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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación se desarrolló en la provincia de Tarma, ubicado en el 

departamento de Junín; entre las altitudes de 1200 a los 5100 m.s.n.m. con una 

extensión superficial de 258,591.17 Ha; cuyo objetivo consistió en determinar 

áreas con aptitud forestal a partir de datos y la aplicación del software gvSig v. 

1.10, Quantum GIS v. 1.8.1. y Arc GIS v 10.0. El estudio fue una investigación 

básica de nivel descriptivo, utilizando la metodología de observación del paisaje – 

suelo, se zonificaron las áreas según las características ecológicas de las 

especies forestales, como: altitud, pendiente, cobertura vegetal y suelo (textura, 

pH y profundidad), categorizados en zonas de aptitud buena, zonas de aptitud 

media, zona marginal superior, zonas marginal inferior y no apto. Se utilizó la 

técnica Proceso de Análisis Jerarquizado. Determinándose zonas de aptitud 

buena para la especie Alnus acuminata en un área de 851 Ha., en un rango 

altitudinal de 1200 – 3400 m.s.n.m., pendiente de 0 – 25%, textura franco a 

franco arenoso, profundidad efectiva 25 – 50 cm, y un pH ligeramente alcalino; 

para la especie Buddleja coriacea con 15,894 Ha., con un rango altitudinal de 

2700 – 4400 m.s.n.m., pendiente de 0 a 75%, textura franco arenoso a franco 

arcilloso, profundidad efectiva 15 - 40 cm y un pH ligeramente alcalino; la especie 

Caesalpinia spinosa, con 337 Ha., con rango altitudinal de 1500 – 3600 m.s.n.m., 

pendiente de 25 - 50%,  textura franco a franco arcilloso, profundidad efectiva 20 

– 40 cm y un pH ligeramente ácido a ligeramente alcalino; para la especie Pinus 

radiata se encontró un rango altitudinal de 2000 – 3800 m.s.n.m., pendiente de 0 

- 75%, textura franco arenoso a franco arcillo limoso, profundidad efectiva 40 – 60 

cm y un pH fuertemente ácido a ligeramente ácido, determinándose 12,512 Ha.; 

para la especie Polylepis racemosa establecidos en rangos altitudinales desde 

2000 a 4200 m.s.n.m., pendiente 0 - 75%, textura de franco a arenosa, 

profundidad efectiva de 20 – 50 cm, y un pH neutro a ligeramente alcalino, se 

halló 41,854 Ha; para la especie Eucalyptus globulus con 1,431 Ha., entre 2800 – 

3500 m.s.n.m. de altitud, pendiente de 0 a >75 % ; textura franco arenoso, 

profundidad efectiva 20 - 70 cm y un pH neutro a ligeramente alcalino; para la 

especie Schinus molle se encontró un rango altitudinal de 1500 – 3200 m.s.n.m., 

pendiente 0 - 50%, textura franco arenoso a limoso, profundidad efectiva mayor a 

25 – 50 cm y un pH neutro, se determinó 2,032 Ha.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación y organización sustentable de las áreas de aptitud forestal, 

considerando sus exigencias ecológicas como altitud, pendiente, cobertura 

vegetal, precipitación, temperatura y suelo, son variables prescindibles para la 

determinación de estas áreas para el desarrollo y crecimiento de una especie, 

favoreciendo el ordenamiento a partir de una caracterización y zonificación.  

 

Los sistemas de información geográfica son una herramienta para zonificar áreas 

con aptitud forestal según sus exigencias ecológicas de una especie, pero es 

prioritario señalar que el manejo, administración y gestión de la información 

espacial de esta, confiere de una práctica muy intensiva de las extensiones y 

comandos en cada procesamiento de la información espacial. 

 

La aplicación de estos sistemas de información geográfica es básicamente la 

utilización de datos e información espacial de aquellas variables que representan 

los requerimientos ecológicos óptimos para el crecimiento y desarrollo de las 

especies forestales.  

 

Por lo que la presente investigación tiene como objetivo: 

1.- Zonificar áreas con aptitud forestal asistido por sistemas de información 

geográfica en la provincia de Tarma.  

 2.- Aplicar software de sistemas de información geográfica. 

. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Ramírez (2007), identificando la importancia de cada uno de los criterios como 

el índice de precipitación/evapotranspiración, temperatura mínima, textura de 

suelo, pH de suelo, profundidad de suelo, temperatura máxima, altitud y 

pendiente, apoyado de la matriz de comparaciones, la tabla de índice de 

consistencia y la razón de consistencia; concluyó que el Proceso de Análisis 

Jerarquizado es uno de los métodos de evaluación multicriterio para la toma 

de decisiones más utilizados en la actualidad en una diversidad de actividades 

humanas como la industria, los recursos y recientemente para la plantación de 

especies vegetales, esto a partir de la subjetividad usada para asignar los 

juicios de valor de las variables.  

 

Delgado et al. (2010), integrando criterios como clima, suelo y topografía para 

la determinación de tierras con aptitud, implementada en un ambiente de los 

sistemas de información geográfica, evaluando los métodos de AHP (Proceso 

de Análisis Jerarquizado), Lógica Fuzzy (Difuso, borroso) y la sumatoria lineal 

ponderada para la delimitación y clasificación de áreas para establecer 

plantaciones de Eucalyptus grandis y Eucalyptus urophylla, confirmó que la 

técnica de evaluación multicriterio tiene ventajas sobre la algebra booleana, ya 

que a diferencia  de esta última, permite categorizar la aptitud (definir clases), 

con ello la localización y la priorización del uso de recursos para llevar a cabo 

los proyectos, además de localizar áreas con características similares a las 

optimas, en donde las especies de interés pueden tener buenos crecimientos.  

Señala que la calidad de los resultados dependen en gran medida de la 

información cartográfica, la opinión de expertos y de las funciones de 

pertenencia basada en los requerimientos de la especie, derivadas de la 

revisión de literatura, tanto del lugar de origen, de las especies así como los 

lugares en donde se ha tenido éxito con plantaciones. 
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Bonis (2011), utilizando indicadores la precipitación anual acumulada, altitud, 

orientación, precipitación mínima y Compound Topographic Index (índice de 

Componente Topográfico para representar la capacidad del suelo para retener 

agua). generó la superficie actual de ocupación de la especie Abies pinsapo, 

comparando mediante diferentes técnicas multicriterio como la Algebra 

Booleana, Proceso de Análisis Jerárquizado y Lógica Borrosa (Fuzzy), para la 

distribución potencial de esta especie dentro de un Área Natural Protegida, 

concluyó que el Proceso de Análisis Jerarquizado revela ser una útil 

herramienta de gestión medioambiental para la toma de decisiones. 

 

Cervi (2006), identifico los parámetros biofísicos que serían considerados en la 

zonificación, como: altitud (msnm), precipitación, temperatura, pendiente del 

terreno, profundidad, textura, drenaje y pH de los suelos; para el cultivo de las 

cinco especies forestales Tectona grandis L. f., Gmelina arborea (L.) Roxb., 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Hyeronima alchorneoides  Allemao, 

Vochysia guatemalensis Donn. Sm., además de la aplicación del software Arc 

view. Posteriormente realizó una categorización de las áreas ambientalmente 

potenciales en: no aptos (1), aptos (2), y óptimos (3); determinando al final 

áreas de aptitud por especie comparados con las áreas simuladas por el 

cambio climático.  

 

García (2009), utilizando seis cobertura temáticas digitales: suelo, altitud, 

pendiente, exposición, temperatura y precipitación, considerados como 

necesidades físicas y ambientales de las especies, con el soporte los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) y la aplicación del software´s ArcView 3.2, e 

idrisi Andean, desarrolló la técnica de algebra booleana en la etapa de 

sobreposición de capas; generó áreas potenciales para el establecimiento de 

Abies religiosa, Pinus pseudostrobus, Pinus montezumae, Quercus rugosa, 

Bursera simaruba y Enterolobium cyclocarpum, determinando áreas con 

potencial de 1,037.1 Ha. para Abies religiosa, 805.9 Ha. para Bursera 

simaruba, 82.0 Ha. para Enterolobium cyclocarpum, 1668.8 Ha. para Pinus 

montezumae, 1229.6 Ha. para Pinus pseudostrobus y 1741.2 Ha. para 

Quercus rugosa. 
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Bustillos et al. (2007), al investigar  sobre el Proceso de Análisis Jerarquizado 

(PAJ) combinado con funciones de membresía (lógica borrosa) en un entorno 

de Sistemas de Información Geográfica (SIG), definió áreas con aptitud para 

establecer Eucalyptus grandis Hill ex Maiden en ocho municipios localizados 

en la parte centro-sur del Estado de Sinaloa, México. Utilizó información 

cartográfica de clima, suelo y topografía, además de la opinión de expertos, 

para evaluar el grado de aptitud de la tierra. Según sus resultados, en la región 

de estudio hay aproximadamente 388,63 Ha., 121,932 Ha. y 302,551 Ha., con 

aptitud alta, media y baja respectivamente, concluyendo además que la 

técnica de análisis multicriterio PAJ fue útil para incorporar el conocimiento de 

expertos en el proceso de toma de decisiones, así como para la localización 

espacial y cuantificación de superficies con diferente grado de aptitud para el 

establecimiento de plantaciones forestales de eucalipto. 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Zonificación 

Zonificación se define como el proceso de sectorización del área en 

unidades homogéneas, caracterizadas con respecto a los factores físicos, 

biológicos y socioeconómicos, con relación a su potencialidad de uso 

sostenible. El primer paso para la zonificación de la región es el 

diagnóstico físico - biótico, que definirá las cualidades y potencialidades 

de la tierra y los problemas y limitantes generados por el uso. (Botero, 

1996 cita a Couto, 1994) 

a) Tipos de zonificación: 

 Zonificación de cultivos: Determinación de los cultivos que 

deben establecerse en determinadas áreas. 

 

 Zonificación de las llanuras de inundación: Zonas principales 

de áreas con inundaciones potenciales, usualmente acompañado 

por recomendaciones o restricciones tendientes a prevenir daños 

por inundaciones. 

