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El interesante trabajo elaborado por la profesora Beatriz Alzate bajo el título:
“Diagnóstico de la sostenibilidad ambiental bajo un enfoque sistémico de las
interrelaciones sociedad-naturaleza. Base teórico-metodológica y aplicación
a través de indicadores sistémicos ambientales –ISA espaciales o de tercera
generación”, es una invitación para los académicos e interesados en la economía
ecológica a propósito de la sostenibilidad ambiental. Varios elementos
convergen en las discusiones de los estudiosos del tema: de un lado, las hipótesis
formuladas por quienes consideran la ambigüedad del término1 y en segundo
lugar la reciente preocupación por su re-conocimiento en los debates del
desarrollo desde una perspectiva de orden global, la cual considera que dicho
VLVWHPDVHFRQ¿JXUDSRUODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHVLVWHPDVKXPDQRV\QDWXUDOHV
lo cual implica nuevas visiones, enfoques, teorías, métodos y percepciones que
dan lugar a cambios para re-dimensionar la realidad compleja de las relaciones
sociedad-naturaleza. En este marco, se requieren nuevos abordajes para
contextualizar la sostenibilidad y el desarrollo integral humano. Siguiendo a
Jiménez Herrero e Higón (2003.p.39-41), conviene precisar nuevos modos de
ver, pensar, conocer, interpretar y actuar a través de:
1. Una visión global, holística que permita ver por qué el conjunto puede ser
más o menos la suma de los elementos; que se adentre en las profundidades
de la relación sociedad-naturaleza en su complejidad, en su totalidad y en
su dinámica propia.
2. Un enfoque integral sistémico que sea capaz de superar el análisis
fragmentario y que en consecuencia desentrañe las interdependencias
entre sistemas y subsistemas.
3. Una conciencia de la complejidad y la coevolución de los sistemas para adentrarse en el universo invisible de la complejidad sociedad-medio ambiente.
Una aproximación que fomente propuestas favorables al desarrollo, donde
1 (QHVWHVHQWLGR6HUDI\(O S SODQWHDTXH´ODE~VTXHGDGHXQVLJQL¿FDGRSUHFLVRGHVRVWHQLELOLGDGVHKD
mantenido como algo vago, y ahora hay una conciencia creciente de que para propósitos prácticos la sostenibilidad
debería percibirse solamente en términos aproximados”.

Beatríz Elena Alzate Atehortúa

las actividades humanas y económicas puedan contribuir simultáneamente
al bienestar social y a reforzar la capacidad ecológica de los sistemas que
soportan la vida.
4. Una metodología interdisciplinaria que marque el camino hacia la
construcción de una ciencia global, conjugando los procesos ambientales
y humanos en diferentes escalas intertemporales, propiciando el diálogo
de saberes.
5. 8QD SHUFHSFLyQ KRORJUi¿FD GH ODV UHODFLRQHV VLVWpPLFDV TXH D\XGH D
percibir la forma multilineal de las relaciones del sistema económico y los
sistemas ecológicos en sus múltiples niveles y funciones; en otras palabras
ODFRPSUHQVLyQGHODVUHODFLRQHVVLVWpPLFDVDWUDYpVGHÀXMRVGHPDWHULD
energía e información.
En este contexto la presente obra entrega tres grandes aportes a saber:
En primera instancia y ante las fuertes restricciones en la generación de indicadores, obtiene o construye indicadores sistémicos, ambientales espaciales
o de tercera generación, los cuales incluyen características que parten de la
complejidad sistémica entre sociedad y naturaleza o segunda naturaleza,
como diría Milton Santos.
Pero el objetivo de la profesora Beatriz va más allá de lo meramente insWUXPHQWDO DO SDUWLU GH XQD ¿QD GLVHUWDFLyQ WHyULFD VREUH OD VRVWHQLELOLGDG
ambiental, logrando superar viejos discursos, rompiendo los límites disciplinares, temporales y escalares que se encuentran en trabajos que de esta naturaleza le han antecedido2. El aplicar todo este bagaje teórico-metodológico
para la obtención de los ISA espaciales o de tercera generación al páramo
de Guerrero, le permitió entregar 40 indicadores sistémicos que expresan
las diversas y complejas interacciones sociedad-naturaleza que caracterizan
2 Como diría Bejarano al referir el papel de la economía ecológica, estos interrogantes de magnitud y de escala, sólo
ahora se están comenzando a formular. (Bejarano, 1998).
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recientemente este espacio.6LQGXGDVHSXHGHD¿UPDUTXHHQHVWHVHQWLGRVH
trata de un trabajo pionero en el diseño e implementación de la metodología de
,6$DXQDUHDOLGDGFRPSOHMD\GHHQRUPHVLJQL¿FDFLyQGHQWURGHORVHFRVLVWHPDV
estratégicos de Colombia. En consecuencia la bondad de este instrumento se
HQFXHQWUDQRVyORHQODLGHQWL¿FDFLyQGHODVFRPSOHMDVWHQGHQFLDVLQVRVWHQLEOHV
de la transformación ambiental, sino que también las evalúa.
(QHVWHPDUFRVXVDSRUWHVDGHPiVGHODDSXHVWDWHyULFDORFRQ¿JXUDQORV
métodos de integración de lo cualitativo y lo cuantitativo utilizados en el
proceso investigativo como la lógica difusa, las ecuaciones diferenciales,
cualitativas y las diversas relaciones espaciales funcionales, expresadas en
el manejo de herramientas tan relevantes como el SIG, el procesamiento
GHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV\VDWHOLWDOHV(QHVWHVHQWLGRGLFKRVLQVWUXPHQWRV
además de abrir nuevos caminos con la utilización de tecnologías de punta, le
FRQ¿HUHQQXHYRV\VyOLGRVDUJXPHQWRVTXHLQWHQWDQYLDELOL]DUVDOLGDVDYLHMRV
problemas que caracterizan estos espacios tan dinámicos, pero tan complejos
D OD KRUD GH GH¿QLU OD FRQGLFLyQ RSHUDWLYD GH VX VRVWHQLELOLGDG DPELHQWDO
los vacíos y restricciones para resolver las asimetrías informacionales, sin
pretensiones distintas que las de brindar una contribución al dispendioso
trabajo que aún le espera a la investigación, la ciencia y la técnica en procura
de una relación más armónica entre la sociedad y la naturaleza.
Pero quizás lo más plausible del trabajo realizado por la profesora Alzate
está referido a los resultados, los cuales se convierten en insumos para
quienes tienen en sus manos el diseño e implementación de políticas públicas
ambientales y de ordenamiento territorial, pero por sobre todo son relevantes
para las comunidades que diariamente construyen territorio y quienes de
alguna manera hicieron parte de este proceso.
Finalmente y como lo planteara el profesor Bermejo en sus profundas
UHÀH[LRQHV³ODTXLHEUDGHOSDUDGLJPDGRPLQDQWHDEUHODYtDSDUDODFUHDFLyQ
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de otro, acorde con la gran transición […..]. No somos dueños de la naturaleza,
sino tutores, administradores, regentes o simplemente huéspedes […..] no
somos una especie superior y aparte, sino una especie más dentro de la red de
la vida. Esta visión nos vuelve a colocar donde hemos estado siempre, dentro
de la naturaleza, y determina las características de una economía sostenible.
Al ser la especie humana parte de la naturaleza, la economía humana no
puede ser más que un subsistema de la economía general de los materiales
y la energía que es el componente no vivo de la ecología. Y el principio de
la jerarquía natural determina que el subsistema no puede transgredir las
normas del sistema, así que sólo será sostenible cuando imite la naturaleza”
(Bermejo, 2005). En este sentido la perspectiva de la sostenibilidad ambiental3
reclama una nueva cultura del ser, del estar y del producir-consumir, en un
horizonte de largo plazo. He aquí el reto que espera a futuros trabajos de
nuestros docentes y a las nuevas promociones de académicos en formación
en nuestra alma Mater.
Nohra León Rodríguez
Docente-Investigadora Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
 Bermejo Roberto. 2005. La gran transición hacia la sostenibilidad. Principios y
estrategias de economía sostenible. Catarata. Madrid.
 Jiménez Herrero y Francisco Higón. 2003. Ecología y economía para el
desarrollo sostenible.
 Serafy, El, S. 1994. Sostenibilidad, medida del ingreso y crecimiento. En: Robert
Goodland, Herman E. Daly. Desarrollo económico sostenible. Avances sobre el
informe de Brundtland. Tercer Mundo Editores. P. 108.

3 No se puede entender la dimensión, la protección del entorno natural, separada de los factores económicos y sociales
que lo están deteriorando.
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3UHIDFLR
Este libro es un aporte al logro de la condición operativa de la sostenibilidad
ambiental, a través de la implementación de indicadores, soportados en un
marco teórico congruente con el enfoque sistémico, esencial para el abordaje
de las interrelaciones complejas, sostenibles o no sostenibles entre la sociedad
y la naturaleza.
El desarrollo de indicadores es profuso en el ámbito mundial pero, frecuentemente, ellos carecen de un andamiaje teórico y conceptual pertinente, lo cual
conduce a su generación aislada y por fuera de interacciones. Los indicadores
sistémicos ambientales, ISA espaciales o de tercera generación propuestos aquí,
incluyen características sistémicas como complejidad, dinamismo, potencial
de desarrollo, grado de conexión y retroacción, los cuales parten de considerar
la red compleja sistémica de vínculos sociedad-naturaleza y de los caminos
hacia los cuales conduce su coexistencia consonante o inconsonante.
A lo largo de los diversos capítulos del libro se busca rescatar el carácter
sinérgico y vinculante de las dimensiones donde tienen lugar los conjuntos
HVSHFt¿FRV GH SDWURQHV GH LQWHUDFFLRQHV VRFLHGDGQDWXUDOH]D SHUFLELGRV
como peligrosos por el posible deterioro de lo social y/o económico y/o físicobiótico que ellos pueden acarrear. Esto es abordado a través del concepto
de síndromes de sostenibilidad ambiental, soporte básico para el diseño de
indicadores sistémicos. Bajo esta noción se toma en cuenta que las interacciones del sistema van más allá de límites disciplinares, de sectores, del medio
ambiente y de escalas temporales y espaciales. Por ello, el enfoque adoptado
es funcionalmente agregado y combina diversas disciplinas y escalas.
Existen en Colombia regiones como la del páramo de Guerrero, en las cuales
se hace aun más perentorio el análisis de su sostenibilidad ambiental, si se
considera la fragilidad de los ecosistemas allí presentes y su deterioro, frente
a la transformación histórica que ellos han sufrido por ser estratégicos en el
aprovisionamiento de bienes y servicios ambientales. Esta es la zona en la
que se llevó a cabo la aplicación de los conceptos y métodos propuestos.
En el libro se presenta la construcción teórica y conceptual que sirvió de fundamento y referencia al desarrollo de indicadores sistémicos ambientales,
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denominados de tercera generación. Además se muestra la consolidación de
una metodología para la conceptualización y el diseño de dichos indicadores y
su aplicación en la zona del páramo de Guerrero-Cundinamarca. Se obtuvieron
aproximadamente 40 indicadores sistémicos del tipo descriptivo, analítico y de
dinámica que caracterizaron el sistema de interacciones sociedad-naturaleza
de esa zona, usando métodos de integración como la lógica difusa, las ecuaciones diferenciales cualitativas y diversas relaciones espaciales funcionales,
PDWHULDOL]DGDVDWUDYpVGHVRIWZDUH6,* VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FD \
GHSURFHVDPLHQWRGHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV\VDWHOLWDOHV
Algunos argumentos dan validez a la labor que se ejecutó y que se describe en
el presente libro. Ellos son:
1. El logro de la condición operativa de los caminos de sostenibilidad ambiental, hacia la toma de decisiones para una mitigación de los desarrollos
no sostenibles de la interacción sociedad-naturaleza.
 /DSURSXHVWDGHPpWRGRVFLHQWt¿FRVSDUDDOFDQ]DUHVWDFRQGLFLyQRSHUDtiva de la sostenibilidad ambiental, bajo el enfoque sistémico, incluyendo
características de funcionalidad y dinámica y el abordaje transdisciplinario de los tópicos ambientales.
3. Se vio la posibilidad de abordar integralmente dos enfoques que frecuenWHPHQWH HQWUDQ HQ GLFRWRPtD HO LGLRJUi¿FR \ QRPRWpWLFR H[DOWDQGR OD
importancia que cobra el analizar este tipo de problemáticas bajo diverVDVSHUVSHFWLYDVFRQJUDQÀH[LELOLGDGWDQWRGHHVFDODVVLVWpPLFDVFRPR
de representaciones espaciales y temporales. También es de destacar la
utilización conjunta de métodos cuantitativos y cualitativos de valoración
de interrelaciones sistémicas.
4. Propició algunas bases para el diseño y organización de la investigación
de los tópicos ambientales relevantes para la sostenibilidad ambiental en
una zona de interés.
El libro consta de cuatro partes principales:
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En la primera de ellas se desarrolla el andamiaje teórico y conceptual necesario para el diagnóstico de la sostenibilidad ambiental, donde se analizan
aspectos sobre la interacción sociedad-naturaleza y los enfoques de su concepción. Se muestra la importancia que tiene el tema para el cambio global y
se despliega la relación estrecha existente entre la sostenibilidad ambiental y
el sistema sociedad-naturaleza. También se presenta la noción de síndrome
como la red sistémica de vínculos que mapean la sostenibilidad ambiental
y la evolución de las aproximaciones para el desarrollo de indicadores de
sostenibilidad ambiental. Todo lo anterior permite destacar la importancia
de abordar esta sostenibilidad, más allá de límites disciplinares y escalares.
En la segunda parte se desarrolló el esquema metodológico para el diagnóstico
de la sostenibilidad ambiental a través de ISA espaciales o de tercera generación.
En pasos organizados se discernió inicialmente el sistema dinámico y funcional
de interrelaciones sociedad-naturaleza, para posteriormente desarrollar los
indicadores de sostenibilidad ambiental, que condujeron, junto con otras
consideraciones, hasta los pasos preliminares de acción para mitigar síndromes.
6HGHVDUUROOyXQSURFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQ\DQiOLVLVGHVtQGURPHVTXHLQWHJUD
el nivel macro (teorías globales, conocimiento general del sistema) con el nivel
micro (perspectiva local) en un meso nivel o mesoescala sistémica agregada.
Se plantearon métodos cualitativos y cuantitativos de análisis, cuya integración involucró conceptos de escala sistémica y de representación espacial y
temporal. También se presentaron diversas técnicas de recolección de información y de diseño e implementación de los ISA espaciales. Entre ellos se cuentan
técnicas de teledetección, modelamiento con Sistemas de Información Geográ¿FD 6,* HPSOHRGHOyJLFDGLIXVD\GHFRQMXQWRVGLIXVRV\DOJXQRVDOJRULWPRV
de análisis de dinámica (como las ecuaciones diferenciales cualitativas).
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En la tercera parte se lleva a cabo la aplicación del diagnóstico de la sostenibilidad ambiental a través de ISA espaciales o de tercera generación en la región
de páramo de Guerrero. Allí se desarrolló todo el esquema teórico-metodológico construido y presentado en las dos partes anteriores y se obtuvieron
los ISA espaciales de diversos tipos (descriptivos, analíticos y dinámicos).
También se llevó a cabo una interpretación de esos ISA espaciales generados
y se cotejaron los últimos con los indicadores de primera y segunda generación, hacia la argumentación de la pertinencia del acercamiento sistémico, de
los instrumentos, métodos y técnicas empleados.
En una cuarta parte se presenta el diseño de la investigación para la mitigación
de los patrones sistémicos peligrosos detectados a partir de la interacción
sociedad-naturaleza, los cuales corresponden a la integración vertical en la
noción de síndrome. Esto se realiza a través de la estructuración de la red de
investigación.
Dos anexos complementan algunos aspectos del libro. Ellos son el de
WpFQLFDVGH6,*\3HUFHSFLyQ5HPRWD\HOGHYXHORVIRWRJUi¿FRVHLPiJHQHV
satelitales empleadas en las diversas tareas abordadas. En CD, se presentan
cuatro mapas que ilustran algunos de los ISA espaciales obtenidos, que dan
FXHQWDGHODGLVWULEXFLyQ\HVWDGRVGHODVYDULDEOHVTXHVRQGH¿QLWLYDVHQHO
diagnóstico de la sostenibilidad ambiental.
6H DFODUD TXH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV JUi¿FDV HVSDFLDOHV GH LQGLFDGRUHV VLVWpmicos ambientales y otros elementos de la transformación ambiental presentados dentro del texto no son mapas y, como tal, no cumplen con reglas
FDUWRJUi¿FDV (VWDV ¿JXUDV VRQ LOXVWUDWLYDV GH ORV FRQFHSWRV SUHVHQWDGRV
Los mapas digitales presentados en el CD sí cumplen con dichas reglas.
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1

0DUFRWHyULFR\FRQFHSWXDO
SDUDHOGLDJQyVWLFRGHOD
sostenibilidad ambiental

La sostenibilidad ambiental, acá abordada, se deduce de la interacción
sistémica sociedad-naturaleza y sus caminos de coexistencia consonantes
H LQFRQVRQDQWHV 'LFKD LQWHUDFFLyQ MXHJD XQ SDSHO HVSHFt¿FR GHQWUR GHO
desarrollo sostenible y constituye con sus dimensiones un sistema. Su diagnóstico, requiere de la consolidación de una base conceptual pertinente, que
caracterice los patrones de desarrollos sostenibles y no sostenibles de esas
interrelaciones sociedad-naturaleza y se enmarque en un contexto sistémico.
Este abordaje exige acciones concretas en relación con la interdisciplinariedad y las escalas sistémica, temporal y espacial.

1.1 La interacción sociedad-naturaleza y
algunos enfoques de su concepción
Las concepciones de la interacción sociedad-naturaleza a través de la historia
han establecido para esos dos elementos diversas relaciones. En los dos extremos, mientras unas los han ubicado como dos elementos exteriores entre
VtRWUDVORVKDQGH¿QLGRFRPRXQLGDG'HFXDOTXLHUPRGRODFRPSUHQVLyQ
de esa interacción, junto con el funcionamiento de los fenómenos y leyes de la
naturaleza, constituirá siempre la base fundamental para que la sociedad organice sus acciones prácticas, destinadas a adaptar la oferta medioambiental
a sus necesidades básicas.
En la época primitiva, el ser humano se consideraba fundido a la naturaleza y no
había diferenciación entre ellos. El aún no había domeñado a esa naturaleza y
su desconocimiento sobre los fenómenos naturales, conllevaba la dependencia
de ella y de sus inexplicables fuerzas. Los descubrimientos de medios para
la subsistencia, como el caso del fuego, eran atribuidos a las fuerzas de la
naturaleza o a fuerzas sobrenaturales o dioses (Garkovenko, et al. 1977).
Con el desarrollo de la producción material, que estuvo acompañado del
perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, la técnica y la tecnología
Beatríz Elena Alzate Atehortúa

de producción, la naturaleza empieza a ser domeñada por el ser humano y
con dicha dominación, el poder de la humanidad, permitía que ella se reconociera cualitativamente diferente a la naturaleza restante y contrapuesta
a ella (Ibíd. p. 80).
'HVGHODDSDULFLyQGHOD¿ORVRItDGH%DFRQ\'HVFDUWHVVHGDODVHSDUDFLyQ
progresiva y contradicción exterior entre la sociedad y la naturaleza. Fue
notoria, entonces, la diferenciación unilateral de los dos aspectos, donde
la naturaleza era el “contenedor” pasivo, fuente de recursos y sujeto para
la transformación. La naturaleza, extraña a la humanidad, era conquistada
y avasallada por el hombre. Los procesos en las dos esferas se daban
separadamente y se “situaban una al lado de la otra, en coexistencia mecánica
y exteriormente relacionadas” (Ibíd. p. 82). A partir de esta misma concepción
metafísica surge la percepción de los recursos de la naturaleza como algo
ilimitado e inagotable, en comparación con las necesidades de la reducida
población humana del planeta. Dicha percepción tuvo que transformarse
cuando las intervenciones humanas alcanzaron escalas globales perceptibles
y los recursos empezaron a escasear. Fue entonces, cuando la naturaleza dejó
de ser la fuente dócil y paciente, proveedora de recursos ilimitados.
En esta etapa de absolutidad del dominio del hombre sobre la naturaleza,
sobresalieron otros aspectos como la contraposición de los procesos productivos
RULHQWDGRV KDFLD SURFHVRV HVSRQWiQHRV GH OD QDWXUDOH]D GH OR DUWL¿FLDO D OR
natural y las diferencias marcadas entre técnica y naturaleza. Esa separación
de la naturaleza y la sociedad se da también en los principios metodológicos,
que conducen, a su vez, a la dicotomía entre ciencias naturales y ciencias
sociales (Ibíd. p. 83).
&RPRSURGXFWRGHODUHVLVWHQFLDDOD¿ORVRItDPHWDItVLFDGHOD³DEVROXWLGDG´
VXUJHQ RWUDV ¿ORVRItDV FRPR OD GH 5RXVVHDX TXH GHVHPERFy HQ HO GHWHUPLQLVPR JHRJUi¿FR FRPR QHFHVLGDG GH VXERUGLQDFLyQ GHO KRPEUH D OD
naturaleza. Allí los factores naturales eran determinantes de la vida de la
sociedad. Esto condujo a otra “absolutidad”, del papel de la naturaleza sobre
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el comportamiento humano. Se continuaba pues con la unilateralidad de la
naturaleza y la sociedad, externas la una a la otra. El otro extremo al que se
llegó, intentó hermanar el hombre a la naturaleza, disolviendo lo social en lo
biológico, tratando de formar metafísica y unilateralmente la unidad sociedadQDWXUDOH]D(QGH¿QLWLYDVHSURPXOJDEDRODVHSDUDFLyQWRWDORODGLVROXFLyQ
absoluta de las dos. (Ibid. p. 84).
La separación sociedad-naturaleza se acentuó, aún más, con el desarrollo de
la tecnología mecanizada en la producción social. Desde la vertiente mecánica
de la comprensión de las interacciones sociedad-naturaleza, la naturaleza era
objeto de las acciones transformadoras del hombre y sus instrumentos. Esto
se manifestó en la ausencia de participación energética de la naturaleza y sus
fuerzas en el trabajo industrial (Ibíd. p. 85).
<D FRQ OD ¿ORVRItD PDU[LVWD VXUJH OD FRQFHSFLyQ GLDOpFWLFRPDWHULDOLVWD
de la interacción sociedad-naturaleza. Bajo este enfoque se ahondó en el
conocimiento de la naturaleza, el cual se materializó en las técnicas de alto
desarrollo y en las tecnologías de la producción material. Igualmente, se
develó el papel de las fuerzas productivas en el desarrollo de la sociedad,
mostrando “la esencia explotadora y antihumana de las relaciones sociales
capitalistas y de los vínculos de la sociedad con la naturaleza” (Ibíd. p. 87).
Bajo esta última concepción, existe una unidad indisoluble y orgánica entre
la sociedad y la naturaleza. A diferencia de los planteamientos anteriores
sobre unidad (“absolutistas”), acá se concibe no como un todo homogéneo,
idéntico, sino como un todo diferenciado cualitativamente, que permanece
orgánicamente inseparable. La interacción sociedad-naturaleza se mira
como un proceso histórico-natural, internamente contradictorio y dialéctico,
en donde el dominio práctico de la naturaleza depende del carácter de las
relaciones sociales productivas (Ibíd. p. 88).

pesimistas sobre el ulterior desarrollo de la interacción sociedad-naturaleza.
Allí se hicieron explícitas las limitantes del crecimiento de la población por
DJRWDPLHQWRGHUHFXUVRVLQVX¿FLHQFLDGHDOLPHQWRV\FRQWDPLQDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH(OFRQÀLFWRFRQODQDWXUDOH]D\ODFULVLVHFROyJLFDHUDQODWHQWHV
Representantes de este último enfoque escribieron importantes trabajos,
para la década del setenta, en contraposición al enfoque optimista que le da
a la crisis ecológica un carácter puramente tecnológico, engendrado por la
industrialización. Dicha crisis podría ser superada, según sus defensores,
FRQEDVHHQHOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR ,EtGS 
(OHQIRTXHSHVLPLVWDFRQVLGHUyDGHPiVGHORVDVSHFWRVFLHQWt¿FRQDWXUDOHV\
tecnológicos, los socioeconómicos; sin embargo, desde la concepción dialécticomaterialista, aún no se ven superados en esos trabajos, los principios metafísicos
tradicionales de separación sociedad-naturaleza, sobretodo, en relación con la
unidad orgánica indisoluble entre ellos. La naturaleza sigue viéndose como
el objeto transformado, depósito de basuras o almacén de bienes y servicios
ambientales, siendo “la producción la acción destructora sobre esta naturaleza
exterior” (Ibíd. p. 91).
La concepción dialéctico-materialista critica las formas restringidas que
los pesimistas proponen para evitar la catástrofe ecológica, como son: la
limitación del crecimiento de la población, la reducción de los ritmos de
desarrollo de la producción material o su estabilización en el nivel alcanzado.
En otras palabras, se pasaría del gran optimismo en el progreso técnicoFLHQWt¿FR D ³OD FRQFHSFLyQ SHVLPLVWD VLQ VDOLGD GH OD GHVDSDULFLyQ GHO
desarrollo técnico para la humanidad” (Ibíd., p. 95).

1.2 Enfoques pesimista y optimista del desarrollo de la interacción sociedad-naturaleza

El “optimismo ecológico” de los dialéctico-materialistas invita a considerar el
papel internamente contradictorio de la naturaleza en la producción material,
la unidad histórica de la naturaleza con la de la sociedad y el carácter dialéctico del problema de proteger la naturaleza. “…La humanidad es capaz de conocer con mayor complejidad y profundidad las leyes objetivas de la naturaleza
y las relaciones de la sociedad con aquella y utilizar estos conocimientos con
mayor efectividad en la organización de sus relaciones prácticas con la naturaleza, orientadas a la creación en el medio circundante de condiciones óptimas
SDUDHOGHVDUUROORGHODKXPDQLGDG´3RUVXSXHVWRHVWRQRHVVX¿FLHQWHSXHV
sería necesario considerar la propiedad social sobre los medios de producción,
FRQORTXHVHWHQGUtD³FRQWUROVREUHODSODQL¿FDFLyQ\UHJXODFLyQGHOGHVDUUROOR
de las relaciones sociales, de la producción material y de la organización de las
interacciones entre la sociedad y la naturaleza” (Ibíd. p. 95).

Quizá el momento histórico hasta el cual se notó en forma más clara el dominio del ser humano sobre la naturaleza y su irrefrenable marcha por su “domesticación” coincide con las décadas del setenta, cuando surgen las visiones

Entre los aspectos del “optimismo ecológico” relacionados con la contradicción
de la unidad orgánica sociedad-naturaleza se plantea la contradicción
interna de la producción material, pues por un lado se contrapone la sociedad

Hoy prevalecen las diferencias en la comprensión de los principios de la
LQWHUDFFLyQVRFLHGDGQDWXUDOH]D(VWDVGLIHUHQFLDVVHUHÀHMDQHQORVGHEDWHV
sobre crisis ecológica, algunos de los cuales poseen una base optimista y
otros pesimistas.
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al resto de la naturaleza, independizándose de ella y dominándola; por el
otro, la producción material es una expresión de la relación mutua sociedadnaturaleza. Marx subrayó en el Capital que el hombre, en su trabajo “se apoya
constantemente en las fuerzas naturales” y que “se sirve de las cualidades
PHFiQLFDV ItVLFDV \ TXtPLFDV GH ODV FRVDV SDUD XWLOL]DUODV FRQIRUPH DO ¿Q
perseguido, como instrumentos de actuación sobre otras cosas” (Ibíd. p.
27). Con esto se podría aseverar entonces que la técnica no es contraria a la
QDWXUDOH]DFRPRVHD¿UPDSRUSDUWHGHO³SHVLPLVPR´
Otro aspecto que se debe considerar sería que la sociedad realiza la
producción con ayuda de la naturaleza, pues usa sus materiales y se ayuda
de sus fuerzas actuando en correspondencia con sus leyes objetivas. Así, la
naturaleza sería un factor activo y no algo pasivo, objeto de transformación
de las acciones humanas.
Engels subraya que “todo nos recuerda a cada paso que el hombre no domina,
ni mucho menos, la naturaleza a la manera como un conquistador domina
un pueblo extranjero, es decir como alguien que es ajeno a la naturaleza,
sino que formamos parte de ella con nuestra carne, nuestra sangre y nuestro
cerebro, que nos hallamos en medio de ella y que todo nuestro dominio
sobre la naturaleza y la ventaja que en esto llevamos a las demás criaturas
consiste en la posibilidad de llegar a conocer sus leyes y de saber aplicarlas
acertadamente” (Ibíd. p. 35). De allí que para la actividad productiva del
hombre se haga perentorio el conocimiento de la naturaleza, sus leyes y de la
interacción humana con ellas.

1.3 Interacción sociedad-naturaleza y cambio
global (CG)
La sostenibilidad ambiental objeto del presente trabajo de investigación,
requiere ser analizada a partir de las transformaciones surgidas en la
interacción sociedad-naturaleza. Dichas transformaciones están sucediendo,
actualmente, en escenarios del nivel global. El cambio global en su totalidad
y dinámica representa un sistema complejo de esa interacción. Desde la
cumbre de la tierra de Río en 1992, la comunidad internacional reconoció que
los patrones actuales del desarrollo económico, ambiental y social no eran
sostenibles. El conjunto de estos desarrollos conducen al llamado cambio
global (CG), un proceso que evolucionó en un problema mayor no solamente
a nivel global, sino también a nivel regional y local (Cassel-Gintz, 2003).
En el proceso de desarrollo de la sociedad, el ambiente natural fue transformado siempre para resolver las necesidades humanas. Este proceso de
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WUDQVIRUPDFLyQGHODPELHQWHJDQyPiV\PiVtPSHWX$O¿QDOGHOPLOHQLROD
LQÀXHQFLDKXPDQDHQGLFKRDPELHQWHKDOOHJDGRDVHUHYLGHQWHDVtFRPROD
GHpVWH~OWLPRHQODHVIHUDVRFLDO(VWDLQÀXHQFLDPXWXDWLHQHDKRUDXQRVLPpactos fundamentales, los cuales están siendo estimados a través de diversas
técnicas y métodos. (Ibíd. p. 17).
El abordaje de estos problemas es compatible con un enfoque sistémico,
agregado e integrado (de las disciplinas y las escalas espacial y temporal), el
cual se abarca, en parte, en la presente investigación.
Desde un enfoque dialéctico-materialista, las particularidades actuales de
la interacción sociedad-naturaleza, tendrían que abordarse como avances
cualitativos en la tecnología de la producción social. Esto incluiría el análisis
de la utilización práctica de las propiedades físicas, químicas y biológicas
de la materia y la regulación racional del intercambio de materias de los
productores con la naturaleza. El presente trabajo no aborda ese tipo de
interrelaciones, pues alcanzar la condición operativa de la sostenibilidad
ambiental resultaría una tarea exhaustiva y poco práctica. De allí que el
presente trabajo se enfoque más bien hacia las acciones entre las diversas
esferas de lo ambiental, tratando de rescatar su carácter sinérgico y
vinculante, usando para ello el enfoque sistémico.
Una de las realidades actuales es la inseparabilidad de los diversos problemas del CG. “La interacción cercana de los diversos elementos de esta
crisis global lleva a que algunas (a menudo las más simples) soluciones de
un problema conduzcan al desencadenamiento posterior de otro problema”.
Por ejemplo, si los recursos de agua disponibles se utilizan en la irrigación,
para asegurar el suministro de alimentos, el agua no estará disponible para
consumo humano, lo que podría conducir a problemas de salud (CasselGintz, op cit. p.23).
Lo anterior demuestra la posibilidad que “vía mecanismos de conexión
ocultos, el logro de la sostenibilidad dentro de un subsistema pueda conducir
a la violación de la sostenibilidad de otro subsistema” (Rotmans 1998, en
Cassel-Gintz, 2003. p. 24). Por lo tanto, es necesario abordar el CG con todos
sus mecanismos esenciales de causa-efecto.
El objeto son pues los vínculos externos sociedad-naturaleza, sin perder la
visión de esa relación como unidad orgánicamente inseparable, pero diferenciada cualitativamente. Es precisamente dicha diferenciación cualitativa
ODVXEVWDQFLDGHOWUDEDMR3DUDHOORVHSUHWHQGHLGHQWL¿FDU\FDUDFWHUL]DUOD
red de conexiones existentes entre las dimensiones de lo ambiental o dentro
de la interfaz sociedad-naturaleza, las cuales conforman el sistema de transIRUPDFLyQDPELHQWDOFRQFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHVRVWHQLELOLGDG
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1.4. La sostenibilidad ambiental y el sistema
sociedad-naturaleza
El abordaje de la sostenibilidad ambiental y su diagnóstico requiere la
consideración del sistema sociedad-naturaleza y sus patrones funcionales de
transformación ambiental. Solo el entendimiento de esos patrones dinámicos
y su caracterización, permitiría llegar a conclusiones acerca de caminos de
desarrollo favorable o desfavorable de la sostenibilidad.

1.4.1 Enfoque sistémico
Las interacciones sociedad-naturaleza se entenderán como parte del
sistema Tierra, con la suposición subyacente básica de que el desarrollo
diferencial y los procesos en el ambiente natural sobre el planeta Tierra y sus
interdependencias con la sociedad se pueden abordar desde una perspectiva
teórica del sistema (Cassel-Gintz, op cit. p. 11).
La teoría de sistemas es una aproximación holística y transdisciplinaria
para investigar la organización abstracta de fenómenos, independiente de su
substancia, el tipo, o la escala espacial o temporal de su existencia. Investiga
tanto los principios comunes a todas las entidades complejas, como los
modelos (generalmente matemáticos) que se pueden utilizar para describirlos
(Heylighen y Joslyn 1992). El foco principal apunta a los procesos del sistema
descrito y no tanto al estado de los elementos singulares del sistema.
Algo importante en teoría de sistemas es la necesidad del pensamiento
complejo. El análisis de procesos aislados y de pares causa-efecto aislados es
LQVX¿FLHQWHSDUDODFRPSUHQVLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRGLQiPLFRGHOVLVWHPD
total. Debido a la naturaleza, a menudo cíclica, de las causalidades, los efectos
sinérgicos posibles, o los mecanismos de retroacción positiva y negativa,
hacer una asignación clara de causas solas a los efectos es muy difícil y a
veces incluso imposible. Solamente el análisis del sistema completo puede
contribuir a la comprensión de las interacciones dinámicas, algunas veces
complejas, en un sistema (Ibíd. p. 12). Ver Figura 3.

1.4.2 Sostenibilidad ambiental dentro del sistema de desarrollo
sostenible
Hay quienes reportan que el concepto de sostenibilidad se liga históricamente
al manejo alemán de la silvicultura a principios del siglo XVII, con Hans Carl
YRQ&DUORZLW]  (VWHFLHQWt¿FRFULWLFyODIDOWDGHHTXLOLEULRHQWUH
la tala y la plantación de árboles en el estado de Sajonia y precisó que para
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tener una fuente continua de madera, el recurso tendría que ser manejado
concordantemente con sus tasas de regeneración natural. Pero él también
WUDQV¿ULyVXVSHQVDPLHQWRVVREUHHOUHFXUVRGHPDGHUDDXQFRQFHSWRDPSOLR
de sostenibilidad, que se aproxima a las tres esquinas del triángulo moderno
de sostenibilidad, de la ecología, la economía y el bienestar social (Dierkes,
1951, en Cassel-Gintz, 2003).
El concepto de sostenibilidad mencionado arriba, constituye el marco más
amplio denominado sostenibilidad del desarrollo, que abarca aspectos como
productividad económica, equidad social, desarrollo institucional y participativo, y la preservación de las funciones ecosistémicas y de la calidad de vida.
Gallopín (2003) muestra los elementos básicos del desarrollo sostenible y las
perspectivas teóricas que han sido utilizadas para caracterizarlo.
Una primera consideración que realiza el autor tiene que ver con que sosteQLELOLGDGQRHVORPLVPRTXHLQPRYLOLGDGDVtVHOHGH¿QDFRPRHOPDQWHQLPLHQWRGHXQHVWDGRGHOVLVWHPDHQXQYDORU¿MR(VWDFRQVLGHUDFLyQQRHVWDQ
correcta si se tiene en cuenta que todos los sistemas vivos son cambiantes y
lo “fundamental no es eliminar los cambios, sino evitar la destrucción de las
fuentes de renovación, que facilitan su recuperación a las transformaciones
recibidas de afuera” (Gallopín, 2003. p. 21).
Los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad son diferentes, pues
GHVDUUROOR DSXQWD D FDPELR JUDGXDO \ GLUHFFLRQDO 'HVDUUROOR QR VLJQL¿FD
necesariamente crecimiento cuantitativo, sino que “se asemeja al despliegue
cualitativo de potencialidades de complejidad creciente” (Ibíd. p. 22). Lo que
debe hacerse sostenible es el mejoramiento de la condición humana (es decir,
del sistema sociedad-naturaleza del que hace parte), que no necesariamente
UHTXLHUHGHOFUHFLPLHQWRLQGH¿QLGRGHOFRQVXPRGHHQHUJtD\PDWHULDOHV
“El desarrollo sostenible debe orientarse no solo a preservar y mantener la
base ecológica del desarrollo y la habitabilidad, sino también a aumentar
la capacidad social y ecológica de hacer frente al cambio y la capacidad de
conservar y ampliar las opciones disponibles para confrontar un mundo
natural y social en permanente transformación” (Ibíd.).
En el debate actual, existen principalmente tres principios necesarios en
el desarrollo sostenible del sistema sociedad-naturaleza (Cassel-Gintz, op
cit. p.23):
1. Justicia intergeneracional: las necesidades y deseos de las generaciones
futuras no deben ser limitadas por la satisfacción de las demandas de la
generación actual.
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2. Justicia intrageneracional: la necesidad de estrechar la brecha del
desarrollo entre las naciones menos desarrolladas y las más desarrolladas,
que no necesariamente implica el derecho/necesidad de repetir todos
los errores hechos por las naciones industrializadas, pero sí realizar los
ajustes de ambos lados.
3. El énfasis del valor intrínseco de los ecosistemas y de la población
indígena.
Se pueden distinguir dos formas de aproximarse al concepto de sostenibilidad ambiental: una es destacando el mantenimiento de ciertos recursos
y otra sustentando los procesos de desarrollo. La primera mide stocks y
evalúa cambios en las variables de estado. La segunda, analiza escenarios
alternativos, evaluando intercambios entre distintos objetivos, atributos,
horizontes de tiempo y jerarquías de los sistemas del proceso de desarrollo.
Esto lleva implícito que no se maximice una única función objetivo (agronómica, económica o ambiental). Cuando dichos intercambios no se alcanzan
se producen desequilibrios o insostenibilidad (síndromes). (Berdegué y
Guifj, 2000, en Rabinovich y Torres, 2004).

entonces el proceso evolutivo terminaría, pero lo que no permite que esto
suceda son los procesos negentrópicos que retroalimentan continuamente
el sistema, permitiendo estados de equilibrio dinámicos, como en los seres
vivos. Mediante la relación del ser humano con la naturaleza, esta retroacción continúa, no solo en términos biofísicos, sino culturales; a través del
aprendizaje, mediante transmisión de conocimiento al interior de cada una
de las dimensiones del desarrollo, para garantizar la sostenibilidad tanto de
la naturaleza, como de la vida y la cultura misma (Ibíd.).
Figura 1. Dimensión ambiental y su relación
con otras dimensiones del desarrollo

El término de sostenibilidad ambiental tiene que ver, ante todo, con la preservación de las funciones ecosistémicas, las cuales deberían analizarse en el
contexto de las interrelaciones sociedad-naturaleza, pues la sociedad no está
solamente funcionando como agente de cambio, sino que está respondiendo
a las condiciones ambientales cambiantes. Estos enlaces hacen que tenga que
mirarse la sostenibilidad ambiental en el espacio de esa interfaz (sociedadnaturaleza), la cual se llama habitualmente la dimensión ambiental.
El desarrollo consta entonces de varias dimensiones, dentro de las cuales
la ambiental, cumple la función de garantizar la sostenibilidad ambiental
del desarrollo. “Esta representa la base natural sobre la que se sustenta el
desarrollo, es decir, de un lado las posibilidades ecosistémicas para generar
bienes y servicios ambientales y del otro, las posibilidades culturales para
entender aprovechar y proteger responsable y sosteniblemente al medio
ambiente”. Esta dimensión es entonces transversal a las demás dimensiones
del desarrollo (Vega, 2005 p. 41-42).
En la Figura 1 puede observarse la disposición de las demás dimensiones
del desarrollo en relación con la ambiental. Queda claro, entonces que esta
investigación se concentra en la sostenibilidad de esa dimensión, pero que
es imposible separarla de las demás, pues existen vínculos entre ellas, que
llevan a considerar estas interrelaciones como sistémicas. Los sistemas
naturales como sistemas abiertos sufren evolución, que se produce con un
proceso paralelo de entropía. Si el límite de máxima entropía se alcanzara,
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Fuente: Vega, 2005 p. 43

Es necesario que dicha retroacción y mejoramiento continuo se realice en
forma equilibrada y equitativamente, en todas las dimensiones que son
permeadas por lo ambiental. (Ibíd.).
La sostenibilidad ambiental entonces, además de requerir la permanencia en el
tiempo y espacio, retroacción y mejoramiento continuo, implicará la búsqueda
de un adecuado equilibrio entre cada uno de sus pilares. Dicha sostenibilidad
ambiental deberá “garantizar en tiempo y espacio, por un lado, la dotación de
recursos naturales y de servicios ambientales y, por otro, que las actividades
humanas sean realizadas en armonía con las leyes de los sistemas naturales de
WDOPDQHUDTXHVHSUHVHUYHODLQWHJULGDGGHORVSURFHVRVTXHULJHQORVÀXMRVGH
energía, materia y biodiversidad de los ecosistemas” (Ibíd. p.40).
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La dimensión ambiental tiene entonces la misión de garantizar la sostenibilidad ambiental del desarrollo, misión que cumple a través de procesos sistémicos. “Esta dimensión representa la base natural sobre la cual se sustenta el
desarrollo de una nación”, cuyo deber ser es la recuperación y rehabilitación
de los ecosistemas; el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios
ambientales y la conservación de ecosistemas estratégicos. (Ibíd. p. 42).

1.4.3 El sujeto de la sostenibilidad
Según Gallopín (2003), este planteamiento ayuda a esclarecer algunas de
las diferencias que subyacen en las discusiones acerca de sostenibilidad y
desarrollo sostenible. Al respecto, podrían diferenciarse dos extremos: la
VRVWHQLELOLGDG GHO VLVWHPD VRFLDO HFRQyPLFR VRFLDO GHPRJUi¿FR FXOWXUDO
etc.) y la sostenibilidad de la naturaleza. Entre ellas dos existe la sostenibilidad
del sistema socio-ecológico.
En la sostenibilidad del sistema humano “el sistema que importa es la economía
y la naturaleza se relega a la función de proveedora de recursos y servicios
naturales y a sumidero de los desechos producidos por la actividad humana”
(Ibíd. p.13). Esta corresponde a la sostenibilidad muy débil de Turner. Dicho
enfoque considera que el capital natural y el manufacturado pueden sustituirse
entre sí, es decir no es necesario preservar el capital natural en particular.
La sostenibilidad de la naturaleza, es la del sistema ecológico principalmente.
Bajo esta sostenibilidad se le da el mayor valor a la sostenibilidad ecológica,
sin que esté subordinada a la sostenibilidad económica y social. Este enfoque
es consistente con el de sostenibilidad muy fuerte. Acá se considera que los
recursos naturales no pueden ser sustituidos por el capital elaborado por el
hombre. Si se agotan los recursos se produce una pérdida irreversible del
bienestar social. Esto llevaría a una “sostenibilidad ecológica que merma el
interés por los aspectos sociales y económicos”. (Ibíd. p. 15).
La opción que pareciera tener más sentido es la de la sostenibilidad del sistema
socio-ecológico completo. Esta opción surge al considerarse que la sociedad
y la naturaleza tienen importantes vínculos. La perspectiva es compatible
con la de sostenibilidad fuerte, que considera que los tipos de capital no son
necesariamente sustituibles. Acá se consideran los recursos naturales como
insumos esenciales de la producción económica, del consumo o del bienestar,
que no pueden sustituirse por capital humano o físico. “En relación con la
VRVWHQLELOLGDGVLJQL¿FDTXHKDEUtDTXHPDQWHQHUHODJUHJDGRWRWDOGHOFDSLWDO
natural, esencialmente en sus niveles actuales. Así aumenten otras formas
de capital, toda dirección de desarrollo que conduzca a una disminución del
acervo de capital humano ó a una disminución por debajo del mínimo ya no
sería sostenible” (Ibíd. p. 16).
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2WURVXMHWRGHODVRVWHQLELOLGDGWHQGUtDTXHGH¿QLUVHEDMRODySWLFDGHO³RSWLmismo ecológico” de los dialéctico-materialistas. El sujeto bajo este enfoque
también sería el sistema socio-ecológico, sólo que se rechaza la actividad
productiva de dominancia y transformación de la naturaleza que obliga a
ocuparse de su conservación o de colaborar con la biósfera en la realización
de sus diferentes procesos de importancia para la humanidad o en la elevación de su poder productivo (Garkovenko et al. Op cit. p. 96).
Este se centra, más bien, en la optimización de las relaciones entre el ser humano y
la naturaleza, a través de la “utilización productiva de las posibilidades objetivas que
ofrecen las diferentes formas del automovimiento de la materia, de las capacidades
de la naturaleza, sobretodo en sus formas superiores como: el quimismo, la actividad
vital de los organismos y de todo el aparato de la biósfera” (Ibíd. p. 100).
Este último enfoque estaría condicionando la sostenibilidad no solo a los
grandes avances tecnológicos de la producción material social que posibilite
la combinación armónica del desarrollo técnico con las leyes objetivas de la
biósfera y del medio, sino a las transformaciones socioeconómicas y de la
“naturaleza explotadora y rapaz del capitalismo” (Ibíd. p. 103).

1.4.4 Aspectos relevantes de la investigación sobre desarrollo
sostenible
En esta instancia vale la pena mencionar algunos aspectos relevantes de la
investigación del desarrollo sostenible, los cuales se tendrán en cuenta a lo largo
del libro (según Cassel-Gintz, 2003).
1. La investigación del desarrollo requiere un enfoque basado en contextos
HVSHFt¿FRVTXHSHUPLWDVLPXOWiQHDPHQWHODSRVLELOLGDGGHXQUHIHUHQFLDmiento global.
2. La investigación del desarrollo debe comenzar con escalas de valores
UHOHYDQWHVDOGHVDUUROORQHJRFLDGDVH[SOtFLWDPHQWH(VWRVLJQL¿FDTXHORV
tópicos deben ser determinados como resultado de la interacción con las
sociedades involucradas.
 (O SRWHQFLDO SDUD HO FRQÀLFWR GHQWUR GHO VLVWHPD HFRQyPLFR VRFLDO \
ecológico requiere incluir y vincular las perspectivas y aproximaciones de
las ciencias naturales y sociales conjuntamente.
4. La búsqueda de soluciones a los problemas en la investigación del desarrollo
debe ocurrir en colaboración cercana con los actores y los grupos sociales
involucrados, permitiendo el uso del conocimiento y de la capacidad por
fuera del campo de la ciencia.
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1.5 Síndromes: la red sistémica de vínculos
para el diagnóstico de la sostenibilidad
ambiental
1.5.1 Teoría sobre síndromes de sostenibilidad
La interdependencia entre los sistemas humano y natural exige un acercamiento que asegure que los problemas complejos de transformación ambiental se analicen en forma integrada desde diversas perspectivas. Para esa
integración uno de los instrumentos clave usado es el del síndrome. Este es
derivado de la red global de interrelaciones del sistema Tierra y representa
³SHU¿OHVFOtQLFRVFRPSOHMRV´GHQRVRVWHQLELOLGDGGHODVUHODFLRQHVVRFLHGDG
naturaleza (WBGU, 1997).
La aproximación de síndrome fue propuesta originalmente por el Consejo
Consultivo Alemán sobre el cambio global - (WBGU) como instrumento
para ocuparse de la naturaleza transdisciplinaria compleja de los procesos
de la interacción sociedad-naturaleza en el contexto del cambio global
(CG). Durante los últimos diez años, la idea inicial ha sido conceptuada y
desarrollada más allá dentro de una herramienta de trabajo por el grupo de
investigación QUESTIONS (dinámicas cualitativas de síndromes y transición
a la sostenibilidad) en el instituto de Potsdam para la investigación del
impacto del clima - (PIK)4. La idea básica detrás del concepto de síndrome
no es describir el CG por regiones o sectores, sino por patrones arquetipos,
dinámicos, de co-evolución de la interacción sociedad-naturaleza (CasselGintz y Petschel-Held, 2000).
El enfoque de síndrome ofrece un análisis de integración desde dos perspecWLYDVLQWHJUDFLyQKRUL]RQWDO\YHUWLFDO/DLQWHJUDFLyQKRUL]RQWDOVHUH¿HUHD
los problemas, sus estructuras básicas y sus interconexiones. La integración
vertical permite generar estrategias de respuesta para cada área problema.
Esta última procede por etapas desde el análisis de un problema basado en
políticas, a través de la implementación de instrumentos apropiados para el
4 Potsdam Institute for Climate Impact Research.
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monitoreo de la efectividad posterior (Ibíd. p 105), lo cual facilita la gestión
ambiental sistémica.

1.5.1.1 Síndromes y condición operativa de la noción de sostenibilidad
ambiental
3DUDFDUDFWHUL]DUODVRVWHQLELOLGDGVHGH¿QHQODVFRQGLFLRQHVDPHQD]DQWHVH
indeseables de las esferas biofísica, social, económica y cultural. Esos dominios no sostenibles, vistos en un diagrama, estarían demarcados del espacio
GHDFFLyQSHUPLVLEOHSRU³EDUUHUDVGHTXLHEUH´ R³VXSHU¿FLHVGHOtPLWH´HQXQD
visión 3D). Dentro de este espacio de acción permisible la sociedad permanece
en capacidad de realizar acciones y tomar decisiones libres con respecto a las
DFFLRQHV KXPDQDV 6ROR FXDQGR OD VRFLHGDG VH DSUR[LPD D ODV VXSHU¿FLH GH
límite, hay un riesgo alto y pérdida de estabilidad. La principal consideración
tendría que ver con que una caída del sistema Tierra más abajo de las barreras
GHTXLHEUH DOGRPLQLRGHQRVRVWHQLELOLGDGHQHOFXDOHOVtQGURPHVHPDQL¿HVta) deben evitarse a toda costa (Ibíd. p 114). Ver Figura 2.
Figura 2. Modelo de “barrera de quiebre”

Dominio de
libre acción

Objetivos económicos
(economía)

Lo anterior permite aseverar que la investigación transdisciplinaria del
GHVDUUROORVRVWHQLEOHHVLQWHUGLVFLSOLQDULDFRQWH[WRHVSHFL¿FD\SDUWLFLSDWLYD
FRQUHVSHFWRDODLGHQWL¿FDFLyQGHSUREOHPDVDVtFRPRDODE~VTXHGDSDUDOD
implementación de soluciones a los problemas de sostenibilidad ambiental
(Ibíd. p. 26).
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Fuente: WBGU, 1997

La complejidad del sistema y la incertidumbre inherente a los datos
GLVSRQLEOHVKDFHQTXHHVWDVEDUUHUDVQRVHDQGH¿QLGDVFRQH[DFWLWXG(OODV
deben ser sin embargo consideradas como zonas de límites con contornos
difusos. La estimación de dónde están localizadas esas zonas varía acorde
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con el estado actual del conocimiento, prevaleciendo los valores y la voluntad
de la población a aceptar el riesgo, de tal forma que ellos tenderán a cambiar
con el tiempo. La tarea del manejo del sistema Tierra es frenar cualquier
tendencia en el espacio más allá de las barreras de quiebre (Ibíd.).
El concepto de síndrome se constituye en un excelente instrumento para
la implementación del modelo de barrera de quiebre. La sostenibilidad
ambiental podría ser abordada como la ausencia o mitigación de síndromes
y éstos a nivel regional serían evaluados, entonces, en relación con este
caso ideal (utópico) determinando su distancia desde la condición deseada.
Esto último se podría lograr mediante el uso de indicadores sistémicos
(Ibíd. p. 115).
(VWDWDUHDUHTXHUtDHQWRQFHVODLGHQWL¿FDFLyQGHORVGLYHUVRVVtQGURPHV\VX
evaluación frente a las condiciones de sostenibilidad deseada. De allí que los
primeros pasos en el camino de los síndromes se hayan orientado hacia esa
actividad. El resultado arrojó la caracterización de 16 síndromes del cambio
global (CG).

 6tQGURPHVGH&*LGHQWL¿FDGRVSRUHO:%*8
Estos síndromes pretenden describir el CG de una manera apropiada. Ellos
abarcan los patrones que describen mecanismos de uso del suelo agrícola,
así como patrones para los procesos de urbanización e industrialización,
degradaciones ambientales debido a las disposiciones de residuos o extracción
de recursos. Los nombres de los síndromes corresponden a las regiones
típicas donde existen o a las palabras claves de los respectivos mecanismos
de interacción sociedad-naturaleza. (Cassel-Gintz y Petschel-Held, 2000).
El conjunto de síndromes representa una primera hipótesis de los patrones
no sostenibles del desarrollo. Cada uno de los patrones es caracterizado
por diversas fuerzas impulsoras y posee variados esquemas de redes causaHIHFWR *DQDQ VX LPSRUWDQFLD JOREDO FRQWULEX\HQGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH D
uno o más de los problemas centrales del CG (degradación del suelo, cambio
climático, amenaza de la biodiversidad o deforestación global, etc.) y por su
aspecto global (WBGU, op cit. p 115-116). Ver Tabla 1.

 ,GHQWL¿FDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHSUREOHPDVDPELHQWDOHV
Enfoque del síndrome
Los problemas centrales de CG se relacionan con diversos síndromes y sus
HVTXHPDVHVSHFt¿FRVRSDWURQHVIXQFLRQDOHVFDXVDHIHFWRGHODLQWHUDFFLyQ
sociedad-naturaleza.
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En la Tabla 2 SXHGH DSUHFLDUVH TXH ODV ¿ODV HQ OD PDWUL] FRUUHVSRQGHQ D
ORV  ³SHU¿OHV FOtQLFRV´ VtQGURPHV  GHO VLVWHPD 7LHUUD PLHQWUDV TXH ODV
FROXPQDV UHSUHVHQWDQ ORV SUREOHPDV DPELHQWDOHV GH VLJQL¿FDQFLD JOREDO
Todos los problemas centrales de la transformación ambiental producen una
relación a diversos síndromes al tiempo. Esto permite ver las debilidades
inherentes al acercamiento tradicional, que analiza los problemas desde una
perspectiva reduccionista. El análisis de síndromes retorna los problemas a
su lugar apropiado en una red causa-efecto de retroacciones que se dan en las
diversas esferas de lo ambiental, no en esferas particulares (Ibíd. p 125).

