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Resumen 

El objetivo de la presente tesis fue la caracterización de la cobertura vegetal boscosa 

del Sector Sur de la Poligonal Olmos, Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) mediante 

teledetección (imagen de satélite Landsat). La población estuvo representada por la cobertura 

vegetal del Sector Sur de la Poligonal Olmos, que comprende un total de 15 675 ha. Y 

presenta una imagen satelital con un total de 175 126 pixeles. El inventario y evaluación de 

la diversidad forestal se estableció siguiendo la recomendación de la «Guía de evaluación de 

flora silvestre» del Ministerio del ambiente que utilizó un muestreo probabilístico por 

conglomerados de 40 parcelas de muestreo (30 x 30 m) que se distribuyó al azar de manera 

simple y estratificada, el cual permitió caracterizar en 4 tipos de cobertura según rangos de 

NDVI de 0 a 0.1 para bosque seco con cobertura mínima (estrato herbáceo, pastizal); 0.1 a 

0.2 para bosque seco con cobertura rala (arbustos dispersos); 0.2 a 0.3 bosque seco con 

cobertura semidensa (vegetación leñosa, plantación arbustiva, plantación en escasos 

crecimiento) y NDVI mayores a 0.3 para bosque seco con cobertura densa (plantas densas en 

crecimiento, bosque siempre verde).  

Se identificaron un total de 27 especies vegetales, agrupadas en 13 familias y 23 

géneros. De todas las especies, las familias mejor representadas en números de especies son 

Fabaceae con 6 especies (22.22 %), Poaceae con 6 especies (22.22%) y Capparaceae con 3 

especies (11.11%).  

En la cobertura vegetal del Sector Sur Poligonal Olmos, se reconocieron como 

especies vegetales más importantes a: Acacia aroma, con un índice de valor de importancia 

(IVI) de 43.87%, seguido de Prosopis limensis con un promedio de IVI de 21.40% y 

Colicodendron scabridum con promedio de IVI 16.92%. 

La relación entre NDVI e IVI es positiva, evidenciándose que Acacia aroma y 

Prosopis limensis presentan un coeficiente Pearson (r) de 0.3799 y 0.1608 bajo una ecuación 
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lineal positiva; mostrando que a manera que se incrementa la densidad, también lo hace la 

importancia de las especies, proyectando su permanencia en la cobertura vegetal. Se encontró 

que la relación del NDVI e IVI del Colicodendron scabridum y Beautempsia avicennifolia, 

a nivel de Pearson fue de (r) 0.2509 y 0.3534, presentando una ecuación lineal negativa, lo 

que indica que a manera que crezca la cobertura vegetal el valor de importancia disminuirá 

y la tendencia es desaparecer su existencia en la cobertura vegetal. 
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Abstract 

The aim of this research was to characterize the forest cover of the southern Sector of 

the polygonal Olmos at Olmos-Tinajones Special Project (PEOT, for its abbreviature in 

Spanish) by remote sensing (Landsat satellite image). The population was represented by the 

vegetation cover of the Southern Sector of the polygonal Olmos, which has 15 675 ha whose 

satellite image has 175 126 pixels. The inventory and evaluation of forest diversity was 

established by following the recommendation of the ‘Evaluation Guide of Wild Flora’ of the 

Ministry of the Environment which used a probabilistic sampling by clusters of 40 sampling 

plot (30 x 30 m) that was distributed randomly in a simple and stratified way, which enabled 

the characterization in 4 types of coverage according to NDVI ranges: 0 to 0.1 for dry forest 

with minimum coverage (herbaceous stratum, grassland); 0.1 to 0.2 for dry forest with thin 

cover (scattered shrubs); 0.2 to 0.3 Dry forest with semi-dense cover (woody vegetation, 

shrub plantation, low growth plantation), and NDVI greater than 0.3 for Dry forest with dense 

cover (dense growing plants, evergreen forest). 

A total of 27 plant species were identified, grouped into 13 families and 23 genera. 

Of all the species, the families best represented in numbers of species are Fabaceae with 6 

species (22.22%), Poaceae with 6 species (22.22%) and Capparaceae with 3 species 

(11.11%). 

Acacia aroma, with an Importance Value Index (IVI) of 43.87%, followed by 

Prosopis limensis with an average IVI of 21.40%, and Colicodendron Scabridum with 

average IVI 16.92% were recognized as the most important plant species in the vegetation 

cover of the South-Polygonal Olmos Sector. 

The relationship between NDVI and IVI is positive, evidencing that Acacia aroma 

and Prosopis limensis have a Pearson coefficient (r) of 0.3799 and 0.1608 in a positive linear 



xviii 
 

equation; showing that as the density increases, so does the importance of the species, 

projecting their permanence in the vegetation cover. It was found that the ratio of NDVI and 

IVI of Colicodendron scabridum and Beautempsia avicennifolia, at the Pearson level was (r) 

0.2509 and 0.3534, in a negative linear equation, indicating that as the plant cover grows, the 

importance value will decrease and the tendency is to disappear its existence in the vegetation 

cover. 
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Introducción 

La vegetación más característica de la región del noroeste peruano, en especial en los 

departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, es del tipo bosque estacionalmente secos 

(Linares-Palomino, 2004). Esta región está fuertemente influenciada por eventos ENSO (El 

Niño-Southern Oscillation), que es un factor importante en los procesos de regeneración de 

los bosques estacionalmente secos. A pesar de que estos han sido considerados por algunos 

autores como bosques degradados, con baja diversidad biológica y estructural, se ha 

demostrado que poseen un alto valor biológico y cultural, ya que han sido fuente de vida para 

diversos grupos humanos (p.ej. Sicán) por cerca de 10000 años (Hocquenghem, 1999). 

Los sistemas de información geográfica y los sensores remotos satelitales, requieren 

de un sistema de clasificación de vegetación apropiado. Es decir, que poseen una estructura 

jerárquica basada en características cuantificables a varias escalas de detalle, en la medida de 

lo posible, que sean predecibles con la información actualmente disponible.  Estas 

características son: estructura, fenología y composición de la vegetación y su organización 

en clases relativamente homogéneas y únicas; es decir, diferentes unas de otras en al menos 

uno de estos criterios.  Estos criterios pueden ser identificados a varios niveles de detalle, 

permitiendo así profundizar el estudio de la vegetación sin perder coherencia con los 

resultados encontrados a menores niveles de detalle (Gobierno Regional de Lambayeque, 

2012 c). 

Uno de los principales problemas durante la etapa del desarrollo de la agricultura en 

la zona de concesión del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), es la deforestación de 

superficies parcialmente cubiertas con bosque seco ralo, con especies de flora como: Acacia 

aroma, Prosopis limensis, Colicodendron scabridum, Beautempsia avicennifolia, etc., 

siendo estas, refugio de importancia para la biodiversidad en este tipo de medio árido. El 
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PEOT, dentro del nuevo enfoque de la misión de los proyectos especiales, relacionada a la 

protección ambiental y al uso racional de los recursos naturales, ha contemplado crear como 

zona de conservación el Sector Sur de la Poligonal Olmos, con la finalidad de crear un refugio 

natural para la preservación de flora y fauna que serán afectadas en el desarrollo agrícola, 

además de poder desarrollar actividades conexas que permitan dar sostenibilidad la zona de 

conservación (PEOT, 2016). 

El Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Perú constituye una herramienta clave 

para la gestión del patrimonio natural a escala nacional, lo cual facilita la conducción del 

proceso de inventario y evaluación nacional integrada de los recursos naturales, la diversidad 

biológica y los servicios ambientales, así como un insumo básico para los procesos de 

elaboración de la Zonificación Ecológica y Económica en los ámbitos regional y local de 

acuerdo a los alcances técnicos, mapa de ecosistemas, actualización de las estadísticas 

nacionales, entre otros (Ministerio del Ambiente MINAM, 2015). 

La escasez de estudios de caracterización de cobertura vegetal de bosque seco usando 

imágenes satelitales originados por la falta de especialistas que tengan conocimiento de 

Sistema de Información Geográfica, escasa información de la distribución de la vegetación a 

nivel local, regional y los procesos de cambio que les afecta. Esto trae consigo falta de 

estudios aplicativos en diversas líneas de investigación como estudios florísticos, inventarios 

cuantitativos, patrones de biodiversidad, con lo cual permitirá caracterizar la vegetación con 

mayor precisión que en el pasado y proponer un sistema de clasificación más ajustado a la 

realidad fitogeográfica del Departamento (Gobierno Regional de Lambayeque, 2012 b). 

En vista de estos problemas originados por la escasez de conocimiento de imágenes 

satelitales para el estudio del bosque seco a nivel local, regional y nacional decidí plantear 

una investigación con los siguientes objetivos: Caracterización de la cobertura vegetal 
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boscosa del Sector Sur de la Poligonal Olmos Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) 

mediante teledetección (imagen de satélite Landsat), como objetivo general; lo cual 

comprende identificar las especies vegetales de la cobertura vegetal del Sector Sur de la 

Poligonal Olmos; clasificar los tipos de  cobertura mediante el Índice Normalizado de 

Vegetación (NDVI); calcular los Índice de Valor de Importancia (IVI) a través de los datos 

dasométricos de la especies presentes en la cobertura vegetal y determinar la correlación 

entre el Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) y el Índice de Valor de Importancia (IVI), 

en el comportamiento de la cobertura vegetal boscosa del Sector Sur de la Poligonal Olmos. 
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Capítulo I: Diseño teórico 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En el Perú, el bosque seco se extiende en una superficie 3 968 683 ha que 

representa aproximadamente el 4% del total nacional, que comprende: Manglar, 

bosque seco tipo sabana, bosque seco ribereño, bosque seco de piedemonte, bosque 

seco de lomada, bosque seco de colina baja, bosque seco de colina alta y loma 

(MINAM, 2015).  Se encuentra ubicado desde la península de Santa Elena, en el Sur 

de Ecuador, hasta el noroeste del Perú, comprendiendo la costa de las regiones de 

Tumbes, Piura, Lambayeque y el norte de la Libertad, así como el piso inferior del 

valle del Marañón (Brack y Mendiola, 2004). El bosque seco es considerado de 

importancia biológica por la presencia de especies endémicas; importante grado de 

diversidad local y regional y uno de los ecosistemas más amenazados debido a la 

fragilidad de su ecosistema, dado por el corto periodo estacional de lluvias que 

presenta en el año, las acciones de origen antrópico y escaso conocimiento (Aguirre 

y kvist, 2005). 

En la región Lambayeque el bosque estacionalmente seco comprende                

746 223.58 ha., que cubre el 50.23% del total regional. Está caracterizada por dos 

tipos de vegetación: vegetación perennifolia, con hojas durante todo el año y 

vegetación caducifolias, que estacionalmente están desprovistas de follaje. Ambos 

tipos habitan en condiciones de escasa humedad, se incluyen los tipos de crecimiento: 

crasuláceas espinosas o cactáceas y leñosas arbóreas y arbustivas; ambos ecosistemas 

forman vegetación rala o densa. Generalmente ocupan la zona costera del territorio 

regional hasta la base de la vertiente occidental de los Andes en la zona premontano. 

Las especies más representativas lo conforman: Acacia aroma, Prosopis limensis, 
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Colicodendron scabridum, Beautempsia avicennifolia, entre otras. (Gobierno 

Regional de Lambayeque, 2012c). 

Con la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto Olmos se ha iniciado 

la incorporación de aproximadamente 42 000 ha de tierras nuevas, desérticas, de las 

cuales 38 000 ha se localizan en el denominado “desierto de Sechura” entre los dos 

valles de Olmos – Cascajal; y al término de la segunda etapa la cual es 

complementaria de la primera etapa del Proyecto, adicionalmente se incorporarán      

35 000 ha en los valles de Cascajal y Olmos, entre las cuales 34 000 ha son tierras 

nuevas, incluyendo 29 000 ha ubicadas dentro del área de la Poligonal Proyecto 

Olmos que serán subastadas para el desarrollo de la agricultura asociativa empresarial 

de agroexportación. Para el desarrollo de la agricultura en la zona del proyecto, es 

inevitable el desbosque de superficies parcialmente cubiertas con bosque seco ralo, 

con especies vegetales más representativas. Siendo estas, refugio de importante 

biodiversidad en este medio árido. El PEOT, dentro de la actividad mitigación 

ambiental, enmarcada dentro del nuevo enfoque de la misión de los proyectos 

especiales, relacionada a la protección ambiental y al uso racional de los recursos 

naturales, ha contemplado un proyecto de reforestación, en la zona Sur de la Poligonal 

Olmos, de tierras de propiedad del PEOT, considerando tener como aliado a la 

comunidad San Pedro de Mórrope, donde los principales beneficiados serían sus 

comuneros, ya que la ubicación del proyecto está cercano a los caseríos cuyos 

pobladores pertenecen a esta comunidad (PEOT, 2016). 

Las clasificaciones de vegetación de escala regional son una herramienta 

valiosa para reforzar estrategias de conservación y manejo de bosques. Hay diversas 

formas de clasificar la vegetación, Whittaker (1973, citado por Torres-Cuadros y 
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Linares-Palomino, 2008) reconoce doce enfoques diferentes, desde aquellos basados 

en unidades fisonómicas y ambientales, hasta aquellos que usan unidades florísticas. 

Variaciones y combinaciones de estos enfoques han sido usados exitosamente en el 

trópico. Román (2013), identificó 9 tipos de bosque (Bosque húmedo de llanuras 

meándricas, bosque húmedo de terrazas bajas inundables, bosque húmedo de terrazas 

medias, bosque húmedo de terrazas altas, bosque húmedo de colinas bajas ligera a 

moderadamente disectada, bosque húmedo de colinas bajas fuertemente disectada, 

una de palmeras (Aguajal), una de pantano herbáceo/arbustivo, una de varillal) y áreas 

deforestadas. Los tipos de bosque que presentan mayor superficie en el área de trabajo 

son: Bosque húmedo de terrazas altas con 5 627 916 ha (43,85%), bosque húmedo de 

colinas bajas fuertemente disectada con 2 735 568 ha (21,32%), bosque húmedo de 

colinas bajas ligera a moderadamente disectada con 1 255 815 ha (9,79%). Mientras 

que los tipos de bosque que menor superficie presentan son: Varillal son 8 423 ha 

(0,07 %) y Pantano de herbáceo/arbustivo con 62 319 ha (0,49%). Se incluye también 

en el mapa de tipos de bosque otras áreas, como son las áreas deforestadas que ocupan 

una superficie de 262 456 ha (2,05%) del área total del estudio. La opción de clasificar 

detalladamente la vegetación basada en criterios puramente florísticos es muchas 

veces inviable por la cantidad de tiempo que se necesita invertir. Es por ello que 

existen numerosas experiencias de mapeo de vegetación que han combinado 

imágenes satélite e inventarios de diferente resolución e intensidad, respectivamente. 