 

 Zonificación ecológica económica: Proceso de sectorización de 

un área compleja, en áreas relativamente homogéneas, 

caracterizadas de acuerdo a factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos y evaluados en cuanto a su potencial de uso 

sostenible y restricciones ambientales. 

 

 Zonificación urbana: Es dividir una ciudad o municipio en 

secciones reservados para usos específicos, ya sean 

residenciales, comerciales e industriales.  

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zonificaci%C3%B3n_de_cultivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zonificaci%C3%B3n_de_las_llanuras_de_inundaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zonificaci%C3%B3n_ecol%C3%B3gica_econ%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zonificaci%C3%B3n_urbana&action=edit&redlink=1
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 Zonificación agro - ecológica (ZAE): se refiere a la división de la 

superficie de tierra en unidades más pequeñas, que tienen 

características similares relacionadas con la aptitud de tierras, la 

producción potencial y el impacto ambiental. (FAO, 1997) 

 
 Zonificación por condiciones medio ambientales (FAO, 2003): 

 
Clasificación de las áreas con Aptitud Forestal: 

 Zona de Aptitud Buena, se localizan las mejores condiciones 

medio - ambientales de áreas con Aptitud Forestal. 

 Zona de Aptitud Media, equivalente a las áreas con Aptitud 

Forestal, pero con menos condiciones medio ambientales,  

 Zona Marginal Superior, con presencia de áreas con Aptitud 

Forestal.  

 Zona Marginal Inferior, donde la presencia de las especies se 

reduce. 
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2.2.2. Aptitud Forestal 

Se puede definir la “aptitud forestal”, a las condiciones climáticas, de 

suelo e hídricas que el territorio presenta para producir una especie 

forestal. (Salinas, 2011) 

2.2.2.1. Influencia del clima en la vegetación. 

 Precipitación 

La disponibilidad de agua en el suelo, es imprescindible para la 

existencia de vegetales en los ecosistemas terrestres. Además, el 

agua favorece en la circulación de los nutrientes en la planta; desde 

la absorción por las raíces, hasta el proceso de fotosíntesis. 

(Serrada, 2008 cita a Harold, 1984) 

 Temperatura 

Cada especie vegetal necesita de una determinada cantidad de 

energía para desarrollar su ciclo vegetativo. Estas necesidades son 

mayores en las formaciones arbóreas y menores en las herbáceas. 

(Serrada, 2008 cita a Gandullo, 1985) 

2.2.2.2. Influencia de los factores edáficos en la vegetación. 

 Concepto de suelo. 

El suelo es un recurso vivo, dinámico, compuesto de partículas de 

minerales de diferentes tamaños, materia orgánica y numerosas 

especies de microorganismos morfológica y fisiológicamente 

distintos. (Serrada, 2008 cita a USDA, 1998) 
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 Propiedades edáficas que más influyen en la vegetación y su 
evaluación. 

Las propiedades edáficas que más influyen en la vegetación. 

 La profundidad del perfil, define el volumen para el desarrollo 

del sistema radical. La calificación de la profundidad medida, en 

relación con la posibilidad de existencia y capacidad de desarrollo 

de masas arbóreas. 

 
Tabla 01.  Calificación de la profundidad del suelo 

 

Profundidad (cm) Calificación 

Menos de 25  Muy Superficial 

25 - 50 Superficial 

50 - 100 Moderadamente Profundo 

100 - 150 Profundo 

Mas de 150 Muy Profundo 
Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor, 
(2011). 

 
 

 La textura del suelo, esta representada por los porcentajes de 

arena, limo y arcilla. La abundancia de limo favorece la presencia 

de microporos a través de los cuales el agua no drena al quedar 

retenida por fuerzas de capilaridad. La riqueza en arcilla, sobre 

todo si el suelo es pobre en materia orgánica, favorece la 

compactación debido al carácter aglomerante de los materiales 

arcillosos, y tanto más si el suelo tiene una alta pedregosidad. 

(Gandullo, 1985) 

 

Tabla 02.  Grupos texturales del suelo 
 

Símbolo Grupos Textura 

G Gruesa Arena, arena franca  

MG Moderadamente 
Gruesa 

Franco arenoso 

M Media Franco, Franco Limoso, Limoso 

MF Moderadamente 
Fino 

Franco arcilloso, Franco arcillo 
limoso, Franco arcillo arenoso 

F Fina Arcillo arenoso, Arcillo limoso, 
Arcilloso 

Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor, 
(2011). 
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 La reacción del suelo, por su influencia en los procesos de 

demolición de los residuos orgánicos influyen en la asimilabilidad 

de determinados nutrientes. (Gandullo, 1985) 

 

Tabla 03.  La reacción del suelo (pH) 
 

pH Calificación 

Menos de 3.5 Ultra ácido 

3.6 – 4.4 Extremadamente ácido 

4.5 – 5.0 Muy Fuertemente ácido 

5.1 – 5.5 Fuertemente Ácido 

5.6 – 6.0 Moderadamente Ácido 

6.1 – 6.5 Ligeramente Ácido 

6.6 – 7.3 Neutro 

7.4 – 7.8 Ligeramente alcalino 

7.9 – 8.4 Moderadamente alcalino 

8.5 – 9.0 Fuertemente alcalino 

Mas de 9.0 Muy Fuertemente alcalino 
Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor, 
(2011) 

 
 
 

2.2.2.3. Influencia de la Altitud en la vegetación. 

 Altitud 

El incremento de la altitud, a latitud constante, el clima cambia las 

reglas: 

 

 Disminuye: presión atmosférica, temperatura (según el conocido 

gradiente térmico de altura de 0,65 °C/100 m), la precipitación. 

 

 Aumenta: las radiaciones del espectro visible, ultravioleta y 

déficit hídrico. 

 
Consecuencia de estas variaciones sobre la distribución de la 

vegetación son denominadas pisos de vegetación. 
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 Pendiente 

En un lugar determinado, sin variar la altitud y dentro de una 

disposición orográfica concreta, la influencia de la pendiente sobre la 

vegetación es muy trascendente. Esta influencia se manifiesta en los 

factores edáficos a través de la posibilidad de evolución, la capacidad 

de retención de agua y la sensibilidad frente a la erosión. También 

influye en relación con la cantidad de radiación recibida, aumentada o 

disminuida según la exposición. (Harold, 1984) 

 

Tabla 04.  Rango de pendientes 
 

Clase (%) Calificación 

0 – 2 Plano 

2 – 4 Ligeramente inclinado 

4 – 8 Moderadamente inclinado 

8 – 15 Fuertemente inclinado 

15 – 25 Moderadamente empinado 

25 – 50 Empinado 

50 – 75 Muy empinado 

>75 Extremadamente empinado 
Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor, (2011) 



 
 

2.2.3. Características ecológicas de especies forestales 

Tabla 05.  Características ecológicas de especies forestales 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Observaciones Distribución 
Rango 

Altitudinal 
(m.s.n.m.) 

Temperatura 
(°C) 

Precipitación 
(mm) 

Suelo 

Pendiente Usos Textura 
(F.M.G.) 

Profundidad 
Efectiva (cm) 

pH 

Aliso 
Alnus 

acuminata 

Hojas 
retirnevadas 
con el borde 
aserrado, la 

corteza 
muestra 
lenticelas 
alargadas 

Sierra del Perú. 
Desde Cajamarca 
hasta Puno muy 

representado en la 
Sierra Central 

(Valle del Mantaro) 

1200 - 
3300 

07 - 20 °C 500 a mas Arenoso 15 - 40 variado 
 

Moderadame
nte Empinado 

Cultivo  mixto de 
especies arbóreas y 
agrícolas, Cortina 

rompeviento, 
protección de riberas, 

madera para la 
construcción y utilería, 

leña, tanino, tinte y 
medicina. 

Colle 
Buddleja 
coriacea 

Hojas elípticas, 
enteras y 
pequeñas. 

Sierra Central y 
Sur del Perú, 
Lima, Junín, 

Arequipa, 
Ayacucho, Cusco 

y Puno hasta 
Bolivia. La mayor 

cantidad de 
especies esta en 

Puno. 

3400 - 
4500 

03 - 10 °C 500 a mas 
Franco 

Arenosa  
15 - 40 alcalino 

Extremadame
nte Empinado 

Cortina de vegetación 
contra heladas, 

Madera, Leña, Tinta, 
Ornamental 



 
 

Tara 
Caesalpinia 

spinosa  

Presencia de 
aguijones de 

forma piramidal 
- conico, los 

frutos, vainas 
rosadas o 
rojizas, de 

sabor 
astrigante. 

Desde la Costa y 
Sierra Norte 

(Cajamarca y La 
Libertad), hasta el 

centro y sur 
(Cuzco, Arequipa y 

Tacna) 

1500 – 
3100  

7 - 20  ºC 200 a mas 
Franco 

Arenoso 
15 - 40 variado Empinado 

Barreras Vivas, 
Estabilización de 

taludes, Madera, Leña, 
Ornamental y Medicina 

Pino 
Pinus 
radiata 

 Especie, 
siempreverde, 

Hojas en 
acículas de 5 a 

7 cm, de 5 
aciculas por 

hoja  

 Desde la Sierra 
Norte y Sur de  

(Cajamarca y La 
Libertad), hasta el 

centro y sur. 

2600 - 
3700 

12 - 16 °C 500 a mas 
Franco 

Arenoso  
50 - 100 

modera
dament
e ácido 

Muy 
Empinado 

 Madera y productos no 
maderables. 

Quiñual 
Polylepis 
racemosa 

Hojas 
trifoliadas de 

3cm de long. X 
1 cm de ancho 

Andes Centrales y 
Sur del Perú hasta 

Bolivia. 

2600 - 
4000 

06 - 14 °C 500 a mas 
Franco 

Arenoso 
< 15 alcalino 

 
Extremadame
nte Empinado 

Cercos vivos, Taninos, 
Tintorería,madera leña, 
Cortinas de vegetación 

contra la helada y 
medicina.  

Eucalipto 
Eucalyptus 

globulus 

 Hojas 
lanceoladas, 
alternas, de 

olor diferencial, 
de consistencia 

coriácea  de 
adulto.  

