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NOTA INFORMATIVA

1. Antecedentes y Justificación

Como importante resultado de la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en
noviembre de 1996, uno de las principales impulsos del Programa a Mediano
Plazo de la FAO es la Seguridad Alimentaria y la Nutrición dentro del marco de la
Agricultura Sostenible y el Desarrollo Rural (ASDR). ASDR ha identificado el manejo
sostenible, el uso de los recursos naturales disponibles y el medio ambiente tanto
como un pre-requisito como un medio para lograr la seguridad alimentaria.

Los países de América Latina y el Caribe se han comprometido en fortalecer la
cooperación hemisférica y las capacidades nacionales para desarrollar un
acercamiento más integrado en el manejo de los recursos naturales y los desastres
naturales para lograr los objetivos de ASDR. Se necesita un acercamiento
integrado para mejorar la capacidad de los países en planificar y monitorear el uso
de los recursos naturales para el mejor uso y manejo de dichos recursos con el fin
de aumentar la productividad agrícola, y al mismo tiempo, manteniendo la calidad
del medio ambiente y de los recursos naturales.

Esto implica la necesidad de mejorar la capacidad de manejar, previo a la operación
de ayuda de emergencia, la prevención y mitigación de los desastres a través de la
planificación de un mejor uso y manejo de los suelos y agua.

El fortalecimiento del manejo de las consecuencias de los desastres naturales
(sequía, tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc,) involucra una
asesoría en políticas, una capacidad de planificación y un mejor acceso a la
información, fortaleciendo la capacidad de reacción y alerta temprana, lo que incluye
planes de contingencia (información, monitoreo, modelos, herramientas de apoyo,
etc).

El Sistema de Información Geográfico (SIG), basado en los sistemas de
información de los recursos naturales constituye la nueva herramienta que se
requiere para generar, de una manera oportuna y eficiente, una información
confiable de apoyo a la planificación de recursos integrados y al manejo y difusión
de la información hacia los usuarios, incluyendo a los que toman las decisiones, los
planificadores, los científicos y a los usuarios de la tierra rural.

La extensa experiencia de la FAO en la capacitación de recursos humanos en los
países miembros para desarrollar y aplicar las herramientas del SIRT , en un amplio
rango de aplicaciones prácticas , ha contribuido enormemente a aumentar el uso de
los sistemas de información sobre recursos naturales en la agricultura en todo el
mundo. Los sistemas incluyen métodos y herramientas para el inventario de suelos



y agua, la identificación y caracterización de zonas agroecológicas; bases de datos,
globales y nacionales, sobre suelos; metodologías para la evaluación de la tierra, y

de desastres
análisis de escenarios de uso

la evaluación de la degradación de los suelos, y numerosos
óptimo de la tierra, el mapeo de los riesgos
informes y documentos, incluyendo mapas digitalizados.

La FAO ha estado asesorando a varios países en el establecimiento y la aplicación
del SIRT para desarrollar un conocimiento más concreto, normas, e instrumentos de
políticas y desarrollar capacidades y tecnologías nacionales para ayudarlos a
desarrollar sus recursos naturales de una manera más eficiente y más sostenible y,

para que sepan manejarse, de una forma a el usoconcreta
de sus recursos Inaturalescien el

restricciones e imprevistos que afectan
desarrollo de la agricultura y de la alimentación.

Durante los años recientes, se han establecido con éxito una cantidad de SIRT que
son operativos en varios países de América Latina, tales como en Brasil, Chile,
Guatemala, El Salvador, México y Perú, entre otros. Pero aún existe una gran
diferencia en el desarrollo de los SIRT en los diferentes países de la región.

2. Objetivos del taller

Este taller está organizado por la División de Fomento de Tierras y Aguas (AGL) de
la FAO, en colaboración con el Proyecto Regional GCP/RLA/1391JPN, Santiago,

Chile, EMBRAPA , Brasil , INRENA, Perú, y CISTEL, Bolivia.

Los objetivos generales son:

1. Discutir la contribución de la información de los Sistemas de Información
sobre los Recursos de la Tierra (SIRT) para mejorar la toma de decisiones en
el uso racional, manejo y conservación de los recursos naturales para el
monitoreo de las condiciones de los mismos existentes en la región, en
especial, tomar conciencia de los riesgos y de la vulnerabilidad a los
desastres naturales y medio ambientales (por ejemplo: sequía, tormentas e
inundaciones) y su potencial socio-económico e impacto medioambiental en
relación a la producción sostenible de alimentos y a la conservación de la
seguridad alimentaria y medio ambiental.

2. Promover las actividades del SIRT en la región y la participación de los países
de América Latina y el Caribe en la red global de AGL "Acceso a la
Información Nacional sobre Tierras, Agua y Recursos Vegetales Nutrientes"
usando las redes regionales existentes sobre suelos y agua, para crear
sinergia y minimizar los costos.

El taller estará enfocado en los Sistemas de Información sobre los Recursos de
Tierra (SIRT) en la región para demostrar su operabilidad y aplicación práctica en
su evaluación, mapeo y monitoreo de la tierra en relación con la seguridad
alimentaria y los desastres naturales y la preparación de informes sobre tierras y
aguas de cada país. El taller discutirá la metodología para la preparación de los
informes y las técnicas de difusión de la información para el uso práctico en los
programas de seguridad alimentaria y las acciones a tomar en el campo, así como el
uso de herramientas modernas de comunicación electrónica. Discutirá las formas
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para promover el futuro intercambio de información, la información sobre expertos y
experiencias sobre información de tierras en la región usando el sistema de
Cooperación Técnica entre los países en desarrollo (CTPD) y la preparación y
mantención de informes nacionales así como de un informe subregional de los
países de América Latina y el Caribe.

3. Participantes del taller

Se espera que participen especialistas en recursos de suelos y agua de alto nivel y
tomadores de decisiones de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador,
Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Además de los representantes de
los países ya mencionados, asistirán alrededor de 5 especialistas en el manejo y
conservación de suelos y agua y planificadores de desarrollo agrícola que vendrán
de provincias/comunas importantes de Chile así como también representantes de
países donantes, agencias de las Naciones Unidas, funcionarios a nivel de toma de
decisiones y finalmente, algunas Organizaciones No Gubernamentales, que tienen
su sede en Santiago.

4. Actividades

Las actividades del taller incluirán presentaciones, demostraciones computacionales
y discusiones en grupos de trabajo y en sesiones plenarias. Los temas del taller son
los siguientes:

1 Presentación de los últimos avances en el uso de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) basado en los SIRT y demostración de la
estructura y contenido de las herramientas de SIRT, incluyendo un
software y bases de datos sobre las Zonas Agro-ecológicas (AEZ) y el
formato sobre las Guías para la preparación de informes digitalizados
sobre el estado de los recursos de suelos, aguas, vegetación nutriente
en los países y regiones.

2. Presentación del Esquema Metodológico (SIRTPLAN) - Sistema de
Información de Recursos de Tierras para la Planificación -desarrollado
por el Proyecto GCP/RLA/126/JPN en sus componentes técnicos, sus
actividades y su uso práctico en la generación y difusión de productos
de información en seis países de la Región.

3. Presentación y discusión de los informes de los países de América
Latina y el Caribe sobre SIRT, incluyendo la evaluación de aplicaciones
sobre la sostenibilidad de la tierra, degradación de los suelos, mapeo
sobre el uso de la tierra, monitoreo del medio ambiente, manejo de los
recursos de tierra, inclusión de información en el sistema GIS y otras
bases de datos y sistemas de telecomunicación; relación costo-
beneficio de las tecnologías del SIRT.

4. Elaboración de un programa de cooperación entre los países
participantes de América Latina y el Caribe en el Sistema de
Información sobre los Recursos Naturales y su aplicación en la
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evaluación y monitoreo del estado de los recursos de suelos y agua
de la región.

5. Idioma del Taller

Los participantes deben tener un buen conocimiento del idioma español, que será el
idioma oficial de trabajo del taller.
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EL SALVADOR
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Director General del
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At : on

Atracciones

Si quiere que su publicidad, atracción o negocio aparezca destacada en esta secoón,
tenemos precios muy convenientes. Si quiere má información acerca de la publicidad en
nuestro sitio, por favor, contáctenos.

Malis y centros comerciales
Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001
Dos Providencias, Av. Providencia 2237
Los Cobres De Vitacura, Av. Vitacura 6780
Mal¡ Panorámico, Av. 11 De Septiembre Esq. Lyon
Lo Castillo, Candelaria Goyenechea 3820
Apumanque, Apoquindo Esquina Manquehue
Parque Arauco, Av. Kennedy 5413
La Dehesa, Av. El Rodeo con La Dehesa
Plaza Vespucio, Av. Vicuña Mackenna 7110
Mal¡ Del Centro, Calle Puente con Rosas
Mall Arauco Maipú, Américo Vespucio 399 Maipú

Atracciones Históricas
Barrio Cívico de Santiago, en torno al Palacio de La Moneda. Estáconformado por la Plaza
de la Constitución, Plaza Bulnes y Peatonal Bulnes.
Centro de Santiago, Plaza de Armas y los edificios cívicorculturales y religiosos cercanos.
Cerro Santa Lucía, lugar de la fundación de Santiago.
Cementerio General, construido en 1821.
Templo Votivo de Maipú.

Atracciones Culturas y Aristicas
Los museos abren en su mayoría, de martes a libado entre las 10:00 y las 18:00 horas y
los domingos sólo en la mañana. Algunos son gratuitos y en otros se paga módica
entrada.

Museos en Santiago Centro:
Artequin (Av Portales 3530, Quintq normal Tel. 681-8656) Reproducciones de las mas
importantes colecciones de arte del mundo.
Museo Arqueológico (José Victoriano Lastarria 307 Tel. 638-3975) Muestra de arqueología,
antropología y arte precolombino chileno
Museo Colonial de San Francisco (Londres 4 Tel. 6398737) Valiosa coleccón de arte
religioso colonial.
Museo Chileno de Arte Precolombino (Bandera 361 Tel. 6953851) Valiosa coleccón de
objetos precolombinos americanos.
Museo de la Merced (Mac Iver 341 Tel. 6336633) Pinacoteca, imaginería y objetos de Isla
de Pascua
Museo de Santiago (Casa Colorada.Merced 860 Tel. 633-0723) Objetos, audiovisuales y

Mapa Ubicación

Tour Vi

.........................



maquetas que cuentan la hist de Santiago
Museo Histórico Nacional (Plan,. de Armas 951 Tel. 6381411) Piezas coloniales, armas,
carruajes y trajes de época.

Museo Nacional de Bellas Artes (Parque Forestal s/n Tel. 6330655) Muestra permanente
de pintura y escultura.

Palacio Cousiño (Dieciocho 438 Tel. 698-5063) Alhajamiento europeo del siglo XIX.
Palacio de la Alhambra (Compañía 1340 Tel. 698-0875)

Museos en Providencia y Vitacura:
Museo de Artes Decorativas Casa de lo Matta (Av. Kennedy 9350 Tel. 2126443) Antigua
casa de campo, guarda valiosas piezas del siglo XVI.
Museo Ralli (Alonso Sotomayor 4110 Tel. 2064224) Colección privada de pintura
figurativa y surrealista latinoamericana.
Museo Tajamares del Mapocho (Av. Providencia 222 Tel 2251134) Muros construidos el
siglo XVII, cuadros de la época.

Parque de las Esculturas (Av. Santa Maía 2201) Esculturas insertas en el paisaje y sala de
exposiciones.

Musica - Ballet - Opera:
Teatro Municipal de Santiago (Agustinas 794 Tel. 6381515)
Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 043 Tel. 634-5295)
Centro Cultural Montecarmelo (Bellavista 0594 Tel. 7770882)
Escuela Moderna (San Ffo X 2446 Tel 232-2774)

Arte y Exposiciones:

Las principales galerías de arte de Santiago presentan pintura, escultura e instalaciones de
artistas plásticos nacionales y extranjeros. Abren en su mayoría, de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Los sánados, de 10:00 a 14:00 horas. La
entrada es liberada generalmente. Las principales galeras de arte son: Galería Artespacio,
Galería del Cerro, Galería Tomás Andreu, Galería Escuela Moderna, Galena Plástica Nueva,
Galería Praxis y el Museo Nacional de Bellas Artes.

Artesanía:
Claustro del 900 (Santa Victoria 329 Tel. 2222645)
Cooperativa Almacén Campesino (Pur6ima 303 Tel. 737-2127)
Centro Artesanal las Condes (Apoquindo 9085 Tel. 2464360)
Pueblito Parque O'Higgins (Parque O ' Higgins , Santiago Centro)
Fundación Tiempos Nuevos (Antonio Varas 475 Tel. 2355375)
Centro Cultural Mapocho (Plaza de la Cultura s/n Local B2)
Barrio Bellavista (Entre Pío Nono y calle del Arzobispo)

Gastronomía

En Santiago se han desarrollado áreas de concentración de restaurantes que ofrecen gran
variedad gastronómica,

Calles Alonso de C6rdova, Monseñor E. Balaguer (Comuna de Vitacura). Tabancura, Av.
Las Condes, Presidente Kennedy, Apoquindo, Isidora Goyenechea, Av. El Bosque.
(Comuna de Las Condes) Providencia, Tobalaba, Manuel Montt, Suecia, Lyon (Comuna de
Providencia). Santa María, Purísima, Pío Nono, Malinkrof, Constitucán (Barrio Bellavista)
Irarrázaval, Plaza Ñuñoa (Comuna de Ñuñoa). Teatinos, Agustinas, Alameda y Mac Iver
(Santiago centro). Ricardo Cumming, Brasil (Barrio Brasil) Sector cordillerano el Arrapn,
Sector José Domingo Cañas, Paseo San Damián, Mercado Central de Santiago.

Sitios Pintorescos
Los barrios Concha y Toro, Yungay y Brasil poseen una gran identidad arquiteobnica y una



interesante oferta gastrorómica y ..itural.
Barrio Paris-Londres (Monumento Nacional). Barrio Bellavista (Bohemia santiaguina).
Barrio Patronato (Concentra depósitos de fábrica de ropa a precios muy económicos).
Barrio Franklin (Tradicional feria de fin de semana, con artículos usados y anticuarios).

Parques
Parque República de Brasil, con el Museo Interactivo el Mirador, Comuna de la Granja.
Parque Intercomunal La Reina , con trineos de verano, paseos a caballo, juegos infantiles,
tours en globos aerostáticos, paseos en helimpteros, restaurantes, zonas de pic nic
Parque Metropolitano; parque zoobgico, museo, piscina, restaurantes, tele rico, jardín
botánico, funicular, imagen de la Virgen Inmaculada Concepciói, zona de pic nic , centro
cultural)
Parque de los Reyes; su nombre lo debe al 5' Centenario del descubrimiento de América,
se localiza pasada la estación Mapocho al poniente.
Parque Forestal, bordeando el río Mapocho: museos, edificios monumentos nacionales,
mercado
Parque O'Higgins; museos, oferta gastronánica, áreas verdes
Quinta Normal, con Museos y seas verdes
Parque El Arrayán. Parque Araucano (Las Condes)
Parque y casona de la Vña Santa Carolina (Macul)
Parque luan XXIII (Ñiñoa)
Parque Bustamante (Santiago Centro)
Parque y Laguna Carén
Parque Llano Subercaseaux (San Miguel)
Parque luan Pablo II (San Ramái)

Naturaleza
Sector El Arrayán, paisaje cordillerano, recorridos en bicicleta de alta montaña,
cabalgatas, senderismo.
Sector Farellones, paseo a centros de alta cordillera en el Cajó del Mapocho, con paisajes
que varían según la época del año. Su atractivo principal lo constituyen los centros
invernales de Farellones, El Colorado, la Parva y Valle Nevado.
Santuario de la Naturaleza y Yerba Loca en Lo Barnechea.
Cerro Pochoco, sector Lo Barnechea.
Cerro Manquehue, sector Vitacura.
Quebrada Agua de Palo, sector Vitacura.

Otros lugares destacados para conocer
Caminar es la mejor manera de conocer las ciudades y su gente.
CASA DEL ROSARIO. Esta antigua casa de fundo, hoy sede del Instituto Cultural de las
Condes, aparece en los primeros registros como construida en la primera mitad del siglo
pasado. Sus dos pisos , de gruesos muros de adobe rodeados de largos corredores de
pilares, miran hacia un gran parque. La Municipalidad de Las Condes adquirida propiedad
en 1963, y desde entonces permanece abierta al pJDlico como cede de importantes
eventos culturales, exposiciones, cursos y seminarios.
CAMBIO DE GUARDIA. Día por medio, a las 10 de la mañana, las marchas del orfeón de
Carabineros escoltan a la nueva guardia del Palacio de la Moneda, sede del Gobierno de
Chile desde 1846. La ceremonia que dura aproximadamente 30 minutos, se realiza en la
puerta principal del Palacio, frente a la Plaza de la Constitución, en la calle Moneda.
Durante mayo será los das pares: 2, 4, 6, etc., y durante junio los das impares: 1, 3, 5,
etc.
BARRIO MAPOCHO Diferente, divertido y bullanguero, éste barrio recibe su nombre de la
estación Mapocho, construida para celebrar el centenario de la Independencia en 1910.
Fue estación terminal de los trenes que venén del norte, Valparaiso y Mendoza hasta
1987. En 1991 fue declarada Monumento Nacional. Hoy estáconvertida en un gran centro
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cultural en el que se realizan semi,.,.rios, congresos, exposiciones, eventos culturales y
espectáculos
LA CASA DE NERUDA. A los pies del cerro San Crist(bal, en el Barrio Bellavista, se
encuentra la Chascona, una de las casas del poeta Pablo Neruda, que vis junto a Matilde
Urrutia en Santiago, es actualmente sede de la funda®n Neruda, y en ella se mantiene
vivo el espíritu del Premio Nobel de Literatura en su decoracén, colecciones, fotos y en la
magnífica biblioteca. Para visitarla llame al 777-8741.
IGLESIA DE LOS AGUSTINOS. Entre las iglesias antiguas de Santiago (1625), ste templo
destaca por la milagrosa imagen del Sor de Mayo ubicada en el altar norte
LOS GRANEROS DEL ALBA . Junto a la iglesia de los Dominicos, al final de la calle
Apoquindo, es el centro artesanal má; grande y entretenido de Santiago, aquí los
artesanos fabrican y venden sus productos en piedra, lapisláuli, cerámica, mimbre, cuero
y cobre. También hay anticuarios, pintores, jáenes cantautores los fines de semana, un
restaurante de comida chilena y empanadas en horno de barro

Copyright © 2002 Atton Santiago Hotel. Todos los derechos reservados
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Revisión de los Sistemas de Información sobre
Recursos de Tierras y Aguas (SIRT) de la FAO

En las dos últimas décadas la Dirección de Desarrollo de Tierras y Aguas (AGL) de la
FAO ha participado activamente en la preparación y aplicación de sistemas de
información y análisis de bases de datos en ordenadores a fin de apoyar la toma de
decisiones en diversos aspectos de los problemas relacionados con tierras y aguas. Han
sido desarrollados sistemas para suelos y tierras así como también para aguas. Los
sistemas para suelos y tierras enfocan metodologías y herramientas para la evaluación
de los recursos potenciales de las tierras a niveles sub-nacionales, nacionales, regionales
y global. Los sistemas sobre aguas tienen relación con el uso y el manejo del agua para
riego a nivel de campo y la evaluación de los recursos hídricos a nivel nacional y
regional.

AGL ha estado cooperando con diversas unidades dentro de la FAO y con numerosas
agencias internacionales e instituciones nacionales para el desarrollo y la aplicación de
esos sistemas.

Inicialmente, a fines de la década de 1970 y a inicios de la década de 1980, los
sistemas fueron desarrollados para la unidad principal y para mini-ordenadores. A partir
de fines de la década de 1980 fueron desarrollados para micro-ordenadores. Al mismo
tiempo, en los ordenadores se introdujeron herramientas para el manejo de datos
espaciales, incluyendo Sistemas de Información Geográfica (SIG), tele-señalización y
Sistemas Globales de Posición (GPS). En los últimos años , la disponibilidad de
ordenadores personales en red, la rápida aplicación y desarrollo de herramientas
multimediales y el sistema Internet han abierto una era de nuevas posibilidades para el
desarrollo y aplicación de los sistemas.

La Tabla 1 resume algunos de los temas principales relacionados con el manejo
sostenible de los recursos de tierras y aguas en que está involucrada la FAO.

En la actualidad los sistemas desarrollados por AGL comprenden un conjunto de
herramientas para almacenar y analizar información y generar y diseminar productos
informativos para la toma de decisiones sobre tierras y aguas. Los sistemas integran
esencialmente cinco tipos de herramientas (Figura 1).

Jacques Antoine, Dirección de Desarrollo de Tierras y Aguas,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FA 0),

Rozna
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TABLA 1

Escalas para la planificación y manejo del uso de tierras y aguas
Nivel de análisis Escala (1) Temas

Unidad de Producción animal y vegetal; conservación de suelos
producción/predio <1:5 000 y aguas; altos niveles de fertilidad del suelo; bajos
(lugar específico) niveles de contaminación de suelos y aguas; bajos

niveles de pestes de las plantas y enfermedades de
los animales.

Finca o aldea (local) Sistemas de producción viables; necesidades
1:1 000-1:50 000 alimentarias, sociales y económicas satisfechas;

concienciación de los agricultores.
País (nacional o Desarrollo sensato del uso y del potencial
sub-nacional) 1:25 000-1:2 500 000 agroecológico de los recursos de agua para riego;

riesgos de sequías e inundaciones; producción y
seguridad alimentaria; conservación de los recursos
naturales y de la biodiversidad; degradación de la
tierra; concienciación del público.

Continente/mundo Degradación y desertificación de la tierra;
(regional o global) 1:1 000 000-1:5 000 000 preservación de la biodiversidad; distribución del

agua; contaminación del agua; desarrollo de la
población y seguridad alimentaria; cambio climático
y potencial agrícola; concienciación de las
instituciones regionales y mundiales.

(1) Se indica un rango de escalas para cada nivel de análisis. En la práctica, la escala de aplicación es seleccionada de
acuerdo a la extensión del área y a la disponibilidad de mapas.

FIGURA 1.

Sistema de Informacion de Tierras (SIRT) de la Dirección de Fomento de Tierras y Aguas,
(AGL) de la FAO.

51 VI, 1 1-

1— -7
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1. Herramientas de bases de datos

Incluyen unidades de programas de bases de datos para la creación de bases de datos
sobre suelos, aguas, clima, cultivos y tierras y algunas bases de datos que se han creado
utilizando esos programas. Las bases de datos sobre los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y las herramientas para análisis y visualización para la producción
rápida de información son usadas con mayor frecuencia. Los SIG son particularmente
útiles porque presentan tres cualidades principales:

• Capacidad fisica para ordenar la manipulación de los datos, incluyendo la
superposición, reunión y desagregación;

• Capacidad inherente para inquirir los datos por medio de la formulación de hipótesis
y probar suposiciones, definiendo relaciones potenciales y desarrollando
constituciones teóricas;

• Capacidad para relacionar lugares bi- y tri-dimensionales de características de la
tierra con procesos tetra-dimensionales (tiempo).

2. Herramientas para modelos

Modelos para el crecimiento de los cultivos y la estimación tanto de los rendimientos
potenciales como reales. Los modelos para cultivos han resultado ser una herramienta
valiosa y versátil para el manejo de los recursos de la tierra que puede ayudar a la
estimación de sus rendimientos y a la predicción de mermas debido a los riesgos
ambientales.

Modelos para la estimación del agua, requerimientos de agua de los cultivos y
requerimientos de riego. Los modelos para aguas son una herramienta esencial de
evaluación cuantitativa de los recursos hídricos con el propósito de planificar y manejar
en forma eficiente esos recursos.

Se incluyen técnicas de teleseñalización para caracterizar y mapear la cobertura de la
tierra y el uso de modelos de tierras y para evaluar y supervisar los recursos de aguas y
suelos. Las técnicas de tele-señalización ofrecen una forma exclusiva de evaluación
rápida de la cobertura de la tierra y su situación y tendencias para implementar planes
de manejo de la tierra. Pueden ser usadas especialmente para detectar la degradación
biofisica de la tierra debido al uso inadecuado o al mal manejo de la misma. Los datos
obtenidos de los sensores remotos pueden ser integrados con otros niveles de datos
almacenados en el SIG para derivar distintos tipos de mapas tales como la humedad del
suelo o la degradación de la tierra.

3. Herramientas para apoyo de decisiones

Herramientas para sistemas expertos a fin de aconsejar sobre decisiones de opciones de
uso y manejo de tierras y aguas basados en la información y conocimientos disponibles.
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Multi-Criterios para el Apoyo de Decisiones (Multi-Criteria Decision Support-
MCDS) para analizar escenarios óptimos para el uso de tierras y aguas. Las
herramientas MCDS facilitan las negociaciones interactivas sobre el uso de tierras y
aguas. Esto se realiza en base a soluciones viables en el mundo real por medio de
negociaciones interactivas que surgen de un compromiso de intercambio entre varios
objetivos conflictivos de modo de encontrar un equilibrio aceptable y eficiente entre los
requerimientos de los distintos participantes interesados en esos recursos.

4. Documentos y publicaciones

AGL tiene un Centro de Documentación que recolecta y mantiene dos clases de
documentos:

• Una colección de documentos técnicos de la FAO y de otras instituciones
(información sobre los países, documentos de campo); incluye monograflas
adquiridas o recibidas por medio de intercambio.

• Una colección de miles de mapas que fueron usados para la compilación del Mapa
Mundial de Suelos FAO-UNESCO, la que es enriquecida continuamente con nuevos
mapas. Incluye mapas publicados por los proyectos de campo de la FAO, mapas de
informes técnicos, mapas publicados por instituciones nacionales o por agencias de
desarrollo. Los sujetos incluidos son principalmente suelos, uso de la tierra,
adaptabilidad de la tierra, agroecología, geología, hidrogeología, topografia y
unidades administrativas para los países en desarrollo y mapas generales y otros
mapas de los países industrializados.

El Centro de Documentación de AGL usa una adaptación del programa ISIS para
manejar su base de datos . El Centro tiene una conexión directa con las bases de datos de
la Biblioteca central de la FAO (FAOBIB y SERIAL) y usa bases de datos en línea de la
Biblioteca virtual (AGRIS, CABI, etc.) para búsquedas mas completas; presta y circula
documentación interna , libros y publicaciones periódicas y disemina información y
publicaciones producidas por AGL.

5. Herramientas multimediales

AGL usa las facilidades de Internet e Intranet para diseminar información bajo el
ámbito del Centro Mundial de Información Agrícola (World Agriculture Information
Centre - WAICENT) que constituye el sistema de diseminación de información de la
FAO. Por este medio AGL llega a su audiencia en forma más efectiva y con reducidos
costos de procesamiento en todas sus fases, recibiendo , tratando y diseminando
información sobre tierras y aguas.

AGL utiliza tres componentes principales interactivos y complementarios de
WAICENT:

• FAOSTAT, para el almacenamiento y la diseminación de información
estadística,
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• FAOINFO , que cubre información hipermedial (textos , imágenes , audio y
video), y

• FAOSIS, que abarca sistemas especializados de información.

AGL utiliza en particular los servicios del Grupo FAOINFO de WAICENT para
preparar la información textual, gráfica , estadística y tabular a ser colocada en Web.

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE HERRAMIENTAS USADOS POR
AGL PARA INFORMACIÓN PRINCIPAL Y APOYO DE DECISIONES

Existen tres tipos de sistemas correspondientes a las tres áreas de aplicaciones
mencionadas anteriormente:

1. Sistemas de evaluación de recursos de la tierra;
2. Sistemas de evaluación de los recursos hídricos;
3. Sistemas de manejo del agua para riego.

Los detalles de los sistemas de información se encuentran en el siguiente sito
Internet:

URL: http://www.fao.org/ag/agUdefault.stm

A continuación se describen seis sistemas seleccionados:

1. SDBm Plus : Multi-Lingual Soil Database

Antecedentes

El SDBm Plus:FAO-CSIC Multilingual Soil Profile Database está siendo desarrollado
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla (CSIC/IRNAS), España, con la colaboración del Servicio de
Manejo de la Tierra y Nutrición de las Plantas (AGLL) de la FAO, por medio de un
proyecto conjunto. El proyecto está financiado básicamente por el Ministerio del
Ambiente de España por medio del programa SEIS.net: Sistema Español de Información
de Suelos sobre Internet. AGL también proporciona financiación por medio de una
Carta de Acuerdo con el CSIC/IRNAS. SDMm Plus es un componente de las
herramientas de ordenadores para el apoyo de decisiones de AGLL para el análisis de
los recursos de tierras. Esta nueva base de datos recoge información en la base de datos
SDBm preparada con anterioridad por FAO, CSIC e ISRIC (International Soil
Reference and Information Center, Países Bajos). El SDBm se basó en un programa
llamado SDB cuya versión original fue desarrollada por FAO e ISRIC a fines de la
década de 1980.
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Descripción

El SDBm Plus es una colección de programas incorporados en una interfase con el
usuario y una base de un menú interactivo Windows para entrar datos y manejar la base
de datos. El almacenamiento de los datos es sensiblemente facilitado por la función
multiligüe que ofrece menús en inglés, francés y español. El SDBm Plus es una
herramienta de base de datos útil para almacenar información primaria sobre suelos
organizada a nivel nacional o de datos recogidos en encuestas de suelos sub-
nacionales o locales. Los datos de SDBm Plus son usados en las AEZ en ordenadores y
en los sistemas de evaluación de tierras MicroLEIS.

Audiencia-objetivo

Investigadores de suelos, evaluadores de tierras, extensionistas agrícolas y preparadores
de modelos ambientales.

Funciones

Cálculo de medias ponderadas de valores dominantes de variables seleccionadas por
unidad de suelos, rango de profundidad y perfiles de suelos; presentación gráfica de
datos de análisis de suelos tales como carta de imágenes x -y de porcentajes relativos a
los atributos en un perfil dado de suelos.

Contenido de los datos

Perfil de los datos de suelos: ubicación del lugar, propiedades físicas y químicas y
variables derivadas.

Procedimientos de actualización

AGLL en colaboración con CSIC/IRNAS por medio de Cartas de Acuerdo.

Evaluación de la calidad

SDBm Plus ha sido extensivamente probado en el campo; la evaluación de la calidad es
llevada a cabo por medio de la retroalimentación del usuario.

Programa de la base de datos

Paradox y Borland C++ Builder.



Plataforma de equipo

Intel Pentium o microprocesador equivalente.

Plataforma de programa

Windows 95, 98 y NT.

Accesibilidad de los datos

CD-ROM.

Número de usuarios

Cerca de 100 en todo el mundo.

Tasa de uso (CD vendidos/visitas al sito Web)

Cerca de 500 copias de disquetes vendidas o distribuidas por la FAO. La nueva versión
de Windows esterá distribuida en CD-ROM a mediados de 2003. Es posible descargar el
programa y el manual del sito de CSIC/IRNAS:

http://www.mieroleis.com/

El nombre del usuario y la palabra clave para usar MicroLEIS (incluyendo SDBm Plus)
son gratis y pueden obtenerse sel servidor cuando el usuario presiona el botón
"Register" de la página MicroLEIS.

Mantenido por

AGLL en colaboración con CSIC/IRNAS.

Fecha de creación

1990-2002

Lenguajes disponibles

Inglés, francés y español.
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Futuros mejoramientos

Proporcionar interpolación espacial y capacidad de mapeo y versión basada en el Web.

Funcionario responsable

Jacques Antoine, AGLL, FAO.

URL: http://www.fao.org/ag/agl/contact.stm

2. WOCAT - Panorama Mundial de Técnicas y Enfoques de Conservación

Antecedentes

La misión de WOCAT es proporcionar herramientas que permitan a los especialistas en
Conservación de Suelos y Aguas compartir sus valiosos conocimientos sobre manejo de
suelos y aguas, asistirlos en sus investigaciones de tecnologías y enfoques apropiados y
apoyarlos para tomar decisiones en el campo y a nivel de planificación.

WOCAT fue establecido como una red global de especialistas de Conservación de
Suelos y Aguas. Está organizado como un consorcio de instituciones nacionales e
internacionales y opera en forma descentralizada.

Los miembros del grupo directivo son: CDE - Centre for Development and
Environment, Universidad de Berna ; LDD - Land Development Department, Ministerio
de Agricultura y Cooperativas , Tailandia ; FAO - Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación ; ISRIC- International Soil Reference and
Information Centre, Países Bajos ; INSAH - Institut du Sahara et Sahel, Bamako, Mal¡;
OSS - Observatoire du Sahara et du Sahel, Túnez; RELMA - Regional Land
Management Unit, Kenya y BSWM - Bureau of Soils and Water Management,
Departamento de Agricultura, Quezón City , Filipinas.

Un juego de tres cuestionarios y un conjunto de bases de datos han sido distribuidos
para documentar todos los aspectos importantes de las tecnologías y enfoques de
Conservación de Suelos y Aguas, incluyendo el área cubierta. Estas herramientas han
sido probadas en numerosos talleres de trabajo en todo el mundo y han sido
sistemáticamente mejoradas durante cinco años por medio de su aplicación en un
contexto de expertos internacionales. Los productos y los resultados de WOCAT están
disponibles via Internet bajo forma de libros y mapas o en CD-ROM.

La base del conocimiento de WOCAT es de dominio público , o sea que todas las
personas están invitadas a compartirla y usarla . La red de WOCAT está abierta a todas
las personas y organizaciones que tengan mandato o interés en la Conservación de
Suelos y Aguas.
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Nombre del sistema

Base de datos de tecnologías de WOCAT (es la mayor parte de un conjunto que incluye
las bases de datos de WOCAT: WOCAT Approaches Database, WOCAT Images

Database, WOCAT Addresses Database).

Descripción

A nivel de campo , los especialistas en Conservación de Suelos y Aguas trabajan en
condiciones biofisicas , socio-económicas e institucionales muy diversas e identifican
tecnologías de conservación que han sido exitosas en otros lugares o bajo condiciones
similares . Interrogando la base de datos WOCAT Technology se obtendrá en primer
lugar una mejor comprensión de las tecnologías de Conservación de Suelos y Aguas que
se aplican en condiciones similares; se recibe información y conocimientos que pueden
ayudar a tomar decisiones para las cuales esas tecnologías y sus adaptaciones sean
adecuadas , probablemente , para satisfacer las necesidades de situaciones locales.

Audiencia-objetivo

Especialistas de Conservación de Suelos y Aguas y ejecutivos buscando tecnologías y
enfoques apropiados para ser apoyados en sus tomas de decisiones, en el campo y a
nivel de planificación.

Funciones

El sistema de interrogación proporciona acceso a las tecnologías de Conservación de
Suelos y Aguas en varios puntos. Los 27 criterios de búsqueda (21 criterios en la
versión www) comprenden, por ejemplo, agroecología, condiciones de las laderas y del
clima, procesos de degradación a ser solucionados, sistemas de producción, niveles de
costos e insumos. De esta manera, se puede elegir entre opciones importantes de
Conservación de Suelos y Aguas.

Contenido de los datos

Los resultados de aproximadamente 50 000 cuestionarios sobre Conservación de Suelos
y Aguas enviados hasta mediados del 2 000.

Procedimientos de actualización

Los datos sobre Tecnologías de Conservación de Suelos y Aguas son recogidos por
especialistas después de haber sido sometidos a la metodologías y herramientas de
WOCAT durante la capacitación de los talleres de trabajo. Los datos son recolectados
por medio de un cuestionario de 56 páginas sobre Tecnologías de Conservación de



Suelos y Aguas y un cuestionario de 39 páginas sobre Enfoques de los mismos. Estos
datos son verificados y después entrados en la base de datos de WOCAT (versión MS-
ACCESS) y a continuación descargados en Oracle en forma automática y, por lo tanto,
quedando disponibles en la versión www.

Programa de la base de datos

Versión CD : MS-ACCESS 97
Versión www: Oracle

Plataforma de equipo

Versión CD: PC-compatible IBM
Versión www: FAO Servidor web ambiental

Plataforma de programa

Versión CD : MS-ACCESS 97
Versión www : HTML y ASP (Active Server Pages)

Tasa de uso (CD vendidos/visitas al sito Web)

Durante 1998 fueron producidos y distribuidos rápidamente 500 CD-ROM WOCAT
(versión l); se distribuyeron 1 000 copias de la nueva versión 11-2000. El acceso Web
del sito www.wocat.net está siendo supervisado. Las visitas durante la primera mitad del
año 2001 llegaron a 29 400.

Mantenido por

AGL en cooperación con el Centre for Development and Environment, Universidad de
Berna, Suiza.

Fecha de creación

La recolección de datos del cuestionario sobre Conservación de Suelos y Aguas se
inició en 1995 como parte de documentos MS-WORD. La primera base de datos
WOCAT fue presentada en 1998. La versión www fue introducida en 2000. Los datos
son actualizados regularmente.
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Lenguajes disponibles

Versión CD: inglés , francés, español.
Versión Web: inglés.

Futuros mejoramientos

Versión Web trilingüe.
Mejoramiento de la calidad de los datos.
Mapeo de la degradación y la conservación.

Funcionarios responsables

Rod Gallacher y Wolfgang Prante, AGLL, FAO.

URL: http://www.fao.or /tea /tea l/alzll/wocat/index.stm

3. AQUASTAT - Sistema de información sobre el agua en la agricultura y el
desarrollo rural

Antecedentes

En 1993 la FAO inició esta actividad para satisfacer la considerable demanda de datos
para uso del agua por parte del sector rural solicitada por los gobiernos nacionales y las
agencias de desarrollo . Esto dio lugar al programa AQUASTAT desarrollado con el
objetivo de generar datos a nivel nacional y sub-nacional en forma sistemática y
estandarizada . Actualmente , el programa contiene datos sobre África , América Latina y
el Caribe, Asia , Cercano Oriente y la ex-Unión Soviética.

Nombre del sistema

AQUASTAT

Descripción

El sistema presenta una reseña de la situación del agua en los ambientes rurales de
África, América Latina y el Caribe, Asia, Cercano Oriente y la ex-Unión Soviética. La
información se presenta como encuestas regionales y perfiles de los países en cinco
publicaciones de la FAO conteniendo planos, gráficas, tablas y mapas. Toda la

información, excepto la que pertenece a América Latina y el Caribe, se encuentra
disponible en www.



FAO y otras agencias internacionales, instituciones académicas y público en general.

Proporciona información sobre el estado de los recursos hídricos y su uso a nivel global,
regional y de países en relación con la agricultura y la seguridad alimentaria.

Más de 100 variables sobre recursos hídricos, riego y drenaje.

Procedimientos de actualización/evaluación de calidad

Ad-hoc por un funcionario de AGLW y retroalimentación por medio de las actividades
de campo.

HTML/Oracle (planeado).

Por medio de publicaciones de FAO y en Internet.
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Fecha de creación

1995

Lenguajes disponibles

Inglés y francés; español (planeado).

Futuros mejoramientos

Elenco global de instituciones relacionadas con el agua en la agricultura; cobertura de
los países OECD; funciones e interrogaciones estadísticas; expansión del sistema por
medio de la visión de mapas en línea y facilidades para la interrogación de los mapas.

Funcionario responsable

Jean-Marc Faurés, Servicio de Desarrollo y Manejo de Aguas, AGLW, FAO.
URL: http://www.fao. org/ag/agUaglw/aquastat/main /index.stm

4. Gateway: Portal de Información sobre Tierras y Aguas

Antecedentes

La Cumbre Mundial de la Alimentación en noviembre de 1996 y la décimoquinta sesión
del Comité de Agricultura (COAG) de la FAO en enero de 1999 enfatizaron la
importancia de la evaluación y supervisión de los recursos de tierras y aguas, a todos los
niveles, como elementos fundamentales para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo
Agrícola y Rural Sostenibles.

La FAO necesita supervisar y proyectar la capacidad regional y global para producir
los alimentos que se requieran en el futuro, y también el potencial doméstico de los
países en desarrollo que tienen un inadecuado abastecimiento de alimentos y una
limitada demanda del mercado. Los países miembros y la comunidad internacional
necesitan información consistente y de fácil acceso para evaluar la situación, para hacer
proyecciones y para tomar decisiones. La información sobre tierras y aguas a nivel de
los países es la base para la planificación nacional y también proporciona los materiales
para la supervisión de los sistemas regionales y global de seguridad alimentaria y de
salud del planeta.

Esta información no solo debe ser recolectada sino también transferida a los usuarios,
incluyendo ejecutivos, planificadores, investigadores y usuarios rurales de la tierra. El
COAG reconoció la necesidad de informar periódicamente sobre el Estado Mundial de
los Recursos de Aguas y Tierras, sintetizando la información de las grandes cantidades
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existentes de datos, mapas, estadísticas y documentos. Tales informes deberían
contribuir a la concienciación general acerca de los problemas del desarrollo de tierras y
aguas y facilitar las decisiones sobre el uso sostenible de la tierra y el agua.

Es responsabilidad primaria de los países miembros recolectar información y
preparar informes. La FAO cumple una función de apoyo por medio de métodos y datos
estandarizados, asegurando la consistencia de la información y promoviendo el
intercambio y diseminación de la misma.

Este es el contexto en el cual opera la Dirección de Desarrollo de Tierras y Aguas
(AGL) de la FAO , como parte de su programa normativo , y en el cual está colaborando
con otras unidades de la FAO, instituciones nacionales y otros asociados para construir
este programa de información sobre tierras y aguas.

Descripción

El programa Gateway está diseñado como una base de información en una red mundial
sobre el uso actual y las tendencias en el uso de los recursos de tierras y aguas en
relación con la seguridad alimentaria.

Tiene como objeto contener informes nacionales y regionales sobre el estado del
manejo de los recursos de la tierra , el agua y los nutrientes de las plantas en los países
miembros de la FAO. Los informes son compilados en forma de un atlas digital para ser
puestos a disposición de los interesados a través de Internet y en un CD-ROM.

Audiencia-objetivo

Los informes están dirigidos a los cuerpos de gobierno de la FAO, a los planificadores y
a los ejecutivos en los ministerios gubernamentales, a las agencias donantes, a los
investigadores y estudiantes universitarios y también al público en general.

Funciones

El programa Gateway tiene dos funciones:

1. Un punto de acceso a informes nacionales, regionales y globales compilados por la
FAO y las instituciones participantes en todo el mundo.

2. Un punto de entrada para el World Wide Web con información sobre tierras, aguas y
nutrición de las plantas y temas relacionados con los mismos.
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Contenido de los datos

Textos, mapas , gráficas , tablas y fotografias.

Procedimientos de actualización

AGLL organiza y mantiene las conexiones internas de la FAO, las conexiones globales
y las conexiones de la base de datos . Las instituciones que participan en la red son
responsables por la actualización de la información nacional y regional y, junto con los
usuarios , se espera que participen en la ampliación de nuevas conexiones posibles
usando la función de retroalimentación del sito.

Evaluación de la calidad

AGLL asiste en la revisión de los informes antes de inserirlos en los sitos. La función de
retroalimentación del sito de AGLL también comprende la recolección de comentarios y
sugerencias para mejorar la calidad de los informes.

Programa de la base de datos

Varios.

Plataforma de equipo

PC compatible IBM.

Plataforma de programa

Windows NT y Windows 95/98
HTML 4.0

Accesibilidad de los datos

Internet

Número de usuarios

Potencialmente, 10-20 000 en todo el mundo.
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Tasa de uso (CD vendidos/visitas al sito Web)

Número de visitas al sito FAO: 500/mes.

Mantenido por

AGLL en colaboración con las instituciones participantes en la red.

Fecha de creación

1999

Lenguajes disponibles

Inglés, español y francés. Informes de los países en diversas lenguas.

Futuros mejoramientos

El sito Gateway ha sido recientmemente rediseñado y es continuamente mejorado para
aumentar su interactividad y acceso a la información y para mejorar los estándares de
calidad de la información. Está planeada la expansión gradual de la red para incluir la
mayor parte de los países de África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico y
Cercano Oriente.

Funcionario responsable

Jacques Antoine, AGLL, FAO.
URL: http://www.fao .org/ag/agl/swlwpnr/swlwpnr.htm

5. AEZWIN : Agro-Ecological Zoning System

Antecedentes

Desde inicios de la década de 1980 la FAO y el International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA) han estado colaborando para expandir la metodología de las
Zonas Agro-Ecológicas de la FAO (Agro-Ecological Zones - AEZ) para la evaluación
de los recursos de la tierra incorporando herramientas en los ordenadores para el apoyo
de decisiones a fin de optimizar el uso de los recursos de la tierra. La zonificación agro-
ecológica incluye el inventario, la caracterización y la clasificación de los recursos de la
tierra para las evaluaciones del potencial de los sistemas de producción agrícola.
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Este esfuerzo culminó con la publicación , en 1994 , de un programa AEZ para PC
MS-DOS con aplicaciones nacionales y sub-nacionales basadas en un estudio de AEZ en
Kenya. Las herramientas para el apoyo de decisiones incluidas en el programa
consistían en técnicas de optimización linear para analizar los escenarios de uso de la
tierra con relación a funciones de objetivos simples tales como la maximización de la
producción agrícola o la minimización del costo de producción bajo condiciones y
limitaciones ambientales y socio-económicas específicas.

AEZWIN es una versión actualizada, con multi-objetivos, para Windows 95, 98 y NT,
del programa AEZ de Kenya.

Descripción

AEZWIN es una herramienta de análisis interactiva, con multi-objetivos y multi-criterios
para la evaluación de los recursos de la tierra . Cuando se evalúa el comportamiento de
tipos alternativos de utilización de la tierra , a menudo la especificación de un solo
objetivo no refleja adecuadamente las preferencias de los ejecutivos o de los
participantes las cuales son de naturaleza multi-objetiva en muchos problemas prácticos
relacionados con los recursos . AEZWIN implementa modelos de análisis interactivos
con multi -criterios (MCMA) para el análisis de los modelos AEZ.

El paquete del programa es una herramienta especializada dirigida primariamente a
dos tipos de uso:

1. Estudios de evaluación de recursos de tierras para la planificación y manejo del uso
de la tierra.

2. Enseñar e investigar la metodología AEZ sobre la evaluación de recursos de la
tierra.

Para usar el sistema es necesario tener un buen conocimiento de la metodología FAO
AEZ, tal como se describe en los informes AEZ de Kenya.

Audiencia-objetivo

Especialistas de uso de la tierra, planificadores agrícolas y ambientales en los
ministerios gubernamentales e instituciones de investigación, profesores universitarios,
estudiantes e investigadores.

Funciones

El programa incorpora la metodología FAO AEZ, un paquete de programación linear y
una herramienta para el análisis de multi-criterios . Los modelos AEZ están aplicados
sobre una base de datos de recursos de la tierra para analizar los potenciales de la tierra
para varios potenciales de uso. Las principales funciones incluyen: manejo de la base de
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datos, cálculo de la duración del período de crecimiento, requerimientos de riego,
biomasa de los cultivos, análisis de la adecuación y productividad de la tierra y
optimización multi-objetivo y multi-criterio.

Contenido de los datos

Las bases de datos AEZWIN integran varias clases de datos geo-referenciados generados
usando el SIG que pueden incluir lo siguiente:

• topografia; límites administrativos; caminos y otras comunicaciones; ciudades y
aldeas; ríos y cuerpos de agua; geología; suelos; fisiografia; forma de la tierra;
erosión; lluvia; temperatura; régimen hídrico; cuencas; áreas regables; uso y
cobertura de la tierra y reservas forestales; población; fertilizantes , semillas , trabajo
y otros insumos; costos de producción; precios de los cultivos; ingresos; etc..

Procedimientos de actualización

AGLL en colaboración con IIASA por medio de Cartas de Acuerdo.

Evaluación de la calidad

El programa ha sido recientemente revisado por dos investigadores visitantes y es
continuamente evaluado por medio de la retroalimentación de los usuarios.

Plataforma de equipo

PC compatible IBM.

Plataforma de programa

Windows NT y Windows 95/98
FORTRAN y C++ y GIS (IDRISI)

Accesibilidad de los datos

Fuera de línea.

Número de usuarios

Más de 100 en todo el mundo, pero su número continúa incrementándose.
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Tasa de uso (CD vendidos/visitas al sito Web)

Más de 700 CD vendidos o distribuidos por la FAO. El número de visitas a los sitos de
FAO y de IIASA desde lugares en que el programa puede ser descargado debe ser aún
determinado.

Mantenido por

AGLL en colaboración con IIASA.

Fecha de creación

1991

Lenguajes disponibles

Inglés.

Futuros mejoramientos

Está previsto reducir gradualmente AEZWIN y reemplazarlo por programas comerciales
o de dominio público con funciones similares.

Funcionario responsable

Jacques Antoine, AGLL, FAO.
URL: http://www.fao . org/ag/agl/lwdms.stm#15

6. GAEZ - GLOBAL Agro-Ecological Zones 2000

Descripción

Metodología documentada para evaluar la capacidad productiva de los recursos de
tierras basado en el suelo, terreno y características climáticas, aplicado a todo el mundo.
Abundantes datos, mapas, fotografias, etc..

Audiencia-objetivo

Modeladores de simulación de cambio climático y crecimiento de los cultivos,
universidades y otras instituciones educativas, planificadores regionales y ambientales.
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Estudios de perspectiva sobre agricultura, seguridad alimentaria, cambio climático
global.

Funciones

Proporciona un inventario global de (agro)climas, y condiciones de los suelos y los
terrenos y evalúa los recursos potenciales de la tierra, sus limitaciones y posibilidades
productivas para más de 250 combinaciones de cultivos y niveles de manejo.

Contenido de los datos

Limitaciones globales para la agricultura según el suelo y los terrenos. Parámetros de
datos del clima global . Potencial productivo de la tierra por países . Adecuación de cada
cultivo considerado para cada país. Más de 100 mapas y tablas descargables y
compatibles con los requerimientos de los informes y de GIS (IDRISI/ARC/INFO).

Procedimientos de actualización

Conjuntamente con IIASA. Será llevado a cabo solamente si uno de los niveles
superiores es actualizado (muy probablemente clima o suelo).

Evaluación de la calidad

Retroalimentación de los usuarios. Prueba de los modelos anteriores. La calidad
depende sobre la resolución y la base de materiales, los que pueden ser mejorados
lentamente. Avisos incluidos.

Programa de la base de datos

La mayoría de los mapas están en formato bnm y pueden ser vistos en la pantalla; todas
las tablas están en EXCEL. Todos los mapas también están en formatos compatibles
Arc/Info e IDRISI.

Plataforma de equipo

PC Pentium con Windows 95198INT con navegador de red (browser) instalado.

Plataforma de programa

Programa GIS (IDRISI o Arc/Info para los mapas).
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Accesibilidad de los datos

En CD-ROM y via Web, ambos con IIASA y FAO:
URL: http://www.fao .org/ag/agl/agll/gaez/index.htm
http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/index.htm

Número de usuarios

Potencialmente 5-10 000 investigadores; además, organizaciones tales como World
Resources Institute, IFPRI, Banco Mundial.

Tasa de uso (CD vendidos/visitas al sito Web)

1 500/mes (sito Web IIASA desde agosto 2000).

Mantenido por

AGLL y IIASA.

Fecha de creación

Agosto 2000 en el Web ; diciembre 2000 en CD-ROM.

Lenguajes disponibles

Inglés.

