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RESUMEN
En el presente trabajo se diseñó un modelo para la selección y
priorización de áreas a reforestar, utilizando Técnicas de Evaluación
Multicriterio (TEMC), Sistemas de Información Geográfica (SIG) e
imágenes de Percepción Remota, en los alrededores de la Ciudad de
Mérida, Venezuela. Se recopiló y automatizó la información requeri-
da para estructurar el modelo usando técnicas digitales. Entre las
coberturas generadas están: el modelo de elevación digital del terre-
no, formado a partir de las curvas de nivel de mapas a escala 1:100.000
(para generar las coberturas de sectores de pendientes y de altitudes),
se empleó un Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (IVDN)
para generar la cobertura de sectores con y sin capa vegetal; además,
se utilizó un programa de Cartografía Digital para automatizar infor-
mación auxiliar, como: márgenes de ríos, nacientes de aguas, centros
poblados, etc. La técnica de Evaluación Multicriterio utilizada fue el
Método de las Jerarquías Analíticas (MJA). Los resultados obtenidos
están dados por la identificación de las áreas a reforestar; las cuales
totalizaron 32.194,4 ha, siendo el 35,7 % del área total (90.000 ha
aprox.) a la que se le aplicó el modelo. La superficie obtenida por las
diferentes categorías fue la siguiente: las áreas con prioridad muy alta
totalizaron 3.530,0 ha, con prioridad alta 5.445,7 ha, con prioridad
media 21.309,8 ha, y con prioridad baja 1.908,2 ha. La validación
del modelo, píxel a píxel y en campo, permitió verificar la efectividad
del mismo. Se concluye que la técnica de evaluación multicriterio
utilizada MJA, los Sistemas de Información Geográfica y las imáge-
nes de Percepción Remota, permitieron el desarrollo del modelo de-
seado. La integración del SIG con las TEMC facilitó tanto el diseño
del mismo como su implementación; esta integración permitió conju-
gar de forma efectiva los mapas-factores (criterios) y las restricciones,
con las reglas de decisión y de esta manera producir la capa o modelo
de decisión final.
Palabras claves: áreas a reforestar, selección, priorización, Técnicas
de Evaluación Multicriterio, Sistemas de Información Geográfica,
Mérida, Venezuela.

ABSTRACT
The integration of multi-criteria evaluation (MCE) techniques with
GIS and remote sensing images was used to design a model for the
selection and ranking of areas to be reforested, in the surroundings of
the City of Mérida, Venezuela. The information required was gathered
and automated to structure the model using digital techniques; among
the coverings are: a digital elevation model of the study area, made
from the contours on the map in a scale 1:100.000 (to produce the
layer of slopes sectors and layer of altitudes), a Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) was used to generate a layer of sectors with
and without vegetable covering; also, a program of digital cartography
was used to automate ancillary information, as: margins of rivers,
nascent of waters, populated centers, etc. The Multicriteria Evaluation
technique used it was the Method of the Analytic Hierarchies (MAH).
Among the obtained results are: the areas to be reforested totalized
32.194,43 ha, being 35,77% of the total area (90.000 hectares aprox,)
to those which the model was applied. The extension obtained by the
different categories it was the following one: the areas with very high
priority totalized 3.530,07 ha, with high priority 5.445,7 ha, with
medium priority 21.309,84 ha, and with low priority 1.908,18 ha.
The validation pixel to pixel and in field of the model allowed to
verify the effectiveness of the same one. One may concluded that the
multi-criteria evaluation technique used (Method of the Analytic
Hierarchies), the GIS and the remote sensing images, allowed the
development of the desired model, the integration of the SIG with the
MCE techniques facilitated way the design of it, and also its
implementation; this integration allowed to conjugate effectively map-
factors (criterias) and the restrictions, with the decision rules, and in
this way to produce the layer or model of final decision.
Key words: areas to be reforested, selection, ranking, multicriteria
evaluation techniques, GIS, Mérida, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

  Si aceptamos la afirmación que los bosques de una
determinada región moderan los climas locales, fa-
vorecen en general temperaturas menos extremas,
una mayor humedad y condiciones climatológicas
menos variables que las de lugares sin bosques,
además que regulan el ciclo hidrológico local, pro-
tegen los suelos de una erosión excesiva, reducen
la carga de sedimentos en los ríos, moderan la
escorrentía y atenúan las inundaciones y otras fluc-
tuaciones perjudiciales de las corrientes de agua, y
además sustentan millones de especies y propor-
cionan una amplia gama de recursos (UICN,
PNUMA y WWF, 1991), podemos afirmar que la
deforestación, a nivel mundial, puede afectar gra-
vemente tanto nuestra supervivencia como la de las
generaciones futuras.