Tabla 1. Síndromes de sostenibilidad (WBGU)
Síndromes de “utilización”
1. Sobreproducción de suelo marginal: Síndrome Sahel
2. Sobreexplotación de ecosistemas naturales: Síndrome de sobre explotación
3. Degradación ambiental a través del abandono de prácticas agrícolas tradicionales.
Síndrome éxodo rural
4. Uso agro-industrial no sostenible de suelos y cuerpos de agua: Síndrome “Dust
bowl”
5. Degradación ambiental por el agotamiento de recursos no renovables: Síndrome
“Katanga”
6. 'HVDUUROOR \ GHVWUXFFLyQ GH OD QDWXUDOH]D SDUD ¿QHV UHFUHDFLRQDOHV 6tQGURPH GH
turismo masivo
7. Destrucción ambiental por guerra y acción militar: Síndrome tierra arrasada
Síndromes del desarrollo
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Daños ambientales de paisajes naturales como resultado de grandes proyectos:
Síndrome Mar Aral
Degradación ambiental a través de la introducción de técnicas agrícolas inadecuadas: Síndrome de revolución verde
Indiferencia hacia los estándares ambientales en el curso del crecimiento económico
rápido: Síndrome “Tigres asiáticos”
Degradación ambiental por crecimiento urbano incontrolado: Síndrome Favela
Destrucción de paisajes por la extensión de infraestructuras urbanas planeadas:
Síndrome de urbanización irregular
Desastres ambientales antropogénicos singulares con impactos a largo plazo:
Síndrome grandes accidentes
Síndromes de contaminación

14. Degradación ambiental por difusión a gran escala de sustancias de larga vida:
Síndrome chimenea
15. Degradación ambiental por disposición controlada e incontrolada de basuras:
Síndrome basurero
16. Contaminación local de recursos ambientales en localizaciones industriales:
Síndrome tierra contaminada
Fuente: WGBU, 1997
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Tabla 2. Asignación de síndromes del WBGU
a los problemas nucleares del CG

Cambio climático

Pérdida de biodiversida

Deforestación

Escasez de agua pura

Síndrome Sahel

ł

ł

ł

ł

ł

Síndrome de sobreexplotación

ł

ł

ł

ł

ł

Síndrome éxodo rural

ł

Síndrome “Dust bowl”

ł

ł

ł

ł

ł

ł

Síndrome “Katanga”

ł

ł

ł

ł

ł

Síndrome de turismo masivo

ł

ł

ł

ł

ł

Síndrome tierra arrasada

ł

ł

ł

Síndrome Mar Aral

ł

ł

ł

Síndrome de revolución verde

ł

ł

ł

Síndrome “Tigres asiáticos”

ł

ł

ł

Síndrome de urbanización irregular

ł

Síndrome Favela

ł

Síndrome grandes accidentes

ł

Desarrollo global
de disparidades

Degradación del suelo

Sobreexplotación y
contaminación del océano

peligrosos y riesgosos de la interacción sociedad-naturaleza y representan
una línea base para medir e indicar la no sostenibilidad. (Cassel-Gintz y
Petschel-Held op cit. p. 3).

ł
ł

ł

ł

ł

ł
ł

ł

ł
ł

ł

ł

ł

ł

ł

ł

ł

ł

ł
ł

ł

ł

Síndrome chimenea

ł

ł

ł

ł

ł

Síndrome basurero

ł

ł

ł

ł

ł

Síndrome tierra contaminada

ł

ł

ł

ł

Fuente: Cassel-Gintz, 2003

1.5.2 El concepto de síndrome y sus elementos
La aproximación de síndrome se basa en la descomposición de la dinámica
intrincada del CG en patrones de interacciones sociedad-naturaleza (llamados
también síndromes del CG) por un proceso iterativo de observaciones, de
análisis teórico sistémico de los datos; además del modelamiento basado
en técnicas especiales. Estos síndromes de CG caracterizan los desarrollos
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Acá el concepto se abordará como una aproximación mejorada por el NCCR 5,
que toma en cuenta los enlaces de retroacción y efectos sinérgicos de la inteUUHODFLyQVRFLHGDGQDWXUDOH]D(QOXJDUGHLQWHQWDUFXDQWL¿FDUODVUHODFLRQHV
entre los diversos elementos de una cadena causal con modelos matemáticos,
el concepto de síndrome utiliza relaciones sinópticas, cualitativas entre las
calidades principales del cambio global en forma de tejidos causales según lo
representado en la Figura 3. (Cassel-Gintz, op cit. p. 34).
Algunos conceptos relacionados con este enfoque son los síntomas, las interacciones y los patrones funcionales.

1.5.2.1 Síntomas (o tendencias)
Son los elementos básicos para la descripción sistemática de la dinámica del
CG en el concepto de síndrome. Ellos dan una descripción transdisciplinaria
de los desarrollos más importantes del CG en forma de elementos cualitativos,
describen los fenómenos dinámicos naturales o antropogénicos complejos sin
GLEXMDUORVSURFHVRVLQWHUQRVHQGHWDOOH\VRQORVSULPHURVGHWRGRVORVGH¿QLGRV
verbalmente sin implicaciones de un juicio. Además, incluyen las características
WHPSRUDOHVGHODVWHQGHQFLDVHVSHFt¿FDVSRUORWDQWRXQVtQWRPD;HVGH¿QLGR
por X = (X, X&, X&&...) [Cassel-Gintz y Petschel-Held, op cit. p. 3]
Estos síntomas retratan ya una primera abstracción de los procesos más
LPSRUWDQWHV GHO &* &RPR SRU HMHPSOR HO VtQWRPD ³LQWHQVL¿FDFLyQ GH OD
agricultura” puede comprender diversos cambios de la práctica agrícola,
como un aumento en la producción, un acortamiento del período de barbecho
o un cambio de las técnicas de arado con buey (Ibíd.).
Un primer grupo de síntomas fue formulado a través del conocimiento experto. Existen aproximadamente 80 - 90 tendencias o síntomas tanto antropogénicas como naturales (WBGU, 1997). Estas se pueden considerar como
primera tentativa de sistematizar el CG y con base en ellas es posible entonces
LGHQWL¿FDU UHJLRQDOPHQWH LQWHUUHODFLRQHV GHSHQGLHQWHV HQWUH ORV HOHPHQWRV
principales del CG.
&DGDLQÀXHQFLDHMHUFLGDSRUXQDWHQGHQFLDVREUHRWUDVHGHVFULEHHQWpUPLQRV
cualitativos como “el refuerzo” o “la atenuación”. Puede asumirse, por ejemplo,
que el incremento antropogénico del efecto invernadero refuerza el aumento
5 Swiss National Centre of Competence in Research.
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del nivel del mar, o que la tendencia hacia la emancipación de mujeres atenúa
el crecimiento de la población (Ibíd. p. 111).

Figura 3. Nociones sistémicas relacionadas con el concepto de síndrome

Algunos ejemplos de esas tendencias son para la biosfera: introducción de
especies foráneas y sobreexplotación de recursos biológicos. Para la población:
extensión urbana y daño a la salud causado por factores ambientales. Para
la esfera psicosocial: demanda por estándares más altos y crecimiento del
conocimiento medioambiental. Para la atmósfera: agotamiento del ozono de
la estratosfera y polución de la troposfera; etc. (Ibíd. p. 108).

a)

Las tendencias diversas y sus interacciones pueden ser combinadas en una
red cualitativa de interrelaciones; las cuales describen la transformación
ambiental como un sistema y representan el punto de arranque para un
análisis más extenso de dinámica del sistema sociedad-naturaleza. Con ayuda
de esta descripción empírico-fenomenológica de transformación ambiental,
es posible producir los modelos cualitativos (Ibíd.).

b)

1.5.2.2 Interacciones
Son los elementos de conexión de la descripción sistémico-analítica de la
GLQiPLFDGHO&*HQHOFRQFHSWRGHVtQGURPH(VSHFL¿FDQODFODVHGHUHODFLyQ
causal entre los síntomas bajo ciertas condiciones. Dichas relaciones pueden
ser monotónicas, con un efecto creciente o decreciente. Pueden ser activas en
una relación causal entre un solo par de síntomas o sinérgicas entre varios
síntomas (Cassel-Gintz y Petschel-Held, op cit. p. 4). Ver Figura 3.
El efecto creciente indica que si la variable donante crece o disminuye, la
variable recipiente cambia en la misma dirección. El efecto decreciente
indica que un aumento en la variable donante incluye una disminución en la
variable recipiente, y viceversa6.
(VWHDVSHFWRFREUDVLJQL¿FDGRGHELGRDTXHHOFRQRFLPLHQWRGHODVUHODFLRQHV
causales entre los diversos elementos de la transformación ambiental por la
interrelación sociedad-naturaleza, conduce a la comprensión de los procesos,
DODERUGDMH\UHDFFLyQH¿FDFHVDORVSUREOHPDVGHODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDO

1.5.2.3 Patrones funcionales de la transformación ambiental
La red de interrelaciones puede ser desarrollada también para un nivel regional. El análisis regional del sistema Tierra usando este instrumento, provee
claras evidencias de que las interrelaciones en ciertas regiones entre sociedades
6 Página WEB del proyecto ESALC. http://www.eclac.cl/dmaah/proyectos/esalc/
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Relación decreciente
Relación creciente
Síntomas de la red central del PSP (patrón sistémico peligroso)
SíntomDVGHODUHGHVSHFt¿FDGHO363
a)

1RFLyQVLPSOL¿FDGDGHHQODFHVFDXVDHIHFWR$FDXVDD%FXDVDD&HWF

b)

DeVFULSFLyQ PiV FHUFDQD D OD UHDOLGDG GH UHGHV FDXVDHIHFWR FRPSOHMDV FRQ
HIHFWRVVLQpUJLFRV !! PHFDQLVPRVGHUHWURDFFLyQSRVLWLYRV  \QHJDWLYRV  
Fuente: &DVVHO*LQW]0RGL¿FDGRSRU$O]DWH%

humanas y la naturaleza operan frecuentemente a lo largo de líneas típicas (patrones funcionales). Ellos son redes desfavorables, que caracterizan las tendencias naturales y sociales y sus respectivas interacciones, las cuales pueden ser
LGHQWL¿FDGDVHQPXFKDVUHJLRQHVGHOPXQGR/DWHVLVHVTXHHODPELHQWHJOREDO
complejo y los problemas de desarrollo, pueden ser atribuidos a un número
discreto de esos patrones de degradación ambiental (WBGU. Op cit. p. 111).
Cassel-Gintz (2003), dentro de este contexto de patrones funcionales
puntualiza acerca de los Patrones sistémicos peligrosos (PSPs) GH¿QLGRV
por él como “patrones dinámicos típicos de las interacciones sociedadnaturaleza que se perciben como problemáticos debido a sus posibles efectos
GHGHJUDGDFLyQHQORVRFLDO\RHFRQyPLFR\R¿VLFRELyWLFR´\UHODFLRQDFRQ
ellos los siguientes conceptos (Cassel-Gintz, op cit. p. 36):
Caminos de desarrollo no sostenible de los PSPs: caminos sintomáticos
(caminos hacia la no sostenibilidad). Miden el tiempo de los desarrollos o de
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los caminos de desarrollo de los patrones sistémicos peligrosos (PSPs) que
conducen a estados deteriorados de seres vivos o del ambiente.
Caminos sostenibles del desarrollo de los PSPs: caminos favorables o caminos
hacia la sostenibilidad. Miden el tiempo de los desarrollos o de los caminos del
desarrollo de los PSPs que conducen a estados mejorados de los seres vivos o del
ambiente (por ejemplo a través de la consolidación de los potenciales locales).
Los PSPs describen los patrones de la interrelación sociedad-naturaleza
posiblemente peligrosos, potencialmente no sostenibles que se pueden
explicar solamente vía las interrelaciones entre sus elementos particulares.
En resumen, los síndromes son trans sectoriales en su naturaleza. Unos problePDVHVSHFt¿FRVSXHGHQDIHFWDUGLYHUVRVVHFWRUHVFRPRHFRQRPtDODELRVIHUD
la población, pedósfera o geósfera. Ellos están siempre relacionados directa o
LQGLUHFWDPHQWHFRQORVUHFXUVRVQDWXUDOHV&DGDXQRGHHVRV³SHU¿OHVFOtQLFRV´
del sistema Tierra por lo tanto, representa un patrón básico diferente de degradación ambiental, inducida por la sociedad (WBGU. Op cit.).
Puede darse un traslapo pasivo o interacción activa entre esos síndromes o
patrones funcionales. Se pueden distinguir varias formas de pares de patrones: coincidencia, acople a través de tendencias comunes, infección, refuerzo,
atenuación y sucesión7.

1.6 Indicadores de sostenibilidad ambiental
(IDSA) y aproximaciones al diagnóstico de
las transformaciones ambientales
Existen diversos tipos de indicadores relacionados con lo ambiental y la
sostenibilidad. De allí la importancia de dejar plasmadas algunas diferencias
entre ellos.
Los indicadores ambientales son parte de los indicadores de desarrollo
sostenible, pero su particularidad es que caracterizan el medio natural y sus
transformaciones.
Los indicadores de sostenibilidad ambiental son aquellos que dibujan un
cambio temporal en la capacidad de mantenimiento de los ecosistemas.
7 Ver ampliación de los conceptos en WBGU, 1997.
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Los indicadores de desarrollo sostenible son aquellos que requieren representar un progreso en el desempeño (ejemplo, disminución de la pobreza) y
en la sostenibilidad de ese desarrollo (Gallopín, 2003).
Los índices también constituyen aproximaciones conmensuralistas en la
construcción de indicadores y se construyen agregando diversas variables
que se asumen como componentes de un fenómeno y a las cuales se les asigna
un peso relativo con respecto al resto a la hora de sumar todos los efectos
(Quiroga, 2001).
Para entender el papel que juegan los indicadores en el logro de la condición
operativa de la sostenibilidad ambiental, se hace necesario repasar el proceso mismo de transformación ambiental (que conduce indefectiblemente al
cambio global). Dichos indicadores deberían proporcionar la información
UHOHYDQWHVXVWDQFLDO\VX¿FLHQWHGHHVHSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQDPELHQWDO
y de su estado de sostenibilidad. Sin embargo, esto no puede lograrse sin un
armazón consistente que sirva de mapa a las conjunciones e interdependencias relevantes entre los diversos elementos de un modelo conceptual de sostenibilidad. Este mapeo es necesario puesto que la transformación ambiental
es un proceso altamente complejo y crítico, con muchos mecanismos de retroacción implicados, que al desarrollarse ponen en peligro la sostenibilidad
(WCED, 1987, en Cassel-Gintz, 2003).
Para entender y, por lo tanto, ser capaz de indicar la dinámica, las fuerzas
motrices y la dirección de los caminos no sostenibles en la transformación
ambiental, es necesario entender las estructuras de las interdependencias
entre todos sus elementos constitutivos (Petschel-Held et al. 1995, en CasselGintz, 2003).
“La complejidad de los componentes y las interacciones de esos procesos
WLHQHQTXHVHUUHGXFLGDVDXQQLYHOGRQGHHOORVWRGDYtDHVWpQORVX¿FLHQWHPHQWH
caracterizados y al mismo tiempo cualitativamente o cuantitativamente
PHQVXUDEOHV(VGHFLUKD\TXHUHDOL]DUXQDVLPSOL¿FDFLyQDGHFXDGDGHORV
SURFHVRV GH WUDQVIRUPDFLyQ DPELHQWDO´ 'LFKD VLPSOL¿FDFLyQ HQ IRUPD GH
cantidades, usadas para la representación y la evaluación de la sostenibilidad
se conoce como indicadores (Ibíd. p. 27).
“Generalmente, un gran número de observaciones y datos tienen que ser
sistematizados y condensados dentro de características claves para poder
determinar y evaluar el estado actual y la dinámica del sistema considerado.
Si los indicadores se eligen correctamente, incluso una fracción de los datos
GLVSRQLEOHVHVVX¿FLHQWHSDUDFDUDFWHUL]DURFODUL¿FDUXQDVLWXDFLyQFRPSOHMD´
(Schirnding, 2002).
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Los indicadores para los problemas complejos, como los de sostenibilidad
ambiental, necesitan abordar las interdependencias entre los elementos de la
dimensión ambiental y aquellos que la circundan (como fue presentado en el
numeral 1.4.2).

1.6.1 Generaciones de indicadores de desarrollo sostenible - IDS
El concepto de generaciones aplica en general para los IDS, pero los de
sostenibilidad ambiental son parte fundamental de ellos.
Existen IDS de diversas generaciones (Quiroga, 2001). Así los de primera
generación son aquellos de carácter sectorial o ambientales8 usados para medir,
sobre todo, los aspectos físicos del ambiente, que no incorporan interrelaciones
entre los componentes de un sistema. Por ejemplo emisiones de CO2.
Los de segunda generación son aquellos compuestos por cuatro grupos de
variables económicas, sociales, institucionales y ambientales, pero que en la
mayoría de los casos materializan relaciones bi direccionales, entre cualquier
par de esas variables.
Los de tercera generación son los indicadores que están actualmente en
construcción. Corresponden a indicadores vinculantes, sinérgicos o transversales, que incorporan simultáneamente varios atributos o dimensiones de
la sostenibilidad (Quiroga, op cit. p. 5).
En el marco del presente trabajo se abordó el desarrollo de indicadores de
tercera generación; para ello, se adopta el concepto de Cassel-Gintz, 2003
que los muestra como una representación de elementos interrelacionados
en un modelo estructural, constituido por una mixtura heterogénea de naturaleza cualitativa y cuantitativa, destacando las interrelaciones complejas frecuentes y los mecanismos de retroacción en la interacción sociedadnaturaleza.

 &ODVL¿FDFLyQMHUiUTXLFDGHLQGLFDGRUHV
Dependiendo del tema, del indicador elegido y de la disponibilidad de los
datos, un indicador puede caracterizar el estado de una variable (una
observación) o de su dinámica (por lo menos dos conjuntos de observaciones)
[Herweg et al. 1998, en Cassel-Gintz, 2003].

8 En la bibliografía consultada sobre el tema, el término ambiental hace alusión exclusivamente al componente físicobiótico del ambiente. En este trabajo lo ambiental se ubica en la interfaz de las interacciones sociedad-naturaleza.
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$SHVDUGHOXVRFRP~QGHORVLQGLFDGRUHVQRKD\XQHVTXHPDGHFODVL¿FDFLyQ
XQLIRUPHSDUDHOORV8QDSRVLEOHFODVL¿FDFLyQMHUiUTXLFDTXHYDGHVLPSOHD
compuesto hasta sistémico se introduce a continuación (Ibíd. p. 28):
1. Los indicadores simples son variables mensurables usadas para elementos
individuales donde las posibles características sinérgicas o antagónicas
todavía no se han tomado en consideración. Por ejemplo CO2 en gases de
emisión.
2. Los indicadores compuestosVRQFRPELQDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHORVHOHPHQWRV GHO VLVWHPD FRQ XQ VLJQL¿FDGR LQGHSHQGLHQWH HMHPSOR DJUHJDFLRQHV
de características relacionadas o complementarias), que pueden indicar
características más complejas del sistema analizado. Por ejemplo el daño
de un bosque puede evaluarse por un grupo de características empíricas
(adelgazamiento de las coronas, la decoloración de las hojas, el crecimiento
excesivo de frutos, etc.) [WBGU, 1997. p. 109].
3. Los indicadores sistémicos proporcionan información sobre las relaciones y las interacciones que existen entre las características simples y
compuestas, las cuales se derivan no aditivamente de las variables medidas y observadas. Los indicadores especiales incluyen características
del sistema tales como complejidad, estabilidad, capacidad de reparar el
daño, potencial de desarrollo, densidad de una red e intensidad de una
retroacción (Schirnding, 2002). Ejemplos: la diversidad de especies de un
ecosistema, es un indicador del grado de entramado de ese sistema; la
pérdida de especies en una escala temporal, es un indicador de la intervención a la cual es expuesto el sistema ecológico total (WBGU. Op cit.).
Desde otra dimensión estos indicadores sistémicos pueden ser analíticos,
descriptivos y normativos.
Los indicadores analíticos son características claves para la descripción
del estado del sistema analizado, que se puede averiguar generalmente
con la observación directa o la medición. Ejemplo: las concentraciones
de cadmium y otros elementos asociados en sitios para disposición de
basuras son indicadoras de la peligrosidad de los desechos.
Los indicadores descriptivos muestran el estado o el desarrollo dinámico
de una variable del sistema analizado.
Los indicadores normativos se requieren para la evaluación de normas de
un sistema (en términos de estándares externos éticos, políticos o económicos) y pueden extenderse de simples a sistémicos. Podrían ser indicados
vía la determinación de las características claves, la calidad del estado de
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XQVLVWHPDRORFRUUHFWDGHXQDWHQGHQFLDVLVWpPLFD(MHPSORFODVL¿FDFLyQ
de vehículos motores como de emisión baja (Cassel-Gintz. Op cit. p. 28).

recursos naturales que tienen un ESTADO, con otros indicadores para las
RESPUESTAS percibidas por la sociedad y las instituciones políticas.

Los indicadores simples y compuestos acá presentados, podrían asimilarse
como indicadores de primera y segunda generación respectivamente. Los
demás podrían ser asimilados como indicadores propios de las características
y dinámica de un sistema y, por ende, harían parte de los indicadores de
tercera generación.

Esta aproximación tiene dos debilidades principales que muestran la necesidad de un acercamiento sistémico:

1.6.3 Aproximaciones globales para la construcción de
indicadores
La construcción de IDS ha manejado varios enfoques y perspectivas teóricas. En la mayoría de casos se registra como enfoque principal al sistémico
en donde se “reconocen los problemas metodológicos y axiológicos de la
inconmensurabilidad, y se renuncia al intento agregatorio para construir
megaindicadores” (Quiroga, 2002 b. p 9). Dentro de este enfoque “correspondientemente, se trabaja en la construcción de un conjunto de indicadores
que muestren tendencias vinculantes y/o sinérgicas, o sea que en su conjunto
puedan dar cuenta de las principales tendencias, tensiones y causas subyacentes a los problemas de sostenibilidad” (Ibíd.). Sin embargo, en el proceso de
generación de esos indicadores se utilizan habitualmente enfoques conmensuralistas, que emplean la agregación o sumatoria de variables de diversa
índole, mediante una escala común de valor o contabilización. Dentro de este
enfoque se cuentan los que agregan indexando y los que agregan mediante
unidades monetarias, físicas o energéticas (Ibíd.).
De cualquier forma es necesario tomar en consideración que para el desarrollo
de indicadores de sostenibilidad ambiental, un marco de referencia adecuado
debe integrar tanto las descripciones de los elementos esenciales del sistema
sociedad-naturaleza y de sus dinámicas (variables, capacidades y vínculos
de retroacción), como también los elementos normativos, externamente
GH¿QLGRV FRPR PHWDV DPELHQWDOHV \ ORV SULQFLSLRV GH RULHQWDFLyQ &DVVHO
Gintz. Op cit. p. 29).

1.6.3.1 Aproximación Presión-Estado-Respuesta
Con la aproximación presión-estado-respuesta se realizaron progresos
posteriores, más difundidos actualmente. Esta tiene sus orígenes en la
cumbre de Río, como un concepto proferido inicialmente por la Comisión de
Desarrollo Sostenible - CDS. Bajo este enfoque los indicadores señalan los
cambios inducidos por los humanos en una categoría de PRESIÓN, sobre los
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El desarrollo sostenible se puede percibir solamente como característica
GLQiPLFDGHOVLVWHPD7LHUUD3RUORWDQWRORVFRQÀLFWRVUHVXOWDQWHVHQWUHORV
tres elementos principales del triángulo de sostenibilidad (economía, ecología,
sociedad) no pueden ser expresados adecuadamente bajo un enfoque lineal
de P-E-R.
Las interconexiones estrechas y numerosas entre la sociedad y la naturaleza
están retratadas en el acercamiento de P-E-R solamente en los enlaces
horizontales causa-efecto (Ibíd.).
Esto lleva a pensar en esquemas diferentes que expresen el alto grado de
LQWHUFRQH[LRQHV D WUDYpV GH MHUDUTXtDV GH LQGLFDGRUHV TXH UHÀHMHQ UHGHV
complejas causa-efecto y estén orientados a los diversos elementos de la
dimensión ambiental.
Más adelante surgen modelos como el TARGETS9, que amplía la aproximación P-E-R a una de presión, estado, impacto y respuesta (P-E-I-R). Con un
nuevo grupo de indicadores se observa el impacto/efecto de las actividades
humanas sobre el medio ambiente y viceversa.

1.6.3.2 La aproximación mejorada P-E-R del NCCR
Hacia el año 2000, el acercamiento de P-E-R fue mejorado por enlaces de
retroacción, en el seno del SARPI10. Este es un enfoque abierto que facilita
cambios y nuevos enlaces.
La primera hipótesis en la aproximación mejorada de P-E-R del NCCR
D¿UPDTXHOD35(6,Ï1HVWiHMHUFLGDHQFLHUWR(67$'2GHODPELHQWH\GHORV
recursos, al cual hay RESPUESTA social en forma de reacciones, conduciendo
así a los “enlaces reactivos de forzamiento”. Esto último representa una
explicación comportamental de adaptación humana al cambio. La segunda
KLSyWHVLVD¿UPDTXHHQOXJDUGH35(6,Ï1HOFDPELRSXHGHWDPELpQJHQHUDU
acciones positivas. Éstas conducen a las innovaciones y a las oportunidades
 7RROWR$VVHVV5HJLRQDODQG*OREDO(QYLURQPHQWDODQG+HDOWK7DUJHWVIRU6XVWDLQDELOLW\
6ZLVV$VVRFLDWLRQRI5HVHDUFK3DUWQHUVKLS,QVWLWXWLRQV
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emergentes que se materializan como soluciones creativas, tales como nuevas
tecnologías y adaptación institucional. Entonces un sistema tendrá siempre
sus DINÁMICAS. Esta última situación se puede describir como “tejidos proactivos de empoderamiento” (Ibid. p. 32). Ver Figura 4.
Figura 4. El enfoque P-E-R mejorado del NCCR (SARPI, 2000)

Agentes
económicos,
sociales y
ambientales
Individuos,
Casas,
Administraciones,
Empresas

Toda investigación sobre las interacciones problemáticas sociedad-naturaleza
HQHOVLVWHPD7LHUUDGHQWURGHO&*VHHQIUHQWDFRQGRVGL¿FXOWDGHVIXQGDPHQtales (Cassel-Gintz, op cit. p. 13):
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Información
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social,
Resp. social
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1.7.1 Transdisciplinariedad y teoría de sistemas
Los proyectos y programas de investigación siguen siendo diseñados, frecuentemente, consolidados y realizados a lo largo de líneas tradicionales de
pensamiento, con disciplinas discretas, concepciones del mundo y metodologías reduccionistas. En efecto, es poco frecuente encontrar perspectivas
JHQXLQDPHQWHLQWHURWUDQVGLVFLSOLQDULDVTXHYD\DQDGHPiVGHODGH¿QLFLyQ
y descripción de los problemas a través del diseño e implementación de
proyectos de investigación, hacia una interpretación orientada al usuario y
comunicación de los resultados (WBGU, 1997).

Enlaces de forzamiento (re-activos)
PRESIÓN

1.7 Sostenibilidad ambiental más allá de
límites disciplinares y escalares

Soluciones creativas
Ideas innovativas y oportunidades emergentes

POTENCIALES

DINÁMICAS

INNOVACIONES

Tejidos de empoderamiento (pro-activos)
Fuente: Cassel-Gintz, 2003. p. 32

Estas dos hipótesis son adoptadas posteriormente por la aproximación
mejorada de síndrome, donde son descritas como retroacciones. Estas últimas
pueden ser también positivas y conducirán a desarrollos favorables para la
sostenibilidad ambiental, desacentuando, en parte, los caminos desfavorables
o sintomáticos.

1.6.3.3 Aproximación mejorada de síndrome
Esta es la aproximación en la que se basa el desarrollo de indicadores de sostenibilidad ambiental de tercera generación, propuesta en este trabajo. Los indicadores desarrollados se denominan indicadores sistémicos ambientales (ISA)
espaciales, y así serán nombrados a lo largo de los subsiguientes capítulos.
El concepto de síndrome y las bases teóricas que lo sustentan fue desarrollado en el numeral 1.5.
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 Las interacciones del sistema van más allá de los límites de las disciplinas,
de sectores, del medio ambiente y de escalas temporales y espaciales, por
ello la investigación sobre el sistema Tierra requiere un enfoque integral.
 /D RWUD GL¿FXOWDG IXQGDPHQWDO \DFH HQ OD QDWXUDOH]D FRPSOHMD GH HVDV
interacciones, que obstaculizan su descripción, análisis y modelamiento.
Debido a estos dos problemas fundamentales, se hace necesario un enfoque
agregado funcionalmente, que combine diversas disciplinas y escalas. La gran
GL¿FXOWDGTXHHOORWUDHFRQVLJRKDFHTXHVHDQPX\HVFDVDVDFWXDOPHQWHODV
UHÀH[LRQHV WHyULFDV VLVWpPLFDV DGHFXDGDV SHUR VREUH WRGR VXV DSOLFDFLRQHV
Los supuestos acercamientos “tradicionales” principalmente desde disciplinas
independientes, que usan sus propias herramientas metodológicas en aspectos
aislados, no harán posible este abordaje integral.
En los primeros acercamientos teóricos sistémicos a los fenómenos de CG, la
QHFHVLGDGGHFXDQWL¿FDUWRGDVODVLQWHUDFFLRQHVHQHOVLVWHPDGHPRVWUyVHU
XQSUREOHPDPD\RU(VSHFt¿FDPHQWHODLQFOXVLyQFXDQWLWDWLYDGHORVDVSHFWRV
socioculturales del CG. Eso condujo a la necesidad de superar las limitaciones
GHODQiOLVLVFOiVLFRGHVLVWHPDV\DLGHQWL¿FDUODVPDQHUDV\ORVPpWRGRVGH
combinar aspectos cualitativos y cuantitativos de los sistemas examinados
(Ibíd. p.14).
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Un paso hacia el establecimiento de tal aproximación transdisciplinaria se dio
con el concepto de síndrome del WBGU y del PIK. Este acercamiento propicia
una transdisciplinariedad orientada tanto a la detección de problemas dentro
del análisis del CG; así como a la mitigación y prevención de sus desarrollos
potencialmente peligrosos.

Figura 5.&RPELQDFLyQGHORVHQIRTXHVLGLRJUi¿FR
y nomotético en una mesoescala sistémica

 ,QWHJUDFLyQGHORVHQIRTXHVLGLRJUi¿FR\QRPRWpWLFRHQOD
investigación
Uno de los objetivos del enfoque de síndrome es orientarse a la investigación
aplicada de la sostenibilidad ambiental, para contribuir en forma concreta
DOGHVDUUROORVRVWHQLEOH/DDGDSWDFLyQHVSHFt¿FDGHOFRQFHSWRSRUHO1&&5
complementa su utilidad para apoyar la investigación transdisciplinaria, bajo
ODFRQMXQFLyQGHORVHQIRTXHVLGLRJUi¿FR\QRPRWpWLFR11.
Lo que se busca es traspasar su dicotomía histórica para que puedan ser
desarrolladas investigaciones con una comprensión mayor en una mesoescala
sistémica, con la combinación adecuada de las dos aproximaciones. La
hipótesis subyacente del NCCR es:
³(O FDPELR JOREDO VH PDQL¿HVWD LQGLVWLQWDPHQWH HQ GLYHUVRV HQWRUQRV R
ambientes con diversos problemas y potenciales, conduciendo a impactos y
a respuestas localmente diferentes. A pesar de estas diferencias, los patrones
WtSLFRV GH ODV LQWHUDFFLRQHV FLYLOL]DFLyQDPELHQWH VH SXHGHQ LGHQWL¿FDU HQ
un nivel sistémico agregado” (Cassel-Gintz, op cit. p. 30). La integración de
estos dos enfoques involucra conceptos de escala sistémica, de representación
espacial y temporal. Su combinación se da en dos direcciones “bottom-up”
GHVGHORLGLRJUi¿FR \³WRSGRZQ´ GHVGHORQRPRWpWLFR FRQGXFHQWHVDXQD
comprensión acumulativa sistémica en una mesoescala, que es donde ambos
convergen. Ver Figura 5.
En la escala sistémica global, se proporciona una sinopsis para los desarrollos
problemáticos del cambio ambiental global. Con base en evaluaciones de sistemas globales y el conocimiento experto, los modelos y las teorías, se formula
una primera hipótesis de las conexiones sistémicas de los elementos agregados
GHODLQWHUDFFLyQVRFLHGDGQDWXUDOH]D$HVWDHVFDODVHGH¿QHVRODPHQWHODVUHlaciones cualitativas, monotónicas12\ODVIXQFLRQHVQRHVSHFt¿FDV ,EtGS 
11 Idiografía: del griego idios: propio para uno; para describir casos aislados e intentando entender cada caso separadamente (Webster’s 1989 en Cassel-Gintz 2003).
Nomotesis: del griego nomos: ley, costumbre; seguir una ley singular. Aquí las leyes de la Tierra. Búsqueda de los
principios universales abstractos (Cassel-Gintz, 2003).
12 El razonamiento deductivo es una forma monotónica de razonar, que produce argumentos que preservan la verdad. En un sistema monotónico todos los axiomas utilizados se conocen como verdaderos por sus propios méritos,
o pueden ser derivados de otros hechos conocidos como verdaderos (Rodríguez, P. F).
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Fuente: &DVVHO*LQW]0RGL¿FDGRSRU$O]DWH%

Allí se describen la extensión temática, espacial y temporal de los elementos
de la transformación ambiental y de su sostenibilidad. Un papel metodológico
de esas visiones a escala global es proporcionar caminos para la evaluación
integrada y el posicionamiento global (distribución espacial, dinámica
temporal y calidad de la ocurrencia) de los problemas centrales de la
LQWHUDFFLyQVRFLHGDGQDWXUDOH]DHQFRQWH[WRVRHQWRUQRVHVSHFt¿FRV13 (Ibíd.).
Ver en la Figura 5 el lugar de esos contextos.
(Q XQD DSUR[LPDFLyQ PiV LGLRJUi¿FD SURYHQLHQWH GH OD HVFDOD ORFDO ORV
resultados de investigaciones combinadas contribuirán a una comprensión
13 Estos contextos de síndromes según el NCCR describen los entornos o ambiente biofísico, sociocultural, económico,
LQVWLWXFLRQDO \ SROtWLFR GRQGH WLHQHQ OXJDU ORV FRQMXQWRV HVSHFt¿FRV GH SDWURQHV GH LQWHUDFFLRQHV FLYLOL]DFLyQ
DPELHQWH 363V (QHVHVHQWLGRGH¿QHQORVOtPLWHVGHOVLVWHPDHQORVFXDOHVVHDVXPHTXHGLYHUVRVFRQMXQWRVGH
363VFRQHFWDGRVSXHGHQVHULGHQWL¿FDGRV7UHVFRQWH[WRVKDQVLGRGHWHUPLQDGRVÈUHDVGH0RQWDxD7LHUUDEDMD
Áreas semiáridas en transición; Áreas urbanas y peri-urbanas.
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acumulativa, que mejorará el entendimiento de los procesos en los contextos
globales de síndrome empleando la comparación, agregación y generalización.
Esto permite la incorporación de una variedad de relaciones funcionales
HVSHFt¿FDVGHULYDGDVGHGLYHUVRVHVWXGLRVGHFDVRGHQWURGHOSDWUyQJHQHUDO
causa-efecto de un PSP, siempre que ellos satisfagan los criterios monotónicos.
La integración de estos focos más locales se utiliza como base para una
evaluación integrada total de la situación y para la formulación de las medidas

de mitigación apropiadas concernientes a los diversos contextos de síndrome
(Ibíd. p. 32). Ver en la Figura 5 la elipse rayada donde se da esa integración.
Este proceso se da bajo la integración de las diversas disciplinas, investigadores y estudios de caso que se ocupan de los tópicos del desarrollo y de la
transformación ambiental. El ánimo es superar las desventajas de ambos
enfoques, presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. 'HVYHQWDMDVGHORVHQIRTXHVQRPRWpWLFRHLGLRJUi¿FR
Desventajas de la nomotesis

Desventajas de la idiografía

Despojado de contexto

No hay reproducción

Los resultados estadísticos no son aplicables para
Carencia de generalización
estudios de caso aislados
Enfocado en los detalles. Carencia de concentración
en lo esencial

Vacíos en los datos

Fuente: Cassel-Gintz, 2003

(OFRQÀLFWRGHODLGHRJUDItD\ODQRPRWHVLVWDPELpQVHSUHVHQWDHQODFXHVWLyQ
de la escala. Las escalas grandes (estudios locales) se podrían relacionar con
ORV DFHUFDPLHQWRV LGLRJUi¿FRV \ ODV HVFDODV SHTXHxDV HVWXGLRV JOREDOHV R
regionales) con la investigación nomotética.
Un problema fundamental en la investigación dirigida hacia la sostenibilidad
ambiental ocurre por la no correspondencia de las escalas entre los tópicos
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de los impactos y las intervenciones en el dominio político/socioeconómico
y ecológico/ambiental. Aún cuando las interacciones entre la sociedad y
el suelo ocurren principalmente en los niveles más detallados de escala
(Leemans 2001, en Cassel-Gintz, op cit. p. 34), los esfuerzos de la política
hacia la sostenibilidad ambiental se emprenden en las escalas globales y
regionales en forma de tratados y de agendas de sostenibilidad (CasselGintz, op cit).
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8QHVTXHPDPHWRGROyJLFR
SDUDHOGLDJQyVWLFRGHOD
sostenibilidad ambiental

En esta instancia se consolida un esquema metodológico que conduzca
al diagnóstico de la sostenibilidad ambiental, bajo los enfoques teóricos y
conceptuales presentados anteriormente y que sirven de andamiaje a los
procesos y desarrollo metodológico por etapas.

para los cuales la política hacia la sostenibilidad ambiental deberá emprenderse en escalas locales, regionales y globales. Ver Figura 6.
Figura 6. Esquema marco de la metodología aplicada

2.1 Esquema metodológico general
El esquema metodológico planteado se basa en el enfoque propuesto por
el NCCR (presentado en el numeral 1.7.2). Lo que se pretende entonces es
abordar el análisis de las interacciones sociedad-naturaleza a una mesoescala
funcional sistémica. Allí se tendrá la convergencia de los enfoques nomotético
H LGLRJUi¿FR 'H DUULED KDFLD DEDMR OR QRPRWpWLFR VH DEDUFDUi PHGLDQWH
las visiones globales existentes sobre síndromes (que fueron descritas
anteriormente), las leyes y modelos que delinean las redes causa-efecto dentro
GHODVLQWHUDFFLRQHVVRFLHGDGQDWXUDOH]D'HDEDMRKDFLDDUULEDORLGLRJUi¿FR
será abordado a través de información secundaria e información primaria de
los niveles regional y local.
Esto conducirá al diseño, a un nivel sistémico agregado, del patrón sistémico
peligroso (PSP), donde podrán ser develados caminos hacia la no sostenibilidad
ambiental y caminos favorables o caminos hacia la sostenibilidad. Dicho
patrón de deterioro ambiental explicará las interrelaciones entre elementos
particulares REWHQLGRV GHVGH OR ORFDO  \ GH¿QLUi IXQFLRQHV HVSHFt¿FDV
dentro del patrón general causa-efecto. Esa convergencia de enfoques de lo
local con las visiones globales, será la base para la evaluación integral de la
sostenibilidad ambiental.
Este mismo mapa de la interacción sociedad-naturaleza abarcará diversas
HVFDODVWHPSRUDOHV\HVSDFLDOHV\UHÀHMDUiDTXHOODVVXEUHGHVFRQVXVYtQFXORV
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Fuente:&DVVHO*LQW]0RGL¿FDGRSRU$O]DWH%
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2.2 Síndromes como indicadores de
sostenibilidad ambiental
Para acercarse al diagnóstico de la sostenibilidad ambiental, el concepto de
síndrome se hace operativo de diversas formas. Una de ellas es a través de los
indicadores sistémicos ambientales – ISA espaciales, los cuales hacen parte
de los indicadores de sostenibilidad ambiental de tercera generación, que se
FRQVWLWX\HQHQODEDVHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHODWUDQVIRUPDFLyQ
ambiental con un método estandarizable.
Los ISA espaciales son compilados en las diversas etapas de desarrollo del
análisis de síndromes. Ellos pueden presentar características del síndrome
respectivo (por ejemplo, dimensiones cualitativas y cuantitativas, síntomas,
FDUDFWHUtVWLFDV GHO VLVWHPD HYDOXDFLyQ GH GDxRV  \ FRQVWLWX\HQ SHU¿OHV GH
VtQGURPHVHVSHFt¿FRV :%*8 3DUDXQDUHJLyQVHSXHGHQWHQHUYDULRV
de esos SHU¿OHV GH VtQGURPHV. Estos serían ya indicadores sistémicos o de
tercera generación (ver discusión sobre estos indicadores en el capítulo 4).
/RVPHQFLRQDGRVLQGLFDGRUHVQRVRODPHQWHLGHQWL¿FDQWHQGHQFLDVFRPSOHMDV
e insostenibles dentro de la transformación ambiental sino que también las
evalúan. La sostenibilidad está presente cuando la manifestación regional de
SHU¿OHVLQGLYLGXDOHVRWRGRVORVSHU¿OHVGHVtQGURPHVVHPDQWLHQHQGHQWUR
de ciertos límites (ver modelo de barrera de quiebre en 1.5.1.1).
El presente trabajo solo abarcará el desarrollo de ISA espaciales para la
caracterización y evaluación de algunas tendencias y sus interrelaciones,
GHQWURGHXQVtQGURPHHVSHFt¿FR(VWRVHGHVDUUROODUiFRPRXQHMHPSORGH
aplicación a partir de la construcción teórica, conceptual y metodológica
adelantada. Sin embargo, para el abordaje de esa tarea, se hace necesario
conceptualizar y diseñar, inicialmente, el mapa de interacciones del sistema
sociedad-naturaleza para el síndrome objeto de estudio, permaneciendo
indudablemente, un amplio potencial de investigación para el diseño y
aplicación de muchos otros indicadores de tercera generación, a partir de ese
último aporte entregado.

2.3.1 Mapa conceptual de interrelaciones sociedad-naturaleza:
la integración horizontal
Dentro del enfoque de síndrome, el mapa conceptual hace alusión a la
integración horizontal de interacciones del sistema sociedad-naturaleza.
(Q HVWD HWDSD VHUiQ LGHQWL¿FDGDV ODV LQWHUGHSHQGHQFLDV HQWUH ORV VtQWRPDV
HVSHFt¿FRVGHORVVtQGURPHVVXVHVWUXFWXUDVEiVLFDV\VXVLQWHUFRQH[LRQHV
Es desarrollada en diversas fases que a continuación se detallan.

2.3.1.1 Determinación de síntomas (tendencias) derivados de la
transformación ambiental
Los síntomas14 o tendencias se consideran como cualidades de la transformación ambiental, que surgen de los desarrollos problemáticos en curso, de la
interacción sociedad-naturaleza. Se diferencian de acuerdo con las diversas
esferas que traspasa lo ambiental: biósfera, atmósfera, hidrósfera, pedósfera,
OLWyVIHUDSREODFLyQHFRQRPtDSVLFRVRFLDOVRFLDOWpFQLFRFLHQWt¿FD\SROtWLco-institucional. Para cada una de ellas existen detectados, hipotéticamente,
determinados síntomas (en el nivel global), los cuales van siendo detallados
mediante la revisión de los estudios de caso de un nivel más detallado (regional o local).

2.3.1.2 Primeras hipótesis sobre las conexiones sistémicas
Partiendo de los síndromes de cambio global establecidos por el WBGU (ver
Tabla 1), se fundan unas primeras hipótesis sobre las conexiones sistémicas
de los diversos síntomas involucrados en la interacción sociedad-naturaleza.
&RQHVWH¿QVRQGHWHUPLQDGRVSUHOLPLQDUPHQWHORVVtQGURPHVSUHVHQWHV\
se esquematizan sus conexiones sistémicas o patrones de interacciones. Para
cumplir con este último objetivo, se emplea un instrumento en el cual las
WHQGHQFLDVHLQWHUUHODFLRQHVVHSUHVHQWDQHQIRUPDJUi¿FD YHU Figura 3).
Con ayuda de las redes de interrelaciones hipotéticas, es posible describir las
conexiones más relevantes y obtener un cuadro general claro y comprensivo
de los síndromes de transformación ambiental para una zona de interés.

2.3.1.3 Asignación de síntomas a determinados síndromes

2.3 Desarrollo metodológico por etapas
Este desarrollo metodológico se plantea para cualquier zona de interés,
donde se haga perentorio el diagnóstico de la sostenibilidad ambiental, con
un alcance de análisis y síntesis a una mesoescala sistémica, bajo los enfoques
ya descritos.
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En esta fase se diseña una matriz donde las columnas corresponden a los síndromes (como generalidades) detectados en el área de interés; mientras que
ODV¿ODVUHSUHVHQWDQODVWHQGHQFLDVDPELHQWDOHVFRPRFDXVDVFRQVHFXHQFLDV
de la transformación ambiental (detectadas anteriormente). Las celdas de la
14 Ver detalles en el concepto de síndrome y sus elementos 1.5.2.
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PDWUL]VRQPDUFDGDVGRQGHTXLHUDTXHXQDWHQGHQFLDFRQWULEX\DVLJQL¿FDWLYDPHQWH D XQ VtQGURPH GDGR (VWR VH UHDOL]D FRQ HO ¿Q GH REVHUYDU TXH
los síntomas o las tendencias centrales de la transformación ambiental, en la
zona analizada, producen una relación a diversos síndromes al tiempo.

secundaria y la detección de vacíos para levantar nuevos datos, lo cual es
fundamental pues se optimizan costos y tiempo en esta actividad, que la mayoría
de veces se realiza como punto de partida, sin tener una orientación clara y
concisa de lo que requiere realmente el análisis de la sostenibilidad ambiental.

En esta etapa resultan ser de utilidad, además de la detección de síndromes
para la zona y su caracterización (que se realiza en la etapa anterior) la
información primaria que se obtenga del trabajo de campo desde lo local y los
resultados de la problemática ambiental obtenidos a partir de ese ejercicio.

Es deseable emplear inicialmente un esquema matricial, como el propuesto por
Vega (2005), que parta de la consideración de la interrelación de los ecosistemas
con las dimensiones ambientales. Ese marco de organización de la información
es un aporte valioso, además, para la generación de indicadores de sostenibilidad
ambiental simples y compuestos (o de primera y segunda generación).

Una vez obtenida la matriz, se procede a analizar cuáles síndromes se
relacionan con la mayor cantidad de tendencias y la relación existente entre
los mismos síndromes, debido a que comparten esas tendencias o síntomas.

2.3.1.4 Diseño de las redes de interrelaciones a una mesoescala
funcional sistémica

(O HVTXHPD PDWULFLDO VH DOLPHQWDUi SRU ODV ¿ODV FRQ ORV ELHQHV \ VHUYLFLRV
ambientales de los ecosistemas o con sus peligros y perjuicios; por las columnas
con el estado (cantidad, calidad, disponibilidad); presión (uso, deterioro); y
gestión (procesos, productos-servicios, impactos, efectos) de cada dimensión
que permea lo ambiental (Ibid, p. 129).

Hasta este momento se tiene una caracterización cualitativa del comportamiento generalizado para la zona. Esta caracterización es cierta solamente
bajo ciertas condiciones naturales y socioeconómicas (la suposición básica
del concepto de síndrome es la existencia de varios de tales grupos de interrelaciones). Esas condiciones, para la zona objeto, se detallan en esta instancia
de integración con la perspectiva local/regional.

La información de estado, estará relacionada con la cantidad, calidad y
disponibilidad de los bienes y servicios ambientales; la información de
presión con los factores de uso y/o deterioro de esos bienes; y la información
de gestión con procesos adelantados, productos-servicios obtenidos, así como
los impactos y efectos generados por la sociedad y el Estado en la búsqueda
de la sostenibilidad ambiental (Ibíd., p. 128).

3DUDORVGLYHUVRVVtQGURPHVVRQUH¿QDGDVODVSULPHUDVKLSyWHVLVGHSDWURQHV
con base en esas perspectivas locales/regionales , las cuales se integran para
conformar una estructura analítica sobre el patrón sistémico peligroso - PSP.
Dicho PSP establece el mecanismo central o nuclear del síndrome, con los
tipos de funciones y retroacciones o subredes de interacción.

En la matriz se incluye además la información referente a peligros o perjuicios
GHORVHFRVLVWHPDVHVSHFt¿FDPHQWHODVDPHQD]DVGHRULJHQQDWXUDOTXHEDMR
la intervención humana pueden adoptar un origen antropogénico. En la Tabla
4, se muestra un ejemplo de matriz de organización de información ambiental
para la interacción de la dimensión económica con los ecosistemas. Las otras
dimensiones consideradas podrían agregarse a dicha matriz. Obsérvese
que esta última puede utilizarse como insumo para la relación simple de las
dimensiones de lo ambiental con los ecosistemas de la zona de interés.

15

El proceso se materializa a través de la incorporación de una variedad de
UHODFLRQHVIXQFLRQDOHVHVSHFt¿FDV GHULYDGDVGHORVHVWXGLRVH[LVWHQWHV\GH
nueva información local, recogida en el trabajo de campo), dentro del patrón
funcional general causa-efecto.

2.3.2 Ordenación y levantamiento de la información ambiental

&DGDXQDGHODVUHODFLRQHVVHYHUL¿FDUiGHQWURGHOPDSDGHLQWHUUHODFLRQHV
sociedad-naturaleza conceptualizado y se podrá concluir acerca de los datos
e información que se posee y la que será necesario levantar.

Ya con el mapa de interrelaciones sociedad-naturaleza conceptualizado y
diseñado, se procede a ordenar la información ambiental16 alrededor de tal
mapa. Es decir, este último es el que orienta la organización de información

2.3.3 Caracterización y evaluación de tendencias y sus
interrelaciones dentro de un síndrome

15 Abarcan la percepción y el conocimiento de la comunidad, de los tomadores de decisiones y expertos, los estudios
existentes sobre problemas locales y problemas potenciales locales del área de interés, entre otros.
16 La información ambiental hace alusión aquí a la relacionada con todas las dimensiones de la interacción sociedadnaturaleza (social, económica, físicobiótica, política e institucional).

En esta etapa se hacen operativos algunos aspectos de la sostenibilidad
ambiental, a través de ISA, los cuales se enfocan en diversas características y en
la funcionalidad y dinámica del sistema sociedad-naturaleza. A continuación se
describen las etapas para la construcción de diversos tipos de esos indicadores.
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Tabla 4. Matriz de relaciones ecosistemas – dimensión económica, en el marco ordenador Estado-Presión-Gestión

Nota: En los cuadros con rayado no está presente la relación.
Fuente: 9HJD0RGL¿FDGRSRU$O]DWH%

2.3.3.1 Las cualidades de la transformación ambiental - ISA espaciales
descriptivos

2.3.3.2 Disposición al síndrome e intensidad de síndrome activo – ISA
espaciales analíticos

/RVVtQWRPDVGHORVVtQGURPHVHVSHFt¿FRVFX\DVUHGHVFDXVDHIHFWR\DIXHURQ
GLVHxDGDVEDMRXQDLGHQWL¿FDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQHVSHFt¿FDVVHFRQVWLWX\HQ
en indicadores descriptivos de las cualidades de la transformación ambiental.
A ellos pueden ser asignados valores de verdad continuos dentro de unas
categorías lingüísticas (“alto”, “bajo”, “fuerte”, “débil”, etc.)17, las cuales los
describen. Ellos pueden ser ubicados espacialmente y combinados con otros
para generar indicadores compuestos de las cualidades ambientales de la
zona. Ver ejemplos en el numeral 3.2.7.1

Con estos indicadores espaciales se busca caracterizar el síndrome analizado
y realizar una evaluación sistémica de la transformación ambiental en el
área de estudio. Las ubicaciones de características en el espacio materializan
ISA complejos y analíticos para el PSP y su síndrome. El proceso emplea
la metodología del grupo QUESTIONS del instituto de Potsdam para la
investigación del impacto climático (Cassel-Gintz et al.1997; Cassel-Gintz y
Petschel-Held 2000).

17 Ver detalle en el numeral 2.6.1.1 de lógica difusa
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Fueron manejados dos conceptos: propensión o disposición e intensidad
(Cassel-Gintz, 2003).
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Propensión o disposición: Este concepto es importante para analizar la
IXQFLRQDOLGDGGHORV363 V GHORVVtQGURPHV\SDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHiUHDV
con condiciones desfavorables, que conducirían a desarrollos no sostenibles
GHDFWLYDUVHDOOtDOJ~QVtQGURPH&RQGLFKRFRQFHSWRVHLGHQWL¿FDQHQWRQFHV
las condiciones bajo las cuales las interacciones entre los síntomas llegan a
ser activas.
El análisis se efectúa empleando la lógica difusa (conjuntos difusos y
operadores difusos) para integrar aspectos cualitativos con la información
cuantitativa (Cassel-Gintz et el al. 1997; Cassel-Gintz y Petschel-Held 2000).
(OFRQFHSWRGHOyJLFDGLIXVDVHXWLOL]DSDUDGH¿QLUORVYDORUHVGHPHPEUHVtD
de las variables o pertenencia a categorías lingüísticas (alto, bajo, etc.) con
respecto a su contribución a la disposición del PSP. Además, se utilizan
operadores difusos apropiados para la combinación de las diversas variables
de disposición. El modelamiento espacial se lleva a cabo a través de Sistemas
GH,QIRUPDFLyQ*HRJUi¿FD 6,* 
Intensidad: Mientras que la propensión determina si existen las condiciones
para que un PSP se active, la intensidad mide si sus caminos no sostenibles
están realmente activos en cierta región. La intensidad es la medición de las
fuerzas de los desarrollos sintomáticos del mecanismo del PSP. Los síntomas
y las interacciones de la base constitutiva del PSP, deben estar activos
como una condición necesaria para la existencia del PSP y de sus caminos
sintomáticos posibles. Por lo tanto, los indicadores de los síntomas y las
interacciones centrales contributivas tienen que ser examinados.

2.3.3.3 Análisis temporal de los procesos de transformación – ISA
espaciales de dinámica
(QHOSDVRDQDOtWLFRVLJXLHQWHVHLGHQWL¿FDQGLYHUVRVGHVDUUROORVWHPSRUDles del PSP en cuestión con ayuda del análisis multitemporal de dinámica
ambiental. El avance de la transformación ambiental es caracterizado
mediante el uso de indicadores de intensidad, velocidad y es ubicado espaFLDOPHQWHSDUDFDGDIHFKD&RQHVWHDQiOLVLVWDPELpQVHWUDWDGHLGHQWL¿FDU
dos posibles caminos:
 'H GHVDUUROOR QR VRVWHQLEOHV R VtQGURPHV  TXH FRQGXFHQ D HVWDGRV
degradados de las condiciones de vida y del ambiente
 'H GHVDUUROORV IDYRUDEOHV GH WLHPSR  JDQDJDQD  TXH FRQGXFHQ D ORV
estados mejorados de las condiciones de vida o del ambiente. Estos
también se entienden como caminos sostenibles del desarrollo, los cuales
hay que tender a alcanzar (Cassel-Gintz, op cit. 2003).
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2.3.4 Diseño de la investigación para la mitigación de Patrones
Sistémicos Peligrosos: la Integración vertical
8QD YH] ORV VtQGURPHV GH WUDQVIRUPDFLyQ DPELHQWDO VH KDQ LGHQWL¿FDGR
organizado y diagnosticado, a través de ISA o de tercera generación, es entonces
posible diseñar la investigación necesaria, para la mitigación de los PSP de los
síndromes, como parte fundamental de la gestión ambiental sistémica.
Con esta fase se puede demostrar que el concepto de síndrome es un medio
adecuado para desarrollar la investigación acerca de la transformación
ambiental, en el marco de la interrelación sociedad-naturaleza, e integrarla
dentro de una nueva estrategia. La metodología que se puede usar es la del
WBGU, 1997. En ésta, son separados los enlaces centrales y las subredes
del síndrome y para cada uno de estos complejos se establecen los aspectos
relevantes de la investigación.

