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PRESENTACION

El desarrollo me t odo Ifig Lco seguido a 10 largo del Proyecto Sistemas

Ambientales Venezolanos exige un esfuerzo de reflexion y clarificacion des

tinado a resaltar los momentos claves del proceso. En ese contexto, bajo

el titulo "EVOLUCION CONCEPTUAL Y METODOLOGICA EN LA DEFINICION DE LAS

AREAS NATURALES" se inscribe el presente trabajo, el cual intenta analizar,

a traves de la lectura de los distintos documentos preliminares y de las

discusiones suscitadas a1 respecto, las caracteristicas de la metodologi8

asumida en el Proyecto. El documento forma parte de la serie I " Aspectos

Conceptuales y Metodologicos".

El autor de este trabajo, GILBERTO C. GALLOPIN, miembro del grupo de

Analisis de Sistemas Ecologicos, asociado a la Fundacion Bariloche, actuo

como Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en

el Proyecto Sistemas Ambientales Venezolanos.
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La metodologia de determinacion de areas de ambiente natural en el

proyecto VEN/79/001 ha sido intensamente analizada y evolucionado a traves

de cambios explicitos 0 implicitos a ]0 largo del proyecto. Es convenien

te, al concluir el proyecto, efectuar una r ecapf tu l.acfjin "microhi s t SrI ca"

del desarrollo de los conceptos y metodologias y una cLar l f Lcac Ldn de su

estado actual. Este anfi l.Lsf.s se basarji principalmente en los documentos

existentes y a] alcance del autor y adicionalmente, en las notas y observa

ciones realizadas en las diferentes misiones.

El Proyecto se realizo en dos fases principales: en primer lugar, la

fase de Asistencia Preparatoria (Proyecto VEN/78/011), incJuyendo dos mi

siones interagenciales de cooperacion tecnica desarrolladas entre el 1° de

noviembre de 1978 y el 26 de febrero de 1979 (Documento 6, p iii); en se

gundo lugar, el Proyecto VEN/79/001 que comenzo el 14 de mayo de 1979, con

tinuando hasta junio de 1982.
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II EVOLUCION HISTORICA DE LA METODOLOGIA

DE DEFINICION DE AREAS NATURALES
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En este anal isis se destaca el origen y modificaciones de algunos as-

pectos fundamentales que tienen implicaciones sobre la metodologia de areas

naturales. No se pretende hacer un resumen exhaustive de todos los aspec-

tos.

En noviembre de 1978 aparece uno de los primeros document os N° 1* con

implicaci ones me t odo l Sg t cas , producto de las discusiones y conclusiones

realizadas con motive de 1a primera reunion internacional. Se menciona el

concepto de sistemas ambientales en terminos de distintos niveles de agre-

gaci6n. Se define el concepto "areas de manejo ambiental" entendiendo por

tales a aquellas zonas que a la escala de analisis presentan una relativa

homogeneidad ecoLfigdca , En elIas los parametros ambientales mas relevan-

tes, por ejemplo: clima, relieve, fisiografia, suelos, hidrografia, vege-

taci6n y fauna, varian dentro de limi-tes que no se consideran significati-

vos para efectos del ordenamiento y el manejo a que van a estar asociados.

Se destaca 1a necesidad de considerar interacciones entre areas:

"Definidas e identificadas las areas de manejo ambiental, el paso
siguiente viene dado por la necesidad de identificar y evaluar las
interrelaciones dominantes entre las distintas areas, hecho 10 cual
resulta posible agrupar las areas de manejo ambiental en conjuntos
funcionalmente definidos por las relaciones de complementariedad im
plicitas en los flujos (fundamentalmente de energia y materia) y ac
tividades que entre elIas se registran. A este nivel resulta posible
tener definidos los sistemas ambientales, asi como los limites y es
tructura funcional de cada uno ... " (p 21).

Se destaca el concepto de vulnerabilidad ecologica de los sistemas

ambientales en terminos de fragilidad fisica y biologica y efectos de la

intervencion humana. En el mismo documento, se recapitulan las conclusio-

* Los titulos de los documentos que aparecen nombrados en el texto bajo
numeros arabigos en orden creciente, se encuentran en el listado que
aparece en la bibliografia.
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nes surgidas del trabajo de grupos y sesiones plenarias con participacion

de las contrapartes nacionales e internacionales y que estan basadas en el

documento N° 2. En este documento se acepta el concepto de zonas ecologi-

camente homogeneas. A los efectos del trabajo y a titulo provisional, se

definio como zona ecologicamente homogenea a la porcion del territorio na-

cional donde a la escala elegida para el analisis, parametros tales como el

clima, el relieve, la fisiografia, los suelos, la hidrografia, la vegeta-

cion y la fauna varian dentro de limites definidos que no se consideran

significativos a efectos de la planificacion de su ordenamiento y manejo.

6Se propone tentativamente la escala 1:10 •

"Identificadas las zonas ecol Sgfcament e homogeneas , se Lnten t arfin de
finir las principales interacciones entre elIas; esto se hara en ter
minos de flujos, por ejemplo: aguas subterraneas, corredores 0 barre
ras faunisticas, barreras climaticas, sedimentacion, flujo de nutrien
tes, etc." (1, p 53).

En la misma pagina, se propone la eva Luac f.Sn de la f r ag I I idad fisica

de las zonas homogeneas. El documento nacional continua con referencias a

la necesidad de estudiar la dinamica y formas de ocupacion humana en termi-

nos de diagnostico ambiental. En base al diagnostico se propone determinar

las areas de ordenamiento y manejo.

" Como conclusion final podrfi definirse el sistema de ordenamiento y
manejo ambiental en sus aspectos institucionales, de control e infor
macion, de monitoria y evaluacion, cientifico tecnologico y de dinami
ca socio-economica" (1, p 55).

En febrero de 1979 aparece el documento N° 3 conteniendo un esquema

metodologico en terminos de definicion y utilizacion de las areas naturales

(ver Figura N° II-I). El esquema no esta acompanado por un texto.

8
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Del grafico se desprende claramente que las areas fisicas y biologicamente

homogeneas (AFBR) son definidas en base a las variables naturales y que el

impacto es definido en base al uso actual del territorio. Las AFBH y el

uso actual del suelo determinan subareas de ambiente homogeneo, presumible

mente subdivisiones y / 0 reagrupaciones de porciones de 1as AFBH segfin el

uso actual. Los impactos considerados asi como su evaluacfSn , se refieren

exclusivamente a las AFBH.

En marzo de 1979 aparece el documento N° 4 Se mantiene fundamental-

mente sin cambios a partir del documento N° 1 la definicion de areas de

manejo ambiental y la relevancia de identificar y evaluar las interrelacio

nes dominantes entre las distintas areas como componentes fundamentales

para la definicion de los sistemas ambientales. Se destaca la necesidad de

considerar la potencialidad ecologica a traves de estimaciones de la produc

tividad ecologica y la identificacion de recursos no utilizados, la impor

tancia de estimar de vulnerabilidad ecologica a traves de un analisis de la

fragilidad fisica y biologica y de la his tori a y caracteristicas de la ocu

pac ion humana y sus efectos ambientales.

Se enfatiza que "La necesidad ineludible de identificar y determinar

areas naturales ambientalmente homogeneas radica en que dada la heteroge

neidad del territorio, es conveniente poder identificar espacios cuyas con

diciones actuales y cuyos procesos determinantes puedan ser considerados a

SU interior y en una primera aproximacion, como relativamente constantes,

de tal modo que se puede esperar que ciertas pautas generales de manej 0

tengan aproximadamente el mismo efecto a I interior del area considerada

homogenea" (p 114). Se destaca la necesidad de avanzar mas alIa de la mera

10
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homogeneidad en el sentido de identificar las variables ambientales prepon

derantes (limitantes, caracteristicas, e t c , ) en cuanto al funcionamiento

del area.

Se discute la necesidad de considerar las areas naturales no como ob-

jetivo en 81 mismo sino como elementos necesarios perc insuficientes para

la prediccion del ambiente futuro. "La descripcion e interpretacion de las

areas ambientalmente homogenaa s y las del grado y tipo de LntervencLdn que

condiciona el ambiente fisico total, es una descripcion del estado actual

del sistema territorial acompanada de una explicacion de como y por que se

Ll.ego a dicho estado. Para actuar como estimulo y condicionante de la al

ternativa de desarrollo, es fundamental poder efectuar predicciones, no

necesariamente detalladas, de cual sera la dtnjimf ca futura 0 la secuencia

de cambios que determinadas areas sufriran de implementarse una cualquiera

entre una serie dada de alternativas •••

Obviamente, la posibilidad de predecir cambios y posibl e evoLucLSn

futura de las areas ambientalmente homogeneas, implica la consideracion de

la posibilidad de cambios en el tiempo a nivel de la definicion misma de

las areas tanto en su ubicacion como en su forma y tamano" (p 115).

Se consideran las areas naturales regiones "definidas en base de la

posesion de caracteristicas comunes del ambiente, tanto fisicas como huma

nas". (p 121). Se discute la importancia de las regiones administrativas

del MARNR en cuanto a los aspectos de implementacion y ejecucion y la ne

cesidad de relad onar de manera compatible, las regiones administrativas

con las areas naturales.
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En el documento N° 5 de abril 1979 se propone que la etapa mas impor-

tante del proceso de pLantfLcacf.Sn del ambiente consiste precisamente en

valorar el impacto que la sociedad venezolana ha producido sobre las areas

naturales delimitadas con criterio fisico. De esta valoracion surgira la

delimitacion de las areas venezolanas para las cuales podemos definir:

Grado de intervencion.
Grado de conservacion.
Potencialidad (oferta) de los recursos.
Reversibilidad del impacto producido.
Fragilidad y dane permisible en las zonas no intervenidas.
La calidad de la vida en las areas ocupadas, etc.

Se define como zona eco16gicamente homogenea (aparentemente equivalen-

te: al concepto AANH) como:

" La porci6n del territorio nacional daude, a la escala elegida por el
analisis, parametros tales como el clima, el relieve, la fisiografia,
los suelos, la hidrografia, la vegetacian y la fauna varian dentro de
limites definidos en forma tal que no se considere significativo a
efectos de planificacion de su ordenamiento y manejo. La escala ele-

gida para el analisis es de 1:106 a 1:5.105" (p 4).

En cuanto a las interrelaciones entre areas, se propone definir las

principales interacciones en terminos de flujo (escorrentia), aguas subte-

rraneas, corredores 0 barreras faunisticas, barreras climaticas, sedimenta-

cion, flujo de nutrientes. El trabajo meneiaua ademas, una serie de requi-

sitos del metodo a utilizar para el establecimiento de " ambientes homoge-

neos", enfatizando en general, las necesidades de flexibilidad en cuanto a

escalas, informacion, agregaciones y desagregaciones y globalidad. Se pro-

pone usar cuencas como mat e r i a l Lza cf.Sn geogrfifLca de ecosistemas y reco-

mienda de sarrolIar un sistema electronico del procesamiento de datos. El

documento propone el uso del modelo de zonas de vida en Holdridge para el

12



anfi l f s Ls ecol SgLco de la informacion sobre vege t acLSn, En el trabaj 0 se

propone un esquema metodologico general derivado aparentemente del que apa-

rece en el documento N° 3 y que se muestra en forma simplificada en la Fi-

gura N° 11.2 de este informe.