La combinación de factores edáficos, la historia previa al uso del suelo, la 

influencia de la vegetación remanente y la impredecibilidad de la sequía y el fuego, 

en los bosques secos se combinan para producir múltiples rutas sucesión ecológica; 

muchos estudios indican que el suelo influencia la estructura, diversidad y la 

abundancia de muchas especies vegetales endémicas diseminadas en varias 
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comunidades: los bosques secos, bosques de galerías, sabanas y el algarrobal 

(Sagástegui et al., 1999). Una de las especies clave Prosopis pallida en el desarrollo 

ecológico del bosque seco costero, dicha importancia también influye en el desarrollo 

humano, pues con el tiempo se ha ido fortaleciendo el vínculo social con los 

ecosistemas   forestales (Cuentas y Salazar, 2017). En un estudio realizado 

determinaron las características edáficas y la composición florística del bosque 

estacionalmente seco (La Menta, 04º 43' 55" LS y 80º 04' 55" LO, provincia de Piura 

y Timbes, 04º 44' 58" LS y 80º 03' 33" LO, provincia de Ayabaca), ambos en la región 

Piura, Perú. En el bosque la Menta se registraron 18 especies, entre árboles y arbustos 

con diámetro a la altura del pecho ≥ 1.0 cm, haciendo un total de 162 individuos, en 

tanto que en el bosque de Timbes se registraron 23 especies, sumando un total de 190 

individuos. El área basal, por el área evaluada, fue de 128.86 m2 para la Menta, 

destacando Loxopterygium huasango con 45.97 m2 y 196.63 m2 para Timbes, 

destacando Erythrina smithiana con 47.13 m2. El Índice de Valor de Importancia, 

sobre un valor de 300.0 fue 50.0% para Bursera graveolens en la Menta y 62.0% 

para Cordia lutea en Timbes (Rasal et al., 2011). 

Desde el punto de vista de interacciones ecológicas, la flora que conforma las 

unidades de vegetación de dunas litorales y costeras en el departamento de 

Lambayeque han sido estudiadas asociando principalmente éstos a la concepción de 

“ecología del desierto” y con información breve sobre estos espacios (Tejada y 

Ayasta, 2016), presentan algunos datos ecológicos y florísticos con respecto a la 

situación actual de las dunas litorales y costeras del departamento de Lambayeque, 

como parte de la ecología de los ecosistemas desérticos, abordando aspectos de la 

ecología y distribución de las especies, así como el estado del espacio físico que 

ocupan como zonas de vida. La diversidad florística, contrariamente a estudios 
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anteriores, es relativamente abundante y estacional, diferenciándose básicamente en 

tres tipos de ecosistemas: litorales, con fuerte influencia de las condiciones ecológicas 

marinas (salinidad, por ejemplo), una segunda zona correspondiente al macro 

ecosistema del desierto de Sechura (pampas de Mórrope y Reque), donde las 

condiciones están influenciadas más por la velocidad de los vientos y finalmente los 

ecosistemas de dunas continentales “atrapadas” y remanentes entre otros ecosistemas, 

donde la influencia de temperatura y humedad es similar a los ecosistemas que las 

contienen. Se discuten los resultados comparando la diversidad florística de cada una 

de ellas y su situación actual de conservación. 

1.2. Base Teórica 

 Caracterización de los recursos hidrogeológicos y climáticos 

1.2.1.1. Condiciones hidrogeológicas 

Las fuentes hídricas del valle de Olmos son superficiales y 

subterráneas, predominando en importancia los recursos del subsuelo por 

contarse con su disponibilidad de forma oportuna y segura, siendo los recursos 

superficiales de régimen muy irregular y errático, pudiendo presentarse con 

características de grandes descargas de los ríos en periodos muy cortos de dos 

a tres meses, para disminuir considerablemente y desaparecer por el resto del 

año y por periodos prolongados de sequía, que pueden durar de 4 a 5 años 

seguidos y aún más. Los ríos Cascajal y Olmos cuenta con un periodo muy corto 

de registros de descargas, 8 y 9 años respectivamente, pero es importante el 

hecho de haberse registrado las descargas del fenómeno del Niño 1998, 

pudiendo observarse el drástico cambio que se produce en el régimen del río 

ante situaciones con y sin fenómeno del Niño.  Se trata de ríos con descargas 
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generalmente muy pequeñas o nulas, la mayor parte del tiempo y descargas de 

mayor importancia solo eventualmente con frecuencias de 2 a 3 años en un 

periodo de 10 y estas descargas concentradas en 3 o 4 meses del año y las 

descargas extraordinarias que se producen ante la ocurrencia del fenómeno del 

Niño, si bien son extraordinariamente altas. Los registros de descargas medias 

mensuales de los ríos Olmos y Cascajal que presentan un caudal medio anual 

de 0.73 m3/s y 2.93 m3/s respectivamente (a la altura de la intersección con la 

carretera Panamericana). Si de los registros de ambos ríos se extrae las 

descargas ocurridas en el año 1998 (El Niño), las descargas medias sin 

influencia del fenómeno del Niño, son de 0.42 m3/s y 0.63 m3/s respectivamente 

para cada río. (PEOT, 2016). 

Según el Mapa Geológico del Departamento de Lambayeque, en el área 

del proyecto se distinguen dos tipos de suelos: a) Depósitos eólicos (Qr-e), 

cubren gran parte del desierto de Olmos, cuya migración ha sido detenida por 

las estribaciones de la cordillera occidental. En el cuadrángulo de Olmos y parte 

de Chulucanas, los mantos de arena eólica se han depositado en gran volumen 

debido a la superposición de dunas que se encuentran estabilizadas por la 

vegetación; se observa que estos depósitos han sufrido una erosión fluvial, de 

sistema dendrítico que da al terreno un paisaje de tierras malas. En cambio, más 

al norte, estas acumulaciones están inconsolidados por lo que las dunas están 

en constante movimiento. Son los depósitos acumulados en el fondo de los 

grandes cursos fluviales; están constituidos por conglomerados débilmente 

formado, arenas sueltas y materiales limo-arcillosos; estos depósitos tienen 

mayor amplitud en los tramos de valle y llanura.  b) Depósitos fluvial reciente 

(Qr-fl) limitados a los cauces de las quebradas Olmos y Juncal, y se encuentran 
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conformados por material franco arcilloso, arcilla arenosa y franco arenoso, de 

profundidad, permeabilidad y pH variables. Los materiales depositados son 

conglomerados y fanglomerados polimícticos, poco consolidados con una 

matriz areniscas o limo-arcillosa, cuyas composiciones varían de acuerdo a los 

terrenos de donde provienen. Se tiene los mantos de arena ubicados hacia el 

Suroeste, formando pampas extensas y que litológicamente están constituidos 

por arenas cuaternarias producidas por la desintegración física de la roca madre 

que la sustenta (Gobierno Regional de Lambayeque, 2012a). 

1.2.1.2.  Condiciones Climáticas 

En el área en estudio se ha inventariado una red meteorológica que 

está a cargo de diversas entidades, como el Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología (SENAMHI) y la Dirección Ejecutiva del Proyecto Olmos-

Tinajones (PEOT). Los datos estudiados corresponden a la estación Sutton en 

el periodo del año 2008 al 2014. El clima de la zona en estudio está influenciado 

por la Cordillera de los Andes, ubicada hacia el este, presenta elevaciones altas, 

los que no permiten el paso de las masas de aire húmedo provenientes del 

Atlántico, originándose precipitaciones sólo sobre la cordillera, esto origina el 

aumento del caudal de los ríos que desembocan en el Pacífico como el río 

Olmos, por ejemplo. Se define al clima como “Árido y Cálido”, con déficit 

grande de agua durante todo el año, con ningún exceso de agua y baja 

concentración térmica en verano. En general, significa que, en estas llanuras o 

pampas, las precipitaciones en años normales son muy escasas y no cubren los 

valores de evapotranspiración potencial, que en promedio es de 1,324.9 mm, 
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generando un elevado déficit de humedad. Con excepción de extraordinarios 

generados por el fenómeno del Niño.  

 Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones, 2016. 

 

Como se indica en la figura 1, el promedio de temperatura máxima 

es de 31.6°C y la mínima es de 18.7°C, existiendo una amplitud térmica de 

12.9°C como resultado de las variaciones de temperaturas durante el día y la 

noche; estos promedios han sido obtenidos de la toma de datos meteorológicos 

registrados en los meses de marzo hasta diciembre, de enero a febrero no hubo 

registro de datos meteorológicos de la estación Sutton. La temperatura media 

es de 24.5°C, la distribución mensual para esta zona varía de acuerdo a las 

estaciones del año, siendo los meses de verano los que registran mayores 

temperaturas (26°C – 27°C) y en los otros meses las temperaturas descienden 

relativamente (21°C – 22°C). Se presenta un clima cálido para todos los meses 

del año, debido a la ubicación geográfica del área de estudio en la zona tropical.  

Figura 1. Temperatura promedio en estación Sutton en el periodo 2008-2014. 
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Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones, 2016. 

Respecto a la figura 2, las precipitaciones en la zona en estudio son 

insignificantes y según la altura del terreno, varían de 28 hasta 267 mm. Las 

precipitaciones anuales fluctúan considerablemente por años. Durante el año, la 

distribución de las precipitaciones es irregular, el máximo corresponde a los 

meses de marzo-abril y equivale aproximadamente al 75 % del total anual, y la 

mínima se presenta en el mes de noviembre. El comportamiento de este 

parámetro varía en épocas donde se presenta el Fenómeno del Niño, con 

oscilaciones de hasta 3,000 mm de diferencia. El fenómeno del Niño trae lluvias 

torrenciales, sobre todo entre enero y abril, y más a menudo de marzo a abril. 

Estos inusitados volúmenes de lluvia, aparte de sus efectos desastrosos en 

algunos años, tienen efectos benéficos para plantas y animales, ya que recargan 

los acuíferos subterráneos que son aprovechados por muchas especies, 

incrementando de esta forma la fauna y la flora de la zona. Las estaciones 

Sutton, registra un pico en las precipitaciones de 196.2mm. Durante el año 

Figura 2. Precipitaciones anuales en estación Sutton en el periodo 2008-2014. 
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2012. Además, registra precipitaciones anuales promedio muy irregulares. Los 

demás años en promedio se registran precipitaciones menores a 50 mm.  

Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones, 2016. 

En la figura 3, La humedad relativa del aire es un índice de la aridez 

del clima, y su valor medio anual en el área de estudio alcanza entre el 68 y 73 

%. Durante el año la humedad relativa presenta poca variación (de 66 hasta 71 

%). Sin embargo, sus variaciones diarias son significativas: la humedad relativa 

máxima se presenta a las 7 horas (70 - 80 %) y la mínima a las 13 horas (40 – 

60 %). La estación Sutton registra una humedad en promedio de 69.6% entre el 

periodo 2008-2014, con una tendencia homogénea. 

1.2.1.3.   Bosque Seco en el Perú 

El bosque seco es la ecorregión con la mayor superficie de cobertura 

de bosque seco en la región occidental de Sudamérica, posee un alto endemismo 

de especies; incluye una pequeña superficie del Sur de Ecuador y los 

Figura 3. Humedad relativa en la estación Sutton, en el periodo 2008-2014. 
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departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque y el norte de Cajamarca en Perú. 

El área total estimada de esta ecorregión es 46 341 km2; el clima es cálido y 

seco, tiene una temporada lluviosa durante los meses de enero, febrero y marzo, 

con una precipitación anual promedio de 100 a 500 mm  con una temporada 

seca bien definida. La temperatura anual promedio varía entre 24°C y 27°C. 

Estos bosques poseen especies bien adaptadas a condiciones de sequía y aridez 

con asociaciones vegetales, como los algarrobales, con principalmente 

individuos de especies como: Acacia aroma, Prosopis limensis, Colicodendron 

scabridum, Beautempsia avicennifolia, etc. Siendo estas, refugio de importante 

biodiversidad en este medio árido (Brack y Mendiola, 2004). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y Agricultura FAO (2018), los bosques secos son ecosistemas frágiles que 

albergan a familias de bajos recursos que subsisten a través del desarrollo de 

sistemas productivos silvoagropecuarios, utilizando los recursos que 

naturalmente les brindan estas formaciones naturales. Es decir, los bosques 

secos, como ecosistemas, constituyen el soporte vital del sistema productivo de 

familias que han encontrado en ellos el último reducto proveedor de recursos 

para su subsistencia. 

El bosque seco de la costa norte del Perú debido a su cercanía a la 

línea ecuatorial, es un ecosistema peculiar. Aun cuando es, desde antes de la 

conquista española que este ecosistema era utilizado por la población, es recién 

a consecuencia de la elevada deforestación, y de la introducción del ganado 

caprino, debido al aumento poblacional, que el bosque seco se encuentra 

amenazado. El deterioro del bosque se expresa mediante una disminución de la 
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biodiversidad de las especies y el deterioro de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana local que causan el avance de la desertificación del 

espacio (Sabogal, 2011).  

El estudio realizado determinó que los niveles de extracción forestal 

para estos fines se realizan a un ritmo mayor que la capacidad de regeneración 

de los bosques, el ritmo de deforestación es de 2 m3/ha/año, siendo su 

recuperación solo de 1.2 m3/ha. /año, lo que significa un total de 7 mil Has. 

