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RESUMEN 
 

La producción e intercambio de la información espacial en las entidades generadoras de 
catastro del Gobierno Regional de Madre de Dios adolecía de estándares, no era oportuna 
y completa, por ello el objetivo del presente trabajo pretende mejorar la calidad de la 
información espacial de las entidades generadores del catastro forestal y agrícola del 
Gobierno Regional de Madre de Dios mediante la implementación de una Infraestructura 
de Datos Espaciales. 
 
La aplicación de la norma internacional ISO 19110 - Metodología para la catalogación de 
objetos geográficos, permitió estandarizar la producción de la información espacial, 
posteriormente se realizó el diseño e implementación de la base de datos espacial para el 
catastro agrícola y forestal, y por último la implementación de un visor de mapas permitió 
publicar los servicios web geográficos (WMS y WFS) con la finalidad de realizar la 
interoperabilidad, quiere decir, el intercambio información espacial entre las entidades 
generadores de catastro. Se presenta la propuesta de una metodología para el flujo de 
información de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de Madre de 
Dios. Asimismo, también se promueve el uso de herramientas de geo tecnologías libres 
para la implementación de la IDE en las entidades públicas por ser sostenibles en el 
tiempo. 
 

Palabras clave: Infraestructura de Datos Espaciales, servicios web geográficos, 
interoperabilidad, Calidad de la información. 
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ABSTRACT 
 

The production and exchange of spatial information in the cadastre generating entities of 
the Regional Government of Madre de Dios lacked standards, it was not timely and 
complete, therefore the objective of this work aims to improve the quality of spatial 
information of generating entities of the forest and agricultural cadastre of the Regional 
Government of Madre de Dios through the implementation of a Spatial Data 
Infrastructure. 

 

The application of the international standard ISO 19110 - Methodology for the cataloging 
of geographic objects, allowed to standardize the production of spatial information, then 
the design and implementation of the spatial database for the agricultural and forest 
cadastre was carried out, and finally the implementation of a map viewer allowed the 
publication of geographic web services (WMS and WFS) with the purpose of realizing 
interoperability, that is, the exchange of spatial information between the entities 
generating the cadastre. The proposal of a methodology for the information flow of the 
Spatial Data Infrastructure of the Regional Government of Madre de Dios is presented. 
Likewise, the use of geo-free technology tools for the implementation of SDI in public 
entities is also promoted, as they are sustainable over time. 

 

Keywords: Spatial Data Infrastructure, geographic web services, interoperability, quality 
of information. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se refiere a la implementación de la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el catastro agrícola-forestal en el Gobierno Regional Madre de Dios, la 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) se define como un conjunto de tecnologías, 
políticas y acuerdos institucionales destinados a facilitar el acceso, uso y la integración de 
la información espacial principalmente entre las entidades que generan catastro como son 
la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre (DRFFS), y la Dirección de 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (DSFLPR) del Gobierno Regional Madre 
de dios (GOREMAD), constituyéndose en una base para la búsqueda, visualización y 
análisis de datos espaciales; teniendo en cuenta que sus componentes son: tecnologías, 
marco institucional, políticas de datos y los estándares establecidos. 

 
Las características principales de la IDE del departamento de Madre de Dios es 
estandarizar e interoperar la información espacial entre las unidades orgánicas del 
Gobierno Regional Madre de Dios principalmente en la Dirección Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre (DRFFS), la Dirección Regional de Agricultura (DRA) y la Dirección de 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (DSFLPR) quienes vendrían a ser las 
unidades de estudio de la presente investigación. 

 
Actualmente existen diversas ideas implementadas en Europa, Norte América, y en Latino 
América. En Perú se tiene muchas entidades del estado peruano que vienen 
implementando sus IDEs, podemos destacar a uno de ellos, el Gobierno Regional de 
Loreto que tiene en funcionamiento su IDE a través de una plataforma tecnológica que 
permite consultar, publicar e intercambiar información espacial entre las entidades del 
estado para una mejor toma de decisión en el uso adecuado de su territorio. 

 
La IDE del departamento Madre de Dios se desarrolló en base 1. Políticas establecidas 
por el Gobierno Regional de Madre de Dios donde ya existe una Resolución Ejecutiva 
Regional N° 1202-2012-GOREMAD/PR que señala la creación de un Comité de 
Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios, 2. Estandarizar 
la Información espacial que producen las entidades que generan catastro (DRFFS y 
DSFLPR), y 3. Generar servicios web geográficos. 

 
Para analizar la problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la 
deficiencia en cuanto a generación y publicación de datos espaciales por la no aplicación 
de estándares que no permitan intercambiar, analizar y hacer uso de información espacial 
entre las entidades que generan catastro para evitar las superposiciones de áreas que de 
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alguna manera generan conflictos sociales entre la población del departamento de Madre 
de Dios. 

 
La investigación de esta problemática se realizó para estandarizar la información espacial 
en las entidades que generan catastro (DRFFS, DRA y DSFLPR) a través de la aplicación 
de la norma ISO 19110, específicamente con el comité técnico NTC 211: Información 
Geográfica,  e implementar una plataforma tecnológica de la IDE para facilitar el 
intercambio y uso de la información espacial entre las entidades de catastro a través de 
especificaciones mínimas establecidas por la Open Geoespatial Consortium (OGC), con 
la finalidad de analizar aquellas áreas donde se otorgan un derecho adquirido como una 
concesión forestal, titularidad o posesión de un predio agrícola (A quien denominaremos 
rural) para evitar de esta manera la superposición de áreas en el departamento de Madre 
de Dios.  
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CAPÍTULO I. PLANEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Enunciado del Problema 
 

Nuestro país presenta deficiencias en cuanto a generación y publicación de datos 
espaciales, la falta de comunicación y coordinación entre entidades productoras de 
información espacial (geográfica), la carencia de publicación de datos, la poca 
disponibilidad de los mismos, la falta de actualización, la no aplicación de estándares y la 
resistencia de compartir información son solo algunas de las problemáticas. 
 
Por otro lado, en las últimas décadas se dieron avances tecnológicos, en cuanto a la captura 
y producción de datos espaciales y las necesidades de las instituciones públicas, 
contribuyeron a la disponibilidad de una gran cantidad de datos georreferenciados, el cual 
ha sido fundamental para la toma de decisiones en la planificación del territorio. 
 
En el departamento de Madre de Dios acontecen conflictos sociales generados por la 
superposición de derechos adquiridos donde los principales afectados son los agricultores, 
castañeros y mineros. 
 
Uno de los problemas identificados es por la deficiente información espacial que generan 
los sectores en el tema forestal y catastro rural (agrícola) denominadas entidades de 
catastro.  
 
La información se encuentra de manera desordenada, desarticulada, inadecuado 
intercambio y resistencia a compartir información, además que origina la duplicación de 
esfuerzos, gastos económicos, falta de información actualizada entre las entidades de 
catastro del Gobierno Regional Madre de Dios. 
 
Es por ello la necesidad de implementar una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
para mejorar la calidad de la información espacial, que permita facilitar el adecuado 
acceso e intercambio de información espacial entre las entidades de catastro como son la 
Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre (DRFFS), Dirección Regional de 
Agricultura (DRA) y la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural 
(DSFLPR), con la finalidad de analizar e identificar las áreas superpuestas que se 
encuentran en el Departamento de Madre de Dios. 
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También es necesario mencionar que la presente investigación se realizará en 2 sectores 
que son el forestal y agrícola a escala de región, pero que puede implementarse en otras 
regiones del país en base a este estudio. En el futuro la IDE de Madre de Dios no se 
limitará solo a estos sectores. 
 

1.1.2. Antecedentes del Problema 
 

En el contexto global, desde el año 1996 se promueve la construcción de Infraestructuras 
de Datos Espaciales (IDE) alrededor del mundo, como un medio para mejorar la gestión 
y el uso de datos espaciales. 
 
En Perú, a través de la Resolución Ministerial N° 325-2007-PCM, deciden implementar 
la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP), la definen como un conjunto 
articulado de políticas, normas, estándares y recursos que facilitan la producción, uso y 
acceso a la información espacial del país. 
 
El departamento de Madre de Dios no ha sido ajeno a este proceso, el Gobierno Regional 
Madre de Dios (GOREMAD) ha creado mediante la Resolución Ejecutiva Regional No. 
1202-2012-GOREMAD/PR, el comité de Infraestructura de Datos Espaciales del 
Departamento de Madre de Dios (CCIDEMD), que se encarga de validar y aprobar las 
acciones necesarias para implementar la Infraestructura de Datos Espaciales del 
departamento de Madre de Dios, sin embargo existen otras iniciativas como el Gobierno 
Regional de Loreto, Ucayali y San Martín que desde el año 2012 también vienen 
implementando su IDE. 
 
Actualmente la información espacial que generan las entidades de catastro como la 
Dirección Regional Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre (DRFFS), Dirección 
Regional de Agricultura (DRA) y la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la 
Propiedad Rural (DSFLPR) es deficiente debido a la escasa disponibilidad de información 
espacial de calidad, inadecuada articulación entre las entidades de catastro (DRFFS, DRA 
y DSFLPR) para producir datos espaciales, y por último no cuentan con estándares para 
producir e intercambiar información espacial, todo ello originó que existan 
superposiciones de áreas rurales con forestales y viceversa. 
 
Para el GOREMAD es de suma importancia la implementación de la IDE del 
departamento de Madre de Dios que permitirá mejorar la calidad de la información 
espacial debiendo ser ordenada, estandarizada y actualizada, facilitando el acceso, 
integración, intercambio y uso de la información espacial principalmente entre las 
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entidades generadoras de catastro (DRFFS, DRA y DSFLPR). Con la finalidad de realizar 
un mejor análisis sobre el uso del territorio principalmente al otorgar un derecho rural 
(agrícola) o forestal, evitando de sobremanera las superposiciones de áreas. 
 
Los Sistemas de Información Geográfico (SIG) con el pasar del tiempo se han establecido 
como una de las herramientas de trabajo más relevantes en aquellas actividades que tienen 
como insumo el manejo de la información para la toma de decisiones en la solución de 
problemas referidos a la agregación territorial en sus distintos niveles (Nacional, regional 
y local) [1] . 
 
El avance de las tecnologías de la información ha permitido que los SIG evolucionen a 
una IDE como un sistema informático que articula las capacidades de los SIG a fin de 
facilitar la publicación y acceso de la información espacial en la web; acostumbra a ser 
definida como un SIG distribuido. Está conformada por cierto elementos como datos y 
atributos geográficos, tecnologías de red y servicios [1]. 
 
Actualmente, son muchos los trabajos realizados en el diseño, desarrollo o 
implementación de una IDE [2], [3], [4], [5] refieren que la construcción de una IDE 
necesita de normativas para generar un marco institucional, una política de datos, una 
plataforma tecnológica como soporte y la aplicación de estándares para compartir 
información entre los diferentes actores o involucrados, también mencionan la 
importancia de la implementación de un Geo portal como cara visible de una IDE, a través 
de ciertos estándares mínimos para brindar servicios web de información espacial, todo 
ello con la finalidad que la IDE sea una herramienta que permita apoyar en la planificación 
del uso del territorio. 
 
Sin embargo en las investigaciones antes mencionadas no describen como estandarizar el 
contenido y la estructura de la información espacial que permita establecer un lenguaje 
común y de fácil comprensión con el propósito de usar e intercambiar información, el 
enfoque del presente trabajo de investigación es aplicar la norma ISO 19110 que establece 
la metodología para la implementación del Catálogo de Objetos Geográficos que permitirá 
estructurar y organizar en tipos de objetos geográficos, sus definiciones, operaciones, 
atributos, dominios y sus relaciones, sirviendo como un instrumento de uso para producir 
y actualizar información espacial en las entidades de catastro (DRFFS, DRA y DSFLPR) 
del Gobierno Regional Madre de Dios. 
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1.1.3. Descripción del Problema 
 

A nivel mundial, se desarrolló la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, realizado en Rio de Janeiro conformado por 178 países, donde 
establecieron la importancia de la información espacial (geográfica) y la necesidad de su 
correcta gestión fue considerado como crítica para la toma de decisiones en diferentes 
temas como la protección ambiental, desarrollo sostenible, etc. Aún existen entidades del 
estado de distintos países, que no tienen una adecuada producción de la información 
espacial, intercambio y acceso a dicha información, por eso vienen haciendo esfuerzo en 
la aplicación de las normas ISO 19110 y estándares OGC, que permita mejorar la calidad 
y la interoperabilidad de la información geográfica. Por otra parte, los países a través de 
sus gobiernos han realizado iniciativas de creación de las IDEs como EE.UU. en el año 
90 estableció una IDE Nacional, la Unión Europea la directiva INSPIRE en el 2007 que 
marca las pautas para el establecimiento de una IDE europea. 
 
A nivel nacional, las entidades del estado vienen atravesando una serie de problemáticas 
en la producción de la información espacial como la inadecuada articulación 
interinstitucional generando duplicidad de esfuerzos y elevados costos, existencia de 
escasa disponibilidad de información espacial en el internet (en la web), y poco 
intercambio de información entre las entidades públicas, es por ello que la Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática viene impulsado el desarrollo de la IDEs 
en el gobierno nacional, regional y local, lo cual pretende la estandarización e 
interoperabilidad entre las entidades del estado para facilitar el acceso y el intercambio de 
la información espacial a nivel nacional. 
 
A nivel regional, en el departamento de Madre de Dios, específicamente aquellas 
instituciones públicas a cargo de Gobierno Regional Madre de Dios (GOREMAD) 
producen información espacial de manera desordenada, no estructurada y deficiente, 
debido en parte por la falta de comunicación, acuerdos, resistencia a compartir 
información, uso de criterio propio en la producción de información, y la no aplicaciones 
de las normas ISO 19100, originó la superposición de áreas entre las concesiones 
forestales y los predios agrícolas (titulados y posesionados). 
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1.1.4. Formulación Interrogativa del Problema 
 

1.1.4.1 Problema General 
 

¿Cómo mejorar la calidad de la información espacial en las entidades generadoras de 
catastro forestal y agrícola del Gobierno Regional de Madre de Dios? 

1.1.4.2 Problemas Específicos 
 

 ¿Cómo estandarizar la información espacial en las entidades generadoras de catastro 
agrícola y forestal del Gobierno Regional de Madre de Dios? 

 
 ¿Cómo establecer la interoperabilidad de los servicios web de información espacial 

entre las entidades generadoras de catastro agrícola y forestal del Gobierno Regional 
de Madre de Dios? 

 

 ¿Cómo diseñar el flujo de información para una infraestructura de datos espaciales de 
las entidades generadoras de catastro agrícola y forestal del Gobierno Regional de 
Madre de Dios? 

 

1.1.5. Justificación de la Investigación 
 

1.1.5.1 Justificación Técnica 
 
El trabajo de investigación propone mejorar la calidad de la información espacial entre las 
entidades generadoras de catastro del Gobierno Regional Madre de Dios, lo cual es 
importante mencionar al Open Geospatial Consortium – OGC, organización que establece 
los estándares para la interoperabilidad de la información espacial, en la presente 
investigación abordaremos los siguientes servicios web de información espacial también 
denominados geoservicios: 1. El estándar WMS (Servicios de mapas en web) y 2. El 
estándar WMF (Descarga de objetos geográficos). 
 
La OGC promueve tecnologías abiertas en los campos de sistemas y de tecnologías de 
información geográfica, en este sentido la implementación de la plataforma tecnológica 
de la IDE se realizó en base a tecnologías libres como QGIS Desktop, PostGIS y 
GeoServer que cuentan con licencia GPL, a continuación, detallo cada uno de ellos: 
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 El uso de PostgreSQL con su complemento PostGIS permitió la creación, 
configuración e instalación de una base de datos espacial. 

 
 Geoserver, (Servidor de mapas web), se utilizó porque cuenta con mejores 

funcionalidades frente a otros por ejemplo tiene mejor desempeño en servicios WFS. 
 

 QGIS (Sistema de información de geográfica), la aplicación permite realizar la 
visualización, consulta, selección, edición, geoprocesamiento de datos espaciales. 
Una de las grandes ventajas de QGIS es su facilidad de interconexión con muchas 
bases de datos espaciales en especial con el PostGIS. 

 
 OpenLayers, librería javascript, permitió la visualización de los mapas en web que 

utiliza métodos estándar para acceder a los datos espaciales, entre ellos WMS y WFS.  
 

1.1.5.2 Justificación Social 
 
Los especialistas de las entidades generadoras de catastro harán uso de la plataforma 
tecnológica de la IDE denominada visor de mapas a fin de actualizar, descargar y analizar 
la información que se encuentra almacenada en la base de datos espacial, los funcionarios 
y trabajadores de las entidades generadoras de catastro de la Dirección Regional Forestal 
y de Fauna Silvestre, la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección de Saneamiento 
Físico Legal de la Propiedad Rural, les permitirá evitar solicitudes y demás papeleos en 
obtener información espacial actualizada, puesto que a través de la interoperabilidad entre 
las entidades antes mencionadas, facilitará el acceso e intercambio de información 
espacial en tiempo real, permitiendo verificar la entrega de algún documento que acredite 
al administrado un cierto derecho a través del análisis de la superposición de terrenos entre 
concesiones forestales y predios rurales (agrícolas) o viceversa. 
 
Al mismo tiempo otras entidades del sector público, privado o sociedad en general como 
por ejemplo las organizaciones privadas y la comunidad estudiantil podrán acceder a 
información espacial en cuanto a recursos forestales y predios rurales (agrícolas) del 
departamento de Madre de Dios, facilitando los servicios de consulta de información 
pública. 
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1.1.5.3 Justificación Legal 
 
Decreto Supremo No. 069-2011-PCM, Crea el Portal de la Información de Datos 
Espaciales del Perú (GEOIDEP), como sistema interactivo de información a los 
ciudadanos a través del Internet el cual proporcionará un servicio de acceso unificado de 
datos, servicios y aplicaciones espaciales de la información territorial que producen y usan 
las entidades del sector público y privado. 
 
Decreto Supremo No. 133-2013-PCM, establece los lineamientos y mecanismos de 
aplicación nacional que faciliten el acceso e intercambio de información espacial o 
georreferenciada entre las entidades de la Administración Pública. 
 
Decreto Legislativo No. 1288, norma que declara de interés nacional el desarrollo del 
Catastro Multifinalitario viabilizado a través de una Infraestructura de Datos Espaciales - 
IDEP de alcance nacional, bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Catastro en el marco 
de la Ley Nº 28294, Ley del Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con 
el Registro de Predios. 
 
Resolución Ejecutiva Regional No. 1202-2012-GOREMAD/PR, aprobación de la 
conformación del Comité Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales del 
Departamento de Madre de Dios – CCIDEMD, encargado de realizar las acciones 
tendientes a la construcción de Infraestructura de Datos Espaciales conformado por los 
órganos Regionales, a fin de formar una base de datos único Norma que señala las 
entidades que se encuentran representadas en este Comité. 
 
Ordenanza Regional No. 0015-2017-RMDD/CR, aprueba la creación de la Infraestructura 
de Datos Espaciales del Gobierno Regional de Madre de Dios, como el conjunto articulado 
de políticas, estándares, organizaciones, recursos humanos y tecnológicos que facilitan el 
intercambio, la producción, obtención, uso y acceso de la información espacial en red del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 
 

1.1.5.4 Justificación Económica 
 
La Tabla No. 1 muestra los costos de inversión la producción de información espacial 
(geográfica) mediante la implementación de la infraestructura de datos espaciales del 
departamento de Madre de Dios. 
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Tabla No. 1.  Costo de Inversión 
 

Detalle de los costos de producción de 
información geográfica Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Equipamiento 

Computadora de escritorio 3  S/  3,000.00   S/     9,000.00  

Equipo servidor 4  S/25,000.00   S/ 100,000.00  

Servicios 

Instalación de torre y antenas radio enlace 
entre la DRFFS y SGAT 

1  S/10,500.00   S/   10,500.00  

Instalación de torre y antenas radio enlace 
entre la Unidad de informática y SGAT 

1  S/  9,000.00   S/     9,000.00  

Desarrollo del visor de mapas 1  S/25,000.00   S/   25,000.00  

Conexión a internet de la DRA 1  S/  2,400.00   S/     2,400.00  

Conexión a internet en la Unidad de 
Informática 

1  S/  4,000.00   S/     4,000.00  

Recurso Humano  

Analista de Sistemas 1  S/  3,000.00   S/     3,000.00  

Especialistas SIG 4  S/  3,500.00   S/   14,000.00  

Software  

Sistema de información geográfico QGIS 
(Licencia libre) 

6  S/            -     S/              -    

Capacitación  

Desarrollo de capacidades a los especialistas 
de las entidades generadoras de catastro 

1  S/     500.00   S/       500.00  

Total  S/ 177,400.00  

 
Fuente: Propia 
 
La Tabla No. 2 representa los costos de operación también llamado costos de producción 
necesarios para el funcionamiento de la Infraestructura de Datos Espaciales. 
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Tabla No. 2.  Costo de Operación 
 

Detalle de los costos de producción de 
información geográfica 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Recurso Humano  

Analista de Sistemas 1  S/ 3,000.00   S/    3,000.00  

Especialistas SIG 4  S/ 3,500.00   S/  14,000.00  

Fuente: Propia 
 
A continuación la Tabla No. 3 contiene datos acerca de las remuneraciones del personal 
involucrado con el procesamiento y análisis de la información espacial que producen las 
entidades generadoras de catastro, sin la implementación de la IDE. 
 
Tabla No. 3.  Remuneración del personal que produce información espacial de las 
entidades generadoras de catastro sin la IDE 
 

Entidad Descripción Cantidad Sueldo Mensual Anual 

DRFFS Trabajadores 8  S/ 2,500.00   S/ 20,000.00   S/ 240,000.00  

DRA Trabajadores 3  S/ 2,000.00   S/   6,000.00   S/  72,000.00  

DSFLPR Trabajadores 3  S/ 2,200.00   S/   6,600.00   S/  79,200.00  

SGAT Trabajadores 2  S/ 2,500.00   S/   5,000.00   S/  60,000.00  

Fuente: Propia 
 
La Tabla No. 4 muestra también la remuneración del personal de las entidades generadoras 
de catastro para este caso se considera la implementación de la IDE. 
 
Tabla No. 4.  Remuneración del personal que produce información espacial de las 
entidades generadoras de catastro con la IDE 

Entidad Descripción Cantidad Sueldo Mensual Anual 

DRFFS Trabajadores 6  S/ 2,500.00   S/ 15,000.00   S/ 180,000.00  

DRA Trabajadores 3  S/ 2,000.00   S/   6,000.00   S/  72,000.00  

DSFLPR Trabajadores 3  S/ 2,200.00   S/   6,600.00   S/  79,200.00  

SGAT Trabajadores 1  S/ 2,500.00   S/   2,500.00   S/  30,000.00  

 
Fuente: Propia 
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La Tabla No. 5, representa la proyección de los costos a 5 años referentes a la 
remuneración del personal sin y con la implementación de la IDE, siendo necesario tomar 
en cuenta la importante reducción de personal que se realizaría al contar con la IDE, ésta 
a su vez permite al estado ahorrar en las remuneraciones del personal, por ello sin la IDE 
se tiene un total aproximado de 16 personas y con la IDE 13. 
 
Tabla No. 5.  Proyección a 5 años 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SIN IDE   444,000  444,000  444,000  444,000  444,000  

CON IDE -180,000  354,000  354,000  354,000  354,000  354,000  

BALANCE -180,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  

 
Fuente: Propia 
 
Tabla No. 6.  Beneficios totales 
 

  

Beneficios Netos Totales  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1.- Beneficios Incrementales 

ALTERNATIVA 1 
(ELEGIDA)   90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

2.- Costos Incrementales 

ALTERNATIVA  1 
(ELEGIDA) -177,000 0 0 0 0 0 

3.- Beneficios Netos Totales  

ALTERNATIVA  1 
(ELEGIDA) -177,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

 
Fuente: Propia 
 
Se consideró el 9% para el VAN porque está establecido como el mínimo beneficio social 
que espera el estado peruano, y que a nivel decisorio determina que se realiza la inversión. 
 
Valor Actual Neto - VAN (9%) siendo igual a S/. 172,668.60, un VAN positivo, quiere 
decir que el proyecto se acepta. 
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Tasa Interna de Retorno - TIR es igual al 41.9%, según este dato podemos señalar que 
existe un alto beneficio con la inversión del proyecto. 
 
Las tecnologías de la información (TI) son tan importante a nivel regional como lo es a 
nivel nacional. La TI se usa en la contabilidad, nómina, gestión de inventarios, 
planificación de capital y por qué no mencionar en la gestión del territorio. Las 
instituciones públicas son los principales productores de información geográfica 
(espacial) como base de datos espaciales, servicios web de mapas, información en formato 
SIG (Shapefile), mapas escaneados en alguna escala, estudios documentales que contienen 
información espacial, etc. 
 