La desaparición de los ecosistemas boscosos tropi-
cales implicaría no solo la interrupción del suminis-
tro de madera y leña, sino también la pérdida de
invalorables recursos actualmente conocidos y otros
desconocidos, como la biodiversidad presente en
éstos, el mantenimiento de regímenes hidrológicos
estables, agua en cantidad y calidad, así como es-
pacios para la recreación, el esparcimiento y el so-
laz. Gómez-Pompa et al (1991) afirman lo siguien-
te: «la conservación de la diversidad biológica en
los trópicos, se ha convertido en un asunto de prio-
ridad y urgencia creciente en años recientes, más
de once millones de hectáreas de bosques tropica-
les maduros son convertidas a la agricultura, pastos
u otros usos cada año, menos del 10 % de las tierras
deforestadas son reforestadas cada año. Para rever-
tir esta tendencia se deben hacer grandes cambios
en el manejo de la tierra y en la política forestal,
cambios que dependen de los gobiernos de los paí-
ses subdesarrollados y de la comunidad internacio-
nal de asistencia al desarrollo».

Es necesario entonces aprovechar el auge de técni-
cas y metodologías que nos permitan tanto diag-

nosticar el problema, como diseñar estrategias de
solución. En cuanto a la utilidad de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y los Sensores Re-
motos (SR), Green (1992) señala que estos pueden
ser integrados para asistir la Planificación y el Ma-
nejo de recursos, afirma que una integración efecti-
va de estas herramientas puede disminuir los costos
de recolección de la información, el tiempo de esa
recolección y aumentar el detalle de la misma. En-
tre las aplicaciones el señala: caracterización de pai-
sajes (vegetación, uso de la tierra, vialidad, etc.),
modelos digitales del terreno, detección de cambios
de cobertura, etc. A su vez, las técnicas de Evalua-
ción Multicriterio (EMC) han sido desarrolladas con
el propósito de asistir los procesos de toma de deci-
siones, su objetivo principal es investigar un núme-
ro de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y
objetivos en conflicto (Voogd, 1983, citado por
Barredo, 1996). Según esto, es posible generar so-
luciones compromiso y jerarquizaciones de las al-
ternativas, de acuerdo a su grado de atracción
(Janssen y Rietveld, 1990, citados por Barredo,
1996).

Dentro de los objetivos del estudio se planteo desa-
rrollar una metodología que permitiese, primero,
identificar en grandes espacios las áreas degrada-
das o sin cubierta vegetal y, en segundo lugar, la
identificación y priorización de los sitios a ser res-
taurados, en nuestro caso mediante reforestaciones.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio fue seleccionada en función de
los siguientes criterios:
- El área a reforestar deberá abarcar diferentes con-
diciones físico-geográficas en cuanto a vegetación
(presencia o no), pendientes, cuerpos de agua (ríos
y sus nacientes).
- Además se incluirán  zonas de restricción, es de-
cir, áreas en donde la actividad propuesta
(reforestación) no pueda desarrollarse, tales como
parques nacionales, zonas urbanas, etc.
Obtener la información necesaria para construir la
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base de datos requerida para la aplicación del mo-
delo.

Ubicación y superficie

El área seleccionada se encuentra ubicada en el es-
tado Mérida, Venezuela, entre las coordenadas
UTM 248.000 y 276.000 m este y 928.000 y
956.000 m norte, zona 19, con una superficie
aproximada de 90.000 has. Específicamente está
constituida por la Ciudad de Mérida y sus alrede-
dores, desde el punto de vista político-administrati-
vo y según la Ley de División Político Territorial
del estado Mérida aprobada en 1.992, el área de
estudio pertenece al Municipio Autónomo Liberta-
dor, abarcando una buena parte del Parque Nacio-
nal Sierra Nevada al suroeste y una pequeña por-
ción del Parque Nacional Sierra de la Culata al no-
reste, con altitudes que oscilan entre los 1000 y los
5007 msnm, altitud máxima que está representada
por el Pico Bolívar, la máxima del país.

METODOLOGÍA

El procedimiento seguido en el presente estudio
puede ser visualizado en el siguiente diagrama:

La Evaluación Multicriterio (EMC), Técnica de
las Jerarquías Analíticas (MJA).

Los Análisis Multicriterio y los Modelos de Deci-
sión Multiobjetivo se fundamentan en la evaluación
de un conjunto de alternativas basándose en una
serie de criterios. Un método de EMC puede servir
para inventariar, clasificar, analizar y ordenar con-
venientemente una serie de alternativas a partir de
criterios que hayamos considerado pertinentes en
una evaluación (Eastman et al, 1993).

La EMC se fundamenta en la evaluación de una
serie de alternativas basándose en una serie de cri-
terios. Un método de EMC puede servir para in-
ventariar, clasificar, analizar y ordenar convenien-
temente una serie de alternativas a partir de crite-
rios que hayamos considerado pertinentes en una
evaluación (Eastman et al, 1993). Se puede afirmar
que la mejor organización para representar la rela-
ción de criterios y alternativas que define la EMC
es una matriz, en esta matriz los criterios (j) pueden
ocupar la columna principal, y las alternativas (i) la
fila principal. Una vez asignados los pesos a los
criterios, éstos se pueden incluir en una nueva Ma-
triz de Prioridades. Hechas las matrices de evalua-
ción y prioridades, se puede acceder a alguno de
los procedimientos de EMC.