/año, la mayor depredación del bosque se realiza en el Sector Olmos con más 

de 1 736 ha por año. Según datos de la Zonificación Económica y Ecológica del 

Departamento de Lambayeque, el 10.2% de las familias utilizan el carbón y 

leña como combustible para cocinar. El calentamiento global ocasiona cada vez 

más la reducción de precipitaciones pluviales en diferentes zonas del planeta, y 

la zona en estudio no es la excepción (Gobierno Regional de Lambayeque, 2012 

a).  

 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El objetivo principal de los SIG es generar información válida para la toma de 

decisiones y como objetivos específicos es manejar bases de datos grandes y 

heterogéneas referenciadas geográficamente; interrogar a las bases de datos sobre la 

existencia de ciertos fenómenos (qué sucede, en dónde y cuándo); permitir la 

interacción en forma flexible del sistema y el intérprete; incrementar el conocimiento 

sobre el fenómeno estudiado e implementar modelos sobre su comportamiento (Rosete 

y Bocco, 2003). 
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Según Sarria, (sf) la mayor parte de los SIG incluyen los siguientes módulos: 

a) Entrada de datos, la función de este módulo es la entrada y transformación de las 

variables, para que sean compatibles, con el mismo formato y sujetas a un sistema de 

referencia común; b) Almacenamiento y organización de datos, necesarios para que los 

datos espaciales y temáticos se dispongan de una manera coherente, de forma que se 

facilite su almacenamiento, consulta y actualización para efectuar los diferentes tipos 

de análisis; c) Análisis espacial de la información, estas transformaciones                                                                                                                                                                                 

comprenden un conjunto de métodos simples de análisis espacial que transforman las 

entidades originales, mediante comparaciones o combinaciones. Estas funciones 

utilizan principios y reglas geométricas, aritméticas o lógicas, y también operadores de 

conversión de datos vectoriales a ráster y viceversa. Este grupo incluye la creación de 

corredores (buffer), las operaciones de “punto en polígono”, superposición de 

polígonos e interpolación espacial; c) Presentación de datos, se refiere a las actividades 

que sirven para mostrar al usuario los propios datos incorporados en la base de datos 

del SIG, y los resultados de las operaciones analíticas realizados sobre ellos, permiten 

obtener mapas, gráficos, tablas numéricas y otro tipo de resultados en diferentes 

soportes: papel, pantalla gráfica u otro (Bosque y García, 2000). 

Los SIG son una poderosa herramienta que permite elaborar y actualizar la 

cartografía forestal con base a fotografías aéreas; ubicar las diferentes áreas de corta y 

marcar los tratamientos efectuados, generar modelos del método de manejo forestal 

practicado, predecir las tendencias o los escenarios futuros (Rosete y Bocco, 2003). El 

SIG es una poderosa herramienta que según los grupos definidos se obtienen las 

siguientes aplicaciones principales: 1) Inventario de los recursos forestales, procesos 

de cartografía temática de vegetación (definición de la composición de especies, 

clasificación y distribución), dentro de los inventarios destaca la utilización de los SIG 
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como herramienta de presentación de los resultados obtenidos con otros sistemas y 

análisis de modelos de crecimiento y análisis estadístico; 2) Ordenamiento y gestión de 

los recursos forestales, permite simular el comportamiento de ecosistemas enteros es 

una de sus principales aplicaciones e integración de datos de diversa índole (climáticos, 

topográficos, hidrológicos) referidos a un mismo lugar geográfico, hace posible la 

realización de modelos de simulación y respuesta a determinados sucesos, 3) 

localización y estimación del grado de deforestación y sus efectos en los ecosistemas 

forestales, principalmente en aquellos más aislados, simulación de situaciones de 

riesgo y sus efectos para determinar las medidas de restauración; 4) Incendios 

forestales, tiene aplicaciones en varios aspectos como la prevención, la detección y el 

control y seguimiento de la evolución del incendio;  5) Ordenamiento territorial,  

gestión de áreas que han sufrido un cambio de uso del suelo (agrícola a forestal, forestal 

a agrícola, agrícola a urbano), los espacios susceptibles de usos múltiples (recreativo, 

productivo, cinegético, extractivo) y el estudio de la organización espacial (Cabello y 

Paruelo,2008). 

1.3. Definiciones conceptuales 

Las definiciones de los siguientes términos se encuentran en la guía de flora silvestre 

del MINAM, 2011: 

Abundancia, refiere al número de individuos de cada especie existente en un 

determinado estrato o tipo de vegetación o unidad del mapa; mientras que la 

abundancia relativa es el valor del número de individuos de una especie específica 

sobre el número total de individuos.  
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Área basal (AB), es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco 

del árbol, palmera y demás formas vegetales de porte arborescente, a determinada 

altura del suelo; el AB total se expresa en m2 de material vegetal por unidad de 

superficie de terreno y permite conocer la dominancia y tener una idea sobre la calidad 

de sitio. 

Diámetro de Copa, es la medida del diámetro de la copa o corona de los 

árboles, palmeras arborescentes y helechos arborescentes, se obtiene a partir de su 

proyección horizontal en el suelo, procediendo a realizar dos mediciones cruzadas, una 

del diámetro mayor (d1) y la otra del diámetro menor (d2) para obtener el promedio.  

Esta medida permite hallar el área aproximada o grado de cobertura de una determinada 

especie o comunidad. 

Diámetro del tronco de un árbol a la altura de pecho (DAP), es una de las 

variables más importantes en los inventarios de la flora mayor; esta medida sirve para 

calcular el área basal y el volumen maderable del tronco y por ende la biomasa de los 

árboles. El DAP, es la relación de las secciones normales de los árboles de un espacio 

forestal y se encuentra relacionada a la superficie de terreno que ocupan, generalmente 

el valor de 1.3 m. 

Dominancia, representa a la especie con mayor presencia de cobertura en una 

determinada área, se obtiene a partir del área basal (AB) que es la proyección horizontal 

de las partes aéreas de la planta sobre la superficie terrestre, se expresa en m2 y permite 

tener una idea sobre la calidad y ecosistema del sitio; la dominancia absoluta es la suma 

de todas las áreas basales de los individuos de una misma especie; mientras que la 

dominancia relativa es la relación porcentual entre la dominancia absoluta de una 

especie con respecto al área basal total de la parcela. 
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Frecuencia, es la probabilidad de encontrar una especie en una unidad muestra; 

la frecuencia relativa, se expresa en porcentaje y es producto de la división entre el 

número de muestras que el individuo aparece sobre el total de número de muestras.  

Índice de Valor de Importancia (IVI), para mostrar a las especies más 

importantes en asociaciones vegetales con alta diversidad florística. El IVI, se obtiene 

mediante la suma de tres parámetros; abundancia, frecuencia y dominancia (MINAM, 

2011). 

Índice normalizado de vegetación (NDVI), “utilizado para el seguimiento de 

las condiciones de la cubierta vegetal, estudios de deforestación, desertización, 

detección de incendios, caracterización de biomas, prevención de sequía y riesgo de 

incendios forestales; además permite evaluar el índice de área foliar (LAI), el flujo neto 

de CO2, la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la planta (APAR), la 

dinámica fenológica, la evapotranspiración potencial, la cantidad de lluvia recibida por 

la cubierta vegetal, entre otros elementos que la tecnología nos brinda día a día” (Ortiz, 

2012). 

Según Castillejo, Sánchez y López (2011), definiremos los términos siguientes: 

 ArcGIS, funciona a través de familias temáticas como el ArcGIS Desktop, el 

cual en su extensión spatial analyst, proporciona una amplia posibilidad de análisis 

espacial como el NDVI, permite también realizar predicciones y modelar el ambiente 

a través de matemática aplicada; cuenta también con la función geostatistical analyst 

donde se realiza análisis geo estadístico y proyección de los modelamientos. 

ENVI, es un programa especializado en el manejo de datos multidimensionales, 

ha sido construido sobre un lenguaje (IDL)  y proporciona instrumentos avanzados 
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fáciles de usar, leer, explorar, analizar y compartir la información extraída de imágenes 

satelitales; permite realizar orto rectificación de imágenes , corrección de distorsiones 

atmosféricas, crear capas vectoriales y modelos digitales de elevación, clasificación de 

imágenes con métodos supervisados (o no) y cálculos de índices de vegetación, como 

el NDVI (Cabrera, s.f.). 

Landsat, conformado por 12 bandas, el cual está compuesto de dos grandes 

sensores, el primero denominado Operational Land Imager (OLI) y el segundo térmico 

infrarrojo Thermal Infrared Sensor (TIRS).  Las bandas del Landsat 8 reflejan los 

cambios medioambientales y ayudan a identificar diferencias en la superficie de la 

Tierra. Los datos de Landsat 8 pueden obtener las características de temperatura de la 

superficie y estudiar el proceso de transferencia de calor y humedad en el ámbito de la 

agricultura, la gestión del agua, destacar los picos de máxima vegetación, que son útiles 

para evaluar el vigor de las plantas, cartografía batimétrica que distingue el suelo de la 

vegetación y la vegetación caducifolia de la vegetación de coníferas, distingue las 

laderas de vegetación, destaca el contenido de biomasa y las costas. 

Satélites y sus sensores, captan el espectro y los transforman en imágenes con 

una base de información a las que se les conoce como resoluciones, las cuales son de 

4 tipos, resolución espacial, resolución espectral, resolución temporal y resolución 

radiométrica; esta contiene información según interés militar, terrestre, meteorológico 

entre otros. 
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1.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1:  

Operacionalización de variables de la presente investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Cobertura 

vegetal 

boscosa 

 

Es un 

ecosistema 

conformado por 

árboles en 

asociación con 

arbustos, 

matorrales, 

cactáceas y 

herbazales 

efímeros, donde 

los árboles 

presentan más 

de 10% de 

cobertura de 

copa, una altura 

superior a 2m 

Ecotopo 

 

Características 

hidrológicas. 

Características climáticas. 

Características litológicas y 

topográficas. 

Lista de 

cotejos 

Biocenosis 

Características de la 

biodiversidad 

Características satelitales: 

Índice Normalizado de 

Vegetación (NDVI) 

Características ecológicas: 

índice de valor de 

importancia (IVI), % 

cobertura. 

Lista de 

cotejos, mapa 

satelital 
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Capítulo II: Métodos y materiales 

2.1. Tipo de investigación 

El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo y fue de tipo observacional 

descriptivo. 

2.2. Método de investigación 

 Área de estudio 

El Sector Sur Poligonal Sur se encuentra ubicado entre los distritos de Jayanca 

y Olmos, de la provincia  y  departamento  de  Lambayeque y cuya  extensión es de 

15 675 hectáreas, comprendidos entre las siguientes coordenadas de los vértices: 

vértice 1 (latitud: 604151, longitud: 9296030), vértice 2 (latitud: 604151, longitud: 

9308040), vértice 4 (latitud: 616305, longitud: 9308040) y vértice 5 (latitud: 616351, 

longitud: 9294230), se extienden desde los 25 hasta los 70 m.s.n.m. (Proyecto 

Especial Olmos Tinajones, 2016). 

 Fuente: Adaptada del mapa ecológico, GIS_PEOT, 2011 

Figura 4. Ubicación geográfica del Sector Sur de la Poligonal Olmos. 
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El acceso al área del estudio partiendo desde la ciudad de Lambayeque (Capital de la 

provincia de Lambayeque), se realiza por dos rutas: Primera ruta, siguiendo el nuevo 

trazo de la carretera Panamericana norte hasta la localidad de Mórrope, de donde por 

una trocha carrozable se ingresa a la zona Sur del área del Proyecto, segunda ruta, 

siguiendo la antigua Panamericana Norte hasta llegar a la localidad de Olmos, de donde 

por una trocha carrozable se ingresa a la zona este del área del Proyecto.  

El área de influencia está localizada en la provincia y departamento de Lambayeque. 

Los distritos que comprenden el área de influencia son: Lambayeque, Olmos, Mórrope 

y Jayanca. Se ha incluido el área de influencia del Proyecto al distrito de Jayanca 

porque parte de la Poligonal Olmos está sobre su territorio político, en tanto, se incluye 

Mórrope porque constituye una de las zonas de acceso hacia el área en estudio, y en 

razón que la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope representa ser el actor de 

interés para la sostenibilidad del Proyecto, de igual manera el distrito de Lambayeque 

constituye el tránsito obligatorio para acceder al Sector Sur de la Poligonal. 

 Preparación de la cartografía base y material satelital 

2.2.2.1. Cartografía digital 

 La Guía de evaluación de flora silvestre del Ministerio del Ambiente 

(MINAM, 2011), determina tres (3) niveles de evaluación según la cartografía: 

nivel de reconocimiento, semi detallado y detallado; también especifica que se 

debe tener en cuenta una estratificación del área en estudio en relación a 

criterios fisionómicos, climático, fisiográfico y florístico. La cartografía del 

Sector Sur de la Poligonal Olmos que se ha utilizado en la presente 

investigación se encuentra en escala 1:100 000; por lo tanto, la evaluación se 
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realizó a nivel de reconocimiento y el número de muestras mínimas fue 25, con 

una resolución espacial de imagen satelital de 30 m. 

2.2.2.2. Imágenes satelitales 

 En la investigación se utilizó imágenes de los satélites Landsat 8 y sus 

sensores, los cuales fueron puestos en órbita por los Estados Unidos con la 

finalidad de observar en alta resolución la superficie terrestre desde el año 1973; 

su evolución en el tiempo ha sido significativa, pasando de cuatro (4) bandas 

en el Landsat-1 a doce (12) bandas en el Landsat-8. Las imágenes satelitales 

(Fotografías), se descargaron gratuitamente de la página de internet oficial de 

Landsat, disponible en: http://earthexplorer.usgs.gov/, esta tiene la misma 

temporalidad y poca distorsión atmosférica al tener menos del 10% de 

nubosidad. Se utilizó el sensor Landsat 8, Path 10, Row 64, con fecha 

01/06/2018. Las imágenes satelitales en formato ráster se encuentran 

geométricamente orto rectificadas.  

