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DETERMlNACION DE UN INDICE DE 
HOMOGENEIDAD MULTIPLE EN SISTEMAS 
PEDOGEOMORFOLOGICOS MONTAÑOSOS 

Edgar Jaime. (.) 
Graclano EUzalde ( •• ) 

RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo definir un lndice que permita cuantificar 
la homogeneidad mílltiple de sistemas pedogeomorfológicos, considerando 
en forma simultánea y global, caracterlsticas del suelo, del relieve e 
hidrológicas. Los sistemas estudiados se encuentran en la Cordillera de la 
Costa, en los Sectores Capachal y Bajo Seco de la Serranla del Litoral 
Central. En total se estudiaron nueve sistemas: uno a escala 1 :250.000, 
dos a escala 1:25.000 y seis a escala 1:5.000. Cada sistema se estudió 
mediante el método multivarlado de componentes principales y los 
resultados obtenidos (valores y vectores propios) se procesaron hasta 
obtener un lndice que reflejara el incremento de homogeneidad 
pedogeomorfológlca que, como es lógico esperar, se logra al aumentar la 
escala de representación cartográfica de tales sistemas. Ellndlce permite 
discriminar las áreas más y menos homogéneas. entre aquellas estudiadas 
a la misma escala. 

Para evaluar los resultados, se compararon los lndices obtenidos con 
el valor inverso de las varianzas acumuladas de las propiedades individuales. 
El procesamiento permite reconocer cuAles son los atributos que más 
contribuyen a la homogeneidad del área. Se concluye que el lndlce más 
adecuado es el producto acumulado de los valores propios mayores o 
tguales a uno (1t~J <! 1.0000). 

ABSTRACT 

This paper aims at deflntng an index which allows to quantify the 
multiple homogeneity of pedogeomorphological systems, taking into 
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consideratin. simultaneously and complete. the sol1. relief. and hldrologtcal. 
characteristics. The systems. which were studied are found in the chaln of 
mountains of the central coast ofVenezuela. spec1flcly, in Capachal and 
Bajo Seco. Nlne sustems were studied: one to a scale of 1:250.000. two to 
scale at 1 :25.000 and s1x to a scale of 1:5.000. In each system 24 attibutes 
were studied (15 edaphlc. 5 of reltef and 4 hldrological). The areas were 
studied using a mulUvariate method of Principal Components and the 
results eigenvalues and eigenvectors were processed to obtaln an index 
which would reflect the increasing of homogensity pedogeomorphological 
and the cartographic representaUon of such systems. whtch, as tt is 
expected. would be lncreased. The index aUows to discrlmate the areas 
more or less homogenous among all those studied to the same scale. 

The evaluate the results. the indexes were compared wlth the inverse 
value of the acumulated variances of individual properUes. The process 
allows to recognize whtch are the aUributes which more contribute to the 
homogeneUy of the area. The conclusion is that the most adequate index 
Is the accumulated product of the elgenvalues htgher or equal to one (7I:/..J 
~ 1.00000). 

INTRODUCCION 

El estudio de la variabilidad espacial de los atributos que 
caracterizan a los sistemas pedogeomorfológicos, constituye 
un requisito indispensable para reconocer los límites 
geográficos dentro de los cuales fluctúan dichos caracteres. 
En fecto, una unidad cartográfica es un conjunto de 
delineaciones estructuradas de entidades naturales, cuya 
configuración y dinámica interna está relacionada con una 
combinación específica de factores y procesos formadores, los 
cuales determinan un cierto grado de homogeneidad de la 
misma, en relación con los atributos considerados para la 
caracterización de sus componentes genéticamente asociados. 
En consecuencia, la variación espacial de dichas unidades de 
mapeo, se expresan, mediante un determinado patrón de 
distribución, no obstante la dificultad para identificar y 
cuantificar dicha variabilidad, toda vez que las características 
pedogeomorfológicas exhiben un patrón que es contínuo. 

Recientemente han surgido técnicas de análisis 
geoestadístico que permiten evaluar la variabilidad espacial 
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de algunas características (Ovalles. 8; Oliver y Webster. 7 y 
Burrough.2). 