La Matriz de Prioridades está formada por la im-
portancia relativa de cada criterio frente al tipo de
evaluación que se pretende realizar, se requiere asig-
nar un valor específico a cada criterio, esto se refie-
re al Peso o Ponderación (Wj), logramos esto dise-
ñando encuestas para conocer la opinión de exper-
tos.

Por último, la Matriz de Valoración es construida
mediante cualquiera de los métodos de EMC, que
nos permiten obtener los resultados finales de se-
lección y priorización de las áreas a reforestar, en
función de los criterios y sus valores asignados, así
como algunas limitantes, como por ejemplo: no
reforestar en parques nacionales, áreas urbanas, etc.
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Método de las Jerarquías Analíticas (MJA)

El Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) parte
de establecer una matriz cuadrada en la cual el nú-
mero de filas y columnas está definido por el nú-
mero de factores a ponderar, así se establece una
matriz de comparación entre pares de factores, com-
parando la importancia de uno sobre cada uno de
los demás (aij). Posteriormente se determina el
vector propio (eigenvector) principal, el cual esta-
blece los pesos (Wj) y el vector valor (eigenvalor),
que proporciona una medida cuantitativa de la con-
sistencia de los juicios de valor entre pares de fac-
tores (Saaty, 1980, citado por Barredo, 1996).

La escala de medida establecida para la asignación
de los juicios de valor (aij) es una escala de tipo
continuo (cocientes) que va desde un valor mínimo
de 1/9 hasta 9, definida por Saaty (1977, 1980) ci-
tado por Barredo (1996), respectivamente, como
extremadamente menos importante (1/9) hasta ex-
tremadamente más importante (9), indicando el va-
lor 1 igualdad en la importancia entre pares de fac-
tores.

Basándonos en esta escala, podemos asignar a cada
par de factores (aij) un juicio de valor de importan-
cia relativa frente a una actividad propuesta. Se hace
notar que en el presente estudio se diseñaron las
encuestas, repartidas a los expertos, con esta esca-
la.

El procedimiento que se utilizó en este trabajo para
obtener el vector propio principal consiste, en pri-
mer lugar, en obtener los valores de la matriz de
comparación normalizados por columnas, así, el
valor normalizado para cada celda se obtiene a par-
tir del cociente entre cada valor (aij) y el valor de la
sumatoria de cada columna. Posteriormente los va-
lores normalizados se suman por filas, obteniendo
así el vector propio principal, el cual se normaliza
dividiendo cada uno de los valores de dicho vector
entre n (número de factores), obteniéndose de esta
manera el vector propio principal normalizado que

representa los pesos (Wj) de cada factor.

La Evaluación de la Valoración es el paso siguien-
te a la obtención del vector propio principal, la cual
es uno de los aspectos más importantes e interesan-
tes del MJA, esto diferencia al método de los de-
más de asignación de pesos, ya que indica un dato
cuantitativo acerca de la consistencia en la asigna-
ción de los juicios de valor. Es decir, igual que en
otros métodos, la asignación de los juicios de valor,
aunque se base en criterios sólidamente estableci-
dos, siempre conlleva una cuota más o menos im-
portante de incertidumbre o subjetividad, ya que en
todo proceso de decisión humano estos factores son
inevitables.

Así, este procedimiento permite el cálculo del vector
valor máximo, a través del cual se establece una
medida operativa de consistencia en la asignación
de los juicios de valor (aij), lo que también permite
reconsiderar dicha asignación en caso de que no se
considere consistente. El valor que ofrece este pro-
cedimiento para el cálculo de la consistencia es la
razón de consistencia (cr), dicho valor se establece
a partir del cociente entre el valor del índice de con-
sistencia (ci) y el índice aleatorio (ri):  Cr = ci / ri
Concretándose así que para valores de cr mayores
o iguales a 0.10 los juicios de valor deben ser revi-
sados, ya que no son lo suficientemente consisten-
tes para establecer los pesos (Wj); si, por el contra-
rio, el cr es inferior a 0.10, podemos considerar sa-
tisfactorios los juicios de valor asignados. El ci es
un valor obtenido a partir del vector valor máximo
(ë max) de la manera siguiente: Ci = (ë max - n) /
(n-1)

Siendo n el número de factores en la matriz de com-
paración, mientras que el valor del vector propio
máximo (ë max.) se obtiene a partir del producto
del vector propio principal normalizado por la ma-
triz de comparación de factores, obteniendo así un
nuevo vector, en el cual se divide cada uno de sus
componentes entre su correspondiente vector pro-
pio principal normalizado. Obteniéndose un segun-
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do nuevo vector, en el cual se suman sus componentes y se dividen posteriormente entre n, obteniendo así
el vector propio máximo (ë max), que se utiliza en la estimación de la consistencia como un reflejo de la
proporcionalidad de las preferencias implícitas en los juicios de valor asignados, así, cuanto más próximo
sea  ë max  a  n, más consistente será el resultado de la matriz de comparación.