2.4 Fuentes de información
La información que se usa para el desarrollo de este tipo de investigaciones
proviene de fuentes primarias y secundarias.
Fuentes primarias: consiste en información proveniente del contacto personal
con la comunidad y con actores institucionales relacionados con el tema de
trabajo a través de entrevistas, talleres, observación o cuestionarios. Estas
se llevan a cabo indagando acerca del vínculo entre el individuo y el entorno
físico y social, aproximándose a las motivaciones, creencias, tradiciones e
interpretaciones de ese entorno por parte del primero18.
De otro lado, la información espacial multitemporal, por ejemplo de uso y
FREHUWXUD YHJHWDO SXHGH VHU JHQHUDGD D SDUWLU GH PRVDLFRV IRWRJUi¿FRV
digitales y de imágenes satelitales. El procesamiento de algunos datos de
entrada, a través de funciones de análisis espacial, puede dar origen también
a información nueva, con un valor agregado.
Fuentes secundarias: consiste en estudios de caso desarrollados en las
zonas de interés. La información espacial y alfanumérica empleada para el
modelamiento con SIG, puede provenir de bases de datos ya desarrolladas y
georreferenciadas.

18 Méndez O. L. Comunicación oral.

37

2.5 Calidad de datos y de información obtenida
Para la validación de los indicadores que se deben obtener, pueden llevarse a
cabo ejercicios de comparación, que indirectamente muestran la calidad de
los datos usados como entradas a los modelos y su aceptabilidad; sin embargo
este es un tema que abarca además estimaciones sobre la exactitud temática y
de posicionamiento (en relación con la georreferencia), para establecer si ellos
se encuentran dentro de los umbrales aceptados por los diversos estándares a
nivel nacional y mundial.
Como esto resulta ser un proceso largo y de cuidado, que además requiere
UHFRSLODFLyQGHGDWRV³¿HOHV´GHFDPSRORFXDOVHVDOHGHODOFDQFHGHOSUHVHQWH
trabajo, en este numeral se hacen algunas observaciones sobre los errores de
los datos de entrada y las inconsistencias que de alguna manera podrían,
alejar los resultados obtenidos de la realidad.
1. Las resoluciones espaciales de las fotografías y las imágenes de satélite
pueden ser diferentes. Las fotografías podrían poseer escalas desde
1:25.000 hasta 1:60.000 (como se experimentó en la aplicación desarrollada
en el marco de la investigación). Incluso la escala más pequeña es óptima
para el objetivo del trabajo, pero, son mucho más detalladas que las que
ofrecen las imágenes con resoluciones espaciales de 20 m. y hasta 80 m,
como ocurre con las imágenes MSS del 77. De allí que la discriminación de
elementos realizada por cada una de las imágenes sea variable y mientras
en unas existe mayor detalle, en otras hay generalización. Lo deseable
VHUtDXQL¿FDUODV
2. La resolución espectral de esas imágenes también es variable. Las
fotografías trabajan únicamente en el rango visible del espectro electromagnético (monocromático), lo cual impide una buena diferenciación de
WLSRVGHFREHUWXUDV\GL¿FXOWDODFODVL¿FDFLyQDXWRPiWLFD/DVLPiJHQHV
satelitales también presentan resoluciones espectrales diversas. Mientras
unas ofrecen discriminación en cuatro o más bandas del espectro electromagnético, otras sólo ofrecen tres.
3. De otro lado, las georreferenciaciones tampoco son precisas el 100%.
Ellas dan errores por deformaciones debidas a la geometría de la tierra o
al movimiento del sensor en el momento de la captura de datos. Se suman
a éstas las interferencias radiométricas por la existencia de nubosidad,
topografías y sombras.
 /DFDUWRJUDItDHQIRUPDWRYHFWRUWDPELpQSRVHHHUURUHVFDUWRJUi¿FRV\
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en muchos casos, una georrefenciación diferente a la obtenida para las
imágenes.
5. Los errores inherentes al temático experto, que puede hacer omisiones aplicando los algoritmos, realizando operaciones o plasmando su criterio que no
tiene que ser precisamente el aceptado por los demás expertos temáticos.
&DGDXQDGHHVWDVGL¿FXOWDGHVVHSXHGHQHQIUHQWDUHQHOGHVDUUROORGHHVWHWLSR
de trabajos. Para ellas se buscan salidas, se realizan las mayores correcciones
posibles y se efectúa un seguimiento detallado a cada fase de los modelos con
HO¿QGHFRUUHJLUODVLQFRQVLVWHQFLDV&RQWpFQLFDVGHSURFHVDPLHQWRGLJLWDO
también se superan algunos obstáculos y, para otros, es necesario realizar
largas ediciones en forma manual y supervisada.

2.6 Métodos de integración y análisis espacial
2.6.1 La integración de lo cualitativo y cuantitativo
El estudio de problemáticas propias de situaciones dinámicas y complejas,
FRPRHVHOFDVRGHODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOHQODFXDOFRQÀX\HQXQDFDQWLGDG
VLJQL¿FDWLYDGHYDULDEOHVVHSXHGHUHDOL]DUHPSOHDQGRGLYHUVRVHQIRTXHV8QR
de ellos utiliza técnicas basadas en análisis cuantitativos que se fundamentan
en el cumplimiento de leyes representadas mediante modelos matemáticos
exactos, los cuales dada su efectividad y el grado de madurez alcanzado en
campos de aplicación resultaron muy adecuados. Sin embargo, el uso de
estas técnicas cuantitativas para el análisis de sistemas urbanos, biológicos,
sociales y ambientales resulta incompatible, ya que este tipo de sistemas no
está gobernado por ecuaciones diferenciales o integrales (Zadeh, 1973).
Las técnicas cuantitativas convencionales empleadas para el análisis de
sistemas, son intrínsecamente inadecuadas para tratar sistemas humanísticos
o sistemas cuya complejidad es comparable con los humanísticos. El problema
aquí es que a medida que se incrementa la complejidad de un sistema,
disminuye la habilidad para realizar aseveraciones precisas y aún con algo de
VLJQL¿FDGRDFHUFDGHVXFRPSRUWDPLHQWR ,EtG 
En relación con la dinámica ecósfera-antropósfera, se han dado dos caminos
de acercamiento. De un lado, los acercamientos disciplinarios sectoriales
tradicionales o “reduccionistas”, que de forma muy competente establecen las
facetas cuantitativas particulares del cambio global. Por ejemplo, al determinar
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los componentes de la estratosfera. Los resultados de estas investigaciones son
impresionantes y muy importantes. Ellos constituyen una base esencial para
caracterizar los elementos particulares, como punto de partida para una visión
sistemática del espectro total de problemas. Sin embargo, la sola acumulación
GHWDOHVUHVXOWDGRVVLQDUWLFXODFLyQQLFRQH[LyQQRUHÀHMDHOFDUiFWHUFRPSOHMR
de ese sistema bajo investigación (Schellnhuber et al. 1997).
En contraste con este primer enfoque, los supuestos modelos del mundo
abordan holísticamente el análisis sistémico de la tierra; para eso hacen uso
de simulaciones y de la realidad virtual. Ellos deben su existencia, en gran
parte, al advenimiento de los computadores. La tendencia de dichos modelos
es a mejorar la simulación, para acercarse cada vez más al carácter dinámico
RULJLQDO TXH UHTXLHUH XQ JUDGR GH VR¿VWLFDFLyQ WHFQROyJLFD H[FHVLYR (VWR
sería equivalente a generar un mapa a escala 1:1 de la realidad. Sin embargo,
las dimensiones del comportamiento humano individual y colectivo no pueden
ser uniformemente integradas en estos modelos con ecuaciones diferenciales
para generar, en última instancia, “máquinas de historia” (Ibíd. p. 2).
De esta forma se está viendo la necesidad de desarrollar nuevos acercamientos.
“(VWR UHTXHULUi VDFUL¿FDU HO ULJRU FXDQWLWDWLYR VLJQL¿FDWLYDPHQWH SHUR
no drásticamente, en favor de los aspectos cualitativos, intuitivos y de
WLSL¿FDFLyQ/DLGHDEiVLFDDTXtHVTXHHOIHQyPHQRWRWDOGHFDPELRJOREDO
no sea dividido en regiones, sectores o procesos sino sea entendido como
co-evolución de patrones dinámicos de carácter evidente” (Ibíd.).
De allí que el presente trabajo aborde métodos basados en una evaluación
VHPLFXDQWLWDWLYDHVSHFt¿FDTXHUH~QHHOHPHQWRVGHODWHRUtDGHORVVLVWHPDV
complejos, de la lógica difusa y de evaluaciones de juicio de los expertos.
A continuación se detallan algunos de esos métodos.

2.6.1.1 Lógica difusa
Una percepción difusa es un juicio de una condición física que no se mide con
base en un método preciso sino que más bien se le asigna un valor intuitivo.
/RVGHIHQVRUHVGHODOyJLFDGLIXVDD¿UPDQTXHFXDOTXLHUFRVDHQHOXQLYHUVR
tiene algo de difuso, independientemente del equipo con el cual ha sido
medido. No obstante, los datos medidos no difusos son la principal fuente de
entrada al método de lógica difusa (por ejemplo la temperatura, la velocidad
GHOPRWRUGDWRVHFRQyPLFRVGDWRVGHORVPHUFDGRV¿QDQFLHURVHWF 
Cuando los seres humanos son la base para un análisis, se debe tener un
mecanismo mediante el cual se asigne un cierto valor racional a los juicios
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intuitivos sobre elementos individuales de un sistema difuso. Por lo tanto
se debe traducir de lo difuso (“humano”) a los números que pueden ser
utilizados por una computadora. Esto se realiza asignando a cada “juicio de
las condiciones” un valor que está en el intervalo de cero a uno. Por ejemplo,
si lo que se desea establecer es “qué tan caliente está un cuarto” alguien puede
FODVL¿FDUORHQVLODWHPSHUDWXUDHVR&\DOJXLHQPiVSXHGHFODVL¿FDUHO
cuarto en 0.9, o aún 1, si el termómetro marca los 34 oC19.
Esta técnica ha promovido el progreso de los sistemas expertos. En contraste
con la lógica booleana20 clásica, la lógica difusa hace uso de valores de verdad
FRQWLQXRVHQWUH\TXHGHDOJXQDPDQHUDUHÀHMDQHYDOXDFLRQHVGLIXVDV
Estos valores de verdad continuos corresponden a categorías lingüísticas21
(caliente, nublado, alto, etc.) las cuales componen el conocimiento incierto.
La idea esencial de dicha técnica es que sobre la base de tanta información
disponible como sea posible, las contribuciones diferentes de dicha
información se evalúen en términos de categorías difusas, que entonces se
compilan en forma de un árbol de evaluación lógica para obtener una sola
medida difusa para la evaluación total (Petschel-Held et al., 1999).
Este tipo de análisis fue apropiado dentro del presente trabajo, pues permitió
combinar información de tipo cualitativo y cuantitativo, con grados de
certeza variables tanto para los datos en sí mismos, como para el tipo de
interrelaciones sistemáticas.
De acuerdo con Zadeh (1973), los elementos claves en el pensamiento humano
QR VRQ ORV Q~PHURV VLQR PiV ELHQ FODVL¿FDFLRQHV RQWROyJLFDV HQ ODV FXDOHV
la transición de una clase a otra es más bien difusa en lugar de precisa. De
hecho, según este mismo autor, la omnipresencia de lo difuso en el proceso del
pensamiento humano sugiere que la lógica detrás del razonamiento humano no
es la lógica bivaluada (verdadero o falso) tradicional y ni siquiera multivaluada,
sino una lógica con verdades, conectividades y reglas de inferencia difusas.
Algunas de las ventajas de la técnica es que permite mapear el razonamiento
cualitativo, usando indicadores cuantitativos, evitando así el modelamiento
cuantitativo explícito con base en parámetros inciertos (Ibíd.).

19 http://www.fuzzy-logic.com/Ch1.htm. Consultado en noviembre de 2006.
20 La lógica booleana está compuesta por una serie de operaciones sobre las llamadas variables booleanas, que solo
pueden tener dos valores o estados: Verdadero o falso, 0 ó 1 (en http://www.moebiuz.org/trabajos/articulos/Logica%20booleana.html); mientras que la lógica difusa usa todos los valores continuos entre cero y uno.
21 Proporcionan una transición gradual de estados. Tienen capacidad para expresar y trabajar con observaciones y medidas
imprecisas. Por capturar medidas imprecisas son más ajustadas a la realidad que las variables nítidas (notas de clase profesor José Maria Serrano Chica, en http://wwwdi.ujaen.es/~jmserrano/teaching/sistemasdifusos/pdfs/transpa3.pdf
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En el sentido de una formalización de lógica difusa, todas las categorías
lingüísticas son caracterizadas por índices de membresía entre 0 (la categoría
no aplica a la región del todo) y 1 (la categoría aplica completamente a la región).
Un grado de membresía de las categorías lingüísticas (alto, medio, bajo, etc.),
ORGH¿QHFDGDYDULDEOHHQUHODFLyQFRQVXFRQWULEXFLyQDOIHQyPHQRDQDOL]DGR
(Cassel-Gintz et al., 1997):

µ (variableling.cat.), (0 ≤ µ ≤ 1)
Los elementos principales de esta técnica son entonces las variables lingüísticas
(por ejemplo, condición edafológica), caracterizadas luego por categorías
OLQJtVWLFDV ³LQVX¿FLHQWH´R³DOWD´FRQGLFLyQHGDIROyJLFD $ODFOiXVXODOyJLFD
HMHPSOR ³DOWD FRQGLFLyQ HGi¿FD´  VH DVLJQDQ YDORUHV GH YHUGDG FRQWLQXRV 
entre cero (falso) y uno (verdadero), que permiten un mapa apropiado de los
indicadores cuantitativos, en la categoría lingüística cualitativa (Ibíd. p. 139).
El concepto del valor de verdad continuo requiere la extensión de los
operadores booleanos AND y OR la cual no es única y tiene que ser adaptada
a la semántica del respectivo conector, como se verá más adelante en los
ejercicios de aplicación22.
(ODQiOLVLVJHRJUi¿FRGHOVtQGURPHVHUHDOL]DHQYDULRVSDVRVTXHLQWHJUDQ
al SIG con los conceptos de lógica difusa y razonamiento cualitativo. Los
operadores de lógica difusa para los diversos indicadores generados se
utilizan en el ambiente de los SIG, donde se incorporan los datos cuantitativos
y cualitativos. Ambos se constituyeron en la herramienta para la toma
de decisión multicriterio y multiobjetivo, en el análisis de los patrones
funcionales de la interacción sociedad-naturaleza.

para evaluación cualitativa de síndromes de cambio global, donde se expresa
TXHODVFRQGLFLRQHVSDUDODVLQWHUDFFLRQHVVRQJHRJUi¿FDPHQWHGHSHQGLHQWHV\
SRUORWDQWRHOODVVHSXHGHQLGHQWL¿FDUHVSDFLDOPHQWHHQXQHVSDFLRIXQFLRQDO
F de cambio global.
Cada interacción está situada en uno o más sub-dominios dentro del espacio
F. La transformación ambiental se puede analizar a través de los componentes
de los síntomas contributivos y dentro de este enfoque cualitativo, cualquier
LQWHUDFFLyQHQWUHHOORVHVSRVLEOHGHHVSHFL¿FDUSRUVXGLUHFFLyQWLSR VHUHIXHU]DQ
o se atenúan) y su conectividad.
/RVGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHODVLQWHUDFFLRQHVVHFRGL¿FDQFRQVtPERORVFRPR
SRU HMHPSOR ODV ÀHFKDV FRQ FDEH]D LQGLFDQ FUHFLPLHQWR PRQyWRQR OD WHUminación redonda, un decrecimiento monótono. Los puntos y las integrales
dentro de las elipses designan acciones sobre variables diferenciadas e integradas respectivamente (Ibíd. p. 299)23.
3RUHMHPSORODVLJXLHQWHIXQFLyQSRGUtDUHSUHVHQWDUVHJUi¿FDPHQWHFRQEDVHHQ
estas dos opciones de relación (crecimiento y decrecimiento, respectivamente).

Tomado de Petschel-Held et al. (1999)

2.6.1.2 Ecuaciones cualitativas diferenciales

2.6.2 Modelos de información espacial

Esta técnica de análisis parte del principio de que un sistema físico puede
describirse en términos de sus componentes y conexiones. La motivación de la
técnica es la de capturar el conocimiento de sentido común de los expertos. Se
enfoca en las estructuras internas y causales de un sistema y las interacciones
entre sus componentes. Con ella se representa el conocimiento, mediante
modelos cualitativos.

8QPRGHORHVHOUHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQDUWL¿FLDOPHGLDQWH
el cual algunos aspectos de un dominio (el dominio fuente) son representados
en otro dominio (el dominio destino). El propósito del modelo es
simplificar y abstraer el dominio fuente hasta ponerlo en términos de
un dominio destino. Todo lo que suceda en el dominio destino puede ser
interpretado en el dominio fuente (Worboys y Duckham, 2004).

Los modelos constan de una serie de variables de estado (o parámetros) del
sistema y un conjunto de restricciones que relacionan las variables. Para el
presente trabajo se usaron las consideraciones de Petschel-Held et al. (1999),

+D\GRVFODVHVDPSOLDVGHPRGHORVGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDORVPRGHORV
basados en campo y basados en objeto. El modelo basado en campo trata a la
LQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDFRPRXQFRQMXQWRGHGLVWULEXFLRQHVHVSDFLDOHV&DGD
distribución puede ser formalizada como una función matemática que va de

22 Para una profundización sobre esta técnica en relación con los síndromes, referirse a Cassel-Gintz et al., 1997. Para
teoría detallada sobre lógica difusa consultar a Zimmermann HJ (1991) Fuzzy Set theory-and its Applications, 2nd
revised edn. Kluwer Academic Publishers, Boston.
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23 Los autores del trabajo establecen diez tipos diferentes (los más sencillos) de ecuaciones diferenciales. Para los
detalles remitirse allí.
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un marco espacial (por ejemplo, una grilla regular colocada sobre un modelo
LGHDOL]DGRGHODVXSHU¿FLHGHODWLHUUD DXQGRPLQLRGHDWULEXWR SRUHMHPSOR
un modelo de elevación). De otro lado un modelo basado en objeto trata al
HVSDFLRFRPRSREODGRSRUHQWLGDGHVGLVFUHWDVHLGHQWL¿FDEOHVFDGDXQDFRQ
su propia referencia espacial (Ibíd.).
La mayoría de análisis abordados para generar los diversos indicadores, en la
presente investigación, trabajan a partir de modelos basados en campo. Para
estos casos el marco espacial F, se construye con base en el conjunto de celdas
(por ejemplo las de las imágenes satelitales) de las cuales se obtienen capas
temáticas que se constituyen en las variables de entrada para la integración a
través de operadores lógicos.
En el modelo basado en objetos los objetos espaciales se denominan
“espaciales” debido a que existen dentro de un “espacio” que los contiene. La
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HVSHFL¿FDFLyQGHODespacialidad de un objeto espacial depende de la estructura
de su espacio contenedor, aunque la situación más común es considerar que
HOHVSDFLRIXQGDPHQWDOHVHXFOLGLDQR\TXHFDGDREMHWRHVSDFLDOORHVSHFL¿FD
espacialmente por un conjunto de coordenadas o ecuaciones computables. De
HVWDPDQHUDHVSRVLEOHHVSHFL¿FDUXQFRQMXQWRGHREMHWRVHVSDFLDOHVSULPLWLYRV
a partir de los cuales se construyen otros más complejos. Aunque se han
propuesto diversas clases de objetos primitivos, las primitivas de punto-líneapolígono son las más empleadas (Ibíd.).
/DVRSHUDFLRQHVGH¿QLGDVHQHOPRGHOREDVDGRHQREMHWRDFW~DQVREUHOD
referencia espacial de dos o más objetos espaciales, con el propósito de
generar un nuevo objeto espacial. Existen muchas clases de operaciones
entre objetos espaciales, pero las más empleadas son las orientadas a
conjuntos, tales como unión, diferencia e intersección. Ver anexo 1 para
mayor información.
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Diagnóstico de la sostenibilidad
DPELHQWDODWUDYpVGH,6$
HVSDFLDOHVRGHWHUFHUD
JHQHUDFLyQ

La sostenibilidad ambiental requiere del seguimiento y caracterización de las
transformaciones ambientales que, de alguna forma, implican la alteración de
las funciones ecosistémicas y de los agentes de cambio. Una forma adecuada de
hacer el seguimiento a esas variaciones es a través de los indicadores de sostenibilidad ambiental. El presente trabajo sugiere que la base para el desarrollo
de dichos indicadores sea el mapa de interrelaciones de las esferas natural y
socioeconómica (abarca lo político, institucional, ciencia y tecnología), con sus
retroacciones y dinámicas funcionales, propias de un sistema. Si desde la base
misma existe dicho mapa del modelo de la sostenibilidad, todo el proceso de
generación de ISA espaciales, podrá llevarse a cabo con resultados más completos y con una visión holística e integral de la problemática ambiental.

descifrarse descubre los problemas complejos de transformación ambiental, los
cuales es necesario analizar en forma integrada desde diversos puntos de vista y
en una variedad de niveles (WBGU, 1997).
Figura 7. Esquema de aspectos teórico conceptuales y
temáticos para el desarrollo de ISA espaciales

3.1 Fundamentos y consideraciones para el
desarrollo de ISA espaciales
Tanto los aspectos teóricos, conceptuales y temáticos relacionados con el
desarrollo de ISA espaciales, como las consideraciones para su abordaje, se
esquematizan en la Figura 7.
&RPRPXHVWUDOD¿JXUDHOGHVDUUROORGH,6$GHWHUFHUDJHQHUDFLyQVHHQIRFDHQ
diversos tópicos interrelacionados entre sí. En primera instancia se presenta la
conexión existente entre la teoría de los sistemas y la sostenibilidad ambiental.
La complejidad de la sostenibilidad ambiental y el gran número de elementos
que la conforman, conducen a que la teoría de sistemas se pueda utilizar
como base para explicar las numerosas interacciones e interrelaciones, que
caracterizan el dinamismo del concepto mismo. Dicha complejidad se produce
ya que la sociedad y los ecosistemas (las dos esferas centrales constitutivas del
concepto) se integran de cerca dentro de un sistema de interacción mutua, que al
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'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD OD WUDQVGLVFLSOLQD FREUD XQ JUDQ VLJQL¿FDGR SXHV
requiere de una forma de investigación conjunta, necesaria para el abordaje
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de los fenómenos complejos de transformación. Ellos no pueden analizarse de
manera completamente sectorial o desde la perspectiva de una sola disciplina,
porque son el resultado de interacciones multidimensionales entre la sociedad
y los ecosistemas. Esa transdisciplina se encuentra entre las ciencias sociales y
naturales y desempeña un papel activo o participación de los grupos sociales, que
están ocasionando y, a la vez, siendo afectados por desarrollos problemáticos del
cambio global (CG). Por lo tanto, el CG en su totalidad y dinámica representan un
sistema complejo de la interacción sociedad-naturaleza, que no se puede describir
y pronosticar por investigación disciplinaria individual, centrada solamente en
fenómenos individuales (Cassel-Gintz, 2003).
La sostenibilidad ambiental, como cualidad de la transformación mutua
entre los ecosistemas y la sociedad, es un aspecto fundamental del desarrollo
sostenible, el cual es imposible caracterizar sin la consideración de la
dimensión ambiental, base natural del desarrollo mismo (ver Figura 1).
Los aspectos descritos ya son importantes de por sí, pero se hace imprescindible analizar su aplicabilidad en diversos contextos. De allí la consideración
de hacer operativo el pensamiento complejo y la teoría sistémica, base para el
abordaje de las relaciones sociedad-naturaleza. Hacer operativa tal complejidad de interrelaciones es posible a partir de enfoques diversos de indicadores.
Dentro de este último aspecto, se abordó la aproximación del síndrome (WBGU,
1997; Cassel-Gintz, 2003), como una herramienta transdisciplinaria potencial
para investigaciones orientadas a la sostenibilidad y al ambiente, como base
para el desarrollo de ISA espaciales o de tercera generación.

El enfoque presentado en el presente trabajo, propone que para el desarrollo
de los ISA espaciales se aborde primeramente todo el bagaje teóricoconceptual del cual debería dimanar el diseño de las interrelaciones
sociedad-naturaleza que han conducido a los caminos de no sostenibilidad
o sostenibilidad ambiental. Con este mapa de interrelaciones, se realizaría
la ordenación y levantamiento de la información ambiental, para proseguir
con la caracterización y “medición” de las tendencias y sus interrelaciones
dentro del síndrome. De esto último se originan los ISA espaciales de
diversos tipos.
A continuación se aplica esta secuencia metodológica en la zona del páramo
de Guerrero, en la cual se hace perentorio el análisis de la sostenibilidad
ambiental, usando ISA espaciales; más aún, si se considera la fragilidad de los
ecosistemas allí presentes y su deterioro, frente a la transformación histórica
que ellos han sufrido por ser estratégicos en el aprovisionamiento de bienes
y servicios ambientales.

3.2 Estudio de caso páramo de Guerrero
El esquema metodológico desglosado en el capítulo 2, fue aplicado para el
desarrollo de algunos ISA espaciales tipo. Esto se llevó a cabo en la zona de
páramo de Guerrero y los procedimientos con los resultados de cada etapa se
presentan a continuación24.

El concepto de síndrome no es solamente una herramienta adecuada para la
sistematización del CG y las transformaciones ambientales, que demuestra
una manera posible de hacer operativa la sostenibilidad ambiental, sino
TXH OD DGDSWDFLyQ HVSHFt¿FD GHO FRQFHSWR SRU HO 6ZLVV 1DWLRQDO &HQWUH RI
Competence in Research - NCCR, da pie a una investigación multi-objetivo.
De un lado ella es transdisciplinaria y, de otro, facilita el estrechamiento de
ODEUHFKDH[LVWHQWHHQWUHORVHQIRTXHVQRPRWpWLFRHLGLRJUi¿FR\SRUHQGHHO
análisis en escalas sistémicas agregadas, de diversos desarrollos temporales.
(Cassel-Gintz, op cit.).

3.2.1 Marco contextual

El desarrollo de ISA espaciales requiere el abordaje de métodos y técnicas
como las que ya fueron descritas. Un papel fundamental juegan las tecnologías
GH OD LQIRUPDFLyQ JHRJUi¿FD 7,*  ODV FXDOHV SHUPLWHQ HO ³DQiOLVLV GH ODV
localizaciones, distribuciones, asociaciones, interacciones y evoluciones
espaciales al abordar principalmente la relación entre las sociedades y su
HQWRUQR YLVLyQ HFROyJLFD  \ OD GLIHUHQFLDFLyQ GH iUHDV VREUH OD VXSHU¿FLH
WHUUHVWUH YLVLyQFRURJUi¿FD ´>%X]DLS@

Existen allí sistemas ecológicos complejos con gran diversidad y que
contienen comunidades de vegetación adaptadas a las condiciones climáticas
\ WRSRJUi¿FDV DOOt H[LVWHQWHV HVSHFLDOPHQWH HQ ]RQDV GH SiUDPR  /D
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El área seleccionada para el desarrollo de este proyecto comprende los
terrenos localizados sobre los 2600 m.s.n.m. del eje oeste de la cordillera
oriental en los municipios de Zipaquirá, Cogua y Tausa (Departamento de
Cundinamarca). Está conformada por un conjunto de islas de vegetación
entre las que sobresalen el páramo de Guerrero propiamente dicho, páramo
Alto y Laguna Verde, pero que en el estudio se denominarán en conjunto
como el páramo de Guerrero (CI y CAR, 2001).

24 El desarrollo de esta aplicación fue llevado a cabo por el autor durante los años 2005 y 2006, dentro del trabajo de
investigación “Indicadores de sostenibilidad ambiental de tercera generación en la gestión ambiental sistémica.
Caso páramo de Guerrero. Cundinamarca” para optar al título de magister.
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GLYHUVLGDGGHÀRUD\IDXQDTXHDOEHUJDHVDPSOLD\PXFKDVGHODVHVSHFLHV
que allí habitan son endémicas de estos ecosistemas. Las actividades
económicas de los municipios del área de estudio (Zipaquirá, Cogua y
Tausa), corresponden principalmente al sector primario de la economía,
dentro de las cuales sobresale la agricultura, la ganadería y la extracción
de carbón (Ibíd).
Desafortunadamente, los procesos de transformación del medio natural, han
ocasionado contaminación, sobreutilización de los recursos naturales y la
introducción de especies foráneas, los cuales están deteriorando de manera
acelerada el páramo de Guerrero. En especial, llama la atención el impacto
ocasionado por la actividad agropecua ria consistente en cultivos de papa y
ganadería extensiva. Estos impactos son de muy alto efecto, sobre todo si se
toma en consideración que éste es un ecosistema del cual depende el agua para
muchos municipios como Zipaquirá, Cogua, Tausa e incluso Bogotá (Ibíd.).
La actividad agrícola se concentra en la producción de cultivos transitorios de
papa, arveja y zanahoria, que responden a la tradición productiva de la zona
así como a las condiciones de mercado. A pesar de presentarse condiciones
para otros cultivos, no se encuentran por ejemplo frutales, ya sean transitorios
o permanentes. Gran parte de los cultivadores de la zona, no son propietarios
de los predios en los cuales adelantan la actividad agrícola, sino que se trata
GHDUUHQGDWDULRVTXLHQHVHQEXVFDGHXQDPD\RUH¿FLHQFLDHQVXLQYHUVLyQ
no consideran los daños que puedan causar al suelo, la vegetación y la fauna y
siembran indiscriminadamente, afectando así los recursos existentes (Ibíd.).
Durante los últimos años se ha incrementado gradualmente el área de
cultivos hacia las partes altas del páramo, situación que está relacionada
con las dinámicas de acuerdo con los diversos contextos socioeconómicos
en el tiempo, el menor ataque de plagas a mayor altitud y el desarrollo de
variedades de papa más resistentes a las heladas, entre otros. El desarrollo de
una agricultura de alta producción con base en abonos químicos y plaguicidas,
igualmente ha conducido a una producción mayor y más segura, pero también
a la contaminación de suelos, aguas, y la desaparición de especies de fauna en
la región. (Ibíd.).
La ganadería constituye el segundo renglón de la economía de la región, las
áreas que son dejadas en barbecho son empleadas como potreros para el
desarrollo de la ganadería y posteriormente regresan a la actividad agrícola,
convirtiéndose en un ciclo productivo cultivos – pastos – cultivos. Al igual
que la agricultura esta actividad ha traído consecuencias negativas para el
ecosistema de páramo, ya que el pisoteo del ganado ocasiona la compactación
y posterior pérdida de la capacidad de retención de agua en el suelo (Ibíd.).
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Debido a las características geológicas del área de estudio, gracias a las cuales
se presentan yacimientos carboníferos principalmente, se desarrolla en el
área la actividad minera. La zona de Río Frío (Zipaquirá), Cogua y gran parte
de Tausa, constituyen unas de las principales áreas con carbón coquizable
en Colombia. Esta actividad económica es desarrollada con tecnologías no
apropiadas, lo que ocasiona en muchos casos un impacto negativo no solo sobre
los recursos naturales, sino en la salud, tanto de los pobladores de la zona, como
de los trabajadores de las minas. Aunque la actividad minera, genera amplios
EHQH¿FLRVHFRQyPLFRVpVWRVQRVRQUHLQYHUWLGRVHQOD]RQDHQDVSHFWRVTXH
mitiguen el impacto ambiental ocasionado por los procesos de extracción ni en
mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales (Ibíd.).
El trabajo abarcó, en gran parte, la transformación de la cobertura vegetal
y del uso de suelos entre las décadas del 40 y 2000, ocurrida en la zona
descrita anteriormente. También se abordan algunos tópicos relacionados
con la apropiación de nuevas tecnologías agrícolas y las dinámicas sociales,
institucionales y políticas ocurridas alrededor de este hecho. El área de
estudio se presenta en la Figura 8.

3.2.2 Síntomas (tendencias) de la transformación ambiental en
el páramo de Guerrero
El esquema general de síntomas o tendencias de la transformación ambiental
para páramo de Guerrero se presenta en la Figura 9.
Estas tendencias se establecieron por cada una de las esferas que hacen parte
del análisis. Existen algunas que no corresponden necesariamente a una
esfera, pues son transversales a varias de ellas; sin embargo se trataron de
ubicar en aquella con la cual se relacionan mayormente.
Es importante tener presente que estos síntomas o tendencias se muestrean
como cualidades de la transformación ambiental y que por lo tanto, no se
FXDQWL¿FDQSDUDHOSUHVHQWHHMHUFLFLRHOFXDOVHXELFDHQXQQLYHOGHKLSyWHVLV
de conocimiento de problemas globales y comprensión general; sin embargo,
DOJXQRVGHHOORVSRGUtDQFXDQWL¿FDUVHHQIRUPDGHLQGLFDGRUHVGHSULPHUDR
segunda generación (remitirse al numeral 4.2).
Por ser las primeras hipótesis sobre tendencias y síntomas de la transformación
ambiental debido a las interacciones sociedad-naturaleza en la zona, ellos no
se explicarán en detalle en esta instancia, pero más adelante, en la integración
que se hace con lo local-regional (en la mesoescala sistémica) algunos de ellos
se abordan e interrelacionan según las redes causa-efecto.
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Figura 8. Delimitación del área de estudio.
Zona de páramo de Guerrero (Cundinamarca)

N

0RGHORGLJLWDOGHHOHYDFLyQFRQLPDJHQVDWHOLWDO6327  Páramos en las crestas
GHFRORUFDIpYLROHWDbosquesHQYHUGHRVFXURcultivosGHURVDGRDURMRpastizales en
YHUGHFODUR$O IRQGR HO HPEDOVHGHO1HXVD$EDMR/DJXQD3DQWDQR5HGRQGR$O1RU
RHVWH/DJXQD9HUGH*

 (VWD]RQDDOJXQDYH]DOEHUJyHQVXWRWDOLGDGDERVTXHV$OWR$QGLQRV\SiUDPRV

(Debajo imagen Landsat TM de 1995. Los páramos aparecen en tono morado)
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Figura 9. Síntomas (tendencias) de la transformación ambiental en el páramo de Guerrero
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3.2.3 Primeras hipótesis de interconexiones sistémicas
sociedad-naturaleza en el páramo de Guerrero

condiciona al campesino a espacios “marginales”, a los cuales migra, con la
VXFHVLYDUHFRQ¿JXUDFLyQItVLFRELyWLFD\VRFLDOGHODfrontera agrícola.

Estas primeras hipótesis fueron adaptadas de los síndromes de CG para la zona
del páramo de Guerrero. A continuación se describen, en forma preliminar, los
síndromes allí presentes, tomando como base la caracterización del WBGU,
FRQODVPRGL¿FDFLRQHVDMXVWDGDVDOiUHDGHLQWHUpV'HQWURGHODPHWRGRlogía expuesta, este paso permite obtener un panorama general comprensivo a
una escala funcional sistémica global y abarca el enfoque nomotético.

Las inmediaciones de esa frontera corresponden a bosques y páramos con
reservas valiosas de biodiversidad, donde se localizan fuentes hídricas
estratégicas para la región. Allí se va produciendo la homogeneización gradual
de los ecosistemas debido al establecimiento de los potreros y cultivos de
papa, acompañado de actividades de quema y deforestación.

3.2.3.1 Síndrome de sobreutilización de suelos marginales
Generalidades
El síndrome comprende una compleja red de factores que ocasionan la
degradación ambiental. Esto se da en un entorno donde las condiciones
físicas (principalmente la pendiente, los suelos líticos y de características
edafológicas pobres) restringen el uso agrícola en localizaciones, que por este
motivo, pasan a denominarse “marginales”
La característica clave del síndrome es el uso de suelos “marginales” por parte
de una población rural pobre, la cual habita en un contexto que ofrece pocos
o ningunos medios alternativos del sustento, lo que ocasiona una degradación
sucesiva de su ambiente (que avanza, por lo general, hacia las partes más altas).
El páramo de Guerrero como zona de alta montaña andina es muy vulnerable
a los impactos humanos debido a su vocación relativamente débil para la
producción agrícola y alta para la protección y conservación ambiental.
Las manifestaciones típicas del patrón del síndrome para la zona, son la
degradación del suelo (por ejemplo la erosión, pérdida de fertilidad), la
marginación socioeconómica, la alteración del ciclo hidrológico, la conversión
de ecosistemas naturales y semi-naturales en agroecosistemas, la pérdida de
biodiversidad y cambios en el clima regional.
La economía de una gran parte de la zona es de producción agrícola de rápida
venta (cultivos de papa). Los campesinos amenazados con la marginación,
enfrentan la degradación de su ambiente natural o seminatural debido a la
sobreutilización de tierras (sobrepastoreo, quemas, sobreproducción) por actividades agropecuarias (cultivos de papa y ganadería extensiva). Esta degradación permanente del ambiente, sumado a otros factores socioeconómicos,
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/RVSUREOHPDVHVSHFt¿FRVGHOVtQGURPHSDUDODSREODFLyQLQFOX\HQHODXPHQWR
GH OD SREUH]D HO p[RGR UXUDO \ DXPHQWR GH FRQÀLFWRV VRFLDOHV \ SROtWLFRV
sobre los recursos escasos. Son componentes importantes del síndrome, el
UHHPSOD]RGHODDJULFXOWXUDWUDGLFLRQDOSRUWpFQLFDVGHPDQHMRLQWHQVL¿FDGR
de suelos, el uso de agroquímicos; así como, el abandono del sistema de
rotación de cultivos, o períodos más cortos de barbecho.
El desarrollo del síndrome ocurre dentro de un contexto más amplio de transformación social como evidencia del colapso de los sistemas de solidaridad
tradicional; ruptura de los mecanismos de los precios locales por las nuevas
condiciones de producción y transformación cultural (WBGU, op cit. p. 117)

Mecanismos funcionales del síndrome
/DUHGJUi¿FDGHLQWHUUHODFLRQHVGHOVtQGURPH HOSDWUyQJHQHUDOGHWHQGHQcias o síntomas y sus interrelaciones a nivel de hipótesis) se presenta en la
Figura 10.
Los mecanismos mostrados en la figura actúan en diferentes escalas de
tiempo y con diferente fuerza. La conexión de líneas con f lechas al final
indica un reforzamiento25 (relación creciente), mientras que las líneas
con círculos sólidos indican una interacción de atenuación (relación
decreciente).
/DVOtQHDVGHFRQH[LyQGHVLJQDQODVLQWHUUHODFLRQHVTXHVRQGHVLJQL¿FDQFLD
para el síndrome. Los patrones considerados como importantes para el
síndrome, pero que hacen parte del contexto global se representan en cajas
de rombos (WGBU, 1997).

25 Corresponde con la terminología presentada en la Figura 3 Nociones sistémicas relacionadas con el concepto de
síndrome.
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Figura 10. Red de interrelaciones del síndrome de sobreutilización de suelos marginales (nivel de hipótesis)
Hidrosfera

Atmósfera

Biosfera
Pérdida diversidad de especies

Cambio en escorrentía

(IHFWRLQYHUQDGHUR

,QFUHPHQWRGHOD
GHIRUHVWDFLyQ

(VFDVH]DJXDSRWDEOH
Cambio climático
global

Disminución nivel agua
subterránea

Conversión ecosistemas

Pedosfera

Población
Crecimiento de la población

3pUGLGDIHUWLOLGDG PDWHULD
RUJiQLFDQXWULHQWHV

,QWHQVLILFDFLyQGHOD
agricultura

(URVLyQGHOVXHOR

Migración

Economía

([SDQVLyQGHODIURQWHUD
agrícola

Deuda internacional

0D\RUHVUHJXODFLRQHV
SRUSROtWLFDVHFRQ



*OREDOL]DFLyQ
mercados
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A continuación se describe, en forma general, los diversos patrones funcionales
del síndrome, constituidos por el mecanismo central o círculo vicioso central
y sus respectivas subredes de interacciones:

los alquilan y en ellos realizan una producción con maquinaria agrícola que
degrada el suelo y que va introduciendo hacia las partes más altas cultivos y
pastos para el ganado.

El reforzamiento que se va a describir, constituye el mecanismo central del
síndrome (o círculo vicioso central. Aparece en negro en la Figura 10), que
se da en una escala temporal corta a intermedia. La libertad de acción de los
grupos socialmente afectados se limita gradualmente debido al reforzamiento
PXWXR GH OD SREUH]D PDUJLQDFLyQ VRFLDO \ HFRQyPLFD  OD LQWHQVL¿FDFLyQ
expansión de la agricultura y la degradación del suelo.

Las tendencias económicas nacionales e internacionales (como la globalización de mercados, el endeudamiento internacional, el régimen del comercio
mundial) pueden funcionar como causas importantes de marginación dentro
del síndrome, accionando o acelerando su mecanismo central. Las características principales de la desarmonía de la política económica nacional dentro
del síndrome consisten en asegurar un sustento adecuado para la población
urbana, sin enfrentar los problemas de los productores agrícolas. Toda la
atención se centra en los monocultivos con orientación exportadora; mientras se descuida la seguridad alimentaria mediante el desarrollo del sector
agrícola local; además se crean formas sostenibles de manejo de la tierra a
través de incentivos incorrectos (Downing y Lüdeke, 2002).

Esto último conduce a la pérdida de la productividad y a la retroacción del
uso de tecnologías, con el reforzamiento del empobrecimiento. Ese círculo
compite con los efectos directos de ingresos (en términos de bienes básicos
para el soporte de la vida) de las actividades agrícolas, las cuales hasta cierta
medida, pueden contrarrestar la pobreza (Ibid, P. 7). Este círculo vicioso no es
una estructura aislada, sino que está interrelacionado con otros numerosos
patrones de transformación.
Además del mecanismo central existe una subred de interrelaciones, la cual
acarrea un cambio climático regional y hasta global, que opera en una
escala temporal mucho más larga. Consiste en un conjunto de interacciones
en las cuales la conversión de los ecosistemas naturales y semi-naturales trae
PRGL¿FDFLRQHVDOFOLPDORFDOFRQHIHFWRVFOLPiWLFRVHQODVGLYHUVDVHVFDODV
(regional y hasta global). Este cambio climático ha tenido, a su vez, impactos
VLJQL¿FDWLYRVVREUHORVUHFXUVRVKtGULFRVHQODUHJLyQGHOSiUDPRGH*XHUUHUR
Lo que hace a esta interacción importante es que se despliega por periodos
largos de tiempo y así impone una cierta inercia en la dinámica del síndrome
VXEUHGYHUGHHQOD¿JXUD >,ELGS@
Otra subred que rodea al mecanismo central está constituida por las condiciones económicas, políticas y sociales (subred en azul), las cuales son a menudo inapropiadas para la población rural. El agricultor se hace dependiente
de la estructura de la política agraria nacional, caracterizada por modelos
de producción que han promovido en la zona la adopción de agricultura de
rápida venta y de monocultivo (cultivo de papa), con aspectos reforzados por
la revolución verde (uso de agroquímicos y tecnología mecanizada). Esto ha
mostrado al inicio, una mayor productividad, pero a mediano y largo plazo
esa productividad se hace dependiente del uso de semillas, agroquímicos y
abonos, y la degradación del ecosistema se acelera más.
'HRWURODGRORVODWLIXQGLRVLQÀX\HQWDPELpQHQHOGHWHULRURGHHFRVLVWHPDV
debido a que los grandes productores de papa en la zona, compran terrenos o
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0XFKRV GH HVWRV IDFWRUHV VH UHIXHU]DQ FRQ LQÀXHQFLDV LQWHUQDFLRQDOHV SRU
ejemplo, el desarrollo agrícola se bloquea debido a las importaciones de países
con agricultura altamente subvencionada, el alto endeudamiento induce a
una orientación a corto plazo; mientras que los créditos se ligan a ciertos
paradigmas del desarrollo y a los criterios relacionados, que son impuestos
por las instituciones internacionales (Ibíd., p. 11).
Con respecto al endeudamiento internacional, puede observarse una reducción
de las inversiones en el capital social, natural, y humano (salud, educación,
manejo y protección de recursos, infraestructura) en favor de los gastos
actuales (políticamente más importantes pero no sostenibles) (Ibíd.).
Otra subred más representa las opciones de respuesta de la población
afectada, que son muy restringidas en este síndrome. Esas restricciones están
íntimamente ligadas a las otras interrelaciones. En muchos casos la única
salida es migrar a otras regiones o a los asentamientos urbanos. La presión de
la población y la pobreza en avance se refuerzan una a otra (subred en rojo).
[WBGU, op cit, p.133 ]

Retroacciones positivas
El síndrome de sobreutilización de suelos marginales para la zona de Guerrero también alberga gérmenes de mejora y un potencial latente para romper el
círculo vicioso central. En la Figura 10 pueden observarse patrones como el
efecto atenuador de algunas normas y legislación que han llevado en la zona
a declarar dos áreas de reserva forestal protectora, dentro de las cuales se
ha dado una restauración natural de la vegetación, reversando, en parte, la
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funcionalidad del ecosistema. También han sido adelantados programas de
recuperación de los márgenes de cauce, para la regulación del ciclo hidrológico, entre otras acciones.
De otro lado, son visibles algunos brotes de preservación del suelo, a partir de
programas de labranza mínima o ecológica o por transferencia de tecnologías
adaptadas para un manejo más adecuado del suelo y su preservación.
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDVRORODJHQHUDOLGDGGHRWURVVtQGURPHVLGHQWL¿FDdos para la zona, los cuales deberían ser diagnosticados con mayor detalle en
investigaciones posteriores.

3.2.3.2 Síndrome de degradación ambiental por explotaciones mineras
En la zona del páramo de Guerrero existe daño ambiental causado por la
minería de carbón a pequeña escala, a cielo abierto y de socavación, obviando
la preservación del ambiente natural. También se trabaja en la extracción y
transformación de arcillas, canteras y areneras
Aunque en algunos sectores la minería se efectuó en períodos limitados (décadas) dejó atrás daños ambientales permanentes y, algunas veces, irreversibles. A pesar de ser sistemas de producción pequeños y dispersos, generan
un fuerte impacto en la atmósfera, agua y suelos.
Una distinción se puede realizar entre dos manifestaciones del síndrome
(WBGU, 1997): los llamados impactos ambientales resultantes de la toxicidad
(aumento de sustancias altamente tóxicas en suelos y aire) y los impactos
morfológicos que resultan cuando los materiales son removidos para extraer
volúmenes grandes de materias primas (grava y carbón). Habitualmente
este movimiento ocasiona inestabilidad del terreno con los subsiguientes
movimientos de remoción en masa (como deslizamientos y derrumbes).
También se reportan impactos por captaciones ilegales en los cauces de los
ríos y los vertimientos de las aguas sobrantes sobre los mismos.
Una característica típica del síndrome es el deterioro de los ecosistemas
naturales y de los suelos agrícolas, particularmente en el caso de la minería
a cielo abierto. Otros efectos consisten en el cambio en la morfología y la
VXEVLGHQFLDGHODVXSHU¿FLHGHOVXHOR(VWRDVXYH]WLHQHLPSDFWRVHQSURFHVRV
hidrológicos como la escorrentía, incremento de la contaminación por
sedimentos en los ríos y la tabla de agua. La pequeña minería subterránea de
carbón, ha intervenido de alguna manera en el nivel freático, interrumpiendo
ÀXMRVVXEVXSHU¿FLDOHVTXHHQVXWUiQVLWRQDWXUDODÀRUDQHQVXSHU¿FLHFRPR
manantiales puntuales intermitentes (C.I. y CAR, 2001).
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Otro efecto notorio es la erosión y deterioro del suelo. El aumento de sustancias tóxicas lleva a la contaminación de los suelos, además de los efectos
que esto tiene sobre la biodiversidad. Las consecuencias negativas para la
población local consisten en daños para la salud (Ibíd.).
Sumado a lo anterior, las operaciones mineras involucran tecnologías obsoletas
EDMDVHQH¿FLHQFLDGHHQHUJtD\PDWHULDSULPDTXHRFDVLRQDQPD\RULPSDFWRDO
ecosistema. Adicionalmente, el paso de maquinaria pesada para actividades de
excavación genera emisiones de gases y provee caminos de penetración para las
personas que ejecutan actividades de caza, tala de bosque y el establecimiento
de colonos que traen consigo el desarrollo de la tierra y la ampliación de la
frontera agrícola.
De otro lado, existe una ausencia de planes de manejo ambiental que permitan
mitigar los impactos generados por esta actividad y de sanciones las cuales se
contemplan en las normas ambientales y en el código minero, pero que no se
aplican, por la falta de control efectivo por parte del estado.
Las regalías obtenidas por la actividad minera, no se invierten en compensar
los impactos ambientales producidos, ni son revertidas para el mejoramiento
de las condiciones de vida de los pobladores locales, agravando la degradación
ambiental (Rabinovich y Filemón 2002). A lo anterior se suma que la mayoría
de los mineros son foráneos, por lo cual no son muy aceptados por los
habitantes locales.
Los principales síntomas o tendencias de este síndrome son la pérdida de
biodiversidad, contaminación de aire y agua, cambio en la escorrentía, deterioro de suelos y efectos negativos en la salud debido a la polución (Ibíd.).

3.2.3.3 Síndrome de inseguridad hídrica
Los principales síntomas que presenta el síndrome en la zona son: La contaminación de los cuerpos de agua, afección de la salud humana por esa razón;
las demandas crecientes de agua son cada vez menos soportadas debido a la
sobreutilización del recurso en diversas actividades económicas, la cobertura
GHVHUYLFLRVGHVDQHDPLHQWREiVLFRQRHVVX¿FLHQWHODSRFDGLVSRQLELOLGDG
de agua para la producción agrícola ha llevado a implementar localmente
sistemas de riego, las intervenciones hidráulicas han interferido en el ciclo
hidrológico comprometiendo la estabilidad de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad; la biodiversidad acuática se ha disminuido notoriaPHQWHHPHUVLyQGHFRQÀLFWRVHQWUHXVRV\XVXDULRVGHOUHFXUVRGLVPLQXFLyQ
de volúmenes de agua y su calidad en los acuíferos. Sumado a lo anterior,
existen problemas de gobernabilidad en la gestión del agua y las inversiones
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públicas y privadas son inferiores a las requeridas para el abordaje del problema (Tudela, 2004).
Existen algunas tendencias positivas como son las reacciones de las
comunidades hacia la preservación del recurso y la concientización por parte
de algunas de ellas de la necesidad de proteger las rondas con vegetación
y con cercas. Así mismo ha habido algunas iniciativas a nivel institucional,
como la expedición para la caracterización del río Frío realizada por la CAR
(regional Zipaquirá) y las Alcaldías de Zipaquirá, Tabio, Cajicá y Chía en 1998,
FRQHO¿QGHSURSRQHUORVSURJUDPDVSDUDVXUHFXSHUDFLyQ
El ciclo hidrológico característico de la zona de interés constituye una condición de fondo para el desarrollo del síndrome. En la región la precipitación
no es abundante, como lo demuestran los valores totales anuales que son del
orden de 1000 m.m./año. De otro lado, la “precipitación horizontal” se ha
visto notoriamente disminuida a causa de la deforestación de la selva andina
y el páramo por la dinámica de la frontera agrícola, convirtiéndose ésta en
una de las causas de disminución de la oferta hídrica ya que con la pérdida de
vegetación desaparecen las trampas de humedad que toman el agua directamente de la niebla y la incorporan a los ecosistemas (CAR, 1998).
De otro lado, existe una distribución desigual tanto espacial, como temporal
del recurso, caracterizada por una densidad más alta de población en los sitios
GH PD\RU Gp¿FLW GH DJXD \ XQRV SHUtRGRV GH RIHUWD PD\RU FRQFHQWUDGRV HQ
los meses de abril y mayo y parte de junio; y la segunda durante los meses
de octubre y noviembre. Por lo general en los meses secos la mayoría de
campesinos no pueden cultivar, y tratan de compensar extendiendo al máximo
sus cultivos en los meses de mayor disponibilidad de agua (Ibíd., p. 19).
Debido a la expansión de la frontera agrícola que ocasiona la destrucción
de la cobertura vegetal original, se ha afectado la capacidad productora y
reguladora del páramo, haciendo que la oferta de agua disminuya mientras
que la demanda es creciente (C.I. y CAR, op cit. p. 18). Varias subredes
caracterizan al síndrome en la zona (adaptadas según Tudela, op cit., p. 43):
 La subred de sobreutilización y agotamiento del recurso: se refuerza en
la alta presión sobre el recurso, ejercida por los diversos usos consuntivos.
Entre ellos se cuentan el agrícola, ganadero, el abastecimiento público
urbano y rural, el minero y el agroindustrial. Varios de los cuerpos de
agua de la zona, presentan vulnerabilidad a la sequía ya que desde sus
nacimientos la intervención agropecuaria desmedida, ha alterado la
regulación hídrica en las épocas de verano e invierno, convirtiéndose en
un factor crítico para el aporte de caudales a los ríos (CAR, op cit).
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Es notorio el secamiento tanto de los humedales, como de sus zonas
de ronda, donde la cobertura vegetal original fue totalmente arrasada,
para dar paso a la implantación de actividades agropecuarias, mediante
procesos de desecación, llenado y drenaje de su sistema hídrico. El
fenómeno se aprecia principalmente en las partes altas de los municipios
de Zipaquirá y Tausa. Esto conlleva la degradación de este sistema de
regulación hídrica, que retiene y acumula agua en los períodos lluviosos y
aporta agua en los secos, manteniendo así el equilibrio anual. La pérdida
de la cobertura vegetal y la falta de arborización alrededor de quebradas y
nacimientos originan también la disminución de caudales, especialmente
en períodos secos.
El uso del agua para riego mediante la utilización de motobombas, genera
la reducción sensible del caudal de algunos cuerpos de agua, además de la
toma que se hace del recurso por mangueras y zanjas. Es muy frecuente
la toma de agua, en forma ilegal, por bombeo para el riego, haciendo
captaciones de caudales por encima de los requerimientos necesarios,
lo cual lleva a un sobreuso y desperdicio del recurso, haciendo, que los
pobladores de la parte más baja de las cuencas, en algunos casos no
FXHQWHQFRQHOVX¿FLHQWH FDXGDO GH DJXD H LQFOXVR TXH HQ ODV pSRFDV GH
mayor estiaje no dispongan de él (Ibíd.).
Sumado a esto, en diversos sitios han sido construidos reservorios para
suplir los problemas de disponibilidad hídrica durante los períodos de
sequía, reduciendo los caudales o disminuyendo los humedales, viéndose
afectada la población aguas abajo de estos sitios.
La construcción de obras de infraestructura (como vías), también altera
la dinámica hídrica al interferir en la densidad natural de los drenajes,
desecándolos o cambiando su rumbo.
Esta subred está relacionada también con los problemas de urbanización,
debido a que varias de las concentraciones urbanas de la región (incluida
Bogotá) se abastecen del agua de las montañas Alto Andinas de páramo
de Guerrero.
La presión sobre los acuíferos se incrementa además, debido a que los
YRO~PHQHV GH LQ¿OWUDFLyQ VH UHGXFHQ FRPR UHVXOWDGR GH OD SpUGLGD GH
zonas de recarga, a consecuencia de la deforestación y los cambios de uso
del suelo (Tudela, op cit., p. 47).
 /DVXEUHGGHFRQWDPLQDFLyQGHDJXDVVXSHU¿FLDOHV\VXEWHUUiQHDV: a pesar de que los cuerpos de agua tienen una capacidad asimilativa que reduce
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la contaminación, las cargas contaminantes, en algunos sectores, llegan
a ser tales que no pueden ser diluidas produciéndose procesos acelerados
de contaminación. Estos se acentúan allí donde se llega a una escasez de
DÀXHQWHV WDPELpQLQGXFLGDSRUDFWLYLGDGHVKXPDQDV RSRUODSUHVHQFLDGH
bombeos que disminuyen considerablemente los caudales (CAR, op cit.).
En el páramo de Guerrero existen diversas causas de contaminación del
agua, entre las cuales cabe mencionar (según Tudela op cit., p. 49 y CAR,
op cit.):

vaca). El suelo se deteriora debido a la sobreexplotación causada por
la deforestación, el uso intensivo de maquinaria agrícola, la excesiva
utilización de agroquímicos y los cultivos en las laderas de valles, en
pendientes superiores al 30%. La calidad del agua se ve afectada por el
arrastre de sedimentos en épocas de lluvia y por el aporte de materia
orgánica y contaminación por coliformes, presente en los suelos.
Las consecuencias por la degradación de la calidad del agua se relacionan
con (Ibid):

 'HVFDUJDVGHDJXDVUHVLGXDOHVVLQWUDWDPLHQWRSURYLHQHQGHODVDJXDV
de escorrentía de minas de antracita y actividades agropecuarias, así
como industriales (por ejemplo de las fábricas de curtiembres). También
se cuentan las aguas negras domésticas y de porquerizas. El vertimiento
de aguas sobrantes de la actividad minera se hace directamente sobre
los ríos por medio de zanjas. Dicha actividad también llega a contaminar
ODVDJXDVVXEVXSHU¿FLDOHVSRUVRFDYRQHVTXHVHSURIXQGL]DQ

 (QIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV HQ OD SREODFLyQ DIHFWDGD VH GD SRU HO
consumo de agua o comida contaminada (debido a que se realiza riego
de pastos y lavado de verduras con agua contaminada).

