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RESUMEN 

Los memoriales descriptivos de las Áreas Naturales Protegidas son fundamentales para 

la espacialización de sus territorios. Sin embargo, la ausencia o inconsistencia de 

información cartográfica en estos documentos puede dañar o hacer imposible la 

reconstrucción de su forma y dimensión en ambiente SIG. En este sentido, el objetivo 

de este trabajo es analizar la calidad cartográfica de los memoriales descriptivos de las 

Áreas Protegidas de gestión pública estatales o provinciales y municipales de la costa de 

Paraná, sur de Brasil. Con este fin, se adoptó el método propuesto por Vieira, Santos y 

Canova (2016), que consiste en cuantificar, evaluar y clasificar la calidad de los 

memoriales descriptivos, a partir de la lectura e identificación de información 

cartográfica en estos documentos. Se identificó que, en las últimas cuatro décadas, si 

bien la calidad del contenido cartográfico ha evolucionado, estos documentos aún 

pueden generar dificultades interpretativas e inconsistencias en la consolidación de los 

límites del Área Protegida, impactando diferentes ámbitos de planificación. Se concluye 

que es necesario estandarizar el contenido de los memoriales descriptivos y material 

cartográfico, consolidando el acto a través de un instrumento normativo específico. 

 

Palabras clave: Espacios Naturales Protegidos; Geoprocesamiento; Consistencia 

temática; Información cartográfica; Normalización.  

 

RESUMO 

Os memoriais descritivos de Unidades de Conservação (UC) são essenciais à 

espacialização de suas áreas. A ausência ou a incoerência de informações cartográficas 

nesses documentos, no entanto, podem prejudicar ou impossibilitar a reconstrução de 

sua forma e dimensão. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a qualidade 

cartográfica dos memoriais descritivos das UC estaduais e municipais – de gestão 
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pública – do litoral do Paraná. Para tanto, adotou-se o método proposto por Vieira, 

Santos e Canova (2016) que consiste em quantificar, avaliar e classificar a qualidade 

dos memoriais descritivos, com base na leitura e identificação de informações 

cartográficas específicas. Identificou-se que, nas últimas quatro décadas, ainda que a 

qualidade do conteúdo cartográfico tenha evoluído, esses documentos ainda podem 

gerar dificuldades interpretativas e inconsistências na consolidação dos limites das UC, 

impactando em diferentes esferas de planejamento. Conclui-se que é necessário 

padronizar o conteúdo dos memoriais descritivos e do material cartográfico, 

consolidando o ato por meio de instrumento normativo específico. 

 

Palavras-chave: Áreas protegidas; Geoprocessamento; Consistência temática; 

Informação cartográfica; Normalização.  

 

INTRODUCCIÓN  

Los memoriales descriptivos de áreas protegidas, en Brasil denominadas Unidades de 

Conservación (UC), tienen el propósito de delimitar cuidadosamente la forma, tamaño y 

ubicación de sus áreas. Para las UC, estos documentos deberán estar anexos o adjuntos 

en los actos jurídicos de creación o alteración, conteniendo información cartográfica 

indispensable que permita la espacialización o reconstrucción del trazado de estas áreas 

de manera integral, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley Federal 

9.985 de 18 de julio de 2000, que instituye el Sistema Nacional de Unidades de 

Conservación (SNUC) en Brasil. 

 

El trabajo realizado por Vieira, Santos y Canova (2016) presenta una metodología para 

clasificar la calidad de la información cartográfica de los memoriales descriptivos 

contenidos en actos de creación o alteración de las UC a nivel federal, gestionada por el 

Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Los autores 

encontraron una mejora en la calidad de los memoriales descriptivos a lo largo de los 

años, además de presentar recomendaciones para revisar y estandarizar la información 

cartográfica contenida en los actos jurídicos. 

 

Sin embargo, dado que el estudio mencionado se ha realizado de manera satisfactoria a 

nivel federal, existe un vacío en el análisis de la calidad de la elaboración de los 

memoriales descriptivos de las UC estatales y municipales (esferas administrativas 

subordinadas a la federación). Este análisis es importante ya que las UC creadas por los 

estados y municipios no están bajo la tutela de una autarquía central como el ICMBio, 

sino de varios órganos, secretarías o institutos con las más variadas formas de creación 

y gestión.  