Por otra parte, el  ri  representa el índice de consistencia de una matriz recíproca generada aleatoriamente a
partir de una escala del 1 al 9, con juicios de valor recíprocos y diagonal = 1. En relación con la consistencia
en la asignación de pesos, podemos partir de una abstracción teórica para conocer lo que sería consistencia
perfecta, esto es, suponiendo una matriz en la cual los factores representan determinados objetos con pesos
o medidas exactos, a partir de los cuales podríamos establecer una proporcionalidad igualmente exacta, para
cada par de objetos.

En el MJA, la escala para la comparación entre pares de clase consta, como se indicó anteriormente, de un
rango de valores del 1/9 al 9, esta escala valora en términos relativos de menor a mayor la aptitud o el
impacto de un territorio para recibir un determinado uso o actividad comparando cada par de clases. Se
presenta de nuevo la escala para visualizar su relación con la aptitud y el impacto:

Aptitud mínima                                  aptitud igual                        aptitud máxima
              1/9         1/7          1/5       1/3          1           3         5         7           9

   impacto mínimo                                impacto igual                     impacto máximo

En el presente trabajo se adoptó esta escala ya que
es la que está incluida en el programa SIG a utili-
zar. Las categorías que restrinjan la actividad eva-
luada, en nuestro ejemplo de reforestación pudie-
ran ser los parques nacionales y las áreas urbanas,
las cuales no se deben incluir en el proceso de valo-
ración; a éstas se les asigna un valor que las dife-
rencia en la evaluación para segregarlas de los pro-
cesos de cálculo.

Esta escala se les presenta a los expertos, mediante
una encuesta diseñada para tal fin, con el objetivo
de que le asignen los valores que consideren mas
idóneo, de acuerdo a su conocimiento del tema. Es
decir, deben definir qué criterio es más importante
con respecto a cada uno de los demás.

La encuesta incluía las siguientes características:
- Variables a utilizar en el modelo (Pendiente, Co-
bertura Vegetal y Nacientes de Aguas)
- Matriz de comparación o valores

- Un ejemplo para facilitar la comprensión de la
encuesta
- Pregunta sobre otras variables que consideraran
pertinentes para seleccionar y priorizar áreas a
reforestar.
- Tabla de valoración

Se repartieron once (11) encuestas entre profesores
de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambienta-
les y del Centro Interamericano de Desarrollo e In-
vestigación Ambiental y Territorial.

Ejemplo de asignación de valores a los crite-
rios
En la selección de áreas a reforestar, se puede ex-
poner de la siguiente forma: a partir de la Matriz de
Evaluación obtenemos los valores Xij (puntuacio-
nes de los criterios), en nuestro caso los criterios
fueron: Topografía (pendiente), Cobertura y Uso
de la Tierra, Nacientes de agua y Franjas (25 m) a
lo largo de los ríos, que vienen a ser las capas temá-



66 Revista Forest. Venez. 47(2) 2003Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, ...

ticas, y los valores son los siguientes: 1 (uno) para
las superficies con pendientes superiores al 15 % y
0 (cero) para el resto, 1 para las superficies con sue-
lo desnudo y 0 para las que presenten cobertura
vegetal, y así sucesivamente, es decir los que ten-
gan 1 serán seleccionados para reforestar. Aunque
también pueden asignárseles valores intermedios.

Obtenida la matriz de evaluación, se procedió a asig-
nar los pesos a los criterios (Wj), se definió la im-
portancia relativa de cada criterio frente al tipo de
evaluación que se pretende realizar. Estos valores
los asigna el centro decisor o se obtienen a través
de la ejecución de encuestas entre los expertos, es
decir se determina la importancia relativa de cada
uno con respecto a los demás. Por ejemplo, se le
pregunta al experto qué considera más importante,
asignándole un valor según una escala determina-
da, en la selección de áreas a reforestar:
¿ pendientes mayores al 15 % o presencia de na-
cientes de aguas ?, estos valores deben estar nor-
malizados, es decir, se deben adaptar a una escala
del 0 (cero) al 1 (uno), o del 1 al 100. Continuando
con nuestro ejemplo y como resultado de la opi-
nión de los expertos encuestados, se pueden expo-
ner de la siguiente forma:

- Criterio A,
Pendientes mayores al 15 %: 0,30
- Criterio B,
Suelo desnudo: 0,30
- Criterio C,
Nacientes de aguas: 0,20
- Criterio D,
Franjas de 25 m a lo largo de ríos: 0,20

