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Itinerario
Primer Día

Introducción
Memorias Municipales
Relación entre Memorias
y Mapas

Varios ejemplos
Evolución de los Mapas 
Topográficos del USGS

Sus escalas
Sus sistemas de 
coordenadas
Sus simbolos

Mapas Topográficos del 
USGS 

Rasgos Físicos-hechos por
la naturaleza, 

ejemplo: cuerpos de agua, 
divisorias

Rasgos Culturales-hechos
por el hombre, 

ejemplo: calles, canales
Demo del programa “All 
Topo Map V7” por John 
Zobel, iGage Mapping 
Corp.



Itinerario
Segundo Día

Colindancias o límites sobre el 
terreno cuando estas siguen:

Rasgos Físicos-hechos por la 
naturaleza, 

ejemplo: cuerpos de agua, 
divisorias

Rasgos Culturales-hechos por
el hombre, 

ejemplo: calles, canales
Estableciendo las colindancias
usando coordenadas

¿Como obtener las
coordenadas?

Interpolando en los mapas
Monumentación

Los GPS (Sistemas de 
Posicionamiento Global) y 
como integrar sus datos con 
los Mapas Topográficos del 
USGS, Fotos Aereas, 
Imagenes y los GIS (Sistema
de Información Geográficos)

Datum
Red de Control
Imagenes de IKONUS
DOQQ del USGS
ArcGIS de ESRI

Sabana Grande: sus Limites
Municipales



•Memorias de los Municipios

• Las colindancias entre municipios 
y sus barrios estan definidas por lo 
que se denominan las memorias de 
los municipios.  

• Cada municipio tiene su propia 
memoria.  

• Estos documentos se crearon 
bajo la dirección de la Junta de 
Planificación con la anuencia de 
cada municipio, en las decadas de 
los 1940 y 1950. 

• Se prepararon 77 memorias, las 
cuales incluyen  la de Río Piedras, 
los municipios de Florida y 
Canovanas no tienen memorias 
pues son de reciente creación





Límites Municipales
Las descripciones de los límites municipales y sus 
barrios que aparecen en las memorias de los 
municipios, tienen su representación gráfica en los 
mapas topográficos publicados por el Servicio Geológico
de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en ingles), 
esto es lo que actualmente rigen dichos límites o 
colindancias.  
Tiene fuerza de ley y el asunto de saber donde uno 
reside es muy importante para las personas como para 
los que administran el municipio, como ejemplo tenemos 
que:  

Para ser candidato a un puesto electivo en un municipio, como 
lo seria un alcalde, esa persona tiene que residir en el municipio 
que aspire a dirigir.  
Los negocios que se lleven a cabo en un municipio pagan al 
mismo lo que se denomina patentes municipales.





INGRE$O$ Municipales
Muchas de las actividades que se 
generan en los municipios les redundan 
en ingresos.  

Dichos ingresos provienen de:
contribuciones sobre la propiedad; 
de arbitrios de construcción; 
del pago de la contribución por la Autoridad 
de Energía Eléctrica; 
de patentes municipales, entre otros.



INGRE$O$ Municipales

Los negocios que se lleven a cabo en un 
municipio pagan al mismo lo que se 
denomina patentes municipales.  

Controvercias por estas patentes se ven 
con frecuencia, el caso mas sobresaliente 
lo es el del Mayagüez Mall que se 
construyo a mediados de la decada de los 
1970 en la colindancia de los municipios 
de Mayagüez y Hormigueros.  



INGRE$O$ Municipales
En ese lugar dicha colindancia lo es la quebrada 
Maga, que al construise el centro comercial 
Mayagüez Mall se canalizo y sobre la misma se 
construyo el estacionamiento y partes de las 
estructuras del Mayagüez Mall. 

¿A quien los negocios del Mayagüez Mall le 
pagan sus patentes?  

Este caso se llevo a los Tribunales y el 
municipio de Hormigueros salio favorecido.