 

Utilizando el método propuesto por Vieira, Santos y Canova (2016), el objetivo es 

analizar la calidad de los memoriales descriptivos contenidos en los actos jurídicos de 

las UC de gestión pública creadas por los estados y municipios, considerando la costa 

de Paraná como área de estudio. De manera complementaria, buscaremos suscitar la 

discusión sobre los problemas derivados del uso de memoriales descriptivos de baja 

calidad, en lo que respecta a la ordenación territorial y gestión ambiental. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

La costa del estado de Paraná cuenta con 26 unidades de gestión pública estatales y 

municipales distribuidas por los municipios de Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, 

Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos y Guaratuba (Figura 1 y Figura 2). Según Paula, 

Pigosso y Wroblewski (2018), la costa del estado de Paraná alberga el mayor remanente 

continuo de la Mata Atlántica, que se extiende desde la costa sur del estado de São 

Paulo hasta el extremo norte del estado de Santa Catarina. La diversidad geofísica, 

biológica y cultural que se encuentra en la región es reconocida en diferentes actos 

declaratorios internacionales que abordan la importancia de la conservación del 

patrimonio natural y cultural de la costa de Paraná y justifican el número relevante de 

unidades de conservación en la región (Paula, Pigosso y Wroblewski, 2018; Rezende et 

al., 2018). 

 

Análisis de calidad de memoriales descriptivos  

El método propuesto por Vieira, Santos y Canova (2016) consiste en leer y analizar las 

informaciones cartográficas de memoriales descriptivos contenidos en actos jurídicos 

vinculados a la UC. En el presente estudio se analizaron 26 UC de gestión pública, 

siendo 14 estatales y 12 municipales. Para la obtención de actos jurídicos (decreto o ley) 

se realizaron consultas en buscadores electrónicos utilizando el nombre de la UC o el 

número del acto de creación y año de publicación. El acto jurídico del Parque Municipal 

Lagoa do Parado fue el único que no se encontró en la red, por lo que se intentó 

accederlo a través de una carta institucional. 

 

Además de decretos o leyes de creación, también se adquirieron actos jurídicos de 

alteración, ampliación, categorización o delimitación del perímetro de la UC. Estos 

documentos fueron sistematizados y almacenados en formato de documento portátil 

(PDF) en directorios separados, uno para UC creadas por el estado y otro para UC 

municipales. Cabe señalar que no todos los actos jurídicos de creación cuentan con un 

memorial descriptivo con información cartográfica disponible y, contrariamente, 

algunos actos jurídicos están vinculados a más de un memorial descriptivo. Aun así, 

algunas UC tuvieron sus primeros actos de creación revocados y posteriormente se 

publicaron nuevos actos de creación, lo que lleva a una UC a tener más de un acto de 

creación y, en consecuencia, más de un memorial. Por este motivo, el número de UC es 

diferente al número de actos jurídicos, que a su vez es diferente al número de 

memoriales descriptivos analizados. 

 

Una vez adquiridos los documentos, se lee el acto jurídico e identificación de la 

información cartográfica. Para verificar la calidad cartográfica de los memoriales 

descriptivos, se analizan tres grupos de pares de información que deben estar presentes 

en los actos jurídicos, según Vieira, Santos y Canova (2016):  

 

• Grupo 1: tamaño del área, unidad de medida y proyección cartográfica; 

• Grupo 2: sistema de coordenadas y datum; 

• Grupo 3: fuente y escala del material fuente del polígono de la UC. 
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Figura 1. Ubicación de UC creadas por la administración del estado de Paraná.  

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Figura 2. Ubicación de UC creadas por la administración municipal en la costa de 

Paraná.  

