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RESUMEN  

 

 

 

 Se presenta una alternativa para la socialización de información geográfica-

cartográfica a través de la elaboración de atlas digitales mediante el manejo del software 

libre Geopublisher v1.9, se describe sus potencialidades y limitaciones de uso, resultado de 

un trabajo práctico a través de la edición del primer Atlas Electrónico Geográfico 

Ambiental del Ecuador en formato digital versión 1.1 para web y desktop. Este proyecto 

parte de la necesidad de poner a disposición del público en general información ambiental 

actualizada y de fácil comprensión, concentra información temática de varias instituciones 

públicas ecuatorianas especializadas en el tema ambiental. Una de las potencialidades más 

destacadas es la posibilidad de la actualización casi inmediata de los datos registrados, esta 

ventaja es muy apreciada debido a la dinámica de la información geográfica ambiental que 

se gestiona en el país. 
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METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR SOCIALIZATION OF 

ENVIRONMENTAL GEOGRAPHIC INFORMATION IN ECUADOR 

 

ABSTRACT 

  

An alternative for the development of digital atlas is presented by management of 

Geopublisher “open source” v1.9, describing its potentialities and limitations for using, 

result of practical work through the first edition of Geographic Environmental Atlas of 

Ecuador, version 1.1 for web and desktop. This project is based on the necessity of make 

available easily and understood environmental updated information for general public, it 

use thematic information from several state institutions. One of the most outstanding 

potentials is the possibility of update, almost immediately the information recorded; this 

advantage is much appreciated because of environmental geographic information dynamics 

which is managed in the country. 

 

Keywords: Geopublisher, Environmental Atlas, Cartography 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad el avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) es un hecho, la cantidad de información y la demanda de los usuarios por la misma 

en diversos campos y para un sin número de aplicaciones ha impulsado la búsqueda de 

nuevas formas de socialización de los datos e información, la temática ambiental por su 

importancia y por su dinamismo requiere de iniciativas digitales que permitan que la 

población tenga el conocimiento al alcance de sus manos. La posibilidad de contar con 

programas de uso libre ha facilitado en gran medida el trabajo de varias instituciones que 

generan información especializada y que tienen la necesidad de compartirla con la 

comunidad. 

 

En el caso puntual de la elaboración de atlas digitales, muchas son las publicación 

que vía web pueden ser consultadas de una manera interactiva, como es el caso del Atlas de 

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales producido por GrinURG 

(http://grinugr.org/mapa/), o mapas en línea como los publicados por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de México que presenta información sobre características 

ambientales y sociales (http://gisviewer.semarnat.gob.mx/geointegrador/index.html#), 

información digital que ha permitido llegar a muchos más usuarios a nivel local e inclusive 

mundial con la finalidad de extender el conocimiento de cualquier temática en cualquier 

lugar.  

Tomando como base los ejemplos antes mencionados y con el objetivo de garantizar 

el uso y acceso libre de la información geográfica ambiental ecuatoriana y apoyada en 

tecnologías de última generación como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) de 

http://gisviewer.semarnat.gob.mx/geointegrador/index.html
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código abierto, se desarrolló el proyecto “Atlas Geográfico Ambiental del Ecuador en su 

versión 1.1, bilingüe”, éste tiene la finalidad de llegar a la población por medios masivos 

como el internet y además dentro de las políticas nacionales actuales, permitió incluir 

grupos menos atendidos en la temática educativa ambiental como es el caso de la población 

de lengua “kichwa”. 

 

El desarrollo de esta aplicación consideró una visión sistémica al integrar elementos 

cartográficos y temáticos acompañados de representaciones gráficas vía web, (Massera, C. & Freddo, 

2014) todo esto enlazado al manejo de una base de datos alfanumérica, con el objetivo de construir un 

proceso participativo al poner a disposición de la comunidad conocimientos ambientales que permitan 

tomar conciencia de todos los impactos que ciertas actividades humanas provocan en el ambiente. De 

esta manera se ha obtenido un producto flexible que se puede adaptar en lo futuro a otras necesidades de 

presentación de información geográfica así como a procesos de actualización de todos los datos 

contenidos.   

 

METODOLOGÍA  

 

Geopublisher es un software libre de código abierto que ha sido desarrollado constantemente y 

eso se ilustra en sus varias versiones publicadas. El software posee un control automático de la “calidad 

de manejo de los datos” en el que asigna un valor comprendido entre 0 y 100 con la finalidad de 

presentar la integridad y los metadatos completos, mediante este mecanismo se puede identificar 

claramente el estado de la composición de los mapas y que información (mapas, o documentos) tienen 

alguna novedad en cada idioma que se haya configurado.  

 

Para el presente proyecto, se utilizó el software Geopublisher, que es un programa para el 

manejo de información geográfica, es fundamental gestionar una herramienta que permita realizar 

cambios y actualizarlos inmediatamente, una limitación que se puede mencionar, quizá la más 

importante, es que se requiere de un nivel básico de manejo de sistemas de información geográfica para 

visualizar y entender la información que se presenta.  