 Desde la Sierra 
Norte (Cajamarca, 
Ancash y Pasco), 
hasta el centro y 

sur (Abancay, 
Ayacucho) 

2800 - 
3500 

12 - 16 °C 500 a mas 
Franco 

Arenoso 
50 - 100 alcalino Empinado 

Cercos vivos, aceites, 
medicina tradicional, 

madera leña, Cortinas 
de vegetación contra la 

helada y medicina. 



 
 

Molle 
Schinus 

molle 

Hojas 
pendulares y 

flexibles, 
olorosas al 

estrujar y sus 
frutos 

pequeños 
rojizos 

redondos. 

Toda la zona 
andina, desde las 
partes altas de los 
valles interandnos 

de la vertiente 
occidental, de 
Cajamarca a 

Arequipa y Puno. 

100 - 3200 10 - 23 °C 500 a mas 
Franco 

Arenoso 
> 40  alcalino 

 
Extremadame
nte Empinado 

Cercos vivos, Follaje 
como repelente de 

plagas, estabilización 
de riberas y canales, 

madera, leña, 
elaboración de bebidas, 

tinte, frutos y 
perfumería (aceite). 

Fuente: Arboles y arbustos andinos para agroforestería y conservación de suelos, Ministerio de Agricultura,  (1990). 
             Manual de Plantaciones Forestales para la Sierra Peruana. PRONAMACHS, (1998). 
            Apuntes sobre algunas especies Forestales Nativas de la Sierra Peruana  (1985). 
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2.2.4. Sistemas de Información Geográfica 

2.2.3.1. Definición de SIG (Sistemas de Información Geográfica). 

“Complejo sistema de hardware y software que tiene como objeto la 

comprensión y análisis de datos espaciales georrefenciados cuyo fin 

último es ayudar a las diversas actividades humanas donde los datos 

espaciales tienen un papel determinante”. (Caso, 2011 cita a Navarro 

Pedreño et al., 2000) 

2.2.3.2. Funcionalidades  

En general, más allá del tipo y nivel de los distintos software´s, pueden 

identificarse los siguientes “grupos de funciones” en un SIG: 

1. Captura de datos.  

2. Manejo de datos.  

3. Visualización y consulta.  

4. Análisis espacial.  

5. Salida de datos y presentación.  

 

2.2.3.3. Componentes de un SIG 

Un Sistema de Información Geográfica, como todo sistema, posee 

componentes que trabajan interrelacionados y posibilitan el cumplimiento 

de sus fines. Los componentes de un SIG son los mismos que para 

cualquier sistema de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de Manual Compilado - Conceptos Básicos De Sistemas De Información 
Geográfica. (Caso, 2011) 

Fig 01.- Componentes de un SIG 

 

E 
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2.2.3.3.1. Hardware  

 
Este componente representa el soporte físico del Sistema de 

Información Geográfica. Está conformado por las computadoras donde 

se desarrollan las distintas tareas de administración y operación del 

sistema, por los servidores donde se almacenan los datos y se ejecutan 

ciertos procesos, por los periféricos de entrada (como mesas 

digitalizadoras, scanner, dispositivos de lectura de archivos, etc.), los 

periféricos de salida (como los monitores, impresoras, plotter, etc.) y 

todos los componentes de la red informática. 

 

2.2.3.3.2. Software  

Este componente representa el soporte lógico del sistema. Está 

conformado no sólo por el software y las aplicaciones SIG, sino también 

por los sistemas operativos.  

 

 Los software libre 

Constituyen programas cuyo control es transparente y factible de 

modificar, comienzan en la década de 1970 a partir de que un 

programador de sistemas operativos tuviera la iniciativa de facilitar 

sus desarrollos informáticos a otros programadores para su uso total. 

Desde ese momento y hasta el día de hoy han tenido un largo 

desarrollo y cada vez más seguidores. (Caso, 2011 cita a Stallman 

2004) 

 

2.2.3.3.3. Datos  

 
Este componente es aquel que mayor relación tiene con las 

geociencias. No es un componente tecnológico ni procedimental del 

sistema. Queda representado físicamente por una base de datos 

almacenada en un servidor, en el caso de sistemas corporativos o por 

un conjunto de archivos almacenados en el puesto de trabajo, en el 

caso de SIG pequeños u orientados a un proyecto específico. 
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a. Formato raster  

 

El modelo raster representa los datos de tipo gráficos por medio de 

una matriz de celdas o retículas de igual tamaño, El elemento menor 

indivisible es la celda (píxel en el caso de imágenes). Cada celda 

tiene definidas sus propiedades individuales pero su forma se 

mantiene generalmente cuadrada. 

 

a.1. Codificación raster 

 

En un modelo raster, el origen para la numeración de celdas es la 

esquina superior izquierda de la imagen. 

Con la rasterización se asignan códigos a las celdas según tres 

tipos de muestreo: 

1.  Modal (lo más representativo en la celda) 

2.  Punto medio: (lo que represente el punto central de celda) 

3.  Lógico (si una entidad en cuestión aparece o no). 

 

 

Fuente: Tomado de Manual Compilado - Sistemas De Información Geográfica. (Fabián, 
2006) 

 
Fig. 02.- Codificación de un raster,  
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a.1.1. Codificación raster según rangos de Índice de Aptitud 

forestal 

 

Tabla  06: Rangos de Índice de Aptitud forestal y escala cualitativa 

Código 
Rango de Índice de 

Aptitud Forestal  
Escala cualitativa 

1 0 a 0.2 No apta 

2 0.2 a 0.4 Aptitud Marginal 

3 0.4 a 0.6 Aptitud Regular 

4 0.6 a 0.8 Aptitud Óptima 

5 0.8 a 1.0 Aptitud Muy Óptima 
Fuente: Evaluación preliminar de Aptitud Forestal, Subcuenca del Shullcas, 
Microcuenca de Yuraccyacu (Salinas, 2011) 

 

a.1.2. Codificación raster según condiciones de medio 

ambientales   

 

Tabla 07. Valor de Codificación  

Descripción Clase 

Zona de Aptitud Buena 1 

Zona de Aptitud Media 2 

Zona Marginal Superior 3 

Zona Marginal Inferior 0 

Fuente: Adaptado de (FAO, 2003). 
 
 

Clasificación de las áreas con Aptitud Forestal: 

 Zona Marginal Superior, con presencia de áreas con Aptitud 

Forestal.  

 Zona de Aptitud Buena, donde se localizan las mejores 

condiciones Medio-ambientales de áreas con Aptitud Forestal. 

 Zona de Aptitud Media, equivalente a las áreas con Aptitud 

Forestal, pero con menos condiciones medio ambientales, 

 Zona Marginal Inferior, donde la presencia de las especies se 

reduce. 
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b. Formato vectorial 

 

Los datos de vectores son una traducción más aproximada al mapa 

original. Estos sistemas refieren toda la información como puntos, 

rayas o polígonos y asignan un conjunto único de coordenadas X, Y a 

cada atributo. Al inicio de cada elemento se encuentra un nodo, las 

líneas son definidas por dos nodos y las curvas por dos nodos y un 

vértice (punto) de inflexión. Los elementos pueden tener propiedades 

individuales contenidas en si mismos o por medio de una base de 

datos relacional. Este sistema es más eficiente para el 

almacenamiento de datos. También su uso en cartografía es 

preferible, ya que se mantiene la figura real del elemento. 

 

 

Fuente:, Tomado de Manual Compilado - Sistemas De Información Geográfica. (Fabián, 
2006). 

 

Fig 03.- Abstracción de la realidad 
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2.2.3.3.4. Recursos humanos  

 
Los recursos humanos que administrarán y utilizarán el SIG son otro 

componente del sistema, igualmente importante que los otros. Sin 

embargo, la “preparación” de este componente no resulta tan sencilla 

como los componentes más bien técnicos. Trabajar con los recursos 

humanos, conformar los equipos, producir cambios en sus hábitos de 

trabajo, brindar capacitación y obtener resultados en los procesos de 

trabajo, son tareas difíciles de llevar adelante y la importancia y 

esfuerzos que se dediquen a este componente no deben ser 

subestimados.  

 

 

2.2.3.3.5. Procesos  

 
Los procesos definen qué tareas, utilizando los datos y recursos 

tecnológicos, serán realizadas por el sistema.  

 

 

Fuente: Tomado de Manual Compilado - Conceptos Básicos De Sistemas De Información 
Geográfica, (Caso, 2011) 

 
 

Fig.04.- Procesos de un SIG 
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a. Procesos para el desarrollo de la metodología de Evaluación 

Multicriterio (EMC) 

 
Las metodologías de EMC son útiles para ayudar a la toma de 

decisiones en la planeación de las actividades forestales y los 

resultados obtenidos se pueden aplicar para mejorar alguna o 

algunas de las etapas de la planeación; para ello se debe anotar la 

metodología y documentación usada, especificando metas, 

objetivos, alternativas, factores y criterios y cómo influyen en las 

decisiones; estas metas deben estar sujetas a revisiones críticas 

continuamente, ya que ayudan a la toma de las decisiones. 

(Ramirez, 2007 cita a National Research Council, 1999) 

a.1. Evaluación multicriterio en el entorno de los Sistemas de 

Información Geográfica 

a.1.1. Álgebra booleana 

En los mapas booleanos, comúnmente el 1 corresponde a las 

áreas que interesan y 0 a las áreas con limitaciones. (Ramirez, 

2007 cita a Turrent et al. 1992) 

a.1.2. Lógica difusa (fuzzy) 

(Ramirez, 2007 cita a García et al., 2000) delimitó y caracterizó, 

desde un punto de vista físico y socioeconómico, las tierras con 

uso inadecuado de la agricultura, a partir de la clasificación del 

potencial productivo desde un rango que va desde 0 hasta 1. 

a.1.3. Proceso de Análisis Jerárquizado (AHP) 

El AHP es una metodología útil para la EMC que ha tenido un 

amplio uso; en ella, el decisor provee sus preferencias relativas 

(en términos de asignación de pesos de importancia a las 

distintas alternativas por medio de una serie de comparaciones 
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en pares o pareadas, con las que se forma una matriz de 

comparación; las prioridades o importancia relativa de las 

alternativas se obtienen a través de un método determinístico. 