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Cabe señalar que los actos jurídicos sólo se consideraron pertenecientes a uno de los 

grupos si presentaban al menos un par de informaciones. Después de identificar la 

información para cada grupo, los memoriales descriptivos se clasificaron en cuatro 

clases de calidad: 
 

• Clase A: tiene información cartográfica para todos los grupos, es decir, es completo y 

permite la reconstrucción del polígono. Las UC pertenecientes a la clase A tienen en sus 

actos jurídicos las coordenadas de los puntos delimitadores del límite, datum, área, 

proyección cartográfica, fuente y escala del material fuente del polígono de la UC; 

• Clase B: tiene información cartográfica sólo para dos grupos, es decir, está 

incompleta, y puede dañar la reconstrucción del polígono exactamente. 

• Clase C: cuenta con información cartográfica para un solo grupo, lo que dificulta la 

reconstrucción del polígono a partir de la información cartográfica disponible en sus 

actos jurídicos; 

• Clase D: no tiene suficiente información cartográfica para pertenecer a ningún grupo, 

lo que imposibilita la reconstrucción del polígono. 

 

Luego de la clasificación de los memoriales descriptivos, se realizó un análisis del 

porcentaje de cada clase a lo largo de las décadas, considerando desde el primer acto de 

creación de la UC más antigua hasta el último acto jurídico disponible de la UC, más 

reciente, para una evaluación de evolución temporal de la calidad de los memoriales 

descriptivos. 

 

Finalmente, se analizó la frecuencia de la información que complementa el contenido 

cartográfico de los memoriales descriptivos, que generalmente se refieren a elementos 

del paisaje, naturales o artificiales, como hidrografía, curvas de nivel, carreteras, límites 

político-administrativos, cuenca, entre otros, siendo que pueden aparecer más de una 

vez en un mismo acto jurídico. Esta información fue listada de acuerdo con la 

incidencia en cada uno de los actos jurídicos analizados, sólo identificando una primera 

mención en el documento. La Figura 3 presenta un diagrama de flujo de los 

procedimientos metodológicos. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de procedimientos metodológicos. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las 26 UC de gestión pública analizadas, 15 tienen más de un acto jurídico 

vinculado, ya sea ampliar el área, delimitar o cambiar el perímetro, categorizar la UC, 

declarar la utilidad pública o revocar la UC. De estas, tres UC tienen más de un 

memorial descriptivo vinculado a un mismo acto jurídico, cuando la misma UC se 

divide en diferentes áreas. 

 

No todos los actos jurídicos de creación dan acceso a algún memorial descriptivo, como 

es el caso de la UC del municipio de Matinhos, creado por Ley Municipal No. 1.067 del 

5 de diciembre de 2006, que define la Zonificación Ambiental Urbana en el ámbito del 

Plan Maestro municipal (en Brasil, Plan Director municipal). El documento presenta la 

delimitación solamente en un mapa imprimible con una cuadrícula de coordenadas que 

se pueden georreferenciar, y no hay un memorial descriptivo vinculado a la creación. 

Otras tres UC tienen más de un acto de creación, lo que puede ocurrir al revocar un acto 

jurídico anterior o al publicar un nuevo acto jurídico. En vista de lo anterior, el número 

de memoriales descriptivos y actos jurídicos no es totalmente compatible en relación 

con sus respectivas UC. En la Tabla 1, se presenta la sistematización de todos los 

documentos examinados, que sustentan el análisis que se derivará de este trabajo.  

 

Tabla 1. Relación de las UC analizadas y sus respectivos actos jurídicos, organizados 

según el ámbito de gestión (estado y municipio). 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Calidad de los memoriales descriptivos analizados 

En posesión de los memoriales descriptivos, se elaboró una planilla electrónica con el 

aporte de la información cartográfica disponible para cada acto jurídico de la UC, lo que 

permitió cuantificar la aparición de esta información, de manera decreciente, en sus 

respectivos memoriales descriptivos (Tabla 2). Nótese que el “área” está presente en la 

mayoría de los memoriales analizados (97%), y en contraste, la “zona UTM” no se 

menciona en ninguno de los memoriales, incluso cuando se ha adoptado el uso de 

coordenadas métricas. 

 

Tabla 2 . Información cartográfica en memoriales descriptivos. 