Sin embargo. aún persiste la dificultad para cuantificar 
el grado de homogeneidad múltiple de los ecosistemas como 
un todo. El presente trabajo tiene como objetivo definir un 
índice de homogeneidad múltiple que sea útil para estudiar la 
variabilidad espacial de sistemas pedogeomorfológicos 
montañosos. considerando en forma simultánea un elevado 
número de atributos. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

El sistema pedogeomorfológico se ubica en la parte 
superficial de la litósfera. Esta compuesto de rocas 
consolidadas. suelos y regolito (componentes sólidos). así 
como por la hidrósfera (componentes líquidos). que intectúan 
entre sí y con el medio ambiente constituído por la atmósfera 
(Figura 1). El límite inferior está definido por la superficie 
irregular que delimita en profundidad la porción de la corteza 
terrestre donde predominan las acciones supergénicas. Los 
límites laterales corresponden a los de un cuerpo de suelo 
individual o pollpedón (Figura 2). 

El modelo del sistema pedogeomorfológico (Figura 3), 
definido en forma cualitativa por Elizalde y Jaimes (4), puede 
ser utilizado para estudiar las relaciones existentes entre las 
características pedológicas y los atributos de los paisajes en 
cualesquiera de los niveles de generalización del ensayo de 
clasificación sistemática del paisaje. propuesto por Elizalde 
(3), que abarca desde el sistema elemental o polipedón. hasta 
la superficie terrestre total (Tabla 1). El modelo citado define 
la estructura del sistema pedogeomorfológico en tres niveles. 
que permiten establecer las vinculaciones entre factores y 
procesos formadores y las propiedades específicas que 
caracterizan a los componentes del mismo. 

MATERIALES Y METOnOS 

Se analizaron nueve sistemas pedogeomorfológicos 
localizados entre los meridianos 67°09' y 67° 18' de longitud 
Oeste y los paralelos 10°20' y 10°30' de latitud Norte. Se 
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Figuro MODELO DE ECOSiSTEMA INDICANDO LA INTERRELAC'ION ENTRE 
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Figura 2 

1 

2 

LIMITES DEL SISTEMA PEDOGEOMORFOLOGICO 
(Jaimes, 6) 

LEYENDA 

1 Perfil de suelo autóctono [::"'~~:I Sed imentación coluvial 

2 Regalito 

3 Perfil de suelo alóctono 

• Sedlmentaclon aluvial 

rrrrn Monto superfioial de 
alteración 

~ Sustrato no alterado 
~ 

A. Divisoria de aguas (LÍmite lateral de lo cuenco) 

B. Superficie del terreno (Biosfera - Atmósfera - litosfera) 

C. Frente de alteración (Ltmite en profundidad) 
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PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES 

DEL 

SISTEMA PEDOGEOMORFOLOGICO 

1 
PROCESOS FORMADORES 

" 

r 1 
( FACTORES FORMADORES J 

FIGURA 3. Niveles del Modelo Pedogeomorfológtco Propuesto. Tomado de 
Eltzalde y Jaimes (4) 
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dispone de información pedogeomorfológica suficiente en dos 
áreas pilotos que tiene un uso agrícola intensivo: el Sector 
Capacha!. de la Colonia Tovar y la Estación Experimental Bajo 
Seco. de la Facultad de Agronomía de la UCV. Ambos sectores 
fueron caracterizados por Abreu y Ojeda (1); Jaimes (6) y 
Henriquez y Serrano (5). en ocho niveles geomorfológicos 
sistemáticos. aplicando la clasificación de paisajes (Tabla 1). 
propuesta por Elizalde (3). 

De los nueve sistemas pedogeomorfológicos estudiados. 
uno pertenece al nivel generalizados (nivel cuatro. escala 
1 :25.000). dos al nivel seis, representados a la escala 1 :25.000 
(identificados como ICT e lBS) y seis se analizaron a mayor 
detalle (nivel ocho, escala 1 :5.000). (Figura 4). correspondiendo 
dos al área de Colonia Tovar (Figura 5) y cuatro a Bajo Seco 
(Figura 6). Se seleccionaron 24 atributos en cada sistema 
(Tabla 2). de los cuales 15 son características edáflcas. 5 son 
de la forma del terreno y 4 son hidrológicas. El análisis de la 
información se efectuó mediante al método estadístico 
multivariado de los componentes principales. Pla. (9), incluido 
en el Programa BMDP-4R. 