 'LVSRVLFLyQLQDGHFXDGDGHUHVLGXRVVyOLGRV(VWRVFRPSUHQGHQPDWHULD
orgánica de actividades como el monocultivo de papa, los excrementos
de viviendas, vertimientos municipales, materia orgánica proveniente
del ganado, que por ausencia de vegetación ribereña acceden fácilmente
al río. También cuentan los residuos sólidos de material estéril,
producto de la actividad minera, que son dispuestos en sitios de ronda y
transportados por el agua al cauce. Además la acumulación de basuras
como plásticos, empaques de agroquímicos, madera, envases, papel,
residuos pecuarios, etc.

 'HVYDORUL]DFLyQ GH ODV WLHUUDV SRU OD FRQWDPLQDFLyQ KtGULFD YLVXDO
olores, entre otros.

 8VR GH DJURTXtPLFRV ODV PDWDPDOH]DV KHUELFLGDV SHVWLFLGDV \ HQ
general los plaguicidas usados en la agricultura, aportan a las aguas
VXSHU¿FLDOHV\VXEWHUUiQHDVXQDFXRWDH[WUHPDGDPHQWHSHOLJURVDGH
contaminación. La preparación de agroquímicos se realiza en algunos
sectores en las orillas de los ríos. También son vertidos productos no
biodegradables como los detergentes ABS, que por su persistencia
impiden que ocurran ciertos procesos biológicos que podrían autoSXUL¿FDUHODJXD

Estas causas y consecuencias se interrelacionan como elementos estructurales o subredes del mecanismo central del síndrome, donde se refuerzan la
contaminación por actividades económicas, con los impactos de esa contaminación sobre la población.

 ,QFUHPHQWRV HQ ORV FRVWRV GH WUDWDPLHQWR GHO DJXD HO GHWHULRUR
KtGULFRGL¿FXOWDORVSURFHVRVGHWUDWDPLHQWR\DXPHQWDORVFRVWRVGH
potabilización.

 ,PSDFWRVHQODSURGXFWLYLGDGDJURSHFXDULDHQODJDQDGHUtDVHGHWHrioran las cabezas de ganado por enfermedades o aumentan los costos
por tratamientos veterinarios.
 (O GHWHULRUR GH HFRVLVWHPDs: pues se afecta la biodiversidad no solo
acuática, sino terrestre.

3.2.3.4 Síndrome de especies foráneas

 ,QYDVLyQ GH FDXFHV \ URQGDV KLGUiXOLFDV VH UHDOL]D RPLWLHQGR ODV
normas que regulan su protección, abriendo paso a la llegada de aguas
residuales, residuos sólidos y la ampliación de la frontera agrícola
hacia esos sectores.

Consiste en la introducción de especies utilizadas casi siempre en reforestación. En la zona de páramo de Guerrero se encuentran especies cultivadas
en programas de reforestación promovidos por la CAR como mimbres, tilos,
pinos, acacias y alisos, especies que no se desarrollan bien a estas alturas con
bajas temperaturas y vientos fuertes. Estas han disminuido los caudales de
los ríos y los humedales.

 (URVLyQ KtGULFD GHO VXHOR HVWD VH SURGXFH SRU GHIRUHVWDFLyQ \ SRU HO
desarrollo de actividades como la ganadería extensiva (erosión pata de

Otra forma de introducción de especies foráneas ocurre con los monocultivos
de papa y de varios pastos, que han reemplazado totalmente las zonas bosco-
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sas alto andinas. Donde se establecen pastos como Brachiaria decumbes, es
muy difícil que vuelva a germinar el bosque u otro tipo de vegetación natural.
Este tipo de acciones ocasionan la pérdida de la biodiversidad biológica.
(Escobar, 2004).
El programa adelantado por la CAR, en la zona, se enfocó hacia la protección
de rondas con cercas y la revegetalización en zonas de importancia hídrica;
sin embargo, las especies de reforestación plantadas no fueron adecuadas,
por su falta de resistencia a los factores climáticos, característicos de alturas
por encima de los 3000 m.s.n.m.
A escala global, existen estudios que demuestran que las introducciones producen efectos sobre la biomasa y la productividad natural de los ecosistemas;
incremento desmesurado de las especies alóctonas a expensas de las nativas;
UHGXFFLyQRH[WLQFLyQGHHVSHFLHVLQGtJHQDVSURFHVRVGHKLEULGDFLyQ\¿QDOmente introducción de patógenos, que han generado vectores de réplica. El
QRSODQL¿FDUODVLQWURGXFFLRQHVORVWUDVSODQWHVODUHSREODFLyQ\QRSUHYHU
sus consecuencias, está exponiendo a los ecosistemas y sus poblaciones a
alteraciones genéticas (Ibíd. p.50).
La utilización de especies foráneas ha sido soportada, en ocasiones, en
el planteamiento de que una hectárea de bosque plantado con algunas de
las especies exóticas equivale en producción de madera a 10 hectáreas de
bosque natural. En el páramo de Guerrero algunas prácticas de reforestación
se han realizado para generar posibilidades económicas, dejando de lado el
desarrollo de proyectos de investigación con especies nativas y reduciendo así
el acceso al conocimiento de la funcionalidad de los ecosistemas de páramo.
Esto ha conducido a caminos de insostenibilidad (Ibíd., p. 55).
Desde el enfoque del equilibrio de los ecosistemas, de acuerdo con la población de especies, las introducciones foráneas en el área de interés han atentado contra el balance mantenido por los herbívoros. La experiencia muestra
que los monocultivos han sido vulnerables excesivamente a los insectos,
enfermedades o plagas, mientras que los ecosistemas diversos son menos
VXVFHSWLEOHVDHOODV(VWRVLQVHFWRVVRQKXpVSHGHVHVSHFt¿FRVRVHDDWDFDQ
solamente a una especie y a sus parientes más cercanos. Ellos no atacan a
HVSHFLHVQRUHODFLRQDGDVDVXKXpVSHGHVSHFt¿FR(VRVRUJDQLVPRVWLHQHQXQ
enorme potencial biótico. Uno de ellos a menudo produce miles de descendientes y tienen un tiempo de generación de unos pocos días o semanas.
El monocultivo de papa podría considerarse como un continuo suministro de
comida para su atacante particular, lo cual condujo a mantener una explosión
de población de plaga. De hecho, esta población explotó tan rápido que sus
enemigos naturales no pudieron mantenerse con ella. Es por esta razón, que los
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agricultores se han sentido obligados a usar controles de pesticidas químicos, a
pesar de reconocer que ellos representan daños ambientales. Si el ecosistema se
hubiese mantenido diverso, con la existencia de muchas especies diferentes de
SODQWDVHODWDFDQWHGHXQKXpVSHGHVSHFt¿FRKXELHVHHQFRQWUDGRGL¿FXOWDGHV
para alcanzar su siguiente huésped. Con esta limitación muchos de los
descendientes de la plaga hubiesen podido perecer y la población sobreviviente
ser controlada por sus enemigos naturales (Nebel y Wright., 1996).
En la zona, las plantaciones, especialmente en el caso del pino, han generado
un impacto negativo también sobre el suelo, debido a que dichas plantaciones
adaptan a sus propias necesidades las características de éste; además las
DFtFXODVTXHFDHQDOVXHORHQVXSURFHVRGHGHVFRPSRVLFLyQDFLGL¿FDQHOPLVPR
Esto obstaculiza el crecimiento de otro tipo de vegetación y disminuye, a su
vez, la posibilidad de ofrecer hábitat apropiado para la fauna nativa. Estas
zonas se encuentran ubicadas principalmente en las veredas de El Salitre y
San Antonio (municipio de Tausa) y Empalizado y Río Frío (Municipio de
Zipaquirá) [C.I. y CAR, op cit.].

3.2.3.5 Síndrome de daños ambientales por construcción del embalse
del Neusa
DeVFULEH ODV PRGL¿FDFLRQHV D JUDQ HVFDOD GHO iUHD VHPLQDWXUDO GHO
embalse del Neusa, a causa de su construcción. Este paisaje fue afectado por
intervenciones planeadas, involucrando grandes inversiones de capital, pero
consideraciones inadecuadas de las condiciones locales. El objetivo fue el
ORJURGHEODQFRVHVWUDWpJLFRVGH¿QLGRVHQHOPDUFRGHSROtWLFDVQDFLRQDOHV\
regionales y fue implementado con la ayuda de la planeación central, como
un proyecto a gran escala. Se caracteriza por el entendimiento pobre de las
interrelaciones sistémicas, con una mínima consideración de los impactos, lo
cual ha conducido a la degradación ambiental y a perturbaciones severas del
WHMLGRVRFLDO PRGL¿FDGRGHO:%*8op cit. pp. 120-121).
Los síntomas reportados para el síndrome son: pérdida de biodiversidad,
cambio climático regional, alteración de ciclos hidrológicos, degradación de
VXHORVUHDVHQWDPLHQWRIRU]DGRGHSREODFLyQORFDO\FRQÀLFWRVVRFLDOHV
Este síndrome requiere ser estudiado en detalle, pero se mencionan algunas
afectaciones para el área aledaña del Neusa. Entre ellas se cuenta el daño ocasionado a los suelos al desaparecer el bosque nativo para dar paso a praderas
y posteriormente a pinos, cipreses y eucaliptos (en el año 1951). Esos daños
VHUHODFLRQDQFRQODWUDQVIRUPDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHORVVXHORVHVSHFt¿camente con su prismatización y agrietamiento; cambios en el régimen de
humedad, tornándose en suelos secos; variación y disminución apreciable de
ODDFWLYLGDGELROyJLFDHVSHFt¿FDPHQWHGHODHGDIRIDXQD &RUWpVHWDO 

Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental

La formación de prismas se relaciona con la pérdida de humedad del
suelo, que degenera en agrietamiento, el cual es menor para las praderas y
aumenta en orden para los cipreses, pinos y eucaliptos. En eucaliptos se da
ODGHVWUXFFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOKRUL]RQWHVXSHU¿FLDOGHELGRDODDFFLyQGH
las sustancias exudadas por las raíces de estos árboles (eucaliptol) sobre los
microorganismos del suelo. Así mismo, los pinos exudan sustancia resinosa,
ODFXDODOWHUDSRFRODHVWUXFWXUDSHURGL¿FXOWDHOKXPHGHFLPLHQWR\EORTXHD
los poros del suelo (Ibíd. p.107).
$GHPiVGHOLPSDFWRVREUHHVWRVVXHORVFRQYRFDFLyQDJURSHFXDULDGH¿QLGD
cabe destacar el impacto social relacionado con el desplazamiento del
campesino agricultor, el cual no ha sido estudiado.

3.2.3.6 Otros síndromes puntuales
Finalmente, existen otros síndromes de sostenibilidad ambiental para el
área, los cuales son de carácter más puntual, pero que no dejan de ser signi¿FDWLYRV(VWHHVHOFDVRGHOVtQGURPHGHYXOQHUDELOLGDGIUHQWHDDPHQD]DV
naturales y antropogénicas (como inestabilidad de laderas, hundimiento,
reptación o incendios); el de disposición inadecuada de residuos (por basuras públicas y en localizaciones industriales) y el de turismo (impacto en la
QDWXUDOH]DSDUD¿QHVUHFUHDFLRQDOHV 

3.2.4

Asignación de tendencias o síntomas a determinados
síndromes

Es claro que la transformación ambiental en el área de páramo de Guerrero
KD WUDtGR FRQVLJR XQD GLYHUVLGDG GH WHQGHQFLDV \ VH PDQL¿HVWD FRQ WRGD
una serie de síntomas, cuyos patrones de interrelaciones más generales
fueron ya descritos dentro de los denominados síndromes de sostenibilidad
ambiental. Dicha transformación es visualizada entonces como un sistema
de causalidades-efectos, que conduce a una serie de problemas ambientales.
En la Tabla 5 se presenta la asignación de los problemas ambientales de
la zona de páramo de Guerrero a los síndromes caracterizados arriba. Es
de destacar que en el enfoque de síndrome no se da, como es frecuente, un
abordaje exclusivo en relación con las áreas problema por cada dimensión de
lo ambiental, sino una estructura común que abraza el área problema, sus
causas y efectos.
Esa matriz permite visualizar, a nivel hipotético, los síndromes generales
que rodean cada problemática de la zona. Así mismo, ésta se constituye
en una herramienta sencilla de priorización de síndromes a ser abordados
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para el área en cuestión, pues relaciona un número de problemas con cada
uno de ellos.

3.2.5 Diseño del síndrome de sobreutilización de suelos
marginales a una mesoescala funcional sistémica
En esta etapa del proyecto se abordó el enfoque presentado en el marco teórico
y en la metodología sobre la integración de las aproximaciones nomotética e
LGLRJUi¿FD26.
8QD YH] DVLJQDGRV ORV VtQWRPDV D ORV VtQGURPHV LGHQWL¿FDGRV SDUD HO
área de interés, se pudo deducir que el síndrome de sobreutilización de
suelos marginales es uno de los que envuelve una mayor cantidad de esos
síntomas, por lo cual fue seleccionado para llevar a cabo el diseño de la red de
interrelaciones sociedad-naturaleza, con apoyo de los recorridos de campo,
las entrevistas a los lugareños y los estudios de caso existentes para la zona.
La comprensión de la dinámica de transformación en páramo de Guerrero
está supeditada a la conjunción, interacción y sinergia de varios procesos
socioeconómicos, políticos, culturales y biofísicos, que ocurren a diversas
escalas (nacional, regional, local). Externamente inciden factores como las
variaciones del mercado, las particularidades de los sistemas productivos
impuestos o la crisis del campesinado. Internamente las condiciones de vida
GH ORV SREODGRUHV ODV FDUDFWHUtVWLFDV ¿VLFR ELyWLFDV OD RUJDQL]DFLyQ VRFLDO
jerarquías y poderes de las comunidades y grupos agrarios productores. Dichos
factores han determinado las actividades económicas que allí se dan, la forma
como fue apropiado y ordenado el espacio, la estructuración de los territorios
rurales y la conformación del paisaje de alta montaña (Villamil, 2005).
Las diversas dinámicas que allí se desarrollan se han manifestado desde el
poblamiento aborigen de estas áreas; sin embargo es hasta los dos últimos
siglos que el páramo sufre las mayores transformaciones y esto pudo ser
corroborado con el análisis de dinámica de la cobertura vegetal.
Para una mayor claridad en la presentación de la red compleja de interrelaciones del síndrome, el diseño de ésta se realizó acorde con el círculo vicioso
FHQWUDO \ ODV VXEUHGHV GHVFULWDV HQ HO QXPHUDO  JUD¿FDGDV HQ OD Figura 10VRORTXHDTXtVHSUHVHQWDODUHGGHODVLQWHUUHODFLRQHVHVSHFt¿FDV
a una escala mesosistémica más detallada. En la Figura 11, se muestra ese
nuevo diseño, para el síndrome de sobreutilización de suelos marginales en
el páramo de Guerrero.
26 Ver numerales 1.7.2 y 2.1
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Figura 11. Red de interrelaciones para el síndrome de sobreutilización de suelos marginales a escala mesosistémica
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Por supuesto, el alcance de este ejercicio estuvo lejos del abordaje y detalle
máximo de todas las interrelaciones sociedad-naturaleza presentes en la dinámica de transformación ambiental de la zona; pero sí se centra en las más relevantes o en aquellas que refuerzan más el mecanismo central del síndrome.
De igual forma, algunas interrelaciones se dejan planteadas a nivel de hipótesis debido a la imposibilidad de obtener una base de datos sólida e histórica
TXHSHUPLWDFRUURERUDUODVD¿UPDFLRQHV8QJUDQQ~PHURGHLQWHUUHODFLRQHV
descritas se basan en los recorridos de campo realizados y en la interacción
con la comunidad durante las entrevistas. Se reconoce que muchas de ellas,
requieren de un trabajo de investigación más profundo y juicioso.

3.2.5.1 Mecanismo central del síndrome
Un determinante inicial dentro de las causas del síndrome difícilmente podría ser establecido, debido a la complejidad del sistema sociedad-naturaleza.
Las causas son múltiples y los efectos también; por ello el esquema de diseño
acá desarrollado solo responde a un orden aleatorio de descripción de esta
red intrincada.
El mecanismo central o círculo vicioso principal, constituye un PSP (patrón
sistémico peligroso). Una de las esferas del mecanismo es la pedósfera donde
la sobreutilización o uso inadecuado, lleva a la degradación y hasta deterioro
del suelo, con consecuencias en la productividad. En el círculo, se da el
reforzamiento de la marginación social y económica, principalmente por la
DQWHULRU FDXVD TXH D VX YH] FRQGXFH D OD LQWHQVL¿FDFLyQ GH OD DJULFXOWXUD
y expansión de la frontera agrícola, con el incremento de la destrucción de
YHJHWDFLyQGHERVTXHV\SiUDPR/RTXHUHVXOWDDO¿QDOHVODSDUDPL]DFLyQ27
y potrerización28 de estos ecosistemas de alta montaña.
Dentro del presente patrón funcional se ahondará en las causalidades y
efectos de la sobreutilización y manejo inadecuado del suelo. A su vez, las
relaciones de causalidad y efecto de algunos síntomas o tendencias acá mencionados, se abordarán en las subredes posteriormente analizadas.
Una de las causas principales del deterioro del suelo está ligada al colapso de
la agricultura tradicional, debido al avance de la producción papera bajo la
modalidad de monocultivo. El ecosistema de páramo transformado por estos
27 Aparición de especies de páramo propiamente dicho, pertenecientes a las comunidades vegetales típicas del
páramo, que transgreden sus límites altitudinales de distribución e invaden localidades anteriormente cubiertas
con vegetación boscosa cuenca abajo (Kapelle). Tomado de diccionario de la biodiversidad, en http://www.inbio.
ac.cr/es/biodiccionario/default.html.
28 Expansión de la ganadería que ocasiona la pérdida de coberturas naturales y semi-naturales con efectos posteriores
de erosión, hasta la pérdida del suelo.
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FXOWLYRVUHÀHMDXQSURFHVRKLVWyULFRGHRFXSDFLyQ&RQFUHWDPHQWHH[LVWHOD
LQFLGHQFLDGHPRGHORVFRPRHOGHODUHYROXFLyQYHUGHTXHLQÀX\yHQORVVLVWHmas productivos y, por ende, en la estructura paisajística (Ibíd.).
Dicha revolución vino acompañada de mecanización del campo y del uso de
agroquímicos, a los cuales crearon dependencia los agricultores. Además
trajo consigo un mayor nivel de productividad, pero también mayor impacto
QHJDWLYR VREUH ORV HFRVLVWHPDV \ PD\RU LQWHQVL¿FDFLyQ GH OD DJULFXOWXUD $
largo plazo, esta última propició que los métodos de rotación de cultivos tradicionales se aproximaran a sus límites críticos, forzando a la expansión de
la producción agrícola hacia las tierras “marginales”.
Una de las formas históricas de apropiación de las tierras, muestra que inicialmente el campesino de esta región se vio abocado a movilizarse hacia
esos espacios “marginales” como un medio de subsistencia; sin embargo, el
modelo económico del país y los desequilibrios en la tenencia de la tierra han
SURSLFLDGRTXHHQWUHQHQHVFHQDRWURVDFWRUHVHQODUHFRQ¿JXUDFLyQFRQVWDQte de la frontera agrícola: “los grandes paperos”, con una clara racionalidad
capitalista de maximización de utilidades.
(VDV]RQDVGHFRORQL]DFLyQVRQODVDPRUWLJXDGRUDVGHORVFRQÀLFWRVVRFLDOHV
agrarios del país y han sido ocupadas gracias a la segregación socioespacial
rural (Ibíd.); pero además tienen características especiales, por ser áreas de
gran importancia y sensibilidad ambiental, poseedoras de calidades invaluables, proveedoras de recursos hídricos y de una alta biodiversidad.
Después del colapso de la agricultura tradicional, con la llegada de la “revoOXFLyQYHUGH´RFXUUHODLQWHQVL¿FDFLyQGHODDJULFXOWXUDTXHFRQVLVWLyHQHO
empleo de nuevas tecnologías y métodos. El uso de plaguicidas, los abonos
químicos, las quemas y el arado del suelo ocasionaron su contaminación,
pérdida de la fertilidad, erosión, cambios morfológicos, estructurales y comSDFWDFLyQ VXSHU¿FLDO /D XWLOL]DFLyQ GH EXOGy]HU \ DUDGRV HQ ]RQDV GH DOWD
pendiente, también trajo consigo la erosión del suelo, con la subsiguiente
contaminación de cuerpos de agua29.
Dichas alteraciones del suelo conducen a una marginación social y económica
con una retroacción, que en algunos casos, fuerza al campesino a mejorar su
productividad con métodos nuevos, así sea mediante el uso de tecnologías no
sostenibles, o a buscar “mejores tierras”; reforzando nuevamente el círculo
descrito.
29 Es de anotar que este tipo de prácticas no han sido tan frecuentes en el pequeño campesino, debido a su escaso
FDSLWDOSDUDORVPHGLRVGHSURGXFFLyQ0XFKRVGHHOORVD~QQRWLHQHQQLHOVX¿FLHQWHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQVREUH
nueva tecnologías, según comunicación oral en las entrevistas realizadas.
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/RVHIHFWRVGHHVWHFtUFXORVREUHODELyVIHUDVRQYLVLEOHV\VHPDQL¿HVWDQGH
diversas formas. La extensa transformación y degradación natural o antrópica de las áreas paramunas hace que sus comunidades vegetales típicas trasgredan los límites altitudinales de distribución e invadan localidades anteriormente cubiertas con vegetación del bosque andino. Una de las principales
causas que originan este fenómeno es la deforestación acelerada, ocasionando
el fenómeno comúnmente llamado con el nombre de “paramización”. Muchas
de las zonas que acá se llaman páramos, son en realidad áreas de bosque alto
andino fuertemente deterioradas (C.I. y CAR, 2002).
Otro síntoma, acentuado principalmente por la actividad pecuaria es el de
“potrerización” (conversión a pastizales) de los mismos ecosistemas, con el
desarrollo de la ganadería intensiva y extensiva. Así, en la medida en que se
YD D¿DQ]DQGR OD SURGXFFLyQ FDPSHVLQD ORV HFRVLVWHPDV VH YDQ KRPRJHQLzando y su estructura se degrada y empobrece.
Figura 12. Quemas en la vereda Quebrada Honda, detectada en
el momento de la toma de la imagen satelital SPOT-5 (2004)

prácticas hicieron disminuir la suculencia y densidad de la vegetación, que
toma un largo período para su recuperación” (Correa, 1989).
Prácticas como estas han dado origen a desestabilización de los ecosistemas,
pérdida de endemismos, desviación de las sucesiones naturales, pérdida del
potencial de regeneración natural y a su conversión en paisajes agroecológicos
o, en otros casos, a su desaparición total.
Desde la esfera de población, la tendencia que se vislumbra es la del páramo
“urbanizado”, característica muy típica de esta zona, a diferencia de otros
SiUDPRV GHO SDtV /D LQÀXHQFLD GH FLXGDGHV FRPR =LSDTXLUi \ %RJRWi TXH
absorben a las comunidades campesinas con actividades económicas típicas
GHODWHUFLDUL]DFLyQGHODHFRQRPtDHVSHFt¿FDPHQWHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
obliga a estos habitantes a moverse entre lo rural y lo urbano.
La urbanización refuerza la expansión de la frontera agrícola por la presión
sobre los recursos naturales, debido a la demanda de bienes y servicios
ambientales y de productos agropecuarios, no solo por el crecimiento de la
población de los núcleos urbanos, sino también, por el aumento de la capacidad
adquisitiva gracias a sus empleos en fábricas e industrias. Otro aspecto tiene
que ver con el reforzamiento del colapso de la agricultura tradicional y la
marginación socioeconómica, propias de los páramos urbanizados.

3.2.5.2 Subred de cambio climático
La conversión de los ecosistemas ha repercutido en el cambio climático. Esto
se deduce a partir del tratamiento de las series climatológicas, de las estaciones
presentes en la zona (C.I. y CAR, 2001). Los comportamientos atípicos allí
presentes dependen, en buena parte, de las severas transformaciones sufridas
por los ecosistemas de alta montaña, las cuales, a veces, llegan a trascender a
nivel global, desencadenando comportamientos atípicos incluso a ese nivel.
N

La expansión de la frontera agrícola ha ocurrido paralela con la transformación de los bosques, que ha generado la pérdida de las especies nativas de
ÀRUDFRQODVFRQVHFXHQFLDVSDUDODGLYHUVLGDGGHHVSHFLHV\VXGLYHUVLGDGJHnética. La quema, por ejemplo (Figura 12), ha sido una práctica muy común
de los campesinos de la zona, tanto para obtener rebrote tierno de mayor
palatabilidad y mayor valor nutritivo para el ganado, así como para preparar
el terreno para cultivos como arveja, haba, papa, y también para el control de
plagas. Por las bajas temperaturas, en los páramos los procesos biológicos son
muy lentos y cualquier práctica de manejo que incida sobre los organismos
hará que el ecosistema tome un período de recuperación más largo. “Estas
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En el año 2000 se presentó un comportamiento atípico. En los meses
de enero, febrero, julio y septiembre normalmente secos, se presentaron
abundantes precipitaciones, en promedio un 68% mayor que el valor mensual
multianual de dichos meses, alcanzando el mes de febrero casi el doble de
la precipitación (97% mayor). Contrariamente en los meses de abril, mayo,
octubre y noviembre normalmente húmedos, las precipitaciones se redujeron
en promedio un 115%, siendo el mes de abril el más crítico, con una reducción
que alcanzó el 200% (Ibíd.).
A pesar de que el cálculo de los balances hídricos para las 13 estaciones de la
zona de páramo de Guerrero, determinó que para todas ellas, se presenta un
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balance positivo anual de escorrentía, existen limitaciones para la actividad
agrícola y pecuaria, pues sólo se dispone de agua en los períodos húmedos,
razón que conduce al campesino a cultivar extensiones mayores cuando
efectivamente su cultivo tiene posibilidad de prosperar (Ibíd.).
6HJ~QHVHEDODQFHKtGULFRHOSRUFHQWDMHGHDJXDTXHVHLQ¿OWUDDOWHUUHQRHV
relativamente bajo, en gran parte debido a la alta pendiente de las laderas y a
la presencia de capas impermeables en gran parte de las cuencas. La pérdida
de humedad por evapotranspiración corresponde a un alto porcentaje de las
precipitaciones, lo que en gran medida es consecuencia de la carencia de la
cobertura vegetal natural30.
&RPRODHVFRUUHQWtDVXSHU¿FLDODXPHQWDVHIRUPDQFRUULHQWHV\VXUFRVTXHVH
profundizan hasta grandes cárcavas. En terrenos poco permeables el efecto
erosivo del agua es más acelerado y perjudicial. Como las aguas arrastran
el material de la ladera (la erosionan) contaminan las aguas y colmatan
los cauces. En períodos lluviosos ocurren, por esta razón, desbordes e
inundaciones. En épocas secas, los cauces bajan su nivel y como no hay una
regulación adecuada, el agua escasea. En invierno, en los sectores de ladera,
los suelos pueden saturarse, por la intervención de los drenajes naturales
ocurriendo fenómenos de remoción en masa (Ibíd.).
De otro lado, la carencia de bosques facilita que los vientos resequen más
fácilmente los suelos, ya que los árboles retienen humedad y frenan la
velocidad del viento. Esto predispone más los suelos a la erosión.
La regulación climática e hídrica se altera debido a la actividad agrícola sin
control. En el ciclo natural, la conservación de humedad en los bosques disminuye la temperatura local y regula la evapotranspiración, además incentiva
la formación de nubes y el aumento de precipitaciones en los alrededores. El
agua precipitada cae sobre los bosques que sirven de colchón amortiguador y
UHJXODGRUGHORVFDXGDOHVTXHHVFXUUHQ\ORVTXHVHLQ¿OWUDQ'LFKRVERVTXHV
permiten que la humedad permanezca más tiempo en el ambiente y que el
agua de escorrentía descienda lentamente, con menor capacidad erosiva.
Este ciclo se interrumpe con la intervención del páramo (Ibíd.).
La deforestación y desecación de humedales y zonas de ronda, para
desarrollar la actividad agropecuaria intensa también han afectado los
regímenes de lluvias, escorrentía y almacenamiento del agua. La cobertura
YHJHWDOHYLWDTXHHODJXDHVFXUUDUiSLGDPHQWHKDFLDORVFDXFHV¿MDHODJXD
30 Para datos detallados sobre balance hídrico y comportamiento atípico de la precipitación remitirse al informe C.I. y
CAR, 2001.
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al subsuelo y favorece su llegada a los acuíferos; pero al ser devastada
dicha cobertura, la cantidad de precipitaciones disminuye y el sistema de
FDSWDFLyQGHDJXDLQ¿OWUDGDHQHOWHUUHQRHVPHQRVH¿FLHQWH ,EtG 
Otra interacción se presenta entre este comportamiento atípico de la
precipitación y la inestabilidad de los precios en el mercado, la cual se refuerza
con la falta de planeación de los cultivos, que llegan a perder su periodicidad,
habiendo producción prácticamente durante todo el año. La variabilidad
climática tiene repercusión en la producción agrícola, al aumentar los riesgos
de esa producción.

3.2.5.3 Subred de condiciones socioeconómicas y políticas
Esta subred abraza los síntomas o tendencias relacionados con los factores
socioeconómicos y políticos externos e internos, los institucionales, los de la
organización social y los de la ciencia/tecnología.
En esta subred se interrelacionan las condiciones económicas y sociales del
páramo de Guerrero y los esquemas de derechos de propiedad existentes en
la zona con las posibilidades legales, económicas y políticas del Gobierno
&,\&$5 &RQODLQWHUUHODFLyQGHWHQGHQFLDVVHDQDOL]DODLQÀXHQFLD
que tienen las diferentes variables socioeconómicas en la transformación de
las zonas de páramo en tierras de cultivo y ganadería (Ibíd.).

Interrelaciones de factores externos
La crisis ambiental de la alta montaña ecuatorial tiene contextos históricos que
la relacionan con las formas políticas y económicas que han regido y dominado
en la conformación del estado y de la nación colombiana, entre ellas la dependencia política y cultural bajo la cual se asumieron modelos de pensamiento
occidental y formas culturales y jurídicas europeas del Mediterráneo bajo el
ordenamiento hispánico impuesto durante el período colonial. Le sigue, el
auge de la colonización inglesa y los estilos o modelos de desarrollo surgidos
durante el siglo XX y principalmente a partir de la posguerra (Molano, 2000).
Sumados a estos, se cuenta el modelo creado por USA que es el de posguerra y
su imposición mediante diferentes estrategias a América Latina.
La estructura agraria toma vigencia en las interacciones sociedad-naturaleza,
ya que el campesino ejerció una transformación y producción del medio
incorporando sus labores y herencias tradicionales, pero dependió también de
esa estructura agraria nacional. El páramo fue incorporado así a los fenómenos
de ruralidad a través de los esquemas y proyectos sociales productivos del
medio agrario. (Villamil, op cit.).
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(Q HO SiUDPR GH *XHUUHUR LQÀX\y OD RULHQWDFLyQ GH HQWLGDGHV FRPR OD &DMD
Agraria y el ICA. Esta última con su investigación desde la estación experimental de Tibaitatá, tuvo mucho que ver con la integración del páramo a las
actividades agrícolas y particularmente paperas. Su contribución consistió en
ORV DEXQGDQWHV HVWXGLRV HQ ORV TXH VH D¿UPD TXH ODV FRQGLFLRQHV GH ORV Siramos son las más adecuadas para la producción de semilla de papa, en un
período como el de los 50, cuando ésta escaseaba. De allí que fuera un negocio
muy rentable para los productores que tuvieron acceso a esta información y el
capital disponible. Detrás de ellos vinieron más llamados por el éxito de dicho
negocio, no solo a producir semilla sino también papa para el consumo. La
LQWURGXFFLyQGHOWUDFWRUIXHGH¿QLWLYDWDPELpQ\HQHVWRWXYLHURQSDUWLFLSDFLyQ
todas las entidades que promueven el desarrollo rural desde 1950.
Las transformaciones del medio y la destrucción de los ecosistemas del páramo de Guerrero se dan, además, por actividades económicas que obedecen
a modelos occidentales de producción y que impulsan la conformación de
espacios agroecológicos, constituidos por monocultivos de papa y pastos
para ganadería intensiva y extensiva. Esto no se da sin la práctica de actividades como la tala, quema y desecamiento de cuerpos húmedos, entre otros.
Actualmente en la zona, coexiste el modelo occidental de la “revolución verde”, con el de agricultura tradicional, pero se aprecia que ésta última ha ido
colapsando, en correspondencia con el esquema de tenencia de la tierra.
De otro lado, la economía campesina se caracteriza por su estructura
productiva concentrada en la familia, tal como lo expresa Forero,1991 (en C.I.
y CAR, 2001): “la producción y el consumo conforman una unidad indisoluble.
A pesar de estar ligados a los mercados en una relación siempre desventajosa,
continúan su actividad hasta donde sea posible sostener la familia y para ello
recurren a múltiples estrategias. Así, aportan todavía el 65% de los alimentos
que consume el país, a costa de su creciente disminución en la calidad de vida
y en el detrimento de su tierra. Por estas razones el uso del páramo ha llegado
a límites alarmantes”.
Tendencias como la consunción de los recursos naturales (R.N.), bajo el
esquema de crecimiento económico, también se develan en la zona de páramo
de Guerrero. Esto se aprecia claramente en la presión que se realiza sobre
los niveles de producción, por parte de actores como los “grandes paperos”,
interesados en la industrialización de su producción; lo cual se conduce sin
considerar el agotamiento de los bosques y páramos, sus bienes y servicios;
además del agotamiento de la biodiversidad.
Otras tendencias económicas pueden ser observadas, entre ellas, la poca o
QLQJXQD LQWHQVL¿FDFLyQ GHO FDSLWDO GH ORV SHTXHxRV SURGXFWRUHV ORV FXDOHV
debido a su marginación no alcanzan la acumulación, manteniéndose
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ésta como tendencia exclusiva de los grandes productores, por su mayor
conocimiento del mercado, que enfatiza su poder de afectar los precios y su
mayor conocimiento de los esquemas productivos, facilitando el manejo de
ORVSHTXHxRVSURGXFWRUHVSDUDVXPD\RUEHQH¿FLR
La monetización también es una tendencia observada en la zona, la cual
incide en el colapso de la agricultura tradicional, que se mantenía en buena
parte debido a los intercambios, como el de “mano vuelta” caracterizado
por la labranza de apoyo entre familiares y vecinos. Esta tradición fue
desapareciendo y actualmente es muy rara.
La industrialización característica se enfoca principalmente hacia las industrias de agroquímicos, las cuales promueven una mayor dependencia a esos
productos, reforzada por el aumento en su consumo a causa de la resistencia
de las plagas.
Otro aspecto a destacar es el cultivo de papa industrial promovido por
ORV ³JUDQGHV SDSHURV´ FRQ ODV FRQVHFXHQFLDV VREUH OD LQWHQVL¿FDFLyQ GH OD
agricultura, la expansión de la frontera agrícola y la explotación de la mano
de obra que esto trae consigo.
La tendencia a la terciarización podría verse como una retroacción positiva,
en la medida en que estaría limitando la ampliación de la frontera agrícola,
pero por parte de los pequeños campesinos. Esto se ha venido reforzando
en páramo de Guerrero debido a las oportunidades de servicios brindadas
desde núcleos urbanos como Bogotá y Zipaquirá. Esta tendencia se enfatiza,
en la medida en que los niveles de rentabilidad de producción de papa se ven
afectados. Parte de esa fuerza productiva local, se moviliza entonces hacia las
ciudades, donde se encuentran “nuevas oportunidades” de ocupación.
Sin embargo, es claro por las entrevistas realizadas que ese empleo en la urbe
es muy temporal y, que además, si no son ellos los que siembran, se consigue
PDQRGHREUDGHRWURVOXJDUHV'DGRTXHHOPHUFDGRGHODSDSDHVÀXFWXDQWH
por sus precios, es una inversión la cual no descartan de tajo los grandes
agricultores, pues pueden aprovechar buenos precios para el producto.
De otro lado, como retroacción negativa, dicha tendencia refuerza la
marginación allá donde la necesidad del campesino, lo obliga a ocuparse en
servicios varios ofrecidos por los grandes propietarios, bajo esquemas de
explotación de la mano de obra.
Las tendencias económicas internacionales como la globalización de mercados
y el régimen del comercio mundial, refuerzan el mecanismo central del
síndrome en la zona, debido a la inestabilidad que imprimen a los precios
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de comercialización y, por ende, a los mayores riesgos en la producción. La
internacionalización de la producción tiene un efecto, pues los precios a
nivel nacional no pueden competir con los internacionales, reforzándose las
actividades de importación y contrabando, que perjudican a los locales al
reducir los precios.
Con respecto al endeudamiento internacional, puede ser observada una
reducción en la zona de las inversiones en el capital social, natural, y humano
(salud, educación, manejo y protección de recursos, infraestructura) en favor
de los gastos actuales (políticamente más urgentes pero no sostenibles). Esto
conlleva una mayor presión sobre los recursos debido a la creciente marginación
social y económica. De esta forma son desatendidos los problemas de los
productores agrícolas y, por consiguiente, los de seguridad alimentaria.
Externamente ha incidido también la articulación comercial a centros de
JUDYHGDG(VWRVHUHÀHMDFRQFUHWDPHQWHHQHOYtQFXORGHOSiUDPRGH*XHUUHUR
FRQ%RJRWiTXHOHLPSULPHXQDVFDUDFWHUtVWLFDVPX\HVSHFt¿FDVGHSiUDPR
XUEDQL]DGR/RVSUHFLRVTXHVHHVWDEOHFHQSDUDODSDSDVRQORVTXH¿QDOPHQWH
GH¿QH %RJRWi FRPR FHQWUR GH JUDYHGDG VLQ GHMDU RSFLRQHV SDUD HO FHQWUR
productivo.
De otro lado, las condiciones limitantes de la actividad agrícola por parte de
ORVSHTXHxRVSURSLHWDULRVHQHOFDPSRVHUHÀHMDQHQODSRVLFLyQGHOFDPSHVLno pobre como aparcero o como jornalero. A esto se añade su baja instrucción
HQUHODFLyQFRQORVFXOWLYRVODHVFDVDDVLVWHQFLDWpFQLFDR¿FLDO\VXEDMDRSRUtunidad de acceso a crédito por sus escasas garantías, entre otros.

Interrelaciones de factores internos
Estas interrelaciones tendrán que visualizarse en el contexto del páramo
como espacio construido por la sociedad, luego de continuados procesos de
destrucción, adecuación, explotación y apropiación (Molano, 2000). Además
de un espacio “estructurado en las prácticas productivas, las políticas
territoriales y la ideología que articula las formas económicas de mercancías,
valor, precio y propiedad” (Ibíd., p. 22).
Uno de los síntomas o tendencias centrales del síndrome a ser relacionado
con los factores internos, es la ampliación de la frontera agrícola . Esta en
general es la causa fundamental de degradación del páramo. Este fenómeno
VLELHQVHH[SOLFDSRUODGLQiPLFDSREODFLRQDOLQÀXHQFLDGDGLUHFWDPHQWHSRU

ODDFWXDOVLWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFDWDPELpQVHIXQGDPHQWDHQODLQH¿FLHQFLD
presente en los esquemas de producción agropecuaria de la zona. Sin
mejoras en los procesos productivos, los agricultores tienen que intervenir
más ecosistemas vírgenes o semi-naturales para mantener el mismo nivel de
ganancia, dada la disminución de la rentabilidad del cultivo. Esta última se da
en razón a la presencia de plagas, facilitada por el desarrollo de monocultivo,
que incrementan el costo de producción; las sequías temporales; la tendencia
a la baja de los precios de comercialización de los productos agrícolas y la
DXVHQFLDGHXQDSODQL¿FDFLyQDGHFXDGDGHODVVLHPEUDVTXHSHUPLWDFRQWURODU
ODVÀXFWXDFLRQHVGHSUHFLRHQPHMRUIRUPD &,\&$5op cit.).
Otra razón histórica de la expansión de la frontera agrícola según Minambiente, 1998 (en C.I. y CAR, 2001) fue que los indígenas y los campesinos más
pobres iniciaron el desmonte y el sistema de producción agrícola, dedicados
principalmente al cultivo de la cebada, papa y hortalizas. Con el paso del tiempo y la valorización de la tierra, los pobres la vendían y se internaban en la
parte alta de la montaña, lo que ocasionó a que se ascendiera en el gradiente
altitudinal para colonizar tierras. La realidad actual es otra. Este fenómeno ya
no es notorio ahora, pues la colonización la realizan “los grandes paperos”.
Esta tendencia se mantuvo y se acentuó con el continuo crecimiento de las
SREODFLRQHV XUEDQDV OD GHQVL¿FDFLyQ GH ODV SREODFLRQHV UXUDOHV FRQ XQD
tendencia al minifundio; el acelerado desarrollo de infraestructura social y
GHFRUUHGRUHVDUWL¿FLDOHVGHWLSRYLDOIDFLOLWyODFRPXQLFDFLyQ\HOFRPHUFLR
con los grandes centros de consumo (Ibíd.).
Así, paulatinamente, se fue perdiendo la cobertura de selva andina, generando efectos en el clima y propiciando condiciones óptimas que fueron
aprovechadas para el desarrollo de actividades del sector primario de la
economía, como lo son la ganadería, el establecimiento de potreros, establecimiento de unidades económicas productoras de bienes agroindustriales y
de industrias extractivas y de transformación (Ibíd.).
De otro lado, si bien la siembra de papa bajo un esquema de monocultivo es
un problema de naturaleza económica, también está relacionado con factores
culturales presentes en la población, pues la mayoría de los habitantes locales
cultivan papa por tradición cultural (C.I. y CAR, op cit.).
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31 Datos concretos sobre esa ampliación pueden ser consultados más adelante, durante el desarrollo de ISA espaciales
dinámicos, en el numeral 3.2.7.6 sobre análisis multitemporal de transformación de la cobertura vegetal y el uso del
suelo en páramo de Guerrero.
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El sector ganadero es otro de los renglones de la economía regional que
genera un gran impacto en el sistema natural. El pastoreo de ganado vacuno
y ovino sobre suelos cuya vocación es estrictamente forestal protectora inicia
un proceso de potrerización del páramo, debido a que estos animales dañan
la vegetación captadora, almacenadora y reguladora del agua, repercutiendo
en la producción del recurso hídrico y dañan el suelo. (Ibíd.).
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Esta última es una tendencia actualmente en crecimiento en la zona, pues se
ha venido dando un reemplazo (aún no tan notorio) de la actividad agrícola
ya tan poco rentable, por la pecuaria, que es menos dependiente de los
cambios del mercado y menos riesgosa. Esto se pudo establecer a partir de
las entrevistas en el campo.

Interrelaciones de la organización social

Otra tendencia durante las últimas décadas en la zona, ha sido la de
fragmentación de la tierra, problema que se acentúa aún más por la falta de
GLYHUVL¿FDFLyQ GH ODV iUHDV SURGXFWLYDV SDUD FUHDU XQD GHPDQGD GH PDQR
de obra, la cual a su vez permitiera la conglomeración de las pequeñas
propiedades con niveles de producción más rentables. También se acentúa
debido a la falta de diseño de políticas que impulsen la retención de capitales
en las zonas rurales y que estimulen el desarrollo de empresas productivas
capaces de absorber la mano de obra de pequeños campesinos, controlando
así el establecimiento de parcelas productivas dispersas en áreas de páramo,
que se da con la expansión de la frontera agrícola (Ibid).

Esa organización social y la tenencia de la tierra por parte de los diversos
grupos en páramo de Guerrero, ha tenido características que han incidido
en la forma como se dan las actividades económicas y la transformación
ambiental misma.

Otros síntomas o tendencias que conducen a la marginación social y
económica, que como retroacción negativa afecta, a su vez, la expansión de la
frontera agrícola, son: (Ibíd.)





'LVPLQXFLyQGHORVLQJUHVRVUHDOHVGHOFDPSHVLQR
&UHFLHQWHVFRVWRVGHORVDQLPDOHVWHFQRORJtDFRPEXVWLEOHV\FUpGLWRUXUDO
'HFUHFLPLHQWRGHODIHUWLOLGDGQDWXUDOGHVXWLHUUD
'HWHULRUR HQ FDQWLGDG \ FDOLGDG HQ DOJXQRV FDVRV GUDPiWLFR GH ODV
fuentes de agua para consumo humano, agrícola y animal.
 &DUHQFLD GH VROXFLRQHV DOWHUQDWLYDV D OD FULVLV HQHUJpWLFD HOHFWULFLGDG \
disminución de la leña).
 )DOWDGHHVWDELOLGDGGHLQJUHVRVGXUDQWHHODxR
El modelo empírico socioeconómico desarrollado en la zona de páramo de
Guerrero con el fin de explicar el cambio en el uso del suelo (C.I. y CAR,
2001)32, mostró una incidencia mayor de variables como distancia a las
vías de acceso, producción de papa (cargas) y destino de la producción
(mercado local o a Bogotá). Una menor incidencia, pero relativamente
significativa, ejercen variables como tipo de propiedad (privada o
arriendo), género del jefe de familia y costo de producción. Variables como
edad del jefe de familia, su nivel de educación y el número de personas por
familia, tuvieron una incidencia baja.

32 Para ampliación, consultar el informe de la parte económica, donde se reporta el levantamiento de cerca de 600
encuestas de la población, su procesamiento e integración en dos modelos: utilidad aleatoria y renta hedónica.
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La organización y participación social hace referencia al tipo de agrupaciones
conformadas por los diferentes actores sociales de acuerdo con sus objetivos e
intereses y son ellas los agentes o protagonistas de los procesos de desarrollo33.

Como una ilustración, la expansión de la frontera agrícola y el daño
medioambiental que esto produce, no puede verse solo como efecto de la
marginación socioeconómica del campesino, sin más alternativas. El gran
propietario está también consolidando y transformando el ecosistema
de páramo guiado por sus intereses monetarios. Los latifundistas y la
HPSUHVDFRPHUFLDODJUDULDHVWiQJDQDQGRXQDLQÀXHQFLDFRQVLGHUDEOHHQOD
conformación ecológica y degradación alto andina. El aumento de cultivos
industriales de papa por parte de los “grandes paperos” está transformando
y dañando en grado alto los ecosistemas, principalmente por la intervención
con tecnologías mecanizadas. Esto se da, bien sea una vez adquiridos grandes
terrenos, o por su arriendo. Este es un modelo productivo relativamente
nuevo, en el que se integra al campesino (Villamil, op cit.).
Esa dinámica socioeconómica relacionada con el arrendamiento de la tierra y
compra de predios se realiza por encima de la cota de los 3000 m.s.n.m. Estos
arrendatarios (grandes “paperos”) ofrecen a los campesinos productores un
DOTXLOHU¿MR\VLQULHVJRVVXPLQLVWUDQPDTXLQDULDHLQVXPRV\FRQHODYDQFH
de la frontera proveen tierras más fértiles (C.I. y CAR, op cit.). Sumado a esto
hacen promesas al pequeño campesino de mejorar su tierra, al devolverle su
fertilidad. Este pequeño campesino accede, evitando así asumir riesgos por
la incertidumbre que genera la producción de papa en este momento.
En este esquema también se da la compra de cosechas a futuro o la contratación de mano de obra de los pequeños y medianos productores por parte de
estos “grandes paperos” (Ibíd.).

(QHOHVWXGLRGH&,\&$5IXHURQLGHQWL¿FDGRVORVVLJXLHQWHVDFWRUHVORVORFDOHVGHOVHFWRUS~EOLFR (VWDGR 
o del sector privado (sociedad civil). Por parte del Estado están los representantes o instituciones gubernamentales
en el nivel local: la Administración municipal (Alcaldía y despachos públicos municipales); el consejo municipal; los
organismos de control (personería) y otras instituciones del orden departamental, regional y nacional con presencia
en el municipio. De la sociedad civil y las entidades o instituciones de carácter no gubernamental, de los niveles nacional, regional, departamental y local se tienen organizaciones de agricultores (FEDEPAPA), ganaderos, alfareros,
mineros, transportadores, educadores, estudiantes, industriales, comerciantes y otros grupos u organizaciones de
base como las Juntas de Acción Comunal.

Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental

Esta dinámica de tenencia de la tierra muestra pues la concentración de
la gran propiedad en pocas manos, mientras que la pequeña propiedad se
fragmenta o se entrega en formas de arrendamientos. Además prevalece
como tendencia que refuerza el círculo, “la dictadura” de los intermediarios
por falta de organización y capacitación de las comunidades. Estos son los
que comercializan la papa y tienen poder sobre el mercado condicionándolo
en cantidades y precios, pues conocen más el mercado.
'HRWURODGRORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGQRHVWiQELHQGH¿QLGRV\HVWRLPSDFWD
el manejo adecuado de los R.N. Un ejemplo para la zona se da con el recurso
agua, el cual, en la medida en que se amplía la frontera agrícola, desencadena
FRQÀLFWRV ORFDOHV VRFLRDPELHQWDOHV UHODFLRQDGRV FRQ HO DEXVR OD IDOWD GH
SURWHFFLyQ\ODVUHODFLRQHVFRQÀLFWLYDVHQWUHORVKDELWDQWHVGHODSDUWHDOWD\
EDMDSRUODIXHUWHPRGL¿FDFLyQGHFDXGDOHV
(VWDPLVPDIDOWDGHGH¿QLFLyQGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGKDWUDtGRFRQÀLFWRV
relacionados con la adquisición de predios en las inmediaciones de las zonas
declaradas como reservas forestales protectoras (en Zipaquirá y Cogüa).
En relación con la declinación de la estructura social tradicional, esta se
caracteriza por la pérdida del autoconsumo y la poliactividad como estrategias
de supervivencia económica y nutrición familiar (Ibíd.).
De otro lado, con la aceleración de la velocidad de la innovación tecnológica,
típica de los modelos de desarrollo económicos ya mencionados, se da una
mayor brecha entre las habilidades laborales requeridas y las que puede
ofrecer el pequeño campesino.
Esto conduce al incremento del desempleo estructural, caracterizado por
unas habilidades muy peculiares del trabajador que son de difícil adquisición
por parte de él (Martínez, 2001). Lo anterior ocasiona un desajuste de la
FXDOL¿FDFLyQRIUHFLGD\GHPDQGDGDTXHUHSHUFXWHHQXQDPD\RUPDUJLQDFLyQ
social y económica, la cual no deja otras posibilidades que el desarrollo poco
apropiado y, desventajoso para el ambiente, de esquemas de producción.
Como un síntoma más externo, en esta esfera puede verse la profundización
de las disparidades sociales y económicas, provenientes del mismo proceso
de globalización, que posibilita mayores inserciones en el mercado mundial a
los grandes propietarios que a los pequeños.

Interrelaciones de la esfera psicosocial
Uno de los síntomas característicos de esta esfera tiene que ver con aspectos
como la sensibilización a problemas ambientales, la ausencia de la cual
Beatríz Elena Alzate Atehortúa

causa mayor daño a los ecosistemas de páramo. Esta se relaciona, desde lo
económico, con la incompatibilidad entre usos privados y sociales. El problema
de “ausencia de mercados para vender los servicios de la conservación
tales como hábitat de especies, paisajes, aire limpio y servicios de recarga
de acuíferos es lo que origina que los agentes privados no se encuentren
incentivados a conservar y garantizar estos tipos de servicios” (Ibíd.).
De otro lado, algunas tendencias como demanda por estándares más altos,
la reducción de la diversidad cultural, la institucionalización de los servicios
sociales (el agua y la regularización de su servicio bajo la visión netamente
institucional), la erosión de las normas, propagación del estilo de vida
occidental y de los patrones de consumo, son otros causantes del colapso de
la agricultura tradicional, con las consecuencias que esto último acarrea a los
ecosistemas de páramo.
Por otra parte, la crisis al interior lleva a la gente a una retroacción de
movilidad regional, buscando nuevas alternativas (complementarias o
sustitutivas). Esto conduce a la vinculación en actividades de servicios y,
por consiguiente, a una nueva estructura de vida: unos días en la actividad
DJURSHFXDULDRWURVHQDFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRVHQORXUEDQRFRQHO¿QGH
PHMRUDUORVLQJUHVRV(OFDPELRYLHQHDFRPSDxDGRDGHPiVGHPRGL¿FDFLRQHV
en la estructura cultural. El efecto es la terciarización como actividad de
servicios, pero también expresada en los salarios.
Es importante destacar la racionalidad económica que prima en la zona,
relacionada con la productividad por cargas sembradas y cosechadas, no por
iUHDHQKHFWiUHDV(VWRGHKHFKRUHÀHMDODSRFDDWHQFLyQTXHVHOHSUHVWDDO
área sembrada y el impacto que esto puede ocasionar al ecosistema.

Interrelaciones con la esfera político/institucional
Abarca dos aspectos. El primero de ellos se relaciona con la infraestructura
física (vías, servicios públicos, obras de ingeniería); el segundo con los recursos
institucionales y la gestión pública que llevan a cabo dichas instituciones.
Una tendencia de la transformación ambiental en páramo de Guerrero
concierne a la inestabilidad y malas condiciones ambientales por obras de
ingeniería (por ejemplo los reservorios, promovidos como proyecto por la
CAR e infraestructura vial sin planeación). Estas vías se convierten, además,
en corredores de colonización, por los cuales empieza la destrucción de
los bosques y páramos, reforzando el mecanismo central del síndrome. Al
PLVPRWLHPSRHOFUHFLPLHQWRGHOYROXPHQGHOWUi¿FRKDFHTXHDXPHQWHOD
producción, pues ofrece facilidades para transportar la papa. Este último
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DVSHFWR GH PRYLOLGDG LQÀX\H WDPELpQ HQ OD UHQWDELOLGDG GH OD SURGXFFLyQ
agropecuaria.
De otro lado, lo institucional refuerza la expansión de la frontera agrícola
y el deterioro de los ecosistemas de alta montaña, debido a los siguientes
VtQWRPDV LGHQWL¿FDGRVHQHOSUR\HFWR&,\&$5 
 3UHVHQFLD LQVWLWXFLRQDO UHGXFLGD \ SRFR DSURSLDGD /D SHUFHSFLyQ
de la comunidad respecto a la autoridad ambiental - CAR es de no
credibilidad. Esto se traduce en un conjunto de quejas relacionadas
con aspectos tales como:
-

-

Aplicación de sanciones sin un proceso previo de información y
capacitación sobre la normatividad ambiental vigente.
Carencia de programas de educación ambiental orientados a la
prevención del uso inadecuado de los recursos
Desigualdad en la imposición de las normas pues se presentan
consideraciones favorables hacia los grandes productores.
Falta de seguimiento y monitoreo tanto de las acciones de protección
que se han emprendido (reforestaciones y cercamientos), como de
las quejas establecidas por la comunidad y el uso de las concesiones
de agua.
Ausencia de programas de asesoría y capacitación comunitaria en
aspectos de reforestación y uso de fuentes hídricas.
Falta de incentivos para la conservación de la vegetación nativa que
garantice la producción y regulación del agua.