Es importante tener en cuenta que la implementación de la infraestructura de datos 
espaciales necesita justificar su implementación desde el punto de vista costo / beneficio, 
partiendo de la concepción del valor que se le otorgue a la información dentro de una 
organización. Los beneficios se pueden medir a nivel intangible y tangible de acuerdo a 
la organización, pues es diferente hacer el análisis desde el punto de vista de una empresa 
privada a una institución pública que pretende prestar un servicio social como lo es la 
salud o educación pública. 
 
Los beneficios generales que se pueden obtener con la implementación de la IDE son los 
siguientes: 
 

 Acceso a la información espacial de manera oportuna, actualizada y completa. 
 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada en bases 

de datos y servicios web geográficos que se pueden compartir. 
 Impulso a la creación de grupos de trabajo e investigación debido a la facilidad 

para encontrar y manipular la información. 
 Soluciona el problema de falta de comunicación entre las diferentes instancias 

 Aumento de la productividad gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y 
generación de información repetida. 

 Evita la duplicidad de esfuerzos y financiera en la producción de información.  
 

1.1.5.5 Justificación Sector Público 
 
Los Gobiernos Regionales en el desarrollo de sus actividades han sentido la necesidad de 
contar con información estándar, oportuna, actualizada y relevante para la toma de 
decisiones en cuanto al uso y ocupación del territorio se refiere; por ello la implementación 
de la infraestructura de datos espaciales (IDE) en las instituciones del estado facilita el 
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intercambio, la producción, obtención, uso y acceso de la información espacial no solo a 
nivel regional sino también nacional. La IDE puede ser una herramienta muy útil para 
apoyar intervenciones de los gobiernos y mejorar la toma de decisiones en temas de 
carácter político, como minimizar los conflictos sociales originados por la superposición 
de derechos en el territorio. 
 

1.1.6. Limitaciones de la Investigación 
 
Para el acceso, uso e intercambio de información espacial entre las entidades que generan 
catastro Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre (DRFFS), y la Dirección de 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (DSFLPR), es necesario el internet, lo 
cual conlleva el alquiler de los servicios web de Amazon (AWS), que permitirá instalar y 
configurar un visor de mapas, realizado en software libre, donde los usuarios podrán 
acceder por la web y a través de dispositivos móviles.  
 
La recopilación de la información fue compleja, debido a que existió resistencia por parte 
de los funcionarios públicos de las entidades generadores de catastro forestal y rural 
(agrícola) del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
 

1.2. Objetivos de la Investigación 
 

1.2.1. Objetivo General 
 

Mejorar la calidad de la información espacial de las entidades generadores del catastro 
agrícola y forestal del Gobierno Regional de Madre de Dios, mediante una infraestructura 
de Datos Espaciales. 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

● Estandarizar y estructurar la información espacial de las entidades generadoras de 
catastro agrícola y forestal del Gobierno Regional de Madre de Dios, aplicando el 
estándar ISO 19110. 
   

● Implementar servicios web geográficos con el fin de establecer y garantizar la 
interoperabilidad de la información espacial entre las entidades generadoras de 
catastro agrícola y forestal del Gobierno Regional de Madre de Dios.  
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● Proponer una metodología para la implementación del flujo de información de la 
infraestructura de datos espaciales de las entidades generadores de catastro agrícola y 
forestal del Gobierno Regional de Madre de Dios.  

 

1.3. Hipótesis 
 
H0:  No es probable que la Infraestructura de datos espaciales mejore la calidad de 

la información espacial en las entidades generadoras de catastro forestal y 
agrícola del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

 
H1:  Es probable que la Infraestructura de datos espaciales mejore la calidad de la 

información espacial en las entidades generadoras de catastro forestal y 
agrícola del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

 

1.4. Variables 
 

1.4.1. Variable independiente 
 
Infraestructura de datos espaciales 

 
1.4.2. Variable dependiente 
 

Calidad de la información espacial 

1.4.3. Operacionalización 
 

Tabla No. 7.  Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores 

VARIABLE (VI) 
 

Infraestructura de Datos 
Espaciales 

DIMENSIÓN 1: 
 
Tecnológico 

1. Existencia de servicios 
WMS 

2. Existencia de servicios 
WFS 
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Definición conceptual: 
Conjunto de políticas, 
estándares, organizaciones, 
recursos humanos y recursos 
tecnológicos que facilitan el 
intercambio, la producción, 
obtención, uso y acceso a la 
información espacial a nivel 
nacional, a fin de apoyar el 
desarrollo territorial del país 
para así favorecer la oportuna 
toma de decisiones. 
 
Fuente 
R.M. No. 325-2007 
Autor 
Presidencia del Concejo de 
Ministros del Perú  

DIMENSIÓN 2:  
 
Políticas 

1. Ordenanza Regional de 
creación de la 
infraestructura de datos 
espaciales 

DIMENSIÓN 3:  
 
Estándares 

1. Catálogo de objetos 
geográficos del 
catastro forestal 

2. Catálogo de objetos 
geográficos del 
catastro rural 
(agrícola) 

DIMENSIÓN 4: 
 
Datos espaciales 

1. Capas accesibles. 

VARIABLE 2 (VD) 
 

Calidad de la información 
espacial 

 
Definición Conceptual 

También denominada como 
información geográfica es la 
información acerca de 
fenómenos asociados implícita 
o explícitamente con una 
localización relativa a la Tierra 
[Glosario ISO/TC211]. 

Fuente 
Estándar ISO/TC211 
Autor 
Organización Internacional de 
Normalización  

DIMENSIÓN 1:  
 
Satisfacción del usuario 

1. Nivel de Satisfacción 
del usuario 

 
Fuente: Propia 
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1.5. Tipo de Investigación 
 

Se trata de una Investigación Aplicada, porque al aplicar los conocimientos plantea 
resolver un problema, el diseño es de tipo Pre-experimental en la cual se aplicará una 
evaluación Antes (Pre-Test) y Después (Post-Test) 
 

1.6. Nivel de Investigación 
 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 
características de un estudio explicativo o descriptivo. 
 

1.7.1. Delimitación Espacial y Temporal 
 

1.7.1.1 Delimitación Espacial 
 

Su ubicación espacial corresponde a las entidades generadoras de catastro: 1. Dirección 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre, 2. Dirección Regional de Agricultura y 3. 
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 

1.7.1.2 Delimitación Temporal 
 

Se trata de una investigación que abarca su tiempo de acuerdo a un Cronograma de 
Actividades debidamente aprobado por los interesados. El periodo es el comprendido 
entre noviembre del 2017 y marzo del 2018. 
 

1.7.2. Universo y Muestra 
 

1.7.2.1 Universo 
 
Los Gobiernos Regionales (Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martin y Madre de Dios) 
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1.7.2.2 Muestra 
 
Para seleccionar el tamaño de la muestra se efectuó a través del muestreo no probabilístico, 
según [6, p.335] señala que las muestras no se basan en una teoría matemática-estadística, 
sino que dependen del juicio, intención u opinión del investigador. En el caso de la 
presente investigación se trata de muestras razonadas o intencionadas donde se requiere 
cierto conocimiento del universo objeto del estudio; el investigador escoge 
intencionalmente, y no al azar, algunas categorías que él considera típicas o 
representativas del fenómeno que se va estudiar. 
 
El desarrollo del software y su aplicación fue validado por la muestra participante que 
estuvo conformada por 18 trabajadores (especialistas y técnicos involucrados con el 
manejo de información espacial) de las entidades generadores de catastro del Gobierno 
Regional de Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre, Dirección 
Regional de Agricultura, la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 
Privada y de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial), demostrada en la 
constancia que figura en el anexo No. 6. 
 
Tabla No. 8.  Muestra 
 

Institución  
Número de 

trabajadores 
Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre 8 
Dirección Regional de Agricultura 4 
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la 
Propiedad Rural 

3 

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 3 
Total 18 

 

1.7.3. Método de Investigación 
 

El método de investigación es no experimental porque no existe manipulación de algunas 
de las variables donde se observa los fenómenos en su contexto natural para 
posteriormente analizarlos [7]. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1. Revisión Histórica 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una conferencia sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo conocido como la Agenda 21, en la ciudad de Río de Janeiro en 
el año 1992, donde 178 gobiernos tomaron varios acuerdos y trazaron pautas de acción 
enfocadas a potenciar un desarrollo sostenible, una de gran importancia la información 
geográfica (espacial), era necesaria su disponibilidad para afrontar problemas sobre temas 
como la protección de los recursos forestales, transportes, educación, etc. [8]. 
 
En el año 1994 el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Bill Clinton a través 
de la Orden Ejecutiva 12906 crea la Infraestructura de Datos espaciales Nacional, 
reconoce la importancia de la información geográfica y señala que “La información 
geográfica es crítica para promover el desarrollo económico, mejorar nuestra gestión de 
los recursos naturales y proteger el medio ambiente” [9]. 
 
La Unión Europea en el año 2007 crea la directiva INSPIRE (Infraestructura de Datos 
Espaciales Europea), estableciéndose de cumplimiento obligatorio de los países, y que 
tiene por finalidad desarrollar una IDE europea son sólo utilizable en el ámbito del Medio 
Ambiente, sino en otros como: Transportes, Agricultura, Economía, etc [10]. 
 
En Perú el año 2001 se constituyó un grupo asesor con la finalidad de elaborar la propuesta 
de un sistema que permita el acceso e intercambio de información geográfica  de manera 
oportuna y actualizada para el Ordenamiento Territorial Ambiental - OTA, cuya 
recomendación fue crear la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP) [11]. 
 
En el año 2007 ante la necesidad y demanda de información espacial estandarizada por 
los instituciones públicas y privadas se emite la Resolución Ministerial No. 325-2007-
PCM, que constituye el Comité Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Perú (CCIDEP) [12]. 
 
En el año 2012, se emite una Resolución Ejecutiva Regional del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, señala que se conforma el comité coordinador de Infraestructura de Datos 
Espaciales del departamento de Madre de Dios (CCIDEMD). 
 
El CCIDEMD se encarga de validar y aprobar las acciones necesarias para implementar 
la Infraestructura de Datos Espaciales del departamento de Madre de Dios. 
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Los países de Europa a través de sus Infraestructuras de Datos Espaciales hicieron posible 
el acceso a la información geográfica mediante distintos tipos de privilegios. De forma 
similar sucedió en aquellos países de Iberoamérica, donde entidades nacionales y 
regionales como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y el Comité 
Permanente para las Infraestructura de Datos Espaciales de las Américas (PC-IDEA), 
promovieron el desarrollo y establecimiento de estas infraestructuras. 
 

2.2. Estado del Arte 
 

2.2.1. Infraestructura de Datos Espaciales 
 
Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema informático que integra una 
serie de recursos entre se tiene: catálogos, servidores, programas, aplicaciones, etc., que 
son el soporte para el acceso, gestión de datos y servicios geográficos, se encuentran 
disponibles en Internet, para ello deben cumplir con ciertas normas y estándares que 
regulan y aseguran la interoperabilidad de la información espacial (geográfica). Así 
también es de vital importancia un marco legal para garantizar que los datos generados 
por las organizaciones sean compartidos y promueva a que los ciudadanos los usen [8].  
 
La Administración Pública del Perú conformado por el Gobierno Nacional, Regional y 
Local, hacen uso de información geográfica que está georeferenciada, o es 
georeferenciable, por lo que es susceptible de alimentar una IDE. En el sector público 
viene realizando iniciativas en el uso de las nuevas tecnologías de la información 
geográfica para el desarrollo y la implementación de las IDE Nacional, regional y local, 
como es el caso del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
 
La cara visible de una IDE es denominado Geo portal,  ofrece los siguientes servicios al 
ciudadano: a) visualización (WMS), denominado también servicio de mapas en web  
permite la visualización de datos espaciales b) localización (WCS), servicio de catálogo 
de metadatos, posibilite la búsqueda de conjuntos de datos y servicios a través del 
contenido de sus metadatos) y c) descarga (WFS), servicio de descarga de objetos 
geográficos, permite la descarga de conjuntos de datos espaciales o parte de ellos [8]. 
 
La relación interinstitucional es fundamental en la implementación de las IDEs. Por ello 
la participación de las instituciones locales es esencial para el éxito de esta relación y de 
la jerarquía de IDEs, por producir gran cantidad de  información espacial con relevancia 
directa para el ciudadano [13].  
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“Las ventajas de la interoperatividad se visualizan claramente cuando existe una decisión 
política e institucional de compartir los datos, no solo al interior de la institución, sino con 
el resto de la comunidad, logrando así una real transferencia de conocimientos e 
información que apoya al proceso de toma de decisiones y de empoderamiento de nuestra 
sociedad” [14]. 
 
Por consiguiente, una reorganización de la información (única y centralizada) y la 
aplicación de los servicios web geográficos de la IDE local permiten mejorar la gestión 
territorial. Obtener información estructura, organizada e integrada en una base de datos 
centralizada, ha permitido que los usuarios acceden, registren o consulten directamente 
sobre la misma, logrando datos actualizados y consistentes [13]. 
 
Según la tesis presentado por Ever Enrique Castillo Osorio, en el 2010, titulada “Diseño 
de la Infraestructura de Datos Espaciales aplicada en la Gestión del Riesgo 
Hidrometeorológico”, indica que tiene como objetivo la elaboración de un diseño para 
establecer el esquema de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), de tal manera sea una plataforma 
que brinda comunicación y difusión institucional, así también el mantenimiento de los 
datos espaciales para obtener  información actualizada acerca de la temática 
hidrometeorológia, brindando información de utilidad hacia los usuarios y demás 
organizaciones públicas y privadas a fin de evaluar los diferentes fenómenos naturales del 
territorio[5]. 
 
Que le ha permitido concluir que el diseño de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), 
permite al SENAMHI integrarse, mediante la Web, a las instituciones internacionales y 
nacionales relacionadas con la Gestión del Riesgo brindando acceso y uso a la información 
espacial actualizada y precisa, quiere decir, información que permite monitorear de 
manera oportuna las variaciones hidrometeorológicas en el Perú, también menciona la 
existencia de la necesidad e interés en el Perú por implementar IDEs, basándose sobre un 
marco legal vigente que permite dar importancia al manejo y uso de tecnologías de 
información encaminadas a  brindar acceso, integración y distribución de manera oportuna 
a la información espacial para la mejora de toma de decisiones en la Gestión del Territorio 
se refiere [5]. 
 
Otro ejemplo, en 2012, el Gobierno Regional de Loreto tomó la iniciativa de implementar 
su IDE, para lo cual estableció ciertos lineamientos y acuerdos interinstitucionales para la 
generación de información espacial, posteriormente desarrollan un Geo portal de la IDE 
(http://geoportal.regionloreto.gob.pe ), creado en el año 2015, siendo una plataforma 
tecnológica, que requiere de un punto de acceso vía internet, y que a través de un 

http://geoportal.regionloreto.gob.pe/
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navegador web estándar permite el descubrimiento, acceso, visualización y descarga de 
información espacial del departamento Loreto, favoreciendo la integración, 
interoperabilidad e intercambio de información espacial entre las diferentes instituciones, 
ciudadanos y agentes sociales, convirtiéndose en un soporte fundamental para la 
planificación estratégica territorial y la toma de decisiones.1 
 
Por otra parte se tiene, en 2014, Franklin Gonzalo Avila Larrea presenta el trabajo de 
investigación titulado “Desarrollo e Implementación de una Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: Aplicación Particular 
Cantón Guachapala”, el personal de la municipalidad ha venido sistematizando la 
información espacial, cuya presentación se dio mediante distintos mapas que conforman 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; en vista que ésta información es muy 
importante no puede tener como destino final el almacenamiento en computadora que se 
encuentra al alcance de algunos usuarios, por lo que a través del este trabajo de 
investigación pretende poner a disposición a la población, la manera de poder realizarlo 
es mediante la implementación de una IDE respetando las normas y estándares a nivel 
internacional vigentes para la información espacial, como los servicios web geográficos  
que permiten la visualización, localización y descarga de información espacial de una 
forma más rápida y en el momento que lo requiera [2]. 
 
En la implementación hace uso de herramientas de Software Libre (Geoserver, 
Geonetwork, y Geoexplorer) así como los Servicios Web de Mapas (WMS), Servicio de 
Coberturas (WCS) cumpliendo con las normas ISO 19100 y Open Geospatial Consortium 
(OGC) [2].  
 
También se tiene que en el trabajo de investigación “Creación de una infraestructura de 
datos espaciales para el Conurbano Bonaerense” realizado por Nicolás Caloni y Marina 
Miraglia señala que antiguamente hacían uso de aplicaciones de la empresa ESRI, 
ArcView y ArcGis como software SIG de escritorio y ArcIMS como servidor de mapas 
que interactuaba con el internet. Los dos programas presentan una dinámica de 
actualización muy alta, quiere decir que las versiones anuales de los paquetes de 
mantenimiento se encuentran disponibles en menor tiempo, originando que la versión 
adquirida quede desactualizada muy pronto, y consecuentemente el incremento de los 
costos de mantenimiento, siendo no sostenible en el tiempo por el escaso presupuesto que 
maneja una institución pública como la Universidad. El visor de mapas que fue publicado 
por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (LabSIG) estuvo retrasado 
respecto a las funcionalidades que ofrecía [14] .  

                                                 
1 http://geoportal.regionloreto.gob.pe/ 
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Durante el primer año se consiguieron dos objetivos importantes, que permitió la 
combinación en el uso y manejo de software privativo y libre. En una primera etapa se 
realizó la recopilación y sistematización de la información geográfica. La segunda etapa 
consistió en el diseño y construcción de una base de datos espacial. Ello permitió el 
desarrollo de otra etapa del proyecto que tiene como finalidad la implementación de una 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Conurbano Bonaerense [14].  
 
También tenemos que en el año 2015, Jaime Paul Sayago Heredia desarrolla la tesis 
titulada “Geo portal Web e Infraestructura de Datos Espaciales de la Información del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial Del Cañar (Geo portal-IDE-GPC), 
Ecuador”, señala que la utilización de Sistemas de Información Geográfico (SIG) dentro 
de la planificación es vital debido a que nos brinda información precisa y georreferenciada 
para tomar las decisiones correctas al momento de planificar y plasmar estos resultados 
dentro de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por lo que el objeto del 
estudio es implementar una Infraestructura de Datos Espaciales y Geo portal del Gobierno 
Provincial del Cañar que ha sido utilizando software libre se ha convertido en una 
herramienta indispensable para un buena planificación [4]. 
 
Todas las iniciativas mencionadas anteriormente pretenden mejorar la calidad de la 
información espacial a través de la implementación de una IDE. Unos definen entre sus 
objetivos la integración entre las instituciones del estado a diferentes niveles de gobierno 
para facilitar el acceso e intercambio a la información espacial que se genere en el 
territorio con el propósito de tener una mejor planificación, y esto es justamente lo que 
esta investigación pretende desde sus orígenes. Con la finalidad de mejorar la información 
espacial y la articulación entre las entidades generadoras de catastro del Gobierno 
Regional de Madre de dios, este trabajo de investigación integra la información disponible 
en un sistema informática que facilita el acceso y publicación de datos y servicios 
geográficos establecidos para la IDE Regional de Madre de Dios. Esto permitirá 
relacionarnos con la información, los usuarios y productores de información geográfica, 
así también pretende ser una herramienta para la gestión del territorio, por ejemplo 
contribuyendo en el análisis de las áreas que se encuentran superpuestas en el 
departamento de Madre de Dios. 
 

2.2.2. Catastro 
 
El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en su libro Reunión Interamericana 
sobre Catastro Rural (Agrícola) [15], Luis Vera hacía referencia a que el catastro proviene 
desde la época del imperio romano y de las invasiones bárbaras conocido en aquel 
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entonces con el término “Catastrum”,  hacía alusión al expediente oficial que contenía la 
ubicación, tamaño, tipo de tenencia y valor de los predios o  posesiones inmuebles con la 
finalidad de recoger y registrar los tributos de un distrito, región o un área determinada. 
 
El expediente constaba de una serie de o conjunto de mapas, contenía un predio como 
unidad reconocible, asociado a los registros de la propiedad, que establecía la información 
suficiente para identificar y describir las posesiones inmuebles. Asimismo el expediente 
de manera complementaría requería, un sistema de referencia cruzadas (filas y columnas 
denominada tabla) entre los mapas y registros de las propiedades. 

 
Para la comunidad europea, catastro significa inventario, definen el catastro como el 
inventario de los bienes inmuebles en función de su posesión. En los Estados Unidos, 
catastro es un registro oficial de la cantidad, valor y posesión de un bien inmueble, el cual 
se emplea para la justa aplicación del impuesto. El concepto estadunidense consta, de tres 
factores: cantidad, valor y posesión. Su único objeto consiste en satisfacer la aplicación 
justa del impuesto territorial. 
 
Según Santiago Álvarez García en su libro diccionario de la economía pública  señala que 
el catastro es “un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o región de 
éste, permanente y metódicamente actualizado mediante cartografiado de los límites de 
las parcelas y de los datos asociados a ésta en todos sus ámbitos” [16]. 
 
También es necesario mencionar que la información catastral, es la representación gráfica 
y alfanumérica de uno o más predios, que puede constar en formato digital o impreso. 
 

2.2.2.1 Catastro Rural (Agrícola) 
 
El catastro agrícola también denominado catastro rural o rústico es el inventario que ofrece 
una descripción precisa de la situación física de la tierra en un momento determinado, 
presenta de manera gráfica uno o más predios agrícolas (también considerado predios 
rurales o rústicos) por medio de un plano catastral. Permite obtener información sobre la 
persona que se halla en posesión material del bien, límites exactos del predio, el pleno 
dominio o la mera tenencia, lo cual reduce la probabilidad  de fraudes y conflictos legales 
posteriores para la adquisición de predios rurales [17]. 
 
El concepto de un catastro agrícola rural (agrícola) es la actividad de registro físico, 
jurídico y económico de los bienes inmuebles rústicos de un país [18], considerado 



23 

 

también como una herramienta que permita la administración y gestión de las tierras 
rurales. 
 

2.2.2.2 Catastro Forestal 
 
Según el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre del Perú (SERFOR) señala que el 
Catastro Forestal es el inventario físico de las concesiones, permisos y autorizaciones 
forestales que son entregados para el aprovechamiento y conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, que debe comprender información cartográfica (geográfica) 
y documental de las unidades de ordenamiento forestal, de los recursos forestales y todo 
aquel acto de inscripción vinculado al ámbito registral [19]. 
 
En el reglamento de la Ley forestal y Fauna silvestre señala que debe implementarse el 
catastro forestal articulado a la infraestructura de datos espaciales regional [20]. 
 
El catastro forestal consiste en ordenar, estructurar e integrar en una única base de datos 
de aquella información relacionada con el sector forestal, convirtiéndose en una 
herramienta de planificación para el apoyo en la toma de decisiones dentro de la actividad 
forestal. 
 
Esta herramienta contiene información que presenta grandes beneficios para el monitoreo 
de la cobertura forestal de la región, por medio del uso de los sistemas de información 
geográfica que facilitará las acciones de control en el terreno. 
 
El catastro forestal de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre comprende los 
permisos, concesiones y licitaciones otorgadas en el departamento de Madre de Dios, 
permisos para aprovechamiento forestal, zonas de protección (áreas naturales protegidas: 
Parques nacionales) y toda área que haya quedado afectado al régimen forestal en el 
departamento de Madre de Dios.  
 
 

2.2.2.3 Entidades Generadoras de Información Catastral 
 
El 21 de julio del 2004 se creó el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación 
con el Registro de Predios - Ley No. 28294, habiéndose aprobado su reglamento con el 
Decreto Supremo No. 005-2006-JUS, define a las entidades generados de catastro que por 
mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el catastro de predios. 
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Según el trabajo de investigación se tiene a las siguientes entidades generadoras de 
catastro (unidades de análisis) en el ámbito regional: 
 
- Dirección Regional de Agricultura 
- Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural 
- Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre 

A continuación, se describe las entidades públicas que tiene por competencia otorgar 
derechos 
 
Tabla No. 9. Instituciones que otorgan derechos 
 

INSTITUCIÓN DERECHOS QUE OTORGAN 

Dirección Regional de Agricultura 
Otorga posesión de predios rurales 
(agrícolas) 

Dirección de Saneamiento Físico Legal 
de la Propiedad Rural 

Otorga títulos de predios rurales (agrícolas) 

Dirección Regional Forestal y Fauna 
Silvestre 

Otorga títulos habilitantes (concesiones, 
permisos, y autorizaciones forestales o de 
fauna silvestre) 

 
Fuente: Propia 
 

2.3. Conceptos 
 
Datos Espaciales: Conjunto de datos relativos a las características, la localización, 
atributos de los elementos geográficos, así como su relación entre ellos y el atributo 
temático. Son sinónimos: dato geoespacial, dato geográfico [12]. 
 