Futuros mejoramientos

Varios productos relacionados están siendo preparados para entrega de datos adicionales
y para su publicación como Boletines de Investigaciones de FAO y de IIASA.

Funcionario responsable

Freddy Nachtergaele , AGLL, FAO.
http://www.fao .oriz/aiz/ajzl/contact.stm
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7. Global Soil and Terrain database (SOTER)

Descripción

Una base de datos geográficos digitales conteniendo información sobre forma de la
tierra, litología y unidades y perfiles de suelos presentados en forma ordenada. El
objetivo final del proyecto es reemplazar el Mapa Mundial de Suelos FAO-UNESCO.
Varios estudios regionales SOTER han sido publicados a escalas entre 1:1M y 1:5M
cubriendo África Oriental y Austral, América Latina y el Caribe, Eurasia Central y
Europa Central y Oriental.

Audiencia-objetivo

Modeladores, universidades, planificadores regionales y ambientales. Estudios de
perspectivas en agricultura, seguridad alimentaria, cambio climático global.

Funciones

Proporciona un inventario global de condiciones de suelos y terrenos y en algunas áreas
evalúa el estado de la degradación de la tierra y la vulnerabilidad de los suelos a la
contaminación. Ha sido usado para evaluar la aptitud de la tierra (GAEZ) y para estimar
los contenidos regionales y nacionales de carbono en el suelo.

Contenido de los datos

Suelos , litología y características del terreno inventariados como bases de datos
geográficos en GIS (Arcview/Arc/Info) y en informes.

Procedimiento de actualización

Conjuntamente con el International Soil Reference and Information Center (ISRIC). La
primera prioridad es completar el inventario global.

Evaluación de la calidad

Retroalimentación de los usuarios. Prueba de los modelos anteriores. La calidad
depende parcialmente de la resolución y de los materiales de base que pueden ser
solamente mejorados en forma lenta. Avisos incluidos.



23

Programa de la base de datos

Todos los mapas aparecen en el formato Arc/Info . La información tabular en EXCEL o

archivos DBF.

Plataforma de equipo

PC Pentium con Windows 95/98INT y navegador de red (browser) instalado.

Plataforma del programa

Programa GIS (Arc/Info o Arcview para mapas).

Accesibilidad de los datos

En CD-ROM (FAO); en algunas regiones descargable del Web (ISRIC).
URL: http://www.fao. org/ag/agl/agll/soter.htm
http://lime.isric.nl/index.cfin?contentid=67

Número de usuarios

Potencialmente 5-10 000 investigadores; además organizaciones tales como World
Resources Institute, IFPRI y Banco Mundial.

Tasa de uso (CD vendidos/visitas al sito Web)

Los CD-ROM vendidos varían , según las regiones , entre 200 en Eurasia Central y Norte
y 1 000 en África del Noroeste y América Latina.

Mantenido por

AGLL e ISRIC.

Fecha de creación

Desde 1998 en CD-ROM.

Lenguajes disponibles

Inglés.
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Futuros mejoramientos

Varios estudios regionales de SOTER están siendo preparados para su entrega este año
(África Austral, África del Norte, Europa Occidental).

Funcionario responsable

Freddy Nachtergaele , AGLL, FAO.
http://www.fao. org/ag/agl/contact.stm

8. Aplicaciones de AEZ/LRIS por los países r

El sistema AEZ/LRIS ha sido aplicado durante la última década en varios países. Dos
ejemplos de aplicaciones recientes en América Latina y en Bangladesh pueden ser
vistos en el sito Web de AGL en la siguientes direcciónes:

http ://www.fao .org/ag/agl/aglUprtaez.stm
http ://www.rlc.fao.org/proyecto/gcp/rla/126/jpn/

z

.1-77
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Sistema de Información de Recursos de Tierra (SIRT) y su
Uso en el mapeo de las inundaciones , la sequía y la evaluación

del daño a la producción agrícola en Bangladesh

Resumen

Desde el final de la década de los setenta y principios de los ochenta, la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha incrementado su
trabajo en la expansión de la metodología para la Zonificación Agro-Ecológica (ZAE)
de los recursos terrestres, la cual ha sido ya adaptada en muchos países para la
evaluación y planificación de recursos. El desarrollo gradual de tal metodología ha
servido para la constitución de un Sistema de Apoyo a las Decisiones de la Tierra
(MCDS) con la integración de herramientas de bases de datos de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), así como herramientas analíticas y de visualización para
la producción rápida de productos de información. El MCDS se puede entender como
parte de un Sistema más amplio de Información de Recursos de Tierra (SIRT) que
contempla aspectos no solamente de apoyo a las decisiones para un uso óptimo de los
recursos, sino también de servicio de información multimedia a usuarios. El MCDS
puede ser usado con varios objetivos incluyendo zonificación, evaluación, mapeo y
planificación de recursos terrestres. Se presenta en este trabajo una descripción de la
arquitectura del MCDS como parte del SIRT. En particular, se hace énfasis en el
estudio de Bangladesh en el cual se han usado técnicas de mapeo de inundaciones y
evaluación del daño a la producción agrícola. Los principales usuarios de la nueva
herramienta, la cual combina ZAE y MCDS, son los analistas de recursos naturales,
tomadores de decisiones, planificadores de la tierra, ecólogos, ambientalistas,
economistas a nivel nacional y regional, y extensionistas agrícolas a escala local.

Introducción

Desastres naturales y seguridad alimentaria

Cada año en el mundo cerca de 60 millones de personas se enfrentan a la escasez de
alimentos debido a desastres naturales o al impacto directo de conflictos civiles.

Jacques Antoine,
Soil Resources,Management and Conservatíon Service,

Land and Water Developnzent Division,
FA 0, Rome
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Número medio anual de desastres naturales , 1988-1997

África América Asia Europa Oceanía Total

Terremotos 2 6 11 4 2 25

Sequías y
hambrunas

8 2 3 1 1 15

Inundaciones 13 22 34 9 4 82

Deslizamientos de

tierra

1 4 7 1 1 14

Tormentas 4 28 34 10 7 83

Erupciones
volcánicas

0 2 2 0 1 5

Otro 14 10 14 7 1 46

Total 42 74 105 32 17 270

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 1999; Informe Mundial
sobre Desastres 1999; Ginebra IFRC, p. 147. Tabla en Feldbrugge, von Braun 2002, p. 23.

Sistemas de Apoyo a las Decisiones y Capacidad de la FAO

El Marco Estratégico 2000-2015 de la FAO indica que "el reto es incrementar la
resiliencia y capacidad de los países y de sus poblaciones para evitar el impacto de los
desastres que afectan tanto a la seguridad alimentaria nacional como familiar, y en caso
de que dichos impactos se produzcan, el reto es contribuir a las operaciones de
emergencia que fomentan la normalización del sector agrícola y alimentario'".
A continuación resumimos los puntos centrales del enfoque del Marco Estratégico ante
situaciones de desastre natural:

n refuerzo de los mecanismos de preparación a la respuesta y mitigación de los
impactos producidos por desastres naturales que afectan a la seguridad alimentaria y
a las capacidades productivas de la población rural;

n pronóstico y rápida transmisión de información sobre situaciones adversas en el
sector alimentario y agrícola, incluyendo monitoreo de plagas y enfermedades,
animales y vegetales;

n evaluación de las carencias y formulación e implantación de programas de ayuda y
rehabilitación del sector agrícola, as¡ como creación de un marco de inversiones y
políticas que favorezcan el paso del sector agrícola alimentario de una situación de
ayuda hacia la reconstrucción y el desarrollo;

1

' The Strategic Framework for FAO 2000-2015. Corporate Strategy Component A.3 "Preparedness for,
and effective and sustainable response to, food and agricultura ) emergencies"
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n refuerzo de las capacidades locales y de mecanismos mediante la orientación en la
elección de alternativas de prácticas agrícolas, tecnologías y servicios de apoyo,
para reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de respuesta.

La FAO implementa una serie de programas para apoyar este proceso:

1) FAO alerta en situaciones de escasez de alimentos a través del Servicio de
Información y Alertas Mundiales (GIEWS), y suministra información de plagas
mediante el Sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades
transfronterizas de los animales y las plantas (EMPRES), incluyendo el control de la
]angosta y otras plagas migratorias. Después de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación de 1996, la FAO estableció los Sistemas de información y cartografía
sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (FIVIMS) para solucionar el
problema de falta de información en cuestiones de inseguridad alimentaria y población
vulnerable. La FAO también posee un Servicio de Operaciones Especiales de Socorro
(TCEO) que tiene la responsabilidad de evaluar el impacto de los desastres y las
necesidades de asistencia urgente para el sector agrícola.

2) La FAO dirige un proyecto multidisciplinario en preparación ante desastres y
rehabilitación. El proyecto se ocupa de trabajar en tres actividades principales:

11

Banco de datos para la gestión de actividades de socorro en casos de emergencia.

Guía para la evaluación de necesidades en caso de emergencia y orientación en el
manejo de emergencias agrícolas y alimentarias.
Estrategias y fortalecimiento de la capacidad en la mitigación de la sequía.

3) Se espera que posibles cambios climáticos incrementen el riesgo de incidencia de
desastres naturales, tales como inundaciones y sequías, que suponen una seria amenaza
a la seguridad alimentaria. Por medio del Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre el
Clima, la FAO suministra apoyo técnico a iniciativas internacionales relacionadas con la
adaptación y mitigación del cambio climático. Este grupo de trabajo está
implementando un proyecto en "Cuestiones claves en agricultura en relación al cambio
climático". El proyecto suministra:

n apoyo técnico a los miembros que están implementando el Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (FCCC) en relación al sector agrícola,
forestal y pesquero , incluyendo la reducción de los gases de invernadero y el
secuestro de carbono;

n fortalecimiento de la capacidad en distintos países en temas relacionados con la
agricultura y la seguridad alimentaria , incluso para la elaboración de informes
nacionales;

n recolección , análisis y suministro de datos agrícolas y forestales relevantes para el
proceso del FCCC;

n promoción de buenas prácticas y técnicas que favorecen la mitigación y adaptación
al potencial cambio climático, incluyendo el manejo del carbono en biomasa y
suelos , como por ejemplo , la agricultura de conservación, y la substitución de
combustibles fósiles por biocombustibles y otras fuentes de energía renovable.
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4) La información y la disponibilidad de datos oportunos y precisos son cruciales para la
toma de decisiones en la preparación de respuestas y rehabilitación en caso de desastres.
La FAO ha estado desarrollando y aplicando Sistemas de Información Espacial e
Instrumentos de Apoyo a las Decisiones , con el objetivo de:

n reforzar la capacidad de la FAO en respuesta a emergencias mediante la conexión de
datos y bancos de datos de la FAO que tengan relevancia para el impacto y la
valoración de necesidades de dichas emergencias;

n asegurar a los productores y usuarios de los datos que estén involucrados en el como
y que tipo de información es archivada, consultada y expuesta;

n suministrar datos accesibles y consolidados de operaciones de emergencia en curso,
tanto a nivel de país como de subunidad nacional;
proveer acceso a información útil del área afectada por una emergencia a
coordinadores de emergencias de FAORS y TCEO, así como a colaboradores en el
país. También favorecer las conexiones con otras fuentes de información necesarias
a nivel local y global.

Sistemas de Información de Recursos de Tierra (SIRT) en FAO

El SIRT constituye uno de los Sistemas de Información Espacial e Instrumentos de
Apoyo a las Decisiones de la FAO.

Este sistema fue elaborado en las últimas dos décadas por la División de Fomento de
Tierras y Aguas (AGL) de la FAO para el análisis de datos y generación de información
que sirva de apoyo en la toma de decisiones en asuntos relacionados con las tierras. En
este sentido AGL ha venido colaborando con varias unidades dentro de la FAO y con
numerosas agencias internacionales e institutos nacionales en el desarrollo y la
aplicación de tales sistemas.

Inicialmente , en la década de los setenta y en la primera parte de los años ochenta,
dichos sistemas fueron desarrollados para computadoras grandes o "mainframe" y para
minicomputadoras . A partir del final de la década los ochenta tales sistemas han sido
adaptados gradualmente para microcomputadoras . Simultáneamente , han aparecido
herramientas computacionales para el manejo de datos geoespaciales , incluyendo
Sistemas de Información Geográfica (SIG), teledetección y Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS). Además, últimamente la disponibilidad de redes de
microcomputadoras , el avance tan rápido de ambientes de desarrollo de aplicaciones y
multimedia han abierto una era de posibilidades completamente nuevas en el desarrollo
y aplicación de dichos sistemas.

El SIRT se basa en la metodología de de Zonificación Agro-Ecológica (ZAE) de la
FAO que se puede considerar como un conjunto de herramientas de bases de datos y de
modelaje, como sigue:

1. Herramientas de Bases de Datos.
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Estas herramientas incluyen programas "shell" de bases de datos para la creación de
bases de datos de suelos, agua, clima, cultivos y uso de la tierra. Algunas veces también
se incluyen las bases de datos que han sido establecidas usando los programas. Las
bases de datos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son usadas cada vez
con más frecuencia, tanto como herramientas analíticas que como de visualización para
la producción rápida de productos de información.

2. Herramientas de Modelaje.
En estas herramientas se agrupan los siguientes tipos de modelos:
a) Modelos de crecimiento de cultivos y de evaluación de rendimientos actuales y

potenciales;
b) Modelos para el balance de humedad y de requerimientos de agua de riego de los

cultivos;
c) Técnicas de Teledetección para la caracterización y cartografía de la cobertura del

suelo, uso de la tierra y cartografía de su degradación debido al uso y manejo
impropio del recurso. Las herramientas de modelaje han probado su gran utilidad
multipropósito en el manejo de recursos de tierras y aguas. Dichas herramientas
pueden además asistir en la evaluación de los rendimientos de las cosechas de
distintos cultivos y en la evaluación de reducciones en el rendimiento de los mismos
debido a riesgos ambientales.

Las zonas agroecológicas son evaluadas en su potencial productivo para un conjunto
de tipos de utilización de la tierra (TUT) y se deriva de ello planes óptimos de uso de la
tierra . La metodología ZAE y sus herramientas pueden ser usadas en varias
aplicaciones de evaluación . Entre los productos que se pueden obtener con la aplicación
de ZAE tenemos:

• Inventarios de Recursos de Tierras
• Inventarios de los Tipos de Utilización de la Tierra y de sistemas de producción,

incluyendo los sistemas tradicionales y sus necesidades
• Cálculo de Rendimientos Potenciales de los Cultivos
• Evaluación de la Aptitud y la Productividad de las Tierras, incluyendo la

productividad forestal y ganadera
• Cartografía de zonas agroclimáticas, zonas de suelos problemáticos, zonas

agroecológicas propiamente dichas, estimaciones cuantitativas de áreas de cultivos
potenciales, rendimientos y producción

• Evaluación de la degradación de las tierras, de la capacidad de soporte de población
y modelaje de la optimización del uso de las tierras.

La figura 1 muestra los enlaces entre los componentes del sistema ZAE de la FAO.
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FIGURA 1. Sistema de Zonificacion Agro-Ecológica (ZAE) de AGL de la FAO
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Las 26 actividades representadas en tal diagrama de flujo se pueden sintetizar en
cuatro grupos de actividades:

• Actividades 1 y 2: Formulación de Tipos de Utilización de la Tierra y sus
requerimientos ecológicos

• Actividades 3-12: compilación de la base de datos de recursos de tierras
• Actividades 13-19: evaluación de la productividad de la tierra, incluyendo patrones

de cultivos y enlaces a sistemas de producción ganadera y forestal.
• Actividades 20-26: análisis de escenarios óptimos del uso de la tierra

Los resultados de la evaluación de aptitud y de productividad de las tierras se
registran en cada celda de ZAE en la base de datos. Estos constituyen el punto de
entrada al análisis del uso de las tierras mediante las herramientas de apoyo a la toma de
decisiones, tales como el análisis multi-criterio y los modelos de simulación. Paquetes
de programas de cálculo han sido preparados para apoyar tales análisis. Estos
programas constituyen los Sistemas de Apoyo a las Decisiones basados en las técnicas
Multi-Criterio para el análisis participativo del uso y manejo de la tierra, los cuales
constituyen un modulo (bloque No. 16 en la figura 3) que ha sido ya integrado a los
otros módulos del sistema de ZAE y forma parte de la metodología general.

Las bases de datos pueden ser ampliadas con informaciones sobre la utilización
actual de la tierra y mapas derivadas de teledetección que presentan el estado de la
cobertura del suelo. Estos constituyen los elementos básicos para otros análisis tal como
la generación de informaciones necesarias para la preparación de planes de
rehabilitación después de desastres naturales.

La metodología FAO fue aplicada en diversos países a niveles diferentes de mapeo,
tal como Filipinas y China en Asia, Chile, Brasil y Uruguay en América del Sur,
Granada. Santa Lucía en el Caribe, Tanzania, Nigeria y Namibia en Africa.

Ejemplo de Bangladesh

En Bangladesh un SIRT, creado con la asistencia de la FAO, está funcionando desde
hace algunos años. Este sistema ha sido utilizado para el mapeo de las inundaciones y
las sequías que afectan todo el territorio nacional, y para la evaluación del daño a la
producción agrícola asociada con dichos fenómenos.

Estructura del sistema - Revisión

El sistema SIRT de Bangladesh es un conjunto de equipos y programas, bases de datos,
procedimientos y aplicaciones que son elaborados y mantenidos por grupos de

especialistas. La figura 2 muestra los enlaces entre los componentes del sistema SIRT
de Bangladesh.



FIGURE 2: Visión conceptual del Sistema BARC ZAE/SIG
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En el SIRT se tiene un conjunto de inventarios de los recursos naturales y capas SIG
generadas por ZAE de las distintas provincias de Bangladesh. Los inventarios de
recursos de tierras resultantes de la metodología ZAE combinan capas digitales
relacionadas con la fisiografiá, hidrología, las condiciones climáticas, de suelos,
unidades político-administrativas, y propiedades seleccionadas del uso actual de la
tierra, como por ejemplo: zonas de cultivos comerciales, áreas forestales, áreas de riego,
sistemas de producción y aptitud de cultivos. Estas bases de datos están integradas en el
SIRT e incluyen datos socio-económicos y demográficos así como datos sobre la
cobertura actual de suelos derivados de la teledetección.

El diseño conceptual del sistema gira alrededor de numerosas bases de datos. La base
de datos digital es vector y raster (celdas) con una resolución 1,125000. En este sentido
el sistema se articula en distintas bases de datos. El concepto básico es que las capas de
datos en el SIG son variables, y los modelos y análisis asumen dicho cambio tanto en el
tiempo como en el espacio. Esto es particularmente cierto en el caso de Bangladesh
donde las condiciones climáticas e hidrológicas son muy dinámicas. En esto sentido las
varias aplicaciones han sido diseñadas de manera tal que las nuevas capas de datos
pueden ser generadas rápida y eficientemente, a través de un interface gráfico (menú)
que facilita la interacción del usuario con las bases de datos y otras herramientas
disponibles.

Estas incluyen ArcView 3. 1 SIG software , los módulos "ArcView Spatial Analyst",
"Dialog Designer extensions" y Avenue (lenguaje de programación incorporado a
ArcView SIG), modelos para el procesamiento de los datos climáticos e hidrológicos, la
evolución de aptitud y productividad de varios cultivos , el análisis multicriterio y la
gestión interactiva de los mapas digitales almacenados en bases de datos.

El "Dialog Designer extension" es un componente del ArcView software y
proporciona las herramientas para preparar los menús de usuarios . El "Spatial Analyst
extension" permite la integración de capas de datos vector y raster y la combinación
más rápida de las mismas . De esta manera es posible integrar varios tipos de datos
(puntos, líneas, polígonos y raster ) para llevar a cabo operaciones de modelado más
complejas.

El sistema es operacional en la sede del Consejo Nacional de Investigación Agrícola
de Bangladesh (BARC) que lo está usando para proveer servicios y productos de
información a usuarios que solicitan estos servicios. Fue establecida una infraestructura
adecuada, incluyendo un personal capacitado y una red de información que incluye los
varios departamentos e instituciones que producen y almacenan los datos primarios y
que necesitan productos de información que sirvan de apoyo en la toma de decisiones.

La base de todas las aplicaciones es el sistema de cálculo de ZAE que ha sido
aplicado a inventarios a nivel provincial para analizar la aptitud y la productividad de
las tierras incluyendo patrones de cultivo, enlaces con la producción ganadera y forestal,
y estimaciones de erosión de suelos. La base de datos resultante contiene información
cuantitativa de la productividad de todos los Tipos de Utilización de la Tierra factibles
por cada Celda Agro-Ecológica (CAE) en las provincias. La preparación de tal base de
datos representa en sí un gran esfuerzo y un alto costo.
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Además de la información de aptitud y productividad de cultivos, el desarrollo de
esta aplicación requiere los datos/mapas:

- suelos
- fisiograflá
- nivel de elevación
- niveles y áreas de inundación
- zonas agroecológicas
- aptitud de cultivos de arroz
- uso de la tierra y sistemas de producción
- cobertura de suelos

El procedimiento para evaluar daños causados por inundaciones y sequías incluye los
siguientes pasos:

1) Se usa un mapa de curvas de nivel basado en un modelo de elevación digital (DEM),
datos de la situación actual de la inundación obtenidos mediante teledetección, y datos
estadísticos de la situación actual de los cultivos. Combinando esos datos con la
extensión de la inundación, se determina el impacto y el alcance de los daños a los
cultivos. Esto provee una base sólida para determinar pérdida en las cosechas,
conociendo como la profundidad y el tiempo de permanencia de las aguas de
inundación altas influencian el rendimiento de los cultivos.

2) Para evaluar los daños causados por la sequía de verano, se tienen en cuenta las
temperaturas extremas, la evaporación y otras factores climáticos como la distribución
de las lluvias en relación a la necesidad hídrica de los cultivos. De esta manera se
calcula el balance de agua y se determina la cantidad de agua de riego que se debe
aplicar para eliminar el estrés hídrico.

3) Para la gestión de la sequía durante la estación seca, se tiene en cuenta la humedad
residual en el suelo y otras factores que condicionan al estrés hídrico con respecto a los
cultivos considerados.

A continuación se presentan algunos mapas resultantes de la investigación (Fig. 3-10):

- Niveles de Inundación,
- Areas con limitaciones agroecológicas.
- Areas propensas a inundaciones,
- Arcas inundadas en 1998
- Efecto de las inundaciones a nivel provincial en el arroz T. aman, 1998
- Zonas propensas a la sequía durante el "pre-kharif"
- Zonas propensas a la sequía durante el "kharif
- Zonas propensas a la sequía durante el "rabi"
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FIGURE 3 : Niveles de inundación
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FIGURE 4 : Arcas con limitaciones agroecológicas
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FIGURE 5: Arcas propensas a inundaciones
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FIGURE 6: Areas inundadas en 1998
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FIGURE 7: Efecto de las inundaciones a nivel provincial en el arroz T. Aman, 1998
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FIGURE 8 : Zonas propensas a la sequía durante el "pre-kharif
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FIGURE 9: Zonas propensas a la sequía durante el "kharif'
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FIGURE 10 : Zonas propensas a la sequía durante el "rabí"
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El mapeo de las inundaciones, las sequías y la evaluación de daños a la producción
agrícola son una aplicación que se realiza cada vez que se anuncia o se produce un
desastre natural . Los usuarios principales de información son las instituciones
gubernamentales e internacionales así como las organizaciones no gubernamentales
(NGOs) que necesitan información para la planificación de operaciones de ayuda y
programas de rehabilitación para las poblaciones efectadas. Esta información debe ser
producida y distribuida rapidamente a los usuarios.

Conclusión

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
ha desarrollado gradualmente un concepto y una estructura de Sistema de Información
de Tierras (SIRT) el cual incluye, además de bases de datos especializadas, modelaje,
documentos, publicaciones y distribución multimedia de información, un sistema multi-
criterio de apoyo a las decisiones del uso y manejo de la tierra (MCDS). La integración
de estos métodos multi-criterio de optimización con el SIG y las bases de datos de
recursos de tierra constituyen un Sistema de Apoyo a las Decisiones para la
planificación del uso de la tierra, que es una herramienta extremadamente útil de soporte
a planificadores y tomadores de decisiones.

El enfoque multi-criterio es una herramienta interactiva rápida y de gran poder
analítico. El sistema permite desarrollar docenas de escenarios de planificación en
intervalos de tiempo relativamente cortos (horas) mediante el uso interactivo de
algoritmos de alto poder analítico, sin requerir personal especializado en la optimización
de procesos operativos y en particular en análisis de sensibilidad. La simplicidad y
flexibilidad del método ayuda al usuario, dentro del proceso de toma de decisiones, a
alcanzar un mejor entendimiento de la situación.

Se debe enfatizar que cualquier sistema, por útil que sea, no es substituto del poder
intuitivo y de razocinio del tomador de decisiones. Los MCDS solo son herramientas
de apoyo que ayudan con el computó pesado de cálculos que proporcionan soluciones
alternativas, de entre las cuales el TD debe finalmente seleccionar alguna(s). La
importancia del proceso de decisión humana, y el papel de la lógica y la intuición en tal
proceso nunca se debe subestimar.

La aplicación exitosa de sistemas como el expuesto en este artículo en países en vías
de desarrollo debe aún superar una serie de grandes obstáculos técnicos y humanos. En
Bangladesh el éxito es posible ya que existe una infraestructura adecuada (recursos
humanos, equipos, datos y el soporte de una red de información activa). Sin embargo,
la falta de datos, o datos de pobre calidad continua siendo un gran problema para la
aplicación de sistemas computerizados a las decisiones de uso y manejo de las tierras en
muchos países en vías de desarrollo. También lo es la falta de personal capacitado para
aplicar tales sistemas en la solución de problemas prácticos de uso de la tierra.

Esto hace que los sistemas no existan en la mayor parte de esos países, y cuando
existen, sean subutlizados, o bien, no utilizados del todo. Los proyectos de desarrollo
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de sistemas semejantes deben tener cuenta estos aspectos para que tales proyectos,
cuando son diseñados y desarrollados, sean un éxito.
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1. Antecedentes teóricos

En este punto se revisarán los conceptos y elementos teóricos básicos que serán referidos en todo
el documento técnico, para así formar una referencia común a todos los procesos metodológicos
descritos a continuación:

q Zonificación Agro-Ecológica y Ecológica-Económica

El Proyecto de Zonas Agroecológicas de la FAO (FAO,1976) desarrolló en la década de los
años 70s., una metodología orientada a estimar el potencial de producción de alimentos en
el mundo a escala regional . Desde esa época hasta la fecha , la metodología ha estado en
permanente adaptación con el objetivo de optimizar el uso del recurso tierra , con énfasis en
los niveles local y nacional.

La Zonificación Agro-ecológica (ZAE) consiste en la estratificación del territorio en áreas más
pequeñas con un nivel de homogeneidad conocido; su caracterización con respecto a
factores físicos (clima, suelo, formas de la tierra), biológicos (vegetación, fauna) y socio-
económicos (presencia del hombre, sus actividades y formas de hacer uso del territorio); y
su evaluación con relación a su potencial para usos específicos.

Para que la ZAE pueda ser utilizada como instrumento para el diseño y aplicación de una
política de agricultura sostenible es necesario ajustar su metodología en función de la
información disponible y los usos actuales y alternativos, compatibles con la realidad y
potencial agrícola de la región. Debe proveer además los elementos requeridos para
determinar viabilidad económica, impacto ambiental y aceptabilidad social, que permita
establecer usos sostenibles.

Los factores físicos y biológicos que se incluyan en la caracterización de las zonas agro-
ecológicas dependerán de los objetivos de la zonificación y de la naturaleza de la
información que pretende proporcionar. Del mismo modo, los factores socio-económicos
pueden ser incluidos en diversos grados de agregación y de nivel de detalle de la presencia
del hombre y sus actividades sociales y económicas. En este sentido, en este documento se
propone considerar la expresión espacial de estas actividades, mediante una zonificación
ecológica-económica (ZEE), donde se incorpore todos aquellos aspectos que definen la
viabilidad económica y social de los usos de la tierra en un marco geográfico específico.

La ZEE puede identificar las opciones de uso sostenido desde el punto de vista biofísico.
Dentro de éstas pueden ser escogidas aquellas cuya viabilidad socio-económica resulta más
promisoria en el contexto de los mercados potenciales, la infraestructura existente y las
prioridades establecidas a nivel nacional. De manera que la ZEE provee la localización
geográfica y cuantificación de áreas con características físicas, biológicas y
socioeconómicas propias, que la distinguen de otras áreas, su uso potencial y las
necesidades de conservación para otros fines. Proporciona la información necesaria y
provee las opciones disponibles para el desarrollo de políticas de ordenamiento territorial y
de desarrollo agrícola sostenible, en el contexto socioeconómico de cada región.
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q Evaluación de Aptitud de Tierras

La Evaluación de Tierras (ET), se define como el proceso para la determinación y predicción
de la aptitud de una porción de tierra, utilizada en uno o varios usos específicos. Es una de
las herramientas necesarias para la planificación racional y uso sustentable de los recursos
naturales y humanos. Para el presente planteamiento metodológico, la ET es el componente
principal del SIRTPLAN, junto a otras herramientas computacionales y capacidades
humanas.

La base lógica de la evaluación de la aptitud de la tierra es: Cada porción de tierra varía en
sus características físicas y humanas , y esta variación afecta a los usos de la tierra. La
variación espacial de estas características es sistemática , pudiendo subdividirla en zonas
más pequeñas que tengan una menor variación o incluso , considerarlas homogéneas. Al
mismo tiempo, el comportamiento de la tierra se puede predecir con una cierta seguridad,
dependiendo de la calidad de la información, de manera que se puede definir las aptitudes
de la tierra en forma sistemática , para que los tomadores de decisión puedan guiar sus
decisiones sobre el uso más apropiado.

El proceso de evaluación de aptitud o predicción del comportamiento de la tierra, consiste en
comparar las cualidades de las tierras , incluyendo las características edafo-climáticas,
económicas y sociales; con las necesidades de los cultivos o tipos de usos de la tierra
considerados en la evaluación. Cada uno de los componentes deben estar expresados en
términos de parámetros relevantes y comparables entre ellos.

La descripción de los tipos de uso de la tierra puede expresarse en términos cualitativos o
cuantitativos, relacionando el grado de aptitud con los rendimientos obtenidos por el cultivo o
TUT en cada unidad de tierra . La expresión cuantitativa de la aptitud puede estar definida en
términos económicos ( unidades monetarias ), o términos físicos (kilos o toneladas de
producto).

La aptitud también se puede relacionar con los "riesgos" como por ejemplo de erosión, de
inundación, de sequía. El rendimiento puede estar relacionado con los factores intrínsecos
de la planta (agua, luz, temperatura, y nutrientes), y factores limitantes como condiciones de
siembra y cosecha. Por último, los costos están relacionados con las limitaciones por
insumos adicionales (fertilizantes , laboreo , etc.) para compensarlos completa o
parcialmente.

q Optimización en la determinación del uso de tierra

Las herramientas de optimización (o programación matemática ) consisten en una serie de
técnicas para facilitar la toma de decisiones en un ambiente de mucha información y
alternativas, sobre multicriterios y multiobjetivos. Buscan soluciones óptimas dentro de un
conjunto de soluciones posibles con limitantes definidos y según uno o más objetivos. La
programación lineal es una técnica específica dentro de este grupo.

Implica la existencia de diferentes variables, diversas limitaciones y un objetivo a lograr. La
programación lineal indica la solución óptima de forma sistemática y lógica. Sin embargo, la
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lógica de programación lineal también es rígida . Se incluyen únicamente los criterios y
objetivos de forma cuantitativa, y se supone que existen relaciones lineales entre las
variables. En efecto la técnica no es muy adecuada para problemas cualitativos.

En el contexto de la planificación de los recursos naturales , un gran número de estudios
han venido utilizado modelos de programación matemática y programación lineal en
particular. Las principales ventajas de cuya herramienta en este contexto son (Wossink et
al., 1992):

n Muchas actividades (variables) y restricciones pueden ser consideradas
simultáneamente;

n Envuelve un procedimiento explícito y eficiente para encontrar un óptimo;
n Un análisis de sensibilidad puede ser realizado por intermedio de variación paramétrica

de coeficientes, restricciones, etc.;
n Nuevas técnicas de producción pueden ser incorporadas y analizadas.

La aplicación de la programación lineal en la evaluación de la tierra es útil para definir y
analizar escenarios en el uso potencial de un área definida , basado en diferentes objetivos
y/o variaciones en las limitantes para el uso de la tierra . Un escenario refiere a un plan de
uso (potencial ) de tierra en una región con punto de partida en uno o más objetivos
específicos y una serie de limitantes existentes en dicha región.

Se pueden generar diferentes escenarios mediante el cambio en los objetivos y/o las
condiciones presentes en la región (restricciones ). Los escenarios son generados sobre una
amplia base de información en cuanto al uso potencial. El uso potencial es resultado del
proceso de evaluación de tierra, que está definido en clases de aptitud de diferentes tipos de
uso de la tierra por unidades homogéneas de tierra. Esto implica que existen múltiples
posibilidades de uso a desarrollar en cada unidad de tierra. Un modelo de programación
lineal (u otro tipo de modelo en la familia de modelos matemáticos de optimización) puede
ayudar a desarrollar una combinación óptima de las potencialidades de todas las unidades
juntas dentro del contexto de una región.

q Sistemas de Información Geográfica y los Sistemas de Información Territorial

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS por sus siglas en inglés) se puede definir
como:

El Conjunto de procedimientos organizados que permiten el ingreso , consultas, despliegue
gráfico, el análisis y modelamiento y la salida de nueva o mejor información con connotación
espacial (información geográfica) a través de una base de datos geográfica que contiene las
ubicaciones espaciales, sus descriptores (atributos) y las relaciones topológicas de los
elementos geográficos.

Un Sistema de Información Geográfica se puede considerar básicamente como una
tecnología aplicada a la resolución de problemas territoriales , constituyendo una poderosa
herramienta informática de gestión de la información territorial. Actualmente estas
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herramientas tienen gran importancia al considerarlas en la implementación de sistemas de
información territoriales ya que por su versatilidad en el manejo de información (espacial y
atributos) le permiten representar de mejor forma las relaciones sociedad - naturaleza los
dos pilares de la planificación del territorio.

q Ordenamiento Territorial (La Planificación del Uso del Territorio)

Las sociedades en general se han visto enfrentadas al problema de la escasez de los
recursos para la producción de bienes y servicios que ellas requieren. Para resolver este
constante problema se han emprendido distintas estrategias combinando los esfuerzos de
los agentes sociales y económicos dando paso a distintos modelos de desarrollo. Estos
modelos de desarrollo optados por las sociedades son permanentemente ajustados para
"poder tener una relación de equilibrio entre las necesidades de la sociedad y los recursos
existentes para satisfacerlas en el corto y mediano plazo", estos ajustes nacen en forma
sistemática de un Proceso de Planificación que posee el modelo, y en el fondo es la
autorregulación que debería existir para evitar la desintegración social, económica y de los
RRNN.

"Entonces la planificación surge como un instrumento de las sociedades para proyectar el
desarrollo de ellas mismas"1. Esta planificación no solo tiene el fin de asignar los recursos
sino que también debe asegurar, en el tiempo, la estabilidad de la sociedad y de los
recursos.

Ahora al considerar que los recursos primarios que las sociedades requieren son en general
los recursos naturales tanto renovables como no renovables, y sabiendo que estos tiene una
distribución en el espacio a la cual están estrechamente relacionadas las poblaciones
humanas, entonces el concepto de la planificación adquiera la connotación territorial.

La Planificación Territorial entonces tiene como fin ser un aporte al proceso de la toma de
decisiones con respecto al uso de los recursos y su sostenibilidad y los objetivos
perseguidos por la sociedad.

La Planificación Territorial se expresa fundamentalmente en un ordenamiento del territorio u
Ordenamiento Territorial, que es un proceso que debe compatibilizar el ocupamiento y uso
del territorio que brinde un bienestar social para las sociedades insertas en el, y que este
uso y este bienestar tenga una sostenibilidad en el tiempo más allá de las generaciones
presentes.

"En el ordenamiento del territorio, las relaciones ecológicas, económicas, sociales, culturales
y políticas que son intrínsecas en la formas de utilización de los recursos y la ocupación del
espacio territorial, son examinadas en detalle, y los escenarios actuales y potenciales,
postcriptivos y prescriptivos son generados y evaluados como parte del proceso de toma de

1 Hacia un Ordenamiento Territorial Ecológico - Administrativo del Territorio. Sistemas de
Información Territorial
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decisiones y el desarrollo de políticas de ocupación territorial y uso de los recursos"2.
Entonces procesos como la evaluación de la tierra son parte esencial dentro del proceso de
ordenamiento territorial como herramientas que dan la posibilidad de medir y evaluar los
cambios del uso del territorio.

2 El SIRTPLAN: El ámbito de acción , objetivos y estrategia

q EL Ambito del SIRTPLAN

Para mejorar el manejo sostenible, participativo e integrado de los recursos naturales
renovables, es necesario considerar tres elementos estratégicos: primero, fortalecer las
capacidades institucionales de diseño, promoción y ejecución de las políticas públicas y de los
mecanismos institucionales requeridos para asegurar el uso sostenible de los recursos
naturales renovables (RNR); segundo, garantizar una oportuna y apropiada transferencia de
tecnologías de manejo integrado de los RNR; y por último, disponer de información y de
sistemas información y de comunicaciones que sirvan de base a una efectiva planificación del
uso de los RNR.

Para esto último es ineludible que exista y se aplique una sólida política pública, que establezca
que las instituciones pertinentes tienen la responsabilidad de generar datos e informaciones
para su posterior análisis sobre el estado de los RNR.

Cuando se consideran las cuestiones relacionadas con la información y el desarrollo sostenible,
y de modo específico el manejo sostenible de los RNR, se concluye que no es suficiente
disponer al respecto de datos y de estudios dispersos y parciales, si no que es necesario contar
con sistemas de datos integrados sobre el espacio geográfico en donde los recursos están
localizados. Ahora si bien existen técnicas tradicionales de ordenamiento de la información,
estas no permiten conformar una visión integrada del estado de los recursos como tampoco son
eficientes cuando existen grandes volúmenes y por otro lado no permiten el uso y consulta de
ellas para un mayor número de personas. Al respecto es necesario privilegiar el uso de nuevas
técnicas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Percepción Remota (PR) ya
que son herramientas que posibilitan generar Sistemas de Información Territoriales, integrados
a distintos niveles, que pueden ser aprovechados por equipos multidisciplinarios abocados al
ordenamiento territorial del país.

Para una planificación sostenible del uso de la tierra se requiere una visión integral del territorio
tendiente a asignar o fomentar en forma controlada los cambios directos de uso, de tal manera
que estos usos se realicen aprovechando la aptitud natural manteniendo el potencial y calidad
del ambiente y satisfaciendo las expectativas mínimas de los usuarios.

En tal sentido, el Proyecto ha elaborado una metodología apoyada en herramientas y técnicas
de: los SIG, la metodología de Evaluación de Tierras, las técnicas de generación de escenarios
por métodos paramétricos como la optimización y la informática; que define la recolección,

2 Zonificación-Ecológica-Económica: Una propuesta Metodológica para la Amazonía
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sistematización y manejo de información socioeconómica y de los recursos naturales con el
objetivo de crear un Sistema de Información de los Recursos Territoriales orientado a apoyar
con nueva información a la planificación del uso del suelo . A este sistema descrito se le
denominó "Sistema de Información del Recurso Tierra para la Planificación del uso del suelo"
SIRTPLAN.

Este SIRTPLAN permitirá la generación de escenarios del uso de la tierra económicamente
viable , socialmente aceptable , tecnológicamente implementable y ambientalmente sustentable,
para unidades productivas en donde se pretenda realizar algún tipo de planificación del uso de
la tierra.

Para el desarrollo metodológico del SIRTPLAN, se consideró la existencia de un Sistema
Territorial (Figura 1) en donde se expresan las relaciones sociedad -recursos definidas por
medio de dos sistemas : por un lado, el Sistema Natural traducido en influencias que determina
en el tiempo un SITIO geográfico con un potencial biótico particular dentro del Sistema
Territorial y por otro lado , el conjunto de perturbaciones antrópicas denominado Sistema
Antrópico que se agrupa en el Subsistema Socio Cultural (que involucra las características
demográficas y culturales de la población ) y el Subsistema Económico Institucional (que se
refiere a las características económicas , políticas e institucionales donde se inserta la población
con sus sistemas productivos ), estos subsistemas definen un USO particular que la población
hace del territorio ("la forma de hacer las cosas").

Finalmente en el Sistema Territorial esta definido por el USO que se le da a un SITIO particular
determinando en el tiempo un ESTADO o CONDICION del territorio en un momento dado,
expresado en variables de estado como pueden ser la profundidad de suelo, una cierta
cobertura vegetal, un nivel productividad que puede estar sobre o bajo el potencial natural, el
nivel de pobreza de la población, la calidad de vida, etc.

Considerando esto el Proyecto ha dado prioridad metodologías que permitan visualizar estas
interacciones del territorio a distintas escalas (regional, nacional y local), en donde la relación
USO-SITIO determina un ESTADO o una condición actual de los recursos , el cual a su vez,
condiciona la calidad de vida de la población.

Sistema Biofisico Sistema Socioeconómico
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SUELOS
AGUAS

VEGETACION
OTROS

INFLUENCIAS
NATURALES

CLIMA

Sistema territorial

TIO U

SITUACION
ACTUAL

tural

CARACTERISTICAS
DE LA POBLACION.
ACCESO SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURA,
CREDITOS, ETC

INFLUENCIAS

ANTROPICAS

(PRODUCTIVOS
SISTEMAS POLÍTICO

INSTITUCIONA

1 Subsistema
Económicolinstitucional

Figura 1 Sistema Territorial
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u Los Objetivos para un SIRTPLAN

Se definió como objetivo general del SIRTPLAN la generación y manejo de la información de los
recursos naturales y socioeconómica para el desarrollo agrícola sostenible. Este sistema deberá
permitir la comparación de condiciones físicas y socioeconómicas actuales de un lugar
geográfico determinado sus alternativas de uso de la tierra y proyecciones en forma de un
grupo de escenarios de planificación sobre la base de múltiples criterios , basados en los
objetivos de los usuarios y las limitaciones de los recursos. También tiene el objetivo de
presentar y permitir la consulta de las informaciones y resultados a una mayor cantidad de
usuarios.

Siendo sus objetivos específicos: el apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de
Zonificación ecológica-económica; el apoyo, a través de insumos informáticos al proceso de
planificación del uso de la tierra, la generación y evaluación de múltiples escenarios para usos
específicos de la tierra; y por último apoyo al Monitoreo de la degradación de tierras

q La Estrategia para el desarrollo de un SIRTPLAN

Como estrategia de la metodología del SIRTPLAN se establece los pasos para construir un
sistema informatizado basado en un sistema de información geográfica . Sistema cuyo objetivo
es generar y presentar las informaciones necesarias para el proceso de la planificación del uso
de la tierra además de facilitar el proceso de generación de dicha información como son los
procesos de la evaluación de la aptitud del suelo y la generación de escenarios de uso.

En el SIRTPLAN, se contempla como base la Evaluación de Tierras (ET) para determinar la
aptitud del suelo, mediante la utilización de la metodología de la Zonificación Agroecológica
(ZAE) desarrollada en los últimos años por FAO, métodos con un énfasis en el análisis
integrado de los componentes biofísicos (clima, suelo y relieve) y aspectos socioeconómicos
(uso actual de la tierra, división predial, infraestructura productiva, infraestructura y otras).

Sin embargo, el proyecto ha constatado que hay un gran desafío en la incorporación más
especifica de los componentes socioeconómicos, culturales y político - Institucionales en la
evaluación de tierras y la planificación del uso de la tierra.

La metodología propuesta considera como estrategia la espacialización de la oferta
socioeconómica y biofísica, que un área determinada ofrece, expresada en unidades
geográficas económicas ecológicas o agroecológicas. Las unidades creadas tienen la
particularidad de ser el motor de las bases de datos a trabajar en el sistema, siendo ellas las
que integran toda la información para la evaluación del uso de la tierra como veremos más
adelante

El sistema debe favorecer una evaluación sistemática (lo más automatizada posible) de
distintos tipos de uso y en distintas condiciones para todas las unidades, esto favorecerá la
evaluación de una gran cantidad de usos potenciales.

8



Cada unidad contará con un gran número de alternativas de uso, lo que permitirá modelar
distintos tipos de escenarios expresados en forma de mapas para un mismo espacio utilizando
técnicas matemáticas de optimización o provenientes directamente de las evaluaciones de
aptitud.

Ahora con respecto a los usuarios del sistema, se privilegia principalmente a las personas u
organismos que están relacionados a la planificación del uso de la tierra como equipos técnicos
interdisciplinarios que intervienen en la evaluación de posibilidades de uso del suelo y
planificadores técnicos o políticos que toman las decisiones del uso de la tierra o implementan
políticas para el fomento de un uso particular. Pero el sistema no deberá perder su flexibilidad
para poder atender a distinto tipo de consultas proveniente de usuarios neófitos de la
evaluación de tierras y porque no a usuarios que no intervienen en la planificación y requieren
información del estado de los recursos, por ejemplo.

También como estrategia se debe establecer que el sistema este abierto para otro tipo de uso
como la consulta a las distintas bases de datos temáticas y geográficas ingresadas al sistema y
la generación de reportes a esas consultas ; es decir se debe aprovechar el esfuerzo de la
creación del SIRTPLAN para crear un sistema de múltiples usos que satisfaga a las distintas
necesidades de información que pueda tener una institución.
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3 El Esquema del SIRTPLAN secuencia metodológica.

3.1 Esquema Metodológico General del SIRTPLAN.

Para el desarrollo de un SIRTPLAN se ha definido una secuencia
de etapas ( Figura 2) que comienza con el acceso a la información,
entendida como la recopilación , selección , generación de
información de acuerdo principalmente a los propósitos del Sistema
y su posterior ingreso al SIG y Sistema de Bases de Datos.
Posteriormente , la metodología contempla una estratificación del
espacio físico y de la población , utilizando los umbrales y las
variables pertinentes a los objetivos del estudio . Este proceso se
basa principalmente en los conceptos de la Zonificación Ecológica
Económica desarrollados por FAO ( 1997) y algunas adaptaciones
realizadas por el Proyecto. A este proceso de espacialización le
denominamos Definición de Unidades de Análisis.

Luego de identificar y caracterizar las unidades de análisis, se
procede a definir su aptitud biofísica y viabilidad socioeconómica
utilizando la metodología de Evaluación de Tierras de FAO (1976,
1994), generando una matriz inicial de aptitud e informaciones
asociadas para las unidades por cada uno de los tipos de uso
evaluado.

Al determinar las aptitudes de las unidades de análisis, expresadas
en una gran cantidad de opciones de uso de la tierra ordenadas en
una matriz de aptitud, es posible, en la siguiente etapa, generar
diversos escenarios de acuerdo a objetivos predeterminados. La
generación de escenarios se realiza sobre la base de
procedimientos que introducen cambios a la matriz inicial de aptitud
generando nuevas matrices y otros que tomando las matrices
generadas realizan un proceso de optimización de usos de acuerdo
a los criterios proporcionados por el planificador y la comunidad.

Figura 2 Metodología General
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Finalmente todos los resultados obtenidos y las informaciones integradas se presentan en un
sistema informatizado con base en un SIG lo que deberá apoyar al proceso de negociación del uso
de la tierra. Con esto se habrá creado un SIRTPLAN cuyo objetivo final es de apoyar con esta
información al proceso de planificación del uso de la tierra
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3.2 La Información en el SIRTPLAN (inventario e ingreso y manejo)

Antes de detallar esta etapa de recopilación, estructuración e ingreso de información al SIRTPLAN
es importante hacer notar que para la implementación de un SIRTPLAN es imprescindible tener la
información necesaria para todos los procesos que se pretenden realizar y todos los resultados que
se pretenden lograr con una calidad satisfactoria a los objetivos del sistema. Por lo tanto se estima
importante recalcar que un sistema con deficiencia en la calidad y cantidad de su información
significará que el sistema entregue resultados de baja calidad por lo que los esfuerzos por
implementarlo no se justificarán a la luz de los resultados logrados (figura 3).

Figura 3 La información en el SIRTPLAN
LA IN FORMACION (I)

INVENTARIO SELE ION Y
GENERACION DE INFORMACION

COMPLEMENTARIA

INGRESO DE INFORMACIÓN

q Inventario de Información

Antes de cualquier proceso es imperante contar con información tanto en cantidad como calidad
necesaria para llevar a cabo la evaluación y planificación, por lo que se deben establecer
criterios para la realización de inventarios de información3 que estén acordes con los objetivos
de la planificación del uso de la tierra, la metodología propuesta y las herramientas a ocupar.

La recolección de información es el punto de partida sobre el cual se sustentan las demás
etapas del proceso de planificación del uso de la tierra y por supuesto para la implementación
del SIRTPLAN. Es por lo tanto necesario que la información obtenida represente al territorio y
sus relaciones ambientales y antrópicas . Considerando esto último es necesario examinar los
inventarios de recursos naturales , sociales, económicos y demográficos (SPT-TCA , 1998).

Los componentes de un inventario son ordenados en distintas etapas que comienzan con los
criterios de (i) selección de elementos a analizar (elección de variables), (ii) él o los niveles de
detalle a manejar (escala), (iii) la recolección de la información propiamente tal (la recolección) y
la representación final cartográfica y/o tabular de los datos obtenidos (cartografía).

i. Elección de Variables

La elección de las variables para el SIRTPLAN condicionará la realización y los resultados del
inventario. La selección se debe hacer de acuerdo a los objetivos perseguidos de tal manera

3
Recolección ordenada de información.
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que las variables seleccionadas brinden una orientación sobre la escala de trabajo y el nivel de
detalle requerido para el efecto.

En este caso particular (el SIRTPLAN) los inventarios que se debería incluir serían:

El Inventario de Recursos Naturales: Este inventario estará condicionado por las necesidades
de información del proceso de evaluación de tierras, pero no debe ser excluyente de otro tipos
de informaciones que no estén relacionadas con este proceso u otros ya que estos sistemas no
tienen solo una función, son multifuncionales, y es factible utilizarlos como sistemas de
consulta general para una zona particular.

Inventario Social, Económico y Demográfico: Este Inventario está dirigido a identificar las
potencialidades, limitaciones y características de la población para enfrentar una actividad
específica, en este caso el ámbito silvoagropecuario; identificar la infraestructura de apoyo para
enfrentar dicha actividad; identificar y mensurar las variables de mercado que condicionan la
actividad ya sean locales como globales. Este inventario al igual que el anterior debe poseer
información que le permita enfrentar otro tipo de consultas.

ii. Escala, exactitud y nivel de detalle

Es de gran importancia que la información de las variables seleccionadas tenga una coherencia
entre sí en cuanto a escala, exactitud y su nivel de detalle, por los que es importante manejar
estos conceptos.

La escala es la relación entre las distancias medidas en un mapa y su proporción con distancias
reales, por lo que la cantidad de información de un mapa está en directa relación con su escala.
Por ejemplo, la unidad mínima cartografiable, es decir la unidad mínima de mapeo, es una
circunferencia de 4mm de diámetro que en una escala de 1:50.000 representa algo más de 3
ha.