Finalmente, aplicamos la ecuación con los datos,
como ejemplo podemos exponer el siguiente:

Criterio A = 1,
superficie con más del 15 %; Peso = 0.30
Criterio B = 0,
Bosque; Peso = 0.30
Criterio C = 1,

naciente de agua; Peso = 0.20
Criterio D = 1,
a menos de 25 m de río; Peso = 0.20
 Ri = (1 * 0.30) + (0 * 0.30) + (1 * 0.20)
+ (1 * 0.20)
 Ri = 0.70

Selección de las variables (criterios)
Las variables que se tomaron en cuenta en el pro-
ceso de determinación de las áreas a reforestar fue-
ron: la erosión, la pendiente, presencia de suelos
descubiertos, nacientes de agua, cobertura vegetal,
si el área está o no protegida bajo una figura jurídi-
ca (ABRAE)

Diseño de la encuesta para obtener la opinión
de expertos y posterior ponderación de las
variables en juego.
La encuesta se diseñó con la finalidad de obtener la
opinión de expertos en cuanto al grado de impor-
tancia relativa de las variables en la selección y
priorización de áreas a reforestar.

Procesamiento estadístico de las encuestas
A continuación se presenta la escala de pondera-
ción de las variables colocadas en la encuesta:
Extremadamente (1/9); Fuertemente (1/7); Mode-
radamente (1/5); Igualmente (1/3);  Moderadamen-
te(1); Fuertemente (3); Extremadamente (5); Me-
nos importante (7); Más importante (9).
Con respecto a la pendiente vs suelo desnudo, las
respuestas fueron las siguientes:

1/7, 1/5, 1/3, 3, 1/3, 3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/5, 9.

Haciendo los cálculos respectivos, se obtiene un
promedio de:
(0,14 + 0,2 + 0,33 + 3 + 0,33 + 3 + 0,33 + 0,33 +
0,33 + 0,2 + 9)/11 = 1,56

Si aproximamos al valor más cercano, obtenemos
1, es decir, se considera la pendiente igualmente
importante que el suelo desnudo.
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Del procesamiento de las encuestas se obtuvie-
ron los siguientes resultados:
La pendiente es igualmente de importante que el
suelo descubierto para determinar las áreas a
reforestar. La pendiente es moderadamente mas
importante que las nacientes de agua y el suelo des-
cubierto es moderadamente mas importante que las
nacientes de agua. Además los encuestados sugi-
rieron otras variables complementarias y su impor-
tancia relativa, las cuales son: la 1) Erosividad de la
lluvia, agresividad climática 2) Grado de estabili-
dad (erosionabilidad) del terreno 3) Exposición so-
lar 4) Profundidad del suelo 5) Uso de leña para
cocinar en la zona (beneficio a comunidades) 6)
Zonas degradadas 7) Márgenes de ríos y arroyos 8)
Altura sobre el nivel del mar.
De acuerdo a la disponibilidad de información, y
con la decisión expresa de hacer un modelo senci-
llo, se decidió incorporar las siguientes variables al
modelo:
a. Veinticinco metros (25 m) a lo largo de los
cursos de agua (márgenes)
b. Uso de leña para cocinar en la zona (presen-
cia de comunidades)
c. Altura sobre el nivel del mar (Altitud)
Con las siguientes puntuaciones:
Veinticinco  metros (25 m) a ambos lados de
los cursos de agua (márgenes de cauces)
Pendientes vs Márgenes: 3
Suelo desnudo vs Márgenes: 3
Nacientes vs Márgenes:1/5
Leña vs Márgenes: 1/3
Altitud vs Márgenes: 3
Se consideró a la pendiente como igualmente im-
portante que las márgenes de cauces, al suelo des-
nudo moderadamente menos importante que las
márgenes de cauces, y a las nacientes de cauces
moderadamente menos importante que las márge-
nes de cauces.

Uso de leña para cocinar en la zona (presencia
de comunidades)
Pendiente vs Leña: 3
S. Desnudo vs Leña: 5

Nacientes vs Leña: 3
Márgenes vs Leña: 1
Altitud vs Leña: 1/3
Se consideró entonces, a la pendiente, al suelo des-
nudo y a las nacientes de cauces moderadamente
más importantes que la disponibilidad de leña, a las
márgenes igualmente importante, y a la altitud como
moderadamente menos importante que la presen-
cia de comunidades que requieren leña.