Información cartográfica Apariciones en actos jurídicos % 

Área 37 97 

Sistema de coordenadas 21 55 

Proyección cartográfica 18 47 

Meridiano Central (MC) 13 34 

Datum 12 32 

Perímetro 9 24 

Escala 1 3 

Fuso o zona (UTM) 0 0 

Memoriales totales 38 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Con la información cartográfica debidamente cuantificada, los actos jurídicos se 

dividieron en tres grupos, según la presencia de pares de elementos cartográficos. Una 

vez definidos los grupos, los actos jurídicos se separaron en cuatro clases de calidad, 

desde la más alta (Clase A) hasta la más baja (Clase D), conforme se presenta en la 

Tabla 3. Se observa que ninguno de los memoriales analizados pertenece a la clase A, 

mientras que el mayor número de memoriales pertenece a la clase D (53%). Las clases 

de calidad identificadas fueron sistematizadas según las UC a las que pertenecen (Tabla 

4). 

 

Tabla 3. Clases de memoriales de calidad. 

Clases Apariciones en actos jurídicos % 

A 0 0 

B 12 31,6 

C 6 15,8 

D 20 52,6 

Memoriales totales 38 100% 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Tabla 4. Relación de las clases de calidad de los memoriales descriptivos de las UC 

analizadas, organizadas según el ámbito de gestión (estatal y municipal). 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Tras la clasificación de calidad de los memoriales descriptivos de las UC, se organizó el 

resultado de la evolución temporal de la información. Parece que en las últimas cuatro 

décadas el número de actos jurídicos publicados ha ido en aumento (Tabla 5), y es 

proporcional a la mejora en la calidad de los memoriales (Figura 4). 

 

Tabla 5. Porcentaje de evolución temporal de clases de actos jurídicos. 

Clases 
Décadas 

1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020  

A 0 0 0 0 

% 

 

B 0 0 8 79 

C 0 14 31 7 

D 100 86 62 14 

Memoriales totales 4 7 13 14  

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Figura 4. Aparición de clases de calidad conmemorativa a lo largo de las décadas. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Aunque en la década de 2010 se publicó un mayor número de actos jurídicos, el 

porcentaje de memoriales descriptivos vinculados a actos de creación es solo del 29%. 

El 71% restante se refiere a memoriales publicados en actos jurídicos de reforma 

(ampliación, categorización y delimitación de perímetro). Por otro lado, la década de 

1980 tiene el 100% de los memoriales publicados a través de actos jurídicos de 

creación, todos los cuales pertenecen a la clase D (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Porcentaje por tipos de actos publicados por década. 

Década 
Tipo de ato legal 

Criação Outros 

1981-1990 100% 0% 

1991-2000 100% 0% 

2000-2010 77% 23% 

2010-2020 29% 71% 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Finalmente, el análisis de información cartográfica con contenido complementario en 

actos jurídicos permitió identificar algunos elementos que se mencionan con mayor 

frecuencia. La información fue listada según la incidencia de las menciones en cada acto 

jurídico, en la que se puede verificar que las relacionadas con los límites de predios y 

lotes son las más utilizadas para ayudar en la interpretación de la delimitación de UC 

(Tabla 7). 
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Tabla 7. Frecuencia de elementos cartográficos complementarios en actos jurídicos. 

Tipo de información complementaria 
Memoriales Descriptivos 

Total % 
Estatales Municipales 

Inmueble/lote/propiedad/registro 11 4 15 39,5 

Hidrografía 9 3 12 31,6 

Otros límites naturales (bahía, manglar, sierra) 7 4 11 28,9 

Carretera/Caminos rurales /Carril bici 5 6 11 28,9 

Línea seca (límites imaginarios, no visibles) 8 2 10 26,3 

Límite político-administrativo 2 5 7 18,4 

Océano (línea costera) 2 4 6 15,8 

Canales artificiales 2 2 4 10,5 

Cuadra/Alineación del edificio 0 3 3 7,9 

Divisor de cuencas hidrográficas 1 1 2 5,3 

Curvas de nivel 1 1 2 5,3 

Límite de área protegida (UC) 2 0 2 5,3 

Línea de alto voltaje 1 0 1 2,6 

Otras informaciones 1 0 1 2,6 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

De los resultados presentados, se identifica que en las últimas cuatro décadas se ha 

producido una mejora significativa en la calidad del contenido de los actos jurídicos y 

sus respectivos memoriales descriptivos. Se cree que este avance está relacionado con el 

continuo desarrollo de las geotecnologías, lo que ha propiciado la expansión de la 

accesibilidad a software libre y Sistemas de Información Geográfica (SIG) propietarios, 

que permiten el análisis de la información generada a través de levantamientos 

geodésicos a imágenes satelitales de alta resoluciones (Borges et al., 2015). 