En cuanto a la exactitud, ésta se refiere a la precisión de la medida y la representación de la
información.

Más importante que la escala y exactitud , es el nivel de detalle. Este nivel de detalle se refiere
a la cantidad de información que proporciona el inventario y particularmente su cartografía. Un
ejemplo de relación entre escala , exactitud y nivel de detalle es el siguiente: Si se quisiera
establecer una agricultura de precisión a nivel local, se deberá trabajar a una escala grande
(<1:20.000) con una exactitud alta y con un nivel de detalle de inventario muy grande.

Para el SIRTPLAN también hay que considerar la validez temporal de la información , es decir
mucha de las informaciones tienen relación temporal entre ellas, por ejemplo el aumento
degradación por el uso del suelo es frecuentemente relacionada con el aumento de la
población . Es claro que los mapas de población y de degradación tienen que tener una data
similar para que exista una correlación con la hipótesis planteada.
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Como norma la información del SIRTPLAN debe tener una escala , una precisión, un nivel de
detalle y una temporalidad homogénea coherente que permita realizar los análisis integrados de
las informaciones sin que ocurran malas interpretaciones de los resultados de las evaluaciones.

iii. Recolección y cartografía de la información

El producto final de un inventario es una cartografía temática (objetos que ocupan un espacio
geográfico determinado), e información tabular (atributos o características de los objetos
espaciales), que permite la utilización de los datos. La recolección de información debe tender a
la obtención de una expresión gráfica de los datos que permita tener una visión global de la
situación. La cartografía permitirá el análisis espacial y la comparación de elementos.

Para el SIRTPLAN la cartografía temática resultado de los inventarios, deberá tener una base
cartográfica y una nomenclatura común que permita ingresarla a medios magnéticos para su
ingreso al sistema. Toda cartografía temática deberá tener su respectiva base de datos que se
debe transcribir a bases de datos digitales que también se incorporará al sistema y mantendrá
su relación al tema original.

Los productos finales de información y otros que se recopilen deben ser entregados en los
formatos y estructurados considerando los distintos programas o aplicaciones componentes del
SIRTPLAN.

q Ingreso de la Información en el SIRTPLAN

Una vez terminado el inventario o recolección de las informaciones (aunque siempre se pueden
ingresar nuevas informaciones), hay que considerar el manejo de la información en el
SIRTPLAN. Este manejo debe considerar los aspectos de cómo se ingresan físicamente las
informaciones gráficas georeferenciadas (mapas) y sus atributos alfanuméricos al sistema y por
otro lado cómo se manejan estos datos de tal forma que tengan una estructura, una forma que
de relación entre ellos y cómo se administran en el SIRTPLAN.

El proceso de ingreso de los datos debe estar gobernado por una serie de criterios y normas,
como por ejemplo la codificación de la información, la escala del sistema, el área de estudio,
los formatos, etc., tanto para la información georeferenciada como tabular,. Esto deberá ser
explicitado por el diseñador en forma previa. Además esta tarea implica un proceso físico de
ingreso por los distintos tipos de información, ya sea alfanumérica o gráfica y según la
tecnología disponible.

Finalmente, este proceso dará forma a una base de datos cartográfica la que tendrá vínculos
con las BD alfanuméricas ingresadas bajo un Modelo de Datos especifico que define sus
relaciones e interrelaciones, con una Estructura de BD definida para el orden de los datos y en
algunos casos con un Sistema Administrador de estas bases de datos, para relacionar un gran
volumen de información con distintas aplicaciones si fuese el caso.
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Este ordenamiento en el ingreso de datos, es la base del manejo de las informaciones en el
SIRTPLAN. En el próximo capitulo se revisarán los temas del Modelo , Estructura y el Sistema
Administrador de Bases de Datos.

3.3 Definición de Unidades de Análisis

Esta etapa tiene como fin generar unidades básicas de
análisis para el proceso de evaluación de tierras y la
generación de escenarios: Este proceso consiste en la
generación de unidades geográficas biofísica y
socioeconómicamente homogéneas, las que se obtienen
mediante la "sobreposición" de las unidades logradas en
los procesos de zonificación agroecológica y
socioeconómica respectivos, obteniéndose con esto
Unidades Ecológicas Económicas (UEE) o Unidades
Básicas de Análisis (UBA), en las que se integran toda la
información requerida para la evaluación de tierras.

Para la creación de las UBAs existen dos posibilidades
de "sobreposición", la primera siguiendo el método
tradicional que es definir como UBAs a las unidades
agroecológicas caracterizadas por información
socioeconómica y la otra a través de la sobreposición
física de unidades agroecológicas (UAE) y

Figura 4 Etapa de espacialización
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AGROECOLOGICA
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GEOGRAFICAS

AGROECOLOGICAS
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GEOGRAFICAS
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COLOGICAS ECONOMICAS

UEE
Unidades de Análisis

socioeconómica (USE) siempre y cuando sea posible la generación de estas
(Figura 4).

últimas unidades

Como norma para la metodología propuesta es que las UBAs deben ser homogéneas y únicas en
sus características, es decir cada una ellas es un vector único de información en la escala de
trabajo.

Es importante destacar que las unidades logradas deben tener un tamaño mínimo de
representación según la escala de trabajo. Definir el tamaño mínimo de representación para estas
unidades, depende del grado de homogeneidad o de variación interna, que está en estrecha
relación con la escala de trabajo, y la rigurosidad de la información con que se cuenta. Por lo tanto
para definir una tamaño mínimo para las UBAs se tomará en cuenta la escala de las informaciones
temáticas (muy especialmente suelos y topografía), y con base en lo anterior el nivel de detalle o
escala a expresar los resultados del proceso de evaluación de tierras.

Otra norma para las UBAs es la que se refiere a su manejo con las bases de datos, para ello a las
unidades se les debe asignar un identificador exclusivo que permitirá generar una BD relaciona)
para evaluación de tierras.
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q Zonificación Biofísica o Agroecológica

Para la zonificación biofísica o definición de Unidades Agroecológicas (UAE) es necesario
recopilar toda aquella información que condiciona la adaptación de las especies cultivadas o los
diversos tipos de uso de la tierra que se esperan evaluar. Esto se refiere a las condicionantes
de tipo físico, biológico, económico, social y cultural, expresadas en la práctica en las
características del suelo, del clima y del manejo.

Sin embargo, para definir los límites de las unidades agroecológicas sólo se utiliza información
de suelo, geomorfología y clima, a través de la unidad cartográfica de suelos, y los regímenes
de temperatura y humedad para dar mayor temporalidad al análisis.

Una vez que se tenga la información debidamente ingresada y clasificada en el SIRTPLAN se
procederá a la creación de las unidades agroecológicas, definidas basándose en las unidades
cartográficas de geomorfología y suelos y las características climáticas o unidades climáticas si
la escala es de bajo detalle.

q Zonificación Socioeconómica

El concepto de la Zonificación Socioeconómica es un planteamiento que el Proyecto recalca,
pues es necesario tener en cuenta que la posibilidad para un tipo de uso de la tierra no
depende exclusivamente de las aptitudes físicas de un lugar sino también de las capacidades
que la población tenga para emprender actividades silvoagropecuarias. Al respecto,
tradicionalmente se ha caracterizado al habitante rural en forma general en el ámbito de todo un
territorio a evaluar. Sin embargo, lo más recomendable es identificar esta población con su
distribución dentro del territorio, estableciendo evaluaciones más realistas que apoyen y faciliten
la toma de decisiones en lo conerniente al uso de la tierra.

En referencia a las características que se pueden tomar en cuenta para la zonificación, se
debe señalar que no existe algo preestablecido, algunas utilizadas son: Acceso al crédito, la
disponibilidad para aceptar cambios en el uso del suelo, el acceso a infraestructura para la
producción, la accesibilidad del lugar (caminos), Variables demográficas (densidad, escolaridad,
pobreza, etc), etc. En todo caso las variables seleccionadas deben en forma conjunta identificar
las potencialidades de la población con respecto a enfrentar labores productivas
silvoagropecuarias además de tener una representación geográfica acorde a las unidades
agroecológicas (en general serán menos detalladas).

Por otro lado, como posibles unidades espaciales a considerar en la espacialización
socioeconómica, éstas pueden ser las unidades Censales agrícolas o de población y vivienda,
las unidades del catastro de tierras, áreas administrativas o de accesibilidad.

Entonces, las Unidades Socioeconómicas (USE), se podrán obtener de la sobreposición de
mapas temáticos de variables demográficas (ej. Densidad poblacional), de infraestructura (ej.
Caminos), administrativos (ej. Municipio) y otros relevantes cómo la distribución de familias
pobres (ej. Usando algún índice de pobreza). Vale la pena aclarar en este punto que la
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caracterización de los campesinos o productores rurales no sirve para la creación de la USE
como tal, pero sí para su descripción como unidad básica de análisis social.

La USE deberá responder a la realidad social y económica del lugar de estudio, por lo que los
límites obtenidos a través de las sobreposiciones deberán , necesariamente, sufrir cambios en
virtud a la realidad social , económica y cultural de cada lugar, por lo que es altamente
aconsejable , una verificación de campo o el uso de fotografías aéreas recientes.

Hay que hacer notar que los resultados de la zonificación socioeconómica son inciertos debido
al gran dinamismo de las variable y por la heterogeneidad de las características de la población
lo que hace algunas veces imposible la zonificación o que la zonificación que se obtenga sea
válida por un periodo en el mediano plazo o menos.

En el caso de la imposibilidad de hacer una zonificación socioeconómica por que no se tiene
certeza de encontrar sólo un tipo de productor agrícola en un área determinada, no se tenga
acceso a información suficiente como para caracterizar a productores tipo, o no exista
información socioeconómica susceptible a ser espacializada, es necesario entonces por medio
de algún procedimiento incluir las informaciones socioeconómicas.

Una posibilidad es incluir estas informaciones como oferta directa de las unidades
agroecológicas , específicamente atributando sus bases de datos a través de datos contenidos
en los censos , encuestas , diagnósticos sociales , etc., y/o visitas de campo (diagnóstico rural
rápido participativo , etc.).

Otra posibilidad complementaria para incluir estas informaciones es través de los datos
necesarios para el proceso de evaluación de tierras por medio de la Ficha de los Tipos de Uso
de la Tierra a evaluar. En donde se incorporan algunas variables a la ficha descriptiva de cada
uno de los tipos de uso de la tierra (TUT) a ser evaluados como requerimientos
socioeconómicos para un uso determinado.

Dentro de este ámbito la incorporación de variables sociales, económicas o culturales al TUT
serán en torno a los requerimientos de mano de obra, análisis de la demanda y precios
razonables para los productos de los TUT, acceso a mercados dados las condiciones locales
(infraestructura productiva, vial, información de precios , etc.); condiciones de tenencia de la
tierra; aceptabilidad social ; análisis de existencia de proveedoras de insumos , crédito,
facilidades de transporte y procesamiento para cada uno de los TUT que así lo requieran.

3.4 Metodología para la Evaluación de Tierras en el SIRTPLAN

En el SIRTPLAN la información de los recursos naturales y productivos está sistematizada en
torno a la expresión geográfica denominada Unidad de Análisis. Estas unidades están
asociadas a información biofísica , económica , social y cultural de acuerdo a los procedimientos
descritos en los capítulos anteriores.
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A partir de ella , se comienza a elaborar, en la medida que se van necesitando , nuevos atributos
o "cualidades de la tierra" que van poblando o haciendo crecer las bases de datos asociadas a
las unidades de análisis . Las cualidades son propiedades de la tierra que tienen influencia sobre
el comportamiento de los usos específicos que se le puede dar a la tierra . Justamente es el
atributo que se compara con los requerimientos del uso que se evalúa para definir su aptitud.

Figura 5 Evaluación de Tierras

UNIDADES
DE ANALSIS

CUALIDADES DE 11 REQUERIMIENTOS
DE LAS UNIDADE DE LOS USOS

COMPARACION
UALIDADES 1 REQUERIMIENTOS

La comparación entre los requerimientos de los usos
específicos y las cualidades de la tierra puede dar como
resultado conceptos cualitativos , como por ejemplo
niveles de aptitud (apto, moderadamente apto o no apto)
o valores cuantitativos como por ejemplo rendimiento de
un producto cosechado (toneladas por hectárea y por
temporada , kilos de carne por año, etc .), rentabilidad
económica (margen bruto , valor presente neto, tasa
interna de retorno ), necesidades de mano de obra
necesidad de capital , etc. e incluso conceptos
relacionados con sustentabilidad , como por ejemplo
erosión expresada en toneladas de suelo perdido por año,
cantidad de agroquímicos aplicados y muchos otros.

A medida que se van generando estos resultados,
mediante la aplicación de diversas herramientas, se va
completando aún más la base de datos asociada a las
unidades de tierras en el SIRTPLAN . Estos son los
resultados que el sistema debe ser capaz de mostrar al
tomador de decisión en forma expedita, y amigable.

Respecto a las herramientas de evaluación de tierras , el SIRTPLAN está concebido para utilizar
diversas opciones, tales como los modelos de simulación de cultivos , las funciones de
transferencia , los modelos empíricos o estadísticos, los sistemas de evaluación cualitativa sobre
la base de árboles de decisión, los métodos paramétricos como el Indice de Storie , etc. La idea
básica es que para aplicar cualquiera de ellos , la información de entrada se tome principalmente
de la base de datos, asociada a cada unidad de análisis y los resultados vuelvan a la base de
datos como otro atributo de las unidades de tierra.

Del mismo modo y para continuar con las actividades siguientes dentro de la metodología
propuesta por el proyecto, es decir construir escenarios y optimizar el uso de la tierra, se
privilegian en el SIRTPLAN herramientas que entreguen resultados cuantitativos.

Como resultado concreto del proceso se puede decir que se genera una matriz de información
(Matriz de Aptitud Inicial) para cada unidad de análisis con respecto a todos los tipos de uso de
la tierra evaluados (figura 5).
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3.5 Generación de Escenarios

La generación de escenarios se realizará a partir de la matriz
resultado del proceso de evaluación de tierras (Matriz Inicial),
existiendo con ella distintas posibilidades para la generación de
escenarios que van desde tomar los resultados directos de la
matriz de aptitud y generar los escenarios por cultivos hasta la
generación de escenarios óptimos según ciertos criterios y/o
métodos preestablecidos.

La matriz inicial de aptitud refleja la aptitud de los usos según las
condiciones actuales pero siempre hay situaciones nuevas a
considerar y comparar (situaciones simuladas a la condición
actual), entonces en cuanto al procedimiento metodológico se
propone primero una etapa en que se obtengan nuevas matrices
de aptitud para la generación de escenarios en donde cada
nueva matriz incorporará cambios en el contexto de la
evaluación de la aptitud que sean importantes de comparar
como por ejemplo la construcción de un camino o el acceso al
crédito o infraestructura de riego, etc. Estas nuevas condiciones
cambiara la oferta de todas o algunas las unidades de análisis
por lo que redundará en un cambio en la aptitud de ellas y
descriptores como el rendimiento, el margen bruto, la necesidad
de mano de obra, etc.

Figura 6 Generación de Escenarios
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Luego prosiguiendo la secuencia, se deben definir los criterios para la generación de escenarios de
usos de la tierra entendiendo que existen distintas posibilidades o métodos para la obtención de
escenarios como lo son por acción directa en la matriz de aptitud (selección del más apto o
selección directa por tipos de usos) o por medios paramétricos como la optimización por
programación lineal o evaluación multicriterio u otros métodos. Con estos métodos se obtendrá una
combinación única de los distintos tipos de uso para la zona evaluada en donde cada unidad de
análisis tendrá un solo tipo de uso de la tierra asignado teniendo finalmente una expresión gráfica
en forma de mapas y tablas asociadas de los resultados lo que denominamos un Escenario.

Este proceso es iterativo obteniendo en realidad un conjunto de escenarios los que finalmente
pasarán a enriquecer el proceso de toma de decisión del uso de la tierra (figura 6).

q Generación de nuevas matrices mediante cambios de la oferta de las UEE

Antes de desarrollar el presente punto debemos tener un entendimiento de qué es o entenderemos
por un "cambio en la oferta", esto se refiere a un cambio en la oferta de infraestructura, económica
o acceso para la producción que puede hacer variar la aptitud de algunas o todas las unidades de
análisis involucradas producto de una variación en el contexto de evaluación (figura 7).

Hay que señalar que dependiendo de la magnitud o escala de un cambio este podrá tener un
impacto local o global (p. ej. el mercado externo o un puerto tienen un impacto global para toda una
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zona), dependiendo de esto es que metodológicamente la generación de las nuevas matrices será

distinta:

n La Generación de matrices por cambios globales, es el caso más común y consiste en que el
impacto del cambio afecta a todas las unidades básicas de análisis por igual (con la misma
magnitud). Por lo tanto se cambia él o los valores correspondientes a todas las unidades y se
vuelve a evaluar la aptitud a todas las unidades en el programa de evaluación de aptitud. El
resultado es una nueva matriz de aptitud para todos los cultivos.

n La Generación de nuevas matrices por cambios locales, se refiere a cambios de efecto
localizado dentro del área de evaluación. Estos cambios pueden tener un impacto (magnitud)
¡so o anisotropica a la ubicación del cambio y con una área de influencia regular o irregular. Una
vez identificados y evaluados los impactos se deben cambiar la oferta solamente en las
unidades afectadas y luego a ellas se evalúan nuevamente en el programa de evaluación de
aptitud todos los tipos de uso generando una nueva calificación de aptitud para estas unidades.

Figura 7 Generación de Nuevas Matrices
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Una vez obtenidas todas las Matrices y sobre todo definiendo los criterios y/o métodos de selección
de usos se pueden recién hablar de generación de escenarios que básicamente tienen el sesgo de
la apreciación del planificador o el político (figura 8).

En la generación de escenario, una vez definidos los criterios que pueden ser muy básicos o
sofisticados, se podrían obtener escenarios mediante una operación simple de selección de un uso
particular desde la matriz inicial de aptitud o las nuevas, hasta selecciones de usos que involucran
la creación de escenarios con múltiples usos basados en la optimización lineal o evaluaciones
multicriterios (escenarios paramétricos).
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Figura 8 Opciones para la Generación de Escenarios
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A continuación se describen algunas posibilidades de creación de escenarios:

A partir de la Matriz Inicial

Como se definió anteriormente la Matriz Inicial es la primera matriz obtenida de la evaluación de
tierra en el contexto de la situación actual del área evaluada. A partir de la generación de
escenarios se tienen metodológicamente dos posibilidades: la primera Por Selección Directa,
que obedece a la selección en base a la experiencia o criterio escogiendo de la matriz algunos
usos de la tierra particulares (como por ejemplo que se escojan solo los frutales) obteniendo un
ordenamiento de las unidades en base a ello logrando un escenario. Otra posibilidad de generar
escenarios a partir de la Matriz Inicial es por Selección del Escenario Al o ideal, cuyo criterio
puede ser seleccionar el mejor uso evaluado de cada unidad (Al u otro apto), pero todavía
podría existir más de un uso por unidad para lo que se propone hacer una pequeña evaluación
multicriterio que permita hacer un ordenamiento de ellos de tal forma de seleccionar uno,
finalmente al igual caso anterior se obtiene un escenario particular que tendrá la una
representación en el sistema

n Generación de escenarios por procedimientos paramétricos

Para metodología de generación de escenarios paramétricos y consensuados del SIRTPLAN,
es importante utilizar criterios de optimización para la definición de escenarios pues tiene un
gran poder ya que es una herramienta con base no subjetiva y replicable. Una vez reconocido la
importancia de la herramienta se realizó una revisión de algunos métodos de optimización
llegando a la convicción de que los métodos multicriterios, en especifico la optimización multi-
objetivo y el proceso analítico jerárquico AHP, son útiles para enfrentar problemas como la
determinación de la mejor combinación de usos tomando en cuenta los múltiples intereses de
los involucrados (stakeholders) y también para enfrentar el problema de la resolución de
conflictos en la búsqueda que estos escenarios sean consensuados o negociados punto que
revisaremos en el punto.

3
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Como resultado de los proceso de evaluación de aptitud, en cada matriz de aptitud existente y
para una misma unidad de análisis existirán mas de un tipo de uso recomendado. La
competencia por unidades de tierra por parte de los distintos usos (representados en ellos los
intereses de los actores ). Es decir , la optimalidad consiste en la maximización del beneficio neto
de las diferentes partes interesadas y/o la minimización de los impactos negativos a los
beneficios . Es necesario entonces rescatar los intereses de los planificadores y actores para
considerarlos como restricciones y/o objetivos en modelos de optimización que se crearán para
generar escenarios optimizados.

Cada modelo se aplicará , por medio de un programa de optimización lineal, a cada matriz de
aptitud entonces tendremos un conjunto de modelos aplicados a cada matriz, luego habría que
seleccionar los resultados provenientes de un contexto de evaluación expresados en una
matriz lo que significa seleccionar una situación particular para los análisis (por ejemplo
seleccionar los resultados provenientes de la matriz que representa la situación con caminos),
esta selección se puede realizar tomando algún criterio como podría ser el aumento de los
ingresos , el aumento del trabajo rural , la disminución de la perdida de suelo, etcétera , los que
incluso se podrían combinar en un proceso de evaluación multicriterio simple

Hay que recalcar que se deben elegir el grupo de escenarios provenientes de una condición
común por ejemplo los escenarios sobre la base de la situación actual o basándose en un
cambio infraestructural especifico, ya que es imposible comparar escenarios provenientes de
distintas situaciones o contexto de evaluación.

Los escenarios óptimos provenientes de la matriz seleccionada deben ser transferidos al SIG
donde se puede ver la representación espacial de dichos resultados . Luego en el SIG el grupo
de escenarios optimizados pueden ser contrapuestos a los usos actuales y a las expectativas
de los afectados . De esta forma , se obtendrán mapas con conflictos de uso , es decir en donde
el uso actual es totalmente contrapuesto al uso propuesto. Esta última información puede ser
utilizada también en el proceso de negociación de escenarios.

3.6 La Presentación de Resultados

Aunque esta etapa es más bien algo operativa más que metodológica se considera importante
recalcarla en el contexto metodológico ya que toda esta información y desarrollo logrado en el
proceso del SIRTPLAN no puede quedar al igual que en un estante guardada en el computador de
algún técnico o jefe, esta información entonces como propuesta del Proyecto debe presentarse al
mayor número de personas por medio del desarrollo de un sistema que permita la consulta de las
informaciones y resultados tanto numéricos como georeferenciados además de facilitar también a
los técnicos para realizar alguna operaciones en forma más automática que en el inicio del
desarrollo.

En el desarrollo de la implementación de la metodología se van obteniendo distintos resultados y
se generan un sinnúmero de operaciones y procedimientos operativos para trabajar con los
distintos programas e incluso también se desarrollan pequeñas aplicaciones que complementan las
funcionalidad del SIG u los programas utilizados . Entonces es necesario integrar todo en el ámbito
de un sistema basado en SIG y las Bases de Datos estructurando la parte visible del SIRTPLAN
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hacia la comunidad que no requeriría conocimientos de sistemas de información geográficos o
bases de datos.

Con esta etapa se institucionaliza el Sistema y se logra la consolidación en términos que realmente
se crea una herramienta que no es monopolizada sólo por los expertos sino que se comparte con
otros actores del proceso que requieren consultar la información para sus propias decisiones.

3.7 La Negociación de los Escenarios

Una vez elaborada una serie de escenarios basado en los datos e informaciones del SIRTPLAN se
entra en un proceso de toma de decisión. Puede ser que sea un proceso ya definido e
institucionalizado que no requiere de algún tipo de sistematización. O puede ser más bien un
proceso abierto todavía no definido con una participación abierta de diferentes grupos interesados.
Generalmente estos procesos son subjetivos y poco transparentes , que son difíciles de analizar y
reconstruir (replicar). Para completar el proceso de generar información y tomar decisiones en
cuanto al uso de la tierra en forma sistemática y lógica se introduce como último paso metodológico
en el SIRTPLAN una herramienta para facilitar la toma de decisiones : Proceso Analítico Jerárquico
(AHP, Analytic Hierarchy Process).

El Proceso Analítico Jerárquico lo desarrolló T.L. Saaty en los años 80 para proporcionar un marco
de trabajo para tomadores de decisiones para que los decisores (actores o grupos de interés)
puedan (Tratado de Cooperación Amazónica, 1998):

♦ Estructurar sus problemas y proporcionar el juicio necesario para determinar sus prioridades;
♦ Determinar el grado de inconsistencia (el cual puede ser mejorado mediante la revisión de los

juicios o evaluaciones emitidos por los actores involucrados).;
e Permitir que los diferentes actores en una situación conflictiva emitan juicios y preferencias.

También que generen suposiciones acerca de los juicios y preferencias de los otros actores.
Así, sus resultados y los de los otros actores pueden ser comparados.

El AHP está basado en consideraciones teóricas que permiten el modelamiento de problemas no
estructurados tanto en las ciencias naturales, económicas y sociales. Los fenómenos sociales son
usualmente más complicados que los físicos ya que no permiten ser reproducidos exactamente y
con la misma frecuencia, debido a una serie de variables subjetivas difíciles de medir. El AHP
permite incluir en la toma de decisiones las diferencias de opinión de los actores y los conflictos de
interés, tal como ocurren en una situación real.

En el marco del SIRTPLAN, el proceso de la toma de decisión sobre los escenarios se facilitará con
el uso de algún programa . Este programa obligará a llevar el proceso de toma de decisiones de
forma sistemática y lógica , ayudando a detectar y evitar inconsistencias en el proceso . El programa
no puede tomar ninguna decisión, pero ayuda a los actores a tomar decisiones basados en
múltiples criterios en forma combinada como los conocimientos , las experiencias y las preferencias.
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE" ( SNIDRUS)

Introducción

El 7 de diciembre del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley

de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de la fracción XX del Artículo 27

Constitucional, y de observancia general en toda la República Mexicana.

Dicha Ley establece que con el objeto de que la gestión pública, que se realice

para cumplir con la misma, constituya una acción integral del Estado en apoyo al

desarrollo rural sustentable, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión

Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, coordinará las acciones y

programas relacionadas con el desarrollo rural sustentable.

Asimismo, dicha Ley establece que la Comisión Intersecretarial, mediante la

concertación con las dependencias y entidades del sector público y con los

sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y

las de las estructuras administrativas que le asigna su reglamento, para integrar,

entre otros, el "Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural

Sustentable". (SNIDRUS).

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable conceptualiza al SNIDRUS de la siguiente

manera:

> Será responsabilidad de la Comisión Intersecretarial coordinar la

participación de las instituciones públicas que generen información

pertinente para el sector, y acopiar y sistematizar información de las

dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales,

considerando los siguientes tópicos:

n La comercialización agropecuaria municipal, regional y estatal
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n Los estudios agropecuarios

n La comercialización agropecuaria nacional

n La información de comercio internacional

n La información climatológica, de los recursos naturales, áreas naturales

protegidas e hidráulica

n La información relativa al sector público en general

n La información sobre las organizaciones e instituciones de los sectores

social o privado y demás agentes de la sociedad rural

n Los sistemas oficiales de registro sobre tecnología, servicios técnicos y

gestión

n La información sobre los mecanismos de cooperación con instituciones

y organismos públicos internacionales

â El SNIDRUS proveerá de información oportuna internacional, nacional,

estatal, municipal y de Distrito de Desarrollo Rural (DDR), a productores y

agentes económicos que participen en la producción y en los mercados

agropecuarios, industriales y de servicios sobre: aspectos económicos

relevantes de la actividad agropecuaria y el desarrollo rural; información de

mercados en términos de oferta y demanda; disponibilidad de productos y

calidades; expectativas de producción y precios; mercados de insumos y

condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas.

â El SNIDRUS debe estar disponible para su difusión y consulta abierta al

publico en general, a nivel nacional, estatal, regional y de DDR; en todas las

oficinas de las instituciones que integran el Sistema, aprovechando la

infraestructura institucional de los gobiernos federal, estatales y

municipales; así como en medios electrónicos y publicaciones idóneas.

Por otra parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que se entenderá

por Sistema, el "mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de

las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de
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ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un

determinado propósito".

El artículo 35, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

otorga a la Secretaría de Agricultura la responsabilidad de "Procesar y difundir la

información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de

productos relacionados con la actividad del sector rural".

Por su parte, el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior de dicha

Dependencia, confiere al Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y

Pesquera (SIAP), la atribución de "Diseñar y coordinar, con la participación que

corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretaría, la operación

del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable,

conforme a las disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica, y

su Reglamento".

Por lo anterior, el proyecto Sistema Nacional de Información para el Desarrollo

Rural Sustentable (SNIDRUS), es una responsabilidad compartida entre el SIAP y

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Visión del SIAP

Ser la institución coordinadora del Sistema Nacional de Información para el

Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). Fuente de estadística e información

geográfica del Sector Rural, con personal y servicios de alta calidad, reconocida

por la objetividad, veracidad y oportunidad de la información, que se integra con la

participación de las instituciones y demás agentes involucrados en la materia.

Misión del SIAP

Proveer a los productores agropecuarios, pesqueros y agentes económicos que

participan en las cadenas agroalimentarias, de información confiable y oportuna

para la toma de sus decisiones y así contribuir al desarrollo rural sustentable.
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DEBILIDADES DEL SNIDRUS

â Acciones aisladas de:
- Censos
- Encuestas
- Uso de registros administrativos
- Interpretación y análisis, pronósticos y expectativas, calendarización

estacionalidades
- Geomática y sistemas geográficos
> Falta de metodologías rigurosas y consensadas
> Aplicación de marcos conceptuales diferentes
> Falta de coordinación entre la generación y el uso de la información
> Personal de campo insuficientemente valorado
> Desconocimiento de los productos estadísticos y geográficos a nivel nacional y

estatal
> Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones limitada o inexistente

FORTALEZAS DEL SNIDRUS

y

> Sustento legal: Ley de Información Estadística y Geográfica (aunque falta
actualización)

> Ley de Desarrollo Rural Sustentable
â Comité Técnico de Estadística y de Información Geográfica para el Desarrollo

Rural Sustentable (CTEIGDRUS)
> Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo

Rural Sustentable (CEIEGDRUS), con reglamentación homogénea
> Equipamiento informático
> Recursos humanos con conocimiento del sector
> Reconocimiento de los Estados y Federación mediante asignaciones

presupuestales
â Programa Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable de la

Alianza para el Campo (Alianza Contigo)
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MARCO GENERAL
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REQUERIMIENTOS

Inversión de los Factores
Políticas Públicas Mercado

Productores Exógenos

Tierra Precios Clima

Seguridad Uso del suelo Transportes Agua

Alimentaria

Seguridad de Ingreso Valor Bodegas Mercados

Inocuidad Centrales de Abasto 1 Internacionales

Tratados Trabajo Tiendas de

Comerciales

Empleo autoservicio

Sustentabilidad Salario Abarrotes

Mercados públicos y

Infraestructura C. INS sobre ruedas

UM

OS

F.

Financiamiento

Con base en este Marco General se han desarrollado los siguientes programas

(ANEXO 1):

1. PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A DIEZ AÑOS

2. PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A CORTO PLAZO
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Los programas están en continua transformación de acuerdo al trabajo que de

manera permanente el INEGI y el SIAP desarrollan y coordinan.

Es importante destacar que para fines ilustrativos sólo se incorporaron en este

documento las primeras páginas de ambos programas.

Por otro lado y como introducción a la segunda parte de este documento , en todos

los casos el SNIDRUS enfatiza en la información a nivel municipal , lo que se

cumple cabalmente con la aplicación de Solución Integral de Geomática

desarrollada por el CENTRO GEO.

7



SOLUCION INTEGRAL DE GEOMÁTICA PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL A NIVEL MUNICIPAL (Tizapan El Alto)

Presentación

Los marcos teóricos, metodológicos y la práctica misma del Ordenamiento

Territorial están en procesos de innovación y cambio. De manera análoga las

ciencias de la Geomática han tenido un avance acelerado en las últimas décadas.

Para los académicos, especialistas y administradores públicos la interacción entre

éstas dos áreas del conocimiento presentan retos sustantivos.

Ante este panorama, el CentroGeo se propuso dentro de sus líneas de

investigación llevar a cabo un estudio para abordar el tema de Ordenamiento

Territorial (OT) y la Geomática. Se avanzó en un marco general y en la creación

de una nueva conceptualización del uso y aplicación de las distintas ciencias de la

Geomática para apoyar los procesos de planeación involucrados en el

Ordenamiento Territorial.

La Solución Integral de Geomática para la elaboración del "Plan de Ordenamiento

Territorial, Tizapán El Alto", es un primer esfuerzo metodológico del binomio

Ordenamiento Territorial-Geomática que promueve la aplicación de una nueva

conceptualización del uso de las distintas ciencias de la Geomática para apoyar

los procesos de planeación en el Ordenamiento Territorial.

Se conceptualizó considerando la realidad territorial como un todo (enfoque

holístico), en donde la participación social es fundamental (participativo) para tener

una visión a futuro compartida (prospectivo).

Las interfases, tanto técnica como ejecutiva , de la Solución Integral de Geomática

han sido diseñadas y desarrolladas para consultar, administrar , actualizar y

analizar la información biofísica , social y económica del municipio , lo cual permite

llevar acabo la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Tizapán El

Alto.
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Además, la interfase ejecutiva brinda la oportunidad de realizar, de manera

sencilla, los análisis necesarios requeridos por los tomadores de decisiones y las

autoridades relacionadas con el desarrollo y planeación del municipio.

Esta Solución sirve como un instrumento de concertación entre los actores de la

región para la organización y participación de todos ellos en acciones enfocadas a

favorecer el equilibrio entre las actividades humanas y el entorno natural.

Metodología

Existen varias metodologías para el diseño de soluciones en cada una de las

disciplinas que conforman la Geomática. Están particularmente más desarrolladas

las relativas a los Sistemas de Información Geoespacial (SIG) y a la Cartografía.

Sin embargo, no se han identificado a la fecha enfoques metodológicos en los

cuales en el diseño conceptual de soluciones las distintas ciencias de la

Geomática interactúen de manera sistémica.

Con este fin, es decir para crear soluciones que se basen en un enfoque

sistémico, se están proponiendo tres horizontes conceptuales y una componente

práctica que incorpora soluciones tecnológicas viables.

Los aspectos conceptuales comprenden : a) el metasistema, b) soluciones con

elementos de Fotogrametría, Geodesia, Percepción Remota, Cartografía y SIG y,

c) los modelos analógicos y/o computacionales.

En lo que respecta a las soluciones tecnológicas, en ellas se analizarán los

paquetes comerciales disponibles, se realizarán desarrollos tecnológicos propios,

se incorporarán modelos de análisis espacial en la medida de lo necesario y

factible, se aprovecharán los avances en telecomunicaciones y se establecerán

las restricciones dadas por el equipo disponible.

En lo que respecta al presente documento , en él se hace referencia a la solución

específica creada para el Ordenamiento Territorial (OT). Tal y como se muestra en
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el la figura 1, se han identificado en el proceso metodológico del OT cinco

componentes fundamentales: caracterización, diagnóstico, diagnóstico integral,

evaluación y prospectiva. Una vez identificados los modelos espacio-temporales y

realizado el análisis de requerimientos, se procede a diseñar soluciones por

componente. Cada una de estas soluciones pueden incluir uno ó mas de los

productos y servicios usualmente utilizados en cada una de las disciplinas de la

Geomática.

Figura 1. Soluciones Tecnológicas de Geomática en el proceso de Ordenamiento

Territorial

Es en la ultima etapa de este ejercicio que se pretende alcanzar una solución

sistémica que permita tener una visión más integral de la interacción entre el OT y

la Geomática, desde un punto de vista metodológico y práctico. Es importante

resaltar aquí, que el OT comprende intrínsicamente una componente de Análisis

Espacial y que es por esto que la Geomática resulta ser un elemento fundamental

para llevar a buen término los proyectos de OT.
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Componentes de la Solución

De acuerdo al proceso metodológico antes mencionado, se diseñaron cada una de

las componentes de la solución para el OT a nivel municipal. Cabe aclarar que en

el presente documento se presentan las componentes por aparte. Sin embargo, al

tener como base el enfoque sistémico, en la aplicación se encuentran

interrelacionadas de tal manera que forman un conjunto.

Otro punto a mencionar , es que la estrategia de construcción y operación

corresponde al modelo conceptual definido para la elaboración de Planes de

Ordenamiento Territorial a nivel municipal . Con el fin de cumplir con las diferentes

funciones de la solución, se diseñó una estructura de seis componentes básicos

que son: político -administrativo, natural , económico -productivo , sociocultural,

evaluación integral y generación de escenarios . ( Figura 2)

V'^L^Ua'cQáÑ pZÑTEG{2^iÍL

POLITCA .1
ADMINISTRATIV

PROSPEC117A

NATURAL

rico CSMICO

Figura 2. Componentes de una Solución Integral de Geomática para el

Ordenamiento
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A continuación, se expondrá cada una de las componentes mencionadas.

â Componente Natural

Este componente responde a todas las necesidades específicas, identificadas en

el proceso de análisis de los ecosistemas, en cuanto a factores y elementos físicos

y bióticos. Los últimos, definen unidades básicas para la espacialización del

territorio, como base para las evaluaciones de la oferta natural del mismo. De igual

manera, esta componente debe permitir el análisis de la región, en cuanto a

riesgos naturales y la zonificación de estos, así como el análisis y valoración de

los bienes y servicios ambientales.

Para tal fin, se utilizarán modelos de procesamiento de imágenes de satélite que

realizan el levantamiento de la información necesaria, así como el uso de GPS

para el levantamiento de información puntual, modelos de análisis espacial,

modelos matemáticos, cartografía cibernética, entre otros.

La componente natural comprende todas aquellas entidades relacionadas a los

elementos y factores naturales como son: geología, geomorfología, agua, suelos,

clima, vegetación y usos asociados.

El componente natural tiene como funciones principales:

• Proporcionar los elementos básicos para el análisis y conocimiento de

los ecosistemas en las diferentes etapas metodológicas de la

elaboración del plan. De esta manera permite hacer un diagnóstico de la

oferta natural de los mismos.

• Brindar apoyo a los procesos de planeación necesarios para el análisis

del sistema natural. En concreto, debe permitir el análisis actual e

histórico de los ecosistemas y sus factores formadores.

• Proveer la información del sistema natural necesaria para los otros

componentes.
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• Proveer la información necesaria para evaluar los riesgos naturales y su

posterior zonificación.

• Proveer la información necesaria en el análisis de los servicios

ambientales, así como el modelo de valoración de los mismos.

> Componente Económico -Productivo

Esta componente contiene toda aquella información que sea necesaria para el

análisis y descripción de los diferentes tipos de sistemas productivos y todos

aquellos atributos económicos requeridos en el proceso de evaluación. Responde

a las necesidades específicas para los procesos de planeación en las tres fases

mencionadas anteriormente.

En esta componente se adquieren y analizan datos económicos, necesarios para

definir los tipos de sistemas productivos y sistemas extractivos, teniendo en cuenta

los diferentes sectores de la economía: el sector primario, el sector secundario y el

terciario. También, se deben adquirir datos para la valoración de los servicios

ambientales.

Dentro de la etapa de análisis, se evalúa la información a través de modelos que

permitan confrontar la demanda y la oferta de cada uno de los sistemas

productivos y extractivos, así como de los servicios ambientales. De esta manera,

se obtiene una primera evaluación económica y ecológica de los sistemas

productivos.

Las principales funciones de la componente son:

• Proveer la información necesaria para la caracterización de los diferentes

tipos de sistemas productivos y la posterior elaboración de unidades

productivas.
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• Proporcionar la información específica para los modelos de evaluación,

necesarios para definir aptitudes de uso y propuestas de manejo de los

diferentes sistemas productivos.

• Proporcionar información para el análisis y evaluación de los sistemas de

producción alternativos.

• Proporcionar información para el modelo de valoración de los servicios

ambientales.

> Componente Socio-cultural

Esta componente está conformada por toda aquella información social y cultural

que interviene en la distribución del espacio territorial, tanto en el ámbito rural

como en el urbano. Debe almacenar todos aquellos datos relacionados con las

condiciones socio-culturales, infraestructura física y equipamiento. Se estructura a

través de tres apartados: unidades de funcionamiento espacial; dinámica

demográfica y grado de desarrollo humano de la población. Se incorpora un cuarto

apartado para detectar las organizaciones sociales.

En esta componente se genera una regionalización que integra las variables

socioculturales y de funcionamiento espacial, dando como resultado las Unidades

Espaciales de Funcionamiento. Estas unidades expresan de manera integral las

potencialidades, limitantes y conflictos del territorio.

Dentro de las principales funciones de la componente están:

a. Proporcionar la información socio-cultural y de funcionamiento espacial para

el análisis de las condiciones sociales del territorio.
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b. De igual manera, proporcionar la información necesaria que permita

elaborar la distribución espacial de la población, la clasificación del tipo de

asentamiento y la localización de la infraestructura física y el equipamiento.

c. Brindar la información necesaria para la aplicación de modelos de

regionalización.

> Componente político administrativo

El proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial requiere de

información político administrativa que facilite la integración de datos relacionados

a los procesos de administración de los recursos y a la administración político

administrativa de la entidad. También requiere toda aquella información de

programas y proyectos necesaria para la toma de decisiones.

La función de esta componente es fundamentalmente la de brindar toda la

información político administrativa y de contexto necesaria para los procesos de

análisis de los otros componentes. De igual manera, debe brindar apoyo a los

usuarios en la consulta de información relacionada a las normas, leyes, programas

y acciones vinculadas con la planeación y manejo del territorio. También debe

facilitar la generación de todo tipo de productos de contexto y análisis de

programas y proyectos.

â Componente de Evaluación Integral

La función de la componente de evaluación es la de brindar las facilidades

necesarias para el acoplamiento y la aplicación de modelos matemáticos,

heurísticos o de simulación, necesarios para la etapa de evaluación integral. El

objetivo es brindar la información procesada para la aplicación de modelos de

evaluación. Esto puede incluir desde interfases amigables para los usuarios,
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hasta la programación de módulos que resuelvan problemas específicos. De igual

manera, esta componente debe permitir la creación y aplicación de modelos

matemáticos necesarios para la elaboración de indicadores.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los especialistas en modelos en

México es la falta de datos confiables para la aplicación de los mismos . Una vez

identificadas las necesidades de información para los modelos, se deberá

establecer un programa de coordinación con otras dependencias de la

SEMARNAT o las universidades e instituciones que se dediquen al levantamiento

de información referente a los recursos naturales , aspectos sociales y

económicos.

> Componente de Escenarios

Esta componente tiene como función especifica la generación de los escenarios

para asistir el proceso de toma de decisiones en cuanto a la ocupación, utilización

y transformación del territorio a corto, mediano y largo plazo.
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AN EXO1

PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE A DIEZ AÑOS

PERIODICIDAD
A NO TERM INADO E N:

FUENTE E INSTRUMENTOS RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CENSOS

1.- AGRÍCOLA - GANADERO 1 N E G 1 DECENAL X
2.- EJIDAL 1 N E G 1 DECENAL X

3.- ECONÓMICO 1 N E G 1 QUINQUENAL X X

ENCUESTAS

1.- CONTEO AGROPECUARIO Y FORESTAL 1 N E G 1 DECENAL X

2.- EXISTENCIAS GANADERAS SAGARPA, GOB. DE LOS ESTADOS ANUAL X X X X X X X X X X

3.- PRECIOS PAGADOS A LOS PRODUCTORES SAGARPA, ASERCA ANUAL X X X X X X X X X X

4.- PRECIOS EN CENTRALES DE ABASTO SE, SNIIM DIARIO X X X X X X X X X X

5.- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS SAGARPA, GOBIERNOS DE LOS ESTADOS TRIMESTRAL X X X X X X X X X X

6.- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES SEMARNAT ANUAL X X X X X X X X X X

7.- RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS SAGARPA CICLO AGRÍCOLA X X X X X X X X X X

8.- ENCUESTA MUNICIPAL SEDESOL ANUAL X X X X X X X X X X

9.- SUPERFICIE CON INTENCIONES DE SIEMBRA SAGARPA, CNA CICLO AGRÍCOLA X X X X X X X X X X

10.- EVALUACIÓN DE SIEMBRAS SAGARPA, CNA CICLO AGRÍCOLA X X X X X X X X X X

11.- CULTIVOS EN INVERNADEROS O VIVEROS COMERCIALES SAGARPA, SEMARNAT ANUAL X X X X X X X X X X

12.- PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS SAGARPA, INEGI ANUAL X X X X X X X X X X

13.- PRODUCTOS Y ESPECIES DE INTERÉS ESTATAL O REGIONAL GOBIERNO DE LOS ESTADOS VARIABLE

14.- INGRESO FAMILIAR RURAL INEGI, SAGARPA TRIMESTRAL X X X X X X X X X X

15.- EMPLEO EN EL SECTOR RURAL INEGI, SAGARPA TRIMESTRAL X X X X X X X X X X

16.- INVERSIÓN EN EL SECTOR RURAL INEGI, SAGARPA SEMESTRAL X X X X X X X X X X

REGISTROS ADMINISTRATIVOS
1.- CRÉDITO AGROPECUARIO BANRURAL SEMESTRAL X X X X X X X X X X

2.- SEGURO AGROPECUARIO AGROASEMEX MENSUAL X X X X X X X X X X

3.- BENEFICIADOS POR PROGRAMAS DE APOYO ASERCA CICLO AGRÍCOLA X X X X X X X X X X

4.- REGISTRO AGRARIO NACIONAL SRA PERMANENTE X X X X X X X X X X

5.- SANIDAD E INOCUIDAD SENASICA X X X X X X X X X X

6.- COMERCIO EXTERIOR SE, SHCP X X X X X X X X X X

7.- OTROS REGISTROS X X X X X X X X X X

ESTIMACIONES
1.- PRODUCCIÓN, SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRECIOS SAGARPA MENSUAL X X X X X X X X X X

EVALUACIONES

1.- SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN INEGI ANUAL X X X X X X X X X X

PADRONES

1.- PRODUCTORES DE CAFÉ CEIEGDRUS ANUAL X X X X X X X X X X

CARTOGRAFÍA

1.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1 N E G 1 PERMANENTE X X X X X X X X X X
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(1) Productos seleccionados (3) Censos Económicos, años terminados en 4 y 9 (5) Sólo para infraestructura

hidráulica

(2) Censos Agropecuarios, años (4) Censos y Conteo de Población y Vivienda, años (6) Sólo para telefonía

terminados en 1 terminados en 0 y 5 respectivamente

1 8



PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE A CORTO PLAZO

REQUERIMIENTOS TEMAS Y VARIABLES
GENÉRICAS

REPRESENTACIÓN Y
REFERENCIACIÓN

GEOGRÁFICA

FUENTE
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

PERIODICIDAD

1. POLÍTICAS PÚBLICAS
1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA

-OFERTA
- Inventarios ('I

almacenados:Volúmenes (Zl
Granos _ Estatal - Productores SAGARPA Censo - Decenal

Forrajes Municipal - Asociaciones de productores SIAP
- Registro administrativo Mensual

Semillas, etcétera - Cartografía básica - Imagen de satélite INEGI Encuesta
Anual

Imagen de satélite Instituto de Geografía de la
UNAM
SEMARNAT

Existencia de ganado:
Por especie - Estatal
Por sexo - Municipal
Por edad - Cartografía topográfica

Escala 1:50,000
Escala 1 : 250,000

Inventario forestal:
Plantaciones forestales - Estatal
Cambios en el uso del suelo - Municipal

Cartografía del inventario
forestal

Pronóstico de producción - Superficie :
Sembrada - Estatal - Productores SAGARPA (2) (3)

Censo - Decenal
Cosechada - Municipal SIAP - Quinquenal

INEGI - Semestral
CEIEGDRUS

m
Volumen producción

Estatal - Registro administrativo - AnualAgrícolala-
Ganadera - Municipal - Encuesta

Forestal - Cartografia uso de suelo

Acuícola
Escala 1:250,000

Pesquera

Rendimientos:
Por tipo de cultivo - Estatal
Por especie animal - Municipal

Espaciomapas
Escala 1:250,000

Pronóstico de importación
- Serie histórica del volumen de las - Nacional - Dirección General de SIAP - Registro administrativo - Mensual

Estatal Aduanas SHCP - Semanal para
importaciones

BANXICO productos
INEGI seleccionados
SE

Pronostico de precios
- Precios de productos: - Nacional - Productor SNIIM - Encuesta - Mensual

Agrícolas - Estatal - Mercado local BANXICO - Registro administrativo
Pecuarios - Centrales de abasto SIAP
Forestales - Consumidores CEIEGDRUS
Pesqueros

- Alimentos
Bebidas
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SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
(SNIDRUS)

Santiago d. Chil.,
19/02/2003

Sin algunos elementos de gobierno desde
arriba, el control de abajo hacia arriba se

paraliza cuando hay muchas opciones. Sin

algunos elementos de liderazgo, los muchos

de abajo no saben que hacer con tantas
alternativas.

"Nuevas reglas para una nueva economía "- Kevin Kelly

DEBILIDADES DEL SNIDRUS

f Acciones aisladas de:
• Censos
• Encuestas
• Uso de registros administrativos
• Interpretación y Análisis, Pronósticos y Expectativas,

Calendarización y Estacionalidades
• Geomática y Sistemas Geográficos

â Falta de metodologías rigurosas y consensadas

Aplicación de marcos conceptuales diferentes

Y Falta de coordinación entre la generación y el uso de la información

Personal de campo insuficientemente valorado

Desconocimiento de los productos estadísticos y geográficos a nivel
nacional y estatal

Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones limitada o
inexistente
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FORTALEZAS DEL SNIDRUS

Sustento legal: Ley de Información Estadística y Geográfica
(aunque falta actualización)
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Comité Técnico de Estadistica y de Información Geográfica para el
Desarrollo Rural Sustentable (CTEIGDRUS)

i Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para el
Desarrollo Rural Sustentable (CEIEGDRUS), con reglamentación
homogénea

Y Instituciones generadoras

Equipamiento informático

Recursos humanos con conocimiento del sector

Reconocimiento de los Estados y Federación mediante asignaciones
presupuestales

Y Programa Sistema de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable de la Alianza para el Campo

MARCO GENERAL

¿ PARA QUE ?

rau oe--- -- ----------
N.uYeoq

¿CÓMO? j ¿CON QUÉ? CÓMO?

^^--

¿ Qué ?
0 ..xuo u..ca

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR

¿ PARA QUÉ ?

COBERTURA
/ Ó

REQUERIMIENTOS
Z C MO ?

DATOS Y MÉTODOSs
NACIONAL - DE RECOLECCIÓN POLíTICAS

PÚBLICAS

CENSOS
INVERSIÓN DE

ESTATAL - MUESTREOS PRODUCTORES

REGISTROS MERCADO
ADMINISTRATIVOS

MUNICIPAL GEOGRAFlAY FACTORES

GEOMATICA EXÓGENOS

/ 1
MENSUAL ANUAL OTRA

FRECUENCIA
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PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A CORTO PLAZO

PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A CORTO PLAZO
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PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A DIEZ AÑOS
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PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A DIEZ AÑOS

ENCUESTAS RESPONSABLE PERIODICIDAD AÑO

1.- CONTEO AGROPECUARIO I N E G I XXRX R
Y FORESTAL SAGARPA , DECENAL X x x X X

2.- EXISTENCIAS GANADERAS GOBIERNOS DE ANUAL X X X X x
LOS E S T A D O S MENSUAL XX XX X

DIARIO X X X X X

3.- PRECIOS PAGADOS A LOS - SAGARPA, - '- X X X X X
PRODUCTORES ASERCA X XX X X

4.- PRECIOS EN CENTRALES SE, SNIIM
DE ABASTO

i 1 11 Wr : . x

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SNIDRUS

NORMATIVIDAD
Y EVALUACIÓN

INTEGRACIÓN
NACIONAL EN
EL SNIDRUS

ÉIDRUS SEIDRÚ
\ZAC. Ar.S,71

/'SEIDRI

SN ^US!_a.c..