Pleito Municipal

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal de Primera Instancia
Sala Superior de Mayagüez

Municipio de Hormigueros
Demandante

Municipio de Mayagüez
Demandado

Caso Num. IAC-98-1088

Sobre: Colindancia de los 
municipios



Mapa Topografico mostrando el límite entre
Mayagüez and Hormigueros

Mayaguez

Hormigueros



Planos del Mayagüez Mall mostrando cambios en la alineación de la 
Quebrada Maga

Quebrada Maga 
(cauce original y 
limite municipal)

Quebrada Maga 
canalizada



Fotografía Aérea del Mayagüez Mall

Quebrada Maga
(Cauce Original)

Quebrada Maga
(canalizada)

Fotografía Aérea DOQQ del 1995



Sears del Mayagüez Mall le paga
patentes a ambos municipios



Ponce-Jayuya-Utuado
Límite municipal con Potencial Turistico

Alto de la Pica

Municipio de Ponce es la memoria número 
27 del 1953.  

Municipio de Jayuya es la memoria número 
68 del 1955. 

Municipio de Utuado es la memoria número 
66 del 1955.  



Utuado

Jayuya

Ponce

Límites municipales entre
Utuado, Jayuya y Ponce, en 
la intersección de las
carreteras PR-140 y PR-143

El Alto de la Pica



PONCE

JAYUYA
UTUADO

Mapas Topográficos del USGS  de  Adjunta 
Distinga la descripción de las memorias de Ponce, Jayuya y Utuado 

coincidiendo en El Alto de La Pica, centro de la intersección de las carreteras 
PR-140 y PR-143



El límite del Municipio de Ponce
…empieza en el sitio conocido como El Alto de la Pica y 
donde se intersecan las carreteras núm. 15 y núm. 51, punto 
éste común para los municipios de Ponce, Jayuya y Utuado. 
Desde dicho sitio sigue el límite municipal de Ponce con 
Jayuya por todo el eje de la carretera Insular núm. 51, hasta 
el Km. 0 Hm. 9.2 en donde sigue al sureste y noreste por la 
cima de un cerro en terrenos de don Francisco Mattei 
(Jayuya y Ponce), hasta llegar otra vez a la carretera en el 
Km. 1.1.  De aquí en adelante continúa lindando Ponce con 
Jayuya en dirección general sureste, noreste y sureste 
nuevamente, por toda la cresta de una cordillera siendo 
estas direcciones casi paralelas y a veces coincidentes con 
la carretera Insular núm. 51 la cual es intersecada en los 
siguientes puntos: Km. 1.16 (Terrenos de Don Francisco 
Mattei), Km. 2.8, Km. 3.034, Km. 3.44, Km. 3.565 (en la 
colindancia de terrenos de la Sucn. Serralles de Jayuya con 
Lorenzo Gerardin de Ponce) y por ultimo pasando por las 
colindancias de la Sucn. Serralles con Valerio Rivera 
(Ponce), hasta llegar al Km. 4.391 de la misma carretra.



El límite del Municipio de Jayuya
. . . Sigue el límite, ahora con el municipio de Ponce, por la 
carretera estatal número 51 (143) hasta llegar al Km. 0 Hm. 
9.2 desde donde sigue el suroeste y noreste por la cima de 
un cerro situado en terrenos de Francisco Mattei en Jayuya 
y Ponce hasta salir de nuevo a la carretera en el Km. 1 Hm. 
1 desde aqui continua el límite en dirección general sureste, 
noreste y sureste por toda la cresta de una cordillera que se 
extiende a veces en dirección paralela y a veces 
coincidiendo con la carretera estatal número 51 (143) 
siendo dicha carretera intesecada por el límite en los 
siguientes kilometros: Km. 1 Hm. 1.6 (en terrenos de 
Francisco Mattei de Jayuya y Ponce), Km. 2 Hm. 8; Km. 3 
Hm. 0.34; Km. 3 Hm. 5.65 (en la colindancia de terrenos de 
la Sucn. Serralles de Jayuya con Lorenzo Gerardino de 
Ponce) y por último pasando por la colindancia de la Sucn. 
Serralles con Valerio Rivera en Ponce hasta salir al Km. 4 
Hm. 3.91 de dicha carretera.