El programa de Componentes Principales del BMDP-4R 
(1979), estandariza los datos originales, genera una matriz de 
correlación, calcula los valores propios (eigenvalues), el 
porcentaje de contribución de cada uno de estos a la varianza 
totalylosvectores propios (Eigenvectores). La tabla 3, muestra 
ejemplos de las salidas de dicho programa. utilizando para 
ello al sistema ICT que está formado por la integración de los 
sistemas ICT-l e ICT-2. 

Cada valor propio representa un Componente Principal 
y aquel que presente el valor más alto sintetizará la máxima 
variabilidad del sistema asociado a dicho Componente. En la 
tabla 3. esos valores están ordenados en forma decreciente. de 
esta forma el primer componente, cuyo valor propio es Igual 
a 6.11018. abarca el 25.46% de toda la variabilidad. el 
segundo (5,01926) sintetiza el 20.01%. de manera que el 
primero más el segundo explican el 46.37% de la variabl1dad 
y así hasta el p-ésimo componente. que contribuye con una 
fracción muy pequefia a la variación total del sistema. 
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NIVEL 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

TABLA l. Criterios de delineación geomorfológica definidos para cada 
nivel de abstracción (según Elizalde. -3-). 

ESCALA DE 
REPRESENTACION 

APROXIMADA 

1:30.000.000 
1:10.000.000 

1: 2.000.000 

1: 300.000 
1: 125.000 

1:25.000 

1:10.000 

<1: 10.000 

CRITERIOS DE SEPARACION 

petiología 
Distribución geográfica. petrología. estructura geológica. 
estratigrafia y tipo de relieve general. 
Distribución geográfica. configuración topográfica. 
grupos de formaciones geológicas afines. sedimentos de 
cuencas complejas. 
Idem que 3. pero con más detalle. 
Litoestratigrafia a nivel de formaciones geológicas o 
sistemas aluviales de orden elevado provenientes de 
cuenca de ablación homogéneas u otros sistemas 
sedimentarios extensos. Separación de formaciones 
superficiales extensas. 
Configuración del terreno. pendiente general. condiciones 
bioclimáticas. génesis de las formas. 
Configuración del terreno. alturas relativas. lineas 
divisorias de aguas. patrones de drenaje superficial. 
expresión de la estructura geológica. génesis de las 
formas. 
Petrografia de los materiales que constituyen las formas. 
estructura geológica de los mismos. posición 
estratigráfica. tectónica. perfil topográfico. génesis de 
las formas. 
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TABLA 2. Variables pedogeomoñológlcas descritas. 

SUBSISTEMAS VARIABLES (.) DESCRIPCION 

(3) Espmues. Espesor de Muestreo (cm) 
(4) Prof. Profundidad del Suelo (cm) 
(5) Espepl. Espesor de Eplpedón (cm) 
(6) Espendo. Espesor de Endopedón) (cm) 
(7) Matlnte. Intensidad del Color (Adlmensional) 
(8) Matpure. Pureza del Color (Adlmensional) 
(9) Corg. Carbono orgánico (%) 

Suelo (10) Sand. Arena (%) 
(111 Limo. (Limo (%) 
(12) Clay Arcilla (%) 
(13) FOR. Fragmento grueso (%) 
(14) Celect. Conductividad Eléctrica (mS/cm) 
(15) PHAG. Conc. de Hidrógeno (meq/Lt) 
(17) Deltaph. pH. (Adlmenslonal) ( .. ) 
(28) Horlz. Na de Horizontes de suelo (Adlmen.) 

(21) Frugo. Factor de Rugosidad (cm/m) 
Forma del (22) Factform Factor Forma del Terreno (Adlmen.) 
Terreno (23) Pendmend. Pendiente media (%) 

(24) Pendmax:. Pendiente Máxima (%) 
(25) Oriter. Orientación del Terreno (Adlmensional) 

(18) Rethuno. % de Ret. de Humedad a 33 Kpa 
Hidrológico (19) Dosreth % de Ret. de Humedad a 1500 Kpa. 