ESTRUCTURA ACTUAL

> 33 Comités:

Uno Nacional

%32 Estatales

SISTEMAS ESTATALES
DE INFORMACIÓN

PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE

> Operadores:

Nacionales : INEGI y SIAP

X11 Oficinas Estatales de Información
para el Desarrollo Rural Sustentable
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FUNCIONES DE LA OFICINA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

ENCUESTAS

GEOGRAFÍA

r INDICADORES Y MODELOS

r SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

ATENCIÓN AL PRODUCTOR

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SNIDRUS

LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL ES RESPONSABLE DE COORDINAR
LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR Y
DE ACOPIAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE:

'> COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

MUNICIPAL, REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL

> ESTUDIOS AGROPECUARIOS

INFORMACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

> INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA , DE LOS RECURSOS

NATURALES, E HIDRÁULICA

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE LOS SECTORES
SOCIAL O PRIVADO Y DEMÁS AGENTES DE LA SOCIEDAD
RURAL

MECANISMOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PÚBLICAS INTERNACIONALES

PAQUETE BÁSICO DE INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

â INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.

APOYOS Y SUBSIDIOS

ORGANISMOS OFICIALES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

C+ CAPACITACIÓN

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

I LEGISLACIÓN LOCAL Y FEDERAL

I INFORMACIÓN Y ESTADISTICA AGROALIMENTARIA Y
PESQUERA
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PAQUETE BÁSICO DE INFORMACIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

i INFORMACIÓN DE MERCADOS

ti¿ PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

% COMPRA-VENTA

C FERIAS Y EXPOSICIONES

F> FINANCIAMIENTO Y SEGUROS

PADRONES DE PRODUCTORES Y COMPRADORES

PAQUETE BÁSICO DE INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

A INSUMOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS

4^ AGROQUIMICOS Y MEDICAMENTOS

ALIMENTOS BALANCEADOS

IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y PESQUEROS

PAQUETES TECNOLÓGICOS SEGÚN LA REGIÓN

VARIEDADES DE SEMILLAS Y PROVEEDORES

POTENCIAL AGRICOLA DEL SUELO, POR REGIONES

MAQUINARIA, VENTA Y RENTA

PAQUETE BÁSICO DE INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

SERVICIOS VARIOS

t+ EL CLIMA

% TURISMO RURAL

tb PUBLICACIONES

ASESORES Y ASESORIAS

SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL

AGRICULTURA ALTERNATIVA

LOGISTICA Y TRANSPORTES
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ACUERDOS INEGI-SIAP
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2003

i Uso del Sistema de Cartografía Censal como columna
vertebral del SNIDRUS.

rSistemas Municipales de Información

Lo anterior implica el uso de Sistemas Geográficos a nivel
municipal como los propuestos por el CENTRO GEO.
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INFORME PAIS : CHILE

"Taller Regional sobre el Uso de Sistemas de Información de Recursos de Tierra (SIRT)
como herramienta de apoyo en la toma de decisiones en el desarrollo de la agricultura y

en el manejo de los desastres naturales".

Santiago, Chile, 18-20 Febrero de 2003.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la Cumbre Mundial de la Alimentación en Noviembre de 1997, FAO ha establecido,
dentro del Programa a Mediano Plazo de Seguridad Alimentaria y la Nutrición y en el marco
de la Agricultura Sostenible y el Desarrollo Rural (ASDR) que el manejo sostenible en el uso
de los recursos naturales disponibles, así como en el medio ambiente, es un pre-requisito y un
medio para lograr la seguridad alimentaria.

Por su parte, los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a fortalecer la
cooperación hemisférica y las capacidades nacionales para desarrollar un acercamiento más
integrado en el manejo de los recursos naturales y de los desastres naturales para lograr así los
objetivos de ASDR.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), aplicados a la gestión de los recursos
naturales, han constituido, en los últimos años, una importante herramienta de análisis. Estos
SIG han permitido mejorar los procesos de toma de decisión de los inversionistas privados y
planificadores públicos, como asimismo los procesos de gestión comercial de importantes
rubros económicos. En resumen, han resultado ser un importante eslabón en la cadena de
esfuerzos necesarios para el despegue económico que necesitan los países, en especial los no-
desarrollados. Cabe señalar que dadas sus especiales características de manejo detallado de
datos georeferenciados, constituyen el mejor instrumento de análisis cuando se quiere un
manejo sostenible de los recursos naturales.

De esta manera, el presente documento pretende entregar una visión país (Chile) de los
avances logrados en los últimos años, en la aplicación de las tecnologías SIRT, de tal modo
que sirva como elemento de discusión y de gran visión de cómo Chile podría cooperar con
otros países del hemisferio en algunas materias, como asimismo de elemento de juicio acerca
de la necesidad de recibir de otros los conocimientos para resolver problemas ya solucionados
por países vecinos.

Para estos efectos, se dará a conocer cuál es el nivel de información básica que dispone
nuestro país; luego, la descripción de algunos proyectos SIRT desarrollados en los últimos
años y finalmente, algunos comentarios que sirvan para establecer el nivel logrado y la áreas
de trabajo cubiertas.



2. INFORMACIÓN BASICA DISPONIBLE

2.1. Ortofoto (fotografía aérea ortorectificada) y Cartas regulares IGM
Se dispone de una cubierta parcial, a escala 1:20.000 entre la V y la XI Regiones y a una
escala 1:10.000 están cubiertos los principales valles de las regiones 1 y IV. Se presentan
en formato papel y digital.
Además, se dispone para todo el país, de la cartografía regular del Instituto Geográfico
Militar, IGM, a escalas 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000.

2.2. Información Agrológica de Suelos
Los estudios de suelos se presentan en forma de polígonos sobre la cartografía con fondo
fotográfico ya mencionada como "ortofotos". Esta información cartográfica se
complementa con las publicaciones "Descripciones de Suelos, Materiales y Símbolos" de
cada región. Ambas están disponibles en formato papel y digital.
Los atributos presentes en las bases de datos que caracterizan los suelos, por su
importancia para el crecimiento de las plantas, son los siguientes: nombre y símbolo de la
Serie, textura superficial, profundidad, topografía, drenaje, erosión, pH, salinidad,
alcalinidad, clases de capacidad de uso, pendiente, categorías de riego, aptitud frutal, nivel
freático y aptitud agrícola o forestal.
Estos estudios se encuentran entre la IV y X regiones.

2.3. Recursos Hídricos
Se dispone de información para gran parte del país en: aguas subterráneas, aguas
superficiales e infraestructura de riego.

2.3.1. Aguas subterráneas. Se dispone de información sobre 5.000 pozos ubicados entre
la 1 y la IX regiones (perfil estratigráfico, prueba de bombeo, etc.)
Zonas Hidrogeológicas Homogéneas. En base a la información de pozos
disponible y a los antecedentes hidrogeológicos respectivos, se modeló la
ubicación de las capas freáticas en zonas de características similares. De esta
manera, se dispone de información cartográfica sobre ortofotos entre la III y IX
regiones y de información asociada a cada zona con la descripción de un pozo tipo
o modal por zona. Esta información permite a los usuarios realizar exploraciones
de aguas subterráneas con alto grado de confiabilidad.

2.3.2. Aguas superficiales.
Se dispone de información hidrométrica y de calidad de aguas en cauces naturales,
derechos o cantidad de acciones que se distribuyen a través de la red de canales y
organismos de usuarios de agua. Además, existe información cartográfica y
descriptiva de las áreas de riego bajo canal localizadas entre la IV y IX regiones.
La información de aguas superficiales reside en bases de datos organizadas por
cuenca o región, asociadas a cartografía de ortofotos o cartas IGM.

2.3.3. Infraestructura de riego.
Se dispone de información cartográfica de los canales y embalses entre la III y IX
regiones que incluye el trazado actual de los canales, la localización de los
embalses de regulación de aguas y la ubicación de obras de arte importantes de los
canales, como: bocatomas, marcos partidores, canoas, etc. Esta información está
disponible sobre ortofotos o fotomosaicos.
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2.4. Clima
La información climática ha sido organizada delimitando distritos agroclimáticos. Estos
son áreas con condiciones homogéneas determinadas por variables relevantes para la
agricultura y caracterizadas por un resumen de condiciones térmicas e hídricas de invierno
y de verano.

Los criterios de zonificación aplicados son de dos tipos:

(1) Distrito Agroclimático utilizando las variables térmicas e hídricas y se ha aplicado
entre la III y la XII regiones y,

(2) Distritos agroclimáticos con puntaje adaptación de especies para cultivos, en que se
privilegia el peso de las variables térmicas, bajo el supuesto que las deficiencias
hídricas son secundarias pues pueden ser suplidas por el riego. En este caso también
se ha incorporado la evaluación de la adaptación de 61 especies y variedades frutales y
de cultivos. Su aplicación incluye de la V a la VIII regiones.

La información básica proviene de series de datos de temperatura, humedad relativa,
radiación solar y precipitación, entre otros datos, que registran estaciones meteorológicas.
Estas series corresponden a la información de periodos de registros disponibles, pero se
considera series de al menos 5 años para temperatura y mínimo 15 años para
precipitación.
El análisis estadístico y territorial de esta información genera cartografía de variables
térmicas y pluviométricas y se establecen los valores de interés agrícola, como por
ejemplo, la acumulación térmica, las horas de frío, el período libre de heladas y el déficit
hídrico.
Luego, mediante integración cartográfica de los atributos de condiciones térmicas e
hídricas y el apoyo de cartografía topográfica, se delimitan las áreas que presentan
similares comportamientos climáticos y se caracteriza cada uno de ellos.

2.5. Catastro Frutícola
El Catastro Frutícola es realizado desde hace más de veinte años por CIREN y cada año
actualiza la información de plantaciones frutales de una región del país. La información
que se obtiene en este censo es procesada y analizada, siendo publicada en un resumen de
resultados denominado : Catastro Frutícola , del que también se desprende la publicación
Directorio Agroindustrial de la región catastrada.
El Catastro entrega datos técnicos como superficie plantada , número de árboles , especies
y variedades , año de plantación y sistema de riego utilizado , entre otros . En tanto, el
Directorio sirve como guía a empresas del rubro frutícola , detallando las direcciones, fax,
teléfonos de las plantas de frío , de embalaje y agroindustrias de cada región.
Los resultados del estudio y la evolución que experimentan las diversas plantaciones
frutales , son de gran utilidad para empresarios y empresas vinculadas al sector, para
estimar la producción interna y perfeccionar la comercialización de la fruta.
Desde 1998 , el Catastro Frutícola Nacional es financiado por el Ministerio de Agricultura,
a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

2.6. Forestal
En virtud de un convenio suscrito entre CONAF-CONAMA y CIREN es posible
comercializar en el sector privado los productos derivados del Catastro del Bosque Nativo.
La información del catastro se puede obtener a nivel regional, provincial, comunal, por
carta IGM, por unidad del sistema nacional de área silvestre protegida u otro sector en
particular, en formato de salida gráfico y alfanumérico.
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El Catastro efectuado por CONAMA y CONAF en 1997, contiene información sobre el
uso actual de la tierra a esa fecha, plantaciones forestales y tipo forestal. Su cobertura es
nacional y está orientado a la delimitación espacial , caracterización y cuantificación según
categorías forestales.

2.7. Propiedades
2.7.1. Bases de datos digitales

Esta área mantiene una completa base de datos cartográficos y alfanuméricos de
las propiedades rurales existentes en el territorio nacional comprendido entre la IV
y la X región. Esta base de datos SIG se construye sobre ortofotos 1:20.000 o
1:10.000 (IV Región) y se utiliza en procesamientos digitales de información junto
a otras bases de datos con otros niveles de información.

Ella entrega importantes antecedentes entre los que destacan los deslindes de cada
predio y su código identificador (número de rol).

2.7.2. Formato papel
La información cartográfica de los deslindes y su ubicación relativa con otros
predios rurales se encuentra a disposición de los usuarios a través de un producto
constituido por una ortofoto, escala 1:20.000, excepto para la IV Región que
cuenta con escala 1:10.000, sobre la cual se ha dibujado los deslindes de todos los
predios rurales con su número de rol.

3. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS PROYECTOS SIRT

Con el objeto de conocer el nivel de lo realizado en Chile, mostraremos a continuación
algunos proyectos SIR desarrollados en el país que tienen que ver con el tema central que nos
reúne. De esta manera, veremos un proyecto sobre conducción de agua de riego, otro de
suelos degradados y uno relacionado con zonificación por aptitud vitivinícola.

3.1. Estudio de Mejoramiento de la Eficiencia en la Operación y Conducción del Agua
de Riego.

3.1.1. Generalidades.
La creciente demanda de agua para diversos usos y los prolongados períodos de sequía
que afectan al país, han determinado la urgencia de encontrar nuevas fuentes de recursos
hídricos, así como también, la necesidad de mejorar las técnicas de manejo tendientes a
ahorrar este preciado recurso. En este contexto, el mejoramiento de la eficiencia de
conducción y operación en los sistemas de riego es factor primordial en el desarrollo de
dichos planteamientos.

Con este fin se estudiaron los problemas de conducción y operación en algunos sistemas
de canales pertenecientes a la cuenca Itata, en la VIII Región. Para aquellos puntos que
evidenciaron importantes pérdidas de agua, o que resultaron críticos al momento de
enfrentar situaciones de riesgo, se diseñaron las obras de ingeniería o de cambios en los
sistemas de manejo que permiten eliminar las ineficiencias y con ello, conseguir un ahorro
importante de agua y un aumento de la seguridad de riego en los canales.

Para ello el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) y la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), desarrollaron el
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"Estudio de Mejoramiento de la Eficiencia en la Operación y Conducción del Agua de

Riego.

3.1.2. Aspectos metodológicos
Para el logro de los objetivos planteados, se desarrollaron los siguientes pasos
metodológicos:
1. Recopilación y análisis de la información existente relacionada con el estudio

(infraestructura de canales y embalses de regulación corta, red de drenaje, zonas de
riego, curvas de nivel, puntos de interés, puntos de aforos y obras).

2. Recopilación de datos de terreno. Recorrido detallado de los sistemas de riego para
identificación de obras y puntos singulares (problemas) en los canales.

3. Selección de áreas prioritarias, de acuerdo a problemas de eficiencia en la conducción
identificados.

4. Levantamiento de obras para diagnóstico y medición de caudales para cuantificación
de pérdidas.

5. Diagnóstico de las causas y de los principales problemas de operación y conducción
identificados en cada canal.

6. Diseño y poblamiento de las bases de datos del SIG.
7. Ingreso de información gráfica al SIG. Se incorporaron las siguientes coberturas con

sus bases de datos asociadas:
n Curvas de nivel
n Hidrografía
n División administrativa
n Red de canales.
n Puntos singulares: como punto singular se entiende aquellas situaciones que se

observan en el canal y que no corresponden a obras, como son: sectores con
filtraciones, estrechamientos del canal o cambios de sección, baja pendiente,
otros.

n Puntos de aforo: nombre del canal, kilometraje de aforo, caudal, coordenadas.
n Puntos de obras de solución de ingeniería: nombre del canal, ubicación de la

obra, tipo de obra, costo, tiempo de construcción, caudal de pérdida
recuperado.

n Zonas de riego: código, nombre, superficie, canales que la abastecen.
n Puntos de interés: nombre, código, superficie de la cuenca afluente, caudales.

8. Propuesta de situaciones de ingeniería, o cambios en el sistema de manejo de los
canales que puedan eliminar o reducir las pérdidas y problemas generados por las
ineficiencias en la operación y conducción.

La información fue manejada en un Sistema de Información Geográfica (SIG) con los
software Arclnfo WS y ArcView de ESRI.

3.1.3. Resultados.
Se presentan resultados de algunos análisis efectuados para detectar problemas de
operación y conducción en los sistemas de riego.

Con la información de caudales obtenida para cada punto de aforo y la longitud del tramo
aforado, se calculó la pérdida de caudal, en porcentaje por kilómetro, para cada uno de los
tramos. Los tramos aforados y los resultados obtenidos en canales de la cuenca Itata se
presentan en la tabla N° 1.
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Tabla N° 1 : Resultados de aforos realizados en canales de la cuenca Itata

Nombre
Canal

Longitud del
tramo

aforado (km)

Caudal
Sección 1

m3/s

Caudal
Sección 2

(m3/s)

Pérdidas
(1/s)

Recuperación
(l/s)

Pérdidas o
Recuperación

(% km)

Greene y
Maira

2.52 2.479 2.698 -- 219 +3.5

Virguín 1.37 3.372 3.108 264 -- -5.7
Changaral 2.67 1.631 1.671 -- 40 +0.9
San Pedro 8.23 0.736 0.647 89 -- -1.5
Arrau 6 .88 0.889 1 .080 -- 191 +3.1
Lurín 3.53 0.670 0.523 147 -- -6.2
Sta.Sara 1 .20 0.727 0.813 -- 86 +9.9
Lilahue 1.96 0.913 0.860 53 -- -3.0
Total 553 536

Del análisis de los resultados y teniendo presente que se considera como pérdida normal
de agua un 1 %/km, en canales en tierra sin revestir, se determinó por rango de pérdida o
recuperación, en cuál de los canales es necesario realizar obras para evitar que se pierda el
agua. De acuerdo a los resultados incluidos en la tabla N° 1, se determinó que los canales
que requieren mejoramientos para disminuir sus pérdidas son los siguientes:

n El canal Virguín presenta una disminución importante en su caudal (5,7%/km)
debido a la baja pendiente que presenta y a que se desarrolla en más de un 80% de
su longitud en terraplén, lo cual aumenta las pérdidas . Para este canal se diseñó un
revestimiento en el tramo.

n El canal Lurín arrojó una pérdida de un 6,2%/km en el tramo aforado, muy alta,
debido a que este tramo presenta bajas pendientes y embancamiento en
prácticamente toda su longitud. La solución propuesta para este tramo es un
mejoramiento de pendiente en el canal.

n Finalmente, se tiene al canal Lilahue con una pérdida de 35/km en el tramo, debido
a que el canal Moreira va muy próximo a este canal y a una cota más baja, lo cual
favorece el traspaso de agua de un canal al otro.

Para el cálculo de la dotación en las zonas de riego de los canales estudiados, en 1/s/ha, se
utilizó el caudal en litros por segundo (l/s) y la superficie en hectáreas (ha) que riega cada
uno de los canales. El resultado de este análisis se entrega en la siguiente tabla.
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Tabla N° 2: Análisis de dotación de canales de la cuenca Itata

N° Nombre Canal Superficie bajo
canal (ha)

Derechos (acc.) Mayor Q
medido (1/s)

Dotación
(1/s/ha)

1 Greene Maira 7.355.77 1.088.22 7.500.00 1.02
2 Zemita 2 . 110.71 1.076.93 3.000.00 1.42
3 Virguín 8.884 . 13 3.200.00 11.500.00 1.29
4 Municipal 2.363.21 961 .47 6.500 . 00 2.75
5 Ranchillo -Gaona Perales 1.804.86 682 . 00 2.800 . 00 1.55
6 S.Agustín -Changaral-Caro

Saldaña
4 . 274.25 1.080.00 3.000.00 0.70

7 San Pedro 1.166.56 165.84 2.000.00 1.71
8 Arrau o Ñi uén 3.600.67 498.50 3.700 . 00 1.03
9 Lurín 1 . 525.54 253.13 1.800.00 1.18
10 Sta . Sara-Pomuyeto Ossa-

Sta.Marta
3.261.92 1.060.00 3.450 . 00 1.06

11 Monteblanco-Burgos 1.199.01 527.83 2.400.00 2.00
12 Litueche -Moreira 4.681.70 1.928.65 5 . 500.00 1.17
13 Quilelto-Ferrada 563.40 145.22 1.000.00 1.77
14 Sta.Rosa Norte 2.139.02 312.45 800 . 00 0.37
15 Dadinco-Cocharcas 3.059.51 1.430.62 4.900 . 00 1.60
16 Reloca 1.326.15 530.00 2.100.00 1.58
17 Romeral 323.67 275.84 1.350.00 4.17

Fuente: Elaboración propia. Basado en "Planos de Catastro de la Dirección General de Aguas" e
información de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble

De la tabla anterior y teniendo presente que la dotación de 1 1/s/ha es considerada como de
máxima eficiencia para riegos no tecnificados, que es lo común en la zona en estudio, se
concluyó para los 17 canales estudiados en el río Ñuble de la cuenca Itata, que:

n Un 12% de los canales estudiados en el río Ñuble no disponen de recursos
suficientes para regar la superficie que tienen bajo cota de canal (dotación <1
1/s/ha).

n Un 70% de los canales estaría situado en 1 1/s/ha 5 dotación <_2 1/s/ha, lo cual les
permitiría regar con eficiencia 1 superficie total que tienen bajo cota de canal.

n Un 18% cuenta con recursos más que suficientes para regar la superficie que
tienen bajo cota de canal (dotación >21/s/ha).

En este escenario, con el río Ñuble en 90 m3/s, la situación no es complicada, pero si se
considera que en el mes de nero lo normal es que el caudal en el río se reduzca en un 60%,
la situación cambia drásticamente a la siguiente:

n Un 88% de los canales estudiados en el río Ñuble no disponen de recursos
suficientes para regar la superficie que tienen bajo cota de canal (dotación <1
l/s/ha).

n Un 12% de estos canales estaría con dotación >_1 1/s/ha, lo cual les permitiría regar
con cierta eficiencia la superficie total que tienen bajo cota de canal.
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3.1.4. Conclusiones
El SIG en este tipo de análisis es una valiosa herramienta de gestión y de toma de
decisiones dado que permite simular distintos escenarios. Esto es muy útil en situaciones
extremas, como es el caso de sequías, ya que modificando la disponibilidad de agua en la
fuente hídrica se puede determinar en qué grado se verán afectadas las distintas zonas de
riego y tomar las medidas que sean necesarias.

3.2. Zonificación de Areas Potenciales para la Aplicación del Programa de
Recuperación de Suelos Degradados.

3.2.1. Generalidades
De acuerdo a antecedentes manejados por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), una
proporción importante de los suelos agrícolas del país presenta fuerte degradación de su
fertilidad natural por la sostenida pérdida de fósforo disponible y la acidificación
progresiva que los afecta. También existen suelos con distintos grados de erosión actual o
de fragilidad a causa de un uso intensivo y de la aplicación de tecnologías inapropiadas en
su explotación. Existen además, otros suelos que por diferentes causas están inhabilitados
para una eventual práctica agrícola.

En este marco, MINAGRI implementó en 1998 el Programa de Recuperación de Suelos
Degradados, que tiene como objetivos revertir los procesos de degradación de los suelos
de uso agropecuario del país y mejorar los activos productivos de los agricultores para que
el sector agropecuario nacional aumente sus capacidades de sustentabilidad, producción y
competitividad. Además, este programa es parte del compromiso del Ministerio en
relación a la conservación de recursos naturales renovables.

Para el logro de este propósito, el Ministerio de Agricultura requiere tener una visión lo
más exacta posible sobre la superficie y el número de agricultores que es posible
incorporar a los beneficios del programa con el propósito de dimensionar, focalizar y
utilizar eficientemente los recursos, así como generar bases documentales que faciliten
futuros procesos de evaluación del programa.

Ante esta situación, CIREN planteó, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, el
proyecto de "Zonificación de Areas Potenciales para la Aplicación del Programa de
Recuperación de Suelos Degradados" para su postulación en 1999 al Quinto Concurso
Nacional de Proyectos FDI-CORFO.

3.2.2. Objetivos del proyecto
3.2.2.1.Objetivo general

Apoyar la implementación del Programa de Recuperación de Suelos Degradados
que el MINAGRI ejecutará entre 1999 y 2008 , a través de la entrega de
información sobre zonificación de la superficie y número de agricultores
potencialmente beneficiarios de los subsidios que entregarán INDAP y SAG para
cada uno de los 4 subprogramas : Conservación de Suelos , Enmiendas,
Fertilización Fosfatada y Praderas , permitiéndoles focalizar los recursos del
programa y evaluar los resultados de cobertura de su aplicación en las regiones VII
a IX inclusive.

3.2.2.2.Objetivos específicos.
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Identificar en el área de estudio la superficie conveniente de ser beneficiada por
cada uno de los 4 subprogramas (fertilización fosfatada , enmiendas, praderas y
conservación de suelos).
Identificar en los sectores estudiados de cada región el número de propiedades y
sus superficies, convenientes de ser beneficiadas de cada subprograma a través de
INDAP y SAG.
Preparar una base de datos para que la autoridad evalúe la cobertura lograda por la
aplicación del Programa de Recuperación de Suelos Degradados para los
subprogramas fertilización fosfatada , enmiendas , praderas y conservación de
suelos.

3.2.3. Metodología y Resultados
El estudio identifica cartográficamente , a escala 1 : 20.000 , los suelos que presentan
condiciones para ser atendidos por los subprogramas de conservación de suelos,
enmiendas, fertilización fosfatada y praderas del Programa de Recuperación de Suelos
Degradados para las regiones VII, VIII y IX.

El trabajo se realizó a través de la complementación de las bases de datos de suelos que
posee CIREN, del análisis y sistematización de información específica que aportó SAG,
INDAP, CONAF y ODEPA y del desarrollo de un modelo de fragilidad de suelos
agropecuarios . Con esta información se zonificó los suelos de acuerdo a los 4
subprogramas de la ley.

La cobertura del estudio de zonificación se efectuó en los suelos agropecuarios definidos
como los de clase de capacidad de uso 1 a VI dentro del área de cobertura de ortofotos
1:20.000 que maneja CIREN en las regiones VII, VIII y IX.

Los primeros resultados del estudio finalizado el año 2001 en las regiones VII, VIII y IX,
determinó que existen 1.290.536 ha con problemas de acidez, 3.297.931 ha con pérdida de
disponibilidad de fósforo, 1.718.910 ha que requieren prácticas de conservación y
1.439.187 ha de suelos aptos para el establecimiento de praderas. Los resultados del
estudio que se realizó posteriormente en la X Región todavía no son públicos.

En la siguiente tabla se muestra un detalle por región:

Tabla N° 3 : Superficie de suelos degradados por Subprograma y Región

Sub ro ama Supe ficie
VII Región VIII Región IX Región Total

Conservación 338.324 588.333 792.253 1.718.910
Acidez 155.909 341.615 793.012 1.290.536
Fósforo 806.737 1.285.718 1.205.476 3.297.931
Praderas 338.132 525.845 575.210 1.439.187

Todo este trabajo se realizó con tecnología SIRT.

3.3. Determinación y Caracterización de la Aptitud Vitivinícola de Algunos Valles de
la VII Región para Vinos Finos.
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3.3.1. Generalidades
Actualmente, el rubro vitivinícola ha crecido a pasos agigantados, tras la eliminación,
hace algunos años, de la restricción a la plantación de vid para vino. Sin embargo, los
foros de especialistas nacionales coinciden en que para mejorar la oferta de vinos chilenos
y para mejorar sus precios, se hace necesaria una clara diferenciación en la calidad y
homogeneidad de nuestros vinos para lograr que los consumidores los identifiquen por su
alta calidad y por su origen. Pero lograr homogeneidad, diferenciación e identidad de los
vinos requiere de diversas iniciativas y acuerdos en el ámbito de la producción y la
comercialización de este producto.
En Francia se utiliza el término histórico "terroir", el que integra atributos físicos y
condiciones culturales del territorio para producir vino, designando un espacio geográfico
reconocible, con una organización productiva propia que aplica estándares de producción
y que constituye la base para la apelación de origen, entregando al producto una
pertenencia, valor, reconocimiento externo y voluntad de gestión.

El Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, entre 1999 y 2002 estudió la
determinación de la aptitud vitivinícola del "Valle del Maule" para producir vinos finos.
Para ello, obtuvo el financiamiento del Fondo de Desarrollo e Innovación, FDI de
CORFO, el apoyo de 23 productores de vino de la zona, y la colaboración técnica de la
Fundación Chile, las universidades de Talca y Católica de Chile y de especialistas de la
Universidad del Vino de Francia.

Este proyecto no buscó identificar los "terroir" del Valle del Maule, pues esa es una tarea
que requiere del esfuerzo de los productores, exportadores y autoridades de la zona. Todo
el proyecto utilizó técnicas de SIRT.

3.3.2. Metodología
Para llevar a cabo el proyecto, la institución marcó 57 cuarteles de vid en el Valle, allí se
observó el equilibrio del viñedo, las condiciones de crecimiento del la vid (fenología) y las
condiciones meteorológicas a través de estaciones. Se establecieron curvas de crecimiento
para Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon y Merlot y, se obtuvo
información fenológica de Gewustraminer, Pinot noir, Cot y Carignane, simulando
también curvas de crecimiento. Se generó información agronómica y enológica durante
dos temporadas agrícolas

Durante la primera temporada se analizaron los vinos de cada bodega y en la segunda
temporada, se microvinificó muestras de Chardonnay y Cabernet Sauvignon,
comparándolas con los análisis químicos de mosto, de vino y el análisis sensorial con el
equilibrio de los viñedos y con los atributos del suelo y condiciones climáticas, generando
criterios que permitieron abordar el trabajo de zonificación.

La expansión de resultados utilizó las bases de datos de variaciones de suelos de CIREN,
estadística climática diaria de estaciones e imágenes satelitales NOAA. En suelos , se optó
por atributos restrictivos para la penetración de raíces y condicionantes de la humedad.
En clima, aparte del índice de Winkler , con las curvas de crecimiento se identificó los
momentos del ciclo anual con riesgos por variedad y los valores umbrales respectivos
(heladas en periodos de brotación a plena flor , precipitación en periodo de cosecha). Se
diferenció variedades de zona fría y de zona cálida, aplicando umbral de temperatura
máxima (frías ) y amplitud térmica y temperatura bajo 10°C (cálidas).
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La zonificación ponderó en 70% el efecto del clima y en 30% el efecto del suelo y usó una
escala de 0 a 1 de aptitud con categorías muy alta, alta, media, baja y no recomendada.
Las áreas con valores inferiores a 0,72 fueron considerados no recomendables. Esta alta
exigencia, para asegurar riesgo mínimo a la clase de aptitud baja. Una condición menos
severa habría discriminado muy poco el área de estudio. No obstante, conociendo los
valores individuales, el usuario puede establecer su propia interpretación de aptitud,
asumiendo criterios distintos a los del estudio.

La información fue generada para representación sobre ortofoto escala 1:20.000 y
generalizada a escala 1:250.000 para el atlas.

3.3.3. Resultados
Se concluyó que prácticamente toda el área puede producir vinos de calidad. No obstante,
hay condiciones locales que favorecen más a unas variedades que a otras. En cuanto al
equilibrio de los viñedos y al suelo, no se encontró asociaciones significativas con la
calidad del vino, salvo el aporte hídrico de napas, que afectaría positivamente al cultivo.
Respecto del clima, el índice de mayor asociación con la calidad del vino fue Winkler,
(disposición de calor en el periodo de crecimiento). Los rangos Winkler 1 y II (más
frescos) muestran mejores resultados.
Finalmente, los resultados obtenidos permitieron identificar áreas con condiciones físicas
homogéneas de clima y suelo, para producir las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cot, Carignane, Pinot noir, Chardonnay, Sauvignon blanc y Gewustraminer.

4. OTRAS CONSIDERACIONES

De lo expuesto precedentemente se puede concluir que Chile, en los últimos años, ha
avanzado en forma sostenida en la aplicación de tecnologías SIRT en la solución de
problemas del sector agrícola.

Igualmente, se puede concluir que el nivel técnico del personal a cargo de estas áreas es el
adecuado. Sin embargo, falta seguir avanzando en la incorporación de más profesionales, los
que deben ser capacitados adecuadamente. A la fecha los principales problemas que se
detectan en esta área de los SIRT son:

n Alto costo en la actualización de la información básica , tanto cartográfica como
temática.

n Alto costo de la mantención de los softwares (upgrades).

n Rápida obsolescencia del hardware.

n Itemes de capacitación en estas técnicas insuficientes para todo el personal en las
diferentes instituciones.

n Problemas en los procesos de transferencia de información.

n Trabajo duplicado en oficinas del Estado por desconocimiento de los trabajos
desarrollados por otras instituciones.
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Sin embargo, cabe señalar que la utilización de los SIRT:

n Facilita los procesos de toma de decisión, tanto en el sector público como en el
privado.

n Permite el manejo integrado de grandes volúmenes de información. Esto permite
resolver problemas que de otra forma no sería posible abordar.

n Produce importantes ahorros de costos en proyectos y estudios se si manejan los
sistemas en forma racional.

n Es factible abordar problemas multisectoriales, en diferentes escalas, con respuestas
inmediatas, muy útiles en situaciones de emergencia.

n Utilizando modelos adecuados, es factible predecir situaciones similares de
emergencia, lo que puede permitir a las autoridades tomar medidas preventivas.

n Permite entregar información oportuna y confiable para un adecuado manejo y gestión
con criterios de sustentabilidad, en el uso de los recursos naturales y el medio
ambiente.

Incremento de productos SIRT

En Chile el uso de productos digitales ha sido creciente en la última década . En el caso
específico del Centro de Información de Recursos Naturales , CIREN , el conocimiento ha sido
paulatino desde un cero por ciento a un sesenta por ciento actual, si se consideran los ingresos
por ventas de productos y/o servicios

Cabe señalar que en los procesos de colocación, difusión y comercialización de este tipo de
productos es muy relevante disponer de un Portal WEB comercial moderno. Igualmente, la
difusión debe ser apoyada por artículos en revistas especializadas, charlas técnicas, folletos y
un buen material audio-visual.

Relación costo/beneficio

En Chile la aplicación de las técnicas SIRT, en el caso de proyectos de aplicación integrados,
ha resultado ser muy favorable . En las evaluaciones económicas a las que deben ser
sometidos los proyectos al ser presentados a fondos concursables de innovación,
generalmente alcanzan Tasas Internas de Retorno del orden del 30 %, lo que es muy bueno.

Perspectivas futuras y desafíos

Chile desea seguir creciendo económicamente lo que lo obligará a un mayor uso de recursos
naturales y a ejercer una mayor presión sobre su medio ambiente.

Lo anterior significa que las decisiones que se tomen, en el sentido de aprobar nuevos
proyectos, deberán estar muy bien informadas. En estas etapas, el uso de las tecnologías
SIRT será indispensable para mantener los criterios de sustentabilidad en el uso de los
mencionados recursos.
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Sin embargo, para el mejor logro de estos objetivos, será necesario apoyar las iniciativas de
ordenamiento y estandarización que está llevando a cabo Chile, como el Sistema Nacional de
Información Territorial (SNIT). Este organismo, creado por un instructivo presidencial,
deberá coordinar todas las instituciones públicas para facilitar la transferencia de datos
territoriales.
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Abstract

Los incendios forestales en Chile representan un importante problema, que afecta el medio ambiente y las

actividades forestales. Para minimizar este problema, en la década de los '60 el Estado chileno, inició

programas sistemáticos para combatir esta aflicción; más tarde, a partir de los años '70 las compañías
privadas iniciaron sus propios programas de protección, como una forma de aminorar el crecimiento

continuo del problema de los incendios forestales.

Desde que se inició el primer programa de manejo del fuego, ha habido importantes mejoras,

particularmente en aspectos relacionados con la eficacia del combate. Chile, ahora cuenta con 30 años de
experiencia en varios niveles, particularmente en el nivel operacional pero también en los niveles superiores

de las organizaciones de manejo del fuego. Sin embargo, el aumento de la eficacia no ha sido acompañado
de mejoras en la eficiencia del uso de los recursos. En los últimos 15 años, la eficacia (medida a través del
tamaño medio de los incendios) ha permanecido relativamente constante, pero los presupuestos destinados a

la protección han crecido constantemente, aún cuando se analizan en términos de gasto por hectárea.

El mejoramiento de la eficiencia en el Manejo del Fuego es un problema muy complejo, que debiese ser
enfocado a la reducción de la fuerza de combate empleada para controlar un incendio particular, para evitar
gastar demasiado. El problema con este enfoque es que es muy dificil , si no imposible, el número y el tipo de

recursos de recursos de combate mínimo necesario, sin información adecuada. En esta aspecto, adivinar es

extremadamente peligroso.

El Sistema KITRAL fue diseñado y construido como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones,
cuyo objetivo es reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Soporta dos componentes básicos: una
base de datos geográfica extensa y un conjunto de algoritmos, las funciones y los procedimientos para
calcular y predecir, vía modelos de simulación, el comportamiento del fuego en algunas escalas espaciales y
temporales, incluyendo el riesgo, el peligro, el modelo de propagación del fuego, la velocidad de viento, las
prioridades, la longitud de la llama, la liberación de calor, etc.

Un asunto muy importante en el diseño de KITRAL fue la facilidad de uso y la respuesta rápida. El primer
aspecto fue abordado dotando al sistema de una interfaz muy amigable, sobre la base de un diseño de
ventanas muy similar a Windows; el segundo fue implementado mediante la generación de códigos
particulares que aprovechan al máximo la potencia del hardware sobre el que el sistema es operado.

Aunque el sistema puede ser mejorado, en su primera temporada de operaciones, los resultados fueron muy
promisorios, y algunos de ellos impresionantes. Los pronósticos entregados por KITRAL, en el nivel
operacional, demostraron que los costos del combate de incendios pueden ser reducidos notablemente sólo
por el hecho de contar con mejores mecanismos para la elaboración de información, por medio del empleo
de poderosas herramientas de análisis espacial. Esto posibilita tomar mejores decisiones, lo que resulta en
un uso más eficiente de los recursos, que en el largo plazo contribuye en la reducción de los gastos de
combate de incendios forestales.



Introducción

Los incendios forestales son una gran amenaza para la conservación y manejo apropiado de los
recursos naturales renovables en Chile. Ellos han sido un problema importante desde la ocupación
de las diferentes regiones chilenas: mitad del siglo diecinueve para la sección sur (37° - 42° de
Latitud Sur) y comienzos de este siglo para las regiones más australes (42° - 54° de Latitud Sur). De
acuerdo con estimaciones no oficiales, alrededor de 15 millones de hectáreas fueron destruidas por
grandes incendios en la década de los `50, debido principalmente a la habilitación de terrenos para
uso agrícola y ganadería. En los sesenta, debido al inicio de programas de protección, las quemas
agrícolas fueron reguladas duramente, de modo que en la actualidad, ellas sólo representan un 10
por ciento del total de incendios.

Sin embargo, en los últimos 30 años, aproximadamente 1,35 millones de hectáreas de terrenos
rurales han sido afectados por incendios, cuyo origen se debe principalmente a acciones humanas
negligentes, la recreación y el turismo, juegos de niños y actividades agrícolas (actividad forestal,
agrícola o ganadería). Chile tiene también ha experimentado un número creciente de incendios
causados con la intención de hacer daño.

Se estima que los incendios forestales son uno de los principales factores en la destrucción de los
recursos naturales renovables, debido a las características naturales del paisaje chileno: una
topografía muy abrupta, viento casi permanente, y un verano caliente y seco. Otro aspecto
importante es la alta densidad de población en los centros urbanos, la que crea áreas de alto riesgo
en las zonas periféricas, debido a las actividades, comportamiento y actitudes humanas.

Los extensos daños y accidentes causados por incendios forestales en los sesenta , obligaron a las
autoridades a establecer un sistema nacional de manejo del fuego, cuyo propósito era prevenir y
combatir el problema. Posteriormente , en los años setenta, varias compañías forestales privadas
dieron inicio a sus propios sistemas de protección . Estos sistemas han crecido y han logrado su
consolidación basada en la experiencia adquirida y en el incremento constante de recursos
financieros . Un aspecto muy importante en los resultados logrados es la cooperación entre las
entidades públicas y privadas en las actividades relacionadas a la protección contra incendios
forestales . También , han existido esfuerzos para incluir la investigación y desarrollo en la tarea
nacional del manejo de incendios forestales . Este esfuerzo cooperativo se orienta para atacar el
problema desde varios puntos de vista que deben ser considerados en esta compleja actividad. De
esta manera, el sistema KITRAL es una consecuencia de esta necesidad de esquemas de manejo
más eficientes para mitigar las pérdidas y daños causados por el fuego.

De acuerdo con los datos del sistema estadístico de manejo del fuego, de la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) y otras fuentes (Policía Forestal y la Universidad de Chile ), Chile ha mantenido
registros de incendios forestales desde 1962 (tabla 1, Julio et al, 1998).
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TABLA 1 Ocurrencia de Incendios Forestales en Chile en seis Quinquenios (Promedios Anuales)

QUINQUENIOS
NUMERO DE

INCENDIOS

SUPERFICIE

QUEMADA

(hectareas)

TAMAÑO MEDIO

DE INCENDIOS

(hectareas)

1965/66-1969/70 497 26.875 54,1

1970/71-1974/75 1.238 37.203 30,1

1975/76-1979/80 3.157 36.092 11,4

1980/81-1984/85 4.995 46.482 9,3

1985/86-1989/90 5.026 67.022 13,3

1990/91-1994/95 5.531 43.251 7,8

1995'96-1999/00 5.745 58.589 10,2

La tabla muestra un dramático incremento de la ocurrencia en los tres quinquenios iniciales con una
estabilización en los últimos tres. Esto puede ser explicado por la pobre capacidad de captura y
registro de los datos de ocurrencia en los sesenta y setenta . Sólo en los últimos tres quinquenios los
datos comenzaron a ser seguros, y la tasa anual se incrementa en el orden de un 1 ,4 por ciento.

La reducción del incremento en la tasa anual es también una consecuencia de la ejecución de
campañas de prevención y un mejor control en el uso del fuego. Por otra parte, la ocurrencia de
incendios está aumentando también en el mundo, como una consecuencia de la expansión en el uso
de los recursos naturales renovables, ya sea en actividades productivas o para propósitos
recreativos, acciones que contribuyen a elevar el riesgo de incendios forestales. Esto es
particularmente cierto en áreas donde la causa origen de los incendios son las actividades
esencialmente humanas, negligentes o intencionales.

En la tabla 1 se muestra también una tendencia creciente para la superficie total quemada. Sin
embargo, si se asume que los datos del quinquenio inicial son incompletos, se puede presumir que
la tendencia actual tiende hacia un valor constante.

El tamaño medio de los incendios muestra una rápida caída desde el quinquenio inicial lo que,
indudablemente, es una consecuencia de la creación de programas formales de protección. Estos
programas resultaron en la creación de estructuras y organizaciones que permitieron presuprimir y
combatir efectivamente los incendios forestales, tareas que reciben la mayor proporción de en la
asignación de recursos. Desde 1981, este indicador ha fluctuado alrededor un valor relativamente
constante, alcanzando su mejor valor en el período 1990/91 - 1994/95.

Según los datos del sistema estadística de manejo del fuego (CONAF) la vegetación afectada por el
fuego se puede resumir en la siguiente tabla (Julio et al ., 1998).
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TABLA 2 Tipos Vegetacionales Afectados por el Fuego en Chile (Período 19 72-1995)

TIPOS SUPERFICIE

(ha)

PORCENTAJE

Pino Radiata 114,883 10.17

Eucaliptus spp.. 24,723 2.19

Otras Plantaciones 2,718 0.24

Bosques Nativos 228,109 20.19

Matorrales 372,658 32.98

Pastizales 352,368 31.19

Otros 34,337 3.04

TOTAL 1,129,796 100

Otro aspecto importante de considerar es la evolución de las causas de incendios forestales. La
evolución de la causalidad se muestra a continuación, en la tabla 3.

TABLA 3 Evolución de la Causalidad de Incendios Forestales en Chile

CAUSAS

PORCENTAJE DE INCENDIOS POR

QUINQUENIO TOTAL

1976-80 1981-85 1986 -90 1991-95 1996-00

AENAS FORESTALES 16,5 12,2 7,2 5,1 6,4 9,5

AENAS AGROPECUARIAS 17,0 9,0 8,8 3,6 5,8 8,8

CREACION Y DEPORTES 3,0 2,8 2,5 1,8 2,5 2,5

EGOS 12, 1 8,3 9,4 7,8 6,0 8,7

TRANSITO Y TRANSPORTE 18,5 26,5 33,0 30,3 27,7 27,2

OTRAS ACTIVIDADES 4,1 3,5 2,7 2,4 2,6 3,0

INTENCIONAL 12,7 16,6 20 ,2 38,8 38,8 25,4

OTRAS CAUSAS 1,3 1,0 1,3 1,6 2,1 1,5

DESCONOCIDA 15,0 20 ,1 14,9 8 ,6 8,1 13,3

TOT4 T, /W0 100.0 100, 0 /00,0 100.0 100,0

Fuente: CORPORACION NACIONAL FORESTAL

La tabla 3 presenta una disminución muy clara de la importancia de las faenas agrícolas en la
iniciación de incendios. Por otro lado, el tránsito y transporte han visto incrementada su
participación en la ocurrencia. Una mención especial corresponde a los intencionales, que



evidencian un alza importante en su participación en el inicio de incendios, siendo la causa más
importante en los últimos años.

La tabla 4 muestra una estimación de los gastos y daños en control de incendios forestales al 1995.
Los datos fueron recopilados por el proyecto FONDEF FI- 13 de varias fuentes: investigación propia
desarrollada por la Universidad de Chile, los datos del Sistema Estadístico de Manejo del Fuego
(CONAF), el Instituto Forestal y compañías privadas (Julio et al ., 1998).

TABLA 4 Gastos y Daños en Manejo del Fuego en Chile (Promedios Anuales en miles US$ -
enero/1995)

QUINQUENIOS DAÑOS

DIRECTOS

GASTOS

Público Privado

GASTOS

TOTALES

DAÑO /

GASTO*1000

1965/66-1969 /70 22.757 1.532,8 584,9 2 .117,7 64,5

1970/71-1974/75 19.937 2.900 ,6 1.902 ,2 4.802,8 24,9

1975/76- 1979/80 31.404 2 .815,2 2.600,1 5 .415,3 34,8

1980/81-1984/85 30 . 879 3.019 ,9 3.449,9 6.469,8 28,6

1985/86 - 1989/90 60 . 847 3.609 ,9 5.560,6 9.170,5 39,8

1990/91 - 1994/95 32 .355 4.922,8 8.079 ,9 13.00 ,.7 14,9

TOTAL 990.895 94.006 110.888 204.894 29,0

La tabla 4 muestra una tendencia creciente en la asignación presupuestaria para Manejo del Fuego
como un todo. Se evidencia el incremento constante de los gastos, tanto del sector público y como
del privado han ido, excepto en el período 1970 a 1985, donde el presupuesto del sector público se
mantuvo relativamente constante. Los mismos datos muestran una tasa anual de incremento para el
gasto total (público y privado) de un 14,86%, 2,16% y 20,16% respectivamente.

Otro aspecto que es interesante de destacar, es la distribución de los gastos totales del manejo del
fuego. Desde la temporada 1962/63 hasta la temporada 1994/95, la participación fiscal disminuye
progresivamente, desde un 90% por ciento a un 38%. Por el contrario, la participación privada se ha
movido desde un 10% hasta un 62 %. En la temporada 1979/80 ambos sectores mostraron un nivel
semejante de gastos.

La tabla 4 también muestra que los daños se han mantenido en un nivel semejante en los últimos 4
quinquenios, con la excepción del período 1985/86 a 1989/90, durante el caul (específicamente en
1987/88), se rompe la tendencia, debido a incendios que afectaron 20,350 ha de plantaciones.

Del análisis de los datos contenidos en la tabla 4, se evidencia que el constante incremento de los
esfuerzos en protección, al menos durante los últimos tres quinquenios, no ha producido evidencias
de reducción en los daños ni tampoco un incremento en la eficiencia de la protección, de acuerdo
con esto, se puede decir que el aumento constante en los gastos no ha estado dirigido hacia el
mejoramiento de los sistemas de manejo del fuego. En efecto, estos sistemas no han experimentado
ningún cambio tecnológico en los últimos 15 años, prevaleciendo un estilo "de combate"que no ha
podido ser minimizado. En otras palabras, el desarrollo del manejo del fuego en Chile ha sido mas
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bien físico que cualitativo, donde los tomadores de decisiones han preferido incrementar el número
de torres de detección, brigadas de combate, helicópteros y otros similares, en desmedro de la
prevención y la investigación, las que en conjunto han recibido recursos por debajo del 5% de los
presupuestos totales del manejo del fuego.

Por otra parte, los esquemas de planificación y los sistemas de información para dar soporte a las
decisiones no han sido desarrollados apropiadamente. Esto ha resultado en decisiones subjetivas, sin
un adecuado soporte, especialmente en el nivel operacional cuando se ve enfrentado situaciones
excepcionales, así como también en los niveles más altos de la organización frente a un problema
estructural. En otras palabras, los problemas de eficiencia en manejo del fuego no residen en el
número de recursos disponibles, sino en su correcta definición y en la forma en que ellos son
asignados y utilizados.

El Sistema KITRAL

El Sistema KITRAL fue desarrollado por un consorcio integrado por la Universidad de Chile, el
Instituto Forestal e INTEC Chile, como un esfuerzo para mejorar la eficiencia de los programas de
Manejo del fuego que operan en Chile. Este sistema representa una innovación tecnológica
importante que posibilita la evaluación permanente del problema de los incendios forestales y
permite el uso de herramientas de manejo y control (Proyecto FONDEF FI-13, 1995).

El objetivo principal del sistema es mejorar la eficiencia del manejo del fuego por medio del
análisis de las condiciones que afectan la ocurrencia y los daños de los incendios, y del uso de
artefactos para evaluar y definir las opciones en la toma de decisiones para el combate y la
prevención, así como también para la planificación estratégica.

KITRAL es un sistema de información que incluye bases de datos geográficas y modelos de
simulación , además de algoritmos basados en modelos matemáticos desarrollados en Chile. Las
características principales de su implementación técnica son la sencillez y su velocidad de la
respuesta en situaciones de alta complejidad . Por ejemplo , la simulación un incendio que se
propaga 12 horas se obtiene en un par de minutos. El sistema opera a través de varios módulos
independientes e interconectados , que posibilitan la solución de varias preguntas globales y
específicas para el manejo de los incendios.

El sistema KITRAL es original, debido a que su diseño ha sido adaptado a las condiciones de Chile,
con bases de datos y estándares de productividad que están amarrados a los programas de manejo
del fuego que operan en nuestro país. También, posee módulos relacionados con la planificación
estratégica, que emplean los resultados de la investigación en el tema que se ha realizado desde el
año 1967. Sin embargo, el diseño y la arquitectura puede ser usado por otros países, reemplazando
las bases de datos y los estándares de productividad, por aquellos que son conocidos para dicho
país.

Los componentes principales del sistema son:

El Sistema de Administración y Análisis de Información Geográfica.