En mayo de 1979 aparece el documento N° 6 que se mantiene, en cuanto a

los aspectos metodologicos de areas de ambiente natural, basicamente simi-

lar aI N° 4 con excepcIfin de que el termino "areas de manej 0 ambiental" es

reemplazado por el de "areas de ambiente homogeneo".

En julio de 1979 aparece el documento N° 7 con un esquema metodologico

general basado en el de los documento N° 3 y N° 5 (Ver Figura N° 11.3).

Las areas de ambiente natural homcgjineo (AANH) se definen como "aquellas

areas donde los parametros utilizados para su identificacion varian dentro

de rangos que consideramos no significativos a los efectos de definir las

pautas de aprovechamiento y conservacion" (p 6).

Se propone utilizar la vegetacISn como base del anfi Lfsfs del media

biofisico " pues ella constituye una sintesis de los factores ambientales y

por 10 tanto un elemento integrador de los mismos" (p 6). " Ello tiene la

ventaja adicional de que claude no existe informacion sabre los factores

causales, el analisis de la vegetacion, aunque sea muy preliminar, permit i-

ra una correlaci6n con aspectos climaticos, con elementos geomorfo16gicos y

edaficos "(p 7).

* El documento N° 7 no tiene indicada la fecha.
haber side realizada en julio 0 septiembre de

13
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Se propone analizar, ad emas de la vege t ac i Sn , las siguientes varia-

bles:

a) Climaticas:

insolacion,
regimen de las precipitaciones,
regimen de temperatura,
evapotranspiracion,
regimen hidrico,
regimen de vientos, etc.

b) Topograficas:

pendiente,
exposicion,
posicion topografica,
formas de terreno, etc.

c) Edat icas:

profundidad efectiva,
regimen hidrico,
regimen trofico (fertilidad),
susceptibilidad a la erosion,
elementos en exceso,
elementos en defecto,
obstaculos mecanicos, etc.

d) Hldricas:

aguas superficial es disponibles,
aguas subterraneas.

Se establece la ut i Li.zac i.Sn de los modelos de Holdridge y de Beard,

para "llegar al nivel nacional. •• a una estimacion de la productividad pri-

maria de los ecosistemas de cada unidad resultante, contemplado ademas del

marco bioclimatico (asociaciones) por el esquema de Holdridge, la fisonom1a

y estructura de la vege t acfSn , por el mismo esquema Holdridge y segfin la

clasificacion de J.S. Beard, con la finalidad de estimar tal productividad"

(p 8). Se reproduce la df scusISn sobre requisItos del metodo a utilizer

del documento N° 5 aS1 como la secc ifin de "Caracteristicas generales del
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anji l LsLs eco Ifigdco de la informacion sobre vege t acLon" y la "Metodologia

para el anaLf sds eco.l Sgi co de la informacion sobre vege t ac i Sn" (usc del

modele de Holdridge). Claramente se propone utilizar el modelo bioclimati

co de Holdridge como descripcion e interpretacion de la vegetacion.

Aparece el documento N° 8 donde se describen brevemente los tres enfo

ques clasificatorios usados en planificacion regional a) areas homogeneas,

uniformes 0 formales; b) areas organizativas, funcionales 0 polarizadas y

c) areas administrativas o,programaticas. Se establece una serie de premi

sas fundamentales del Proyecto y una serie de 14 consecuencias metodologi-

cas derivadas de las premisas.

En el documento N° 9 se propone una conceptualizacion dinamica de los

ecosistemas humanos regionales, enfatizando la necesidad de considerar los

mecanismos que determinan los cambios en los ecosistemas regionales en fun

cion del estado actual, la organizacion interna y las entradas 0 estimulos

as! como la necesidad de efectuar predicciones dinamicas. En el mismo docu

mento se propone una secuencia de actividades para la realizacion del pro

yecto, el cual es enfocado desde la perspectiva del analisis de sistemas.

En el documento N° 10 se plantea una serie de comentarios e interro

gantes sobre el documento N° 5.

En el documento N° 11 se discuten tres enfoques basicos en la defini

cion de areas naturales. El primero es el metodo jerarquico que distingue

las unidades de cLasd f t cacfSn mediante sucesivas divisiones de acuerdo a

criterios de condicionantes ambientales. El segundo es el metodo paisajis-
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tico basado en la integracion de unidades pequenas en virtud de sus inte

rrelaciones cl Imfi t t ca s 0 de estructura de relieve en areas mayores. El

tercero es el enfoque parametrico 0 simultaneo basado en la division y cla

sificacion a traves de considerar muchas variables simultaneamente.

El documento N° 12 discute extensivamente el concepto y los metodos de

determinacion de areas espaciales homogeneas abstractas para cualquier tipo

de variables. La df.scusdfin fundamental a los fines de este informe, se

centra en la eleccion de la funcion 0 criterio de subdivision del espacio

total y en las metodologias para efectuar la subdivision de acuerdo al cri

terio elegido, todo ella en r e l acdfin a la naturaleza de las variables de

interes: puntuales, areales, nominales, ordinales, de intervalos y cardina

les. Se discuten, ademas, problemas relacionados con la unidad de muestreo:

grillas regulares e irregulares. Se discuten en particular los dos metodos

basicos de determinacion de areas naturales: el metoda jerarquico de sub

division a t raves de la ap l LcacfSn de una secuencia de subdivisiones en

base a diferentes variables, una a una y los metodos integrativos que con

sideran un conjunto de variables sdmul tjineamen t e , El problema principal

considerado es el de la subdivision del espacio total para lJegar a las

areas naturales con el detalle deseado. Se discute tambien el tratamiento

de las areas funcionales basadas en interrelaciones entre elementos espa

ciales y el tratamiento dinamico de los cambios temporales en el tamano y

constitucion de las areas naturales.

En el documento N° 13 se discuten, en particular los requerimientos de

informatica para la determinacion de areas espaciales naturales en el con

texto del proyecto, enfocando en las dos opciones principales: procesamien-

18



to descentra1izado, no automatico y con bajo requerimiento de computacion y

el procesamiento centra1izado, con un banco de datos adaptativo y requi

riendo acceso a sistemas de computacion re1ativamente poderosos.

E1 documento N° 14 enfoca basicamente e1 problema de estimar 1a pro

ductividad primaria a nive1 regional. Se describen y discuten los diferen

tes enfoques posib1es: a) inventario, b) censos y factores de produccion

y c) re1acion entre 1a productividad y factores ambienta1es. Se ana1izan

los diferentes modeLos existentes basados en e1 caso c) y los requeri

mientos de informacion asociados a cada uno de los tres enfoques menciona

dos anteriormente.

En las reuniones realizadas en Caracas entre las contrapartes nacional

e internaciona1 se ensayf 1a ap l.fcacffin de 1a propuesta del grupo naciona1

para obtener areas naturales en base a un e j emp Lo bIpotet fco , E1 enfoque

corresponde a1 metoda jerarquico de subdivision. E1 territorio se subdivi

dia primeramente en grandes unidades de zonas de vida y asociacion de Hol

dridge en base a 1a biotemperatura y precipitacion ( ejemp1o: bosque seco

tropical - asociacion esteri1, sabana estaciona1). Esas unidades eran sub

divididas 1uego en base a un criterio geomorfologico. Las subunidades eran

a su vez divididas en base a 1a precfpd t acffin y las sub-subunidades eran,

fina1mente, divididas en base a los suelos, obteniendose asi las areas na

turales.

En el documento N° 15, producido en Caracas a raiz de las alternativas

entre los diferentes enfoques, se establece y discute la diferencia entre

variables utilizadas para delimitar las areas naturales y las variables
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utilizadas para caracterizar las areas naturales. Conviene r ecaLca r la

diferencia entre las dos preguntas. Par caracterizar se entiende aqui que

se pretende que las areas naturales sean relativa y simultaneamente homoge-

neas en cuanto a los valores de un grupo de variables a factores que se

consideran relevantes. Esto no es 10 mismo que identificar areas homoge-

neas en base a una variable cualquiera y luego describir para esa area asi

identificada. cuales son los valores a rangos adoptados par las otras va-

riables relevantes ya que esta ultima tactica s6lo garantiza, en rigor,

homogeneidad can respecto a la variable utilizada para discriminar los li-

mites. a sea que, si se pretende tener areas homogeneas, se debe decidir

en que variables deben ser homogeneas simultaneamente y no solamente en las

que resultan utiles para identificar limites. Ademas, para las areas natu-

rales. se identifican otras variables que deben ser determinadas y tienen

interes directo para la pLanLf f cac f.Sn, tales como la vocac f.Sn, factores

controlantes, usa potencial, vulnerab ilidad, Lnt eracc i.one s , etc. Se dis-

cute la problematica de identificacion de limites espaciales de las areas

naturales.

" El objetivo inmediato no consiste en discriminar areas en subareas
sino en organizar los factores relevantes segun esquemas coherentes de
homogeneidad. Esta organizacion puede determinar una subdivision del
espacio territorial en areas y subareas a puede determinar una agrupa
cion de areas elementales segfin homogeneidades de distinto orden si
las areas elementales estan definidas" (p 6).

5e discuten las dos vertientes metodologicas principales en la deter-

minacion de los limites espaciales de las areas naturales. El primero es

la jerarguizacion a diferentes niveles yean diferentes criterios que im-

plican una homogeneidad diferencial mas estrecha para las variables de 3er

orden que para las de ler orden. 5i se quiere reagrupar las areas asi de-

terminadas en base a los mismos criterios usados para definirlas se produ-
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cen cambios bruscos de criterio, por ejemplo: un grupo de areas naturales

en cuanto a suelo pasa a formar parte de un grupo de areas naturales con

homogeneidad a nivel de vege t.ac Ifin perc no de sueLo, El segundo enfoque,

multivariable, permite subdividir y reagrupar en base a las mismas varia

bles y en todos los casos, cambiando la tolerancia del nivel de homogenei-

dad.

En el mismo documento se sintetizan los puntos de consenso obtenidos

en las reuniones de julio con respecto a la naturaleza de las areas natu

rales, entre los cuales se reconoce La necesidad de poder definir areas

naturales de diferente orden 0 globalidad, homogeneas en cuanto a las mis

mas variables perc con diferente grade de detalle. rambien se llego a la

conclusion de que las areas mas detalladas podrian ser delimitadas en base

a los suelos.