(Ramirez, 2007 cita a cita a Saaty, 1980) 

a.1.3.1. Descripción del método 

El AHP se basa en el principio fundamental de que la 

experiencia y el conocimiento de la gente respecto a un 

problema en cuestión, es tan valioso como los datos que se 

usan Saaty (1980). 

a.1.3.1.1. Elementos del AHP 

• Modelo Jerárquico 

Una jerarquía es un sistema de niveles estratificados, 

constituido cada uno de los elementos o factores; es también 

una abstracción de la estructura de un sistema para estudiar 

las interacciones funcionales de sus componentes y sus 

impactos sobre el sistema entero. (Saaty, 1980) 

 

• Evaluación 

Métodos de asignación de pesos de preferencias. El peso de 

las preferencias de los criterios o factores tiene como objetivo 

expresar la importancia relativa de cada criterio con respecto 

a los otros criterios en un nivel de la jerarquía. Algunas 

técnicas para asignar esos pesos son: ordenamiento, 

clasificación, comparación pareada y análisis de 

compensación (trade-off). 
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i. Ordenamiento  

El método más simple de asignar pesos de importancia es 

ordenarlos, es decir, que cada criterio considerado se 

ordena en el orden de las preferencias del decisor. 

 

ii. Clasificación 

Los métodos de clasificación o rating requieren que el 

decisor estime los pesos con base en una escala 

predeterminada; por ejemplo de 0 a 100; uno de los 

métodos más sencillos es el de aproximación por 

asignación de puntos y en el que 0 indica que el criterio se 

puede ignorar y 100 se asigna al criterio más importante; 

entre más puntos reciba un criterio mayor es su 

importancia. 

 

iii. Comparación pareada 

Comparación pareada (en pares): es un método de 

comparación propuesto por Saaty (1980) en el contexto 

del AHP, y se desarrolla mediante una matriz de 

comparación en la que se registran los pesos de las 

preferencias de acuerdo con una escala de valores del 

uno al nueve determinada por el mismo Saaty (1980), y 

su uso se describe en la definición de los elementos del 

proceso AHP. 

 

iv. Análisis de compensación 

En el análisis de compensación el decisor compara dos 

alternativas, (por ejemplo A y B), con respecto a dos 

criterios a la vez y aquilata cual alternativa prefiere; 

específicamente el decisor determina si prefiere a la 

alternativa A sobre la B, si prefiere a B sobre A, o si es 

indiferente entre las dos alternativas. (Ramirez, 2007 cita 

a Malczewski (1999) 
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• Matriz de comparaciones 

 

Para la comparación en pares de las alternativas y atributos 

se requiere de una matriz, (denominada matriz de 

comparación), registrar los pesos de los criterios y estimar el 

índice de consistencia; una matriz de comparación tiene la 

siguiente forma: 

 

Tabla 08. Matriz de comparaciones 

 

 X1 X2 … Xj … Xn 

A1 X11 X12 … X1j … X1n 

A2 X21 X22 … X2j … X2n 

… … … … … … … 

Ai Xi1 Xi2 … Xij … Xin 

… … … … … … … 

Am Xm1 Xm2 … Xmj … Xmn 
  Fuente: (Font, 2000) 

 

 

Escala numérica para la comparación pareada. 

 

Para hacer las comparaciones se utilizan escalas de razón en 

términos de preferencia, importancia o probabilidad, sobre la 

base de una escala numérica propuesta por el mismo Saaty 

(1980), que va desde 1 hasta 9, como se muestra en la tabla 

09. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde A= (A1, A2,..., An) son las alternativas, X1, X2,..., Xn, son los 
atributos; y Xi es el resultado alcanzado por la alternativa A, j=1,...,a 
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Tabla 09. Escala fundamental utilizada en la comparación 

por pares para el AHP 

Intensidad 
de 

importancia 
Definición Explicación 

1 Igual importancia 
Dos actividades 
contribuyen igualmente al 
objetivo 

3 Moderada importancia 
La experiencia y los juicios 
favorecen levemente una 
actividad sobre otra 

5 Fuerte importancia 
La experiencia y los juicios 
favorecen fuertemente una 
actividad sobre otra. 

7 
Muy Fuerte a 
importancia 
demostrada 

Una actividad es mucho 
mas favorecida sobre otra 
y la dominancia es 
demostrada en la practica 

9 Importancia extrema 
La evidencia que favorece 
una actividad sobre otra es 
absoluta y totalmente clara. 

2,4,6,8 
Valores intermedios 
entre los de escala 

Cuando es necesario un 
termino medio 

Reciproco 
distinto a 

cero 

Si se asigna aij al 
comparar la actividad i 
con la actividad j, 
entonces se asigna 
aij=1/aij al comparar la 
j con la i 

Supuesto razonable 

Fuente: (Saaty, 1982). 

 

Al usar la escala se asume que la comparación es recíproca, 

es decir, que si el criterio A es doblemente preferido sobre B, 

se concluye que el criterio B es preferido 0.5 veces con 

respecto a: 

 

• Registro de pesos de las preferencias 

 

De acuerdo con Saaty (1980), si en una matriz 4 por 4 se 

compara los elementos A, B, C, D: 
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Tabla 10. Registro de pesos de las preferencias 

 

 A B C D 

A     

B     

C     

D     
 Fuente: (Saaty, 1982). 

 

de acuerdo con los elementos A y B: 

si A y B son igual de importantes, poner 1 donde A en la 

hilera coincide con B en la columna; 

si A es ligeramente más importante que B, poner 3; 

si A es fuertemente más importante que B, poner 5; 

si A es muy fuertemente más importante que B, poner 7; y si 

A es totalmente más importante que B, poner 9. 

 

Los números 2, 4, 6, y 8 y sus recíprocos son valores 

intermedios para facilitar la comparación cuando los juicios 

difieren ligeramente; la comparación de una variable con si 

misma es 1, es decir, de igual importancia; en la matriz 

anterior los valores que resultan de comparar A con B, C y D 

son 5, 6, y 7 respectivamente; los de comparar B con C y D 

son 4 y 6, respectivamente; el valor de comparar C con D es 

4; la diagonal principal de la matriz tiene 1y los valores debajo 

de la diagonal corresponden a los recíprocos de los de 

valores del lado opuesto (5,6,7; 4,6; 4). Por ejemplo, la matriz 

puede completarse como sigue: Saaty (1980) 
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Tabla 11. Ejemplo de registro de pesos de las preferencias 

 

 A B C D 

A 1 5 6 7 

B 1/5 1 4 6 

C 1/6 1/4 1 4 

D 1/7 1/6 1/4 1 
 Fuente: (Saaty, 1982). 

 

• Estimación del índice de consistencia 

 

Este índice es útil para determinar si las comparaciones son 

consistentes; se calcula a partir de un Índice de 

Inconsistencia Aleatorio (IR) y una Razón de Consistencia 

(RC), para lo cual dicha razón debe tener un valor de ≤ 0.10; 

cualquier valor superior a éste indica juicios inconsistentes en 

la matriz de comparaciones. (Malczewski, 1999) 

 

El índice de consistencia se obtiene mediante la fórmula: 

 

dónde: 

λmax = valor principal de la matriz de comparaciones;  

n = número de criterios usados en la toma de decisión; y  

λ = el valor promedio del vector de consistencia. 

En la tabla 13 se presenta la obtención de λ, el Índice de 

Consistencia (IC), y la Razón de Consistencia (RC) de 

acuerdo con la matriz de comparación para maíz reportada 

por Ceballos (2002). 
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El índice de consistencia relativa (CR) se interpreta como: si 

CR ≤ 0.10 hay un nivel razonable de consistencia en la 

comparación por pares; si RC ≥ 0.10, el valor indica juicios 

inconsistentes. 

 

Si la razón de consistencia es ≥ 0.10 se debe considerar y 

revisar los valores de la matriz de comparación y si los 

ajustes son menores o no significativos, repetir el 

procedimiento Malczewski (1999). 

 

El fundamento del proceso AHP de Saaty (1980) descansa 

en el hecho que permite dar valores numéricos a los juicios 

dados por las personas involucradas (expertos), logrando 

medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel 

inmediatamente superior del cual se desprende, así como 

ofrecer un procedimiento para evaluar la consistencia de los 

valores numéricos de los juicios. 

 

b. Usos de la metodología del Proceso de Análisis Jerarquizado 

para la toma de decisiones en el entorno de los Sistemas de 

Información Geográfica. 

 
(Ramirez, 2007 cita a Olivas, 2006), para definir la aptitud de áreas 

para el establecimiento de plantaciones forestales, evaluó tres 

técnicas de modelación cartográfica multicriterio: álgebra booleana, 

AHP y AHP–lógica difusa. 

 

La Figura 05 muestra la jerarquización general realizada como 

parte del planteamiento del problema para la identificación de 

áreas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales 

reportada por Olivas (2006).  
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Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan 

comparaciones en pares entre dichos elementos criterios, 

subcriterios y alternativas en una matriz de comparación y se 

atribuyen valores numéricos (pesos) a las preferencias señaladas 

por las personas involucradas (expertos). 

 

Olivas (2006), concluye que para efectos de planificación, se 

deben considerar los resultados con aptitud alta y media, que 

fueron obtenidos mediante el AHP, debido a que esta técnica es 

más selectiva en la definición de las áreas con aptitud alta, con 

relación a las otras técnicas implementadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Olivas, 2006) 
 

Fig 05. Jerarquización AHP para identificar áreas aptas para 
plantaciones forestales. 

 

 

Tabla 12. Matriz de comparación para estandarizar el subcriterio 

precipitación para Pinus durangensis. 

Precipitación S1 S2 S3 N1 N2 

S1 1 3 5 8 9 

S2 1/3 1 4 7 8 

S3 1/5 1/4 1 6 7 

N1 1/8 1/7 1/6 1 3 

N2 1/9 1/8 1/7 1/3 1 
Fuente: (Olivas, 2006) 
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Ceballos (2002), aplicó la EMC en un ambiente de SIG, para 

identificar la importancia de cada uno de los criterios en el 

rendimiento de los cultivos y la técnica de función de membresía en 

la lógica difusa (fuzzy). En la tabla 13 se muestran los criterios y los 

pesos asignados en la comparación pareada a partir de datos 

reportados por Ceballos (2002), en maíz.
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Tabla 13.  Matriz de comparación pareada para el cultivo de maíz. 