El sistema de información geográfica (SIG) almacena la información espacial (vegetación,
topografia, clima, hidrografía, caminos, poblaciones, ocurrencia de incendios,
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infraestructura para el Manejo del fuego, etc.) y facilita su uso y transferencia a los otros
módulos del sistema. Sus funciones son:

1. Mantener información actualizada sobre la zona de operaciones del Programa de
Manejo del Fuego, para permitir la operación de los simuladores y para informar
permanentemente al despachador sobre las situaciones prevalecientes en aquellos
sectores afectados por incendios. La información incluye el datos sobre
accesibilidad, modelos de combustibles, topografía y, también, la disponibilidad y
la ubicación de los recursos bajo la responsabilidad del Programa.

2. Hace posible la estimación de la probabilidad de la ocurrencia de incendios en toda
el área de operaciones, y los niveles de conflictividad que los incendios pueden
alcanzar en las áreas de contingencia donde se producen incendios.

3. Posibilita el modelamiento de la propagación del fuego, entregando información
sobre el perímetro, la superficie, el comportamiento del fuego, las pérdidas y la
probable carga trabajo requerida para la contención de los incendios que se inicien.

Q Sistema de Comando de Operaciones.

Para dar soporte a la toma de decisiones sobre la asignación y movilización de los recursos
de combate. Posee dos Subsistemas:

1. PROGRAMACION DIARIA DE OPERACIONES , permite optimizar la
asignación diaria de los recursos móviles para la presupresión y el combate, pare
ello emplea las Prioridades de la Protección y el Indice del Riesgo, el que es
calculado a partir de datos meteorológicos de los días pasados y los pronósticos
para el día. Por otra parte , el proceso de optimización se ejecuta equilibrando la
carga de trabajo teórica entre unidades equivalentes.

2. DESPACHO , Este subsistema permite localizar los incendios que se inician y que
son reportados por el sistema de detección del programa de protección. Esto
permite la simulación de la expansión y la conflictividad de los incendios, y hace
posible el cálculo de las cantidades y tipos de recursos que deben ser enviados para
combatir eficientemente un incendio. Al mismo tiempo , este subsistema registra
todas las acciones en las bases de datos del subsistema estadístico.

Q Subsistema de Optimización de Recursos para la Protección

Facilita la distribución espacial de los recursos disponibles para la prevención y
presupresión, mediante el análisis de varias alternativos de oferta y demanda de protección,
para el mediano y largo plazo. El proceso considera la combinación de las prioridades de la
protección, los estándares de eficiencia de los recursos disponibles y la cobertura de los
diferentes tipos de recursos (torres de observación, brigadas de combate, centrales de
abastecimiento, y otros.)
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Q Subsistema estadístico.

Cumple dos funciones : BUSQUEDA y REGISTRO. La búsqueda permite a un usuario hacer
consultas a la base de datos; el registro posibilita el almacenamiento de la información que se
recopila para cada uno de los incendios ocurridos durante la temporada . Esta función le entrega
a ]so usuarios la posibilidad de obtener información totalizada sobre la ocurrencia de incendios,
superficies afectadas, recursos empleados en combate , e instrucciones de despacho. Toda la
información se registra automáticamente en las bases de datos, e incluso el sistema posee una
bitácora electrónica.

Impactos del Sistema KITRAL

La reducción de costos proyectada al utilizar KITRAL varía de un 15 a un 50 por ciento, en el
período que sigue su instalación. Por otra parte , los costos de instalación sólo representan una
inversión adicional de un 3 por ciento, la que puede ser puede rápidamente recuperada con el uso
más racional de los recursos de combate (Julio, 1998).

KITRAL puede ser empleado para dar soporte a la toma de decisiones de despacho, considerando la
cantidad y el tipo de recursos disponibles para el combate del fuego. Esto se ilustrará empleando
como ejemplo un incendio ocurrido en la Octava región de Chile, cerca de la ciudad de Concepción,
durante la temporada 1996/97

El incendio afectó una superficie total de 410 ha., de las cuales 116,5 correspondieron a
plantaciones adultas de Pino radiata y plantaciones de Eucaliptus, pertenecientes a compañías
forestales privadas, y el resto de la superficie pertenece a otros particulares. De auerdo a la
información proporcionada por las mismas compañías, el incendio causó daños directos por un
monto de un millón de dólares.

Para realizar la prueba, se consideraron los antecedentes relacionados con la ubicación del área, las
condiciones meteorológicas en los instantes iniciales y durante el avance del fuego, y los
combustibles afectados. Ellos fueron registrados por medie de una serie de lecturas durante todo el
período de duración del incendio. Durante el incendio se registró además, las fuerzas de combate
que fueron asignadas; las evaluaciones posteriores, se realizaron en intervalos de tiempo irregulares,
los que fueron definidos de acuerdo a la secuencia de órdenes de despacho emitidas desde la central
de operaciones. Para cada caso, se estimó la cantidad de recursos movilizados.

Después que finalizó el incendio, se procedió a repetir cada etapa del combate, empleando el
módulo de simulación de incendios (según la cronología del fuego verdadero) y se registró en cada
caso la sugerencia de despacho entregada por el sistema KITRAL, la que se comparó con lo
ocurrido en la realidad. Al respecto, es necesario mencionar que aunque KITRAL es capaz de
proporcionar estimaciones parciales para el perímetro, superficie quemada y daños causados por el
fuego, en la situación verdadera no fue posible obtener esta información, razón por la que sólo fue
posible comparar estas variables en el instante del control, lo que ocurrió a las 45 horas desde su
inicio. Por ejemplo, en superficie afectada, el simulador entregó un valor muy cercano al verdadero:
427 ha. contra 410 ha. respectivamente. La diferencia observada entra ambos valores, se encuentra
dentro de los márgenes de sobreestimación calculados para el simulador (Castillo, 1997).
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Los gastos efectivos fueron estimados, con posterioridad al control del fuego , y se consideró las

tarifas y costos del personal empleados por la compañía dueña de los recursos . Las tasas empleadas

por KITRAL (Proyecto FONDEF FI-13, 1995 ) fueron ajustadas para que se empleara los mismos

valores de la compañía , de modo que ellos fuesen comparables . En la tabla 5 , se presentan la

asignación y la distribución de recursos de combate de las situaciones real y simuladas.

TABLA 5 Recursos empleados en el combate (Situaciones Real y Simulada)

Tiempo desde el
comienzo del REAL SIMULADA

incendio
(horas)

ASIGNACION DE RECURSOS

61 Hombres 94 Hombres

2 1 Camión Cisterna (Químicos ) 1 Camión Cisterna (Agua)
1 Bulldozer 1 Camión Cisterna (Químicos)

70 Hombres 39 Hombres
15 1 Camión Cisterna (Químicos) 1 Camión Cisterna (Químicos)

1 Aviones (Agua)
1 Helicóptero (Químicos)
51 Hombres 18 Hombres

29 1 Camión Cisterna (Químicos) 1 Camión Cisterna (Agua)
2 Aviones (Agua) 1 Camión Cisterna (Químicos)
1 Buldózer
46 Hombres 66 Hombres

35 2 Camiones Cisternas (Químicos) 1 Camión Cisterna (Agua)

158 Hombres 217 Hombres
5 Camión Cisternas (Químicos) 3 Camiones Cisterna (Agua)

TOTALES 3 Aviones (Agua) 3 Camiones Cisterna (Químicos)
1 Helicóptero (Químicos)
2 Bulldózers

De la tabla 5 se puede observar claramente las diferencias existentes entre las órdenes de despacho
reales y las propuestas por KITRAL. Al examinar el despacho inicial , KITRAL propone cerca de un
30 por ciento más de hombres que la orden de despacho real, basada en la experiencia. Sin
embargo, con respecto a los otros tipos de recursos , KITRAL propone una orden de despacho
bastante conservadora . Esta situación , se repite para todos los intervalos tiempo evaluados.

En términos globales, las diferencias observadas entre las órdenes reales y las proporcionadas por
KITRAL, pueden ser explicadas como el resultado de dos situaciones : KITRAL propone un uso
intenso de recursos humanos, lo que corresponde a la unidad de menor costo dentro de los recursos
disponibles ; por otro lado, el despacho basado en la experiencia tiende a la utilización de recursos
de mayor costo debido a que el objetivo principal es controlar el fuego en el intervalo de tiempo
más pequeño posible, lo que se logra por medio del uso intensivo de unidades de combate de
mayores costos , y que tienen mayores capacidades para el transporte de agua y elementos químicos.

Los costos directos del combate fueron evaluados de acuerdo a la cronología del incendio (tabla 6).
De acuerdo a los datos, el despacho real incurre en gastos que podrían ser considerados como
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excesivos, especialmente en el intervalo de tiempo correspondiente a las 15 horas desde el inicio del
incendio. El alto gasto se produce debido a que el despacho inicial no fue suficiente para controlar
el incendio, de modo que la segunda orden asigna una cuota de recursos que introducen el costo
excesivo.

TABLA 6 Gastos según la Cronología del Fuego

TIEMPO

(horas)

GASTOS

(US$)

REAL KITRAL

2 4,417.0 980.4

15 54,568.9 3,179.4

29 12,319.6 5,028.9

35 4,936.4 11,363.8

TOTAL 76,241.9 25,562.8

Por el contrario, KITRAL propone una alternativa de un costo bastante más reducido en el primer
intervalo de tiempo, la que es consecuencia de los cálculos desarrollados por el sistema para
determinar la cantidad de recursos que se requerirían para controlar el fuego en un intervalo de
tiempo futuro. Según esto , todas las alternativas de despacho sugeridas por KITRAL tienen un costo
mucho más pequeño en comparación con la situación real.

Por otro lado , y en relación con el costo total del combate , la gran diferencia que se observa entre
las propuestas de KITRAL y la situación real, indica que un cálculo más preciso para determinar la
fuerza de combate necesaria , asegurará una reducción significativa de los gastos sólo por el uso de
una herramienta más exacta para evaluar y estimar el comportamiento del fuego. Esto es el principal
impacto del sistema , que puede reducir significativamente los costos operacionales.

Sin embargo , es necesario validar estos resultados para tener una base de datos más completa, para
evaluar las propuestas de KITRAL en una variedad grande de situaciones , y para determinar el nivel
de la certeza para el sistema.
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DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y EN EL MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES
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APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL MANEJO DE LOS
RECURSOS TIERRA PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y DE LOS RECURSOS

NATURALES RENOVABLES

Ing. Humberto Torres Giraldo

INTRODUCCION

Los Sistemas de Información Geográfica y la Teledetección, son técnicas orientadas
nítidamente hacia la mejor gestión del territorio, haciendo especial hincapié en la
prevención de desastres , la mejora en la planificación ambiental y el uso sostenible de
los recursos naturales . Los Sistemas de Información Geográfica se presentan como una
herramienta de gran interés en la integración de datos territoriales, facilitando el
análisis conjunto de variables muy diversas , y la inclusión de modelos de gestión y la
simulación de escenarios futuros. Incluye una serie de técnicas anexas, como al
cartografía (representación espacial de los fenómenos geográficos ), la fotogrametría y
los sistemas de posicionamiento global por satélite . La teledetección , por su parte,
supone una técnica de gran interés para recoger información vital sobre fenómenos
ambientales de la superficie terrestre . Tiene aplicaciones múltiples, como el análisis de
procesos de deforestación y desertificación , la prevención y evaluación de incendios
forestales , la dinámica de la cobertura del suelo y la estimación de rendimientos
agrícolas, por citar sólo algunos. Su integración con los SIG resulta bastante ventajosa
para ambas técnicas, al facilitar un marco de análisis más integrado con otras fuentes
más tradicionales de información geográfica.

El empleo de los Sistemas de Información Geográfica en el Perú , en estos últimos
años, viene experimentando un crecimiento, esto es debido a que se ha convertido o
viene convirtiéndose en una potente herramienta de manejo de información con
criterio netamente geo-espacial , adquiriendo gran importancia para profesionales en el
manejo del territorio, conservación de los recursos naturales y medio ambiente, en
general . En otras palabras , este sistema se ha convertido en un infaltable eslabón en la
cadena de toma de decisiones en todos los niveles . Es de esta manera , que mientras la
tecnología lo permita , los Sistemas de Información Geográfica mejorarán sus
funcionalidad y eficiencia , y por consiguiente se incrementará su uso, no sólo para
aplicaciones de ordenamiento territorial a cargo de las instituciones gubernamentales,
sino también , para fines privados y comerciales.

En el Perú, la entidad gubernamental que vela por uso racional y sostenible de los
recursos naturales, así como su conservación; es el Instituto Nacional de Recursos
Naturales , que para alcanzar su misión encomendada, hace empleo de los Sistemas
de Información Geográfica como herramienta de apoyo en el desarrollo de la
agricultura, manejo de los recursos forestales, conservación de la biodiversidad y
gestión ambiental, dentro del sector que le compete.
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El INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA), es un
Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado por Decreto
Ley N° 25902 el 27 de noviembre de 1992.

El INRENA es la autoridad pública encargada de realizar y promover las acciones
necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la
conservación de la diversidad biológica silvestre y la protección del medio ambiente
rural, mediante un enfoque de ordenamiento territorial por cuencas y su gestión
integrada; estableciendo alianzas estratégicas con el conjunto de actores sociales y
económicos involucrados.

Las funciones que Instituto Nacional de Recursos Naturales tiene dentro sus estatutos,
son los siguientes:

Formular, proponer, concertar, conducir y evaluar las políticas, normas,
estrategias, planes y programas para el aprovechamiento sostenible de los recursos
agua, suelo, flora y fauna silvestres, recursos genéticos y para la conservación de
la diversidad biológica silvestre.

a. Caracterizar, evaluar y vigilar permanentemente los recursos naturales
renovables de modo que sea viable su conservación, esto es su
aprovechamiento sostenible o su protección, según sea el caso.

b. Coordinar con los sectores público y privado, lo concerniente a la utilización,
aprovechamiento sostenible y protección de los recursos naturales renovables,
en un marco de promoción a la investigación privada.

c. Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE), en su calidad de ente rector del mismo y supervisar la gestión de
las Áreas Naturales Protegidas que no forman parte de este Sistema.

d. Conducir en el ámbito de su competencia, planes, programas, proyectos y
actividades en materia de implementación de compromisos internacionales
asumidos por el Perú.

e. Proponer lineamientos de política y normas en materia de manejo de cuencas.
f. Fomentar y promover la Educación Ambiental, sobre la base de la conservación

de los recursos naturales renovables.

Evaluar el impacto ambiental de los proyectos agrarios y agroindustriales, a fin de
establecer las medidas correctivas en caso de ser necesario y efectuar el seguimiento
de las mismas, en su calidad de autoridad ambiental competente del Sector Agrario;
así como emitir opinión técnica previa en aquellos proyectos de inversión de los
diferentes sectores productivos, que consideran actividades o acciones que modifican
el estado natural de los recursos naturales agua, suelo, flora y fauna silvestres.
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En la estructura organizativa del INRENA, podemos mencionar los órganos de Línea,
con el nombre de Direcciones Generales:

Dirección Genera de Aguas y Suelos:

La Dirección General de Aguas y Suelos, es la más alta autoridad técnico
normativa para el aprovechamiento sostenible del agua y suelo.
Estudia y organiza el manejo integrado de las cuencas hidrográficas,
previniendo la erosión, la sedimentación y las inundaciones, controlando la
calidad del agua y ordenando la distribución de la descarga de los ríos.
Promueve también la mayor productividad del agua como insumo básico de la
agricultura y la coordinación para el uso multi-sectorial del recurso hídrico.

Dirección de General Forestal y Fauna Silvestre:

El INRENA a través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre se
encarga de proponer políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre el
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre con
participación de todos los agentes de la cadena productiva, así como de
supervisar y controlar el cumplimiento de los mismos; además de proteger la
diversidad biológica silvestre.
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Dirección de General de Áreas Naturales Protegidas:

La Dirección General de Áreas Naturales Protegidas es el órgano encargado de
la adecuada gestión de las Áreas Naturales Protegidas que conforman el
SINANPE y la supervisión de aquellas que no forman parte de este Sistema,
incluyendo las Zonas de Amortiguamiento.

La función de administrar y controlar, protegiendo los diferentes ecosistemas
del medio natural peruano complejo y disperso, asegura la supervivencia de la
naturaleza intocada como muestra única de lección natural a
las generaciones futuras.

El Perú es uno de los diez países con mayor diversidad
biológica en el mundo; correspondiéndole desempeñar un
papel preponderante en la conservación de sus recursos
naturales. De allí que el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE), tiene especial
trascendencia global y otorga particular responsabilidad a
todos los peruanos.

Dirección General de Asuntos Ambientales:

La Dirección General de Asuntos Ambientales tiene por misión prevenir, revertir
y recuperar el efecto negativo que las diversas actividades antrópicas generan
sobre los recursos naturales renovables y su entorno ecológico, en coordinación
con las autoridades sectoriales y poblaciones locales.

Problemas como la lucha contra la desertificación en la Costa y la Sierra
occidental, el control del agua y el suelo dentro del sistema de montaña que son
los Andes peruanos y el equilibrio ecológico de nuestra selva húmeda tropical,
son preocupaciones fundamentales de esta Dirección.

Cabe mencionar, que debido a su importancia dentro del Instituto Nacional de
Recursos Naturales, a la Oficina de Información y Evaluación de Recursos
Naturales , que es el órgano encargado de conducir los sistemas de información,
cartografía, informática, estadística y bibliográfica de los recursos naturales
renovables, así como de la coordinación de estudios concernientes a la promoción del
aprovechamiento sostenible y conservación de los mismos.

BREVE MIRADA A LA AGRICULTURA EN EL PERÚ

El sector agropecuario desempeña un importante papel dentro de la actividad
económica del país. Su participación sobre el PBI es del orden del % y su evolución ha
sido a lo largo de los ultima década superior a la del promedio nacional aun cuando ha
debido enfrentar los embates de la naturaleza como son las inundaciones y el
Fenómeno del Niño que asestó dos duros golpes al sector en 1993 y en 1998.

El país se ve favorecido por sus condiciones climáticas debido a que cuenta con una
manifiesta y variada biodiversidad o megadiversidad como suelen reclamar los
entendidos. En el país existen 24 climas y 84 zonas de vida sobre un total de 104 que
existen en el planeta. Es decir recorrer el territorio peruano uno puede identificar la
mayor parte de climas del mundo. Estas características son importantes por que dan
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lugar a una diversidad biológica que interactúan y son una fuente natural de ventajas
comparativas.

Según el censo de 1993 la superficie agrícola bordea las 5'476,977 hectáreas que
equivalen a 4.3% del total de la superficie del país que es de 128'521,560 hectáreas.

Perú es uno de los doce países considerados de megadiversidad.

PERU: BIODIVERSIDAD

• De 104 zonas de vida Perú tiene 84
• De 32 tipos de clima Perú posee 28
• Existen entre 40 y 50 mil especies de flora de las cuales 1,200 son silvestres.
• 9% del total de especies mamíferas
• 18.6% de aves.
• 4.6% reptiles.
• 6.7% anfibios
• 1800 especies de peces marinos. 197 de aguas continentales.

COSTA

• Se desarrolla en los valles , ya que la mayor parte de ella es desértica y carente
de lluvias. Aquí se localizan los grandes complejos agro-industriales(caña de
azúcar, algodón, en el norte ). Se cultivan variedad de productos agrícolas, así
como una variedad de frutales.

• El área agrícola en la Costa es de 870.2 mil hectáreas.
Reúne las mejores condiciones para el desarrollo de cultivares para exportación

• Cuenta con 53 valles que en conjunto constituyen aproximadamente 260 mil
hectáreas.

• Posee una fluctuación mínima de temperatura entre la noche y el día.
• En promedio localiza una temperatura primaveral de 19.2%.
• Agua es abundante entre diciembre y abril. El resto del año se usa agua del

subsuelo y de los reservorios

Productos : algodón , café de azúcar , mangos, limón espárragos , uvas, fresas, paltas,

mandarinas , naranjas , aceitunas , frijoles entre otros.

SIERRA

• Representa el 30.5 % de la superficie del país y su altura varía desde los 800
hasta los 4 800 msnm

• La agricultura generalmente depende de las lluvias, las que son irregulares en
cantidad y distribución . Los cultivos están expuestos a las fuertes heladas y

acción erosiva . Se cultivan variedad de productos agrícolas Y principalmente:
maíz, papa , cebada, trigo , habas, etc.

• El área agrícola en la Sierra es de 2,833.8 mil hectáreas.
• En la sierra aproximadamente el 70% de la superficie cultivada es bajo régimen

de secano y el resto bajo riego
• Los Andes presentan diversos ecosistemas con una variedad de climas y

temperaturas con valles interandinos , bajos e intermedios
• Presenta climas templados con temperaturas promedio superiores a 20 grados

C; clima frío y boreal con una media anual de 12 grados C, clima frígido o de
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tundra cuya temperatura media es de 6 grados C, comprende las colinas y
mesetas entre 4 000 y 5 000 msnm y clima gélido con temperaturas medias de
0 grados C.

Productos: cereales, menestras, legumbres, hortalizas, colorantes naturales, tara

SELVA

• Cubre el 59% del territorio.
• Cuenta con una superficie de 76 millones de hectáreas, de las cuales sólo

1'773,000 hectáreas son de uso agrícola.
• Esta cubierta por bosques tropicales.
• Temperaturas media anual de 25 Grados C.
• Alturas fluctúan entre 100 msnm y 500 msnm.

Productos: café, cacao, frutas, especies maderables como el cedro, la caoba, nogal,
cumala, ishpingo, capirona, congona y otras especies.

Problemas Tipo en la Agricultura Peruana

Conservación del Medio Ambiente , Erosión y Salinización
El Perú es uno de los doce países considerados como megadiversos y se estima que
posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto
amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevándolo a niveles
críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de desertificación,
deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación,
agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de
especies silvestres.

La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores
agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la
base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas
productivos que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y
regeneración de los recursos naturales.

Promover acciones para el manejo y uso productivo de los recursos naturales
renovables, agua, suelo y cobertura vegetal mediante obras de conservación de
suelos, reforestación, transferencia tecnológica mejorada e infraestructura rural en la
perspectiva de lograr una agricultura sostenible.

Minifundio
La agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 85% de los
agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades
productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas (33%) (Existen 5.7 millones de predios
rurales de los cuales figuran inscritos en registro públicos solamente un tercio
(1.9millones).
El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su gran dispersión
representan un límite a la eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos del
transporte.
La tierra es el principal activo que posee el agricultor por lo que sus derechos de
propiedad deben estar claramente definidos a fin de que ese reconocimiento legal les
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proporcione respaldo a la producción.

Precios y mercados
La actividad agraria se caracteriza por el desorden en la producción y la disminución de
su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los procesos de post cosecha y de
mercadeo están sumamente desordenados por la falta de una infraestructura vial
adecuada y la ausencia de un sistema de mercados mayoristas, lo cual incide en los
altos costos de comercialización que afectan a los productores agrarios.

Un característica del mercadeo interno agrícola es la multiplicidad de intermediarios.
Geoffrey Cnock y Alberto Gonzales-Zuñíga en su Libro "Economía Agrícola" mencionan
al menos siete eslabones de intermediación:

1. El productor.- Quien normalmente mercadea un escaso volumen de producción, no están organizados para
mercadear sus producto puede enfrentarse a situaciones de monopsonio y oligopsonio

2. El acopiador , es el comerciante local

3. El transportista que actúa como rescatista

4. El mayorista , generalmente está especializado por producto

5. El distribuidor que reparte el producto a través de sus canales de minoristas

6. Los minoristas , quienes están generalmente muy dispersos y tienen poca capacidad de negociación frente a
los distribuidores y mayoristas , operan en los mercados públicos, de barrio y en las calles

7. El consumidor

Por norma general, opinan ambos autores, "puede afirmarse que el sector de
mercadeo interno enfrenta altos costos, problemas de escala, altas mermas, carencia
de infraestructura, todos factores que lo tornan ineficiente.".

Un sistema de comercialización eficiente representa una de las claves para favorecer
una correcta formación de precios en función de las fuerzas del mercado

Asistencia Técnica
Las tareas en el campo de la asistencia técnica son múltiples, consolidar el crecimiento
agrario exigirá el desarrollo de factores productivos y el impulso de la innovación
tecnológica, es por ello que una de las tareas es atender las necesidades urgentes de
los productores en materias de Innovación tecnológica y gestión empresarial.

Crédito Agrario
El tema del crédito representa uno de los cuellos de botella del sector, es por ello que
el anuncio de la creación de un Banco es esperado con mucha Interés por la mayoría
de agentes económicos.

En 1992 el banco Agrario tenía como clientes a 230 mil empresarios agrario que se
vinculaban mediante operaciones directas, de ellos 20 000 productores eran de tipo
Al, con 10,20,30 0 40 años de tradición empresarial. Actualmente se estima en 23
000 los empresarios agrario vinculados con la banca de las cuales, la banca comercial
es la principal fuente de financiamiento del sector y el 86% de sus colocaciones están
en Lima. La mitad de dichas colocaciones son de corto plazo lo que dificulta la
capitalización de sectores como la agricultura.

El Ministerio de Agricultura así como otras instituciones tales como las CTAR, las
Organizaciones No Gubernamentales, entre otros) han destinado recursos para el
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apoyo a la pequeña agricultura con fondos rotatorios los cuales han enfrentado
problemas de baja recuperación.

El tema de financiamiento agarrado deberá enfrentar numerosos desafía en la
búsqueda por una agricultura en expansión sostenida en el tiempo y sustentable desde
el punto de vista ambiental. Entre otros podemos mencionar:

• Acceso al crédito.
• El costo del crédito, el cual suele ser superior al resto de la economía debido al

mayor riesgo
• Su uso racional desde el punto de vista económico
• Incorporación al mercado financiero de millares de agentes productivos sin

crédito
• La recuperabilidad de los créditos tema fundamental pues tiene que ver con la

viabilidad de largo plazo del sistema de crédito y con la rentabilidad de la
actividad agraria. Un sistema de crédito agrario basado en el subsidio, vía
menores tasas de interés y con altos grados de incobrabilidad no es sostenible
en el tiempo; tienen elevados costos sociales y por lo general no cumple los
objetivos trazados

Organizaciones
El fortalecimiento de las organizaciones de productoras y de otras organizaciones que
contribuyan al desarrollo del agro representa una tarea impostergable; en un sector
tan complejo la capacidad organizativa y de cooperación Inter. E intra sectorial
representan importantes instrumentos de competitividad. "Muchas instituciones
agrarias son vistas ahora como respuestas coherentes a la falta de desarrollo adecuado
de los mecanismos del mercado, tales como el crédito, seguro agrario y mercados a
futuro en un contexto caracterizado por altos riesgos, asimetrías de información y
riesgo moral" ( Cannock, Geofrey; Gonzales-Zúñiga, A. Economía Agraria).

Apoyar a las organizaciones de los empresarios agrarios permitirá afianzar el
planeamiento de las cadenas productivas que representa una parte sustantiva de la
actividad agraria del país.

Seguridad Alimentaria
La agricultura debe proveer los alimentos en la cantidad y la calidad necesarias para
una vida sana; no obstante, el tema de la seguridad alimentaria implica no sólo mayor
producción y productividad sino también una clara conciencia en los consumidores
sobre como alimentarse mejor. La insuficiencia de alimentos en cantidad y calidad
asociado con malos hábitos alimenticios repercuten sobre la calidad de vida del
habitante peruano, es por ello que los trabajos en materia de seguridad alimentaria
tienen aún mucho por delante.

El Empleo
La agricultura emplea al 26% de la PEA Nacional y al 65.5% de la PEA del área rural.
En contraste con su capacidad de generar empleo, es uno de los sectores con menor
productividad de mano de obra debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral en el
ámbito rural.
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PEA: OCUPADA ÁMBITO RURAL

...-
sectores

1 Servicios{

Rural Nacionalü^tno _
32.943.8 1112.4

Agricultura 5.3 65.1 26.0

Comercio 26.6 9.4 20.6

-
Industria

1111.2113.4 117.0

Construcción 5.6 5.1

Í Hogares 4.4 1.4 1 3.4

` Minería -710.9 0'6 710,13

Fuente: Convenio INEI MTPS.,. Encuesta Nacional de Hogares 1998-111
Elaboración : MINAG-OPA/OPP

Sanidad
Países como Chile muestran lo importante que resulta para el desarrollo del sector
agrario el contar con una buen sistema de sanidad animal y vegetal, especialmente si
existe la proyección hacia la exportación. Cautelar la seguridad sanitaria y fitosanitaria
posibilitando el desarrollo de cosechas y crianzas sanas; controlar y erradicar las
plagas y enfermedades representan acciones con una enorme incidencia socio-
económica en la actividad agraria. Un sistema sanitario eficaz es al mismo tiempo
funcional al desarrollo exportador. Una de las principales limitaciones para el acceso a
los mercados externos se relaciona con problemas sanitarios como es el caso de la

mosca de la fruta.

PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

Teniendo en cuenta que los componentes de todo Sistema de Información
Geográfica son: el personal (operarios, técnicos, especialistas, analistas, etc), el
hardware (equipamiento tecnológico), el software (programas SIG y afines), la
base datos (conjunto de información cartográfica, temática y alfanumérica), el
usuario (requeridores de información) y el mundo que nos rodea como fuente
de información natural.

Componentes de un Sistema de Información Geográfica

FUENTE DE INFORMACIÓN:
MUNDO REAL

0-0

PERSONAL ESPECIALIZADO

USUARIO FINAL
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Componentes del Sistema de Información Geográfica de la OIERN del INRENA:

Personal especializado:
Técnicos de captura de información, especialistas SIG y profesionales
multidisciplinarios.

Hardware:
PCs Pentium III y IV (Windows 98 SE, 2K,XP ), Estaciones de Trabajo Sun Sparc
Ultra 30 (Unix).

Software:
PC Arclnfo 3.5.2, Arclnfo 7.1-Unix, ArcView Gis 3.2, ArcView 8.0, ERDAS
Imagine 8.1 para Windows y Unix.Base de datos: Cartografía, mapas temáticos,
imágenes de satélite, modelos digitales, documentos, estudios, estadísticas,
etc.

Usuario:
Profesionales del INRENA y público en general.

Fuente de información natural:
Recursos naturales (suelo y agua, principalmente), flora y fauna silvestre.

Fases de un Proceso General del SIG en la OEIRN del INRENA

FASES DE UN PROCESO SIG ENLA OEIRNDE INRENA

FASE I: GENERACIÓN DELAINF INFORMACIÓN

TEMÁTICA

1 Recopilación yanálisis de Id Eq.iipotécrdco
It la irdomiaciónexistente ^ multidisciplinario

..... ......... ......+. ....... ................. ................ ........ ........ .............

SISTEMATILACIONDE DATOS ••'

Gereación, automatiza cion y
Cartografía básica Sistem drtación lela irdormac ión Material satddario

Temáti ca

FASE II: TRABAJO DJE CAMPO

Competente tísico

........ ......... ......... .............1

Competente biológico Componerle antrápico

DRENO Y ESTRUCTURADELA
BASE DE DATOS

..............................................1.

FASE TII ANÁLISIS Y MODELAMIENTO

Desarrollo de Modelos

3eneración de Base de Dato

Bancode Datos

Ohterrctónde Modelos
Digdales

Determinación de las
Aptitudes e impactos,

Conceptudes tágcos

Aplicación de Modelos SIG Detirdción de t hidades del
Mapa integracio

•

,... . ....... .....

-••••-- ••• -•^•FASE III . PREPARACIÓN DE LOS
RESULTADOS Modelo Final

Preparaáón del documento final qeDdo y mapas)
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Etapa 1: PRE - GABINETE

Consiste en la recopilación y análisis de la información cartográfica y temática
existente, por el equipo técnico multidisciplinario, plan de trabajo y cronograma

de trabajo.
-Recopilación y Análisis de Información existente.
• Estandarización de la información existente, mapas analógicos, gráficos y

estadísticas.
• Homogenización de escalas (Fuente)
-Materiales Cartográficos utilizados:
• 05 Cartas Nacionales, esc. 11100 , 000 . del IGN 25M, 25N, 26M y 26N.
• 05 Cartas Geológicas, esc. 1/100,000
• 35 Cartas fotogramétricas a escala 1/25,000
-Material Aeroespacial:
• Imagen de Satélite SPOT , escala 1/25 000. 1998 y 1999.
• Material Aerofotográfico: fotografías aéreas pancromáticas (PETT - SAN),

escala 1/15,000, 1997.

Elaboración del Plan de Trabajo General y Ejecución de Los Estudios de acuerdo
a los Términos de Referencia.
Plan de trabajo general de acuerdo a los Términos de Referencia y planes de
trabajo específicos.
Preparación y digitalización del Mapa Base, distribuida a cada uno de los
integrantes del equipo técnico. Se toma en cuenta la Cartografía y límites del
Catastro Predial por Valle
Interpretación de material satelitario y aerofotográfico basado en el proceso
anterior, se utiliza los puntos de control del Mapa Base y Catastro Predial.
Cronograma detallado de actividades.

PROCESAMIENTO DE DATOS

Sistematización de la Información

La información , recopilada y actualizada , es homogeneizada para su proceso de
sistematización por cada disciplina y presentada en mapas en función del
Diseño y Estructura para el Desarrollo de la Base de Datos del Sistema de
Información.

DISEÑO DE BASES DE DATOS

ASPECTOS FISICOS

-Clima y Zonas de Vida.
-Geología y Geomorfología.
-Fisiografía, Suelos y Salinidad.
-Infraestructura de Riego.

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

-Población,
-Agroeconomía.
-Usos del Territorio
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Etapa 2: TRABAJO DE CAMPO

-Verificación y recopilación de información temática, por el equipo conformado
por el coordinador y los especialistas, para cada aspecto físico, biológico y
social, en la zona de estudio para la verificación y actualización de los
resultados, a través de observaciones de toma de muestras de agua y suelo que
permitirán ajustar y caracterizar a las unidades temáticas (aplicación de
métodos de análisis específico).
-Se verifica las condiciones de adaptabilidad de los cultivos y sistemas
agropecuarios
-Se determinan los indicadores ambientales e impactos del proyecto y se
verificó la adaptabilidad de cultivos y sistemas agropecuarios.

Etapa 3 : MANEJO DE BASE DE DATOS

-Control de Calidad de la producción de los mapas temáticos
-Ajuste y control de las Base de Datos por Valle
-Desarrollo y manejo de la Base de Datos por Valle

Etapa 4: MODELAMIENTO

-Obtención de las unidades, en base a características de aptitud y potencial,
limitaciones o fragilidad, riesgos geodinámicos.
-Se definen los parámetros o indicadores ambientales y áreas de mayor impacto
a ser monitoreadas.
-Preparación del reporte y mapas finales.

MODELAMIENTO

El desarrollo de los modelos espaciales serán efectuados a través de una
superposición de mapas temáticos elaborados, en el Sistema de Información
Geográfica, posterior al análisis de la información e identificados las variables
temáticas para los fines requeridos.

MAPAS PRODUCTO Y RESULTADOS

Como resultado del Modelo , se desarrollan otros modelos de aplicación
(superposición de mapas y manejo de Base de Datos ), con finalidades
determinadas , por ejemplo , los orientados al Manejo de Cultivos por Valle, Uso
y manejo del Recurso Agua e Infraestructura de Riego , para definir sus
implicancias en la producción y productividad de las tierras de cultivos de
acuerdo a sus Niveles de Calidad establecidos sobre las condiciones y
limitaciones de producción agrícola , las que fueron clasificadas en: Muy Alta,
Alta, Moderada , Baja y Muy Baja, que como resultado proporciona la
caracterización de las Unidades Agro-ecológicas y su Base de Datos, en función
de sus componentes físico - biológicos y socioeconómicos , (estableciéndose el
sistema de cultivo, aspectos climáticos, manejo y recuperación de suelos,
factores socioeconómicos ), a fin de proveer información sobre las
recomendaciones de Manejo de los Recursos Naturales Renovables a nivel
Predial.
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VERIFICACIÓN DE CAMPO Y AJUSTES FINALES

Es una etapa necesaria , que se efectuó antes y después de haber
homogenizado los criterios de zonificación con cada uno de los especialistas
temáticos . Los mapas productos resultado son verificados en campo a través de
observaciones más precisas, para luego efectuar los ajustes necesarios y
confirmar la validación de los modelos.

REPORTE Y MAPAS FINALES

En el reporte final se describe y caracteriza a las unidades definidas en el
mapa, con sus respectivos cuadros, tablas, en la que se define los cultivos
adaptables para el área en estudio y lineamientos para el apoyo de una
propuesta de un Plan Maestro de Manejo Agrario para cada zona estudiada, en
función de la información sobre su potencialidad natural, fragilidad y estado de
uso y conservación de los recursos naturales renovables.

Información Automatizada

La información automatizada levantada y procesada por el INRENA, mediante la
Oficina de Información y Evaluación de Recursos Naturales, puede ser
clasificada en niveles de presentación de la información, a continuación, se
presentan los principales productos generados:

A nivel esquemático o referencia¡ - Escala 1:2'000,000

Contiene información de Recursos Naturales bien generalizada, permite localizar
áreas de mayor potencial, adecuado para Planes de Desarrollo a Nivel

Regional o Nacional.

Mapa Fisiográfico del Perú.

El Mapa Fisiográfico del Perú, elaborado a un nivel macro, a escala
1:250,000, comprende la descripción y explicación de los principales
aspectos relacionados con el relieve del territorio del país, así como la
caracterización de sus ambientes fisiográficos predominantes.

Las unidades comprendidas en el mapa fisiográfico tienen una orientación
fundamentalmente edáfica, es decir, que están delimitadas con el objetivo
de servir de base para la clasificación de suelos del país, sin embargo
pueden ser de utilidad también para otras disciplinas afines, ligadas al
análisis ambiental y los recursos naturales.

• Mapa de Suelos del Perú.

El suelo constituye un recurso vital para la existencia e indispensable para el
bienestar de la humanidad, por lo que representa un patrimonio valioso de
cada nación.
El mapa de suelos, a un nivel generalizado, proporciona una noción muy
general de la s unidades de suelos existentes, indicando de una manera
gráfica su distribución espacial en el territorio.
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Se han identificado 31 unidades de suelos, clasificadas de acuerdo a la
Nomenclatura FAO, las cuales se muestran en forma asociada, en dos o tres
unidades.

Fecha de realización: 1996

Escala de trabajo: 1:250,000

Escala de publicación: 1:5'000,000

Información utilizada:

Mapas Planimétricos del Perú 1:1'000,000 y 1:250,000 (IGA Alemania 1984)
Imágenes satelitales LANDSAT 5 TM 3,4,5
Cartas topográficas 1:100,000 (costa y sierra)
Estudios ONERN: "Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales".

• Mapa de Sistemas Agro -ecológicos : Palma Aceitera

La Amazonía peruana reúne condiciones agro-climáticas para desarrollar
exitosamente la Palma Aceitera. El Perú posee 1'405,000 hectáreas
potenciales para la explotación de esta especie. El Gobierno peruano, con el
fin de velar por el aprovechamiento sostenible, equitativo y competitivo del
área rural, ha declarado de interés nacional la instalación de plantaciones de
Palma Aceitera. Con ello busca contribuir al uso ordenado del territorio
amazónico a partir de las potencialidades sociales, económicas, ambientales
y tecnológicas que ofrece la selva peruana.

El mapa adjunto, focaliza en una primera aproximación en base a
información cartográfica temática de la Base de Datos de Recursos
Naturales a escala 1:250,000, las zonas consideradas alta y moderadamente
adaptables a esta finalidad.

• Mapa de Cultivos Alternativos o No Tradicionales.

En la Zonificación Agro-ecológica se determina áreas con características
homogéneas de clima, agua, suelos, relieve, entre otros factores; que
responden a los requerimientos particulares de un determinado uso o
cultivo, brindando zonas con alto, regular o bajo potencial de uso.

Es de esta manera, siguiendo el criterio de Zonificación Agro-ecológica, se
han determinado cultivos alternativos o cultivos no tradicionales, los cuales
son de gran importancia debido a su potencial de exportación y como
generadores de cambio en la calidad de vida del poblador rural.

Los cultivos agrícolas, determinados como alternativos son: camu camu,
pijuayo, shapaja, castaña, café, anís maca, orégano, tuna y algarrobo. Para
ello se contó con información temática de suelos, ecología, relieve,
capacidad de uso mayor de las tierras, cobertura vegetal, y también de las
características de los cultivos, obtenidas de las investigación de la
experiencia en el manejo de los cultivos.
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La información presentada en el Mapa de Zonificación Agro-ecológica a
escala 1:2'000,000, es importante en la planificación a nivel nacional, ya
que permite una visión amplia y panorámica del potencial de los recursos
naturales respecto a estos cultivos; no obstante, esta macro-zonificación
debe ser considerada como referencia) para la fase de producción.

Mapa Sistemas Agro -ecológicos : Reforestación

La zonificación ecológica para reforestación, tiene como fin determinar áreas
con características homogéneas de clima, agua, suelos, relieve, entre otras;
que responden a los requerimientos de las especies forestales,
generalmente con fines productivos o protección del medio.

La definición de estas zonas se ha basado principalmente en criterios
climáticos en razón de la estrecha relación que existe entre clima y
vegetación. Así, la precipitación y la temperatura, son dos factores
determinantes en lograr el establecimiento de una plantación forestal.

Mapa Forestal del Perú.

El Mapa Forestal, ha sido sistematizado y ordenado a nivel de grandes
formaciones vegetales, las expresiones existentes en los diversos y
contrastantes ecosistemas que se encuentran distribuidos bajo un
ordenamiento natural en las tres grandes regiones del Perú (Costa, Sierra y
Selva). Al respecto se ha utilizado un Sistema de Clasificación simple y de
uso práctico, basado en parámetros que están directamente relacionados
con la vegetación, tales como su fisonomía, su composición florística, la
condición de humedad del suelo y la fisiografía del terreno.

Con esta clasificación descriptiva y gráfica de las grandes formaciones
forestales existentes en el país, se pretende proveer de una herramienta
elemental, necesaria para la planificación de un futuro ordenamiento
territorial forestal.

Fecha de realización: 1996

Escala de trabajo: 1:250,000

Escala de publicación: 1:1'000,000

Información utilizada:

Mapas Planimétricos del Perú 1:1'000,000 y 1:250,000 (IGA
Alemanial984).
Imágenes satelitales LANDSAT 5 TM 3,4,5 - 1.250,000.
Imágenes de Radar de vista lateral SLAR, 1:125,000.
Mapa Ecológico del Perú, 1:1'000,000.
Inventarios forestales e informes de tipificación de bosques de
universidades, ONERN, INRENA.
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Mapa de Erosión de Suelos . Escala 1:1'000,000 (1996)

La erosión de suelos entendida como degradación o deterioro del recurso
suelo, es un proceso destructivo tan antiguo como la existencia de la tierra,
constituye una amenaza no sólo para el bienestar humano, sino también
para su propia existencia.

En el Perú, la erosión es uno de los problemas más serios de deterioro de las
tierras, ya que sus efectos no sólo disminuye la fertilidad de los suelos, sino
que atenta contra su propia integridad.

El mapa de erosión de suelos, muestra de una manera generalizada el
problema de erosión en el país, en sus diferentes formas, modalidades e
intensidad con que se presentan.

Para determinar las unidades de erosión se desarrollo una metodología que
incidió en los principales rasgos determinantes de la modificación de las
formas terrestres, tales como las condiciones climáticas, la litología
superficial, cobertura vegetal y las características edáficas, apoyadas por
observaciones, chequeos y validación de trabajo de campo.

Fecha de realización: 1996

Escala de trabajo: 1:1'000,000

Escala de publicación: 1:2'000,000

Información utilizada:

Mapas Planimétricos del Perú 1:1'000,000 y 1:250,000 (IGA Alemania 1984)
Imágenes satelitales LANDSAT TM 3,4,5, 1:250,000.
Imágenes de Radar de vista lateral SLAR, 1:250,000 y 1:100,000.
Mapa Ecológico del Perú, 1:1'000,000. Cartas topográficas 1:100,000.
Fotografías aéreas SAN (Proyectos USAF y HYCON), a diferentes escalas.
Mapas: Formas de Tierra, Litología de Superficie y Cobertura Vegetal.
1:1'000,000.
Estudios ONERN: "Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales".

Mapa de Cuencas Hidrográficas del Perú - segunda aproximación

El Mapa de Cuencas Hidrográficas del Perú, en su segunda versión, fue
elaborado en base una información cartográfica digital 1.250,000, apoyado
de información proveniente de las imágenes de satélite, sobretodo en las
zonas donde la cartografía existente no presenta información.

Ante la necesidad de planificar el desarrollo sustentable del país, el INRENA,
ha elaborado el mapa de cuencas hidrográficas del Perú, en el cual se
representa el territorio nacional subdividido en 107 cuencas hidrográficas,
de las cuales 53 se encuentran en la vertiente del Pacífico, 45 en la vertiente
del Atlántico y 9 en la vertiente del Lago Titicaca.

Fecha de realización: 2001
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Escala de trabajo: 1:250,000

Escala de publicación: 1:1'800,000

Información utilizada:
Cartas planimétricas topográficas 1:250,000
Imágenes satelitales LANDSAT MSS 4,5,7

Otros productos obtenidos a este nivel:

• Mapa de Tierras Aptas para el Cultivo de Morera.

• Mapa de Tierras Aptas para el Cultivo de Café.

• Mapa de Pastos del Perú.

• Mapa de Cultivos Alto-andinos.

• Mapa de Humedales.

• Mapa de Capacidad de Uso Mayor.

• Mapa de Áreas afectadas por salinidad en valles de la Costa.

• Mapa de Deforestación.

• Mapa de las Regiones Naturales del Perú.

• Mapa de Áreas Naturales Protegidas del Perú.

• Mapa de Potencial de Tierras Eriazas con Fines Agropecuarios de la Costa

(1997).

• Mapa de Zonificación Ecológica para Reforestación y Protección, con
especies nativas y exóticas como el eucalipto sp, Cultivos Nativos y otros a
nivel Nacional (1997).

• Mapa compilado del Plan Nacional del Café y Cacao de la Amazonía (1998).

• Mapa de Tierras Alto-andinas con Aptitud para Reforestación con Eucalipto y
Pino, para Plan Sierra Verde, a nivel Regional (1999).

• Mapa de Formas de Tierra y Clases de Pendiente de la Zona Alto andina con
Aptitud Mecanizable, "Plan Sierra Verde", a nivel Regional (1999).

Mapa de Potencial de Pastos de la Zona Alto andina, Plan Sierra Verde
(1999).

A nivel exploratorio de gran visión - Escala 1 : 250,000

Contiene información generalizada de Recursos Naturales, permite localizar
áreas de mayor potencial para estudios específicos de mayor detalle, adecuado

para Planes de Desarrollo a Nivel Departamental o Macro.
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• Base de Datos de Recursos Naturales e Infraestructura del Perú, comprende
13 mapas: 12 Temáticos y 01 Integrado (2000).

• Mapa de Formas de Tierra y Clases de Pendiente de la Zona Alto andina,
para Plan Sierra Verde, 19 departamentos: Piura, Cajamarca, Amazonas,
Lambayeque, La Libertad, Anacash, Huánuco, Pasco, Junin, Huancavelica,
Ica, Lima, Ayacucho, Apurimac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna
(1999).

A nivel de reconocimiento - Escala 1 : 100,000

Contiene información para localizar y seleccionar áreas de mayor potencial para
uso y manejo de la tierra y ejecución de estudios específicos de mayor detalle,
adecuado para Planes de Desarrollo a Nivel de Pre-Factibilidad.

• Estudio de Bosques Secos del Departamento de Piura, escala publicación
1:350 000 (1996).

Estudio de Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de Provincias
Huancabamba y Morropón, Piura (1995).

• Estudio de Diagnóstico y Evaluación del Potencial de los Recursos Naturales
Renovables de la Cordillera "El Sira", departamentos de Junín, Pasco y
Ucayali.

• Estudio de Inventario y Evaluación de RR NN Altoandinos de las Cuencas
Ilave Puno, publicado; Quilca-Chili, Camná-Majes y Ocoña, Arequipa, en
proceso de publicación.

• Estudio de Identificación y Determinación del Potencial de Tierras Eriazas
con Fines Agropecuarios, cuencas de Ríos Santa, Pararín y Pativilca (1999).

A nivel semidetallado - Escala 1:25,000

Contiene información apropiada para planificación de uso de la tierra en zonas
con potencial agropecuario-forestal, adecuado para uso extensivo de la tierra y
Planes de Desarrollo a nivel de Factibilidad.

• Estudio de Caracterización de los Recursos Naturales Renovables de 08
Microcuencas Altoandinas, para el Alivio a la Pobreza en Sierra (1996).

• Estudio de Inventario y Evaluación de RR NN, sector Alintuyo Coraraca,
cuenca del Río Zapatilla, Ilave-Puno (1996).

• Estudio de Caracterización de los Recursos Naturales renovables de 73
Microcuencas Altoandinas , para el Alivio a la Pobreza en Sierra (1997).

Estudio de Caracterización de los Recursos Naturales Renovables de 54
Microcuencas Altoandinas, para el Alivio a la Pobreza en Sierra (1998).

• Estudio del Componente "Administración y Monitoreo de los Recursos
Naturales ", de 10 Valles Priorizados del Proyecto PTRT ( 2000).
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REPUBLICA DE BOLIVIA

Avances en la aplicación práctica del SIRT en temas de

planificación agrícola y manejo de desastres naturales

Generalidades:

1. Relieve y Clima

Con una extensión territorial de 1.098.581 km2; Bolivia se encuentra

encuadrado en el centro de Sudamérica. Limita al norte y el este con Brasil, al

sudeste con Paraguay, al sur con Argentina, y sobre el oeste con Chile y Perú.

El sudeste de Bolivia es dominado por las montañas de Los Andes, que se

dividen en dos grandes cordilleras separadas por una ancha meseta conocida

como el Altiplano (3.600 msnm de altura promedia y 840 km de largo). La

Cordillera Occidental forma frontera con Chile y la Cordillera Oriental que corre

en dirección noroeste - sudeste y se abre hacia las Tierras Bajas de la cuenca

amazónica. En una estrecha franja los valles se hunden en estas inclinaciones

orientales que conforman los territorios de los departamentos de Cochabamba,

Sucre, y Tarija.



Las tres cuartas partes de Bolivia son ocupadas por los llanos orientales, que

se inclinan gradualmente desde elevaciones de 450 hasta 200 mnsm en las

fronteras con Brasil, el Paraguay, y Argentina. Los llanos norteños del Beni,

son bañados por los ríos Beni y Mamoré, importantes tributarios de la gran

cuenca fluvial Amazónica.

Así, el territorio boliviano se divide en tres zonas distintas :

La zona andina, que representa 28% del territorio y se caracteriza por

su relieve montañoso (Cordilleras occidental y oriental). Pese a su clima

hostil (fuertes amplitudes térmicas según la presencia de sol, noches

frías), queda como la zona más habitada del país.

En el Altiplano las precipitaciones varían desde los 700 mm sobre las

costas de Lago Titicaca, que es tan grande y profundo que ejerce un

efecto marino moderador sobre el clima del Altiplano norteño, hasta

menos de 125 mm en las partes más australes de la meseta. Tiene un

potencial en recursos no renovables (yacimientos metálicos, no-

metálicos y geotérmicos) y ganadero, y actividad agrícola escasa.