Información Espacial: También denominada información geográfica es la información 
acerca de fenómenos asociados implícita o explícitamente con una localización relativa a 
la Tierra [21]. 
Infraestructura de Datos Espaciales: Conjunto de políticas, estándares, organizaciones, 
recursos humanos y recursos tecnológicos que facilitan el intercambio, la producción, 
obtención, uso y acceso a la información espacial a nivel nacional, a fin de apoyar el 
desarrollo territorial del país para así favorecer la oportuna toma de decisiones [12]. 
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Georreferenciar: Es el proceso de asociar una información a una posición geográfica 
[12]. 
 
Catálogo de Datos Espaciales: Es un sistema informático, hace que los productores de 
datos publiquen la descripción (metadatos) de la información generada, así como también 
los procedimientos y condiciones para disponer de ella. Se sostendrá sobre la base de la 
infraestructura de Internet y/o otras tecnologías de comunicación [12].  
 
Catálogo de Objetos Geográficos: Define los tipos de objeto geográfico y sus tipos de 
propiedades, incluyendo atributos de objeto geográfico, asociaciones de objetos 
geográficos y operaciones de objeto geográfico [22]. 
 
La información geográfica contiene referencias espaciales que relacionan los objetos 
geográficos representados en los datos con posiciones en el mundo real. Las referencias 
espaciales se dividen en dos categorías: 
 
 Aquéllas que usan coordenadas, 
 Aquéllas que se basan en identificadores geográficos 
 
Catastro: al inventario físico contenido en una jurisdicción territorial, sea esta urbana o 
rural, y lo inventariado puede ser físico natural o artificial, como son árboles, postes de 
alumbrado eléctrico, terrenos sin construir, predios, bosques, lagos, vías, etc. El Catastro 
toma información que cualifica o caracteriza cada registro físico, de manera física, legal, 
fiscal y económica [23]. 

 
Metadatos: Según [12] definen comúnmente como "datos acerca de los datos". Describen 
el contenido, la calidad, el formato y otras características que lleva asociadas un recurso, 
constituyendo un mecanismo para caracterizar datos y servicios de forma que usuarios (y 
aplicaciones) puedan localizarlos y acceder a ellos.  

 
Los registros de metadatos se publican mediante catálogos, también conocidos como 
directorios o registros. Los catálogos electrónicos son muy parecidos a los catálogos 
utilizados por las bibliotecas excepto por cuenta con servicios estandarizados de búsqueda. 
En este contexto, “los catálogos son herramientas que permiten la búsqueda, la selección, 
la localización y el acceso a la información y que ponen en contacto a los consumidores 
con los productores de información” [24]. 
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Figura No. 1.  Recursos asociados a información geográfica y ejemplos de metadato.  

Fuente: Introducción a la normalización en información geográfica, 2008. 
 

Servicios de Información Espacial: Sistema informático que permite a los proveedores 
de servicios de datos espaciales, publicar la descripción de los servicios ofrecidos. Este 
sistema debe proveer las características de los servicios, así como los protocolos de 
conexión, la generación de mapas por web, recuperación de elementos geográficos por 
web [12]. 
 
Es una operación, o conjunto de operaciones, que pueden efectuarse, a través de una 
aplicación informática, sobre datos geográficos o sus metadatos [25]. 
 
Geo portal: Sitio Internet o equivalente que proporciona acceso a servicios interoperables 
de información geográfica de varios órganos, organismos o entidades de una o varias 
Administraciones Públicas, e incorpora al menos un servicio que permita buscar y conocer 
los datos y servicios geográficos accesibles a través de él [25]. 
 
Interoperabilidad: Es la capacidad de dos o más sistemas para intercambiar información 
y utilizarla. Asegura que los datos puedan ser transferidos entre diferentes sistemas y que 
el contenido de la información intercambiada (su significado) sea entendido de la misma 
manera por cualquier sistema. De esta manera se facilita la posibilidad de intercambiar y 
compartir la información y, por lo tanto, tener un mejor uso, tanto de la web, como de las 
IDE [21]. 
 
Sistema de Información Geográfico: Conocido por su acrónimo SIG en español y GIS 
en inglés. Es un conjunto de elementos que se encuentran de manera integrada, entre ellos 
tenemos a los datos, métodos, software, hardware y recursos humanos (Figura No. 2); la 
principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos 
georreferenciados [26]. A continuación, definimos cada uno de ellos: 
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 Datos. Los datos son considerados la materia prima para el trabajo de un SIG, y los 
que contienen la información geográfica vital para la propia existencia de los SIG. 

 Métodos. Un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos. 
 Software. También denominada aplicación informática, importante para poder 

trabajar con los datos e implementar el elemento denominado métodos, descrito 
anteriormente. 

 Hardware. Equipamiento (Computadoras) necesario para ejecutar del software.  
 Recurso Humanos. Aquellas personas encargadas de usar y manejar el software, 

siendo el motor del sistema SIG. 
 

 
Figura No. 2.  Elementos que forman el SIG. 

Fuente: Sistemas de Información Geográfico, 2014 
 

2.4. Antecedentes Investigativos 
 
Se pudo encontrar los siguientes trabajos investigativos que tiene relación con el tema 
investigado: 
 
a) Jaime Paul Sayago Heredia [4] en el año 2015 realizó un trabajo de investigación con 

fines de titulación denominado: “Geo portal Web e Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Información del Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 
Provincial Del Cañar(Geo portal-IDE-GPC), Ecuador”. 

 
El objetivo general fue integrar a los diferentes niveles de gobierno de la provincia 
del Cañar, al sistema de información geográfico del Gobierno Provincial del Cañar y 
al sistema de información Zonal, con el propósito de promover la gestión de la 
información que se genera en el territorio.  
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En las conclusiones del investigador, señala 1) Formular, diseñar y desarrollar el GEO 
PORTAL –IDE –GPC, que permitió obtener una herramienta y considerado como un 
referente para el resto de provincias a nivel nacional. El desarrollo se realizó con 
tecnologías basadas en software libre, gracias a lo cual se estructuró y se puso en 
marcha el Geo portal, 2) Las TICs ha permitido optimizar y mejorar la información 
con que la que cuenta la Institución y por ende se facilita la colaboración entre 
instituciones de distinta competencia territorial puesto que al ser en diseñada para un 
ambiente web pueden tener acceso desde cualquier computador a través del Internet, 
y 3) El GEO PORTAL – IDE – GPC se abre la oportunidad de que este tema que ha 
sido poco desarrollado, sea considerado como referente para su estudio y adopción 
por parte de otras instituciones, siendo un factor que puede potencializar la imagen y 
posición del Gobierno Provincial del Cañar a nivel nacional e internacional con 
respecto a las plataformas informáticas con las que cuenta la Institución y a su vez 
poder integrarse al Sistema Nacional de Información. 

 
b) José Julián Ordoñez Zambrano [27] en el año 2015 realizó un trabajo de investigación 

con fines de titulación denominado: “Diseño de una Infraestructura de Datos 
Espaciales y su Aplicación a la Gestión de Proyectos de Exploración Aurífera en el 
Departamento de Antioquia –Colombia”. 

 
El objetivo general fue Diseñar e implementar una Infraestructura de Datos 
Espaciales que permita la gestión de la información espacial e identificar áreas de 
interés para proyectos de Exploración Aurífera en el Departamento de Antioquia, en 
el cual se integre la información geoquímica, geológica, estructural y perforaciones 
las cuales son analizadas a través de los Sistema de Información Geográfica, 
sobreponiendo capas de información para su interpretación. 

 
En los objetivos específicos, 1) planteó desarrollar una Infraestructura de Datos 
Espaciales que permita generar mapas que muestren áreas con un potencial aurífero 
atractivo, y 2) Consolidar una información existente en varias fuentes en una base de 
datos Geodatabase, estableciendo los criterios de construcción para la información de 
datos espaciales. 

 
En las conclusiones del investigador, señala 1) La identificación de áreas prospectivas 
puede estar condicionada por diferentes patrones de búsqueda, a partir de cada uno 
de los atributos, ya sea estructurales, mineralógicos, origen, densidad, etc, para la 
obtención de nuevas áreas prospectivas, 2) Desarrolló una metodología a través de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) combinando una serie de variables 
geológicas-mineras a las que se asignaron pesos relativos por un proceso de análisis 
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Jerárquico (AHP) y criterios geológicos de exploración, y 3) Los Modelos de Datos 
Geográficos son una herramienta para la estructuración de la información, sin 
embargo la realidad en Colombia hace que la aplicación de estos Modelos sea 
limitada por la información disponible y existente, debido a la falta de protocolos o 
normas para su utilización, lo deseado es contar con una cartografía básica nacional 
de acceso público, libre y administrada por una institución en particular. Según lo 
encontrado y corroborado en la presente investigación se tiene que cartografía es 
manipulada por diferentes entidades públicas y privadas, originando muchas fuentes 
con la misma información. 

 
c) Martha Nubia Rojas Guerrero [3] en el año 2014 realizó un trabajo de investigación 

con fines de titulación denominado: “Diseño metodológico para crear Infraestructuras 
de Datos Espaciales a escala Ciudad-Región en Colombia”. 

 
El objetivo general de la investigación fue diseñar una metodología para la creación 
de infraestructuras de datos espaciales a escala ciudad-región en Colombia. 

 
Entre los objetivos específicos más importantes se tiene, 1) Diagnosticar y evaluar el 
estado situacional de la información geográfica sobre la aplicación de estándares, 2) 
Proponer lineamientos para la creación de la IDE en el espacio Ciudad-Región  

 
En las conclusiones realizadas se tiene 1) El diagnóstico estableció la necesidad de 
hacer uso de la información geográfica, con la finalidad que todos podamos tener 
acceso a ella. De las 17 instituciones encuestadas, 10 utilizan el Mapa de Referencia 
disponible por Catastro Distrital y las otras 6 usan las bases de datos geográficas de 
la Secretaría Distrital de Planeación Distrital; además, solo 11 instituciones que 
representan el 65% tienen geo portales, es decir, se requiere acceso a datos 
interoperables, y tan solo 8 instituciones (47%)  implementaron servicios web 
geográficos; ello evidencia la necesidad del gobierno en producir información 
geoespacial de  calidad, quiere decir, completa, actualizada y estandarizada, y 2) La 
implementación de la IDE a nivel Ciudad-Región, contribuye a asegurar la 
disponibilidad, calidad y actualización de los datos geográficos producidos. 

 
d) Edilberto Niño Niño [28] en el año 2011 publicó un artículo de investigación “Calidad 

de Datos Geoespaciales Básicos”. 
 

Señala en su artículo que la calidad de los datos espaciales se verifica a través de 
lineamientos que establece cinco elementos de calidad. Los países han elaborado 
normas, protocolos, estrategias y documentación con la finalidad concientizar de 
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cómo se debe medir la calidad de los datos geoespaciales. En Colombia, se 
implementó la Norma Técnica Colombiana NTC 5043. Ésta norma plantea verificar 
los criterios de calidad de los datos como son: Exactitud (posición, temporal y 
temática), Completitud (Grado de totalidad) y Consistencia lógica. Lo que se pretende 
es que estos criterios sean examinados o tomandos en cuenta al momento de recopilar 
y producir datos espaciales. 

 
e) Mariella Gutiérrez [29] en el año 2006 efectuó el artículo de investigación “El Rol de 

las Bases de Datos Espaciales en una Infraestructura de Datos”. 
 

Señala en su investigación que una Base de Datos Espacial describe los objetos 
geográficos (espaciales) que la forman mediante tres características: atributos, 
localización y topología. Los atributos representan características de los objetos 
geográficos que permiten identificarlo. La localización, representada por la geometría 
del objeto (punto, línea y polígono) y su ubicación en la superficie de la tierra, quiere 
decir, conocer dónde se encuentra el objeto y cuál es el espacio que ocupa. La 
topología definida por medio de las relaciones conceptuales y espaciales entre los 
objetos, permite mejorar la interpretación semántica del contexto y establecer ciertas 
jerarquías de elementos a través de sus relaciones. 

 
El trabajo de investigación analiza la manera de cómo se relacionan las Bases de 
Datos Espaciales con las necesidades de una Infraestructura de Datos Espaciales. 
Realiza estudios relacionados con las tecnologías y estándares de datos espaciales, el 
modelamiento conceptual y lógico, y el almacenamiento de objetos espaciales. Estos 
elementos se tienen que tomar en cuenta si requieren compartir información espacial. 
En su conclusión señala de la importancia de las bases de datos espaciales en la 
construcción de una infraestructura de datos espaciales (IDE), mediante un sistema 
gestor de base de datos espaciales siempre que éste adopte los estándares para la 
información geográfica. 

 
f) Nancy Omtzigt, Nils de Reus, Eric Koomen, Alessandra Arezza [30] realizaron el 

artículo de investigación denominado “The construction of a Spatial Data 
Infrastructure for cultural heritage (La construcción de una Infraestructura de Datos 
Espaciales para el patrimonio cultural)” 

 
En este artículo se describe la configuración de una temática Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) para los datos del patrimonio cultural. Desbloqueo de estos datos 
utilizando servicios web OGC como el Web Feature Service (WFS) y el Web Map 
Service (WMS) crea una variedad de posibilidades. Permite insertar mapas 
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interactivos en aplicaciones web turísticos y se puede utilizar los datos en la gestión 
o análisis de herramientas. Para implementar una IDE tal en diferentes Ciudades 
europeas, la IDE debe ser capaz de adaptarse a la legislación y las costumbres locales. 
Diferentes fuentes de datos pueden ser añadidos a la SDI dependiendo de los datos 
locales disponibles conjuntos. La implementación de la IDE se realizó el estudio del 
caso en 3 ciudades. 

 
El objetivo de la investigación ha sido describir el desarrollo de una infraestructura 
de datos espaciales (IDE) que será la columna vertebral para los servicios electrónicos 
que proporcionan información sobre el patrimonio cultural espacial a los turistas, 
ciudadanos y otros usuarios. Esta IDE se basa en los requisitos específicos del 
proyecto Integrated e-Services for Advanced Access to Heritage in Cultural Tourist 
Destinations (ISAAC). 

 
Las conclusiones de dicha investigación fueron 1) La implementación de la IDE 
ISAAC ha demostrado ser capaz de resolver problemas de accesibilidad y 
disponibilidad de datos y que la IDE puede coexistir con aplicaciones ya existentes, 
2) La aplicación de la IDE para el estudio del caso en las ciudades de Ámsterdam, 
Génova y Leipzig, ha demostrado las diferencias en la disponibilidad de datos, la 
capacidad tecnológica y la organización tienen impacto en la disposición de la IDE. 
Debido a la flexibilidad del concepto de IDE ha sido posible crear a medida la 
solución para cada ciudad. Sin embargo, la calidad de los datos, incluyendo la 
semántica, las selecciones pertinentes y problemas de idioma, sigue siendo 
responsabilidad de las ciudades individuales. 
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CAPÍTULO III. LA REALIDAD 
 

3.1. Descripción de la Realidad 
 
A partir del 2007 se concreta la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP), a su 
vez se establece el comité Multisectorial con la finalidad de coordinar el intercambio, 
acceso, uso de datos y servicios de información espacial entre los distintos niveles del 
estado nacional, regional y local, incluyendo a la sociedad. 
 
Muchas de las entidades nacionales del Perú no tienen o se encuentran en proceso de 
implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), como el caso del 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), institución pública que promueve la 
gestión sostenible de   los recursos forestales y de fauna silvestre. El 06 de enero del 2017 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva No. 006-2017-SERFOR/DE, declaran de 
interés regional la implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales en el 
SERFOR, esto implica el comienzo de ordenar y estandarizar la información espacial en 
cuanto al catastro forestal se trata.  
 
Por otro lado el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), se encarga de formalizar 
la propiedad de un predio rural (agrícola), con fecha 12 de junio del 2017 mediante 
Resolución Ministerial No. 0235-2017-MINAGRI, crean un grupo de trabajo con el 
propósito de establecer un plan de trabajo para la implementación de la IDE del 
MINAGRI, permitirá una gestión ordenada de la información espacial del catastro de 
predios rurales. 
 
Desde el año 2015, los Gobiernos Regionales Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios 
y Amazonas establecieron una hoja de ruta de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
las regiones amazónicas con la finalidad de obtener información espacial estructurada, 
estandarizada e interoperable. Todo ello permitirá mejorar la toma decisiones en el uso y 
ocupación del territorio. 
 
El Gobierno Regional de Loreto presenta grandes avances en la implementación de su 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en lo que respecta a información espacial del 
catastro forestal, encontrándose de manera ordenada, actualizada y estandarizada, incluso 
ya realizan la interoperabilidad con entidades del sector forestal, sin embargo el catastro 
agrícola (A quién denominaremos rural) en la región Loreto aún no se encuentra 
estandarizado. 
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En el año 2012 el Gobierno Regional de Madre de Dios conforma el comité coordinador 
de Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios (CCIDEMD), 
con la finalidad de construir la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) con la 
información de los Entes Generadores de Catastro a nivel de los órganos regionales, a fin 
de formar una base de datos único. 
 
En el año 2017, se propuso la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Departamento de Madre de Dios, lo cual fue aprobado con Ordenanza Regional No. 015-
2017-RMDD/CR, que lo define como el conjunto articulado de políticas, estándares, 
organizaciones, recursos humanos y tecnológicos que facilitan el intercambio, la 
producción, obtención, uso y acceso de la información espacial en red del Gobierno 
Regional de Madre de Dios (GOREMAD). 
 
La Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre (DRFFS) del GOREMAD se encarga 
de otorgar títulos habilitantes (concesiones, permisos y autorizaciones) para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, cuenta con un área de catastro conformada 
por 3 personas, que se encargan de recolectar, registrar y actualizar la información 
geográfica y alfanumérica de las concesiones forestales, el proceso de recolección de datos 
en campo es mediante equipos GPS (Sistema de posicionamiento global), estos son los 
vértices de las concesiones y con ello crear los polígonos a través de un software SIG 
(Sistema de información geográfico), la información espacial se encuentra almacenada 
por carpetas y archivos en las computadoras de escritorio de cada especialista. La 
inestabilidad laboral de los trabajadores originó que en años pasados eliminen o alteren 
parte de la información como consecuencia, se tiene un catastro forestal con información 
no completa e inconsistente. El software SIG que utilizan es ArcGIS, sólo un equipo 
cuenta con licencia las otras dos no. Actualmente cuentan con un equipo servidor. 
 
La Dirección Regional de Agricultura (DRA) del GOREMAD se encarga de otorgar 
certificados de posesión de predios rurales (agrícolas), las agencias agrarias de las 
provincias Tambopata, Tahuamanu y Manu recopilan datos en campo de los predios 
posesiones a través de GPS para obtener el centroide (punto) del área posesionada, luego 
procesan mediante un SIG, y por último almacenan en una computadora de escritorio en 
carpetas y archivos. Para el presente estudio se ha tomado en cuenta la agencia de 
Tambopata ya que ésta se encarga de recopilar toda información espacial de predios 
rurales (agrícolas) posesionados incluyendo de las otras agencias agrarias, 
aproximadamente a partir del año 2016 hacen uso del software SIG para el procesamiento 
y análisis de la información. Actualmente cuentan con un equipo servidor muy antiguo 
que no es recomendable para la instalación de la base de datos espacial. 
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La Dirección de Saneamiento Físico Legal y de la Propiedad Rural (DSFLPR) del 
GOREMAD es una dependencia de la Dirección Regional de Agricultura, otorgan títulos 
de predios rurales (agrícolas) y de comunidades nativas, cuenta con un área de catastro, 
los técnicos recolectan datos en campo a través de GPS, luego el especialista procesa a 
través de un SIG, al igual que las demás direcciones regionales la información lo 
almacenan en una computadora de escritorio, a partir del 2017 iniciaron el proceso de 
ingreso información geográfica y alfanumérica a través del Sistema de seguimiento de 
expediente y titulación (SSET) del Ministerio de Agricultura y Riego. No cuentan con un 
equipo servidor. 
 
Subgerencia de Acondicionamiento Territorial (SGAT) del GOREMAD, actúa como 
secretaría técnica de la IDE que se encarga de facilitar el intercambio, la producción, 
obtención, uso y acceso de la información espacial a nivel regional, a fin de apoyar el 
desarrollo territorial del departamento de Madre de Dios. 
 
La DRFFS y DRA, producen información espacial no estándar, quiere decir, no cuentan 
con un protocolo, para lo cual es necesario la implementación de la norma ISO 19110: 
Metodología para el catálogo de objetos geográficos con la finalidad de estructurar, 
ordenar y estandarizar la información espacial. En el caso de la DSFLPR no toda 
información se encuentra estandarizada por lo que también se propone la ISO 19110. Para 
evitar el uso de software no licenciado, se establece el uso del sistema de Información 
geográfico Quantum GIS (QGIS) de licencia libre. Existe información espacial base que 
utilizan las 3 entidades generadores de catastro como son: 1. Límites políticos 
administrativos, 2. Lugares Poblados, 3. Áreas Costeras Ribereñas, 4. Cuerpos de Agua 
en Reposo, 5. Flujos de Agua, 6. Ríos Principales, 7. Puntos de Control Terrestre, 8. 
Aeropuertos, 9. Instalaciones Portuarias, 11. Red Vial y 12. Área Política Administrativa. 
 
En la presente investigación propone mejorar la calidad de la información espacial que se 
produce y publica en el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) a través de 
la IDE, en una primera fase contemplará a las entidades que generan catastro como la 
Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre (DRFFS), Dirección Regional de 
Agricultura y la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (DSFLPR), 
para ello, es necesario ordenar, estandarizar, integrar e interoperar información espacial a 
través de un sitio web que permita buscar, visualizar, descargar y analizar información 
espacial en el internet denominado Geo Portal que es la cara visible de la IDE. 
 
La implementación de la IDE se realizará bajo el estándar internacional ISO 19100 que se 
encuentra constituido por estándares y normas internacionales vinculadas con fenómenos 
u objetos que se relacionan con ubicaciones sobre la superficie terrestre, y el Open 
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Geospatial Consortium (OGC) que promueve el desarrollo y uso de los estándares y 
tecnologías abiertas con la finalidad de integrar, intercambiar y brindar acceso a la 
información espacial a través de distintos servicios web (WMS, WFS, CSW) entre las 
entidades generadoras de catastro del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
 
La IDE va a ser la columna vertebral de los servicios electrónicos que proporcionarán 
información espacial en catastro forestal y rural (agrícola) a los funcionarios del 
GOREMAD, especialistas en sistemas de información geográfica. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA 
 

4.1. Metodología 
 
La metodología para la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales en el 
caso particular del Gobierno Regional Madre de Dios (GOREMAD), requiere una 
adecuada organización de una serie de etapas que impliquen integrar, publicar e 
intercambiar información espacial entre las entidades generadores de catastro, en el 
ámbito forestal y rural (agrícola), para lo cual se aplicó ciertas normas internacionales ISO 
19100 establecidas por la OGC a fin de garantizar la interoperabilidad de la información 
espacial, así también promover el uso de tecnológicas libres como alternativas de solución 
frente a herramientas licenciadas como el software ARCGIS que requieren una constante 
actualización, los elevados costos no permiten su sostenibilidad en el tiempo, con mayor 
motivo en una entidad pública como es el GOREMAD por el escaso presupuesto con que 
cuenta. 
 
En la figura No 3, presenta las etapas de la metodología que definen el proceso de estudio 
de la presente investigación, posteriormente se describen cada una de la etapas. 
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Figura No. 3.  Esquema Metodológico implementación del flujo de información de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Fuente: Propia 
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4.1.1. Recopilar Información Espacial 
 
Objetivo 
 
Recopilar e identificar la información espacial que producen las entidades generadoras de 
catastro. 
 
Acciones 
 
En un principio se tuvo ciertas dificultades en recopilar información de las entidades que 
generan catastro 1. La Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre y 2. La Dirección 
Regional de Agricultura, la resistencia de compartir información por ambas instituciones, 
originó realizar reuniones para establecer actas de acuerdos y compromisos institucionales 
en la entrega de información hacia la secretaría técnica de la Infraestructura de Datos 
Espaciales del Gobierno Regional de Madre de Dios con la finalidad que esta se encargue 
de realizar el análisis de la información geoespacial recopilada.  
 