 

Paralelamente, cabe mencionar la Ley Federal No 10.267 / 2001, que representa un 

avance en la estandarización de memoriales descriptivos para la identificación y 

georreferenciación de propiedades rurales. Cabe señalar, sin embargo, que los vacíos 

que aún persisten en los memoriales de las UC pueden generar algunos inconvenientes, 

en cuanto a la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial o planificación 

ambiental, derivados de la ausencia de normas de estandarización cartográfica para la 

delimitación y georreferenciación de áreas protegidas.  

 

Se entiende que el principal problema es el uso excesivo de referencias 

complementarias a las coordenadas de los vértices delimitadores, en detrimento de la 

información cartográfica legítima. La alta tasa de memoriales que se refieren al 

contenido de la tierra, como lotes, propiedades e inscripciones, ignora que a menudo las 

referencias en sí mismas no están consolidadas adecuadamente. Considerando que estos 

límites pueden ser caracterizados en el tiempo y en el espacio, a través de alteraciones 

por procesos naturales o antrópicos, los caminos que se guían por la descripción de 

divisores naturales, accidentes geográficos o elementos artificiales del paisaje 

geográfico pueden generar distorsiones en la interpretación que realiza el técnico 

profesional, e incompatibilidades en el mapeo de áreas. 

 

La Figura 5 (A y B) muestra, a modo de ejemplo, una línea de transmisión que ha sido 

desactivada, reiterando que la espacialización de los memoriales en base a esta 

información puede volverse inviable. La Figura 5 (C y D) muestran dos situaciones 
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basadas en elementos naturales que han sido alterados por dinámicas naturales, que a su 

vez pueden resultar en distorsiones en la espacialización de la UC.  

 

Figura 5. a) Línea de transmisión activa en 1980, cerca de la carretera BR 277 - 

Morretes, Paraná; b) En 2019, no hay rastro del área de servicio de la línea de 

transmisión. c) Variación de la línea costera en el Parque Estadual Ilha do Mel; d) 

Cambio en la sección del cauce del río Cubatãozinho en Guaratuba, Paraná. 

 

Fuente: ITCG (1980) y Acervo Google Earth (2020).  

 

En el sentido administrativo, las escalas de gestión involucran una diversidad de actores 

y un gran dinamismo en las formas en las que se configura la creación, gestión y 

cartografía de estas áreas protegidas. En Paraná, la gestión de las UC estatales en 2020 

es realizada por la entidad denominada Instituto Água e Terra (IAT), a través de la 

división de Patrimonio Natural. La gestión de las UC municipales es realizada por los 

Departamentos Municipales de Medio Ambiente o Departamentos de Planeación, 

vinculados a sus respectivos municipios, que, sin embargo, pocas veces cuentan con 

coordinaciones o divisiones especializadas para consolidar estos límites. 

 

Esta descentralización puede llevar a las instituciones públicas a recurrir a empresas 

privadas o instituciones académicas, que suelen contar con profesionales y técnicos de 

distintas procedencias y niveles de especialización para asistir en el proceso de 
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delimitación de la UC, condición que permite reforzar las diferencias interpretativas, 

generando productos cartográficos. a menudo distinto e impreciso. 

 

En este sentido, es común encontrar dificultades para obtener los datos geoespaciales 

oficiales de la UC en formatos de distribución de vectores libres, como el shapefile o 

kml. A lo sumo, existen diferentes versiones del mapa cartográfico de la UC que, si se 

comparan, pueden revelar incompatibilidades. Cabe mencionar la existencia de los 

Estándares de Interoperabilidad del Gobierno Electrónico (ePING) que, entre otras 

especificaciones técnicas, establece los medios para publicar información 

georreferenciada (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2018). 

