2 Carlos Agreda Lema,  A cuatro años de la Ley INRA. Pub: Umbrales, no. 9. CIDES-UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia:  Mayo. 

2001.  

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AReyeros%2C+Rafael+A.&qt=hot_author
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embargo el factor político primo por encima de los deseos de desarrollo  lo  cual hizo que 

el  proceso de reforma agraria a lo largo de los años se convierta en uno de los 

principales medios de enriquecimiento ilícito, debido a la corrupción, el compadrerío y el 

prebendalismo, existente en las altas esferas del estado, por lo tanto se desvirtúo la 

esencia de redistribución equitativa, que originalmente caracterizó a la reforma agraria. 

  

Según Miguel Urioste director de la ONG Fundación Tierra, tras la reforma agraria de 

1952 en los años 1971 a 1978 cerca de 12 millones de hectáreas en el oriente boliviano 

fueron dotadas gratuitamente, creándose así un nuevo régimen de propiedad latifundario. 

Tal cantidad de tierras fueron entregadas  a pocas personas gracias al compadrazgo y 

corrupción existente en el gobierno  esto convirtió al departamento de Santa Cruz  que 

hasta hace unos años antes de esta fecha era una tierra poco ambicionada debido a la 

falta de caminos y  desarrollo económico, en una tierra con nuevos dueños quienes 

inclusive desconocían la ubicación de los predios y no generaban ningún tipo de 

beneficios para estas regiones  lo cual hizo que este departamento sea una tierra en 

venta lo que conllevo  a que sectores  del occidente  fijaran sus miradas a estas bellas y 

ricas tierras del oriente  sin tener en cuenta  que estas habían sido obtenidas ilegalmente  

y que genero grandes sumas de dinero para quienes habrían obtenido esta tierra 

ilegalmente creándose clanes y señoríos dentro de este departamento lo cual hasta el 

día de hoy muestra el poderío económico existente de algunas familias cruceñas3. 

 

De acuerdo a la historia nefasta de este periodo,  este aprovechamiento ilícito de la 

Reforma Agraria llegó a un límite insoportable  con el caso Bolibras, en 1992, cuando un 

Ministro de  

Estado tramitó para sí una dotación gratuita de 100 mil hectáreas. Por otro lado se tenía 

la demanda de  los pueblos indígenas y originarios  del oriente boliviano que en 1990 

realizaron  una masiva marcha de Trinidad a La Paz, pidiendo la restitución de los 

territorios indígenas que habrían sido afectados por la ola de corrupción y componenda 

existente en el estado4. 

 

__________________________________________________________________ 

3 Miguel Urioste y Kay, Cristóbal. “Latifundios, avasallamientos y autonomías”. Fundación TIERRA 

4 Miguel Urioste  Fundación TIERRA 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad Técnica 

Carrera de  Topografía  y Geodesia 

 

Proyecto de Grado de: Univ. Cecilio Ramiro Huanca Usnayo 

 

10 

Tras este escándalo y las constantes demandas del sector indígena campesino originario 

se realizó la  intervención del entonces  Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y 

del Instituto Nacional de Colonización (INC) y la posterior aprobación de la ley del INRA 

en 1996.  

 

Con la nueva ley de Reforma Agraria(Ley Nº 1715) implantada a partir del 18 de octubre 

de 1996  y ley de Reconducción Comunitaria (Ley Nº 3545) se pretende corregir todas las 

irregularidades  cometidos por el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria (C.N.R.A.) y a 

partir de 1996 terminar con el saneamiento de las diferentes propiedades  privadas y 

públicas que se encontrasen  cumpliendo la Función Social o Función Económico Social, 

en diez años a partir de su promulgación, sin embargo la misma fue ampliada a 7 años 

más tras el cumplimiento de este término y la evaluación de resultados hasta el año 2006, 

es así que a 13 años  de implantada  esta ley se viene analizando los resultados 

obtenidos hasta la fecha, no es extraño  para muchos  que este proceso no ha  avanzado 

en  gran manera  ya que hasta la fecha se tiene  un 47.8% de avance en el saneamiento 

en todo el país quedando pendiente un 52.2%  que se pretende terminar en estos 4 

últimos años lo cual conlleva a que se implementen nuevas tecnologías y metodología de 

trabajo que abarate costos y tiempo de ejecución sin dejar de lado la garantía técnica y 

jurídica del proceso5. 

 

Tomando en cuenta este aspecto es que se piensa en el presente proyecto para de esta 

manera llenar vacíos técnicos en los parámetros técnicos de valoración y aprobación de 

un proyecto de replanteo, que proporcione metodologías adecuadas, tomando en cuenta 

los resultados obtenidos en la TCO Isoso polígonos 3 del Departamento de Santa Cruz, 

en el trabajo de replanteo en campo de diferentes superficies.  

 

Estas experiencias, intentan reflejar la experiencia que el profesional topógrafo geodesta 

va tomando a lo largo de su vida profesional lo cual debe de llevar a que este  vaya 

contribuyendo con el proceso  de saneamiento a través de propuestas que mejoren en 

gran manera  el avance de todo proyecto. 

_________________________________________________________________ 

5 http://www.inra.gob.bo/ (publicación agosto2010) 

 

http://www.inra.gob.bo/
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La  carrera  de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor  de San Andrés  ha venido 

estos últimos años contribuyendo con profesionales Topógrafos Geodestas los cuales son 

requeridos especialmente por  el INRA por lo cual el avance científico en las ciencias de 

la tierra  ha tenido un avance considerable en nuestro país tras el avance tecnológico 

aplicados por esta institución. 

 

1.2. ANALISIS   CRONOLÓGICO DE LA DEMANDA  TCO ISOSO 

 

El  17 de Septiembre de 1996, es presentado un memorial de Solicitud al Excelentísimo 

Presidente de la República  Gonzalo Sanches de Lozada demandando la titulación del 

Territorio Guaraní entre los cuales incluye al pueblo  Isoseño.  

 

En fecha 8 julio de 1997, es emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria La 

Resolución de inmovilización No. RAI-TCO-0017, cuyo objetivo principal es de  inmovilizar 

las zonas demandadas. Medida administrativa que no permite la tramitación de nuevas 

peticiones de adjudicación o dotación de tierra dentro de las áreas solicitadas con el ánimo 

de precautelar la ocupación y asentamientos de hecho, en el caso de los pueblos guaraníes 

son 12 los territorios inmovilizados como se puede ver en el Cuadro a continuación:    

 

N Pueblo Guaraní. Extensión (ha). Ubicación Geográfica 

Depto./Prov./Sección./Cton. 

1 Tápiete 51.366,3588 Tarija/Gran Chaco/Tercera/Villa Montes 

2 Avatiri (áreas: Ingre y 

Huacareta). 

26.859,1285 Chuquisaca/Hernando Siles/Segunda/ Huacareta y 

Rosario del Ingre. 

3 Itikaraparirenda. 11.678,9277 Chuquisaca/Luis Calvo/Primera/Villa Vaca 

Guzmán, Ticucha. 

4 Itikaguasu 216.002,7571 Tarija/O´Connor, Gran Chaco/Primera, 

Segunda/Chimco, Tarupayo, Ipaguazu y 

Zachapera.,Chuquisaca/Sud Cinti/Segunda/Palmar 

5 Charagua Norte 227.476,9583 Santa Cruz/Cordillera/Segunda/Charagua. 

6 Charagua Sur. 109.589,8664 Santa Cruz/Cordillera/Charagua, Saipuru, 

Parapeti. 

7 Machareti. 142.450,3976 Chuquisaca/Luis Calvo/tercera/Machareti, 
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Ñancaroinza, Carandaití, Camatindi, y Tiguipa. 

8 Kaaguazu 131.217,5341 Santa Cruz/Cordillera/Quinta/Gutiérrez, Ipita. 

9 Kaami 95.947,1736 Santa Cruz/Cordillera/Sexta/Camiri y Choreti. 

10 Iupaguasu 54.387,8169 Santa Cruz/Cordillera/Primera/Lagunillas, Aquino 

(Ipita). 

11 Isoso (*) 1.951.782,0629 Santa Cruz/ Cordillera/Segunda/ Isoso, 

Parapeti, Saipuru y Charagua. 

12 Takovo 272.450,6447 Santa Cruz/Cordillera/Tercera/Cabezas. 

Cuadro 1 Territorios inmovilizados por el INRA (Fuente: Dirección General de Saneamiento INRA) 

 

1.3. Objetivos del Proyecto de Grado  

  

a) Objetivo General 

El presente  proyecto  tiene la finalidad  de establecer una nueva metodología de 

replanteo y obtener parámetros técnicos de valoración y aprobación de la misma, a 

partir del trabajo de mensuras y replanteo realizados en el polígono 3 de la TCO Isoso 

para propiedades mayores a 500 ha 

  

b) Objetivos  Específicos  

A través del proyecto de replanteo de vértices prediales dentro del proceso de 

saneamiento se pretende: 

 Mejorar la evaluación técnica  de los proyectos de replanteo de vértices 

prediales que vienen realizándose dentro del saneamiento de la propiedad 

agraria, puesto que a la fecha no existe un criterio técnico valido para la 

aprobación o rechazo de un trabajo de replanteo de vértices prediales.  

 Demostrar que dentro de un replanteo de un vértice predial puede ser utilizado 

los equipos óptico mecánicos no siendo imprescindible una estación total. 

 Establecer la metodología propuesta como alternativa para futuros proyectos de 

replanteo 

 Establecer el presente proyecto como una propuesta  de guía como referencia 

bibliográfica para posteriores  proyectos de replanteo 

   

1.4. Justificación 
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A partir  de la implementación de la Ley de Reforma Agraria se ha venido ejecutando el 

proceso de Saneamiento  en todo el contexto nacional, siendo que se ha conformado  

departamentales  precedidas por un director Departamental, contando con el apoyo Jurídico 

y Técnico, conformado por Abogados en la parte Jurídica y Topógrafos, Geodestas, 

Geógrafos, Agrónomos y  Agrimensores en la parte  técnica. 

El proceso de Saneamiento desde su inicio tuvo muchas falencias  la más importante radica 

en la parte técnica ya que  a partir de 1996  tras el avance tecnológico  de softwares y 

equipos de medición  no se contó con una metodología  capas de encarar el proyecto de 

saneamiento en 10 años, lo cual conllevo a realizar proyectos piloto de metodologías de 

medición para una buena ejecución del proceso de saneamiento. Uno de estos proyectos 

piloto fue la realizada en el pueblo Guarani Isoseño en el año 2000 implementándose el 

posicionamiento puntual  en el proceso de Saneamiento es decir se realizó la mensura de 

predios a través de equipos GPS Navegadores. 

Siendo que este polígono de saneamiento hasta el año 2005 fue titulada en la mayoría de los 

predios existentes al interior, como también de las tierras fiscales identificadas y que fueron 

tituladas a favor de la TCO Isoso, por lo que resto realizar el replanteo de las áreas de 

recorte de algunas propiedades que no cumplieron con la Función Económica Social como 

también el replanteo de todos los vértices prediales mensurados con GPS Navegador el año 

2000. 

Dentro  de este proyecto de  replanteo de vértices prediales se observó un vacío técnico en 

cuanto a los parámetros a utilizarse para la aprobación o no del replanteo de un vértice 

predial, de acuerdo a las normas técnicas catastrales del 2004 en la misma se menciona las 

metodologías a utilizarse definiendo que la precisión de la mensura debe de ser submetrica 

sin considerar la aproximación a la superficie a consolidarse puesto que no es lo mismo el 

realizar el replanteo de una superficie de 50 hectáreas a la realizada en una superficie de 

mas de 1000 hectáreas  por lo que el mismo debe de ser considerado dentro de unos 

parámetros de valoración del replanteo del vértice predial. 

El año 2008 tras la aprobación de una nueva norma Técnica Catastral no hubo muchos 

cambios en cuanto a la metodología de replanteo, mencionándose en el mismo que la 

precisión en la cual debe de llegar el replanteo de un vértice es menor a 1.5 metros sin 

considerar la superficie de consolidación o tierra fiscal.   
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Por otra parte fuera del marco normativo de la Ley Nº 1715 y Nº 3545 de reforma agraria y 

reconducción comunitaria  no se tiene parámetros aprobados para la validación y aprobación 

de un proyecto de replanteo de vértices prediales considerando las diferentes superficies 

existentes tanto en el campo agrario como municipal.      

Con este propósito,  el proceso de saneamiento  de las Tierras Comunitarias de Origen 

Indígena del pueblo Isoseño, debe proporcionar un apoyo eficiente para contribuir al 

establecimiento de bases y criterios concretos del proceso de Saneamiento, en la región del 

Chaco y servir en el futuro como modelo, con información suficiente para el entendimiento y  

análisis práctico de la información obtenida.  

 

1.5. Importancia  Académico y Social 

 

El cumplimiento de la normativa legal y técnica  es uno de los factores que más han influido 

en la retardación de procesos agrarios no solamente en la zona  que se toma como 

referencia del presente proyecto sino también en el proceso de saneamiento a lo largo del 

país. Esto a ocasionado retardación en la culminación del proceso de saneamiento como es 

el caso del pueblo Isoseño, si bien este proyecto ya se inició hasta antes del año 2000  hasta 

el día de hoy  no se ha concluido con la totalidad de la demanda. Siendo este factor común 

en varias regiones y departamentos al no contar con una normativa técnica eficiente en 

cuanto al proceso de replanteo. 

 

Tomando el aspecto social el proceso de replanteo es de gran importancia  ya que tras la 

titulación e identificación  de tierras fiscales  es necesario conocer los nuevos límites del 

predio o la tierra fiscal  para de esta manera  realizar la planificación de proyectos agrícolas o 

ganaderos. 

 

Académicamente  el proyecto contribuye en gran manera  al conocimiento  y proceso  de 

replanteo de predios, ya que el profesional Topógrafo Geodesta  no solamente  está para la 

ejecución de mensuras más al contrario el profesional geodesta debe de realizar este tipo de 

análisis y proporcionar metodologías  que aporten en gran manera a la ejecución  de 

cualquier tipo de proyecto.   
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La aplicación de parámetros técnicos para el análisis  de proyectos de replanteo de vértices 

prediales  en cuanto al conocimiento del profesional  conlleva a que este vaya actualizando 

sus conocimientos  ya que la apertura a un nuevo conocimiento es la apertura a un mejor 

desarrollo del trabajo y mayor  garantía de ejecución.  

  

1.6. Alcances del Proyecto de Grado 

 

Demostrar mediante  el proceso  de Saneamiento realizado en la TCO ISOSO Pol. 3 cuales 

son los criterios técnicos que se deben de tomar en cuenta para la evaluación de proyectos 

de Replanteo  de las diferentes  propiedades existentes en el oriente  específicamente en el 

Chaco boliviano. 

Por otra parte  se pretende a partir de estas experiencias tomar en cuenta la misma y obtener 

parámetros para predios mayores a las 500 ha puesto como se verá más adelante los errores 

difieren con relación a la superficie a replantear.  

 

1.7. Importancia del Proyecto de Grado 

 

La importancia del  proyecto radica que a la fecha dentro de las normas técnicas catastrales 

del INRA  no existe aun este criterio técnico valido para la aprobación o no de un proyecto de 

replanteo, por otra parte  de acuerdo a la actual norma Técnica Catastral  aprobada por 

Resolucion Administrativa 084/2008 de 02 de abril de 2008 (Cap. IV Art.82), se menciona el 

método y modo de replanteo, sin embargo no existe un criterio técnico para determinar el 

valor de +/-1.5 mts. Como parámetro para la evaluación de resultados de este proceso, lo 

cual conlleva a admitir cualquier  tipo de  resultado  que se obtuviera sin considerar la 

superficie del predio a ser replanteado. 

 

Siendo este el principal objetivo del presente proyecto, se realizara un análisis de todos los 

factores  principales suscitados  en el transcurso de los procesos de saneamiento del 

polígono de la TCO Isoso en la cual se tuvo una directa participación, para de este modo 

obtener un resultado fidedigno y real el cual nos ayude a determinar los parámetros de 

medición aceptables para la aprobación de un proyecto de replanteo. 
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Por otra parte a través del presente proyecto se pretende obtener lineamientos no solo para 

la determinación de parámetros alternativos para el replanteo de predios rurales sino también 

para el replanteo de predios urbanos, mas aun el presente proyecto también abarca a dar un 

conocimiento básico para la reposición de puntos base que de alguna manera puedan haber 

sido desmaterializados en terreno.  

 

1.8. Ubicación del Área de Estudio 

 

El área de estudio se encuentran en la región seca y árida  del Chaco Boliviano 

específicamente  en la provincia Cordillera  del Departamento  de Santa Cruz   

 

La región del chaco se caracteriza por  tener un clima seco  tropical, siendo la zona de 

trabajo  la TCO ISOSO esta se encuentra ubicado en la parte norteña del Gran Chaco, cuyo 

ecosistema es considerado como una de las más grandes áreas de bosque tropical seco en 

el Neotrópico del mundo (Informe de Necesidades Espaciales Isoso MACPIO), 

perteneciendo el río Parapetí a la cuenca amazónica misma que es denominada “Bañados 

del Izozog”, también conocidos como bañados del Parapetí, la misma es un área pantanosa 

que se extiende por el sur del departamento de Santa Cruz, en la región de los llanos. Cubre 

una superficie de unos 120 km de longitud. Recibe los aportes del río Parapetí y desemboca 

por varios cursos, uno de los cuales desemboca en la laguna Concepción. 

 

La TCO  Isoso pertenece a los cantones 

Charagua, San Antonio de Parapeti, Alto y 

Bajo Izozog,  sección Segunda de la 

provincia Cordillera del Departamento de 

Santa Cruz, desde 1993 distrito municipal 

dependiente de la municipalidad de 

Charagua y se constituye como sub – 

alcaldía (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1 Ubicación de la TCO Isoso  

Fuente: Elaboración propia 
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1.9. Ubicación Geográfica 

 

La demanda  de la TCO Isoso polígonos 3 se encuentra  entre  los paralelos 19° 07’ a 20° 30’ 

latitud sur y entre los meridianos  61°59’ y 63°08’ longitud oeste, el polígono del presente  proyecto 

se encuentran definido como límite con el polígono 5 por el cauce del río Parapeti misma que es 

límite natural entre ambos polígonos (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Antecedentes Legales de la  Área de Saneamiento TCO Isoso 

Polígonos 3  

 

Mediante Resolución Administrativa N° RAI-TCO-0017 de fecha 18 de julio de 1997, en su 

disposición primera numeral 11) se declara inmovilizada el área de 1.951.782, 0629 ha., 

ubicadas en el Departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, sección Segunda, 

cantones Izozog, Parapetí, Saipurú y Charagua. 

 

En fecha 27 de agosto de 1998, mediante Resolución Administrativa N° R-ADM-TCO-0020-

98 se determina como área de saneamiento la superficie inmovilizada de 1.951.782,0629 

ha., la misma que fue subdividida en cinco áreas discontinuas o polígonos. 

 

Fig.2 Mapa de Ubicación de la TCO Isoso 
Fuente: Elaboración propia 
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a) Resolución Determinativa 

En fecha 16 de febrero de 1999 la direccion Departamental del INRA-Santa Cruz, dicta 

Resolución Determinativa de Subáreas Nº R–ADM–0025–99, dividiendo el área 

determinada para saneamiento en cinco subáreas o polígonos. 

Correspondiendo al polígono 3 la superficie de 396.231,0000 ha. ubicado en el 

Departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, sección Segunda, cantones  Alto y 

bajo Izozog, Charagua y San Antonio del Parapeti. 

 

b) Resolución Instructoria   

Por Resolución Instructoria  N°-R-ADM-TCO-0026-00 de fecha 10 de junio de 2000, se 

intima a beneficiarios, propietarios o subadquirentes a apersonarse en el procedimiento 

de saneamiento del polígono 3  a fin de acreditar su identidad y el derecho que les 

asiste. 

 

1.11. Área y Población Favorecida 

 

La superficie total de estudio  dentro del polígono 3 es de 394771.9071ha (trescientos 

noventa y cuatro mil setecientos setenta y un hectáreas con nueve mil setenta y un metros 

cuadrados ) la elaboración del presente proyecto  beneficiara en gran manera  al proceso de 

saneamiento que  viene realizando  el Instituto Nacional de Reforma Agraria   siendo  

esencial  para esta institución  la  obtención de parámetros de evaluación  de  proyectos de 

replanteo 

 

La población  favorecida se encuentran distribuidas en  16 comunidades que están divididas 

en el Alto y Bajo Isoso, con un total de 9.273 habitantes correspondientes a 1.330 familias 

según informe de necesidad espacial de fecha 27 de Julio del 2002 del Ex  Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Pueblos Originarios.    

 

1.12. Área Académica del Proyecto  

 

El proyecto  abarca  todo el contexto de la  elaboración de  levantamientos  topográficos y 

geodésicos a través de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y la  utilización de 

equipos óptico mecánico electrónico  como son los taquímetros  y estaciones totales. 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO TEORICO DE SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Marco Legal 

 

2.1.1. Constitución Política del Estado 

 

En la parte primera, título primero artículo 2 garantiza la libre determinación en el marco de la 

unidad del estado de los pueblos y naciones indígena originarios  campesinos y su dominio 

ancestral sobre sus territorios. 

En ese entendido en la parte segunda título 2 articulo 393 determina el reconocimiento de la 

propiedad comunitaria, individual o colectiva  de la tierra reconociendo como fuente 

fundamental  para la conservación de la propiedad agraria el trabajo es decir el cumplimiento 

de la Función  Social (FS) o Económico Social (FES). 

El Servicio Boliviano de Reforma Agraria (SBRA Art. 404 de la CPEP), a fin de continuar con 

la implementación de la Política Nacional de Tierras,  busca el mejoramiento sustantivo en la 

seguridad jurídica de la propiedad agraria mediante su titulación, y de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado Plurinacional Art. 394, clasifica a la propiedad en: Propiedad 

Comunitaria, que comprenden los Territorios Indígenas Originarios Campesinos, las 

Comunidades Interculturales Originarias y las Comunidades Campesinas. Propiedad 

Individual, que comprende la propiedad Pequeña, Mediana y Empresarial. 

     

2.1.2. Ley Nº 1715 y Ley Nº 3545   (Ley del Servicio Nacional de Reforma 

Agraria) 

 

Esta ley fue aprobada el 18 de octubre de 1996 durante la presidencia del  entonces 

presidente  Gonzalo Sánchez de Lozada, siendo promulgada  por la presidencia interina del 

Lic. Victor Hugo Cardenas Conde, ley que impulsa a la regularización, consolidación o 

anulación  de trámites agrarios que fueron realizados por el Ex Consejo Nacional de Reforma 

Agraria y el Ex Instituto Nacional de Colonizacion, la ley  y su reglamento  tratan de 

regularizar:  
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 El régimen de distribución de tierras 

 La garantía el derecho propietario sobre la tierra. 

 Crea la Judicatura Agraria  

 Regula e implementa el procedimiento de saneamiento de la propiedad agraria. 

 

El 19 de Octubre del  año 2006 se promulga la Ley Nº 3501 misma que amplía el plazo para 

la culminación del proceso de saneamiento en todo el país hasta el 19 de octubre de 2013 es 

decir amplia a siete años más para la culminación del saneamiento. 

 

El  28 de noviembre de 2006 se promulga la Ley Nº 3545 que es denominada ley de 

reconducción comunitaria misma que reforma en gran manera a la antigua Ley Nº 1715 

misma que da nuevos lineamientos para la ejecución del proceso de saneamiento de la 

propiedad agraria.  

 

Por Resolución Administrativa Nº RES. ADM 291/2004 de 14 de octubre de 2004 se aprueba 

el documento de “Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, 

Conformación del Catastro y Registro de Tierras” norma en la cual fue ejecutado el proceso 

de replanteo del polígono 3 de la TCO Isoso 

 

Mediante Resolución Administrativa Nº RES. ADM 084/2008 de 2 de abril de 2008 se 

aprueba el documento de “Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, 

Formación del Catastro y Registro de Predial” norma en la cual actualmente el INRA va 

ejecutando los procesos de saneamiento.  

 

De acuerdo al  Art. 192 del D. S. 29215 de 2 de agosto de 2007 en cuanto audiencia de 

producción de prueba y de verificación de la función económico social dentro de un proceso 

de reversión la misma enuncia en su parágrafo tercero la ejecución de una mensura de la 

superficie que cumpla función económico social y se procederá al replanteo provisional de la 

parte objeto de reversión, de acuerdo a normas técnicas vigentes. 

 

En el Art. 332 del D. S. 29215 de 2 de agosto de 2007 en cuanto a las Resoluciones 

Supremas confirmatorias, establece en el inciso d) El replanteo de límites cuando la 

superficie objeto de reconocimiento de derechos fuera inferior a la mensurada. 
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Así también en el Art. 343 del D. S. 29215 de 2 de agosto de 2007 en cuanto a  La 

resolución de adjudicación en su parágrafo IV  establece el replanteo de límites, cuando la 

superficie objeto de reconocimiento de derechos fuera inferior a la mensurada. 

 

En la disposición final décima del D.S. 29215 establece que en la ejecución de las 

resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Superintendencia 

Forestal, se procederá a los replanteos, entre comunidades campesinas e indígenas, 

propietarios privados, concesiones forestales y de recursos forestales no maderables, para 

determinar con claridad los derechos existentes ya reconocidos en directa coordinación con 

las organizaciones sociales y asociación de productores pudiendo para ello establecer 

convenios  de ejecución. 

 

Tomando en cuenta estos artículos y disposición transitoria  plasmados en el actual 

reglamento de la Ley Nº 1715 y 3545, tanto en la anterior norma técnica catastral del 2004 

(Art. 67) como en la actual  norma técnica catastral (Art. 81 y 82) establece las causas y 

metodología para la ejecución de replanteo  

 

2.2. Saneamiento de la Propiedad Agraria 

 

El Articulo 64 de la Ley Nº 1715 reformulada por la LEY Nº 3545 establece que el 

Saneamiento es el procedimiento técnico-Jurídico transitorio destinado a regularizar y 

perfeccionar el derecho de la propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte. 