El límite del Municipio de Utuado
…Continúa el límite generalmente al noroeste
por el derramen de aguas de una serie de lomas
que están situadas junto al lado sur de dicha
carretera en terrenos de la Sucn. Serviá hasta
volver a encontrarse con la Carretera Estatal
Núm. 15 (143) que se extiende por el firme de la 
loma y por donde se prolonga el límite hasta
llegar al sitio conocido con el nombre de El Alto 
de la Pica en el límite municipal de Utuado, 
Ponce y Jayuya, o sea, en el cruce de esta
carretera con la Carretera Estatal Núm. 51 
(143). Continúa el límite en dirección general 
noroeste por el eje de la Carretera Estatal Núm. 
15 (140) hasta llegar al Km. 8 Hm. 2.48. 



Mapas Topográficos del USGS



Secuencia de como se hacen
los mapas topográficos del USGS



Controles Verticales del USGS



perspectiva versus mapa topográfico



Mapas Topográficos del USGS



Mapas Topográficos
del USGS en Puerto Rico 

su evolución
Se usa el sistema métrico
Se publican 
experimentalmente en la 
decada de 1940 a una escala
1:10,000 y en una serie de  
3¾ minutos de arco

Solo estuvieron disponibles en 
las agencias de gobierno para su
estudio y cotejo
Se denominaban con los
nombres que se conocen
actualmente junto con el 
cuadrante, es decir: NO, NE, SE, 
SO
Se puede decir que eran
monocromatico



Esquina Inferior Derecha Cuadrángulo de 
Sabana Grande (NO)

Escala 1:10000 Serie de 3¾ minutos



Mapas Topográficos
del USGS en Puerto Rico 

su evolución
Se publican para uso general 
en la serie de 7½ minutos de 
arco a escala 1:30,000 entre
finales de la decada del 1940 y 
principios de la decada del 
1950

A estos mapas es que se le 
incorporan los límites de los
barrios y municipios
Aunque predomina el color 
marrón se incluyen otros colores



Mapas Topográficos
del USGS en Puerto Rico 

su evolución
Se publican para uso general en la serie
de 7½ minutos de arco a escala 1:20,000 
entre finales de la decada del 1950 y se 
revisan la mayor partes de ellos
(excluyendo los del oeste) 
fotograficamente con fotos del 1977 en 
1982.

Dicha revisión se muestra en color pulpura
Son a color, con el siguiente significado:

Verde - Vegetación
Azul – hidrografía
Marrón – Topografía (curvas de contorno o 
lineas de nivel)
Rojo – Red vial
Negro  – rasgos culturales

Estos mismos Mapas Topográficos se 
obtienen en formato TIFF publicados por el 
USGS



Mapas Topográficos
del USGS en Puerto Rico 

su evolución-era digital
Desde mediados de la decada del 1990 se publicaron los Mapas 
Topográficos del USGS para Puerto Rico en formato digital

Los DLG (Digital Line Graphic) estos son los mapas en forma digital en 
formato vectorial divididos en distintas capas de informacion:

Limites politicos
Topografia
Hidrografia
Red Vial 
Usos de Terrenos
Geología
Suelos

Se modificaron en terminos de que todos cublen 7.5 minutos de arco en 
Latitud y en longitud - incorporandose los siguientes: Aguadilla Norte; 
Punta Higuero; Quebradillas Norte; Cayo Icaco Norte; Fajardo Norte
Se les asigno una abreviatura de dos letras a cada Cuadrangulo
En formato “Raster” TIFF los ha publicado el USGS con todo y margen
georeferenciado.
En formato “Raster” TIFF los ha publicado la compañia LANDINFO sin 
margen georeferenciado.



Indice de los DLG para Puerto Rico



Mapas Topográficos del USGS

Mejor conocidos como los cuadrángulos del USGS, cubren 7.5 
minutos de latitud por 7.5 minutos de longitud, así que son de la 
serie de 7.5 minutos
Escala 1:20,000
67 cuadrángulos cubren toda la Isla
Muestran todos dos sistemas de coordenadas y los foto revisados 
muestra otro más.