(20) Humdlsp. Humedad Disponible 
(30) Drenaje. Clase de Drenaje (Adimenslonal) 

(.) Los números Indicados entre paréntesis corresponden al orden como las 
variables fueron indicadas en el formato del Programa BMDP-4R. (1979). 

( •• ) Corresponde il la diferencia obtenida de restar los valores de pH medidos en 
agua (H20) y cloruro de Potasio (KCL) 
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Figuro 4 

NIVELES DE 

SISTEMAS PEDOGEOMORFOLOGICOS y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU DELlNEACION A TRES 
NIVELES DE ABSTRACCION._ 

E SCAL AS DE CRITERIOS DE 
ABSTRACCION REPRESENTACION 

S I S TE MAS PEDOGEOMORFOLOG I COS 
DELI NE ACION 

- Distribución Qeogró'ico. 

< SISTEMA TOTAL (X) - Configuración topogrófico. 
COLONIA TOVAR IC.T.1 t BAJO SECO (B.S.) 

4 1: 250.000 - Grupos de formaciones. 

SER RAIUA RANCHO GRANDE geológicos ofines. 

GRUPO CARACAS - Sedimentos d, cuencos. 
complljos. 

ARE A MUESTRA AREA MUESTRA 

B 
- Configuración del tarreno. 

6 1: 25.000 ;: ~ 
- Pendilnte genero lo 

1 B S - Condiciones bioclimó'icas. 

- Génesis de las formos. 

COLONIA TOVAR EST. EXP. BAJO SECO 
SECTOR:CAPACHAL SECTOR: VIROLOGIA 

1 CT 1 B S 

[}~I;[J 
- Petrograf(o de los moteriales 

que con.t ituyen 101 tar mas. 

> 

(J~8: 
- Estructuro geológico d. los 

8 1:10.000 f- mismos. 

r-

8/~B 
- Posición estratigrófico. 
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Figuro 5 SISTEMAS PEDOGEOMORFOLOGICOS ICT-I y ICT-2 

INIVEL OCHO) EN EL SECTOR CAPACHAL DE COLONIA 

TQVAR._ 
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~ LIMITE PEDOGEOMORFOLOGICD 
CAMINOS 

8 ~ CASAS 

O PERFILES TIPICOS (Cancotos 

lID1J) ICT- I } liJENTlFICACION DE SISTEMAS PEDOGEOMORFOLOGICOS 

~ ICT -2 OBSERVADOS 

figuro 6 SISTEMAS PEDOGEOMORFOLOGICOS (NIVEL OCHO) EN 

EL SECTOR DE VIROLOGIA DE LA E5TACION DE 
BAJO 5ECO._ 
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TABlA 3. Valores propios (EIGENVALUES) y proporci6n de varianza acuIt1ulada 
correspondiente a los atributos del sistema ICT 

EIGENVALUES 

6.11018 5.01926 3.1073312.1729611.9940211.4732511.09421 \1.0037310.69785\ 0.44351 

0.03945 0.28768 0.14448 0.08804 0.04844 0.00519 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00000 

-0.00000 -0.00000 -0.00000 

CUMULATlVEPROPORTlON OF rOTAL VARlACE OF INDEPENDENT VARIABLES 

0.25466 10.46374 0.59321 0.6837510.7668410.828231 0.87382 1 0.91564 

0.97609 0.98808 0.99410 0.99777 0.99978 1.00000 1.00000 1.000000 

1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 

0.944721 0.96320 

1.00000 1.000000 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Para determinar un índice que permita cuantificar el 
grado de homogeneidad múltiple de los sistemas bajo estudio, 
es necesario ensayar con base en algunas operaciones 
aritméticas sencillas que permitan establecer un orden de 
homogeneidad entre dichos sistemas. 