De igual manera  

 

Asimismo de acuerdo al Art. 69 de la misma ley establece que en el proceso de 

Saneamiento se reconocen tres modalidades de saneamiento: 

 

a.- El Saneamiento Simple. (SAN. SIM.) 

b.- El Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT. SAN.) 

c.- El Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN. TCO.)  
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Es dentro de la modalidad de SAN TCO que el presente proyecto toma datos realizados en 

la etapa de replanteo tras la titulación y resolución final de saneamiento de los predios 

existentes al interior de la TCO Isoso polígono 3. 

 

2.2.1. Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen 

 

De acuerdo al Art 353 del D.S. 29215 de 2 de agosto de 2007  el proceso de saneamiento 

garantiza el derecho de la propiedad agraria sobre las Tierras Comunitarias de Origen, 

ejercido por los pueblos indígenas u originarios en sus espacios históricos y ancestrales, 

desarrollando el derecho colectivo y comunitario a través de sus formas tradicionales de 

organización, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el 

Artículo 171 de la anterior Constitución Política del Estado. 

 

2.2.2. Proceso de Saneamiento de Acuerdo a la Ley INRA  

 

El procedimiento común de saneamiento conforme lo estable el D.S. 29215 comprende las 

siguientes etapas: 

 

a) Preparatoria; 

b) De Campo;  

c) De Resolución y Titulación 

 

2.2.2.1. Etapa Preparatoria 

 

Esta etapa da inicio al procedimiento común de saneamiento y comprende las siguientes 

actividades: 

 

a) Diagnóstico y determinativa de Área 

Esta Actividad consiste en la evaluación previa sobre las características de las áreas que 

serán objeto de saneamiento, estableciendo un mosaicado referencial de predios con 

antecedente en expedientes titulados, en trámite o con solicitud de saneamiento a pedido de 

parte en el área, se deberá establecer las posibles sobreposiciones con áreas 

predeterminadas, áreas clasificadas, concesiones mineras y forestales, áreas protegidas, 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad Técnica 

Carrera de  Topografía  y Geodesia 

 

Proyecto de Grado de: Univ. Cecilio Ramiro Huanca Usnayo 

 

24 

identificación de presuntas áreas fiscales o predios con incumplimiento de la FES o FS, 

identificación de organizaciones sociales existentes en el área  

Los resultados de esta actividad se expresan en un informe técnico – legal que contenga 

planos y anexos que establezcan la recomendación sobre la modalidad de saneamiento y los 

criterios para su determinación. 

Para la realización de esta actividad se puede recurrir a imágenes satelitales u otros medios 

tecnológicos complementarios. 

 

b) Planificación 

Consiste en la programación y organización de trabajo en el área o polígono(s), 

estableciendo para ello cronogramas de trabajo, metodologías de mensura y logística 

necesaria, además esta actividad puede contar con la participación de las organizaciones 

sociales y sectoriales, autoridades administrativas, municipales y otras del área o 

polígono(s). 

 

c) Resolución de inicio del procedimiento 

Tiene por objeto instruir la ejecución del procedimiento de saneamiento e intimar el 

apersonamiento de propietarios y poseedores de un área o polígono, pudiendo dictarse 

simultáneamente con la resolución determinativa de área 

La Resolución de Inicio del Procedimiento, dictada por cada área o polígono de 

saneamiento, intimará: 

 

 A propietarios o subadquirente(s) de predios con antecedente en Títulos 

Ejecutoriales a presentar los mismos, los documentos que respaldan su derecho 

propietario,  así como su identidad o personalidad jurídica. 

 A beneficiarios o subadquirente(s) de predios con antecedente en procesos 

agrarios en trámite, a apersonarse en el procedimiento, acreditando su derecho 

propietario, así como su identidad o personalidad jurídica, e indicando el número 

de expediente. 

 A poseedores, a acreditar su identidad o personalidad jurídica y acreditar y probar 

la legalidad, fecha y origen de la posesión. 

 

2.2.2.2. Etapa  de Campo 
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Esta etapa se inicia con la publicación de la resolución de inicio del procedimiento y 

comprende las siguientes actividades, a realizarse en campo: 

 

a) Relevamiento de información en campo 

Las tareas a realizarse en esta fase del saneamiento son la campaña pública, mensura y 

encuesta catastral, verificación de la función social y función económico – social, registro de 

datos en el sistema y solicitud de precios de adjudicación; mismas que deberán ser 

ejecutadas dentro del plazo establecido en la resolución de inicio del procedimiento. 

 

b) Informe en conclusiones  

Tras la conclusión del relevamiento de información en campo, se da inicio a la actividad del 

informe en conclusiones la cual podrá ser elaborada para cada proceso agrario ya sea este 

un predio con antecedente agrario titulado, en trámite o un poseedor legal.   

En el caso de colonias y comunidades con derechos de propiedad individual, en 

copropiedad, colectivos o mixtos, se elaborará un solo informe en conclusiones y se 

conformará una sola carpeta. Las sugerencias sobre el tipo de resolución contenida en este 

informe, podrán agruparse en función a cada situación jurídica y para establecer si 

corresponde Resolución Suprema o Administrativa se regirán por la jerarquía mayor.  

Elaborados los informes en conclusiones por polígono o predio, sus resultados generales 

serán registrados en un informe de cierre, en el que se expresará de manera resumida los 

datos y resultados preliminares de los predios objeto de saneamiento. Este documento es 

puesto en conocimiento de propietarios, beneficiarios, poseedores y terceros interesados, 

asimismo, de las personas representantes o delegadas de las organizaciones sociales o 

sectoriales acreditadas, a objeto de socializar sus resultados y recibir observaciones o 

denuncias. 

 

c) Proyecto de resolución 

Tras la socialización de los resultados del relevamiento de información en campo plasmados 

dentro del informe en conclusiones y cierre, los responsables de esta actividad elaborarán 

proyectos de resoluciones finales por cada proceso agrario titulado, en trámite o posesión 

misma que es aprobada por el director departamental  y enviada a la dirección nacional del 

INRA para su ejecución final.  
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2.2.2.3. Etapa de Resolución Y Titulación 

 

Esta etapa consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades que se realizan en 

gabinete a partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de saneamiento a 

la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria misma que comprende las 

siguientes actividades: 

 

a) Firma de resoluciones y plazo de impugnación 

La firma de resoluciones administrativas no deberá exceder quince (15) días calendario de 

recepcionado el proyecto de resolución y sus antecedentes en la Dirección Nacional.  

En el caso de resoluciones supremas serán remitidas en un plazo no mayor de tres (3) días 

calendario a la unidad competente de la Presidencia de la República, para la respectiva 

firma, computable desde la recepción del proyecto de resolución y sus antecedentes en la 

Dirección Nacional. 

Firmadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento, se procederá a la remisión de 

éstas a las Direcciones Departamentales respectivas, para fines de notificación a las 

personas interesadas, a cuyo efecto se consideraran los domicilios individuales o comunes 

acreditados por las mismas. 

  

b) Titulación 

Ejecutoriadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento o si existiesen renuncias al 

término de impugnación, se remitirán antecedentes a la unidad de titulación de la Dirección 

Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria para la emisión de Títulos Ejecutoriales 

 

c) Registros en Derechos Reales y transferencia de información a las 

municipalidades 

Consolidada la información en el Sistema Catastral se procederá al registro en Derechos 

Reales y posteriormente la transferencia de Información Catastral a Municipalidades a las 

cuales corresponda el área saneada 

 

2.2.3. Replanteo de Predios Según las Normas Técnicas Catastrales 
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La Ley Nº 1715 a partir de su promulgación establece el lineamiento para el reconocimiento 

del derecho propietario en áreas rurales a predios que hayan cumplido la función económico 

social o función social , por lo que a través del proceso de saneamiento se establece este 

cumplimiento, conforme se describió anteriormente en aquellos predios que cumplen 

parcialmente la Función Económico Social o son pasibles a un proceso de reversión , es 

necesario realizar un trabajo de replanteo  por lo que en las normas técnicas catastrales del 

año 2004 y de la actual norma técnica vigente se ha establecido una metodología para la 

ejecución del trabajo de replanteo tal como se describe a continuación 

  

2.2.3.1. Replanteo de Predios Según Norma Técnica Catastral de 2004 

 

En el capítulo VIII  Art. 67 de esta norma técnica catastral establece las causas por la cual el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria  procede a la ejecución de un trabajo de replanteo, 

estableciendo que el mismo es a causa del recorte realizado a predios con incumplimiento 

de la Función Económico Social y que el mismo debe de ser materializado en campo para 

definir los nuevos límites de la propiedad recortada. 

Se menciona también que la actividad de replanteo es posterior a la emisión de las 

resoluciones  Finales de Saneamiento teniendo que este trabajo de replanteo ser ejecutado 

por el INRA Nacional  ya sea por ejecución directa o a través de empresas habilitadas    

 

a) Metodología  

Para la materialización de vértices de replanteo en esta normativa establece una 

metodología para la ejecución del mismo tomando aspectos técnicos y procedimentales para 

la ejecución del mismo mencionando que esta metodología seria producto de mediciones 

piloto que habrían sido realizados en diferentes zonas del país, estableciendo que se habría 

tomado como diferentes mensuras a través de  Estaciones Totales y  Receptores GPS (  

RTK , DGPS y Modo Estático) 

 

b) Procedimiento 

Tomando en cuenta la metodología de replanteo a través de Estaciones Totales en esta 

norma técnica catastral establece al procedimiento en tres fases siendo las mismas: 

 Aproximación con GPS navegador al vértice replanteado. 
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 Mensura de dos puntos de apoyo con GPS de precisión, próximos al punto medido 

con GPS Navegador. 

 Replanteo del nuevo vértice con Estación Total. 

 

Medición con GPS Navegador (aproximación al vértice replanteado). 

Describe que  la aproximación al vértice a replantear deberá ser realizada con un GPS 

Navegador, contando para ello información cartográfica actualizada 

 

Mensura de Puntos de Apoyo 

Tras  la ubicación aproximada del vértice a replantear  establece la mensura de dos puntos 

de apoyo con una distancia mínima de 100 metros, además se menciona que la mensura de 

los puntos de apoyo debe ser realizado simultáneamente con la estación base vale decir una 

sola sesión  

 

Replanteo con Estación Total (nuevo Vértice) 

Tras la corrección  y ajuste de datos GPS se establece el replanteo del vértice a través de 

una Estación Total instalando el equipo en uno de los puntos de apoyo para de esta forma 

corregir la ubicación del vértice obtenido con el GPS Navegador, finalmente se menciona 

que la precisión del vértice replanteado con cualquier  instrumento topográfico y/o geodésico 

debe ser será submétrica. 

 

Retiro de mojones  

Tras la monumentacion del vértice replanteado y el llenado de las diferentes fichas técnicas y 

jurídicas se menciona que se debe proceder a el retiro de los machones o mojones 

anulados, mensurados en la etapa de Pericias de Campo. 

 

c) Metodología de campo 

 También se establece un procedimiento de campo como guía para las actividades a 

realizarse en el trabajo de replanteo siendo los mismos6. 

 

 Visita a la propiedad con la finalidad de informarle la fecha de ubicación de los 

vértices finales de la propiedad. 

__________________________________________________________________ 

6 Norma Técnica Catastral 2004 Capitulo 8 art. 67 Pag.41 
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  Reconocimiento de puntos de la red geodésica o vértices de la propiedad (previa 

verificación de la precisión de los mismos) de fácil y rápido acceso en coordinación 

con el propietario para establecerlo como estación base de referencia. 

  Reunión con el beneficiario y colindantes que se mantienen o nuevos con la finalidad 

de ampliar la finalidad de la visita de la comisión de replanteo. 

 Concertación de la mejor ruta para llegar al vértice buscado. 

 Instalación de un receptor GPS de precisión en el punto designado como estación 

base. 

 El técnico hace la aproximación al vértice empleando un receptor GPS navegador. 

 Una vez que se tiene la mejor aproximación el técnico busca un lugar cercano al 

vértice con cielo abierto, donde instala un receptor GPS de precisión sobre una 

estaca. 

 Se realiza la corrección en modo diferencial en gabinete, obteniéndose la coordenada 

precisa del punto. 

 Se corrige el azimut del punto (de azimut de cuadrícula a azimut magnético) tomando 

en cuenta la declinación magnética (caso de empleo de brújula) y en caso de 

estación total (siempre y cuando se tenga dos puntos en el área) no se procede a la 

corrección. 

  Retorno a la zona del punto para determinar con exactitud el vértice final de la 

propiedad. 

 Amojonamiento del vértice (con la inscripción que corresponde y fecha). 

 Obtención de la dirección de los vértices siguientes (estacas que dan la dirección). 

 Elaboración de acta de replanteo. 

 

2.2.3.2. Replanteo de Predios Según Norma Técnica Catastral de 2008 

 

Conforme lo establece el Art, 81 de esta norma técnica catastral 2008 en relación al trabajo 

de replanteo en la misma se menciona los aspectos relevantes a las causas por el cual se 

realiza el trabajo de replanteo además la necesidad de contar con los nuevos vértices para 

definir los nuevos límites del predio  

Debemos mencionar también que se establece como causas principales para el replanteo de 

vértices el incumplimiento de la FES y/o adecuación del derecho de vía es decir vértices que 
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definen el derecho de vía que habría sido identificado o establecido en los trabajos de 

gabinete, lo cual en la anterior norma técnica no fue contemplado. 

En el artículo 82 de esta normativa establece la metodología para el trabajo de replanteo 

resumiéndose la misma de la siguiente manera7: 

 

a) Actividades Pre-campo 

Dentro de esta nueva normativa  se ha establecido cumplir con algunos requerimientos que 

no fueron contemplados anteriormente siendo las mismas de carácter jurídico como ser: 

 Auto de Inicio de Replanteo. 

 Publicación del aviso. 

 Reunión de coordinación con lo beneficiarios afectados por recorte. 

 Notificación a los beneficiario afectados por recorte. 

 Acta de inicio de Replanteo. 

 

b) Actividades de campo  

 Navegación y medición de puntos auxiliares con GPS de precisión. 

 Replanteo y Amojonamiento de vértices replanteados  

 Actas de replanteo 

 

c) Actividades de Post- campo 

 Elaboración de planos prediales y poligonales definitivos. 

 Elaboración de informes de replanteo por predio o polígono. 

 

El replanteo dentro de la actividad de campo de acuerdo a la norma técnica catastral que en 

la actualidad sigue vigente establece dos tipos de metodologías de replanteo siendo a través 

de estaciones Totales y la utilización de GPS Brujula y Cinta Metrica mismo que se describe 

a continuación  

 

Replanteo con Estación Total 

 La aproximación al lugar del vértice a replantear deberá realizarse utilizando GPS 

Navegador con una precisión puntual absoluta mejor que ±20 metros. 

__________________________________________________________________ 

7 Norma Técnica Catastral 2008 Art. 81 y 82 Pag.47 
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 En el lugar deberá establecerse dos puntos auxiliares con GPS de precisión: un punto 

auxiliar cerca al vértice predial a replantear y otro punto auxiliar visible por lo menos a 

100 metros. 

 Calcular el azimut y distancia entre dos puntos auxiliares y replantear la ubicación del 

vértice predial a través de la medición del ángulo azimutal y distancia hacia el vértice 

predial a replantear con Estación Total. 

 Establecer la ubicación del vértice replanteado con una precisión sub-métrica. 

 Amojonar el vértice replanteado. 

 

 Replanteo con Receptor GPS con Brújula y Cinta métrica. 

 La aproximación al lugar del vértice a replantear deberá realizarse utilizando GPS 

Navegador con unas precisión puntual absoluta mejor que ±20 metros. 

 En el lugar deberá establecerse un punto auxiliar de control con GPS de precisión. 

 Realizar el replanteo a través de la medición de azimut promedio con brújula y 

distancia con cinta métrica. 

 La distancia horizontal entre el punto auxiliar y el vértice predial no debe ser mayor a 

25 metros. 

 El ángulo azimutal del punto auxiliar al vértice predial deberá ser medido con una 

precisión angular de ±30´ sexagesimal, mediante el uso de brújula de precisión 

angular 15 minutos (tipo Brunthon). 

 Tomar los recaudos necesarios para evitar probable influencias de elementos y/o 

medios que generan campos magnéticos que alteran la correcta medición del ángulo 

azimutal (magnético). 

 Calcular las coordenadas y establecer la ubicación del vértice replanteado con una 

precisión horizontal relativa igual o mejor que ±1.5 metros. 

 Amojonar el vértice replanteado. 

 Los vértices que como producto del replanto ya no delimitan un predio, se constituyen 

en parte de la delimitación de la Tierra Fiscal. 

 En caso de que el replanteo sea al interior de una demanda de SAN TCO, se 

procederá al retiro 

 inmediato del machón o mojón anulado. 

 

2.3. Aspectos Relevantes al Estudio de la Geodesia 
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Desde hace siglos, el hombre se ha interesado por todo lo relativo a la Tierra en que vive. En 

los tiempos más remotos este interés se limitó, naturalmente, a las inmediaciones de su 

hogar; después se extendió hasta la distancia de los mercados o lugares de intercambio  y 

finalmente con el desarrollo de los medios de transporte, el hombre se ha interesado por el 

mundo entero. Mucho de su antiguo “interés mundial” se evidencia por la especulación 

relativa a las dimensiones, forma y composición de la Tierra. 

 

Es importante mencionar dentro del proyecto, los aspectos más relevantes en cuanto a la 

historia de la geodesia y la topografía, puesto que a través del mismo se muestra la 

importancia que se le debe de dar a el estudio de la topografía, la geodesia dentro de los 

proyectos de replanteo tanto en la materia agraria, civil, urbanístico, etc. 

 

Es decir si uno no conociere los aspectos que hicieron al hombre realizar el estudio de la 

forma y dimensiones de la tierra y de su entorno, este tipo de proyectos no pueden ser 

valorados ya que  de que al igual que un país que no valora el sacrificio realizado por sus 

héroes en la emancipación de su territorio para el aprovechamiento de las riquezas, de igual 

forma el no mencionar dentro de un proyecto los antecedentes del estudio de la topografía y 

la geodesia es desconocer este sacrificio de largas horas de investigación y practica 

realizados por los eruditos de esta materia. 

 

2.3.1. Resumen Cronológico 

 

Los antiguos Griegos, en su especulación y teorización comenzaron por el disco plano que 

proclamaba Homero y terminaron él la figura esférica de Pitágoras fue un matemático y para 

él la figura más perfecta era una esfera8. 

 

Anaximandro, venerado por los griegos como el padre la  Cartografía, apoyo la idea de un 

cilindro suspendido verticalmente en el espacio y Anaximenes, un antiguo científico griego, 

creyó fuertemente que la tierra tenía una forma rectangular. 

 

__________________________________________________________________ 

8 Policopiado de Geodesia I y II año 2000 - E. Calero Historia de La Geodesia 
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Como la forma esférica era la más ampliamente sostenida durante la Era Griega, se hicieron 

esfuerzos para determinar sus dimensiones de una forma lógica. Platón determinó que la 

circunferencia de la Tierra era de 40.000 millas, mientras que Arquímedes la estimó en 

30.000 millas9. 

 

La cifra que daba Platón era una estimación y la de Arquímedes una aproximación más 

conservadora. Mientras tanto, en Egipto, un griego erudito y filósofo con una inclinación más 

científica, Eratóstenes, se dedicó a realizar medidas más precisas. 

 

Había observado que en un día del solsticio de verano, el sol a medio día iluminaba el fondo 

de un pozo en el poblado de Seine. Al mismo tiempo notó que el sol no estaba precisamente 

encima de Alejandría, sino que proyectaba una sombra con la vertical igual a la 1/50 parte de 

un circulo o igual a 7-12. A estas observaciones, Eratóstenes aplico ciertos hechos 

conocidos: 

 

a. El día del solsticio de verano, el sol a medio día estaba directamente sobre la línea 

del Trópico de Verano o Trópico de Verano o Trópico de Cáncer. Por lo que llego a la 

conclusión de que Seine estaba sobre esta línea 

b. La distancia lineal entre Alejandría y Seine se suponía de 500 millas (medida en 

millas – camello por día) Supuso además que Alejandría y Seine quedaban en una 

dirección norte-sur. 

 

De sus observaciones y presunciones Eratóstenes infirió que la distancia lineal entre 

Alejandría y Seine era de 500 millas, es decir, 1/50 de la circunferencia de la Tierra, de allí 

que 50 x 500 = 25.000 millas. La precisión de sus resultados es muy notable ya que el valor 

aceptado actualmente para la circunferencia de la Tierra, en el Ecuador es de 24.899 millas. 

Es todavía más notable aún, si se toma en cuenta que dicha precisión fue obtenida con 

suposiciones y conclusiones en su mayor parte incorrectas. 

 

Tras muchos años muchas culturas  centraron sus estudios  en la astronomía  todo se centró 

en los  fenómenos que emitían los astros, siendo consecuencia de este estudio que grandes 

edificaciones como las pirámides de Egipto,  las ruinas  de Tiahuanacu,  la gran muralla 

China, los monolitos de la isla de Pascua, y muchos otros  se  hayan  construido con los 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad Técnica 

Carrera de  Topografía  y Geodesia 

 

Proyecto de Grado de: Univ. Cecilio Ramiro Huanca Usnayo 

 

34 

conocimientos adquiridos en  el estudio del sol, la luna y las estrellas ubicándose algunas de 

estas  edificaciones con un posicionamiento  preciso  con respecto a los cuatro puntos 

cardinales.     

 

Después de la llegada de Cristóbal colon  a  América  se  terminó con el mito de que la tierra 

era  plana   y empezó con un mayor ímpetu la  carrera de determinar  las dimensiones y 

forma de la tierra. 

 

En un principio  se determinó muchos sistemas de referencia  los cuales solo  podían ser  

utilizados por una determinada región  por lo cual se los llamo sistemas de referencia locales.  

Uno de los sistemas de referencia  locales que más se utilizó y aun se sigue utilizando  es el 

sistema PSAD-56  en el cual toda la cartografía nacional  viene siendo utilizada.  

 

Ya desde los años 60 en  los estados unidos con el inicio de la era espacial  vio por 

conveniente  utilizar  satélites artificiales  que ayuden a  la determinación  de la posición  y 

ubicación de  un objeto  con respecto al globo,  este proyecto fue denominado Sistema 

Geodesico Mundial (World Geodetic System).  

 

2.3.2. La Geodesia 

 

La geodesia como ciencia que se ocupa de estudiar la forma y dimensiones  de la tierra, está 

relacionada directamente con la gravimetría, que trata de establecer la constante 

gravitacional de la tierra, siendo que la gravedad terrestre varía según  la ubicación y la 

región se han establecido diferentes  modelos gravimetricos que  establecen  una nueva 

forma a la tierra  la cual es denominada modelo Geoidal que no es más  que la superficie 

equipotencial gravitacional  de la tierra la cual coincide con el nivel medio de los mares9.  

La forma de la tierra  es  esferoidal  achatada en los polos y ensanchada en la línea del 

Ecuador, la figura geométrica que más se acerca  a la de la superficie terrestre es la de un 

elipsoide de  revolución  que es la superficie matemática  que determina  las coordenadas  

cartesianas. 

 

__________________________________________________________________ 

9 Gunter Seeaber GPS Para Todos año 1994 
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2.3.3. Superficies de Referencia 

  

Es muy importante el estudio de las diferentes superficies ya que a partir de ellos se 

determinaron  los sistemas de referencia global y local. 

 

a) Superficie Topográfica 

La Superficie Topográfica es el suelo  que cubre toda la 

tierra  tiene una forma totalmente irregular  y está en un 

constante movimiento  debido al los diferentes factores 

naturales y artificiales (Fig.3) 

 

b) Superficie Elipsoidal  

 El elipsoide de revolución (esfera achatada en los polos) 

es un modelo matemático de la Tierra utilizado para realizar cálculos y que se sitúa lo 

más cerca posible del geoide. Existen numerosos modelos de elipsoides. 

 

c) Superficie  Geoidal 

Las superficies en las cuales el potencial de gravedad es constante se llaman superficies 

equipotenciales o de nivel. De acuerdo a las propiedades de los fluidos en equilibrio, la 

superficie promedio de las grandes masas de agua: mares, océanos, etc son superficies 

equipotenciales. Se elige una de ellas, llamada 

geoide - la superficie promedio de los océanos- 

para definir un nivel cero a partir del cual se 

medirán las alturas. De hecho, esta superficie 

es difícilmente observable. Mismo en pleno 

océano, donde las olas y las mareas pueden 

ser promediadas, las diferencias de 

temperatura, de salinidad, los vientos, pueden 

modificar el nivel medio. En los continentes, el 

geoide está definido de manera indirecta (Fig.4). 

 

 

Fig. 4  Modelamiento de la superficie geoidal  
Fuente: Nociones de cartografia Jorge Franco Rey 

Fig 3 Superficies de Referencia 
Fuente: Presentación WILD GPS 

System 200) 
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2.3.4. Sistema de Referencia  PSAD-56 

 

En 1951 el departamento  de Cartografía  Nacional  de Venezuela  inicio levantamientos 

Gravimetricos  en las proximidades  de ciudad Bolívar  con el propósito de corregir la latitud, 

longitud y acimut  astronómico  de la estación ”LA CANOA” para determinar la deflexión  en el 

meridiano  y la primera vertical . En 1955 un nuevo levantamiento Gravimetrico  efectuado 

alrededor de “la Canoa” en un círculo de radio de  75 Km.  Proporciono una mejor información  

para considerar  esta estación  como la más aceptable  como referencia para  la posición 

Horizontal. 

En julio de 1956 el DR. Adolfo C. Romero  de Venezuela y  MR. Joseph A. Koslosky del  

Servicio Geodésico Interamericano dieron los resultados finales del levantamiento  

Gravimétrico  con una buena precisión10. 

Los resultados  del Provisional South American 

Datum 1956 son los siguientes:  

AREA FAVORECIDA: Bolivia, Venezuela, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú, Guayanas 

PUNTO DE ORIGEN:     La Canoa 

Latitud   : 08°34’17.17”N 

Longitud: 61°51’34.88” W 

Desviación de la Vertical en el punto Datum  

           (Xi en el meridiano    ) :   2.42” 

      ( Eta en el Paralelo    ) :  -0.55” 

 

2.3.5. Sistema de Referencia  WGS-84 

 

El sistema W.G.S. 84 (Word Geodetic System 1984), es un sistema convencional que  refiere 

su sistema de coordenadas al centro gravitacional de la tierra por lo cual recibe el 

denominativo de geocéntrico con una orientación positiva (ver Fig. 5) . 