Entre la información recopilada por parte de la Dirección Regional Forestal y Fauna 
Silvestre se obtuvo archivos georreferenciados de mapas temáticos de las concesiones 
como son: 1. Ecoturismo, 2. Conservación, 3. Madera, 4. Productos forestales diferentes 
a la madera, 5. Forestación y Reforestación, etc. 

 
Figura No. 4.  Capas de información del catastro forestal 

Fuente: Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre del GOREMAD 
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Por parte de la Dirección Regional de Agricultura se obtuvo la siguiente información 1. 
Constancias de posesión, 2. Predios catastrados, y 3. Comunidades Nativas. 
 

 
Figura No. 5.  Capas de información del catastro rural (agrícola) 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura del GOREMAD 
 
También fue relevante obtener información geoespacial fundamental (Mapa base), la 
Secretaría Técnica de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de 
Madre de Dios recopiló lo siguiente: 1. Límites políticos administrativos, 2. Lugares 
Poblados, 3. Áreas Costeras Ribereñas, 4. Cuerpos de Agua en Reposo, 5. Flujos de Agua, 
6. Ríos Principales, 7. Puntos de Control Terrestre, 8. Aeropuertos, 9. Instalaciones 
Portuarias, 11. Red Vial y 12. Área Política Administrativa. 

 
Figura No. 6.  Capas de información del mapa base 

Fuente: Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del GOREMAD 
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Después de haber obtenido la información geoespacial de la Dirección Regional de 
Agricultura y de la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre, se inició con el análisis 
para estructurar, clasificar y ordenar la información geoespacial, lo cual permitió la 
ejecución de la siguiente etapa. 
 

4.1.2. Estandarizar la Información Espacial 
 
Objetivo 
 
Estandarizar la información espacial que generan las entidades generadoras de catastro 
mediante la norma ISO 19110: Metodología para el catálogo de objetos geográficos. 
 
Acciones 
 
La producción de la información geoespacial en las entidades generadoras de catastro se 
hacía sin formato, organización y clasificación, lo que dificultaba compartir información 
o hacer uso de ella. 
 
El proceso de estandarizar la información geoespacial permitió definir un modelo o 
estructura para el almacenamiento de la información geoespacial del contenido y 
características de los objetos geográficos [31], que proporcionó a garantizar calidad en el 
proceso (la estandarización) de la producción de la información en las entidades 
generadores de catastro. 
 
Según [31,p.23] señala que “el catálogo de objetos presentada y busca establecer una 
estructura estandarizada para el desarrollo de bases de datos espaciales. La propuesta se 
considera como un punto de partida para la consolidación de un estándar que facilite el 
uso, manejo, difusión e intercambio de los datos geográficos”. 
 
La estandarización de la información geoespacial del catastro forestal y rural (agrícola) se 
realizó mediante la aplicación de la norma ISO 19110 - Metodología para la catalogación 
de objetos geográfico, tiene como finalidad determinar la estructura con la cual se 
organizan los tipos de objetos geográficos, sus definiciones y características, como son 
atributos relaciones y operaciones [33],  permitió establecer términos comunes en 
definiciones y descripciones de los objetos geográficos y sus atributos, es decir un 
lenguaje común entre los productores y usuarios. 
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El catálogo de objetos geográficos, es una herramienta que optimiza la producción de la 
información geoespacial, estableciéndose de forma estándar, homogénea y organizada, 
contribuyendo a mejorar la calidad de la información, contiene a detalle una 
representación abstracta y simplificada del contenido de los datos reales (Catastro forestal 
y rural), orientado a descubrir qué datos existen y que atributos importantes presenta un 
objeto geográfico. 
 
La estructura básica de un catálogo de objetos geográficos se representa en la Figura No. 
7. En esta estructura está definida por tipos objetos geográficos que conforman grupos, y 
estos a su vez en temas, y el comportamiento e interacciones de los objetos está dado por 
medio de los atributos, operaciones y relaciones respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura No. 7.  Estructura General del Catálogo de Objetos Geográfico. 
Fuente: Guía catalogación de objetos geográficos de la Infraestructura Colombiana de 

Datos Espaciales - ICDE 
 
La siguiente ficha de información documenta las partes de un catálogo de objetos 
geográficos que representa un modelo para identificar a los temas, grupos, y objetos 
geográficos, facilitando su identificación y comprensión, asimismo se explica a detalle la 
manera de llenar cada elemento del catálogo. 
 

 

 

 

 

 

TEMA 

GRUPO 

OBJETO 

ATRIBUTO OPERACIÓN RELACIÓN 

DOMINIO 



42 

 

Tabla No. 10.  Plantilla de información del catálogo de objetos geográficos 
 

CATALOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS 

Nombre Nombre que identifica al Catálogo de objetos geográficos 

Alcance Lista de los temas que contiene el catálogo  

Campo de aplicación Descripción de los usos a los que aplica el catalogo 

Número de versión Número de la versión del catálogo de objetos 

Fecha de la versión Fecha de publicación 

Referencia Referencia bibliográfica 

Productor 
Nombre, dirección, país, teléfono y organización que tiene la 

principal responsabilidad del contenido intelectual del catálogo 

TEMAS 

Nombre Nombre del tema Código 
Código que identifica de manera 

única el tema en el catálogo 

Definición Definición del tema en lenguaje natural 

Grupos Nombre de los grupos del tema 

GRUPO 

Nombre Nombre del grupo Código 
Código que identifica de manera 

única el grupo en el catálogo 

Definición Definición del tema en lenguaje natural 

Objetos Nombre de los objetos del grupo 

OBJETO 

Nombre Nombre del objeto Código 
Código que identifica de manera 

única el grupo en el catálogo 

Definición Definición del tipo de objeto en lenguaje natural 

Alias Nombre de los objetos del grupo 

ATRIBUTOS 
Nombre Definición Alias Código Tipo de Datos U. M. Dominio 

Nombre único  

del atributo 

Definición en 

lenguaje natural 

Nombre abreviado 

que identifica de 

manera única el 

atributo 

Identifica de 

manera única 

el atributo del 

objeto 

Tipo de dato de los 

valores del atributo 

(Texto, Entero, 

Numérico) 

Unidad de 

medida 

Nombre único del 

dominio 

DOMINIOS 
Nombr1e Etiqueta Definición Código 

Nombre único del 

dominio 

Identifica de manera única el valor 

del atributo 

Descripción del valor del 

atributo en lenguaje natural 

Identifica de manera única 

los valores del atributo 

 
Fuente: Propia 
 
En la presente investigación se elaboraron dos (2) catálogos, 1. Catálogo de objetos 
geográfico del catastro forestal y 2. Catálogo de objetos geográfico del catastro rural 
(agrícola). 
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4.1.2.1 Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Forestal 
 
El catálogo contiene información abstracta de los recursos forestales del departamento de 
Madre de Dios como las concesiones forestales que son entregados a los concesionarios 
para el aprovechamiento de los recursos forestales, la identificación y definición de los 
objetos geográficos utilizados, fue realizado de manera conjunta con los especialistas de 
la unidad de catastro de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre, a 
continuación presento la estructura del catálogo de objetos geográficos del catastro 
forestal. 
 

Figura No. 8.  Estructura General del Catálogo de Objetos Geográfico del Catastro 
Forestal 

Fuente: Propia 
 
Posteriormente se clasificó y documentó por tema, grupo y los atributos y dominios de los 
objetos geográficos identificados, a través de fichas de información, lo cual se encuentran 
de manera detallada en el anexo No. 1 en la presente investigación. 
4.1.2.2 Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Rural (Agrícola) 

CONCESION DE 
RECURSOS FORESTALES

Concesión para ecoturismo

Concesión productos forestales 

diferentes a la madera

Concesión forestal con fines 

maderables

Concesión para plantaciones 

forestales

C
A

T
A

S
T

R
O

  
F

O
R

E
S

T
A

L

Concesión para forestación y/o 

reforestación

TEMA GRUPO

Concesión para conservación

OBJETO
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La elaboración del catálogo de objetos geográficos del catastro rural (agrícola), fue 
realizada a través de reuniones de trabajo con los diferentes especialistas involucrados en 
catastro de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y su 
dependencia la Dirección Regional de Agricultura, a continuación, presento la estructura 
siguiente: 
 

 
Figura No. 9.  Estructura del Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Rural 

(Agrícola) 
Fuente: Propia 

 
Las fichas de información del catálogo de objetos del catastro rural (agrícola) fueron 
documentadas de acuerdo a la identificación de aquellos objetos geográficos producidos, 
sus atributos y dominios y correspondientemente la clasificación en grupos y temas, se 
encuentran de manera detallada en el anexo No 2. 
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4.1.3. Estructurar la Información Espacial 
 
Objetivo 
 
Modelar y construir la base de datos espacial tomando como referencia el catálogo de 
objetos geográfico rural (agrícola) y forestal. 
 
Acciones 
 
La implementación de los catálogos de objetos geográficos del catastro forestal y rural 
(agrícola) permitió establecer la base de datos espacial de manera estructurada y ordenada. 
 
La información espacial ha tenido distintas tendencias en la forma de estructurar su 
contenido, debido a que esta puede ser, en ocasiones, compleja y difícil de representar, 
por lo que su recopilación y análisis presentan problemas únicos [34]. 
 
Roger Tomlinson conocido como el padre del sistema de información geográficos (SIG), 
en su libro denominado Pensando en el SIG, establece 10 etapas para llevar una correcta 
planificación de un SIG [35], de los cuales 2 de ellas presentan relevancia para el presente 
estudio, siendo los siguientes: 
 

- Etapa 6. Cree un diseño de datos, en esta etapa se realiza la abstracción de la 
realidad de aquellos objetos geográficos con mayor importancia para la 
representación de la información geográfica. Existe una marcada tendencia a 
utilizar el Modelo Entidad-Relación [36]. 
 

- Etapa 7. Escoja un modelo datos, en [34], citado por mansilla  [32,p.5] manifiesta, 
en los sistemas de información geográfica se utilizaron distintos modelos de datos 
lógicos para representar la información geográfica, el más utilizado es el modelo 
de datos relacional. 

 
En el desarrollo de una estructura de base de datos, debe establecerse un modelo de datos, 
arquitectura que utilizan los sistemas de gestión de base de datos (SGBD) para almacenar 
objetos en la base de datos y relacionarlos entre sí [37]. 
 
Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales que proporciona una 
descripción de los datos, las relaciones entre ellas y restricciones de integridad que les 
afectan [38]. En la presente investigación se ha utilizado dos modelos de datos que 
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permiten estructurar una base de datos espacial a través de un catálogo de objetos 
geográficos: 1. El modelo entidad-relación y 2. El modelo relacional. 
 
4.1.3.1 Modelo Entidad – Relación 

 
El modelo entidad-relación, es un modelo conceptual, basado en la representación 
abstracta del mundo real a través de una colección de objetos denominados entidades y 
sus relaciones. Una entidad representa a un objeto geográfico. Por ejemplo, concesión 
forestal, concesión ecoturismo y posesión de área rurales (agrícolas) son entidades. 
 
La representación del modelo entidad-relación del catálogo de objetos geográficos del 
catastro forestal se encuentra en la Figura No. 10 y del catastro rural (agrícola) en las 
Figuras No. 11 y No 12
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Figura No. 10.  Modelo Entidad – Relación basado en el Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Forestal 
Fuente: Propia 
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Figura No. 11.  Modelo Entidad – Relación basado en el Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Rural (Agrícola) – Grupo 
Predios Rústicos Titulados 

Fuente: Propia 
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Figura No. 12.  Modelo Entidad – Relación basado en el Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Rural (Agrícola) – Grupo 

Predios Rústicos Posesionados 
Fuente: Propia
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4.1.3.2 Modelo Relacional 
 
El modelo relacional, es un modelo lógico, está compuesta por un grupo de tablas que 
representan los datos y sus relaciones. Las tablas estas conformadas por columnas que 
también se denominan campos. Por ejemplo, ecoturismo es la tabla, nomtit (nombre del 
titular), contra (número de contrato) son los atributos. 

 
Es considerado el más utilizado en la actualidad para representar datos interrelacionados 
[39]; bases datos importantes, tales como Oracle, SQL Server, Informix, PostGres, 
FoxPro, Access, y demás, basan su manejo en el mencionado modelo. 

 
Para pasar el diagrama realizado en un modelo entidad - relación hacia un modelo 
relacional existen ciertos métodos, el primero consiste en crear un esquema con la entidad 
de nivel más alto (padre) y un esquema para cada conjunto de entidades de nivel más bajo 
(hijo) incluyendo la clave primaria del conjunto de las entidades padre y los atributos 
locales, el segundo método refiere a crear un esquema por cada conjunto de entidades 
hijas con todos los atributos locales y heredados y el tercer método engloba todos los 
atributos de la entidad y sus tipos en una sola relación [40]. 

 
Por otro lado se tiene que el registro y actualización de los datos espaciales en la base de 
datos se realizó a través del sistema de información geográfico denominado QGIS, ello se 
hizo posible aplicando el segundo método, lo cual facilita al usuario final el acceso y 
mantenimiento a las tablas alfanuméricas y datos geográficos (espaciales) por medio del 
QGIS. 

  
Por consiguiente, para obtener el modelo relacional, se utilizó el segundo método que crea 
una tabla por cada entidad especializada del modelo entidad-relación, a continuación, 
presento el modelo relacional para el catastro forestal y rural (agrícola), ver Figura No 13 
y 14 respectivamente. 
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Figura No. 13.  Modelo relacional basado en el Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Forestal 
Fuente: Propia 
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Figura No. 14.  Modelo relacional basado en el Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Rural (Agrícola) 
Fuente: Propia 
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4.1.3.3 Base de datos 
 
Un shapefile es un formato que se usa para almacenar y compartir información 
geográfica, pero este tiene desventajas como la carencia de topología, ausencia de 
integridad referencial en los atributos y la falta de mecanismos que aseguren presentar 
una información de calidad. Desarrollar una base de datos espacial implica corregir las 
desventajas ocasionadas por los shapefiles. 

 
En una base de datos espacial almacena información de manera estructurada y organizada, 
esta se implementó tomando en cuenta los catálogos de objetos geográficos forestal y 
rural (agrícola). 
 

 
Figura No. 15.  Creación de base de datos a partir de catálogo de objetos geográficos 

Fuente: Propia 
 
Ventajas de usar una base de datos espaciales son: 

 
- Garantiza la integridad referencial de los datos, mantiene la consistencia entre los 

datos de dos tablas relacionadas, con el propósito de asegurar que las 
modificaciones realizadas a la base de datos no origen la pérdida de la consistencia 
de los datos. 

- Mejora la seguridad de los datos, gestiona permisos de usuario, lo cual protege en 
cierta medida los accesos no autorizados.  

- Control de la redundancia de datos, minimiza la duplicación de datos (Los valores 
de la clave principal aparecen más de una ocasión).  

 
- Establece las relaciones espaciales que existen entre los objetos geográficos. 
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- Almacena gran cantidad de información. 
 

La implementación de la base de datos espacial se realizó con el Sistema de Gestión de 
Base de Datos PostgreSQL y su complemento PostGIS, este último permite gestionar 
objetos geográficos. 
 

 
Figura No. 16.  Tablas que conforman la Base de Datos Espacial 

Fuente: Propia 
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4.1.4. Migrar Datos 
 
Objetivo 
 
Migrar los archivos en formato shapefiles hacia la base de datos espacial. 
 
Acciones 
 
En esta etapa la migración hace referencia al proceso de transferencia de los shapefiles 
(datos alfanuméricos y geométricos) hacia la base de datos espacial, para lograr ello se 
establecieron 2 pasos: 
 
i. Previamente los shapefiles fueron analizados, clasificados y por último seleccionados, 

lo cual permitió facilitar la transferencia de estos hacia la base de datos espacial, a 
través de una aplicación propia de PostGIS que permite importar y exportar archivos 
shapefiles. 
 
Para el ejemplo se utilizó un shapefile denominado concesion_conservacion que 
pertenece a catastro forestal, a continuación presento el proceso de transferencia 
mediante las Figuras No. 17, 18 y 19. 

 

 
Figura No. 17.  Conexión a la Base de datos 

Fuente: Propia 
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Figura No. 18.  Importación del shapefile concesion_conversacion completada 

Fuente: Propia 
 

 
Figura No. 19.  Tabla concesion_conversación en la base de datos espacial 

Fuente: Propia 
 
De esta manera se realizó la transferencia de cada uno de los shapefiles, quiere decir, que 
se importó cada uno de ellos a tablas de la base de datos espacial, esto fue realizado para 
todos shapefiles del catastro forestal y rural (agrícola). 
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ii. Los datos de las tablas importadas de los shapefiles fueron migrados hacia tablas de 
las bases de datos espacial forestal y rural (agrícola) que tienen la estructura del 
catálogo de objetos geográficos forestal y rural (agrícola), la migración fue realizado, 
a través de sentencias SQL en la base de datos PostgreSQL – PostGIS, una vez 
culminado el proceso de migración se eliminaron todas las tablas importadas, con la 
finalidad de obtener tablas estructuradas en base al catálogo de objetos geográficos y 
a su vez contienen datos, sin embargo se verificó la falta de completitud de datos en 
las tablas, por ello se debe proseguir con la etapa registro y actualización de la base de 
datos espacial de acuerdo a la metodología propuesta en la Figura No. 3. 

 

4.1.5. Registrar y Actualizar la Base de Datos Espacial 
 
Objetivo 
 
Registrar y actualizar la base de datos espacial de las entidades generadoras de catastro. 
 
Acciones 
 
El presente trabajo de investigación fomenta el uso de tecnologías geográficas libres, en 
esta etapa se utilizó el sistema de información geográfico Quantum GIS mayor conocido 
como QGIS, aplicación de uso libre, es flexible porque trabaja en plataformas Windows 
y Linux, una de los grandes motivos de optar por este software es la sencilla y fácil 
conexión a la base de datos PosgreSQL – PostGIS, en comparación con otros GIS como 
el caso del software licenciado más utilizado ArcGIS, para hacer la conectividad con la 
base de datos PostreSQL – PostGIS, es necesario de un complemento GISquirrel que 
tiene un costo aproximado de S/. 2, 200.00 por usuario. Se mencionó en 4.1. Metodología, 
que el uso de la aplicación ArcGIS no es sostenible en el tiempo.  
 
Por ello se utilizó el software QGIS con la finalidad que el usuario SIG realice la consulta 
y edición de la información del catastro forestal y rural (agrícola) que se encuentra en la 
base de datos espacial a través del QGIS, a continuación se muestran las Figuras No 20 y 
21. 
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Figura No. 20.  Catastro Forestal - tablas espaciales y alfanuméricas de la base de datos 

espacial vistas a través del QGIS 
 

Fuente: Propia 

 
Figura No. 21.  Catastro Rural (Agrícola) - tablas espaciales y alfanuméricas de la base 

de datos espacial vistas a través del QGIS 
Fuente: Propia 

 
Otra ventaja que ofrece QGIS es permitir crear cuadros de diálogos personalizados para 
una capa o tabla espacial, esto hace que el registro sea muy sencillo de realizarlo, incluso 
ayuda a aquellos usuarios que no tengan conocimiento en SIG, permitiendo manejarlo 
con facilidad. 
 
En esta etapa se desarrollaron cuadros de diálogos para cada tabla espacial tanto para el 
catastro forestal y rural (agrícola), ello se realizó a través de QGIS con la finalidad de 
facilitar el registro y actualización de los datos en la base de datos espacial, para acceder 
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se hace clic derecho en la tabla espacial, opción de propiedades y luego seleccionar 
formulario de atributos, a continuación, se muestra la Figura No 22. 
 

 

Figura No. 22.  Formulario de atributos 
Fuente: Propia 

 
De esta manera se crearon formularios, el anexo No. 3 presenta a cada uno de los 
formularios elaborados para cada tabla espacial relacionado con el catastro forestal, del 
mismo modo en el anexo No 4, contiene los que pertenecen al catastro rural (agrícola). 
 

4.1.6. Control la Calidad (responsable del área de catastro) 
 
Objetivo 
 
Realizar el control de calidad de la producción de información espacial por el responsable 
del área de catastro de la entidad generadora de catastro. 
 
Acciones 
 
La información espacial que producen las entidades de catastro se realiza en base a la 
norma ISO 19113, esta establece los principios de la calidad de los datos que se describe 
a través de dos componentes: cuantitativos y no cuantitativos. En el presente trabajo de 
investigación trataré sobre los elementos que conforman el componente cuantitativo 
siendo los siguientes:  
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- La completitud o compleción. Comisión y omisión, quiere decir constata la 

presencia de elementos que no deberían estar presentes (exceso) o ausencia de otros 
que si deberían estarlo, influye a los objetos, atributos y sus relaciones. 

- La consistencia. Verifica el cumplimiento de las reglas de la estructura de los datos, 
atributos y relaciones. Las reglas pueden ser de varios tipos; por ejemplo, la correcta 
topología y estructura de los datos (coherencia de formato) o el cumplimiento de la 
lista de valores para un determinado atributo (coherencia de dominio de valores). 

- Exactitud geométrica. Refiere a la exactitud de la posición (coordenadas) de un 
objeto geográfico. 

- Exactitud semántica. Describe la clasificación correcta de los objetos geográficos, 
relaciones y atributos en la base de datos con respecto a su verdadera característica 
en el mundo real. 

- Exactitud temporal. Describe el grado de realidad en la escala del tiempo de los 
elementos existentes en la base de datos con respecto a las especificaciones del 
producto. 

 
De los principios establecidos por la ISO 19113 y mencionados en líneas arriba, es 
necesario señalar que no se siguieron a detalle, solo se consultaron aquellos que deberían 
contemplarse para el proceso de control de calidad, lo cual el personal que realiza esta 
etapa es el responsable de la oficina de catastro de las entidades generadores de catastro, 
quien hace el control de calidad a través del uso de algunos parámetros o principios, entre 
ellos tenemos a 1. La compleción, verifica que todos los elementos establecidos en la 
base de datos espacial representan al mundo real, quiere decir, que no falten o sobren 
objetos espaciales y cada uno tenga datos en sus atributos o al menos los considerados 
más importantes, 2. Exactitud geométrica, verifican la posición de los objetos 
geográficos que se encuentran en la base de datos respecto a su posición verdadera en el 
mundo real, con trabajo en campo realizado por el personal técnico a través de equipo de 
sistemas de posicionamiento global (GPS), según a la realidad y normativas que presenta 
la entidad generadora de catastro, y que posteriormente se registra en la base de dato 
espacial. 3. Exactitud semántica, refiere a los errores de la información que dota de 
significado a la geometría (nombres, códigos y atributos), y 4. Exactitud temporal, mide 
el grado de actualidad de los datos, la validez temporal de los datos. 
 

4.1.7. Integración 
 
Objetivo 
 
Integrar y sincronizar la base de datos forestal y rural (agrícola)con la finalidad de obtener 
una base de datos centralizada. 
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Acciones 
  
En esta etapa de integración hace referencia a la centralización de la información espacial 
que genera la Dirección Regional de Agricultura (DRA), la Dirección de Saneamiento 
Físico Legal de la Propiedad Rural (DSFLPR) y la Dirección Regional Forestal y Fauna 
Silvestre (DRFFS), para lograr ello se desarrolló una aplicación que se encarga de 
sincronizar la base de datos forestal y rural (agrícola) en una base de datos centralizada. 
 
La sincronización se ejecuta en diferentes momentos del día para reducir la sobrecarga de 
la red y cuenta con dos archivos de configuración:  
 

- parámetros.json, que le indica los parámetros que debe utilizar para conectarse 
con la base de datos principal y la base de datos copia, indicando la dirección en 
que la información debe ser sincronizada. 
 

- tablas.json, que le indica que tablas de la base de datos deben ser sincronizadas, 
además de indicarle si existen campos en esas tablas que deben ser omitidos de 
sincronizarse, en caso no se dese que cierta información sea compartida. 

 
El sistema ha sido desarrollado a modo consola (script), lo que significa que al ejecutarse 
este simplemente realiza la tarea que se la programado (tomando los parámetros de los 
archivos de configuración) y al finalizar se cierra automáticamente, dejando un archivo 
llamado registros.txt como historial (log) de todos los procesos que se han realizado.  
 
Esto posibilita que el sistema pueda ser ejecutado de manera automática en intervalos de 
tiempo determinados mediante el Programador de Tareas (Task Scheduler) que posee 
Microsoft Windows Server, para lo cual es necesario configurarlo indicando que copia 
del sistema deseamos que se ejecute y en que intervalos de tiempo. 
 