2.2.2.3. Software y equipos 

Se utilizaron los siguientes software y equipos de cómputo, Software: 

ENVI 5, QGIS, Google Earth 7.1 y equipos: 3 computadoras portátiles, 2 

cámaras fotográficas, 4 GPS, 4 brújulas, 4 eclímetros. 

2.2.2.4. Procesamiento de imagen satelital 

 El realce de la presencia de la vegetación se realizó a través de la unión 

de bandas en el software ArcGIS, complemento ArcToolbox, basado en el 

algoritmo ISODATA a través de colores no verdaderos, se utilizó una imagen 
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pancromática (banda 8) y una imagen multiespectral (bandas 5-4-3) de 30 

metros de resolución.  

Las imágenes satelitales Landsat 8 fueron ortorectificados en el 

sistema de coordenadas UTM/ WGS-84/ Zona 17N, por lo que fue necesario 

reproyectarlas a UTM/ WGS-84/ Zona 17S. Las imágenes satelitales Landsat 8 

fueron reproyectadas en Arc Toolbox, para lo cual se utilizó la herramienta 

Proyectar Raster. Con la metodología de clasificación no supervisada se realizó 

en el Software ArcGIS, complemento ArcToolbox, herramientas análisis 

espacial / Geostatistical analiyst, al relacionar las bandas del infrarrojo cercano 

(NIR) como la del rojo (R), en la radiación reflejada sobre la radiación entrante. 

La reclasificación se elaboró en ArcToolbox, herramienta análisis espacial, 

opción reclasificación, para lo cual se requirió: imagen proyectado, se 

reclasificó en 04 clases (cobertura mínima, bosque seco ralo, semidenso y 

denso), según rangos de densidad de cobertura vegetal y se asigna valores en 

RGB para la diferenciación al momento de construir los mapas. 

 Clasificación de la cobertura vegetal 

Para evaluar la cobertura vegetal de los bosques se utilizaron diferentes 

técnicas, para determinar la densidad la más actual y usada es la teledetección a través 

del índice normalizado de vegetación (NDVI); así mismo, para establecer la 

importancia de las especies en una cobertura se utilizaron el índice de valor de 

importancia (IVI) (Gordon et al., 2009). Los rangos de los valores de NDVI varían 

entre 0 y 1, el Cero (0) representa el valor aproximado a la falta de vegetación (menor 

densidad) y cerca al uno (1) alta presencia de vegetación sana y en gran estado de vigor 

(mayor densidad), los valores negativos representan las superficies sin vegetación. En 



44 
 

consideración a la hipótesis y en referencia en base teórica, la imagen de NDVI se 

clasificó manualmente en 04 clases (cobertura mínima, bosque seco ralo, semidenso y 

denso), según rangos de densidad de cobertura vegetal (Armada, 2007). 

 
Fuente: Armada, 2007. 

 

 Mapa preliminar de los puntos de muestreo 

La conversión de raster a vector se realizó en ArcToolbox, herramientas de 

conversión, opción de ráster (de ráster a polígono) para lo cual se requirió: imagen 

NDVI reclasificado sin simplificación de polígonos. Para el cálculo de área por tipo de 

cobertura se usó herramientas tabla de atributos, agregar extensiones área, cálculo 

geométrico en unidades hectáreas. Para cuantificar por hectáreas los tipos de coberturas 

se utilizó: imagen reclasificada y convertida en vector. Se agruparon por homogeneidad 

a través del algoritmo matemático Iso Clúster. En el estudio se ha tomado el valor de 

Tabla 2:  

Valores de NDVI y cobertura vegetal. 
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15887 17 Hectáreas; que es el espacio que el software a uniformizado en el proceso de 

evaluación. 

            Fuente: Adaptada del mapa ecológico, GIS_PEOT, 2011. 

 

 Verificación en campo 

La verificación en campo de los tipos de cobertura del presente mapa fue 

principalmente por vía terrestre, se levantaron un total de 40 puntos de muestreo. Los 

puntos de muestreo se convirtieron en centros de parcelas de evaluación en campo, las 

cuales en consideración a la resolución espacial de la imagen Landsat tiene una 

longitud de 30 m. de largo por 30 m. ancho, con un área de 900 m2. Las parcelas de 

ubicación fueron identificadas y reconocidas claramente de manera que permitieron su 

ubicación exacta en muestreos futuros, la determinación de la ubicación se hizo con el 

sistema de posicionamiento satelital (GPS), registrados en coordenadas UTM-WGS84. 

La forma de unidad muestral usada fue parcela fija cuadrada, el método punto centro 

cuadrada es uno de los más utilizados para el muestreo de árboles, siendo sus ventajas 

Figura 5. Distribución espacial de los puntos de muestreo en el Sector Sur Poligonal Olmos. 
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la rapidez, el poco equipo y mano de obra requerida y la flexibilidad de medición. Está 

basado en la medida de cuatro puntos a partir de un centro y consistió en ubicar puntos 

a través de una línea cada cierta distancia (30 m). A partir de cada punto de muestreo 

se cruzaron dos líneas imaginarias con las cuales se obtienen cuatro cuadrantes con 

ángulos de 90°. (MINAM, 2012; Tafur, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Parcelas de muestreo A, ubicación del centroide del punto de muestreo; B, 

colocado de los jalones en cuatro vértices; C, medición de largo y ancho de la parcela (30x30 

mts.); D, registro georreferenciar de los 4 vértices; D y E registro dasométrico de todas las 

especies dentro del cuadrante. 



Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Esquema metodológico de la investigación en el Sector Sur de la Poligonal Olmos. 
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2.3. Diseño de investigación 

  Para esta investigación descriptiva se utilizó el diseño de una sola casilla 

según Goode y Hatt (1952, citado por Tamayo, 2004) donde el objeto descrito fue la 

población de especies arbóreas, matorrales y herbáceas efímeras. 

2.4. Población, muestra y muestreo 

La población en estudio estuvo conformada por 4 clases de cobertura vegetal 

(mínima, rala, semidensa y densa) dentro del área de estudio, las cuales se distribuyeron 

en relación al índice normalizado de vegetación (NDVI). Estas clases estuvieron 

constituidas en parcelas de muestreo. Su ubicación se muestra en la figura 5 y sus 

coordenadas en la tabla 3. 

Las 40 parcelas de muestra se establecieron siguiendo un muestreo 

probabilístico por conglomerado y se distribuyeron al azar de manera simple y 

estratificada, parcelas 1 - 3 clases de cobertura mínima; parcelas 4 - 26 clases de 

cobertura rala; parcelas 27 - 38 clases de cobertura semidenso y parcelas 39 y 40 clase 

de cobertura densa. 

Fueron muestreados árboles y arbustos con diámetro altura de pecho ≥ 1cm. 

Asimismo se midió la altura total, el diámetro de copa. Todos los especímenes fértiles 

y estériles fueron colectados y herborizados para correcta identificación en el 

laboratorio. Las muestras botánicas se depositaron en el herbario PRG de la 

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. En la determinación de la densidad se 

consideró el número de individuos x 4, para expresarlo en hectáreas, densidad relativa 

(Dr)/ densidad de una especie/ densidad total, frecuencia número de parcelas en dónde 

se registra una especie / 4, frecuencia relativa (Fr) frecuencia de una especie/ frecuencia 
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total, índice de valor de importancia (IVI%) sumatoria de Dr, Fr y Abr y en todos los 

casos utilizaron fórmulas especificadas por (MINAM, 2011c). 

Tabla 3:  

Puntos de muestreo con sus coordenadas UTM de tipos de cobertura en el Sector 

Sur de la Poligonal Olmos. 

Parcela 
Tipo de 

cobertura 
NDVI Latitud (Sur) Longitud (Oeste) 

P-1 Mínima 0.13 607642.00 9307040 

P-2 Mínima 0.156 609140 9303440 

P-3 Mínima 0.236 611987 9297630 

P-4 Ralo 0.25 612901 9295610 

P-5 Ralo 0.251 609867 9296010 

P-6 Ralo 0.294 608893 9305520 

P-7 Ralo 0.268 614654 9301220 

P-8 Ralo 0.271 612670 9301030 

P-9 Ralo 0.278 607881 9299740 

P-10 Ralo 0.284 611268 9302580 

P-11 Ralo 0.319 612524 9303440 

P-12 Ralo 0.313 613530 9303610 

P-13 Ralo 0.327 613980 9304460 

P-14 Ralo 0.349 614734 9304730 

P-15 Ralo 0.337 614522 9306430 

P-16 Ralo 0.319 612842 9305720 

P-17 Ralo 0.337 611810 9304780 

P-18 Ralo 0.329 610342 9303690 
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P-19 Ralo 0.284 610725 9306600 

P-20 Ralo 0.283 614041 9299970 

P-21 Ralo 0.342 612316 9299040 

P-22 Ralo 0.337 604792 9302780 

P-23 Ralo 0.345 606855 9304620 

P-24 Ralo 0.319 607604 9306360 

P-25 Ralo 0.349 605847 9307270 

P-26 Ralo 0.35 604698 9307840 

P-27 Semi denso 0.351 614825 9298100 

P-28 Semi denso 0.373 614923 9297810 

P-29 Semi denso 0.355 606967 9296420 

P-30 Semi denso 0.389 608006 9298560 

P-31 Semi denso 0.397 611385 9300910 

P-32 Semi denso 0.416 613454 9301660 

P-33 Semi denso 0.442 614090 9302720 

P-34 Semi denso 0.438 609802 9301510 

P-35 Semi denso 0.435 606053 9300690 

P-36 Semi denso 0.437 605215 9302410 

P-37 Semi denso 0.426 606742 9302980 

P-38 Semi denso 0.45 614024 9299070 

P-39 Denso 0.51 610235 9298980 

P-40 Denso 0.65 610428 9298820 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales de recolección de datos 

 Ficha de medición de las variables de flora 

Las variables del bosque se refieren a las características o expresiones 

fenotípicas que presentan sus elementos y que son medibles, tales como, árboles, 

palmeras arborescentes y helechos arborescentes. Estas variables son medidas a todos 

los individuos que caen dentro de la muestra, las variables a registrar y medir en cada 

muestra son las siguientes: especies de la población de la flora del estrato superior del 

bosque existente en cada muestra; altura total, es la medida de la planta desde el suelo 

hasta la cima de su copa o corona, se utiliza para estimar la altura máxima del bosque 

y levantar la arquitectura del bosque; diámetro del tronco de un árbol, es determinar la 

longitud de la recta que pasa por el centro del círculo y termina en los puntos en que 

toca toda la circunferencia; diámetro de Copa, es la medida del diámetro de la copa o 

corona de los árboles, palmeras arborescentes y helechos arborescentes (DC). Esta 

medida se obtiene a partir de su proyección horizontal en el suelo, procediendo a 

realizar dos mediciones cruzadas, una del diámetro mayor (d1) y la otra del diámetro 

menor (d2) para obtener el promedio (MINAM, 2011). 

 Recolección de muestras botánicas  

 La metodología empleada es la descrita por Cerrate (1969, citado por 

Martínez, 2010). En las muestras a herborizar se tuvo como prioridad colectar muestras 

biológicas con sus órganos reproductivos, no lográndose en algunos casos por factores 

naturales, lo que llevo a colectar muestras estériles. Se procedió al llenado de una 

libreta de campo con datos características de la zona, tipo de vegetación, ubicación 
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geo-referencial, número de colección, número de ejemplares colectados, familia, 

género, así como una resumida descripción de la especie. La actividad en gabinete se 

procedió al prensado de las muestras botánicas, disponiéndose las muestras de tal forma 

que contengan características morfológicas de la planta en muestras colectadas: 

órganos reproductivos, órganos vegetativos, para ello se usó papel secante, prensas de 

madera, periódico, correas para asegurar el paquete. El ordenamiento de las muestras 

botánicas, se realizó según el cuaderno de campo y boucher del colector, tomando en 

cuenta que las muestras deberían poseer características vegetativas y/o biológicas que 

permitan su reconocimiento en posteriores trabajos de herbario. 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos de presencia o ausencia de las especies en cada clase de cobertura, el 

recuento de especies y los datos dasométricos (altura, diámetro de altura de pecho, 

diámetro de copa) que sirvieron para crear tablas y gráficos que mostrasen los 

resultados de la investigación. Asimismo, se pudo calcular el índice normalizado de 

vegetación (NDVI), índice de valor de importancia (IVI), porcentaje de cobertura 

mediante el uso de software Microsoft Excel. Por último, se realizaron pruebas de 

regresión lineal simple y regresión lineal múltiple para determinar la correlación entre 

los índices de vegetación y el índice de importancia de las especies encontradas. 
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Capitulo III: Resultados 

3.1. Índices de vegetación  

 Índice de vegetación de diferencia Normalizada (NDVI). 

  Los rangos de los valores de NDVI varían entre 0 y 1, el Cero (0) representa 

el valor aproximado a la falta de vegetación (menor densidad) y el uno (1) alta 

presencia de vegetación sana y en gran estado de vigor (mayor densidad). En la tabla 

4, la imagen satelital del área en estudio obtenida mediante Lantsat-8 se reclasificó 

manualmente en 4 tipos de cobertura, según rangos de NDVI de 0 a 0.1 para bosque 

seco con cobertura mínima, 0.1 a 0.2 para bosque seco con cobertura rala, 0.2 a 0.3 

bosque seco con cobertura semidenso y NDVI mayores a 0.3 para bosque seco con 

cobertura densa. 

Tabla 4: 

Distribución de las muestras de manera estratificada en la superficie del Sector Sur 

de la Poligonal Olmos. 

Tipo de Cobertura N° Pixeles 

Superficie N° de 

Muestras ha % 

BS- mínima 11980.00 1072.29 6.84 3 

BS- rala 96216.00 8612.00 54.94 23 

BS- semidensa 50445.00 4515.18 28.80 12 

BS-densa 10495.00 939.38 5.99 2 

Otros (cauce de río Olmos 

y Cascajal) 

5990.00 536.15 3.42 0 

Total 175126.00 15675.00 100.00 40 

Fuente: Análisis de datos en base a imagen satelital Landsat-8. 
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  En la figura 8, muestra los valores de las resoluciones y parámetros 

estadísticos en la caracterización en 4 clases para la imagen satelital del Sector Sur de 

la Poligonal Olmos y se asigna valores en RGB para la diferenciación al momento de 

construir los mapas. 