La exactitud de este sistema es del orden de un metro, sistema utilizado para la difusión de 

las efemérides radiodifundidas por los satélites GPS.   

__________________________________________________________________ 

10 Policopiado de Geodesia I y II año 2000  

Fig.5 Sistemas de referencia WGS-84 y PSAD-56 
Fuente: 1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 

Sistema  Global 
(WGS-84) 

P
N 

Geocentro 

Geoide 

Sistema Local 
(PSAD-56) 
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El elipsoide de referencia  de  este sistema  asociado a WGS84 es el IAG-GRS80 y los 

parámetros  del  elipsoide  de WGS-84 son: 

 

 

 

 

 

2.4. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

 

Con el avance de la tecnología se  han llegado a establecer equipos  electrónicos  que a 

través de satélites artificiales  que rodean la tierra  determinan  la posición precisa  de un 

punto con respecto  al globo terráqueo. Esta nueva tecnología es el llamado Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) que viene a ser  un sistema de 28 satélites  perfectamente 

ubicados alrededor de la tierra  que transmiten ondas de radio que a través de procesos 

analógicos determinan la ubicación precisa de un punto  u objeto. 

 

Esta tecnología existe desde 1967 y fue desarrollada con fines militares por los Estados 

Unidos, pero la información  enviada tenía un retraso de tiempo lo cual hizo que los datos no 

fueran del todo precisos y fue hasta el año de 1978 que implantaron el sistema NAVSTAR 

(NAVigation Satélite Timing And Ranning.) Esta constelación GPS consta de 6 órbitas, 

prácticamente circulares, con inclinación de 55 grados y uniformemente distribuidas en el 

plano del ecuador. Existe  4 satélites por órbita, uniformemente distribuidos y con altitud de 

20180 Km, además un satélite logra 2 vueltas alrededor de la tierra, por cada 24 horas este 

sistema está en funcionamiento  los 365 días del año, es inmune a los fenómenos  climáticos 

como  la lluvia, neblinas, etc. 

 

2.4.1. Principio de Funcionamiento 

 

Cada satélite procesa dos tipos de datos: las Efemérides que corresponden a su posición 

exacta en el espacio y el tiempo exacto en UTM (Universal Time Coordinated), y los datos 

del Almanaque, que son estos mismos datos pero en relación con los otros satélites de la 

red, así como también sus órbitas. Cada uno de ellos transmite todos estos datos vía 

señales de radio ininterrumpidamente a la Tierra.  

Parámetros WGS 84. 

Semi eje Mayor (a) 6378137.0000 m 

Semi eje Mayor (b) 6356752.3142 m 

Achatamiento (1/f) 298.25722356 
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Cuando nosotros encendemos nuestro receptor GPS portátil y apuntamos la antena hacia el 

cielo, empezamos a captar y recibir las señales de los satélites (el receptor GPS no envía 

ninguna señal de radio, sólo las recibe), empezando por la más fuerte, de manera que puede 

empezar a calcular la distancia exacta hasta ese satélite, así como saber dónde buscar los 

demás satélites en el espacio.  

Una vez que el receptor GPS ha captado la señal de, al menos, tres satélites, entonces 

puede conocer la distancia a cada uno de ellos y puede calcular su propia posición en la 

Tierra mediante la triangulación de la posición de los satélites captados, y nos la presenta en 

pantalla como Longitud y Latitud. Si un cuarto satélite es captado, esto proporciona más 

precisión a los cálculos y se muestra también la Altitud calculada en pantalla11. 

 

2.4.2. Levantamientos Geodésicos con GPS 

 

Tras la experiencia  de los antiguos  levantamientos Geodésicos podemos decir que los GPS 

han revolucionado  los trabajos geodésicos  ya que  a través de ellos se ha minorizado el 

costo, tiempo y trabajo  de ejecución de un levantamiento geodésico, por lo tanto es 

imprescindible en obras de ingeniería  que necesiten de una gran precisión  en cuanto a las 

coordenadas  horizontales. 

En nuestro país  la institución con mayor  número de estos equipos es el INRA  ya que se vio 

necesario la utilización de estos equipos  debido a la existencia de  grandes distancias  entre  

vértices de una propiedad que con la geodesia clásica  sería una gran pérdida de tiempo, 

material, y costo en su ejecución. 

 

2.4.3. Clases de GPS 

 

En la actualidad  existen variadas  marcas de GPS  siendo  las más comerciales  las  de la 

línea Leica, Trimble  y Sokkia cada  una de estas marcas han desarrollado  diferentes 

modelos de  receptores GPS   los cuales varían de acuerdo a la capacidad de 

almacenamiento de datos, el tiempo de duración de la fuente de energía, etc. 

 

__________________________________________________________________ 

11 Curso de Redes Geodésicas y levantamientos Catastrales ITC Geoinformatics  
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Sin embargo  de acuerdo al tipo de  recepción de datos  los GPS  se clasifican en: 

 Geodésicos: De doble frecuencia y de simple frecuencia (Fig.6 ) 

 Integrados a SIG o Mapeadores (Fig.7) 

 Navegadores (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4.3 Los Principios  de las Observaciones con GPS 

 

El trabajo  de los  receptores GPS   es la de recibir las ondas de radio transmitidas  por los 

satélites, lo cual significa que  solamente  el satélite es el que transmite datos los cuales  son  

desarrollados  por  el  receptor, que toma un  especial énfasis en el tiempo de llegada de 

cada señal  del  satélite al receptor, siendo que  existirá un retrasó en tiempo   mínimo  es 

este factor el que determina  la posición  de un  objeto.  

En la señal que envían  los satélites  se contemplan  también  las efemérides,  que no son 

otra cosa que el reporte de posición de  cada satélite en el espacio que es controlado  

mundialmente por estaciones centrales  ubicadas en  Colorado Springs, Hawai, Isla 

Ascensión, Diego García, Kawajalein.  

Esta  posición de los satélites es actualizada  constantemente por estas estaciones  

centrales las cuales envían una señal al satélite  para que este a la vez enviara  este reporte 

a los diferentes receptores GPS 

Tras la  recepción de tres  señales  de satélites  bastara para realizar una  triangulación con 

los datos  de posición  de cada satélite y  el tiempo  o retraso de señal  y determinar las 

diferentes  distancias de los satélites  con respecto al receptor, los cuales son denominados 

Fig.6 GPS doble frecuencia y simple  frecuencia  Trimble   y Sokkia 
Fuente: www. mundoGPS.com 

 

Fig. 7 GPS integrado a SIG  y navegador  Garmin  
Fuente: www. mundoGPS.com 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad Técnica 

Carrera de  Topografía  y Geodesia 

 

Proyecto de Grado de: Univ. Cecilio Ramiro Huanca Usnayo 

 

40 

pseudo – distancias y de esta manera  obtener la posición del  receptor en cuanto al globo 

terráqueo. 

Las señales GPS  para una mejor determinación de posiciones  deben de  modular las  

ondas de radio. Lo cual son denominados códigos (PRN). Lo cual no son más  que  

secuencias de valores binarios (ceros y unos)  

 

Los códigos usados  por los satélites son: 

- El código P tiene la frecuencia 10.23 Mhz, su secuencia es muy larga se repite solamente 

después  de 266 días. Parte de siete idas esta asignadas a satélites diferentes como 

resultado los satélites pueden transmitir en la misma frecuencia y pueden ser 

identificados por sus segmentos únicos de una semana. 

- Los segmentos del código se aplazan a cero cada semana a media noche del sábado  al 

domingo  (UT), este es un código importante para la navegación y disponible en las 

frecuencias portadoras  L1 y L2. 

- El código C/A tiene duración de un solo milisegundo y esta generado en 1.023 Mhz, la 

longitud de onda es de aproximadamente 300 mts. Esta actualmente transmitido 

solamente en a frecuencia portadora L1. 

 

La tercera señal transmitida de un satélite GPS es la información emisora  (broadcast 

message), la información esta transmitida en un periodo bastante lento de 50  bits por 

segundo  (bps) repitiéndole cada 30 segundos12. 

 

a) Segmento  Espacial 

Según (Gunter Seebar, 1997); Los satélites están colocados en órbitas casi circulares en 

seis planos orbítales, con una inclinación orbital de 55 grados, la altitud orbital es 

aproximadamente 20200 Km. del eje Semi - mayor. El periodo orbital es exactamente 12 

horas y entrega configuraciones satelitales repetidas cada día cuatro minutos antes respecto 

del  tiempo  universal (Fig.8). 

La disposición de satélites  en la constelación completa, es la llamada “Constelación Primera 

21”. 

 

__________________________________________________________________ 
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Fig. 8  Segmento espacial 
Fuente: www. mundoGPS.com 

12 Apuntes y policopiados Geodesia Satelitaria  

Composición:   

24 satélites 

20 000 Km. de altura. 

6 planos orbítales. 

Se emite sobre la frecuencia de 10.23 Mhz. 

Periodo, de 12 horas.  

Componentes, está compuesto por un emisor –

receptor, un reloj atómico, computadoras y equipo 

para funcionamiento del sistema. 

7 mts.2 de capotees solares para la energía. 

Cohetes para reajustar la posición del satélite. 

 

Se distinguen tres tipos de satélites y su disposición final en la constelación se puede 

observar en el Cuadro.  

1. Bloque I (satélites de desembolmiento). 

2. Bloque II (satélites de producción). 

 3. Bloque IIR (satélites de suplemento). 

 

 

Dos frecuencias portadoras en la banda L1 y L2 de frecuencia fundamental 10.23 Mhz. 

L1         :           154  x  10.23  Mhz.    =   1575.42  Mhz. 

L2         :           120  x 10.23  Mhz.     =   1227.60  Mhz. 

 

Cada satélite transmite señales de las frecuencias. 

BLOQUE 
N° 

SAT 

PUESTO EN 

ORBITA (AÑ0S) 

TIEMPO DE 

VIDA 

OBSERVACIÓN 

I 11 1978 – 1985 
Ninguno en 

órbita 

Dos planos orbítales  

Plano inclinado de 63° 

II 24 1990 7.5 En total 28 satélites  

IIR 20 1995 - 
Satélites de reemplazo al bloque 

II, cuando sea necesario 
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Las señales de navegación (código). 

Los códigos están modulados en la frecuencia portadoras (llamadas secuencias pseudo 

randon noise P.R.N. ruido seudo causal). 

 

Datos de navegación y del satélite (mensaje). 

 MENSAJE: - Efemérides del satélite (órbitas, variaciones de tiempo). 

La Señal L1 contiene el código preciso código P y el menos preciso código C/A. 

La Señal  L2 contiene solamente el código P. 

                                                                  

b) Segmento de Control 

Según (Gunter Seebar, 1997); Las Funciones de segmento de control son: 

1. Supervisar y controlar continuamente el sistema satelital. 

2. Determinar el tiempo del sistema G.P.S. 

3. Predecir las efemérides satelitales y el comportamiento de los osciladores en los 

satélites. 

4. Actualizar periódicamente la información de navegación para cada satélite en particular. 

 

Este segmento de control está compuesto por: 

 La estación Master de Control cerca de Colorado Spring . 

 Tres estaciones Monitor con antenas terrestres en Kwajalein, Ascensión y Diego García. 

 Dos estaciones monitor adicional en Colorado Spring y Hawai.(Fig. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9  Segmento de Control   

Fuente :1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 
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Las estaciones monitor reciben todas las señales satelitales. De estos datos, la estación  

Master de Control pre - computa las efemérides satelitales y el comportamiento de los relojes  

en los satélites  y formula los datos de navegación (mensajes)  Los datos están transmitidos 

a las antenas de tierra y puestos en comunicaciones con los satélites visibles por bandas13. 

 

c) Segmento del Usuario 

Los receptores  GPS  en la actualidad  vienen en diferentes modelos  y marcas, todos estos 

instrumentos  forman el segmento del usuario  el cual   está clasificado en Geodésicos, 

Navegación e Interfase GIS o mapeadores (Fig.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                    

2.4.4. Métodos de Posicionamiento 

 

a) Posicionamiento Puntual 

Este método de posicionamiento tan solamente utiliza un solo equipo ya sea 

navegador,  Geodesico(L1o L2) o  de  interfase GIS  la recepción de datos  no podrá 

ser  comparado con ninguna estación de control por lo cual  esta solamente podrá  

acceder a una precisión  no menor a los 2 metros   lo cual es  factible para  grandes 

extensiones de terreno  como ser  límites municipales, departamentales, etc.  

 

__________________________________________________________________ 

13 Apuntes y policopiados Geodesia Satelitaria  

 

 

Fig. 10  Segmento del Usuario  
Fuente: 1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 
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Fig 11 Posicionamiento Diferencial  
Fuente:1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 

 

b) Posicionamiento Diferencial   

El posicionamiento diferencial  consiste en el estacionamiento de  un mínimo de dos  

receptores  GPS  uno de control  o comúnmente  denominado  estación Base y otra  

que será  la estación móvil o Rover, este tipo de posicionamiento  tiene como principal 

factor  el conocimiento ya de  las coordenadas precisas de la estación base  lo cual  

hace  mediante algoritmos  que la estación móvil reduzca  en gran manera  su  error  

relativo, haciendo que esta  con las debidas  precauciones y  requisitos llegue a 

precisiones  que van desde  los 50 cm  a 

los 2mm según la distancia  y   tipo de 

receptores (Fig. 11) 

A la vez el posicionamiento diferencial 

puede ser  realizado de diferentes 

maneras siendo las principales: 

 

Estático  

Este  método de posicionamiento se realiza  con dos o mas estaciones  en el  cual el 

receptor móvil  debe de estar con un tiempo mínimo de recepción de 1 hora  la 

configuración del equipo puede ser variable con  etapas  de 15  o 10 segundos de 

grabación, la distancia máxima recomendable para este tipo de  posicionamientos es 

de  30 Km . 

           

Cinemático  

El receptor móvil debe de iniciar con   una sesión estática de  20 minutos    después 

del cual   el equipo móvil   avanzara por 

los puntos o linderos ya definidos  por el 

usuario, el equipo deberá de estar  

configurado para la recepción de datos  

a cada segundo. Este tipo  de 

posicionamiento solamente es 

recomendable  ser utilizados  en 

distancias  menores  a  los 5 Km.(Fig 12) 

 

 

Fig  12 Método Cinematico  
Fuente: 1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 
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 Estático Rápido 

El  posicionamiento  diferencial  se realizara  iniciando con una posición estática  y 

terminando  con  el posicionamiento  cinemática, la configuración  del equipo  es a 

cada segundo  por lo cual  en cada estación deberá de  sesionar  por tiempos   de 5 a 

15 minutos  según  sea conveniente.(Fig. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Fuentes de Error 

 

 Geometría de los Satélites 

Este error es debido a la mala posición de  los Satélites con respecto  al receptor GPS  

los valores  del DOP deben de ser menores a 4, por lo cual valores altos significan  

posiciones menos precisas. Para la buena planificación de las horas de sesión  será 

necesario realizar una planificación de las horas de observación. (Fig. 14) 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Geometría  de satélites (bueno, pobre y bueno con mala visibilidad)  
Fuente: www.webs.demasiado.com/geoconceptos) 

Fig 13  Método  Estático rápido 
Fuente: 1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 
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 Retardos Atmosféricos 

Las señales  de satélite pueden sufrir retardos debido a la capa de la ionosfera  y la 

troposfera, para  eliminar estos errores se tienen  elaborados diferentes  modelos 

matemáticos  de la ionosfera   y de este modo  minimizar estos retardos. 

 

 Relojes Imprecisos 

Estos  errores  son corregidos a través del post Procesamiento de los datos  en la cual se 

observara  la precisión  de las  lecturas tomadas  

 

 Orbitas de Satélites no precisas 

 Esta puede ser causada  por la mala información de las efemérides  de los diferentes 

satélites  

 

 Ambigüedad de Ciclos de Onda 

El número de ciclos enteros de longitud  de onda  entre  el  satélite   y  la  antena  GPS  

 

 Ruido en la Medición  

 Esta es causada  especialmente por otras ondas de radio  las cuales  confunden en la 

recepción de datos en  la antena GPS  

 

 Multireflección de la Señal 

Son causadas por la refracción de la señal satelital  al equipo GPS por lo cual es  

necesario  cuidado de posiciones cerca de lagunas, planchas metálicas, etc 

 

2.5. Los Sistemas de Información Geográfica 

 

Los Sistemas de Información Geográfica es uno de los instrumentos  que mas aplicación 

tienen hoy en día  ya que es un sistema  que reúne a una serie de  herramientas  de 

softwares  y hardwares  que tienen la posibilidad del manejo de datos  su almacenamiento, 

manipulación  y relación  con datos  geográficos  ya referenciados  

Siendo que para el presente proyecto se elaborara planos y un análisis de imágenes con 

parte adicional además el de considerar la existencia del la red geodésica de SETMIN-INRA 

para la georeferenciacion de la imagen, consideramos importante el mencionar los aspectos 
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concernientes a los sistemas de información geográfica, mismo que es un sistema de 

hardware, software y procedimientos diseñados para soportar la captura, gestión, 

manipulación, análisis, modelado y visualización de datos espacialmente-referenciados para 

resolver problemas complejos de planeamiento y gestión. (Lectura NCGIA por David Cowen, 

1989). 

 

2.5.1. Componentes de un SIG 

 

Los componentes de los sistemas de información geográfica (Fig. 15) según las definiciones 

dadas por Roberto Camhi Levy (1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA) son: 

 

 El mundo real 

El diario vivir de  la humanidad en nuestro planeta  hace que este sienta la necesidad  de  

conocer, analizar, comparar y modificar  el entorno de su diario vivir, por lo cual con esta 

inquietud el hombre  crea una  mezcolanza de  características  referentes a un objeto de 

estudio,  lo cual  es denominado  base de datos  que tiene un origen y situación.   

 

 Base de datos 

La base de datos son el conjunto de características en forma analógica o digital referente  a 

un  grupo de personas, objetos o lugares, los cuales son motivos de estudio u observación  

 

 Software  

 El software es denominado la materia gris de las computadoras o la razón de ser del 

hardware. En los sistemas de información geográfica  es el instrumento esencial  para el 

análisis, modificación, comparación  y ejecución de la  base de datos de un determinado 

objeto  de estudio. En la actualidad existen varios softwares  que correlacionan  los datos 

geográficos  de un lugar con las características  topológicas, estadísticas, culturales, etc  de 

un lugar. Estos  programas han sido desarrollados  por instituciones especializadas  en el 

desarrollo de paquetes  de uso geográfico y estadístico, entre las más usadas en nuestro 

país  tenemos: Erdas, Ilwis, Arc View, Arc Gis, etc. 
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 Hardware 

Un hardware es el  conjunto físico de todos los dispositivos y elementos internos y externos 

de una computadora para el estudio de los sistemas de información geográfica  es necesario 

contar  con un dispositivo  con la capacidad de  visualizar a un  alto rango de resolución, 

tener una gran capacidad  de almacenamiento  de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Funcionamiento de un SIG 

 

Un Sistema de  información Geográfica  mantiene el correlacionamiento de Base de datos-

Software-Usuario, siendo esta relación  la principal  fuente  de generación de información. 

 

Según las definiciones dadas por en el primer Diplomado de SIG y teledetección UMSA 

podemos  clasificar  al funcionamiento de un SIG de la siguiente manera: 

 

Entrada de Datos 

Es el procedimiento que nos  permite convertir información geográfica desde el formato 

análogo a un formato digital comprensible por el computador 

 

 GIS 

 

Herramientas  

de Software 
Base de 

Datos 
+ 

Mundo Real 

Usuario 

Aplicaciones 

Abstraccion o 

Simplificación 
Base de 

Datos 

DATOS 

INFORMACIÓN  

Fig. 15 Componentes de un SIG 
Fuente: 1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 
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Procesamiento  de la Información Espacial 

Nos permiten manipular información espacial, analizar y modificar, siendo esto 

posteriormente  almacenada  y administrada. 

 

Salida y Composición Cartográfica 

A través de la salida de datos  mostramos  al usuario los propios datos del  SIG  y los 

resultados de las operaciones realizadas  en el procesamiento  de información.  

 

Análisis 

Es la etapa  principal que  muestra  la  diferencia con los sistemas CAD, ya que el  SIG 

facilita el procesamiento de los datos permitiendo deducir mayor información.  

 

2.5.3.  Tipos  de Datos  Gráficos (Raster y Vector) 

 

Los datos geográficos pueden ser representados en dos formatos básicos:   

 

 RASTER  

Representa la información utilizando celdas (Fig16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VECTOR 

Representa la información mediante el uso de coordenadas en un sistema cartesiano (Fig. 

17)  

Escena representada 
aquí a manera de 
ilustración en tonos de 
gris 

Imagen de la escena a la 
cual se le ha sobre impuesto 
una rejilla para el registro 
permanente por dispositivos 

fotoeléctricos. 

Registro numérico de la 
imagen detectada y 
registrada por el sensor 
fotoeléctrico. 
 

Representación visual de la 
imagen digital a través de 

una escala de niveles de gris 

Fig.16 Descripción de un dato grafico Raster 
Fuente: www.webs.demasiado.com/geoconceptos 
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2.6. Conceptos Básicos de Teledetección 

 

La  Teledetección  es la ciencia y arte de obtener información de un objeto, área o fenómeno 

a través del análisis de datos obtenidos por un sensor  instalado en plataformas espaciales, 

dispositivo que no está en contacto con él objeto observado sin embargo tiene una 

correlación puramente energética Estos dispositivos puede ser censores aéreos o satelitales.  

Cada objeto en la tierra refleja parte de la energía que recibe del sol y al mismo tiempo emite 

su propia radiación electromagnética (fig. 18). 

Dos objetos que reciben la misma radiación absorben y reflejan diferentes longitudes de 

onda del espectro electromagnético, dependiendo de las propiedades físicas y químicas del 

objeto14. 

 

 

_________________________________________________________________ 

14 Primer Diplomado de SIG y teledetección UMSA Geodesia Satelitaria  

Fuente de 

iluminacion 

RADIACION 

SOLAR 

SENSORES 

REMOTOS 

USUARIO 

PROCESAMIENTO 

ALMACENAMIENTO DE 

DATOS  

ESCENA 

Fig17 Descripción de datos gráficos  vectores 
Fuente :1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 

 

 

Fig. 18 Diagrama  funcional  de la teledetección  
Fuente: 1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 
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2.6.1. Elementos Principales de la Teledetección 

 

 Fuente de Energía  

El origen de la radiación energética, es el principal elemento en la teledetección  para la 

interacción entre  objeto y sensor, esta fuente de energía puede ser emitida 

externamente (teledetección Pasiva) o internamente con la emisión de energía del propio 

sensor (Teledetección Activa)  

 

 Cubierta Terrestre 

El objeto de observación permanente  de los sensores es la  cubierta terrestre  que no es 

mas que  todos los elementos  naturales ( vegetación, ríos , lagos, salares, etc)  y 

artificiales (Edificios, puentes, diques, etc) que se encuentran en el suelo terrestre,  estos 

elementos reciben la  energía  emitida ya sea por el sensor  o el sol que es la fuente 

principal de energía  externa  de la tierra. 

 

 Sistema Sensor 

Es el sistema  encargado de la recepción de la energía emitida  por los diferentes 

elementos de la cubierta terrestre,  esta se encuentra  suspendido en el espacio   en 

forma estacionaria o rodeando el globo, codifica, graba y envía datos  de las 

observaciones  a un receptor   que almacena y procesa estos datos. 

  

 Sistema de Recepción –Comercialización 

Es la encargada de la  recepción  de datos recabados por el sensor,  este lo procesa 

corrige  y  envía en un formato apropiado a las personas  o instituciones interesadas   

 

 Interprete 

Es la persona  que  convierte los datos en información temática  ya sea  física o digital, 

información en el cual  se realizara la evaluación y desarrollo del tema en estudio. 

 

 Usuario Final  

Es el encargado de  analizar los resultados y productos  elaborados por el intérprete, 

realizar sus observaciones o aprobación  
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2.6.2. El Espectro Electromagnético 

 
Fig. 19 Diagrama del Espectro Electromagnético 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las  radiación energética  producida  por los  elementos sobre la cobertura terrestre  emiten 

una determinada longitud de onda la cual es recibida por le sensor posteriormente 

recepcionada por  receptor en la tierra, para la clasificación  de las diferentes longitudes de 

ondas  se han establecido  bandas que acogen a longitudes de onda  similares, esta 

clasificación por bandas  es  llamada  Espectro electromagnético, en la cual  están 

clasificadas las longitudes de onda  mínimas (Rayos X, Rayos Gama) hasta las  longitudes 

de onda de radio  que se utilizan en telecomunicaciones (Fig. 19) 

El campo de la teledetección  abarca  solo una parte del espectro electromagnético  siendo 

las bandas más utilizadas las  siguientes15: 

 Espectro visible (0.4 a 0.7m) 

Es llamado así  porque  es la frecuencia en la que nuestros ojos pueden percibir los 

objetos, esta clasificada a la vez  en tres bandas  Azul (0.4 a 0.5m), verde(0.5 a 0.6m) 

y  rojo (0.6 a 0.7m) 

 

 Infrarrojo Próximo (0.7 a 1.3m) 

Denominado también infrarrojo reflejado o  fotográfico  ya que en esta frecuencia  se 

refleja  con emulsiones especiales, en donde  aparece con mayor característica la 

vegetación y los cuerpos húmedos.  

__________________________________________________________________ 

5 Apuntes y policopiados de Percepción Remota   
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 Infrarrojo Medio (1.3 a 8m) 

 En donde se entremezclan  los procesos  de reflexión  de la luz solar  y de emisión de la 

superficie  terrestre es apto para  la estimación  de la cantidad de humedad  en la 

vegetación y  detección de  focos de alta temperatura  

 Infrarrojo  Lejano o Térmico (8 a 14m) 

En esta es especialmente  reflejado el calor de la superficie terrestre  es la mas apta para 

el análisis incendios  y análisis climatológico  

 Micro-ondas (1 cm  hacia delante ) 

Debido a sus valores de frecuencia altos es la que  traspasa la superficie de las nubes  

por lo cual es la más utilizada para el despeje de bancos nubosos  

 

2.6.3. Resolución de un Sistema Sensor  

 

a) Resolución Espacial 

En sensores de antena, la resolución depende del radio de apertura, de la altura de la 

plataforma y de la longitud de la onda. A mayor radio, menor altitud y menor longitud 

de onda, la resolución es más detallada. Solo se pueden discriminar en la imagen, 

elementos de tamaño superior a la resolución espacial (es decir, al tamaño del píxel). 