La homogeneidad múltiple de un sistema natural 
cualquiera, está referida al grado de simplicidad estructural 
y frecuencia de ocurrencia espontánea de los flujos de 
intercambio de materia, energía e información dentro y entre 
los sistemas y el ambiente circundante. durante el desarrollo 
de los mismos. De esta forma. la homogeneidad múltiple se 
asume como una variable de estado termodinámica, es decir 
que para estimar el comportamiento más o menos homogéneo 
de los sistemas macroscópicos. apreciables a una escala real, 
es necesario relacionar como un todo los atributos o actividad 
de sus componentes más simples o microscópicos. Por lo 
tanto, el índice de homogeneidad que se logre definir a partir 
de un determinado procedimiento estadístico aritmético. será 
una magnitud que expresará el grado de pureza o similitud 
interna de los sisteMas, debido al comportamiento de sus 
componentes menores o atributos más simples. Mientras 
mayor sea la magnitud del índice mayor es la homogeneidad 
múltiple del sistema. 

La definición de algunos coeficientes se lograron mediante 
la manipulación de la matriz de valores propios (Eigenvalues) 
y proporción de varianza total acumulativa. indicada en la 
Tabla3. Se adoptó el criterio de considerar únicamente aquellos 
valores propios ( A} mayores o iguales a uno O"J ~ 1,00000), 
porque en los ensayos realizados se incluyen operaciones 
factoriales o multiplicativas con dicho parámetro, razón por la 
cual cantidades inferiores a la unidad producían fuertes 
reducciones en los resultados obtenidos. Además, en la mayoría 
de los casos estudiados la selección de valores propios mayores 
de la unidad, correlacionó muy bien con valores altos de la 
varianza total acumulada explicada por ellos, ubicándose en 
un rango que fluctúo entre el 80% y el 92% de la varianza 
explicada, lo cual se consideró como muy aceptable dada la 
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naturaleza misma de los sistemas pedogeomorfológicos 
estudiados. los cuales están caracterizados por un amplio 
espectro de atributos pedológicos. morfográficos e hidrológicos. 

Los diferentes índices ensayados están sefialados en el 
Tabla 4, donde los símbolos 7t y I.. significan "producto 
acumulado de ... " y "sumatoria de ... ", respectivamente~ La 
letra j,' representa elj-ésimo valor propio que es mayor o igual 
a uno y la letra "m" indica el número de componentes cuyos 
valores son mayores o iguales a uno. 

CUADRO 4. Indices de homogeneidad mílltlples ensayados. 

INDICES DEFINICIONES 

m 

" 1J 
Producto acumulado de los valores propios 

J .. 1 
mayores o iguales a uno. 

m 
I. 1J Sumatoriade los valores propios mayores o iguales 
J .. 1 auno. 

m 
11: 1J Producto promedio de los valores propios mayores 
J'" 1 o Iguales a uno. acumulado factorialmente. 

m 
I. 1J/m Media aritmética de los valores propios mayores 
J = 1 o iguales a uno. acumulados adltlvamente. 

[m rm Media geométrica de los valores propios mayores 
11: 1J o iguales a uno. 
J "' 1 

Los resultados obtenidos se expresan en la Tabla 5. 
donde se exponen los valores de homogeneidad múltiple 
global obtenidos con los índices definidos anteriormente. En 
la Tabla 6. se puede apreciar que el orden de homogeneidad 
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de los sistemas es diferente con cada uno de los índices 
ensayados. Por consiguiente. para decidir cuál de ellos es 
mejor reflejo de la homogeneidad de los sistemas. se 
compararon los cinco indices con dos estimadores de la 
homogeneidad. esto es: 

1. El inverso de la sumatoria de los coeficientes de variación 
de cada atributo (In: Coef. Var.). 

2. El inverso de la sumatoria de' las varianzas de cada 
atributo (In: Varianzas). 

Ambos parámetros pueden estar afectados por un error 
de estimación, a consecuencia de la correlación. existente 
entre las variables analizadas, así como por la distribución de 
probabilidades de las mismas,. que puede no ser normal. Esos 
dos parámetros se han colocado en la Tabla 6, en el cual los 
diferentes índices están reducidos a una escala común, donde 
la mayor homogeneidad se igualó a 100% Y los valores 
restantes se expresan en cifras proporcionales. La relación 
entre los índices propuestos y los estimadores de la 
homogeneidad está indicada por las siguientes ecuaciones de 
regresión: 

Y1 = 17,64 + 0.30X; 

Y2 = 27,34 + 0,63X; 

r = 0,68 

r = 0,64 

(Ec.1) 

(Ec.2) 