En el mes de julio de 1979 se define y prepara el borrador del pro

yecto VEN/79/001 "Macro Sistemas Ambientales Venezolanos", recogiendo los

acuerdos metodo l Sgdcos obtenidos y en base a los lineamientos generales

acordados entre el MARNR y el PNUD.

En septiembre de ]979 se presenta el documento N° 16. En la introduc

cion, se discute el problema general de determinacion de areas naturales,

funcionales y administrativas a partir de unidades espaciales elementales,

atributos y conexiones de Lnt eres , Se presenta la propuesta final de 7

premisas basicas del proyecto y 14 conclusiones metodologicas adelantadas

en el documento N° 8. Las premisas basicas en las que debe basarse el Pro

yecto, son:
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1. El ambiente humano tiene dimensiones naturales y sociales.

2. Los sistemas ambientales humanos concebidos como un conjunto di

namico de facto res que interactiian en forma significativa entre

S1 con los sistemas humanos de distinto nivel, exhiben dimensio

nes espacio-temporales que permiten su caracte r taac tdn en: a)

dimensiones localizables espacialmente 0 adecuadamente proyecta

bles al espacio real y b) dimensiones dif1cilmente proyectables

en el espacio sea por carecer de sentido espacial, por falta de

referente espadal 0 porque aunque puedan ser cartografiables, su

principal significado es difuso 0 independiente de su localiza-

cion espacial.

ambiental, etc.

Ejemplo: educacion ambiental, imagen-objetivo

3. La planificacion ambiental debe preocuparse por la propuesta e

ImpLement acf.Sn de medidas para mejorar la calidad de vida pre

sente y futura de los seres humanos a traves del mejoramiento del

ambiente tanto en sus aspectos localizables como no localizables.

La planificacion ambiental territorial pone enfasis en los aspec

tos localizables y representables espacialmente, pero teniendo en

cuenta la posible incidencia de los factores no localizables.

4. La influencia de las actividades humanas ( sensu lato) en un lu

gar dado depende de las caracter1sticas de las actividades aS1

como de las propiedades inherentes de los sistemas predominantes

en el lugar, preexistentes a la actividad. AS1, una misma acti

vidad humana puede causar efectos ambientales distintos en luga-
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res diferentes. y diferentes actividades pueden causar efectos

ambientales distintos en el mismo lugar. Por 10 tanto, la dis

tribucion planificada de actividades debe basarse en un anal isis

previo de las caracteristicas de los lugares.

5. El objetivo ultimo de la pl an i.fLcac Ion territorial ambiental no

consiste en 1a mera descripci6n sino en 1a prediccion, evaluacion

y orientacion de futuros alternativos con enfasis en su expresion

espacial predominante a partir de las realidades actuales.

6. Los procesos de evaluacion son esencialmente subjetivos (valora

tivos) y las ponderaciones relativas son directamente dependien

tes del conjunto de Valores Centrales de la sociedad y sus grupos

componentes que es tfin suj etos a variar en el curso del tiempo

acompanando a los cambios en las realidades y aspiraciones socia

les.

7. El futuro es abierto y nunca existe una finf.ca alternativa. Las

sociedades pueden influenciar, dentro de ciertos margenes impues

tos por la naturaleza y por el desarrollo de los procesos socia

les, las probabilidades de futuros a I ternativos, favoreciendo

algunos en relacion a otros. Sin embargo, el futuro no esta des

conectado del presente, ni este del pasado. Las aceiones ejecu

tadas hoy repercuten sobre el futuro modificando las opciones de

1a8 generaciones por venir.
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A partir de las premisas anteriores, se desprenden consecuencias meto

dologicas concretas que deberian ser incorporadas en el marco de referencia

general metodologico.

1. La metodologia debe ser capaz de manejar integralmente variables

biofisicas y sociales. Esto requiere un enfoque interdisciplina

rio.

2. La metodologia debe poder ser utilizada para e1 pron6stico del

estado 0 condicion futura de los sistemas ambientales bajo dife

rentes a1 ternativas de desarrollo, considerando que las areas

ocupadas por los distintos sistemas pueden variar en el tiempo.

Esto requiere la necesidad de la consdderacfSn explicita de la

dinamica temporal.

3. La metodologia debe intentar representar no solamente unidades

cartografiables descriptivas sino que debe considerar en el nivel

de detalle posible, las caracteristicas funcionales de los siste

mas amb Lent.a l.e s en terminos de factores limitantes, condicionan

tes, etc., asi como identificar los factores controlables por el

hombre, niveles y medios de control e instrumentos de control

requeridos.

4. La metodologia debe considerar explicitamente no solo la identi

ficaci6n de las areas naturales sino t amb f.Sn la existencia de

interrelaciones entre areas.
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5. La metodologia debe garantizar Que los analisis y resultados va

lidos para las areas naturales y funcionales sean compatibles con

y utilizables para, la implementacion de medidas a traves de las

areas administrativas 0 programaticas.

6. La metodologia debe permitir la compatabilizacion entre los reque

rimientos generales de la escala fundamental de analisis adecuada

para la planificacion ambiental del desarrollo a mediano plazo y

las escalas mas detalladas requeridas para el anal isis de situa

ciones locales prioritarias (a sentamd.entos humanos, etc) en el

corto plazo.

7. La metodologia debe permitir el perfeccionamiento de los analisis

a traves de aproximaciones sucesivas dejando el mayor numero po

sible de opciones abiertas. Las metodologias que desde el comien

zo limitan el ana l Lsds ulterior a una sola via posible, no son

recomendables. Generalmente el mismo ana Lfs I s inicial sugiere

alternativas metodo16gicas nuevas y, en general, es conveniente

la u t f Lf zacLdn de interpretaciones alternativas a partir de la

misma base de informacion. La posibilidad de aproximaciones su

cesivas futuras aumentando el detalle y la precision debe ser

contemplada desde el inicio para evitar el riesgo que un futuro

aumento de resolucion requiera comenzar de cera nuevamente.

8. La metodologia debe ser adaptativa y extensible en el sentido de

permitir incorporar nueva informacion y conocimientos as f como

asirnilar nuevas criterios de evaluacion y politicas.

25



9. Es recomendable que la metodologia sea modular, en el sentido de

que sus distintas fases de desarrollo representen, al mismo tiem

po que etapas de un proceso global, unidades relativamente auto

contenidas e inmediatamente utilizables aunque solo fuera en for

ma preliminar.

10. Dado que existen factores ambientales de dificil cuantificacion

perc de gran relevancia explicativa 0 condicionante, la metodolo

gia debe permitir incluir tanto variables cuantificables como no

cuantificables.

11. Dada la diversidad de la problematica y la necesidad de conside

rar tanto aspectos estaticos como dinamicos a diferentes niveles,

es recomendable que la metodologia utilice s ImuI tfineamenr e un

conjunto de diferentes tecnicas, tales como la confeccion de ma

pas, analisis subjetivos, modelos conceptuales, analisis estadls

ticos, modelos matematicos exploratorios, etc. en donde sea rele

vante.

12. Dado que el proceso de planificacion ambiental regional se conci

be como un proceso continuo e iterativo, es de fundamental impor

tancia que la implementacion de la metodologia se lleve a cabo de

manera tal que se garantice la continuidad del proceso de su uti

lizacion y perfeccionamiento por el MARNR una vez finalizado el

proyecto.
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13. Dada 1a conveniencia de 1a interaccion entre tecnicos de diferen

tes disciplinas y los que toman decisiones politicas a fin de

garantizar 1a re1evancia operativa de los analisis, es recomenda

ble que 1a metodologia contemple la 'rea l Lzacdfin de talleres de

trabajo conjunto en forma periodica, tanto para examinar los re

sultados como para generar nuevas ideas y enfoques.

14. La metodologia debe ser capaz de proveer pautas que permitan

orientar y priorizar la Lnves t Lgac i on futura tanto en gabinete

como en campo, no solo dentro del MARNR sino t amb Len en re l.ac Idn

a los posibles requerimientos por parte del MARNR a otros Orga-

nismos.

En el segundo Capitulo "Conceptos general es en la determinacion de

areas espaciales homogeneas", se efectua el analisis algoritmico que lleva

a la Ldent Lf i.ca cdfin de areas naturales asi como un e s t ud i 0 de las tecnjcas

matematico-estadisticas posibles de ser aplicadas en el transcurso del mis

mo. Se consolidan los concept os adelantados en el documento N° 12 y se

desarrolla un ejemplo sencillo de clasificacion numerica.

En el Capitulo 2A, "Consideraciones y elementos eco l Sgdco s en la de

terminacion de unidades homogeneas de ambiente natural", se discute el con

tenido ecologico de la determinacion de areas de ambiente natural. Se pro

pone un conjunto concreto de indicadores fundamentales de interes para la

planificacion ambjental: 1) Recursos productivos y productivjdad; 2) Es

tabilidad; 3) Habitabilidad; 4) Importancia cultural y bLoIfigf.ca , Se

analizan los subsistemas climaticos, bi6tjco y sustrato abjotico y los prin-
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cipales procesos ecologicos en terminos de los fenomenos principales y sus

efectos sobre los objetivos de la planificacion ambiental. Se propone una

lista de variables principales a considerar en la determinacion de las

areas naturales en funcion de su efecto sobre los cuatro indicadores funda

mentales y en relacion a los componentes estructurales de los sistemas am

bientales. Se presenta la version consoli dada del documento N° 14 sobre

metodos para estimar la productividad prima ria a nivel regional.

En el capitulo 5, " Los sistemas ambientales: identificacion y pronos

tico", se discute la necesidad de considerar la dinamica e interrelaciones

de los sistemas ambientales a los fines de la predfccdfin de su condI cf.Sn

futura frente a las acciones de desarrollo.

Se plantean los pasos metodologicos necesarios para caracterizar los

sistemas ambientales venezolanos en forma integrada y no compartimentaliza

da. Se describen metodologias adecuadas para el analisis de las interaccio

nes entre los elementos fundamentales de los sistemas ambientales y se dis

cuten criticamente las principales metodologias de uso corriente para la

prediccion y evaluacion del impacto ambiental. Se discute el problema de

la incertidumbre inherente en todo analisis de impacto ambiental. Se pro

pone un marco preliminar para la caracterizacion de los sistemas ambienta

les regionales ( Fig. 5.9 del docurnento N° 16 ) incluyendo los componentes:

substrato solido, clima y aire, agua, suelo, plantas, animales, descompone

dores y sus principales interacciones. Cada componente se supone caracte

rizado por un grupo especifico de variables y se reconoce que algunos com

ponentes no podran ser analizados a nivel regional de faltar la informa-
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cion, ejemplo: descomponedores. Finalmente, se presenta una df scus ton so

bre los diferentes tipos de modelos que se podrian usar en el proyecto.

En el capitulo 6 "Consideraciones sobre el uso de la informatica para

la determinacion de areas ambientales homogeneas. Almacenamiento, recupe

rae ten y procesamiento de la informacion", se discute el tipo de informa

cion que se preve y los procesos de analisis, se definen las caracteris

ticas basicas del sistema de procesamiento de datos y sus aplicaciones y se

proponen las caracteristicas basicas del banco de datos.