La resolución espacial esta relacionada con la escala de trabajo y la fiabilidad de la 

información (Fig.20). (Chuvieco, 1996). 

 

b) Resolución Radiometrica 

Es la sensibilidad del sensor, es decir, la capacidad para detectar variaciones en la 

radiancia espectral que recibe. Determina el número de niveles de gris recogidos en 

el film, se expresa en niveles por píxel (64-128-256-1024). A mayor resolución 

radiométrica, mejor interpretación de la imagen.  El píxel mixto es definido por una 

señal intermedia a las cubiertas que lo componen (Chuvieco, 1996). 

 

c) Resolución Espectral 

Es el número y el ancho de las bandas espectrales que puede discriminar el sensor. 

Los satélites pueden clasificarse como monoespectrales para caso de los radares 

que presenta solo una banda, multiespectrales, de 2 a varias bandas y 
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hiperespectrales capaces obtener información simultánea de cientos de bandas.(Fig. 

21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Resolución Temporal 

Es la periodicidad con que el sensor adquiere imágenes de la misma porción de la 

superficie terrestre. Está en función de las características orbítales de la plataforma 

(altura, velocidad e inclinación) y del diseño del sensor (ángulo de observación y 

ángulo de cobertura) (Chuvieco, 1996).  El ciclo de recubrimiento es el tiempo que 

tarda el sensor en pasar sobre la misma porción de la Tierra, el periodo orbital es el 

tiempo que él tarda en circundar la tierra. 

               

 

 

 

 

Fig. 20 Resolución  espacial 
Fuente:www.webs.demasiado.com/geoconceptos 

Fig. 21 Resolución espectral 
Fuente:www.webs.demasiado.com/geoconceptos  
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Introducción 

  

El trabajo de replanteo de vértices prediales a través de equipos GPS de simple frecuencia 

en predios que fueron sujetos a recorte por el incumplimiento de la Función Económico 

Social o en el establecimiento de vértices que definan el derecho de vía ya sea de caminos 

principales o secundarios, la misma conlleva a establecer un trabajo con equipos GPS y 

equipos mecánico ópticos como son los teodolitos  y si bien se va realizando el trabajo de 

superficies relativamente  grandes, es importante mencionar que para trabajos de ingeniería 

geodésica en la cual se realice la mensura de distancias mayores a 500 metros a través de 

una estación total o taquímetro electrónico es necesario siempre considerar los cálculos de 

distancias, a partir de la obtención del azimut geodésico, el factor de escala, y las 

reducciones  de las distancias elipsoidales, para de este modo no entrar en errores groseros, 

considerando este punto las mensuras del presente proyecto de replanteo de vértices varían 

entre 1 metro y 50 metros entre los puntos de apoyo y el vértice a ser replanteado no es 

necesario realizar una reducción al elipsoide considerando que la distancia entre punto y 

punto de replanteo es ínfima, sin embargo esta tarea de análisis es la que debe cumplir el 

profesional topógrafo geodesta  no solamente en el campo agrario sino también en los 

diferentes proyectos urbanísticos y civiles. 

 

El replanteo realizado en el polígono 3 de la TCO Isoso es un caso particular puesto que no 

solamente se practicó el replanteo de vértices prediales sino también el replanteo de 

superficies  de los diferentes predios que fueron mensurados el año 2000 a través del 

posicionamiento puntual es decir con GPS Navegadores. 

 

Por lo que a través de la ejecución del proyecto de replanteo y mensura de vértices prediales 

en el polígono 3 de la TCO Isoso tomaremos como un claro ejemplo las deficiencias y mal 

criterio técnico con la que fue elaborado las normas técnicas Catastrales tanto del año 2004 

como de la actual norma vigente. 
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Por otra parte a través de esta ejecución debe de considerarse también para la ejecución de 

estos replanteos el aspecto social y la conflictividad existente en la zona ya que en la norma 

técnica catastral solo menciona que se hará una coordinación fluida con la representación de 

las TCO no considerando dentro de esta, la participación de otras organizaciones sociales 

que pudieran ser parte demandante dentro de los procesos de SAN SIM, CAT-SAN e 

inclusive en algunas TCO´s. 

 

3.2. Mensura de Vértices y Replanteo  en la Tco Isoso Polígono 3 

 

3.2.1. Antecedentes 

 

Mediante memorial dirigido al Excelentísimo Señor Presidente de la República autoridad 

máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en fecha 17 de septiembre de 1996 el 

pueblo indígena guaraní de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija 

representado por su organización matriz la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) por 

intermedio de sus representantes señores: Nicolás Montero, Bonifacio Barrientos, Rogelio 

Aireyu, Valerio Mena, Arucayu Catuari, Bonifacio Rivera, Calixto Guachama y Dionisio  

Viravico, demandaron la dotación y titulación de su territorio como Tierra Comunitaria de 

Origen, fundados en lo previsto por los artículos 1 y 171 de la anterior Constitución Política 

del Estado, Ley Nº 1257 de  11 de julio de 1991, que ratifica el Convenio  169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, demanda que fue admitida en fecha 10 de enero de 

1997. 

 

Mediante Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de Tierras Comunitarias de 

Origen  N° R-ADM-TCO-0020-98, de fecha 27 de Agosto de 1998 se dispuso el saneamiento 

de la superficie inmovilizada de 1.951.782,0629 ha., ubicadas en el departamento de Santa 

Cruz, provincia Cordillera, sección Segunda, cantones Izozog, Parapetí, Saipurú y Charagua.  

 

En fecha 16 de febrero de 1999 mediante Resolución Determinativa de Subáreas Nº R–

ADM–0025–99, se divide el área en cinco subáreas o polígonos, correspondiendo al 

polígono 3 la superficie de 396.231,0000 ha. ubicado en el departamento de Santa Cruz, 
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provincia Cordillera, sección Segunda, cantones  Alto y bajo Izozog, Charagua y San Antonio 

del Parapeti. 

 

El Director Departamental del INRA, en fecha 10 de junio de 2000 dicta Resolución 

Instructoria N°-R-ADM-TCO-0026-00, por el que íntima a beneficiarios, propietarios o 

subadquirentes a apersonarse en el procedimiento de saneamiento a fin de acreditar su 

identidad y el derecho que les asiste.  

 

En fecha 2 de agosto 2000 se da inicio a la fase de Campaña Pública,  con las 

publicaciones del Aviso Público en el diario de circulación nacional ”Estrella del Oriente”,  así 

como la lectura del mismo en Radio Santa Cruz y  cedulones entregados  en las distintas 

instituciones públicas de la localidad de Charagua. 

 

Mediante acta de fecha 4 de noviembre de 2000 se inicia la fase de pericias de campo en la 

comunidad Guirayohasa (La Brecha),  con la presencia  de la Federación de Ganaderos de 

la zona, representantes del pueblo indígena y terceros interesados.  

 

En dicha fase se efectúo el levantamiento de datos técnicos y jurídicos de 56 predios de 

terceros, 193 vértices prediales y se mensuró la  superficie total de 354724.1616 ha., el 

trabajo técnico de codificación e identificación de vértices prediales  se realizó con GPS 

navegador. 

 

En fecha 13 de noviembre de 2001, mediante auto el Director Departamental del INRA 

Santa Cruz declara concluida la etapa de pericias de campo e instruye proceder con la etapa 

de Evaluación Técnico Jurídica conforme lo dispone el anterior Reglamento de la Ley Nº 

1715. 

 

 En fechas 23 de noviembre al 7 de diciembre de 2002 y 16 al 30 de junio de 2003 se 

ejecutó la etapa de Exposición Pública de Resultados en cumplimiento del Art. 214 del 

Reglamento de la Ley No. 1715, aprobado mediante Decreto Supremo No. 25763 de 05 de 

mayo de 2000. 

 

 Mediante auto de fecha 16 de octubre de 2003, el Director Departamental del INRA  eleva 

antecedentes a conocimiento del Director Nacional del INRA a efectos de dictar 
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Resoluciones Finales de Saneamiento  de acuerdo a lo establecido en el artículo 217 del  

anterior Reglamento de la Ley No. 1715. 

 

 En fecha 23 de febrero 2005, se  aprueba el informe de Replanteo y levantamiento 

vértices prediales SAN TCO ISOSO POLIGONO 3,  en el que se  da a conocer la situación 

de los predios comprendidos dentro del  área de referencia. 

 

 El Director Departamental del INRA en fecha 1 de marzo de 2005 dispone  la realización de 

REPLANTEO y LEVANTAMIENTO DE VERTICES PREDIALES dentro del área SAN TCO 

ISOSO POLIGONO 3 para tal efecto en fecha 2 de marzo de 2005 en el diario de circulación 

nacional “Nuevo Día” se publicó el Aviso Publico  mediante el cual  se dio a conocer a 

Organizaciones sociales, autoridades.  Propietarios, subadquirentes, poseedores, CABI, 

personas con interés legal y terceros interesados la realización de la mencionada actividad. 

 

Mediante acta de fecha 7 de marzo de 2005, la empresa SEGEOTOP dio inicio a la actividad 

de REPLANTEO y LEVANTAMIENTO DE VERTICES PREDIALES dentro del área del 

polígono 3. 

 

3.2.2. Personal Equipo y Transporte Utilizado 

 

Nº EQUIPO  MODELO CANTIDAD OBSERVACIONES 

1 GPS Sokkia  Stratus 3 SIMPLE FRECUENCIA 

2 GPS Trimble  4600LS 1 SIMPLE FRECUENCIA 

3 GPS Garmin  Etrex 3 NAVEGADOR 

4 WINCHAS   2  

5 TAQUÍMETRO  WILD T1 1  

6 CAMARAS  CANON 3  

7 GENERADOR  REAL 1 8 FOCOS 

8 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA 1 PENTIUM IV 

9 COMPUTADORA  INTEL  2 PENTIUM IV 

10 CAMIONETA  TOYOTA   1 4X4 

11 JEEP SUZUKI  1 4X4 
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PERSONAL EJECUTOR 

Cecilio Ramiro  Huanca Usnayo         Responsable  de Brigada  

Abg. Edwin Condori Barrido                   Responsable  jurídico 

Santiago Huanquiri                                Asistente Técnico 

José Luis Sirpa Piza                          Asistente Técnico 

José Luis Yujra Bautista                       Asistente Técnico 

 

Software Utilizado 

 Microstation SE-V8 

 Arc View 3.2 

 Erdas Imagine 

 Idrisi 

 Trimble Geomantic 

 

3.2.3. Presupuesto de Ejecución   y Costos  del  Proyecto 

La  ejecución del presente proyecto de replanteo y mensura de vértices prediales  en el 

polígono 3,  tuvo  un costo de ejecución 335026.76 (trescientos treinta y cinco mil  veintiséis 

76/100 bolivianos) con  ejecución no mayor a seis meses 

En la ejecución del proyecto de Replanteo y mensura de Vértices Prediales  se realizó el 

siguiente plan de pagos  

 

20% Anticipo ,tras la orden de proceder  

30% A la finalización del primer mes, contra informe  de Conformidad del 

Supervisor 

50% A la entrega  del informe final, contra informe  de conformidad del 

Supervisor  

 

3.3. Ejecución  del Replanteo y Mensura de Vértices Prediales  TCO 

Isoso Polígono 3  

 

La ejecución  del replanteo de vértices prediales  dentro del polígono 3 de la TCO Isoso fue 

realizado  tras la notificación a los predios con la resolución final de saneamiento en la cual 
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daba cuenta del recorte a sufrir a causa del incumplimiento de la función económico social  

en alguno de los casos y de la mensura de vértices prediales en predios que cumplen a 

cabalidad la función económico social. 

 

DATOS DEL POLIGONO 

NOMBRE  (Polígono): 03 
MOD. DE 

SANEAMIENTO 
SAN TCO ISOSO 

SUP. MENSURADA: 

(Replanteo y Mensura de vértices 

prediales)  

  

343152.5371 ha. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

DEPARTAMENTO: SANTA CRUZ 07 

PROVINCIA (S): CORDILLERA 07 

SECCION (ES): SEGUNDA 02 

CANTON (ES): IZOZOG 03 

         Fuente: Documento de la COMLIT, de carácter provisional. 

 

3.3.1. Desarrollo de Gabinete 

 

Se procedió al armado de carpetas (con los antecedentes de cada predio entre ellas planos 

individuales, Resoluciones finales de saneamiento, carta de representaciones y otra 

documentación que se requería para el trabajo), dichas carpetas fueron entregadas a la 

empresa por parte de los supervisores del proyecto. 

 

3.3.2. Cronograma  de Trabajo 

 

Para tal efecto, previo al trabajo a ejecutarse se realizaron 2 talleres,  el primero en fechas 

22 y 23 de enero de 2005 con el propósito de establecer la metodología de trabajo a 

emplearse, consensuar criterios técnicos y jurídicos sobre el tema,  además de ajustar el  

cronograma de trabajo, participando en esa oportunidad funcionarios del INRA Nacional e 
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INRA  Departamental, funcionarios de la empresa SEGEOTOP, representantes de CABI  

(Capitanía del Alto y Bajo Isoso). 

 

Asimismo, para mayor difusión del trabajo, en instalaciones de la Asociación de Ganaderos 

de la localidad de Charagua (AGACOR), en fecha 6 de marzo de 2005 se llevó a cabo el 

Taller informativo de replanteo y levantamiento de vértices prediales  polígono 3, con la 

participación de personeros del INRA Departamental, representantes de CABI, empresa 

SEGEOTOP, propietarios y/o poseedores, y personas interesadas 

 

3.3.3. Densificación  de Puntos Geodésicos Enlazados a la Red  

Geodésica SETMIN- INRA 

 

En cumplimiento a las Normas Técnicas Catastrales para el Saneamiento de la Propiedad 

Agraria, Ley Nº 1715, Decreto Reglamentario de la Ley Nº 1715 y demás normas vigentes, 

se realizaron las actividades de densificación de puntos GPS en el área del polígono 3 

teniendo para si la  densificación de los  puntos 0002 y AGR3  que se enmarca dentro las 

normas técnicas catastrales de la propiedad agraria del 2004, según el capítulo V de la 

medición predial parcelaria con equipos GPS  y se realizó según las tolerancias descritos en 

el capítulo VI, “Densificación de la red geodésica”, especificando que los puntos 

densificados, están enlazados a estaciones base de la red SETMIN INRA (Fig.22-Fig.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 22 Vista Panorámica del punto base 0002 

Fuente: Propia 
Fig. 23 Vista del punto base 0002 

Fuente: Propia 
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Parámetros de Densificación de la Red Geodésica 

 Planeación y selección de las horas de sesión. 

 Conformación de la red, con figura geométrica de un ángulo mayor a 30° entre 

estaciones. 

 Distancia máxima de línea base 40 Km. con equipos de simple frecuencia y 100 Km. 

para equipos de doble frecuencia código C/A y fase portadora. 

 Cálculo de número de sesión. 

 

   Método de Mensura para la Red Geodésica. 

Para la determinación de coordenadas, se utilizó el método estático diferencial, de 

acuerdo a las tolerancias admisibles en la recepción de datos. 

 Sesion conjunta de tres GPS. 

 Cuatro satélites comunes observados. 

 PDOP y GDOP<4. 

 Intervalo de grabación de datos cada 15 segundos. 

 Mascara de elevación de 15°. 

 

Precisiones 

 Puntos geodésicos clase A < = 5 mm + 2 ppm * LB 

 Puntos geodésicos clase B < = 5 cm  +  2 ppm * LB 

 Puntos geodésicos clase C < = 20 cm  +  2 ppm * LB 

 

 Ajuste de Línea Base 

Se procesó todas las líneas base con línea trivial, fijando los puntos a la red SETMIN 

INRA por el método de estación múltiple, mediante el programa  TRIMBLE GEOMATIC, 

que contiene: 

 

 Coordenadas Geodésicas (WGS-84) 

 Coordenadas UTM (WGS-84) 

 Ambigüedades 
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Fig. 24 Vista general de la Red Geodésica en el polígono 3  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Datos de las Estaciones Bases (Fig.24) 

PUNTO UBICACIÓN LATITUD / LONGITUD NORTE / ESTE ALT. ELIP 

C103 Quebrada Saipuru  
19°26'52.2789536"S 

63°08'16.4536717"W 

7849611.3454 

485524.9013 
708.870 

C109 Camino a Isoso 
19°47'18.9082089"S 

63°08'09.3003697"W 

7811907,815 

485763,499 
750.649 

AGR4 
Brecha Campo 

Grande 

19°33'51.45314"S 

62°48'56.57549"O 

7836722.496 

519329.641 
526.574 

 

Puntos Densificados  

 

 

PUNTO UBICACIÓN LATITUD / LONGITUD NORTE / ESTE ALT. ELIP 

0002 Casa Grande 
19°41'26.29852"S 

62°58'09.94182"W 

7822751.758 

503204.162 
618.453 

AGR3 
Brecha Central 

Campo Grande 

19°17'42.43768"S 

62°49'02.36728"O 

7866507.364 

519192.480 
478.943m 
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3.3.4.  Mensura de Vértices Prediales y Replanteo 

 

La TCO Isoso polígono 3  como ya mencionamos anteriormente fue objeto de un  proyecto 

piloto  en el año 2000 en el cual se realizó  con anterioridad  la identificación de los diferentes  

vértices pertenecientes  a los predios de terceros dentro de la demanda, esta identificación 

fue realizada  a través del método de posicionamiento absoluto con equipos GPS 

navegadores. Por lo que a una mayor comprensión mostraremos los cambios que sufrió el 

polígono de saneamiento hasta la mensura de vértices y replanteo  

 

a) Pericias de campo del año 2000 

A través del siguiente cuadro  mostramos  los resultados obtenidos en esta etapa de   

pericias de campo en el año 2000 

PREDIOS MENSURADOS Y UBICADOS EN LA ETAPA DE PERICIAS DE CAMPO 

N° PROPIEDAD PROPIETARIO 

1 Ibopetay Pablo y Ruperto Ribera Martinez 

2 Atacama Pedro Fidel Ribera Caballero 

3 Las Delicias Eradio Sanchez Taborga 

4 Tamane (Miserandino) Ciro Miserandino Cuellar 

5 La Esperanza Edwin Mario Pardo Rojas 

6 24 de Septiembre Mario Gutierrez Leaños 

7 Comunidad Indígena  Angua TCO ISOSO 

8 Los Seboices Bernardo Justiniano  

9 La Granja Oscar Quiroga Padilla 

10 Villa Esperanza Teodoro Mamani Tito 

11 Villa Esperanza Victor Mamani Tito 

12 Mborebirenda Mila Munos de Suarez 

13 La Esperanza (Guirapirandi) Edmundo Soberon Menacho 

14 El Toco - Villarroel Isaias Salces y Julio Lira 

15 Las Cachas Luis Orlando Gutierrez 

16 San Joaquin del Izozog Victor Augusto Melgar Perez 

17 Los Quebrachos Miguel Rueda Ikeda 

18 Taiteturenda  Antonio Moreno Barba 

19 

Com. Campesina Colonia Menonita Casa 

Grande 

Comunidad Campesina Colonia Menonita Casa 

Grande 

20 Iguicabi Alberto Gomez Barba 

21 Aguara Adolfo Vargas Sandoval 
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22 Tamane (Gutierrez) Florentino Gutierrez Montenegro 

23 

Comunidad Campesina Colonia Menonita 

Pinondi 

Comunidad Campesina Colonia Menonita Pinondi 

24 San Julian Alfonso Roda Uzeda 

25 Cumbaruy Clara Garcia Vda. De Max. 

26 Choroquete Roxana Gutierrez de Urquiza 

27 

Comunidad Campesina Colonia Menonita 

Durango 

Comunidad Campesina "Colonia Menonita 

Durango" 

28 El Destierro Edit Angelo 

29 El Quebracho Juan Carlos Gutierrez 

30 Mariqui Sandalio Gomez Barba 

31 Cumbarurenda Zaida Justiniano Vda. de Romero 

32 El Cupesi Donald Justiniano Chavez 

33 El Gran Chaparral Diomedes Rodriguez Galvez 

34 Niemias Roger Egues Arias 

35 Pozo de Machi Felix Mamani Tito 

36 Virgen de Cotoca Edmundo Soberon Menacho 

37 El Espinal Wilson Gutierrez Hurtado 

38* El Carmen  Poblo Ayala 

39* El Terraplen Florentino Gutierrez Montenegro 

40* Los Angeles Gabriel Narciso Fernandez Melgar 

41* San Marcelo Enrique Braum 

42* Los Gauchos Bertha Romero Gutierrez 

43* San Miguel Evelio Barba Justiniano 

44* El Dorado Lidio Roca Justiniano 

45* Poza Verde Abandonado 

46 Cañada Horacio Salas Romero 

47 La Planchada Ernesto Salas Garcia 

48 El Toco Salces Marcos Villarroel 

49 Santa Lucia Roman Ferreira Ordonez 

50 Soraya Genaro Fernandez Melgar 

51 Villa Armonia Lidio Roca Justiniano 

52 Estación Saipurú TRANSREDES 

Cuadro 2 Predios mensurados en Pericias de campo del 2000  (*) Son  predios que no cumplen con la función social 
Fuente: DGS INRA Nacional 

 

Como se muestra en el cuadro anterior vemos la cantidad de predios  mensurados, el tiempo 

de ejecución de pericias de campo fue relativamente corto a no ser por la regularización de 

las observaciones en el proceso de  verificación de la FES. 
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Fig.25 Mosaico de pericias de Campo  
Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de este trabajo  se logró consolidar  y titular una superficie  de 87709.6967 ha. el 25 

de septiembre de 2001 bajo resolución administrativa N° R-ADM-TCO-175-2001 para  el 

pueblo indígena del Isoso  lo cual  demuestra una factibilidad de este tipo de proyectos.  

Para un mejor análisis  vemos a en la Fig.37 la titulación de tierras fiscales a favor del pueblo 

indígena. 

Los polígonos de color rosa demuestran  los predios  de terceros y las comunidades 

mensuradas, siendo los de color amarillo identificadas como  tierras fiscales (Fig.25)  

 

 

 

Con el  anterior  resumen de la etapa de pericias de campo en la descripción hecha 

anteriormente  vimos las principales incidencias  que se tienen  en un proceso de 

saneamiento los cuales podemos resumirlos  en  “tiempo costo y precisión” ya que  estos 

factores son los más determinantes a la hora de la conclusión de un  proceso de 

saneamiento. 

 

b) Evaluación Técnico Jurídico y Exposición  Pública de Resultados 

El proceso de evaluación técnico jurídico y posterior Exposición pública de resultados   

determina  el plano final  que obtendrá la propiedad  si este así lo quisiera de acuerdo al  
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cumplimiento o no de la FES  además que en esta etapa se determinó las áreas fiscales los 

cuales fueron consolidados a favor de la TCO (Fig.26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro veamos los resultados obtenidos a partir del la evaluación  Técnico 

Jurídico  

PREDIOS EVALUADOS EN ETJ 

N° PROPIEDAD PROPIETARIO SUP. (ha) 

CONSOLIDAR  

1* Ibopetay Pablo y Ruperto Ribera Martinez 1,889.2569 

2* Atacama Pedro Fidel Ribera Caballero 500.0000 

3* Las Delicias Eradio Sanchez Taborga 1,500.4800 

4* Tamane (Miserandino) Ciro Miserandino Cuellar 10,548.9200 

5 La Esperanza Edwin Mario Pardo Rojas 2,909.2434 

6 24 de Septiembre Mario Gutierrez Leaños 3,448.0481 

7 Comunidad Indígena  Angua TCO ISOSO 368.1107 

8* Los Seboices Bernardo Justiniano  500.0000 

9 La Granja Oscar Quiroga Padilla 4,986.9014 

10 Villa Esperanza Teodoro Mamani Tito 201.4964 

 

Fig. 26 Tierras fiscales tituladas a favor de la TCO POL-3  
                        Fuente :Elaboración Propia 
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11 Villa Esperanza Victor Mamani Tito 231.9319 

12 Mborebirenda Mila Munos de Suarez 9,914.6100 

13 La Esperanza (Guirapirandi) Edmundo Soberon Menacho 9,663.7872 

14 El Toco - Villarroel Isaias Salces y Julio Lira 488.2638 

15 Las Cachas Luis Orlando Gutierrez 10,173.8302 

16 San Joaquin del Izozog Victor Augusto Melgar Perez 500.0000 

17 Los Quebrachos Miguel Rueda Ikeda 5,865.5574 

18 Taiteturenda  Antonio Moreno Barba 9,416.3999 

19 Comunidad Campesina 

Colonia Menonita Casa 

Grande 

Comunidad Campesina Colonia Menonita 

Casa Grande 

6,457.9473 

20 Iguicabi Alberto Gomez Barba 9,742.4464 

21* Aguara Adolfo Vargas Sandoval 6,293.1572 

22 Tamane (Gutierrez) Florentino Gutierrez Montenegro 3,097.4951 

23 Comunidad Campesina 

Colonia Menonita Pinondi 

Jacob Teichroeb  15,800.9478 

24 San Julian Alfonso Roda Uzeda 3,740.8401 

25 Cumbaruy Clara Garcia Vda. De Max. 1,315.6765 

26 Choroquete Roxana Gutierrez de Urquiza 500.0000 

27 Colonia Menonita Durango Comunidad Campesina "Colonia Menonita 

Durango" 

13,825.2470 

28 El Destierro Edit Angelo 1,301.0197 

29 El Quebracho Juan Carlos Gutierrez 3,315.0632 

30 Mariqui Sandalio Gomez Barba 7,466.1954 

31* Cumbarurenda Zaida Justiniano Vda. de Romero 4,166.2932 

32 El Cupesi Donald Justiniano Chavez 500.0000 

33 El Gran Chaparral Diomedes Rodriguez Galvez 2,036.3146 

34* Niemias Roger Egues Arias 3,661.9882 

35 Pozo de Machi Felix Mamani Tito 1,079.5809 

36 Virgen de Cotoca Edmundo Soberon Menacho 6,080.1387 

37 El Espinal Wilson Gutierrez Hurtado 500.0000 

38 El Carmen (Abandonado) Poblo Ayala 0.0000 

39 El Terraplen Florentino Gutierrez Montenegro 0.0000 

40 Los Angeles Gabriel Narciso Fernandez Melgar 0.0000 

41 San Marcelo Enrique Braum 0.0000 

42 Los Gauchos Bertha Romero Gutierrez 0.0000 

43 San Miguel Evelio Barba Justiniano 0.0000 
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44 El Dorado Lidio Roca Justiniano 0.0000 

45 Poza Verde Abandonado 0.0000 

46 Cañada Horacio Salas Romero 3,252.8592 

47 La Planchada Ernesto Salas Garcia 6,858.4570 

48 El Toco Salces Marcos Villarroel 257.9355 

49 Santa Lucia Roman Ferreira Ordonez 847.9800 

50 Soraya Genaro Fernandez Melgar 0.0000 

51 Villa Armonia Lidio Roca Justiniano 0.0000 

52 Estación Saipurú  TRANSREDES  31.0000 

Cuadro3 Resultados de la Evaluación Técnica Jurídica (*) Son  predios que son sujetos a replanteo 
Fuente: Empresa ejecutora Segeotop 

 

Posteriormente  a la etapa de pericias  de campo y la evaluación técnica jurídica  solo  se 

tiene  la ejecución  del  proceso de mensura de precisión  en propiedades que tienen el 

cumplimiento de 100% de la FES  y el proceso de replanteo  en propiedades  que tienen un 

cumplimiento  parcial de la FES. 