 2WUDGHODVFDXVDVGHODGHJUDGDFLyQGHOSiUDPRHVOD³IDOWDGHXQFRQWURO
efectivo por parte del Estado en su conjunto, lo cual genera un bajo nivel
de cumplimiento por parte de la comunidad regulada, cuando se trata de
las restricciones al uso en determinadas áreas críticas del páramo y en la
elección de actividades económicas que pueden tener un efecto negativo
sobre el mismo. La utilización de tierras en la parte alta del páramo
WLHUUDVTXHSRUOH\VRQGHVWLQDGDVDXQXVRSDVLYR HVXQUHÀHMRGHHVWD
debilidad para hacer cumplir la normatividad ambiental” (Ibíd.).
 2WURDVSHFWRDFRQVLGHUDUHVODDXVHQFLDGHXQDSROtWLFDSDUDODSURGXFFLyQ
sostenible de papa que tome en cuenta los proyectos de vida de las
comunidades locales. Más bien la política que prevalece es la de producción
agrícola de rápida venta, que acelera la expansión de la frontera agrícola.
De otro lado, cuenta también la ausencia de políticas proteccionistas encadenadas, entre otros, con los incentivos (por ejemplo los forestales), que
abarquen la evaluación de su pertinencia y su validez. De allí que sea evi-
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dente también la falta de mecanismos para su implementación y que además
se estén generando formas “sostenibles” de manejo de la tierra a través de
incentivos incorrectos. “Los incentivos deberían estar soportados en la idea
de proteger a pequeños productores, pero en lugar de ello, se entrelucen las
desventajas para ellos” (Ibíd.).
Como tendencias externas son evidentes las nuevas formas de regulación sectorial desde la política neoliberal. La política económica, en teoría, si regula,
pero bajo el esquema neoliberal se cambia el estilo de la presencia del Estado.
Allí prevalece un Estado de dominancia que es solamente observador.
Otro aspecto más se relaciona con la centralización de la planeación
económica, que se da a nivel nacional desde el Ministerio de Agricultura.
Habitualmente, dicha planeación no se adecua a los esquemas sectoriales y
regionales. Este es el caso para el páramo de Guerrero.

3.2.5.4 Subred de ciencia y tecnología
La “Revolución Verde” en la que los esfuerzos de desarrollo nacionales
corrieron paralelos a las actividades de organizaciones donadoras interQDFLRQDOHVD\XGyDORVSDtVHVHQGHVDUUROORDDXPHQWDUVLJQL¿FDWLYDPHQWH
sus rendimientos agrícolas. Las tecnologías típicas de la Revolución Verde
involucran el uso simultáneo de variedades de cereal de alta productividad,
agroquímicos (fertilizantes comerciales y pesticidas) y máquinas (tractores,
máquinas para cosecha, irrigación de bombeo, etc.). Los tres factores deben
desplegarse en conjunción, necesitando por ello inversiones sustanciales de
capital y consultoría agrícola (WBGU, 1997).
El objetivo de dicha revolución fue suplir las necesidades alimentarias de
la población con crecimiento exponencial en los países en desarrollo. El
mecanismo central es la carrera entre el crecimiento de la población y la
FRPSXOVLyQ SRU DXPHQWDU HO UHQGLPLHQWR GH OD FRPLGD LQWHQVL¿FDQGR OD
producción agrícola. Salió a la luz pronto, sin embargo, que la “Revolución
Verde” estaba generando problemas ecológicos y socioeconómicos debidos
también a la importación de métodos de producción extranjera y a la aplicación
incorrecta de ellos. En años recientes, la dependencia en las importaciones,
la falta de intercambio extranjero y el aumento de los precios ha llevado a
una situación en que la complementariedad de los tres factores mencionados
anteriormente no se ha dado más (Ibíd., p. 121).
Cuando esto se combina con la falta de educación de los agricultores y el inadecuado asesoramiento, el resultado es un uso de técnicas inapropiado, llevando
en muchos casos a la degradación medioambiental, por ejemplo a través de la
sobrefertilización o despliegue incorrecto de maquinaria y técnicas de arado.
Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental

Muy a menudo, daños a la salud se causan por el uso inapropiado de pesticidas.
Un problema fundamental es la rápida erosión genética en medio de las plantas
cultivadas cuando numerosas variedades indígenas adaptadas a las condiciones
locales son reemplazadas por variedades de alta productividad que requieren
un aumento de la protección química. Además, la Revolución Verde refuerza
las disparidades económicas regionales ya que tiene éxito normalmente sólo
en áreas de irrigación tradicional, pero no en las zonas áridas (Ibíd.).

su mayoría, de Boyacá. Otros inmigrantes han llegado a la zona a tomar en
arriendo tierras o a adquirirlas, para su explotación, por lo general, intensiva.
Estos aspectos harían complejo el balance de población y, por lo tanto,
LPSHGLUtDQD¿UPDUGHFLVLYDPHQWHTXH³HOSURFHVRGHDVLJQDFLyQGHXVRVDOD
WLHUUDGHOSiUDPRKDVLGRPiVLQÀXHQFLDGRSRUHOLQFUHPHQWRGHODSREODFLyQ
ORFXDOSUHVLRQDPiVODGHPDQGDSRUUHFXUVRVHQHVWD]RQD´ D¿UPDFLyQGHO
estudio C.I. y CAR, 2001).

Las principales tendencias o síntomas de este patrón funcional, dentro del
síndrome son la pérdida de la biodiversidad, la erosión genética, degradación
de suelos, amenazas a la seguridad alimentaria, amenazas a la salud por
uso de pesticidas, marginación campesina, migraciones, la reducción de
la diversidad cultural y el reforzamiento de disparidades de las economías
regionales (Ibíd.).

Tampoco existen cifras exactas sobre el control de la natalidad para la zona,
pero, es claro que existe una tendencia incipiente de emancipación de la
mujer, que ha disminuido el número de hijos en las familias entrevistadas.

En la zona también existe la tendencia hacia el establecimiento de sistemas
inadecuados de producción agropecuaria, los cuales ocasionan la disminución
GHODUHQWDELOLGDGGHODSURGXFFLyQ(VWRVHGHEHSULQFLSDOPHQWHDODGH¿FLHQFLD
de tecnologías sostenibles para el manejo del suelo y la cobertura vegetal
(agroecología). En relación con la ganadería, el problema gira alrededor de
FyPRWHQHUDOLPHQWRVHQOD¿QFDSDUDORVDQLPDOHVSDUDVRSRUWDUORVULJRUHV
estaciónales del clima, estabilizar los ingresos durante el año, mejorar la
reproducción de las vacas y vender mejor los terneros (C.I. y CAR, op cit.)
2WUDVWHQGHQFLDVPiVHQHVWDHVIHUDWLHQHQTXHYHUFRQODSRFDLQWHQVL¿FDFLyQ
de la educación y de la capacidad de la infraestructura; además de la creciente
dependencia de los campesinos a diversas variedades de semillas, a la
mecanización de la agricultura y a los agroquímicos, lo cual incrementa los
costos de producción.

3.2.5.5 Subred de respuesta de la población afectada
La población del páramo de Guerrero está compuesta por personas dedicadas
a actividades agrícolas (principalmente siembra de papa, en menos proporción
arvejas, haba, zanahoria y otros cultivos). En general, se cuenta con vías de
acceso, para la comercialización de productos hacia los mercados de la zona
(Zipaquirá, Cogua, Tausa) y cuando el volumen de producción es mayor van a
los mercados de Bogotá (principalmente Corabastos).
Estos últimos aspectos han repercutido en la concentración de población
humana en áreas cercanas a los páramos, pero también con una dinámica
muy alta, caracterizada por migraciones a la ciudad de las generaciones
PiV MyYHQHV \ SRU PRYLPLHQWRV GH OD SREODFLyQ ÀRWDQWH TXH FRQVWLWX\H OD
mano de obra para la siembra, recolección, fumigación, etc.; proveniente, en
Beatríz Elena Alzate Atehortúa

De otro lado, existe la tendencia en la distribución de la población a concentrarse en las zonas más altas, pero en forma dispersa; en lugar de las más
bajas, debido al alto costo de producción en estas últimas y a la ausencia de
políticas que ayuden a aumentar la producción en ellas.
La situación de marginalidad ha propiciado migraciones (éxodo rural) del
sector más pobre y sin oportunidades, el cual se ha desplazado a los centros
XUEDQRV HQ FRQGLFLRQHV GHVYHQWDMRVDV SURSLFLDQGR QXHYRV FRQÀLFWRV
VRFLDOHV Gp¿FLWHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVLQVDOXEULGDG \SURPRYLHQGR
la proliferación de asentamientos irregulares en áreas periurbanas, en donde
las familias subsisten en condiciones precarias. (Tudela, 2002)34.
La dinámica poblacional y su crecimiento genera un proceso de urbanización
HOFXDO³SRGUtDVHUODWUDQVIRUPDFLyQVRFLRDPELHQWDOPiVVLJQL¿FDWLYD´HQHO
siglo XX. “La concentración poblacional en asentamientos urbanos conduce
al agrupamiento de personas, bienes, servicios y procesos productivos, a la
DUWL¿FLDOL]DFLyQGHORVHFRVLVWHPDV\DXQDFRPSOHML]DFLyQGHODVPHGLDFLRQHV
entre el asentamiento y la base biofísica de soporte de vida” (Ibíd. p. 59).
(VWR GHVDWD RWUD VHULH GH FRQÀLFWRV UHODFLRQDGRV FRQ TXH ORV DVHQWDPLHQWRV
precarios tienden a ubicarse en lugares de mayor exposición a eventos peligrosos,
por corresponder a bajos precios del suelo o las condiciones ambientales suelen
ser precarias en las zonas de mayor pobreza y la infraestructura suele ser de
baja calidad (Ibíd.).
Un síntoma más que se reporta en esta esfera y que es consecuencia del manejo
inadecuado de insumos agropecuarios, o de actividades contaminadoras, es
el daño a la salud de la población. Otro fundamental es el de amenaza a la
seguridad alimentaria, descrita arriba.
34 Vale la pena aclarar que actualmente esto no estaría aliviando la presión sobre los recursos naturales, pues ésta se
realiza mayormente por parte de los “grandes paperos” y el éxodo rural es de los pequeños agricultores.
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La sostenibilidad alimentaria y la seguridad alimentaria en interacción con
ODPDUJLQDOLGDGFRPRFDXVD\FRQVHFXHQFLDHVXQDVSHFWRTXHVHUHÀHMDHQ
parte, en síntomas como la disminución del consumo de carne bovina por
la incapacidad económica de la mayoría de la población. Es notorio el insu¿FLHQWH\HVWUDWL¿FDGRFRQVXPRGHSURWHtQDGHRULJHQDQLPDOGHOWUDEDMRGH
campo que se realizó.
La zona de Guerrero constituye un páramo “urbanizado”, con una alta inÀXHQFLDGH%RJRWi/DFRVPRYLVLyQGHVXVKDELWDQWHVHVSRUWDQWRDOWDPHQWH
urbana. La cabecera de Zipaquirá se exhibe cada vez más terciarizada y presenta un acelerado proceso de conurbación. Los elementos culturales de la
capital permean, por ello, a los habitantes del páramo.
'HVGHHVWHHQIRTXHORVSURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQFREUDQXQVHQWLGRGLIHUHQte, que deberían tomar en cuenta que Zipaquirá como ciudad intermedia,
SRVHHYtQFXORV\ÀXMRVHVWUHFKRVFRQODFDSLWDOTXHVRQLQFOXVRGHXQDWHPporalidad diaria (hay una considerable población estudiantil de Zipaquirá
acá en Bogotá). Por lo anterior, cualquier política ambiental y ecológica para
el páramo de Guerrero no se puede generalizar, al contrario, deberá tener un
tratamiento especial.

3.2.5.6 Retroacciones positivas
Estas retroacciones fueron explicadas en el numeral 1.6.3.2, donde se miró
la dinámica del sistema sociedad-naturaleza, de acuerdo con dos respuestas
sociales a la presión, ejercida en cierto estado del ambiente. Esta respuesta se
puede dar en dos formas. La primera como “enlaces reactivos de forzamiento”
(que fueron desarrollados en los párrafos anteriores como retroacciones negativas para la sostenibilidad) o de “tejidos pro-activos de empoderamiento”
(a desarrollarse en este acápite como retroacciones positivas).
En el estudio de C.I. y CAR, 2001, se desarrolló un capítulo sobre la normatividad ambiental relacionada con el páramo de Guerrero. Allí se presenta una
síntesis de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones emitidas desde el nivel
nacional hasta el regional, relacionados con la protección y conservación de
IXHQWHVGHDJXDERVTXHVVXHORVÀRUD\IDXQD(VWRPXHVWUDODSRWHQFLDOLGDG
que tiene el aspecto legal para romper con el círculo vicioso del síndrome
y mitigar algunas de las tendencias no sostenibles de la relación sociedadnaturaleza en la zona.
En el área de interés han sido declaradas dos áreas de reserva forestal. El
Acuerdo 6 de 1992, declara como área de Reserva Forestal Protectora los
terrenos que conforman la cuenca de las Quebradas Honda y Calderitas en
una extensión aproximada de 475,3 hectáreas, ubicada en jurisdicción del
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municipio de Cogua, Cundinamarca. El Acuerdo 017 de 1992, declara como
área de Reserva Forestal Protectora los terrenos que conforman la Cuenca de
la Laguna de Pantano Redondo y el nacimiento del Río Susaguá, ubicados en
la Vereda Pantano Redondo del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.
En la actualidad hay indicios de regeneración natural del Bosque Alto
andino, en las dos reservas forestales de acuerdo con el recorrido en campo
y con la interpretación de las imágenes de satélite de varias fechas, donde se
LGHQWL¿FDURQiUHDVGHUHFXSHUDFLyQHQHVWD]RQD YHUmapa 2, en CD). Esta
recuperación es notoria en sitios donde el municipio ha adquirido predios
incluidos en dichas zonas de reserva forestal.
3DUDORVWUHVPXQLFLSLRVLQFOXLGRVHQHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHOD]RQDFRQVLGHUDGD
como páramo de Guerrero, han sido ejecutadas acciones alrededor de los
planes de ordenamiento ambiental del territorio (Ley 99 de 1993, Ley 388
de 1997, Artículo 1, 9, 10 y 12). Zipaquirá adoptó el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio, con el Acuerdo 12 de 2000; Con el Acuerdo No.
001 de 1999 el Consejo Municipal adopta el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Cogua; con el Acuerdo No. 28 de 2000 se adopta
HO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRGH7DXVDVHFODVL¿FDQ
y determinan usos del suelo y se establecen los sistemas estructurantes.
Existen varios estudios en la zona, que han culminado con propuestas de
planes de acción y de manejo, conducentes hacia la conservación de los
ecosistemas estratégicos presentes. El estudio culminado por C.I., en el 2001
y contratado por la CAR, arrojó como uno de los productos, la formulación
del plan de acción, el cual trasegó por dos etapas principales:
 /DLQWHJUDFLyQUHJLRQDO\GLDJQyVWLFRDGHPiVGHOGLDJQyVWLFRDPELHQWDO
JHQHUDOVHHIHFW~RODFRRUGLQDFLyQLQVWLWXFLRQDOFRQHO¿QGHOOHJDUDXQ
abordaje concertado de la situación. Así mismo, se realizó un proceso de
articulación con los actores de la zona (campesinos, maestros, niños y
jóvenes), con quienes se llevaron a cabo diversas actividades conducentes
a hacerlos partícipes de las iniciativas de conservación.
 (QODVHJXQGDHWDSDVHGLVHxyHOSODQGHDFFLyQFRQFHUWDGRHOFXDOLQFOX\y
el reconocimiento de la problemática ambiental en forma conjunta con la
comunidad, recogiendo además sus propuestas de solución.
Cabe destacar la gran potencialidad, inherente a las organizaciones no
gubernamentales, para implementar el Plan de Acción propuesto en el marco
del estudio C.I. y CAR, 2001. Algunas de estas ONG’s han sido constituidas
desde el seno de la comunidad y han contribuido en forma muy efectiva a
la conservación de la zona. Es notoria su participación, por ejemplo en la
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constitución del área de Reserva Forestal Protectora de los nacimientos de
las quebradas Honda y Calderitas en el municipio de Cogüa (Ibid).
A pesar de que para la zona han sido aplicados programas de reforestación y
protección hídrica y esto ubicaría tendencias favorables en la escala temporal
de la transformación ambiental, ellos han traído consigo numerosos
inconvenientes, relacionados con la poca investigación que se realizó sobre
las especies adecuadas para la zona y sus características ambientales. Dichas
especies (en su mayoría pinos y eucaliptos), han ocasionado numerosos
impactos con efectos sucesivos para el suelo, el agua y la comunidad (ver
síndrome de especies foráneas, numeral 3.2.3.4). Esto muestra que hubo, de
un lado, buena disposición de proteger el recurso agua; pero de otra, falló
la investigación sobre especies de páramo y sucesiones de ecosistemas de
páramos, entre otros.
Otros programas que actualmente se llevan a cabo en el área de interés y
que han sido emprendidos por la CAR y FEDEPAPA, están relacionados,
en el primer caso, con talleres de labranza mínima o ecológica, en donde se
usan algunas parcelas como escenario al proceso de siembra con tecnologías
sostenibles de manejo más adecuado del suelo, en comparación con otras
realizadas con tecnologías convencionales, al lado de las anteriores, con
HO¿QGHREVHUYDUDVSHFWRVSRVLWLYRV\QHJDWLYRVGHFDGDHVFHQDULR\PLUDU
resultados tangibles del uso de técnicas de labranza mínima.
A través del convenio con la ANDI y Fedepapa, la UMATA de Zipaquirá
lidera actualmente un programa de manejo de residuos de agroquímicos,
con centros de acopio en diferentes puntos del espacio, dentro de la zona y
XQ PDQHMR HVSHFt¿FR GH OLPSLH]D GH HQYDVHV \ VX GLVSRVLFLyQ HYLWDQGR OD
contaminación de suelos, el agua, un efecto menos intenso en la salud de la
FRPXQLGDG\HQODVHJXULGDGDOLPHQWDULDDGHPiVGHORVEHQH¿FLRVSDUDOD
fauna que se ve afectada por estas sustancias nocivas.
Desde lo psicosocial existen algunas reacciones favorables, relacionadas con
un mayor interés en la participación y la sensibilización al problema ambiental
del agua. De las entrevistas se pudieron recoger algunas experiencias positivas
de la organización comunitaria para el desarrollo de infraestructura vial y
la declaración de límites veredales, que sirvieron para captar presupuesto
y realizar obras de servicios públicos y desarrollo vial (caso de la vereda
páramo de Guerrero oriental35).
La existencia de algunos movimientos proactivos en la zona, ha favorecido
también la organización comunitaria para actividades de protestas que
35 Comunicación verbal del señor Hector Wagner, agricultor.
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ellos han realizado, ante las instancias gubernamentales, exigiendo su
participación en las decisiones relacionadas con la compra de predios y el
uso del agua.
Nuevas formas de participación de la comunidad, han sido motivadas
por la expropiación, por el cobro del agua, o por la exigencia de mejores
condiciones de vida en relación con los servicios públicos y la construcción y
mantenimiento de vías interveredales.

3.2.6 Ordenación y levantamiento de la información ambiental
Esta fase se desarrolló siguiendo los pasos y procedimientos descritos en el
numeral 2.3.2 de la metodología. Frente a la organización de la información,
efectuada a partir del mapa de interrelaciones de la Figura 11, se seleccionaron
ORVGDWRVHLQIRUPDFLyQTXHVHUtDQHFHVDULROHYDQWDU\VHYHUL¿FyODH[LVWHQFLD
de otros.
El levantamiento de información se realizó desde las fuentes descritas en
el numeral 2.4, siendo para ello fundamental los trabajos de campo y las
entrevistas con las comunidades, además del empleo de imágenes satelitales
y fotografías aéreas, las cuales fueron procesadas digitalmente con ayuda de
VRIWZDUHGHVWLQDGRVSDUDWDO¿QHLQWHUSUHWDGDVFRQD\XGDGHODYHUL¿FDFLyQ
a partir de los recorridos en campo.
En el anexo 1 se presentan algunos procesos llevados a cabo en la generación
de información para la zona de páramo de Guerrero, como demostración de las
posibilidades que se tienen a través del uso de tecnologías de la información
JHRJUi¿FD\VXSRWHQFLDOSDUDHOOHYDQWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQPXOWLHVFDODU\
multitemporal, que bajo otros métodos de obtención resultaría prácticamente
imposible conseguir.
El universo de estudio de esta investigación fue la población ubicada en el área
de páramo de Guerrero. Los casos sujetos de estudio fueron seleccionados
bajo tres criterios estrictos: tener más de 45 años, haber nacido y crecido en el
área y estar en disposición de colaborar con la entrevista. No obstante, hay dos
entrevistados menores de 45 años, debido a que mostraron un fuerte interés en
ser entrevistados y resultó útil como referente de comparación en el manejo de
la información y la percepción del páramo, frente a los mayores. Un elemento
adicional que determinó la selección de los entrevistados fueron las sugerencias
recibidas por parte de funcionarios de la UMATA de Zipaquirá.
Procuró obtenerse al menos una entrevista por vereda, no obstante, la vereda
de páramo de Guerrero Occidental cuenta con el mayor número de entrevistas
UHDOL]DGDVFLQFR(VWRVHMXVWL¿FDSRUODHQRUPHGLVSRVLFLyQGHODVSHUVRQDV
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contactadas en conceder una entrevista en esta vereda; en contraposición,
D OD GL¿FXOWDG SUHVHQWDGD HQ RWUDV ]RQDV FRPR RFXUULy HQ ODV YHUHGDV GHO
PXQLFLSLRGH7DXVD&RQEDVHHQORDQWHULRUHVSRVLEOHD¿UPDUTXHVHHPSOHy
un muestreo marcadamente intencional o también denominado focalizado,
especialmente en los municipios de Zipaquirá y Cogua.
La información espacial multi-temporal de uso y cobertura vegetal, fue
JHQHUDGDDSDUWLUGHORVPRVDLFRVIRWRJUi¿FRVGLJLWDOHVGHODVGpFDGDVGHO
50 y 60 y de las imágenes satelitales de los años 1977 (Landsat MSS), 1988,
1998 y 2004 del programa francés SPOT.
Las fuentes secundarias consultadas consistieron en documentos publicados
en la red de Internet, sobre el tema de investigación, en los libros y artículos
que se describen en el capítulo de bibliografía. La información espacial y alfanumérica empleada para el modelamiento con SIG, provino principalmente
de la base de datos georreferenciada del estudio CI – CAR (2001).

3.2.7 Caracterización y evaluación de las interrelaciones
sociedad-naturaleza a través de ISA espaciales
En este punto se han abordado ya los aspectos relacionados con la consolidación de la base teórica y conceptual que sirve de marco de referencia al desarrollo de los ISA espaciales o de tercera generación. Para páramo de Guerrero
fueron analizadas algunas interrelaciones del sistema sociedad-naturaleza,
FRQVXIXQFLRQDOLGDG\GLQiPLFD'HLJXDOIRUPDVHLGHQWL¿FDURQORVGHVDUURllos nocivos de esa interacción, como base para “medir” e indicar la sostenibilidad ambiental de la zona. En los siguientes numerales se presenta el diseño
e implementación de los ISA espaciales. Sobra aclarar, que la complejidad del
sistema sociedad-naturaleza permitiría generar una gran cantidad de ellos.
De hecho, por cada subred y anillo de la red presentada, podrían desarrollarse indicadores; sin embargo el propósito dentro del presente estudio de caso
se centró en desarrollar solo algunos indicadores tipo.
El diseño y desarrollo de indicadores tipo que será presentado, se realizará
con base en la caracterización y evaluación del síndrome de sobreutilización
de suelos marginales, para el área de páramo de Guerrero.

3.2.7.1 Las cualidades de la transformación ambiental - ISA espaciales
descriptivos
Se centran en la descripción de las cualidades de la transformación ambiental
para la zona de páramo de Guerrero; por ello, retoman los síntomas o
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tendencias de las diversas esferas que atraviesa lo ambiental, los cuales fueron
desarrollados en el numeral 3.2.2. Algunos de esos síntomas o tendencias
SXHGHQFRQYHUWLUVHHQLQGLFDGRUHVGHVFULSWLYRV&RQHVWH¿QVHGH¿QHQFRPR
variables, caracterizadas por categorías lingüísticas (“alto”, “bajo”, “fuerte”,
“débil”, etc.), las cuales se concretan con respecto a la intensidad del síntoma
o cualidad de la tendencia en la zona, por ejemplo altos costos de producción.
La variable son los costos de producción y la categoría lingüística es “altos”.
(OFRQFHSWRGHODOyJLFDGLIXVDVHXWLOL]yDTXtSDUDGH¿QLUODPHPEUHVtDRQR
membresía gradual o difusa de las localizaciones de interés, a una categoría
OLQJtVWLFD TXH QR WLHQH ERUGHV LQWHUQRV GH¿QLGRV $ FDGD ORFDOL]DFLyQ VH
asignó un grado de membresía (o posibilidad), que está entre cero (0) y uno
(1), el cual indica un incremento continuo de nomembresía a una completa
membresía. Para el ejemplo planteado, cada localización del área de interés
tendrá un grado de membresía a la categoría lingüística “altos costos de
producción”. Es decir habrá localizaciones con una posibilidad mayor de
poseer altos costos de producción y habrá otras con menos posibilidades
(ver Figura 13). Esas membresías son descritas por medio de funciones que
pueden ser sigmoidales, en forma de J, lineares etc.
36

Esos indicadores fueron ubicados espacialmente, lo cual facilita su visualización (ver más ejemplos en la Figura 18, Figura 20 y Figura 21).

3.2.7.2 Disposición al síndrome de sobreutilización de suelos
marginales – ISA espaciales analíticos
En esta instancia se abarcan las condiciones en las que se llevan a cabo las
interacciones centrales del síndrome, considerando que esa disposición es lo
contrario de lo que en ciencia médica se conoce como inmunidad (PetschelHeld et al. 1999). La metodología usada fue descrita en el numeral 2.3.3.2.
Se partió de considerar que el brote del síndrome depende de la existencia
de áreas “marginales” para la actividad agropecuaria y que sería necesario
conocer en qué grado son marginales esas zonas. Dicha marginalidad abarca
GRVGLPHQVLRQHVODQDWXUDO\ODVRFLRHFRQyPLFD(VWHDQiOLVLVDO¿QDOSHUPLtiría develar los sitios más propensos a la no sostenibilidad ambiental para el
síndrome considerado. Entre más disposición de ciertas zonas, más se podría
reforzar el mecanismo central del síndrome allí. A la vez, estas zonas son las
que resultarían afectadas en su base natural de producción por la actividad
agropecuaria excesiva (Ibíd.).
36 Software IDRISI. Ayuda en línea. Funciones de membresía de conjuntos difusos.
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Figura 13. Ejemplos de ISA espaciales descriptivos
para el páramo de Guerrero

Figura 14. Interrelaciones abordadas en el
modelo de disposición al síndrome
N

1)

“Alta limitación de temperatura” para la producción agrícola. Los colores representan valores de verdad
FRQWLQXRVGHFHUR ORYHUGH TXHVLJQL¿FDODPiVEDMDPHPEUHVtDDODFDWHJRUtDOLQJtVWLFD³DOWDOLPLWDFLyQ´D
través de fucsia a blanco que tienen valores continuos hasta uno (alta membresía a la categoría lingüística).

N

Fuente: Petschel-Held et al. 1999

El modelo se diseñó solamente para las interacciones centrales del síndrome
de sobreutilización del suelo marginal, como un ejemplo de aplicación. Sin
embargo, otros similares podrían desarrollarse al nivel de las subredes ya
descritas. En la Figura 14 se aprecian las interacciones abordadas, con la
caracterización de las relaciones presentes entre ellas.
La suposición básica es que el nivel absoluto de marginación socioeconómica
conduce a la población rural a expandir la agricultura y de este modo una
SDUWHLQWHJUDOGHHVDPDUJLQDFLyQDFW~DKDFLDODLQWHQVL¿FDFLyQH[SDQVLyQGH
la agricultura, llamada allí “actividad agrícola”.
2) Altos costos de producción. El valor de membresía a la categoría lingüística “altos costos de producción”
entre cero (baja membresía) y uno (alta memebresía).
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De otro lado, en sitios “marginales”, es el grado absoluto de la intensidad de
la actividad agrícola el que refuerza la degradación del suelo. Finalmente, la
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marginación socioeconómica es una función de la aptitud del suelo y del nivel
de la actividad agrícola (Ibíd. p.301). Dicha actividad puede dejar ingresos,
eso le da el carácter de decrecimiento monótono.
Con base en esas interrelaciones, para la conceptualización del modelo se abordaron inicialmente dos preguntas: ¿Qué factores de predisposición hacen más
o menos marginal el ambiente natural para la actividad agropecuaria y dónde se ubican estos espacios? y ¿Qué determinantes refuerzan la marginalidad
socioeconómica de la población rural y conducen a usar el ambiente natural
“marginal” para tener ingresos y dónde se ubican estos sitios?
Para responder a estas preguntas se conceptualizó un modelo que usa la
lógica difusa y el SIG, como herramientas de apoyo para su implementación.
El modelo se desarrolla en relación con dos aspectos, que a su vez se
interrelacionan y responden a las preguntas planteadas: la disposición
natural y la disposición socioeconómica. El modelo total se espacializó con
ayuda de tres software: ArcView, IDRISI y ERDAS Imagine (ver anexo 1). De
este modelo de disposición se obtuvieron algunos ISA espaciales analíticos,
tal como se muestra a continuación.

Determinación de variables lingüísticas para ubicar en el espacio la
disposición al síndrome
Las variables establecidas consideraron, de un lado, la alta disposición al
daño de la base natural de producción del área de páramo de Guerrero por el
aumento de la actividad agropecuaria. Para ello, se evaluaron las variables en
términos de su alta limitación natural, como se puede apreciar en la Tabla 6.
Allí mismo se presenta la fuente de los datos digitales por cada variable y el
papel de ellas en la disposición al síndrome.
El modelo, en esta parte, se orientó hacia la limitación natural para la
productividad, de las diversas variables presentadas. Estas serían, sin duda,
las zonas más propensas a sufrir daño con el brote del síndrome. Como el
síndrome comprende dentro del mecanismo central la actividad agropecuaria
(cultivos de papa y ganadería), las variables se analizan en relación con su
GLVSRVLFLyQ SDUD GLFKD DFWLYLGDG /D LGHD ¿QDO HV REWHQHU ODV ]RQDV GH DOWD
limitación (o marginalidad) natural para la actividad agropecuaria, que
serían, a su vez, las más propensas (de acuerdo con este criterio) al síndrome
de sobreutilización de suelos marginales.
/DDFWLYLGDGDJURSHFXDULDFRPRLQWHUDFFLyQPX\HVSHFt¿FDHQWUHODVRFLHGDG
y su ambiente natural es determinada igualmente por las características
sociales y económicas, que pueden agravar o compensar los factores naturales
limitadores mencionados arriba. Según la Figura 14 y con base en el diseño
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de interrelaciones presentado para el síndrome, la dimensión socioeconómica
GHQWURGHOPHFDQLVPRFHQWUDOUHIXHU]DODQHFHVLGDGGHLQWHQVL¿FDUH[SDQGLU
la actividad agrícola debido a una marginalidad social y económica que se
acentúa por su dependencia de R.N. “marginales”, con ingresos cada vez más
bajos para el soporte de vida de la población.
Con base en esos aspectos, se consideró centrarse en dos aspectos principales.
El primero es la alta dependencia de la población rural a su producto
agrícola y la imposibilidad de escapar del círculo vicioso de la marginalidad
y sobreutilización debido a la escasez de fuentes de entradas alternativas.
El segundo es la dinámica de la tenencia de la tierra y la desventaja en la
que, con respecto a otros grupos sociales, se encuentra la población rural
pobre. En este contexto, las variables usadas, las fuentes de obtención y sus
respectivas categorías lingüísticas se presentan en la Tabla 7.
La interpretación que debe darse a estas variables con respecto al síndrome,
es que allá donde ellas se ubiquen con una membresía alta, son sitios con
mayor disposición socioeconómica a su brote. Este ejercicio está lejos de
abarcar todos los aspectos de esta dimensión dentro del sistema sociedadnaturaleza de la transformación ambiental del páramo de Guerrero, pero
como ilustración se presentan algunos tópicos de interés.
El procedimiento general para el tratamiento de todas las variables del
modelo, consistió de los siguientes pasos:
 Determinación de la membresía de variables espaciales a las categorías
lingüísticas presentadas en las tablas anteriores mediante el uso de
funciones de membresía o acorde con el conocimiento experto
 Combinación espacial de variables ligüísticas con membresía, por
componentes de la disposición natural y socieconómica, a través del uso de
operadores lógicos difusos.
 Combinación espacial, a través de operadores lógicos difusos, de las variables lingüísticas que conforman la disponibilidad natural y socioeconómica, las cuales se interrelacionan dentro del sistema sociedad-naturaleza en
la zona y determinan la disposición al síndrome.
Cada uno de estos aspectos se desarrolla a continuación.

Determinación de membresía de variables espaciales a las categorías
lingüísticas
En la Tabla 8 se presentan las funciones de membresía y aquellos valores
establecidos por los juicios de expertos, para determinar la pertenencia de
cada variable a las diversas categorías lingüísticas.
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Tabla 6. Variables lingüisticas de disposición natural al síndrome
Variables

Categoría
lingüística*

Cláusulas lógicas
(según disposición
para el síndrome)

Fuente de datos digitales

Papel de la variable en la disposición

Características de los suelos
Condiciones para
la mecanización

Baja

Bajas condiciones
de mecanización

Disponibilidad de agua
(humedad en el suelo)

Baja

Baja disponibilidad
de agua

Condiciones de
enraizamiento
(profundidad efectiva)

Baja

Bajas condiciones
de enraizamiento

Drenaje del suelo

,QVX¿FLHQWH

,QVX¿FLHQWHGUHQDMH

DEM de la misión “The Shuttle
Radar Topography (SRTM)”1

Estudio general de suelos
(escala 1:100.000) y
]RQL¿FDFLyQGHWLHUUDV2

(QSHQGLHQWHVDOWDVHOXVRGHWUDFWRUVHGL¿FXOWD\SXHGHSURGXFLUHURVLyQ

Una alta disposición la presentan principalmente suelos de alta montaña, con características edafológicas
desfavorables para la producción. También presentan una alta disposición algunos suelos de zonas más
SODQDVSHURSURYHQLHQWHVGHGHSyVLWRVFOiVWLFRVTXHVRQPX\VXSHU¿FLDOHV\SREUHPHQWHGUHQDGRV

Condiciones climáticas
Disponibilidad de
DJXDVXSHU¿FLDO
(escorrentía)

Baja

Variabilidad interanual
de la precipitación

Condiciones de
temperatura

Baja disponibilidad
GHDJXDVXSHU¿FLDO

Capítulo de hidrología del
estudio C.I. y CAR, 2001 de la
zona de Páramo de Guerrero

/DSURGXFFLyQVHYHPiVDIHFWDGDHQ]RQDVFRQXQDSREUHGLVSRQLELOLGDGGHDJXDVXSHU¿FLDO

Alta

Alta variabilidad
de la precipitación

Capítulo de hidrología del
estudio C.I. y CAR, 2001 de la
zona de Páramo de Guerrero

Una variabilidad interanual alta del patrón estacional de la precipitación causa incertidumbre en la planeación
agrícola y perturbaciones en la producción

Limitante

Alta limitación
de temperatura

CEVIPAPA

Existen dos zonas de producción marginal en las cuales los principales factores que van siendo limitantes
son3:
 Enfermedades y plagas: hacia el clima templado entre 1.500 y 2.000 m
 Heladas: en las zonas altas entre 3.500 y 4.000 m.s.n.m. (temperaturas menores de 7.76 oC, que empiezan
a ser nocivas para los cultivos).
Erosión del suelo

Alta

Alta pendiente y
Alta longitud

DEM de la misión “The Shuttle
Radar Topography (SRTM)”

A medida que aumenta la inclinación, crece el peligro de erosión, porque el agua corre más rápido por la
VXSHU¿FLH\GLVPLQX\HHOWLHPSRSDUDLQ¿OWUDUVH$VXYH]ODORQJLWXGLQÀX\HHQODYHORFLGDGHQHUJtD\YROXPHQ
de agua de escorrentía, aumentando su poder erosivo, en la medida que ella aumenta (Henao, 1996).

Protección del suelo
por uso y cobertura

Baja

Baja protección
del suelo por uso

&ODVL¿FDFLyQVXSHUYLVDGDGH
la Imagen SPOT. Año 2004.
Resolución espacial de 10 M.

La erosión puede ser acelerada por diversos usos, sobre todo, cuando ellos implican sobre-utilización o un
manejo inadecuado del suelo. La vegetación es la mejor defensa natural de un terreno contra la erosión, pues
ella intercepta el agua con su follaje, amortiguando el golpe de las gotas de lluvia; sus raíces disminuyen la
velocidad y fuerza del agua, al mismo tiempo que amarran el suelo; aporta materia orgánica y favorece la
LQ¿OWUDFLyQGHODJXDHQWUHRWURV +HQDRRSFLWS 

Erodabilidad
tipo de suelo

Alta

Alta erodabilidad
del suelo

Estudio general de suelos
(escala 1:100.000) y
]RQL¿FDFLyQGHWLHUUDV

Las características del suelo, determinan su fuerte o débil disposición a la erosión. Esto se determina a través
de un factor de disposición a la erosión

Intensidad de la
precipitación

Alta

alta intensidad
de erodabilidad

ËQGLFHPRGL¿FDGRGH
Fournier (IMF)

Es la cantidad de agua que cae en un minuto. Si esa intensidad es alta, la cantidad de agua que cae en un tiempo
menor, puede ser más nociva para la erosión que la de un tiempo mayor. Esa intensidad y frecuencia de las
lluvias afecta la velocidad y volumen de escorrentía y, por ende, la erosión (Ibíd. p. 200)

Pendiente y longitud
de pendiente

* La membresía a estas categorías, en relación con su contribución a la disposición natural del síndrome fue establecida entre 0 (baja membresía a la categoría lingüística) y 1 (alta membresía a la categoría
lingüística).
 /DUHVROXFLyQHVSDFLDOXVDGDIXHGH0)DFLOLWDGRSRUHO,QVWLWXWRJHRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
 'HSDUWDPHQWRGH&XQGLQDPDUFD6XEGLUHFFLyQGHDJURORJtD,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
3 CEVIPAPA en http://www.cevipapa.org.co/cultivo/colombia.php
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Tabla 7. Variables lingüisticas para la disposición socioeconómica del síndrome
Variables

Categoría
lingüística*

Cláusulas lógicas
(según disposición
para el síndrome)

Fuente de datos digitales

Papel de la variable en la disposición

Dependencia de la actividad agropecuaria
Proporción de
la actividad de
subsistencia

Alta

Alta dependencia a la
actividad agropecuaria

interpretación de la imagen satelital
SPOT para la fecha 2004

Alta dependencia de la población rural a su producto agrícola debido a la
escasez de fuentes de entradas alternativas, lo cual refuerza la marginalidad
socieconómica

Factores que inducen la marginalidad

Costos de
producción

Fragmentación
de la tierra

Alto

Alta

Altos costos de
producción

Integración de aspectos
naturales de disposición con el
tipo de uso actual del suelo

Los costos de producción del cultivo de la papa en la zona, han venido en aumento.
Esto lo demuestran los datos del nivel Departamental de la Tabla 15. Se acentúa
la marginalidad debido a la disminución en la rentabilidad de los cultivos

Alta fragmentación
de la tierra

Información predial de los municipios
de Zipaquirá, Cogua y Tausa proveniente
de las Alcaldías. Áreas cultivadas con
SDSDDSDUWLUGHODFODVL¿FDFLyQGHOD
imagen satelital SPOT 4 de 2004

La condición limitante de la actividad agrícola por parte de los pequeños
propietarios en el campo y su marginalidad social. Es el pequeño propietario
quien tiene las menores oportunidades allí y quien en este momento, en lugar
GH H[SDQGLUVH HVWi LQWHQVL¿FDQGR OD DFWLYLGDG DJUtFROD D WUDYpV GHO HVTXHPD
de fraccionamiento de la tierra, sobretodo, por herencias recibidas. Este es pues
un factor que conduce a la marginalidad y que, a su vez, es consecuencia de ésta
última.

Tenencia de la tierra

Tenencia de
la tierra

*

Alta

Alta proporción de
grandes productores

I Censo Nacional del Cultivo de
Papa. DANE. Tenencia de la tierra de
las unidades productoras de papa.
Departamento de Cundinamarca.
Segundo Semestre 2001

Predominio de arriendo de las áreas de papa sembradas (ver Tabla 16). El
pequeño campesino se ha visto avocado a arrendar su tierra o a trabajar como
aparcero y jornalero para los grandes propietarios, desmejorando su calidad de
YLGD 6H RFDVLRQDQ PDUFDGDV GLVSDULGDGHV VRFLDOHV \ HFRQyPLFDV TXH DO ¿QDO
conducen a la marginalidad

La membresía a estas categorías, en relación con su contribución a la disposición natural del síndrome fue establecida entre 0 (baja membresía a la categoría lingüística) y 1 (alta membresía
a la categoría lingüística)
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Tabla 8.)XQFLRQHVGHPHPEUHVtDGHODVYDULDEOHVSDUDGHWHUPLQDUHOJUDGRGHLQFOXVLyQDODFOiXVXODOyJLFD³$OWDEDMDLQVX¿FLHQWH;´*
Variables
Espaciales

Cláusula lógica
para categoría
lingüística

Procedimiento efectuado

Determinación de membresía a la categoría lingüística

Características de los suelos
Y (MECANIZABLE)
1

Condiciones para
la mecanización

Bajas condiciones de
mecanización

Se determinó con base en la
pendiente del terreno en porcentajes.
Estos se apropiaron como
membresía a la categoría lingüística
baja a través de la función mostrada
FRQODJUi¿FD 0DUWtQH]/-

0.9375

0
75

Y=

{

0.0125x
0.9375

X (PENDIENTE)

0 <= X <= 75
X > 75

Tabla 9. Membresía del régimen de humedad del suelo para estimar la
baja disponibilidad de agua
Disponibilidad de
agua (humedad
en el suelo)

Baja disponibilidad
de agua

Se usó el régimen de humedad
según la Tabla 9. La membresía
se estableció entre 0 y 1, según
conocimiento experto.

Régimen humedad
del suelo

Membresía

Acuico

0.9

Ustico

0.3

Udico

0

Fuente: 0DUWtQH]/-

Tabla 10. Membresía de la profundidad del suelo para estimar
la condición baja de enraizamiento

Condiciones de
enraizamiento
(profundidad
efectiva)

Bajas condiciones de
enraizamiento

Se establecieron las condiciones de
enraizamiento del suelo, con base en
juicio experto (Tabla 10)

Profundidad del suelo

Rango (cm)

Membresía

([WUHPDGDPHQWHVXSHU¿FLDO

< 10

1

0X\6XSHU¿FLDO

10 – 25

0.9

6XSHU¿FLDO

25 – 50

0.7

Moderadamente Profundo

50 – 100

0.2

Profundo

100 – 150

0

150

0

Muy Profundo

Fuente: 0DUWtQH]/-
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Variables Espaciales
Variables Espaciales

Drenaje del suelo

Cláusula lógica
para categoría
lingüística
Cláusula lógica
para categoría
lingüística

,QVX¿FLHQWHGUHQDMH

Tabla 11. Membresía del drenaje del suelo para estimar la
Determinación
de membresía a la categoría lingüística
FRQGLFLyQGHGUHQDMHLQVX¿FLHQWH

Procedimiento efectuado

Drenaje

Procedimiento efectuado

Se realizó con base en el conocimiento
experto. Ver Tabla 11.

Drenaje del suelo

Insuficiente
drenaje

Se realizó con base en el
conocimiento experto. Ver Tabla 11.

Drenaje del suelo

Insuficiente
drenaje

Se realizó con base en el
conocimiento experto. Ver Tabla 11.

Membresía

Determinación
de del
membresía
a la
categoría
lingüística
Tabla 11 Membresía
del drenaje
suelo para
estimar
la condición
de drenaje insuficiente

Muy pobre
1
Pobre
0.7
Drenajedel suelo para estimar
Membresía
Tabla 11 Membresía del drenaje
la condición de drenaje insuficiente
Moderado
Muy
pobre
10.4
Bueno
0.25
Pobre
0.7
Drenaje
Membresía
Excesivo
Moderado
0.4
Muy
pobre
1 0
Bueno Fuente: Martíne]/-
0.25
Pobre
0.7

Condiciones climáticas
Función
lineal:
Condiciones
climáticas

Baja_disp_agua
Función lineal:

Excesivo
Moderado

0
0.4

Bueno

0.25
Fuente: Martínez L. J. 2006
Excesivo
0

= (390-isolineas_ESCORRENT
Fuente: Martínez L. J. 2006 )/(390-190)

Donde:
390 y 190, corresponden a los valores de escorrentía
Condiciones
climáticas
Baja_disp_agua = (390-isolineas_ESCORRENT )/(390-190)
respectivamente.
Función
lineal:
Donde: 390
ymínimo
190, corresponden
a los valores de escorrentía máximo y mínimo respectivamente
Disponibilidad de
Baja disponibilidad
Baja
DJXDVXSHU¿FLDO
Disponibilidad de agua
GHDJXDVXSHU¿FLDO
disponibilidad de
superficial (escorrentía)
(escorrentía)
agua superficial
Disponibilidad de agua
superficial (escorrentía)

Baja
disponibilidad de
agua superficial

máximo y

Membresía
Baja_disp_agua = (390-isolineas_ESCORRENT
)/(390-190)

Donde: 390 y 190, corresponden a los valores de escorrentía máximo y mínimo respectivamente
Se usaron las isolíneas de escorrentía,
usaron
las isolíneas
de un valor de
aSelas
cuales
se asignó
Membresía 1
escorrentía, a las cuales se asignó
membresía
un valor de membresía

Se usaron las isolíneas de
escorrentía, a las cuales se asignó
un valor de membresía

1
0
190
0

390

Escorrentía mm.
390

Función lineal difusa de membresía aplicada a los polígonos de Thiessen:

Escorrentía mm.

Alta variabilidad
de la
precipitación
Alta variabilidad
Alta variabilidadde
interanual
de interanual
la
Variabilidad
de la
la
precipitación
de la precipitación
precipitación
precipitación
Variabilidad interanual
de la precipitación
Variabilidad

Función
lineal difusa
de membresía aplicada a los polígonos de Thiessen:
Fueron
Fueronusados
usadosloslosdatos
datosdede precipiAlta_varia_precip
= (varia_precip
- 66 )/(125-66)
precipitación multianual de las
Función linealAlta_varia_precip
difusa de membresía aplicada
a los polígonos -de66
Thiessen:
= (varia_precip
)/(125-66)
tación
multianual
de
las
estaciones
estaciones climatológicas de la
Donde: 125 y 66, corresponden a los valores de variabilidad máximo y mínimo respectivamente
Donde:
125
y
66,
corresponden
a
los
valores de variabilidad máximo y
climatológicas
de
la zona.
cada
Fueron
usados
datos
de Para
zona.
Para
cadalos
estación
fue
Alta_varia_precip
= (varia_precip - 66 )/(125-66)
precipitación
multianual
las
tomada
la fue
precipitación
media
mínimo respectivamente
Membresía
estación
tomadadede
la
precipitación
estaciones
la
multianual y climatológicas
se halló la variación
Donde: 125 y 66, corresponden a los valores de variabilidad máximo y mínimo respectivamente
media
multianual
y elsevalor
halló la vazona.
Para
cadamáximo,
estación
fue
restando
del
valor
tomada
precipitación
media
mínimo.
valores de
Membresía 1
riaciónAlalos
restando
delvariación
valor máximo,
multianual
y se una
halló función
la variación
fue aplicada
de
el valor
mínimo.
los
restando
delen
valor
valor
proximidad
el máximo,
softwareAel
SIG,
lavalores de
1
mínimo.
A como
losfue
valores
de polígonos
variación
cual
arrojó
resultado
variación
aplicada
una función de
fue
aplicada que
una constituyen
función de
de Thiessen,
la
proximidad
en ellasoftware
SIG, la cual
proximidad
en eldesoftware
SIG, la
aproximación
influencia
0
arrojó
como
resultado
polígonos de
cual
arrojóde
como
polígonos
espacial
la resultado
variación
de cada
125
66
de
Thiessen,
que
constituyen
la
estación
para
el
área
de
estudio.
Thiessen, que constituyen la aproxiaproximación de la influencia
Var.
Precipitación mm.
0
PDFLyQ
OD LQÀXHQFLD
espacial
de GH
la variación
de cadaHVSDFLDO GH
125
66
estación
para
el
área
de
estudio.
la variación de cada estación para el
área de estudio.
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Var. Precipitación mm.
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Figura 15. Regresión lineal Temperatura-Altura
20.00

Condiciones de
temperatura

Alta limitación de
temperatura

18.00
Temperaturas (grados C)

Para estas temperaturas (por estaciones) y sus respectivas alturas fue ajustada la mejor regresión lineal (Figura
15 FRQHO¿QGHJHQHUDUXQPDSDFRQtinuo de temperaturas, en dependencia
de la altura (variable independiente).
La membresía a la categoría lingüística
condiciones limitantes de temperatura
fue hallada a partir de la función sigmoidal (Figura 16). Los puntos de inÀH[LyQ DOOt HVWDEOHFLGRV VHxDODQ TXH OD
zona de producción óptima, determinada en función de cantidad y calidad de
ODSDSDFRUUHVSRQGHD¿QFDVORFDOL]DGDV
entre 2.500 y 3.000 m., para las cuales
equivalen temperaturas de 14.06 oC y
10.91 oC respectivamente.

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
y = -0.0063x + 29.82
2
R = 0.9999

6.00
4.00
2.00
0.00
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Alturas (m)

Figura 16. Función sigmoidal de membresía difusa para la temperatura

Donde a =7.76º C ; b=10.9º C ; c=14.06º C ; d=17.21º C
Erosión del suelo

Pendiente y
longitud de
pendiente

Alta pendiente y Alta
longitud
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Se modelaron conjuntamente estos dos
aspectos, a través del establecimiento
de intervalos de pendientes (regiones)
y el cálculo por cada intervalo de las
longitudes de pendiente. El algoritmo
usado fue el del software IDRISI, el cual
calcula la longitud de pendiente a cada
celda dentro de una región y la mayor
longitud es asignada a dicha región.
Para el cálculo se usó el DEM, a partir
del cual se computa la pendiente del terreno. Posteriormente por cada región
se encontró la membresía (Figura 17)

Figura 17 . Función sigmoidal de membresía difusa para la condición alta
pendiente y alta longitud

(O YDORU GHO SXQWR GH LQÀH[LyQ a, fue tomado como el valor mínimo de la
ORQJLWXGGHSHQGLHQWHGHOUHVSHFWLYRLQWHUYDORRUHJLyQ(OYDORUGHLQÀH[LyQ
b, fue tomado como el valor promedio de longitud de pendiente por cada uno
de los cinco intervalos (regiones) considerados
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Tabla 12. Membresía a baja protección del suelo por uso
Uso y coberturas

Protección del
suelo por uso y
cobertura

Erodabilidad tipo
de suelo

Baja protección del
suelo por uso

Alta erodabilidad del
suelo

A los diversos tipos de uso y coberturas
vegetales se asignó un valor de membresía, acorde con conocimiento experto, asignando los mayores valores a los
eriales y los usos agropecuarios y los
menores a las coberturas boscosas y de
páramo (Tabla 12)

Se halló la membresía de cada unidad
de suelo, presente en el área de estudio,
a la condición de alta erodabilidad. En
la Tabla 14, la columna K_FACTOR
almacena estos valores. Se realizó con
base en conocimiento experto

Membresía

Rastrojos

0.3

Bosque secundario

0

Páramos

0

Eriales

1

Pastizales

0.9

Cultivos (predomina papa)

0.9

Bosques plantados

0.5

Ver membresía asignada por conocimiento experto en K_FACTOR (Tabla 14)

La fórmula empleada fue:
Donde Pi es la cantidad de lluvia en un mes y P es la lluvia anual.

Intensidad de la
precipitación

Alta intensidad de
erodabilidad

'HELGR D OD GL¿FXOWDG SDUD FRQVHJXLU
series de precipitación diaria, estos modelos de erosión normalmente utilizan
índices adaptados que permiten aproximarse al efecto nocivo de la lluvia para
la erosión. En el presente modelo se
HPSOHy HO tQGLFH GH PRGL¿FDGR )RXUQLHU ,0) XVDGRHQ0DUWtQH]/- op
cit.) como una aproximación para determinar susceptibilidad a la erosión.

Al resultado obtenido se asignó valores de verdad según la condición
precipitación de alta erodabilidad. Para ello se usó la siguiente ecuación difusa
de membresía:
Precip_alta_erod = ((Fournier-874.364)/(1353.731-874.364))
Donde 874.364 y 1353.731 corresponden a los valores mínimo y máximo de
IMF respectivamente.

  

Membresía  
1  

0  
874  

1353  

Índice  de  Fournier  
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Dependencia de la actividad agropecuaria
Tabla 13. Alta dependencia de la actividad agropecuaria por vereda

Proporción de
la actividad de
subsistencia

Alta dependencia
la actividad
agropecuaria

Consistió en calcular el porcentaje de
actividad agropecuaria (pastos y cultivos en el mapa 1, en C.D.) por cada
vereda de la zona de estudio. Este porcentaje se consideró como la membresía (Tabla 13).

Nombre

Área (ha.)

Área actividad
(ha.)

Alta depend

Sabaneque

1389.220

578.03

0.416

Páramo Bajo

6936.100

2990.43

0.431

Páramo Alto
(Tausa)*

42.410

3.83

0.090

San Antonio

2003.440

1227.02

0.612

El Salitre

2601.260

1249.88

0.480

Páramo Alto
(Cogüa)

2215.330

1687.42

0.762

Quebrada Honda

2093.120

1415.23

0.676

Guerrero
Occidental

1082.210

1014.66

0.938

Cardonal

981.030

511.25

0.521

Guerrero Oriental

2149.560

1064.41

0.495

El Empalizado

1173.290

456.35

0.389

Venta Larga

2375.550

771.58

0.325

Rodamontal

2260.290

1646.68

0.729

San Isidro

1602.280

1208.34

0.754

Rio Frío

951.400

786.17

0.826

* Se toma el área de la vereda que alcanza a quedar incluida en la zona
recortada de la imagen de satélite. No es el área total de la Vereda.