El capitulo 8 "Recomendaciones para Ia elaboracion de una metodologia

general para la determinacion de areas de ambiente homogjineo en el caso

venezolano", propone una metodologia s Lnt e t Lca de la determinacion de las

areas naturales.

La primera parte de este capitulo presenta una propuesta metodologica

general para la ordenacion ambiental en el caso venezolano (Figura N° 11.4)

en t ermt.no s de sistemas ambientales definidos a partir de las regioness

equivalentes a las areas naturales. Estas ultimas son obtenidas por agru

pacion de unidades elementales. La propuesta representa un intento de re

solver los problemas metodologicos identificados en los analisis previos a

t raves de la ap l LcacdSn de un proceso de discriminacion del espacio en

elementos unitarios, seguido por un proceso de agrupamiento de elementos

para la determinacion de areas naturales y funcionales, 10 que permite una

gran flexibilidad en la definicion de las areas para diferentes propositos

y diferentes niveles de de t a Ll.e , "Fste enfoque contrasta con aquellas
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metodologias que intentan, a partir de la subdivision directa del espacio

nacional, llegar a la delimitacion de areas ( naturales 0 funcionales )"

(p 7 ).

La segunda parte del capitulo trata en mayor detalle la metodologia

para la car ac t e r Lzac Ifin de areas naturales 0 funcionales. Se proponen me

todos de subdivision para llegar a unidades ambientales (UA) 0 elementos

ambientales unitarios homogeneos que funcionan como "atomas" 0 "ladrillos"

elementales. Se propone que las UA sean basadas en homogeneidad natural y

por 10 tanto irregulares. Se enfatiza la necesidad de que los criterios de

discriminacion 0 subdivision sean los mismos para todas las UA. Los crite

rios de discriminacion pueden ser: a) Superposicion de mapas de variables

relevantes. b) Uso de una variable detallada asociada a las variables re-

Levan t es , ej emplo: unidades de sue Lo, Esto termina con un mapa de UA.

Posteriormente, es necesario caracterizar las UA en base a valores de las

variables internas y de interacciones entre UA. Se propone usar las si-

guientes variables para caracterizar las UA: 1) variables indicadoras de la

productividad; 2) variables indicadoras de la habitabilidad; 3) variables

indicadoras de la estabilidad; 4) variables indicadoras de las condiciones

perceptuales y culturales y 5) variables indicadoras de problemas criticos

actuales. La fase siguiente en la propuesta es un proceso de reinterpreta

cion y evaluacion de las variables a traves de los metodos multivariables

de simplificacion, eliminacion de redundancias. identificacion de patrones

subyacentes, cobertura de ausencias parciales de informacion, etc.

La fase que sigue constituye el agrupamiento de las UA en regiones

(areas) homogeneas. Se propane el metoda de taxonomia numerica que permite
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identificar una gama total de areas de distinto orden desde el espacio te

rritorial nacional hasta los "ladrillos" (UA). Este rasgo es muy conve

niente desde el punto de vista de la planificacion ya que al permitir iden

tificar regiones de distintos niveles de agregacLon , posibilita aproxima

ciones sucesivas en la determinacion de pautas de ordenacion. Por ejemplo,

se pueden proponer pautas generales para una region natural de tercer orden

y luego, pautas mas especificas para las subregiones de segundo orden in

cluidas dentro de la anterior y afin pautas especificas de manejo para las

areas de primer orden (UA). En otras palabras, estas caracteristicas per

miten asegurar la compatibilidad vertical entre medidas generales y especi

ficas puesto que las regiones de diferente orden estan definidas por el

mismo conjunto de variables y 10 unico que cambia es el grado de similari

dad interno. " La metodo l.ogIa propuesta permite, ademas , generar regiones

diferentes de acuerdo a distintos criterios y para fines especificos. Por

ej emplo, se puede identificar regiones agrupadas segfin similaridades en

relieve segfin la vulnerabilidad ambiental 0 segfin cualquier variable 0

combLnac t Sn de variables, siempre que esten incluidas en los vectores de

caracte.r tzacIdn de las UA" (p 20 ). La sintesis de la propuesta original

aparece en la figura N° 11.5.

El documento N° 17 presentado a la reunion internacional de febrero de

1980, representa los acuerdos logrados entre los diferentes puntos de vista

tanto nacionales como internad.onales. El documento recoge sin modifica

cion las 7 premisas y 14 consecuencias met odo l Sgdcas del documento N° 16

que describe las etapas fundamentales del proceso de planificacion ambien

tal. El capitulo 1 del documento N° 16 discute los diferentes tipos de

categorizacion espacial y el proceso general de definir areas naturales y
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funcionales. En la casi totalidad de la seccion II del capitulo 8 de este

documento se discuten los objetivos de la caracterizacion de las areas na

turales asi como la lista de variables naturales relevantes. La seccion II

del capitulo 5 define las etapas basicas para la caracterizacion de los

sistemas ambientales. La secd on VI del mismo capitulo propone el marco

conceptual para la car ac t e r LzacIbn de los sistemas ambientales regionales.

La se cc i.Sn III del capitulo 8, "Propuesta Me t odoLogd ca General", es repro

ducida con pequeuos cambios; el mas significativo de los cuales consiste en

reemplazar la definicion de unidades socfoe confimfcas (ver Figura N° 4 de

este informe) por "anaLf.s i.s socfoe conomtcos espaciales e interpretativos

que interactiian con el anal isis de las EAU" (elementos ambientales unita

rios) • El cambio implica que, mientras que el ans l f sds de variables natu

rales se basarfi en la division en EAU y su posterior ag rupac Lon , el anali

sis socfoecondmico mantendrf mayor flexibilidad y no se pre t enderji definir

"arSmos" espaciales de indole socf.oe conomf.ca , Se reproduce 1a seccLSn IV

del capitulo 8 bajo el titulo " Metodologias para la Ldent Lf LcacfSn de

areas" con modificaciones. Entre elIas: 1) aceptar el uso de unidades

naturales irregulares como EAU, eliminandose asi la discusion sobre unida

des geomdt r i cas regulares y 2) reemplazar el termino "region" por el de

"areas". Se reproduce la figura 8.2 del capitulo 8 que ilustra el resumen

de la propuesta metodologica para determinar las areas naturales. La adi

cion principal al documento N° 17 con respecto al documento N° 16 consiste

en 1a inclusion, en el documento N° 17, de las "Consideraciones metodo16gi

cas generales sobre la determinacion de areas socioeconomicas". En virtud

de que no se refiere a la metodologia de areas naturales, este capitulo no

sera analizado aqui.
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En febrero de 1980 se presenta el documento N° 18 que describe un en-

sayo de determinacion de areas naturales para la region del Zulia de acuer-

do a la metodologia sugerida en el documento N° 7. Segun el documento, se

utilizaron como variables de delimitacion las siguientes: clima, geologia,

relieve, geomorfolog1a, suelos, vegetaci6n, fauna; como variables descrip-

tivas: usa actual, vegatacffin , re l acf.Sn de cada area con las adyacentes,

disponibilidad de agua; como variables interpretativas: uso potencial segun

sistemas de manejo, fragilidad, capacidad de uso, limitaciones para infraes-

tructuras y usa urbano. La vegetacion no se utilizo como variable de deli-

mitacion sino como elemento de control de las unidades, con la intencion de

utilizar la vegetacion como indicador indirecto en las areas donde la in-

formacion sobre las otras variables es muy pobre. En el mismo documento se

describen las variables utilizadas en el ensayo, a saber: variables delimi-

tantes (clima, litologia, relieve, suelos, balance geomorgologico), varia-

bles descriptivas (vegetacion, hidrologia, fauna, recursos renovables y no

renovables, relacion con areas proximas), variables interpretativas (fragi-

lidad) •

El resto del documento profundiza en las caracteristicas de las si-

guientes variables:

1. Clima (regiones cl Imat fcas y zonas de vida Holdridge). Se descri-

ben pa rsime t ros cLf.ma t Lcos que deberian ser considerados en la

descripcion de cada area.

" Un area sera considerada homogenea desde el punto de vista
climatologico mientras sus parametros esten dentro de los limites
de una zona de Holdridge. En las transiciones, un area de am
biente natural homogeneo podra transgredir el limite de una zona
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de vida, siempre y cuando las diferencias de los Lcga r l tmos de
los vaLor es de 1a temperatura, 1a precf pLt acdfin y 1a r e Lac i Sn
E.T.P. precipitacion entre e1 limite de 1a zona de Holdridge y e1
limite del area propuesta, no exceda de 0,15" (p 8).

2. Relieve. Se distinguieron 5 t I pos de relieve, bjis f camente de

acuerdo a los desnive1es y pendientes.

3. Geologia. Se distinguen a) tipos de rocas (lito10gia); b) es-

tructura geologica; c) sismicidad. Se define una zona como geo-

logicamente homogenea cuando en ella preva1ece netamente un cier-

to tipo de rocas con una determinada estructura.

4. Geomorfo10gia. Se diferencian varias categorias de medios depo-

siciona1es y medios de ab1acion y se diferencian categorias segun

e1 balance morfodinamico.

"La homogeneidad geomorfol Sgf.ca es t arfi determinada esencia1mente
por el balance, aceptando como homcgenea un area para 1a cual
pueda definirse una de las categorias arriba enunciadas como 1a
c1aramente dominante en e1 area" (p 13).

5. Suelos. Las variables que caracterizan a los Bueles son: super-

ficie, relieve, unidad geomorf'o l.cg i ca , caracteristicas edaf f caa

generales y unidad taxonomica cartografica. En rigor, e1 mapa de

sue Los de 1a region del Lago fue e1 mapa base a partir del cua1

se rea1izo el ejercicio de identificar las areas naturales. Asi

estas u1timas agrupan unidades de sue los semejantes, pero nunca

sus limites cortan los limites de las areas de ambiente natural

sino que estas u1timas coinciden con los limites exteriores de un
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grupo de unidades de suelos. El criterio de agrupamiento utili

zado fue el de distinguir asociaciones y formas de grandes gru

pos.

Se presenta adema s la dascr i pcf.Sn de las 8 clases de suelo por

capacidad de usc y la definicion de los 3 sistemas de manejo. El

criterio de homogeneidad propuesto e s el de unidades de suelos

que esten en areas naturales para las variables consideradas an

teriormente, que el 80% pertenezca a la misma asociacion ecolo

gica y pertenezca a la misma potencialidad de uso en cada uno de

los sistemas de manejo, asi podran agruparse como homogeneas.

6. Red de drenaje, agua subterranea y demanda de agua. Se discute

el tipo de atributos utiJizables. El primer requisito para con

siderar hf dr-oLfig i camente homogenea un area es que pertenezca a

una misma cuenca. Esta norma s610 podra ser violada en las par

tes mas elevadas de las cuencas, es decir en la zona donde tiene

su origen la red de drenaje.