 

c) Mensura de Vértices Prediales y Replanteo  

Se realizó la mensura de vértices prediales de las propiedades que tiene el cumplimiento del 

100% y  replanteo en las que tienen un cumplimiento  parcial de la FES. 

En  el presente cuadro vemos  como se desarrolló  este proyecto  y los resultados obtenidos  

producto del trabajo de mensura. 

CUADRO RESUMEN  DE RELACION DE SUPERFICIES 

Nº PROPIEDAD SUP. PERICIAS 

DE CAMPO ha. 

SUP.  

R. F.S  ha. 

MENSURA DE 

PRESICION ha. 

DIFERENCI

A  ha. 

1 24 de  Septiembre 3448.0482 3448.0482 3436.2405 -11.8077 

2 El Gran Chaparral 2036.3144 2036.3146 2034.5357 -1.7789 

3 Los Quebrachos 5865.5574 5865.5574 5861.4896 -4.0678 

4 Pozo de Machi 1094.5145 1079.5809 1096.635 17.0541 

5 Las Cachas 10256.9969 10214.9969 10196.8384 -18.1585 

6 Mborevirenda 9914.6098 9914.61 9910.3305 -4.2795 

7 Comunidad Indígena  

Angua 

368.0117 368.0117 363.6402 -4.3715 

8 El Cupesi 5189.9989 500 500.0243 0.0243 

9 San Joaquin del Izozog 5693.2642 500 5663.4722 -29.7920 

10 Virgen de Cotoca 7538.158 6080.1387 6080.0273 -0.1114 

11 Las Delicias 7437.6963 1500.48 1500.4908 0.0108 
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12 Seboices 9562.4818 500 499.9904 -0.0096 

13 Tamane (Miserendino) 19546.9825 10548.92 10548.9274 0.0074 

14 Aguara 7441.0303 6293.1572 6293.1575 0.0003 

15 Atacama 2641.9009 500 500.0149 0.0149 

16 Niemias 4750.6611 3661.9882 3661.9956 0.0074 

17 Ibopetay 3757.6986 1889.2569 1889.2587 0.0018 

18 Mariqui 7496.9538 7466.1954 7361.8956 -104.2998 

19 Com. Campesina Colonia 

Menonita Casa Grande 

6457.9473 6457.9473 6455.7717 -2.1756 

20 Villa Esperanza 231.901 231.9319 232.1204 0.1885 

21 Villa Esperanza 204.7772 201.4964 198.3671 -3.1293 

22 La Esperanza 3028.6324 2909.2434 2909.2434 0 

23 Comunidad Campesina 

Colonia Menonita Pinondi 

15802.6647   15808.1776 -5.5129 

24 Taiteturenda  9416.3999 9416.399 9415.6367 -0.7623 

25 La Esperanza Guirapirandi 9663.7872 9663.7872 9634.4908 -29.2964 

26 Iguicabi 9742.4464 9742.4464 9739.5247 -2.9217 

27 El Destierro 1309.8612   1315.129 -5.2678 

28 Cumbaruy 1325.3937   1301.2917 24.102 

29 El Quebracho 3315.0632   3315.9049 -0.8417 

30 San Julian 3767.7923   3721.5921 46.2002 

31 La Granja 5013.7513 4986.9014 4986.9014 0 

32 Comunidad Campesina 

Colonia Menonita Durango 

13980.5225   13740.5066 240.0159 

33 Tamane (Gutierrez) 3387.8667 3097.4951 3320.6123 223.1172 

34 Cumbarurenda 4569.4474 4166.2932 4166.2928 -0.0004 

35 La Planchada 10334.688   10342.7787 -8.0907 

36 Cañada 5747.3294   5741.3638 5.9656 

37 El Toco 1748.503   257.9355 257.9355 

38 El Toco 601.1416 499.9865 499.9865 0 

39 Santa Lucia 2473.1187   2475.2873 -2.1686 

40 El Espinal 2847.7253   2845.9794 1.7459 

41 Choroquete 2570.0486   2555.2938 14.7548 

42 Villa Armonía 6037.2753   5997.3342 39.9411 

43 Soraya 2357.1385   2349.5531 7.5854 

44 Venecia - 2500 2500.0454 0.0454 

Cuadro 4 Relación de superficies      
Fuente: Elaboración Propia  
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De acuerdo al cuadro anteriormente mostrado el año 2005 se da inicio  a la mensura de 

vértices prediales  de todas aquellas propiedades  que cumplieron  con el 100% del 

cumplimiento de la FES  como también de puntos  de propiedades que cumplieron 

parcialmente  la FES y que son sujetos a recortes según la evaluación Técnico Jurídico. 

 

Esta actividad implicó la medición de vértices con apoyo en satélites, mediante el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y procedimientos de mensura por el método diferencial GPS, 

enlazados a la red Geodesica SETMIN-INRA con sesión de medición con un mínimo de  una 

hora para vértices prediales, participando  en esta medición la parte demandante como los 

terceros ubicados dentro del polígono (Fig.26)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Mensura de Vértices prediales  
       Fuente : Propia 

 

3.4. Metodología de Mensura de Precisión y Replanteo Utilizado 

 

3.4.1. Replanteo 

 

De acuerdo a las normas técnicas catastrales  de 2004 para la realización del trabajo de 

replanteo con Estación Total, a partir de la supervisión realizada por el INRA Departamental 

de Santa Cruz se estableció el siguiente procedimiento: 

 Aproximación con GPS navegador al vértice replanteado. 
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 Mensura de dos puntos de apoyo con GPS de precisión, próximos al punto medido 

con GPS Navegador en sesión conjunta con la estación base. 

 Replanteo del nuevo vértice con Estación Total. 

 

a) Medición con GPS Navegador (aproximación al vértice replanteado) 

La aproximación al vértice a ser replanteado se realizó con un GPS de navegación, contando 

para ello con la información suficiente como ser plano del predio, Cartografía actualizada del 

área, Imágenes de Satélite y/o Fotografías Aéreas y las coordenadas calculadas del vértice. 

Una vez ubicado el vértice a través del navegador se realizará la señalización de los puntos 

de apoyo para lo cual se puso estacas provisionales. 

 

b) Mensura de Puntos de Apoyo 

Una vez ubicado el vértice a través de un equipo navegador, se procedió a mensurar dos 

puntos de apoyo que deberían de estar a una distancia mínima de 100 metros del punto 

navegado, sin embargo tomando en cuenta la espesura vegetal del terreno además del 

tiempo con el cual se contaba en cada uno de los  vértices a ser replanteados  no se tomó en 

cuenta la distancia de 100 metros por lo que se tomó la decisión de tomar una distancia 

mínima entre los puntos de apoyo de 5 a 30 metros puesto que el despejar una distancia de 

100 metros  entre los puntos de apoyo viene a causar una pérdida de tiempo recursos y 

mayor inversión económica para la contratación de obreros para el despeje del mismo (Fig. 

27). 

El trabajo de medición de los Puntos de Apoyo  de acuerdo a las Normas Técnicas 

Catastrales de 2004 debe ser simultaneo y coordinado con la estación base, la cual estará 

instalada en un punto previamente densificado de la Red  SETMIN-INRA o vértices de la 

propiedad previa verificación de la  precisión para ser empleado como base sin embargo se 

vio en terreno debido a la existencia de solo 3 equipos rover la que no es necesario la 

mensura de los puntos de apoyo simultáneamente por lo que en algunos casos se realizó la 

mensura de cada punto de apoyo como líneas independientes. 

Características de los Puntos de Apoyo 

 Materializados temporalmente. 

 Visibilidad entre los dos puntos. 

 Distancia mínima entre puntos (≥ 5 metros). 
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Corrección de los Puntos de Apoyo 

La corrección y/o ajuste de la información levantada en la mensura (GPS) de precisión de 

los Puntos de Apoyo, se regirá al procedimiento establecido por la norma técnica del 

INRA.  

 

c) Replanteo con Estación Total (nuevo Vértice) 

Una vez conocido los resultados de la corrección y/o ajuste de los Puntos de Apoyo, se 

procedió a replantear el vértice del predio con un taquímetro WILD T1. Para ello se 

instaló el equipo en uno de los puntos de apoyo y con la información de segundo Punto 

de Apoyo se corrigió la ubicación del vértice inicialmente obtenido con GPS navegador  a 

través de la apertura de la ángulo y distancia y siendo la distancia no menor a los 5 

metros  y no mayor a los 50 metros se utilizó una cinta métrica para la ubicación del 

punto (Fig.28). 
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Fig. 27  Replanteo de vértices prediales 
Fuente: 1° Diplomado de SIG y teledetección UMSA 
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Fig 28  Metodología de replanteo utilizada 
Fuente: Diseño propio 
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d) Metodología de campo  

A continuación se detalla el procedimiento que se utilizó de acuerdo a la guía para las 

actividades, que bien puede ser modificado de acuerdo a las circunstancias del lugar, el  

mismo  se detalla a continuación:  

 

 Se notificó a la propiedad con la finalidad de dar a conocer la fecha de ubicación 

de los vértices finales de la propiedad. 

 Como ya se mencionó en párrafos anteriores se realizó la densificación de puntos 

para la utilización de los mismos que puedan ser accesibles a todos los puntos de 

replanteo 

 Se llamó a una reunión tanto al propietario como a los colindantes para concertar 

la mejor ruta para llegar al vértice buscado. 

 Se realizó la visita de aproximación al punto a replantear a través de un GPS 

Navegador y mensura de puntos de apoyo con  un receptor GPS de precisión. 

 Se realiza  la corrección en modo diferencial en gabinete, obteniéndose la 

coordenada precisa de los puntos de apoyo  y a partir de ella ubicar a través de 

ángulo y distancia el punto de replanteo ya en un valor más preciso. 

 Elaboración del croquis de replanteo conteniendo el ángulo y distancia al punto a 

replantear 

 Retorno a la zona a fin de a través del taquímetro WILD T1  y cinta métrica ubicar 

con exactitud el vértice final de la propiedad. 

 Se realiza el amojonamiento del vértice (con la inscripción que corresponde y 

fecha) y una sesión del punto ubicado a través de un GPS de precisión  

 Elaboración de acta de replanteo. 

 

El procedimiento  propuesto en las normas Técnicas Catastrales  va  dirigido a predios que 

ya fueron sujetos  a mensuras de precisión  por lo cual solo es necesario  replantear los 

puntos  generados en gabinete. Como ya mencionamos  el presente polígono  se deberá de 

realizar  una mensura de precisión y a la vez un replanteo  siendo lo primordial  llegar a la  

superficie de consolidación  del predio. 

 

3.4.2. Mensura de Precisión 
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Dentro de las normas técnicas catastrales del año 2004 como de la actual que fue aprobada 

el año 2008  no se contempla claramente la mensura de precisión de predios que ya fueron 

sujetos a mensura a través del posicionamiento puntual con un GPS Navegador, ello debido 

a que en los primeros seis años el INRA venía realizando proyectos piloto para la mensura 

de predios que se realicen en un menor tiempo posible y con un gasto económico también 

menor, es así que en esta región del Chaco Cruceño fue implantado este proyecto piloto, no 

siendo la única región ya que también en la región de todo el departamento de pando 

también fue realizado un saneamiento a través de equipos GPS Navegadores concluyendo 

la mensura de este departamento en su totalidad. 

Ahora bien en el año 2000 fue realizado la mensura de predios  en la TCO Isoso polígono 3 y 

hasta junio del año 2003 se realiza la exposición pública de resultados y a partir de octubre 

del mismo año se emiten las diferentes Resoluciones Finales de Saneamiento (RFS) de 

algunos predios. 

 

Tomando en cuenta este aspecto al inicio del trabajo de mensura de precisión se contó con 

algunos predios que ya contaban con la RFS para lo cual a través de supervisión se pedía 

que a través de la mensura se debía de coincidir con la superficie aprobada en la RFS, y en 

algún caso que las coordenadas de los puntos no variasen algo totalmente incongruente. 

 

Sin embargo para un mejor trabajo de mensura de vértices prediales y cumplir con las 

expectativas de los supervisores del proyecto para la mensura de precisión se tomó los 

siguientes pasos: 

    

 Corrección geométrica de imágenes de satélite 

 Análisis del predio a través de imágenes satelitales y el mosaico de la exposición 

pública de resultados. 

 Determinación de los puntos a mensurarse y puntos a replantearse  

 Mensura de vértices con GPS de precisión. 

 Elaboración de planos finales y mosaico final 

 

a) Corrección geométrica de imágenes de satélite 
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La Georeferenciacíon de imágenes Satelitales es necesario para la identificación de 

accidentes geográficos en el terreno (Ríos, Lagos, quebradas, etc.) como también de 

servidumbres  ecológicas  reconocidas (rocas, arenales áreas de inundación, etc.) 

Esta corrección de la imagen también nos permitió  una mejor identificación de los diferentes  

accesos (Caminos Senda, etc.) como también la mejor identificación de los diferentes  

elementos socioculturales del área a mensurarse. 

Según normas para la elaboración de la cartografía con fines catastrales se podrá utilizar 

imágenes con resoluciones menores o iguales a 15 metros en imágenes tomadas dos años 

antes de la realización del Saneamiento y Catastro en Oriente Chaco y Amazonía, y tres  

años para valles y altiplano. 

 

Para la corrección geométrica de la imagen satelital, se tomó en cuenta los siguientes 

niveles:  

 

 Nivel 1A  sin correcciones 

 Nivel 2A corrección geométrica con puntos de control obtenidos de cartas 

topográficas A Escala 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000. 

 Nivel 2B corrección geométrica con puntos GPS 

 Nivel 3 corrección geométrica con MDT (Modelo digital del Terreno). 

 

Los puntos de control para la georeferenciacíon y corrección de la imagen conforme a las 

normas técnicas catastrales no son menores a seis puntos GPS por escena en imágenes 

SPOT y nueve puntos en imágenes LANDSAT, distribuidos homogéneamente.  

 

Se dio cumplimento  a la metodología de corrección  geométrica propuesta en las normas 

técnicas catastrales  obteniéndose de esta manera  imágenes corregidas de las cuales se 

determinó la  ribera del río Parapeti y la  Quebrada  Charagua los cuales determinaron la 

nueva forma de  los límites de los diferentes  predios a la orilla del río. 

 

b) Análisis de predios a través de imágenes satelitales 

Para la mensura de vértices prediales se tuvo que realizar un análisis de cada uno de los 

predios a través de la imagen de satélite y realizando la comparación con el mosaico 

originado a partir de la exposición pública de resultados. 
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Todo ello conlleva a realizar un análisis de que si el predio se encuentra colindando con un 

camino, rio, laguna, gasoducto, etc. Ya que ello facilita una mayor flexibilidad en el manejo 

de la superficie a replantear de acuerdo a la RFS o los resultados de la Evaluación Técnica 

Jurídica (ETJ), en algunos casos se tuvo que el predio no colindaba con ningún elemento 

natural o artificial por lo que necesariamente se tuvo que sugerir la modificación de la RFS.   

 

c) Determinación de los puntos a mensurarse y puntos a replantearse 

Siendo que a partir de supervisión del proyecto se pidió que se trate de coincidir los vértices 

obtenidos con la mensura con posicionamiento puntual, ello fue rebatido, pero a fin de 

coincidir con la superficie  emitido por la RFS  o la ETJ se planteó realizar la mensura y 

replanteo de la superficie a través de un punto flotante, lo cual quiere decir, en el caso de un 

predio de cuatro vértices se mensuraría tres vértices fijos y el cuarto seria la que determine 

la superficie, es decir que el cuarto sería un punto de replanteo. 

En algunos casos no fue necesario el establecer un vértice flotante ya que se tenía la 

colindancia con un rio o un camino lo cual dio una mayor flexibilidad a la obtención de la 

superficie.     

 

d) Mensura de vértices con GPS de precisión 

Una vez determinado los puntos a mensurarse y a replantearse  se visitó a cada uno de los 

vértices y en el caso de vértices fijos se mensuro en el lugar que fue ubicado en la etapa de 

pericias de campo respetando el mojón plantado en la mencionada etapa. Ello implico el 

evitarse susceptibilidades en los propietarios por la posible anulación de los mojones o 

traslado de los mismos a fin de hacer coincidir con cada vértice identificado en la etapa de 

pericias de campo. 

Solo en algunos casos se tuvo que mensurar un vértice flotante a fin de coincidir la 

superficie, para ello se realizó reuniones con los colindantes a fin de realizar el replanteo del 

vértice y su respectiva acta de conformidad de la mensura de precisión.  

  

e) Elaboración de planos finales, mosaico final e informe  

Finalmente se elaboró nuevos planos en la cual se denotaba las coordenadas ya con 

mensura de precisión  y la superficie obtenida y a través de un armado de carpetas la 

elaboración de un informe de mensura de precisión con el detalle todo lo realizado 
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3.5. Corrección Geométrica  y Actualización Cartográfica 

 

Para la  corrección geométrica  se tomó en cuenta  10 puntos geodésicos como mínimo, 

establecido y distribuido homogéneamente dentro de la imagen Lansat TM, para de este 

modo obtener una imagen corregida   perteneciente al nivel  2B, de este modo obtener 

buenos resultados en la  actualización cartográfica y digitalización de accidentes geográficos 

de la zona 

El objetivo principal de la corrección geométrica de la imagen  es de correlacionar resultados  

con el proceso de Saneamiento de la TCO ISOSO POL-3, dando un énfasis principal a la 

digitalización del Rió Parapeti y las principales las vías de comunicación existente  en la 

región 

 

3.5.1. Metodología de Corrección 

 

Para la  corrección  geométrica de  la imagen satelital se  utilizó la siguiente metodología   

 

Cuadro 4 Metodología de Corrección Geométrica de Imágenes satelitales  
Fuente: Elaboración Propia  

PROCESO PAQUETE METODOLOGÍA 

Análisis   y 

reconocimiento de 

la imagen  

ERDAS IMAGINE Obtención  de las características  de la 

imagen (tamaño de píxel, fecha de toma, 

sistema de referencia , nivel de 

georeferenciacion  

Establecimiento de 

puntos 

característicos  del 

terreno. 

ERDAS IMAGINE Determinación de puntos en cruce de ríos , 

caminos, obras culturales, serranías ,etc  

Medición de puntos  

de precisión 

Procesamiento y 

ajuste de datos 

 Equipos GPS 

 TRIMBLE    

GEOMATIC 

Medición de puntos  en el terreno  con 

equipos de simple o doble frecuencia  

Corrección 

geométrica  

ERDAS IMAGINE Establecimiento de puntos característicos y 

procesamiento de corrección geométrica 

con un mínimo de 10 puntos bien 

distribuidos  
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3.5.2. PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÉRTICES 

 

En el presente proyecto  se identificó un número de 27 puntos   característicos  los cuales 

fueron medidos conjuntamente  los vértices de las propiedades  mensuradas en  el proceso 

de Mensura de precisión de la TCO ISOSO POL-3. 

Se realizó una actualización cartográfica  con equipos GPS navegadores de algunos 

caminos y sendas  existentes en la zona lo cual nos determinara el grado de exactitud  de las  

imágenes georeferenciadas   

 

Puntos tomados para la obtención de la imagen corregida  son: 

PUNTO NORTE ESTE  ALTURA UBICACIÓN 

129 7822805.543 515768.332 555.676m PROP.TAITETURENDA 

132 7828601.027 507648.019 588.713m PROP.TAITETURENDA 

133 7838684.776 495000.510 657.104m PROP. SANTA LUCIA  

138 7830785.277 500916.068 620.899m PROP.LA PLANCHADA  

150 7818845.712 519575.439 545.579m PROP. IGUICABI 

154 7810537.899 522399.169 538.399m PROP. IGUICABI 

155 7810478.527 510626.846 586.937m PROP. IGUICABI 

156 7813612.950 510630.466 589.784m PROP. EL QUEBRACHO 

166 7806486.543 511036.216 583.360m PROP. MARIQUI 

168 7800347.487 513333.633 568.358m PROP. MARIQUI 

96570130 7871553.052 549811.912 399.388m PROP TAMANE  

96570162 7811162.741 530427.399 512.205m PROP. SAN JULIAN  

96570178 7820470.402 533912.339 489.611m PROP. LA GRANJA  

96570195 7871553.091 549771.591 399.864m PROP TAMANE  

96570294 7875660.722 537253.014 399.858m PROP TAMANE(CIRO)  

012 7865154.601 537499.497 411.638m PROP TAMANE(CIRO)  

018 7852088.675 537772.430 431.298m PROP. 24 DE SEPTIEMBRE  

037 7842373.724 500121.643 615.836m PROP CAÑADA 

038 7842479.864 506182.111 578.042m PROP. EL GRAN CHAPARRAL 

039 7842512.572 508398.497 567.202m PROP. EL GRAN CHAPARRAL 

042 7847089.364 519300.865 504.262m PROP. AGUARA  

049 7851697.080 499614.371 606.580m PROP. SAN JOAQUIN DEL IZOZOG 

090 7806068.116 502758.087 621.256m PROP. LA ESPERANZA 

agr4 7836722.496 519329.641 526.574m PUNTO BASE 

C103 7849611.35 485524.901 708,870m PUNTO BASE 

IS033 7867708.141 507551.168 547.080m POLIGONO 4 

C100 7865612.768 492688.838 607.034m PUNTO BASE 
Cuadro 5 Listado de Puntos Característicos de campo para la corrección Geométrica  

Fuente: Elaboración Propia  
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Con los puntos  ya  descritos en el anterior cuadro además de la georeferenciacion de los 

diferentes caminos, brechas, sendas y gaseoducto,  se realizó la corrección geométrica de 

las imágenes satelitales en el paquete ERDAS IMAGINE tras esta corrección se vio la  

reducción  el error encontrado en la imagen cruda proporcionada. 

 

3.5.3. Precisiones Alcanzadas  

 

La imagen satelital fue corregida con la metodología  establecida anteriormente por lo cual la 

imagen fue utilizada para la digitalización del Rio Parapeti para la determinación del límite de 

las propiedades del polígono  3 que se encuentran a riveras del mencionado Rio. 

 

Se redujo notablemente  el error existente en la imagen cruda proporcionada  por lo cual la  

imagen  está dentro del nivel 2B corrección geométrica con puntos GPS. 

Se obtuvo un   plano de caminos y sendas de acceso, se digitalizo la rivera del rio Parapeti   

para de esta manera  obtener los cien metros de  franja de seguridad  para las  propiedades  

que se encuentran  colindando con  este río.  

   

3.6. Supervisión y Control de Calidad 

 

Dando cumplimiento al Contrato  de prestación de servicios Nº 043 de fecha 22 de 

diciembre de 2004, se realizaron la supervisión del trabajo de Replanteo y Mensura 

de vértices prediales de acuerdo al siguiente detalle: 

Nº Supervisado por Fecha de 
Supervisión 

Memorandum de 
designación  Nº 

observaciones 

1ra
. 

- Abog. 
Shiomara 
Perez 
Sotomayor 

-  Top. Vilma 
Espinoza 
Mardoñez 

20 al 23 de 
marzo 2005 

DD-S-SC-A2-Nº 
019/2005 

 

2d
a. 

- Abog. 
Shiomara 
Perez 
Sotomayor 

- Top Vilma 
Espinoza 

13 al 19 de 
abril de 2005 

 
 
DD-S-SC-A2-Nº 
019/2005 
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Mardoñez 

3ra
. 

- Abog. 
Shiomara 
Perez 
Sotomayor 

- Abog. Alfredo 
Balderas 
Robles 

- Top Vilma 
Espinoza 
Mardoñez 

- Agrim. Luis 
Peña Galvis 

3 al 6 de mayo 
de 2005 

DD-S-SC-A2-Nº 
019/2005 
 
DD-S-SC-A2-Nº 
066/2005 

Se realizó el 
control de 
calidad del 
trabajo de 
replanteo y 
mensura de 
vértices 
prediales con la 
participación de 
funcionarios del 
INRA Dptal. 

4ta
. 

- Abog. 
Shiomara 
Pérez 
Sotomayor 

- Top Vilma 
Espinoza 
Mardoñez 

 DD-S-SC-A2-Nº 
019/2005 

Supervisión y 
control de 
calidad a la 
información 
generada y 
carpetas  
prediales 
presentadas 
hasta la entrega 
del producto 
final. 