         Fuente: Elaboración en base a imagen satelital Landsat-8. 

Figura 8.  Resoluciones y valores estadísticos de la imagen satelital del Sector Sur de la 

Poligonal Olmos. 
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  En la tabla 5, muestra que en la resolución espacial el número de pixeles de 

la imagen satelital del Sector Sur de la Poligonal Olmos es de 175126 pixeles, en la 

resolución espectral y radiométrica el valor mínimo de NDVI es de 0.1301 y el valor 

máximo de NDVI de 0.6517 y la geoestadística que permitirán calcular el número de 

muestras a estudiar. 

Tabla 5:  

Resoluciones y valores estadísticos de la imagen satelital caracterizadas en 4 clases 

en el Sector sur de la Poligonal Olmos. 

Resoluciones Valores Imagen 

Resolución espacial 

N° columnas/fila 305/428 

N° Pixeles 175126 

Tamaño de celda(x,y) m 30x30 

Resolución 

espectral/radiométrica 

Valores estadísticos 

N° bandas 12 

Valor Mínimo / NDVI 0.1301 

Valor Máximo / NDVI 0.6517 

Suma 58279.02 

Media 0.3327 

Desviación típica 0.0655 

Profundad de Pixel/bit 32 

Fuente: Elaboración propia. 
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  En la figura 9, los valores de NDVI de las imágenes satelitales se obtuvo 

mediante la metodología de clasificación no supervisada con el Software ArcGIS, 

complemento ArcToolbox, herramientas análisis espacial / Geostatistical analiyst, al 

relacionar las bandas del infrarrojo cercano (NIR) como la del rojo (R), en la radiación 

reflejada sobre la radiación entrante. La estadística descriptiva muestra el valor 

mínimo: 0.13, valor máximo: 0.65, con una media de 0.33 y una desviación típica de 

0.07. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital Landsat-8. 

Figura 9. Estadística descriptiva de los valores de NDVI del Sector Sur 

Poligonal Olmos, 2018. 
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Finalmente, la cobertura vegetal se cuantificó en hectáreas para lo cual se 

reclasificaron y transformaron las imágenes de raster a vector y se agruparon por 

homogeneidad a través del algoritmo matemático Iso Clúster, estas acciones se 

realizaron en el software ArcGIS, complemento Arctoolbox, análisis espacial, 

administrador de datos (Figura 10). 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital Landsat-8. 

 Índice de valor de importancia (IVI). 

Como se indica en la tabla 6, las tres especies vegetales ecológicamente más 

importantes en la cobertura vegetal del Sector Sur Poligonal Olmos son: Primero, 

Acacia aroma, con un Índice de valor de importancia (IVI) de 43.87% y con 

diámetro de copa 376.00 cm., segundo Prosopis limensis con un promedio de IVI de 

Figura 10. Valores de clasificación y cuantificación en hectáreas según su densidad (tipos de 

cobertura) en el Sector Sur Poligonal Olmos, 2018. 
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21.40% y diámetro de copa de 354.55 cm. y tercero Colicodendron scabridum con 

promedio de IVI 16.92% y diámetro de copa de 247.91 cm.  

Tabla 6: 

 Índice de valor de importancia y diámetro de copa del total de las especies 

arbóreas presentes en el Sector Sur Poligonal Olmos. 

Especies 

N° 

Indiv. 

N° I/T Fr D Dr 

IVI 

(%) 

Acacia aroma 172.00 38.65 31.63 24.42 61.33 43.87 

Prosopis limensis 95.00 21.35 14.29 11.37 28.56 21.40 

Colicodendron scabridum 74.00 16.63 25.51                                                                                                                                                                                                                                                               3.43 8.61 16.92 

Capparis crotonoides   25.00 5.62 11.22 0.10 0.26 5.70 

Acacia macracantha 27.00 6.07 10.20 0.17           0.42 5.57 

Parkinsonia aculeata 24.00 5.39 1.02 0.28           0.70 2.37 

 Total 445.00 100.00 100.00 39.82     100.00 100.00 

      

N° Indiv., número de individuos por especie; N° I/T, número de veces que la especie se repite en las 

parcelas; D, densidad; Dr, densidad relativa; F, frecuencia; Fr, frecuencia relativa; IVI, Índice de 

valor de importancia; DC, Diámetro de copa. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Relación entre el Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) y el Índice de 

Valor de Importancia (IVI).  

Prosopis limensis, se encuentra en todos los tipos de cobertura, incrementando 

su valor IVI desde el tipo de cobertura mínima 5%, cobertura ralo 18.36%, semidensa 

21.54% hasta llegar al valor más alto en la cobertura densa 32.58%; Acacia aroma, 

aparece en la cobertura ralo con un valor IVI 5.97% va incrementándose en la cobertura 
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semidensa a 29.67% y en la cobertura densa el más alto IVI con 55.92%, lo que indican 

que a manera que crece la densidad, también crece la importancia de estas especies.   

Colicodendron scabridum, especie que se encuentra en todos los tipos de 

densidad; pero su valor de IVI más alto se encuentra en el tipo de cobertura mínima 

con 39.59 % y su IVI más bajo se encuentra en el tipo de cobertura denso con 5.52%, 

Beautempsia avicennifolia, presente en cobertura mínima, ralo y semidensa con IVI 

29%, 19.9 % y 6.60 %. La proyección de estas especies es que su importancia 

disminuye cuando el tipo de densidad aumenta.  

Acacia macracantha, especie presente en solo en tres tipos de cobertura ralo, 

semidenso y denso, con IVI 1.97%,14.14% y 5.91% respectivamente (Tabla 7, figura 

11). 
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Tabla 7:  

Valores promedio de IVI en relación a la densidad de la cobertura vegetal en el Sector 

Sur de la Poligonal Olmos. 

PARCELAS NDVI 
Acacia 

aroma 

Colicodendron 

scabridum 

Prosopis 

limensis 

Hoffmannseggia 

viscosa 

Parkinsonia 

aculeata 

Acacia 

macracantha 

Beautempsia 

avicennifolia 

P-1 0.130 0.00 18.50 1.80 7.00 0.00 0.00 0.00 

P-2 0.156 0.00 12.00 2.00 7.40 0.00 0.00 10.00 

P-3 0.236 0.00 8.50 1.20 7.80 0.00 0.00 19.00 

P-4 0.250 0.98 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 

P-5 0.251 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 

P-6 0.294 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-7 0.268 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 

P-8 0.271 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59 

P-9 0.278 0.00 1.62 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 

P-10 0.284 0.00 1.62 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 

P-11 0.319 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 

P-12 0.313 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-13 0.327 0.00 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 

P-14 0.349 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-15 0.337 0.00 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 

P-16 0.319 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-17 0.337 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-18 0.329 0.00 1.45 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

6
0
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P-19 0.284 0.00 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-20 0.283 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-21 0.342 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 

P-22 0.337 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 

P-23 0.345 1.83 2.24 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-24 0.319 1.78 1.14 0.00 0.00 1.45 0.97 0.00 

P-25 0.349 2.06 1.13 0.00 0.00 1.13 1.28 0.00 

P-26 0.350 1.08 0.00 1.39 0.00 0.00 1.23 0.00 

P-27 0.351 1.98 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 3.60 

P-28 0.373 2.23 0.00 2.81 0.00 0.00 2.64 0.00 

P-29 0.355 2.10 1.93 4.45 0.00 1.82 0.00 3.00 

P-30 0.389 1.83 2.07 4.49 0.00 0.00 1.84 0.00 

P-31 0.397 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 

P-32 0.416 2.14 0.00 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-33 0.442 3.20 1.55 2.24 0.00 1.34 1.75 0.00 

P-34 0.438 3.54 1.52 0.00 0.00 1.41 1.73 0.00 

P-35 0.435 1.91 1.57 2.63 0.00 1.07 0.00 0.00 

P-36 0.437 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 1.04 0.00 

P-37 0.426 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-38 0.450 15.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P-39 0.510 18.92 5.52 12.00 0.00 0.00 5.91 0.00 

P-40 0.650 22.00 0.00 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 6
1
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Fuente: Elaboración propia. 

Como indica la figura 12 y 13, la regresión lineal simple del NDVI y del IVI 

que tiene el Acacia aroma tiene un coeficiente de Pearson (R:) de 0.5248 y ecuación 

lineal positiva; Prosopis limensis tiene un Coeficiente de Pearson (R) 0.3208 y Acacia 

macracantha; indicando que a manera que crece la densidad, también crece la 

importancia de sus especies, proyectando su permanencia en la cobertura vegetal. 
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Figura 11. Distribución espacial de IVI de especies en relación a la densidad de la cobertura 

vegetal en el Sector Sur de la Poligonal Olmos. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 13. Regresión lineal simple entre el Índice de Valor de Importancia (IVI) y el Índice 

Normalizado de Vegetación (NDVI) del Prosopis limensis en el Sector Sur de la Poligonal 

Olmos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Regresión lineal simple entre el Índice de Valor de Importancia (IVI) y el Índice 

Normalizado de Vegetación (NDVI) del Acacia aroma en el Sector Sur de la Poligonal Olmos. 
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Como se indica en la figura 14 y 15 la relación del NDVI y del IVI del Colicodendron 

scabridum y Beautempsia avicennifolia, tienen un coeficiente de Pearson de 0.2509 

y 0.3534 con ecuación lineal negativa, estos datos indican que a manera que crezca 

la cobertura vegetal el valor de importancia disminuirá y la tendencia es a desaparecer 

su existencia en la cobertura vegetal.  

Figura 14. Regresión lineal simple entre el Índice de Valor de Importancia (IVI) y el Índice 

Normalizado de Vegetación (NDVI) del Colicodendron scabridum en el Sector Sur de la Poligonal 

Olmos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Regresión lineal simple entre el Índice de Valor de Importancia (IVI) y el Índice 

Normalizado de Vegetación (NDVI) del Beautempsia avicennifolia en el Sector Sur de la 

Poligonal Olmos. 
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3.3. Descripción de los tipos de cobertura vegetal 

Las parcelas de muestreo estuvieron constituidas por árboles en asociación con 

arbustos, matorrales y herbazales efímeros encontrados dentro del área de estudio. 

 Bosque seco con cobertura mínima 

Las parcelas muestreadas se encuentran distribuidos en las terrazas aluviales 

y marinas del valle amplio de Olmos, bajo un relieve topográfico plano casi a nivel (0 

– 2 %); suelos superficiales, limitados por un estrato de concreciones de óxidos de 

hierro; de reacción ligeramente alcalina (pH 7.4) a moderadamente alcalina (pH 8.0), 

de textura gruesa (arena), drenaje natural imperfecto; requerimientos hídricos son altos. 

No son suelos productivos y se encontró cercano a carreteras de transporte, según 

Anexo B. 

En esta zona no se encontró estrato superior de vegetación sin embargo las 

especies dominantes pertenecen estrato inferior (“vegetación de piso”) son 

principalmente: Aristida adscensionis, Eragrostis cilianensis, Eragrostis ciliaris, 

Chloris halophila, Chrysopogon zizanioides y Cyperus esculentus, en menor 

proporción Tiquilia paronychioides y Apodanthera biflora. 

En el procesamiento de la imagen satelital se relacionaron 3 puntos de 

muestreo incluidas en este tipo cobertura, que se encuentran en un rango de índice 

normalizado de vegetación (NDVI) entre 0.13 a 0.25. Esta zona tiene 11 980 pixeles y 

abarca una superficie de 1072 29 ha que representa el 6.84% del total del área. 
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 Bosque seco con cobertura rala 

Las parcelas muestreadas se encuentran distribuidos en las terrazas aluviales 

marinas del valle del río Olmos, bajo un relieve topográfico ligeramente inclinada (2 – 

4%); son suelos de reacción ligeramente alcalina (pH 7.4), de textura media a 

moderadamente fina (franco arenoso a franco arcillo arenosa), profundos, homogéneos; 

con drenaje natural bueno; requerimientos hídricos son altos, sin problemas de 

salinidad; productividad es moderada, limitados por la presencia de pequeñas dunas, 

según Anexo C. 

El estrato superior del bosque está conformado por comunidades de árboles 

distribuidos de manera dispersa sobre el terreno, que constituyen un bosque abierto 

“tipo sabana”, representado principalmente por: Colicodendron scabridum y Prosopis 

limensis. Las comunidades arbustivas presentes: Beautempsia avicennifolia y Capparis 

crotonoides. En el estrato inferior (“vegetación de piso”): Cyperus esculentus, en 

menor proporción, Tiquilia paronychioides y Apodanthera biflora. Abundante 

presencia de regeneración natural de Hoffmannseggia viscosa. 

En el procesamiento de la imagen satelital se relacionaron 23 puntos de 

muestreo incluidas en este tipo cobertura, que se encuentran en un rango de índice 

normalizado de vegetación (NDVI) entre 0.251 a 0.36. Esta zona tiene el tipo de 

cobertura más extensa con 96 216 pixeles y abarca una superficie de 8 612 ha, que 

representa el 54.94% del total del área. 

 Bosque seco con cobertura semidensa 

Las parcelas muestreadas se encuentran distribuidos en las terrazas aluviales 

del valle del río Olmos, bajo un relieve topográfico plano casi a nivel (0.2%); suelos 
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de reacción neutra (pH 7.1), de textura gruesa (arenoso), profundos, homogéneos; 

drenaje natural bueno a excesivo, fertilidad natural baja, sus requerimientos hídricos 

son altos, sin problemas de salinidad; tiene una productividad es buena, según Anexo 

D. 