7. Vege t ac tfin • "Para la vege t acf.Sn se ut f l fzarfin mapas de asocia-

ciones f Lsonfimf.ca s que actualmente se es tfin elaborando ••• " (p

25). Se propone distinguir 5 series de formaciones en las zonas

llanas y se preve problemas de interpretacion en las zonas mon

t afiosas ,
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El documento N° 18 no describe especificamente la secuencia de accio

nes que llevo a determinar las areas naturales. La descripcion de las mis

mas se basara, por 10 tanto, en las notas tomadas por el autor de este in

forme durante las exposiciones verbales presentadas por el grupo nacional

del sector de aspectos naturales del MARNR, 10 que implica La posibilidad

de haber interpretado incorrectamente las exposiciones que, en caso de ser

necesario, podrian ser corregidas por los autores del documento N° 18.

Segun las notas tomadas, el procedimiento basico seguido por el grupo

nacional en el enfoque sobre el Zulia fue el siguiente:

1. Agrupamiento de las unidades de suelo en base a las zonas de vida

de Holdridge (bioclima). La finalidad de este agrupamiento pare

ceria haber side La de afinar los limites de las zonas de vida

para evitar que corten unidades de sueJo.

2. Subdivision de las zonas de vida segun la homogeneidad geologica.

Un area bioclimaticamente homogenea, entonces, se habria dividido

en subareas geologicamente homogeneas.

3. Subdivision de las subareas climatica y geologicamente homogeneas

en sub-subareas geomorfo16gicamente homogeneas.

4. Subdivision de las sub-subareas cl.Lmatf ca , geologica y geomorfo

Ifigfcamente homogfineas en sub-subareas edaficamente homogdneas ,

en caso necesario.
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5. Revision de los pasos realizados a fin de corregir en caso de que

hayan quedado heterogeneidades importantes.

Esta secuencia representa la aplicacion del metodo subdivisivo jerar

quico para obtener areas naturales en forma directa, propuesto inicialmente

por el grupo nacional en la reunion de julio de ] 979 y analizado en los

documentos N°. 11, 12 y 15. Las variables interpretativas (fragilidad,

usos potenciales y relaciones con otras areas) fueron descritas verbalmen

teo

En el documento N° 19 se presenta un analisis utilizando la metodolo

gia multivariable, en un caso estudio distinto al del documento N° 18. Los

elementos ambientales unitarios (EAU), en total 72, son obtenidos por su

pe rposdc i.Sn de mapas de vege t ac LSn, zonas climaticas y suelos (variables

delimitantes nominales). Cada EAU homogeneo en cuanto a clima, suelo y

vegetacion ( a la escala considerada), es caracterizado en base a indica

dores numericos de productividad, estabilidad y habitabilidad (variables de

caracterizacion generadas). Se presentan maras tematicos de 1 ) areas na

turales homogeneas en cuanto a estabilidad, 2) areas homogeneas en cuanto

a habitabilidad, 3) areas homogfineas en cuanto a aptitud product iva de la

tierra y 4) areas homogeneas en cuanto a productividad primaria potencial.

Se efectua un anal isis multivariable ( componentes principales) para iden

tificar estructuras subyacentes en la informacion y se aplican tres metodos

de clasificacion numerica de las EAU segun criterios simultaneos de homoge

neidad en cuanto a las 4 variables de cat-ac t erdzac t.Sn definida arriba.

Esto produce un dendrograma para cada metodo a traves del cual se pueden

identificar grupos de EAU, grupos de grupos, etc., hasta llegar al espacio

total. Todos los grupos son homogeneos en todas las variables aunque el
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grade de homogeneidad aumenta al considerar grupos cada vez mas pequenos.

De esta manera, se obtienen areas naturales en base a las 4 variables.

Estas areas naturales forman parte de grupos mayores y cada area natural es

divisible en subareas homogeneas, sub-subareas, hasta alcanzar el nivel de

las EAU originales. Se presenta una serie de implicaciones para el Pro

yecto del analisis realizado. La Figura 10 del documento N° 19 resume, en

forma grafica, la metodologia utilizada.

El documento N° 19 incluye el metodo para obtener los indicadores 0

variables de caracterizacion generadas en forma sistematica y numerica. La

estabilidad de cada EAU se calcula en base a una suma ponderada de los va

lores porcentuales de pendiente, resistencia del sue I.o, tipo y densidad de

vegetacion y precipitaciones maximas en verano (NB: las variables especifi

cas usadas para todas las variables indicadoras son apropiadas para el caso

estudio pero no se propone usar necesariamente las mismas variables para el

ca so venezolano). La habitabilidad de cada EAU se calcula en base a la

suma ponderada de valores porcentuales de pendiente, suelo y relieve, regi

men de agua , inundaciones y clima. La aptitud product iva se calcula en

base a la suma ponderada de indices de aptitud y rendimiento economico en

cuanto a produccion agricola, forestal y ganadera. La productividad prima

ria potencial se calcula a traves de un modelo matematico basado en preci

pi t acLSn y temperatura y se corrige segfin las condiciones ediificas y el

tipo y densidad de vegetacion. Esto representa el primer ensayo dentro del

proyecto para obtener indicadores numericos de las variables generadas de

importancia para la planificacion, equivalentes a las variables interpreta

tivas del documento N° 18.
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Aparece el documento N° 20 donde se describen las caracteristicas del

banco de datos para el proyecto.

En la reunion entre los grupos nacionales e internacionales realizada

en Caracas en Febrero de 1980 se intercambiaron opiniones acerca de la de

finicion de los indicadores 0 variables de caracterizacion generadas. Se

decidi6 elaborar un sisteIDB automatico de interseccion de rnapas, continuar

con la exploracion del enfoque multivariables y con la elaboracion de indi

cadores. Se decidio que era recomendable separar conceptualmente 1) las

variables de de Lf.mf t acffin , 2) las variables de caracterizacion naturales

(X) y 3) las variables de caracterizacion generadas 0 indicadores (I), a

fin de permitir el generar areas de ambiente natural en X y en I, 0 en X, 0

en I. ( Ver tambien el documento N° 21).

El documento N° 21 describe las principales conclusiones a las cuales

se llego en la reunion de febrero. Entre elIas, se concluye que ambos me

todos, el j erarquico y el multivari.ado, permit en llegar a una adecuada sub

division del territorio venezolano en areas naturales. Se discuten venta

jas y desventajas de los dos metodos y se concluye que es recomendable con

tinuar el desarrollo de ambos como objetivos del proyecto para llegar a "un

metodo que utilice al maximo La comput acLon y los mode.los , reflejando 10

mas acertadamente posible la realidad fisico-natural venezolana.

En junio de 1980 aparece el documento N° 22, basado en el documento N°

18, en relacion al ensayo en la zona del Zulia. En este documento se pro

ponen como variables de delimitacion el clima, geologia, relieve, geomorfo-

41



10gla y suelos. Las variables descriptivas serlan la vegetacion, la fauna,

la relacion con areas adyacentes y 1a disponibilidad de agua. Las varia-

bles interpretativas son los usos potenciales, la fragilidad y las limita-

ciones para infraestructuras y usa urbano. Se definen, describen y discu-

ten criterios de homogeneidad para las variables clima, relieve, geologIa,

geomorfologia, suelos y capacidad de uso, vegetacion natural, red de drena-

je y agua subterranea, fauna y relacion con atras areas.

El documento no explicita el procedimiento concreto seguido para obte-

ner las areas naturales.

" Las areas naturales homogeneas agrupan unidades de suelos semejantes
y sus limites coinciden (con) los limites exteriores de un grupo de
unidades de suelos" (p 10).

" En las areas dande la informacion anteriormente descrita es abundan
te y suficientemente desagregada, la vegetac Idn sera utilizada como
control de los criterios de homogeneidad que Ll.evarjin a delimitar
areas naturales homogeneas. En efecto, la concurrencia de clima, sue
los, relieve, geomorfologia y oferta hidrica homogeneas deben originar
tambien una asociacion vegetaci6n homogenea. De esta manera, si en un
area que con los seis criterios anteriores fue considerada homogfinea
existiera una vegetaci6n natural y no intervenida que fuera heteroge
nea a nivel, de asociaciones estariamos en presencia de alguna incohe
rencia que nos obligaria a revisar las variables utilizadas y la inter
pretacion que hemos hecho de las mismas" (p 17-18).

El documento incluye un ejemplo de los titulos a considerar en la des-

cripcion de cada area natural ( p 20 a 23).

De acuerdo a las notas tomadas por el autor de este informe, durante

las exposiciones efectuadas por el grupo nacional en junio de 1980, el pro-

cedimiento seguido fue el miSIDO descrito en este informe, basado en la su-

pe rpos f cf.Sn de mapas de variables. Ademas de ello, se hizo un esfuerzo

especial para ajustar la informacion en las areas de montana. En total, se
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obtuvieron 103 areas para la region del Zulia, incluyendo las regiones mon

t afiosas ,

Se presenta el documento N° 23 con la aplicacion del metodo multiva

riado al caso de 1a region zuliana. Se efectuaron, con fines comparativos,

dos esquemas de dLscr fmf.nac Lfin que conducen ados tipos de EAU en base a

los acuerdos de febrero. En el primer caso, la variable de de Hmt t ac ton

fue tipos de suelo, produciendo los limites de 221 EAU. En el segundo ca

so, las EAU fueron obtenidas por superposicion de mapas de vegetacion, zo

nas de vida (bioclima) y suelo (ordenes) llegandose a 94 EAU.

Las variables de caracterizacion "descriptivas" fueron las mismas para

ambos tipos de EAU: vege t acLdn , zonas de vida, suel.o , relieve y recursos

hidricos. Estas ultimas variables se utilizaron para estimar numericamente

las variables descriptivas " interpretativas " 0 generadas ( ordinales), a

saber: aptitud product iva total, factibilidad de mejorar de la aptitud pro

ductiva, estabilidad y habitabilidad. Se realizaron anal isis estadisticos

multivariables ( componentes principales). Los EAU se agruparon por taxo

nomia numerdca en base a la homogeneidad de las 4 variables descriptivas

generadas simultaneamente, obteniendose dendrogramas de agrupamientos suce

sivos. Se describen las areas naturales (homogeneas en las variables gene

radas, no necesariamente en las variables descriptivas) obtenidas a un ni

vel dado de homogeneidad, para cada uno de los tipos de EAU. Al no haberse

efectuado agrupamientos segfin homogeneidad en las variables descriptivas,

no fue posible efectuar en la reunion de Caracas una comparacion detallada

entre las areas naturales obtenidas por el grupo nacional y los que se hu

bieran obtenido con el metoda multivariable, 10 que se decidio efectuar en

el futuro.