 

  Índice 
P/E 

Temperatura 
mínima (°C) 

Textura 
del suelo 

pH del 
suelo 

Profundidad 
del suelo (cm) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Altitudinal 
(msnm) 

Pendiente 
(%) 

Índice P/E 1 3 3 5 3 9 9 5 

Temperatura mínima 
(°C) 

3 1 3 7 5 9 9 7 

Textura del suelo 1/3 1/3 1 3 3 9 9 3 

pH del suelo 1/5 1/7 1/3 1 3 7 3 1 

Profundidad del suelo 
(cm) 

1/3 1/5 1/3 1/3 1 9 5 3 

Temperatura máxima 
(°C) 

1/9 1/9 1/9 1/7 1/9 1 3 5 

Altitudinal (msnm) 1/9 1/9 1/9 1/3 1/5 1/3 1 3 

Pendiente (%) 1/5 1/7 1/9 1 1/3 1/5 1/3 1 
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En la tabla 14 se muestra el cálculo del vector de prioridades para maíz a partir de datos reportados por Ceballos 

(2002). Obsérvese los valores relativos altos para la temperatura mínima, el índice P/E y la textura del suelo. 

 

Tabla 14. Vector de prioridades de la matriz de comparación para maíz. 

 

  Índice 
P/E 

Temperatura 
mínima (°C) 

Textura 
del suelo 

pH del 
suelo 

Profundidad 
del suelo (cm) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Altitudinal 
(msnm) 

Pendiente 
(%) 

VP VC ℓ 

Índice P/E 0.189 0.140 0.346 0.244 0.273 0.173 0.229 0.244 0.230 1.8380 8.000 

Temperatura 
mínima (°C) 

0.567 0.421 0.346 0.342 0.455 0.173 0.229 0.341 0.359 2.8740 8.028 

Textura del suelo 0.063 0.140 0.115 0.147 0.091 0.173 0.229 0.146 0.138 1.1040 8.000 

pH del suelo 0.038 0.060 0.038 0.049 0.030 0.135 0.076 0.049 0.059 0.4750 8.058 

Profundidad del 
suelo (cm) 

0.063 0.084 0.115 0.147 0.091 0.173 0.127 0.146 0.118 0.9460 8.089 

Temperatura 
máxima (°C) 

0.021 0.047 0.013 0.007 0.010 0.019 0.008 0.010 0.017 0.1350 8.109 

Altitudinal (msnm) 0.021 0.047 0.013 0.016 0.018 0.058 0.025 0.016 0.027 0.2140 8.000 

Pendiente (%) 0.038 0.060 0.013 0.049 0.030 0.096 0.076 0.049 0.051 0.4110 8.096 

TOTAL     

Fuente: (Ceballos, 2002). 
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En tabla 15 se muestra el cálculo del índice de consistencia, a partir de los datos reportados por Ceballos (2002) 

para la matriz de comparación de maíz. 

 

Tabla 15. Índice de consistencia (IC) y razón de consistencia (RC) para la matriz de comparaciones para maíz. 

 

  Indice 
P/E 

Temperatura 
mínima (°C) 

Textura 
del suelo 

pH del 
suelo 

Profundidad 
del suelo (cm) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Altitudinal 
(msnm) 

Pendiente 
(%) 

VP ℓ  

Indice P/E 0.189 0.140 0.346 0.244 0.273 0.173 0.229 0.244 0.230 8.000 nmax = 

8.109 Temperatura 
mínima (°C) 

0.567 0.421 0.346 0.342 0.455 0.173 0.229 0.341 0.359 8.028 

Textura del 
suelo 

0.063 0.140 0.115 0.147 0.091 0.173 0.229 0.146 0.138 8.000 IC= 
0.0156 

pH del suelo 0.038 0.060 0.038 0.049 0.030 0.135 0.076 0.049 0.059 8.058 

Profundidad del 
suelo (cm) 

0.063 0.084 0.115 0.147 0.091 0.173 0.127 0.146 0.118 8.089 RC= 
0.0111 

Temperatura 
máxima (°C) 

0.021 0.047 0.013 0.007 0.010 0.019 0.008 0.010 0.017 8.109 

Altitudinal 
(msnm) 

0.021 0.047 0.013 0.016 0.018 0.058 0.025 0.016 0.027 8.000 IR para n 
n=8 1.41 

Pendiente (%) 0.038 0.060 0.013 0.049 0.030 0.096 0.076 0.049 0.051 8.096 

Fuente: Ceballos (2002) 

Donde VC= Vector de consistencia,  ℓ=VC/VP, nmax = numero máximo de criterios o elementos que se comparan = 

∑(ℓ)n; IC= Índice de consistencia; RC= razón de consistencia (RC=IC/IR); IR= Índice de inconsistencia (Que 

depende del numero de elementos que se comparan (subcriterios). 
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Como se observa en la tabla 15, más que el índice de consistencia, 

lo que mide o evalúa la consistencia en los juicios de comparación 

es la razón de consistencia (CR), la cual resulta de: CR = IC/IR. 

 

En este ejemplo el índice de consistencia es menor que 0.10, e 

indica que los pesos asignados a los criterios son consistentes. Así, 

el AHP permite llevar a cabo el análisis de sensibilidad, para 

interpretar los cambios que podrían surgir respecto a las 

preferencias. Dado que en el ejemplo anterior el índice de 

consistencia fue menor que 0.10, no es necesario hacer ningún 

cambio en los pesos asignados. 

 

En la investigación de Ceballos (2002), de acuerdo con el vector de 

prioridades, el factor más importante para la producción de maíz en 

la región de Toluca, México, según la metodología del AHP, es la 

temperatura mínima (5.8 ºC) con 35.9% de la importancia relativa, le 

sigue el índice P/E con 23.0% de la importancia y luego la textura 

del suelo con 13.8%. 
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III. MATERIALES Y METODO 

 

3.1. Ubicación del área de estudio 

 

3.1.1. Ubicación política 

       Departamento : Junín 

       Provincia : Tarma 

       Distritos : Acobamba, Tapo, Huasahuasi, 

Huaricolca, La Unión, Palca, 

Palcamayo, San Pedro de Cajas y 

Tarma. (Anexo 02. Ver Plano N° 01) 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 
Coordenadas geográficas: 

 Latitud Sur      : 11°54’53” /  Longitud Oeste  : 73° 57' 21" 

Coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) 

 NOR - OESTE: E. 395552 m., N. 8791696 m. 

 SUR - ESTE: E. 456147 m., N. 8716997 m. 

 Altitud       : 1200 a 5100 m.s.n.m. (Anexo 02. Ver Plano N° 05) 

 

3.1.3. Condiciones Ambientales  

 Pendiente 

La configuración general del relieve de la provincia de Tarma es 

montañoso muy escarpado, considerándose su forma, densidad y 

orientación de las montañas y valles. (Salazar, 2011) 

 Precipitación 

Precipitación máxima de 136.5 mm y una mínima de 3.0 mm, con 

una frecuencia regular e intensidades de débil, ligera, moderada, 

fuerte a intensa. (Salazar, 2011 cita a SENAMHI, 2011) 
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 Temperatura 

La temperatura máxima media mensual registrada osciló entre 18,2 

y 20.2º C. Las temperaturas mínimas media mensuales para este 

mismo periodo fluctuaron entre 6.3º C y 11.5º C. (SENAMHI, 2011) 

 Humedad Relativa  

La humedad relativa media mensual presenta regularidad, con  

relación a la humedad relativa  se  observó  una variación entre 58% 

y 70%. (SENAMHI, 2011) 

 Vientos 

Los registros de dirección predominante y velocidad media del 

viento mensual en la estación de Tarma. (SENAMHI, 2011) 

 A las 07 horas: Dirección NE y una velocidad de 3,0 m/seg. 

 A las 13 horas: Dirección W y una velocidad de 6,1 m/seg. 

 A las 19 horas: Dirección N y una velocidad de 1,0 m/seg.  

 Ecología (zonas de vida) 

De acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de vida de 

Holdridge y los ajustes que aparecen en el Mapa Ecológico del 

Perú, y luego por la ONERN. Actualmente generado por SENAMHI, 

la provincia presenta las siguientes zonas de vida: (Ver Anexo 02, 

Plano N° 04). 

Tabla 16. Zonas de Vida 

N° Símbolo Descripción 

1 bh - MBT Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical 

2 bh - MT Bosque Húmedo Montano Tropical 

3 bh - PT Bosque Húmedo Pre montano Tropical 

4 bmh - MT Bosque muy Húmedo Montano Tropical 

5 bs - MBT Bosque Seco Montano Bajo Tropical 

6 bs - PT Bosque Seco Pre montano Tropical 

7 e - MT Estepa Montano Tropical 

8 ee - MBT Estepa Espinoso Montano Bajo Tropical 

9 ph - SaT Páramo Húmedo Subalpino Tropical 

10 pmh - SaT Páramo muy Húmedo Subalpino Tropical 
Fuente: SENAMHI, 2011. 
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 Flora: 

En la zona de estudio se existe una diversidad de especies 

silvestres conformadas por hierbas, arbustos y árboles, así como a 

continuación se indican. 