Factores que inducen la marginalidad
Criterios de membresía a altos costos de producción:

Costos de
producción

Beatríz Elena Alzate Atehortúa

Altos costos de
producción

&RQHO¿QGHXELFDUHVSDFLDOPHQWHDOJ~Q
aspecto de los costos de producción y
tomando en consideración que dependen, en buena parte, de las condiciones
naturales, tanto éstas, como el uso
actual en la zona fueron considerados.
La membresía se determinó con base
en juicio experto, considerando los
criterios

 Cultivos o pastos en suelos de baja aptitud productiva que requerirían de
fertilizantes, abonos orgánicos y correctivos
 Presencia de plagas (por condiciones climáticas) que requerirían de un uso
más intenso de herbicidas, insecticidas y control de plagas o enfermedades
que exigirían fungicidas
 Suelos más susceptibles a la erosión, lo cual exigiría un manejo tecnológico
especial o de un tiempo de descanso más prolongado.
 Las condiciones naturales difíciles exigirían asumir unos mayores costos de
mano de obra.
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Fragmentación de
la tierra

/RV SUHGLRV IXHURQ FODVL¿FDGRV GH
acuerdo con su tamaño así:
 Predios de pequeños propietarios:
Se asignó el valor de membresía con base en una función lineal aplicada a las
menores de 3 Ha.
 Predios de medianos propietarios: de áreas menores de 3 Ha.
3 a 10 Ha.
 Predios de grandes propietarios: ma  
Membresía  
yores de 10 Ha.
Alta fragmentación de
Fueron superpuestos con los sitios de ac1  
la tierra
tividad agropecuaria (cultivos y pastos),
FRQHO¿QGHREVHUYDUODGLVWULEXFLyQHVpacial de los pequeños propietarios con
esa actividad económica. Con base en
0  
HOORVHLQ¿ULyTXHHVRVVRQORVVHFWRUHV
3  
0  
en donde se ubican los pequeños camÁrea en Ha
pesinos con una disposición mayor a la
marginalidad. Ver Figura 18
Tenencia de la tierra

Tenencia de la
tierra

Alta proporción de
grandes productores

Se realizó el análisis por veredas. Se
aproximó la membresía de cada una de
esas veredas a una alta proporción de
grandes productores.
&RQHVWH¿QVHXVDURQORVGDWRVGHOFHQso Nacional de la papa del DANE (tercera separata). En la Tabla 17 se presenta el número de UPP y el número de
productores de esas UPP. La columna
UPPRO muestra que en casi todos los
casos hay un productor con más de una
UPP*; lo cual estaría dando a entender
que esos productores tienen siembras
HQPiVGHXQD¿QFD

En la Tabla 17 puede observarse la columna con los valores de verdad de
membresía Alta_prop_prod. Dichos valores se obtuvieron a partir de una
función difusa lineal de mínimo y máximo aplicada a la proporción de UPP
sobre los productores (UPPPRO).

  

Membresía  
1  

0  
1  

1.433  

Proporción UPP/ productores

* Las inclusiones (membresías) con grado uno indican valores donde no es razonable el desarrollo de la actividad agropecuaria. Las inclusiones con grado cero indican que no hay limitación
para la actividad agropecuaria. Entre esos límites las funciones de membresía se asumen lineares o no lineares demarcando el grado de limitación para la actividad agropecuaria.
* UPP - Unidad Productora de Papa
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Tabla 14. Membresía de características del
suelo a la alta disposición al síndrome
Unidad**

F_
profundidad

F_
Drenaje

F_
humedad

ME
MEA
MEF
MGF
MGN
MGS
MGT
MKC
MKQ
MLC
MLF
0/MLK
MLN
MLS
MLT
MLV
MMC
00MMK
MMS
MMT
MMV
MPS
MQC
MQS
MQV
RLO
RLQ
RMO
RMR
RMS

1
0
0.7
0
0.9
0.7
0
0
0
0.7
0.2
0
0
0.2
0
0.7
0
0.2
0.9
0
0.2
0.2
0.7
0.9
0
0.9
0.2
0.7
0
0.9
0
0

1
0
0
0.2
0.2
0
0
0
0
0
0.2
0
0.2
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0.2
0.2

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0.3
0.3
0
0.3
0
0
0
0
0
0.9
0
0.9
0.3
0

ALTA_
DIS_
SDR*
1
0
0.397
0.08
0.607
0.397
0
0
0
0.397
0.14
0
0.08
0.08
0
0.397
0
0.187
0.662
0.13
0.08
0.187
0.397
0.57
0
0.57
0.08
0.933
0
0.967
0.187
0.08

Figura 18. Membresías a categoría lingüística
“Alta fragmentación de la tierra”
N

K_Factor
1.00
0.28
0.11
0.25
0.34
0.39
0.15
0.56
0.45
0.47
0.34
0.51
0.48
0.54
0.45
0.19
0.25
0.21
0.18
0.56
0.35
0.35
0.49
0.48
0.35
0.33
0.44
0.62
0.49
0.54
0.52
0.25

N

Fuente: 0DUWtQH]/-
 3DUD GHVFULSFLyQ GH ODV XQLGDGHV UHPLWLUVH DO HVWXGLR JHQHUDO GH VXHORV \ ]RQL¿FDFLyQ GH WLHUUDV 'HSDUWDPHQWR GH
Cundinamarca, del IGAC. 2000. Tomo II. Capitulo 3. En términos generales, para la zona, dominan los suelos negros,
con contenidos medios a altos de materia orgánica, profundos incluso en pendientes fuertes, pero con presencia
WDPELpQGHVXHORVVXSHU¿FLDOHV\DÀRUDPLHQWRVURFRVRVHQODV]RQDVPiVDEUXSWDV /HyQ7HWDO 
* Ver Tabla 18 (alta disposición edafológica al síndrome) para su explicación.
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Vista en 3D de la fragmentación de la tierra. Al fondo embalse
del Neusa. Abajo laguna Pantano Redondo
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Tabla 15. Costos promedio de producción de papa en Cundinamarca

Semestre A de 2001

$ 8.680.361

Semestre B de 2001

$ 8.755.728

Semestre A de 2002

$ 8.888.829

Semestre B de 2002

$ 9.125.355

Semestre A de 2003

$ 9.543.510

Semestre B de 2003

$ 9.984.050

Semestre A de 2004

$10.501.040

NOMBRE_VER

Fuente: CEVIPAPA: http://www.cevipapa.org.co/estadisticas/estadisticas.php#

Tabla 16. Tenencia de la tierra de las unidades productoras de
papa. Departamento de Cundinamarca. Segundo Semestre 2001.
Tenencia de la tierra
Propia

Tabla 17. Proporción de grandes productores
por vereda en Páramo de Guerrero

Costo promedio de producción
por hectárea de papa

Fecha

Área de papa (ha)

Número de UPP*

Porcentaje (%)

11.642

8.008

33

UPP*

PRODUCTORES

UPPPRO

Alta_prop_prod

Sabaneque

86

60

1.433

1.000

Páramo Bajo

367

333

1.102

0.236

Páramo Alto

33

30

1.100

0.231

San Antonio

77

65

1.185

0.427

El Salitre

68

62

1.097

0.224

Páramo Alto

89

79

1.127

0.293

Quebrada Honda

63

56

1.125

0.289

Guerrero Occidental

165

141

1.170

0.393

Cardonal

22

21

1.048

0.111

Guerrero Oriental

165

141

1.170

0.393

El Empalizado

20

20

1.000

0.000

21

20

1.050

0.115

Arrendada

18.568

7.148

52

Venta Larga

Compañía

4.634

3.396

13

Rodamontal

37

36

1.028

0.065

816

468

2

San Isidro

73

66

1.106

0.245

35.660

19.020

100

15

13

1.154

0.356

Otra
Total Cundinamarca

Fuente: I Censo Nacional del Cultivo de Papa. DANE

Rio Frío

Fuente: I Censo Nacional del Cultivo de Papa. DANE. Separata 3

 8QLGDG3URGXFWRUDGH3DSD833&RUUHVSRQGHDOWHUUHQR RWHUUHQRV FXOWLYDGRGHSDSDDOLQWHULRUGHOD¿QFD
bajo la responsabilidad de un mismo productor (DANE, 2002).

Combinación espacial de variables con membresía para la disposición
al síndrome, usando operadores lógicos difusos
Esta etapa se cumplió una vez hallados los valores de verdad (entre cero y
uno) para cada variable descrita, con base en las categorías lingüísticas
establecidas.
El árbol de decisión general con los operadores difusos empleados y las
diversas integraciones de variables dentro de cada dimensión (natural y
socioeconómica) y entre dimensiones se muestra en la Figura 19.
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En la Tabla 18 se presenta por pasos el proceso de integración de variables para
hallar la disposición natural al síndrome. En la Tabla 19 el proceso para enFRQWUDUODGLVSRVLFLyQVRFLRHFRQyPLFD\¿QDOPHQWHHQODTabla 20 el proceso
de integración de ambos aspectos para generar la disposición total al síndrome
de sobreutilización de suelos marginales. Cada uno de esos procesos descritos
por partes, puede ser observado también en el árbol de decisión general.
La selección de uno u otro operador se llevó a cabo a través de pruebas de
escenarios alternativos de integración de variables, visualizando cada resultado
y contrastándolo con el trabajo de campo efectuado en la zona. El conocimiento
experto también fue fundamental, en relación con la decisión de los operadores
lógicos compensatorios y el grado de compensación seleccionada.

Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental

Figura 19. Árbol de decisión difusa para hallar la disposición natural y socioeconómica al síndrome de sobreutilización de suelos marginales

((alta_disp_sdr * baja_mecaniza)
** 0.8) * ((1- ((1 - alta_disp_sdr) *
(1 – baja_mecaniza))) ** 0.2)

0.0125 x 0  X  75
¯0.9375 X ! 75

Y= ®

*
Funció
Función u
operador ló
lógico

Tema raster o grid

Tema vector

Figura 19 Árbol de decisión difusa para hallar la disposición natural y socioeconómica al síndrome de sobre-utilización de suelos
marginales
Beatríz Elena Alzate Atehortúa
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Tabla 18. Integración de variables lingüísticas para la disposición natural al síndrome de sobreutilización de suelos marginales
Variables con Membresía de la
Categoría Lingüística*

Operador Lógico Difuso

Resultados y ubicación espacial de ISA

Alta disposición edafológica al síndrome
Fue calculada usando un operador AND compensatorio. El uso de esa
FRPSHQVDFLyQVHMXVWL¿FDSXHVHO$1'HVFRPSUHQGLGRFRPRHOPtQLPR
de los dos valores de verdad que se están analizando, donde el valor de
verdad más bajo limita estrictamente el resultado (independiente de un
segundo valor de verdad posiblemente cercano a 1). Esta característica no
es a menudo la traducción apropiada de reglas expertas lingüísticas, de allí
que se requiera un carácter levemente compensatorio (Lüdeke et al. 1999).
)XHWRPDGRGH5H\QROGV  HQ0DUWtQH]/-  

En términos generales, para la zona, dominan los suelos negros, con contenidos medios a altos
de materia orgánica, profundos incluso en pendientes fuertes, pero con presencia también de
VXHORVVXSHU¿FLDOHV\DÀRUDPLHQWRVURFRVRVHQODV]RQDVPiVDEUXSWDV /HyQ7HWDO 
Una alta disposición la presentan principalmente los suelos de alta montaña. También algunos
VXHORVGH]RQDVPiVSODQDVSHURSURYHQLHQWHVGHGHSyVLWRVFOiVWLFRVTXHVRQPX\VXSHU¿FLDOHV
y pobremente drenados

AND (t) = min(t) + [promedio(t) - min(t)] * [min(t)+1]/2
 Baja disponibilidad de agua
 Bajas condiciones de enraizamiento
 ,QVX¿FLHQWHGUHQDMH

Donde min (t) es el valor mínimo de veracidad de alguno de los
antecedentes del operador AND y promedio(t) la media ponderada de
los valores de veracidad de los antecedentes del operador AND. Dicho
operador funciona para la evaluación de factores limitantes o excluyentes,
como los del modelo (Ibíd.).
Este se aplicó en el software ArcView, a la tabla vinculada del tema suelos
con la expresión:
(([F_rhumed] Min [F_profundidad]) Min [F_drenaje])+(((([F_rhumed]
+ [F_profundidad] + [F_drenaje]) / 3) - (([F_rhumed] Min [F_
profundidad]) Min [F_drenaje])) * ((([F_rhumed] Min [F_profundidad])
Min [F_drenaje]) + 1) / 2)
Las variables corresponden a las columnas de la Tabla 14. El resultado
se visualiza allí en ALTA_DISP_SDR; donde puede analizarse la
compensación mencionada.

Zona plana de acumulación (glacis) en el Páramo de Guerrero. Nótese los suelos desnudos al
fondo (foto de León T.)

&RQGLFLRQHVLQVX¿FLHQWHVGHOVXHORSDUDSURGXFFLyQ

 Alta disposición edafológica (de la
integración anterior)
 Bajas condiciones de mecanización

Se empleó un operador lógico AND compensatorio. Con este se buscó que
para el caso de una disposición edafológica media, este valor de verdad
fuera compensado a un cierto grado de disposición alta por una baja
FRQGLFLyQGHPHFDQL]DFLyQTXHUHDO]DUDODVFRQGLFLRQHVGHLQVX¿FLHQFLD
del suelo. Para esto se usó un operador parametrizado, el llamado
operador Ǆ que permite el compensatorio AND. Para este caso Ǆ = 0.2,
introduce el efecto compensatorio previsto, mientras preserva claramente
las características del AND. Esta es la forma general de ese operador AND
compensatorio (Lüdeke et al. 1999):

Erosión por surcos debido a mecanización. Cambio de color en el horizonte superior del suelo
(foto de León T.)

Para el presente caso la expresión aplicada fue:
Insuf_suelo = ((ALTA_DISP_SDR * baja_mecaniza) ** 0.8) * ((1- ((1 ALTA_DISP_SDR) * (1 – baja_mecaniza))) ** 0.2)
Alta limitación por precipitación en la zona

 Baja disponibilidad de agua
VXSHU¿FLDO
 Alta variabilidad de la precipitación
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Se aplicó un operador OR de lógica difusa, que permitió seleccionar el
valor de verdad máximo:
OLPLWBSUHFLSLW 0$; EDMDBGLVSBDJXDDOWDBYDULDEBSUHFLS
(VWRVHMXVWL¿FDHQWDQWRTXHXQDFRPRRWUDFRQGLFLyQGHODSUHFLSLWDFLyQ
son esenciales para la producción agrícola en la zona

Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental

,QVX¿FLHQFLDSRUFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV

 Alta limitación por precipitación
(obtenida del paso anterior)
 Alta limitación de temperatura

Se halló a partir del operador lógico OR, combinando la alta limitación
por precipitación y las condiciones limitantes de temperatura del área de
interés, usando la siguiente expresión:
,QVX¿BFOLPD 0$; OLPLWBSUHFLSLWDOWDBOLPBWHPS

Irrigación de pastos y cultivos en la vereda Páramo de Guerrero occidental.
Zonas con escasez periódica de agua por variabilidad climática
&RQGLFLRQHVLQVX¿FLHQWHVSDUDODSURGXFFLyQDJUtFROD
Figura 20. CondicioQHVLQVX¿FLHQWHVSDUDODSURGXFFLyQDJUtFROD
8QRSHUDGRU$1'FRPSHQVDWRULRIXHXVDGRSDUDHVWH¿Q
LQVX¿BSURGXF  ,QVXIBVXHOR LQVX¿BFOLPD 
VXHOR   LQVX¿BFOLPD  

N

    ,QVXIB

Este operador funciona similar al que había sido descrito para las
FRQGLFLRQHV LQVX¿FLHQWHV GHO VXHOR (VWD YH] VRQ GLIHUHQWHV ORV YDORUHV
compensatorios usados, pretendiendo con esto que la compensación la
UHFLEDODLQVX¿FLHQFLDGHOVXHORGHDFXHUGRFRQODFRQGLFLyQGHFOLPD(Q
la Figura 20 se presenta la ubicación espacial de esta condición.

 ,QVX¿FLHQWHVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV
 ,QVX¿FLHQWHV FRQGLFLRQHV GH VXHOR
para la producción

En primer plano, se observan suelos con condiciones
limitadas para la producción agrícola

0

Beatríz Elena Alzate Atehortúa
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Alta disposición a la erosión
Se usó un operador lógico difuso AND compensatorio, como el empleado
para obtener la alta disposición edafológica al síndrome:

Figura 21. Alta disposición a la erosión
N

Alta_dispo_eros = MIN ( alta_pend_long, baja_prot_uso, suelo_k_fact,
precip alta_erod)+
((MEAN (alta_pend_long, baja_prot_uso, suelo_k_fact, precip_alta_
erod) MIN (alta_pend_long, baja_prot_uso, suelo_k_fact, precip_alta_erod)) *
((MIN (alta_pend_long, baja_prot_uso, suelo_k_fact, precip_alta_erod)
+ 1) / 2))





Alta pendiente y Alta longitud
Baja protección del suelo por uso
Alta erodabilidad del suelo
Alta intensidad de erodabilidad de
precipitación

En la Figura 21 se presenta el resultadoespacial.

En la foto puede apreciarse un fenómeno de remoción
en masa por baja protección del suelo

0

1

Alta disposición natural al síndrome
Para su estimación fue empleado el siguiente operador lógico OR conectivo
(Lüdeke et. Al. Op. Cit. p.318):

Figura 22. Alta disposición natural al síndrome
N

$OWDBGLVSBQDW   LQVX¿BSURGXF   DOWDBGLVSRBHURV
Con este operador bajo una disposición media a la erosión, las condiciones
LQVX¿FLHQWHVSDUDODSURGXFFLyQUHGXFHQODGLVSRVLFLyQQDWXUDOOHYHPHQWH
- un efecto que no se podría describir con el operador máximo simple (ver
Figura 22).

 &RQGLFLRQHVLQVX¿FLHQWHVSDUDOD
producción agropecuaria
 Alta disposición a la erosión

Zonas con alta disposición natural al síndrome en la vereda Páramo Alto

0

1

* La forma como fue hallada la membresía de algunas variables usadas fue presentada en la Tabla 8. Otras variables se obtuvieron como productos intermedios mediante el proceso presentado aquí
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Tabla 19. Integración de variables lingüísticas para la disposición socioeconómica al síndrome de sobreutilización de suelos marginales
Variables con Membresía de la
Categoría Lingüística

Operador Lógico Difuso

Resultados y ubicación espacial de ISA

Altos costos de producción

 Alta disposición natural al
síndrome

Se superpusieron las zonas en actividad agropecuaria, a las cuales fue
asignado el valor de membresía de la alta disposición natural al síndrome.
Aplican los operadores lógicos difusos empleados en la generación de alta
disposición natural al síndrome. Con las zonas de actividad agropecuaria
se limitan espacialmente los costos de producción a las áreas con dicha
actividad económica

Ver Figura 13 (numeral 2 altos costos de producción)

Alta disposición socioeconómica al síndrome
Figura 23. Alta disposición socioeconómica al síndrome
Su combinación se efectuó usando un operador difuso OR:
$OWDBGLVSBVRFLR  0$; DOWRBFRVWBSURG DOWDBGHSBDJULF DOWDBIUDJPB
tierra, alta_prop_prod)
La ubicación espacial de la alta disposición resultante puede ser observada
en la Figura 23.
Apréciese que la disposición socioeconómica está presente solo en los
sitios de actividad agropecuaria, debido a que es éste el escenario de las
interrelaciones sociedad-naturaleza. Para el resto del área se tendrá en
cuenta la disposición natural al síndrome, únicamente

 Alta dependencia la actividad
agropecuaria
 Altos costos de producción
 Alta fragmentación de la tierra
 Alta proporción de grandes
productores
N

Sectores con alta disposición socioeconómica al síndrome por Alta
fragmentación de la tierra, altos costos de producción, dependencia de la
actividad agropecuaria y tenencia de la tierra a través de arriendos

Beatríz Elena Alzate Atehortúa
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Tabla 20. ,QWHJUDFLyQGHYDULDEOHVOLQJtVWLFDVSDUDODGLVSRVLFLyQ¿QDODOVtQGURPHGHVREUHXWLOL]DFLyQGHVXHORVPDUJLQDOHV
Variables con membresía a la
categoría lingüística

Operador lógico difuso

Resultados y ubicación espacial de ISA

Alta disposición total al síndrome
Figura 24. Alta disposición al síndrome de sobreutilización de suelos marginales
N

Empleó un operador lógico difuso AND con los siguientes valores
compensatorios:
Alta_disp_sindrome = ((alt_disp_nat * alta_pred_socieco) ** 0.3) * ((1((1 - alt_disp_nat) * (1 - alta_pred_socieco))) ** 0.7)
Ese operador permitió combinar una y otra disposición que convergen en
HOHVSDFLRFRPSHQVDQGRORVYDORUHV¿QDOHVGHPHPEUHVtD9HUFigura 24
con el resultado obtenido
 Alta disposición natural al
síndrome
 Alta disposición socioeconómica al
síndrome

Zonas donde aún no se ha activado el síndrome, pero que poseen una alta
SUHGLVSRVLFLyQ\H[SRVLFLyQÈUHDGHLQÀXHQFLDGHODODJXQDYHUGH

0

Los ISA espaciales generados muestran un alto porcentaje del área de
interés (78% aproximadamente) con una disposición media alta a alta para
desarrollar el síndrome en cuestión. Incluso, como se verá más adelante,
actualmente existen áreas donde ya está activo. Esto demuestra la fragilidad
de los ecosistemas presentes y su vocación limitada para actividades
DJURSHFXDULDV (VWR QR VLJQL¿FD TXH HQ DOJXQRV VHFWRUHV OD SURGXFFLyQ GH
papa no pueda realizarse en forma óptima; lo que queda claro es que no es la
vocación natural de los suelos; de allí que para ellos se haya adoptado en este
trabajo, el término de “marginales”.
De otro lado, la mayoría de sectores que se presentan con disposición baja,
poseen condiciones naturales no restrictivas para la actividad agropecuaria,
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1

debido a sus suelos con mayor vocación para cultivos de papa, a las condiciones
climáticas óptimas y la baja pendiente (relativa) que facilita la mecanización,
sin inducir fácilmente a la erosión.
La Figura 24 es un ISA espacial síntesis que sirve de punto de partida
esencial para el análisis de la sostenibilidad ambiental de la zona, pues dicha
sostenibilidad, relacionada con la preservación de las funciones ecosistémicas,
debe abordar primero a éstas últimas y su “fragilidad” ante determinadas
acciones socioeconómicas. Eso fue lo que trató de modelarse en esta parte.
Obviamente, el análisis completo debería incluir los demás síndromes
LGHQWL¿FDGRVSDUDOD]RQDFRQORVFXDOHVVHHVWLPDUtDODGLVSRVLFLyQWRWDOD
los síndromes bosquejados.
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Las funciones ecosistémicas no deberían estudiarse por sí mismas, como todo
un tratado de ecología, sino frente a unas dinámicas sociales y económicas
HVSHFt¿FDV TXH HQFXHQWUDQ XQ HVFHQDULR GH DFWXDFLyQ HQ HVH DPELHQWH 'H
allí que esas funciones ecosistémicas acá abordadas tuvieran que ver con
la integración de los aspectos naturales relacionados con la producción de
la papa y la ganadería (como uno de los escenarios posibles, de tantos que
coexisten en la zona para la dinámica socioeconómica).
Ya con la “fragilidad” o disposición al síndrome, el siguiente paso sería
YHUL¿FDUVXH[LVWHQFLDFRPRWDO(VWHDVSHFWRWLHQHTXHYHUFRQODPHGLFLyQGH
la actividad de los patrones no sostenibles de las interrelaciones sistémicas
sociedad-naturaleza de la zona. Esto último es importante, debido a que
la zona puede tener ciertas localizaciones dispuestas al síndrome, pero
no necesariamente con su presencia. A continuación lo que se tratará de
establecer son esos lugares donde existe el síndrome y se probará una
aproximación para medir su intensidad.

litativos más complejos fundamentados en sistemas expertos y que abarcan
una mayor complejidad, están siendo desarrollados y son los que tendrían
que incluirse en desarrollos futuros de ISA.
El círculo central del síndrome descrito en la ¿JXUD, se puede formalizar
por medio de las ecuaciones (Ibíd.):

Donde A de¿QHODDFWLYLGDGDJURSHFXDULD6HOVXHOR\3ODPDUJLQDOLGDGVRcioeconómica. Todas como funciones del tiempo. Las propiedades monótonas
de las relaciones presentadas allí están dadas por:

3.2.7.3 Intensidad del síndrome por veredas – ISA espaciales analíticos
y dinámicos
La ubicación y medición de la intensidad del síndrome se realizó bajo la
suposición básica de que éste ya está activo, por ello se hizo necesario estudiar
en el tiempo, como se ha reforzado su Patrón Sistémico Peligroso - PSP.
La generación de ISA espaciales para la intensidad del síndrome abarcó tres
aspectos fundamentales que concuerdan con el esquema de interacciones
presentado en la Figura 14. Estos son:
 Expansión / intensidad agrícola
 Sobreutilización del suelo
 ,QWHQVL¿FDFLyQGHODPDUJLQDOLGDGVRFLRHFRQyPLFD
La tarea más difícil acá es que no se aborda un hecho estático que tiene que ser
probado, sino la dinámica del mecanismo central del síndrome. Esa dinámica
no se puede mirar aislada por cada uno de los aspectos mencionados, sino que
GHEHUHÀHMDUODDFHQWXDFLyQPXWXDGHHVRVWUHVDVSHFWRV6HWRUQDQHFHVDULR
entonces el uso de índices de cambio mutuo, sobre algunos períodos de tiempo
más que números absolutos (series de tiempo para los datos) [Petschel-Held
et al. 1999].
Acá se mostrará un proceso simple, que permitirá obtener el comportamiento
WHPSRUDOGHORVVtQWRPDV\TXHVHEDVDHQUHODFLRQHVPDWHPiWLFDVVLPSOL¿FDdas, que fueron descritas y mostradas en la Figura 14 (Ibíd.). Modelos cua-

Las funciones fVRQHVSHFL¿FDGDVD~QPiV37, hasta llegar a la expresión:

Con esta expresión lo que se puede apreciar es que dichDHVSHFL¿FDFLyQGH
las ecuaciones y su linearización, requieren entonces de cambios temporales
relativos para llegar a ella. Lo que se deduce es que las variables son iguales
y constantes en el tiempo. Para que se pueda considerar que el síndrome está
activo, se requiere que el mecanismo central mantenga un reforzamiento
constante de las tres condiciones consideradas.
/DLQWHQVLGDGGHOVtQGURPHGHVREUHXWLOL]DFLyQHQXQDORFDOL]DFLyQUVHGH¿QH
por la fórmula:

(Ecuación I)
37 Para los detalles y el despeje, consultar a Petschel-Held et al. 1999.
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Esta puede variar de cero (sin intensidad) a uno (alta intensidad).
En la fórmula, T(r) es el cambio temporal relativo e incluye las siguientes
variables espacialmente dependientes:

(Ecuación II)
Para un valor de T(r) = 0, los síntomas estarían cumpliendo la condición
de ser constantes e iguales en el tiempo, de acuerdo con la formalización
del mecanismo central del síndrome, presentada arriba. Esto daría una
insinuación fuerte de actividad de ese mecanismo central.
6L7 U HVDOWRVLJQL¿FDTXHHOFDPELRUHODWLYRHQHOWLHPSRGHORVVtQWRPDV
que conforman el mecanismo central no ha sido constante, luego entonces, el
síndrome no estaría manifestándose en esa localización y su intensidad sería
cercana o igual a cero.
Ya que los cálculos se realizan para una localización dada, el presente modelo
tomó la vereda como unidad espacial. El procedimiento fue similar por cada
aspecto del mecanismo central del síndrome abarcado. Primero se calculó el
cambio promedio (años 1988 y 2004) por cada uno de los tres aspectos.
38

Con los cambios promedios obtenidos, se calculó el cambio temporal relativo
total T(r) y posteriormente la intensidad del síndrome – Is(r), a partir de
las fórmulas mostradas arriba (ver la Figura 25  FRQ HO ÀXMR JHQHUDO GHO
procedimiento).
En la Tabla 21VHSUHVHQWDQORVSURFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRV\ORVUHVXOWDGRV
de esta evaluación.

3.2.7.4

Ubicación de sitios con actividad del síndrome de
sobreutilización de suelos marginales

Con este ejercicio se buscó localizar sitios con alguna actividad del síndrome.
/DLQIRUPDFLyQQRVHUH¿ULyHVWDYH]DXQDXQLGDGHVSDFLDO YHUHGD VLQRTXHD
través de operaciones de superposición, se efectuó una ubicación aproximada
de los lugares en las veredas que tienen activo el síndrome.

3RU HMHPSOR G$GW $ &DPELR SURPHGLR  D   GH VXSHU¿FLH HQ +D  GH OD DFWLYLGDG DJURSHFXDULD SRU
vereda, en el período de tiempo considerado.
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Los síntomas o tendencias usadas en el modelo anterior de intensidad, se
ubicaron espacialmente de la siguiente forma:
 Para el aspecto de la frontera agrícola fueron ubicadas las áreas de
expansión del período 88-04.
 Para el de sobreutilización, se ubicaron espacialmente las áreas que han
mantenido la actividad agropecuaria desde el año 77 (fueron extraídas del
ejercicio anterior de intensidad).
 En relación con la marginalidad, se ubicaron espacialmente aquellas
zonas con mayor fragmentación en el año 2004.
Estos tres aspectos se unieron con un operador lógico booleano OR , para
obtener los posibles sitios de reforzamiento del círculo central del síndrome.
Posteriormente dichos espacios se superpusieron a las veredas con ciertos
grados de intensidad del síndrome, pudiéndose apreciar, dentro de ellas, una
ubicación más localizada de esos sitios donde el síndrome presenta alguna
actividad. Ver Figura 30.
39

3.2.7.5 Validez de los indicadores de disposición e intensidad
Las mismas áreas obtenidas, se sobrepusieron a la alta disposición al
VtQGURPHFRQHO¿QGHYHUL¿FDUODYDOLGH]GHHVWHPRGHOR(QODFigura 31 se
presenta un diagrama de barras con los porcentajes de los sitios, localizados
en los valores de predisposición al síndrome. Obsérvese que el porcentaje
más alto de sitios (el 80% en total) se encuentra en valores de disposición
al síndrome entre 0.5 y 1, lo cual indica que la gran mayoría de lugares con
síndrome activo, coinciden con áreas de media a alta disposición natural y
socioeconómica al síndrome de sobreutilización de suelos marginales.
Esto da validez a los modelos desarrollados y muestra la coherencia entre
uno y otro concepto manejado, para diagnosticar el síndrome.
)LQDOPHQWH HVWDV ]RQDV IXHURQ YHUL¿FDGDV IUHQWH D OD XELFDFLyQ JHRJUi¿FD
de sitios de alta degradación, o de recuperación, reportados en el informe
C.I. – CAR, 2001 y los visitados durante los trabajos de campo en el marco de
esta investigación.

39 Funciona como una unión entre conjuntos. Deja incluidas las áreas de los tres aspectos ubicados espacialmente, no
necesariamente coincidentes, asumiéndose el mayor riesgo en la decisión
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Figura 25. Procedimiento en la obtención de ISA espaciales de intensidad del síndrome de sobreutilización de suelos marginales
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Tabla 21. ISA espaciales para medir la intensidad del síndrome de sobreutilización de suelos marginales en el páramo de Guerrero
Información empleada
y objetivo

3URFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRV

Resultados y ubicación espacial de ISA

CAMBIO PROMEDIO POR CADA ASPECTO (1988 y 2004)
I. Intensidad/expansión de la actividad agropecuaria
En la Tabla 22 se aprecian los datos empleados. El cambio promedio se
HQFXHQWUD HQ OD FROXPQD &$0%B35B;$*5 (VWH IXH HVWLPDGR D SDUWLU
de la variación de las áreas (en Ha) de la actividad agropecuaria de las
columnas AREA_AGR_88 y AREA_AGR_04. Ver Figura 25. Los datos de
cambio promedio de la actividad agrícola fueron ubicados espacialmente y
se presentan en la Figura 261 .

Figura 26. Cambio promedio de la actividad agropecuaria para los años 88-2004

Ubicación espacial del uso del suelo
(pastos y cultivos de papa) para las
fechas 1988 y 2004.
El objetivo fue calcular en cuántas
hectáreas se aumentó la frontera de
esas actividades por cada vereda

Nótese que para el período analizado se da una recuperación de la cobertura vegetal en
varios sectores (signos negativos en el cambio). Ella fue acotada cuando se describieron las
retroacciones positivas (numeral 3.2.5.6). Dicha recuperación podría estar relacionada
principalmente con la declaración de las reservas forestales, con la cual se inició el proceso de
adquisición de predios en partes estratégicas del páramo. Esto se aplica esencialmente a las
veredas de Empalizado, Ventalarga y Quebrada Honda.
Los valores de cambio más bajos y negativos, podrían responder sencillamente a la dinámica
de la zona, que es muy alta y coincidir con sectores, por ejemplo, en descanso (acorde con el
sistema de producción agrícola). También corresponden con veredas donde los remanentes
de páramo se encuentran en pendientes muy abruptas o donde ya no existe páramo y bosque
que pueda ser intervenido. A la fecha 2004, la zona ya ha sufrido una intensa dinámica de
intervención, la cual se ha disminuido relativamente en los últimos años, respecto a lo que se
observa en las décadas del 40 al 77.
Expansión de la frontera agropecuaria en la vereda Páramo Alto, en zonas
de pendientes escarpadas y en las mayores altitudes de páramo en la región

1 En la leyenda de los mapas de cambio relativo promedio, el valor más alto está indicando un cambio relativo promedio mayor de la expansión de la frontera agrícola en esa vereda.
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II. Sobreutilización del suelo
Figura 27. Cambio promedio de la sobreutilización del suelo, para el período 88-2004

Se superpuso la actividad agropecuaria de cada una de las cuatro
IHFKDVDORVVXHORVPiVIUiJLOHVFRQHO¿QGHH[WUDHUH[FOXVLYDPHQWH
las áreas sobreutilizadas o aquellas con actividad agropecuaria en
suelos de baja vocación para ello. Como resultado se obtuvieron
mapas binarios (con valores de uno donde existe sobreutilización y de
cero donde no). Posteriormente, se procedió a combinar las fechas
SRUSDUHVFRQHO¿QGHFDOL¿FDUODVREUHXWLOL]DFLyQHQFDGDXQRGHORV
SHUtRGRV/DFDOL¿FDFLyQGHVREUHXWLOL]DFLyQVH
efectuó de acuerdo con los valores de mapa de ambas fechas así:

 Cuatro fechas diferentes
(77, 88, 98, 04) de uso
agropecuario; pero el
cambio promedio de
sobreutilización se halló
para el período 88 y 04.
 Disposición al síndrome
de sobreutilización
(Figura 24)
 Suelo con condiciones
LQVX¿FLHQWHVSDUDOD
producción2 y el más
susceptible a la erosión,
asumiendo que éste es el
suelo más frágil de la zona

Primera Fecha

Segunda fecha

1

1

&DOL¿FDFLyQ
1

1

0

0.5

0

1

0.5

Donde la combinación de dos valores de uno, indica uso continuo
GHOVXHORGXUDQWHHVHSHUtRGRDQDOL]DGR GHDOOtTXHODFDOL¿FDFLyQ
sea la más alta). La de uno con cero, indica que ese suelo fue usado
en la actividad agropecuaria, pero que después de la primera fecha
HQWUyHQUHFXSHUDFLyQ GHDOOtTXHVXFDOL¿FDFLyQVHDPHQRU /DGH
cero con uno, indica que el suelo empezó a utilizarse posterior a la
primera fecha considerada3. Como métrica de la sobreutilización
SDUDHODxRVHHPSOHyODFDOL¿FDFLyQREWHQLGDGHOSHUtRGR
Como la vereda fue la unidad espacial seleccionada para la caracterización de la intensidad del síndrome, se realizó una estadística de
la suma total de valores de sobreutilización por vereda. Este total fue
comparado posteriormente con el total de la fecha 04.
3DUDHODxRVHVXPDURQHQWUHVtORVPDSDVFDOL¿FDGRVGHO
88-98 y 98-04, siguiendo los mismos pasos descritos en el párrafo
anterior. Con estos dos resultados se calculó el cambio promedio
de sobreutilización para el período 88-04. Ver procedimientos en
Figura 25.
En la Tabla 22 columna CAM_PR_SOBREU se presenta el cambio
promedio de sobreutilización de suelos. En la Figura 27 puede
observarse esa variación para el área de estudio.
En primer plano pueden notarse los efectos erosivos de la sobreutilización de los suelos por mecanización en
pendientes altas. Vereda Páramo Alto

2 Alta disposición edafológica a la degradación y condiciones bajas de mecanización
 /DFDOL¿FDFLyQGHSUHVXSRQHXQFDPELROLQHDOSURJUHVLYRGHODVREUHXWLOL]DFLyQRODUHFXSHUDFLyQFXDQGRODFRPELQDFLyQHVGH\yGH\UHVSHFWLYDPHQWH(VGHFLUODPLWDGGHOHVWDGRGHVREUHXWLOL]DFLyQ
continua (combinación de 1 y 1).
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III. Intensidad de la marginalidad socioeconómica
Se emplearon pues las unidades de cultivos y pastos de las dos fechas,
ORV FXDOHV VH FRGL¿FDURQ LQGHSHQGLHQWHPHQWH FRPR SROtJRQRV R
JUXSRVFRQWLJXRVGHFHOGDVFRQXQPLVPRYDORU FRQHO¿QGHKDOODU
el área por cada una de estas porciones de tierra.
&RQVLGHUDQGRTXHHVHQODSHTXHxDSURSLHGDGGRQGHVHPDQL¿HVWD
la mayor marginalidad, fueron seleccionados los polígonos menores
de tres Ha., para las dos fechas. La variación se determinó, con base
en la diferencia del número de polígonos de una fecha a la otra (en
POL_FRAGMR88 y POL_FRAGMR04 de la Tabla 22). El cambio
promedio de la fragmentación de la tierra aparece en la columna
CAMB_PR_FRAG.

La ausencia de datos para el
período de análisis seleccionaGR IXH FUtWLFD SHUR DO ¿QDO VH
optó por realizar inferencias
a partir de la información
extraída de las imágenes satelitales. Se conoce que uno de
los fenómenos notorios que
se ha dado allí es el de la fragmentación de la tierra, la cual
conduce indefectiblemente a
la marginalidad, y es a su vez,
síntoma de ésta última.
El objetivo fue comparar de
una fecha a otra, el número de
unidades (parcelas) de cultivos y pastos menores de 3 ha.
y medir su variación en el período entre 1988 y 2004.

Figura 28. Cambio promedio de la marginalidad socioeconómica en el período 88-2004

En la Figura 28 se presenta la ubicación espacial por vereda, de
lo que se considera como el cambio promedio de la marginalidad
socioeconómica, con base en el criterio de fragmentación de la tierra.

Al fondo puede observarse una alta fragmentación de la tierra en la
vereda Páramo de Guerrero (occidente)

Las veredas con mayor acentuación de la fragmentación de la tierra son las
que aparecen en tonos más oscuros.

Fragmentación de la tierra en la vereda Quebrada Honda
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Cambio temporal relativo T(R) e intensidad - Is(R)
Figura 29. Resultados del cambio temporal relativo e intensidad del síndrome de
sobreutilización de suelos marginales por veredas
Cambio temporal relativo
El resultado de aplicar las ecuaciones por cada vereda puede
apreciarse en las columnas TR e INTEN_SINDR, de la Tabla 22.
La ubicación espacial de estos dos aspectos se presenta en la Figura
29. Obsérvese que las veredas con T(r) alto, presentan una intensidad
baja del síndrome. Esto resultaría, aparentemente contradictorio
para veredas como Empalizado (Sur-occidente del área), que ha
sufrido una fuerte transformación desde varias décadas atrás; sin
embargo la recuperación de la vegetación allí es bien evidente (de la
interpretación de imágenes satelitales).

 Para la estimación del
cambio temporal relativo
se emplearon los cambios
promedios de cada aspecto,
que fueron reemplazados
en la Ecuación II
 Para la estimación de la
intensidad relativa del
síndrome, se empleó la
Ecuación I

De acuerdo con el modelo matemático planteado, los fuertes
cambios relativos entre los síntomas del mecanismo central del
síndrome en esa vereda, estarían dando a T(r) un valor cada vez
más alejado de cero, que insinuarían la poca constancia en el
tiempo del reforzamiento de los tres síntomas analizados y por
ende, de una intensidad más baja del síndrome. Considerando la
retroacción positiva que se ha estado dando en algunas veredas por
la recuperación de vegetación esto llega a corroborarse.
Los valores de intensidad obtenidos muestran que en cinco de 15
veredas el síndrome alcanza una intensidad media-alta. En las
otras la intensidad del síndrome es baja. El máximo valor es para
Sabaneque con 0.58. En El Empalizado la intensidad del síndrome
es cero, debido a la recuperación de la cobertura vegetal, que actúa
como retroacción positiva para la intensidad del síndrome. En el
resto de veredas la intensidad del síndrome es baja.

Intensidad del síndrome

Actividad del síndrome en Páramo de Guerrero oriental
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Tabla 22. Cálculo de cambios promedio, cambio temporal relativo total - Tr e intensidad por vereda para el mecanismo central
del síndrome de sobreutilización de suelos marginales en el período 1988-2004
NOMBRE_VER

POL_
FRAGMR88

POL_
FRAGM04

CAMB_
PR_FRAG

AREA_
AGR_04
(Ha)

AREA_
AGR_88
(Ha)

CAMB_
35B;$*5

SOBREU_88

SOBREU_04

CAM_PR_
SOBREU

TR

INTEN_
SINDR
0.58

Sabaneque

549

973

0.027

578.03

437.24

0.015

1309

4426.5

0.044

0.058

Páramo Bajo

2335

4635

0.031

2989.23

2952.41

0.001

1458

2230

0.022

0.060

0.57

Páramo Alto (Tausa)

33

33

0.000

3.83

3.69

0.002

23

58

0.038

0.076

0.45

San Antonio

829

1408

0.026

1226.86

1173.99

0.003

248

861

0.044

0.082

0.41

El Salitre

1277

2117

0.025

1250.98

1211.72

0.002

733

1685

0.035

0.066

0.52

Páramo Alto (Cogüa)

795

3083

0.046

1687.29

1703.05

-0.001

496

1496

0.042

0.094

0.32

Quebrada Honda

609

2135

0.045

1415.44

1523.22

-0.005

4856

12428

0.038

0.100

0.28

Guerrero Occidental

356

1169

0.043

1013.36

1037.22

-0.001

1829

5696

0.042

0.088

0.36

Cardonal

362

1227

0.044

511.32

635.29

-0.015

2678

6575.5

0.037

0.118

0.14

Guerrero Oriental

515

1812

0.045

1065.93

1059.88

0.000

2177

6547.5

0.042

0.090

0.35

El Empalizado

362

1180

0.043

455.14

642.37

-0.026

1858

2554.5

0.017

0.138

0.00

Venta Larga

613

1555

0.038

772.73

1111.78

-0.027

1782

2991.5

0.025

0.130

0.06

Rodamontal

499

1675

0.044

1645.16

1722.06

-0.003

2290

5269.5

0.035

0.094

0.32

San Isidro

377

1431

0.046

1207.73

1328.55

-0.006

4331

10734

0.037

0.104

0.25

Rio Frío

240

730

0.042

785.37

828.01

-0.003

1267

3463.5

0.040

0.090

0.35

Los sitios con alguna actividad del síndrome o sin actividad, que fueron
XELFDGRVHVSDFLDOPHQWH\ORVFXDOHVSXGLHURQVHUFRQ¿UPDGRVVRQ

 Zona de laguna seca (Sabaneque - Tausa), con un alto grado de intervención
que se observa en sus alrededores (cultivos, pastoreo, ganadería).

 Zonas de amenaza por hundimiento y deslizamientos, en Sabaneque
(Tausa), disparados por acciones antrópicas, principalmente.

 Regeneración natural del bosque Alto Andino para el caso de las Áreas de
Reservas Forestales localizadas en las veredas de Venta Larga y Quebrada
Honda.

 Zonas con disminución de caudales especialmente en épocas de verano,
en las veredas de venta Larga y páramo de Guerrero occidental (Cogua),
por intervención de nacimientos de agua.
 Sitios de eriales en Sabaneque y El Salitre (Tausa).
 Hundimientos y movimientos de remoción en masa, en taludes inestables
a lo largo de las carreteras de Ventalarga, Guerrero occidental y oriental.
 Disminución y deterioro de humedales en inmediaciones de Laguna Seca
 Siembra de pinos y especies inadecuadas que deterioran el suelo: en
inmediaciones del Neusa y de la laguna Pantano Redondo
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La ubicación espacial de sitios con síndrome activo que se presenta en el
marco de la presente investigación, resulta ser objetivo fundamental para el
enfoque de medidas de manejo y acciones en relación con la sostenibilidad
ambiental de la zona. De allí la importancia de realizar más recorridos de
FDPSRSDUDODYHUL¿FDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHVXSUREOHPiWLFD

3.2.7.6 Análisis multitemporal de los procesos de transformación de
coberturas vegetales – ISA espaciales de dinámica
(VWHDQiOLVLVLQLFLDFRQODRUWRUHFWL¿FDFLyQ\JHRUHIHUHQFLDFLyQGHOPDWHULDO
IRWRJUi¿FRHLPiJHQHVVDWHOLWDOHVGHODVIHFKDV\HVSHFL¿FDFLRQHVTXHVHPXHVtran en el anexo 2. Las fotografías organizadas en mosaicos permitieron
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tener la sinopsis del área. Estas no abarcaron todo el límite adoptado para la
zona de estudio, pues no hubo cubrimiento total en las fechas más anteriores;
de allí que haya sido necesario adoptar un límite diferente para las décadas
40, 50, 60; sin embargo el área que alcanzó a interpretarse es representativa
de los cambios ocurridos en estas fechas y permite realizar valiosas observaciones.
De otro lado, las imágenes satelitales tienen ausencia de información en
aquellos sitios con nubosidad, de allí los espacios que pueden notarse en
algunos sectores.
(O REMHWLYR FHQWUDO IXH LGHQWL¿FDU ORV XVRV \ FREHUWXUDV YHJHWDOHV GH FDGD
IHFKD FRQ HO ¿Q GH DQDOL]DU OD WUDQVIRUPDFLyQ 'LFKD WUDQVIRUPDFLyQ IXH
evaluada en forma de ISA espaciales, los cuales facilitaron las comparaciones
y entendimiento de la dinámica de la frontera agropecuaria en páramo de
Guerrero para el período abarcado.
Los ISA desarrollados ubican en el espacio la transformación ocasionada por
las interacciones del sistema sociedad-naturaleza y, al mismo tiempo, valoraron
su dinámica (intensidad de la transformación, velocidad y extensión). Para
VX JHQHUDFLyQ IXH QHFHVDULR DSOLFDU D ODV LPiJHQHV VDWHOLWDOHV \ IRWRJUi¿FDV
diversas técnicas de procesamiento digital, las cuales se describen, en forma
general en el anexo 1. En esta instancia se describen los resultados obtenidos
y se analizan los aspectos más relevantes de la dinámica de la zona.
Transformación de la cobertura vegetal y dinámica del uso
La ubicación espacial de la cobertura vegetal en cada fecha y el uso del suelo,
VHHIHFWXyDWUDYpVGHWpFQLFDVGHFODVL¿FDFLyQTXHFRQVLVWHQHQODHYDOXDFLyQ
GHPXHVWUDVGHODVFREHUWXUDVSUHVHQWHVHQODLPDJHQVDWHOLWDOFRQHO¿QGH
asignar los diferentes valores de esa imagen a determinada clase, de acuerdo
con su concordancia.
Este aspecto se plasmó en el mapa 1 (en CD), donde puede ser apreciada la
transformación en los diversos períodos estudiados. Es importante aclarar
que como las fotografías son monocromáticas, no proporcionan mayores
opciones para la separación de coberturas vegetales, de allí que toda la
cobertura diferente a pastos y cultivos (por ejemplo rastrojos y matorrales),
aparecen conjuntamente con la de bosques. Los pastos y cultivos fueron
agrupados, pues las escalas de las fotografías aéreas presentan un alto detalle
en comparación con el de las imágenes satelitales. De allí que estos dos
~OWLPRVSDUDODLQWHUSUHWDFLyQGHORVPRVDLFRVIRWRJUi¿FRVVHDQIXVLRQDGRV
en una unidad llamada intervención.
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En las imágenes satelitales pudieron realizarse más diferenciaciones, pero
por la presencia de sombras y el efecto de la topografía, algunas coberturas
GH UDVWURMRV SRGUtDQ DSDUHFHU FODVL¿FDGDV FRPR ERVTXHV /RV SDVWRV \
FXOWLYRV IXHURQ FODVL¿FDGRV VLQ GL¿FXOWDGHV SHUR ORV SiUDPRV SUHVHQWDURQ
confusión espectral40 con algunos suelos descubiertos y cultivos en suelos de
SiUDPRTXHIXHURQDVLJQDGRVSRUORVDOJRULWPRVGHFODVL¿FDFLyQDODPLVPD
categoría.
/DPD\RUGL¿FXOWDGGHOWUDEDMRFRQVLVWLyHQGLIHUHQFLDUHQIRUPDH[DFWDODV
]RQDVGHSiUDPRODVFXDOHVDO¿QDOVHGHWDOODURQPDQXDOPHQWHHQWHQGLHQGR
ORGHOLFDGRTXHKXELHVHVLGRGHMDUODFODVL¿FDFLyQDOFRPSXWDGRU
Se aclara también que para la fecha del 40 interpretada, la represa del Neusa
D~Q QR KDEtD VLGR FRQVWUXLGD SHUR TXH SRU UD]RQHV FDUWRJUi¿FDV GH ODV
salidas de mapa (todos usan la misma plantilla base), ella aparece allí en esa
década. Igual sucede con el área de reserva hídrica, la cual fue declarada solo
en el año 1992.
De las imágenes interpretadas puede observarse que las décadas con una
mayor transformación de la cobertura vegetal fueron las dos primeras (40
y 50)41. Hacia los 40 y 50 la intervención mayor la sufrió el bosque Alto
Andino. En la subzona analizada del 40 al 50, la mitad de los bosques
fueron arrasados. Para estas fechas la dinámica en el páramo fue menor,
pero ésta se acentuó entre los 60 y el 77. Esto se puede observar en la parte
Norte del área en la vereda de Sabaneque y en la centro-sur (veredas Venta
Larga, Guerrero oriental y páramo Alto – Cogüa). Nótese que los parches
GHLQWHUYHQFLyQGHOSiUDPRVRQPiVVLJQL¿FDWLYRVHQODLQWHUSUHWDFLyQGHO
77, que en la del 40 y 50.
Del 77 al 88 la transformación del páramo se desacelera un poco, pero sigue
dándose en forma progresiva. Los porcentajes disminuyeron de 23% en el 77,
19% en el 88 y 16.6% en el 98 a 14.6% en el 2004. Contrario a la disminución
progresiva de la cobertura de páramo, la zona estudiada presenta una
recuperación notoria; muchos de esos espacios no han alcanzado una sucesión
a bosques, sino que son matorrales, rastrojos bajos y altos, correspondientes,
frecuentemente a sectores en descanso (con barbecho) acorde con el sistema
de producción presente en la zona. Del año 77 al 2004, esta recuperación ha
sido del 13% al 21%.

40 Las coberturas tienen una respuesta denominada espectral, la cual es medida por el sensor y consiste en la cantidad
GHHQHUJtDHOHFWURPDJQpWLFDUHÀHMDGDSRUHOODVHQGLYHUVRVUDQJRVGHOHVSHFWUR(VWRHVORTXHSHUPLWHGLIHUHQFLDUlas en la imagen.
41 Los porcentajes de transformación pueden ser observados en el mapa 1 (en CD).
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Figura 30. Localización de sitios con síndrome activo dentro de la zona de estudio

Para las fechas del 88 al 2004, unas de las áreas donde ese fenómeno puede
ser apreciado es en la vereda Venta Larga, en el sitio de la Reserva Forestal
Protectora en la Cuenca de la Laguna de Pantano Redondo y el nacimiento
del Río Susaguá (Zipaquirá). También se observa recuperación en la vereda
Empalizado (al sur-occidente de la zona). Los bosques plantados en el área
estudiada, hacen parte de esa categoría, por ejemplo en el caso de los bordes
del Neusa y algunos sectores en las inmediaciones de Pantano Redondo. En
la Figura 32 puede observarse la dinámica de recuperación en los períodos
40-50, 50-60, 77-88, 98-04, respectivamente42.
Figura 32. Dinámica de procesos de recuperación de
la cobertura vegetal (décadas del 40 al 2004)*

Periodo 40-50

Periodo 50-60

Periodo 77-88

Figura 31. Porcentajes de sitios con síndrome activo
en valores de disposición al síndrome

Periodo 88-98

Periodo 98-2004

* Se ubicaron en el espacio los sitios donde hubo recuperación de cobertura vegetal. Se realizó a partir de la
superposición de uso y cobertura por pares de décadas.

42 Téngase en cuenta que el límite del área analizada para los años 40 a 60, es menor que el límite general del área de
estudio.
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Procesos de transformación y consolidación
Los indicadores espaciales de transformación y consolidación pueden apreciarse en el mapa 2 3DUD GH¿QLU HVRV SURFHVRV IXHURQ VXSHUSXHVWDV GRV
fechas de acuerdo con los períodos 40-50, 50-60, 77-88, 88-98 y 98-04.
Esa superposición arrojó como resultado un mapa de valores nuevos y una
matriz de combinación, donde cada uno de esos valores permite la asignación a un proceso de transformación o consolidación. Por ejemplo, cuando se
superponen bosque y pastos, el valor resultante se asignaría a avance de la
intervención en bosques.
En la Tabla 23 se presentan los procesos de transformación y consolidación
considerados en el presente análisis. Los productos con los procesos para
cada período evaluado son presentados en el mapa 2 (en CD).
Tabla 23. Procesos de transformación y consolidación
Segunda fecha
Bosques

Rastrojo

Pastizales

Cultivos

Páramo sin
transformación

Páramo

Paramización

Avance en
páramo

Avance en
páramo

Avance en
páramo

Bosques

No lógico

Bosque sin
transformación

Avance en
Bosque

Avance en
Bosque

Avance en
Bosque

Rastrojo

No lógico

Recuperación

Recuperación

Intervención
consolidada

Intervención
consolidada

Pastizales

No lógico

Avance en
Bosque

Recuperación

Intervención
consolidada

Intervención
consolidada

Cultivos

No lógico

Avance en
Bosque

Recuperación

Intervención
consolidada

Intervención
consolidada

Primera fecha

Páramo

La intervención consolidada, hace alusión a un proceso de intervención
anterior, que prevalece a la siguiente fecha; sin embargo, como se observa
en la tabla, en ese espacio pudo ocurrir también una dinámica (por ejemplo
pastos a cultivos o viceversa), lo cual es propio de páramo de Guerrero, por la
rotación de cultivos y descanso periódico del suelo.
Los valores “no lógico”, no deberían presentarse una vez comparadas las dos feFKDVSHURKD\TXHDFHSWDUTXHODFODVL¿FDFLyQGHLPiJHQHVQRHVXQSURFHVRGH
exactitud del 100%, por lo cual, estas combinaciones fueron encontradas y fue
necesario retomar esos sitios para reinterpretarlos. Este es el valor agregado de
este procedimiento, que además permite abordar inexactitudes y corregirlas.
Este tipo de análisis es fundamental pues proporciona información valiosa
para ubicar espacialmente y temporalmente los procesos de transformación
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de la interacción sociedad-naturaleza; así por ejemplo, en páramo de Guerrero, puede notarse que el período de mayor intervención del bosque se da
entre aproximadamente los años 40 y 50; pero el de mayor intervención del
páramo se da entre los años 77 y 88.
Así mismo, facilita el estudio de la dinámica vegetal y del uso en lugares
HVSHFt¿FRVSHUPLWLHQGRREVHUYDUHQHOWLHPSRODVWHQGHQFLDVQRVRVWHQLEOHV
que han acarreado la degradación ambiental y la intercalación de aquellas
con desarrollos favorables, que conducen a estados mejorados del ambiente,
positivos para la sociedad y para la naturaleza. Estos últimos pudieron
ser apreciados en las zonas que han sido declaradas reservas forestales
protectoras. Con este tipo de ISA se garantiza un seguimiento temporal del
síndrome y una comprensión mayor de su dinámica, patrones e interrelaciones
causa-efecto.
En la Figura 33 se presenta, en blanco y negro, el proceso de intervención
de páramos y bosques para los períodos 40-50, 50-60, 77-88, 88-98 y 98-04,
respectivamente.
Caracterización de los procesos de transformación y consolidación

La intensidad de la transformación y de la consolidación y su ubicación
espacial son fundamentales para entender que la dinámica de intervención a
los ecosistemas de alta montaña es compleja y que se da en diversos matices,
dependiendo también de los condicionantes socioeconómicos y naturales
del ambiente en determinados lugares. Acá la cualidad abordada pretende
mostrar el grado de “agresión” de la intervención sobre la unidad de cobertura
vegetal analizada, o el grado de conservación de esa unidad después de haber
sido impactada en algún sitio.
Este resultado serviría además de fuente a otras investigaciones, por ejemplo,
donde el objetivo fuera establecer las causas y efectos de la transformación
FRQDOWDLQWHQVLGDGHQVLWLRVGHSiUDPRRERVTXHFRQHO¿QGHGLUHFFLRQDU
las medidas de acción para encontrar caminos sostenibles a esos patrones
sistémicos peligrosos de las interacciones sociedad-naturaleza.
Intensidad de los procesos de transformación y consolidación
El procedimiento que se siguió para obtener las salidas (mapa 3 en CD) usó
la dinámica de cambio de la cobertura vegetal y el uso del suelo entre dos
IHFKDVGDGDV/DVFODVL¿FDFLRQHVGHODVIRWRJUDItDVDpUHDV\ODVLPiJHQHVVDtelitales de los períodos ya descritos fueron las fuentes para el proceso. Para
FDGDIHFKDDQWHULRUVHGH¿QLHURQJUXSRVFRQWLJXRVGHFHOGDVTXHSUHVHQWDEDQ

99

Figura 33. Dinámica de intervención de páramos y bosques
en el páramo de Guerrero (décadas del 40 al 2004)*
Intervención de páramos

un mismo valor de cobertura43\FDGDXQRGHHOORVVHGH¿QLyFRPRXQLGDGGH
interés para la cual se realizó el estudio de intensidad del proceso de transIRUPDFLyQ GH¿QLGRSRUODVHJXQGDIHFKD 
/DVGRVIHFKDVGHXQSHUtRGRIXHURQXVDGDVSDUDREWHQHUXQDVDOLGDJUi¿FD\
una matriz de combinación de valores de coberturas. Sobre la matriz fueron
realizadas operaciones para calcular el área y el porcentaje que de la unidad
(primera fecha) representaban cada uno de los usos de la fecha posterior que
la intervinieron.
Entonces la generación de ISA se basó en la medición de porcentajes de
VXSHU¿FLHVTXHSHUPLWLHURQGDUXQDFXDOLGDG DOWDPHGLDEDMD DODWUDQVIRUPDFLyQ(VDFXDOLGDGVHGH¿QLyFRPRintensidad*Ui¿FDPHQWHHVWRIXH
presentado como la intensidad de los procesos de transformación, consolidación o conservación44. Así, un páramo o bosque sin transformación, es un remanente de alguna de estas coberturas, pero que sufrió en sus bordes alguna
intervención, después de la cual, se conservó dicha unidad, en un porcentaje
alto (>66%), medio (33-66%) o bajo (<33%).