Cuadro 6 visitas de supervisión Realizadas  
              Fuente: Elaboración Propia  

 

3.7. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

a) Predios con Mensura de Precisión 
 

No PREDIO PROPIETARIO CODIGO 

CATASTRAL 

MENSURA 

DE 

PRESICION 

(ha) 

1 24 de Septiembre Mario Gutiérrez Leañoz, Laura 

Montenegro de Gutiérrez y 

Juan Carlos Justiniano 

Montenegro 

07070203570-035 3436.2405 

2 El Gran Chaparral Diomedes Rodriguez Galvez 07070203570-024 2034.5357 

3 Los Quebrachos Fernando Celso Rueda Ikeda, 

Silvia Noriko Taira Asato de 

Rueda, Miguel Angel Rueda 

07070203570-023 5861.4896 
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Ikeda 

4 Pozo de Machi Félix Mamani Tito 07070203570-043 1096.6350 

5 Las Cachas Luis Orlando Gutiérrez 07070203570-008 10196.8384 

6 Mborevirenda Miguel Bernardo Suárez 

Muñoz 

07070203570-015 9910.3305 

7 Comunidad 

Indígena  Angua 

Comunidad Indígena Angua 07070203570-030 363.6402 

8 San Joaquin del 

Izozog 

Victor Augusto, Walter, Juan 

Alfonzo Melgar Perez, Angela 

Cristina Soberon Menacho, 

Roger Zambrana Melgar 

Perez, Juan Antonio Melgar 

Iriarte    

07070203570-013 5663.4722 

9 Mariqui Sandalio Gomez Barba 07070203570-021   

07070203570-073 

7361.8956 

10 Comunidad 

Campesina 

Colonia Menonita 

Casa Grande 

Comunidad Campesina 

Colonia Menonita Casa 

Grande 

07070203570-018 6455.7717 

11 Villa Esperanza Teodoro Mamani Tito 07070203570-050   

07070203570-074     

232.1204 

12 Villa Esperanza Victor Mamani Tito 07070203570-051   

07070203570-075 

198.3671 

13 La Esperanza Edwin Mario Pardo Rojas 07070203570-022 2909.2434 

14 Comunidad 

Campesina 

Colonia Menonita 

Pinondi 

Comunidad Campesina 

Colonia Menonita Pinondi 

07070203570-009 15808.1776 

15 Taiteturenda  Antonio Moreno Barba 07070203570-017 9415.6367 

16 La Esperanza 

(Guirapirandi) 

Edmundo Soberon Menacho, 

Maria Esther Soberon 

Menacho 

07070203570-039 9634.4908 

17 Iguicabi Alberto Gomez Barba 07070203570-027 9739.5247 

18 El Destierro Edit Angelo  Hinojosa 07070203570-049    

07070203570-071 

1315.129 

19 Cumbaruy Clara Garcia Vda. De Max 07070203570-054     

07070203570-082 

1301.2917 

20 El Quebracho Juan Carlos Gutierrez Suarez 07070203570-019 3315.9049 

21 San Julian Alfonzo Rodas Useda, 

Germinia Mirna Barba de 

Rodas 

07070203570-042      

07070203570-072  

3721.5921 

22 La Granja Oscar Quiroga Padilla 07070203570-053     

07070203570-077 

4986.9014 
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23 Comunidad 

Campesina 

Colonia Menonita 

Durango 

Comunidad Campesina 

Colonia Menonita Durango 

07070203570-020  

07070203570-078      

07070203570-079       

07070203570-080 

13740.5066 

24 Tamane Florentino, Roman, Eladio, 

Nilton Gutierrez Montenegro. 

07070203570045     

07070203570083 

3320.6123 

25 La Planchada Ernesto Salas Garcia, 

Dionisio, Mario Abdel Salces 

Garcia, Sofia de la Merced 

Salces Garcia. 

07070203570-016 10342.7787 

26 Cañada Oracio Salaz Romero 07070203570-014 5741.3638 

27 El Toco Isaias Salce Toledo y Julio 

Lira Mejia 

07070203570-029   

07070203570-070 

257.9355 

28 El Toco Marcos Villarroel Roca        

Lelis Villarroel Garcia           

Mario Gutierrez Parada y Juan 

Rafael Arce 

07070203570-031        

07070203570-076 

499.9865 

29 Santa Lucia Roman Ferreira Ordoñez 07070203570-005 2475.2873 

30 El Espinal Wilson Gutierrez  Hurtado 07070203570-026 2845.9794 

31 Choroquete Roxana Petrona Gutierrez de 

Urquiza 

07070203570-034 2555.2938 

32 Villa Armonia Lidio Roca Justiniano 07070203570-002 5997.3342 

Cuadro 7 Predios con mensura de precisión 
Fuente: Trabajo realizado con la empresa Segeotop  

 

b) Predios  Replanteados 
 

No PREDIO PROPIETARIO CODIGO 

CATASTRAL 

REPLANTEO 

(ha) 

1 El Cupesi Donal Justiniano  Chavez 07070203570-037 500.0243 

2 Virgen de Cotoca Silverio, Romualdo, Lucrecia, 

Juan Carlos, Eduarda, 

Silvestre, Freddy Soberon 

Menacho 

07070203570-012 6080.0273 

3 Las Delicias Heradio Sanchez Taborga   

Nancy Ribera de Sanchez 

07070203570-038 1500.4908 

4 Seboices Bernardo Ricardo, Carlos 

Ignacio Justiniano Martinez, 

Delton Justiniano Mercado, 

Inna Farina Vargas Alpire 

07070203570-011 499.9904 

5 Aguara Adolfo Sandoval Vargas y Luis 

Bernardo Vargas Vaca 

07070203570-025 6293.1575 

6 Atacama Pedro Fidel Ribera Caballero 07070203570-047 500.0149 

7 Niemias Roger Eguez Arias y otros 07070203570-033 3661.9956 
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8 Ibopetay Pablo  Ribera Martinez y 

Ruperto Ribera Martines 

07070203570-048 1889.2587 

9 Tamane Ciro Miserendino Cuellar y 

Roger Miserendino Jordan 

07070203570-032 10548.9274 

10 Cumbarurenda Zaida Juatiniano Vda de 

Romero, Delcy, Maria Rene, 

Iver Wilfredo, Roberto, Evelin, 

Never, Heidy Romero 

Justiano, Nelson Romero 

Guirandaco 

07070203570-010 4166.2928 

11 Venecia Guillermo Gutierrez Lopez 07070203571-048 2500.0454 

Cuadro 8 Predios replanteados  
Fuente: Trabajo realizado con la empresa Segeotop  

 

c) Tierras Fiscales Identificadas  

 

Se logró determinar  una superficie 55732.4139 ha  en tierras fiscales que a la fecha ya 

fueron Titulados  y  adjudicados al pueblo indígena del Isoso (Fig.29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 29 Áreas fiscales Tituladas a favor de la TCO ISOSO en el polígono 3 
Fuente : Elaboración Propia 
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3.8. Documentación Generada en la Ejecución del Proyecto 

 

Predios con mensura de Vértices prediales  

 

No. DOCUMENTO  

1 Acta de inicio de replanteo/Mensura de vértices prediales 

2 Carta de Citación 

3 Cédula de Citación 

4 Memorándum de notificación 

5 Carta de Designación de Representantes (TCO) 

6 Carta de Representación 

7 Designación de Representantes 

8 Acta de Mensura de Vértices prediales 

9  Acta de Conformidad de linderos (Anexo) 

10 Croquis predial 

11 Referenciación de vértices prediales 

12 Acta de cierre de replanteo/Mensura de vértices prediales 

13 Plano  provisional catastral 
Cuadro 9 Documentación generada 

Fuente: Trabajo realizado con la empresa Segeotop 

 

Predios con Replanteo  

 

No. DOCUMENTO  

1 Acta de inicio de replanteo/Mensura de vértices prediales 

2 Acta de aceptación de replanteo 

3 Carta de Citación 

4 Cédula de Citación 

5 Memorándum de notificación 

6 Carta de Designación de Representantes (TCO) 

7 Carta de Representación 

8 Designación de Representantes 

9 Acta de Mensura de Vértices prediales 

10  Acta de Conformidad de linderos (Anexo) 

11 Acta de replanteo 

12 Croquis predial 

13 Referenciación de vértices prediales 

14 Acta de cierre de replanteo/Mensura de vértices prediales 

15 Plano  provisional catastral 
Cuadro 10 Documentación generada 

Fuente: Trabajo realizado con la empresa Segeotop 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

4.1.  Saneamiento en la Región del Chaco Cruceño Pueblo Guarani 

Isoseño 

La TCO Isoso  para un mejor avance  fue subdividida en 5 polígonos como ya vimos 

anteriormente  de los cuales el presente proyecto se centra en el análisis de la mensura de 

vértices prediales y replanteo en el polígono 3.   

La accesibilidad al área solo puede ser realizado a través de tierra, siendo su accesibilidad 

una de las más dificultosas debido al mal estado de las vías de  comunicación y por la 

dificultad del terreno ya que el mismo es bastante arenoso y en sectores gredoso lo que 

hace que en época de lluvias las vías de acceso se encuentren totalmente inhabilitado por lo 

que es necesario contar con una buena movilidad todo terreno. 

 

Por otra parte los polígonos 2 y 5 de la TCO Isoso  se encuentra  al  lado Sur – Este y sin la 

posibilidad  de paso entre los meses  de diciembre a julio  debido a las aguas del río 

Parapeti, sin embargo entre los meses de  agosto a noviembre  es posible el paso de un 

extremo a otro solamente en determinados lugares  siendo que el agua desaparece en esta 

época del año debido a la sequía reinante característico de esta zona  (Fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30  Vista Panorámica del Río Parapeti 
Fuente : Propia 
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4.2. Etapa Mensura de Vértices Prediales y Replanteo en el Polígono 3 

de la TCO Isoso 

 

Pese a que este proyecto fue ejecutado ya el año 2000 fue  necesario esperar 5 años para la 

ejecución de la mensura de precisión  debido  a la falta de financiamiento en el proyecto. 

Esto ocasiono que las partes demandantes  hagan una presión sobre la dirección nacional 

del INRA lo cual conllevo a sacar resoluciones finales de saneamiento sin antes haber 

realizado la mensura de  precisión. Sin embargo  ya  el año 2005 tras la contratación de la 

empresa  SEGEOTOP (Servicios de Geodesia y Topografía )  que anteriormente ya había  

realizado la el trabajo de pericias de campo  en el polígono 5 de  la misma TCO,   fue 

encomendada  para la ejecución  del proyecto de Mensura de Vértices Prediales y Replanteo 

, por lo cual este proyecto se realizó entre los meses de marzo a junio del año 2005, siendo 

los predios mensurados  en su totalidad  43 predios  de los cuales  11 fueron de replanteo  y 

las restantes de mensura de  Vértices Prediales.  

 

4.3. Análisis de Predios Sujetos a Replanteo y Mensura de Vértices Prediales 

 

Par un mejor análisis veremos dos diferentes casos  de los predios ya con RFS  los cuales 

clasificaremos de la siguiente manera: 

 

 Predios sujetos a replanteo 

 Predios sujetos a mensura de vértices prediales  

 

4.3.1. Predios Sujetos  a Replanteo  

 

Estos predios hasta el inicio  de la etapa de la mensura ya contaban con su Resolución Final 

de Saneamiento  ya  notificada y Aprobada   y siendo que los mismos en la etapa de 

Evaluación Técnica Jurídica  fueron sujetos a un recorte mismo que fue aceptado en la etapa 

de Exposición Pública de Resultados  estos debieron ser sujetos a un proceso de replanteó 

de los vértices identificados en gabinete, sin embargo estos predios no habían sido 

mensurados con equipos de precisión en la etapa de pericias de campo por lo que era 

necesario mensurar todos los puntos con el posicionamiento diferencial  de acuerdo al 

listado de coordenadas establecido en la etapa  de ETJ. 
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Dentro de este proceso de replanteo  se generó dos tipos de casos siendo estos los predios 

que se acogieron a lo establecido a través del plano de la ETJ y aquellos que modificaron la 

figura de su recorte. 

 

a) Predios a Replantear Según Plano de ETJ 

Como ejemplo del primer caso analizaremos al  predio Seboices, el cual fue sometido a un 

recorte  por no cumplir con el 100% de la FES por lo tanto fue necesario realizar el replanteo 

de los vértices obtenidos en gabinete en la ETJ, para un mejor entendimiento en la figura 31 

se muestra los resultados dentro de la ETJ de este predio 

 

                                              Fig. 31 Área de recorte  del predio Seboices                                     Fig. 32 Área consolidada  del predio Seboices 
                                                            Fuente : Elaboración Propia                                                          Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11 Coordenadas a replantear del predio Seboices 

Fuente: Empresa Segeotop 

 

Como se ve en el cuadro 11 y la Fig. 32 el predio consolido una superficie de 500 ha por lo 

cual es necesario replantear los puntos TR570207 y TR570208 y medir con mensura de 

VERTICE NORTE ESTE DISTANCIA AZIMUT 

TR570207 7862067.538 519205.068     

TR570208 7862121.013 521449.095 2244.664m 088º38'05.65" 

0028 7860225.470 522289.330 2073.422m 156º05'37.63" 

0027 7860213.616 519214.059 3075.294m 269º46'44.93" 

TR570207 7862067.538 519205.068 1853.944m 359º43'19.68" 
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precisión  los puntos 0027 y 0028 ya que estos fueron medidos con posicionamiento puntual 

en la etapa de pericias de campo el año 2000. 

 

Los puntos 0027 y 0028 se encuentran  identificados ya en campo por lo que estos son 

medidos con mensura de precisión a través del posicionamiento diferencial, sin embargo 

esta mensura no dará las coordenadas establecidas en el cuadro 16 ya que estas 

coordenadas corresponden a un método de mensura con posicionamiento puntual, por lo 

que la diferencia entre coordenadas podría variar de 0 a +/- 15 metros  puesto que este valor 

es el error existente en la mensura con un posicionamiento puntual.  

  

Los puntos TR570207 y TR570208 si serán replanteados con las coordenadas establecidas 

en el cuadro 16  y al no coincidir el valor de los puntos 0027 y 0028 con una  mensura de  

precisión  esto dará lugar a un error en la superficie buscada por lo que para un buen 

replanteo la idea inicial es replantear los cuatro puntos a los valores buscados en el cuadro 

16 sin embargo debemos considerar que los puntos 0027 y 0028 ya se encuentran 

mojonados y señalados por lo que el replantearlos o moverlos daría lugar un desacuerdo 

entre los propietarios. 

 

Siendo que muchos de los predios de la zona del proyecto son mayores o iguales a la 

pequeña propiedad Ganadera además de que todos los predios dentro de este polígono 

estaban sujetos a una mensura de precisión y replanteo, se realizó un análisis de cada 

vértice a replantearse además de relacionarla con el resultado que daría la mensura de los 

vértices de pericias campo, se llega a definir que realizar el replanteo de los todos los 

vértices daría lugar a un gasto insulso de tiempo y materia por lo que se optó por solo 

replantear un punto como en el presente caso, hasta llegar a la superficie  de consolidación 

del predio tomando para si las siguientes decisiones en el caso del predio Seboices  

 

 Siendo esta este el problema del presente caso la mejor solución que se dio es la de 

mantener la ubicación de los puntos 0027 y 0028 sin realizar ningún tipo de  

movimiento y realizar la mensura de precisión. 

 

 Para el punto TR570208 se definió realizar la mensura de precisión a través del 

posicionamiento diferencial  una vez ubicado el punto a través de un GPS navegador  
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 En el punto TR570207  se ubicó dos puntos próximos los cuales difieran entre si a 

mas de 25 metros  para de este modo establecer dos puntos GPS de precisión  que 

nos ayudaran al replanteo del punto exacto con la cual el predio cumpla con las 500 

ha, por lo tanto estos puntos fueron 

denominados como puntos de apoyo    

 

Como vemos en la figura 33 el vértice 

TR570207 fue sujeto a un replanteo para 

buscar las coordenadas que hagan  que la 

superficie sea igual a 500 ha por lo que se 

tuvo que  emplear dos puntos de apoyo para 

la ubicación de este vértice 

 

En el cuadro siguiente veremos el resultado de la mensura de los vértices 0027, 0028 y 

TR570208 como también  los vértices de apoyo a utilizados para la ubicación del TR570207   

 

VERTICES MENSURADOS  

VERTICE NORTE ESTE ALTURA 

96570208 7862122.778 521451.651 488.623m 

028 7860227.038 522294.329 484.173m 

027 7860215.711 519216.690 509.014m 

PUNTOS DE APOYO PARA  REPLANTEO 

VERTICE NORTE ESTE ALTURA 

28570R13 7862066.274 519205.541 496.378m 

28570R21 7862067.236 519211.754 496.550m 

VERTICE  DE REPLANTEO A UBICAR 

VERTICE NORTE ESTE ALTURA 

96570207* 7862065.684 519205.451  

RESULTADO DEL VERTICE REPLANTEADO 

VERTICE NORTE ESTE ALTURA 

96570207 7862065.640 519205.500 496.592m 

Cuadro 12 Vértices mensurados y de replanteo del predio Seboices 
Fuente : Trabajo de campo realizado 

 

 Fig. 33 vértices de replanteo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tomando en cuenta las mensuras realizadas en campo se puede describir las siguientes 

apreciaciones  de acuerdo a la mensura descrita: 

 

 La simbología de TR fue cambiada en esta etapa de mensura por la codificación 96 

para TCO´s, como se ve en el cuadro anterior en primera instancia fueron medidos 

los puntos 96570208(TR570208), 028, 027 y los puntos de referencia 28570R13 y 

28570R21, de este modo una vez en gabinete se realizó el cálculo de las 

coordenadas para el punto 96570207 denominándose esta como vértice de 

replanteo. 

 

 Si realizamos el cálculo de superficie por coordenadas tomando en cuenta el vértice 

de replanteo y los tres vértices mensurados inicialmente veremos que este cálculo 

nos da exactamente la superficie de 500 ha por tanto en campo el objetivo es llegar lo 

mas próximo al valor de coordenadas del punto a replantearse partiendo de los 

puntos de apoyo. 

 

 Los puntos de apoyo en campo fueron materializados con una estaca por lo que para 

el replanteo a través de un equipo taquímetro fue necesario contar con el ángulo de 

deflexión  y la distancia  hacia el punto buscado, para un mejor entendimiento 

veamos lo descrito en la  figura 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 Croquis de Replanteo 
Fuente : Elaboración Propia 
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En síntesis en este caso no fue necesario  realizar el replanteo de los cuatro puntos ya que 

el objetivo es la de obtener la superficie de consolidación por lo que se optó por solo 

maniobrar un vértice para el ajuste del polígono siendo el resultado de la mensura de este 

vértice el siguiente: 

 

Cuadro 13 Resultados del replanteo del vértice 96570207  
Fuente : Trabajo de campo realizado 

 

Como se puede denotar en el cuadro 13 existe un error lineal de 0.066 metros en cuanto a la 

ubicación del vértice replanteado considerando este error en cuanto a la superficie podemos 

denotar la siguiente comparación en cuanto a la superficie a replantear  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14 Relación de superficies Real y la aprobada 
Fuente : Trabajo de campo realizado 

 

 

Tomando en cuenta los resultados denotados en el cuadro 14 denotamos claramente que si 

bien se llegó a un error lineal de 0.066 metros la misma ocasiona que el error en la superficie 

también sea mínima siendo la misma de 0.0096 ha o 96 m2  

 

COORDENADAS DE REPLANTEO COORDENADAS DE PRESICION ERRORES 

ID Y X ID Y X DELTA X DELTAY ERR.LIN 

96570207 7862065.684 519205.451 96570207 7862065.640 519205.500 0.002401 0.001936 0.066 

SUPERFICIE PRELIMINAR SEBOICES 

ID Y X PRODUCTO   

96570207 7862065.640 519205.500 4.08206E+12 4.09969E+12 

96570208 7862122.778 521451.651 4.09873E+12 4.10634E+12 

028 7860227.038 522294.329 4.10535E+12 4.08116E+12 

027 7860215.711 519216.690 4.08212E+12 4.08107E+12 

96570207 7862065.640 519205.500 1.63682E+13 1.63683E+13 

  SUPERFICIE TOTAL  499.9904   

 

SUPERFICIE FINAL SEBOICES 

ID Y X PRODUCTO   

96570207 7862065.684 519205.451 4.08206E+12 4.09969E+12 

96570208 7862122.778 521451.651 4.09873E+12 4.10634E+12 

028 7860227.038 522294.329 4.10535E+12 4.08116E+12 

027 7860215.711 519216.690 4.08212E+12 4.08107E+12 

96570207 7862065.684 519205.451 1.63682E+13 1.63683E+13 

SUPERFICIE TOTAL 500.0000 
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b) Predios que Modificaron su Figura 

de Recorte   

Tomaremos como ejemplo el caso del predio 

Ibopetay que de acuerdo a la etapa de ETJ este 

fue sujeto a un recorte  siendo la superficie de 

consolidación 1889.2569 ha. Como se muestra en 

la Fig. 35  y con tres puntos a replantearse como 

son los puntos 96570140,96570142 y 96570141, 

siendo el punto 103 el único que se  mantuvo de la 

etapa de pericias de campo. 

 

VERTICE NORTE ESTE DISTANCIA AZIMUT  

103 7842836.224 531370.014      

96570140 7842940.884 536189.280 4820.402m 088º45'21.25" 

96570141 7838898.304 536130.759 4043.004m 180º49'45.71" 

96570142 7838792.936 531608.736 4523.250m 268º39'54.68" 

103 7842836.224 531370.014 4050.329m 356º37'15.93" 

Cuadro 15 Coordenadas iníciales para replanteo del predio Ibopetay 
Fuente : Empresa Segeotop 

 

Sin embargo el propietario no mostró conformidad con la figura del recorte ya que  excluían 

nuevas mejoras que se realizó dentro del área, posterior a la ejecución de las pericias el año 

2000 por lo que se reformulo esta figura como se muestra en la figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36 Área de recorte reformulada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig.35 Área de recorte del predio Ibopetay 

Fuente : Elaboración Propia 
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De acuerdo a lo mostrado en las figuras 35 y 36 dentro de este predio fue necesario cambiar 

la figura del polígono de consolidación sin modificar la superficie de consolidación, al igual 

que en el anterior caso, en este predio se realizó el replanteo y la mensura de precisión ya 

que los puntos medidos en pericias de campo fueron medidos con posicionamiento puntual 

obteniéndose así el siguiente cuadro resumen: 

 

PROPIEDAD IBOPETAY 

 VÉRTICE  NORTE  ESTE ALTURA 

96570142 7842723.669 531377.857 463.425m 

96570140 7842786.262 534504.393 0 

96570141 7836613.211 534756.970 476.980m 

106 7836603.435 531739.843 484.796m 

96570142 7842723.669 531377.857 463.425m 

PUNTOS DE APOYO 

28570R17 7842804.080 534489.562 454.710m 

28570R32 7842794.717 534498.386 453.932m 

PUNTO DE CONTROL DE CALIDAD 

96570140 7842786.280 534504.389 453.888m   

Cuadro 16 Vértices mensurados y de replanteo del predio 

Fuente : Trabajo de campo realizado 

 

Tras estos resultados veremos cual la diferencia en el punto que fue replanteado  para lo 

cual obtenemos el error lineal cometido en el replanteo del vértice 96570140 como sigue a 

continuación 

 

Cuadro 17 Resultados del replanteo del Vértice 96570140 
Fuente : Trabajo de campo realizado 

 

Tomando como referencia el punto de precisión con la que se llegó a replantear el vértice 

96570140 a través de la misma y el valor del punto de replanteo obtendremos la superficie 

preliminar  y la superficie final a adoptarse  

 

 

COORDENADAS DE REPLANTEO COORDENADAS DE PRESICION ERRORES 

ID Y X ID Y X DELTA X DELTAY ERR.LIN 

96570140 7842786.262 534504.393 96570140 7842786.280 534504.389 1.6E-05 0.000324 0.018 
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SUPERFICIE PRELIMINAR IBOPETAY 

ID Y X PRODUCTO   

96570142 7842723.67 531377.857 4.1675E+12 4.192E+12 

96570140 7842786.280 534504.389 4.1887E+12 4.194E+12 

96570141 7836613.211 534756.970 4.1907E+12 4.167E+12 

106 7836603.44 531739.843 4.1703E+12 4.1642E+12 

96570142 7842723.67 531377.857 1.6717E+13 1.6717E+13 

 

SUPERFICIE TOTAL 1889.2587   

SUPERFICIE FINAL IBOPETAY 

ID Y X PRODUCTO   

96570142 7842723.67 531377.857 4.1675E+12 4.192E+12 

96570140 7842786.262 534504.393 4.1887E+12 4.194E+12 

96570141 7836613.211 534756.970 4.1907E+12 4.167E+12 

106 7836603.44 531739.843 4.1703E+12 4.1642E+12 

96570142 7842723.67 531377.857 1.6717E+13 1.6717E+13 

 

SUPERFICIE TOTAL 1889.2569 

  
Cuadro 18 Relación de superficies Real y la aprobada del predio Ibopetay 

Fuente : Trabajo de campo realizado 

 

4.3.2. Predios Sujetos  a Mensura de Vértices Prediales 

 

Los predios que fueron sujetos a mensura de precisión fueron los que consolidaron el 100% 

de su superficie por lo que solo fue necesario la mensura de precisión  de todos estos 

puntos, sin embargo al medirse con precisión fue variando las superficies ya que debemos 

considerar que la medición puntual no es una medición  precisa,  por lo que también en estos 

predios se tuvo que aplicar el replanteo para de este modo llegar a la superficie de 

consolidación propuesta en la etapa de ETJ. 

