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PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL 
INDICE DE HOMOGENEIDAD MULTIPLE EN 

SISTEMAS PEDOGEOMORFOLOGICOS 

RESUMEN 

Edgar Jaime. (*) 
Graclano EUza14e (**) 

Este trabajo tiene por objetivo exponer el procedimiento para calcular 
el indice de homogeneidad mílltiple en sistemas pedogeomorfológiCOS. La 
determinación cuantitativa de la homogeneidad múltiple de sistemas 
complejos. es úttI para estudiar la estructura. el funcionamiento. la 
evolución. la estabtUdad y la variabilidad espacial de dichos sistemas y de 
sus prinCipales compartimientos. Los pasos a seguir son los siguientes: 

l. Elaboración de la matriz de datos. la cual no debe poseer lugares Ubres 
(datos faltantes). 

2. AnliUsis multlvariado de componentes principales, mediante el uso de 
un sistema computartzado adecuado. Este anliUsis comprende la 
estandarización de los datos. el c¡i]culo de la matriz de correlación 
entre todas las variables y el c¡i]culo de los valores y vectores propios. 

3. Clilculo del producto acumulado de los valores propios mayores o 
Iguales a uno (>"J 1.00000). Para este c¡i]culo se multipllca el primer 
valor propiO por el segundo. el producto obtenido se mulUpllca por el 
tercero y asi sucesivamente hasta utilizar todos los valores propiOS 
mayores o Iguales a uno. El valor obtenido es el indlce buscado. que 
es directamente proporcional al número de variables tomadas en 
cuenta e Inversamente proporcional al tamaño de la muestra. En 
consecuencia. para comparar resultados entre muestras de diferentes 
tamaños. deben tomarse precauciones especiales. 

ABSTRACT 

The matn objetive ofthls paper Is to present the procedure to calculate 
the Index of mu)Uple homogeneity of pedogeomorphologtcal systems. 

(.) ULA-NURR. Departamento de Ciencias Agrarias. TruJlllo 
( .. ) UCV. Facultad de Agronomia. Postgrado Ciencia del Suelo. Maracay 
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Determlnlng quantltatlvely thls multlple homogenelty of complex systems 
ls very useful In order to study thls structure. funtlonlng. evolutlon. 
stab1l1tyand spaUal varlab1l1ty of such systems and lts maln compartmets. 
The steps to be follwed are mentlones below: 

1.- Elaborate the date matrix. whlch should not possess free places 
(missing data). 

2.- MulUvariate analysls ofthe princIpal components. using an adequate 
computartzed system. This analysls include the standarizatlon of data 
calculation of the correlaUon matrix among the varIables and the 
ca1culation of the elgenvalues and elgenvectors. 

3.- CalculaUon ofthe accumulated product ofthe values hlgher or equal 
to one (A.J ~ 1.00000). to obtaln thls we multlply the first elgenvalue by ~ 
the second so on untU uslng all the elgenvalues hlgher or equal to one .. 
The final result ls the lndex whlch ls direct to the number ofvarlables 
and lndlrect to the stze ofthe sample. Consequently. when comparlng 
the results among samples with dlfferent slze. spec1al care must be 
taken In to conderatlon. 

INTRODUCCION 

El inventario de los recursos naturales renovables (suelo, 
agua, flora y fauna), como acción tendiente al ordenamiento 
y planificación de lo~ sistemas de utilización, conservación o 
recuperación de tierras en función de las necesidades 
humanas, tiene una significación estratégica a nivel global. 
Con esa finalidad se han logrado en los últimos veinte afios, 
avances significativos que han contribuido al disefio de técnicas 
de trabajo o métodos de estudio que cada vez aproximan a un 
conocimiento total de la interrelación de los elementos que 
estructuran a los complejos sistemas terrestres, en sus diversos 
niveles de síntesis. 

Con la proliferación de las técnicas de computación. se 
ha podido, profundizar en los estudios de algunas 
interrelaciones entre los componentes del sistema ecológico. 
En tal sentido, Jaimes y Elizalde (6), definieron un índice de 
homogeneidad múltiple en sistemas pedogeomorfológicos 
ubicados en áreas montafiosas, a través del cual puede 
reconocerse, entre unidades cartográficas delineadas a la 
misma escala, cuáles son más homogéneas. Por tal razón, este 
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índice se perfila como un criterio de utilidad cartográfica, ya 
que podría estimar la variabilidad que presenta un área 
mapeada, considerando numerosos atributos 
simultáneamente. 