 

La necesidad de interrelacionar la parte gráfica con la parte alfanúmérica (datos cuantitativos y/o 

cualitativos) implicó un gran esfuerzo en la recolección y tratamiento de la información que en este caso 

estaba repartida en varias instituciones públicas y la cual fue sometida a un tratamiento específico previa 

su publicación en el atlas digital. A continuación se encuentra una breve reseña del software utilizado, 

sus ventajas y limitaciones, también se encontrará la aplicación generada con esta herramienta y algunas 

experiencias de su manejo y datos sobre la publicación final de la obra. Este recuento permitirá 

comprender de mejor manera el esquema de trabajo empleado así como los resultados obtenidos.  

 

En la búsqueda de un software libre que permita manipular y presentar información geográfica 

organizada a manera de un atlas digital de fácil manejo para el usuario, sobresale Geopublisher v1.9, 

sistema elaborado por Stefan Tzeggai, disponible para su descarga en la página web: 

http://en.geopublishing.org/. Por ahora el proyecto de actualización y desarrollo de este software está 

detenido, sin embargo su última versión aún está disponible para la descarga.  

 

El software permite el manejo de coberturas para la elaboración de mapas tipo inventario o 

síntesis, tiene la potencialidad de interactuar con el usuario mediante algunas herramientas básicas 

http://en.geopublishing.org/


 

 
 

   

simulando un Sistema de Información Geográfico (SIG), entre las que caben destacar: búsqueda por 

filtros a manera de “consultas o queries”, manejar e incluir textos explicativos (en lenguaje html) y 

documentos PDF, importación de tablas y gráficos estadísticos generados a partir de una base de datos  

como imágenes en formato jpg y uso de información cartográfica vector y raster en formato shape file, 

Grid ArcASCII o GeoTIFF.  

 

Puede ser usado en diferentes sistemas operativos como: GNU/Linux, MS Windows, Mac OS el 

único condicionante es poder instalar Java 1.6. Esta característica operativa aumenta las posibilidades de 

socialización de los documentos elaborados y por ende cubrir un mayor número de usuarios. 

Adicionalmente el programa permite publicar los resultados directamente en medios magnéticos como 

memorias flash o (CDs/DVDs), así como en la web. 

 

El programa facilita mucho la organización de la información, al cargar menús en forma de 

cascada que permite interactuar con los datos a manera de consultas según el tema.  Geopublisher 

permite crear Atlas digitales, cargando información geográfica previamente elaborada y editada en un 

SIG; está compuesto por tres módulos principales:  

 

 Un área de “entrada de juego de datos”, desde donde se importan la información (cartográfica y 

textos explicativos)  generados, 

 

 Un área de composición de datos, conocido como “Map Composer”, en el que se organiza las 

diferentes capas de información y se obtiene los mapas temáticos y 

 

 Un área donde se estructura el menú que presentará el resultado final del Atlas en forma 

organizada para el usuario (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Módulos del Software Geopublisher versión 1.9  

 

 Es necesario indicar que Geopublisher, al ser un programa en desarrollo y de código abierto, 

presenta también algunas limitaciones, como por ejemplo inestabilidad al momento de cargar 

información especialmente en los archivos que manejan lenguaje html, generando la pérdida de datos, 

sin embargo esto puede ser subsanado realizando constantemente respaldos del trabajo realizado, 

además no existe la posibilidad de justificar los textos descriptivos que acompañan a la información 



 

 
 

   

cartográfica, y, finalmente la importación de archivos en formato jpg no es directa es necesario realizar 

ediciones previas fuera del ambiente del programa.  

 

 

 

RESULTADOS  

 

Geopublisher, es un software muy útil, en lo que se refiere al despliegue de información 

cartográfica, permite la generación de mapas con diversas características semiológicas, logrando 

representar información cuantitativa y cualitativa, lo que brinda un valor agregado al resultado final, 

obteniéndose mapas de fácil lectura y compresión, acordes a las necesidades de publicación de la 

información temática, todo esto es posible debido a la forma práctica de asignar colores, texturas, 

símbolos proporcionales entre otros patrones de representación gráfica de que dispone el programa.  

 

La forma de representación cartográfica (coropletas, símbolos proporcionales) es totalmente 

editable, se tiene la posibilidad de crear simbología propia adaptada a los mapas y las temáticas que se 

analizan. La presentación de las coberturas cartográficas son independientes unas de otras, es decir la 

visualización puede ser controlada por el usuario mediante el panel localizado junto al mapa. 

