


Gestión Territorial en el Servicio Geológico de Brasil
“Coordinación, supervisión y ejecución de estudios del medio físico, en el ámbito de las geociencias, 

orientados a la Gestión Territorial, Geología Ambiental y Geología Aplicada”

Objetivos Principales

1. Generar conocimiento de la información básica del medio físico;
2. Investigar y desarrollar metodologías para el procesamiento de datos del medio físico, aplicadas a la

Planificación, Gestión Territorial e Ingeniería Geología y Riesgos Geológicos, con el objetivo de
proporcionar subsidios para la ocupación sostenible del territorio y para la reducción de daños
materiales y/o pérdida de vidas humanas. ;

3. Implementar acciones para la recuperación y seguimiento de los pasivos ambientales en las áreas
establecidas por la Unión.



Gestión Territorial en el Servicio Geológico de Brasil

Líneas de Estudio

1. Estudios geológicos, geomorfológicos, geotécnicos, edafológicos y geoquímicos aplicados al medio
ambiente, ocupación urbana y ordenamiento territorial – Estudio de Geodiversidad;

2. Estudio Geoquímico Ambiental;
3. Diagnóstico geoambiental y planificación para la rehabilitación de áreas degradadas;
4. Ingeniería en Geología y Geotecnia con enfoque en riesgos geológicos y desastres en áreas urbanas;
5. Capacitación en Percepción y Mapeo de Áreas de Riesgo Geológico.



ESTUDIO DE GEODIVERSIDAD
“Documento cartográfico que compartimenta el terreno en unidades geológicas-ambientales, destacando sus limitaciones y potencialidades en 

cuanto a aspectos geotécnicos, hidrológicos, minerales, etc., considerando su constitución litológica.”
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ESTUDIO GEOQUÍMICO
“Promover el conocimiento de la distribución de oligoelementos y compuestos inorgánicos en aguas, sedimentos fluviales y suelos, subsidiando 

otras ciencias relacionadas con el sector minero (prospección y metalogenia), el medio ambiente y el desarrollo sostenible”



RECUPERACIÓN AMBIENTAL
“Recuperación ambiental de áreas impactadas por la minería del carbón en Santa Catarina”

• 6.000 ha impactadas por minería de carbón
(minería a cielo abierto o depósito de relaves).

• 1.242,8 km de ríos impactados por la actividad
minera en 3 cuencas hidrográficas, con pH <4,5

• Responsabilidad sindical: 1130ha y 200 minas –
Áreas Carbonífera Treviso y CBCA

Actuación del SGB
• Monitoreo Ambiental - 2004
• Recuperación de Áreas Degradadas -2014

03 áreas ya recuperadas en la fase de monitoreo



MAPEO DE AREAS DE RIESGO GEOLÓGICO
“Cartografía destinada a identificar y caracterizar las porciones del territorio municipal sujetas a pérdidas o daños causados por 

eventos adversos de carácter geológico”.



MAPEO DE AREAS DE RIESGO GEOLÓGICO



CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD
“Documento cartográfico que representa la posibilidad de ocurrencia de un 

determinado evento, relacionado con la ocurrencia de movimientos de masas 
gravitatorias e inundaciones.”

Município mapeados: 597



CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD



CARTA GEOTÉCNICA DE IDONEIDAD PARA LA URBANIZACIÓN
“Documento cartográfico que refleja la capacidad del suelo para soportar los diferentes usos y prácticas de la ingeniería y el urbanismo, con el menor 

impacto posible y con el mayor nivel de seguridad para la población.”

Município mapeados: 12



CARTA DE PELIGRO
“Documento cartográfico que utiliza criterios topográficos para identificar áreas propensas a Movimientos Gravitacionales en Masa y define el 

alcance potencial del material movilizado.”

Município mapeados: 12



PERCEPCIÓN DE RIESGO GEOLÓGICO Y CAPACIDAD DE CARTOGRAFÍA

Cursos Presenciais/EaD: 84



OTRAS ACCIONES
Evaluación Geotécnica en Atractivos Geoturísticos Evaluación técnica posterior al desastre



OTRAS ACCIONES
Acción de Emergencia de Maceió

“Estudios sobre la Inestabilidad de la Tierra en los Barrios Pinheiro, Mutange y Bebedouro, Maceió (AL)”



■ Mineração e Desenvolvimento

■ P3M: Objetivos - concepção

■ Plano Diretor - principais atividades

■ Desenvolvimento regional

■ Benefícios esperados

■ Apresentação da Plataforma P3M



Desenvolvimento Regional 

- Sustentável - Competitivo

Geração e Difusão de Informação, Conhecimento e Aprendizado (ICA)

Levantamentos Geológicos Básicos
Efeitos e Repercussões para a Sociedade



Objetivo Geral

• Integrar, sistematizar, analisar e difundir conhecimento e aprendizado requeridos para o Planejamento
Estratégico da Pesquisa e da Produção Mineral.

Objetivos Específicos

• Disponibilizar informações sobre ocorrências e depósitos de bens minerais, visando promover
oportunidades de investimento em pesquisa mineral;

• Realizar e divulgar estudos que contribuam para o melhor conhecimento e adequado aproveitamento dos
recursos minerais do país;

• Contribuir para a solução de conflitos de ordenamento territorial;

• Analisar a competitividade da pesquisa e da produção mineral no Brasil, comparativamente a outros países;

• Subsidiar o planejamento estratégico de investidores interessados;

• Subsidiar a formulação de políticas de estímulos das agências governamentais.





Concepção/ Planos de Informação



Site da Plataforma 



OBRIGADO!
Marcio José Remédio

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

marcio.remedio@sgb.gov.br
+55  61 99812.7751