43



En el documento N° 24 se discute extensamente la definicion de la va

riable descriptiva generada "estabilidad" (en sus aspectos abioticos y bio

ticos) y se discuten los elementos para determinar un indicador de estabi

lidad como funcion de variables climaticas, f1sicas y biologicas, pondera

das sagfin su importancia relativa. La func Ifin mas simple posible es una

suma ponderada. El documento, sin embargo, avanza en la discus ion de las

formas funcionales razonables, variable por variable, analizando la posibi

lidad de definir la estabilidad como una funcion 0 modelo complejo de las

variables mencionadas. En la reunion entre los grupos nacionales e inter

nacionales de junio, se decidio finalmente definir la estabilidad en termi

nos de una suma ponderada de valores porcentuales de variables climaticas,

f1sicas y biologicas. Tambien en la misma reunion se defino el indicador

de habitabilidad como surna ponderada de variables c l tmat f cas , salubridad,

disponibilidad de agua, accesibilidad, restricciones geologicas al usa ur

bano y trazado de infraestructuras y de inundaciones.

El documento N° 25 presenta los resultados iniciales de la investiga

cion sobre la es t ruc.turacfSn de un modelo mat emat i.co de es t Imac t Sn de la

productividad primaria para zonas tropicales en base a variables climati

cas. Se concluye que los resultados iniciales justifican la posibilidad de

aplicar el modelo a Venezuela en base a una mayor cantidad de datos.

Se presenta el documento N° 26 donde se describen el paquete de ruti

nas que forman el manejador del SIMSAV en su forma inicial, el sistema de

clasificacion numerica t el programa de componentes principales, el sistema

de superposicion de mapas ( en desarrollo ) y un nuevo algoritmo para co

rregir las distorsiones en los mapas , Los programas se acompafian en una

cinta magnetica de IBM.
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A continuacion se presenta un resumen cronologico de 10 discutido en

esta secc t Sn , identificando solo los concept os principales contenidos en

los documentos respectivos:

Noviembre 1978, Doc. N° 1:
tal ( homogeneas);
logica.

Sistemas Ambientales; Areas de Manejo Ambien
interacciones entre areas; vulnerabilidad eco-

Doc. N° 2: Zonas ecologicamente homogeneas, interacciones entre
areas, fragilidad.

Febrero 1979, Doc. N° 3: Areas fisica y biologicamente homogeneas (AFBH)

Marzo 1979, Doc. N° 4: Sistemas Ambientales, Areas de Manejo Ambiental
(homogeneas); interacciones entre areas; potencialidad ecologica;
vulnerabilidad ecol.SgLca ; pr ed LccLdn del ambiente futuro; areas
ambientales homogeneas (AAH).

Abril 1979, Doc. N° 5: Impacto sobre ambiente natural; zonas ecologicamen
te homcgeneas ; interacciones entre areas; modelo de Holdridge;
requisitos del metodo.

Mayo 1979, Doc. N° 6: Idem Doc. N° 4, areas de ambiente homogeneo.

Julio 1979, Doc. N° 7: Areas de ambiente natural homogeneo (AANH); modelo
de Holdridge; modele de Beard (productividad primaria).

Doc. N° 8: Areas homogeneas, funcionales y administrativas; pre
misas del proyecto; consecuencias metodologicas; sistemas ambien
tales regionales; dinamica; analisis del sistema.

Doc. N° 10: Interrogantes y comentarios sobre el Doc. N° 5.

Doc. N° 11: Metodos jerarquico, paisajistico y parametrico para
definicion de areas homogeneas.

Doc. N° 12: Metodos de definicion de areas homogeneas generales;
metodos de subdivision (jerarquicos, integrativos); tratamiento
de areas funcionales.

Doc. N° 13: Requerimientos de informatica.

Doc. N° 14: Estimacion de productividad primaria a nivel regio
nal: inventarios, censos y factores de produce ion y modelos mate
maticos.

45



Doc. N° 15: Variables de delimitacion y variables de caracteri
zac~on. Subdivision del espacio vs agrupacion de areas elementa
les. Discusion de enfoques jerarquicos vs multivariables.

Septiembre 1979, Doc. N° 16: Caso general areas homogeneas, funcionales,
administrativas. Unidades espaciales elementales. Premisas ba
sicas del proyecto. Consecuencias metodologicas. Algoritmos y
tecnicas estadisticas para determinar areas homogeneas. Propues
ta de indicadores de productividad, estabilidad, habitabilidad,
importancia cultural y biologica. Subsistemas climatico, biotico
y sustrato abiotico. Procesos ecologicos. Metodos de estimacion
de productividad primaria regional. Marco conceptual de defini
cion de sistemas ambientales. Metodologia para analisis de inte
racciones. Subsisteroas de los sistemas ambientales. Informatica
y banco de datos. Propuesta met odo Logf ca de determinacion de
AANH: subdivision 0 discriminacion, unidades ambientales 0 ele
mentos ambientales unitarios, carac t e r LzacIfin ( productividad,
habitabilidad, estabilidad, condiciones perceptuales y cultura
les), reinterpretacion y evaluacion, agrupamiento multivariable y
tematico.

Doc. N° 17: Acuerdos. Premisas de proyecto; consecuencias meto
dologicas. Categorizacion espacial. Objetivos. Variables natu
rales. Carac t er tz.acfSn de sistemas ambientales. Marco concep
tual de definicion de sistemas ambientales. Elementos ambienta
les unitarios (irregulares). Caracterizacion. Reinterpretacion.
Agrupamiento.

Febrero 1980, Doc. N° 18: Ensayo de aplicacion metodo jerarquico. Varia
bles de delimitacion, descriptivas, interpretativas. Caracteris
ticas de variables utilizadas. Subdivision secuencial segun zo
nas de vida, geologia, geomorfologia y suelos.

Febrero 1980, Doc. N° 19: Ensayo de aplicacion metodo multivariable.
Elementos ambientales unitarios. Variables del imitantes y de
carac t e rf.aacfSn generadas. Mapas t ernfi t f.co s y mapas rnultivaria
bles. Dendrograma. Analisis de componentes principales. Indi
cadores numericos de productividad primaria, estabilidad, habita
bilidad, aptitud productiva.

Doc. N° 20: Descripcion del banco de datos.

Decision reuniones: Diferenciar variables delimitantes, de ca
racterizacion naturales y de caracterizacion generadas.

Doc. N° 21: Discusion de metodos jerarquico y multivariado; de
cision de continuar con ambos.
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Junio 1980, Doc. N° 22: Aplicacion metodo jerarquico. Variables de deli
mitacion, descriptivas, interpretativas. Vegetacion como varia
ble de control del metodo. Subdivision secuencial segun zonas de
vida, geologia, geomorfologia y suelos.

Doc. N° 23: Aplicacion metodo multivariado. Elementos ambienta
les unitarios segun a) suelos; b) superposicion de variables.
Variables de de l tmf t acf.Sn , de caracter't.aacfSn descriptiva y de
caracterizacion generadas. Analisis de componentes principales.
Agrupacion segun tres metodos numericos. Areas de ambiente natu
ral homogeneas en las variables generadas.

Doc. N° 24: Construccion de indicadores de estabilidad.

Doc. N° 25: Construccion de un modele matematico de estimacion
de productividad primaria tropical.

Doc. N° 26: Manejador de datos, sistemas automaticos de taxono
mia numerica, programas estadisticos, etc.

En junio de 1980, quedan claramente establecidas las lineas metodolo-

gicas generales para la determinacion de areas de ambiente natural ( Docu-

mento N° 27). Resulta evidente de la recapitulacion efectuada, que la meto-

dologia de areas de ambiente natural fue evolucionando y perfeccionandose

gradualmente a medida que se intercambiaron experiencias y se efectuaron

aplicaciones a casos concretos. Las dos metodologias basicas, la primera de

acuerdo al enfoque jerarquico y la segunda siguiendo el enfoque multivaria-

do, se mantuvieron identificables a 10 largo de todo el proyecto y se fer-

tilizaron mutuarnente.

El enfoque jerarquico pudo ser aplicado rapidamente gracias a un es-

fuerzo masivo en el personal del MARNR y sus oficinas regionales, mientras

que la aplicacion del enfoque multivariable a todo el territorio nacional

requiere que se realice previamente la codificacion de la informacion car-

tografica ( digitalizacion y cargado del banco de datos). Una vez realiza-
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da esta actividad, el enfoque multivariable permite generar areas en base a

diferentes cr i terios, incluido el jer.1irquico y presenta la ventaja de la

flexibilidad y de su facilidad de actualizacion permanente a medida que se

obtengan datos adicionales. La descripcion de la version final del metodo

j erarquico esta siendo efectuada por el personal nacional del proyecto y

por 10 tanto, no se analizara en este documento. Algunos antecedentes apa

recen en los documentos N°s. 28, 29 Y 30. Asimismo, se esta preparando un

documento final sobre el Banco de Datos de Computadora que sera presentado

aparte.

En el documento N° 33 se presenta una discusi on sobre los indices 0

indicadores fisico-naturales. El analisis contiene una parte general y una

discusion especifica sobre las propuestas de indicadores presentados por el

MARNR en noviembre de 1980. En la parte general, el documento analiza el

concepto de indice ambiental, los tipos principales de indices, las propie

dades de los mismos, la sensibilidad de los distintos indices frente a va

riaciones en los valores de las variables y sus ponderaciones, las funcio

nes subindice y las funciones de agregacion ( suma ponderada, producto pon

derado y funcion minima). La discusion especifica sobre los indices pro

puestos por el MARNR incluye el analisis de las variables incluidas, cons i

deraciones acerca del caLcul.o de subindices a partir de cada variable y

consideraciones sobre la agregacion de subindices en el indice total.

En los documentos N°. 34, 35 y 36 se presentan los resultados del

analisis de la productividad primaria neta ecologica. Se analizo la rela

cion de la productividad neta total y la productividad neta de las partes

aereas en funcion de varias variables climaticas y edaficas. La conclusion
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es que la productividad total y aerea se puede predecir razonablemente en

base a la precipitacion media anual y la fertilidad de los suelos para zo

nas tropicales. El ajuste de un modelo lineal multiple con las dos varia

bles es satisfactorio ( r = 0.85 y 0.89 para productividad total y aerea,

respectivamente) • En ca so de disponerse solo del valor de la precipi ta

cion, la mejor estimacion se obtiene utilizando un modelo exponencial para

la productividad total ( r = 0.82) Y un modelo logistico para la producti

vidad aerea ( r = 0.79). Los resultados de este analisis permiten estimar

la productividad primaria neta para cada EAU, aceptando un cierto margen de

error.

La proxima seccion de este documento se concentrara en el estado ac

tual de la metodologia multivariable para la determinacion de areas natu

rales.
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•

III AVANCES DE LA METODOLOGIA MULTIVARIABLE DE

DEFINICION DE AREAS NATURALES
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En noviembre 1980, se presenta el documento N° 31 en el que se utili

zan variables naturales y variables generadas (indicadores) para determinar

areas naturales. El inforrne final aparece en el documento N° 32.