Para la implementación se determinó que la sincronización se debe realizar 1 vez por día, 
por lo que se ejecuta una vez al día pero en diferentes horas para no sobrecargar la red. 
Así también se estableció el horario de cada sincronización basándonos en los horarios 
de trabajo de las entidades generadoras de catastro. 
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Figura No. 23.  Esquema de la base de datos centralizada 

Fuente: Propia 
 
En la Figura No. 23, da a conocer que se tiene 1 base de datos espacial ubicado en la 
DRFFS, 1 base de datos espacial en la DRA y 1 base de datos espacial en la DSFPRL, 
todas ellas se integran en una base de datos espacial central ubicado en la Secretaría 
Técnica de la IDE. 
 

4.1.8. Control de Calidad (Secretaría Técnica de la IDE) 
 
Objetivo 
 
Realizar el control de calidad de la producción de información espacial por la secretaria 
técnica de la IDE del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
 
En esta etapa, el control de calidad está a cargo del responsable de la secretaría de técnica 
de la IDE del Gobierno Regional Madre de Dios, para realizar ello se establecieron 
elementos importantes, estos son: 
 
- Actual: Refiere cuando la información fue ingresada en la base de datos espacial. 

Las decisiones suelen basarse en la información más reciente, pero un hecho de ayer 
tal vez no sirva para hoy [41]. 

 
- Seguridad: Describe las políticas de autorización y privilegios que cada 

usuario tiene para el acceso a los datos. 
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Así también se considera otro elemento que se menciona en el ítem 4.1.6 Control de 
calidad (responsable del área de catastro) denominado completitud. 
 

4.1.9. Publicación 
 
Objetivo 
 
Publicar la información espacial del catastro rural (agrícola) y forestal mediante el visor 
de mapas de la IDE de Madre de Dios. 
 
Acciones 
 
En esta etapa se presenta el análisis sobre la funcionalidad y características de las 
herramientas tecnológicas empleadas las cuales son decisivas para el funcionamiento de 
la infraestructura de datos espaciales permitiendo establecer la integración y publicación 
de la información espacial a través de una aplicación web denominada visor de mapas.  
 
Según [42] planteó una arquitectura de 3 capas para su aplicación web, para lo cual se 
tomó en cuenta este modelo para el desarrollo del visor de mapas de la presente 
investigación. 
 
Capa de presentación  
La capa de presentación denominada también interfaz gráfica hacia el usuario. Se encarga 
de presentar la aplicación ante el usuario, la finalidad de la capa es ayudar al usuario a 
interactuar con la aplicación, esta se comunica de manera exclusiva con la capa de 
negocio [43]. 
 
Capa de negocio 
La capa de aplicación o de negocio, es la capa que sirve de enlace entre el usuario y la 
capa de datos (base de datos). La capa de negocio proporciona datos que la capa de 
presentación requiera, y solicita a la capa de datos almacenar o recuperar datos de él.  
 
Capa de datos:  
La capa de datos viene a ser el almacenamiento de los datos y el acceso a estos. 
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Figura No. 24.  Esquema de la arquitectura del visor de mapas 

Fuente: Propia 
 
4.1.2.1. Arquitectura del visor de mapas 
 

A. Base de Datos 
 
La base de datos que se utilizó es el PostgreSQL y su extensión espacial denominada 
PostGIS, permitió desarrollar la base de datos espacial para el catastro forestal y rural 
(agrícola), lo cual fue descrito de manera detallada en 4.1.3. Estructurar la información 
espacial y la Figura No. 15. 

 
B. Servidor web  

 
El servidor contenedor que se ha utilizado para el desarrollo de este proyecto es 
Apache Tomcat, debido a su versatilidad, la versión utilizada la 9, es importante 
considerar que en la instalación se debe configurar el puerto 80 del servidor para evitar 
conflictos con los demás componentes, se lo considera el contenedor de las 
herramientas a utilizar para la IDE. Este contenedor será el soporte servidor de las 
diferentes herramientas y servidores a utilizar en la Infraestructura de Datos espaciales, 
su instalación es explicada en el anexo No. 5. 

 
C. Servidor de mapas 

 
Para la implementación del servidor de mapas se estructuró los servicios y capas, se 
utilizó el software Geoserver porque es una plataforma de código abierto escrito en 
java, produce mapas de manera dinámica a partir de información espacial, así también 
permitió compartir información espacial utilizando estándares abiertos del Open 
Geospatial Consortium – OGC. 
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Los servicios web geográficos son generados por el Geoserver, este hace la petición a 
la base de datos espacial y a su vez genera los siguientes servicios: 

  
- Servicios de Mapas en Web - WMS, “define un mapa como una representación 

de la información geográfica en forma de archivo de imagen digital, adaptado para 
la visualización en una pantalla de ordenador. Los datos por sí mismos no son un 
mapa” [22]. A través de los Servicios Web de Mapas (abreviado WMS) permite 
la visualización de la información espacial mediante el internet. El servicio WMS 
se suele solicitar por un navegador web mediante los URL (Localizadores 
Uniformes de Recursos), muestran mapas producidos en formatos de imagen 
digital como el JPEG, GIF, PNG. 

 
Su principal objetivo es visualizar la IG almacenada en los servidores de datos de 
las organizaciones que integran la IDE. Esta especificación define mapa como una 
representación de la IG en forma de imagen digital, adaptada para la visualización 
en una pantalla de ordenador. El mapa es una imagen de los datos almacenados 
en los servidores [9].  

 
- Servicios de descarga de objetos – WFS, Este servicio permite acceder y 

consultar los atributos de un objeto (feature) geográfico como un río, una ciudad 
o un lago, representado en modo vectorial. Un WFS permite no sólo visualizar la 
información tal y como lo permite un WMS, sino que también permite acceder a 
la información y descargarla [9]. 

 
Instalación y configuración del Geoserver 

 
Existen muchas formas para instalar Geoserver en un sistema, una de ellas es la 
modalidad de archivo web, para realizar la instalación se tuvo que descargar el archivo 
geoserver-2.13.1-war de la siguiente dirección web http://geoserver.org de la sección 
downloads, posteriormente fue copiado a la dirección C:\apache-tomcat\webapps del 
tomcat. 

 
Para comprobar el funcionamiento del servidor de mapas se colocó en la barra de 
direcciones del navegador web lo siguiente http://13.59.33.62/geoserver/web/, donde 
se comprobó su correcto funcionamiento a través de la siguiente Figura No. 25. 

 

http://geoserver.org/
http://13.59.33.62/geoserver/web/
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Figura No. 25.  Geoserver en funcionamiento 

Fuente: Propia 
 

Posteriormente se realizó la creación de 3 espacios de trabajo que están directamente 
vinculada con el catastro forestal, rural (agrícola) y mapa base, como se muestra en la 
siguiente Figura No. 26: 

 
Figura No. 26.  Espacios de trabajo 

Fuente: Propia 
 

Una vez establecido los espacios de trabajo, se creó los almacenes de datos con la 
finalidad de conectar a una fuente de datos que contiene datos vectoriales, para realizar 
ello se tuvo que hacer la conexión con la base de datos espacial geo_mdd_compartido 
en función a los esquemas catalogo_forestal, catalogo_rural y catalogo_fundamental, 
en la siguiente Figura No. 27 muestra la configuración del almacén de datos 
denominado CatastroForestal. 

 



67 

 

 
Figura No. 27.  Conexión a las tablas de datos del catastro forestal de la base de 

datos geo_mdd_compartido 
Fuente: Propia 

 
Un almacén de datos presenta información necesaria para acceder a un determinado 
tipo de datos espaciales, fue necesario crear 3 almacenes de datos distintos, tal como 
se aprecia en la siguiente Figura No. 28. 

  

 
Figura No. 28.  Almacenes de datos 

Fuente: Propia 
 

Luego se realizó la publicación de capas vectoriales, a través de una lista de capas que 
corresponden a un almacén de datos establecido, luego se seleccionó para crear y 
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publicar la capa vectorial, la Figura No. 29 presenta cada uno de los almacenes de 
datos con sus respectivas capas. 

 

 
Figura No. 29.  Publicación de capas 

Fuente: Propia 
 

En la sección de Previsualización de capas, se puede acceder a los datos publicados en 
diferentes formatos, sin embargo, para el presente estudios se utilizó el formato Open 
Layers, para el ejemplo siguiente se utilizó la capa finesmaderables, a continuación, 
la Figura No. 30 presenta el resultado. 
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Figura No. 30.  Presentación del servicio de mapas 

Fuente: Propia 
 

Sin embargo, para mejorar la presentación de la capa utilicé el lenguaje de marcado 
denominado Styled Layer Descriptor (SLD) basado en XML establecido por la Open 
Geospatial Consortium (OGC), el Geoserver tiene una sección denominada estilos, en 
ella se crearon nuevos estilos para cada una de las capas, ver la Figura No. 31, también 
presento un ejemplo del lenguaje SLD para la capa finesmaderables ver la Figura No. 
32. 
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Figura No. 31.  Lista de estilos publicados 

Fuente: Propia 
 

 
Figura No. 32.  Editor de estilos para la capa finesmaderables 

Fuente: Propia 
 

A continuación, en la Figura No. 32 presento la mejora de estilización de la capa fines 
maderables  
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Figura No. 33.  Capa fines maderables 

Fuente: Propia 
 

D. Aplicación Web 
 

Se adquirió una cuenta en Amazon, lo cual se configuró el Sistema Operativo 
Windows Server 2016, donde se instaló el servidor web Tomcat, este permitió contener 
al servidor de mapas y la aplicación web.  
 
En esta sección, describiremos el visor de mapas web, herramienta enfocada a 
visualizar las concesiones forestales y predios titulados. La solución es una aplicación 
web basada en tecnologías web estándar y que permiten el acceso al sistema 
directamente desde un navegador web estándar (Chrome, Firefox, IE en las últimas 
versiones). 
 
En primer lugar, se examinará las funcionalidades que disponen el visor de mapas, su 
diseño gráfico, la interacción del usuario y el sistema. En segundo lugar, los servicios 
web geográficos como el servicio de mapas en web (WMS) y el servicio de descarga 
de objetos geográficos (WFS), su implementación fue realizado a través de la librería 
de javascript conocido como Open Layers y HTML. 
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A continuación, presento algunas de las funcionalidades del visor de mapas, se 
encuentra en la siguiente dirección web:  

 
Estructura General 

 

 
Figura No. 34.  Visor de mapas 

Fuente: Propia 
 

A continuación, presento las siguientes funcionalidades: 
 
1. Cabecera: Contiene una imagen institucional, y las opciones para ingresar al 

servidor de mapas y los servicios de interoperabilidad que brinda la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Madre de Dios. 

 
2. Herramientas de acercamiento: Comprende las herramientas de acercamiento 

(zoom in), alejamiento (zoom out) y la opción para regresar a la pantalla completa. 
 
3. Área del Mapa: Esta área muestra los mapas de fondo (mapa base) y el mapa del 

departamento de Madre de Dios, así también permita consultar capas y los datos 
que contienen estas. 

 
4. Herramientas: Contiene herramientas como mapa base, cargar capas de 

información, dibujar, seleccionar, importar y exportar archivos shapefiles. 
 
5. Panel de Contenidos: Presenta las funcionalidades de cada de las herramientas. 
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Área del Mapa 
 

El área del mapa es una zona interactiva, en la que el usuario puede interaccionar de 
forma intuitivo mediante el ratón. Con este dispositivo puede hacer las 
funcionalidades, como el acercamiento o alejamiento (con la rueda), y la pantalla 
completa. 

 

 
Figura No. 35.  Herramientas de Interacción 

Fuente: Propia 
 

De forma adicional se detalla las herramientas de interacción: 
 

  Pantalla completa o inicial del departamento de Madre de Dios 

  Aleja del nivel de Zoom (Zoom in) 

  Acerca el nivel de Zoom (Zoom on) 
 

Selección de mapa base y capas de información 
 
Permite a los usuarios seleccionar y visualizar los diferentes mapas bases disponibles 
y una lista de capas de información referente al catastro rural (agrícola), forestal y 
mapa base. A continuación, presento la manera de acceder a ello. 
 

  Carga de capa base, activa el panel mapa base, luego seleccione uno de ellos 
de la lista que presenta, lo cual obtendrá como resultado el mapa base elegido como 
fondo para el área del mapa. 
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  Carga de capas de información, esta opción activa el panel capas cargadas, 
posteriormente debe hacer clic en el botón Añadir capas donde mostrará una lista de 
capas sobre del catastro forestal, rural (agrícola) y mapa base del departamento Madre 
de dios, luego seleccione para que cargue en el área del mapa. 
 
Finalmente, el usuario obtiene las capas que seleccionó en el área del mapa como el 
ejemplo de la Figura No. 36, que contiene capas como el mapa base, distritos, límites 
políticos administrativos y diferentes a la madera. 
 

 
Figura No. 36.  Procedimiento para mostrar las capas en el visor de mapas 

Fuente: Propia 
 

Interoperabilidad a través de los servicios web geográficos 
 

Para lograr la interoperabilidad entre las entidades generadores de catastro se 
implementó servicios web geográficos como el servicio de mapas en web (WMS) y 
servicio de descarga de objetos geográficos (WFS), para el acceso a ello se tiene un 
enlace denominado Servicios de Interopebilidad que se encuentra en el Visor de 
Mapas, el cual visualiza la siguiente página web. 
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Figura No. 37.  Página que brinda servicios web geográficos WMS y WFS 

Fuente: Propia 
 

Uso de los Servicios Web Geográficos a través del Sistema Información 
Geográfico QGIS 

 
Los usuarios de las entidades generadoras de catastro podrán hacer uso de los servicios 
web geográficos que brinda el visor de mapas a través de la página web Servicios de 
Interoperabilidad, tendrá que copiar la dirección web brinda esta página, luego a través 
del sistema de información geográfico QGIS realizaran conexiones para los servicios 
WMS y WFS  
 
En la Figura No. 38 y No 39, presenta la manera de como conectarse los servicios 
WMS y WFS desde QGIS. 
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Figura No. 38.  Acceso al servicio WMS de la capas de información conservación 

Fuente: Propia 
 

 
Figura No. 39.  Acceso al servicio WFS de capas de información conservación 

Fuente: Propia 
 
Tendrán acceso los usuarios que se encuentren acreditados, para lo cual pedirá un 
usuario y contraseña, tal como se aprecia en la Figura No. 40. 
 

 
Figura No. 40.  Solicitud de credenciales para acceder al servicio web geográfico 

Fuente: Propia 
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Finalizado el proceso tendrá como resultado la conexión de los servicios WMS y WFS 
para cada uno de los objetos geográficos, ver Figura No. 41. 
 

 
Figura No. 41.  Servicios web geográficos WFS y WMS disponibles 

Fuente: Propia 
 
Finalmente, el especialista de la entidad generadora de catastro del Gobierno Regional de 
Madre de Dios podrá visualizar los objetos geográficos en el área de mapas de QGIS, y 
le permitirá realizar diversos análisis a través de las funcionalidades que brinda esta 
herramienta tecnológica, una ellas por ejemplo la superposición de áreas entre las 
concesiones forestales y predios rurales (agrícolas) posesionados o titulados a 
continuación en la Figura No. 41 muestra un ejemplo del servicio WMS. 
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Figura No. 42.  Consumo del servicio web geográfico WMS en QGIS 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 

5.1. Resultados 
 
Para verificar la hipótesis general aplica la contrastación en la presente investigación, lo 
cual se utilizó el método Antes (Pre Test) y Después (Post Test), en la que define dos 
cosas: 
 

- Evaluación antes de la implementación de la infraestructura de datos espaciales. 
- Evaluación después de la implementación de la infraestructura de datos 

espaciales. 
 
Dicho resultado nos permite aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
 
Determinar el nivel de satisfacción del usuario acerca de la mejora de la calidad de 
información espacial en las entidades de catastro sin la implementación de la 
infraestructura de datos espaciales. 
 
En la Tabla No 11 se tiene la ponderación correspondiente a las preguntas de la encuesta 
aplicada, la escala de Likert cuenta con un rango de ponderación del 1 al 5. Para cada 
pregunta se contabilizó la frecuencia de ocurrencia de las posibles respuestas que realiza 
el encuestado, posteriormente se determinó el puntaje total y promedio. 
 
Tabla No. 11.  Escala de likert de la calidad de la información espacial percibida 
por los usuarios 
 

Valores Nivel de mejora Significado 

5 Muy alta 
Es percibida como muy alta la calidad de la información 
espacial en las entidades generadoras de catastro. 

4 Alta 
Es percibida como alta la calidad de la información 
espacial en las entidades generadoras de catastro 

3 Media 
Es percibida como media la calidad de la información 
espacial en las entidades generadoras de catastro 

2 Baja 
Es percibida como baja la calidad de la información 
espacial en las entidades generadoras de catastro 

1 Muy baja 
Es percibida como muy baja la calidad de la información 
espacial en las entidades generadoras de catastro 

 
Fuente: Propia 
 
 



80 

 

Determinar el nivel de satisfacción del usuario acerca de la mejora de la calidad de 
información espacial en las entidades de catastro con la implementación de la 
infraestructura de datos espaciales. 
 
El procedimiento fue realizado de la siguiente manera, se multiplicó el valor de la 
respuesta que hizo el usuario por el valor de su rango correspondiente, después la 
sumatoria de la fila para determinar el puntaje total finalmente la división de éste con el 
número de usuarios con el fin de hallar el puntaje promedio. La Tabla No. 12 muestra lo 
datos recolectados de la encuesta antes de la implementación de la IDE. 
 
Tabla No. 12.  Tabulación de los usuarios – Antes 
 

Nro Pregunta 1 2 3 4 5 
Puntaje 

Total 
Puntaje 

Promedio 

1 
La producción de información espacial en 
su entidad se realiza de manera estructurada 
y estandarizada. 

11 6 1 0 0 26 1.3 

2 
El tiempo de respuesta para obtener 
información espacial de la entidad 
generadora de catastro es el apropiado. 

12 5 1 0 0 25 1.25 

3 
La solicitud de información a la entidad 
generadora de catastro me permite obtener 
información espacial de manera oportuna. 

11 5 2 0 0 27 1.35 

4 
Existe articulación entre las entidades 
generadoras de catastro para facilitar el 
acceso a la información espacial. 

8 7 2 1 0 32 1.6 

5 
La obtención de información espacial de la 
entidad generadora de catastro conlleva 
costo y tiempo a su institución. 

11 6 1 0 0 26 1.3 

6 
¿Considera usted que la información 
espacial que genera su entidad es de 
calidad? 

10 7 1 0 0 27 1.35 

∑ Puntaje Promedio 8.15 

 
 
En la Tabla No. 13 se muestra los resultados de la encuesta sobre el nivel de satisfacción 
de los especialistas y técnicos de las entidades generadoras de catastro. 
 
Tabla No. 13.  Tabulación de los usuarios – Después 
 

Nro Pregunta 1 2 3 4 5 
Puntaje 

Total 
Puntaje 

Promedio 

1 
La aplicación del catálogo de objetos 
geográficos permite generar 

0 2 7 6 3 64 3.2 
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información espacial en su entidad de 
manera estandarizada. 

2 

La IDE mejora el tiempo de respuesta 
para obtener información espacial de 
la entidad generadora de catastro. 

0 0 7 6 5 70 3.5 

3 

La IDE me permite obtener 
información espacial de la entidad 
generadora de catastro de manera 
oportuna. 

0 2 8 7 1 61 3.05 

4 

La ordenanza de regional de la 
creación de la IDE facilita la 
articulación entre las entidades 
generadoras de catastro para el acceso 
a la información espacial. 

0 3 8 5 2 60 3 

5 

La obtención de información espacial 
a través de la IDE reduce en costo y 
tiempo a la entidad. 

1 2 7 6 2 60 3 

6 

¿Considera usted que la IDE permitió 
mejorar la calidad de la información 
espacial en su entidad? 

0 1 10 4 3 63 3.15 

∑ Puntaje Promedio 18.9 

 
Los resultados de las pruebas realizadas Antes y Después, se encuentran en la tabla 
siguiente: 
 
Tabla No. 14.  Resultados de las pruebas Antes – Después 
 

Nro. 
Pregunta 

Antes Después Di Di*Di 

1 1.3 3.2 1.9 3.61 

2 1.25 3.5 2.25 5.06 

3 1.35 3.05 1.7 2.89 

4 1.6 3 1.4 1.96 

5 1.3 3 1.7 2.89 

6 1.35 3.15 1.8 3.24 

∑ 8.15 18.9 10.75 19.65 

Promedio 1.33 3.15 1.79 3.28 

 
 



82 

 

En la Tabla No. 14, la contrastación del antes y después, se tiene la columna Antes que 
muestra el promedio de los puntajes por cada pregunta de la encuesta realizada sin la 
implementación de la infraestructura de datos espaciales (IDE), en la columna Después 
se tiene el promedio de con la implementación de la IDE. La diferencia (Di) y el cuadrado 
de la diferencia entre Antes y Después. 
 
Definición de variables 
 
Na = Nivel de satisfacción del usuario sobre la mejora de la calidad de información 
espacial sin la implementación de la infraestructura de datos espaciales. 
 
Nd = Nivel de satisfacción del usuario sobre la mejora de la calidad de información 
espacial con la implementación de la infraestructura de datos espaciales. 
 
A continuación, se calcula la calcula el nivel de satisfacción del usuario sin y con la 
implementación de la IDE: 
 

Na =  
∑ 𝑁𝑖𝑛𝑖=1𝑛   =  

8.156   =  1.36 

 
 

Nd =  
∑ 𝑁𝑖𝑛𝑖=1𝑛   =  

3.156   =  3.15 

 
Hipótesis estadística 
 
Hipótesis H0 = El nivel de satisfacción del usuario sin la implementación de la 
infraestructura de datos espaciales disminuye o es igual la percepción sobre la mejora de 
la calidad de la información espacial. 
 

Ho =  Na  –  Nd  ≤  0 
 
Hipótesis H1 = El nivel de satisfacción del usuario con la implementación de la 
infraestructura de datos espaciales aumenta la percepción sobre la mejora de la calidad de 
la información espacial. 
 

Ha =  Na  –  Nd  > 0 
 
Nivel de Significancia 
 
De acuerdo a nuestro problema se usará α = 0.05 (95 % de nivel de confianza) 
 



83 

 

Estadística de la Prueba 
 
La estadística de la prueba es T de Student. 
 
Región de Rechazo 
 
Como N=6 entonces los grados de libertad (N-1) = 5 y de una cola, calculamos el valor 
crítico o también denominado valor de la tabla, siendo el siguiente: 
 

Valor crítico (tt): 2.015048 
 
Por consiguiente, se considera la región de rechazo aquellos valores de t mayores a 
2.015048. 
 
Resultado de la Hipótesis Estadística 
 
Tabla No. 15.  Comparación Antes - Después 
 

Medidas Antes Después Diferencia (Di) 
Promedio 1.3583 3.15 1,791667 
Desviación Estándar 0.1242 0.1897 0,280030 

 
 
Valor Calculado o estadístico t (tc) = 15,672153 
 
Decisión 
 

Como tc = 15,672153 > tt = 2.015048, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1, esto 
implica que el nivel de satisfacción del usuario percibe que con la implementación de la 
infraestructura de datos espaciales aumenta en la mejora de la calidad de la información 
espacial en las entidades de catastro. 
 
Así también tenemos que el valor de P = 0,000019  < α 
 
Por consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que según el nivel 
de satisfacción del usuario percibe que la Infraestructura de datos espaciales mejora la 
calidad de la información espacial en las entidades generadoras de catastro forestal y rural 
(agrícola) del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
 
La información que producían las entidades de catastro del Gobierno Regional Madre de 
Dios como la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre, Dirección Regional de 
Agricultura y la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, se 
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encontraban de manera no estándar, quiere decir no contaban con un formato único, que 
permita estructurar esta información en una base de datos espacial. La aplicación de la 
norma ISO 19110 - Metodología para la catalogación de objetos geográficos, permitió 
estandarizar la información espacial que producen las entidades de catastro y determinar 
la estructura con la cual se clasifican y organizan los objetos geográficos principalmente 
utilizados en la administración de las concesiones forestal y predios rústicos, identifica 
su importancia, define sus relaciones y atributos, y describe elementos geográficos que 
son de interés general correspondiente a la titulación o posesión de predios en el ámbito 
rural (agrícola).  
 
A través del catálogo de objetos geográficos se implementó la base de datos espacial en 
cada uno de las entidades generadoras de catastro esta permitió gestionar de manera 
eficiente la información espacial, obteniendo beneficios como control de acceso a datos, 
acceso concurrente, persistencia y actualización constante de datos, también se 
desarrollaron  formularios a través de la aplicación geográfica QGIS para aquellos 
funcionarios sin conocimientos en el manejo de QGIS que se encuentran en otras áreas 
que no sea catastro siendo de manera sencilla y fácil el registro de los datos alfanuméricos 
o tabulares, con la finalidad de completar los datos faltantes en cada uno de los objetos 
geográficos. Por consiguiente, se logró estandarizar y estructurar la información espacial 
de las entidades generadoras de catastro forestal y rural (agrícola) del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, aplicando el estándar ISO 19110. 
 