 

El software no solo se limita a la presentación de elementos cartográficos, tiene la posibilidad de 

incluir textos y gráficos que mejoran la descripción de las variables espaciales, esto permite contar con 

una presentación simultánea de la parte gráfica (mapa temático) y su texto explicativo, al igual que su 

leyenda temática (figura 2 y 3). 
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Figura 2. Despliegue en el sistema de la parte gráfica y su correspondiente descripción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Despliegue en el sistema de la parte gráfica y su correspondiente leyenda 

 

Se pueden construir filtros de consulta personalizados, este proceso está ligado básicamente al 

contenido de la información en las tablas que se vinculan a los mapas, resultado de este proceso se 

pueden distinguir claramente áreas de interés, puntos críticos, zonas con valores extremos entre otros 

patrones de consulta. La información cartográfica guarda la configuración del sistema de referencia 

geocéntrico definido previamente, lo que permite consultar la ubicación espacial de los elementos 

constitutivos de los mapas temáticos, esta condición se mantiene incluso cuando se realizan 

acercamientos visuales en la pantalla principal, de igual forma la escala es recalculada automáticamente. 

 

Una característica particular de este software, es la interoperabilidad con otras fuentes de 

información basadas en las políticas de la Infraestructura de Datos Espaciales  (IDE), esto implica que se 

pueden manipular en el mismo ambiente ficheros web map server (wms) y web feature server (wfs). A 

continuación se presenta una tabla comparativa que resume las ventajas y limitaciones  de Geopublisher 

al tener funciones que lo presentan como un SIG personalizado básico (Tabla 1). 

 
Función Geopublisher SIG convencional 

Visualización de información 

por capas 

Despliegue por capas Despliegue por capas 

Consultas (“queries”) Filtros básicos de consulta Consultas avanzadas y entre capas 

Medición No dispone Cálculos de área y perímetro 

Análisis de variables No dispone Algebra de mapas 

Sistemas de Referencia Se mantiene el preconfigurado Cambio de sistemas 

Textos descriptivos Textos en formato html 

acompañados de imágenes 

Descripciones limitadas 

Simbolización Preconfiguración de símbolos 

(color, tamaño, forma) 

Preconfiguración de símbolos 

(color, tamaño, forma) 

Capacitación previa Básica Especializada 

Tabla 1: Ventajas y Limitaciones de Geopublisher vs. SIG convencional 
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Es así que con la gestión de este software se creó el primer Atlas Electrónico Geográfico 

Ambiental del Ecuador, este documento digital geográfico se encuentra dividido en capítulos con sus 

correspondientes submenús, organizados según la tabla 2 y figura 4 

 
Menús Número de 

Mapas 

Temáticos 

Número de 

Documentos 

Adicionales 

Otros Elementos 

(Gráficos, 

Imágenes) 

Cap. I       Generalidades 0 4 0 

Cap. II     Geografía del Ambiente           

                  Natural 

64 1 100 



 

 
 

   

Cap. III    Geografía de los 

                  Recursos Naturales 

44 6 60 

Cap. IV   Geografía del Ambiente de la 

                 Sociedad Humana 

42 5 60 

Cap. V     Principales Problemas 

                 Ambientales 

14 1 20 

 

Tabla 2: Capítulos, menús, mapas y documentos 

 



 

 
 

   

 
 

Figura 4: Esquema de estructura de contenidos del Atlas Electrónico Geográfico Ambiental 
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El Atlas Geográfico Ambiental del Ecuador, fue editado por el Instituto Geográfico Militar, cuya 

última versión web/desktop (año 2015) incluye otro servicio muy funcional que brinda el software, que 

es la capacidad de gestionar dos o más idiomas dentro del mismo aplicativo, para este caso en particular 

español y kichwa, el mismo que está disponible vía web, en la siguiente dirección:   

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/geoeduca/atlas-nacional-del-ecuador/,  (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ingreso al aplicativo del Atlas Geográfico Ambiental vía web 

 

 

El uso de este programa permitió gestionar una voluminosa cartografía informatizada y ordena 

según temáticas jerarquizadas ampliamente comentadas, esta gran cantidad de información, constituye 

uno de los documentos más completos y actualizados sobre el medio ambiente ecuatoriano (tabla 3 y 

figura 6).  

 
Descripción Cantidad 

Coberturas (shp) 511 

Mapas Temáticos 165 

Textos Explicativos (html,pdf) 176 

Gráficos Estadísticos 110 

Imágenes (Fotografías y logos) 60 

 

Tabla 3: Detalle de la información presente en el Atlas Geográfico Ambiental 
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Figura 6: Despliegue de información y consulta 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Geopublisher, es una herramienta muy práctica y sencilla para quienes necesitan gestionar y 

difundir un volumen considerable de información geográfica-cartográfica, ya que permite generar un 

Atlas interactivo combinado con algunas funcionalidades básicas de un Sistema de Información 

Geográfico. 

 

 La posibilidad de generar dos tipos de aplicaciones (web/desktop) amplia el número de 

potenciales usuarios y facilita la tarea de socialización de la información geográfica. 

 

La limitación más clara es que se requiere de una comprensión básica en sistemas de información 

geográfica para el tratamiento y publicación de la información.  

 

La integración de un editor HTML permite crear páginas web con simple sintaxis “hipertext 

mark up lenguage” con el fin de integrar tablas, textos e imágenes.  

 

La ventaja más destacada es la posibilidad de la actualización casi inmediata de la información 

registrada, este proceso se encuentra en función de la disponibilidad de nuevos datos originados en este 

caso por las Instituciones oficiales del país. 
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