El área de estudio, según el Catálogo de Angiospermas y 

Gimnospermas del Perú, del Missouri Botanical Garden, se ubica 

entre la Zona Andina II (1500 a 3500 msnm.) y la Zona Andina III 

(3500 a 4500 msnm). Estas zonas albergan el 57% y 14% 

respectivamente. (Salazar, 2010) 

 Composición Florística 

Entre las especies arbóreas propias de esta zona, se tiene el “aliso” 

(Alnus acuminata), “quinual” (Polylepis racemosa, Polylepis incana) 

y “mutuy” (Senna multiglandulosa), “Tara” (Caesalpinia spinosa), 

“Colle” (Buddleja coriacea), “eucalipto” (Eucalyptus globulus), 

“chilca” (Baccharis pentagly), “ciprés” (Cupressus macrocarpa) y 

“pino” (Pinus radiata). (Salazar, 2010) 

 La vegetación  

Está dominada por la familia de las gramíneas, entre las que 

destacan los géneros Poa, Stipa, Festuca, Calamagrostis y 

Eragrostis. Hacia los límites más cálidos de la zona de vida, se 

pueden observar arbustos de constitución leñosa. Entre las 

especies indicadoras, se puede mencionar el cactus denominado 

“anjojishja” o “caruacasha”, (Opuntia subulata). (Salazar, 2010) 
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3.2.   Materiales 

3.2.1. Materiales de Gabinete 

 
 Mapas Temáticos: 

 
- Carta Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

- Mapa de Altitudes, Pendiente, Cobertura Vegetal, Precipitación,  

Temperatura y Suelos. (Anexo 02. Ver Planos) 

 
 Imágenes Satélitales: 

 
- Imágenes de Satélite LANDSAT TM. 

 

 Sofware 
 
- SIG: QGis v. 1.8, GVsig v. 1.1. y Arc Gis v. 10 

 

3.2.2. Materiales de Campo 

 

- Lapiceros, lápices, plumones, folder, etc). 

- Mapas temáticos. 

- Libreta de campo. 

- Ficha de levantamiento. 

- Pico. 

- Lampa. 

- Flexómetro. 

- Papel tornasol. 

3.2.3. Equipos 

 

- Brújula. 

- Clinómetro (Suunto). 

- GPS Garmín 12 Satélites (GARMIN GPS eTrex).  

- Cámara digital (PANASONIC Lumix DMC-TZ35-Color plomo). 

- Peachimetro. 

- Bolsas plásticas de 1 kg. (para muestras de suelo). 
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3.3. Metodología 

La metodología aplicada fue observación de la relación paisaje - suelo, 

describiendo las características del paisaje a una determinada altitud en 

relación con el suelo (textura, pH, y profundidad). La zonificación se 

realizó mediante el agrupamiento y sectorización de unidades que 

comparten características similares (homogéneas) de acuerdo a una 

valoración y ponderación de criterios que definen su aptitud con la 

finalidad de zonificar las áreas, y aplicando los software de sistemas de 

información geográfica. 

3.4. Procedimiento del trabajo de investigación 

 

El estudio de determinación de áreas con aptitud forestal se fundamenta 

en el análisis de la recopilación secundaria de información y datos, 

seguido del trabajo de campo, con el que se validó in situ, para la 

generación del mapa de aptitud forestal en la provincia de Tarma. 

 

A continuación se presenta las diferentes fases para la obtención del 

mapa de Aptitud Forestal. 

 

a) FASE DE PLANIFICACIÓN: 
 
  Coordinación de actividades con las autoridades de las 

comunidades campesinas y la Agencia Agraria Zonal de Tarma 

(AGRORURAL).  

 

b) FASE DE RECOPILACIÓN DE INFORMACION: 
 

 Sistematización de información consultada: Se zonificó 

optando por un estudio deductivo (general a lo particular). 

 
 
 
 
 
 



 
 

47 

 
 

Tabla 17. Rango altitudinal de la provincia de Tarma 
 

 

Nombre de Distrito Rango (m.s.n.m.) 

Tarma 3000 - 4500 

Acobamba 2000 - 4500 

Huaricolca 3000 - 4500 

Huasahuasi 1246 - 3500 

La Unión 3000 - 5106 

Palca 1500 - 4000 

Palcamayo 3000 - 5106 

San Pedro de Cajas 2000 - 4500 

Tapo 2500 - 5106 
  

 
Tabla 18. Rango de pendientes de la provincia de Tarma. 

 

N°  Rango Descripción Área (ha) (%) 

1 0 - 2% Plano 2874.17 1.11 

2 2 - 4% Ligeramente inclinado 6028.23 2.33 

3 4 - 8% Moderadamente inclinado 13373.71 5.17 

4 8 - 15% Fuertemente inclinado 22477.59 8.69 

5 15 - 25% Moderadamente empinado 31867.97 12.32 

6 25 - 50% Empinado 84250.12 32.58 

7 50 - 75% Muy empinado 66916.93 25.88 

8 > 75% Extremadamente empinado 30802.45 11.91 

Total 258591.17 100.00 
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c) FASE DE GENERACIÓN DE MAPAS PRELIMINARES 
 

 Generación de mapa de aptitud forestal:  

En esta fase, se realizó una revisión y análisis de base de 

datos, topología, atributos e información de una especie 

cualquiera, seguido de este proceso se comenzó a añadir y 

completar los atributos con cada uno de los valores de la tabla 

ponderaciones generada por los especialistas (1-Aptitud Buena, 

2-Aptitud Media, 3-Aptitud Marginal Superior y 0-Zona Marginal 

Inferior),, seguido de esto se utilizó la herramienta “polygon to 

raster” (convertir polígono a raster), para generar un modelo 

raster con estos cuatro valores, para cada una de las variables 

(altitud, pendiente, cobertura vegetal, precipitación, temperatura 

y suelo), seguido de esto se utilizó la herramienta “Weigthed 

overlay”, (Superposición por Pesos), en este proceso de añadió 

los valores resultantes de la Matriz de Comparación pareada 

para las especies, seguido de esto se utilizó la herramienta 

“reclassify”, (reclasificación), considerándose el criterio del 

especialista, para determinarse de forma muy segura el rango 

de Aptitud Forestal, seguido de esto se hizo una multiplicación 

de pixeles con valores binarios de (0 y 1) para no considerar los 

valores de no apto (Afloramiento rocoso, zonas urbanas, 

lagunillas), también se hizo un análisis a nivel distrital utilizando 

la herramienta “Split” (separación), para poder obtener a nivel 

distrital.  Posteriormente en “Layout view” (Visualización de 

Hoja), se realizo los últimos de detalles de presentación final del 

mapa. 

 Análisis Digital de Imágenes Satelitales.  

Este proceso se realizo en paralelo con el proceso de 

generación del mapa para la contrastación de la realidad 

utilizando la herramienta “effect” y sobreponiendo las capas. 
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d) FASE DE CAMPO; con las siguientes etapas: 
 

 Validación y levantamiento de información: Etapa en la cual 

se realizó la verificación de los datos, para lo cual se tuvo en 

cuenta los siguientes aspectos. 

 

 Observación y Caracterización de áreas. 

 Establecimiento de puntos de observación. 

 

e) FASE DE ANALISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE TRABAJO DE 
CAMPO 

 
 Identificación de áreas con aptitud Forestal: Se validó 

estrictamente con los resultados obtenidos de salida a campo. 

 

 
f) FASE DE CORRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE MAPAS 

 
En esta fase se realizó la corrección de los mapas preliminares con 

los datos que se obtuvieron de la salida a campo (no apto, como 

afloramiento rocoso, áreas urbanas, lagunas; para generar la 

presentación del mapa de aptitud forestal por especie.         
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IV. RESULTADOS 

 
4.1. Ponderación de variables para la zonificación de especies forestales  

Tabla 19. Valor de Ponderación del rango Altitudinal 

 

Rango (m.s.n.m.) 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

1200 - 1600 0 3 2 0 0 3 3 

1600 - 1800 0 3 2 0 0 3 3 

1800 - 2000 0 2 2 0 0 3 2 

2000 - 2200 0 2 1 3 3 2 2 

2200 - 2400 0 2 1 3 3 2 1 

2400 - 2600 0 1 1 2 3 2 2 

2600 - 2800 3 1 2 2 1 2 2 

2800 - 3000 3 2 2 1 1 1 3 

3000 - 3200 2 2 2 1 2 1 3 

3200 - 3400 2 3 2 2 2 2 0 

3400 - 3600 2 3 3 3 3 2 0 

3600 - 3800 1 0 3 3 3 3 0 

3800 - 4000 1 0 0 0 3 3 0 

4000 - 4200 2 0 0 0 3 0 0 

4200 - 4400 2 0 0 0 0 0 0 

4400 - 4600 3 0 0 0 0 0 0 

4600 - 4800 0 0 0 0 0 0 0 

4800 - 5100 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 20. Valor de Ponderación del rango de Pendiente  

Rango (%) 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

0 - 2% (Plano) 1 1 1 1 1 1 1 

2 - 4% (Ligeramente 
inclinado) 1 1 1 1 1 1 1 

4 - 8% (Moderadamente 
inclinado) 1 1 2 1 1 2 1 

8 - 15% (Fuertemente 
inclinado) 2 2 2 2 2 2 2 

15 - 25% 
(Moderadamente 
Empinado) 2 2 3 2 2 

2 
 
 2 

25 - 50% (Empinado) 2 2 3 3 2 3 2 

50 - 75% (Muy 
Empinado) 3 3 0 3 3 3 3 

> 75% (Extremadamente 
Empinado) 3 3 0 0 3 3 3 
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Tabla 21. Valor de Ponderación del rango de Precipitación  

 

Rango (mm) 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

200 - 400 3 3 2 3 3 3 2 

400 - 600 1 2 1 2 1 3 1 

600 - 800 1 1 1 2 1 2 2 

  800  -  1000 1 1 1 2 1 1 2 

1000  -  1200 2 1 1 2 2 2 2 

1200  -  1400 3 3 3 3 3 2 2 

1400  -  1600 3 3 3 3 3 2 3 

 
 

Tabla 22. Valor de Ponderación del rango de Temperatura  

 

Rango (°C) 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

02 - 04 2 3 0 0 3 0 0 

04 - 06 2 3 0 3 3 0 0 

06 - 08 1 3 3 2 3 0 0 

08 - 10 2 2 2 2 2 3 2 

10 - 12 2 2 2 2 2 2 2 

12 - 16 2 1 1 1 1 1 1 

16 - 20 3 2 2 2 2 2 3 

20 - 24 3 3 2 3 2 2 3 

  
 

Tabla 23. Valor de Ponderación de la Cobertura Vegetal  

 

Fisonomía 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

Bosque 2 1 2 2 2 1 2 

Herbazal 2 3 3 2 1 2 3 

Matorral y 
Herbazal 1 3 1 2 1 1 1 

Matorral 1 2 2 1 2 2 2 

Zonas con 
escasa 
vegetación 3 3 3 3 3 3 3 
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Tabla 24. Valor de Ponderación de la Textura de Suelos 