El desarrollo de los servicios web geográficos se realizó en base a la especificación 
estándar de la Open Geospatial Consortium (OGC) para garantizar el acceso e 
intercambio de información espacial entre las entidades generadoras de catastro, 
incluyendo otras entidades públicas un ejemplo de ello es el Servicio Forestal y Fauna 
Silvestre del Perú, quien los funcionarios de esta quieren consumir el servicio 
correspondiente al catastro forestal. Los servicios implementados son 1) Servicio de 
mapas en web (WMS) y 2) Servicio de descarga de objetos geográficos (WFS), donde el 
usuario podrá hacer uso y consumir estos servicios, con ello se evitará el proceso de 
solicitar la información a través de un documento, minimizando en costo y tiempo. 
 
La elaboración del visor de mapas fue desarrollada en 3 niveles de capas: 1) datos, 2) 
negocio y 3) aplicación, utilizando en cada uno de ellos software libre, tal como se detalla 
en el ítem 4.1.6 Publicación, el Gobierno Regional de Madre de Dios promueve el uso de 
tecnologías libres para la implementación de Infraestructura de Datos Espaciales con el 
propósito de reducir los gastos, permitiendo invertir en capacitación y formación de 
informática. 
 
El análisis de la superposición de áreas entre los predios rurales (agrícolas) titulados y las 
concesiones forestales, se realizó mediante el sistema de información geográfico QGIS 
tomando como insumo la información publicada por los servicios web geográficos de la 
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IDE Madre de Dios. El resultado del procesamiento y análisis están en las Figuras No 43, 
No 44 y No 45, así también de la Tabla No 4, ésta contiene datos cuantitativos de las áreas 
superpuestas en hectáreas (ha.) del departamento de Madre de Dios. La Figura No. 43 
presenta el catastro forestal que contiene información de las concesiones de conservación, 
ecoturismo, productos diferentes a la madera, con fines maderables y 
forestación/reforestación. La Figura No 44 muestra el catastro rural (agrícola), contiene 
información de predios rurales (agrícolas) titulados, comunidades nativas tituladas y 
reconocidas, en el anexo No. 8 y No. 9 se encuentran cada uno de los mapas acerca del 
ámbito forestal y rural (agrícola) del departamento de Madre de Dios. 
  

 
Figura No. 43. Mapa del catastro forestal del departamento de Madre de Dios 

Fuente: Propia 
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Figura No. 44. Mapa del catastro rural (agrícola) del departamento de Madre de Dios 

Fuente: Propia 

 
Figura No. 45.  Mapa de la superposición entre predios rurales titulados y concesiones 

forestales 
Fuente: Propia 
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Catastro Rural Catastro Forestal 
Áreas 

Superpuestas (ha.) 

Predios Rurales 
Titulados 

Concesiones de Ecoturismo 281.0207 

Concesiones Productos Diferentes a la 
Madera 

9,986.8756 

Concesiones con Fines Maderables 2,696.2845 

Concesiones de Conservación 189.2698 

Concesiones de 
Forestación/Reforestación 

264.5416 

Total (ha.) 13,417.9923 
 

Tabla No. 16.  Superposiciones de áreas entre predios rurales titulados y concesiones 
forestales 

Fuente: Propia 
 
5.2. Evaluación 
 
De acuerdo la prueba de hipótesis se comprobó la aceptación de hipótesis alterna, los 
encuestados señalan que la Infraestructura de Datos Espaciales mejora la calidad de la 
información espacial en las entidades generadoras de catastro forestal y rural (agrícola) 
del Gobierno Regional de Madre de Dios. En el anexo No 6. Constancia, acredita que el 
investigador del presente trabajo viene implementando la Infraestructura de Datos 
Espacial (IDE) del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
 
Así también podemos mencionar que la implementación de la IDE para el catastro rural 
(agrícola) y forestal del Gobierno Regional de Madre de Dios permitió establecer lo 
siguiente: 1) Aplicación de estándares para la producción de la información espacial, 2) 
Implementación de una base de datos de datos espacial que permita integrar y distribuir 
la información espacial, y 3) Facilita el acceso a los servicios web geográficos, ello 
permitió mejorar la calidad de la información que generan los entes generadores de 
catastro del Gobierno Regional de Madre de Dios, donde se obtiene de manera oportuna, 
actual y completa. Por otro lado, se generó capacidades a los trabajadores de las entidades 
generadores de catastro en el uso y manejo de tecnologías geográficas para el registro, 
actualización y publicación de la información espacial, el anexo No. 7 presenta 
documentos y fotografías que hacen constar las capacitaciones realizadas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA:  La implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno 

Regional permitió mejorar la calidad de la información espacial que 
generan los entes generadores de catastro, porque esta fue estandarizada y 
estructurada de tal manera facilitó a los trabajadores involucrados el 
registro de datos a fin de obtener información completa y actual para la 
toma de decisiones en el uso y ocupación del territorio de Madre de Dios. 

 
SEGUNDA: La estandarización de la información espacial en las entidades generadoras 

de catastro del Gobierno Regional de Madre de Dios, fue realizado 
aplicando la norma ISO 19110 Metodología de Catálogo de Objetos 
Geográficos, asimismo se organizó en 2 grupos especializados 
correspondiente a la temática forestal a cargo de la Dirección Regional 
Forestal y Fauna Silvestre y la temática rural (agrícola) a cargo de la 
Dirección Regional de Agricultura y Dirección de Saneamiento Físico 
Legal de la Propiedad Rural. Los anexos No. 1 y 2 contienen el Catálogo 
de objetos geográficos del catastro forestal y el Catálogo de objetos 
geográficos del catastro rural (agrícola) respectivamente, ello permitió 
establecer la estructura de la implementación de la base de datos espacial 
para el catastro forestal y rural (agrícola). 

 
TERCERA: La implementación y funcionamiento de los servicios web geográficos se 

realizó según los estándares establecidos por la OGC, se tiene 1. Servicio 
de mapas en web (WMS) y 2. Servicio de descarga de objetos geográficos 
(WFS), lo cual permitió la interoperbilidad, quiere decir el intercambio de 
información entre las entidades generadores de catastro, los funcionarios 
cuentan con información espacial oportuna y actualizada, y sobre todo se 
evitan de realizar trámites para la solicitud de la información. 

 
CUARTA: La metodología propuesta para la implementación del flujo de información 

de la infraestructura de datos espaciales permitió establecer e identificar 
cada una de las etapas para este proceso, a su vez contribuyó a la 
estandarización, acceso, interoperabilidad y mejora de la calidad de la 
información espacial que producen las entidades de catastro del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
PRIMERA: La aplicación visor de mapas fue desarrollado como piloto con el fin de 

mostrar la funcionalidad de los servicios web geográficos, presenta 
operaciones básicas, lo cual a través de una nueva versión podrá obtener 
nuevas funcionalidades para un mayor análisis en la web de la información 
espacial. 

 
SEGUNDA: La metodología para la implementación del flujo de información de la 

Infraestructura de Datos propuesta podrá ser aplicada para trabajos futuros 
en toda entidad u organización que genera información espacial. 

 
TERCERA: El desarrollo de servicios web geográficos para el presente trabajo de 

investigación son 1) Servicios de mapas en web (WMS) y 2) Servicio de 
descarga de objetos (WFS), sin embargo, existe otro considerado también 
importante que no fue implementado es el servicio catálogo de metadatos 
(CSW), este permite publicar y buscar la descripción de los datos, servicios 
y recursos de información relacionados, lo cual puede considerarse su 
implementación por otro trabajo de investigación. 

 
CUARTA: Una investigación futura podría considerar, la verificación del 

cumplimiento de los procedimientos a través de documentos que permitan 
regular y normar las etapas de recolección, estandarización, estructura, 
migración, registro y actualización, control, integración y publicación. En 
el caso particular de la actualización de la información espacial debe ser 
de manera permanente y constante, para lograr ello es necesario establecer 
políticas, normas y procedimientos en las entidades generadoras de 
catastro, siendo un factor importante para la sostenibilidad de la 
Infraestructura de Datos Espaciales. 
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ANEXOS 
 

Anexo No 1: Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Forestal 
 
TEMA: Catastro Forestal 
 

TEMA 
 

Nombre Catastro Forestal Código 11 

Definición 
Es el inventario físico de las concesiones forestales que son entregados 
para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales. 

Grupos Concesiones 
 
GRUPO: Concesión de Recursos Forestales 
 

GRUPO 
 

Nombre Concesiones de Recursos Forestal Código 1101 

Definición 

Otorgamiento del derecho de aprovechamiento de un determinado 
recurso forestal por la autoridad competente, en un período determinado, 
de bienes y servicios por parte de una Administración pública o empresa 
a otra, generalmente privada. 

Objeto 

Concesión para conservación, Concesión para ecoturismo, Concesión 
para producto forestal diferentes a la madera, Concesión forestal con 
fines maderables, Concesión para plantaciones forestales, Concesión 
para forestación y/o reforestación. 
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OBJETO: Concesión para conservación 
 

OBJETO 
 

Nombre Concesión para conservación Código 110101 

Definición 

Son concesiones cuyo objetivo es contribuir de manera directa a la 
conservación de especies de flora y de fauna silvestre a través de la 
protección efectiva y usos compatibles como la investigación y 
educación, así como a la restauración ecológica. Es un acto 
administrativo que constituye título habilitante. 

Alias Conservación 
 

ATRIBUTOS 
 

Nombre Definición Alias Código 
Tipo de 

dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código de 
Contrato 

Código de Contrato CONTRA 11010101 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Contrato 

Fecha de firma de Contrato FECONT 11010102 Fecha --  

Nombre del 
Titular 

Nombre del titular al que se le 
otorga la concesión, el permiso o la 
autorización sea una persona 
jurídica o natural. 

NOMTIT 11010103 
Cadena de 
caracteres 

150  

RUC 
Número de Registro Único del 
Contribuyente del titular. 

NUMRUC 11010104 
Cadena de 
caracteres 

20  

Representante 
Legal 

Nombre del Representante Legal NOMREL 11010105 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
Documento de 
Identidad 

Tipo de documento de identidad 
del titular o del representante legal: 
DNI, Carnet de Extranjería 

TIPDOC 11010106 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría de 

Tipo Documento 
de Identidad 

Número del 
documento 

Número del documento de 
identidad del titular o del 
representante legal. 

NRODOC 11010107 
Cadena de 
caracteres 

50  

Superficie 
Aprobada 

Superficie aprobada SUPAPR 11010108 Decimal --  

Nombre del 
Departamento 

Nombre del departamento UBIDEP 11010109 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría 

Departamento 
Nombre de la 
Provincia 

Nombre de la provincia UBIPRO 11010110 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Provincia 

Nombre del 
Distrito 

Nombre del distrito UBIDIS 11010111 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Distrito 

Nombre de la 
Autoridad 

Nombre de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre 
competente 

AUTFOR 11010112 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de Inicio 
Fecha de inicio de vigencia de la 
concesión 

FECINI 11010113 Fecha --  

Fecha de 
Término 

Fecha de término de vigencia de la 
concesión 

FECTER 11010114 Fecha --  

Documento 
Legal 

Documento legal que considera la 
última resolución con la que fue 
aprobada o modificada la 
concesión 

DOCLEG 11010115 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Vigencia 

Fecha de vigencia del documento 
legal 

FECLEG 11010116 Fecha --  

Superficie SIG 
Superficie calculada por algún 
software SIG 

SUPSIG 11010117 Decimal --  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Perímetro SIG 
Perímetro calculado por algún 
software SIG 

PERIME 11010118 Decimal --  

Certificado 
Forestal 

Indicar si tiene certificación 
forestal: Si o No 

CERFOR 11010119 
Cadena de 
caracteres 

2  

Adecuación 
Adecuado desde una concesión de 
reforestación / forestación: Si o No 

ADEREF 11010120 
Cadena de 
caracteres 

2  

Situación en la 
que se encuentra 

Situación en la que se encuentra 
activa o inactiva de acuerdo a la 
ejecución de sus actividades 

SITUAC 11010121 
Cadena de 
caracteres 

20  

Estado del 
Título 
Habilitante 

Estado del título habilitante: 
Vigente, No Vigente, Suspendido, 
y Extinguido 

ESTCON 11010122 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría del 

estado del título 
habilitante 

Fecha de Título 
Habilitante 

Fecha de estado del título 
habilitante 

FECCON 11010123 Fecha --  

Estado 
OSINFOR 

Estado OSINFOR: Sin 
supervisión, Proceso 
Administrativo Único (PAU) con 
medida cautelar, Caducado, 
Caducado firme, Caducado con 
proceso judicial, y Supervisado 

ESTOSI 11010124 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría de 

estado 
OSINFOR 

Fecha 
OSINFOR 

Fecha de estado de OSINFOR FECOSI 11010125 Fecha --  

Objeto de la 
concesión 

Objeto de la concesión: Flora y/o 
Fauna Silvestres 

OBJCON 11010126 
Cadena de 
caracteres 

45  

Fecha de 
Modificación 

Fecha de estado de modificación FECMOD 11010127 Fecha --  

Adenda Adenda de Contrato: Si o  No ADENDA 11010128 
Cadena de 
caracteres 

2  

Resolución de 
OSINFOR 

Resolución sancionadora emitida 
por OSINFOR 

RESOSI 11010129 
Cadena de 
caracteres 

150  

Resolución de 
SERFOR 

Resolución sancionadora o medida 
cautelar emitida por la autoridad 
forestal competente o SERFOR 

RESAUT 11010130 
Cadena de 
caracteres 

150  

Estado de 
Modificación 

Estado de modificación de área: 
Exclusión, Exclusión con 
compensación, Sin modificación, y 
Consolidado 

ESTMOD 11010131 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría estado 
de modificación 

Fecha de 
modificación 

Fecha de Modificación FECMOD 11010132 Fecha --  

Objeto geográfico Concesión 
Fuente: Propia 
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OBJETO: Concesión para ecoturismo 
 

OBJETO 
 

Nombre Concesión para ecoturismo Código 110102 

Definición 

Son concesiones para el desarrollo de actividades vinculadas a la 
recreación y el turismo de naturaleza ecológicamente responsables en 
zonas donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza, de la fauna 
silvestre y de valores culturales asociados al sitio, contribuyendo de 
este modo a su conservación, generando un escaso impacto al 
ambiente natural y dando cabida a una activa participación 
socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. Es un acto 
administrativo que constituye título habilitante. 

Alias Ecoturismo 
 

ATRIBUTOS 
 

Nombre Definición Alias Código 
Tipo de 

dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código de 
Contrato 

Código de Contrato CONTRA 11010201 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Contrato 

Fecha de firma de Contrato FECONT 11010202 Fecha --  

Nombre del 
Titular 

Nombre del titular al que se le 
otorga la concesión, el permiso o la 
autorización sea una persona 
jurídica o natural. 

NOMTIT 11010203 
Cadena de 
caracteres 

150  

RUC 
Número de Registro Único del 
Contribuyente del titular. 

NUMRUC 11010204 
Cadena de 
caracteres 

20  

Representante 
Legal 

Nombre del Representante Legal NOMREL 11010205 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
Documento de 
Identidad 

Tipo de documento de identidad 
del titular o del representante legal: 
DNI, Carnet de Extranjería 

TIPDOC 11010206 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría de 

Tipo Documento 
de Identidad 

Número del 
documento 

Número del documento de 
identidad del titular o del 
representante legal. 

NRODOC 11010207 
Cadena de 
caracteres 

50  

Superficie 
Aprobada 

Superficie aprobada SUPAPR 11010208 Decimal --  

Nombre del 
Departamento 

Nombre del departamento UBIDEP 11010209 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría 

Departamento 
Nombre de la 
Provincia 

Nombre de la provincia UBIPRO 11010210 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Provincia 

Nombre del 
Distrito 

Nombre del distrito UBIDIS 11010211 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Distrito 

Nombre de la 
Autoridad 

Nombre de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre 
competente 

AUTFOR 11010212 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de Inicio 
Fecha de inicio de vigencia de la 
concesión 

FECINI 11010213 Fecha --  

Fecha de 
Término 

Fecha de término de vigencia de la 
concesión 

FECTER 11010214 Fecha --  

Documento 
Legal 

Documento legal que considera la 
última resolución con la que fue 
aprobada o modificada la 
concesión 

DOCLEG 11010215 
Cadena de 
caracteres 

150  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Fecha de 
Vigencia 

Fecha de vigencia del documento 
legal 

FECLEG 11010216 Fecha --  

Superficie SIG 
Superficie calculada por algún 
software SIG 

SUPSIG 11010217 Decimal --  

Perímetro SIG 
Perímetro calculado por algún 
software SIG 

PERIME 11010218 Decimal --  

Certificado 
Forestal 

Indicar si tiene certificación 
forestal: Si o No 

CERFOR 11010219 
Cadena de 
caracteres 

2  

Adecuación 
Adecuado desde una concesión de 
reforestación / forestación: Si o No 

ADEREF 11010220 
Cadena de 
caracteres 

2  

Situación en la 
que se encuentra 

Situación en la que se encuentra 
activa o inactiva de acuerdo a la 
ejecución de sus actividades 

SITUAC 11010221 
Cadena de 
caracteres 

20  

Estado del 
Título 
Habilitante 

Estado del título habilitante: 
Vigente, No Vigente, Suspendido, 
y Extinguido 

ESTCON 11010222 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría del 

estado del título 
habilitante 

Fecha de Título 
Habilitante 

Fecha de estado del título 
habilitante 

FECCON 11010223 Fecha --  

Estado 
OSINFOR 

Estado OSINFOR: Sin 
supervisión, Proceso 
Administrativo Único (PAU) con 
medida cautelar, Caducado, 
Caducado firme, Caducado con 
proceso judicial, y Supervisado 

ESTOSI 11010224 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría de 

estado 
OSINFOR 

Fecha 
OSINFOR 

Fecha de estado de OSINFOR FECOSI 11010225 Fecha --  

Fecha de 
Modificación 

Fecha de estado de modificación FECMOD 11010226 Fecha --  

Adenda Adenda de Contrato: Si o  No ADENDA 11010227 
Cadena de 
caracteres 

2  

Resolución de 
OSINFOR 

Resolución sancionadora emitida 
por OSINFOR 

RESOSI 11010228 
Cadena de 
caracteres 

150  

Resolución de 
SERFOR 

Resolución sancionadora o medida 
cautelar emitida por la autoridad 
forestal competente o SERFOR 

RESAUT 11010229 
Cadena de 
caracteres 

150  

Estado de 
Modificación 

Estado de modificación de área: 
Exclusión, Exclusión con 
compensación, Sin modificación, y 
Consolidado 

ESTMOD 11010230 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría estado 
de modificación 

Número de 
Turistas 

Número de Turistas NROTUR 11010231 Entero --  

Monto de pago 
anual 

Monto de pago anual por derecho 
de aprovechamiento (S/.) 

PAGODA 11010232 Decimal --  

Objeto geográfico Ecoturismo 
Fuente: Propia 
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OBJETO: Concesión producto forestal diferentes a la madera 
 

OBJETO 
 

Nombre 
Concesión producto forestal diferente a la 
madera 

Código 110103 

Definición 

Las concesiones para el aprovechamiento de otros productos del 
bosque son a exclusividad y están orientadas a especies de flora y 
fauna, tales como: castaña, aguaje, palmito, lianas, resinas, gomas, 
plantas medicinales, ornamentales; crianzas de animales silvestres en 
ambiente natural y otros. Las otorga la autoridad competente en 
atención a la ubicación y características de los recursos a ser 
aprovechados, de acuerdo a las condiciones que establece el 
reglamento. Es un acto administrativo que constituye título habilitante 

Alias DiferentesMadera 
 

ATRIBUTOS 
 

Nombre Definición Alias Código 
Tipo de 

dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código de 
Contrato 

Código de Contrato CONTRA 11010301 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Contrato 

Fecha de firma de Contrato FECONT 11010302 Fecha --  

Nombre del 
Titular 

Nombre del titular al que se le 
otorga la concesión, el permiso o la 
autorización sea una persona 
jurídica o natural. 

NOMTIT 11010303 
Cadena de 
caracteres 

150  

RUC 
Número de Registro Único del 
Contribuyente del titular. 

NUMRUC 11010304 
Cadena de 
caracteres 

20  

Representante 
Legal 

Nombre del Representante Legal NOMREL 11010305 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
Documento de 
Identidad 

Tipo de documento de identidad 
del titular o del representante legal: 
DNI, Carnet de Extranjería 

TIPDOC 11010306 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría de 

Tipo Documento 
de Identidad 

Número del 
documento 

Número del documento de 
identidad del titular o del 
representante legal. 

NRODOC 11010307 
Cadena de 
caracteres 

50  

Superficie 
Aprobada 

Superficie aprobada SUPAPR 11010308 Decimal --  

Nombre del 
Departamento 

Nombre del departamento UBIDEP 11010309 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría 

Departamento 
Nombre de la 
Provincia 

Nombre de la provincia UBIPRO 11010310 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Provincia 

Nombre del 
Distrito 

Nombre del distrito UBIDIS 11010311 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Distrito 

Nombre de la 
Autoridad 

Nombre de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre 
competente 

AUTFOR 11010312 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de Inicio 
Fecha de inicio de vigencia de la 
concesión 

FECINI 11010313 Fecha --  

Fecha de 
Término 

Fecha de término de vigencia de la 
concesión 

FECTER 11010314 Fecha --  

Documento 
Legal 

Documento legal que considera la 
última resolución con la que fue 
aprobada o modificada la 
concesión 

DOCLEG 11010315 
Cadena de 
caracteres 

150  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Fecha de 
Vigencia 

Fecha de vigencia del documento 
legal 

FECLEG 11010316 Fecha --  

Superficie SIG 
Superficie calculada por algún 
software SIG 

SUPSIG 11010317 Decimal --  

Perímetro SIG 
Perímetro calculado por algún 
software SIG 

PERIME 11010318 Decimal --  

Certificado 
Forestal 

Indicar si tiene certificación 
forestal: Si o No 

CERFOR 11010319 
Cadena de 
caracteres 

2  

Adecuación 
Adecuado desde una concesión de 
reforestación / forestación: Si o No 

ADEREF 11010320 
Cadena de 
caracteres 

2  

Situación en la 
que se encuentra 

Situación en la que se encuentra 
activa o inactiva de acuerdo a la 
ejecución de sus actividades 

SITUAC 11010321 
Cadena de 
caracteres 

20  

Estado del 
Título 
Habilitante 

Estado del título habilitante: 
Vigente, No Vigente, Suspendido, 
y Extinguido 

ESTCON 11010322 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría del 

estado del título 
habilitante 

Fecha de Título 
Habilitante 

Fecha de estado del título 
habilitante 

FECCON 11010323 Fecha --  

Estado 
OSINFOR 

Estado OSINFOR: Sin 
supervisión, Proceso 
Administrativo Único (PAU) con 
medida cautelar, Caducado, 
Caducado firme, Caducado con 
proceso judicial, y Supervisado 

ESTOSI 11010324 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría de 

estado 
OSINFOR 

Fecha 
OSINFOR 

Fecha de estado de OSINFOR FECOSI 11010325 Fecha --  

Fecha de 
Modificación 

Fecha de estado de modificación FECMOD 11010326 Fecha --  

Adenda Adenda de Contrato: Si o  No ADENDA 11010327 
Cadena de 
caracteres 

2  

Resolución de 
OSINFOR 

Resolución sancionadora emitida 
por OSINFOR 

RESOSI 11010328 
Cadena de 
caracteres 

150  

Resolución de 
SERFOR 

Resolución sancionadora o medida 
cautelar emitida por la autoridad 
forestal competente o SERFOR 

RESAUT 11010329 
Cadena de 
caracteres 

150  

Estado de 
Modificación 

Estado de modificación de área: 
Exclusión, Exclusión con 
compensación, Sin modificación, y 
Consolidado 

ESTMOD 11010330 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría estado 
de modificación 

Monto de pago 
anual 

Monto de pago anual por derecho 
de aprovechamiento (S/.) 