Las variables Yl e Y2 , representan a los índices x AJ y 
xj/m, respectivamente, que están definidos en la Tabla 4. Por 
su parte, la variable X es el estimador de la homogeneidad 
definido como "el Inverso de la sumatoria de las varianzas" (1/ 
L Varianzas). De acuerdo cQn estos resultados, los índices 
incluidos en las ecuaciones 1 y 2, aparentan ser buenas 
estimadores de la homogeneidad múltiple global de los sistemas 
pedogeomorfológicos en estudio. En la Tabla 6, se destaca que el 
sistema IeT - l. es el más homogéneo según casi todos los índices. 
Además, en la Figura 7. se puede apreciar. para el nivel más 
detallado, una mayor homogeneidad múltlple en los sistemas 
ICT-le lBS-l. Para el nivel Intermedio (seis) se observa una 
mayor homogeneidad en el sistema JeT en relación con lBS. 
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TABLA 5. Indices de homogeneidad múltiple de sistemas pedogeomorfológicos a tres niveles categóricos y su relación con 
dos estimadores de heterogeneidad (Coef. Variación y Varianza). 

INDICES DE HOMOGENEIDAD MULTIPLE SUMATORIAS 
Sistemas Niveles Componentes m m l/m m m 
Pedogeo- de incluidos m 

1: AJ AJ 1: AJ/m COEF. VARIANZA: 
" AJ " " /m 

morfoló- abstracción (m) J.1 
J. 1 J.1 J.1 J.1 VAR. 

gicos (%) ( (J J)2 

1 4 6 254 18,1 42,3 2,52 3,02 1.248 35.270 
ICT 6 8 668 22,0 83,5 2,25 2,75 912 42.298 
lBS 6 6 217 18,3 36,2 2,45 3,05 1.296 23.489 
ICT-1 8 6 1.447 23,2 241.2 3,36 3,87 602 10.368 
1B5-1 8 6 1.398 22,5 233,0 3,34 3.75 847 14.383 

I 
I 

I 

IB5-2 8 6 1.311 22,7 218,5 3,31 3,78 1.062 16.020 I 

IBS-4 8 7 1.282 23,5 183,1 2,78 3,36 1.459 15.857 
ICT-2 8 6 1.061 22,6 176,8 3,19 3,77 1.034 69.780 
IB5-3 8 6 686 23.0 114.3 2,97 3,83 914 20.060 
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TABLA 6. Comparación de indices de homogeneidad múltiple global con estimadores 
convencionales de la homogeneidad en los sistemas pedogeomorfológicos estudiados. 

INDICES DE HOMOGENEIDAD MULTIPLE EN PORCENTAJE ESTIMACIONES DE LA 

SISTEMAS ID 
ID ID [- r HOMOGENEIDAD EN 

AJ I. AJ .. A/_ .. AJ 
ID 

PEDOGEO- .. 
I. AJI- PORCENTAJE 

<J.l J.l J.l< J.l 
MORFOLO- J.l 1/1: COEF. VAK. 1/1 VARIANZAS ' 

GICOS 

I 17,55 77,02 17,54 75,00 78,04 48,24 29,40 

ICT 46,16 93,62 34,62 69,96 71,06 66,00 24,51 

lBS 15,00 77,87 15,00 72,92 78,81 46,45 44.14 
ICT-l 100,00 99,72 100,00 100,00 100,00 100,00 lCO,OO 

IBS-l 96,61 95,75 96,60 99,40 96,90 70,91 72,10 
IBS-2 90,60 96,60 90,59 98,51 97,67 56,68 64,72 
IBS-4 88,59 100,00 75,91 82,74 86,82 41,26 65,~.i 

ICT-2 73,32 96,17 73,34 94,94 97.42 58,22 15,30 
IBS-3 47,41 97,87 47,39 88,39 98,97 65,36 51,68 
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Según estos resultados se puede inferir que a escalas 
intermedias el área muestra de Colonia Tovar se comporta 
como un sistema más homogéneo que el de Bajo Seco. lo cual 
podría significar que alguna parte o todo el sistema estudiado 
en el área de Colonia Tova:r (ICT) requeriría una menor cuantía 
de ingreso de materia. energía e información para obtener una 
respu~sta más espontánea. termodinámicamente. en 
comparación con el sistema Bajo Seco (lBS). 