El estrato superior del bosque está conformado por comunidades de árboles 

distribuidos de manera dispersa sobre el terreno, que constituyen un bosque abierto 

“tipo sabana”, representado principalmente por: Prosopis limensis, Acacia 

macracantha y Parkinsonia aculeata. La comunidad arbustiva presente: Encelia 

canescens, Galvezia fruticosa, Tephrosia cinerea, Waltheria americana. En el estrato 

inferior (“vegetación de piso”): Cyperus esculentus, en menor proporción Tiquilia 

paronychioides y Apodanthera biflora. 

En el procesamiento de la imagen satelital se relacionaron 12 parcelas de 

muestreo incluidas en este tipo cobertura, que se encuentran en un rango de índice 

normalizado de vegetación (NDVI) entre 0.351 a 0.45. Esta zona tiene 50 445 pixeles 

y abarca una superficie de 4 515 18 ha, que representa el 28.80.94% del total del área. 

 Bosque seco con cobertura densa 

Abarca una superficie de 939 38 ha (5,99%), distribuidos en las terrazas marinas 

altas del valle del río Olmos, bajo un relieve topográfico ligeramente inclinada (2 – 

4%); suelos de reacción ligeramente alcalina (pH 7.6), de textura gruesa (arenosos); 

con drenaje natural bueno a excesivo, profundos, homogéneos; fertilidad natural baja; 

sus requerimientos hídricos son altos, sin problemas de salinidad; productividad es 

moderada, según Anexo E. 
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El estrato superior del bosque está conformado por comunidades de árboles 

distribuidos de manera dispersa sobre el terreno, que constituyen un bosque abierto 

“tipo sabana”, representado principalmente por: Acacia aroma, Prosopis limensis y 

Acacia macracantha. Las comunidades arbustivas presentes: Encelia canescens, 

Galvezia fruticosa, Tephrosia cinerea, Waltheria americana. En el estrato inferior 

(“vegetación de piso”): Tiquilia paronychioides. 

En el procesamiento de la imagen satelital se relacionaron 2 parcelas de 

muestreo incluidas en este tipo cobertura, que se encuentran en un rango de Índice 

normalizado de vegetación (NDVI) entre 0.351 a 0.45. Esta zona tiene la superficie 

más corta de toda el área de estudio. 

 

3.4. Clasificación de las especies identificadas 

En la presente investigación se identificaron un total de 26 especies vegetales, 

agrupadas en 13 familias y 23 géneros. De todas las especies, las familias mejor 

representadas en números de especies son Fabaceae con 6 especies (20.6 %), Poaceae 

con 5 especies (20.6%) y Capparaceae con 3 especies (10.3%). Las especies más 

frecuentes y características son Acacia aroma (Aromal), Prosopis limensis 

(Algarrobal) y Colicodendron scabridum (Sapotal).  

El reconocimiento e identificación se realizó en base a las muestras botánicas 

colectadas con el apoyo del personal con experiencia del Herbario PRG. Además, se 

utilizaron las fotos y videos de las especies registradas, la bibliografía especializada 

como la descripción de los géneros y especies, tesis y artículos científicos encontrados 

en los repositorios virtuales. 
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La clasificación adoptada en el desarrollo de la presente investigación, está 

basada en el sistema de clasificación filogenética de ADOLPH ENGLER publicado en 

XII edición del Syllabus Der Pflanzenfamilien del año 1954-1964 (citado por 

Mostacero, Mejía y Gamarra, 2002). 

Clasificación: 

• Clase I: Dicotyledoneae 

N Primera subclase: Archichlamydeae 

▪ Orden: Centrospermae 

• Familia: Aizoaceae 

- Mollugo verticillata L. 

• Familia: Amaranthaceae 

- Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex. 

Pittier 

- Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze 

▪ Orden: Papaverales 

• Familia: Capparaceae 

- Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 

- Beautempsia avicenniifolia (Kunth) Gaudich. 

- Capparis crotonoides Kunth. 

▪ Orden: Rosales 

• Familia: Fabaceae 

• Subfamilia: Mimosoideae 

- Prosopis limensis Benth. in Hook. 

- Acacia aroma Hook. & Arn. 
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- Acacia macracantha Willd. 

● Subfamilia: Papilioniodeae 

- Tephrosia cinerea (L.) Pers. 

● Subfamilia: Caesalpinioideae 

- Hoffmannseggia viscosa Hook. & Arn. 

- Parkinsonia aculeata L. 

▪ Orden: Geraniales 

• Familia: Zygophyllaceae 

- Tribulus terrestris L. 

▪ Orden: Malvales 

• Familia: Sterculiaceae 

- Waltheria americana L. 

▪ Orden: Cucurbitales 

• Familia: Cucurbitaceae 

• Subfamilia: Cucurbitoideae 

- Apodanthera biflora Cogn. 

N Segunda subclase: Metchlamydeae 

▪ Orden: Tubiflorae 

• Familia:  Boraginaceae     

- Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson  

• Familia: Solanaceae 

- Exodeconus prostratus (L’Hér.) Raf. 

• Familia: Scrophulariaceae 

- Galvezia fruticosa J.F. Gmel. 
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▪ Orden: Campanulales 

• Familia: Asteraceae 

• Subfamilia: Asteroidea 

✓ Tribu: Eupatorieae 

- Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray.  

✓ Tribu: Heliantheae 

- Encelia canescens Lam. 

I Clase II: Monocotyledoneae 

▪ Orden: Graminales 

• Familia: Poaceae 

• Subfamilia: Eragrostoideae 

✓ Tribu: Eragrosteae 

- Eragrostis cilianensis (All.) Janch. 

- Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 

✓ Tribu: Aristideae 

- Aristida adscensionis L. 

✓ Tribu: Chlorideae 

- Chloris halophila Parodi 

• Subfamilia: Panicoideae 

✓ Tribu: Andropogoneae 

- Chrysopogon zizanioides. (L) Roberty. 

▪ Orden: Cyperales 

• Familia: Cypereaceae 

- Cyperus esculentus. L. 
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Figura 16. Mollugo verticillata L, a) planta en floración, b) flor, c) semillas, 

d) Asociación vegetal. 

3.5. Descripción de las especies.  

7
2
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Figura 17. Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex. Pittier; a) flores blancas en 

espigas; b) hojas oblongas u ovales; c) planta herbácea profusamente ramificada 

presente en bosque de cobertura mínima. 

 

7
3
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Figura 18: Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze.; a) planta herbácea b) hojas 

pecioladas c) especie presente en cobertura mínima. 7
4
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Figura 19: Colicodendron scabridum (Kunth) Seem., a) fruto tipo baya, b) 

Inflorescencia en racimos, c) flor amarilla, d) árbol en crecimiento, en 

bosque de cobertura rala. 7
5
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Figura 20.  Beautempsia avicenniifolia (Kunth) Gaudich. a) fruto tipo baya 

esférica, b) inflorescencia racemosa, c) arbusto en crecimiento, en bosque 

de cobertura rala. 7
6
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Figura 21. Capparis crotonoides Kunth. a) flores dispuestas en racimos 

corimbiformes, b) hojas alternas pecioladas, c) arbusto en floración en 

bosque de cobertura rala. 

7
7
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Figura 22. Prosopis limensis Benth. in Hook. a) hojas solitarias o en fascículos, b) 

inflorescencia tipo espiga amarillas, c) fruto tipo legumbre amarillas, d) árbol en 

crecimiento característico de bosque de cobertura semidensa. 

7
8
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Figura 23. Acacia aroma Hook. & Arn. a) fruto tipo legumbre, b) 

inflorescencia capituliforme, esférico axilar, c) árbol con ramificación 

amplia y plana, característico de bosque de cobertura densa. 

 

7
9
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Figura 24. Acacia macracantha Willd. a) fruto tipo legumbre pardo oscuro a rojizas, b) 

inflorescencia en fascículos axilares, flores amarillas, c) rama floral con presencia de hojas, 

estípulas transformadas a espinas y flores, d) árbol presente en bosque de cobertura semidensa. 

 

8
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Figura 25. Tephrosia cinerea (L.) Pers. a) hojas alternas estipuladas, b) fruto 

tipo legumbre, c) flores dispuestas en racimos, d) planta herbácea del bosque 

con cobertura rala. 8
1
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Figura 26. Hoffmannseggia viscosa Hook. & Arn. a) fruto tipo legumbre; b) flor, con 

una bráctea basal ovalada, cáliz campanulado, glabro de color rojizo en el envés y 

amarillo en el haz; c) herbácea ramificada del bosque seco con cobertura mínima. 8
2
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Figura 27. Parkinsonia aculeata L. a) inflorescencia en racimos axilares, b) fruto tipo 

legumbre linear, estrecho en los extremos; c) flores con cáliz acopado, con 5 sépalos 

libre, corola de color amarillo, d) árbol espinoso del bosque de cobertura semidensa. 8
3
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Figura 28: Tribulus terrestris L. a) tallos verdes pardusco, cilíndrico, muy ramificado, b) fruto 

pubescente, formado por 5 mericarpos, cada uno provisto por dos espinas, c) flores solitarias, 

axilares pedunculadas, d) planta herbácea del bosque de cobertura mínima. 

 

8
4

 



85 
 

 

Figura 29. Waltheria americana L, a) hojas pecioladas alternas, dentado aserradas, 

b) estípulas lineales, c) flores amarillas dispuestas en glomérulos, d) planta herbácea 

presente en bosque de cobertura semidensa. 

8
5
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Figura 30. Apodanthera biflora Cogn., a) fruto, ovoide de 3 cm de largo de color 

verde, b) flores amarillas axilares, flor masculina inflorescencia de dos flores, c) 

raíces engrosadas. 8
6
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Figura 31: Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson, a) hojas simples, 

alternas, sin estípulas, b) flores blancas, axilares y solitarias en glomérulos foliosos, 

c) planta herbácea presente en bosque de cobertura mínima. 8
7
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Figura 32. Exodeconus prostratus (L’Hér.) Raf.; a) flores blancas solitarias, sobre 

pedúnculos densamente glanduloso-piloso; b) hojas alternas largamente pecioladas 

ovadas; c) planta herbácea ramificada presente en bosque de cobertura semidensa. 

8
8
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Figura 33. Galvezia fruticosa J.F. Gmel.; a) hojas pequeñas; b) flores 

aterciopeladas de color guinda en los nudos; c) arbusto presente bosque de 

cobertura semidensa. 8
9
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Figura 34. Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray, a) tallos simples, laxamente foliosos hacia el 

ápice, b) flores verdosas, con corolla estrechamente tubulosa, c) planta herbácea glabra 

presente en bosque de cobertura rala. 

9
0
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Figura 35. Encelia canescens Lam. a) tallos ramificados, en la base pubescentes 

verde claro, b) flores dimorfas marginales neutras, lígula amarilla obtusamente 3 

dentada, c) arbusto en floración, en bosque de cobertura semidenso. 9
1
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Figura 36. Eragrostis cilianensis (All.) Janch, a) planta anual, caña, densamente 

ramificado en la base, b) hojas con vainas estriadas, c) panoja, laxas, ramas rígidas 

ascendentes, d) espiguillas cortamente pediceladas. 
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Figura 37. Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. a) panojas muy densas, espiciformes, verdes 

purpurescentes, b) hojas con vainas glabras, con penachos de pelos largos en la 

garganta, c) espiguillas 6-10 floras, d) característico de bosque de cobertura mínima. 
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Figura 38. Aristida adscensionis L. a) cañas delgadas, ramificadas desde la base, b) 

espiguillas cortamente pediceladas, agrupadas en panículas flexuosas, c) glumas lineal 

lanceoladas, glabras, d) planta herbácea presente en bosque de cobertura mínima. 9
4
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Figura 39. Chloris halophila Parodi, a), b) espiga verde violáceo, unilateral, 

delgado, dispuesto en 1-3 verticilios en el extremo de las cañas floríferas, c) planta 

herbácea de cobertura mínima. 9
5
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Figura 40. Chrysopogon zizanioides (L) Roberty, a) inflorescencias estériles, b) 

hojas largas, rígidas y sencillas, c) planta herbácea presente en bosque con 

cobertura mínima 9
6

 



97 
 

 

Figura 41. Cyperus esculentus. L. a) tallos de 20-60 cm de alto, agrupado 

fasciculado; b) espiguilla laxa, divaricada, plano lineal de 12-26 cm de largo, c) 

herbácea ramificada del bosque seco con cobertura mínima. 9
7
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3.6. Características de la cobertura vegetal 

 Composición florística 

Como se observa en la tabla 8, en los cuatro tipos de cobertura muestreados (40 

parcelas) en el Sector Sur Poligonal Olmos fueron determinados 445 individuos, entre 

árboles y arbustos, con un DAP promedio 11.55 cm, correspondiendo a 7 especies, 6 

géneros y 3 familias. El mayor número de individuos correspondió a Acacia aroma 

con 172 individuos, seguido de Prosopis limensis con 95 individuos, Colicodendron 

scabridum con 74 individuos. El mayor DAP correspondió a Colicodendron 

scabridum con 17.94 cm, seguido de Prosopis limensis con 16.74 cm, Acacia 

macracantha 15.24 cm y Acacia aroma 12.00 cm. Los árboles de mayor tamaño 

fueron Prosopis limensis con 3.78, Colicodendron scabridum con 3.66 y Acacia 

aroma con 2.88 respectivamente, correspondiéndoles asimismo con el mayor 

diámetro de copa con 3.33, 3.07 y 2.75 m respectivamente. Las especies más 

abundantes Acacia aroma y Prosopis limensis se distribuye en la cobertura semidensa 

y densa con presencia más de 50% de individuos.  

Las especies arbustivas más abundantes de la cobertura mínima y ralo son 

Colicodendron scabridum, Capparis crotonoides y Encelia canescens 16%, 5% y 6% 

respectivamente con 24 individuos solo se encuentran distribuidas en un tipo de 

cobertura. 
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Tabla 8: 

Principales características fisionómicas y hábitos de crecimiento de las especies arbóreas 

muestreadas en el Sector Sur Poligonal Olmos. 

 Hb., hábito de crecimiento; No Indica., número de individuos; DAP, diámetro a la altura del pecho; HT, 

altura total; HC, altura comercial; DC, diámetro de la copa; Ab., árbol; Ar., arbusto. 