PAGODA 11010331 Decimal --  

Objeto geográfico Productos Forestales Diferentes a la Madera 
Fuente: Propia 
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OBJETO: Concesión Forestal con fines maderables 
 

OBJETO 
 

Nombre Concesión forestal con fines maderables Código 110104 

Definición 

Son las concesiones en unidades de aprovechamiento de 5,000 hasta 
10,000 ha, por el plazo hasta de 40 años renovables, a favor de 
medianos y pequeños empresarios (en forma individual u organizados 
en sociedades u otras modalidades empresariales), cuyo plan de 
manejo comprenderá subunidades de aprovechamiento no menores a 
1,000 ha, con planes de manejo que el SERFOR y/o Gobiernos 
Regionales establecen para esta modalidad, de acuerdo al reglamento. 
Es un acto administrativo que constituye título habilitante. 

Alias FinesMaderables 
 

ATRIBUTOS 
 

Nombre Definición Alias Código 
Tipo de 

dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código de 
Contrato 

Código de Contrato CONTRA 11010401 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Contrato 

Fecha de firma de Contrato FECONT 11010402 Fecha --  

Nombre del 
Titular 

Nombre del titular al que se le 
otorga la concesión, el permiso o la 
autorización sea una persona 
jurídica o natural. 

NOMTIT 11010403 
Cadena de 
caracteres 

150  

RUC 
Número de Registro Único del 
Contribuyente del titular. 

NUMRUC 11010404 
Cadena de 
caracteres 

20  

Representante 
Legal 

Nombre del Representante Legal NOMREL 11010405 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
Documento de 
Identidad 

Tipo de documento de identidad 
del titular o del representante legal: 
DNI, Carnet de Extranjería 

TIPDOC 11010406 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría de 

Tipo Documento 
de Identidad 

Número del 
documento 

Número del documento de 
identidad del titular o del 
representante legal. 

NRODOC 11010407 
Cadena de 
caracteres 

50  

Número de 
Concurso 

Número de concurso o 
procedimiento abreviado que fue 
otorgada la concesión 

CONCUR 11010408 
Cadena de 
caracteres 

50  

Modalidad de 
entrega de 
contrato 

Modalidad de entrega de contrato PROCOT 11010409 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría 

Modalidad de 
contrato 

Superficie 
Aprobada 

Superficie aprobada SUPAPR 11010410 Decimal --  

Nombre de 
cuenca 

Nombre uno o más cuencas CUENCA 11010411 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre de 
sector 

Nombre uno o más sectores SECTOR 11010412 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre del 
Departamento 

Nombre del departamento UBIDEP 11010413 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría 

Departamento 
Nombre de la 
Provincia 

Nombre de la provincia UBIPRO 11010414 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Provincia 

Nombre del 
Distrito 

Nombre del distrito UBIDIS 11010415 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Distrito 
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Nombre de la 
Autoridad 

Nombre de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre 
competente 

AUTFOR 11010416 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de Inicio 
Fecha de inicio de vigencia de la 
concesión 

FECINI 11010417 Fecha --  

Fecha de 
Término 

Fecha de término de vigencia de la 
concesión 

FECTER 11010418 Fecha --  

Documento 
Legal 

Documento legal que considera la 
última resolución con la que fue 
aprobada o modificada la 
concesión 

DOCLEG 11010419 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Vigencia 

Fecha de vigencia del documento 
legal 

FECLEG 11010420 Fecha --  

Superficie SIG 
Superficie calculada por algún 
software SIG 

SUPSIG 11010421 Decimal --  

Perímetro SIG 
Perímetro calculado por algún 
software SIG 

PERIME 11010422 Decimal --  

Certificado 
Forestal 

Indicar si tiene certificación 
forestal: Si o No 

CERFOR 11010423 
Cadena de 
caracteres 

2  

Adecuación 
Adecuado desde una concesión de 
reforestación / forestación: Si o No 

ADEREF 11010424 
Cadena de 
caracteres 

2  

Situación en la 
que se encuentra 

Situación en la que se encuentra 
activa o inactiva de acuerdo a la 
ejecución de sus actividades 

SITUAC 11010425 
Cadena de 
caracteres 

20  

Superficie de 
suspensión 

Superficie de suspensión SUPSUS 11010426 Decimal --  

Resolución de 
superficie 

Resolución de superficie de 
suspensión emitida por la 
autoridad forestal o SERFOR 

RESSUS 11010427 
Cadena de 
caracteres 

--  

Estado del 
Título 
Habilitante 

Estado del título habilitante: 
Vigente, No Vigente, Suspendido, 
y Extinguido 

ESTCON 11010428 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría del 

estado del título 
habilitante 

Fecha de Título 
Habilitante 

Fecha de estado del título 
habilitante 

FECCON 11010429 Fecha --  

Estado 
OSINFOR 

Estado OSINFOR: Sin 
supervisión, Proceso 
Administrativo Único (PAU) con 
medida cautelar, Caducado, 
Caducado firme, Caducado con 
proceso judicial, y Supervisado 

ESTOSI 11010430 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría de 

estado 
OSINFOR 

Fecha 
OSINFOR 

Fecha de estado de OSINFOR FECOSI 11010431 Fecha --  

Procedencia de 
la concesiones 

Procedencia de la concesiones ESTADE 11010432 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Modificación 

Fecha de estado de modificación FECMOD 11010433 Fecha --  

Adenda Adenda de Contrato: Si o  No ADENDA 11010434 
Cadena de 
caracteres 

2  

Resolución de 
OSINFOR 

Resolución sancionadora emitida 
por OSINFOR 

RESOSI 11010435 
Cadena de 
caracteres 

150  

Resolución de 
SERFOR 

Resolución sancionadora o medida 
cautelar emitida por la autoridad 
forestal competente o SERFOR 

RESAUT 11010436 
Cadena de 
caracteres 

150  

Estado de 
Modificación 

Estado de modificación de área: 
Exclusión, Exclusión con 
compensación, Sin modificación, y 
Consolidado 

ESTMOD 11010437 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría estado 
de modificación 

Tipo de 
modalidad de 
pago 

Tipo de modalidad de pago TIPAGO 11010438 
Cadena de 
caracteres 

60  

Objeto geográfico Forestal con Fines Maderables 



102 

 

OBJETO: Concesión Plantaciones Forestales 
 

OBJETO 
 

Nombre Concesión plantaciones forestales Código 110105 

Definición 

Son concesiones cuyo objetivo es generar ecosistemas forestales a 
través de la intervención humana mediante la instalación de una o más 
especies forestales, nativas o introducidas, con fines de producción de 
madera o productos forestales diferentes a la madera, de protección, 
de restauración ecológica, de recreación, de provisión de servicios 
ambientales o cualquier combinación de los anteriores. Es un acto 
administrativo que constituye título habilitante. 

Alias PlantacionesForestales 
 

ATRIBUTOS 
 

Nombre Definición Alias Código 
Tipo de 

dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código de 
Contrato 

Código de Contrato CONTRA 11010501 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Contrato 

Fecha de firma de Contrato FECONT 11010502 Fecha --  

Nombre del 
Titular 

Nombre del titular al que se le 
otorga la concesión, el permiso o la 
autorización sea una persona 
jurídica o natural. 

NOMTIT 11010503 
Cadena de 
caracteres 

150  

RUC 
Número de Registro Único del 
Contribuyente del titular. 

NUMRUC 11010504 
Cadena de 
caracteres 

20  

Representante 
Legal 

Nombre del Representante Legal NOMREL 11010505 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
Documento de 
Identidad 

Tipo de documento de identidad 
del titular o del representante legal: 
DNI, Carnet de Extranjería 

TIPDOC 11010506 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría de 

Tipo Documento 
de Identidad 

Número del 
documento 

Número del documento de 
identidad del titular o del 
representante legal. 

NRODOC 11010507 
Cadena de 
caracteres 

50  

Nombre de 
especies 

Nombre de especies en la 
plantación 

ESPECI 11010508 
Cadena de 
caracteres 

150  

Número de 
Concurso 

Número de concurso o 
procedimiento abreviado que fue 
otorgada la concesión 

CONCUR 11010509 
Cadena de 
caracteres 

50  

Modalidad de 
entrega de 
contrato 

Modalidad de entrega de contrato PROCOT 11010510 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría 

Modalidad de 
contrato 

Superficie 
Aprobada 

Superficie aprobada SUPAPR 11010511 Decimal --  

Volumen 
aprobado 

Volumen aprobado de todas las 
especies 

VOLAPR 11010512 Decimal --  

Nombre del 
Departamento 

Nombre del departamento UBIDEP 11010513 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría 

Departamento 
Nombre de la 
Provincia 

Nombre de la provincia UBIPRO 11010514 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Provincia 

Nombre del 
Distrito 

Nombre del distrito UBIDIS 11010515 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Distrito 

Nombre de la 
Autoridad 

Nombre de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre 
competente 

AUTFOR 11010516 
Cadena de 
caracteres 

150  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Fecha de Inicio 
Fecha de inicio de vigencia de la 
concesión 

FECINI 11010517 Fecha --  

Fecha de 
Término 

Fecha de término de vigencia de la 
concesión 

FECTER 11010518 Fecha --  

Documento 
Legal 

Documento legal que considera la 
última resolución con la que fue 
aprobada o modificada la 
concesión 

DOCLEG 11010519 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Vigencia 

Fecha de vigencia del documento 
legal 

FECLEG 11010520 Fecha --  

Superficie SIG 
Superficie calculada por algún 
software SIG 

SUPSIG 11010521 Decimal --  

Perímetro SIG 
Perímetro calculado por algún 
software SIG 

PERIME 11010522 Decimal --  

Certificado 
Forestal 

Indicar si tiene certificación 
forestal: Si o No 

CERFOR 11010523 
Cadena de 
caracteres 

2  

Adecuación 
Adecuado desde una concesión de 
reforestación / forestación: Si o No 

ADEREF 11010524 
Cadena de 
caracteres 

2  

Finalidad de la 
plantación 

Finalidad de la plantación FINALI 11010525 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría 

finalidad de la 
plantación 

Situación en la 
que se encuentra 

Situación en la que se encuentra 
activa o inactiva de acuerdo a la 
ejecución de sus actividades 

SITUAC 11010526 
Cadena de 
caracteres 

20  

Estado del 
Título 
Habilitante 

Estado del título habilitante: 
Vigente, No Vigente, Suspendido, 
y Extinguido 

ESTCON 11010527 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría del 

estado del título 
habilitante 

Fecha de Título 
Habilitante 

Fecha de estado del título 
habilitante 

FECCON 11010528 Fecha --  

Estado 
OSINFOR 

Estado OSINFOR: Sin 
supervisión, Proceso 
Administrativo Único (PAU) con 
medida cautelar, Caducado, 
Caducado firme, Caducado con 
proceso judicial, y Supervisado 

ESTOSI 11010529 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría de 

estado 
OSINFOR 

Fecha 
OSINFOR 

Fecha de estado de OSINFOR FECOSI 11010530 Fecha --  

Fecha de 
Modificación 

Fecha de estado de modificación FECMOD 11010531 Fecha --  

Adenda Adenda de Contrato: Si o  No ADENDA 11010532 
Cadena de 
caracteres 

2  

Resolución de 
OSINFOR 

Resolución sancionadora emitida 
por OSINFOR 

RESOSI 11010533 
Cadena de 
caracteres 

150  

Resolución de 
SERFOR 

Resolución sancionadora o medida 
cautelar emitida por la autoridad 
forestal competente o SERFOR 

RESAUT 11010534 
Cadena de 
caracteres 

150  

Estado de 
Modificación 

Estado de modificación de área: 
Exclusión, Exclusión con 
compensación, Sin modificación, y 
Consolidado 

ESTMOD 11010535 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría estado 
de modificación 

Objeto Geográfico Plantaciones Forestales 
Fuente: Propia 
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OBJETO: Concesión para forestación y/o reforestación 
 

OBJETO 
 

Nombre 
Concesión para forestación y/o 
reforestación 

Código 110106 

Definición 

Son concesiones cuyo objetivo es realizar actividades de forestación 
y/o reforestación. Son concesiones consideradas como actividades de 
interés público y prioridad nacional especialmente en tierras forestales 
sin cubierta boscosa y en tierras de protección o eriazas. Es un acto 
administrativo que constituye título habilitante. 

Alias ForestacionReforestacion 
 

ATRIBUTOS 
 

Nombre Definición Alias Código 
Tipo de 

dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código de 
Contrato 

Código de Contrato CONTRA 11010601 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Contrato 

Fecha de firma de Contrato FECONT 11010602 Fecha --  

Nombre del 
Titular 

Nombre del titular al que se le 
otorga la concesión, el permiso o la 
autorización sea una persona 
jurídica o natural. 

NOMTIT 11010603 
Cadena de 
caracteres 

150  

RUC 
Número de Registro Único del 
Contribuyente del titular. 

NUMRUC 11010604 
Cadena de 
caracteres 

20  

Representante 
Legal 

Nombre del Representante Legal NOMREL 11010605 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
Documento de 
Identidad 

Tipo de documento de identidad 
del titular o del representante legal: 
DNI, Carnet de Extranjería 

TIPDOC 11010606 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría de 

Tipo Documento 
de Identidad 

Número del 
documento 

Número del documento de 
identidad del titular o del 
representante legal. 

NRODOC 11010607 
Cadena de 
caracteres 

50  

Nombre de 
especies 

Nombre de especies en la 
plantación 

ESPECI 11010608 
Cadena de 
caracteres 

150  

Superficie 
Aprobada 

Superficie aprobada SUPAPR 11010609 Decimal --  

Nombre del 
Departamento 

Nombre del departamento UBIDEP 11010610 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría 

Departamento 
Nombre de la 
Provincia 

Nombre de la provincia UBIPRO 11010611 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Provincia 

Nombre del 
Distrito 

Nombre del distrito UBIDIS 11010612 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría 
Distrito 

Nombre de la 
Autoridad 

Nombre de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre 
competente 

AUTFOR 11010613 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de Inicio 
Fecha de inicio de vigencia de la 
concesión 

FECINI 11010614 Fecha --  

Fecha de 
Término 

Fecha de término de vigencia de la 
concesión 

FECTER 11010615 Fecha --  

Documento 
Legal 

Documento legal que considera la 
última resolución con la que fue 
aprobada o modificada la 
concesión 

DOCLEG 11010616 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
Vigencia 

Fecha de vigencia del documento 
legal 

FECLEG 11010617 Fecha --  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
dato 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Superficie SIG 
Superficie calculada por algún 
software SIG 

SUPSIG 11010618 Decimal --  

Perímetro SIG 
Perímetro calculado por algún 
software SIG 

PERIME 11010619 Decimal --  

Certificado 
Forestal 

Indicar si tiene certificación 
forestal: Si o No 

CERFOR 11010620 
Cadena de 
caracteres 

2  

Situación en la 
que se encuentra 

Situación en la que se encuentra 
activa o inactiva de acuerdo a la 
ejecución de sus actividades 

SITUAC 11010621 
Cadena de 
caracteres 

20  

Estado del 
Título 
Habilitante 

Estado del título habilitante: 
Vigente, No Vigente, Suspendido, 
y Extinguido 

ESTCON 11010622 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría del 

estado del título 
habilitante 

Fecha de Título 
Habilitante 

Fecha de estado del título 
habilitante 

FECCON 11010623 Fecha --  

Estado 
OSINFOR 

Estado OSINFOR: Sin 
supervisión, Proceso 
Administrativo Único (PAU) con 
medida cautelar, Caducado, 
Caducado firme, Caducado con 
proceso judicial, y Supervisado 

ESTOSI 11010624 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría de 

estado 
OSINFOR 

Fecha 
OSINFOR 

Fecha de estado de OSINFOR FECOSI 11010625 Fecha --  

Fecha de 
Modificación 

Fecha de estado de modificación FECMOD 11010626 Fecha --  

Resolución de 
OSINFOR 

Resolución sancionadora emitida 
por OSINFOR 

RESOSI 11010627 
Cadena de 
caracteres 

150  

Resolución de 
SERFOR 

Resolución sancionadora o medida 
cautelar emitida por la autoridad 
forestal competente o SERFOR 

RESAUT 11010628 
Cadena de 
caracteres 

150  

Estado de 
Modificación 

Estado de modificación de área: 
Exclusión, Exclusión con 
compensación, Sin modificación, y 
Consolidado 

ESTMOD 11010629 
Cadena de 
caracteres 

6 
Categoría estado 
de modificación 

Objeto Geográfico Forestación y/o Reforestación 
Fuente: Propia 
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DOMINIOS 
 

DOMINIOS 
 

Nombre Atributo Etiqueta Código 

Categoría de Tipo 
Documento de 
Identidad 

Tipo Documento de 
Identidad 

Otros 0 

DNI o Libreta electoral 1 

Carnet de extranjería 2 

Reg. Único de contribuyentes 3 

Pasaporte 4 

Partida de Nacimiento – Identidad 5 

Categoría 
Departamento 

Nombre del Departamento Madre de Dios 17 

Categoría Provincia Nombre de la Provincia 

Tambopata 1701 

Manu 1702 

Tahuamanu 1703 

Categoría Distrito Nombre de la Distrito 

Tambopata 170101 

Inambari 170102 

Las Piedras 170103 

Laberinto 170104 

Manu 170201 

Fitzcarrald 170202 

Madre de Dios 170203 

Huepetuhe 170204 

Iñapari 170301 

Iberia 170302 

Tahuamanu 170303 

Categoría del estado 
del título habilitante 

Estado del título 
habilitante 

Extinguido EXT 

No vigente NOV 

Suspendido SUS 

Vigente VIG 

Categoría de estado 
OSINFOR 

Estado OSINFOR 

Caducado CAD 

Caducado firme CAF 

Caducado con proceso judicial CAP 

Proceso administrativo único PAU 

Sin Supervisión SIN 

Supervisado SUP 

Categoría estado de 
modificación 

Estado de modificación 

Consolidación CON 

Exclusión EXC 

Exclusión con compensación EXO 

Transferencia TRA 

Dominios del Tema Catastro Forestal  
Fuente: Propia 
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Anexo No 2: Catálogo de Objetos Geográficos del Catastro Rural (Agrícola) 
 
TEMA: Catastro rural (Agrícola) 
 

TEMA 
 

Nombre Catastro rural Código 10 

Definición 
Información de los procesos de titulación y posesión de los predios rural 
del departamento de Madre de Dios. 

Grupos Predios rurales, Posesión y Tablas no geométricas. 
 
GRUPO: Predios rurales titulados 
 

GRUPO 
 

Nombre Predios rurales titulados Código 1001 

Definición 

Son aquellos de uso agrario, ubicados en zona rural y destinada a la 
actividad agropecuaria. Comprende también a aquellos predios ubicados 
en el área de expansión urbana destinados a alguna actividad 
agropecuaria y que no cuentan con habilitación urbana. (Reglamento de 
1089, art. N° 4) 

Objeto 
Unidad Catastral, Unidad Territorial, Registro de Posesiones de Vértices 
y Matriz del Predio rural. 
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OBJETO: Unidad Catastral 
 

OBJETO 
 

Nombre Unidad Catastral Código 100101 

Definición 
Se denomina Unidad Catastral a la unidad mínima de registro para 
efectos catastrales, que cuentan con una definición física, legal, y con un 
uso diferenciado. 

Alias UnidadCatastral 
Tipo objeto Polígono 

 
ATRIBUTOS 

  

Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código del 
predio 

Código del predio (cod. De 
referencia catastral) 

CODPRE A10010101 
Cadena de 
caracteres 

16 -- 

Código hoja 
catastral 

Código hoja catastral CODCAT A10010102 
Cadena de 
caracteres 

10 -- 

Nombre del 
predio 

Nombre del predio NOMPRED A10010103 
Cadena de 
caracteres 

150  

Número del 
predio 

Número del predio NUMPRED A10010104 Entero 6  

Nombre proyecto 
catastral 

Nombre del proyecto catastral 
de vuelo aereofotográfico  

NOMPRO A10010105 
Cadena de 
caracteres 

150  

Estado de 
inscripción 

Estado de inscripción del predio ESTINSC A10010106 Entero 2 
Categoría estado de 

inscripción  
Tipo de 
inscripción en 
Registro Público 

Tipo de inscripción Registros 
Públicos 

CODINSC A10010108 Entero 2 
Categoría de tipo de 

inscripción 

Número de 
inscripción 

Número de inscripción de 
acuerdo al tipo 

NUMINSC A10010109 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
inscripción 

Fecha de inscripción registral FECINSC A10010110 Fecha --  

Área del terreno 
calculado  

Área registrada anteriormente 
en la partida registral 

AREACAL A10010111 Decimal 10,3  

Perímetro Perímetro del área calculada PERIM A10010113 Decimal 10,3  
Clasificación de 
uso actual 

Clasificación de uso actual CLASUSO A10010121 Entero 2 
Categoría de uso 

actual 
Actividades 
agrícolas 

Actividades agrícolas ACTAGR A10010122 Entero 2 Categoría agrícolas 

Actividades de 
crianza 

Actividades de 
crianza/ganadería 

ACTCRI A10010123 Entero 2 Categoría crianza 

Tipo de sistema 
de riego 

Tipo de sistema de riego que 
tiene el predio 

TIPRIEG A10010124 Entero 2 
Categoría tipo de 

riego 

Escala usada Escala usada ESCALA A10010125 
Cadena de 
caracteres 

10  

Centroide E 
Centroide E, punto central de la 
geometría (centroide E) 

CENTROE A10010126 Decimal 10,6  

Centroide N 
Centroide N, punto central de la 
geometría (centroide N) 

CENTRON A10010127 Decimal 10,6  

Ubigeo de 
departamento 

Ubigeo de departamento UBIDEP A10010128 Entero 2  

Ubigeo de 
provincia 

Ubigeo de provincia UBIPRO A10010129 Entero 4  

Ubigeo de 
distrito 

Ubigeo de distrito UBIDIS A10010130 Entero 6  

Nombre del 
sector 

Nombre del sector SECTOR A10010131 
Cadena de 
caracteres 

150  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

DATUM 
Sistema de Referencia 
(WGS84) 

DATUM A10010134 
Cadena de 
caracteres 

50  

Origen 
Origen del método de 
levantamiento de la 
información (GPS) 

ORIGEN A10010135 
Cadena de 
caracteres 

150  

Modo de cálculo Modo de cálculo (Cartesiano) MODCAL A10010136 
Cadena de 
caracteres 

50  

Tipo de 
documento 

Tipo de documento de identidad TIPDOC A10010138 Entero 2 
Categoría tipo de 

documento 
Número de 
documento 

Número de documento de 
identidad 

NUMDOC A10010139 
Cadena de 
caracteres 

50  

Nombre del 
titular 

Nombre del titular del predio NOMPROP A10010140 
Cadena de 
caracteres 

150  

Condición del 
titular del predio 

Condición del titular del predio CONPRO A10010141 Entero 2 
Categoría condición 

propietario 

Objeto geográfico Unidad Catastral 
Fuente: Propia 
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OBJETO: Unidad Territorial 
 

OBJETO 
 

Nombre Unidad Territorial Código 100102 

Definición 

Se entiende por unidad territorial al ámbito geográfico o zona de trabajo 
en el cual se ejecuta acciones de catastro, formalización y titulación de 
la propiedad rural (RM N° 0019-2018-MINAGRI - Aprueban Manual 
de Diagnóstico Físico Legal del Proceso de Formalización de Predios 
Rurales). 

Alias UnidadTerritorial 
Tipo objeto Polígono 

 
ATRIBUTOS 

 

Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Nombre de 
referencia 

Nombre/descripción de 
referencia 

NOMBRE A10010202 
Cadena de 
caracteres 

-- -- 

Código de 
unidad territorial 

Código de unidad territorial CODUTE A10010203 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de inicio Fecha de inicio del plazo FECINI A10010204 Fecha   

Fecha de fin 
estimado 

Fecha de fin estimado del plazo FECFIN A10010205 Fecha   

Nombre del 
sector 

Nombre del Sector o sectores 
que abarca 

SECTOR A10010206 
Cadena de 
caracteres 

150  

Responsable de 
actualización 

Responsable de actualización RESPON A10010207 
Cadena de 
caracteres 

150  

Perímetro 
calculado por la 
herramienta GIS 

Perímetro calculado por la 
herramienta GIS 

PERMGIS A10010208 Decimal 10,3  

Área calculada 
por herramienta 
GIS 

Área calculada por herramienta 
GIS 

AREAGIS A10010209 Decimal 10,3  

Observaciones Observaciones OBSERV A10010210 
Cadena de 
caracteres 

--  

Objeto geográfico Unidad Territorial 
Fuente: Propia 
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OBJETO: Registro de posiciones de vértices del predio rural 
 

OBJETO 
 

Nombre 
Registro de posiciones de vértices del 
predio rural 

Código 
100103 

Definición 
Método directo que hace uso de GPS diferencial para determinar la 
posición de los puntos de unión que delimitan el área del predio rural. 