Mapas Topográficos del USGS

Sistemas de Coordenadas en los Cuadrángulos
Sistema de Coordenadas Geográficas o Geodésicas, Latitud y Longitud
Sistema de Coordenadas Planas Estatales para Puerto Rico se uso la  
Proyección Cartográfica Conforme Cónica con Dos Paralelos "Standard" 
Lambert referida a el Puerto Rico Datum
Sistema Universal Transverso Mercator conocido por sus siglas UTM



Demostracion
del 

programa
“All Topo Map V7”

por
John Zobel, iGage

Mapping Corp.



Mapas Topográficos del USGS

Digital Orthophoto Quarter-Quad y su correspondiente Mapas Topográficos del USGS
Represa Cerrillos en Ponce



Mapas Topográficos del USGS
muestra una de las cuatro cruces en donde se conoce la 

latitud y longitud (φ, λ)



Mapas Topográficos del USGS de Ponce



Digital Orthophoto Quarter-Quad (DOQQ) de  Ponce



Mapas Topográficos del USGS

Examinemos
un mapa

topografico e 
identifiquemos
los sistemas

de 
coordenadas



Esquina Superior Derecha Cuadrangulo de Adjuntas
Distinga los dos sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(1)

(2)



Mapas Topográficos del USGS  o  Cuadrángulo de Adjuntas

(1)

(2)

Distinga en el margen los “tic” de los dos sistemas de coordenadas en el Puerto Rico 
Datum: (1) Latitud (φ) y Longitud (λ) rotulado como 10’ y
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert sin 
rotular



Esquina Inferior Derecha Cuadrángulo de Adjuntas
Distinga las marcas de los dos sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(1)

(2)



Esquina Inferior Izquierda Cuadrangulo de Adjuntas
Distinga los dos sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema 

Lambert

(2)(1)



Esquina Inferior Derecha Cuadrángulo de Ponce
Distinga los dos sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM

(2)

(1)



Margen Inferior del Cuadrangulo de Ponce
Distinga las marcas de los tres sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(3) N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM

(1)

(2)

(3)



Margen Inferior Central del Cuadrangulo de Ponce
Distinga las marcas de los tres sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(3) N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM

(3)

(2)



Esquina Inferior Izquierda del Cuadrangulo de Ponce
Distinga las marcas de los tres sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(3) N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM

(1)

(3)

(2)



Margen Izquierdo del Cuadrángulo de Ponce
Distinga las marcas de los tres sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(3) N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM

(2)

(3)

(1)



Parte del Cuadrángulo de Ponce
Distinga las marcas de dos los tres sistemas de coordenadas en el Puerto Rico 

Datum:
+ Latitud (φ) y Longitud (λ) – la Cruz

++N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM – la Cuadrícula

(1)

(2)



Esquina Superior Izquierda del Cuadrángulo de Ponce
Distinga las marcas de los tres sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(3) N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM

(1)
(3)

(2)



Esquina Superior Derecha del Cuadrángulo de Ponce
Distinga las marcas de los tres sistemas de coordenadas en el Puerto Rico Datum:

(1) Latitud (φ) y Longitud (λ)
(2) X,Y del Sistema de Coordenadas Planas para Puerto Rico – Sistema Lambert

(3) N,E del Sistema Universal Transverso Mercator o UTM

(1)

(2)

(3)



Designación del Mapa Topográfico



Direcciones en el Mapa Topográfico



Dirección



Dirección



Rosa de los vientos



Monumentación

Un monumento o punto sobre el terreno
es una marca permanente que se 
establece con el proposito de hacer las
observaciones pertinentes y obtener el 
valor de sus coordenadas.
Ejemplos de estos monumentos son los
puntos de la Red de Control Geodesico