 

Podemos mencionar por ejemplo en este caso la medición realizada dentro del predio de la 

Comunidad Campesina Colonia Menonita Casa Grande que inicialmente en la etapa de 

pericias de campo se obtuvo una superficie de 6457.9473 ha el cual dentro de la ETJ 

consolido el 100% de su superficie saliendo de esta manera una Resolución Final de 

Saneamiento con esta superficie, sin embargo en la mensura de precisión realizada se 

obtuvo una superficie de 6455.7717 ha teniendo una diferencia de 2.1756 ha,  en este caso  

se mensuro los puntos en los vértices medidos en la etapa de pericias de campo teniendo 

para si los siguientes errores lineales en cada vértice: 
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Cuadro 19 Relación de Precisiones en la mensura del predio Comunidad Campesina Colonia Menonita Casa Grande 

Fuente : Trabajo de campo realizado 

 

Como se describe en la tabla anterior podemos observar que el mayor error lineal  

presentado es en el vértice 158  siendo su error de 4.771 metros, considerando que la 

mensura realizada en este fue realizada en cada uno de los vértices mensurados 

anteriormente en la etapa de pericias de campo no existiendo la posibilidad de realizar algún 

ajuste para la coincidencia en las superficies, debido a la no existencia de ríos ni caminos 

colindantes al predio o la no consideración de los mismos tal como puede observarse en la 

siguiente figura: 

 

 
Fig. 36 colindancias de la comunidad campesina colonia menonita casa Grande 

Fuente : Elaboración Propia 

 

COORDENADAS DE ETJ COORDENADAS DE PRESICION ERRORES 

ID Y X ID Y X DELTA X DELTAY ERR.LIN 

130 7822748.641 503193.734 130 7822748.637 503196.784 9.30250 0.00002 3.0500 

129 7822806.503 515765.239 129 7822805.543 515768.332 9.56665 0.92160 3.2386 

070 7822815.281 519337.194 070 7822817.930 519337.622 0.18318 7.01720 2.6834 

163 7822822.394 519578.844 163 7822821.691 519580.667 3.32333 0.49421 1.9539 

150 7818843.663 519577.381 150 7818845.712 519575.439 3.77136 4.19840 2.8231 

157 7818768.894 510611.195 157 7818769.321 510610.151 1.08994 0.18233 1.1279 

158 7818703.422 503763.501 158 7818706.417 503759.787 13.79380 8.97003 4.7711 

139 7821656.804 503348.994 139 7821656.350 503348.376 0.38192 0.20612 0.7668 

130 7822748.641 503193.734 130 7822748.637 503196.784 9.30250 0.00002 3.0500 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad Técnica 

Carrera de  Topografía  y Geodesia 

 

Proyecto de Grado de: Univ. Cecilio Ramiro Huanca Usnayo 

 

99 

SUPERFICIE ETJ COMUNIDAD CASA GRANDE  

ID Y X                   PRODUCTO  

130 7822748.64 503193.734 3.93639E+12 4.0347E+12 

129 7822806.5 515765.239 4.03474E+12 4.06267E+12 

70 7822815.28 519337.194 4.06268E+12 4.06457E+12 

163 7822822.39 519578.844 4.06251E+12 4.06456E+12 

150 7818843.66 519577.381 4.06246E+12 3.99239E+12 

157 7818768.89 510611.195 3.99232E+12 3.93881E+12 

158 7818703.42 503763.501 3.94027E+12 3.93554E+12 

139 7821656.8 503348.994 3.93757E+12 3.93581E+12 

130 7822748.64 503193.734 3.20289E+13 3.20291E+13 

SUPERFICIE TOTAL 6457.9473 

Cuadro 20 Calculo de superficie según datos de ETJ 

Fuente : Empresa Segeotop 

 

SUPERFICIE FINAL COMUNIDAD CASA GRANDE  

ID Y X PRODUCTO   

130 7822748.64 503196.784 3.93641E+12 4.03473E+12 

129 7822805.54 515768.332 4.03476E+12 4.06268E+12 

70 7822817.93 519337.622 4.06269E+12 4.06458E+12 

163 7822821.69 519580.667 4.06252E+12 4.06455E+12 

150 7818845.71 519575.439 4.06244E+12 3.99238E+12 

157 7818769.32 510610.151 3.99231E+12 3.93878E+12 

158 7818706.42 503759.787 3.94024E+12 3.93553E+12 

139 7821656.35 503348.376 3.93757E+12 3.93583E+12 

130 7822748.64 503196.784 3.20289E+13 3.20291E+13 

SUPERFICIE TOTAL 6455.7717 

Cuadro 21 Cálculo de superficie de acuerdo a la mensura de campo 

Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

En el caso del predio Mariqui vemos que existe una gran diferencia de superficie consolidada 

en la etapa de ETJ de 7466.1954 ha y la mensurada  en la etapa de replanteo de 7361.8956 

ha  haciéndose una diferencia de 104.2998 ha. En este caso esta diferencia ocurre debido a 

que en la etapa de ETJ  se utilizó una imagen satelital con una mala corrección geométrica 

por lo que la digitalización del río de acuerdo a esta imagen, presenta un error de mas de 

cien metros lo cual conlleva a  tener un error en la apreciación de la superficie de este 

predio, como también  este mismo problema incurre a tener error en la superficie a los 

predios que se encuentran a la ribera del río Parapetí. 
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Esta mala digitalización causo también que haya un erróneo valor de la superficie consolidad 

a favor de muchos predios por lo que fue necesario realizar un análisis Jurídico para la 

corrección de estos datos  y considerarse la superficie de replanteo como la superficie final 

dentro de la RFS tal como se muestra en la figura 38. 

 

 

 

4.3.3. Análisis de Resultados de los Vértices Replanteados 

 

Tomando en cuenta los predios replanteados se puede extraer el siguiente cuadro resumen 

de los vértices replanteados siendo esta la siguiente: 

Fig. 38 Descripción de predios colindantes con el rio Parapeti 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad Técnica 

Carrera de  Topografía  y Geodesia 

 

Proyecto de Grado de: Univ. Cecilio Ramiro Huanca Usnayo 

 

101 

Cuadro 22 Relación de errores lineales en los predios replanteados  
Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

De acuerdo al detalle se puede observar  que el grado mayor error lineal cometido es de 

0.409 metros es decir cuarenta centímetros  y la menor de 3 milímetros tomando estos 

resultados podemos establecer el siguiente análisis estadístico descritos en la figura 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIO 

COORDENADAS DE REPLANTEO COORD. DE PRECISIÓN ERRORES 

ID Y X Y X 

DELTA 

X 

DELTA 

Y ERR.LIN 

LOS SEBOICES 96570207 7862065.684 519205.451 7862065.640 519205.500 0.002 0.002 0.066 

CUPESI 96570101 7847085.842 522483.859 7847085.877 522484.011 0.023 0.001 0.156 

ATACAMA 96570115 7845375.036 533988.038 7845374.967 533988.102 0.004 0.005 0.094 

LAS DELICIAS 96570138 7836584.974 529288.340 7836584.969 529288.307 0.001 0.000 0.033 

IBOPETAY 96570140 7842786.262 534504.393 7842786.280 534504.389 0.000 0.000 0.018 

VENECIA 96571273 7867260.962 495805.200 7867260.791 495804.829 0.138 0.029 0.409 

NIEMIAS 96570206 7864948.508 530861.645 7864948.492 530861.606 0.002 0.000 0.042 

CUMBARURENDA 96570191 7803374.541 503902.730 7803374.538 503902.730 0.000 0.000 0.003 

VIRGEN DE 

COTOCA 96570066 7863071.595 505985.071 7863071.387 505985.210 0.019 0.043 0.250 

AGUARA 96570018 7847011.320 510818.083 7847011.323 510818.130 0.002 0.000 0.047 

TAMANE 96570033 7864991.660 528899.512 7864991.651 528899.501 0.000 0.000 0.014 

Fig. 39 Análisis estadístico de resultados  

                   Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede ver de los 11 vértices replanteados la mayoría llego a una precisión por 

debajo de los 15 centímetros de error lineal, todo ello tomando en cuenta que no se dio la 

aplicabilidad efectiva de lo descrito en las Normas Técnicas Catastrales de 2004 y la actual 

de 2008 en la cual enuncia que para un replanteo con estación total deberá considerarse una 

distancia mínima entre los puntos de apoyo y el vértice a replantear de 100 metros  no 

siendo necesario tal aspecto ya que queda demostrado que si tomamos una distancia de 10, 

5 o 50 metros entre los puntos de apoyo y el vértice a replantear  la misma no afectara al 

resultado tal como se muestra en el siguiente cuadro en relación a los puntos de apoyo  

tomados en los vértices de replanteo:     

  

PREDIO PUNTOS DE APOYO DISTANCIA mts. ERR.LIN 

CUMBARURENDA 28570R26 - 28570R51 4.147 0.003 

TAMANE 28570R50 - 28570R55 8.176 0.014 

IBOPETAY 28570R17 - 28570R32 12.866 0.018 

LAS DELICIAS 28570R16 - 28570R31 56.794 0.033 

NIEMIAS 28570R46 - 28570R54 43.759 0.042 

AGUARA 28570R12 - 28570R22 9.086 0.047 

LOS SEBOICES 28570R13 - 28570R21 6.287 0.066 

ATACAMA 28570R29 - 28570R18 13.253 0.094 

CUPESI 28570R25 - 28570R28 6.513 0.156 

VIRGEN DE COTOCA 28570R48 - 28570R49 1.860 0.250 

VENECIA 28570R44 - 28570R52 9.211 0.409 

Cuadro 23 Relación del error lineal  y la distancia tomada entre los puntos de apoyo 
Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

Tal como se describe en el cuadro 21 la distancia no guarda relación con la precisión con la 

que se llegue a replantear el vértice en cuestión, en el cuadro anterior vemos que al tomarse 

una distancia 56.794 metros entre los puntos de apoyo del predio Las Delicias se obtuvo un 

error lineal de 33 milímetros y en el predio Ibopetay donde se tomó una distancia de 12.866 

metros se obtuvo un error lineal de 18 milímetros por lo que queda demostrado lo 

anteriormente vertido en el párrafo anterior. 

Por otra parte considerando que el replanteo es una actividad que se cumple no solamente 

en predios del Chaco Boliviano sino también a lo largo y ancho del país donde se haya 

detectado predios con incumplimiento de la Función Económico Social y sean pasibles a un 

recorte  debemos de considerar que la topografía en cada zona de nuestro países diferente  
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y que  no es lo mismo realizar un replanteo en los valles que en el Chaco y mucho menos en 

los yungas de La Paz o zonas de monte alto como es en el departamento de Beni, Pando, 

norte de La Paz y Gran parte de Santa Cruz y Cochabamba, es decir tomemos el ejemplo de 

un predio, comunidad o TCO en los yungas si consideramos lo establecido en las Normas 

Técnicas Catastrales actuales  de tomar una  distancia de 100 metros como mínimo el 

trabajo de replanteo será tedioso considerando la cobertura boscosa de esta zona y la 

pendiente abrupta existente en ella, debiendo para el mismo realizar un despeje entre los 

puntos de apoyo. 

En el proyecto ejecutado se tuvo que considerar no tomar en cuenta este aspecto de la 

distancia entre puntos de apoyo tomando en cuenta que en el chaco si bien es un monte 

bajo  la misma es  de una vegetación extremadamente tupida y espinosa, considerando 

además las temperaturas extremadamente cálidas que se presenta en la zona, lo cual causa 

un desgaste del personal, tiempo y dinero. 

 

4.3.4. Análisis de Resultados de Superficies Replanteados 

 

Considerando los resultados alcanzados en el presente proyecto debemos también de 

realizar un análisis de las superficies a las que se llegó a través del replanteo por lo que 

veamos el siguiente cuadro resumen de superficies en relación al error lineal a la cual se 

llego siendo la misma la siguiente: 

 PROPIEDAD SUP R.F.S.  SUP  MENS_P  DIF (ha) ERR.LIN(mts) 

AGUARA 6293.1572 6293.1575 0.0003 0.047 

CUMBARURENDA 4166.2932 4166.2928 0.0004 0.003 

IBOPETAY 1889.2569 1889.2587 0.0018 0.018 

NIEMIAS 3661.9882 3661.9956 0.0074 0.042 

TAMANE 10548.9200 10548.9274 0.0074 0.014 

SEBOICES 500.0000 499.9904 0.0096 0.066 

LAS DELICIAS 1500.4800 1500.4908 0.0108 0.033 

ATACAMA 500.0000 500.0149 0.0149 0.094 

CUPESI 500.0000 500.0243 0.0243 0.156 

VENECIA 2500.0000 2500.0454 0.0454 0.409 

VIRGEN DE COTOCA 6080.1387 6080.0273 0.1114 0.250 

Cuadro 24 Relación de superficies en base al error lineal obtenido en el replanteo 

Fuente: Trabajo de campo realizado 
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De  acuerdo al cuadro 22  podemos observar que en los vértices replanteos con un error 

lineal menor a 10 centímetros presentan también errores en la superficie menores a 200 m2  

considerando este aspecto también podemos sacar el siguiente cuadro estadístico que nos 

muestra este rango de error o diferencia de superficie de acuerdo a el error lineal 

 

 

 

 Considerando este aspecto vemos como el predio Virgen de Cotoca que tiene el mayor error 

en superficie  también la misma tiene un grado de error lineal considerable tomando en 

cuenta estos aspectos dividiremos el análisis de superficies de replanteo como sigue: 

 

a) Predios mayores a 500 hectáreas.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25 Relación de superficies de predios iguales o mayores a 500 ha 
Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

Aplicando el principio de mínimos cuadrados, al obtenerse el promedio de la diferencia  y 

error  lineal tendremos que: 

 

∑Dif/3=0.105  y  ∑Err.lin/3=0.163   

PROPIEDAD 

SUP R_F_S 

(ha) 

SUP  MENS 

REPLANTEO 

(ha) DIF (ha) 

ERR.LIN 

(mts.) 

SEBOICES 500.0000 499.9904 0.0096 0.066 

ATACAMA 500.0000 500.0149 0.0149 0.094 

CUPESI 500.0000 500.0243 0.0243 0.156 

Fig. 40 Análisis estadístico en relación a la superficie 

                Fuente : Elaboración Propia 
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A estos valores los tomaremos como constantes para generar una tabla de posibles errores 

en superficie de acuerdo a los errores lineales:  

ERR. LIN. 

(mts) 

  

 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

DIF. (ha) 

 

DIF. (ha) 

 

DIF. (ha) 

0.105 0.0163 

 

0.250 0.0380 

 

0.700 0.1064 

0.002 0.0003 

 

0.300 0.0456 

 

0.750 0.1140 

0.006 0.0009 

 

0.350 0.0532 

 

0.800 0.1216 

0.008 0.0012 

 

0.400 0.0608 

 

0.850 0.1292 

0.010 0.0015 

 

0.450 0.0684 

 

0.900 0.1368 

0.050 0.0076 

 

0.500 0.0760 

 

0.950 0.1443 

0.100 0.0152 

 

0.550 0.0836 

 

1.000 0.1519 

0.150 0.0228 

 

0.600 0.0912 

   0.200 0.0304 

 

0.650 0.0988 

    

Cuadro 26 Tabla de Errores lineales y de superficie para superficies  mayores a 500 ha 

Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

Como vemos en el cuadro anterior tras generada la tabla a partir de los valores promediados 

en cuanto a la diferencia de superficie y los errores lineales, podemos observar  que para un 

error lineal de 0.5 metros el error aproximado debe de ser igual o menor a 0.0760 hectáreas 

y para un error lineal de 1 metro el valor de diferencia del predio será de 0.1519 hectáreas. 

 

b) Predios mayores a 1500 hectáreas.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 27 Relación de superficies de predios iguales o mayores a 1500 ha 

Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

PROPIEDAD 

SUP R_F_S 

(ha) 

SUP  MENS 

REPLANTEO 

(ha) DIF (ha) 

ERR.LIN 

(mts.) 

IBOPETAY 1889.2569 1889.2587 0.0018 0.018 

LAS DELICIAS 1500.4800 1500.4908 0.0108 0.033 

VENECIA 2500.0000 2500.0454 0.0454 0.409 
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Aplicando el mismo principio consideraremos como la superficie máxima la de 2500 

hectáreas, sin embargo para obtener un mejor resultado realizaremos el promedio como una 

constante, al obtenerse el promedio de la diferencia  y error  lineal tendremos que: 

 

∑Dif/3=0.0193  y  ∑Err.lin/3=0.153   

 

De igual modo que en el anterior caso generamos una tabla de posibles errores en superficie 

de acuerdo a los errores lineales siendo los mismos los siguientes:  

 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

DIF. (ha) 

 

DIF. (ha) 

 

DIF. (ha) 

0.153 0.0193 

 

0.250 0.0315 

 

0.700 0.0882 

0.002 0.0003 

 

0.300 0.0378 

 

0.750 0.0945 

0.006 0.0008 

 

0.350 0.0441 

 

0.800 0.1008 

0.008 0.0010 

 

0.400 0.0504 

 

0.850 0.1071 

0.010 0.0013 

 

0.450 0.0567 

 

0.900 0.1134 

0.050 0.0063 

 

0.500 0.0630 

 

0.950 0.1197 

0.100 0.0126 

 

0.550 0.0693 

 

1.000 0.1260 

0.150 0.0189 

 

0.600 0.0756 

   0.200 0.0252 

 

0.650 0.0819 

    
Cuadro 28 Tabla de Errores lineales y de superficie para superficies  mayores a 1500 ha 

Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

De acuerdo a la tabla generada en cuanto a la diferencia de superficie y los errores lineales, 

podemos observar en este caso que para un error lineal de 0.5 metros el error aproximado 

debe de ser igual o menor a 0.0630 hectáreas y para un error lineal de 1 metro el valor de 

diferencia del predio será de 0.1260 hectáreas, observando estos resultados vemos un 

comportamiento similar a la de superficies iguales o mayores a 500 hectáreas, considerando 

que el valor de la superficie varia en consideración al mismo error lineal siendo que para 

predios mayores a 1500 hectáreas el error en superficie baja. 
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c) Predios mayores a 2500 hectáreas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 29 Relación de superficies de predios iguales o mayores a 2500 ha 
Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

En este caso de predios con superficie mayor a 2500 hectáreas solo tomaremos en cuenta 

los datos del predio Niemias  y Virgen de Cotoca debido a que en los demás predios el 

replanteo está sujeto a la existencia de Caminos y que  se practico más de un vértice de 

replanteo, por lo que considerando estos dos datos tenemos: 

 

∑Dif/2=0.0594  y  ∑Err.lin/2=0.146   

 

A estos valores los tomaremos como constantes para generar una tabla de posibles errores 

en superficie de acuerdo a los errores lineales:  

 

Cuadro 30 Tabla de Errores lineales y de superficie para superficies  mayores a 1500 ha 

PROPIEDAD 

SUP R_F_S 

(ha) 

SUP  MENS 

REPLANTEO (ha) DIF (ha) 

ERR.LIN 

(mts.) 

AGUARA 6293.1572 6293.1575 0.0003 0.047 

CUMBARURENDA 4166.2932 4166.2928 0.0004 0.003 

NIEMIAS 3661.9882 3661.9956 0.0074 0.042 

TAMANE 

(MISERENDINO) 10548.9200 10548.9274 0.0074 0.014 

VIRGEN DE COTOCA 6080.1387 6080.0273 0.1114 0.250 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

 

ERR. LIN. 

(mts) 

  

DIF. (ha) 

 

DIF. (ha) 

 

DIF. (ha) 

0.146 0.0594 

 

0.250 0.1016 

 

0.700 0.2845 

0.002 0.0008 

 

0.300 0.1219 

 

0.750 0.3048 

0.006 0.0024 

 

0.350 0.1422 

 

0.800 0.3251 

0.008 0.0033 

 

0.400 0.1626 

 

0.850 0.3454 

0.010 0.0041 

 

0.450 0.1829 

 

0.900 0.3658 

0.050 0.0203 

 

0.500 0.2032 

 

0.950 0.3861 

0.100 0.0406 

 

0.550 0.2235 

 

1.000 0.4064 

0.150 0.0610 

 

0.600 0.2438 

   0.200 0.0813 

 

0.650 0.2642 
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Fuente: Trabajo de campo realizado 

Podemos observar en este caso que para un error lineal de 0.5 metros el error aproximado 

debe de ser igual o menor a 0.2032 hectáreas mucho más mayor que en los anteriores 

casos  y para un error lineal de 1 metro el valor de diferencia del predio será de 0.4064 

hectáreas. 

Considerando estos tres incisos a partir del replanteo realizado en la TCO Isoso polígono 3 

se tiene que a una mayor superficie de replanteo el error lineal debe ser también mínimo, 

veamos cual el porcentaje  de error cometido en las mensuras considerando que el error sea 

igual o menor a 1 metros: 

 

SUPERFICIES.  Error lineal  Error superficial % 

Predios hasta 1500 

ha.  1.000 0.1519 

0.01 

Predios hasta 2500 

ha. 1.000 0.1260 

0.005 

Predios hasta 5000 

ha. 1.000 0.4064 

0.008 

Cuadro 31 Tabla de Errores de superficie para errores lineales de 1 metro 

Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

4.4. Replanteos Mediante Cinta Metrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 41 levantamientos topográficos mediante cinta métrica 

  Fuente : Topografía  Ing. Nabor Ballesteros 
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Fig. 42 punto de replanteo predio Tamane 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

Dentro de los levantamientos topográficos de predios de pequeña escala se encuentra el 

método de levantamiento por triangulación  a través de una cinta métrica (fig. 41), este 

método consiste en medir los lados de una parcela y las diagonales necesarias  para que a 

través de una serie de triángulos que 

llenen el espacio de la parcela poder 

acceder al cálculo de superficie y 

ajuste del polígono. 

 

Este tipo de levantamientos es típico 

en la topografía clásica ahora bien 

tomemos como ejemplo la siguiente 

para poder aplicarla en el replanteo 

de vértices de una propiedad a 

través de equipos GPS de precisión 

y cinta métrica suponiendo  que los 

puntos A y B son los vértices 

auxiliares que se plantó en el terreno 

y el punto C es el vértice buscado, deberemos para ello en campo determinar tres puntos  

dos de los cuales serán mensurados con GPS de precisión y la tercera como el posible 

punto buscado. 

 

Debemos tomar en cuenta que generalmente las cintas métricas vienen en longitudes de 35, 

50 o 100 metros  por lo que no sería bueno colocar los puntos auxiliares en referencia al 

vértice buscado a más de 10 metros  ya que a mas longitud existe el riesgo de contener una 

mayor error en la medición.  

Tomemos como ejemplo el replanteo del punto 96570033 del predio Tamane  en la cual se 

mensuro como vértices auxiliares los puntos 285700R55 y 285700R50 (Fig. 42) 

 

Una vez que se realizó el ajuste y procesamiento de los puntos auxiliares, teniendo la 

coordenada del punto a replantear podemos fácilmente a través de coordenadas obtener la 

distancia del punto 28570R50 al punto 96570033 y la distancia del punto  28570R55 al punto 

96570033 utilizando para ello la siguiente formula (fig. 42): 
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Fig. 42 Análisis de coordenadas 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

Entonces tomando en cuenta como punto 

inicial 28570R50 y 28570R55 

obtendremos las siguientes distancias 

hacia el punto 96570033: 

Dist. 28570R50 a 96570033 = 7,631 metros 

Dist. 28570R50 a 96570033 = 4,039 metros 

Dist. 28570R50 a  28570R55 = 8,176 metros 

 

 

Tras conocidas las distancias al punto 96570033 a partir del 28570R50 y 28570R55 a través 

de una cinta métrica podemos ubicar el punto de replanteo sin necesidad de utilizar una 

estación total, Taquimetro, brújula, etc. Ubicando la intersección entre ambas distancias o 

simplemente coincidiendo en la cinta métrica tales distancias tal como se muestra en la 

figura : 

 

VÉRTICE  NORTE  ESTE 

28570R50 7864998.305 528903.264 

28570R55 7864994.070 528896.270 

96570033 7864991.660 528899.512 

Fig. 43 replanteo a través de cinta métrica 

Fuente : Elaboración Propia 
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4.5. Análisis del Costo de Replanteo y Mensura de Vértices Prediales   

 

Debido  a la falta de recursos  y como ya se mencionó anteriormente  el proceso de 

saneamiento  del polígono 3 no tuvo continuidad  por la falta de recursos  teniendo que 

esperarse un tiempo de  cinco años para  la ejecución del proyecto  de mensura de 

precisión. 

 

El costo que conllevo para la ejecución del proyecto  fue de  335026.76 Bs.( Trescientos 

treinta y cinco mil veintiséis  76/100 bolivianos) sumado a la taza de saneamiento que es de 

0.4 $us  por 200768.0073 hectárea  de todos los predios  que consolidaron  ya sea la 

totalidad  o parcialmente tenemos un costo total de la etapa de pericias de campo y 

replanteo  de 650488.34 Bs.(seiscientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y ocho 34/100 

Bolivianos) lo que conlleva a concluir que el costo de la etapa de pericias de campo  fue casi 

similar a la de la etapa de replanteo.  