La zona subandina, (13% del territorio) está constituida sobre todo por

valles calientes. El clima es templado-cálido, con temperaturas

constantes de 20°C promedio todo el año. La zona subandina posee un

clima húmedo subtropical, caracterizado por una precipitación anual

superior a los 1,250 mm y una humedad alta a lo largo del año.

Importante producción agrícola intensiva y extensiva

Las planicies o llanos representan la parte más importante del territorio

(56%). Esta zona, compuesta en parte por la cuenca amazónica, está

atravesada por numerosos ríos. El clima es tropical, con una importante

temporada de lluvias. En los llanos orientales el clima es caliente y

subtropical, con abundantes precipitaciones estivales en el norte y un
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clima más seco y templado hacia el sur, (potencia forestal, producción

agrícola y ganadera intensivas)

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO
TIERRA(SIRT)

El SIRT propuesto por el Proyecto FAO GCP/RLA/126/JPN, ha sido desarrollado

con el fin de generar y manejar información de Tierra y Aguas para el

desarrollo agrícola sostenible , este sistema permite apoyar a los siguientes

aspectos entre otros:

* Zonificación ecológica - económica

* Generación y evaluación de escenarios de usos de suelo específicos.

* Apoyo informático al proceso de planificación de uso de la tierra y

xx Monitoreo de la degradación de tierras.

El SIRT ha sido relacionado en Bolivia con el proceso de Ordenamiento

Territorial.

A través de dos cartas de acuerdo , FAO-CISTEL, UMSS desarrolló dos proyectos

relacionados con: Zonificación Agroecológica y Evaluación de Tierras del Valle

Alto y Generación de Escenarios dentro el proceso de Ordenamiento Territorial

Participativo del Municipio de Arbieto " Cochabamba - Bolivia.
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I. Proyecto Regional GCP /RLA/126/JPN
"Información sobre Tierras Agrícolas y Agua para
un desarrollo agrícola sostenible"
CISTEL
Centro de Investigación y de Servicios en
Teledetección - Universidad Mayor de San Simón

Zonificación Agroecológica del Valle Alto
Dpto de Cochabamba, Bolivia

Objetivos

v Contar con directrices para la elaboración de un Plan de

Desarrollo Agrícola Sostenible (PDAS) para el Valle Alto de

Cochabamba.

v Crear bases de datos geográficos y tabulares

v Procesamiento y análisis de la información

v Evaluación del potencial de uso de los recursos

Características de la zona de estudio

• Área: 48 899.98 has.

• Provincias de: Esteban Arce, German Jordán, Punata y Aran¡

(parte plana)

• Ubicación: 17°31' y 17°41' latitud sur, 65°57' y 66°05' de

longitud oeste

• Altura: 2500 a 2800 msnm

• Precipitación: 385 a 470 mm anuales

• Temperatura media: 16.4 a 17.8 °C

• El déficit de agua: Abril a Diciembre
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METODOS

Esquema de procedimientos para la evaluación de tierras

TIPOS DE UTILIZACIÓN
DE TIERRA
Identificación
Descripción

REQUERIMIENTOS DE
USO DE LA TIERRA

Para propósitos
específicos, requeridos

por los TUT

PLANIFICA CION DE
LA EVAL UACION

Objetivos
Limitaciones Datos

DATOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES

Colección
Análisis

UNIDADES DE TIERRA
Identificación

Y
Descripción

ATRIBUTOS Y
CARACTERÍSTICAS DE

LA TIERRA
Selección

COMPARACIÓN DE LA
TIERRA CON SU USO

Confrontación
Análisis social y económico

Clasificación de aptitud de la tierra

PRESENTACIÓN DE RES ULTADOS
Descripción de tipos de utilización de la tierra

Clasificación de aptitud de la tierra
Especificaciones de manejo para los tipos de uso de la tierra en

cada unidad de tierra
Análisis snrial v Prnnómirn dP Alternativas
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Proceso de Zonificación Agroecológica

Selección y
descripción TUT

Definir metas y
listado TUT

Definición ZE/UCA

Determinación RUT
(demanda)

1
Proceso de

emparejamiento

EMPAREJAMIENTO Y COMPARACIÓN

Identificar TUT más aptos
y socialmente aceptables

Identificar CUT
(Oferta)

Resultados

Se obtuvieron mapas de aptitud para los diferentes cultivos, importantes en la

zona de estudio.

v Aptitud para maíz grano y choclo

v Aptitud para cultivo de papa

v Aptitud para trigo

v Aptitud para durazno

Cartografía obtenida:

1. Salinidad

2. Uso y Cobertura (época seca)

3. Uso y Cobertura (época húmeda)

4. Suelos

5. Duración del periodo de crecimiento

6. Limites seccionales (político)
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7. Riego

8. Aptitud para maíz grano

9. Aptitud para maíz choclo

10. Aptitud para trigo

11. Aptitud para papa

12.Aptitud para durazno

Conclusiones

• Creación de una base de datos en el SIG

• Elaboración de modelos de Evaluación de Tierras

• Los modelos permiten definir el uso de la información generada

• Interacción entre ALES y SIG permiten ubicar zonas aptas

• Identificación de áreas aptas importante para establecer Plan de

Desarrollo Sostenible

II. PROYECTO REGIONAL ""INFORMACION SOBRE
TIERRAS Y AGUAS PARA UN DESARROLLO
AGRICOLA SOSTENIBLE" (Proyecto
GCP/RLA/ 126/JPN)

EVALUACION DE TIERRAS Y GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE
USO DE LA TIERRA, DENTRO EL PROCESO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ARBIETO

Antecedentes

El Proceso de Ordenamiento Territorial Participativo del Municipio de Arbieto

fue un estudio que implementó con carácter experimental el Sistema de

Información del Recurso Tierra para la Planificación (SIRTPLAN) en el Municipio

de Arbieto del departamento de Cochabamba.

Objetivos
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• Realizar un estudio de Evaluación de Tierras en el Municipio de Arbieto

como insumo para la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento

Territorial (PMOT).

• Generar escenarios alternativos para el Uso de la tierra con el propósito de

que posteriormente sean incorporados al Plan de Desarrollo Municipal

(PDM) y el Programa Operativo Anual (POA) del Municipio de Arbieto.

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre los niveles

gubernamentales nacional y municipal en temáticas de ordenamiento

territorial.

Area de Estudio

Con una superficie de 162.3 km2 y una población de 7.816 habitantes, el

municipio de Arbieto (Tercera sección de la provincia Esteban Arze del

departamento de Cochabamba) está situado a 17°34' latitud sur y 66°00'

longitud oeste

Limita al Norte con los municipios de Kanata (Cercado) y Sacaba, al sud con el

municipio de Tarata, al oeste con los municipios de Santivañez y Capinota y el

este con los municipios de Tolata y Cliza.

Esta dividida político - administrativamente en tres cantones: Arpita, Arbieto y

Aranjuez que incluyen a 36 comunidades y 29 Organizaciones Territoriales de

Base (OTBS).

Situada entre 2550 a 2800 msnm, tiene una temperatura media de 16°C y una

precipitación anual de 450 a 500 mm.

Instituciones involucradas y forma de coordinación

• La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), como apoyo económico y técnico para validar la

metodología.

• El Municipio de Arbieto a través de su Alcaldía y de las Organizaciones

Territoriales de Base (OTBs), como actores principales del proceso ya que

de ellos depende la implementación del Ordenamiento Territorial.
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• El Centro de Investigaciones y de Servicios en Teledetección (CISTEL) de la

Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, dentro el Proceso de

Ordenamiento Territorial Participativo y utilizando como referencia la Guía

Metodológica para el Ordenamiento Territorial proporcionada por la DGPOT,

ejecutó la Evaluación Integral de los Recursos del Municipio y generación de

Escenarios.

• La Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial (DGPOT)

dependiente del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación

Popular (VPEPP), como entidad técnica normativa, actualmente tiene el rol

de definir políticas y normas para impulsar el proceso de ordenamiento

Territorial en Bolivia; como también tiene la responsabilidad de promover

procesos metodológicos y conceptuales para el manejo y conservación de

suelos y aguas bajo el mandato del Ministerio de Desarrollo Sostenible y

Planificación (MDSP).

Metodología

El proyecto fue elaborado mediante la realización de un Estudio de Evaluación

de Tierras (etapa previa a la Zonificación Agroecológica) que utilizó como

principal instrumento de análisis la identificación de aptitudes de uso del suelo

(propuesta por la FAO), como insumo futuro para la elaboración del Plan

Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

• Recopilación y sistematización de la información

-Límite Municipal y de Comunidades (Arc View, Pamap)

-Recopilación de datos climáticos, muestreo y análisis físico-químico de

suelos (Arc View, Excel y Dbase)

-Participación en reuniones mensuales de OTBs.

-Encuesta Socio-económica a las 29 OTBs (Excel)

-Procesamiento imagen satélite LANDSAT ETM, mayo/99 para

determinación del Uso Actual de la tierra. (EASI-PACE)
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Territoriales de Base y de la H. Alcaldía de Arbieto, que permitieron

enlazar la planificación municipal con las necesidades reales de cada

comunidad, priorizando las demandas con respecto al Uso de la

tierra.

En ninguna de las dos experiencias citadas, se consideró riesgos y

vulnerabilidad.
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Ing. Agr. Juan H. Molfino
DSA-RENARE-MGAP-Uruguay

Adversidades climáticas que inciden sobre la
agricultura en el Uruguay

Aplicaciones SIRT/ FAO

Afortunadamente, la República Oriental del Uruguay no está sujeta a desastres
naturales de gran importancia; sin embargo, sufre adversidades climáticas que
tienen mayor o menor impacto sobre la agricultura.

En el Uruguay, el sector agropecuario -considerando la ganadería, la agricultura
y sus derivados y, en los últimos años, la forestación- representa más del 85%
de las exportaciones. La producción de estos rubros depende del uso y
productividad de los recursos naturales que posee, en particular la calidad de
sus suelos, la disponibilidad de agua y la riqueza de sus pasturas naturales.

Tradicionalmente, las producciones de carne y lana han constituido un alto
porcentaje dentro del total de las exportaciones, no sólo en volumen sino
también en calidad, dado que la crianza de bovinos y ovinos se realiza
principalmente sobre pasturas naturales.

Dentro del sector agrícola, los cultivos que ocupan mayor área en condiciones
de secano son trigo, cebada, girasol, sorgo, soja y maíz (éste parcialmente con
riego). Entre los cultivos regados, se destaca el arroz.

El área forestada con bosques artificiales ocupa alrededor de 600.000
hectáreas, con alta dominancia de los géneros Eucalyptus y Pinus.

Existen también cultivos citrícolas, hortifrutícolas y vitivinícolas que hacen un
uso intensivo de los recursos tierra y agua y ocupan mayor mano de obra.

Algunas características del clima

El clima del Uruguay es templado, con cuatro estaciones definidas (otoño,
invierno, primavera y verano).

Las precipitaciones promedian anualmente los 1.200 mm, presentando una
extrema variabilidad e irregularidad de un año a otro, tanto en frecuencia (días
de lluvia) como en valores (milímetros diarios y mensuales) y en intensidad
(mm/hora). Como consecuencia, alternan -sin que haya podido definirse aun
ciclos precisos- períodos extensos de déficit de agua (sequías) y períodos de
excesos de lluvia que ocasionan, además de inundaciones y problemas de
sanidad de los cultivos, efectos negativos sobre la productividad de los suelos
(erosión/degradación) debido a su intensidad.



Además de estos eventos climáticos adversos, cabe mencionar desvíos
relativamente importantes en regímenes de temperatura (heladas) y fenómenos
atmosféricos de micro a meso escala (granizadas y tornados).

En esta presentación se hace especial énfasis en los fenómenos relacionados a
la variabilidad debida a las precipitaciones pues, sin restarle importancia a los
otros, es el factor de aparición más frecuente y que mayor impacto tiene sobre
la producción agropecuaria en todo el territorio, influyendo sobre todos los
rubros de producción.

Las variaciones extremas de precipitaciones acompañan en general a los
fenómenos conocidos como "el Niño" y "la Niña". Se puede decir que existe una
tendencia según la cual, en la fase cálida ("el Niño") se incrementan las
precipitaciones en la Cuenca del Plata, mientras que en la fase fría ("la Niña"),
se generan también en toda la cuenca déficits hídricos que afectan al territorio
uruguayo.

Cabe mencionar que, si bien los déficits suelen ocurrir mayormente en verano y
los excesos en invierno, no existe históricamente una distribución clara a lo
largo de las cuatro estaciones. En verano, la elevada evapo-transpiración
agrava los problemas productivos en pasturas naturales y cultivos.

Las sequías no sólo afectan a la producción agropecuaria; tienen un impacto
negativo de gran importancia económica en la generación hidroeléctrica del
Uruguay, pues la producción de energía depende casi exclusivamente de
grandes represas instaladas sobre los ríos Uruguay y Negro. Por último,
ocasionalmente, las grandes sequías han provocado carencias de agua potable
en algunos centros poblados.

Por otra parte, los excesos de agua, además de los problemas en el sector
agrícola ya señalados, tienen consecuencias mayores de carácter social al
afectar centros poblados ubicados en sitios anegables. A su vez, los arrastres
de sedimentos provocan acumulaciones en los embalses así como
contaminaciones físico-químicas en las vías de escurrimiento superficial.

Adversidades climáticas y su efecto en la Agricultura

2.1 Sequías

El Uruguay posee registros de datos climáticos desde principios del siglo 20, a
cargo de la Dirección Nacional de Meteorología del Ministerio de Defensa
Nacional.

Estos registros denuncian sequías graves en los años 1916-17, 1942-43, 1964-
65, 1988-89 y 1999-2000.
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Las sequías afectan tanto a la agricultura de secano como a la de regadío. Por
un lado, al disminuir el agua disponible en el suelo, descienden los rendimientos
de los cultivos de secano ocasionando en algunos casos pérdidas totales; en los
cultivos bajo riego (es el caso fundamentalmente del arroz), al no disponerse
de agua suficiente en los embalses y/o disminuir los caudales de ríos y arroyos,
descienden los rendimientos o disminuye el área de siembra.

Sus consecuencias económicas son aún peores en las producciones intensivas
(cítricos, horti-fruticultura), al tratarse de rubros con alta inversión por unidad
de superficie.

En la producción ganadera el impacto negativo es doble al incidir sobre el
rendimiento de las pasturas naturales y al bajar drásticamente la oferta de
aguadas. Esto último ha provocado alta mortandad de ganado, obligando a los
productores a desplazar sus ganados a grandes distancias . Se estima que en las
sequías de los años 1988-89 y en la última (1999-2000) se produjeron, en cada
una de ellas por separado, disminuciones de 15 a 18 % de las existencias de
vacunos. Esto significó importantes pérdidas económicas al país.

2.1.1. Monítoreo del efecto de eventos 'sequía"

Entre los años 1995-1998, con el apoyo de la Comunidad Económica Europea,
el Uruguay participó en el proyecto STD 3 "Climatological and Hidrological
Determinants of Agricultura¡ Production in South -America Remote Sensing and
Numerical Simulation" (Punto Focal en el Uruguay: Ing. Agr. A. Califra - División
Suelos y Aguas).

Este proyecto, en el que se utilizaron Imágenes Satelitales y un Sistema de
Información Geográfica, permitió realizar análisis de Indice verde de series
históricas y visualizar la severidad de la sequía de los años 1988-89.

La descripción de los trabajos ejecutados por la División Suelos y Aguas/MGAP
en el Proyecto STD 3 es útil para presentar la metodología empleada.

En primer lugar se procesaron series históricas de imágenes de alta resolución
generándose así cuatro mapas que detallan el Indice Verde Promedio
acumulado durante cada una de las estaciones.

Se elaboró una leyenda con 6 clases - de Muy Alta a Muy Baja - de acuerdo al
I.V.P.A. Este índice refleja con bastante exactitud la oferta de forraje (pasturas
naturales) para la ganadería en las regiones del norte, centro y noreste del país
en las que se concentra el área mayor de este tipo de producción. Refleja
también , como se verá mas adelante , la capacidad de retener agua de los
diferentes tipos de suelos a nivel nacional.

En las zonas de mayor actividad agrícola, el índice se distorsiona debido a dicha
actividad. Por ejemplo, en el suroeste del país, en invierno, el índice es muy
bajo; en realidad , el suelo se presenta sin vegetación por estar laboreado al
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prepararse las tierras para cultivos de invierno. De la misma forma, en la zona
de la Cuenca de la Laguna Merín, el índice muy alto del verano se debe a que el
cultivo de arroz (muy importante en esa región) está en pleno desarrollo.

Posteriormente, con los datos del Censo Agropecuario, se digitalizaron los
sectores censales y se elaboraron gracias al SIG Cartas de Uso de la Tierra.

Por último, se superpusieron las diferentes capas de información, lo que dio
lugar a la Carta de Estimación de Severidad de la Sequía de los años 1988-89
que se muestra en la presentación Power Point.

Al superponer a estos datos la capa correspondiente a las secciones censales,
se limitaron las zonas donde los efectos de la sequía fueron más adversos, lo
que permitió la implementación de créditos y/o exoneraciones impositivas para
los productores.

Con la experiencia adquirida en este proyecto, el Grupo de Agricultura Satelital
(GRAS) del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) del Uruguay
realizó un trabajo similar para hacer un seguimiento de la sequía 1999-2000.

2.1.2 Apoyo a la toma de decisiones sobre el uso del recurso Agua

A los efectos de complementar los trabajos anteriores y de disponer de mayor
información para la toma de decisiones frente a la eventualidad de fenómenos
de sequía, se realizó una cartografía digital del Uruguay con la capacidad de
agua disponible de los suelos.

A partir de la carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay a escala
1/1.000.000, y de la base de datos con las características morfológicas, físicas y
químicas de sus 99 Unidades de Suelos, se calculó el potencial de agua
disponible y se elaboró una Carta de Agua disponible en las Tierras del
Uruguay. El siguiente gráfico permite apreciar que más del 70 % de las tierras
del Uruguay tienen un potencial de agua disponible medio y alto, y que más de
un tercio tienen un potencial alto y muy alto.

Superficie según Clases de Potencial de Agua
Disponible
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La Carta de Agua potencialmente disponible de Suelos del Uruguay explica,
entre otros, los resultados obtenidos en los estudios sobre el Indice verde. Por
ejemplo, los suelos profundos y arenosos del Norte del país presentan
lógicamente un alto Indice verde en verano, como se observa en el mapa
correspondiente a esta estación, mientras que los suelos superficiales del Norte,
desarrollados sobre Basalto, tienen un bajo Indice verde debido a su escaso
espesor.

Esta información, además de interpretar datos de Indice verde por diferencia
normalizada (NDVI) obtenidos por sensores remotos, demostró ser de utilidad
para su aplicación en modelos de rendimientos en pasturas y cultivos.

2.1.3 Acciones gubernamentales

Ante este problema cíclico y con apoyo del Banco Mundial, se creó el Programa
de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER), para fomentar y
regular la construcción de obras de riego en el marco de un uso agrícola
sustentable de los recursos naturales.

Entre los años 1995 y 2000 se realizaron numerosas obras de riego en todo el
país: represas y tajamares, destinados en su mayoría al cultivo del arroz, y
pozos subterráneos y polders ligados a la producción horti-frutícola.

Por otra parte , a los efectos de regular el uso del agua, se aprobaron en el país
leyes y normas entre las cuales se destacan la Ley de Riego 16.858/97 y el
Código de Aguas aprobado en 1978 . La primera autoriza el uso de las aguas
públicas y privadas para el riego agrario previa la aprobación , en cada caso, de
un plan de uso y manejo de suelos y aguas, a fin de asegurar un
aprovechamiento racional de ambos recursos. El Código de Aguas, por su lado,
realiza el inventario de los recursos hídricos y regula el régimen general para su
conservación y aprovechamiento así como las acciones necesarias para prevenir
tanto su contaminación como los posibles efectos erosivos sobre el recurso
suelo.

2.2 Excesos hídricos

Desarrollaremos aquí los efectos de los excesos pluviométricos sobre el recurso
suelo ya que la intensidad de las lluvias condiciona , junto con las características
físicas de las tierras (tipo de suelos y relieve) y los factores antrópicos, los
fenómenos de degradación de los suelos.

En el Uruguay suelen caer lluvias torrenciales que ocasionan arrastres de tierra
con descenso de productividad del suelo e incluso pérdida de cosechas. Como
ya se expresara, no ha sido posible definir hasta el presente ciclos regulares.
Este fenómeno afecta tanto a zonas de cultivos como de ganadería, causando
muchas veces grandes pérdidas económicas. Como consecuencia de estos
procesos se ha constatado , sobre todo en las zonas donde el uso de la tierra es
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más intenso y los predios más pequeños (minifundios), una fuerte emigración
de productores rurales. En las zonas ganaderas, se observa una disminución de
la biodiversidad de las pasturas naturales debido a la acción conjunta del
exceso de lluvias y el sobrepastoreo.

2.2.1 Monitoreo de los procesos de degradación de suelos y pasturas

Usando como base la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay, la
División Suelos y Aguas integró a un SIG los datos de erosión actual para
generar la carta que se presenta a continuación:

0

LEYENDA

Nula
Nula, ood.localmente
Nula, severa localmente
Ligera
Ligera, mod. localmente
Moderada
Maderada« severa
Sseera

Esta carta permitió constatar que la degradación afecta en mayor o menor
grado a apenas un 30 % de los suelos del país ubicados en zonas de paisaje
ondulado. Si bien este porcentaje no es inquietante dado que se trata de una
erosión ligera (20,3 %) a moderada (7,3 %) que no impide que estas tierras
sigan manteniendo una actividad agrícola normal, sí importa destacar que se
trata de suelos que originalmente poseían buena calidad (alta fertilidad
natural).

2.2.2 Apoyo a la toma de decisiones sobre el uso del recurso Tierra

A partir de la base de datos con las características de los suelos y utilizando la
Ecuación Universal de Pérdida del Suelo a los efectos de estimar la pérdida de
tierra bajo diferentes sistemas de manejo, la División Suelos y Aguas elaboró
varias cartas interpretativas para colaborar en la toma de decisiones en el
marco de una agricultura sustentable, que se pueden ver en la presentación de
Power Point.

CARTA DE DEGRADACION DE TIERRAS

1
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Los ejemplos que allí se presentan permiten observar que, con la aplicación de
tecnologías apropiadas (rotaciones pasturas-cultivos, laboreo mínimo, sistemas
de conservación según características del suelo, etc.), es posible mantener
superficies de siembra importantes evitando la degradación del suelo.

Cabe mencionar que las prácticas agronómicas que se utilizaron como
escenarios posibles para elaborar las cartas interpretativas surgen de
experimentaciones agrícolas realizadas en centros de investigación, muchas de
las cuales han sido ya adoptadas por los productores.
Entre las diversas cartas elaboradas, también es interesante destacar la Carta
de Tierras de aptitud forestal, que permite apreciar el potencial que tiene el
país para el desarrollo forestal en tierras con aptitud para este rubro sin
deteriorar el recurso suelo ni competir con otras producciones.

2.2.3 Acciones gubernamentales

2.2.3.1 Con respecto a la degradación y erosión de los suelos

Existe un marco legal, la ley No 15.239/81, de Uso y Conservación de Suelos y
Aguas, que declara de interés nacional "promover y regular el uso racional de
los recursos suelos y aguas superficiales destinados a fines agropecuarios".

En este marco, la División Suelos y Aguas del MGAP ha realizado campañas de
difusión entre los productores acerca de prácticas de conservación de suelos y
ha elaborado normas técnicas para aplicar en el manejo y conservación de
suelos y aguas a nivel predial.

2.2.3.2 Con respecto al manejo de Humedales

La fisiografía del Uruguay presenta una amplia zona compuesta por llanuras
adyacentes a paisajes serranos que sufren inundaciones periódicas debido a la
posición que ocupan en la región. Así, al este del territorio, en la cuenca de la
Laguna Merín, se encuentra una vasta área de humedales, situada entre los 33°
y 35° de latitud sur y los 53° y 55° de longitud oeste.

Esta zona sufrió durante varios años el impacto de una serie de factores que
hicieron peligrar sus posibilidades de alcanzar un desarrollo sustentable. La
utilización de estas tierras para la producción de arroz, la canalización impropia
de las aguas dulces que fueron desviadas de su cauce natural hacia la Laguna
Merín para volcarse en el océano, la invasión irregular y desordenada de las
dunas naturales por el crecimiento urbano lineal sobre la franja costera y, en
los últimos años, un acelerado proceso de forestación con especies no nativas,
provocaron pérdida de humedales y amenazaron tanto la conservación de la
fauna y la flora típica de estas tierras como las propias playas y la posibilidad de
un desarrollo turístico ordenado y plantearon nuevos problemas para la gestión
ambiental de esta región.
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Con el fin de enfrentar esta amenaza e impulsar el desarrollo sustentable de
esta zona, en el año 1976 se declaró esta región del Uruguay Zona de Reserva
de Biósfera "Bañados del Este". En ella se ejecutó, desde 1993 hasta el año
pasado, el "Programa para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
sustentable de los humedales" (PROBIDES), financiado por el PNUD con
recursos provenientes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), la
Unión Europea, otras agencias internacionales y el Gobierno uruguayo.

Entre sus objetivos, cabe destacar:

- Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible armonizando
aspectos productivos y ecológicos. Es importante mencionar que en esta
zona los cultivos de arroz ocupan importantes superficies.

Conservar el paisaje, los ecosistemas, las especies y la diversidad biológica.
En el territorio delimitado por la Reserva existen importantes obras de
drenaje, construidas antes de la creación del Programa, que posibilitaron el
uso agrícola de la región. En el desarrollo del programa se esbozaron
soluciones para compatibilizar dicho uso con la biodiversidad.

- Proporcionar apoyo logístico a la investigación científica, a la educación y al
intercambio de información a escala local , regional y global.

A los efectos de instrumentar estos objetivos, fueron utilizadas herramientas
de percepción remota y SIG, que permitieron elaborar un Plan director de
ordenamiento territorial y de desarrollo local para la ejecución del cual el
programa se encuentra actualmente negociando nuevos fondos.

Conclusiones

Á1

El marco legal mencionado en el presente trabajo señala que se ha creado en el
Uruguay una fuerte conciencia, tanto a nivel de la sociedad civil como de las
autoridades, de la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país en un
marco de sustentabilidad de sus recursos naturales.

Para que esta regulación no sea letra muerta, es necesario que las diferentes
instituciones públicas y privadas responsables de su implementación y de su
control, puedan contar con las herramientas apropiadas y con personal
capacitado para utilizarlas correctamente.

El uso de Sistemas de Información Geográfica que permiten manejar
simultáneamente y en forma integrada bases de datos de recursos naturales
(suelos, agua, vegetación), y el procesamiento de imágenes de alta y baja
resolución, se han convertido en una herramienta indispensable para apoyar la
toma de decisiones en el sector agropecuario frente a adversidades climáticas .
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En particular, la aplicación en el Uruguay de los Sistemas de Información del
Recurso Tierras propuestos por la FAO posibilita monitorear situaciones críticas
que afectan seriamente la economía del país y colaborar en la planificación
agrícola y en la instrumentación de medidas de prevención y de remediación.

La experiencia recogida impulsa tanto a los tomadores de decisiones como a los
investigadores a continuar realizando esfuerzos para ajustar la metodología con
datos nacionales de modo de alcanzar una mayor eficiencia y poder responder
en forma rápida y adecuada en los momentos críticos.

MATERIAL CONSULTADO

- Proyecto Cl/matolog/cal and H/drolog/ca/ Determínants of Agricultura/
Production in South America Remote Sensing and Numen/cal Simu/ation -
CEE/INTA/DSA. 1995-98.

- www.prenader.gub.uv/SIG/obras

- www.mgap.gub.uy/DIEA/mapas

- www.turismo.gub.uy/probides

DSA/MGAP Boletín Técnico NO 9 Interpretaciones Agronómicas de la Carta
de Suelos de/ Uruguay - Aptitud potencial de las tierras para diferentes usos
-1984.

- www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/uruguay

- Agua disponible de las Tierras del Uruguay- DSA/MGAP

- www.inia.org.uy/gras

- República Oriental del Uruguay. Informe anual Año 2000. Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y/o sequía - P N U D-
MGAP-MVOTMA

- Compendio Actualizado de Información de Suelos del Uruguay - DSA-MGAP.
2001.

- Proyecto FAO/GCP/RLA/126/]PN Información sobre Tierras agrícolas y
Aguas para un desarrollo agrícola sostenible - 1999, 2001
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Principales características
climáticas

Promedio de precipitaciones: 1.200
mm/año
Gran variabilidad e irregularidad en:

o frecuencia (días de lluvia)

o valores (días de lluvia)
o intensidad (mm/día y mm/mes)

Consecuencias: alternancia de períodos
de déficit y excesos hídricos
Tendencia: períodos de sequía en
verano y de precipitaciones excesivas en
invierno

Sequías : efectos sobre la
Agricultura

Sequías históricas : 1916-17, 1942-43,
1964-65,1988-89,1999-2000
Impacto sobre los cultivos
a de secano (cereales , oleaginosos y

pasturas cultivadas)
o bajo riego (arroz)

a cultivos intensivos (cítricos y frutales de
hoja caduca , horticolas)

Impacto sobre la ganadería
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Aplicaciones de los SIRT
Metodología empleada en la sequía de
1988-89
o uso de imágenes satelitales (NOAA) +

SIG

• análisis del índice verde
a determinación del indice verde

acumulado (sedes históricas en las
cuatro estaciones)

o estimación de la severidad de la sequía
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Indice Verde 4 estaciones + Uso de la Tierra +
Sectores censales (SIG) = Severidad de la sequía

Apoyo a la toma de decisiones sobre el
recurso AGUA

Elaboración de una Carta de Agua
disponible de los suelos del Uruguay

Explica los resultados obtenidos en el análisis
del Indice Verde
Facilita la planificación de los cultivos de verano
Es un insumo para la elaboración de modelos de
previsión de rendimientos de cultivos y pasturas

Escriba el título aquí 3



07/02/2003

Acciones gubernamentales

Creación del Programa de Recursos
Naturales y Desarrollo del Riego
(PRENADER)

Marco legal:
Ley de Riego
Código de Aguas

Excesos hídricos:
consecuencias

Inundaciones
Efectos sobre la agricultura : degradación de

tierras:
Obajo rendimiento de los cultivos
Odegradación de las pasturas (agravada
por el sobrepastoreo)

• Impacto sobre la sociedad en su conjunto:
pérdidas económicas

•emigración rural

Monitoreo de los procesos de
degradación de tierras
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Apoyo a la toma de decisiones

Base de datos de la Carta de Suelos
Ecuación Universal de Pérdida de
Suelo * Programa ALES
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Ejemplo do aplicación del ALES a un *¡*torna de rotación trigo-pasturas con
siembra directa
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Acciones gubernamentales

• En relación a la degradación de tierras:
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En relación al manejo de humedales:
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Conclusiones

•Conciencia política y social de la necesidad
de impulsar un desarrollo sustentable

•Utilidad de contar con herramientas
adecuadas y personal especializado en su
uso para apoyar la toma de decisiones

•Aporte de los SIRT para la planificación
agrícola y una rápida respuesta en
momentos críticos

•Necesidad de continuar ajustando la
metodología y adecuada a los datos
nacionales
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INFORME DE PAIS

Aplicaciones del Sistema de Información Geográfica en la Planificación
Agrícola y en la Prevención de los Desastres Naturales realizadas por el

Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación (MAGA),
Guatemala

Por: José Miguel Duro Tamasiunas'
Rudy Vásquez2

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) ha sido
invitada por la FAO para participar en el taller " Uso de Sistemas de Información de
Recursos de Tierra (SIRT) como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el
desarrollo de la agricultura y en el manejo de los desastres naturales en América Latina
y el Caribe", debido a que ha generado una hoja Web (www.maga.gb sig") donde se han
volcado los mapas digitales y las informaciones en formato digital recopiladas y generadas
durante los últimos cuatro años.

Esta masiva generación de información es uno de los resultados provocados por un gran
desastre que asoló el país, el Huracán Mitch del ano 1,998 . Pocos meses después y ya en
1,999, el MAGA comenzó a ejecutar su parte correspondiente en el Programa de
Emergencia por Desastres Naturales (Préstamo BID al Gobierno de Guatemala No.
1147/OC/GU), y estableció un Laboratorio de SIG dotándolo de los medios para la
recopilación y generación de información.

Con estos medios, se generaron más de 70 mapas digitales a la misma escala cartográfica
(1:250,000), lo cual ha otorgado al Ministerio una enorme versatilidad para realizar
combinaciones y analizar espacialmente los datos. Estos análisis han sido solicitados por el
Despacho Ministerial, sus principales Unidades y proyectos vinculados y han dado origen a
la creación de programas, proyectos y análisis estratégicos en diferentes temas de interés.

Se presentan 4 ejemplos de algunos de los estudios realizados:

1 Ingeniero Agrónomo. Coordinador del Programa de Emergencia por Desastres Naturales -PEDN-.
Coordinador del Laboratorio SIG - MAGA. Coordinador de la Unidad de Planificación Geográfica y Gestión
de Riesgo -UPGGR-, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Guatemala.
2 Ingeniero Agrónomo, Subárea de Gestión de Riesgo, UPGGR - MAGA, Guatemala.
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1. ESTIMACIÓN DE AMENAZAS INDUCIDAS POR FENÓMENOS
HIDROMETEOROLÓGICOS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA3

A nivel de América Latina, la incidencia de desastres provocados por eventos
hidrometeorológicos (principalmente inundaciones, sequías y deslizamientos), tiene una
proporción de 3:1 respecto a otras causas de desastres; fenómenos de esta índole han
costado miles de víctimas mortales y miles de millones de dólares en danos y pérdidas
materiales, los cuales vienen a mermar las economías de la región y por ende el desarrollo
de las sociedades y los países.

Tomando en cuenta la relevancia que tiene el conocimiento de las amenazas inducidas por
los fenómenos hidrometeorológicos en Guatemala , el Laboratorio de SIG del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación , con el apoyo del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), condujo la generación de un compendio de las principales amenazas de
origen hidrometeorológico , que se presentan en el país , cuyos principales resultados están
referidos a la generación de mapas de : Sequía , Heladas, Inundaciones y Deslizamientos,
como un ejemplo se muestran los resultados obtenidos en la generación del Mapa de
Amenaza por Sequía.

• Mapa de Amenaza por Sequía

El mapa obtenido, presentado en la Figura 1,
muestra las diferentes áreas del país y su
grado de amenaza ante un fenómeno que se
considera resultante de la combinación de dos
fenómenos: a) La aridez climática , es decir
las condiciones climáticas particulares de cada
región, y b) La probabilidad de ocurrencia de
sequías , es decir la variabilidad en las
precipitaciones observadas en las estaciones
meteorológicas de INSIVUMEH con registros
de más de 30 años, como un fenómeno
dificilmente predecible, anómalo y temporal,
que puede afectar cualquier región.

MAPA DE AMENAZA POR SEQUIA
República de Guatemala

MN w.M<w.«wnwn^...weewn Iw..4

Figura 1. Mapa de Amenaza por Sequía

3 Guatemala . MAGA/INVISUMEH/CONRED/PMA. 2002. Estimación de Amenazas Inducidas por
Fenómenos Hidrometeorológicos en la República de Guatemala. Esta y las otras informaciones
presentadas en este documento , pueden ser accesadas en sus versiones completas de texto (archivos de
Acrobat Reader (1) e imágenes (archivos *.jpg) en el sitio : http://www.maga .gob.gt/sig
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La República de Guatemala no posee regiones Hiper-Aridas ni Áridas, ya que la
precipitación anual no es inferior a los 400 mm/año4. Sin embargo, existen regiones dentro
de las categorías subsiguientes que es posible estratificarlas debido a la diferencia entre
precipitaciones; de esa forma, se obtiene un mayor detalle en la información.

La determinación de la probabilidad de ocurrencia de sequías, se realizó aplicando las
propiedades de una distribución normal, por lo que los mapas de Aridez Climática y de
Precipitación Promedio Anual, fueron estandarizados por medio de valores "Z" tal y como
se indica en Ogallo y Nassibi (19845).

El Mapa de Amenazas de Sequía, se obtuvo por medio de una calificación realizada según
"criterio experto", combinando la aridez de las regiones climáticas con la probabilidad de
ocurrencia de sequías. El principio considerado ha sido que zonas de mayor aridez y con
mayor probabilidad de ocurrencia de estos eventos, deberían ser calificadas con un mayor
grado de amenaza al fenómeno estudiado. Los resultados se muestran en el Cuadro 1 y el
mapa mostrado.

Cuadro 1 Calificación del grado de amenaza por sequía en áreas del país.

Probab .
de sequías

(A)

Indice de
Aridez

(B)

Clasificación
de Aridez

Grado de
amenaza

(A*B)

Arca del país
(Km')

(% )
del país

90 % 0.227 - 0.317 Semi Asido Extremad.alto 1669.46 1.53%

90% 0.317 - 0.406 Semi Arido Muy alto 3839.25 3.53%
90% 0.406-0.5 Semi Arido Alto 3814.66 3.50%
90% 0.5-0.585 Sub Húmedo Seco Alto 1673.77 1.54%

90% 0.585-0.65 Sub Húmedo Seco Alto 618.36 0.57%

90% 0.65-0.765 Sub Húmedo Seco Alto 407.83 0.37%

70 % 0.406-0.5 Semi Asido Alto 9.12 0.01%
70% 0.5-0.585 Sub Húmedo Seco Medio 1583.33 1.45%

70% 0.585-0.65 Sub Húmedo Seco Medio 5445.31 5.00%

70% 0.65-0.765 Sub Húmedo Seco Medio bajo 12161.10 11.17%
70% 0.765-1.00 Húmedo Medio bajo 29999.36 27.55%
70% 1.00-1.25 Húmedo Bajo 11819.96 10.86%
70% 1.25-5.6 Húmedo Bajo 858.72 0.79%

50 % 0.765-1.00 Húmedo Bajo 14.82 0.01%
50% 1.00-1.25 Húmedo Bajo 5530.07 5.08%
50% 1.25-5.6 Húmedo Muy bajo 16548.96 15.20%
20% 1.25-5.6 Húmedo Muy bajo 6599.69 6.06%

10% 1.25-5.6 Húmedo Muy bajo 3297.30 3.03%
5% 1.25-5.6 Húmedo Muy bajo 1415.44 1.30%

1 % 1.25-5.6 Húmedo Muy bajo 1582.48 1.45%

4 Según FAO la categoría de aridez comienza a partir de una precipitación inferior a los 400 mm anuales tal y
como se indica en FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1985.
Clasificación de Regiones Secas.
5 OGALLO, L.J.; NASSIBI, I.R. 1984. Drought Pattems and Famines in East Africa during 1922-1983.
Second WMO Symposium on Meteorological Effects of Tropical Droughts. Fortaleza, 1984, 41-44 p.
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Resultados y conclusiones

q Más del 10% del territorio nacional posee un alto grado de amenaza a sequías, en este
territorio se encuentra al menos 35 municipios, con el factor agravante que poseen
una alta densidad de población.

q Los datos analizados de las estaciones meteorológicas y con respecto a las anomalías
negativas en las precipitaciones, indican que a partir de los años 70's aumentó
significativamente la ocurrencia de eventos tipificados como sequías.

q Las dos condiciones anteriores obligan a los planificadores del desarrollo y a los
gestores del riesgo, a considerar las medidas que permitan un cuidadoso manejo de
los recursos hídricos, sobre todo deberá atenderse en forma urgente al cuidado de la
cobertura forestal en las zonas de captación y recarga hídrica de los territorios
afectados.

2. CARTOGRAFIA Y ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD A LA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUATEMALA

Uno de los temas relevantes en la actualidad es la inseguridad alimentaria de las diferentes
poblaciones vulnerables del país, su identificación y el estudio de las causas que lo
determinan. El Laboratorio de SIG del Ministerio aunó esfuerzos con el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) para establecer una cartografía de la inseguridad alimentaría a nivel
nacional.

Esto se logró a través de un laborioso proceso que abarcó la primera mitad del año 2002 y
permitió establecer a nivel municipal el grado de amenaza de sus poblaciones.

Para ello se utilizó el Método de Indicadores6 que implica utilizar informaciones de fuentes
secundarias (principalmente de instituciones oficiales) para describir el grado relativo de
vulnerabilidad a lo largo de regiones o grupos poblacionales. Las bases de datos fueron
procesadas y los indicadores fueron integrados en índices y posteriormente, en una fórmula
global. El procedimiento se realizó con el apoyo de un sistema de información geográfica.

La fórmula general utilizada para determinar la vulnerabilidad fue la siguiente:

VULNERABILIDAD = RIESGO - CAPACIDAD DE RESPUESTA

J

La vulnerabilidad se refiere únicamente a la inseguridad alimentaria y es estimada a partir
del análisis del riesgo y de la capacidad de respuesta. El riesgo se estima a partir de integrar
las amenazas climáticas que recurrentemente afectan a la capacidad productiva e
infraestructura de las poblaciones afectadas con indicadores que miden la situación

6 Análisis y Cartografia de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria en Bolivia. PMA y otros, 2002.
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alimentaria y nutricional. La capacidad de respuesta estima las posibilidades de respuesta
de las poblaciones ante los elementos que conforman el riesgo.

Una descripción de los indicadores seleccionados para los componentes , se presenta a
continuación:

• Componente Amenazas Ambientales:

i) Amenaza de heladas por municipio.
ii) Amenaza de sequía por municipio.
iii) Amenaza de inundaciones por municipio.

• Componente Situación Alimentaria - Nutricional

i) Disponibilidad: déficit de producción departamental de alimentos relacionados a los
requerimientos municipales.

ii) Acceso: porcentaje de población en extrema pobreza por municipio.
iii) Utilización: porcentaje de desnutrición crónica en escolares del primer año de

primaria por municipio.

• Componente de Capacidad de Respuesta

i) Dotación de carreteras: referido a la densidad de carreteras por habitante/km2 del
municipio.

ii) Tierras agrícolas disponibles: referido a la disponibilidad de tierras con capacidad
de producción agrícola en proporción a la extensión total del municipio.

Los indicadores fueron integrados en índices y posteriormente en un indicador global
otorgándoles un "peso" calificado por "criterio experto", tal como se muestra en la Figura
2.
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Figura 2 . Integración de los indicadores compuestos e índice Global del VAM

Con los valores obtenidos se construyeron 6 categorías cuyos valores de los intervalos
fueron establecidos según los valores bajo la curva de una distribución normal. En el
Cuadro 2 se muestra la calificación asignada a las categorías de vulnerabilidad
determinadas y en la Figura 3 el mapa procesado con base a esta información, en el cual se
muestra los 331 municipios del país y la categoría de vulnerabilidad asignada a cada uno.

Cuadro 2 . Calificación de las categorías del Indice Global de Vulnerabilidad

Muy Alta 0.80-1.00
Alta 0.60-0.79

Media Alta 0.50-0.59
Media Baja 0.40-0.49

Baja 0 .20-0.39
Muy Baja 0.00-0.19
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Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria. `
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Figura 3. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria

A partir de las informaciones generadas , en forma tabular y geográfica , los resultados se
presentan para 2 ámbitos de análisis , municipal y departamental.

Análisis del ámbito municipal : el análisis a nivel municipal indica que entre Muy Alta y
Alta Vulnerabilidad se encuentran 109 municipios que representan el 33% de los 331
municipios del país.

En el cuadro 3 se muestran los 17 municipios que se encuentran calificados como de Muy
Alta Vulnerabilidad, así como el valor alcanzado dentro del Indice Global de
Vulnerabilidad. Estos municipios pertenecen a 6 departamentos, siendo éstos (de mayor a
menor cantidad de municipios en esa situación): San Marcos, Totonicapán,
Huehuetenango, Quiché, Jalapa y Quetzaltenango. Todos los municipios con la excepción
del municipio de Jalapa, se encuentran ubicados en el Altiplano Occidental del país.
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Cuadro 3 . Municipios calificados como de Muy Alta Vulnerabilidad

j;,p Depto _^4V INfunictpio índice Global de Vulnerabilidad
OúÁ^ Lorenzo 0 , 6

Comitancillo 0.898
San José Ojetenam 0.867

San Marcos Tacaná 0.857
Ixchiguán 0.854

San Miguel Ixtahuacán 0.851
Sibinal 0.812

Santa María Chiquimula 0.846

Totonicapán
Santa Lucía La Reforma 0.822

San Francisco El Alto 0.806
Momostenango 0.801

Huehuetenango
San Sebastián Huehuetenango 0.852

Ixtahuacán 0.800

Quiché
Sacapulas 0.837

Patzite 0.797
Quetzaltenango Huitán 0.824

Jalapa San Carlos Alzatate 0.803

En condición de Alta Vulnerabilidad se encuentran 92 municipios que pertenecen a 13
departamentos, los cuales son (ordenados de mayor a menor numero de municipios en esta
categoría): Huehuetenango (20), Sololá (12), Quetzaltenango y Quiché (11 cada uno), San
Marcos (10), Chimaltenango y Chiquimula (6 cada uno), Baja Verapaz (5), Totonicapán y
Jalapa (4 cada uno), Zacapa, Guatemala y Alta Verapaz (1 cada uno).

Como se observa en el mapa presentado, la ubicación de los municipios de Muy Alta y
Alta Vulnerabilidad, se concentran en la parte central del país, en las regiones norte y sur
del occidente, parte de la región norte (sobre todo en Baja Verapaz y en la parte oriental del
país (Departamentos de Chiquimula y Jalapa principalmente).

Análisis del ámbito departamental : en este son 13 los departamentos que poseen
municipios en las dos condiciones analizadas, por lo que representan el 59% del total de los
22 departamentos del país.

Para las categorías Muy Alta Vulnerabilidad y Alta Vulnerabialidad , los resultados
departamentales se muestran en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Departamentos calificados como de Muy Alta Vulnerabilidad

Total de Clasificación Total de % de Municipios
No. Departamento

111um ci ias Municipios vulnerables sobre el^ p
Muy Alta Alta vulnerables total

1 otonicapán 8 4 4 8 100.00

2 alapa 7 1 4 5 71.43

3 uehuetenango 31 2 20 22 70.97

4 aja Verapaz 8 -- 5 5 62.50

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 8
Guatemala



Clasificad

5 uiché 21 11 13 61.90

6 Sololá 20 -- 12 12 60.00

7 San Marcos 29 7 10 17 58.62

8 hiquimula 11 -- 6 6 54.55

9 uetzaltenango 24 1 11 12 50.00

10 himaltenango 16 -- 6 6 37.50

11 acapa 10 -- 1 1 10.00

12 Alta Verapaz 15 -- 1 1 6.67

13 Guatemala 18 -- 1 1 5.56

Total 218 17 92 109 50.00

3. PRIORIZACION DE AREAS ESTRATEGICAS EN LAS REGIONES DEL
ALTIPLANO CENTRAL YALTIPLANO OCCIDENTAL DEL PAIS

Este análisis fue realizado , para el Proyecto Piloto de Apoyos Forestales Directos
(PPAFD)7, con el objeto de localizar geográficamente áreas factibles de intervención, las
cuales inicialmente y para efectos de su identificación deberían de cumplir con los
requisitos siguientes:

a) Constituirse en áreas boscosas ubicadas en cabeceras de cuencas dentro de la
jurisdicción del proyecto y localizarse por encima de la cota de 1,500 msnm.

b) Constituirse en áreas boscosas ubicadas en clases de capacidad de uso (Sistema USDA)
de categorías "Conservación y/o Protección Forestal", cuya conservación genere
servicios ambientales.

c) Dar preferencia a las cuencas que vierten al Pacífico y al Mar Caribe, excluyendo la
vertiente del Golfo de México.

Metodo utilizado

El análisis fue realizado a partir de la información cartográfica nacional disponible, en 2
diferentes escalas y generadas en formato digital por el Laboratorio SIG del MAGA.

i). Escala 1:250,000, para definir el "Universo de Acción" (ver Figura 4) y el cual es de
cobertura nacional.

7 Este proyecto se constituye en uno de los 5 componentes del Programa de Apoyo a la Reconversión
Productiva Agroalimentaria (PARPA), cuyo ejecutor es el MAGA. El objetivo principal de este proyecto es
promover incentivos forestales por la cobertura boscosa existente y por los servicios ambientales generados,
entre sectores poblacionales que no gozan de certeza jurídica en la tenencia de la tierra y que por ende no
pueden acceder al Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) del Servicio Forestal Nacional.
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ii). Escala 1:50,000, para definir intervenciones dentro del ámbito de las cuencas
hidrográficas estratégicas (Xayá-Pixcayá-, Pensativo-Alto Guacalate y El Naranjo).

Se utilizó el paquete informático ARC-VIEW 3 .2 ® con sus extensiones "Spatial Analys",
"3D" e "Hidrologic Modeling".

El proceso realizado para obtener el Universo de Acción y el Mapa Final de Areas
Priorizadas, se explica en la Figura 4 el cual se constituye en un flujograma de operaciones
realizadas con el SIG a efectos de obtener los resultados prospectados.

Resultados

El resultado final del análisis se constituye en un Mapa Final de Areas Priorizadas, en el
cual se muestran y cuantifican 4 diferentes categorías priorizadas (Muy Alta Prioridad, Alta
Prioridad, Media Prioridad y Baja Prioridad) las cuales suman un total de 212,761.9
hectáreas en las cuales el PPAFD puede desarrollar sus actividades.

Previo a alcanzar el resultado final y tal como lo muestra la Figura 4, se generaron 7 mapas
intermedios, que a su vez se constituían en síntesis de los procedimientos utilizados por el
SIG para incluir o excluir parámetros.

En la Figura 5, se ubican la superficie indicada.
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Figura No . 4 FLUJOGRAMA PARA LA PRIORIZACION DE ÁREAS ESTRATEGICAS EN REGIONES DEL ALTIPLANO
CENTRAL Y OCCIDENTAL DEL PAIS -PPAFD-
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Mapa No. 8
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Figura S . Mapa Final de Areas Priorizadas para el PPAFD

En la figura 6, se muestra un ejemplo de la cartografia generada a escala 1:50,000 de una
de las cuencas que contaba con información de esta escala y en la cual se muestran áreas
boscosas prioritarias a nivel de cuenca.
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Figura 6 . Mapa de Areas Priorizadas para el PPAFD a nivel de cuenca hidrográfica
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4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS
ESTRA TEGICAS

Mediante este proyecto, se generaron planes de manejo para 5 cuencas hidrográficas
estratégicas del país y los respectivos proyectos de factibilidad para las áreas de acción
determinadas por medio de interacciones con el SIG y los otros elementos considerados
(base de recursos naturales, población y gestión de riesgo).

Las actividades seguidas para realizar la formulación de los planes de manejo consistieron
en:

a) toma de fotografía aérea de las áreas de estudio a escala 1:30,000, que una vez
interpretada permitió generar información de interés para la base cartográfica
realizada (escalas 150,000 y 1:25,000);

b) realización de caracterizaciones biofísica, socioeconómica y de gestión de riesgo;
c) mediante la información obtenida, con auxilio de análisis espacial SIG y flujogramas

que resumían las principales informaciones obtenidas se generó el diagnóstico de la
cuenca;

d) formulación de la propuesta de manejo sobre los ejes de producción, protección y de
reducción de la vulnerabilidad, la cual fue evaluada en los aspectos técnico, económico
- financiero y ambiental;

e) priorización de áreas determinadas como de interés dentro del plan de manejo; y
f) formulación de proyectos de factibilidad congruentes con el manejo de los recursos

naturales y las demandas poblacionales.