Altura sobre el nivel del mar
Pendiente vs Altitud: 5
Suelo Desnudo vs Altitud:  5
Nacientes vs Altitud: 5
Márgenes vs Altitud: 3
Leña vs Altitud: 5

Concluyendo lo siguiente: la altitud es igualmente
importante que la pendiente y las nacientes de cau-
ces, y al suelo desnudo moderadamente más im-
portante que la altitud. La cobertura de la variable
altitud se construyó desde la altitud mínima, 1.000
msnm, hasta los 3.000 msnm.
Con los resultados de la opinión de los expertos, se
procede a introducir tales ponderaciones al SIG, esto
se hace mediante el modulo WEIGHT de IDRISI,
utilizándose para establecer los pesos relativos de
los factores en una evaluación multicriterio. Al eje-
cutar el módulo MCE, se calcularon los pesos de
los factores además del coeficiente de consistencia
de la matriz, este valor indica la probabilidad de
que los valores hayan sido asignados aleatoriamente.
Valores inferiores a 0,10 indican buena consisten-
cia, cuando los valores exceden de 0,10, la matriz
de pesos es evaluada nuevamente y se desprende
una matriz de índices de consistencia.
En nuestro caso el índice de consistencia resultó
mayor a 0.10, esto refleja algunos valores extremos
ofrecidos por los expertos en las encuestas, y de
acuerdo a Eastman (1997), se debe examinar esta
matriz para ver la comparación de pares con mayor
desviación, este será el valor de relación menos
consistente. Posteriormente al modificar la matriz,
se obtuvo un índice de consistencia de 0.10.
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Recopilación de la información
Se ubicó y recolectó la información básica y temá-
tica existente del área de estudio, así como infor-
mación bibliográfica, las cartas base del Instituto
Venezolano Geográfico Simón Bolívar (IVGSB)
a escala 1:100.000, y la subimagen TM del satélite
LANDSAT de 1.996.

Automatización de la información
(digitalización de los elementos del mapa
topográfico y de otras coberturas necesarias).
La digitalización se realizó mediante el programa
MAPINFO, de la siguiente manera: una vez
digitalizadas por escáner las cartas del IVGSB, se
importaron desde el respectivo programa, se deli-
mitó el área de estudio, alrededores de la Ciudad de
Mérida, entre las coordenadas UTM 248.000 y
276.000 m oeste y 928.000 y 956.000 m norte, zona
19, luego se procedió a georreferenciar la imagen
(Sistema UTM, datum SIRGAS-REGVEN).

Construcción del Modelo de Elevación Digital
del Terreno (MEDT) y posterior generación
de la cobertura de sectores de pendientes.
El Modelo de Elevación Digital del Terreno se
construyó a partir de las curvas de nivel
digitalizadas. Contando con el MEDT se procedió
a construir la cobertura de sectores de pendientes.
Posterior a la construcción de la cobertura de secto-
res de pendientes, se procedió a reclasificar el mis-
mo de acuerdo a los parámetros establecidos, pro-
duciéndose una cobertura definitiva con los siguien-
tes sectores:
- Sectores con pendientes entre 25 y 100%, y
- Sectores con el resto de clases de pendientes, a los
cuales se les asigna el valor “cero” para quedar así
constituida la respectiva cobertura.

Aplicación del Indice de Vegetación de Dife-
rencia Normalizada (IVDN) mediante el
procesador digital de imágenes satelitales para
determinar áreas de suelo desnudo, su clasifi-
cación supervisada y producción de la respec-
tiva cobertura.

Con el objeto de producir la cobertura de sectores
con suelo desnudo, se le aplicó a la imagen satelital
un Indice de Vegetación de Diferencia Normaliza-
da. Se combinaron entonces las bandas 3 y 4 para
producir el Indice de Vegetación de Diferencia
Normalizada [IVDN = (B4-B3)/(B4+B3)], con este
índice (IVDN) se consigue reducir el efecto de las
sombras provocadas por las pendientes y la orien-
tación, y se resalta la presencia de vegetación
fotosintéticamente activa.

Con las áreas de nacientes de cauces digitalizadas,
se procedió a generar una cobertura reclasificada,
de las nacientes de cauces. Se debe hacer notar que
esta imagen sólo representa sectores de las nacien-
tes de aguas fuera de los Parques Nacionales

Para producir la cobertura de márgenes de ríos, se
produce un “zona de amortiguamiento” de 25 m a
ambos lados de los cursos de agua.

Seguidamente, se procede a crear la cobertura zona
de amortiguamiento de 3 Km. alrededor de los cen-
tros poblados rurales, esta cobertura se creó a partir
de los centros poblados rurales digitalizados. Esta
cobertura se reclasificó para crear la cobertura a ser
introducida en el modelo (Figura 1). De acuerdo a
la lejanía del recurso (leña) los habitantes de un área
rural están dispuestos a trasladarse entre 1 y 3 Km.

Figura 1. Cobertura zona de amortiguamiento de 3 Km. alre-
dedor de los centros poblados reclasificada.
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A continuación se construyó la cobertura de las
altitudes comprendidas entre 1.000 y 3000 msnm,
(Figura 2) la cual se realizó reclasificando el mode-
lo digital de elevación.

Posteriormente se elaboró la cobertura reclasificada
de las áreas de Parques Nacionales (Figura 3) y por
último, se construyó la cobertura reclasificada del
área urbana (Figura 4).