Intervención de bosques alto andinos

El avance de la intervención en páramo o bosque, muestra que las unidades
de esas coberturas vegetales pudieron estar sometidas a una intervención
DOWDVLPiVGHOGHODVXSHU¿FLHGHHVDXQLGDGIXHWUDQVIRUPDGDPHGLDVL
GHODOGHVXVXSHU¿FLHIXHWUDQVIRUPDGD\EDMDVLPHQRVGHOIXH
transformada.
En el caso de la consolidación, esas son unidades ya intervenidas, que
SHUPDQHFHQDVtHQODVLJXLHQWHIHFKDSHURTXHDOJXQDVXSHU¿FLHGHHOODVSXHGH
sufrir dinámica también, por ejemplo, recuperación. Esta última también
caracteriza a algunas unidades, que en la primera fecha eran intervención
y en la segunda presentan algún tipo de cobertura vegetal. Del mapa puede
también observarse que allá donde se tiene un porcentaje de conservación alto
(>66%), se esperaría encontrar un avance bajo de la intervención (<33%).
La intensidad es relativa, dependiendo del período de tiempo en el que se esté
midiendo. Esa intensidad puede ser alta para dos períodos consecutivos, pero
si se analiza en un período de tiempo más largo, se van a encontrar grados de
intensidad más bajos. Esto es necesario tenerlo presente, por ejemplo, al analizar las mediciones del período total 77-04, en relación con los otros períodos.

* Fueron ubicados en el espacio los sitios donde hubo intervención de páramo o bosque alto
Andino. Se realizó a partir de la superposición de uso y cobertura por pares de décadas.
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43 Similar a separación de polígonos, donde cada uno de ellos constituye la unidad de análisis de la fecha más anterior (la
estructura de datos usada aquí es raster, entonces se hablaría de celdas contiguas con los mismos valores). Cada una de
GLFKDVXQLGDGHVSXHGHVHUWUDQVIRUPDGDHQVXWRWDOLGDGWHQHUXQDVXSHU¿FLHUHPDQHQWHRSHUPDQHFHUVLQFDPELR
(VWDKDFHDOXVLyQDODVXSHU¿FLHGHORVUHPDQHQWHVGHODVXQLGDGHVTXHSHUPDQHFLHURQGHVSXpVGHODWUDQVIRUPDFLyQ
ocurrida en un período de tiempo dado.
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Los indicadores de intensidad de transformación y consolidación pueden
observarse en las tablas, las cuales acompañan al mapa de cada período
(ver mapa 3 – en CD). En la Tabla 24 se presentan los resultados para
el período completo abarcado por la investigación (77-04) y con ella se
H[SOLFDQORVLQGLFDGRUHVJHQHUDGRVHQIRUPDGHSRUFHQWDMHV\VXSHU¿FLHV
de los procesos.

Proceso de
transformación
o consolidación

Área
(Ha) 1
6974.42

3760.74

53.92%

12.66%

2

Páramo después de
la transformación

14302.44

4938.81

34.53%

16.63%

3

Intervención
consolidada

14080.77

11816.96

83.92%

39.79%

4

Avance del páramo
en área de bosque(*)

7269.36

72.68

1.00%

0.24%

5

Recuperación(*)

14310.61

2326.84

16.26%

7.83%

6

Avance en páramo con
transformación baja

14781.27

2610.73

17.66%

8.79%

7

Avance en páramo con
transformación media

616.38

311.55

50.55%

1.05%

8

Avance en páramo con
transformación alta

497.16

424.51

85.39%

1.43%

3346.79

(*)

11.3%

9

Avance en bosque con
transformación baja

2874.33

587.57

20.44%

1.98%

10

Avance en bosque con
transformación media

1756.35

782.73

44.57%

2.64%

11

Avance en bosque con
transformación alta

2578.81

2065.64

80.10%

6.96%

TOTAL

3

Porcentaje
con respecto
al total 3

Bosque después de
la transformación

Avance en
bosque total

2

Porcentaje
77 -20042

1

Avance en
páramo total

1

Área (Ha)
del proceso
año 04

3435.94

11.6%

29698.76

100.0%

Área de la unidad del 77 bajo proceso de transformación o consolidación
Porcentaje de la unidad del 77 transformada o consolidada por el proceso en el 04
Porcentaje de transformación o consolidación con respecto al área de estudio total
Para estos procesos, en la columna “Área (Ha) del proceso año 04” se tuvo en cuenta el área
que en total tenían en el año 77 las respectivas coberturas (bosque e intervención). Para el resto de
procesos solo se tuvo en cuenta el área que en el año 77 tenían las zonas que fueron sometidas al
mismo.
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Tabla 24. Estadísticas de la intensidad de los procesos de
transformación y consolidación. Período 77 al 2004
Código

La intensidad de los procesos de transformación o consolidación analizados
abarca las siguientes unidades:





Las unidades de bosques y páramos remanentes, después de la transformación en el período de tiempo analizado. En las tablas de datos aparece
la información de remanentes agrupada, pero en el mapa aparecen
discriminadas como de baja, media y alta conservación.
Los procesos de paramización (invasión del páramo en bosques)
Recuperación de vegetación, consistente en áreas que recuperan cobertura
vegetal. Aunque para algunos sectores podría tratarse de sucesión, esto
no se puede establecer con el alcance de este análisis
Avance en páramo. Para este avance es establecida una intensidad de
transformación que puede ser alta, media o baja. Estas categorías están
determinadas por el porcentaje de área de la unidad impactada que es
arrasado durante el período de tiempo analizado.
Avance en bosque. Es igual pero para cobertura boscosa

En la primera columna numérica se ubica el área (en Ha) de la unidad de la
primera fecha que fue sometida a algún proceso de intervención (se excluyen las
unidades que no fueron transformadas). La excepción la constituyen el avance
de páramo en áreas de bosque y la recuperación en áreas de intervención,
para las cuales se da el área total de bosque y el total de intervención de la
primera fecha, con el objeto de mostrar posteriormente cuánta de esa área
fue transformada por el proceso (de paramización o recuperación).
En la siguiente columna se almacena el área del respectivo proceso a la
segunda fecha. De esta forma se tiene la información de áreas en Ha. de lo
que había (primera columna), frente al área del proceso de transformación
ocurrido (segunda columna). En la tercera columna se almacena el porcentaje
de la unidad de la primera fecha que fue transformada o quedó consolidada
(para el caso de intervención), o quedó remanente (si era páramo o bosque).
La última columna guarda el porcentaje del proceso de transformación, de la
consolidación o remanente, respecto al área de estudio total.
De esas mediciones, para el caso de remanentes de bosque, (código 1 en la
tabla) o bosques después de la transformación, podríamos comprender que
en el año 77 el área estudiada tenía 6974.42 Ha. de unidades de bosques,
que sufrieron alguna transformación durante el período 77-2004. Después
de esa transformación el área remanente fue de 3760.74 Ha. El porcentaje
de las unidades de bosque que había en el 77, que quedó remanente fue
de 53.92% y éste último con respecto al área total ocupa un porcentaje de
12.66%. Este mismo análisis se puede efectuar para el páramo después de la
transformación o remanente de páramo.
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En el caso de la intervención consolidada, se tiene que para el año 77 el área
de ésta que no tuvo ninguna dinámica de recuperación (o si la tuvo fue solo
en una parte de la unidad transformada) era de 14080.77 Ha.; pero al año
HVDiUHDIXHGH+D(VWRVLJQL¿FDTXHXQGHOiUHDGH
intervención del 77, se consolidó en el 2004 y este porcentaje representa el
39.79% del área total estudiada.
Sobre la paramización podría decirse que en el 77, había un total de bosques
(diferente al área de arriba que era solo de unidades que fueron transformadas) de 7269.36 Ha., de las cuales sufrieron paramización 72.68 Ha. Es decir,
el 1% de dicha área de bosques y el 0.24% del área total estudiada.
La recuperación de vegetación en páramo de Guerrero, se dio para un área
total intervenida en el 77 de 14310.61 Ha; el proceso en el 2004 alcanzó un
área de 2326.84 Ha. que equivalen al 16.26% del total intervenido y al 7.83%
del área total estudiada.
Distribución espacial de la intensidad de los procesos
Para el período 40-50 se observa que el avance en bosque Alto Andino en el
oriente y norte del área estudiada, se llevó a cabo con una intensidad alta,
TXHVLJQL¿FDTXHPiVGHOGHODVXQLGDGHVWUDQVIRUPDGDVIXHDUUDVDGR
mientras que para el páramo la intensidad fue predominantemente baja (menos del 33% de las unidades impactadas fue arrasado). De las unidades de
bosques conservadas, la mayoría presenta una conservación baja (de menos
del 33% del área anterior que tenía dicha unidad). Los páramos sí presentaron a esa fecha una conservación alta (se conservó la unidad transformada en
más del 66% en el período de tiempo analizado).
En el siguiente período (50-60), los bosques siguen siendo intervenidos, pero
con una intensidad media; en el páramo el avance fue en su mayoría de intensidad baja. Acá se reporta más avance en el páramo que en el bosque, para
el área estudiada en esas fechas. La conservación de los páramos remanentes
sigue siendo alta; mientras que la de los bosques es media a alta.
Para el período 77-88, sigue habiendo intervención de bosques, pero esta vez
presenta una alta intensidad en el sector occidental del área considerada y
media a baja en las mismas zonas que habían venido siendo intervenidas. El
páramo presenta más intervención que en otras fechas (1968.59 Ha)45, pero
de intensidad baja, en su mayoría; sin embargo hacia el centro del área son

45 El área de estudio acá estudiada es diferente a las otras fechas; sin embargo visualmente sí puede observarse una
mayor intervención de páramo en este período de tiempo. El porcentaje de transformación es de 6.6%, pero téngase
en cuenta el área total mayor para este período.
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notorias intervenciones de intensidad alta. La conservación de unidades de
páramo y bosque remanente, sigue siendo en su mayoría alta. El período 8898 y 98-04 presenta un avance menor en bosques y páramos. Para ambas
coberturas la intensidad de transformación fue baja.
En resumen, para el período de tiempo general analizado (40-04) se puede
observar que la mayor intervención de bosque Alto Andino en la zona de
Guerrero, se llevó a cabo entre los años 40 – 60. La suma de los porcentajes
de intervención de ese período es de 24.9%46. La intensidad del avance fue
media a alta (en la mayoría de casos, más del 66% de las unidades impactadas fue arrasado). En este mismo lapso de tiempo se arrasó más páramo
que entre el 77 y 2004. Los porcentajes alcanzaron 14.3% y la intensidad
de intervención fue baja (menos del 33% de las unidades intervenidas fue
arrasado). Del 77 al 2004, el porcentaje de bosque devastado fue de 11.6%,
con un avance de alta intensidad y el de páramo fue de 11.3% (3346.79 Ha),
con intensidad baja de intervención.
La conservación de los remanentes cobertura vegetal (tomando como refeUHQFLDODVVXSHU¿FLHVGHHVDVXQLGDGHVGHFREHUWXUDYHJHWDOGHODxR 47, es
media a alta para los páramos (las unidades que han sido intervenidas se
conservan en su mayoría en un 66%) y media a alta para los bosques; sin
embargo los bosques de conservación alta son los plantados. Los bosques
naturales o semi-naturales, presentan una conservación media (del 33% al
66% de la unidad intervenida se conserva).
Velocidad de los procesos de transformación
Otro tipo de ISA espacial generado dentro de la dinámica de la interrelación
sociedad-naturaleza fue el de velocidad de los procesos de transformación.
(VWD YHORFLGDG VH HVWLPy WRPDQGR OD VXSHU¿FLH GH OD XQLGDG WUDQVIRUPDGD
(de páramo o bosque Alto Andino) en los períodos estipulados para el análisis
(ver mapa 4 en CD) y dividiéndola por el número de años en los que se dio
esa transformación.
En los mapas se destacan los sitios que tuvieron una más alta velocidad de
transformación y su ubicación espacial. Estos indicadores permiten ver los
períodos en los que la intervención se aceleró o encontró “recesos”. El análisis
más completo debería encontrar las razones para estos eventos y los aspectos
de causalidad y efecto involucrados. Las unidades de transformación de este
indicador coinciden con las de la intensidad en algunos casos, pero lo que se
mide en uno y otro caso son aspectos diferentes.
Obsérvese que es un porcentaje alto, considerando que el límite del área estudiada para las fechas 40-60 es menor
que el del 77-04.
 /DVXSHU¿FLHLQLFLDOGHODVXQLGDGHVQRODVFRQRFHPRVSXHVYLHQHQLQWHUYLQLpQGRVHGHVGHYDULRVVLJORVDWUiV

46

47

Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental

4

Interpretación de ISA
Espaciales y Cotejo con
Indicadores de Primera y
Segunda Generación

Este capítulo pretende presentar en forma explícita los diversos ISA espaciales o de tercera generación generados a lo largo de la investigación, con el
¿QGHH[DOWDUVXVERQGDGHV\YHQWDMDVFRPSDUDWLYDVHQUHODFLyQFRQORVLQdicadores basados en enfoques conmensuralistas. Para ello será necesario
desarrollar los antecedentes relacionados con la construcción de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental - IDSA destacando sus ventajas y limitaciones. Con base en ello, será argumentada la necesidad del acercamiento
sistémico para la generación de ISA espaciales y se dará la interpretación de
algunos de ellos, obtenidos a través de los métodos y técnicas desarrollados
y aplicados en páramo de Guerrero.

4.1

Antecedentes sobre indicadores de
sostenibilidad ambiental - IDSA

En este acápite se abordan los antecedentes y el estado actual de los progresos de indicadores de desarrollo sostenible - IDS, los cuales contienen,
frecuentemente, a los de sostenibilidad ambiental.

era crítico para poder medir y evaluar el progreso del desarrollo sostenible
hacia el logro de los objetivos establecidos (Ibíd. p. 16).
En 1997 se llevó a cabo la publicación de “Sustainability Indicators. Report
of the project on IDS de SCOPE” y se colocaron en su sitio Web los resultados
del Programa de Trabajo de la comisión de desarrollo sostenible - CDS en
IDS, que contienen la lista seleccionada de IDS, el nuevo marco ordenador y
ODV¿FKDVPHWRGROyJLFDV ,EtGS 
Estos últimos indicadores se han usado como base por parte de la Unión
Europea y muchos otros países para el desarrollo de sus propios IDS.
Otras iniciativas de investigación y desarrollo en el ámbito de IDS son
(Quiroga, op cit. p 10-11):


El proyecto de Indicadores de Sostenibilidad Georeferenciados de CIATBanco Mundial y PNUMA.



Iniciativas individuales nacionales de indicadores ambientales en países
líderes (Canadá, Nueva Zelandia, Suecia, Alemania).

Uno de los pioneros en el desarrollo de indicadores de sostenibilidad fue
SCOPE48, cuyo trabajo se continúo posteriormente por los gobiernos y las
agencias internacionales y del sistema ONU (Quiroga, 2001).



Los indicadores de DS de tipo índice (IBES, LPI, ISA, Huella Ecológica)49.



Los indicadores monetizados de capital humano, natural y social del
Banco Mundial (Riqueza real y ahorro genuino).

En 1992 con la conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo
celebrada en Río, se resolvió que el desarrollo de un conjunto de indicadores



La compilación de indicadores (estadísticas) ambientales de la División

48

 6FLHQWL¿F &RPPLWWHH RQ 3UREOHPV RI WKH (QYLURQPHQW RI ,&68 ,QWHUQDWLRQDO &RXQFLO RI VFLHQWL¿F 8QLRQV  2Uganización no gubernamental independiente, establecida en 1969 para generar análisis en profundidad sobre los
DVSHFWRVFLHQWt¿FRVGHORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV\DVHVRUDUDORVWRPDGRUHVGHGHFLVLyQ
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49

CIAT - Centro internacional de agricultura tropical; PNUMA - Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente; IBES- Índice del Bienestar Económico y social; LPI -Índice de Propiedades de Hogar; ISA - Indice de
Sustentabilidad ambiental.
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de Estadísticas de la ONU, de la OCDE, de la Agencia Ambiental Europea
y de Eurostat.




El reporte anual del Instituto Worldwatch “Vital Signs” y las iniciativas
de Reporte periódico sobre los Recursos Naturales del mundo del World
Resources Institute.
Una profusión creciente de iniciativas de Indicadores Locales y Sectoriales
de Sostenibilidad.

Con respecto al estado del arte en las iniciativas conmensuralistas pueden
destacarse: el reajuste del símbolo de éxito económico, el Producto Nacional
Bruto – PNB, la “renta sostenible”, el “PNB verde” y el índice de bienestar
económico sostenible (IBES) de Daly y Coob, También se destaca el Índice de
Sostenibilidad Ambiental, el Índice del Planeta Vivo (Living Planet Index) y
la Huella Ecológica (Ibíd. p. 22).
El Banco Mundial ha desarrollado dos indicadores de sostenibilidad, que son
la riqueza de las naciones y el ahorro genuino. “Ambas medidas, pero sobre
todo la última, pretenden indicar la sostenibilidad de un país, que se basa
HQODPHGLGDHQTXHGLFKDQDFLyQHVFDSD]GHPDQWHQHUXQÀXMRGHDKRUUR
genuino (que no es otra cosa que la tasa de ahorro tradicional de donde se
descuentan la depredación ambiental y se añade la inversión educativa)”
[Ibíd. p. 22].
En América Latina y el Caribe, los países que han logrado avanzar más son
México, Chile, Costa Rica, Barbados, Colombia y Brasil. Estos países han
hecho aportes distintos en términos de diseño e implementación de IDS o
bien de carácter exclusivamente ambiental (Ibíd. p. 16).
En América Latina se ha progresado trabajando indicadores de primera
generación (netamente ambientales o sectoriales). En el caso de México
y Chile en indicadores de segunda generación. La experiencia del CIAT en
Colombia es notoria, sobretodo por el uso de los Sistemas de Información
Georreferenciados (SIG) y la cartografía para la presentación de indicadores.
El anterior Ministerio de Medio Ambiente de Colombia desarrolló algunos
indicadores de sostenibilidad, en cooperación intersectorial, con el apoyo de
CEPAL y el PNUD (Ibíd. p. 21).
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Casi todos los desarrollos que se aprecian abarcan una escala del nivel nacional,
siendo la excepción el caso de Chile, el único que está desarrollando su sistema
en forma nacional regionalizada, similar al caso canadiense (Ibíd. p. 17).
Los marcos de referencia usados en el proceso de construcción de IDS de
primera y segunda generación, han sido diversos. Estos pueden observarse
en la Tabla 25 donde se muestra, además, sus limitaciones y bondades,
resumidos del trabajo de Quiroga (2001).
En contraste con esos indicadores, en el contexto del cambio global y ya
más concretamente en relación con la dimensión ambiental, han progresado
indicadores desarrollados desde Alemania, a partir de marcos de referencia
P-E-R. Dicho marco ha sido adaptado para hacer operativa la sostenibilidad
ambiental a través de indicadores de tercera generación (éstos obedecen
más a interrelaciones sistémicas y a sus dinámicas complejas). La última
propuesta, es la aproximación adaptada de síndrome.
Los antecedentes del concepto de síndrome se remontan a 1992 cuando el
Consejo Consultivo Alemán sobre el Cambio Global- CG50 (WBGU) fue
instado a responder al proceso de Río. La primera actividad del WBGU fue
SUHVHQWDU XQD GH¿QLFLyQ SRWHQFLDO DVt FRPR XQ HVTXHPD GH FODVL¿FDFLyQ
para el término, muy amorfo, de cambio global (GC). Con una terminología
DQiORJDDODPHGLFLQDHO:%*8GH¿QLyODVWHQGHQFLDV\ORVSURJUHVRVPiV
importantes del GC. De acuerdo con una primera conjetura de los expertos,
HO:%*8LGHQWL¿FyDSUR[LPDGDPHQWHVtQWRPDV RWHQGHQFLDV GHO&*
La aproximación de síndrome ha sido valorada como prometedora para el CG
y la investigación de sostenibilidad por la conferencia de las academias cientí¿FDVVXL]DV\SRUHO&RQVHMRGHLQYHVWLJDFLyQQDFLRQDODPHULFDQR(OREMHWLYR
principal de la aproximación de síndrome fue la de proporcionar un concepto
para analizar el CG, así como dar recomendaciones políticas hacia la toma
de decisión del Gobierno Federal Alemán para un desarrollo sostenible. Esta
orientación es adaptada posteriormente por el NCCR (Cassel-Gintz, 2003).

50

El deber ser del WBGU es servir como órgano consultivo independiente para el gobierno Federal Alemán. Está
compuesto por 12 expertos renombrados, de varias disciplinas.
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Tabla 25. Principales características de los marcos ordenadores de IDS. Limitaciones y bondades
Nombre del marco ordenador y descripción

Limitaciones

Bondades

 No aportan metas de sostenibilidad
 No dan información sobre las funciones ecológicas y las
estructuras de los ecosistemas
 Dicen poco o nada sobre la saturación de la capacidad
de carga de ecosistemas o de la erosión de la resiliencia
ecosistémica
 Se basan exclusivamente en datos existentes y por eso se focalizan en procesos que están ocurriendo: declinación de los
bosques, cambios climáticos, problemas de biodiversidad,
etc. Este hecho lleva necesariamente al desarrollo de polítiPER : Presión-Estado-Respuesta
cas preferentemente remediales y de corto plazo.
 Al ser recomendado por la OCDE
 Parecen privilegiar los stocks de recursos existentes, pero
y la mayor parte de las dependenInternacionalmente reconocido. Fue desarrollado por la OCDE (1993), SCOPE (Ghent Report, 1995) y es usado, con
QR VH FXEUH FRQ LJXDO IXHU]D D ORV ÀXMRV GH LQVXPRV TXH
cias de Naciones Unidas permiPRGL¿FDFLRQHVSRUPXFKRVSDtVHV
provienen desde la ecósfera a la tecnósfera o antropósfera.
te comparaciones de indicadores
 Limitaciones para las políticas ambientales preventivas. Por
ambientales a nivel internacional.
 Los indicadores de presión tratan de responder preguntas sobre las causas del problema. Incluyen emisiones y
ende no tienen capacidad de prever y anticiparse a desarrollos
acumulación de desechos.
no deseables desde las instituciones competentes
 Generan la sensación de que los
 Los indicadores de estado del ambiente. Incluyen la calidad del aire urbano, la calidad de las aguas subterráneas,
 Cortos en la preocupación del mejoramiento permanente de
problemas son claramente manifeslos cambios de temperatura, las concentraciones de substancias tóxicas o el número de especies en peligro.
las leyes y sus reglamentos en materia ambiental (particutados y evaluados negativamente.
 Los indicadores de respuesta tratan de responder preguntas sobre que se está haciendo para resolver el problema.
larmente en cuanto a recursos naturales).
,QGLFDGRUHVGHHVWHWLSRLQFOX\HQORVFRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVRWDVDVGHUHFLFODMHRGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
 Sus usuarios no están enfrentando efectivamente las causas  Se trabaja con el síntoma, fundaoriginarias, sino más bien, la situación dada y su efecto.
mentalmente. Por lo mismo son fá(QPDUFDQLQGLFDGRUHVGHWLSRGHVFULSWLYRVHJ~Q%HUPHMRFRQORVTXHQRVHSODQL¿FDQODVFRQVHFXHQFLDVGH
 No trascienden los límites de la fenomenología ambiental
cilmente comunicables y accesibles.
la sostenibilidad.
hacia los procesos subyacentes y relacionados directamente
con el ambiente
 (VOLQHDOSRUORTXHQRSXHGHUHÀHMDUODVFRPSOHMDVFDGHQDV
causales existentes. No puede sacar conclusiones claras
sobre la medida en que las presiones determinan los estados,
ni sobre los actores que ejercen las presiones, ni sobre la
responsabilidad de los estados (Bermejo, 2001)
 Dependen de lo epistémico del analista. Un indicador puede
VHUFODVL¿FDGRFRPRGHSUHVLyQHFRQyPLFDHLJXDOPHQWHGH
respuesta
Fuerza Motriz (impulso)-Estado-Respuesta (F-E-R)
El Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas desarrolló un
programa propio de indicadores tomando las ideas del marco P-E-R como punto de partida, pero extendiéndolo a las
dimensiones no ambientales de la sostenibilidad. Igualmente, en 1995 las Naciones Unidas cambian el concepto de
SUHVLyQKDFLDHOGHIXHU]DPRWUL] ³'ULYLQJIRUFH´ SRUFRQVLGHUDUVHTXHODSDODEUDSUHVLyQFRQWLHQHXQVLJQL¿FDGR
primordialmente negativo, mientras que fuerza motriz puede impulsar cambios tanto negativos como positivos en
las otras variables del sistema.
De este intento surge otro marco ordenador, llamado F-E-R. (Fuerza motriz-Estado- Respuesta). Este intenta
acomodar más correctamente la adición de indicadores sociales, económicos e institucionales. Se estableció que
una misma fuerza motriz puede tener un impacto positivo en lo socioeconómico (por ejemplo, aumentar el empleo),
pero un impacto negativo en el ámbito ecológico (aumento de las emisiones).
En el marco de F-E-R, de acuerdo a la sistematización de Mortensen (1997), se establece que los indicadores
de fuerza motriz representan actividades humanas, procesos y patrones que tienen un impacto en el desarrollo
sostenible. Corresponden a desarrollo a nivel de empresas, industrias o sectores económicos, así como a tendencias
sociales. Ejemplos: tasa de crecimiento de la población, y la emisión de gases de efecto invernadero.
Indicadores de Estado: proveen una indicación sobre el estado del desarrollo sostenible, o de un aspecto particular
de éste, en cierto momento. Corresponden a indicadores cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo: expectativa de
escolaridad o concentración de contaminantes en zonas urbanas.
Indicadores de Respuesta: indican opciones de política y otras respuestas sociales a los cambios en el estado del
desarrollo sostenible. Estos indicadores proveen una medida de la disposición y efectividad social en la construcción
de respuestas. Incluye legislación, regulaciones, instrumentos económicos, actividades de comunicación. Ejemplos:
cobertura de tratamiento de aguas, gasto en disminución de la contaminación.
Cuando este marco se usa para indicadores de desarrollo sostenible, tanto el estado o la condición del ambiente (o
de subsistemas ecológicos) como el estado de los subsistemas humanos tienen que ser considerados.
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 No aportan metas de sostenibilidad y no dan información
sobre las funciones ecológicas y las estructuras de los
ecosistemas
 La critica sobre linealidad y causalidad se mantiene en este
esquema. En este marco subyace cierta noción de causalidad
 Está bien extendido internacionalque no deja de inquietar a los que tienen visiones más
mente al ser recomendado por la
sistémicas y de proceso.
OCDE y Naciones Unidas para lo El marco de referencia F-E-R resulta ser poco generalizable y
grar comparaciones de indicadores
GHHVFDVDFRQ¿DELOLGDGDOQRFRQVLGHUDUODLQWHUGHSHQGHQFLD
ambientales a nivel internacional
entre los diferentes factores y el carácter de multicausalidad
que opera en los fenómenos sociales y ambientales.
 Propone considerar a las dimen Por esto mismo, no se sabe cuál(es) de las medidas
siones económicas, sociales e instipropuestas se consideran como efectivas para redireccionar
tucionales de la sostenibilidad con
las fuerzas emergentes o en general para mejorar el estado.
aquellas de carácter ambiental.
 Falta de efectividad para una proactividad
 Los indicadores propuestos desde este marco están claramente focalizados en la situación de los países industrializaGRVGHPDQHUDTXHQRVRQGHPDVLDGRVLJQL¿FDWLYRVSDUDODV
realidades de los países en desarrollo.
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Nombre del marco ordenador y descripción

Limitaciones

Bondades

Marcos jerárquicos
Los marcos jerárquicos se basan en el supuesto de linealidad causal donde los fenómenos, criterios, indicadores y
normas se unen linealmente para formar verdaderas pirámides lógicas.
Por ejemplo, la Fundación Tropenbos desarrolló un marco para el ordenamiento y consistencia en la formulación
de principios, criterios e indicadores (P,C,I) de sostenibilidad, que en principio fueron formulados para el tema
de bosque y manejo forestal sostenible, pero que constituyen un valioso aporte a la metodología de diseño de
indicadores en cualquier área.
Los niveles parten desde la más alta y general meta global del sistema (por ejemplo, “desarrollo sostenible”),
continúa al nivel inmediatamente inferior de principios orientadores (por ejemplo, “la capacidad productiva de los
HFRVLVWHPDVGHEHVHUPDQWHQLGD´ GHOTXHDVXYH]VHGHVSUHQGHXQQLYHOVLJXLHQWHTXHFRQWLHQHFULWHULRVHVSHFt¿FRV
(por ejemplo: “la productividad del suelo deberá ser mantenida”), del que a su vez se genera un cuarto nivel
jerárquico de indicadores (por ejemplo: productividad en toneladas de biomasa por Ha.), con sus correspondientes
YHUL¿FDGRUHV

 Linealidad causal que deja por fuera visiones más sistémicas
y de proceso.
 Su aplicabilidad se asocia más bien al estudio de la sostenibilidad de un sector o tema en particular, porque es difícil
mantener la linealidad en temas más amplios o complejos.

 Proporciona un criterio de ordenamiento de tipo jerárquico donGHFRQÀX\HQGLVWLQWRV³QLYHOHV´GH
HODERUDFLyQHVSHFL¿FLGDG\RSHUDcionalidad
 Este marco describe niveles jerárquicos (Principios, Criterios e Indicadores) para facilitar la formulación de un conjunto de parámetros
en una forma consistente y coherente; describiéndose la función de
cada nivel, así como las características comunes de los parámetros que
aparecen en un nivel particular

Presión-Estado-Impacto/ Efecto-Respuesta, P-E-I/E-R, del CIAT, Colombia
Este modelo se basa en elaborar cinco grupos de indicadores. El primero para observar las causas de los problemas
ambientales (Presión sobre el Medio Ambiente), el segundo se relaciona con la calidad del medio ambiente en
función de los efectos de las acciones antrópicas (Estado del Medio Ambiente), el tercero observa el impacto/efecto
de las actividades humanas sobre el medio ambiente y viceversa (Impacto sobre el Medio Ambiente y la Sociedad); el  Aplican las mismas que para P-E-R y F-E-R
FXDUWRVHUH¿HUHDODVPHGLGDV\UHVSXHVWDVTXHWRPDODVRFLHGDGSDUDPHMRUDUHOPHGLRDPELHQWH UHVSXHVWDVVREUH
el medio ambiente). El quinto grupo son indicadores prospectivos que se relacionan con los progresos necesarios
para la sostenibilidad (Progresos hacia la Sostenibilidad). De esta manera se trata de enfatizar sobre la importancia
de considerar las potencialidades y limitaciones en el uso de las tierras y los recursos naturales para la elaboración
de políticas y acciones para un desarrollo sostenible.

 Aplican las mismas que para P-E-R
y F-E-R

Marco Ordenador con base en Familias, Chile
Propone que los procesos involucrados en el desarrollo sostenible son dinámicos y complejos, y que como sistema
se retroalimentan continuamente unos a otros. Tiene una inspiración de economía ecológica y ordena los procesos  A pesar de que usan un marco ordenador más sistémico,
en una primera familia donde se estudia la extracción de energía y materiales por parte de los humanos, una
los indicadores son sólo de sostenibilidad ambiental, no de
VHJXQGDIDPLOLDTXHFRQVLVWHHQODWUDQVIRUPDFLyQGHHVWHWUDQVÀXMRHQELHQHV\VHUYLFLRVMXQWRFRQVXVSUREOHPDV
desarrollo sostenible propiamente.
y dinámicas distributivas, luego se tiene una tercera familia de soporte vital donde se agrupan los fenómenos de
FRQWDPLQDFLyQ\PDQHMRGHUHVLGXRV\¿QDOPHQWHXQDIDPLOLDGHGLQiPLFDVFXOWXUDOHVHLQVWLWXFLRQDOHVFRQODVTXH
ODVRFLHGDGYDUHVSRQGLHQGRDODVYDULDEOHV\ODLQIRUPDFLyQTXHVHPDQHMDSDUDPRGL¿FDURUHSURGXFLUHOVLVWHPD

Marco Ordenador Temas y Subtemas CDS IDS, 2001
El Department of Economic and Social Affairs (DESA), Division for Sustainable Development (DSD) produjo en
marzo 2001, en el contexto del Programa de Trabajo de la CDS, un nuevo marco ordenador para los IDS, basado
en temas y subtemas.
Si bien es una forma simple de presentar los indicadores, ha sido recientemente recomendada por el Programa de
Trabajo de la CDS en IDS luego de su prueba en 134 países.

 La organización de temas y subtemas dentro de las cuatro
dimensiones de desarrollo sostenible: Social, ambiental,
económica e institucional puede llevar, así no sea su
propósito, a la consideración de estas dimensiones en forma
separada, dejando de lado sus interrelaciones como parte de
un sistema abierto.

Está movido por las siguientes consideraciones: riesgos futuros, correlación entre temas, metas de sostenibilidad y
necesidades sociales básicas.

 Se tiene claro el criterio de que el
marco debe aportar valor al usuario de los IDS, que debe ser simple, evidente y ordenador, y que
en ningún caso debe complicar la
comprensión del usuario
 Único país en Latinoamérica que
está diseñando indicadores regionales, con miras a realizar la agregación nacional
 Los temas y subtemas pueden reÀHMDU ORV pQIDVLV QDFLRQDOHV WDQWR
de los problemas como de los
desafíos del desarrollo sostenible.
 Sirve para organizar y consolidar
información
 $XPHQWDUi VLJQL¿FDWLYDPHQWH OD
efectividad de la Agenda 21, al proveer información en un marco ordenador uniforme.

Fuente: Quiroga 2001.
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4.2 Las tres generaciones de IDSA y cómo
están relacionadas
En un contexto sistémico los indicadores de primera y segunda generación
podrían verse como características simples y compuestas del sistema mismo sociedad-naturaleza, donde las últimas constituyen agregaciones, de los
aspectos de ese sistema, relacionados o complementarios. Los indicadores
sistémicos ambientales - ISA estarían proporcionando información sobre
las relaciones e interrelaciones existentes entre dichas características simples y compuestas, sólo que esa información no se derivaría aditivamente
de las variables medidas y observadas. Esto último estaría más acorde con
la naturaleza transdisciplinaria y compleja de los procesos de la interacción
sociedad-naturaleza.
El desarrollo de indicadores de las tres generaciones en un mismo proyecto
no sería incompatible, de hecho es necesario; pero sí resulta perentorio que
VHFRQVWUX\DQWDPELpQORVVLVWpPLFRVSDUDXQDFDUDFWHUL]DFLyQPiV¿HOGHOD
realidad compleja, multidimensional y dinámica del sistema.

4.3 Pertinencia del acercamiento sistémico
para la generación de IDSA
Con base en lo presentado en los dos numerales anteriores, los marcos de
referencia para indicadores de primera y segunda generación exhiben dos
debilidades principales que conducen a la necesidad de un acercamiento sisWpPLFRGHODVLQWHUDFFLRQHVVRFLHGDGQDWXUDOH]DFRQHO¿QGHGLDJQRVWLFDUOD
sostenibilidad ambiental:
1.

El enfoque P-E-R y sus marcos de referencia extendidos son lineales y
los enlaces causa-efecto son horizontales. La sostenibilidad ambiental
puede percibirse solamente como característica dinámica del sistema
7LHUUD&RQGLFKDOLQHDOLGDGORVFRQÀLFWRVUHVXOWDQWHVHQWUHORVWUHVHOHmentos principales de la sostenibilidad (economía, ecología, sociedad)
no pueden ser expresados adecuadamente.

2.

Esos enfoques no retratan las interconexiones estrechas y numerosas
TXHVHGDQHQWUHODVRFLHGDG\ODQDWXUDOH]D$OJXQRVGHHOORVFXDQWL¿FDQ
relaciones, pero aún como cadena causal (no como red causa-efecto),
tampoco consideran los efectos sinérgicos, ni las retroacciones positivas
y negativas propias de la dinámica de un sistema.

Beatríz Elena Alzate Atehortúa

La presente investigación apuntó principalmente a lograr la condición opeUDWLYDGHODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDODWUDYpVGHLQGLFDGRUHVTXHUHÀHMDQHQ
IRUPDPiV¿HOHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVLQWHUUHODFLRQHVVRFLHGDGQDWXUDOH]D
Esos indicadores de tercera generación o sistémicos consideran la compleja
red sistémica de vínculos sociedad-naturaleza.
Las interacciones complejas sociedad-naturaleza requieren ser materializadas mediante indicadores que modelen esa misma complejidad, de allí que el
presente trabajo haya adoptado los ISA espaciales.
/DSHUWLQHQFLDGHORV,6$HVSDFLDOHVVHFRQ¿UPDDGHPiVSRUVXFDSDFLGDGGH
modelar interacciones del sistema sociedad-naturaleza, que van más allá de
límites disciplinares y de escalas temporales y espaciales.

4.4 ISA espaciales construidos y su
interpretación
La aplicación de los métodos y técnicas para el desarrollo de los indicadores
se llevó a cabo a partir de modelos integradores de las dimensiones ambientales, de los cuales se derivaron los ISA espaciales de diversos tipos. Esos
modelos usaron técnicas de lógica difusa, ecuaciones diferenciales cualitativas, funciones de análisis espacial de software SIG y procesamiento digital
GHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV\VDWHOLWDOHVSDUDODJHQHUDFLyQGHLQIRUPDFLyQFRQ
valor agregado. Los diversos modelos desarrollados, así como los ISA espaciales o de tercera generación para páramo de Guerrero, se presentan en la
Tabla 26. Ellos abarcan indicadores descriptivos, analíticos y de dinámica.
Estos últimos basados en el estudio temporal de los procesos de transformación en páramo de Guerrero para varias décadas.
Aquellos ISA espaciales que fueron obtenidos mediante los métodos de
integración con lógica difusa representan una conjunción de cualidades
de las dimensiones ambientales (ecosistemas, sociedad, economía) las
cuales abarcan aspectos que no necesariamente son conmensurables, pero
TXHVtMXHJDQXQSDSHOGH¿QLWLYRHQODREWHQFLyQGHXQDVHxDOTXHSHUPLWD
concluir sobre la sostenibilidad o no sostenibilidad. Este es el caso de los
ISA espaciales de disposición (socioeconómica y natural) al síndrome de
sobreutilización de suelos marginales. Allí se hallan implícitas las interacciones sistémicas sociedad-naturaleza, donde en cada ubicación convergen
cantidades y/o cualidades que se integran entre sí. Ellos son indicadores
vinculantes que incorporan simultáneamente varios atributos o dimensiones de la sostenibilidad
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Esos ISA espaciales son complejos puesto que modelan para cada localización las interrelaciones de variables socioeconómicas y naturales, las
cuales actúan y participan en el análisis de forma diferencial, unas con ma\RUIXHU]DRWUDVFRQPHQRUXQDVFRPSHQVDQGRDRWUDVRGH¿QLWLYDPHQWH
anulándolas.
Algunos de estos ISA espaciales poseen además características dinámicas
UHÀHMDQHOHVWDGRGHOVLVWHPDDWUDYpVGHOWLHPSR TXHH[SUHVDQHOUHIRU]Dmiento mutuo de factores en un período de tiempo, no un valor absoluto.
Ellos permiten evaluar también la intensidad del reforzamiento de los aspectos centrales del mecanismo de desarrollo de un síndrome determinado. Este
es el caso de los ISA de intensidad del síndrome y los dinámicos.
La ubicación espacial de los ISA facilita el análisis de la distribución de
procesos y fenómenos, además de permitir su relación con otras variables. El
indicador de alta fragmentación de la tierra permite visualizar a los pequeños
agricultores en las pendientes más bajas del terreno, con las implicaciones,
que para la producción de los cultivos de papa, ello tiene. Los grandes
agricultores están ubicados en las pendientes más altas por tener mayores
UHFXUVRVSDUDODWHFQL¿FDFLyQ\GRQGHODIUDJPHQWDFLyQGHODWLHUUDHVPHQRU
Estas relaciones y abstracciones difícilmente se consiguen con indicadores
aditivos del enfoque conmensuralista.
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Esos indicadores muestran en el espacio transiciones graduales de diversas
condiciones, lo cual es más afín con la realidad, al igual que la convergencia
de diversas cualidades en forma compensada, propio de los sistemas y sus
interrelaciones.
Debido a que los ISA espaciales hacen parte de una red causa-efecto
previamente conceptualizada, es posible relacionarlos con otras variables y
aspectos fundamentales en la interpretación de la sostenibilidad ambiental.
(O LQGLFDGRU GH FRQGLFLRQHV LQVX¿FLHQWHV SDUD OD SURGXFFLyQ DJUtFROD VH
podría leer integradamente con otras tendencias. Donde esas condiciones son
LQVX¿FLHQWHV \ H[LVWH XQD DFWLYLGDG DJURSHFXDULD DFWXDOPHQWH HO GHWHULRUR
del suelo será inminente, con éste la baja productividad y menor rentabilidad
con consecuencias para la marginación socioeconómica. Todo esto llevaría a
prever un patrón no sostenible de la relación sociedad-naturaleza para esas
localizaciones.
De otro lado, esa misma conceptualización de la red causa-efecto, en la que se
basa la generación de los ISA espaciales, facilita su visión no en forma aislada,
sino bajo la conjunción, interacción y sinergia de procesos socioeconómicos,
políticos, culturales y biofísicos, que ocurren a diversas escalas (nacional,
regional, local), además permite vislumbrar su relación con factores internos
y externos causa-efecto.
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Tabla 26. Tabla resumen de modelos e ISA espaciales desarrollados
Nombre del modelo

Nombre de ISA de tercera generación*

Técnicas usadas

Resultados

Baja disponibilidad de agua
Bajas condiciones de enraizamiento
Alta variabilidad de la precipitación
Condiciones limitantes de temperatura
Alta disposición a erosión del suelo
Alta dependencia de la actividad agropecuaria
Alta fragmentación de la tierra
Altos costos de producción
Alta proporción de grandes productores

Lógica difusa (funciones
difusas de membresía) y
SIG

8ELFDFLyQHVSDFLDOGHORVVLWLRVFRQWHQGHQFLDVRVtQWRPDVHVSHFt¿FRVGHOVtQGURPH
Los indicadores presentan valores continuos entre cero y uno que indican el grado
de membresía a la categoría lingüística estipulada para cada tendencia

Síntomas o tendencias
del síndrome de
sobreutilización de suelos
marginales











Disposición al síndrome
de sobreutilización de
suelos marginales

I. Alta disposición al síndrome
 Alta disposición natural al síndrome:
 &RQGLFLRQHVLQVX¿FLHQWHVSDUDOD
producción agrícola
 &RQGLFLRQHVLQVX¿FLHQWHVGHOVXHORSDUD
producción
 Alta disposición edafológica al
síndrome
 Baja mecanización
 ,QVX¿FLHQFLDGHODSURGXFFLyQSRU
condiciones climáticas
 Baja disponibilidad de agua
 Alta variabilidad precipitación
 Alta limitación temperatura
 Alta disposición a la erosión
 Alta pendiente y longitud
 Baja protección por uso
 Alta erodabilidad del suelo
 Precipitación de alta erodabilidad
 Alta disposición socioeconómica al síndrome
 Altos costos de producción
 Alta dependencia de la actividad agrícola
 Alta fragmentación de la tierra
 Alta proporción de grandes productores

Lógica difusa
(operadores lógicos
AND y OR, operadores
compensatorios);
SIG

Cada ISA fue ubicado espacialmente. Acá se generaron mapas de sitios con alta
disposición natural, socioeconómica y total al síndrome.
Un alto porcentaje del área estudiada posee una disposición media alta a alta a
desarrollar el síndrome (78%). Esto demuestra la fragilidad de los ecosistemas
SUHVHQWHV(VWRQRVLJQL¿FDTXHHQDOJXQRVVHFWRUHVODSURGXFFLyQGHSDSDQR
pueda realizarse en forma óptima, lo que queda claro es que no es la vocación
natural de esos suelos; de allí que para ellos se haya adoptado en este trabajo, el
término de “marginales”

Intensidad del síndrome
de
sobreutilización de suelos
marginales

II. Intensidad del síndrome por veredas
 Cambio temporal relativo de aspectos del
mecanismo central del síndrome (reforzamiento en el tiempo de tendencias)
 Cambio temporal de la actividad agrícola
 Cambio temporal de la sobreutilización
del suelo
 Cambio temporal de la marginalidad
socioeconómica

Ecuaciones
diferenciales
cualitativas y SIG

Cada indicador se ubicó espacialmente usando la unidad vereda. Los valores de
intensidad obtenidos muestran que en 5 de 15 veredas el síndrome alcanza una
intensidad media-alta. El máximo valor es para Sabaneque con 0.58 (la escala
de intensidad es de cero a uno). En empalizado la intensidad del síndrome es
cero, debido a la recuperación alta de la cobertura vegetal.

Sitios con síndrome activo
de sobreutilización de
suelos marginales

 Grado de intensidad del síndrome activo en
localizaciones

SIG y operaciones
booleanas AND y OR;
álgebra de mapas

Permitió validar los dos modelos anteriores: el 80% de sitios con síndrome activo
coinciden con áreas de media a alta disposición natural y socioeconómica al síndrome de sobreutilización de suelos “marginales”.
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Nombre del modelo

Nombre de ISA de tercera generación*

Técnicas usadas

Resultados
Se generaron los mapas de transformación para las fechas 40, 50, 60, 77, 88, 98 y
2004 (mapa 1, en CD). Se dan los porcentajes de cada cobertura y uso del suelo,
por cada fecha. Se puede observar la dinámica de bosques y páramo en esas fechas.
Fechas de mayor y menor intervención. Conversión de ecosistemas a la actividad
agropecuaria.

Análisis temporal
de los procesos de
transformación

III. Dinámica de uso y cobertura vegetal
 Transformación de la cobertura vegetal y
dinámica del uso del suelo (años 40-2004)
 Procesos de transformación y
consolidación
 Intensidad de procesos de transformación
y consolidación
 Área de unidad de primera fecha bajo proceso de transformación o consolidación
 Área del proceso en la segunda fecha
 Porcentaje unidad de la primera fecha
transformada o consolidada por el proceso de la segunda fecha
 Porcentaje del proceso con respecto al
área total de estudio
 Velocidad de los procesos de
transformación

Procesos de transformación y consolidación (en mapa 2) por períodos: Avance en
bosques y páramos, paramización, recuperación, consolidación de la intervención,
bosques y páramos sin transformación.

&ODVL¿FDFLyQ VXSHUYLVDda y no-supervisada de
LPiJHQHV IRWRJUi¿FDV \ La intensidad de los procesos se presenta en el mapa 3. Se ubican espacialmente
satelitales.
sitios que sufrieron intervención con intensidad alta, media y baja; sitios remanentes después de la intervención, con una conservación alta, media y baja; intervenEn SIG: generación de ción consolidada y recuperación.
zonas (unidades de análisis); operaciones de ma- Para el período de tiempo general analizado (40-04) se pudo observar que la mayor
trices de combinación y intervención de bosque Alto Andino en la zona de Guerrero, se llevó a cabo entre
VXSHUSRVLFLyQ GH FODVL¿- los años 40 – 60. La suma de los porcentajes de intervención de ese período fue de
caciones de dos fechas; 24.9%. La intensidad del avance fue media a alta (en la mayoría de casos, más del
operaciones de estadísti- 66% de las unidades impactadas fue arrasado). En este mismo lapso de tiempo se
ca zonal y estadísticas de arrasó más páramo que entre el 77 y 2004. Los porcentajes alcanzaron 14.3% y la
cruce de dos mapas.
intensidad de intervención fue baja (menos del 33% de las unidades intervenidas
fue arrasado). Del 77 al 2004, el porcentaje de bosque devastado fue de 11.6%, con
un avance de alta intensidad y el de páramo fue de 11.3% (3346.79 Ha), con intensidad baja de intervención.
La velocidad de los procesos (mapa 4), ubica los sitios con diversa velocidad de
LQWHUYHQFLyQ EDVDGDHQODVXSHU¿FLHGHODVXQLGDGHVTXHIXHURQLQWHUYHQLGDVHQ
un período dado de tiempo). Las velocidades de intervención van decreciendo en el
orden de las décadas 40-50, 50-60, 77-98, 98-04.

* Los ISA se organizan en forma jerárquica. Existe un indicador de mayor orden, que contiene a otros de menor orden
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Diseño de la investigación para
la mitigación de PSP(S):
la integración vertical en el
enfoque de síndromes

La integración sistémica de las causas, los mecanismos y efectos como un
SDWUyQ HVSHFt¿FR GH ORV SUREOHPDV DPELHQWDOHV FRQIRUPD OD LQWHJUDFLyQ
vertical en el enfoque de síndrome. Esta produce un mejor entendimiento del
sistema de la interacción sociedad-naturaleza como un todo y se constituye
en la base para el diseño de la investigación que conduce a la mitigación de
los PSPs.
Esa integración vertical permitirá, a través de un orden lógico, generar estrategias de respuesta para cada área problema que se determina. Esas estrategias
aquí abarcan exclusivamente la parte de diseño de la investigación, pero la
metodología de integración vertical original, va mucho más allá (implementación de instrumentos de monitoreo, proceso de solución de problemas, análisis
de problemas de toma de decisión, principios organizacionales e instrumentos
para el análisis holístico de los síndromes, entre otros)51
La investigación sobre transformación ambiental basada en el concepto de
VtQGURPHV GHEH VHU RUJDQL]DGD GH WDO IRUPD TXH ORV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV \
FLHQWt¿FRVVHDQXVDGRV\DVLJQDGRVGHODPHMRUPDQHUDSRVLEOH&XDQGRHVWRV
aspectos son tomados en cuenta, el análisis de sistemas puede ser trasladado
D XQ PRGR HVSHFt¿FR GH RUJDQL]DFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV GH LQYHVWLJDFLyQ
(WBGU, 1997).
Cada síndrome es un foco de investigación, alrededor del cual se agrupan los
tópicos disciplinarios. Además cada uno de esos patrones de transformación
ambiental genera, casi automáticamente, un número de tópicos interrelacionados que se vuelven una prioridad para las estrategias de investigación
interdisciplinaria (Ibíd.).

51 Para detalles remitirse a WGBU, 1997. World in Transition: The Research Challenge . Annual Report of the German
Advisory Council on Global Change (WBGU). Springer, Berlin.
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Dentro de este contexto, los síndromes son fenómenos trans sectoriales, que
comprenden los factores causales claves, el mecanismo por el cual ellos operan
y la mayor contribución de los problemas centrales. Este método sistémico
de análisis y descripción provee un marco organizacional para descifrar
la complejidad de las transformaciones ambientales. Si la investigación es
organizada acorde con los principales síndromes del sistema, entonces
los recursos existentes podrán enfocarse en los problemas y las causas,
DFHQWXDQGRODH¿FLHQFLDGHODVDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ ,EtG 

5.1 Diseño de la estructura básica de la red de
investigación
Este se muestra como un ejemplo aplicado al páramo de Guerrero, solamente
para el síndrome trabajado en detalle, que fue el de sobreutilización de suelos
marginales. Todos los demás síndromes también deberían ser incluidos, de
acuerdo con la metodología de integración vertical.
Este diseño parte de un primer nivel que es la investigación y análisis de los
síndromes, a partir de los cuales son establecidos, en un segundo nivel, los
JUXSRVGHSUREOHPDVFHQWUDOHV(QXQWHUFHUQLYHOVRQGH¿QLGRVORVFRPSRnentes de investigación y en un cuarto nivel son considerados los principios
de integración (Ibíd. p. 132).