Red de Control Geodesico establecida en 1995



Las Marias 2 – Control Geodesico establecido en 1995





Monumento de Colindancia entre
Mexico y Estados Unidos



Monumentación de Controles



Control UPRM GPS 37



Los GPS (Sistemas de Posicionamiento Global)



Receptores de GPS marca TRIMBLE
Modelo 4700 con tripodes y antenas



GeoExplorer 3



Límites municipales
entre Jayuya y Ponce

Ponce

Jayuya

Fotografia Aerea
DOQQ del 1995 
con linea roja
obtenida con GPS



Los GPS y los Cuadrángulos
Los datos obtenidos con los
receptores de GPS se pueden
incorporar a los mapas topográficos
en formato digital, si estos estan en el 
mismo datum y sistemas de 
coordenadas.
Si se obtienen las coordenadas de los
límites municipales de los
cuadrángulos estos límites se pueden
establecer sobre el terreno usando
GPS



Sistemas de Posicionamiento
Global - GPS

Los Sistemas de Posicionamiento Global mejor conocidos
por sus siglas en ingles GPS, es producto de la era 
espacial.  Se compone de tres segmentos:

Espacial-la constelacion de satelites alrededor de la 
tierra
De Control-una serie de estaciones localizadas
alrededor de la tierra que monitorea el comportamiento
de los satelites
Los Usuarios-que son las personas como nosotros
que tiene un receptor que recibe la senal de los
satelites.



Non-Differential GPS
(Autonomous or Stand-alone)

X23
y23
z23

x19
y19
z19

d21

d14d19d23

Measured: x y z

x14
y14
z14

x21
y21
z21



X23
y23
z23

x19
y19
z19

Measured: x y z

x14
y14
z14

x21
y21
z21

Corrections applied
after survey

True: x y z
Measured: x y z

______________
Delta: x y z

Delta: x y z
_________

True: x y z

Differential GPS



X23
y23
z23

x19
y19
z19

Measured: x y z

x14
y14
z14

Corrections applied
during the survey

Delta: x y z
_________

True: x y z

x21
y21
z21

True: x y z
Measured: x y z

______________
Delta: x y z

Real-Time Differential GPS



Communications --
Network 
Synchronization 
and Timing

Surveying &
Mapping

Fishing &
Boating

Off shore
Drilling

Recreation

Trucking & 
Shipping

Personal Navigation

Aviation

Railroads

Power Grid
Interfaces

Civil GPS Use
Satellite Ops --
Ephemeris, 
Timing



Sistema de Informacion
Geografica

Los Sistema de Informacion Geografica mejor
conocidos por sus siglas en ingles GIS 
(Geographic Information Systems) es una
herramienta que hace uso de la capacidad de 
manejar datos espaciales a una gran velocidad
que tienen las computadoras.
Los terminos LIS (Land Information Systems) y 
AM/FM (Automated Mapping/Facilities 
Management) son terminos similares.
Los sistemas incluyen las personas, los datos, al 
igual que los programas de computadoras y las
mismas computadoras, es decir el “hardware” y 
“software”.





Matriz del GIS de Puerto Rico



Naturaleza conceptual: punto, línea, área y 
volumen



Las Imagenes de IKONUS las
suple esta compañia



A Cada Municipio se les facilito
unos CD con las imagenes de su

territorio tomadas en 2002



Sabana Grande-Guánica-Yauco
Limite municipal y la descripción según la memoria 

de cada pueblo

Municipio de Sabana Grande es la memoria 
número 14 del 1948.  

Municipio de Guánica es la memoria 
número 44 del 1955. 

Municipio de Yauco es la memoria número 
12 del 1948.  