Al observar la Figura 7, para el caso del nivel cartográfico 
más detallado (nivel ocho) expresable a escalas mayores a 
1 :5000, se pudo comprobar que la mayor homogeneidad del 
sistema Colonia Tovar (lCT), es debido en mayor cuantía por 
el sistema (ICT-l). Sin embargo, ese sistema también presenta 
una parte (ICT -2) que contribuye muy poco a la homogeneidad 
del sistema que lo contiene (ICT) , comportándose como un 
sistema más heterogéneo o complejo. 

Esta menor homogeneidad del sistema ICT-l, pudiera 
estar asociada al efecto de acomplejamiento ocurrido en la 
parte superior del mismo, vinculado a un efecto de erosión y 
transporte y posterior acumulación en la parte intermedia de 
la ladera que conforma a ese sistema, originado por una serie 
de eventos pluviométricos que se dieron en la parte alta un 
mes antes de realizar la descripción y caracterización del 
sistema. Dado que los sistemas ICT-l y ICT-2, son vecinos y 
están estrechamente vinculados por una combinación de 
factores y procesos formadores que difieren poco, es lógico 
deducir que el sistema ICT-2 era más homogéneo que el ICT-
1, toda vez que el primero respondió más espontáneamente 
que el segundo a la acción de una combinación especifica de 
factor -proceso (lluvia-erosión-arrastre-acumulación de 
materia y energía). 

Por su parte, la menor homogeneidad del sistema lBS, es 
originado mayormente por el sistema IBS-3 delineado a escala 
más detallada que aquel. La mayor heterogeneidad del sistema 
IBS-3 está relacionada con un tipo de forma de terreno 
cóncava, que hace variar ampliamente el comportamiento de 
los atributo hidrológicos y pedológlcos. 
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Figuro 7 
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Por todo 10 antes discutido. se propone como índice de 
homogeneidad múltiple el producto acumulado de los valores 
propios mayores o iguales a uno. obtenibles a partir del 
Análisis Multivariado de Componentes Principales. 

CONCLUSIONES 

El trabajo realizado se centró en la definición de un 
índice que permitiera evaluar la homogeneidad múltiple en 
sistemas pedogemorfológicos complejos. a partir de la 
consideración simultánea de múltiples atributos. Los 
resultados obtenidos muestran la factibilidad de obtener 
dicho índice a través del análisis por Componentes Principales. 
comprobándose que los sistemas pedogeomorfológiCOS son 
más homogéneos cuanto menor es su extensión y mayor su 
nivel de detalle. como se aprecia en el siguiente orden de 
homogeneidad para el total de los 9 sistemas analizados: 

SISTEMAS 

lBS 

I 

ICT 

IBS-3 

ICT-2 

IBS-4 

IBS-2 

IBS-1 

ICT-1 

ESCALAS 

1:25.000 

1:250.000 

1:25.000 

1:2.000 

1:5.000 

1:2.000 

1:2.000 

1: 2.000 

1: 5.000 

INDICE HOMOGENEIDAD 

217 

254 

668 

686 

1061 

1282 

1311 

1398 

1447 

Baja 

Alta 

Por medio del índice propuesto puede reconocerse entre 
unidades cartográficas mapeadas a la misma escala. cuales 
son más homogéneas. Además. el método estadístico de los 
Componentes Principales permite detectar las características 
que contribuyen en mayor o menor cuantía con la 
homogeneidad múltiple de los sistemas estudiados. 
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Una de las utilidades más importantes del índice 
propuesto se refiere a la posibilidad de hacer comparaciones 
más precisas entre unidades cartográficas. porque incluye 
atributos de los componentes del sistema pedogeomorfológico 
que pueden o no ser considerados por las respectivas 
taxonomías. En este sentido, los índices de homogeneidad 
múltiple se perfilan como criterios de cartografía, por medio 
de los cuales se podría estimar la variab1l1dad que presente un 
área mapeada o sistema, considerando varios atributos 
simultáneamente; esa variabilidad determina la aptitud del 
mapa para predecir un comportamiento dado, relacionado 
con los atributos analizados. 
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