Un esquema de lo mencionado se muestra en la Figura 7.

Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación (MAGA) 12
Guatemala



Formación de equipos multidisciplinarios

Recopilación de información y desarrollo metodológico de los estudios

Caracterización
Biofisica

Clima
Hidrología

Tierras

1

<--► I

Digitalización de la
Cartografía temática con

Sistemas
de información

Geográfica

Caracterización
Social y

Económica

Análisis e Interpretación de Información

1

4

Caracterización
de Desastres

Análisis Espacial y Modelación con SIG

Diagnóstico General

4

Priorización de Areas de Intervención

i
Definición del Plan de Manejo

4

Validación del Plan

Plan de Manejo de la Subcuenca

1

Z

Talleres
Participativos

Desarrollo de Proyectos a nivel de Factibilidad en Areas Prioritarias

Figura 7. Método utilizado para la formulación de plan de manejo de cuencas hidrográficas estratégicas

Resultados

Los resultados obtenidos para el proyecto, están referidos a la formulación de 5 planes de
manejo y proyectos a factibilidad, para las cuencas de los ríos Naranjo y Sis - Ican y las
subcuencas de los ríos Xayá - Pixcayá, Pensativo - Alto Guacalate y San José. Cada uno de
los estudios generados cuenta con una base espacial cartográfica a escala 1;50,000 y
1:25,000 para cuenca y subcuenca respectivamente, y bases de datos biofísicas,
socioeconómicas y de riesgo ante desastres naturales.
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Los resultados obtenidos, fueron integrados dentro de un documento base que se constituyó
en uno de los insumos utilizados para la formulación del Programa para el Manejo de las
Cuencas Altas del país, a ser ejecutado por el MAGA a partir del 2,003.

Una muestra de la información generada, en el caso de la subcuenca de los ríos Xayá -
Pixcayá, se muestra en las figuras 8 y 9 correspondientes a los mapas de Areas de Acción y
Manejo Hídrico, los cuales se constituyen en un compendio del quehacer general y
particular, conforme a las medidas de acción contempladas para el manejo de la subcuenca.
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Aspectos Generales del País:

La República del Paraguay cuenta con una superficie de 406.752Km2 y posee una
población aproximada de 5.775.000 habitantes. El Río Paraguay, que corre de norte a
sur, divide al país en dos regiones ecológicamente bien diferenciadas.

La Región Occidental o Chaco , con una superficie de 246.925Km2, que representa
el 61% del territorio nacional y que tiene apenas el 3% de la población total.

La Región Oriental, posee una superficie de 159.827Km2, lo que representa el 39%
del territorio nacional, y concentra el 97% de la población

Se trata de una Región de ubicación mediterránea que no posee montañas, en donde
los picos más elevados no sobrepasan los 800 metros de altura sobre el nivel del mar.
El relieve general es plano u ondulado

Esta región tiene un clima subtropical . La precipitación media anual oscila entre 1300
y 1900mm y la temperatura media mensual entre 17°C y 270C , aunque las medias
mínimas anuales alcanzan los 170C y las medias máximas anuales llegan a los 300C.
En los meses de verano se llega a superar los 400C y en los meses de invierno se
registran heladas muy severas, hasta los -3.50C.

En esta región vive el 97% de la población y en ella se realiza prácticamente toda la
agricultura y la mayor parte de la ganadería del país.

Generalidades del Sector

El Paraguay es un país agrodependiente, caracterizado por sustentarse en un modelo
de desarrollo agropecuario agroexportador. La soja y el algodón constituyen alrededor
del 65% de las exportaciones.

La expansión de la frontera agrícola y ganadera a expensas del bosque nativo; La
aplicación de sistemas tradicionales de producción basados en instrumentos de
servicio de apoyo (crédito, asistencia, técnica, etc.) han incentivado el uso y manejo,
poco sustentable de los recursos naturales renovables, específicamente sin valorar la
capacidad y la aptitud de los recursos naturales, y sin el uso de tecnología adecuada,
son algunos de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la planificación de
las actividades productivas del sector, de manera a encarar sistemas que tiendan a la
producción sustentable, y que debe ser acompañado por los demas sectores de la
economía nacional.

Por otro lado, el proyecto GCP/RLA/ 126/JPN "Información sobre Tierras y Aguas
para un Desarrollo Agrícola Sostenible", en este contexto viene a cubrir un
aspecto de relevante importancia en la planificación de las actividades agrarias,
pasando a dotar de los elementos técnicos y criterios necesarios para una planificación
eficiente.
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En el presente documento, se describe la metodología y los resultados de la
implementación del Proyecto, tanto a nivel regional del país como asi en el área piloto,
que serán útiles en los aspectos que hacen a la planificación y formulación de acciones
a ser implementadas en las actividades productivas, con acciones que se ajusten a las
capacidades de uso y al potencial productivo de los ambientes a ser intervenidos,
además en el monitoreo de los impactos de manera a orientear el uso del suelo y
otros recursos naturales bajo un enfoque de desarrollo sustentable.

En resumen, el proyecto ha contribuido notablemente a mejorar la capacidad del país
para promover un uso racional de los recursos, y deja sentadas las condiciones para
encarar un desarrollo agrícola y rural sostenibles.

Antecedentes

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el responsable de la formulación y
aplicación de la política relacionada con el sector agropecuario del país, asi como el
cumplimiento de las Leyes y Normas en el ámbito de su competencia -Ley NO 81/92
"Que establece la Estructura Orgánica y Funcional del MAG '-. Para el efecto está
organizado por dos Viceministerios - de Agricultura y de Ganadería -. El Viceministerio
de recursos Naturales y Medio Ambiente,que anteriormente constituía el tercer
Viceministerio, ha pasado a constituír la Secretaría del Ambiente, a partir de agosto
del año 2000 , en que fuera creada dicha institución.

La Coordinación del Proyecto "Información Sobre Tierras y Aguas para un Desarrollo
Agrícola Sostenible" estuvo a cargo de la Dirección General de Planificación, que
para la implementación de la misma ha coordinado las acciones tanto en el ámbito
institucional como interinstitucional. En ella se ha contado con el apoyo invalorable
del Servicio Nacional de Catastro y la Dirección Nacional de Meteorología, que han
hecho posible la implementación del proyecto en el nivel de actualización de
información con que actualmente cuenta.

En el ámbito institucional, se ha contado con el aporte de la DIA, responsable del
proyecto en una fase de la segunda carta acuerdo, como asi de la Dirección de Censos
y Estadísticas Agropecuarias.

El proyecto se ha sustentado sobre la base de la necesidad de un desarrollo de
sistemas de información para facilitar el proceso de planifición de la actividad agrícola
y del uso sostenible de los recursos naturales, a nivel regional nacional.

Hasta el inicio de los estudios del presente proyecto, no se contaba a nivel nacional de
datos digitales georeferenciados, idóneos que faciliten una planificación de las
actividades de manera a ajustarlos a los modos de producción sustentables. Las
caracterizaciones agroecológicas o zonas agroecológicas, no contaban con
determinaciones realizadas con base a criterios técnicos, sino a criterios mas bien
geográficos.

En el desarrollo del trabajo, han sido logradas las caracterizaciones agroecológicas de
la región oriental, y evaluaciones de tierra a nivel regional y local, en el área piloto.
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Área Piloto del SIG:

El SIG en la Dirección General de Planificación, se originó en el mes de mayo del 2000,
como una necesidad del Proyecto de Racionalización del Uso de la Tierra (PRUT),
ejecutado por diferentes organismos gubernamentales paraguayos ex DOA (MAG),
CATASTRO (MH),etc. el cual tuvo financiamiento del Banco Mundial y el apoyo de la
FAO a través del proyecto GCP/RLA / 126/3PN.

Con el objeto de valorar la metodología se eligió un área piloto , el departamento de
Itapúa , en la cual se encuentran los distritos de Natalio y Yatytay en donde se hizo el
trabajo para algodón convencional y soja siembra directa, como escenarios y TUTs en
algodón siembra directa en toda la región oriental.

Ubicación Geografica del Departamento de Itapúa

Sudeste de la Región Oriental entre los paralelos 26°6' y 27°30' de Latitud Sur y los
meridianos de 54°20'y 56°45" de Longitud Oeste.

Con una superficie total de 16.525Km2, una población total de 377.536 habitantes, con
una población urbana de 110.640 personas y una población rural de 266.896
habitantes.

Es una zona con topografía ondulada, la altitud varía entre los 70 y 500 metros sobre el
nivel del mar. Vegetación boscosa y rica en recursos hídricos, ejemplo el Río Paraná que
junto al Río Paraguay, el Yguazú y el Uruguay forman el gran Río de la Plata.

Es la región más lluviosa del país, entre 1800 y 2000mm por año, presentándose los
meses más lluviosos en primavera - verano y los más secos en otoño - invierno.

En cuanto a su producción agrícola, es considerado el granero del país. Gran parte de la
producción de soja, trigo y arroz (primer productor del país), se concentra en este
Departamento.

Otros rubros importantes son el girasol, maíz, naranja dulce , yerba mate, ajo, algodón,
mandioca , menta, etc.

Con la expansión de la frontera agrícola este departamento fue, puntualmente con Alto
Paraná y Canindeyú, los que sufrieron mayor impacto. Dentro del área se encuentran
dos Represas Hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, que tienen una influencia muy fuerte
sobre la región.

Otra característica importante es el predominio de la agricultura mecanizada y
tecnificada. El uso del suelo se orienta a la rotación soja - trigo en siembra directa junto
con el arroz en áreas inundables. La ganadería es un rubro importante, pero no tiene la
relevancia de otras regiones.



Descripción de los Distritos del Área Piloto

Estas localidades del departamento de Itapúa , Natalio y Yatytay, presentan las
siguientes características:

CUADRO : INFORMACIÓN DE SUPERFICIE Y POBLACIÓN
DISTRITOS SUPERFICIE Ha. POBLACION URBANA POBLACIÓN R

RURAL

NATALIO 40.078 2.456 17.342
YATYTAY 18.994 2.502 8.386

CUADRO : INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

Distrito
% Pob. Sector % Pob. Sector % Pob. Sector % Pob. Dedic.
Primario Secundario Terciario Agricultura

Natalio 88 3 9 87

Yatytay 93 3 5 92

El área piloto seleccionada cuenta con suelos de la clasificación Ultisoles y Alfisoles, es
una zona caracterizada por la alta productividad agrícola con rubros de exportación,
como así también de pequeños productores dedicados a rubros de autoconsumo,
frutales y algodón.

CUADRO : USO DE LA TIERRA EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE AMBOS
DISTRITOS.

Total de Sup. Cultivo Sup. Con cultivo Sup. Con Plan.
Distritos Explotaciones Permanente temporal (Ha) Forestales y

con Cultivos (Ha.) Montes (Ha.)

NATALIO 2094 1758 23.744 3608

YATYTAY 1552 732 11.088 2149

Distritos Sup. Forrajera
cultivada Ha

Sup. Pastura
natural (Ha. )

NATALIO 3069 3407

YATYTAY 1870 908

Cantidad de Cantidad de Cantidad de
Distritos Expl . Con Expl. Con Expl. Con Cantidad de

ganado Lechera Vacuno
Vacunos

NATALIO 2704 1153 1851 12.680

YATYTAY 1557 636 963 7156
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Definir el marco conceptual y estratégico para establecer un Sistema de Información
para el Recurso Tierra (SIRT) que contenga las informaciones biofísicas y
socioeconómicas del sector agropecuario y forestal para la Región Oriental del
Paraguay.

q Establecer el SIRT en la región oriental del pais y en un área piloto, en base a la
información recopilada durante la ejecución de la primera Carta de Acuerdo entre el
Proyecto y el MAG.

q Adecuar y aplicar en el área piloto las metodologías de evaluación y monitoreo de
degradación de tierras proporcionadas por el Proyecto.

q Preparar y capacitar al personal de la institución receptora para formular,
implementar y dar seguimiento a un Proyecto de Cooperación Técnica financiado
por el Programa de Racionalización del Uso de la Tierra (PRUT) destinado a
establecer el SIRT.

q Capacitar a especialistas temáticos, planificadores y tomadores de decisiones en el
desarrollo de un SIRT para la evaluación y optimización de uso de tierra y monitoreo
de degradación de suelo.

q Enriquecimiento , complementación y actualización de la base de datos del SIRT
logrado en la primera carta de alcuerdo, a través de la Caracterización de Zonas
Agroecológicas de la región oriental del país.
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METODOLOGÍA

La metodología adoptada siguió las recomendaciones de la Guía Metodológica para la
elaboración de un Sistema de Información del Recurso Tierra (SIRT) propuesta por la
FAO.

Metodología del SIRT

INVENTARIO, SELECCIÓN Y GENERACIÓN
DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INGRESO DE INFORMACION

4
VARIABLES BIOFISICAS

ZONIFICACION AGROECOLOGICA
(ZAE)

UNIDADES AGROECOLOGICAS
(UAE)

VARIABLES SOCIOECONOMICAS

ZONIFICACION SOCIOECONÓMICA
(ZSE)

UNIDADES SOCIOECONÓMICAS
(USE)

UNIDADES ECOLÓGICAS ECONOMICAS
Unidades Básicas de Análisis (ZAE-SE)

CUALIDADES DE LAS UNIDADES
TIPOS DE USO DE LA TIERRA

(TUTs)

REQUERIMIENTOS DE LOS TUTs

COMPARACIÓN
CUALIDADES/REQUERIMIENTOS

CLASIFICACION CUALITATIVA

MATRIZ DE APTITUD

GENERACIÓN DE ESCENARIOS
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Primeramente se procedió a la selección de información existente y generación de
información necesaria para la caracterización del área de estudio. Entre otras, la
generación del mapa digital de suelos de la Región Oriental del Paraguay, selección y
digitalización de datos climáticos, investigaciones acerca de la adaptación de cultivos, e
información socioeconómica.

Como resultado los polígonos del mapa de suelo atributados con su características
biofísicas, y después con datos socioeconómicos conformaron una Base de Datos
adecuada a la metodología citada. A través de esta atributación se definieron las
Unidades de Análisis (Unidades Ecológicas Económicas), teniendo de base a los
polígonos de suelo.

Definidas las Unidades de análisis se procedió a la aplicación de la Evaluación de
Tierras.
Se seleccionaron los Tipos de Uso de la Tierra a evaluar con criterios de seguridad
alimentaria e incremento de las exportaciones , y se establecieron los requerimientos de
los mismos.

Se definieron y seleccionaron también los Atributos o Características y Cualidades de la
Tierra por importancia e influencia en la productividad de los Tipos de Usos de la Tierra
seleccionados.

De la confrontación entre los atributos de la tierra y requerimientos de los Tuts
surgieron los resultados cualitativos, niveles de aptitud de cada Unidad de Análisis para
cada TUT, y resultados cuantitativos que acompaña la evaluación biofísica.

Cabe señalar que esta metodología se aplicó también en un área piloto mas pequeña, a
un nivel de detalle mayor - semi detalle 1:50.000 -, en la cual además se realizó la
generación de escenarios.

CARACTERIZACIÓN DE ZONAS AGROECOLÓGICAS

Para la caracterización de Zonas Agroecológicas de la Región Oriental de Paraguay se
utilizó como guía el documento de trabajo "Evaluación de Tierras con Metodología ZAE"
propuesta por la FAO.

Las unidades básicas ZAE de la Región oriental del Paraguay, fueron caracterizadas
utilizándose como insumo la base de datos generada en la primera aplicación de la
metodología de evaluación de tierra antes mencionada, que fueron compelmentadas y
actualizadas con informaciónes digitales proveídas por Instituciones oficiales. Así, para
la caracterización fisiográfica, fueron utilizadas curvas de nivel cada 10 metros,
complementadas con datos climáticos proveidas por estaciones oficiales que cuentan
con registros que datan de aproximadamente treinta años.

Las curvas de nivel fueron procesadas para crear una cobertura continua y en tres
dimensiones a fin de conocer los posibles efectos de la topografía sobre las demás
variables biofísicas y contar con mayor detalle de información.
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La información climática de precipitación mensual y anual y temperaturas máximas
y mínimas de meses extremos presentada en isolineas, se convirtieron en coberturas
continuas. A partir de estas y con datos diarios de precipitación y temperatura, por el
método de Thornwaite, se calculó información derivada como la Evapotraspiración; y la
Duración del Periodo de Crecimiento.

Posteriormente con los polígonos generados en cada cobertura (suelo, clima,
socioeconomía) se realizó el cruce de la información, obteniéndose una sola base de
datos de la que surgieron aproximadamente 12.000 unidades básicas o Celdas
Agroecológicas.

Estas celdas fueron homogeneizadas o agrupadas bajo el criterio de la DPC, pudiendo
utilizarse otros criterios técnicos para lo mismo, definiendo así las Zonas Agroecológicas
de la Región Oriental del Paraguay.

Desarrollo del sistema de información del recurso
tierra

Establecimiento del SIRT

El Sistema de Información del Recurso Tierra (SIRT), está formado por un conjunto de
informaciones ordenadas en bases de datos integrales y relacionadas con componentes
de apoyo para la manipulación, análisis y modelamiento, con el objeto de generar
soluciones a problemas específicos relacionados con la asignación de espacios para el
uso de la tierra.

El SIRT se compone de tres procesos principales: a) ingreso de datos y consulta, b)
procesamiento y c) salida de la información. La estructura central del sistema esta
formado por el procesamiento, cuyos componentes estructurales son:

Para el establecimiento del SIRT se utiliza el denominado Sistema de Información
Geográfica (Softwares ESRI: Arc View y Arc Info) y el sistema ALES para la evaluación
de tierras. Se presentan a continuación las principales actividades y resultados del
estudio.

Corrección y Adecuación de las Informaciones Biofísicas y Socioeconómicas

La información de base de suelo utilizada corresponde al levantamiento de suelos de la
región Oriental, escala 1:500.000, publicado por el MAG-BM en 1995 dentro de los
resultados del PRUT. Esa información estaba disponible en formato digital en la DGP,
pues fue una de las actividades realizadas en Paraguay en el marco del Proyecto
GCP/RLA/126/JPN.

Al obtenerse de distintas fuentes datos de perfiles adicionales, se introdujeron 115
perfiles más al citado mapa con su correspondiente base de datos; asimismo, se
revisaron y ajustaron los polígonos que conforman las unidades cartográficas de suelos,
aumentando su número de 502 a 805 polígonos en el nuevo mapa base, lo cual generó
un producto muy mejorado de la cartografía inicialmente disponible en formato digital.
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La base de datos para el SIRT comprende información biofísica e información
socioeconómica . Dentro de la información biofísica se relevaron datos edáficos y datos
climáticos; dentro de la información socioeconómica se relevaron datos agronómicos,
datos económicos y datos sociales.

La base de datos de suelos para la región Oriental cuenta con informaciones
cuantitativas y cualitativas referentes a datos espaciales y alfanuméricos.

Con relación a los datos espaciales, se prepararon dos coberturas. La cobertura de
suelos y unidades cartográficas, donde las unidades cartográficas contenidas en el
mapa de suelos fueron identificadas con números que van de 1 a 805, correspondiendo
así un identificador numérico para cada unidad cartográfica delineada.

Con relación a los datos alfanuméricos o tabulares ingresados en la base de datos,
estos han sido confeccionados principalmente sobre la base de las informaciones de las
unidades cartográficas expresadas en el mapa de reconocimiento, como las
informaciones del sitio de las observaciones, extraídas de los datos de perfiles, y las
resultantes de las descripciones morfológicas a nivel de campo y los datos analíticos
resultantes de los perfiles de suelo. Los datos alfanuméricos comprenden las siguientes
informaciones: Localización de la observación, Coordenadas geográficas, N° de cartas y
código del perfil y profundidad efectiva del suelo, informaciones de las Unidades
Cartográficas sobre tipo de suelo a nivel de subgrupo taxonómico, textura de la sección
de control, paisaje, material de origen, relieve, drenaje, pedregosidad y/o
rocosidad,informaciones morfológicas: estructura de suelo y consistencia, informaciones
físicas: Granulometría, tenores de limo y arcilla, informaciones Químicas: capacidad de
intercambio catiónico (CIC), saturación de bases, bases intercambiables, pH en agua,
materia orgánica, y carbono orgánico.

Cada unidad cartográfica delineada ha sido atributada con sus respectivas
informaciones de carácter físico, químico y morfológico, como asimismo las
informaciones del sitio de perfil que la caracteriza.

Esta actividad se ha realizado superponiendo la cobertura de perfiles de suelo sobre
la cobertura de unidades cartográficas. A cada unidad cartográfica se le ha asignado el
identificador del perfil que la caracteriza.

A diferencia de las informaciones para el área regional, para el Área Piloto (distritos
de Natalio y Yatytay, departamento de Itapúa) se han utilizado informaciones de suelos
a nivel semi-detallado, en formato digital, publicadas a escala 1:50.000 por el MAG-BM
dentro de las actividades del PRUT.

Debido al nivel de detalle, tanto la cantidad como la calidad de las informaciones
superan a las informaciones disponibles para el nivel regional.

La metodología correspondiente a la adecuación de las informaciones es similar a la
utilizada para la región Oriental.

Las informaciones climáticas, juntamente con las informaciones edáficas, definen las
unidades agroecológicas. A efectos de caracterizar el comportamiento climático lo más
aproximado posible, se solicitaron informaciones a la Sección de Agrometeorología del
Instituto Agronómico Nacional (DIA/MAG) de Caacupé, y a la Dirección de Meteorología
e Hidrología (DMH), generando mapas climáticos diferentes.
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La preparación de la base de datos socioeconómica para el SIRT exigió
primeramente el relevamiento del tipo de información necesaria para los planificadores.
Seguidamente se realizó un inventario de las fuentes de información agronómica, social
y económica existentes en el país. Una vez identificada la oferta de información y los
criterios que guiarían la demanda, se estableció el inventario de datos a ser colectados:

Agronómicos: Producción agropecuaria, uso y tenencia de la tierra, tamaño y
cantidad de las explotaciones, maquinarias, equipos e infraestructura y asistencia
técnica.

Económicos y Sociales: Población total, por sexo, edades y zona de residencia;
población económicamente activa; nivel de educación; acceso a servicios básicos;
niveles de pobreza; infraestructura, empleo y desempleo; entidades crediticias y de
ahorro, y organizaciones sociales.

Generación de Mapas Temáticos:

El mapa de Precipitación Total Anual es importante porque da una idea de la
disponibilidad de agua y de su distribución geográfica.

El mapa de Temperatura del Período de Crecimiento de octubre a marzo (TPC1)
corresponde a la temperatura media mensual de esos meses ; se utilizó para algunos
cultivos que se desarrollan en esa época, como soja y algodón . El mapa de
Temperatura del Período de Crecimiento de -julio a marzo (TPC2) se utilizó para
algunos cultivos que se desarrollan en esa época, como maíz.

El mapa de Temperatura Media Anual (TMA) se utilizó para cultivos perennes,
principalmente caña de azúcar, banano, naranjo, mandioca, etc.

El mapa del Período Libre de Heladas (PLH) ( en días), fue utilizado para algunos
cultivos sensibles a las heladas, como banano y naranjo.

Mapas de Precipitación media mensual, y media anual: generados con datos del
registro de la DINAC, con 30 años de observaciones diarias.

Mapas de Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales: a partir de datos
de la DMH, con 30 años de observaciones diarias.

Mapa de Evapotraspiración de referencia, calculada por el método de Thorriwaite
(debido a la disponibilidad de información).

Mapa de la Duración del Periodo de Crecimiento: Generado a partir de los datos
actualizados obtenidos de la DMH.

Mapa Topográfico: generado a partir de curvas de nivel de cada 10 mts, y
convertibles a cobertura en tres dimensiones.

Actualización del Mapa de Suelos de la Región Oriental: a partir de datos generados
en UTF, han sido agregados y actualizados con datos proveídos por el Servicio Nacional
de Catastro, llevando de 805 polígonos, a 4.000 polígonos con que cuenta actualmente
el mapa de suelos actualizados del SIRT.

Mapas temáticos Socioeconómicos: a partir de datos generados en el Censo
Agropecuario Nacional de 1.992; Mapas temáticos a partir de la cobertura

8



departamental y distrital proveidos por la Dirección de Censos y Estadísticas
Agropecuarias del MAG, complementados con datos productivos actualizados.

CARACTERIZACIÓN DE ZONAS AGROECOLÓGICAS

Una zona agroecológica es una unidad cartográfica de recursos de tierra, definida
en terminos de clima, fisiografía y suelos y que tiene un rango especifico de limitaciones
y potencialidades para el uso de tierras.

Una celda agroecológica es una combinación única de fisiografía, suelo y
caracteristicas climáticas. Es la unidad básica de referencia para el analisis físico en
estudios de ZAE.

Siguiendo estas definiciones se procedió a la adecuación, generación y recolección
de información necesaria para que, a través del cruce de las mismas, caracterizar
unidades basicas a fin de que, posteriormente, ellas puedan ser materia prima
agrupable de acuerdo a distintos criterios técnicos definidos por los objetivos de los
planificadores.

Las unidades básicas ZAE de la Región oriental del Paraguay, fueron caracterizadas
utilizando, como insumo la base de datos generada en la primera aplicación de la
metodología de evaluación de tierra antes mencionada, que fueron complementadas y
actualizadas con informaciónes digitales proveídas por Instituciones Oficiales. Así, para
la caracterización fisiográfica, fueron utilizadas curvas de nivel cada 10 metros,
complementadas con datos climáticos proveidas por estaciones oficiales que cuentan
con registros que datan de aproximadamente treinta años.

Las curvas de nivel fueron procesadas para crear una cobertura continua y en tres
dimensiones a fin de conocer los posibles efectos de la topografía sobre las demás
variables biofísicas y contar con mayor detalle de información.

La información climática de precipitación mensual y anual y temperaturas máximas
y mínimas de meses extremos presentada en isolineas, se convirtieron en coberturas
continuas. A partir de estas y con datos diarios de precipitación y temperatura, por el
método de Thornwaite, se calculó información derivada como la Evapotranspiración; y
la Duración del Periodo de Crecimiento.

Posteriormente con los polígonos generados en cada cobertura (suelo, clima,
socioeconomía) se realizo el cruce de la información, obteniéndose una sola base de
datos de la que surgieron aproximadamente 12.000 unidades básicas o Celdas
Agroecológicas.

Como resultado se cuenta con coberturas climáticas de medias mensuales de
precipitación, temperatura, evapotranspirración y duración del periodo de crecimiento -
con sus respectivas grillas - para la región oriental del país, todas atributadas a sus
poligonos de suelo respectivos, acompañados de coberturas de topográfia, lineas y
continuas (3D), y de coberturas de datos socioeconómicos actualizados.

Toda esta información contenida en la base de datos resultantes puede ser utilizada
para la obtención de aplicaciones avanzadas (Ver Figura N° 2). En el siguiente cuadro
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podemos observar una posible clasificación de los datos por DPC y tipo de suelo
para evaluación.

EVALUACIÓN DE TIERRAS

El SIRT utilizó el programa denominado "Sistema Automatizado de Evaluación de
Tierras" (ALES, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Departamento de Suelos de
la Universidad de Comell, Ithaca, NY, USA, como principal herramienta de evaluación.

En el ALES el evaluador confronta áreas de tierra (en el presente caso polígonos)
con usos de la tierra, conocidos como TUTs, dando como resultado la aptitud relativa de
cada área para ese uso. Los TUTs se definen en función a un conjunto de
requerimientos de uso de la tierra (RUTs) que indican las condiciones que debe
presentar la tierra para la implementación sostenida de su correspondiente tipo de uso.
Por otro lado, las unidades de tierra se definen por un conjunto de atributos sencillos
llamados "características de la tierra" (CaT), que se agrupan en niveles de cualidad de
la tierra (CuT).

El evaluador, al usar ALES, confronta la demanda de los TUTs expresada por los
RUTs, y el sistema calcula los CuT relevantes de la base de datos donde se encuentran
las características de la tierra.

El resultado es primeramente una evaluación física, que de acuerdo al esquema de
F AO se divide en dos ordenes de aptitud (A y N), y cinco clases de aptitud (Al, A2, A3,
NI y N2) expresando el grado de sostenibilidad que se puede esperar si ese TUT es
implantado en esa unidad de tierra. Luego son evaluadas económicamente todas las
clases con excepción de la N2, que es reservada para tierras físicamente no aptas. Por
lo tanto, no se pueden efectuar evaluaciones económicas hasta tanto hayan terminado
de evaluarse en sus aspectos biofísicos.

Para la caracterización (selección) de los TUTs se tuvieron en cuenta los
lineamientos de política del MAG, resumidos en el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria de la población y el aumento de las exportaciones. Con estas directrices se
confeccionó un listado de rubros agrícolas cultivados en el país que respondieran a esos
lineamientos. Posteriormente se los calificó en base a una serie de parámetros:
Participación en las exportaciones en los últimos cinco años, valor FOB de dichos
rubros, área de siembra y experiencia local en la producción del mencionado renglón
agrícola, viabilidad económica y ambiental de su producción, importancia del rubro en la
dieta alimentaría local, tradición y componente cultural de su producción. Disponibilidad
de información agronómica.

Como ya se ha explicado, los requisitos o requerimientos para un uso de la tierra
(RUT) son las condiciones de la tierra necesarias para una implementación exitosa y
sustentable de un tipo de uso. Para cada cultivo, los requerimientos de uso de la tierra
fueron definidos por rangos de aptitud para cada característica de uso de la tierra. Se
han considerado cuatro niveles de aptitud: muy apto, apto, marginal y no apto.

Una o más características definen una cualidad de uso de la tierra. Se han
considerado las siguientes cualidades de uso de la tierra: riesgo climático, riesgo de
erosión, condiciones de enraizamiento y posibilidades de mecanización
(mecanizabilidad).
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Las características respectivas de uso de la tierra consideradas son las
siguientes:

Para el factor climático: duración del período de crecimiento, temperatura media del
ciclo de crecimiento, período libre de heladas.

Para el riesgo de erosión: profundidad efectiva del suelo, textura de la sección de
control, paisaje, declividad.

Para las condiciones de enraizamiento: profundidad efectiva del suelo, condiciones
de drenaje, condiciones de fertilidad, paisaje, textura de la sección de control.

Para las condiciones de mecanizabilidad: tenor de arcilla superficial, pedregosidad
y/o rocosidad.

En función de estas cualidades y características se elaboraron los requerimientos de
uso de la tierra bajo cuatro niveles de aptitud (sumamente apto, moderadamente apto,
marginalmente apto, no apto) para 10 TUTs a nivel regional y para 8 TUTs en el área
piloto.

Como resultado se cuenta con mapas de evaluación de tierras, que fueron
generados a partir de:

En la Región Oriental , se construyeron los árboles de decisión de 10 tipos de
utilización de tierras , fueron validados dos tipos de usos, que son el TUT, Soja
mecanizada siembra directa , y el TUT Algodón convencional

En el área piloto fueron evaluados y validados 8 tipos de utilización de la tierra que
son: Soja siembra directa, Algodón siembra directa, Algodon convencional, Yerba mate
mecanizada, Naranja dulce, Trigo Siembra Directa, Mandioca y Maiz Convencional.

Además se realizó la practica de Generación de Escenarios en el área piloto,
presuponiendo una campaña de encalado (Elevación del pH) en los dos distritos,
obteniéndose los mapas correspondientes.

RIE: Limitación por Riesgo de
Erosión.

CLI: Limitación por Clima.
MEC: Limitación por Mecanizabilidad
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Información adicional:

Dirección General de Planificación (DGP)

El Sistema de Información Geográfico de la Dirección General de Planificación
ha realizado una serie de otras actividades:

q Uso Actual de la Tierra en el Distrito de Tavai del Departamento de Caazapá;
q Cobertura Boscosa del Departamento de Caazapá;
q Actualización y corrección de red caminera en formato digital, DATUM WGS84 de

los departamentos de Cordillera, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Alto
Paraná.

q Verificación y corrección de la red hidrológica formato digital, DATUM WGS84 de los
departamentos de Cordillera, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Alto
Paraná.

q Unificación de las curvas de nivel de Escala 1/50.000 para la Región Oriental,
proyección UTM Datum TRUE ASTRO, concluidos en los Departamentos de Cordillera,
Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Alto Paraná.

q Capacitación a funcionarios de la Gobernación del Dpto. de Cordillera
q Unificación de las curvas de nivel de Escala 1/50.000 para la Región Oriental,

proyección UTM Datum TRUE ASTRO, concluidos a nivel Región Oriental.
q Verificación y corrección de la red hidrológica formato digital, DATUM WGS-84 de

los departamentos de Cordillera, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Alto
Paraná.

q Difusión y Socialización de lo implementado en el PROYECTO REGIONAL
"INFORMACION SOBRE TIERRAS Y AGUAS PARA UN DESARROLLO AGRICOLA
SOSTENIBLE" (Proyecto GCP/RLA/126/JPN) a través de las Gobernaciones,
entiodades públicas y empresas privadas que solicitan de dicha información

q Por otra parte se han generado mapas temáticos en lo que concierne a la
planificación de políticas del Ministerio ej: Mapas de Ubicación de Agencias de
Extensión Agraria del MAG ubicadas en la Reg. Oriental del PY, Agencias del Crédito
Agrícola y otros (sucursales del BNF, Ubicación de Proyectos, mapas de producción
de cultivos (rendimientos, etc).

En el Proyecto de Desarrollo Rural del Dpto. de Caazapá(GTZ), está en proceso,la
realización de los estudios de suelos a nivel de semidetalle para implementar el SIRT
como en el área Piloto, igualmente en el Proyecto Akarapúa (UE) que abarca el Dpto.
de Caaguazú se encuentra en etapa de negociación.

- El Uso Actual de la Tierra del distrito de Tavai, en el departamento de Caazapá es
un estudio elaborado por la Dirección General de Planificación del MAG, para el
"Proyecto de Desarrollo Rural del Departamento de Caazapá".

El análisis del uso de la tierra mediante el Sistema de Información Geográfico (SIG),
sobre la base de un manejo, de una serie de informaciones georeferenciados, a través
de imágenes satelitales, que mediante técnicas especiales se han sometidos a un
proceso de tratamiento digital, en este sentido se han utilizados programas específicos,
tales como: ArcView 3.2, Arclnf NT 8.01 y Erdas 8.3.



El estudio de referencia consiste en el manejo de informaciones georreferenciadas,
principalmente en imágenes satelitales Landsat ETM 15m de resolución espacial del 8 y
17 enero de 2002, mediante técnicas especiales se han sometidos a un proceso de
tratamiento digital, en este sentido se han utilizados estos programas citados para un
proceso de clasificación digital.

TIPO DE USO SUPERFICIE (ha) % (DISTRITO)

Bosque continuo 31.357,8 23,0
Bosque en galería 1 .296,5 1,0
Bosque residual 10.976,4 8,1
Campo alto 15.833,4 11,6
Campo bajo 3.944,0 2,9
Uso agrícola

mecanizado
50.744,3 37,3

Uso agrícola no
mecanizado

22.015,8 16,1

TOTAL 136.168,2 100,0

-COBERTURA BOSCOSA DEL DEPARATAMENTO DE CAAZAPÁ. El estudio de referencia
consiste en el manejo de informaciones georreferenciadas, en imágenes satelitales
Landsat ETM 15m de resolución espacial del 8 y 17 de enero 2002.
El estudio tiene por objetivo obtener las informaciones de cobertura de la masa boscosa
mediante la cuantificación de la misma.

En el presente trabajo se han diferenciados en total 3 categorías de bosques ellos son:

Tipo de uso Superficie (ha.) Porcentaje
Bosques continuos 31.912,81 48,52
Bosques residuales 89.565 ,57 39,18
Bosques en galerías 28.717,49 12,30

TOTAL 229.195,87 100,00
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As¡ mismo EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA, cuenta con otras dependencias varios Sistemas
de Información Geográfica SIG

Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA)
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
Dirección de Investigación Agrícola (DIA)
Proyecto Alto Paraná Itapua Norte
Dirección del Servicio Forestal Nacional (SFN)

Servicio ForestalNacional (SFN)

En respuesta a una solicitud del Gobierno de la República del Paraguay, el Gobierno del

Japón decidió realizar el Estudio de Desarrollo sobre el Plan de Reforestación en la

Región Oriental y encomendó el estudio a la Agencia de Cooperación Internacional del

Japón (JICA).

JICA envió a la República del Paraguay un equipo de estudio de Japan Forest

Technology Association , entre abril de 2000 y febrero de 2002.

Se realizó el estudio correspondiente con imágenes de satélite de año 1999, para la

confección de mapas y se determinaron en ellos el Uso Actual de la Tierra, la

distribución de los bosques, la distribución de los Bosques mayores a 156 has, y un

mapa para la promoción de la reforestación.

Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA)

Esta dependencia, también cuenta con un Sistema de Información Geográfica, para la

elaboración de mapas temáticos, utilizando datos obtenidos por encuestas o por el

mismo censo.

El censo piloto elaborado en el 2001 suministro una base actualizada de la situación

agropecuaria del país, y con estos elaboran mapas temáticos.

También cuentan con una cartografía a nivel país.

Proyecto Alto Paraná Itapúa Norte

Operación del SIG, en las siguientes áreas:

Apoyo cartográfico y Análisis Espacial de variables georreferenciadas de datos censales

procesados en base de datos, para la elaboración de los PMMCs. (Plan de Manejo de

Microcuencas)

14

w



Preparación de mapas de reconocimiento , ubicación de beneficiarios de FOCORN

Fondo de Conservación de los Recursos Naturales ), mapas con malla fundiaria para

apoyo del levantamiento censal , mapa base, mapa de uso actual de la tierra, mapa de

capacidad de uso de tierra y mapa de dinámica ambiental.

Apoyo cartográfico y base de datos georreferenciada para el Área de Recursos

Manejados San Rafael.

Apoyo cartográfico en la asistencia técnica a municipios del área del proyecto, por

ejemplo , la zonificación por microcuencas.

Dirección Nacional de Coordinación y Administración De Proyectos (DINCAP)

Bajo la Coordinación de esta Dirección se elaboraron varios proyectos; uno de ellos:

El Programa de Apoyo al Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras (PRODESAL),

préstamo BID 1109/OC-PR.

A través de este proyecto se instalo un Sistema de Información Geográfica SIG-GIS;

para el estudio de los trabajos elaborados por la Facultad de Ciencias Agrarias / UNA

Departamento de Suelos que consiste específicamente, en la localización geográfica de

las Unidades Territoriales de Intervención (UTIs) en la Región Oriental.

Dirección de In vestigación Agrícola (DIA)

El Instituto Agronómico Nacional (IAN), a través de su Departamento de Meteorología

cuenta con un Sistema de Información Geográfica (SIG-GIS).

Una de las tareas que desempeña es la de localizar sus estaciones meteorológicas

georreferenciadas, y a través de los datos suministrados por éstas elaborar mapas de

isotermas e isoyetas para estimaciones de precipitación y temperaturas.

Además el Centro Regional de Investigación Agraria (CRIA) ubicado en el Distrito de

Capitán Miranda departamento de Itapúa, cuenta con un Sistema de Información

Geográfica (SIG-GIS).
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CONCLUSIONES

Al finalizar el proyecto se pudo aseverar, que queda en funcionamiento una herramienta
con la base de datos mas completa y actualizada acerca de los recursos naturales,
socioeconómicos, y productivos en el ámbito nacional, adecuadas a una metodología
y con recursos humanos capacitados, utilizables para la planificación y el monitoreo de
las actividades agropecuarias, que permitirá una gestión de la producción agraria que
tienda al desarrollo sustentable.

La base de datos puede ser actualizada sistemáticamente de manera a constituirse en
una herramienta útil permanente, a través de la coordinación de actividades con los
diferentes proyectos que vayan siendo implementados por el MAG, en las que además
de su ultilidad en la planificación y el monitoreo, podrá ir actualizando sus datos.

La herramienta podrá ser difundida y puesta en condiciones de disponibilidad a los
Gobienos Departamentales, en una medida tendiente a la descentralización, buscando
fortalecer cada vez mas a la participación efectiva de la comunidad y la contribución de
los actores de la sociedad en las diferentes fases de los proyectos implementados en
sus diferentes comunidades.

Ha sido mejorada notablemente la capacidad institucional para la promoción del uso
racional de los recursos naturales, y un desarrollo agrícola y rural sostenibles.

La capacidad institucional establecida con el proyecto, contribuye igualmente en la
formulación de políticas que contribuyan a la racionalización del uso de la tierra, y de
una estrategia y política de desarrollo rural sostenible.
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Sistema de Infrninación Ambiental-SLAiMAR:N.

INFORME NACIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICOS EN EL SALVADOR.

Introducción.

Los Sistemas de Información Geográficos (SIG) desarrollados en El Salvador
tienen su aparición a principios de los años 90's muchos de los cuales formaban parte
de componentes de proyectos de cooperación en las ramas de agricultura, medio
ambiente , desarrollo energético , infraestructura vial y levantamientos catastrales
principalmente y lógicamente estos se situaban dentro de las estructuras
gubernamentales relacionadas con estos temas. La existencia de sistemas de
información geográficos en los sectores privados se enfocaban en ciertas compañías
distribuidoras de energía y construcción , pero básicamente el sistema de operatividad
de estas empresas eran por manejadores gráficos y georeferenciación sin realizar
análisis de información alguna.

La implementación en cierto grado masiva de los SIG se da después y a raíz de
los fenómenos climáticos, vulcanológicos, y de origen tectónico q develaron en cierta
forma la vulnerabilidad ambiental del país. Dichos fenómenos partiendo del
catastrófico paso del Huracán Mitch a nivel regional en el año 1998 y los últimos
terremotos del 2001 a nivel local despertaron la necesidad de contar con sistemas de
información q almacenara y proyectara en forma de modelos esquemáticos
georeferenciados los datos recolectados durante y después de las catástrofes.

Como resultado de lo innovador que parecieron dichos sistemas el interés por parte de
otras entidades en los sectores gubernamentales , Ong's y organismos internacionales se
vio incrementada ayudando a la proliferación de pequeños sistemas de información
geográficos enfocados en diferentes temáticas entre las cuales destacan gestiones
municipales , gestión de riesgos y vulnerabilidad ambiental , y muy poco en la
administración de tierras y agricultura.

A pesar de que en un principio los Sistemas de Información Geográficos se enfocaron a
la administración de la tierra y la proyección de la agricultura nacional el poco aporte y
la falta de recursos por parte de las autoridades, aunado al recelo interinstitucional de
quienes eran las poseedoras de las información base ; estos módulos o unidades
desarrolladoras de la información geográfica fueron perdiendo apoyo causando en
algunos casos la desaparición de alguna de ellas como por ejemplo del SIG-PROCAFE
que fue unos de los pioneros en el levantamiento y estructuración espacial de la
información de recurso agrícola del café.

A finales de los 90s solamente en la rama de agricultura se contaban con 3 sistemas de
información geográfica los cuales desarrollaban información tanto agrícola como
información de producción agropecuaria del país y a pesar de que formaban parte de
una macro institución la comunicación y el compartimiento mutuo de la información
no se desarrollaba en una forma fluida y amena llegando a tenerse hasta
diferenciaciones en los sistemas de proyecciones de la información que dificultaban en
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cierta medida el compartimiento de esta. Además se presentaban los problemas en los
programas computaciones SIG que para aquel entonces poseían ciertos módulos de
almacenamiento de información que no permitían su fácil acceso en otros programas.

Todo lo anterior generaba el efecto de duplicidad de esfuerzos para la generación de la
información llegando a tenerse dos mapas del mismo tema en diferentes proyección o
en su caso en diferentes formato computacional generando un gasto en los fondos de
las instituciones y de los proyectos internacionales que poseían sistemas de
información.

La falta de una entidad que regulara y facilitara el desarrollo, levantamiento y
elaboración de la información georeferenciada en el país. Llevo a un grupo de usuarios
a tratar de forma una sociedad cuyo objetivo seria evitar la duplicidades de esfuerzos y
estandarizar en lo posible la información que estos SIG generaban.

El intento en la creación de esta sociedad tuvo muy poco apoyo institucional por parte
de las entidades gubernamentales, quedando solamente el interés de los proyectos
internacionales involucrados y el de ciertas entidades de carácter privado que también
hacían uso de sistemas de información; llevando a esta sociedad de usuarios
prácticamente a su desaparición, aun que los intentos por ser llevado a cabo una
iniciativa similar se mantienen; la falta aun del apoyo gubernamental impide el
resurgimiento y establecimiento de esta.

En la actualidad y a casi una década de la aparición de esta tecnología, la
implementación y desarrollo de esta a nivel de educación universitaria se ve limitada a
un único laboratorio SIG dentro de una prestigiosa universidad privada pero que no
cubren con todas las carreras afines impartidas dentro de esta ya que esta tecnología es
impartida a niveles de post grados o de maestrías. En las restantes universidades tanto
nacionales como privadas la falta de recursos financieros principalmente para poder
desarrollar esta tecnología se ve como el principal obstáculo para la implementación y
difusión dentro los marcos educativos nacionales de la herramienta SIG. En este nivel
las iniciativas tanto nacionales como privadas no se han hecho presentes, restándole un
gran potencial de desarrollo técnico y científico al país y que pudiera fortalecer la
educación no tanto a nivel universitario si no al nivel técnico vocacional.
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SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS EN EL SALVADOR

Los aportes de los SIG en las temáticas ambientales y desarrollo agrícola en El
Salvador se pueden catalogar como exitosos desde un punto de vista como usuario
dado que los productos de estos sistemas han tenido el concepto de innovación y de
análisis tan necesario para el planeamiento técnico que dieran respuestas a un sin fin de
necesidades provenientes de los sectores demandantes de información. Así también el
impacto se ve reflejado en los programas de apoyo que gestionan proyectos de
cooperación internacional los cuales incluyen en sus componentes el uso de la
información georeferenciada a través de los Sistemas de Información Geográficos.

Sistemas de Información de Tierras.
Proyecto CENTA FAO-LADERAS.

Uno de los mas exitosos programas a nivel de gestión agrícola se vio reflejado
en el proyecto "Agricultura Sostenible en Zonas de Laderas" ejecutado por la FAO-
Holanda y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) durante la
ejecución de este programa se elaboraron mapas de uso de los suelos en las zonas o
sitios de desarrollo del programa basados en delimitaciones de cuencas y micro
cuencas de dichas zonas.

Básicamente los objetivos específicos perseguidos durante el desarrollo de este
proyecto fueron la elaboración de estudios de zonificación agrológica y
socioeconómica, diseñar escenarios de desarrollo agrícolas sostenible en los usos
actuales y potenciales (Sloot,Castillo,Engles,Wambeke. 1996)1 de las zonas de
influencia q comprendían los departamentos de Morazán, Cabañas y la parte norte del
departamento de Usulután. por medio de la instalación de un Sistema de Información
de Tierras (SIT) que comprendía desde el levantamiento digital hasta la creación de
bases manejadoras de bases de datos. La información y las bases manejadoras de esta
fueron desarrolladas por los expertos internacionales y nacionales, logrando la sinergia
necesaria para que después de terminado el proyecto las capacidades locales quedaran
instaladas para que se pudiera dar seguimiento y fortalecimiento del Sistema de
Información de Tierras

Figure 1 Mapa de Influencia del Proyecto GCP/ELS/004/NET, El Salvador
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Además como un aporte nacional este proyecto desarrollo conjuntamente con el
proyecto GREEN PROJECT2 el primer mapa de conflicto de uso de suelo utilizando
información sobre el uso de las tierras desarrollado por la Dirección General de
Economía Agropecuaria DGEA-MAG y clases agrológicas del país metodología
USDA elaborado por la Dirección General Recursos Naturales Renovables DGRNR-
MAG y digitalizado por el Proyecto CENTA-FAO-Holanda. Ambos mapas fueron
sobrepuestos y basando en una matriz de criterios para la determinación del conflicto
de uso, se determinaron las áreas del país que presentaban un uso agrícola inadecuado;
siendo este el primer mapa temático resultado del análisis con SIG presentado en el
país.

Clasificación del Uso de la Tierra, según su Capacidad

Dbc «~ M V- a.1. 7b-' •bs..Rb^a AR. i7weN. i

En la actualidad el Sistema de Información de Tierras establecido por la

cooperación FAO-Holanda en el CENTA se encuentra aun funcionando pero su aporte
es mínimo y en algunos casos sin trascendencia nacional.

SIG PROCAFE.

La Fundación Pro Café (PROCAFE) desarrollo en sus inicios un sistema de
información Geográfico con énfasis a la delimitación de las zonas cafeteras del país
además aportar la delimitación de las propiedades, clasificación de las categorías del
café y la productividad de este importante rubro agrícola del país. Los usos del SIG-
PROCAFE se diversificaron debido a su calidad en la elaboración de la información
teniéndose frutos como levantamiento de las redes viales terrestres a nivel nacional y
el mapa de la red hídrica también a nivel nacional. Como consecuencia de
reestructuración y cambio de visión institucional este pionero Sistema de Información
Geográfico desapareció quedando solamente como una unidad de elaboración o
reproducción de información utilizando programas computacionales similares a los
SIG pero que carecen del análisis grafico y tabular de la información.

' Sistemas de información de Tierras y la Zonificacion Agroecologica en el Proyecto,
GCP/ELS/004/NET, El Salvador
2 Proyecto Protección del Medio Ambiente USAID 519-0385, Abt Associates Inc.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN MAG

Las Direcciones Generales de Economía Agropecuaria y de Recursos Naturales
Renovables (DGEA y DGRNR respectivamente) ambas dependientes del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador. Desarrollaron también sus Sistemas
de Información Geográficos. Ambos Sistemas desarrollaban y levantaban la
información concernientes a su enfoque direccional teniéndose así que el SIG-DGEA
se encarga del desarrollo de la información con respecto al uso de los suelos y en el
desarrollo de los anuarios agropecuarios q detallaban la producción agrícola nacional;
como aporte significativo de este SIG se encuentra la determinación del "Uso Actual
del Suelo" de 1986 basado en la interpretación de Imágenes de Satélite LandSat 5TM
1993/1994 en combinación de bandas falso color 3,4,5 la cual fue georefenciada y
clasificada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Costa Rica. Este fue uno de los aportes significativos que venia a evolucionar e iniciar
el uso de las teledetecciones remotas generadas por las imágenes de satélite en el país.
El producto generado si bien fue significativo tuvo sus fallos y vacíos que al correr del
tiempo y su aplicabilidad a la hora de tomar decisiones dejaban cierta
indiscrecionalidad para su uso. Por su parte el SIG-DGRNR llamado también como
SIG-PAES3 desarrollo información básica para los objetivos del programa Ambiental
de El Salvador, el cual se estaba desarrollando como modelo para la implementación
de la agricultura sostenible en la cuenca alta del río lempa. este componente SIG se
vio muchas veces truncado por decisiones gerenciales teniéndose un pobre desarrollo
con respecto a los demás.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL -SIA/MARN

A partir de la aprobación de la Ley de Medio Ambiente en 1998 se crea El
Sistema de Información Ambiental -SIA, cuya finalidad es la de reunir, levantar y
distribuir toda la información de la gestiones ambientales que se realicen en el país.
Esta unidad especializada ha tenido grandes aportes en el uso de los SIG's en El
Salvador entre estos se puede mencionar la generación del Mapa de Cuencas a escalas
1:50,000 para todo el país y parte de los países de Honduras y Guatemala ya que se
encuentran las cuencas tri-nacionales como la del río Lempa, Río Paz y Río Goascorán.
La generación de primer mapa de vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos de
tierras fue otro de los aportes que fue desarrollado por el SIA. Paralelamente a este
esfuerzo se desarrollo la creación del primer CD de la gestión ambiental el cual
contenía toda la información tanto ministerial como de los proyectos de índole
ambiental ejecutados en el país, estas versiones se fueron desarrollando y actualizando
hasta dar la versión de doble disco el cual contiene en uno de estos todo los mapas y
sus bases de datos así también el programa de distribución gratuita Arc-Explore para
que usuarios e interesados en la temática ambiental pudieran hacer uso de la
información contenida en estos; la distribución y reproducción se realiza sin costo
alguno para los que lo soliciten por lo que estos han tenido una gran difusión tanto
local como internacionalmente.