Alias RegistroPosVer 
Tipo Objeto Punto 

 
ATRIBUTOS 

 

Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Comentario 
Anotación de código de campo 
antes de su numeración 
definitiva en gabinete. 

COMMEN A10010302 
Cadena de 
caracteres 

-- -- 

Código único de 
punto 

Código único de punto CODPUN A10010303 Entero 02  

Tipo de 
corrección post 
procesamiento 

Tipo de corrección post  
procesamiento de los datos GPS 

TIPCOR A10010308 Entero 02 
Categoría de tipo 
corrección post 
procesamiento 

Fecha de 
levantamiento 

Fecha de levantamiento FECGPS A10010310 Fecha   

Hora de 
levantamiento 

Hora de levantamiento HORGPS A10010311 Hora   

Estado de 
revisión 

Estado de revisión ESTREV A10010312 
Cadena de 
caracteres 

  

Nombre del 
archivo 

Nombre del archivo NOMARC A10010313 
Cadena de 
caracteres 

150  

Número de 
posiciones para 
la corrección 
diferencial 

Número de posiciones 
estudiada para la corrección 
diferencial 

POSFIL A10010314 Entero 12  

Coordenada X Indica las coordenadas X UTM ESTE A10010332 Decimal 10,6  
Coordenada Y Indica las coordenadas Y UTM NORTE A10010331 Decimal 10,6  
Observaciones de 
la ubicación del 
hito 

Observaciones referente a la 
ubicación del hito 

OBSER A10010333 
Cadena de 
caracteres 

--  

Ubigeo de 
provincia 

Ubigeo de provincia UBIPRO A10010334 Entero 04  

Ubigeo de 
distrito 

Ubigeo de distrito UBIDIS A10010335 Entero 06  

Nombre del 
sector 

Nombre del sector o sectores SECTOR A10010336 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre del valle Nombre del valle VALLE A10010337 
Cadena de 
caracteres 

150  

Verificador 
catastral 

Nombre del verificador 
catastral 

NOMVER A10010338 
Cadena de 
caracteres 

150  

Objeto geográfico Registro de posiciones de vértices del predio rural  
Fuente: Propia 
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OBJETO: Matriz del predio rural 
 

OBJETO 
 

Nombre Matriz del predio rural Código 100104 

Definición 
Espacio geográfico que delimita el área del predio titulado que conforma 
2 o más fracciones, a su vez podría contener una infraestructura 
consolidada. 

Alias MatrizPreRus 
Tipo Objeto Polígono 

 
ATRIBUTOS 

 

Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código del 
predio 

Código del predio OBJECTID A10010401 
Cadena de 
caracteres 

-- -- 

Número del 
predio 

Número del predio (unidad 
catastral) 

NUMPRED A10010415 Entero 8  

Nombre del 
predio 

Nombre del predio NOMPRED A10010414 
Cadena de 
caracteres 

150  

Código hoja 
catastral 

Código hoja catastral CODCAT A10010402 
Cadena de 
caracteres 

-- -- 

Escala usada Escala usada ESCALA A10010403 
Cadena de 
caracteres 

150  

Área del terreno 
calculado 

Área del terreno calculado en ha AREACAL A10010404 Decimal 10,3  

Perímetro del 
terreno 

Perímetro del terreno PERIME A10010405 Decimal 10,3  

Centroide E 
Centroide E, punto central de la 
geometría (centroide E) 

CENTROE A10010406 Decimal 10,6  

Centroide N 
Centroide N, punto central de la 
geometría (centroide N) 

CENTRON A10010407 Decimal 10,6  

Ubigeo de 
departamento 

Ubigeo de departamento UBIDEP A10010408 Entero 02 
Categoría 

Departamento 
Ubigeo de 
provincia 

Ubigeo de provincia UBIPRO A10010409 Entero 04  

Ubigeo de 
distrito 

Ubigeo de distrito UBIDIS A10010410 Entero 06  

Nombre del 
sector 

Nombre del sector SECTOR A10010411 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre del valle Nombre del valle VALLE A10010413 
Cadena de 
caracteres 

150  

Origen 
Origen del levantamiento 
catastral 

ORIGEN A10010416 
Cadena de 
caracteres 

150  

Sistema de 
referencia 

Sistema de Referencia 
(WGS84) 

DATUM A10010417 
Cadena de 
caracteres 

50  

Modo de cálculo Modo de cálculo (casrtesiano) MODCAL A10010418 
Cadena de 
caracteres 

50  

Código de la 
unidad catastral 
anterior 

Código de la unidad catastral 
anterior 

UNICAT A10010419 
Cadena de 
caracteres 

150  

Número Partida 
Registral 

Número de partida registral de 
inscripción en los registros 
públicos 

PARREG A10010422 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
inscripción 

Fecha de inscripción registral FECINSC A10010423 Fecha --  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Tipo de 
propietario 

Tipo de propietario refiere a la 
clasificación de persona para 
fines legales o jurídicos 

TIPPROP A10010424 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría tipo de 

propietario 

Objeto geográfico Registro de posiciones de vértices del predio rural 
Fuente: Propia 

 
 
GRUPO: Predios rurales posesionados 
 

GRUPO 
 

Nombre Predios rurales Posesionados Código 1002 

Definición 

Posesión que se ejerce sobre terrenos de uso agrario, ubicados en zona 
rural y destinada a la actividad agropecuaria. Comprende también a 
aquellos predios ubicados en área de expansión urbana destinados a 
alguna actividad agropecuaria y que no cuentan con habilitación urbana. 

Objeto 
Posesión de predios agrícolas (Puntos), Posesión de predios agrícolas 
(Polígono) 

 
OBJETO: Posesión de predios rurales (Agrícolas) 
 

OBJETO 
 

Nombre Posesión de predios rurales (Agrícolas) Código 100201 
Definición Punto de ubicación de la posesión del predio rural. 
Alias PosesionPreRusPun 
Tipo objeto Punto 

  
ATRIBUTOS 

 

Nombre Definición Alias Código 
Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código del 
predio 

Número de constancia de 
posesión 

OBJECTID A10020101 
Cadena de 
caracteres 

16 -- 

Código hoja 
catastral 

Fecha de emisión de la 
constancia de posesión 

CODCAT A10020102 
Cadena de 
caracteres 

10 -- 

Tipo de 
Propietario 

Tipo de propietario refiere a 
Clasificación de persona para 
fines legales o jurídicos 

TIPPRO A10020103 
Cadena de 
caracteres 

2 
Categoría tipo de 

propietario 

Número de 
informe técnico 

Número de informe técnico NUMINF A10020104 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
documento 

Tipo de documento de 
identidad 

TIPDOC A10020105 Entero 2 
Categoría tipo de 

documento 
Número de 
documento 

Número de documento de 
identidad 

NRODOC A10020106 
Cadena de 
caracteres 

50  

Nombre del 
titular 

Nombre y apellidos del titular a 
quien se le otorga la posesión 

NOMTIT A10020107 
Cadena de 
caracteres 

150  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Ubigeo de 
departamento 

Ubigeo de departamento UBIDEP A10020108 Entero 2  

Ubigeo de 
provincia 

Ubigeo de provincia UBIPRO A10020109 Entero 4  

Ubigeo de 
distrito 

Ubigeo de distrito UBIDIS A10020110 Entero 6  

Nombre del 
sector 

Nombre del sector SECTOR A10020111 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre del 
caserío 

Nombre del caserío CASERIO A10020112 
Cadena de 
caracteres 

150  

Numero de 
celular 

Numero de celular NUMCEL A10020113 
Cadena de 
caracteres 

20  

Superficie de 
mejora agrícola 

Superficie de mejora agrícola SUPMEJ A10020114 Decimal 10,4  

Agencias 
agrarias 

Agencias agrarias (Manu, 
Tahuamanu y Tambopata) 

AGEAGR A10020115 
Cadena de 
caracteres 

1 
Categoría de agencias 

agrarias 

Nombre del 
representante 

Nombres y apellidos del 
representante de la agencia 
agraria 

NOMREP A10020116 
Cadena de 
caracteres 

150  

Autoridad del 
sector 

Cargo de la autoridad del 
sector (gobernador) 

AUTSEC A10020117 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre de la 
autoridad 

Nombres y apellidos de la 
autoridad del sector 

NOMAUT A10020118 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 1 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND1 A10020119 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 2 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND2 A10020120 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 3 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND3 A10020121 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 4 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND3 A10020122 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
construcciones 

Tipo de construcciones que 
existen 

TIPCONS A10020123 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría del tipo de 

construcción 
Fecha de 
construcción 

Fecha de construcción FECCONS A10020124 Fecha --  

Documento de 
transferencia 

Documento de transferencia DOCTRAN A10020125 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre del 
titular anterior 

Nombres y apellidos del titular 
anterior 

TITANT A10020126 
Cadena de 
caracteres 

150  

Material de la 
estructura 

Material de la estructura 
predominante 

MATCOS A10020127 Entero 2 Categoría de material 

Actividades 
agrícolas 

Actividades agrícolas ACTAGR A10020128 Entero 2 Categoría agrícolas 

Actividades de 
crianza 

Actividades de 
crianza/ganadería 

ACTCRI A10020129 Entero 2 Categoría crianza 

Coordenada X Indica las coordenadas X UTM COORDX A10020130 Decimal 10,6  
Coordenada Y Indica las coordenadas Y UTM COORDY A10020131 Decimal 10,6  
Tipo de 
documento 

Tipo de documento de 
identidad 

TIPDOC A10020132 Entero 2 
Categoría tipo de 

documento 
Número de 
documento 

Número de documento de 
identidad 

NUMDOC A10020133 
Cadena de 
caracteres 

50  

Nombre del 
titular 

Nombre del titular del predio NOMPROP A10020134 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
ocupación 

Fecha de ocupación del predio FECOCUP A10020135 Fecha --  

Observaciones  Observaciones OBSPRO A10020136 
Cadena de 
caracteres 

--  

Objeto geográfico Posesión de Predios Rurales – Punto 
Fuente: Propia 
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OBJETO: Posesión de predios rurales (Agrícolas) 
 

OBJETO 
 

Nombre Posesión de predios rurales (Agrícolas) Código 100202 
Definición Espacio geográfico que delimita el área de la posesión del predio rural. 
Alias PosesionPreRusPol 
Tipo objeto Polígono 

  
ATRIBUTOS 

  

Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Código del 
predio 

Número de constancia de 
posesión 

OBJECTID A10020201 
Cadena de 
caracteres 

16 -- 

Código hoja 
catastral 

Fecha de emisión de la 
constancia de posesión 

CODCAT A10020202 
Cadena de 
caracteres 

10 -- 

Tipo de 
Propietario 

Tipo de propietario refiere a 
Clasificación de persona para 
fines legales o jurídicos 

TIPPRO A10020203 
Cadena de 
caracteres 

1 
Categoría tipo de 

propietario 

Número de 
informe técnico 

Número de informe técnico NUMINF A10020204 
Cadena de 
caracteres 

150  

Tipo de 
documento 

Tipo de documento de 
identidad 

TIPDOC A10020205 Entero 2 
Categoría tipo de 

documento 
Número de 
documento 

Número de documento de 
identidad 

NRODOC A10020206 
Cadena de 
caracteres 

50  

Nombre del 
titular 

Nombre y apellidos del titular a 
quien se le otorga la posesión 

NOMTIT A10020207 
Cadena de 
caracteres 

150  

Ubigeo de 
departamento 

Ubigeo de departamento UBIDEP A10020208 Entero 2  

Ubigeo de 
provincia 

Ubigeo de provincia UBIPRO A10020209 Entero 4  

Ubigeo de 
distrito 

Ubigeo de distrito UBIDIS A10020210 Entero 6  

Nombre del 
sector 

Nombre del sector SECTOR A10020211 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre del 
caserío 

Nombre del caserío CASERIO A10020212 
Cadena de 
caracteres 

150  

Numero de 
celular 

Numero de celular NUMCEL A10020213 
Cadena de 
caracteres 

20  

Superficie de 
mejora agrícola 

Superficie de mejora agrícola SUPMEJ A10020214 Decimal 10,4  

Agencias 
agrarias 

Agencias agrarias (Manu, 
Tahuamanu y Tambopata) 

AGEAGR A10020215 
Cadena de 
caracteres 

1 
Categoría de agencias 

agrarias 

Nombre del 
representante 

Nombres y apellidos del 
representante de la agencia 
agraria 

NOMREP A10020216 
Cadena de 
caracteres 

150  

Autoridad del 
sector 

Cargo de la autoridad del 
sector (gobernador) 

AUTSEC A10020217 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre de la 
autoridad 

Nombres y apellidos de la 
autoridad del sector 

NOMAUT A10020218 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 1 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND1 A10020219 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 2 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND2 A10020220 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 3 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND3 A10020221 
Cadena de 
caracteres 

150  

Colindante 4 
Nombres y apellidos del 
colindante (vecino) 

COLIND3 A10020222 
Cadena de 
caracteres 

150  
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Nombre Definición Alias Código Tipo de 
Datos 

N° 
Caract

eres 
Dominio 

Tipo de 
construcciones 

Tipo de construcciones que 
existen 

TIPCONS A10020223 
Cadena de 
caracteres 

150 
Categoría del tipo de 

construcción 
Fecha de 
construcción 

Fecha de construcción FECCONS A10020224 Fecha --  

Documento de 
transferencia 

Documento de transferencia DOCTRAN A10020225 
Cadena de 
caracteres 

150  

Nombre del 
titular anterior 

Nombres y apellidos del titular 
anterior 

TITANT A10020226 
Cadena de 
caracteres 

150  

Material de la 
estructura 

Material de la estructura 
predominante 

MATCOS A10020227 Entero 2 Categoría de material 

Actividades 
agrícolas 

Actividades agrícolas ACTAGR A10020228 Entero 2 Categoría agrícolas 

Actividades de 
crianza 

Actividades de 
crianza/ganadería 

ACTCRI A10020229 Entero 2 Categoría crianza 

Coordenada X Indica las coordenadas X UTM COORDX A10020230 Decimal 10,6  
Coordenada Y Indica las coordenadas Y UTM COORDY A10020231 Decimal 10,6  
Tipo de 
documento 

Tipo de documento de 
identidad 

TIPDOC A10020232 Entero 2 
Categoría tipo de 

documento 
Número de 
documento 

Número de documento de 
identidad 

NUMDOC A10020233 
Cadena de 
caracteres 

50  

Nombre del 
titular 

Nombre del titular del predio NOMPROP A10020234 
Cadena de 
caracteres 

150  

Fecha de 
ocupación 

Fecha de ocupación del predio FECOCUP A10020235 Fecha --  

Observaciones  Observaciones del proceso OBSPRO A10020236 
Cadena de 
caracteres 

--  

Objeto geográfico Posesión de Predios Rurales - Polígono  
Fuente: Propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 

 
DOMINIOS 
 

DOMINIOS DEL TEMA 
 

Nombre Atributo Etiqueta Código 

Categoría estado de 
inscripción 

Estado de inscripción 

En proceso 1 

Completo 2 

Propiedad Inscrita 3 

Tachado 4 

Observado 5 

Posesión inscrita 6 

Categoría de tipo de 
inscripción 

Tipo de inscripción 
Registros Públicos 

Partida Electrónica 1 

Ficha 2 

Código de Predio 3 

Tomo/Folio 4 

Categoría del tipo de 
construcción 

Tipo de construcciones 

Depósito 1 

Ranchería 2 

Establo 3 

Corral 4 

Otras 5 

Categoría de material Material de la estructura 

Concreto 1 

Ladrillo 2 

Adobe 3 

Quincha 4 

Madera 5 

Otros 6 

Categoría del estado de 
la construcción 

Estado de la construcción 

Muy bueno 1 

Bueno 2 

Regular 3 

Malo 4 

Muy Malo 5 

Categoría tipo de uso Tipo de uso predominante 

Terreno de cultivo 1 

Terreno desnudo 2 

Cobertura arbórea 3 

Pastos naturales 4 

Uso no agrícola 5 

Turístico/recreacional 6 

Eriazo 7 
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Nombre Atributo Etiqueta Código 

Categoría de uso actual Clasificación de uso actual 

Agrícola 1 

Ganadera 2 

Avícola 3 

Forestal 4 

Agro Industrial 5 

Otros 6 

Categoría agrícolas Actividades agrícolas 

Temporales 1 

Permanentes 2 

Forestales 3 

Pastos Naturales 4 

Preparación suelo/descanso 5 

Categoría crianza Actividades de crianza 

Vacuno 1 

Ovino 2 

Caprino 3 

Camélidos 4 

Aves 5 

Otros 6 

Categoría tipo de riego Tipo de sistema de riego 

Bajo riego por gravedad 1 

Bajo riego tecnificado 2 

Secano 3 

Otros 4 

Categoría de tipo de 
documento 

Tipo de documento 

No  presento doc. 1 

DNI 2 

Carnet Identidad Policía Nacional 3 

Carnet Identidad Fuerzas Armadas 4 

Part. De Nacimiento 5 

Pasaporte 6 

Carnet de Extranjeria 7 

Otros 8 

Categoría condición 
propietario 

Condición del propietario 

Poseedor 1 

Coposeedor 2 

Propietario único 3 

Copropietario 4 

Categoría de tipo 
corrección post 
procesamiento 

Tipo de corrección post 
procesamiento 

Portadora con post procesamiento flota 1 

Código con post procesamiento 2 
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Nombre Atributo Etiqueta Código 

Categoría tipo de 
propietario 

Tipo de propietario 
Natural 1 

Jurídico 2 

Categoría estado Estado del proceso 

Crecimiento 1 

Producción 2 

Cosechado 3 

Dominios del Tema Catastro Rural (Agrícola) 
Fuente: Propia 
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Anexo No 3: Formularios de las tablas espaciales del Catastro Forestal 
 

 
Formulario de la tabla espacial conservación (Fuente: Propia) 
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Formulario de la tabla espacial ecoturismo (Fuente: Propia) 
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Formulario de la tabla espacial fines maderables (Fuente: Propia) 
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Formulario de la tabla espacial Forestación y Reforestación (Fuente: Propia) 



124 

 

 
Formulario de la tabla espacial Diferentes a la Madera (Fuente: Propia) 



125 

 

 
Formulario de la tabla espacial Plantaciones Forestales (Fuente: Propia) 
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Anexo No 4: Formularios de las tablas espaciales del Catastro Rural 
 
 

 
Formulario de la tabla espacial Unidad Catastral (Fuente: Propia) 
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Formulario de la tabla espacial Unidad Territorial (Fuente: Propia) 

 
 

 
Formulario de la tabla espacial Registro de Posesiones de Vértices del Predio Rústico 

(Fuente: Propia) 
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Formulario de la tabla espacial Matriz de Predio Rústico (Fuente: Propia) 
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Anexo No 5: Manual de Instalación de TOMCAT9 
 

1. Descargar el archivo e instalar de tomcat en: 

https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.10/bin/ 
 

2. Crear las variables de entorno CATALINA_HOME, JAVA_HOME y editar PATH, 
para realizar ello debe acceder a propiedades de equipo, tal como se aprecia en la 
siguiente imagen. 

 
Propiedades de equipo 

 
3. A continuación visualizará la ventana de información básica acerca del sistema, luego 

en el lado izquierdo de la ventana haga click sobre Advanced System Settings 
(Configuración avanzada del sistema), como la siguiente imagen. 
 

 
Información básica del equipo 

https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.10/bin/
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4. Visualizará la ventana System Proporties (Propiedades del sistema), seleccione la 
pestaña Advanced (Opciones avanzadas) y haga click sobre el botón Environment 
Variables (Variables de entorno). 
 

 
Propiedades del sistema 

 
5. Podrá ver la ventana Environment Variables (Variables de entorno), esta permitirá 

añadir las variables de entorno 
 

 
Variables de entorno 
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6. Configure la variable de entorno CATALINA_HOME, indica la ruta donde se 
encuentra directorio de instalación y configuración del tomcat. 

 
Variable entorno CATALINA_HOME 

 
7. Configure la variable de entorno JAVA_HOME, indica la ruta donde está instalado el 

JDK (Java Development Kit). 

 
Variable entorno JAVA_HOME 

 
8. Configure la variable de entorno PATH, esta específica las rutas donde el intérprete de 

comandos busca los programas a ejecutar, se ubica en el campo Variable value, luego 
coloque un punto y coma e ingrese el texto CATALINA_HOME%\bin. 

 
Porteriormente vuelva a registrar en el campo Variable value, el punto y coma e ingrese 
%JAVA_HOME%\bin; y 3. JRE_HOME%\bin 
 

 
Variable de entorno JAVA_HOME 
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9. Luego debe configurar e instalar el servicio de tomcat9 para lo cual debe abrir el 
Command Prompt de Windows, ingrese al directorio C:\apache-tomcat, y 
posteriormente digite los comandos siguientes: service install tomcat9, tal como se 
presenta la siguiente imagen. 

 
Instalación del servicio tomcat9 

10. Por último debe colocar en la barra de direcciones http://localhost:8080 y se mostrara 
la ventana Apache Tomcat/9.0.10 al cual nos muestra la pantalla de bienvenida de 
Apache Tomcat, esto quiere decir que todo se ha configurado exitosamente. 

 

 
Pantalla de bienvenida de Apache Tomcat9 
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Anexo No 6: Constancia 
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Anexo No 7: Capacitación 
 

 
Lista de Asistencia 
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Certificado acredita que el investigador capacitó a los funcionarios de los entes generadores de catastro 



136 

 

 
 

 
 

 
Imágenes de la capacitación en el auditorio de la Sub Gerencia de Acondicionamiento 

Territorial 
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Anexo No 8: Mapas del catastro forestal 
 

 
Mapa de concesiones de conservación 

 

 
Mapa de concesiones diferente a la madera 
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Mapa de concesiones de ecoturismo 

 

 
Mapa de concesiones con fines maderables 
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Mapa concesiones de forestación y reforestación 
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Anexo No 9: Mapas del catastro rural 
 

 
Mapa de los predios rurales titulados (unidad catastral) 

 

 
Mapa de las comunidades nativas tituladas y reconocidas 
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Anexo No 10: Instrumentos 
 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 
 

TÉCNICA: ENCUESTA – PRE TEST 
 

Título de Tesis: Infraestructura de Datos Espaciales para el Catastro Rural- Forestal de 
Regiones Selváticas. Caso: Gobierno Regional Madre de Dios  

 
Estimado personal: 
 
Responder con sinceridad la encuesta presentada, que solo tiene fines de investigación y 
contribuirá a mejorar la calidad de la información espacial de las entidades generadoras 
de catastro del Gobierno Regional Madre de Dios. 
 
A continuación se presenta una serie de items a las cuales Ud. Responderá marcando con 
una (X) la alternativa que Ud. considere correcta 
 

1 2 3 4 5 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

 
 

Pregunta 1 2 3 4 5 

La producción de información espacial en su entidad se realiza de 
manera estructurada y estandarizada. 

     

El tiempo de respuesta para obtener información espacial de la 
entidad generadora de catastro es el apropiado. 

         

La solicitud de información a la entidad generadora de catastro me 
permite obtener información espacial de manera oportuna. 

         

Existe articulación entre las entidades generadoras de catastro para 
facilitar el acceso a la información espacial. 

     

La obtención de información espacial de la entidad generadora de 
catastro conlleva costo y tiempo a su institución. 

     

¿Considera usted que la información espacial que genera su 
entidad es de calidad? 
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 
 

TÉCNICA: ENCUESTA – POST TEST 
 

Título de Tesis: Infraestructura de Datos Espaciales para el Catastro Rural- Forestal de 
Regiones Selváticas. Caso: Gobierno Regional Madre de Dios  

 
Estimado personal: 
 
Responder con sinceridad la encuesta presentada, que solo tiene fines de investigación y 
contribuirá a mejorar la calidad de la información espacial de las entidades generadoras 
de catastro del Gobierno Regional Madre de Dios. 
 
A continuación se presenta una serie de items a las cuales Ud. Responderá marcando con 
una (X) la alternativa que Ud. considere correcta 
 

1 2 3 4 5 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

 
 

Pregunta 1 2 3 4 5 

La aplicación del catálogo de objetos geográficos permite generar 
información espacial en su entidad de manera estandarizada. 

     

La IDE mejora el tiempo de respuesta para obtener información 
espacial de la entidad generadora de catastro. 

         

La IDE me permite obtener información espacial de la entidad 
generadora de catastro de manera oportuna. 

         

La ordenanza de regional de la creación de la IDE facilita la 
articulación entre las entidades generadoras de catastro para el 
acceso a la información espacial. 

     

La obtención de información espacial a través de la IDE reduce en 
costo y tiempo a la entidad. 

     

¿Considera usted que la IDE permitió mejorar la calidad de la 
información espacial en su entidad?      

 