También existe una propuesta de estandarización y sistematización de bases de datos 

geoespaciales (BDG) con enfoque en áreas protegidas (Paz, Dal Pai y Paula, 2020), que 

pueden amenizar estos problemas.  

 

Aun así, el uso de diferentes sistemas de referencia y proyección cartográfica puede 

conducir a una divergencia en el posicionamiento del polígono UC, y esto, a su vez, 

puede generar conflictos en la identificación de elementos y/o fenómenos en su interior. 

La aparición de delitos ambientales en áreas de la UC, por ejemplo, constituye 

agravamiento penal, según lo establecido en el Art. 15 de la Ley Federal No. 9.605 / 

1998, y la sanción resultará directamente del lugar exacto de la infracción cometida. 

Una posible realización de la supresión de vegetación se puede realizar incorrectamente 

si se utiliza un mapeo elaborado sobre un sistema de referencia y proyección 

cartográfica incorrectos. En el mismo sentido, el uso de diferentes escalas de precisión 

cartográfica para el mapeo de un mismo polígono UC resulta en geometrías 

incompatibles y, en consecuencia, puede resultar en cambios en el tamaño de las áreas y 

en la consistencia temática cuando se compara con otras capas de información. Tales 

inconsistencias en la materialización de las trazas, por ejemplo, pueden llegar a alcanzar 

acciones efectivas de inspección ambiental en el interior y alrededor de la UC. 

 

La realización de las correctas ampliaciones de la UC es, aún, un factor imprescindible 

para la resolución de disputas de carácter territorial. De acuerdo con la Ley Federal No 

9.985 / 2000, algunas categorías de la UC recomiendan que sus áreas sean propiedad y 

dominio público, por lo que es necesario regularizar la tenencia de la tierra, lo que 

puede ocurrir mediante expropiaciones e indemnizaciones sobre las propiedade 

insertados en los límites de la UC. En varias escalas, este es un proceso largo, ya que 

resulta principalmente de la identificación exacta de estas áreas. Sobre estas 

inconsistencias, Oliveira (2010) señala que “a adequação da titularidade da área à 

espécie de unidade de conservação – inclusive com a desapropriação e indenização nos 

casos de unidades de conservação de posse e domínio públicos – proporciona a 

distribuição equitativa dos custos da proteção ambiental, como também atrai o apoio da 

população local para a consecução dos fins pretendidos, evitando conflitos”. 

 

Dicho esto, es de destacar que los conflictos derivados de la regularización de la 

tenencia de la tierra en las áreas de la UC también incurren en la asignación de recursos 

tributarios de las recaudaciones del ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços - Impuesto a la Circulación de Bienes y Servicios). De acuerdo con la Ley 

Complementaria del Estado No. 59, de 1 de octubre de 1991, el ICMS Ecológico para la 

Biodiversidad es un mecanismo de política pública dirigido a los municipios que 

incluyen unidades de conservación o fuentes de agua para el abastecimiento en sus 
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territorios. Este recurso se distribuye proporcionalmente según, entre otros factores, el 

tamaño de las áreas de las UC consolidadas. 

 

El Registro Estatal de Unidades de Conservación y Áreas Protegidas (CEUC) de 

Paraná, instituido por ordenanza IAP no 263 del 18 de diciembre de 1998, entre otras 

medidas, “define conceptos, parámetros y procedimientos para el cálculo de los 

Coeficientes de Conservación de la Biodiversidad e Índices Ambientales de Municipios 

por Unidades de Conservación”. El párrafo 3 del Art. 2º establece la obligación de 

registrar la UC para obtener transferencias. Para formalizar la solicitud de inscripción al 

CEUC es imprescindible la presentación del memorial descriptivo y mapa, que, de 

acuerdo con las líneas del inciso II del Art. 7 de la misma Ordenanza, deberán informar 

al menos: a) ubicación del área en el Municipio, con definición de las coordenadas; b) 

caracterización física: hidrografía - (principales cursos de agua); biológico (vegetación 

por diferentes tipos, etapas sucesionales y fauna); infraestructura existente. Estos 

elementos deben ser identificados por leyendas e informadas las dimensiones de las 

áreas correspondientes; c) nombramiento del responsable técnico. Parece que el 

contenido cartográfico mínimo exigido para los memoriales descriptivos es insuficiente 

y corrobora las condiciones encontradas en los documentos analizados. 