3 Programa Ambiental de El Salvador.
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Las gestiones internacionales para la generación de información fue otro punto
fuerte para el desempeño de esta unidad ya que se cuentan con proyectos regionales
como el Corredor Biológico Mesoamericano en el cual se encuentra un Memorando de
Entendimiento entre CCAD4 -NASA5 con el cual se generan talleres de capacitación
en la interpretación de datos de censores remotos e imágenes de satélites, intercambio
de información y tecnología a las contra partes gubernamentales de la región centro
americanas. Así también en 1998 a través de la cooperación internacional del Banco
Mundial se desarrollo el Mapeo de Vegetación y Ecosistemas Terrestres y Acuáticos
de cada país, esta información presentada genero datos próximos a la realidad nacional
con respecto a los datos como porcentajes de Cobertura boscosa, nuevos reportes de
ecosistemas que no se habían reportados a nivel nacional y regional quedando
comprometidos por parte de los beneficiados a darle una constante actualización a esta
información.

A raíz de la catástrofes causadas por los terremotos de Enero y Febrero de
2001 que sacudieron todo el territorio salvadoreño El SIA tuvo una participación
fundamental en el desarrollo y levantamiento de toda la información sobre los eventos
causados por los movimientos telúricos. El apoyo directo y disponibilidad de la
información a los organismos nacionales componentes del Comité de Emergencia
Nacional -COEN y a las entidades internacionales que respondieron al llamado de
solidaridad del gobierno salvadoreño facilito en cierta medida la acciones a ser
consideradas por parte de los tomadores de decisión ante la situación de emergencia
surgida. Teniéndose una demanda de información que en cierta forma sobrepasaba la
capacidades de infraestructura (hardwares) con que contaba la unidad. Como resultado
en esta etapa del SIA la información generada sirvió para los planes de reconstrucción,
planes de adecuación y mitigación de riesgos, identificación de zonas de desastres y de
vulnerabilidad, etc. Además de la generación de esta información y a raíz de la
necesidades de información la NASA dono al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales las primeras imágenes de satélite IKONOS con un metro de
resolución. El espacio o área que abarcaban estas escenas comprende toda la Región
metropolitana de San Salvador siendo el primer país de la región en poseer toda su
capital y ciudades circunvecinas a esta resolución; esta información es utilizada por
técnicos del MARN para la elaboración de los informes técnicos que avalan o en su
caso deniegan la realización de proyectos sean estos habitacionales o industriales, así
como el establecimiento de zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos en la
capital. Además de las escenas de alta resolución se obtuvieron otras de tipo LandSat
5. que abarcaban todas las zonas que reportaron daños a consecuencia de los
terremotos las cuales son utilizadas para determinar aquellas zonas con daños de gran
envergadura.

A consecuencias de los terremotos y anteriores desastres naturales (Huracán
Mitch, oct.98) que han azotado al país desvelando una realidad de alta vulnerabilidad
no solo a nivel de país si no a nivel regional, el contar con información geográfica
precisa y rápida se fue tornando una urgente necesidad, dicha necesidad no provenía

4 Comisión Centro Americana de Desarrollo
5 National Aeronautic and Space Administration, USA.
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solamente a nivel gubernamental si no a nivel de comunidades (Alcaldias) que urgidos
a responder adecuadamente ante la emergencias vieron la oportunidad de contar con un
sistema de información que les solventara eficaz y rápidamente esa carencia y poder
así en cierto grado minorizar los daños y maximizar los esfuerzos en futuros eventos.
Esto origino la aparición de pequeños sistemas de información geográfico a niveles de
proyectos internacionales de cooperación enfocados al desarrollo de gestiones
comunales (alcaldías) las cuales se enfocan a desarrollar información de interés para la
comuna; Es necesario mencionar que en el desarrollo de estos SIG comunales el SIA
ha jugado un papel de capacitador y proporcionador de datos, con lo cual se ha podido
tener un intercambio de información y conocimiento. Esta sinergia no solo se ha
experimentado con los SIG comunales si no también con otras entidades
gubernamentales interesadas entre la que destacan el Ministerio de la Defensa
Nacional, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Obras Públicas. Etc. por la otra
parte el sector gubernamental dio origen al Servicio Nacional de Estudios Territoriales
(SNET), unidad especializada anexa al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales la cual reuniría todos los servicios de estudio, monitoreo y comportamiento
de lo fenómenos naturales.

Uno de los proyectos de gran envergadura que como Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales se esta desarrollando se encuentra el establecimiento
del SINAMA Sistema Nacional de Medio Ambiente, el cual se contempla como
mandato de ley para este ministerio; a grandes rasgos los objetivos del SINAMA se
resumen en la creación de Unidades Ambientales (UA's) en cada dependencia
gubernamental y gobierno comunal del país con la finalidad de establecer, poner en
funcionamiento y mantener en las entidades e instituciones del sector público los
principios, normas, programas, dirección y coordinación de la gestión ambiental del
estado . (art. 6 Ley del Medio Ambiente) para esto se formularon dos etapas para su
establecimiento; como primera fase se desarrollo un plan piloto con dos instituciones
identificadas como criticas en las gestión ambiental nacional siendo estas La
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado ANDA y El Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal ISDEM. La primera vinculada a la
administración y aprovechamiento del recurso agua y la segunda al desarrollo de las
gestiones de los gobiernos municipales del país. Esta primera etapa se vio con un
poco apoyo de parte de las entidades beneficiarias cumpliéndose solamente con el
fortalecimiento y equipamiento necesario para la funcionalidad de las unidades
ambientales dentro de estas. En la actualidad las UAs de ANDA e ISDEM están
prácticamente abandonadas no ejercen su función como tal. La segunda fase se esta
desarrollando involucrando a entidades como la Policía Nacional Civil división de
Medio Ambiente, Fiscalia Nacional de la Republica, Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas
y dos gobiernos municipales Alcaldía Municipal de Berlín y Alcaldía Municipal de
Izalco. En esta segunda etapa se pretende desarrollar la comunicación
interinstitucional a través de los avances informativos como creación de pagina web
del SINAMA y su funcionalidad se ha proyectado a que cada UA s desarrolle su
sistema de bases de datos y poner a través de la pagina web la información que a
criterio propio de cada UA sea disponible para su uso. Si bien es cierto que la ley de
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Medio Ambiente demanda la creación de las UAs en todas las dependencias
gubernamentales y gobierno locales esto no puede ser llevado a cabo en su totalidad ya
que el esfuerzo es gigantesco y la demanda de recursos financieros extralimita a los
existentes en la actualidad para el MARN.

En la actualidad el SIA conjuntamente con el Instituto Geográfico Nacional y el
Instituto Geográfico de Francia se esta desarrollando el Proyecto SHERPA6-Corine7
Land Cover cuyo producto final será el mapa del Uso de la Tierra basando en la
interpretación de imágenes de Satélite LandSat ETM 2002, como proyecto piloto se
considero la cuenca trinacional del Río Lempa. este producto ha despertado una gran
expectativa dado el grado de resolución con la que se esta trabajando las imágenes en
mención ya que cuentan con 15 metros de resolución. Se espera que a mediados del
corriente año esta información sea dado a conocer. Como iniciativa propia y
basándose en la metodología del Corine El Instituto Geográfico Nacional realice el
levantamiento para lo q resta del país, contando para finales del 2003 con un mapeo
sobre el Uso de las tierras a nivel nacional.

APORTE DEL SIA EN LAS EMERGENCIAS NACIONALES DE ENERO Y
FEBRERO 2001.

El 11 de enero del 2001, las tierras salvadoreñas fueron sacudidas por un
movimiento telúrico cuya magnitud fue de 7.9 en la escala de ritcher; el epicentro de
este fenómeno se localizo aproximadamente a 53 Kilómetros de la costa salvadoreña.
Debido a la magnitud de este movimiento los servicios de energía eléctrica y
comunicaciones colapsaron así también la actividad industrial y comercial se vio
paralizada. Los reportes de los daños tanto materiales como humanos empezaron a ser
dados a conocer tanto a la población como al gobierno. La instalación del comité de
Emergencia Nacional COEN junto a otras entidades gubernamentales fue ordenada por
el Gobierno Nacional, como resultado de este mandato El Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a través del titular ordeno el traslado del Sistema de
Información Ambiental SIA tanto personal técnico como capacidades infraestructurales
(hardware y software) a disposición del COEN para suplir de la información
geográfica necesaria a todas las entidades involucradas en la emergencia.

La conformación de equipos evaluadores conformados por técnicos del MARN
y de otros Ministerios quienes tenían la misión de verificar los eventos de
deslizamientos de tierras, grietas y derrumbes ocasionados por el terremoto fueron
recopilando información para lo cual el SIA creo una base de datos con la información
de campo logrando así la georeferenciación de esta información resultante. Además de

6 Seguimiento Hidrológico y Ambiental para América Central
Coordinación de Información sobre el Medio Ambiente
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Figure 2. Ubicación de sitios donde se registraron los eventos de derrumbes, agrietamientos, represamiento de ríos, etc. Nótese la
distribución de los sitios afectados entre ambos movimientos telúricos

captar en forma descriptiva el evento por medio de la boletas de campo los técnicos
tomaban fotografías las cuales eran anexadas a la información espacial en el GIS.
Dicha información fue dibujando la magnitud del desastre a nivel nacional,
reportándose entre los mas destacados los deslizamientos de tierras y derrumbes y en
menor proporción los grietas y represamientos de ríos.

Los daños humanos y en infraestructura no se registraban con grandes
proporciones a excepción de la catástrofe ocurrida al oeste de la Región Metropolitana
de San Salvador RMSS (ver figura) donde el derrumbe de tierra de una de las laderas
colindantes de la Cordillera del Bálsamo sepulto las viviendas de un populoso sector
habitacional, causando la perdida humana de una considerable cantidad de personas.

Desde el punto de vista de magnitudes en concepto de movimiento de tierra, este
fenómeno ocurrido en el sector de la RMMS en particular fue relativamente pequeño a
comparación de otros que se originaron por el terremoto, pero que su daño tanto en
infraestructura y humanos no fue de grandes magnitudes.

Figura 3. Imagen de Satélite Ikonos , Zona de Derrumbe Las Colinas, Sector Oeste Región Metropolitana
de San Salvador, Enero 01

10



Sistema de Información Ambiental-SIA-MARK.

Figura 4. Imagen de Satélite Ikonos , Zonas de Derrumbes y represamiento de Río Desagüe,
lago de Ilopango Sector Este Región Metropolitana de San Salvador. Enero 01

Teniéndose muchas áreas que registraron un deslizamiento mucho mas grande en
volumen y dimensión que el ocurrido en el RMSS pero que tanto el daño humano y
material fue mínimo.

Este análisis de comparación se logro mostrar usando la herramienta SIG dando como
un resultado la evacuación de aquellas zonas que se estimaron vulnerables
especialmente aquellas colindantes a un accidente geográfico y que presentaban
agrietamiento o deslizamientos de tierras leves o pequeños pero que con la continuidad
de replicas tectónicas estas podrían transformarse en grandes y peligrosas. Además se
empezaron a tomar medidas preventivas para la temporada lluviosa en las zonas
identificadas como de alto riesgo.

límite departamental

Red vial principal

Puntos de derrumbas Enero 01

Puntos de derrumbas 13 de Febrero 01
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Los daños al sistema vial del país se presentaron como uno de los mas
abundantes dado que las principales carreteras se vieron obstruidas por derrumbes,
grietas o daños en su capa asfáltica. El solo mostrar la ubicación georeferenciada de
estos si bien mostraba los lugares afectados a nivel local no era suficiente tomándose la
decisión de hacer mas interactiva la información lográndose presentar tanto la
ubicación en coordenadas geográfica utilizando sistemas de posicionamiento globa
(GPS) y la dimensión del daño por medio de fotografía así como sus datos descriptivos
(tabla de base de datos)

Esto permitió al SIA presentar a nivel de consejos de ministros y presidente los
primeros datos extra oficiales de los daños a causa de los fenómenos telúricos,
logrando así influir a los tomadores de decisiones sobre las medidas paliativas ante la
crisis presente durante la emergencia. Dado a la existencia de un Comité de
Emergencia Nacional que agrupaba los diferentes cuerpos de socorro los datos de
perdidas humanas no fueron anexados a la base de datos del SIA, registrándose en esta
solamente aquellos eventos de índole ambiental que se produjeron.

Categorías de Riesgos de Derrumbes
a causa de los Terremotos de Enero y Febrero 2001

Figura 5 Grafico de Pastel mostrando las categorías de riesgos originadas por los terremotos de enero y febrero 01
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente estudio reúne los resultados, metodologías y experiencias obtenidas por la
Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la
utilización de SIG, referidos, por la naturaleza de sus funciones, a SIRT.

La Subdirección de Agrología es la encargada oficialmente en el país para adelantar el
Levantamiento de Suelos y el Inventario de sus Tierras; con base en ello genera
aplicaciones múltiples. Su experiencia supera cinco décadas de trabajos
ininterrumpidos sobre estos temas.

Las investigaciones objeto del presente estudio abarcan la totalidad del país
continental (1.141.748 km2), su escala de publicación es 1:500 . 000, y representan las
últimas dos experiencias de síntesis e integración del conocimiento alcanzado,
buscando la sostenibilidad en el uso de las tierras colombianas , debido a los conflictos
que se han generado en su utilización.

El objetivo del tema a tratar radica en exponer las metodologías de investigación y los
resultados sobre el Uso Adecuado y los Conflictos del Uso Actual de las tierras
intervenidas por el hombre en Colombia y, a partir de ello, establecer las Formas
Alternativas y Sostenibles para su Uso a Nivel Nacional . En ambos casos se hace
énfasis en la utilización de los SIRT , como apoyo para la organización, manejo e
implementación de los modelos conceptuales.

EL USO Y LA OCUPACIÓN ACTUAL DE LAS TIERRAS EN COLOMBIA

El análisis del uso actual que el hombre da a las tierras rurales del país, a niveles
territoriales nacional y regional, constituye una herramienta fundamental para la
planificación del desarrollo, ya que, de una manera directa, muestra la situación
presente del aprovechamiento de los recursos, su grado de transformación e
interacción con los ecosistemas naturales y la dinámica y tendencia que los
colombianos han seguido en la ocupación del espacio nacional.

Por otra parte, los usos actuales reflejan el entorno social, económico, político y
cultural que se ha establecido históricamente en la estructura de la sociedad
colombiana, donde el denominador común no ha sido, precisamente, el bienestar de la



comunidad y el mantenimiento de los recursos naturales; por lo tanto, el ejercicio de
comparar el uso que deberían tener las tierras de acuerdo con sus potencialidades y
fragilidad natural, con el uso que hoy se presenta, resulta muchas veces en múltiples
conflictos, cuyas causas van más allá de los aspectos meramente biofísicos.

Las investigaciones actuales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica
(IGAC, CORPOICA, 2001), obtuvieron los siguientes resultados , derivados del
esquema metodológico establecido (Figura 1):

• El 48.8% de la superficie continental nacional no presenta intervención antrópica o
ésta es muy ligera, manteniendo su cobertura vegetal original, principalmente
representada por el bosque natural presente en las regiones de la Amazonia y del
Pacífico.

• El 51.2% del área se encuentra en diferentes grados de intervención, con
35.098.530 ha (30.8%) intensamente intervenidas o transformadas, donde las
coberturas terrestres son de origen antrópico, con tierras en usos agropecuarios,
zonas urbanas y bosques plantados. Las demás tierras (20.4%) se hallan parcial o
ligeramente intervenidas, sus coberturas corresponden principalmente a
matorrales, bosques fragmentados, vegetación de sabana herbácea, vegetación
xerofítica, de manglar y de páramo.

• Del área total o parcialmente intervenida en Colombia, el 37.7% no presenta
conflictos de uso , debido principalmente a que el uso actual corresponde con la
vocación y uso principal recomendado para las tierras, o porque en ellas se
encuentra un uso compatible al principal, el cual fue establecido de acuerdo con la
definición de sus vocaciones en el contexto de las características agroecológicas
donde se encuentran.

• En Colombia, del total de tierras intervenidas, el 29.6% presentan subutilización.
Las tierras subutilizadas en grado moderado y severo sobresalen por su mayor
participación, con más del 70% relativo al total de tierras subutilizadas.

• En Colombia el 32.7% del área parcial e intensamente transformada presenta
conflictos por sobreutilización en algún grado de intensidad, lo cual equivale a
19.652.641 ha. Las tierras sobreutilizadas en grado moderado y severo, participan
con el 68% relativo del área total sobreutilizada.

• Del análisis de la subutilización severa y moderada se puede concluir que, en
alta proporción, este conflicto se asocia con tierras de vocación agrícola, en
especial para cultivos transitorios intensivos y semiintensivos, que están, en la
actualidad, utilizadas en actividades pecuarias de baja a moderada intensidad. Se
presentan, también, en tierras con vocación para usos silvoagrícolas, utilizadas en
actividades pecuarias de tipo extensivo y, por último, en tierras de vocación
agrícola cuyo uso se encuentra en actividades agropecuarias menos intensas, que
están representadas por pastos naturales y arbolados, asociaciones de pastos con
cultivos, rastrojos y matorrales.
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Conflictos de uso
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Figura 1. Esquema metodológico establecido para definir el Uso Adecuado o
los Conflictos de Uso de las tierras en Colombia.

• En el país, del total de tierras sobreutilizadas en grado severo y moderado, más
del 60% se asocia con la presencia de actividades agropecuarias en tierras
fundamentalmente recomendadas para usos forestales de protección, protección
producción y para la conservación y recuperación integral de los recursos hídricos.

• En relación con los conflictos de tipo legal por usos prohibidos en áreas
protegidas, se encontró que aproximadamente 8.6% del área en Parques
Nacionales Naturales, presenta conflicto por intervención antrópica.

DEFINICIÓN DE FORMAS ALTERNATIVAS Y SOSTENIBLES DE
USO Y OCUPACIÓN DE LA TIERRA A NIVEL NACIONAL

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la sostenibilidad productiva de las tierras colombianas (el suelo y
sus recursos asociados), enmarcado en los diferentes sistemas ecológicos,
socioeconómicos y culturales, se expresa mediante la conceptualización de "clases"
de ellas, establecidas mediante la integración sistémica de las relaciones hombre -
naturaleza . La ocupación sostenible del país , entendida como expresión de éstas,
sin desmedro de uno o de la otra, es el objetivo final de un Estatuto que las
zonifique . Su metodología de aplicación busca establecer los criterios para el
establecimiento de las clases comentadas y su implantación secuencia) para
alcanzar la definición de las formas de ocupación y uso sostenible que fundamenten y
rijan estos aspectos en Colombia (IGAC - Ministerio del Medio Ambiente, 2002).

La metodología establecida parte de la dialéctica nación - región, espacio - riqueza,
sostenibilidad - conflictos de uso y tiene por finalidad generar un modelo de desarrollo
ambiental real que conjugue el espacio natural con el mundo cultural. La
aproximación que la sustenta es integral (biofísica - socioeconómica - cultural) y

COBERTURA DE LAS TIERRAS DE
COLOMBIA

COBERTURAS
CULTURALES

CLASES DE USO
ACTUAL
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dinámica en el tiempo y en el espacio, ello sustenta su importancia: el conocimiento
del espacio geográfico del país como soporte para su desarrollo sostenible.

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO

Los objetivos específicos radican en:

• Realizar un análisis evaluativo de los usos actuales , categorías tradicionales de
uso de la tierra y sistemas productivos en práctica a nivel nacional, regional y local,
que han propiciado condiciones de insostenibilidad ambiental y socioeconómica.

• Identificar los conflictos que se han derivado de dichos usos, categorías
existentes y sistemas productivos en práctica.

• Proponer criterios de sostenibilidad ambiental , económica , social , cultural y
tecnológica para la definición de nuevas categorías de uso y ocupación de la
tierra.

• Analizar la compatibilización de las clases propuestas con la reglamentación
vigente de usos de la tierra.

• Difundir, socializar, revisar y ajustar la metodología propuesta, mediante foros
nacionales con las Corporaciones Regionales encargadas de aplicarla.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Colombia es un país con una amplia variedad de fauna, flora , aguas , suelos, climas,
recursos minerales, e igualmente con una gran diversidad étnica y cultural. En tal
sentido, se examinó el país en su conjunto por considerar, como punto de partida, que
el territorio no solo se debe analizar desde el punto de vista biofísico sino
también sociocultural y económico.

Con este panorama se estableció la diferenciación en cuanto a sus contextos biofísico,
sociocultural y económico y, para efectos del presente estudio, se zonificó el territorio
nacional en regiones naturales y subregiones . Esta zonificación se estableció con
criterios de homogeneidad o de dominancia del parámetro delimitador edafopedológico
(geología, geomorfología, clima y suelos), para luego caracterizarla de acuerdo con las
particularidades que presentan otros elementos del medio biofísico, tales como
hidrología, amenazas naturales y ecosistemas, involucrando en este caso la cobertura.
Complementa esta caracterización la integración de aspectos socioculturales y
económicos.

Partiendo de la zonificación de Regiones Naturales, se estableció la siguiente
aproximación metodológica , considerando:

a. El componente biofísico integrado por los subcomponentes edafopedológico,
hidrológico, amenazas naturales , ecosistémico y cobertura.

b. El componente sociocultural integrado por los subcomponentes demografía y
cultura.

c. El componente económico integrado por los subcomponentes producción y
distribución - mercadeo.
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Del componente biofísico se tomó el subcomponente edafopedológico con el cual se
estableció el diagnóstico de las unidades de tierra a las que se les determinaron los
requerimientos de sostenibilidad; a través de este proceso y la integración del análisis
de otros elementos del medio biofísico (hidrología , amenazas naturales y ecosistemas)
se logró precisar el uso potencial de las tierras. Integrando a este resultado aspectos
socioculturales y económicos se determinaron los usos recomendados. Del análisis
integral de este resultado se lograron, finalmente, definir los usos principales y los
alternativos sostenibles.

Complementó lo anterior el análisis y la comparación entre el uso potencial de las
tierras (obtenido a través del proceso señalado anteriormente) y el uso actual de éstas
(obtenido de la cobertura vegetal ). Del cotejar estos dos resultados , se dedujeron
áreas que presentan conflictos de uso y ocupación de las tierras y áreas que no los
presentan ; para las primeras , con criterios de sostenibilidad, se formularon
técnicamente usos alternativos que corrigieran estas incoherencias y, para las
segundas , se plantearon otras opciones de uso que también podrían implementarse
sin ocasionar conflictos de uso.

Se revisó la normatividad ambiental actual del país en el campo del uso y manejo de
los recursos naturales , con el propósito de evaluar el grado de operancia y
aplicabilidad de la legislación ambiental en Colombia , en lo que hace referencia al uso
y ocupación del recurso tierra , destacar las normas vigentes a este respecto y su
correcta aplicabilidad y, también, sugerir los ajustes (soluciones ) que fueran
pertinentes y que apoyarán la aplicación de los nuevos planteamientos producto del
presente estudio ; todo lo anterior , como base para el establecimiento del Estatuto de
Zonificación de Uso Adecuado y Ocupación del Territorio Nacional y su apropiado
ordenamiento.

Es de precisar que para la espacialización (mapificación) de los elementos que
conforman los diferentes componentes, se seleccionaron aquellos que son
delimitadores , puesto que los demás constituyen elementos caracterizadores.

En la Figura 2 se esquematiza el diagrama de flujo general que se diseñó para
diagnosticar el entorno natural del país y definir, finalmente, las formas alternativas y
sostenibles de uso y ocupación de las tierras.

La metodología para la definición de las formas alternativas y sostenibles de uso y
ocupación de las tierras, fue realizada a tres escalas : 1:500.000 para la escala
nacional, 1:100.000 para la escala regional y 1:25.000 para la escala local.

Por otra parte, para el desarrollo del presente estudio , se definieron criterios de
sostenibilidad , entendidos como categorías de condiciones y procesos esenciales
mediante los cuales se puede evaluar la ordenación sostenible de los recursos
(Hurtado y Arango, 1997).
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Los criterios de sostenibilidad seleccionados por componente (biofísico, socio
cultural y económico) y sus correspondientes indicadores e índices a escala 1:100.000
fueron los siguientes:

H
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Figura 2. Marco conceptual metodológico general para la definición de Formas
Alternativas y Sostenibles de Uso y Ocupación de las Tierras.

Componente Biofísico

Subcomponente Edafopedológico

El criterio de sostenibilidad y limitaciones de este subcomponente es el de hacer un
correcto uso de las tierras de acuerdo con sus potencialidades.

Los indicadores de mayor uso en el proceso de evaluación de las tierras que se
tuvieron en cuenta en el presente estudio, fueron los siguientes : Clima, pendiente,
erosión , drenaje natural , inundabilidad o encharcamiento , pedregosidad y/o rocosidad,
profundidad efectiva , fertilidad , salinidad y acidez.

Subcomponente Hidrológico

Los criterios se sostenibilidad de este subcomponente son: a) Capacidad de uso
sostenible de las tierras , mediante la determinación de la cantidad de agua con la que
cuenta una región y, b) Potencialidades de captación y distribución de aguas dentro de
la región y prácticas necesarias para lograr un manejo sostenible del recurso hídrico.

Los anteriores criterios se analizaron a través de los siguientes índices : índice de
escasez, índice de manejo y control de aguas.

Subcomponente Amenazas Naturales
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Los criterios de sostenibilidad que se utilizaron en este subcomponente hacen
referencia a: a) elaborar escenarios de mayor riesgo, basados en la vulnerabilidad
frente a eventos potencialmente peligrosos, b) existencia de peligros y monitoreo de
fenómenos naturales causantes de desastres, c) utilización de tecnología de punta
para la prevención y alerta temprana y, d) políticas y marco jurídico e institucional para
la prevención de desastres.

Los indicadores utilizados frente a las amenazas naturales son:

• De amenaza: Topografía, sismicidad, tsunamis, inundación, movimientos en masa,
volcanismo, heladas y granizadas, tormentas y ciclones tropicales (dependiendo
de la región en estudio).

• De vulnerabilidad: Vulnerabilidad respecto a la población, la infraestructura y el
PIB.

• Índice de riesgo como resultado de los indicadores de amenaza y vulnerabilidad.

Como ejemplos de los indicadores utilizados en la evaluación del uso principal de las
tierras y de la calificación de amenazas se presentan las Tablas 1 y 2, ambas
aplicadas a escala 1:100.000.

Subcomponente Ecosistémico

El criterio de sostenibilidad ambiental está referido a la conservación de la cobertura
vegetal y de la diversidad biológica.

Los indicadores utilizados en este subcomponente fueron los siguientes : Vegetación
remanente y fragmentación de ecosistemas.

Componente socio -cultural

Los criterios de sostenibilidad que se aplicaron en este componente fueron: a)
Equilibrio entre la oferta ambiental de los recursos y la demanda por parte de la
población, b) Bienestar social de la población, c) Capacidad de las poblaciones locales
en la gestión, beneficios, toma de decisiones y formulación de alternativas de uso
sostenible de las tierras, d) Prácticas autóctonas y desarrollo sostenible del recurso
tierra.

Los índices que se trabajaron en este componente fueron los siguientes: Índice de
presión demográfica e índice de pobreza.

Componente Económico

El criterio en este componente está definido por la viabilidad económica a través del
análisis de los procesos de producción y distribución - mercadeo.
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Tabla 1. Indicadores utilizados en la evaluación del uso principal de las tierras

Indicador Unidades climáticas Pendiente Erosión Drenaje natural Inundaciones o Profundidad Fertilidad Pedregosidad Salinidad o
Uso Principal (Clases) % encharcam. efectiva cm alcalinidad

Cultivos transitorios
Intensivos 4 - 9 - 13 < 7 Sin erosión Bueno Raras o menor > 50 Moderada o No No
CTI mayor

Cultivos transitorios
Semiintensivos 3 - 4- 5 - 8 - 9 - 12 - 13 < 12 Sin erosión Bueno a imperfecto Ocasionales o > 25 Baja o mayor Poca o menor No
CTS menor

Cultivos permanentes
Intensivos 4 - 9 - 13 < 25 Sin erosión Bueno Raras o menor > 50 Baja a mayor Poca o menor No
CPI

Cultivos perm
Semiintensivos 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 < 50 Sin erosión Bueno a imperfecto Ocasionales o > 25 Baja o mayor Mediana o menor Ligera o menor
CPS menor

Pastoreo intensivo
PIN 4 - 9 - 13 < 7 Sin erosión Bueno Raras o menor > 50 Moderada o mayor Poca o menor Ligera o menor

Pastoreo
semiintensivo 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 < 12 Ligera o menor Bueno a pobre Ocasionales o > 25 Baja o mayor Mediana o menor Ligera o menor
PSI menor

Pastoreo extensivo 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - < 25 Moderada o Excesivo a pobre Frecuentes o > 25 Muy baja o mayor Abundante o menor Moderada o menor
PEX 17 menor menor

Agrosilvícola 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - < 75 Ligera o menor Bueno o imperfecto Ocasionales o > 50 Baja o mayor Poca o menor No
AGS 16 - 17 menor

Agrosilvopastoril 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - < 50 Moderada o Bueno a pobre Frecuentes o > 10 Baja o mayor Mediana o menor Moderada o menor
ASP 16 - 17 menor menor

Silvopastoril 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - < 50 Moderada o Excesivo a Frecuentes o > 10 Muy baja o mayor Abundante o menor Ligera o menor
SPA 16 -17 menor imperfecto menor

Forestal productor 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 -14 - < 12 Ligera o menor Bueno a imperfecto Ocasionales o > 50 Baja o mayor Poca No
FPD 16 - 17 menor

Forestal Moderada o Frecuentes o > 25
protector-productor 2 a 17 < 75 menor Excesivo a pobre menor Muy baja o mayor Regular o menor Hasta moderada
FPP

Forestal protector 2 a 18 < 75 Severa o Excesivo a pobre Frecuentes o > 10 Muy baja o mayor Abundante o menor Moderada o menor
FPR menor menor

Humedales Todos 0 0 Pantano, ciénagas 0 0 0 0 0
PHU



Los indicadores e índices que se trabajaron en este componente fueron los siguientes:
Producción y precios ( rendimiento , costos , precios ), tecnología de producción (sin
Otecnología , tradicional , moderna , avanzada ), asistencia técnica (sin asistencia,
tradicional , gremial, contratada ), índice de producción , infraestructura vial (terrestre,
acuática , aérea ), servicios financieros , articulación al mercado, índice de distribución y
mercadeo.

Componente Legal

Con base en la metodología , elaborada por el IGAC , en la fase actual del Proyecto se
está elaborando la propuesta reglamentaria y normativa (borrador del acto administrativo)
por medio del cual el Ministerio del Medio Ambiente, expide , define y reglamenta las
categorías de uso de la tierra para la zonificación adecuada del territorio.

Tabla 2 . Calificación de los Indicadores de Amenazas

INDICADOR DE AMENAZA PUNTOS

1 Pendiente o topografía (P o T) 10
2 Amenaza sísmica alta (Sa) 10
3 Amenaza sísmica moderada (Sm) 5
4 Amenaza sísmica baja (Sb) 1
5 Amenaza por Tsunami (Ts) 10
6 Amenaza volcánica alta (Va) 10
7 Amenaza volcánica moderada (Vm) 5
8 Amenaza volcánica baja (Vb) 1
9 Amenaza movimientos en masa alta (Mma) 10

10 Amenaza movimientos en masa moderada (Mmm) 5
11 Amenaza por movimientos en masa baja (Mmb) 1
12 Amenaza por avalanchas torrenciales (At) 10
13 Amenaza por inundaciones fluviales alta (la) 10
14 Amenaza por inundación fluvial moderada (Im) 5
15 Amenaza por inundaciones fluviales baja (lb) 1
16 Amenaza por inundaciones marinas alta ( Ima) 10
17 Amenaza por inundación marina moderada (Imm) 5
18 Amenaza por inundación marina baja (Imb) 10
19 Amenaza por tormentas tropicales (Tt) 10
20 Amenaza por erosión alta (Ea) 5
21 Amenaza por erosión moderada (Em) 3
22 Amenaza por erosión baja (Eb) 1
23 Amenaza por erosión litoral y costera (El) 10
24 Amenaza por heladas y granizadas (H y G) 5

APLICACIÓN SIRT

Para representar los escenarios de cambio de los diferentes componentes involucrados
en la definición de usos alternativos y sostenibles de una región, se requiere de un
marco conceptual y funcional que permita visualizar la oferta y la demanda del
ambiente y, posteriormente, mediante un análisis integral del territorio, evidenciar las
posibles formas para su utilización.
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En tal sentido, los SIRT representan la tecnología que ayuda a entender los ambientes
requeridos por los usuarios, mediante la integración de información en un espacio e
idioma visual común, que facilita la cooperación y los métodos de trabajo en equipo, a la
vez que presenta un marco de gestión para que las organizaciones y la sociedad tomen
decisiones conjuntamente.

La metodología utilizada para elaborar la aplicación SIG fue la siguiente:

Conceptualización

En esta primera etapa se determinaron los elementos necesarios para entender la
problemática a tratar y las características de cada uno de ellos, esta situación se
encuentra esquematizada en el marco general del Proyecto (Figura 2), el cual describe
los componentes biofísicos, socioculturales, económicos y legales que intervienen en el
proceso para la determinación de las formas alternativas y sostenibles de uso de las
tierras.

Diseño

En la siguiente etapa se definieron los datos necesarios a evaluar en cada componente
contemplado en la conceptualización y la forma en que éstos estarían estructurados u
organizados en el sistema, para satisfacer los productos a obtener a partir de la
esquematización del flujo que debería seguir la información. El diseño comprendió dos
pasos:

1. Base de Datos Geográficos

Para el propósito del Proyecto se definió implementar una base de datos de tipo
relacional , la que permitió almacenar, organizar y consultar las características de las
diferentes unidades consignadas en las capas de datos (información). Para este
diseño se generaron los siguientes modelos:

• Modelo Entidad - Relación : en él se describen, de forma semántica y gráfica,
las situaciones definidas, sus relaciones y los atributos que las caracterizan
(Figura 3).

• Modelo Lógico : son las estructuras o tablas que almacenan los datos en el
sistema. Cada tabla corresponde a una entidad y el identificador o llave que
permite el vínculo con la información gráfica.

2. Flujo de la información y funciones de análisis

De acuerdo a los productos a obtener se diseñó el Modelo Cartográfico Funcional
presentado en la Figura 4, el cual describe las operaciones de análisis espacial, con
las cuales se obtienen los escenarios intermedios y finales que representan los usos
alternativos sostenibles de las tierras. Adicionalmente se elaboró un sub-modelo
hídrico que permitió obtener información en el análisis de este componente.
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Figura 4. Modelo cartográfico funcional.

Evaluación de Datos y Herramientas Informáticas

El paso siguiente fue la evaluación y organización de los datos. La colección de éstos
presentó como resultado un cúmulo de información de alta heterogeneidad debido a:
formatos diferentes, tanto análogos como digitales, de distintas épocas y de diferentes
fuentes (primarias y secundarias); en tal sentido hubo necesidad de homogenizarlos y
estandarizarlos acorde a los Modelos de Datos del IGAC (1:25.000 publicado y 1:100.000
en estudio), para que, en el caso digital, el proceso de transferencia de los diferentes
formatos de software propietario permitiera facilidad en la lectura y almacenamiento.
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Una vez organizada la información se estructuró topológicamente y se dispuso para su
posterior análisis integral (espacial y atributivo), determinado por el flujo de información y
esquematizado en el modelo cartográfico funcional (Figura 4).

Lo anterior implicó que al momento de selección de la herramienta ésta debía ser flexible
para almacenar información proveniente de múltiples programas informáticos como
fueron: AutoCAD versión 12 y 2000i, Ilwis versión 2.2, Arclnfo versión 7.1, InfoCAD,
Access 2000 y Excel, por tal motivo la herramienta seleccionada fue el programa
ArcView versión 3.2.

Implementación y Pruebas

Una vez ajustados los modelos, se materializó el diseño, se efectuaron las pruebas y se
revisó el flujo de la información, con la definición de los procesos operativos, para al final
automatizar algunas salidas gráficas y consultas a la base de datos.

Como resultado del desarrollo de la aplicación se obtuvieron los siguientes productos:

• Una base de datos implementada con las diferentes entidades definidas en los
modelos diseñados para el Proyecto.

• Un manual para usuario final, el cual describe la forma de consulta de la información,
elaborado con subrutinas en lenguaje de programación Avenue.

INTEGRACIÓN METODOLÓGICA

En la Figura 5 se esquematizan secuencialmente los pasos a seguir para definir los Usos
Principales recomendados y sus Alternativos.

La metodología para obtener los usos principales y sus alternativos sostenibles fue
concebida como un sistema, que se encuentra fundamentado en cada uno de sus
elementos, basándose en variables que dan origen a indicadores y éstos, a su vez, a los
índices de sostenibilidad; por ser un sistema abierto se permite la entrada de nuevos
datos, lo cual lo hace dinámico en el tiempo y en el espacio. El primer objetivo planteado
fue la utilización de datos reportados por diversas entidades, conjugación de estos datos
y reducción del volumen de información a un lenguaje fácil para los tomadores de
decisiones. Para que este sistema funcione correctamente se requiere de datos
fidedignos, confiables y recurrentes (frecuentes).

El sistema está definido por tres componentes: El biofísico, el sociocultural y el
económico; una vez implementado, podrá enriquecer y fundamentar el componente legal.

La integración de la información para tales fines se inicia con la definición del
subcomponente edafopedológico, cuya unidad espacial de análisis es la unidad
cartográfica de tierras; para calificarla es necesario conocer sus atributos que, a escala
1:100.000, son los siguientes: unidad climática, pendientes, erosión, drenaje natural,
inundaciones o encharcamientos, profundidad efectiva, fertilidad, pedregosidad y
salinidad o alcalinidad. Una vez relacionados se define la Oferta 1 (oferta
edafopedológica).
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Figura 5. Diagrama general de integración metodológica.

Esta oferta se caracteriza con el resultado del subcomponente hidrológico
respondiendo a dos inquietudes: cuáles son las prácticas de manejo necesarias para
garantizar la sostenibilidad o regulación del recurso hídrico, y cuál el balance entre la
demanda y la oferta del agua , caracterizada con el índice de escasez. El índice de
manejo proviene de la conjugación de análisis físicos de las cuencas intermedias
(mesocuencas) mediante el indicador de pendiente, densidad de drenajes y la forma de la
cuenca.

De acuerdo con lo anterior la unidad de tierra Oferta 1 es enriquecida mediante dos
indicadores: uno físico de tipo cualitativo: índice de manejo y, otro cuantitativo: índice
de escasez de agua . En esta forma se obtiene la Oferta 2.

La oferta 2 es caracterizada por los indicadores de amenazas naturales y vulnerabilidad
con su correspondiente calificación (alta, moderada, baja) y el índice de riesgo; así es
obtenida la Oferta 3.

Para la definición de los conflictos de uso de las tierras, se tuvieron en cuenta la oferta
biofísica expresada por los usos potenciales y la demanda actual, expresada como
cobertura y uso actual de las tierras.

De las unidades cartográficas de Cobertura Vegetal se determinaron las áreas
intervenidas, las cuales pueden o no presentar conflictos por actividades antrópicas y las
áreas no intervenidas que hacen referencia a las tierras con distinto grado de
conservación.

De acuerdo a sus categorías, se diseñó una tabla bidimensional de decisión, con la
cual se evaluaron ordenadamente las unidades resultantes de la superposición
(comparación), de estas dos coberturas. Su análisis permitió conocer si se presentaban o
no conflictos de uso.
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Este producto ayudó a determinar las alternativas de uso para aquellas áreas en donde
se presenten problemas por sobre o por subutilización de las tierras en las áreas
intervenidas; para las áreas no intervenidas, aportará su localización para determinar su
protección y recuperación en el mapa de unidades potenciales y áreas de protección.

Las áreas naturales o con relictos de vegetación natural sin intervención o escasamente
intervenidas resultantes de la capa temática de Cobertura Vegetal deberán dedicarse a la
conservación de los recursos, sin importar el uso potencial que puedan ofrecer dichas
tierras. Para obtener estas nuevas áreas se construye una matriz de decisión entre el
uso principal y la cobertura vegetal.

A nivel regional y local, todo relicto natural o secundario de ecosistemas que arroje como
resultado del análisis del indicador vegetación remanente como muy transformados (30%
< IVR > 10), debe ser dedicado a conservación.

Ecosistemas que a nivel regional o local (avalados por la institución nacional que tiene
como función llevar a cabo los estudios de biodiversidad), sean identificados altamente
importantes por su alta cantidad de endemismos deben ser dedicados exclusivamente a
conservación y propuestos para ser elevados a una categoría de área protegida (por
ejemplo, en la región amazónica, los ecosistemas sobre arenas blancas, catingas y
pseudosabanas).

Coberturas de eriales y ecosistemas en los cuales se ha identificado la erosión severa y
mayor, deben ser dedicados a recuperación y posteriormente a conservación.

De igual forma, se construye una matriz de decisión entre el uso principal de las tierras
y los resultados del subcomponente ecosistémico.

De esta manera se obtiene integrada la Oferta 4.

La anterior oferta es confrontada, mediante una matriz de decisión, con las unidades
espaciales de afectación legal. En las áreas de superposición entre ambas capas,
prevalecerán las unidades legalmente constituidas con el uso principal de protección, sin
importar al tipo de uso potencial de ellas; estas áreas aparecen delimitadas y cualquier
tipo de uso potencial cambia al de protección de parques naturales (PPN).

Las áreas de reserva forestal deben ser destinadas exclusivamente al establecimiento o
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras y
productoras - protectoras.

La oferta anterior es calificada con los índices de presión demográfica (1: bajo, 2: medio,
3:alto) e índice de pobreza (1: baja, 2: media, 3: media alta, 4: alta). De esta forma la
categoría de uso de la tierra de la Oferta 4 es calificada con dos numerales en ese
orden:

Ejemplo: AGS1 3, donde AGS corresponde a la categoría de uso agrosilvopastoril
calificado con 1 por el índice de presión demográfica (bajo) y con 3 por el índice de
pobreza (media alta).
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La información económica constituye el último de los componentes en aportar con criterio
decisorio en calificaciones a la unidad de oferta cinco para la definición de los usos
recomendados y sus alternativos, tomando como unidad delimitadora la división
político - administrativa de los municipios mediante la utilización de información para
seis variables (producción y precios (pp), tecnología ( t), asistencia técnica (at),
infraestructura vial (iv), servicios financieros (sf) y articulación con el mercado ( am), las
cuales en su sumatoria definen los índices de Producción (IP) y de Distribución y
Mercadeo (IDM), el agregado final de éstos determinan la viabilidad económica de la
actividad productiva en estudio.

Como resultado del componente económico se obtiene un tercer numeral calificador de la
oferta 4, así:

AGS 1 3 4, los subíndices 1 y 3 fueron aportados por la calificación de los índices del
componente sociocultural (índice de presión demográfica y pobreza, respectivamente); el
subíndice 4 califica la viabilidad económica (media).

Así se obtiene la Oferta 5 que integra todos los elementos requeridos por el componente
sociocultural y económico.

Para decidir los usos alternativos las unidades espaciales fueron analizadas teniendo en
cuenta la presencia de grupos étnicos y sus sistemas productivos para que éstos sean
acordes con la ocupación del territorio.

Los usos alternativos no deben sobrepasar la capacidad productiva de las tierras
expresadas en el uso principal y deben ser afines a su localización geográfica y la
población que los habita.

De esta forma cada una de las unidades espaciales presenta un uso principal y unos usos
alternativos sostenibles a través del tiempo y aceptados por las comunidades allí
instaladas.

CONCLUSIONES

El contexto de las aplicaciones de los SIRT ha permitido evidenciar, certificar o establecer
los siguientes aspectos:

• La clara diferencia entre el conocimiento (lo científico) y las herramientas de ayuda
(lo tecnológico ) requeridas para apoyarlo, organizarlo y aplicarlo. Los equipos
integrados de trabajo son imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos.

• Las infraestructuras de datos espaciales , tanto nacionales como globales, deben
ser objeto de máxima atención, con la finalidad de asegurar la calidad de los datos,
su accesibilidad, conectividad, estandarización, compatibilidad y, así, asegurar, su
aplicación eficaz y eficiente. El sector de la información integra y consolida los
SI RT.

• Los costos de los SIRT radican fundamentalmente en el correspondiente a la
calidad del dato más que al de los equipos para su manejo. La relación costo -
beneficio se debe soportar mediante el análisis: costos de los equipos - costo del
dato - costo del conocimiento (calidad de los modelos y de las aplicaciones).
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• Las aproximaciones de los estudios realizados son integrales (lo temático, lo biofísico,
lo socioeconómico y cultural), pero con fortaleza académica en lo temático. Los SIRT
apoyan grandemente esta aproximación, disminuyen tiempos y costos y, facilitan su
actualización y monitoreo.
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1 INTRODUCCIÓN

El Instituto Geogrófico do Colombia es lo Entidad oficial encargado por el
gobierno para realizar los LwantamMrrtos de Suelos y el Inventario de las

Tierras del pát.

Estos estudios son descriptivos , hterprotatlvos y de aplicación

multitomáklca.

En la presentación se comentarán los aspectos metodológkos utilizados, las

aplicaciones SIRT y los resultados obtenidos de dos aplicaciones, a nivel

naclonob Los Confiaos de Uso de la Tierra y la definición de Clases de Uso

Sostenibles

Aproximación Conceptual General.

FILO AGUS# IN COOAaI
al de Col~e

2 OBJETIVOS
3s

Presentar los aplcaciones de los SIRT en la evaluación del Uso Adecuado y

los Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia.

Demostrar el uso de los SIRT en la Definición de Formas Alternativas y
Sostenibles de Uso de las Tierras en Colombia.
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VOCACIÓN DE USO DE LAS TIERRAS EN COLOMBIA
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CAMBIOS EN COBERTURA Y USO DE LAS TIERRAS
EN COLOMBIA 2001

-ÁREA INTERVENIDA DEL PAIS-

USO ADECUADO Y CONFLICTOS DE USO DE LAS
TIERRAS EN COLOMBIA

H, -? 4gf3fia Oficial de Colombia
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DEFINICIÓN DE FORMAS ALTERNATIVAS
Y SOSTENIBLES DE USO Y OCUPACIÓN

DE LAS TIERRAS A NIVEL NACIONAL
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p o-Sn.âk.b.md
e Wuh.mp^.v.bash
i Pmdz.v w.u.Av
Q Myr b..Eb
Q) FnaMbuai.í Smo-n. b.

Fmda.bu l406.dr.ürvün

6p\ Mm1b D.dá.

ESTUDIO DE CASO MUNICIPIO

CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA ) COLOMBIA

ESCALA 1:25.000

F±iv
k tuW Tmi1.hM

Um Ey.d&v
Pmyv y Fm.lumn

9



FlCO AGU TIN CODAZZI

MATRIZ DE DECISI )N PARA DETERMINAR <^OS
CONFUCTOS DE USO
Ctb.nuny uva cutTIVOS PAS TOS

Uoo,F erffco,

Tra,Nbrin
Soy ., Sereo

Cr

Semi perm ,nanus
Ca M1, ds Axucsr

C.

Permanenrn
RuLla'

Ca

N,Wrain

P.

Innodecldes

PI

UTA A A A U3 U1

UTB A A A U3 U1

UTC A A A U3 U1

UTD A A A U3 U1

UTE A A A U3 U1

UTP s1 si si A 31

UTG A A A U3 U1

UTH A A A U3 U1

UT A A A U3 UI
UTJ A A A U3 U1

UTK A A A U3 U1

UTL SI 81 $1 A A

A M1e.o• ao
u So-ar•nt1M

s SebI.S1Ü 1

o.

1. rti.o
2 roear.m

1 Sera

^I:rrrrryr• AGUWIN CODAZZI
19f9fde Col4«ne++e

CLONFLICTOS DE USO DE LAS TIERRAS

,,_.d C9 AGUS íN CODAZZ)



• u arsu sne e ve pcensr a r w. oa sw er a a mscasea.

.
á„.,e gl'áfia' Ofsoial de Colombia

RICO AGUSTÍN CODAZZIOG

USOS ESPECÍFICOS Y SUS ALTERNATIVAS

4 CONCLUSIONES

7 c AFICO AGUSTÍN CODAZZI
kkj,a o¢rafia Oficial de Colombia

Apro dmadón al conte4o de los SIRT

Sobro lo clentsfko (dato Conocimiento ) y lo tecnológico (hesrasnientas de
apoyo): Equipos de tra~

Sobre las h oestructuros de Datos Espaciales Nacionales y Qobales: orden,

eficiencia, eficacia

Sobre los Costos (datos, Infonnaclón equipos), Beneficios (ordenamWsto
conceptual, tiempo, actualisaclár monltoreo) s Aplicaciones (decisiones).

Sobro los aproximaciones conceptuales • Integrales (lo tem&ko, lo biofóko,

lo sodaDs apoyo de los SIRT

AFICO AGUSTÍN CODAM
_,_.,.. Ordel de Colombia

11



D
AFICO AGUSTÍN CODATSJ

ifdeCatgnbin ?':.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164
	page 165
	page 166
	page 167
	page 168
	page 169
	page 170
	page 171
	page 172
	page 173
	page 174
	page 175
	page 176
	page 177
	page 178
	page 179
	page 180
	page 181
	page 182
	page 183
	page 184
	page 185
	page 186
	page 187
	page 188
	page 189
	page 190
	page 191
	page 192
	page 193
	page 194
	page 195
	page 196
	page 197
	page 198
	page 199
	page 200
	page 201
	page 202
	page 203
	page 204
	page 205
	page 206
	page 207
	page 208
	page 209
	page 210
	page 211
	page 212
	page 213
	page 214
	page 215
	page 216
	page 217
	page 218
	page 219
	page 220
	page 221
	page 222
	page 223
	page 224
	page 225
	page 226
	page 227
	page 228
	page 229
	page 230
	page 231
	page 232
	page 233
	page 234
	page 235
	page 236
	page 237
	page 238
	page 239
	page 240
	page 241
	page 242
	page 243
	page 244
	page 245
	page 246
	page 247
	page 248
	page 249
	page 250
	page 251
	page 252
	page 253
	page 254
	page 255
	page 256
	page 257
	page 258
	page 259
	page 260
	page 261
	page 262
	page 263
	page 264