 

Costo Pericias (Posicionamiento Puntual) 315461.58 Bs Año 2000 

Costo de Replanteo (Posicionamiento 

Diferencial) 

335026.76 Bs Año 2005 

Costo total de  Proyecto 650488.34 Bs  

 
Cuadro 32 Relación de costo en cuanto al posicionamiento puntual y el posicionamiento diferencial 

Fuente: Empresa Segeotop  

 

La empresa Segeotop el año 2004 también ejecuto un proyecto de saneamiento en la misma 

TCO Isoso teniendo para La ejecución  de la etapa de pericias de campo en el polígono 5 un 

costo económico de  389755.80 Bs (trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y 

cinco 80/100 bolivianos) a diferencia del polígono 3 en este se realizó la mensura de 

precisión en cada uno de los vértices de cada propiedad 

Considerando este aspecto el costo de replanteo en el polígono 5 será de menor costo 

puesto que solamente se ira a identificar los puntos de replanteo, por lo que vemos que el 

posicionamiento absoluto dentro del proceso de saneamiento es inviable considerando el 

error  que es cometido en este tipo de mensuras además del costo que ocasiona 

posteriormente en la mensura de los vértices prediales y replanteo, debemos de considerar 

también la demora que causa en la titulación de cada predio mensurado. 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

5.1. Resultados del Replanteo y Mensura de Vértices Prediales 

Como ya se vio dentro del análisis realizado anteriormente se pudo replantear los vértices de 

los predios que sufrieron algún tipo de recorte teniendo para si replanteados 11 predios  

replanteo que tuvo diferencias mínimas en cuanto ala superficie y el error lineal permitido 

como se muestra en la tabla siguiente: 

   

PROPIEDAD 

SUP R_F_S 

(ha) 

SUP  

MENS_P (ha) DIF (ha) 

ERR.LIN

(mts) 

AGUARA 6293.1572 6293.1575 0.0003 0.047 

CUMBARURENDA 4166.2932 4166.2928 0.0004 0.003 

IBOPETAY 1889.2569 1889.2587 0.0018 0.018 

NIEMIAS 3661.9882 3661.9956 0.0074 0.042 

TAMANE 10548.9200 10548.9274 0.0074 0.014 

SEBOICES 500.0000 499.9904 0.0096 0.066 

LAS DELICIAS 1500.4800 1500.4908 0.0108 0.033 

ATACAMA 500.0000 500.0149 0.0149 0.094 

CUPESI 500.0000 500.0243 0.0243 0.156 

VENECIA 2500.0000 2500.0454 0.0454 0.409 

VIRGEN DE 

COTOCA 6080.1387 6080.0273 0.1114 0.250 

Cuadro 33 Tabla de relación de superficies en base al error lineal 

Fuente: Trabajo de campo realizado 

 

Por otro la mensura de precisión de los vértices de los predios que consolidaron el 100% de 

su superficie permiten observar el error al cual se puede llegar en la mensura con GPS 

navegadores, además del error que puede ocasionar una mala imagen georeferenciada a 

partir del cual se originan errores considerables tal como se muestra en la tabla adjunta: 
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PROPIEDAD PROPIETARIO 

SUP  

PERICI 

SUP 

R_F_S 

SUP  

MENS_P DIF OBS 

EL TOCO 

(VILLARROEL) 

MARCO VILLARROEL ROCA, 

LELIS VILLARROEL GARCIA, 

MARIO GUTIERREZ PARADA Y 

JUAN RAFAEL ARCE. 601.1416 499.9865 499.9865 0 

ERROR DE 

MENSURA 

LA ESPERANZA EDWIN MARIO PARDO ROJAS 3028.6324 2909.2434 2909.2434 0 

ERROR DE 

MENSURA 

LA GRANJA OSCAR QUIROGA PADILLA 5013.7513 4986.9014 4986.9014 0 

ERROR DE 

MENSURA 

VILLA 

ESPERANZA VICTOR MAMANI TITO 231.901 231.9319 232.1204 0.1885 

ERROR DE 

MENSURA 

TAITETURENDA ANTONIO MORENO BARBA 9416.3999 9416.399 9415.6367 0.7623 

ERROR DE 

MENSURA 

EL QUEBRACHO 

JUAN CARLOS GUTIERREZ 

SUAREZ 3315.0632   3315.9049 0.8417 

ERROR DE 

MENSURA 

EL ESPINAL 

WILSON GUTIERREZ  

HURTADO 2847.7253   2845.9794 1.7459 

ERROR DE 

MENSURA 

EL GRAN 

CHAPARRAL 

DIOMEDES RODRIGUEZ 

GALVEZ 2036.3144 2036.3146 2034.5357 1.7789 

ERROR DE 

MENSURA 

SANTA LUCIA ROMAN FERREIRA ORDOÑEZ 2473.1187   2475.2873 2.1686 

ERROR DE 

MENSURA 

COM. CAMPESINA 

COLONIA 

MENONITA  CASA 

GRANDE 

COMUNIDAD CAMPESINA DE 

COLONIA MENONITA CASA 

GRANDE 6457.9473 6457.9473 6455.7717 2.1756 

ERROR DE 

MENSURA 

CAÑADA ORACIO SALAZ ROMERO 5747.3294   5745.1463 2.1831 

ERROR DE 

MENSURA 

IGUICABI ALBERTO GOMEZ BARBA 9742.4464 9742.4464 9739.5247 2.9217 

ERROR DE 

MENSURA 

VILLA 

ESPERANZA TEODORO MAMANI TITO 204.7772 201.4964 198.3671 3.1293 

ERROR DE 

MENSURA 

LA PLANCHADA 

ERNESTO SALAS GARCIAY 

OTROS 10334.688   10338.2595 3.5715 

ERROR DE 

MENSURA 

LOS 

QUEBRACHOS 

SILVIA NORIKO TAIRA ASATO 

DE RUEDA,FERNANDO CELSO 

RUEDA IKEDA, MIGUEL ANGEL 

RUEDA IKEDA 5865.5574 5865.5574 5861.4812 4.0762 

ERROR DE 

MENSURA 

MBOREVIRENDA 

MIGUEL BERNARDO SUAREZ 

MUÑOZ 9914.6098 9914.61 9910.3305 4.2795 

ERROR DE 

MENSURA 

COM. INDIGENA  

ANGUA 

CAPITANIA DEL ALTO Y BAJO 

IZOZOG 368.0117 368.0117 363.6402 4.3715 

ERROR DE 

MENSURA 

EL DESTIERRO EDIT ANGELO  HINOJOSA 1309.8612   1315.1283 5.2671 

ERROR DE 

MENSURA 
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CAMPESINA 

COLONIA 

MENONITA  

PINONDI 

COMUNIDAD CAMPESINA 

COLONIA MENONITA PINONDI 15802.6647   15808.1776 5.5129 

ERROR DE 

MENSURA 

SORAYA GENARO FERNANDEZ M. 2357.1385   2349.5531 7.5854 

ERROR DE 

MENSURA 

24 DE 

SEPTIEMBRE 

LAURA MONTENEGRO DE 

GUTIERREZ, MARIO 

GUTIERREZ LEAÑOS, JUAN 

CARLOS JUSTINIANO 

MONTENEGRO 3448 3448 3436.245 11.755 

ERROR DE 

MENSURA 

CHOROQUETE 

ROXANA P. GUTIERREZ DE 

URQUIZA 2570.0486   2555.2938 14.7548 

ERROR DE 

MENSURA 

POZO DE MACHI FELIX MAMANI TITO 1094.5145 1079.5809 1096.635 17.0541 

ERROR DE 

MENSURA 

LAS CACHAS 

LUIS ORLANDO GUTIERREZ 

GUTIERREZ 10256.9969 10214.9969 10196.8384 18.1585 

ERROR DE 

MENSURA 

CUMBARUY CLARA GARCIA VDA. DE MAX 1325.3937   1301.2917 24.102 

ERROR DE 

IMAGEN 

LA ESPERANZA - 

GUIRAPIRANDI 

MARIA ESTHER SOBERON 

MENACHO,EDMUNDO 

SOBERON MENACHO 9663.7872 9663.7872 9634.4941 29.2931 

ERROR DE 

MENSURA 

VILLA ARMONIA LIDIO ROCA JUSTINIANO 6037.2753   5997.3342 39.9411 

ERROR DE 

MENSURA 

SAN JULIAN 

ALFONZO RODAS 

USEDA,GERMINIAMIRNA 

BARBA DE RODAS 3767.7923   3721.6083 46.184 

ERROR DE 

IMAGEN 

MARIQUI SANDALIO GOMEZ BARBA 7496.9538 7466.1954 7361.8956 104.2998 

ERROR DE 

IMAGEN 

TAMANE 

(GUTIERREZ) 

NILTON,FLORENCIO,ROMAN Y 

ELADIO GUTIERREZ 

MONTENEGRO. 3387.8667 3097.4951 3320.6124 223.1173 

ERROR DE 

IMAGEN 

COM CAMPESINA 

COLONIA 

MENONITA 

DURANGO 

COMUNIDAD CAMPESINA 

COLO.MENONITAS URANGO 13980.5225   13740.5066 240.0159 

ERROR DE 

IMAGEN 

EL TOCO (SALCE-

LIRA) 

ISAIAS SALCE TOLEDO Y JULIO 

LIRA  MEJIA 1748.503   257.9355 1490.5675 

ERROR DE 

MENSURA 

SAN JOAQUIN 

DEL IZOZOG 

ANGELA CRISTINA SOBERON 

MENACHO, VICTOR AUGUSTO, 

WALTER, JUAN ALONZO, 

JESUS ABRAHAM MELGAR 

PEREZ, IS 5693.2642 500 5663.4722 5163.4722 

ERROR DE 

MENSURA 

Cuadro 34 Tabla de relación de superficies en la mensura de vértices prediales  

Fuente: Trabajo de campo realizado 
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5.2. Parámetros Técnicos de Valoración y Aprobación de un Proyecto 

de Replanteo 

 

Ya con los resultados del replanteo en el polígono 3  se obtuvo parámetros de precisión en 

cuanto  a la mensura  de replanteo con equipos  mecánico ópticos como lo son los teodolitos  

siendo que estos instrumentos pueden ser utilizados para este tipo de trabajos  ya que 

aminora el  costo de desgaste  por su menor precio en comparación a los equipos 

electrónicos, la razón de confiabilidad  en el replanteo  de vértices  aumenta si trabajamos 

con puntos de apoyo GPS  

Por otro lado hemos demostrado que para el replanteo de vértices prediales no 

necesariamente debe de utilizarse un equipo mecánico óptico mucho menos una estación 

total, pudiendo realizarse el replanteo con tan solo una huincha métrica de 50 o 100 metros 

de longitud   

Tras un análisis de los resultados obtenidos en la etapa de replanteo  y comparando los 

resultados vemos que la influencia del error en la superficie depende del grado de precisión 

con la que se llegó a replantear el vértice o vértices del polígono, dependiendo también ello 

de la distancia del vértice a replantear y los vértices adhiacentes a la de replanteo, 

considerando los resultados obtenidos en el presente proyecto vemos lo siguiente: 

 

 En superficies de 500 a 1500 hectáreas es permisible un error de 0.01 %  siendo que 

el máximo error permisible en superficie para 500 hectáreas será de 0.0500 

hectáreas y para una superficie de 1500 será 0.1500 hectáreas. 

 En superficies de 1501 a 2500 hectáreas es permisible un error de 0.015 %  siendo 

que el máximo error permisible en superficie de 2500 será 0.3750 hectáreas. 

 En superficies de 2501 a 5000 hectáreas es permisible un error de 0.018 %  siendo 

que el máximo error permisible en superficie de 5000 hectáreas será 0.9000 

hectáreas 

 

Considerando estos aspectos se ha visto en el presente trabajo de replanteo que el error en 

la superficie no pasa de más de una hectárea de diferencia aunque tengamos un error lineal 

de 1 metro, todo ello para superficies de más de 500 hectáreas. 
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Por lo que para la aprobación de un trabajo de replanteo de propiedades mayores a 500 

hectáreas deberá considerarse lo siguiente: 

 

 El error lineal en replanteos con dos vértices auxiliares o de apoyo debe ser menor a 

1 metro 

 El error lineal en replanteos con un vértice auxiliar o de apoyo debe ser menor a 1.5 

metros 

 Para la aprobación de un replanteo predial la diferencia entre la superficie 

consolidada y la superficie obtenida a través del replanteo no debe ser mas de una 

hectárea 

 

Predios (ha) Error permisible  

Mayores a 2500 ha 0.018% de la superficie total  de replanteo 

1501 a 2500 0.015% de la superficie total  de replanteo 

500 a 1500 0.010% de la superficie total  de replanteo  

Cuadro 35 Parámetros técnicos para la valoración y aprobación de un proyecto de replanteo 

Fuente: Análisis de Resultados  

 

Estos parámetros  son exclusivamente para  propiedades  extensas, en propiedades  

menores a 100 hectáreas es necesario realizar un análisis y verificación de campo  ya que a 

menor  superficie  la  precisión debe de aumentar  en cuanto a la medición de un punto  

 

5.3. Planillas y Formularios 

 

Como parte importante de aprobación de un proyecto de replanteo se debe implementar  y 

mostrar un  croquis de replanteo ya sea  este a través de una  estación total, taquímetro, 

cinta métrica, brújula, etc.  Para de esta manera la misma sea tomada como parte de la 

documentación requerida para la aprobación de este tipo de proyectos además de incluirse 

el reporte de ajuste y procesamiento del vértice replanteado siendo esta la que justifique la 

aprobación del proyecto o trabajo de replanteo todo para tomarse en cuenta para futuros 

proyectos ya sea en los diferentes municipios o instituciones relacionadas con el rubro  
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5.4. Propuesta de Modificación del Art 82 de la Normas Técnicas 

Catastrales del 2008 

 

El trabajo técnico  del profesional Topógrafo Geodesta  estos últimos años ha venido  

desarrollándose en forma  continua  y ardua ya que no solamente se participa en trabajos de 

ejecución de campo sino también de planificación y coordinación, por lo cual el profesional  

tiene la obligación de  la auto educación  en diferentes ramas  de la administración y control 

como también del desarrollo de normas y parámetros técnicos  de ejecución de proyectos. 

Tomando en cuenta este aspecto en el capítulo anterior vimos y se demostró que existen 

falencias  en la normativa agraria en cuanto al replanteo de predios con la que se ejecutó el 

proceso de replanteo de la TCO Isoso polígono 3, estas falencias aún no han sido 

modificadas en la actual normativa agraria vigente debido a la falta de análisis de este tipo 

de trabajos.   

De acuerdo a lo descrito veamos a continuación el detalle de lo estipulado en el Art. 82 de la 

actual Norma Técnica Catastral vigente: 

 

Artículo 82. METODOLOGÍAS DE REPLANTEO 

La actividad de replanteo deberá realizarse mínimamente bajo la siguiente metodología de 

trabajo en las tres modalidades de saneamiento: 

- Auto de Inicio de Replanteo. 

- Publicación del aviso. 

- Reunión de coordinación con lo beneficiarios afectados por recorte. 

- Notificación a los beneficiario afectados por recorte. 

- Acta de inicio de Replanteo. 

- Navegación y medición de puntos auxiliares con GPS de precisión. 

- Replanteo y Amojonamiento de vértices replanteados (Anexo M-02, M-04). 

- Actas de replanteo (F-07). 

- Elaboración de planos prediales y poligonales definitivos. 

- Elaboración de informes de replanteo por predio o polígono. 

El replanteo deberá realizarse a través de la aplicación de los siguientes tipos de equipos de 

medición directa: Estaciones Totales y Receptores GPS con Brújula y Cinta métrica. 

I. Replanteo con Estación Total 

- La aproximación al lugar del vértice a replantear deberá realizarse utilizando GPS 

Navegador con una precisión puntual absoluta mejor que ±20 metros. 

- En el lugar deberá establecerse dos puntos auxiliares con GPS de precisión: un punto auxiliar 

cerca al vértice predial a replantear y otro punto auxiliar visible por lo menos a 100 metros. 

- Calcular el azimut y distancia entre dos puntos auxiliares y replantear la ubicación del vértice 

predial a través de la medición del ángulo azimutal y distancia hacia el vértice predial a 

replantear con Estación Total. 

- Establecer la ubicación del vértice replanteado con una precisión sub-métrica. 

- Amojonar el vértice replanteado. 
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Tomando en cuenta los resultados del presente proyecto de replanteo realizado en la región 

del Chaco Cruceño se plantea modificar el Art. 82 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Artículo 82. METODOLOGÍAS DE REPLANTEO 

La actividad de replanteo deberá realizarse mínimamente bajo la siguiente metodología de trabajo 

en las tres modalidades de saneamiento: 

 Auto de Inicio de Replanteo. 

 Publicación del aviso. 

 Reunión de coordinación con lo beneficiarios afectados por recorte. 

 Notificación a los beneficiario afectados por recorte. 

 Acta de inicio de Replanteo. 

 Navegación y medición de puntos auxiliares con GPS de precisión. 

 Croquis de replanteo 

 Mensura y amojonamiento de vértices replanteados 

 Actas de replanteo (F-07). 

 Elaboración de planos prediales y poligonales definitivos. 

 Elaboración de informes de replanteo por predio o polígono 

 

El replanteo deberá realizarse a través de la aplicación de equipos de medición directa: Estaciones 

Totales, Taquímetros óptico mecánicos, Receptores GPS,  Brújula y Cinta métrica bajo los 

siguientes parametros. 

 

 
 

II. Replanteo con Receptor GPS con Brújula y Cinta métrica. 

- La aproximación al lugar del vértice a replantear deberá realizarse utilizando GPS Navegador 

con unas precisión puntual absoluta mejor que ±20 metros. 

- En el lugar deberá establecerse un punto auxiliar de control con GPS de precisión. 

- Realizar el replanteo a través de la medición de azimut promedio con brújula y distancia con 

cinta métrica. 

a. La distancia horizontal entre el punto auxiliar y el vértice predial no debe ser mayor a 25 

metros. 

b. El ángulo azimutal del punto auxiliar al vértice predial deberá ser medido con una precisión 

angular de ±30´ sexagesimal, mediante el uso de brújula de precisión angular 15 minutos (tipo 

Brunthon). 

c. Tomar los recaudos necesarios para evitar probable influencias de elementos 

y/o medios que generan campos magnéticos que alteran la correcta medición del ángulo acimutal 

(magnético). 

- Calcular las coordenadas y establecer la ubicación del vértice replanteado con una precisión 

horizontal relativa igual o mejor que ±1.5 metros. 

- Amojonar el vértice replanteado. 

Los vértices que como producto del replanto ya no delimitan un predio, se constituyen en parte de 

la delimitación de la Tierra Fiscal.  

En caso de que el replanteo sea al interior de una demanda de SAN TCO, se procederá al retiro 

inmediato del machón o mojón anulado. 
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I. Replanteo con Estación Total, Taquímetros ópticos mecánicos 

 

a) La aproximación al lugar del vértice a replantear deberá realizarse utilizando GPS 

Navegador con una precisión puntual absoluta menor que ±20 metros. 

b) Para el replanteo del vértice predial se establecerá dos puntos auxiliares con GPS de 

precisión con una distancia mínima de 4 metros entre si y el punto a replantear debiendo 

en lo posible formar un triángulo equilátero entre los puntos de apoyo y el vértice a ser 

replanteado. 

c) Tras el procesamiento y ajuste de los puntos auxiliares, calcular el ángulo de deflexión y 

distancia al punto a replantear, partiendo de uno de los puntos auxiliares. 

d) Elaborar croquis de replanteo en la cual contenga el ángulo de deflexión y distancia al 

punto a replantear  

e)  Replantear la ubicación del vértice predial a través de la medición del ángulo de deflexión 

y distancia hacia el vértice a replantear ya sea con un Estación Total, taquímetro 

electrónico o óptico mecánico 

f) Realizar el amojonamiento y mensura del punto replanteado. 

 

II. Replanteo con cinta métrica 

 

a) La aproximación al lugar del vértice a replantear deberá realizarse utilizando GPS 

Navegador con una precisión puntual absoluta menor que ±20 metros. 

b) Para el replanteo del vértice predial se establecerá dos puntos auxiliares con GPS de 

precisión con una distancia máxima de 10 metros entre si y el punto a replantear debiendo 

en lo posible formar un triángulo equilátero entre los puntos de apoyo y el vértice a ser 

replanteado. 

c) Tras el procesamiento y ajuste de los puntos auxiliares, calcular las distancias entre los 

puntos auxiliares el punto a replantear, debiendo obtenerse los tres lados del triángulo. 

d) Elaborar croquis de replanteo en la cual contenga los tres lados del triángulo en relación a 

la distancia al punto a replantear  

e)  Replantear la ubicación del vértice predial a través del método de triangulación al vértice 

a replantear partiendo de los puntos auxiliares 

f) Realizar el amojonamiento y mensura del punto replanteado. 

 

III. Replanteo con Receptor GPS con Brújula y Cinta métrica 

 

 La aproximación al lugar del vértice a replantear deberá realizarse utilizando GPS 

Navegador con unas precisión puntual absoluta mejor que ±20 metros. 

 En el lugar deberá establecerse un punto auxiliar de control con GPS de precisión. 

 Tras el procesamiento y ajuste del punto auxiliar, calcular la distancia y azimut entre el 

punto auxiliar y el punto a replantear, calculando también la declinación magnética para 

ese año. 

 Elaborar croquis de replanteo en la cual contenga los datos de distancia azimut y 

declinación magnética en relación al punto a replantear  

 La distancia horizontal entre el punto auxiliar y el vértice predial no debe ser mayor a 25 

metros. 
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 El ángulo azimutal del punto auxiliar al vértice predial deberá ser medido con una precisión 

angular de ±30´ sexagesimal, mediante el uso de brújula de precisión angular 15 minutos 

(tipo Brunthon). 

 Tomar los recaudos necesarios para evitar probable influencias de elementos y/o medios 

que generan campos magnéticos que alteran la correcta medición del ángulo acimutal 

(magnético). 

 Realizar el replanteo a través de la medición de azimut promedio con brújula y distancia 

con cinta métrica. 

 Realizar el amojonamiento y mensura del punto replanteado 

 

IV Precisiones en el replanteo de Vértices Prediales 

 Las precisiones  de los vértices prediales replanteados con apoyo de dos puntos auxiliares y  

equipos GPS, cinta métrica, brújula , estación Total, taquímetro electrónico u óptico 

mecánico  deberá realizarse con una precisión horizontal relativa submétrica (de ±0.30 a 

±0.99 metros), respecto a los valores del punto replanteado.  

 En caso de replanteos con apoyo de un punto auxiliar y  equipo GPS, cinta métrica y  

brújula deberá realizarse con una precisión horizontal relativa  de ±1.50 metros respecto a 

los valores del punto replanteado.  

 

V Control de Calidad  y/o aprobación predios con superficie mayor a 500 ha. 

 Para la aprobación de un replanteo predial la diferencia entre la superficie consolidada y la 

superficie obtenida a través del replanteo no debe ser mas de una hectárea. Debiendo de 

incluirse como parte esencial de l replanteo el reporte de ajuste y procesamiento del punto 

replanteado y los puntos auxiliares o de apoyo. 

 Para la aprobación de replanteos de predios mayores a 500 hectareas deberá considerarse 

los siguientes parámetros: 

 

Predios (ha) Error permisible  

Mayores a 2500 ha 0.018% de la superficie total  de replanteo 

1501 a 2500 0.015% de la superficie total  de replanteo 

500 a 1500 0.010% de la superficie total  de replanteo  

 

Los vértices que como producto del replanto ya no delimitan un predio, se constituyen en parte de 

la delimitación de la Tierra Fiscal.  

En caso de que el replanteo sea al interior de una demanda de SAN TCO, se procederá al retiro 

inmediato del machón o mojón anulado. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

De acuerdo al análisis realizado en el presente proyecto la nueva metodología propuesta a 

través de una cinta métrica da una mayor facilidad para la ubicación de los puntos a 

mensurarse considerando que muchas veces el llevar un equipo distanciometro o estación 

total es moroso y dificultoso, ello en sectores donde no hay acceso libre debido a la alta 

vegetación existente en el Chaco, por otro lado en regiones con topografía abrupta es mucho 

mejor el llevar una huincha o cinta métrica que un equipo estación total o taquímetro,  ya que 

también debemos de considerar que a través de la metodología propuesta no es necesario el 

realizar un despeje de sendas o brechas con mas de 20 metros de longitud, inclusive como 

ya se mostró las distancia entre los puntos de apoyo pueden ser a partir de los 5 metros 

hasta los 20 metros considerando la longitud de la huincha ya sea de 50 metros o 100 

metros. 

 

A partir de las modificaciones a la norma técnica que se propone, en cuanto al replanteo de 

vértices se ha dado lineamientos específicos para la evaluación técnica y aprobación de un 

trabajo de replanteo, considerando el grado de precisión  al cual se llegó en la mensura del 

vértice a replantear y el error diferencia, como también de la superficie buscada y la 

superficie replanteada, todos estos aspectos hacen que el profesional Topografo Geodesta 

haga una valoración correcta en cuanto a la validez o no de un trabajo de replanteo. 

 

A partir del presente proyecto y de la nueva metodología propuesta se ha demostrado que no 

necesariamente  puede ser utilizado un equipo estación total en el replanteo de vértices 

prediales, pudiendo ser también utilizado un equipo mecánico óptico para este tipo de 

replanteos tal como se hizo en el presente proyecto, siendo que para el replanteo solamente 

es necesario el ángulo y distancia del punto a replantear, lo cual puede ser dado también por 

este tipo de equipos mecánico ópticos. 
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La nueva metodología propuesta a través de puntos de apoyo y una cinta métrica  viene a ser 

una alternativa más de tipo de replanteo en la cual se aminora costos y tiempo para el 

establecimiento de los diferentes puntos de replanteo dentro del proceso de saneamiento. 

 

El presente proyecto de grado viene a ser una guía  de referencia bibliográfica  para futuros  

proyectos de replanteo considerando que la misma fue realizada a partir de un trabajo de 

campo realizado en el Chaco Cruceño obteniéndose datos fidedignos y la experiencia vivida 

en esta región tórrida de nuestro país. 

  

6.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a las experiencias vividas debemos de actualizarnos constantemente en cuanto 

a las diferentes normas técnicas catastrales establecidas  por el INRA, conocer cuáles son 

las obligaciones y derechos del profesional técnico dentro de este campo de trabajo, como 

también proponer alternativas de solución priorización, y celeridad en cuanto al proceso de 

saneamiento. 

 

Si bien la metodología de replanteo establecido en las normas técnicas Catastrales de 2004 

y 2008 tiene serias deficiencias, el profesional Topógrafo Geodesta  debe de realizar este 

tipo de análisis para de este modo contribuir con el avance en el proceso técnico jurídico del 

Saneamiento de tierras, a través del presente análisis se vio y demostró que existe 

deficiencias en la norma técnica catastral del año 2008 en cuanto al replanteo por lo que es 

necesario que la misma sea considerada dentro de las reformulaciones que vayan a 

realizarse en las mismas 

 

Para un futuro proyecto de grado de compañeros de nuestra querida carrera sería 

recomendable realizar este tipo de análisis a los proyectos de saneamiento que vienen 

ejecutándose a través de la mensura indirecta con imágenes satelitales, ortofotos  fotografías 

aéreas, etc. ya que el mismo viene trayendo grande susceptibilidad en cuanto a la precisión 

de este tipo de mensuras.   
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Se recomienda también realizar una constante actualización en cuanto a los paquetes 

computacionales  que se emplean en nuestro campo para de este modo tener una 

competencia sana y leal con otros profesionales  similares  
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NOMENCLATURA DE SIGLAS  

 

SIGLA NOMENCLATURA 

AGACOR Asociación de Ganaderos de Cordillera 

APG Asamblea del Pueblo Guaraní 

CABI Capitanía del Alto y Bajo Isoso  

CAT  SAN Saneamiento Integrado al Catastro Legal 

CNRA Consejo Nacional de Reforma Agraria 

CPEP Constitucion Política del Estado Plurinacional,     

ETJ   Evaluación Técnica Jurídica 

FS Función  Social  

FES Funcion Económico Social  

GPS Sistema de Posicionamiento Global (Global Position System) 

INC  Instituto Nacional de Colonización  

INRA  Instituto Nacional de Reforma Agraria  

MACPIO  

Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígena 

Originarios 

MDT  Modelo Digital del Terreno 

NAVSTAR NAVigation Satélite Timing And Ranning  

ONG Organismo No Gubernamental 

PRN Pseudo Randon Noise (ruido seudo causal)  

PSAD-56 Provisional South American Datum 1956 

RFS Resolucion Final de Saneamiento   

SAN SIM Saneamiento Simple 

SAN  TCO Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen 

SBRA Servicio Boliviano de Reforma Agraria  

SEGEOTOP Servicios de Geodesia y Topografia,  

SIG Sistema de  información Geográfica   

UTM Universal Transversa de Mercator 

WGS 84 Sistema Geodesico Mundial de 1984 (World Geodetic System)   

 