 

El método de análisis de los aspectos cartográficos de los memoriales descriptivos de 

Vieira, Santos y Canova (2016) propuso evaluar si el contenido disponible en estos 

documentos sería suficiente para recuperar el área, ubicación y delimitación de la UC. 

En el presente estudio, con las UC de gestión pública estatales y municipales como 

objeto de análisis, se pudo ir más allá. Se observó que la calidad de los memoriales 

descriptivos no se restringe al problema de inconsistencias en los trazados, sino que 

también se extiende a otros problemas relacionados con el ordenamiento territorial y la 

planificación ambiental. Si bien ha habido una mejora efectiva en la calidad de los 

memoriales durante las últimas cuatro décadas, las políticas para normalizar la 

consolidación territorial y geoespacial de las UC estatales y municipales en la costa de 

Paraná son aún incipientes. 

 

 

CONCLUSIONES 

Con respecto a la información cartográfica disponible en los memoriales descriptivos de 

las UC estatales y municipales de la costa de Paraná, el presente estudio demuestra que 

la información del área es, en la práctica, la única información explícita en casi todos 

los documentos analizados. Por el contrario, la información como el sistema de 

coordenadas, la proyección cartográfica, el meridiano central, el datum, el perímetro, la 

escala y zonas UTM se suelen descuidar. 

 

Aunque la información cartográfica es aún limitada, el análisis temporal muestra que ha 

habido un avance positivo en la calidad de estos memoriales en las últimas cuatro 

décadas: mientras que el 100% de los memoriales publicados en la década de 1980 

pertenecen a la clase D, la década de 2010 tiene un 79% de memoriales en la clase B. A 

pesar de que la mejora está comprobada, el número de memoriales descriptivos que 

hacen referencia a elementos complementarios a las coordenadas sigue siendo 

significativo, en detrimento de la propia información cartográfica. 
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A la vista de los resultados presentados, se entiende que existe una brecha conceptual y 

metodológica en los procesos de elaboración de memoriales descriptivos en el contexto 

de las UC estatales y municipales, brecha que se establece en el Art. 7 de la Ordenanza 

IAP no 263/2018 que presenta el contenido mínimo requerido para CEUC. Las 

limitaciones del contenido cartográfico disponible en estos documentos demuestran que 

la falta de estandarización puede conducir al desencadenamiento de una serie de 

dificultades, como se evidencia en este trabajo, siendo la principal fuente de imprecisión 

e inconsistencia en la materialización de la UC y sus productos cartográficos. 

 

Al resaltar los principales problemas que pueden derivarse de la baja calidad de los 

documentos, en lo que respecta a la planificación y toma de decisiones sobre las UC, el 

análisis realizado permite considerar que existe una relación entre la calidad de los 

memoriales descriptivos y la inseguridad jurídica ambiental, al margen de diferentes 

interpretaciones legales referentes al derecho ambiental y territorial. 

 

Como premisa para la consolidación de límites y la posterior planificación y gestión de 

las UC, se recomienda que los órganos de gestión unan esfuerzos para construir un 

estándar legal que instituya los lineamientos para la estandarización técnica de la 

elaboración de memoriales descriptivos UC, determinando y detallando todos los 

elementos cartográficos imprescindibles para la efectiva reconstrucción de sus áreas. 

 

Además, se recomienda que para aquellos memoriales que se refieran a elementos 

complementarios que pueden variar en el tiempo y el espacio, se determine una 

frecuencia de revisión de productos geoespaciales y cartográficos, de acuerdo con la 

naturaleza del referido elemento, con el fin de llevar a cabo el mantenimiento de la 

calidad de la precisión de los límites de UC. Es fundamental señalar la importancia de la 

normativa que contempla la estandarización para la producción de archivos 

geoespaciales en formato de distribución abierta, correspondiente a las características 

vectoriales de las UC. Finalmente, se recomienda que los órganos responsables, ya sea a 

nivel estatal o municipal, faciliten el acceso al contenido oficial del memorial 

descriptivo y al material geoespacial de las UC. 
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