En la primera parte (A) del documento se describe la metodologia en

terminos generales, basada en un proceso de discriminacicn del espacio na

cional en elementos ambientales unitarios ( EAU), con maxima homogeneidad

interna, seguido por un proceso de agrupamiento de los EAU en areas de di

ferente nivel u orden. Se distinguen los siguientes tipos de variables:

a) Variables de delimitacicn: son las que se usarOD para delimitar

los lirnites de los EAU. Generalmente de tipo natural directo

(vegetaci6n, clima, suelos, etc.) en combinacion 0 aisladamente.

b) Variables de caracterizacicn: son las que se definen como compo

nentes de los vectores de csract er-t.zacf.Sn y que se t omarjin en

cuenta para calcular similaridades entre EAU y grupos de EAU.

Estas variables pueden 0 no incluir algunas de las variables de

delimitacion; es decir, en algunos cases es posible caracterizar

un EAU de acuerdo al valor de la variable que se usc para delimi

tarlo y, en otros casos, las variables pueden ser diferentes.

Se distinguen dos tipos de variables de caracterizacicn:

i) Basicas: son las variables de caracterizacion que represen

tan los factores fundamentales direct os del ambiente. Por

ejemplo: clima, suelos, disponibilidad de agua, vegetacion,

relieve, geologia, etc.
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Algunos pueden coincidir con las variables de delimitacion,

otras pueden ser distintas y finalmente, otras pueden repre

sentar el mismo aspecto que alguna variable de delimitacion

pero con otra escala de valores ( por ejemplo, densidad de

vegetacion en vez de tipo de vegetacion).

ii) Generadas: estas son variables 0 indicadores obtenidos a

partir de las variables de caracterizacion basicas. El tipo

de variables utilizadas debera ser discutido en funcion de

la informacion existente y los obj etivos de la planifica

cion. Los siguientes criterios basicos podr f an utilizarse

para orientar la seleccion e identificacion de las variables

generadas que caractericen los EAU:

1) Variables indicadoras de la productividad real y poten

cial desde el punto de vista de interes para la socie

dad. Ejemplo: productividad agricola, ecologica, etc.

2) Variables indicadoras de las condiciones de habitabili

dad para el hombre y los asentamientos humanos. Ejem

pIo: confort, riesgo de terremotos, enfermedades, etc.

3) Variables indicadoras de la estabilidad 0 vulnerabili

dad frente a f enfitnenos naturales y acciones humana s ,

Ejemplo: capacidad dispersante de la atmosfera, erosio

nabilidad, recarga de acuiferos, sensibilidad al fuego,

vulnerabilidad a la contaminacion, etc.
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4) Variables indicadoras de las condiciones perceptuales y

culturales. Ejemplo: condiciones esteticas, singulari

clades historicas y naturalisticas, reservas geneticas,

reservas ecologicas, etc.

5) Variables indicadoras de problemas cr1ticos actuales.

Ejemplo: degradacion ambiental de diferentes tipos.

Ademas de la informacion sobre variables internas al EAU, es posible

generar un vector de variables que representan interacciones entre EAU.

Estas interacciones pueden ser representadas, en principia, en base a 1a

existencia 0 no de una conexion 0 ponderando ademfis la intensidad de la

mi sma , Las conexiones pueden ser de diferente t i po , En el case de las

interacciones naturales pueden indicar, por ejemplo, flujos de agua de un

EAU a otro, flujos de nutrientes, vias de dispersion de organismos, etc.

Se discute el problema del agrupamiento de los EAU en regiones 0 areas

naturales de distinto orden.

El problema de la determinacion de regiones a traves del agrupamiento

de unidades elementales radica esencialmente en la determinacion de la si

milaridad entre unidades que constituiran una region y en la seleccion de

las tecni,cas de agrupamiento.

Debido a que los vectores de variables que caracterizan cada UA pueden

adoptar toda una gama de valores de similaridad entre UA. Las tecnicas de

agrupamiento multivariable permiten determinar la similaridad entre todos
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los pares de EAU para cada variable individual, para cualquier combinacion

de variables individuales 0 simultaneamente, para todas las variables que

constituyen los vectores.

En el caso de variables de caracterizacion nominales, a veces es posi

ble estimar directamente las distancias 0 similaridades entre los EAU. En

otras palabras, las distancias, en vez de ser calculadas numericamente por

el proceso de taxonomia numerica, son directamente provistas por el usua

rio. A partir de elIas, el proceso de taxonomia numerica agrupa los EAU en

grupos, grupos de grupos, etc, de acuerdo a su similaridad promedio. Esto

resulta muy fit I J cuando no es posible asignar un valor cardinal ni ordinal

a las variables de caracterizacion pero si es posible decidir, por ejemplo,

cuales son los tipos de suelo mas diferentes y los mas parecidos. A partir

de ah f se estiman subjetiva 0 intersubjetivamente las distancias 0 simila

ridades entre todos los EAU tomados de a pares.

El agrupamiento resultante de la aplicacion de las tecnicas menciona

das permite la identificacion de una jerarquia de areas 0 regiones que co

mienza con los EAU, grupos de los EAU maS semejantes, grupos de grupos,

etc., hasta cubrir totalmente el territorio nacional.

El resumen de la metodologia general ( ver Figura N° 11-5 ) es el si

guiente:

1) Se genera un conjunto de elementos ambientales unitarios (EAU)

que se consideran internamente homogeneos en sus propiedades re

levantes.
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2) A cada Elemento Ambiental Unitario se Ie adjudica un vector A de

atributos 0 propiedades relevantes. Se pueden generar mapas te

maticos por atributos 0 combinaciones de atributos.

3) A cada Elemento Ambiental Unitario se Le adjudica un vector .f de

conexiones 0 interacciones con otras unidades. Se pueden generar

mapas tematicos par tipos de conexfones.

4) Por medio de los procedimientos apropiados, se determina un vec

tor X de factores fundamentales de Lnt erfis principal en base a

una sintesis, se LeccIfin , reinterpretaci6n y avaLuac Lon de los

atributos originales de acuerdo al objetivo general 0 los obje

tivos especificos de la regionaljzaci6n.

5) Similarmente al paso anterior, se genera un vector Y de interac

ciones fundamentales de interes principal.

6) Se agrupan los Elementos Ambientales Unitarios por medio de los

procedimientos apropiados en regiones en base a La homogeneidad

de todos 0 algunos factores principales e interacciones fundamen

tales, individual 0 colectivamente, de acuerdo a los obj etivos

general es 0 particulares de La r egdonaLf zacd.Sn, Se determinan

regiones de diferente orden, desde las unidades hasta el terri

torio nacional. Se identifican asi regiones ambientalmente homo

geneas, regiones funcionales y regiones programaticas prelimina-
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res. Estas ultimas, solo en el caso de que entre los atributos y

conexiones se hayan incluido los factores de operatividad insti

tucional relevantes.

En la segunda parte del documento N° 32 se ap1ica la metodologia a un

estudio de caso para el ares del Lago de Maracaibo y tambien se realiza una

exploracion de diferentes alternativas de aplicacion.

Se aplico la metodologia a tres tipos de elementos ambientales unita

rios (EAU) a los fines de efectuar su comparacion. Los EAU seleccionados

fueron: A) 94 EAU obtenidos par superposicion de mapas; B) 221 EAU deli

mitados par unidades de suelo; C) 104 EAU representados par las areas de

ambiente homogfineo obtenidas par el MARNR a t ravfis del metoda j erarquico

(estas areas naturales, como son muy numerosas y pequenas,pueden uti1izarse

como EAU). Las variables de delimitacion y caracterizacion aparecen en 1a

Tabla III.1

Utilizando distintas t ecntcas de taxonomia numer I ca , los EAU se agru

paron en areas naturales de distinto or den , Se efectuaron dos tipos de

agrupaciones para cada tipo de EAU: areas de ambiente natural homogeneas en

las variables de caracterizacion basicas y areas de ambiente natural homo

geneas en las variables de caracterizacion generadas.

Para las agrupaciones segfin variables bjisf.cas , se ensayaron cuatro

metodos de taxonomia numdrLca, Las variables bji sd cas son de naturaleza

nominal (cualitativas) y 1a mayoria de los metodos de taxonomia numer f ca

son ap1icab1es a variables cardina1es 0, al menos, ordinales. Considerando
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TABLA N° IlL 1

Variables asociadas a los diferentes tipos de Elementos Ambientales
Unitarios utilizados en el anali.sis de la metodologia

multivariable. Documento N° 32.

ELEMENTOS
AMBIENTALES

UNITARIOS

A.

VARIABLES DE
DELIMITACION

VARIABLES DE CARACTERIZACION
BASICAS GENERADAS

Superposicion
de mapas
(94)

B.

Unidades de
Suelo
(221 )

C.

Subdivision
jerarquica
(104)

-Zona de vida
-Relieve
-Vegetaci6n

- Suelos

-Zona de vida
-Geologia
-Relieve
-Gemorfologia
-Suelo

- Relieve
- Recursos hidricos
- Zona de vida
- Suelo
- Vegetacion

- Relieve
- Recursos hidricos
- Zona de vida
- Suelo
- Vegetacion

- Relieve
Recursos hidricos

- Zona de vida
- Suelo
- Vegetacion
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- Estabilidad
- Habitabilidad
- Aptitud agropec.
- Aptitud forestal

- Estabilidad
- Rabitabilidad
- Aptitud agropec.
- Aptitud forestal

- Estabilidad
Rabi tabilidad

- Aptitud agropec.
- Aptitud forestal



•

estas caracteristicas se intento, en donde ello resultase posible, definir

las variables como ordinales. Las zonas de vida, los recursos hidricos y

la vegetaci6n fueron definidas como variables ordinales, en general, si

guiendo un gradiente hacia relieves mas energicos. La variable suelo se

mantuvo en su forma nominal, con una sola excepcion: en uno de los anali

sis, el suelo se defini6 como variable ordinal, siguiendo basicamente un

gradiente de humedad 0, para algunos suelos, madurez creciente.

Los metodos de taxonomia numerica utilizados para el agrupamiento de

EAU segun variables de caracterizacion basicas fueron los siguientes: cla

sificacion nominal sin ponderar (I), clasificacion ponderada (II), distan

cias ad hoc (III) y clasificacion por informacion mutua (IV). Los primeros

metodos difieren en la manera en que se calculan las distancias elementa

les, el metodo de agrupamiento es el de clasificacion por dispersion intra

grupal. Los cuatro metodos se ensayaron con los EAU formados por superpo

sici6n de mapas (A). En base a esos resultados se descarto la utilizacion

de la clasificacion nominal sin ponderar y el metodo de informacion mutua.

La Tabla 111.2 muestra las combinaciones de metodos de clasificacion, tipos

de EAU y tipos de variables de caracterizaci6n basicas utilizadas.