 

Textura 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

Franco Arenoso 2 2 2 1 1 1 1 

Limoso 3 2 3 2 2 2 3 

Franco Arcilloso 3 2 1 2 2 2 2 

Franco Arcillo 
Arenoso 3 2 2 2 2 2 2 

Franco 2 2 2 2 2 2 2 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 25. Valor de Ponderación de pH del Suelo  

 

pH 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

Muy Fuertemente 
ácido - (4.5 - 5.0) 3 3 3 2 3 3 3 

Fuertemente Ácido 
- (5.1 - 5.5) 3 3 2 1 3 2 3 

Ligeramente ácido - 
(6.1 - 6.5) 3 2 2 1 2 2 3 

Neutro - (6.6 - 7.3) 2 2 2 2 1 1 2 

Ligeramente 
alcalino - (7.4 - 7.8) 1 1 1 2 1 1 1 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Tabla 26. Valor de Ponderación de Profundidad efectiva del Suelo 
 
 

Profundidad (cm) 
Buddleja 
coriacea 

Alnus 
acuminata 

Caesalpinia 
spinosa 

Pinus 
radiata 

Polylepis 
racemosa 

Eucalyptus 
globulus 

Schinus 
molle 

Muy Superficial - 
(Menor 25) 2 2 2 3 1 2 2 

Superficial - (25 - 
50) 3 3 3 3 1 1 1 

No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.2. Matriz de comparación para determinación de pesos utilizando la técnica de Proceso de Análisis Jerarquizado. 

Tabla 27. Matriz de comparación pareada para las especies forestales 

 

  Altitud 
Pendiente 

(%) 
Cob. 

Vegetal 
pp 

(mm) 
T°  (°C) 

Suelo 

Textura pH Profundidad 

Altitud 1 5 5 7 5 5 5 5 

Pendiente 
(%) 

0.20 1 5 7 5 5 5 5 

Cob. Vegetal 0.20 0.20 1 7 5 5 5 5 

pp (mm) 0.14 0.14 0.14 1 7 5 7 7 

T° (°C) 0.20 0.20 0.20 0.14 1 3 7 7 

Textura 0.20 0.20 0.20 0.20 0.33 1 5 5 

pH 0.20 0.20 0.20 0.14 0.14 0.20 1 5 

Profundidad 0.20 0.20 0.20 0.14 0.14 0.20 0.20 1 

Total 2.34 7.14 11.94 22.63 23.62 24.40 35.20 40.00 
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Tabla 28. Índice de consistencia (IC) y razón de consistencia (RC) para la matriz de comparaciones para las especies 

forestales. 

 

  Altitud Pendiente (%) 
Cob. 

Vegetal 
pp (mm) T°  (°C) 

Suelo 
VP VC ℓ 

Textura pH Profundidad 

Altitud 0.427 0.700 0.419 0.309 0.212 0.205 0.142 0.125 0.317 2.538 8.006 

Pendiente 
(%) 0.085 0.140 0.419 0.309 0.212 0.205 0.142 0.125 

0.205 1.637 7.985 

Cob. Vegetal 0.085 0.028 0.084 0.309 0.212 0.205 0.142 0.125 0.149 1.190 7.986 

pp (mm) 0.061 0.020 0.012 0.044 0.296 0.205 0.199 0.175 0.130 1.037 7.796 

T° (°C) 0.085 0.028 0.017 0.006 0.042 0.123 0.199 0.175 0.081 0.651 8.037 

Textura 0.085 0.028 0.017 0.009 0.014 0.041 0.142 0.125 0.058 0.461 7.948 

pH 0.085 0.028 0.017 0.006 0.006 0.008 0.028 0.125 0.038 0.304 8.000 

Profundidad 0.085 0.028 0.017 0.006 0.006 0.008 0.006 0.025 0.023 0.181 7.869 

 
 

 
 

IC Índice de Consistencia 

IR Valor de criterios tomados (ℓmax/Criterios) 

RC 
Calculo para determinar la razón de 

Consistencia =IC/IR 

IC= 0.005 IR= 1.340 RC 0.004 

 

 

 

 

IR= 𝓵𝒎𝒂𝒙
𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔  
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4.3. Zonificación de las especies forestales 

Tabla 29. Rango de Aptitud Forestal de las especies forestales  

 

Rango de Zonificación Especies Forestales 

DESCRIPCIÓN 
Alnus acuminata Buddleja coriacea Caesalpinia spinosa  Pinus radiata  Polylepis racemosa. Eucalyptus globulus Schinus molle 

AREA (Ha)  (%) AREA (Ha)  (%) AREA (Ha)  (%) AREA (Ha)  (%) 
AREA 
(Ha) 

 (%) 
AREA 
(Ha) 

 (%) 
AREA 
(Ha) 

 (%) 

Zona de Aptitud Buena 851.43 0.33 15894.40 6.15 337.96 0.13 12512.28 4.84 41854.14 16.19 1431.07 0.55 2032.43 0.79 

Zona de Aptitud Media 104.66 0.04 80721.97 31.23 0.08 0.00 20348.62 7.87 2787.08 1.08 16358.97 6.33 6182.91 2.39 

Zona Marginal Superior 10004.49 3.87 55193.46 21.35 1959.54 0.76 7160.40 2.77 45419.04 17.57 12318.70 4.77 153.62 0.06 

Zona Marginal Inferior 29364.38 11.36 5841.16 2.26 2163.64 0.84 1075.77 0.42 6321.14 2.45 256.54 0.10 882.14 0.34 

No Apto 218149.47 84.40 100823.45 39.01 254013.22 98.27 217377.37 84.10 162093.04 62.71 228109.17 88.25 249223.34 96.42 

Total 258474.44 100.00 258474.44 100.00 258474.44 100.00 258474.44 100.0 258474.44 100.00 258474.44 100.00 258474.44 100.00 
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4.3.1  Gráficos del Porcentaje de áreas de Zonificación para las especies forestales 

 

Gráfico 01.- Porcentaje de Rango de Aptitud Forestal de la especie 

Alnus acuminata. 

 

Gráfico 02.- Porcentaje de Rango de Aptitud Forestal de la especie 

Buddleja coriacea. 
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Gráfico 03.- Porcentaje del Rango de Aptitud Forestal de la especie 

Caesalpinia spinosa. 

 
 

Gráfico 04.- Porcentaje del Rango de Aptitud Forestal de la especie 
Pinus radiata. 
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Gráfico 05.- Porcentaje del Rango de Aptitud Forestal de la especie 

Polylepis racemosa. 

 
 

 

Gráfico 06.- Porcentaje de Rango de Aptitud Forestal de la especie 

Eucalyptus globulus. 
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Gráfico 07.- Porcentaje del Rango de Aptitud Forestal de la especie 

Schinus molle. 
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4.4. Aplicación de programas de sistemas de información geográfica  

 
4.4.1. Aplicación de software gvSIG v. 1.10 y Quantum GIS v. 1.8.1: 

 
a. La aplicación de gvSIG v. 1.10: 

 

La aplicación del programa es excelente para un procesamiento de nivel 

básico, como el análisis, interpretación y un pre - procesamiento de la 

información; pero no existe una herramienta para realizar la sobreposición, 

requiere de un entrenamiento en lenguaje de programación, siendo imposible la 

estandarización y determinación de los atributos, es ineficiente en la 

presentación de producto final el mapa. 

 

 
 
 

Fig.06.- Interfaz del gv SIG v. 1.10. 
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b. La aplicación de Quantum GIS v. 1.8.1: 

 

Interfaz interactivo y versátil, en español, la aplicación del programa está 

orientado a un procesamiento de nivel básico, como en la etapa de análisis, 

interpretación y el geoprocesamiento de la información; para el prooceso de de 

sobreposición está orientado a realizar de manera muy general poco real, ya 

que no posee una herramienta que facilite la ponderación de las variables 

utilizando el método del Proceso de Análisis jerarquizado de cada una de las 

variables, no posee un buen producto al momento de la presentación de  

mapas finales, también requiere de un entrenamiento en lenguaje de 

programación. 

 

 
 

 
Fig.07.- Interfaz del Quantum Gis v. 1.8.1. 
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4.4.2. Aplicación del sofware Arc GIS v. 10.0: 

 
Interfaz muy interactivo, versátil y dinámico, este sofware facilitó el mecanismo 

del trabajo por la eficacia, eficiencia y una exactitud e interpretación de 

resultados en el proceso de realizar las ponderaciones de las variables hasta la 

interpretación de estas, considerando sus características ecológicas, desde la 

estandarización, análisis, interpretación, geoprocesamiento, codificación, 

sobreposición, hasta la generación de la presentación final del Mapa de Aptitud 

Forestal por cada especie forestal.(Ver Anexo N° 02) 

 
 
 

 
 
 
 

Fig.08.- Interfaz del Arc Gis v 10.0. 
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4.4.2.1. Flujograma de aplicación del software Arc gis v. 10.0 para la 

generación del Mapa de aptitud forestal. 
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V. DISCUSIONES 

 

5.1. Zonificación de especies forestales: 

 

De acuerdo a la tabla 19 los valores del rango altitudinal, el valor de 1 representa zona 

de Aptitud Buena, el valor 2, zona de Aptitud Media, el valor 3, zona Marginal Superior 

y 0, zona Marginal Inferior; para la ponderación de las especies Buddleja coriacea, 

Alnus acuminata, Caesalpinia spinosa, Pinus radiata, Polylepis racemosa, Eucalyptus 

globulus y Schinus molle, considerando que los extremos del rango son los áreas 

marginales o nulos en algunos casos, y su capacidad de adaptabilidad es reducido, por 

efecto de las limitaciones que se pueda encontrar según las características del lugar, 

confrontando con el área de estudio y la opinión acertada de los especialistas; es 

variable este rango de distribución, condiciones climáticas, ecológicas y edáficas. 