Fuente: elaboración propia 

 

 Clase diamétrica  

Con referencia a la distribución diamétrica de la cobertura vegetal del Sector 

Sur Poligonal Olmos, los 445 individuos mostraron una distribución diamétrica 

normal, es decir presenta J invertida, como se muestra en la figura 42, se observa que 

la mayor cantidad de individuos se concentra en la primera clase diamétrica con 

diámetro de tallo ≤ 10 (52.93%) y en la segunda clase diamétrica con diámetro de 

tallo ≥10≤29.9 (31.53%). La menor cantidad de individuos se concentra con diámetro 

de tallo ≥70 (1.58%). Los individuos arbóreos que presentaron los mayores diámetros 

fueron Colicodendron scabridum, seguido de Prosopis limensis con diámetros 

mayores a 70 cm. La distribución diamétrica mostró que la comunidad arbórea está 

N° 
Especie/Nombre 

vulgar/Familia 
Hb 

N° de 

 ndiv. 

Muestreo / Tipo de cobertura 
Características 

fisionómicas 

Mínima Ralo 
Semi-

densa 
Densa 

DAP 

(cm) 
HT (m) 

2 
Acacia aroma           

Aromo /Fabaceae 
Ar. 172         x x 

 

  12.00       2.88 

 

2 
Acacia macracantha 

Faique/ Fabaceae 
Ab. 27   x x      15.24       2.50 

3 
Capparis crotonoides  

Vichayo /Capparaceae 
Ar. 25 x  x   6.60       2.10 

4 
Colicodendron scabridum 

Sapote/Capparaceae 
Ab. 74 x  x   17.94       3.66 

5 

Parkinsonia aculeata                                    

Palo verde 

/Caesalpinioideae 

Ar. 24    x  8.10       2.50 

6 
Prosopis limensis  

Algarrobo /Fabaceae 
Ab. 95 x  x x x 16.74       3.78 

1 
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compuesta principalmente por árboles de pequeño porte, con 85 % de los individuos 

presentando un diámetro de tallo inferior a 30 cm. 

Fuente: elaboración propia 

En referencia a Índice de valor de importancia (IVI) de especies en relación a 

la densidad que encontramos en el Bosque Seco de cobertura mínima, las especies 

vegetales de mayor importancia es Colicodendron scabridum, Capparis crotonoides 

y Encelia canescens con un IVI de 38.59 %, 29.52% y 22.25% respectivamente. En 

el Bosque seco ralo, la cobertura vegetal está compuesta principalmente por: 

Colicodendron scabridum, Capparis crotonoides y Prosopis limensis con IVI 

33.45%, 19.42% y 18.36% respectivamente. En el Bosque seco Semidenso, las 

especies más importante son: Acacia aroma, Prosopis limensis y Acacia macracantha 

con IVI 29.67% y 21.54% y 14.14%, además presente por única vez en la cobertura 

Parkinsonia aculeata con IVI 9.53%. En el Bosque seco denso, continúa siendo las 

especies importantes con una ligera variación: Acacia aroma, Prosopis limensis y 

Acacia macracantha con IVI 56.66%, 32.82% y 5.91% respectivamente. (Tabla 9). 

Figura 42.  Distribución diamétrica del total de los individuos de la cobertura vegetal 

del Sector Sur Poligonal Olmos. 
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Tabla 9:  

Índice de valor de importancia de especies en relación a la densidad de la cobertura vegetal en 

el Sector Sur de la Poligonal Olmos. 

Especies/ 

tipo 

cobertura 

Colicodendron 

scabridum  

Acacia 

aroma  

Prosopis 

limensis  

Encelia 

canescens 

Capparis 

crotonoides 

Acacia 

macracantha  

Parkinsonia 

aculeata  

B.S 

Mínimo 
38.59 0.00 5.00 22.25 29.52 0 0.00 

B.S Ralo 33.45 5.54 18.36 9.74 19.42 1.97 0 

B.S 

Semidenso 
10.46 29.67 21.54 0.00 6.42 14.14 9.54 

B.S. 

Denso 
5.52 56.66 32.82 0.00 0.00 5.91 0.00 

Fuente: elaboración propia 
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Capitulo IV: Discusión 

El actualizar la información referente al del patrimonio natural y, en el caso 

particular, de la cobertura vegetal facilita la implementación de las políticas públicas 

ambientales; en base a esta línea de pensamiento expresada en el Mapa de Cobertura 

Vegetal del Perú en su versión 2016 entre ellas, sostiene la firme posición de promover la 

conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, la prevención de la 

reducción y degradación de los recursos forestales, el monitoreo de la cobertura boscosa, 

la reforestación y la conservación de la diversidad biológica y los servicios ambientales. 

El análisis de resultados tomados en base a la escala de interpretación según nivel de 

detalle de inventario de reconocimiento, en base a 1:100 000 la unidad mínima de 

muestreo es de 25 lo cual se halla recomendado por la “Guía de evaluación de la flora 

Silvestre” del MINAM, a nivel de técnica de muestreo para el Sector Sur de la Poligonal 

Olmos se utilizaron 40 muestras como parcelas de evaluación con resolución espacial de 

la imagen de 30 m de largo por 30 m ancho, con un área de 900 m2, datos métricos 

similares al mapa de cobertura vegetal nacional, que dan una garantía de fiabilidad 

estadística al presente trabajo.  

La imagen satelital del área en estudio fue obtenida mediante Lantsat-8 se 

reclasificó manualmente en 04 tipos de cobertura, según rangos de NDVI de 0 a 0.1 para 

Bosque seco con cobertura mínima (quebradas, tierras degradadas, carreteras), 0.1 a 0.2 

para Bosque seco con cobertura rala (pastizales, herbazales, arbustos dispersos), 0.2 a 0.3 

Bosque seco con cobertura semidensa (vegetación leñosa, plantación arbustiva, plantación 

en escasos crecimiento) y NDVI mayores a 0.3 para Bosque seco con cobertura densa 

(plantas densas en crecimiento, bosque siempre verde). Esto a nivel de efectividad tiene 

similitud metodológica también al mapa de cobertura vegetal del Perú donde las imágenes 
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valoradas fueron del satélite Landsat del año 2011 que proporcionaron imagen del 

territorio nacional tuvieron técnicas de georreferenciación y ortorectificación, en 

Proyección UTM, referidas a la Zona 18 y con el Datum WGS 84; lo cual también 

garantiza el presente trabajo en cuanto a la fiabilidad y validez de constructo.  

Es necesario destacar que las imágenes fueron tomadas en época seca con poca 

distorsión atmosférica al tener menos del 10% de nubosidad. Además de acuerdo al 

estudio realizado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (2016), siendo importante el 

resultado de la categorización de suelos distribuidos en las terrazas aluviales del valle del 

río Olmos, bajo un relieve topográfico plano casi a nivel (0.2%), con reacción neutra (pH 

7.1), drenaje natural bueno a excesivo; fertilidad natural baja; sus requerimientos hídricos 

son altos, sin problemas de salinidad. Lo cual coincide a nivel estructural con los estudios 

de Cartaya, Zurita y Rodríguez (2015), que modelaron 8 clases para lograr diferenciar 

varios tipos vegetales como: clases no vegetales 1(Infraestructura y nubes), Clases no 

vegetales 2 (ríos quebradas lagunas ríos quebradas lagunas), tierra desnuda 1 

(infraestructura vial), tierra desnuda 2 (tierras degradadas, suelo sin cobertura vegetal), 

vegetación dispersa 1 (pastizales herbazales vegetación dispersados matorral xerófilo 

arbustos dispersos vegetación abierta vegetación leñosa plantación arbustiva plantación 

de escasos crecimiento) y vegetación cerrada (plantas densas en crecimiento bosque 

húmedo siempre verde) a pesar que la toma de imagen satelital fue tomada en estación 

seca, en la zona existen vientos locales que confluyen generando una zona de bajas 

presiones atmosféricas que lo que se traduce en precipitaciones casi permanentes, lo que 

explica junto a la zona de convergencia intertropical (ZCIT) la presencia de nubes y 

humedad. 
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El mayor número de individuos correspondió a la especie arbustiva Acacia aroma 

con 40 % del total de individuos muestreados, resultó significativo la presencia de árboles 

en estados juveniles de Prosopis limensis, Colicodendron scabridum, Acacia 

macracantha, Beautempsia avicennifolia, Parkinsonia aculeata 21%, 16% y 6.7%, 5.5% 

y 2.8% en cada caso del total de individuos muestreados, lo cual al practicar un análisis 

comparativo de la cantidad y tipo de especies logro demostrar similitud con un estudio 

realizado en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, (Tafur, 2017) donde se encontró 

que las especies con más alto IVI son Prosopis limensis (Algarrobo) con un IVI de 

44.75%, Colicodendron scabridum con IVI 14.94 y Beautempsia avicennifolia con IVI 

7.51, Parkinsonia aculeata con 3.62%, y finalmente  Acacia macracantha con 1.58%, 

estas especies contienen el 54% del número de individuos y más del 84% del área basal 

total, esto constitutivamente por la similitud territorial valorada por el mapa de cobertura 

vegetal nacional.  

El hecho de haber realizado un análisis territorial basado en esta metodología nos 

ha permitido confirmar la catalogación de los tipos de bosque presentes en el territorio 

objeto de estudio: en primer lugar se encuentra un Bosque seco de cobertura mínima, se 

extiende sobre 1072 has que representa el 7% del total del área, de acuerdo a la estructura 

de este tipo baja al tener un promedio de altura de planta de 2.63 m, el promedio de 

diámetro de tallo es 8.13 cm, su vigor es bajo al tener un diámetro de copa promedio de 

2.27 metros. Los ríos Olmos y Cascajal, tiene una extensión de 200.07 Ha y representa el 

3.4% del total del área. Las especies vegetales más importantes Colicodendron scabridum, 

Beautempsia avicennifolia y Encelia canescens con un IVI de 38.59 %, 29.52% y 22.25% 

respectivamente. Lo cual coincide con el Mapa de cobertura vegetal del Perú refinando 

aún más los detalles del mismo para la zona objeto de estudio. Es también patente el 

Bosque seco ralo, se extiende sobre 9 148 ha que representa el 58% del total del área, de 
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acuerdo a la estructura de este tipo baja al tener un promedio de altura de planta de 2.99 

m, el promedio de diámetro de tallo es 25.31 cm, su vigor es bajo al tener un diámetro de 

copa promedio de 3.36 metros. Con presencia de Colicodendron scabridum, Beautempsia 

avicennifolia y Prosopis limensis con IVI 33.45%, 19.42% y 18.36% respectivamente que 

demuestra una cobertura adecuada no sometida a intervención antrópica ya que es 

colindante con la capacidad territorial.  

Está presente el Bosque seco Semi denso que se extiende sobre 4515 has que 

representa el 28.8% del total del área, de acuerdo a la estructura de este tipo baja al tener 

un promedio de altura de planta de 4.65 m, el promedio de diámetro de tallo 55.58 cm y 

su vigor es bajo al tener un diámetro de copa promedio de 4.66 m. Las especies más 

importante son: Acacia aroma, Prosopis limensis y Acacia macracantha con IVI 29.67% 

, 21.54% y 14.14% respectivamente, además también se catalogó el Bosque seco Denso, 

se extiende sobre 939.38 Ha y representa el 6.84% del total del área, de acuerdo a la 

estructura de este tipo medio al tener una altura promedio 10.06 m, el promedio de 

diámetro de tallo es de 74.59 cm, su vigor es bajo y se acerca a medio al tener un diámetro 

de copa promedio de 7.63 m. Con presencia de Acacia aroma, Prosopis limensis y Acacia 

macracantha con IVI 56.66%, 32.82% y 5.91%, lo cual coincide en composición de 

especies con el clásico estudio de los “tipos de vegetación de la costa peruana” (Ferreyra, 

1984). 
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Conclusiones 

✓ Se clasificó 4 tipos de cobertura, empleando la imagen satelital del Sector Sur de la 

Poligonal Olmos de acuerdo con el Lantsat-8 catalogando los rangos de NDVI de 0 

a 0.1 para Bosque seco con cobertura mínima (quebradas, tierras degradadas, 

carreteras), 0.1 a 0.2 para Bosque seco con cobertura rala (pastizales, herbazales, 

arbustos dispersos), 0.2 a 0.3 Bosque seco con cobertura semidensa (vegetación 

leñosa, plantación arbustiva, plantación en escasos crecimiento) y NDVI mayores a 

0.3 para Bosque seco con cobertura densa (plantas densas en crecimiento, bosque 

siempre verde). 

✓ Se reconocieron como especies vegetales más frecuentes en la cobertura vegetal del 

Sector Sur- Poligonal Olmos: Acacia aroma, con un Índice de valor de importancia 

(IVI) de 43.87%, seguido de Prosopis limensis con un promedio de IVI  21.40% y 

Colicodendron scabridum con promedio de IVI 16.92%. 

✓ Se encontró que el NDVI e IVI presentan una correlación positiva, evidenciándose 

que Acacia aroma y Prosopis limensis presentan un coeficiente Pearson (r) de 0.3799 

y (r) 0.1608 bajo una ecuación lineal positiva; mostrando que a manera que se 

incrementa la densidad, también lo hace la importancia de las especies, proyectando 

su permanencia en la cobertura vegetal. La relación del NDVI e IVI del 

Colicodendron scabridum y Beautempsia avicennifolia, a nivel del Pearson fue de 

0.2509 y 0.3534 respectivamente, presentando una ecuación lineal negativa, lo que 

indica que a manera que crezca la cobertura vegetal el valor de importancia 

disminuirá y la tendencia es desaparecer su existencia en la cobertura vegetal. 

 

 



107 
 

Recomendaciones 

✓ Realizar periódicamente estudios de comunidades vegetales en el Sector Sur Poligonal 

Olmos, a fin de conocer el estado ecológico de estos ambientes a lo largo del tiempo a 

fin de establecer medidas de monitoreo y preservación de ser necesario. 