Diseño del Modelo.
El modelo se diseñó en función de los siguientes
parámetros y reglas de decisión:
Parámetros utilizados: cobertura de suelos des-
nudo, cubierta vegetal, cobertura de pendientes, co-
bertura de nacientes y cursos de agua, cobertura de
centros poblados rurales, cobertura de altitudes,
cobertura de ABRAES, y cobertura de áreas urba-

nas.

Reglas de decisión (criterios): reforestar en zonas
de suelo desnudo, en nacientes de agua, en márge-
nes de ríos (25 m), con pendientes entre 25 y 100
%, entre 1000 y 3000 msnm y que no sean
ABRAES ni áreas urbanas.

Implementación del modelo.
De acuerdo a las encuestas a expertos se produjo
una determinada matriz de pesos.
La matriz muestra los cambios que deberían expe-
rimentar los valores de relación (matriz de compa-
ración por pares) para conseguir una consistencia
perfecta con los pesos del mejor ajuste conseguido.
Habiendo hecho las respectivas modificaciones, se
obtuvo una matriz modificada, de la cual se presen-
ta la configuración como se introdujo al sistema:

Figura 3. Cobertura de zonas de Parques Nacionales (en blan-
co), reclasificada

Figura 2.- Cobertura de altitudes entre 1000 y 3000 msnm,
reclasificada

Suelo desnudo 1

Pendientes 1 1

Nacientes 1/3 1/3 1

Márgenes 1/3 1/3 1 1

Leña1/3 1/3 1/3 1 1

Altitudes 1/5 1/5 1/3 1/3 1/5 1
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Normalizando:
Suelo desnudo: 30
Pendientes entre 25 y 100 %: 30
Presencia de nacientes de agua: 14
Presencia de márgenes de ríos (25 m): 11
Dentro de zona de amortiguamiento de 3 Km. alre-
dedor de centro poblado rural: 11
Entre 1.000 y 3.000 msnm: 4

El Coeficiente de consistencia resultante fue: 0.05,
la consistencia es aceptable de acuerdo a los postu-
lados teóricos.

Confirmación y validación del modelo.
El SIG produjo una cobertura con puntuaciones
(prioridades) que oscilan entre 0 y 23, el cero (0) se
asignó a las áreas que están dentro de Parque Na-
cional o área urbana, de acuerdo a las reglas de de-
cisión (restricciones), y al resto se les asignó el
puntaje de acuerdo a sus características propias, a
mayor puntaje mayor prioridad.

Validación de píxel a píxel
Se seleccionan píxeles de todas y cada una de las
categorías de prioridad en el respectivo mapa pro-
ducido, y se confirman sus condiciones en cada
mapa-factor. Se entiende que existen diferentes com-
binaciones de situaciones, de allí diferentes puntajes,
es decir, puede haber sitios que tengan pendientes
entre 25 y 100 %, con suelos desnudos, pero que

Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, ...

Figura 4.- Cobertura de zona urbana, reclasificada

Contando con las capas-criterio y sus puntuacio-
nes, las capas limitantes y las reglas de decisión, se
procedió a introducir al SIG tal información, reali-
zándose con el modulo MCE, del SIG IDRISI, el
cual produjo el mapa de áreas a reforestar deseado
y su priorización, resultados que se presentan en el
siguiente capítulo.

RESULTADOS
Mediante el desarrollo del trabajo se obtuvieron los
siguientes resultados:
- Se adaptó exitosamente la metodología EMC, en
un SIG, para la construcción del modelo de selec-
ción de áreas a reforestar y su priorización.
- Se diseñó el respectivo modelo, se implementó y
se produjo la cobertura de áreas a reforestar (Figura
5).
- Se obtuvieron los respectivos vectores propios o
pesos, que permiten establecer las prioridades.

- Al utilizar WEIGHT, módulo del SIG elegido, se
obtuvieron los vectores propios de los pesos.

Vectores propios de los pesos:
Suelo desnudo : 0.2994
Pendiente : 0.2994
Naciente : 0.1428
Márgenes : 0.1088
Leña : 0.1071
Altitudes: 0.0424

Figura 5.- Áreas a reforestar y su priorización.
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no estén en nacientes de aguas ni se encuentren
dentro de margen de río, ni a menos de 3 Km. de
un centro poblado rural, aunque entre los 1.000 y
3.000 m.s.n.m, y así sucesivamente.

Establecimiento de las categorías de leyenda.
Basados en los pesos calculados por el SIG y en la
información producida con el primer método de
validación del modelo, se establecen las categorías
de leyenda del mapa. Se presentan a continuación
las categorías de leyenda:

Puntaje Prioridad
De 20 a 23 Muy Alta
De 18 a 19 Alta
De 9 a 17 Media
De 1 a 8 Baja
0 No se recomienda reforestar

Una segunda forma de validación es la visualiza-
ción y comparación de imágenes, la cual consiste
en visualizar y comparar la imagen de cobertura
vegetal y suelo desnudo del área contra la misma
imagen con las áreas a reforestar seleccionadas con
el modelo superpuestas. De esta forma podemos
visualizar si las áreas que el modelo recomienda
reforestar, coinciden al menos, con áreas sin cubierta
vegetal.