 

En la tabla 20 los valores del rango de pendiente; la ponderación de las especies 

Buddleja coriacea, Alnus acuminata, Caesalpinia spinosa, Pinus radiata, Polylepis 

racemosa, Eucalyptus globulus y Schinus molle; en general es por la influencia la 

vegetación, observándose en las propiedades edáficas, capacidad de retención de 

agua, sensibilidad a la erosión y la cantidad de radiación que esta en función a la 

exposición; se confronta con la realidad considerando el conocimiento de las especies 

forestales y la experiencia de los especialistas del lugar de estudio. 

 

Como se muestra en la tabla 21 y 22, los valores del rango de precipitación y 

temperatura respectivamente; la ponderación de las especies Buddleja coriacea, Alnus 

acuminata, Caesalpinia spinosa, Pinus radiata, Polylepis racemosa, Eucalyptus 

globulus y Schinus molle; en general la influencia de la precipitación y la temperatura 

sobre la vegetación favorece los procesos de asimilación, fotosíntesis, ciclo vegetativo, 

propiedades edáficas; se confronta con la realidad considerando el conocimiento de las 

especies forestales en el lugar y la experiencia de los especialistas del lugar de estudio. 

 

En el caso de la tabla 23 los valores de ponderación de la cobertura vegetal; para la 

ponderación de las especies Buddleja coriacea, Alnus acuminata, Caesalpinia spinosa, 

Pinus radiata, Polylepis racemosa, Eucalyptus globulus y Schinus molle; la influencia 

de forma masiva de individuos con la misma anatomía y fisiología establece una 
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competencia entre las masas forestales establecidos por: el agua a nivel del sistema 

radical; los nutrientes edáficos; por el espacio a nivel de las copas; y por la luz en sus 

órganos aéreos; se confronta con la realidad considerando el conocimiento de las 

especies forestales, el espacio de estudio y la experiencia de los especialistas. 

 

De acuerdo a la tabla 24, 25, 26, los valores de ponderación de la textura, pH y 

profundidad; en la ponderación de las especies Buddleja coriacea, Alnus acuminata, 

Caesalpinia spinosa, Pinus radiata, Polylepis racemosa, Eucalyptus globulus y Schinus 

molle; la influencia de los tres parámetros se traducen en el soporte, los nutrientes del 

suelo, la aireación, el drenaje, el agua a nivel del sistema radical, el espacio a nivel de 

las copas, la luz en sus órganos aéreos por establecerse una competencia entre estos; 

se confronta con la realidad considerando el conocimiento de las especies forestales, el 

lugar y la experiencia de los especialistas. 

 

De la tabla 27 matriz de comparación pareada, el valor de 1 se interpreta como, igual 

importancia, el valor de 3 como moderada importancia, el valor de 5 como fuerte 

importancia y el valor de 7  como muy fuerte a Importancia demostrada; son juicios de 

valor que favorecen o influyen un fenómeno de forma absoluta o relativa, se observa 

una fuerte importancia a importancia demostrada entre los juicios de relación entre las 

variables de altitud vs precipitación resulta una relación directa a mayor altitud, mayor 

precipitación; en el caso de la pendiente vs la precipitación por influencia de la 

cordillera oriental; entre la cobertura vegetal vs precipitación, su efecto en la fisonomía 

de la cobertura vegetal; en el caso de la precipitación, temperatura vs pH y profundidad 

influye en la formación del suelo,  los valores de fuerte importancia en la mayoría de los 

juicios es por la interrelación de cada una de las variables, por influencia de la 

pendiente, cobertura vegetal, la temperatura, la textura el pH y la profundidad, 

demostrando el grado de relación de las variables, según Delgado et al (2010) 

manifiesta que la calidad de los resultados esta basada en los requerimientos de la 

especie, derivadas de la revisión de literatura y el lugar de origen de las especies.  

 

 
Para la tabla 28, se determina el Índice y la razón de consistencia; el valor de la razón 

de consistencia debe ser menor a 0.10, esto como resultado de pruebas acertados  

juicios de valor en la matriz de comparación pareada, indicando que los pesos 
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asignados a los criterios son consistentes. Interpretándose de la siguiente forma, 

cuando el valor se acerca a cero la relación y los valores obtenidos en la tabla de 

comparación pareada indican valores de juicios consistentes, si fuera mayor 0.10 se 

debe de revisar los juicios de valor para procesarlos nuevamente, según Ramírez 

(2007), se confronta que el Proceso de Análisis Jerarquizado es uno de los métodos de 

toma de decisiones más utilizado, pero autores reportan que la subjetividad usada para 

asignar los pesos de las variables es una debilidad de este procedimiento.  

  

 

En concordancia con la tabla 29, rango de aptitud forestal de las especies forestales, 

Alnus acuminata, Buddleja coriacea, Caesalpinia spinosa, Pinus radiata, Polylepis 

racemosa, Eucalyptus globulus y Schinus molle, considerando sus características 

ecológicas de la especie y la interacción de las variables altitud, pendiente, cobertura 

vegetal, precipitación, temperatura y el suelo, se ha generado las áreas, observándose 

que el factor altitud es mas influyente, luego la cobertura vegetal, precipitación, 

temperatura y por ultimo el suelo; confrontando que las variables están en función de 

las condiciones del lugar, las características de las especies, el conocimientos y la 

experiencia de los especialistas del lugar. 

 

5.2. Aplicación de software de Sistemas de Información Geográfica: 

 

En el estudio realizado por García (2009) determinó las áreas potenciales para 

reforestar utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ArcView 3.2 e Idrisi 

andean. Utilizó 6 coberturas temáticas digitales: pendiente, edafológica, precipitación, 

temperatura, altitud y exposición, utilizando la técnica de sobreposición boleana logro 

obtener una superficie potencial de 1037.1 Ha para Abies religiosa, 1668.8 Ha para 

Pinus montezumae, 1229.6 Ha para Pinus pseudostrobus, 1741.2 Ha para Quercus 

rugosa, 805.9 Ha para Bursera simaruba y de 82.0 Ha para Enterolobium 

cyclocaropum; contrariamente a estos resultados se hizo la validación en campo, 

además de utilizar la técnica de Proceso de Análisis Jerarquizado considerando la 

experiencia y la opinión técnica de los especialistas. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

 

1. El valor de 1, 2, 3 y 0; para la ponderación de las Zonas de Aptitud Buena, Zonas de 

Aptitud Media, Zona Marginal Superior, Zona Marginal Inferior, respectivamente de 

las especies Buddleja coriacea, Alnus acuminata, Caesalpinia spinosa, Pinus 

radiata, Polylepis racemosa, Eucalyptus globulus y Schinus molle, es variable en 

función a su distribución, condiciones climáticas, ecológicas, edáficas para su 

desarrollo y crecimiento.  

 

2. La selección de criterios y la asignación de pesos, en la etapa de ponderación de 

variables es muy compleja, según las características climáticas, edáficas, entre las 

especies. 

 

3. El Índice de Consistencia fue 0.005 y una razón de consistencia de 0.004, 

determinándose que la influencia de la altitud es 31 %, seguido de la pendiente 21%,  

cobertura vegetal 16%, precipitación 13%, temperatura, 8%, textura 6%, pH 4% y 

profundidad 2%. 

 

4. De acuerdo a los mapas de aptitud forestal, las zonas de Aptitud Buena en la 

provincia de Tarma es: 851 Ha Alnus acuminata, 41,854 Ha para Polylepis 

racemosa, 15,894 Ha Buddleja coriacea, 1,431 Ha Eucalyptus globulus, 12,512 Ha 

Pinus radiata, 337 Ha Caesalpinia spinosa, 2,032 Ha Schinus molle. 

 

5. La aplicación del software GvSIG y Quantum GIS, son una potente herramienta en el 

proceso de visualización, análisis e interpretación de datos; pero seguido estos 

procesos confiere tener una especialización muy avanzada en el desarrollo de 

lenguaje de programación. 

 

6. La aplicación del software Arc gis v. 10.0 es una potente herramienta en todo el 

proceso de determinación de áreas con aptitud forestal, por ser productivo en etapa 

de análisis, interpretación, manejo, administración, estandarización, superposición, e 

interpretación de datos espaciales y su la presentación final. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar este trabajo de investigación con diferentes especies 

considerando sus características ecológicas como, altitud, pendiente, precipitación, 

temperatura y suelo, adoptando la técnica de Proceso de Análisis Jerarquizado, 

asistido de la aplicación de software.  

 

2. Se debe considerar este documento como una herramienta técnica para el desarrollo 

de programas de inversión en el ámbito forestal y ambiental, por poseer una 

metodología y un procedimiento verídico para la determinación acertada de áreas 

con aptitud forestal. 

 
3. Para la selección de especies  en los programas de reforestación se debe hacer un 

sensibilización de la población.      

 
 

4. Se recomienda realizar nuevos estudios acerca de las características ecológicas de 

las especies. 

 
5. Se debe realizar trabajos de investigación considerando los diferentes escenarios y 

la variación climática para realizar proyecciones y suposiciones de las variaciones de 

áreas y de las características ecológicas de las especies forestales.  

 

6. Para la aplicación del software se debe tener una especialización para desarrollar 

eficientemente en las etapas de visualización, consultas, geoprocesamientos a nivel 

vectorial y raster, manejo, administración, estandarización, supervisión, 

interpretación, superposición, e interpretación de datos espaciales y en la 

presentación final. 
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 ANEXO 01.- Fichas de información de campo 

 ANEXO 02.- Mapas  

 Mapa 01 - Ubicación 

 Mapa 02 - Base  

 Mapa 03 - Satelital  

 Mapa 04 - Altitudes  

 Mapa 05 - Pendientes 

 Mapa 06 - Aptitud Forestal de la especie Alnus acuminata 

 Mapa 07 - Aptitud Forestal de la especie Buddleja coriacea 

 Mapa 08 - Aptitud Forestal de la especie Caesalpinia spinosa 

 Mapa 09 - Aptitud Forestal de la especie Pinus radiata 

 Mapa 10 - Aptitud Forestal de la especie Polylepis racemosa 

 Mapa 11 - Aptitud Forestal de la especie Eucalyptus globulus 

 Mapa 12 - Aptitud Forestal de la especie Schinus molle 

 Mapa 13 – Ubicación de Puntos de evaluación en campo 

  

 

 

 

 

 

 

 