En general, la utilizacion de variables nominales en los metodos de

taxonomia numerica genera problemas, particularmente en el caso cuando las

variables nominales no son binarias, 0 sea que poseen mas de dos valores

posibles (0,1), siendo el caso de las variables utilizadas. Debido a ello,

se utilizo un enfoque original que dio buen resultado. Este enfoque con

sistio en estimar directamente las similaridades 0 distancias entre todas

las EAU, distancias que no son entonces calculadas por el metodo taxonomico
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a partir de los valores de las variables. El metodo llamado aqui de dis

tancias ad hoc implica que aunque no sea posible adjudicar valores ordi

nales 0 cardinales a las variables, es a menudo posible decidir cuales son,

por ejemplo, los tipos de suelo mas parecidos y los mas diferentes. A par

tir de ello se pueden estimar subjetiva 0 intersubjetivamente las distan

cias entre todos los EAU tomadas de a pares. A partir de esas distancias

primarias, el proceso de taxonomia numerica agrupa los EAU en grupos, gru

pos de grupos, etc., de acuerdo a su similaridad promedio.

La aplicacion del metodo de distancia ad hoc agrupo areas naturales

coherentes y razonahles en base a cada uno de los tres tipos de EAU utili

zados. Tambien se obtuvieron agrupamientos razonables utilizando el metoda

de clasificacion nominal ponderada para los EAU determinados por superposi

cion y los determinados por unidades de suelo, aunque no para los EAU obte

nidos jerarquicamente. En este ultimo caso, las areas generadas contenian

EAU muy distintos y tambien aparecieron separados elementos similares. Los

dos metodos taxonomicos produjeron areas muy similares para los EAU obteni

dos por superposicion y por unidades de suelo.

Los diferentes agrupamientos (areas naturales) obtenidos aparecen en

mapas y las caracteristicas naturales de las areas formadas son descritos

en el documento N° 32.

Para la agrupacion en areas de acuerdo a las variables de caracteriza

cion generadas se definieron cuatro indicadores el valor de esos indicado

res se estimo para cada EAU y las agrupaciones de EAU se efectuaron en base

a la similaridad entre los valores de los indicadores, utilizando metodos
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TABLA N° III.2

Glasificacion segun variables de caracterizacion basica.

Metodos:
I) Glasificcion nominal sin ponderar;
II) Glasificacion ponderada;
III) Distancias ad hoc;
IV) Informacion mutua.

Tipos de EAU: Tipos de variables:

A)
B)
G)

Por superposicion;
Unidades de suelo;
Subdivision jerarquica.

N)
0)

Nominales;
Ordinales.

Variable M E T 0 D 0 S
i

I I II III IVI ,
A B,G A B,G A B,G A I B,G

!

Relieve 0 - 0 0 N N 0 -
-- _.... _--. -~.._._.._..-- ._-,,"

Recursos

.~_l_o___Hidricos 0 - 0 0 N -
.- . ----"._.- -

Zona de vida 0 - 0 0 N N i 0 -
------ --N--T-o-- -_._,---

Suelo I N - N N N

----+ - --..
Vegetacion I 0 - 0 N N N : 0 -

I ,
I
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de taxonomia numerica. Los indicadores se utilizaron para definir la esta

bilidad, habitabilidad, aptitud product iva agropecuaria y aptitud producti

va forestal de los EAU. El indicador de estabilidad que se utilizo en este

trabajo es una suma ponderada de valores adjudicados subjetivamente a las

condiciones climaticas, fisicas y biologicas que inciden sobre la estabili

dad total. El indicador de habitabilidad es t amb i.en una suma ponderada,

incluyendo los factores de relieve, recursos hidricos, precipitaciones e

inundaciones que inciden sobre la adecuacion del area a asentamientos huma

nos. Los dos indicadores citados son de naturaleza cardinal (numerica).

El indicador de aptitud agropecuaria es de naturaleza ordinal y consiste,

basicamente, en las 8 clases de capacidad de uso de los suelos, de la menos

limitada a la que presenta graves limitaciones. El indicador de aptitud

forestal se basa en una estimacion de las variables zona de vida, vegeta

cion y, por inferencia, la densidad relativa, la veloeidad relativa de ere

cimiento y la presencia de especies maderables. El indieador presenta 5

valores posibles, desde aptitud nula hasta alta yes, por 10 tanto, de na

turaleza ordinal.

Cada EAU queda entonees earaeterizado por un vector de 4 indieadores

que se normalizan para llevar los valores a una misma eseala. Un anal isis

de ordenamiento multivariable ( eomponentes principales) no evideneio ten

dencias elaras en terminos de eoneentraeion de la variaeion 0 evideneias de

agrupam1entos obvios en relacion a alguna de los indicadores 0 de sus com

binaciones ideales. Para agrupar los EAU de acuerdo a su similaridad en

los cuatro indicadores simultaneamente, se utilizo el metoda de aglomera

cIfin por dispersion intergrupal que habia sido seleecionado de aeuerdo a

experimentos previos. Se realizaron agrupamientos de EAU en AANH en las
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variables de caracterizacion generadas para los tres tipos de EAD: de su

perposicion. de suelos y jerarquico. Los agrupamientos resultaron razona

blemente coherentes , particularmente con los dos primeros tipos de FAD y

algo heterogeneos en el caso de los EAD obtenidos por el metodo jerarquico.

Las areas homogeneas en terminos de las variables basicas. puesto que, por

ejemplo. dos areas pueden ser similares en su habitabilidad y tales val ores

ser debido a diferentes limitaciones naturales (ejemplo: inestabilidad geo

logica 0 exceso de agua) , El trabajo presenta los mapas de las distintas

areas obtenidas y una de scr LpcLdn de las caracteristicas de cada una de

elIas.
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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El analisis de las aplicaciones del metodo multivariable de determina

cion de areas naturales permite concluir que el metodo desarrollado es

aplicable para los fines de planificacion nacional y regional. El metoda

ha demostrado una gran flexibilidad al generar areas homogeneas en base a

variables nominales, ordinales 0 cardinales y utilizar diferentes tipos de

elementos ambientales unitarios, incluyendo los aue representaban areas

naturales obtenidas por el metoda jerarquico.

En opinion del autor de este trabaj 0, es recomendable la aplicaci on

extensiva del metodo por parte del MARNR, puesto que permit ira generar di

ferentes tipos de areas homogeneas y actualizarlas rapidamente a medida que

se agregue informacion 0 surjan nuevas demandas especificas. La informa

cion basica y permanente estaria representada por el conjunto de EAU deli

mitados espacialmente y caracterizados por un vector de variables basicas y

generadas, tanto internas como de interaccion con otros EAU. A partir de

ese banco de EAU se pueden generar todos los tipos de agrupaciones que se

reauieran. Las areas naturales generadas por el metoda jerarquico pueden

ser utilizadas como criterio de comparacion, ademas de para fines propios.

A continuacion se destacaran algunas decisiones que deben ser tomadas

antes de la aplicacion masiva del metodo:

1. Seleccion del metoda de delimitacion de FAU. Esto implica defi

nix si los EAU seran determinados por superposicion de mapas-uti

lizando los limites de las unidades de suelos- porque sean produ

cidas por el metodo jerarquico. El primer criterio pareceria el
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mas universal ya que permitiria generar EAU adecuados para todo

el territorio nacional. El met odo para su ap l Lcac Ifin masiva,

utilizaria la informacion car t ogrji f Lca digitalizada en el banco

de datos y los programas desarrollados para la superposicion. En

este caso deberia decidirse cuales variables de delimitacion uti

lizar. El segundo criterio requeriria una cobertura del mapa de

suelos para todo el territorio nacional. El usc de los EAU como

de las areas naturales obtenidas por el metodo jerarquico no es

tan recomendable ya que resultaron mas heterogeneas que las uni

dades de suelo, con respecto a sue los y vegetacion en el nivel de

percepcion utilizado. En general, el requerimiento basieD para

definir la delimitacion de EAU es que esta se haga de tal manera

que permita posteriormente caracterizar los EAU como homogeneos.

2. Definir que variables de caracterizacion basicas se utilizaran y

en que nivel de percepcion. Cualquiera haya side el metoda uti

lizado para delimitar los EAU, el proceso mas critico e s BU ca

racterizacion. En el caso de las variables basicas, es importan

te utilizar un nivel de resolucion que minimice la adjudicacion

de valores mUltiples a las variables nominales. Lo ideal es que

cada EAU pueda ser caracterizado por un unico valor de las varia

bles correspondientes y no contenga diferentes proporciones de,

por ejemplo, suelos distintos. Si las variables basicas fueran

numericas, no nominales, probablemente se podrian calcular a par

tir de las variables digitalizadas.
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3. Definir que variables de interaccion se ut t l.faarjin , En los en

sayos previos no se utilizaron variables de interaccion. Estas

variables se pueden introducir para definir areas funcionalmente

interconectadas, si aSl se deseara.

4. Decidir el metodo de taxonomia a utilizar para areas naturales en

variables basicas.

En principio, pareceria conveniente utilizar el metodo de clasi

ficacion por dispersion intragrupal utilizando dos tipos de me

didas de las distancias 0 similaridades: el de distancias ponde

radas y el de distancias ad hoc. El segundo requiere que se de

terminen directamente las similaridades entre cada par de EAU

para cada variable basica, 10 que representa un esfuerzo signifi

cativo perc tambien permite eliminar el problema de val ores mul

tiples de las variables y aprovechar el juicio subjetivo de los

expertos.

5. Decidir que variables de caracterizacion generadas se utilizaran

y como se calcularan los indicadores respectivos. Dado que en el

proyecto se avanzo significativamente en la definicion de indica

dores de estabilidad, habitabilidad, aptitud productiva y produc

tividad primaria, esa decision probablemente pod ra ser tomada

facilmente. Sin embargo, es posible que se quiera contemplar la

utilizacion de otros indicadores adicionales para usos especifi-

cos.
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6. Decidir el metodo de taxonomia numerica para areas naturales en

variables generadas. El metodo de ag Lomer acffin por dispersion

intragrupal parece adecuado a los fines buscados.

En terminos de esfuerzo humano futuro para la aplicacion extensiva del

metodo multivariable, los aspectos mas significativos son los siguientes:

a) Completar la digitalizacion de informacion cartografica.

b) Caracterizar los EAU. Si las variables de csrac t er Lzacf.Sn biisi

cas son las mismas que las digitalizadas, el esfuerzo humano sera

mas pequeno ya que 1a caracterizacion se puede realizar automati

camente. Lo mismo vale para las variables de caracterizacion ge

neradas, si estas se pueden calcular en base a las variables di-

gi talizadas.

c) Determinar las distancias entre EAU para cad a variable basica, en

caso de que se decida utilizar el metodo de las distancias ad

hoc.

El resto del procesamiento es esencialmente automfitI co y requiere un

esfuerzo de computacion mas que un esfuerzo humano, excepto el ineludible

de decision, evaluacion y reflexion sobre los resultados.
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