✓ Realizar investigaciones descriptivas (diversidad biológica, descripción de especies, 

estudios fenológicos, estudios dendrológicos) y experimentales- aplicativas (estudios de 

monitoreo ambiental, bioensayos, calidad de suelo, etc.) a fin de aumentar el 

conocimiento de las poblaciones y especies vegetales a nivel local nacional y que 

beneficien a la población. 

✓ Elaboración de programas de reforestación en bosque seco en zonas áridas, considerando 

el desarrollo del componente agroforestal como sistema sustentable de la reforestación, 

combinado la producción de cultivos forestales con cultivos agroexportables, crianza de 

animales (ganado) y la piscicultura de manera simultánea, de tal forma que se haga uso 

integrado de la tierra y el agua a fin de incrementar la rentabilidad del programa. 

✓ Plantear planes de manejo de suelos en las 15 675 ha desde el punto de vista de la 

reforestación y silvoganadero, considerando opciones para explotar industrias 

colaterales como son: El ecoturismo, el cual tiene un mercado que viene creciendo y 

constituye una actividad que además de ser rentable, fortalece y promueve la 

conservación de la naturaleza. Así mismo, desarrollar actividades como la piscicultura, 

apicultura, industrialización de la algarroba, producción de abonos naturales, etc; 

pudiendo plantear que alguna de estas actividades podría tercerizarse dando oportunidad 

a las micro o pequeñas empresas de servicios de los comuneros organizados. 
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Anexos 

Anexo A. Coordenadas de vértices de las parcelas evaluadas en el Sector Sur Poligonal Olmos. 

Parcela Densidad 

Centroide VERTICE 

Este_x Norte_y 1 2 3 4 

    long lat long lat long lat long lat 

P-1 Mínima 607042 9307040 607039 9307037 607040 9307038 607041 9307039 607042 9307040 

P-2 Mínima 609140 9303440 609137 9303437 609138 9303438 609139 9303439 609140 9303440 

P-3 Mínima 611987 9297630 611974 9297646 611964 9297614 612003 9297614 612001 9297645 

P-4 Ralo 612901 9295610 612816 9295571 612846 9295575 612839 9295607 612809 9295600 

P-5 Ralo 609867 9296010 609853 9295991 609886 9295998 609874 9296027 609850 92966021 

P-6 Ralo 608893 9305520 608893 9305520 608894 9305521 608895 9305522 608896 9305523 

P-7 Ralo 614654 9301220 614639 9301235 614637 9301204 614669 9301200 614668 9301232 

P-8 Ralo 612670 9301030 612667 9301027 612668 9301028 612669 9301029 612670 9301030 

P-9 Ralo 607881 9299740 607881 9299740 607882 9299741 607883 9299742 607884 9299743 

P-10 Ralo 611268 9302580 611254 9302598 611247 9302567 611278 9302565 611285 9302596 

P-11 Ralo 612524 9303440 612524 9303440 612525 9303441 612526 9303442 612527 9303443 

P-12 Ralo 613530 9303610 613514 9303622 613516 9303593 613541 9303596 613545 9303628 

P-13 Ralo 613980 9304460 613966 9304477 613970 9304448 613999 9304444 613997 9304475 

P-14 Ralo 614734 9304730 614718 9304744 614721 9304712 614750 9304713 614747 9304745 

P-15 Ralo 614522 9306430 614522 9306430 614523 9306431 614524 9306432 614525 9306433 

P-16 Ralo 612842 9305720 612842 9305720 612843 9305721 612844 9305722 612845 9305723 

P-17 Ralo 611810 9304780 611810 9304780 611811 9304781 611812 9304782 611813 9304783 

P-18 Ralo 610342 9303690 610357 9303706 610331 9303708 610325 9303676 610362 9303671 
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P-19 Ralo 610725 9306600 614718 9304744 614721 9304712 614750 9304713 614747 9304745 

P-20 Ralo 614041 9299970 614028 9299980 614024 9299952 614060 9299954 614055 9299985 

P-21 Ralo 612316 9299040 612299 9299049 612301 9299018 612331 9299028 612330 9299058 

P-22 Ralo 604792 9302780 604810 9302768 604775 9302761 604780 9302789 604807 9302797 

P-23 Ralo 606855 9304620 606855 9304620 606856 9304621 606857 9304622 606858 9304623 

P-24 Ralo 607604 9306360 607604 9306360 607605 9306361 607606 9306362 607607 9306363 

P-25 Ralo 605847 9307270 605847 9307270 605848 9307271 605849 9307272 605850 9307273 

P-26 Ralo 604698 9307840 604698 9307840 604699 9307841 604700 9307842 604701 9307843 

P-27 Semi Denso 614825 9298100 615055 9298007 615092 9298003 615087 9298033 615057 9298037 

P-28 Semi Denso 614923 9297810 614908 9297792 614939 9297796 614937 9297827 614906 9297824 

P-29 Semi Denso 606967 9296420 606947 9296402 606977 9296402 606983 9296432 606952 9296439 

P-30 Semi Denso 608006 9298560 608006 9298560 608007 9298561 608008 9298562 608009 9298563 

P-31 Semi Denso 611385 9300910 611412 9300899 611395 9300925 611371 9300922 611376 9300889 

P-32 Semi Denso 613454 9301660 613438 9301674 613436 9301642 613466 9301642 613467 9301675 

P-33 Semi Denso 614090 9302720 614077 9302740 614074 9302706 614102 9302702 614110 9302732 

P-34 Semi Denso 609802 9301510 609791 9301529 609784 9301498 609816 9301489 698223 9301522 

P-35 Semi Denso 606053 9300690 606037 9300704 606038 9300672 606066 9300676 606069 9300704 

P-36 Semi Denso 605215 9302410 605233 9302989 605200 9302997 605200 9302964 605228 9302958 

P-37 Semi Denso 606742 9302980 606726 9302992 606753 9302998 606756 9302967 606725 9302962 

P-38 Semi Denso 614024 9299070 614005 9299088 614011 9299057 614034 9299055 614043 9299085 

P-39 Denso 610235 9298980 610567 9299030 610561 9299001 610589 9298990 610597 9299023 

P-40 Denso 610428 9298820 614759 9295381 614791 9295385 614782 9295414 614753 9295411 

Fuente: elaboración propia 

1
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Anexo B. Características del análisis de suelo de Bosque de cobertura mínima. 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo C. Características del análisis de suelo de Bosque de cobertura rala. 

Parcela 

Centroide 

Profundidad 

(m) 

A mecánico 

C_textural CE (mS) pH 
TDS 

(gr/lt) 
MO% PSI 

CIC 

(meg/100 

gr) 
Este_x_ Norte_y_ 

%Ao %Arc %Lo 

P-10 607042 9307040 0 -10 84.05 11.96 3.99 AoFo 0.99 7.92 0.5 1.88 1.98 13.8 

P-10 607042 9307040 10 - 30 65.11 27.91 6.98 FoArAo 0.55 7.54 0.28 1.7 2.57 18.9 

P-10 607042 9307040 30 - 50 72.09 21.93 5.98 FoArAo 0.56 7.54 0.28 0.98 2.34 16.4 

P-10 607042 9307040 50 - 80 58.14 27.9 13.96 FoArAo 3.99 7.94 2 0.75 2.42 18.2 

P-15 609140 9303440 0 -10 83.05 11.96 4.98 AoFo 0.53 7.78 0.26 2.85 1.94 16.40 

P-15 609140 9303440 10 - 30 74.08 19.94 5.98 FoAo 0.59 7.91 0.30 1.21 2.11 17.50 

P-15 609140 9303440 30 - 50 70.09 21.93 7.97 FoArAo 0.66 7.90 0.33 0.78 01.05 16.80 

P-15 609140 9303440 50 - 80 74.08 15.95 9.97 FoAo 0.35 7.56 0.18 0.83 2.10 15.20 

P-20 611987 9297630 0 - 20 7.98 7.98 2.00 Ao 1.17 7.45 0.59 1.55 02.01 11.60 

P-20 611987 9297630 20 - 40 19.94 19.94 7.98 FoAo 0.79 7.77 0.40 0.92 02.09 17.80 

P-20 611987 9297630 40 - 60 21.93 21.93 7.99 FoArAo 0.42 7.75 0.22 0.70 2.77 19.80 

P-20 611987 9297630 60 - 80  19.94 19.94 5.99 FoAo 0.30 08.03 0.15 0.20 2.52 16.50 

Fuente: Elaboración propia 

Parcela 
Centroide 

Profundidad 

(m) 

A mecánico 
C_textural 

CE 

(mS) 
pH 

TDS 

(gr/lt) 
MO% PSI 

CIC 

(meg/100 

gr) 
Este_x_ Norte_y_ 

%Ao %Arc %Lo 

P-1 610235 9298980 0 - 10 76.07 13.96 9.97 FoAo 0.54 7.98 0.28 1.12 2.16 14.80 

P-1 610235 9298980 10 - 20 64.09 29.93 5.98 FoArAo 0.49 7.86 0.25 0.75 2.77 19.90 

P-2 610428 9298820 0 - 10 62.13 25.91 11.96 FoArAo 0.58 7.24 0.29 2.2 2.76 25.10 

P-2 610428 9298820 10 - 20 70.1 23.91 5.98 FoArAo 0.83 7.39 0.42 1.93 1.87 20.50 

P-2 610428 9298820 20 - 30 60.13 31.89 7.98 FoArAo 2.23 7.91 1.16 1.86 2.37 22.10 

1
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Anexo D. Características del análisis de suelo de Bosque de cobertura semidensa. 

Parcela 
Centroide 

Profundidad 

(m) 

A_mecánico 
C_textural 

CE 

(mS) 
pH 

TDS 

(gr/lt) 
MO% PSI 

CIC 

(meg/100 

gr) Este_x_ Norte_y_ %Ao %Arc %Lo 

P-29 614825 9298100 0 - 20 90.03 7.98 1.99 Ao 0.35 7.93 0.18 1.83 2.11 14.50 

P-29 614825 9298100 20 - 40 82.05 11.97 5.98 AoFo 0.27 8.09 0.14 1.11 2.00 14.80 

P-29 614825 9298100 40 - 80 82.05 13.96 3.99 AoFo 0.27 8.19 0.14 0.64 2.80 15.00 

P-29 614825 9298100 80 - 120 84.02 13.96 2.02 AoFo 0.28 8.16 0.15 0.26 2.92 15.50 

P-33 614923 9297810 0 - 20 64.14 23.91 11.95 FoArAo 0.64 8.22 0.32 2.03 2.73 19.70 

P-33 614923 9297810 20 - 40 62.15 19.92 17.93 FoAo 0.45 8.30 0.23 1.65 2.18 17.50 

P-33 614923 9297810 40 - 80 60.16 29.89 9.95 FoArAo 0.75 8.61 0.37 1.16 2.98 21.60 

P-33 614923 9297810 80 - 120 46.22 37.86 15.92 AoFo 1.74 8.46 0.87 0.98 3.15 25.40 

P-37 606967 9296420 0 - 10 92.02 5.98 1.99 Ao 0.25 7.46 0.13 0.18 1.83 11.60 

P-37 606967 9296420 10 - 30 - 92.02 5.98 1.99 Ao 0.19 8.12 0.10 0.72 1.91 12.70 

P-37 606967 9296420 30 - 50 90.03 7.98 1.99 Ao 0.20 8.03 0.11 0.68 2.17 14.30 

P-37 606967 9296420 50 - 80 82.05 9.97 7.98 AoFo 0.24 8.09 0.13 0.51 1.92 10.70 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E. Características del análisis de suelo de Bosque de cobertura densa. 

Parcela 
Centroide 

Profundidad 

(m) 

A_mecánico 
C_textural CE (mS) pH 

TDS 

(gr/lt) 
MO% PSI 

CIC 

(meg/100 

gr) Este_x_ Norte_y_ %Ao %Arc %Lo 

P-39 606742 9302980 0 - 20 92.02 5.98 1.99 Ao 0.30 7.66 0.19 1.16 2.32 14.70 

P-39 606742 9302980 20 - 40 94.02 4.99 0.99 Ao 0.20 7.98 0.11 0.75 2.18 13.60 

P-39 606742 9302980 40 - 80 86.04 4.99 8.97 Ao 0.20 8.03 0.12 0.42 2.16 13.20 

P-39 606742 9302980 80 - 120 92.03 5.98 1.99 Ao 0.20 8.04 0.13 0.23 2.31 14.70 

P-40 614024 9299070 0 - 20 94.02 4.98 1.00 Ao 0.45 7.99 0.28 0.99 2.14 12.50 

P-40 614024 9299070 20 - 40 94.02 4.98 1.00 Ao 0.19 8.17 0.10 0.97 2.50 12.40 

P-40 614024 9299070 40 - 80 94.02 4.98 1.00 Ao 0.17 7.90 0.09 0.85 2.00 12.10 

P-40 614024 9299070 80 - 120 94.02 4.98 0.99 Ao 0.27 7.93 0.14 0.75 1.89 12.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F. Colecta de muestras botánicas a) registro de coordenada UTM de muestra 

colectada, b) descripción morfológica, fenológica de la especie, c) acondicionamiento 

de la muestra colectada. 

c 

b 

a 
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Anexo G. Vegetación de cobertura mínima, a) presencia de carretera carrozable, b) presencia de 

dunas con presencia de Colicodendron scabridum y Beautempsia avicennifolia, c) presencia de 

herbáceas temporales, en parcelas de cobertura mínima.  
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Anexo H. a) Cobertura ralo las especies arbóreas presentes son el b) Colicodendron scabridum, 

Prosopis limensis y Beautempsia avicennifolia presencia de c) regeneración natural de 

Hoffmannseggia viscosa. 
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Anexo I.  a) En cobertura semidensa la asociación vegetal más importante es Acacia aroma, 

Acacia macracantha y Prosopis limensis; b) inventariado Acacia aroma de regeneración natural, 

en parcelas de cobertura mínima. 
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Anexo J. a) En cobertura densa la asociación vegetal más importante es Prosopis limensis 

y Acacia aroma; b) Prosopis limensis en etapa de crecimiento en parcelas de cobertura 

densa, c) Acacia aroma en etapa de fructificación. 