5.1.1 Grupos de problemas centrales de investigación –
segundo nivel
El análisis y diagnóstico del síndrome ya se realizó, se proseguiría con
el segundo nivel, el de los grupos de problemas centrales. Se destaca
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que la estructura del síndrome mismo y como fueron diseñadas las
interrelaciones allí, garantiza la transdisciplinariedad a través de las
subredes diferenciadas, pues las tendencias implicadas en ellas, abarcan
dos o más esferas ambientales. Como cada esfera abarca una disciplina o
ciencia, entonces indefectiblemente habrá una integración horizontal de
la investigación. A su vez, las subredes se interrelacionan vinculando los
problemas claves del síndrome, entre sí. Los tópicos de las interacciones
periféricas son menos importantes, mientras que aquellos relacionados con
las tendencias centrales son muy importantes (Ibíd., p. 136).
Los siguientes son los grupos de problemas establecidos para páramo
de Guerrero y algunas preguntas de ejemplo que podrían abordarse
aprovechando la integración que propicia el enfoque de síndrome. Estos
grupos se diferencian con base en el esquema desarrollado en la Figura 11,
de donde se toma en cuenta el mecanismo central y sus respectivas subredes
de interrelaciones:








2SFLRQHVGHUHVSXHVWDDODSREODFLyQDIHFWDGD HQURMRHQOD¿JXUD ¢TXp
alternativas se brindarían a los grupos amenazados por la marginación y
TXpIDFWRUHVSRGUtDQLQÀXLUHQODVSRVLEOHVGHFLVLRQHVTXHHOORVSXGLHUDQ
adoptar?
&DPELR FOLPiWLFR UHJLRQDO HQ YHUGH  ¢&XiOHV VRQ ODV LQWHUDFFLRQHV
HVSHFt¿FDV VRFLHGDGQDWXUDOH]D TXH DIHFWDQ HO FOLPD UHJLRQDO ORV HFRsistemas, el sistema de producción agrícola y la disponibilidad de agua
en la zona?
&RQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV \ SROtWLFRLQVWLWXFLRQDOHV D]XO  ¢&yPR
son las interrelaciones concretas de la inestabilidad de los precios de
comercialización, el aumento en los costos de producción y la tenencia de
la tierra, con la marginación socioeconómica en páramo de Guerrero?,
Cómo incide la globalización de mercados y los procesos como el TLC en la
HFRQRPtDGHORVSHTXHxRVDJULFXOWRUHV"¢&XiOHVSROtWLFDVSURWHFFLRQLVWDV
en relación con los incentivos funcionarían para la conservación de las
]RQDVDPELHQWDOPHQWHVHQVLEOHV"¢&yPRSRGUtDODGH¿QLFLyQGHGHUHFKRV
de propiedad volverse una retroacción positiva para la zona?
&LHQFLD\WHFQRORJtD QDUDQMD ¢&XiOHVVRQODVLQWHUUHODFLRQHVGHODFLHQFLD
WHFQRORJtD FRQ OR VRFLRHFRQyPLFR TXH SURSLFLDQ XQD LQWHQVL¿FDFLyQ GH
la agricultura y la alejan de ser un sistema de producción sostenible?.
¢&XiOHVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQWHFQROyJLFDPHQWHVRVWHQLEOHVSRGUtDQ
desarrollarse?
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5.1.2 Componentes de la investigación – tercer nivel
Estos componentes podrían desarrollarse en forma muy amplia, pero únicamente se van a enumerar, para dejarlos como posibles temas de desarrollo de
investigaciones futuras que podrían centrarse en la integración vertical del
síndrome.

Opciones de respuesta a la población afectada:
Se requerirían investigaciones sectoriales con participación de las ciencias
económicas, geografía, sociología, psicología, antropología social y otras.
Tres aspectos podrían ser examinados (Ibíd. p. 137):
 Evaluación de las opciones y estrategias de la población marginada. Condiciones de esa población con base en la disposición natural y socioeconómica al síndrome, manifestaciones del síndrome y factores disparadores,
entre otros.
 Modelamiento y simulación del comportamiento de grupos en peligro
 Elaboración de alternativas de respuesta basada en experiencias y modelos.
Además investigación en empoderamiento para realzar la posición de
grupos marginales

Cambio climático regional (Ibíd.):
 Investigaciones sobre escasez de agua potable, con análisis de la oferta
frente a la demanda
 Los efectos de retroacción sobre la erosión del suelo, debido al cambio climático
 Disposición del síndrome, con respecto a la variabilidad climática
 Modelos socioeconómicos para investigar los cambios de uso del suelo que
ocurren o que es probable que ocurran en respuesta a posibles pérdidas
de producción, por las condiciones climáticas.

Condiciones socioeconómicas y políticoinstitucionales (Ibíd.):
 Rol jugado por las tendencias económicas y las condiciones del proceso de
marginación social
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 &yPR UHIXHU]DQ ODV LQÀXHQFLDV LQWHUQDFLRQDOHV OD PDUJLQDFLyQ VRFLR
económica
 Determinantes de la producción agrícola considerando factores étnicos,
culturales y sociales, teniendo en cuenta la economía nacional y sus
estructuras
 Investigación regional empírica sobre condiciones socioculturales y
socioeconómicas, que gobiernan el brote y la trayectoria del síndrome
 Sistemas alternativos de producción
 Mecanismos de presencia institucional, que incluya políticas proteccionistas y construcción de incentivos

Ciencia y tecnología (Ibíd.):
 Redes de interacción entre automatización, mecanización, dependencia
de semillas y agroquímicos y costos de producción
 Programas alternativos de producción sobre control biológico de plagas y
uso de abonos orgánicos
 Mejoramiento y manejo de producción pecuaria
 Implementación de Sistemas de Labranza Mínima
 Tecnologías sostenibles para la zona, transferencia de tecnología.
$XQDHVFDODPiVGHWDOODGDORVSUREOHPDV\VLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDVUHÀHMDGDV
en cada indicador obtenido, es la base para investigaciones futuras. Obsérvese
la Tabla 26SDUDFRUURERUDUHVWDD¿UPDFLyQ

Aspectos analíticos de integración (Ibíd.):
 Referencia espacial: la investigación debería juntar las disciplinas
LQGLYLGXDOHV\GLULJLUODVKDFLDXQiUHDJHRJUi¿FDHVSHFt¿FD
 Referencia temporal: es importante pues muchos problemas ambientales
resultan porque los ecosistemas no pueden adaptarse rápidamente a los
cambios ambientales y los procesos de adaptación social y económica
requieren longitudes de tiempo variables, entonces la cooperación entre las
diversas disciplinas debería ofrecer una perspectiva temporal para todos.
 Procesos y estructuras socioculturales: cada sociedad tiene su propio
nivel de desarrollo, nivel de educación y sistema de valores (estructura
sociocultural), que afecta factores como la voluntad de aceptar los
riesgos, la capacidad adaptativa, sensibilidad a los tópicos ambientales y
relevancia de lo ambiental para ellos. Cuando se integran las actividades
de investigación, esas diferencias deberán ser mostradas explícitamente
SDUD PHMRUDU OD H¿FLHQFLD GH OD LQYHVWLJDFLyQ \ VX VXEVLJXLHQWH
implementación.

Aspectos metodológicos (Ibíd. p. 129):
 Modelamiento y simulación: “Todo modelo intenta simular la realidad
SRUPHGLRGHKLSyWHVLVVLPSOL¿FDGDVTXHWRPHQHQFXHQWDODVLQWHUGHSHQGHQFLDV\TXHVHDQYDOLGDGDVFRQGDWRVHPStULFRV(VWRVLJQL¿FDTXH
la construcción de modelos es un método adecuado para integrar las
disciplinas, por medio del cual las simulaciones enfocan la atención en
esas hipótesis que requieren de una revisión crítica o que revelan vacíos
en el modelo”.

Los componentes descritos, una vez profundizados, deberían convertirse en
programas y proyectos de investigación.

 Instrumentos de enlace: extienden la integración en el mismo sentido.
Pueden involucrar el uso coordinado (complementario) de equipos
(satélites, computadores), infraestructuras y recursos de conocimiento
(bases de datos o algoritmos)

5.1.3 Consideración de principios de integración – cuarto nivel

Aspectos organizacionales (Ibíd.):

Son necesarios para trasladar la demanda de la interdisciplinariedad dentro de
ORVUHTXHULPLHQWRVHVSHFt¿FRVDVHUFXPSOLGRVSRUORVSURJUDPDV\SUR\HFWRV
de investigación. Tales principios se relacionan con las características de la
investigación objeto y las metodologías pertinentes, así como con aspectos de
organización de la investigación y acciones de implementación (Ibíd. p. 128).

 Facilidades interdisciplinarias: Este método de integración se centra en
crear instituciones de investigación con focos interrelacionados claramente
GH¿QLGRV TXH KDJD QHFHVDULD SRU FRQVLJXLHQWH OD FRODERUDFLyQ HQWUH
FLHQWt¿FRVGHORQDWXUDOLQJHQLHURVHFRQRPLVWDV\FLHQWt¿FRVVRFLDOHVGH
DFXHUGRFRQODVWDUHDVHVSHFt¿FDV
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 Asociaciones temporales:6HUH¿HUHDODIRUPDFLyQGHUHGHVEDVDGDVHQ
SUR\HFWRVGHPHGLDQRSOD]RHQWUHLQVWLWXFLRQHVGHGLVFLSOLQDVHVSHFt¿FDV
para promover la integración. En páramo de Guerrero han sido conceptualizadas esas redes, pero en la práctica no funcionan.

 Educación y entrenamiento: La integración se logra desarrollando cursos
básicos y de nivel avanzado en tópicos ambientales (agricultura ecológica,
geoecología, ambiente y administración, análisis de sistemas de relaciones
sociedad-naturaleza), programas de intercambio académico.

 Estructuras de soporte y programas: El principal elemento es el establecimiento por parte de la gobernación y el municipio de programas con una
naturaleza transdisciplinaria, la consolidación de redes de investigación
interdisciplinaria (evaluación de la investigación, promoción de centros de
LQYHVWLJDFLyQ FRODERUDWLYD TXH WUDWHQ XQ FRPSOHMR HVSHFt¿FR GH WySLFRV
PiV TXH FHQWURV GH¿QLGRV PHWRGROyJLFDPHQWH \ JHRJUi¿FDPHQWH GLVWULbuidos). Establecimiento de institutos locales enfocados a los procesos ambientales o institucionalización de premios para la investigación ambiental
que logren una síntesis entre diferentes disciplinas.

Aspectos de implementación (Ibíd. p. 130):

 Orientación en programas internacionales: Mayor participación en programas internacionales (programas sobre cambio global, construcción de
capacidades vinculantes entre países en desarrollo). Este es un camino para
superar el vacío de las perspectivas globales en la investigación ambiental.
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 Participación: los efectos de la integración pueden lograrse a través de una
mayor participación en el establecimiento de causas, efectos y del abordaje
de los problemas ambientales en los procesos de investigación ambiental.
Los asociados podrían ser los municipios (alianzas de protección ambiental),
industria (industria energética, sector de seguros), grupos activistas en
políticas ambientales.
 Evaluación: La experiencia muestra que la evaluación de la investigación
puede promover la integración. La evaluación debe enfatizar las preguntas
como qué clase de investigación es necesaria para entender los síndromes
y para manejarlos a través de la mitigación de sus componentes no
sostenibles.
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&RQVLGHUDFLRQHVÀQDOHV

De esta propuesta de diagnóstico de la sostenibilidad ambiental emana la
necesidad de una ulterior profundización y ampliación de las interacciones
sociedad-naturaleza que aporten a una mejor comprensión de las transformaciones ambientales y sus consecuencias para la sostenibilidad ambiental.
Hacer operativa la sostenibilidad ambiental requiere una comprensión previa
y holística de los diversos componentes del sistema que la modela. Dicho
sistema está constituido por las interrelaciones de las dimensiones ambientales
disímiles; de allí que esta tarea tenga que extenderse más allá de límites
disciplinares, temporales y escalares.
La construcción de una base teórica que explique el comportamiento de ese
sistema, para el posterior desarrollo de ISA espaciales o de tercera generación,
que conduzcan a lograr la condición operativa de la sostenibilidad ambiental,
es un quehacer que no puede obviarse. Será a partir de esa construcción
teórica como se puede llegar a la consolidación de un marco de referencia
para el desarrollo de ISA espaciales o de tercera generación. Un andamiaje
teórico, conceptual y metodológico conveniente es la noción de síndrome,
que facilita esa visión holística, la integralidad e interdisciplina.
Con base en dicha noción puede diseñarse la red de interrelaciones sociedadQDWXUDOH]DTXHLQFRUSRUDODVUHODFLRQHVIXQFLRQDOHVHVSHFt¿FDVHQXQD]RQD
GH LQWHUpV &RPR UHVXOWDGR GH HVWH SURFHVR VH GH¿QH HO SDWUyQ VLVWpPLFR
peligroso PSP del síndrome, como su mecanismo central y las subredes de
interacciones, que se derivan de él. Esto conlleva una comprensión más
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amplia de las transformaciones ambientales y su abordaje más adecuado.
Este ejercicio fue aplicado en la región de Páramo de Guerrero, con resultados
muy positivos para el diagnóstico de la sostenibilidad ambiental.
&RQWRGRHVWRVHSXGRFRPSUHQGHUWDPELpQTXHHVSHUHQWRULDODGH¿QLFLyQ
de un esquema metodológico para la conceptualización, diseño e implementación de ISA de tercera generación bajo un enfoque que se salga del
rigor cuantitativo, en favor de los aspectos cualitativos, intuitivos y de
WLSL¿FDFLyQ GH OR VRFLDO (VDV PHWRGRORJtDV KtEULGDV GHEHUtDQ DEULU XQD
SXHUWD LPSRUWDQWH D OD LQWHUDFFLyQ GH ORV FLHQWt¿FRV GH ODV FLHQFLDV QDWXUDOHV\VRFLDOHVIDFLOLWDQGRGLYHUVDVKHUUDPLHQWDVGHPRGHODFLyQJUi¿FD
matemática y espacial, que reúnan elementos de la teoría de los sistemas,
de la lógica difusa y de evaluaciones de juicio, con base en el conocimiento
local y de los expertos.
Con la presente propuesta se promueven nuevas formas para el abordaje de
la transformación ambiental, que no usan divisiones entre áreas temáticas
o reduccionismos, sino que más bien pretenden develar la coevolución de
patrones dinámicos de la interacción sociedad-naturaleza.
(Q HVWH FRQWH[WR VH KDFHQ GH¿QLWLYRV ORV GHVDUUROORV GH PRGHORV SDUD OD
medición de características sistémicas de la sostenibilidad ambiental, a
través de ISA de predisposición a condiciones ambientales no favorables para
la sostenibilidad, o ISA de dinámica de la interacción sociedad-naturaleza,
como los que fueron construidos aquí.
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Lo instrumental dentro de la tarea de hacer operativa la sostenibilidad
DPELHQWDO FREUD XQ PD\RU VLJQL¿FDGR SXHV IDFLOLWD OD DXWRPDWL]DFLyQ GH
modelos que pueden ser empleados posteriormente en otras áreas de interés, pero sumado a esto, abre puertas a los métodos y técnicas híbridas de
FXDQWL¿FDFLyQ\FXDOL¿FDFLyQHQHOPDUFRGHHVFHQDULRVGHFRQYHUJHQFLDGH
ORQRPRWpWLFR\ORLGLRJUi¿FREDMRXQDÀH[LELOLGDGGHHVFDODVHVSDFLDOHV\
temporales.
/RVLQGLFDGRUHVGHWHUFHUDJHQHUDFLyQWDOFRPRIXHHMHPSOL¿FDGRGHEHUiQ
pues llevar implícitas relaciones sistémicas, tendrán espacialidad y poseerán
características como las de ser sinérgicos, transversales y jerárquicos, en
lugar de aditivos o de agregación como los de primera y segunda generación.
Si bien el enfoque de síndrome mostró ser útil para hacer operativas las
relaciones complejas sociedad-naturaleza de la transformación ambiental,
también es imprescindible para el diseño de la investigación, en torno a la
problemática integral que logra derivarse de su construcción. Por su misma
esencia sistémica y transdisciplinar, la investigación que promueve se basa en
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principios de integración de los diversos aspectos metodológicos, analíticos,
organizacionales y participativos.
Los indicadores de primera, segunda y tercera generación son imprescindibles en estos análisis, pero los dos primeros son solo una parte de la
caracterización ambiental (habitualmente por esferas separadas). Lo que se
enfrenta realmente es la exigencia del abordaje de interacciones complejas de
la sostenibilidad ambiental para hacerla operativa. De allí surge entonces la
necesidad de construir nuevos indicadores sistémicos y ese intento se llevó a
cabo en el marco de este trabajo.
Finalmente, este tipo de productos apoyarían las tareas de los tomadores
de decisión, materializando en forma de indicadores espacializables y de
composición compleja, la transformación ambiental bajo la perspectiva del
sistema sociedad-naturaleza. Una de sus bondades es la de mostrar con
H¿FLHQFLDGyQGHHVWiQORFDOL]DGRVORVSUREOHPDVIDFLOLWDQGRODSULRUL]DFLyQ
de su abordaje y dejando atrás el abordaje sectorial que frecuentemente
caracteriza a los estudios ambientales.
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Anexo

1.

Técnicas de SIG y
Percepción Remota

En este anexo se presenta la descripción general sobre las técnicas de
procesamiento digital de imágenes de satélite empleadas en el análisis de
dinámica de la cobertura vegetal y el uso del suelo en la zona de Páramo de
Guerrero. También se describen las funciones de análisis y de modelamiento
espacial empleadas en la generación de indicadores sistémicos o de tercera
generación, a través de la herramienta del software SIG.
El presente anexo es únicamente descriptivo, no pretende explicar a
profundidad en qué consiste cada técnica o función. Su espíritu es el de
ilustrar a los lectores acerca de los métodos y técnicas usados en esta parte del
trabajo. Los detalles de cada técnica pueden ser consultados en las ayudas ON
LINE del software ERDAS, ARCVIEW1 e IDRISI que fueron los empleados.

1.1 Correcciones geométricas de las imágenes
Estas correcciones abarcan los errores ocasionados, principalmente por la
JHRPHWUtDGHODWLHUUD/DVLPiJHQHVIXHURQRUWRUHFWL¿FDGDV SDUDFRUUHJLU
deformaciones) y posteriormente georreferenciadas, de acuerdo con la
proyección:

1.2 Procesamiento de imágenes satelitales de
las décadas del 70, 80, 90 y 2004
El procesamiento para las imágenes satelitales SPOT de alta resolución y
Landsat MSS, se realizó en el software ERDAS2 e IDRISI3. Consistió en aplicar varias técnicas, divididas en los siguientes grupos:
1. Realces espaciales, radiométricos y espectrales
2. $QiOLVLVGHSHU¿OHVHVSHFWUDOHVGHFREHUWXUDV\FRQWUDVWHV
3. Composiciones a color de bandas originales, componentes principales y
bandas con realces espaciales
4. &ODVL¿FDFLRQHV QRVXSHUYLVDGDV \ VXSHUYLVDGDV TXH DEDUFDURQ ORV VLguientes pasos:
D
E
F
G
e.
f.

'H¿QLFLyQGH¿UPDVHVSHFWUDOHV
(YDOXDFLyQGH¿UPDVHVSHFWUDOHV
3URFHVDPLHQWRGHODFODVL¿FDFLyQ
(YDOXDFLyQGHODFODVL¿FDFLyQUHVXOWDQWH
Corrección de clases y edición raster de sitios de confusión
Aplicación de máscaras de nubes y complementación con otros
datos

Los ejemplos de imágenes resultantes al aplicar las técnicas por cada grupo
WDEODGHLPiJHQHV VHWRPDQSDUDODLPDJHQ6327GHODPiVUHFLHQte utilizada en el estudio.

1.2.1 Realces espaciales, radiométricos y espectrales
Se llevaron a cabo para el reconocimiento y separación más enfática de coberturas vegetales y unidades de uso del suelo. Para los realces espaciales se
XVDURQGRVWpFQLFDVODGH¿OWURVGHFRQYROXFLyQ\ODGH³&ULVS´(O¿OWURGH
FRQYROXFLyQDSOLFDGRIXHHOGH³HGJHHQKDQFHPHQW´FRQHO¿QGHGH¿QLUORV
bordes de vías, infraestructuras, estructuras geológicas, geoformas, bordes
GHERVTXHVSODQWDGRVHQWUHRWURV(OGH³FULVS´IDFLOLWyD¿QDUODOXPLQDQFLD
de las imágenes sin distorsionar el volumen temático de éstas.

1 Esri GIS and mapping software.http://www.esri.com/. Versión 3.2.
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2 (5'$6LPDJLQH*HRJUDSKLFLPDJLQJPDGHVLPSOHwww.erdas.com. Leica geosystems.
3 Clark Labs. Clark University. www.clarklabs.org. Versión usada: IDRISI Kilimanjaro.
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Dentro de los realces radiométricos fueron aplicados ecualización de hisWRJUDPDV H LQYHUVLyQ GH EULOOR /D SULPHUD FRQ HO ¿Q GH GLIHUHQFLDU FODVHV
FRQDOWDIUHFXHQFLDGHYDORUHV1'HQODVLPiJHQHV\ODVHJXQGDFRQHO¿QGH
develar áreas bajo sombra y bajo el humo, ocasionado por quemas efectuadas
en el momento de toma de las imágenes.
Fueron usados varios realces espectrales. Entre ellos se cuenta: Componentes principales, índices de vegetación y composición natural. Los
primeros permitieron descartar la información redundante multiespec-

tral, para visualizar los datos menos correlacionados o los de mayor variabilidad. Estas componentes generadas se visualizaron a través de una
composición a color, para observar diferencias entre coberturas de respuesta espectral similar. Los índices de vegetación permitieron observar
distribución de vegetación de diversa reflectancia y de suelos desnudos.
También permitió discriminar la vegetación con base en su humedad,
usando la banda del infrarrojo medio. La composición natural ayudó a
separar la vegetación natural de los pastos y los cultivos de diversos estadios de desarrollo.

Tabla de imágenes
IMAGEN
ORIGINAL

TÉCNICA DE PROCESAMIENTO APLICADA

Filtro de realce “edge enhacement”
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TÉCNICA DE PROCESAMIENTO APLICADA
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Realce espacial con “crisp”

Reversa de brillo. Puntos rojos son quemas

Ecualización de histogramas

Componentes principales (1,2,3)*
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TÉCNICA DE PROCESAMIENTO APLICADA

Índice de vegetación normalizado (banda4-banda3/banda4+banda3)*

Composición de color natural (3,2,1)

/DVEDQGDVDODVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDFRUUHVSRQGHQDODEDQGD 9HUGHEDQGD 5RMREDQGD ,5FHUFDQR\EDQGD ,5PHGLR

1.2.2 Análisis de comportamiento espectral de las coberturas y
realces
6HUHDOL]yDWUDYpVGHODJHQHUDFLyQGHSHU¿OHVHVSHFWUDOHV\GHKLVWRJUDPDVGH
YDORUHVGHGDWRV1' Q~PHURVGLJLWDOHV 
(ODQiOLVLVHVSHFWUDOSHUPLWLyUHDOL]DUODGH¿QLFLyQPiVSUHFLVDGHFREHUWXUDV
YHJHWDOHV GH GLYHUVD GHQVLGDG DOWXUD \ FRQGLFLRQHV GH KXPHGDG DGHPiV
discriminar suelos descubiertos y cultivos de papa de crecimiento diverso. A
FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQDOJXQRVSHU¿OHVHKLVWRJUDPDVSDUDODVFREHUWXUDV
de la zona de interés.
$OJXQRV HVWLUDPLHQWRV GH ORV KLVWRJUDPDV IXHURQ DSOLFDGRV FRQ HO ¿Q GH
mejorar los contrastes de las imágenes y facilitar la discriminación de
coberturas.
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+LVWRJUDPDV\¿UPDVHVSHFWUDOHVSRUEDQGDV
(QODV¿JXUDVSXHGHREVHUYDUVHORVHVWLUDPLHQWRVSDUDODVEDQGDVURMDYHUGH
\D]XO  UHVSHFWLYDPHQWH


Contraste por ecualización



Contraste por desviación estándar



Contraste lineal



Contraste por piezas

A continuación VH SUHVHQWDQ ORV SHU¿OHV HVSHFWUDOHV SDUD YDULDV FREHUWXUDV
GHWHFWDGDVHQODLPDJHQ(OSHU¿OPXHVWUDHOYDORU1' HQHOHMHGHODV< SRU
FDGDEDQGDDQDOL]DGD \ ±HQHOHMHGHODV;
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1.2.3 Composiciones a color de bandas originales, componentes
principales y bandas con realces espaciales
Se utilizaron para diferenciar las coberturas en forma más óptima. Algunos
ejemplos de estas composiciones se presentaron en la primera tabla. La diferenciación en este caso se logró a través del color, donde cada uno de ellos
representa una combinación diversa de niveles de rojo, verde y azul, de acuerGR FRQ ODV GLIHUHQFLDV GH UHÀHFWDQFLD GH ODV coberturas en distintos rangos
GHO HVSHFWUR HOHFWURPDJQpWLFR (VWDV FRPSRVLFLRQHV MXQWR FRQ ODV ¿UPDV
espectrales sirvieron para reconocer las coberturas y determinar
las diversas muestras de entrenamiento para la siguiente etapa.

selección para la asignación de cada uno de los pixeles de la imagen.A
FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD HO FXDGUR GH ¿UPDV LQLFLDOPHQWH REWHQLGDV D
SDUWLU GH GRV PpWRGRV HO GH SROtJRQRV GH iUHDV GH LQWHUpV $2,  \ HO
GHHVSDFLRGHUDVJRV³IHDWXUHVSDFH´3DUDHVWH~OWLPRIXHJHQHUDGRXQ
³VFDWWHU´ HQ XQ HVSDFLR ELGLPHQVLRQDO SDUD GLYHUVDV FRPELQDFLRQHV
GH EDQGDV HQ ODV FXDOHV VH HYDOXy OD PHMRU GH¿QLFLyQ HVSDFLDO GH ODV
PXHVWUDV VH SUREy FRQ DJXD QXEHV \ YHJHWDFLyQ GH SiUDPR  (O DJXD
IXH HVSHFLDOL]DGD HQ HO ³VFDWWHU´ GH EDQGDV GH FRPELQDFLyQ  \   \ OD
vegetación de páramo en la de 2,3.

 &ODVL¿FDFLRQHV
espectrales
/DV FODVL¿FDFLRQHV SHUVLJXLHURQ
diferenciar las unidades de uso y
cobertura vegetal en la imagen,
FRQ HO ¿Q GH REWHQHU XQD ]RQL¿FDFLyQ SDUD HO iUHD GH LQWHUpV
Los resultados obtenidos usaron
un híbrido de dos tipos de clasi¿FDFLyQ OD QRVXSHUYLVDGD \ OD
VXSHUYLVDGD$O¿QDOODVXQLGDGHV
obtenidas son una mezcla de
resultados parciales de estos dos
tipos de técnicas.

 &ODVL¿FDFLyQ
supervisada
El procesamiento digital en esta
etapa abarcó varios aspectos:
a. 'H¿QLFLyQ GH ¿UPDV HVSHFtrales: en esta etapa se obtuvieron las muestras de entrenamiento que permitieran al
sistema reconocer cada una
de ellas como clases, de entre
las cuales debería haber una
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E (YDOXDFLyQGH¿UPDVHVSHFWUDOHVHVWDHYDOXDFLyQVHHIHFWXyDSDUWLUGH
la construcción de histogramas por cada muestra de entrenamiento y la
revisión de sus estadísticas. Así mismo se utilizó el método de máscara
FRQ EDVH HQ HO DOJRULWPR GH  SDUDOHOHStSHGR  SDUD ODV PXHVWUDV GH
³IHDWXUHVSDFH´DSUHFLDQGRVXFRLQFLGHQFLDFRQODFODVHGHVSOHJDGDHQOD
FRPSRVLFLyQDFRORUGHODLPDJHQ2WURPpWRGRXVDGRIXHODJUD¿FDFLyQ
de las elipses en la combinación bidimensional de bandas, evaluando las
PHMRUHVFRPELQDFLRQHVSDUDODVVHSDUDFLRQHVGH¿UPDVHVSHFWUDOHV(VWR
VHPXHVWUDHQODVLJXLHQWH¿JXUD


7DPELpQ VH XWLOL]y OD PDWUL] GH FRQWLQJHQFLD GH ¿UPDV HVSHFWUDOHV FRQ
HO¿QGHDQDOL]DUORVSRUFHQWDMHVGHSt[HOHVGHFDGDFODVHTXHTXHGDURQ
FODVL¿FDGRVFRUUHFWDPHQWH(VWDPDWUL]VHSUHVHQWDPiVDEDMR

Matriz de Contingencia de muestras de entrenamiento (en porcentajes)
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La separabilidad de las muestras de entrenamiento fue analizada con base en
ODPHGLFLyQGHODGLVWDQFLDGHODV¿UPDVHVSHFWUDOHVHQGLYHUVDVFRPELQDFLRQHV
de bandas, bajo los métodos de distancia euclidiana, divergencia y divergencia
transformada. Ver los resultados de este proceso estadístico más adelante.


$OJXQDV PXHVWUDV GH HQWUHQDPLHQWR IXHURQ PRGL¿FDGDV IXVLRQDGDV R
reemplazadas por otras nuevas, después de realizada esta evaluación.



$O ¿QDO VH REWXYLHURQ QXHYH PXHVWUDV FRQ ODV FXDOHV VH FRUULHURQ ORV
DOJRULWPRVGHFODVL¿FDFLyQ¿QDO
La mejor separabilidad se consiguió con las bandas 1,2 y 4, con las cuales
VHFRUULyODFODVL¿FDFLyQ

Separabilidad de muestras de entrenamiento, con base
en la medición de distancia por el método de divergencia
transformada y la combinación de tres bandas.
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F 3URFHVDPLHQWR GH OD FODVL¿FDFLyQ )XHURQ SUREDGDV YDULDV UHJODV GH
GHFLVLyQSDUDODFODVL¿FDFLyQ(QWUHHOODVVHFXHQWDSDUDODFODVL¿FDFLyQ
QRVXSHUYLVDGD OD GH ³LVRFOXVW´ 3DUD OD FODVL¿FDFLyQ VXSHUYLVDGD OD QR
SDUDPpWULFDXVRODGH³IHDWXUHVSDFH´ODSDUDPpWULFDHPSOHyODVUHJODVGH
Pi[LPDYHURVLPLOLWXG0DKDODQRELV\GLVWDQFLDPtQLPD(QODV¿JXUDV
SXHGH FRPSDUDUVH OD FODVL¿FDFLyQ VXSHUYLVDGD REWHQLGD FRQ OD UHJOD GH
decisión de máxima verosimilitud, combinando las bandas 1,2 y 4 y la
FODVL¿FDFLyQQRVXSHUYLVDGDGHQXHYHFODVHV

G (YDOXDFLyQGHODFODVL¿FDFLyQUHVXOWDQWH/DFODVL¿FDFLyQUHVXOWDQWHVHHYDOXy
FRQODXWLOLGDGGH³WKUHVKROGLQJ´±XPEUDOODFXDOGHWHUPLQDFXiOHVSL[HOHV
HQODLPDJHQREWHQLGDWLHQHQXQDJUDQSUREDELOLGDGGHHVWDUFODVL¿FDGRV
LQFRUUHFWDPHQWH 3DUD HOOR VH GH¿QLy XQD GLVWDQFLD XPEUDO SDUD FDGD
FODVH/RVSL[HOHVFX\RV1'VRQPD\RUHVTXHHVHXPEUDOGH¿QLGRIXHURQ
UHDVLJQDGRVDXQYDORUGHFHUR(OXPEUDOVHGH¿QLyJUi¿FDPHQWHDSDUWLU
GHO KLVWRJUDPD GH FDGD ¿UPD HVSHFWUDO GHVSXpV GH OR FXDO HO SURJUDPD
FDOFXODDXWRPiWLFDPHQWHHOYDORUGHOFKLFXDGUDGR\HOQLYHOGHFRQ¿DQ]D
(VWRVHPXHVWUDHQODVLJXLHQWH¿JXUD

'HWHUPLQDFLyQJUi¿FDGHYDORUXPEUDOSDUDHOFiOFXORGHOFKLFXDGUDGR\GHO
QLYHOGHFRQ¿GHQFLDOLGDGHQODHYDOXDFLyQGHODFODVL¿FDFLyQVXSHUYLVDGD

&ODVL¿FDFLyQQR±VXSHUYLVDGD

e. Corrección de clases y edición raster de sitios de confusión: Allí donde el
XPEUDOPRVWUySL[HOHVFRQSUREOHPDVGHFODVL¿FDFLyQIXHUHDOL]DGDXQD
edición para asignar dichos pixeles a otras clases. Para esto se usó la utiliGDG³ÀLFNHU´VREUHSRQLHQGRODFODVL¿FDFLyQDODFRPSRVLFLyQDFRORUGHOD
imagen original y reasignando valores a los pixeles. Algunas clases fueron
DGKHULGDVDODFODVL¿FDFLyQSURGXFWRGHOSURFHVDPLHQWRQRVXSHUYLVDGR
f. Aplicación de máscara de nubes y complementación con otros datos: Fue
aplicada la máscara de nubes, la cual se extrajo de la composición a color
GH FRPSRQHQWHV SULQFLSDOHV VH UHFRUWy OD FODVL¿FDFLyQ FRQ HO SROtJRQR
límite del área de estudio y se complementaron, con los mapas existentes
de uso y cobertura vegetal, aquellas zonas que quedaron sin información,
pues los límites de la imagen no las alcanzaron.

Beatríz Elena Alzate Atehortúa

(VWDFODVL¿FDFLyQSDUWLyGHDQDOL]DUORVSLFRVGHORVKLVWRJUDPDVPXOWLGLPHQVLRQDOHVJHQHUDGRVSRUODVGLYHUVDVEDQGDVGHHQWUDGD HQHVWHFDVRVHLV FRQ
HO¿QGHGHWHUPLQDUORV³FOXVWHU´TXHSRVWHULRUPHQWHVRQLGHQWL¿FDGRVFRPR
FREHUWXUDV/DGLYLVLyQHQWUH³FOXVWHU´VHUHDOL]DSRUORVSXQWRVLQWHUPHGLRV
entre los picos. Un pico, bajo este esquema, sería una clase de cobertura
GRQGHODIUHFXHQFLDHVPD\RUTXHODGHWRGRVVXVYHFLQRV D\XGDHQOtQHDGHO
software IDRISI).
Ella fue empleada en el presente estudio como una primera aproximación
para dividir coberturas de diversos tipos. Con esta división fueron creadas
PXHVWUDV GH HQWUHQDPLHQWR ODV FXDOHV VH DQDOL]DURQ JUi¿FD \ HVWDGtVWLFDPHQWHFRQHO¿QGHGHWHFWDUFRQIXVLRQHV\FREHUWXUDVVXVFHSWLEOHVDPD\RU
error en su localización espacial.
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(QDOJXQDVRFDVLRQHVVHXWLOL]DURQFODVHVGLIHUHQFLDGDVFRQODFODVL¿FDFLyQ
QRVXSHUYLVDGDRFRQHODOJRULWPRGHSDUDOHOHStSHGR HOFDVRGHQXEHV 

 3URFHVDPLHQWRGHPRVDLFRVIRWRJUi¿FRVGH
las décadas del 40, 50 y 60
Las fotografías aéreas fueron primero georreferenciadas y posteriormente
unidas para construir los mosaicos. Para cada fotografía fue aplicado un
realce que permitiera obtener las tonalidades más cercanas a las otras, con
HO¿QGHSURGXFLUXQDLPDJHQKRPRJpQHDHQODTXHVHHVFRQGLHUDQORPHMRU
posible, las líneas de empate entre una y otra foto.
Una vez unidos los mosaicos, ellos se recortaron por el área común de estudio. Cada mosaico fue después dividido en tres zonas, que representan el
cambio de altura, donde es más posible pasar del ecosistema de bosque Alto
$QGLQR DO GH SiUDPR/DSULPHUDDOWXUDXVDGDIXHKDVWDORVPHWURV
GHVSXpV KDVWD ORV  \ ODV PD\RUHV GH  $ FDGD IUDQMD VH OH FRUULy
XQDFODVL¿FDFLyQQRVXSHUYLVDGDGHVSXpVGHODFXDOVHUHDJUXSDURQODVFODVHVSDUDTXHFRUUHVSRQGLHUDQFRQFREHUWXUDYHJHWDO LQFOXLGRVORVERVTXHV 
LQWHUYHQFLyQ FXOWLYRVSDVWRV \SiUDPRVFRPRWDO(QDOJXQDVRFDVLRQHVD
DOJXQDGHODVFODVHVSURGXFWRGHODFODVL¿FDFLyQQRVXSHUYLVDGDVHDVLJQyXQ
YDORUGLIHUHQWHDORVPHQFLRQDGRVFRQHO¿QGHUHDVLJQDUORSRVWHULRUPHQWHD
alguna de las clases estipuladas, pues presentaba confusión con dos de ellas.
Para la interpretación de mosaicos, fue útil emplear el despliegue en 3D que
RIUHFHQORVVRIWZDUHGHSURFHVDPLHQWRFRQHO¿QGHGHFLGLUORVOtPLWHVHQWUH ERVTXH \ SiUDPR (Q OD ¿JXUD VH PXHVWUD FyPR HVWDV KHUUDPLHQWDV GH
despliegue son de gran ayuda. Después fueron comparados los resultados de
XQD\RWUDIHFKDVFRQHO¿QGHYHUL¿FDUODFRQVLVWHQFLDGHODLQWHUSUHWDFLyQ\
realizar las correcciones donde se encontraron problemas.

9LVWD'SDUDODLQWHUSUHWDFLyQGHOPRVDLFRIRWRJUi¿FRGHO

DOJXQDViUHDVODVFXDOHVGL¿FXOWDEDQHOSURFHVR3DUDHOORVHFUHyXQDPDVcara con las nubes para ambas fechas.
La imagen de referencia es considerada la variable dependiente y la de entrada, la independiente. Con los valores de ellas se calculó una regresión lineal.
/DSHQGLHQWHGHODHFXDFLyQGHUHJUHVLyQHVODJDQDQFLD\HOLQWHUFHSWR<HVHO
GHVSOD]DPLHQWR/DLPDJHQGHHQWUDGDHVPXOWLSOLFDGDSRUODJDQDQFLDHOGHVplazamiento, es adicionado al resultado, para producir una imagen de salida. La
imagen de salida es una imagen de referencia predicha, o sea lo que la imagen
de referencia sería, si no hubiese otro cambio que el debido a la ganancia y el
GHVSOD]DPLHQWRGHOVHQVRU D\XGDGHOVRIWZDUH,'5,6,FRPDQGR&$/,%5$7( 
Este método de calibración proporcionó resultados óptimos, permitiendo
realizar la diferencia entre las imágenes. Esto permitió la extracción de inIRUPDFLyQWHPiWLFDDSDUWLUGHGDWRVGHXQPLVPRVLJQL¿FDGR

1.4 Técnicas de Análisis de cambio en el
tiempo para las décadas consideradas

'HVSXpV GH FODVL¿FDGD OD LPDJHQ GH FDGD IHFKD VH SURFHGLy D UHDOL]DU HO
DQiOLVLVGHGLQiPLFDSRUSHUtRGRV/RVSHUtRGRVVHOHFFLRQDGRVIXHURQ
\

&DOLEUDFLyQGHLPiJHQHVGHODVGRVIHFKDV

1.4.2 Análisis de dinámica por períodos

Esta función fue empleada para ajustar las características numéricas de unas
imágenes con las de las otras. De esta forma se redujeron las diferencias, ocasionadas por los diversos sensores. Dicha calibración se realizó excluyendo

Para la realización del análisis de dinámica espacial fueron comparadas las
mismas coberturas, diferenciadas para las dos fechas estudiadas. Esto se
efectuó a través de una función de comparación de valores de clases, cuyo re-
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sultado es un unevo mapa, en el que cada valor representa una combinación
GDGDGHGRVWLSRVGHFREHUWXUDV&DGDFRPELQDFLyQSRVHHXQVLJQL¿FDGRHO
FXDOYDDGH¿QLUODVFDWHJRUtDVGHODGLQiPLFDHVSDFLDOGHOD]RQDGHLQWHUpV
Debido a las diversas condiciones ambientales existentes en el momento
GH OD WRPD GH OD LPDJHQ SXHGHQ H[LVWLU Q~PHURV GLJLWDOHV ± 1' TXH QR
FRUUHVSRQGHQ FRQ HO FRPSRUWDPLHQWR UHDO GH XQ HOHPHQWR HQ OD VXSHU¿FLH
WHUUHVWUH3RUHOORODFODVL¿FDFLyQLQGHIHFWLEOHPHQWHYDDSUHVHQWDUHUURUHV
Este método permitió, al mismo tiempo, llevar a cabo una corrección de las
combinaciones que aparecen como no-lógicas e incluso de aquellas que aparentan ser lógicas. Algunos de esos errores pudieron ser corregidos a través
de la constatación sobre las imágenes de ambas fechas. Igualmente fueron
corroboradas las demás combinaciones.
/DVFODVL¿FDFLRQHVFRUUHJLGDVIXHURQFRPELQDGDVQXHYDPHQWHSDUDREWHQHU
a partir de allí, los mapas de dinámica. Estos mapas se obtuvieron a través
de la reagrupación de los valores del mapa de combinación, en las siete categorías establecidas.
Estas combinaciones se realizaron en el software ERDAS, bajo la opción
0$75,;

1.5 Modelos SIG desarrollados
A continuación se da la base teórica de los modelos implementados en el
presente trabajo1

 0RGHORVGHLQIRUPDFLyQHVSDFLDO
8QPRGHORHVHOUHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQDUWL¿FLDOPHGLDQWH
HOFXDODOJXQRVDVSHFWRVGHXQGRPLQLR HOGRPLQLRIXHQWH VRQUHSUHVHQWDGRV
HQRWURGRPLQLR HOGRPLQLRGHVWLQR (OSURSyVLWRGHOPRGHORHVVLPSOL¿FDU\
abstraer el dominio fuente hasta ponerlo en términos de un dominio destino.
Todo lo que suceda en el dominio destino puede ser interpretado en el dominio fuente. Un ejemplo simple de un modelo es el simulador de vuelo. En este,
objetos del mundo real tales como una aeronave, su panel de control, sonidos,
PRYLPLHQWRV\HOHVSDFLRGHQDYHJDFLyQVRQVLPXODGRVHQXQDPELHQWHDUWL¿cial. Si un piloto se entrena en este simulador de vuelos, luego puede aplicar
sus experiencias adquiridas en este, para pilotear luego una aeronave real.
1

([WUDtGRGH:RUER\V0\'XFNKDP0DWW  

Beatríz Elena Alzate Atehortúa

De este ejemplo se puede intuir la importancia de que el modelo sea capaz
de simular lo más cercanamente posible el dominio fuente y qué tan fácil
es pasar de un dominio a otro. El concepto matemático detrás de esta idea
es el de PRU¿VPR 8Q PRU¿VPR HV XQD IXQFLyQ GH XQ GRPLQLR D RWUR TXH
preserva algo de la estructura en la transformación. Un buen ejemplo aquí lo
constituyen los logaritmos pues en ellos se toma la estructura multiplicativa
GHORVQ~PHURV\VHWUDGXFHDXQDHVWUXFWXUDDGLWLYDGHORVPLVPRVFXDOTXLHU
resultado en este dominio destino puede ser llevado al dominio fuente meGLDQWHODIXQFLyQGHWUDQVIRUPDFLyQLQYHUVD HODQWLORJDULWPRHQHVWHFDVR 
+D\GRVFODVHVDPSOLDVGHPRGHORVGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDORVPRGHORV
basados en campo y basados en objeto. El modelo basado en campo trata
DODLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDFRPRXQFRQMXQWRGHGLVWULEXFLRQHVHVSDFLDOHV
Cada distribución puede ser formalizada como una función matemática que
YDGHXQPDUFRHVSDFLDO SRUHMHPSORXQDJULOODUHJXODUFRORFDGDVREUHXQ
PRGHORLGHDOL]DGRGHODVXSHU¿FLHGHODWLHUUD DXQGRPLQLRGHDWULEXWR SRU
ejemplo un DTM). De otro lado un modelo basado en objeto trata al espacio
FRPRSREODGRSRUHQWLGDGHVGLVFUHWDVHLGHQWL¿FDEOHVFDGDXQDFRQVXSURSLD
referencia espacial.

1.5.1.1 Modelos basados en campo
La primera tarea a realizar para obtener un modelo basado en campo, es la
construcción del marco espacial adecuado. Un marco espacial es una partición de una región del espacio de manera que formen una WHVHODFLyQ¿QLWD
de objetos espaciales. En el plano, los elementos del marco espacial serán
polígonos. La teselación usada en un marco espacial puede ser regular, tal
como una grilla de cuadrados, o irregular, tal como un TIN. La combinación
del marco espacial y el campo que le asigna valor a cada una de sus teselas es
OODPDGDXQDFDSD OD\HU 
3DUD GH¿QLU GH PDQHUD PiV SUHFLVD HO PRGHOR EDVDGR HQ FDPSR FRQYLHQH
asumir que cada campo en el modelo tiene el mismo marco espacial F SRUVX
inicial del inglés Framework). De esta manera:
 Un modelo basado en campo que tiene un marco espacial F consta de un
FRQMXQWR¿QLWRGHn campos espaciales { I iin}
 3DUD in, cada campo espacial I i es una función calculable desde el
conjunto FDXQGRPLQLRGHDWULEXWR¿QLWRAi.
(QHVWHFRQWH[WRHVSRVLEOHGH¿QLURSHUDFLRQHVHQWUHFDSDVSDUDGDUFRPR
resultado una nueva. El conjunto de operaciones permitidas por un modelo
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basado en campo se divide en tres clases principales: locales, focales y
zonales. Para llevar a cabo estas operaciones frecuentemente es necesario
manejar el concepto de función vecindario.

a.

b.

 Dado un marco espacial F, una IXQFLyQ YHFLQGDULR Q: F  P(F) es una
función que le asocia a cada tesela x un conjunto de teselas que son cercanas
a x. Donde P(F) es el conjunto de todos los subconjuntos de F(QOD¿JXUD
se muestran ejemplos de vecindarios.

c.

Función de vecindario n

Las operaciones locales actúan para cada tesela del marco espacial F de
PDQHUDLQGLYLGXDORSHUDQGRVREUHYDULRVFDPSRV FDSDV (QODVRSHUDFLRQHV
locales, se actúa sobre un conjunto de teselas vecinas de cada tesela x de un
solo campo y se obtiene el valor del campo de salida asociado con esa tesela
x(QODVRSHUDFLRQHV]RQDOHVVHDJUHJDQ VXPDQSURPHGLDQHWF YDORUHVGH
XQFDPSR I [ VREUHFDGDXQDGHXQFRQMXQWRGH]RQDV = FDGDXQDGHODV
FXDOHVGH¿QHXQYHFLQGDULRGHWHVHODVSDUDODVFXDOHVVHGHEHWHQHUHQFXHQWD
el valor del campo I [ .
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2SHUDFLRQHVD ORFDOE )RFDOĳ\F =RQDOȗ
Fuente::RUER\V\'XFNKDm, 2004.
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1.5.1.2 Modelos basados en objeto
Los modelos basados en objeto descomponen un espacio de información en
objetos o entidades8QDHQWLGDGGHEHVHULGHQWL¿FDEOHUHOHYDQWH\GHVFULELEOH
'HVFULELEOH VH UH¿HUH D TXH XQD HQWLGDG VH GHVFULEH PHGLDQWH SURSLHGDGHV
HVWiWLFDV HM QRPEUH  FDUDFWHUtVWLFDV FRPSRUWDFLRQDOHV VLPERORJtD D
GHWHUPLQDGDV HVFDODV  \ FDUDFWHUtVWLFDV HVWUXFWXUDOHV XELFDFLyQ GHO REMHWR
en la estructura general del espacio de información). En el modelo basado
en objeto el marco completo de referencia espacial no está distinguido y
prescrito sino que es poblado con entidades referenciadas espacialmente de
PDQHUDLQGHSHQGLHQWHHQFRQWUDVWHHQHOPRGHOREDVDGRHQFDPSRVHSDUWH
GHODFRQVWUXFFLyQGHXQPDUFRHVSDFLDO¿MRF.
(QHOPRGHOREDVDGRHQREMHWRORVREMHWRVHVSDFLDOHVVRQOODPDGRV³espaciales´
GHELGRDTXHH[LVWHQGHQWURGHXQ³espacio´TXHORVFRQWLHQH/DHVSHFL¿FDFLyQ
de la espacialidad de un objeto espacial depende de la estructura de su
espacio contenedor, aunque la situación más común es considerar que el
HVSDFLRIXQGDPHQWDOHVHXFOLGLDQR\TXHFDGDREMHWRHVSDFLDOHVHVSHFL¿FDGR
espacialmente por un conjunto de coordenadas o ecuaciones computables.
'H HVWD PDQHUD HV SRVLEOH HVSHFL¿FDU XQ FRQMXQWR GH REMHWRV HVSDFLDOHV
primitivos a partir de los cuales es posible construir otros más complejos.
Aunque se han propuesto diversas clases de objetos primitivos, las primitivas
de punto-línea-polígono son las más empleadas.
/DVRSHUDFLRQHVGH¿QLGDVHQHOPRGHOREDVDGRHQREMHWRRSHUDQODUHIHUHQFLD
espacial de dos o más objetos espaciales, con el propósito de generar un
nuevo objeto espacial. Existen muchas clases de operaciones entre objetos
HVSDFLDOHVVLQHPEDUJRODVPiVHPSOHDGDVVRQODVRULHQWDGDVDFRQMXQWRV
tales como unión, diferencia e intersección.

conjunto de celdas de las imagenes de satélite de las cuales fueron obtenidas
ODVFDSDVGHXVR\FREHUWXUDPHGLDQWHHOSURFHVRGHFODVL¿FDFLyQ&RQEDVH
en cada grupo contiguo de teselas de la capa de uso de la fecha anterior que
SUHVHQWDEDQXQPLVPRYDORUGHXVRVHGH¿QLyXQD]RQDGHLQWHUpVSDUDOD
cual se realizó el análisis de dinámica de cambio. Para cada una de las zonas
obtenidas, y con base en operaciones zonales se calculó el porcentaje que de
dicha zona representaban cada uno de los usos que en la fecha posterior se
encontraban allí.

1.5.2 Funciones SIG empleadas
Para los diversos modelos se resumen las funciones SIG empleadas, en cada
uno de los dos software usados:

 6RIWZDUH,'5,6,
En este software fueron usadas las funciones de análisis SIG, para soporte en las
GHFLVLRQHV\HVSHFt¿FDPHQWHODVIXQFLRQHVGHPHPEUHVtDGHFRQMXQWRV)X]]\
Con ellas se obtuvieron espacialmente los mapas de valores de membresía
GLIXVD HQWUH FHUR \ XQR  /DV IXQFLRQHV XVDGDV IXHURQ ODV VLJPRLGDOHV ODV
J-shape y las lineales.
También fue modelado con los valores de pendiente y de longitud para
el modelo de erosión. La función empleada fue la de VORSH OHQJWK, que fue
explicada en el texto del informe.
Además se generó el mapa de limitante de la temperatura, con el uso de una
función difusa sigmoidal simétrica, con cuatro puntos de control.

 6RIWZDUH$UF9LHZ
En este software fueron realizadas principalmente las operaciones de
estadísticas zonales entre mapas y las de operadores booleanos AND y OR y
ODVRSHUDFLRQHVDOJHEUDLFDVHQWUHPDSDV*5,'&RQHVWH¿QIXHHPSOHDGRHO
PRGXORGH$1$/<6,6FRQODVRSFLRQHVsumaries zones y tabulated Areas.
La opción de 5HFODVVLI\ IXH XVDGD SDUD OD UHPRGL¿FDFLyQ GH PDSDV \
generación de clases agrupadas y la de MAP CALCULATOR, para realizar las
operaciones booleanas y las de sumas y multiplicación entre temas raster.
Intersección, unión y diferencia de polígonos

Para realizar el análisis de dinámica de cambio de la cobertura entre dos
IHFKDVGDGDVVHDGRSWyXQPRGHOREDVDGRHQFDPSR LQFOXLUDTXtODUHIHUHQcia al anexo sig) en el cual el marco espacial F se construyo con base en el

Beatríz Elena Alzate Atehortúa

Para los modelos que requirieron manejo de atributos de capas vector, estos
atributos fueron trabajados con la opción TABLES de este software, que
permite aplicar operaciones sobre tablas, relacionar temporalmente tablas y
hacer cálculos para nuevas columnas.
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Anexo

2.

Fotografías e imágenes
de satélite

)RWRJUDItDVDpUHDVHPSOHDGDVHQHOHVWXGLR
Número de vuelo

Número de sobre

Número de fotos

Escala

'pFDGDGHO
A211-1:25000-40*

S610

284-289

1:25000

A237-1:25000-41

S699

309-327

1:25000

A139-1:25000-40

S515

380-396

1:25000

A139-1:25000-40

S513

347-360

1:25000

A139-1:25000-40

S516

397-413

1:25000

A237-1:25000-41

S700

328-342

1:25000

'pFDGDGHO
M-46-60-55

S-150

4501-4508

1:60000

M-46-60-55

S-148

4461-4469

1:60000

M-127-60-57

S-237

1821-1825

1:60000

'pFDGDGHO
M-1058-60-61

S699

13377-13369

1:60000

M-1146-60-62

S909

19467-19458

1:60000

M-1058-60-61

S698

13353-13344

1:60000

(O~OWLPRQ~PHURFRUUHVSRQGHDODIHFKD\HOSHQ~OWLPRDODHVFDOD
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Imágenes satelitales de la zona de estudio
1. Imagen S327
Parámetros de la extracción de la escena
Escena id .-LGHQWL¿FDFLyQ
Dato 
Instrumento HRG 1
Nivel de preprocesamiento 2A
Modo espectral: ;6l
Números de bandas espectrales 4
Indicador de banda espectral HI1 HI2 HI3 HI4
Número de ganancia 
*DQDQFLDGHFDOLEUDFLyQDEVROXWD :PVUǋP

Ángulo de orientacion GHJUHH
Ángulo de incidencia /GHJUHH
Ángulo solar $]LPXW(OHYDFLyQ
Número de líneas 
Número de pixeles por línea 
Localización del centro de la escena:
Latitud 1¶´
Longitud :¶´
Número píxeles 
Número de líneas 
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Localización de la esquina

3. Imagen SPOT de 1988

Esquina

Latitud

Longitud

Píxeles

1

N5 20’13’’

W74 22’5’’

1333

Líneas
1

2

N512’57”

W73 49’43’’

7311

1331

3

N4 41’7’’

W73 56’57’’

5984

7200

4

N4 48’22’’

W74 29’19’’

1

5870

,PDJHQ6327
Parámetros de extracción de la escena
Escena id ;
,GHQWL¿FDFLyQNI
Fecha 
Instrumento HRV 2
Nivel de preprocesamiento 2a
Modo espectral ;6
Números de bandas espectrales 3
Indicador de banda espectral ;6;6;6
Número de ganancia 
Ganancia de calibración absoluta
:PVUǋP

Ángulo de orientación JUDGRV
Ángulo de incidencia 5JUDGRV
Ángulo solarD]LPXW(OHYDFLyQ
Número de líneas 3489
Número de píxeles por línea 

,PDJHQ/$1'6$7±066'(

Localizacion de la esquina
Esquina

Latitud

Longitud

Píxeles

Escena

,'

$GTXLVLFLyQ

'DWR

WRS-1

3DWK

WRS-1

Row56

1~PHURGHVDWpOLWH

/DQGVDW

6XSHULRUL]TXLHUGR

(VTXLQD¶¶¶1o51’02’’W

6XSHULRUGHUHFKR

(VTXLQDo44’30’’N, 73o11’58’’W

,QIHULRUL]TXLHUGR

(VTXLQDo07’27’’N, 75o13’52’’W

,QIHULRUGHUHFKR

(VTXLQDo51’25’’N, 73o35’52’’W

&HQWURGHHVFHQD

5o47’59’’N, 74o12’59’’W

&REHUWXUDGHQXEHV

50%

&DOLGDGGHODLPDJHQ

5

&DOLGDGGHEDQGD

5555

1~PHURGHPLFUyIRQR

2200381016

7pFQLFDGHWRPD

'HVFHQGLHQWH GLD

Líneas

(VWDFLyQUHFHSWRUD

AAA
40.000000

1

N005 19’44

W074 16’33

642

1

(OHYDFLyQGHOVRO

2

N005 13’44

W073 36’56

4305

554

$]LPXWKVRODU

126.000000

3

N004 48’00

W073 23’34

1

2932

%DQGDVHVSHFWUDOHV

%DQGD

4

N004 41’54

W073 43’53

3664

3489

5HVROXFLyQHVSDFLDO

79
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