El límite del Municipio de Sabana Grande

Partiendo de la intersección de la Carretera Insular Núm. 
2 con el Río Loco en el Km. 226.60 de la misma 
comienza a lindar el municipio de Sabana Grande con el 
barrio Susúa Baja del municipio de Yauco.  Se sigue por 
el cauce de dicho Río Loco,  que a la vez sirve de 
camino vecinal, y en dirección al sur hasta llegar a un 
árbol de húcar que a orillas de dicho río y camino crece 
sirviendo de punto de colindancia de terrenos de Sucn. 
Juan Bautista Torres, (barrio Susúa), de Sabana Grande 
y terrenos de la Central Guánica, (barrio Arenas), de 
Guánica.  Aquí lindan los dos barrios mencionados con 
el barrio Susúa Baja de Yauco…



Mapas Topográficos del USGS  o  Cuadrángulo de  Sabana Grande 
Distinga la descripción de las memorias del municipio de Sabana Grande



El límite del Municipio de Guánica
…extendiéndose entonces en dirección noreste por la 
colindancia últimamente mencionada, hasta llegar a la 
colindancia con terrenos de Sucn. Juan Bautista Torres 
en Sabana Grande.  Desde aquí el límite sigue en 
dirección sureste y noreste por la colindancia de 
terrenos de la Sucn. Juan Bautista Torres en Sabana 
Grande y Central Guánica, hasta llegar a su punto final, 
indicado por un árbol de húcar que crece a orillas del 
camino que pasa por el cause del Río Loco como a 300 
metros directamente al sur de la Carretera Estatal núm. 
2 o sea el punto de colindancia común de los municipios 
de Sabana Grande, Guánica y Yauco.



Mapas Topográficos del USGS  o  Cuadrángulo de  Sabana Grande 
Distinga la descripción de las memorias del municipio de Guánica



El límite del Municipio de Yauco
De este último punto descrito y en dirección
sureste por el cause del Río Loco sigue
limitando el municipio de Yauco con el barrio 
Susúa de Sabana Grande, hasta llegar a la 
intersección de dicho Río Loco con la Carretera
Insular Núm. 2 en el Km. 226.60 de la misma.  
De aquí y aguas abajo del mismo río hasta
llegar al punto común de colindancia de terrenos
de Sucn. De Juan Bautista Torres (barrio Susúa, 
Sabana Grande), Central Guánica (barrio Arena 
de Guánica), y De Félix González (barrio Susúa 
Baja de Yauco).  Este punto común está
identificado por un árbol de húcar que crece a 
orillas del cause del Río Loco. De este…



Mapas Topográficos del USGS  o  Cuadrángulo de  Sabana Grande 
Distinga la descripción de las memorias del municipio de Yauco



Memorias y su localización en el 
cuadrángulo



Mapas Topográficos del USGS de Ponce



Digital Orthophoto Quarter-Quad (DOQQ) de  Ponce



Puerto Rico sobre poblado y 
los límites de sus municipios



Direcciones en Internet

Informacion sobre mapas:
www.Maps.com

Informacion sobre leyes:
www.lexjuris.com

Agencias del gobierno
www.gobierno.pr

ARPE
www.arpe.org

Junta de Planificacion
www.jp.gobierno.pr

http://www.maps.com/
http://www.arpe.org/


Direcciones en Internet

Departamento de Agricultura
www.agricultura.gobierno.pr

Autoridad de Carreteras y Transportacion
www.dtop.gov.pr

Instituto de Cultura Puertorriquena
www.icp.gobierno.pr

http://www.agricultura.gobierno.pr/
http://www.icp.gobierno.pr/


Direcciones en Internet

U.S. Geological Survey
www.usgs.gov

National Oceanic and Atmospheric 
Administration

www.noaa.gov
http://biogeo.nos.noaa.gov/

National Aeronautic and Space 
Administration

http://earth.jsc.nasa.gov

http://www.noaa.gov/
http://biogeo.nos.noaa.gov/


Otras direcciones

Terra Server Microsoft
terraserver.homeadvisor.msn.com

GIS Depot
www.gisdatadepot.com

Global GIS Data
www.landinfo.com

http://www.gisdatadepot.com/
http://www.landinfo.com/


Otras direcciones

Berntsen Corporation (Monumentos)
www.berntsen.com

Trimble Corporation (GPS)
www.trimble.com

ESRI (Autores de ArcGIS)
www.esri.com

http://www.berntsen.com/
http://www.trimble.com/
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