Validación en campo
La tercera forma de validación consistió en hacer
recorridos de campo (2) y seleccionar ciertas loca-
lidades (márgenes de ríos, zonas de suelos desnu-
dos, con pendientes fuertes, etc), con el fin de reco-
nocer sus condiciones propias, confirmando su po-
sición espacial mediante la ayuda de un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS).

CONCLUSIONES
El modelo generó las siguientes cifras: las superfi-
cies a reforestar totalizaron 32.194,4 ha, represen-
tando el 35,7 % del área total (90.000 ha); así mis-
mo, con prioridad muy alta se totalizaron 3.530,1

ha; con prioridad alta 5.445,7 ha; con prioridad
media 21.309,8 ha; y con prioridad baja 1.908,2
ha. A su vez, del total del área de estudio, 57.806,2
ha resultaron no recomendadas para reforestación,
esto es el 64,3 % del total, superficie equivalente a
la suma de las superficies bajo la figura ABRAE y
de las zonas urbanas.
- La validación del modelo demostró su efectividad
en cuanto a seleccionar áreas con necesidad de
reforestación, ya que al verificar los resultados a
nivel de píxel, se pudo constatar la concordancia
de las características de las coberturas utilizadas
(factores o criterios) con las prioridades recomen-
dadas por el sistema. La segunda forma de valida-
ción, el análisis visual y comparativo de la cobertu-
ra de suelo desnudo con el mapa de áreas a
reforestar, permitió confirmar de forma parcial la
efectividad del modelo al coincidir áreas de suelo
desnudo con recomendación de reforestación. Por
último, la confirmación en campo ratificó las res-
pectivas recomendaciones del modelo, es decir, se
constataron las condiciones del terreno y se confir-
maron a las prioridades sugeridas en la cobertura
de áreas a reforestar.

En referencia a las técnicas de Evaluación
Multicriterio (EMC), específicamente el método de
las Jerarquías Analíticas, demostró ser efectivo y
práctico para seleccionar y priorizar las áreas a
reforestar utilizando un SIG, además de proveer un
Índice de Consistencia, lo que permite tener una
idea de que tan bien fundamentadas y lógicas son
las opiniones y ponderaciones de los expertos.

- La integración del SIG con las técnicas EMC fa-
cilitó de forma drástica tanto el diseño del modelo,
como su ejecución. Esta integración permite conju-
gar efectivamente los mapas-factores (criterios) y
las restricciones, con las reglas de decisión y de esta
manera producir la capa o modelo de decisión fi-
nal. La utilización del SIG complementado con las
técnicas EMC permitió seleccionar y priorizar las
áreas a reforestar en función de una ponderación
obtenida mediante encuestas a expertos. Este pro-
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cedimiento nos da una aproximación de las priori-
dades de reforestación para el área seleccionada,
basados en los criterios elegidos.
- El modelo creado permite a los planificadores y
manejadores de recursos naturales tener una idea
clara de la ubicación y superficie de las áreas a
reforestar, lo que redunda en el mejoramiento del
proceso de asignación de recursos financieros, so-
bre todo en situaciones de escasez de los mismos y
al trabajar con grandes áreas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barredo, J. 1996. Sistemas de Información Geográfica y

Evaluación Multicriterio en la Ordenación del Terri-
torio. RA-MA. Madrid. 264 p.

Eastman, R., Kyem, P.A. Toledano, J. y Jin, W. 1993. GIS
and Decision Making. Explorations in Geographic
Information Systems Technology. Vol. 4. United
Nations Institute for Training and Research
(UNITAR). Switzerland.

Eastman, R., Jin, W. Kyem, P.A. y Toledano, J. 1995. Raster
Procedures for Multi-criteria/Multi-Objetive
Decisions. Photogrammetric Engineering and
Remote Sensing. Vol. 6, No. 5.

Eastman, J. R. 1997. Ayuda en línea del programa IDRISI.
Clark University. USA.

Gomez-Pompa, A.; Whitmore, T.C. y Hadley, M. Eds. 1991.
Rain Forest Regeneration and Management. Vol. 6.
UNESCO and The Partenon Publishing Group. Man
and the Biosphere Series. Paris. 457 p.

Green, K. 1992. Spatial imagery and GIS. Journal of Forestry.
Vol 90, No. 11, p. 32-36.

UICN, PNUMA y WWF. 1991. Cuidar  la tierra: Estrategia
para el futuro de la vida.  Unión Mundial para la
Naturaleza, Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y Fondo Mundial para la Naturale-
za. Gland. Suiza.