El objetivo de este trabajo es presentar el procedimiento 
de cálculo del índice de homogeneidad múltiple y la 
determinación de las características que están más vinculadas 
a dicha homogeneidad. 

MATERIALES Y·METODOS 

A. Datos. La información proviene de nueve sistemas 
pedogeomorfológiCos previamente delineados y caracterizados 
por Jaimes (6); Henriquez y Serrano (4); Jaimes (7) y Abreu y 
Ojeda (1). Se utilizó el método de análisis por Componentes 
Principales (Pla) (9) y el programa BMOP-4R, (2). 

B. AnAlIsls Estadfstlco. La selección del análisis 
estadístico multivariado, aplicando el método de componentes 
principales, se basa en que permite analizar, como un todo, 
la variabilidad de un sistema tan complejo como el 
pedogeomorfológico, en el que resulta prácticamente imposible 
encontrar variables totalmente independientes. El fundamento 
del método está en la transformación lineal u ortogonalización 
de las variables originales a partir de la matriz de correlación 
formada con dichos datos. De esta manera, las nuevas varia
bles que se generan, tendrán algunas características deseables, 
tales como independiencia (cuando se asume multinormalidad) 
yen todo caso no correlación entre sí. En este ensayo se utiliza 
como ejemplo ilustrativo, los datos provenientes del sistema 
ICT, ubicado en el área muestra de Colonia Tovar, delineado 
a escala 1 :25.000 al nivel seis de la clasificación de paisajes 
propuesta por Elizalde (3). Los atributos observados para 
cada sistema estudiado se indican en la Tabla 1, elaborado 
por Jaimes y Elizalde (5). Morrison, citado por Pla (9). define 
los valores propios o Eigenvalues como las raíces características 
que satisfacen la siguiente ecuación determinante: 

lA - A. 11= O (Ec.l) 

donde: 
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Tabla l. Matriz de vectores propios correspondiente a los atributos del sistema JeT 

VECTORES PROPIOS 

Atrtbuto.: 

I -~ 3 4 5 6 7 R .. o 11 12 13 14 
3 ESPMUES -0.003 -o.nn -0.3305 0.3501 -0.2765 0.1925 0.1332 0.12<>0 0.2665 0.2078 -0.0<>55 -0.0170 -0.2038 -0.0227 

5 ESP¡¡:PI 0.2435 -0.1593 -0.3301 0.0382 -0.1384 0.0860 0.0493 0.0<>89 0.0244 0.3814 0.0712 0.1413 -0.5138 0.1232 

8 ESPSNDO 0.0383 -0.1073 0.2535 -0.1705 -O.n85 -0.0844 0.8458 0.3380 0.0832 0.2627 -0.0224 0.3070 0.0729 -0.0369 

7 MAnNl'It 0.2854 0.2297 -0.1555 -0.n28 0.0962 0.2140 0.1230 -0.0281 0.0741 -0.n38 -0.1835 0.1548 -0.0899 -0.1572 

• MATPURE 0.1249 0.3054 -0.0941 -0.2532 0.1243 0.3301 0.1262 0.0515 0.0238 -0.1565 -0.2923 0.0787 -0.0415 -0.4439 

9 CORO -0.2174 -0.3231 0.0158 -0.1817 -0.0823 0.0885 0.2023 -0.1491 0.0108 -0.0233 -0.1694 0.0888 -0.1034 -0.3236 

10 SANO 0.0184 -0.1038 -0.3997 -0.2284 -0.1325 -0.1490 0.2204 -0.0514 -0.0_ -0.3633 0.2137 0.0430 -0.0462 0.0087 

n U"1t 0.2080 0.1048 0.3869 0.2070 -0.0082 0.1531 0.2468 0.0415 0.2714 0.0127 -0.2223 -0.0083 0.0745 0.1829 

12 CIAY -0.3053 0.1530 0.1105 0.0837 0.2105 0.0190 0.0004 0.0220 0.2487 0.5368 -0.0234 -0.0570 -0.0308 -0.2318 

13 'OR -0.1000 0.1188 -0.4391 -0.1620 -0.0922 -0.0438 0.0621 0.130<> 0.3075 0.1417 0.2337 0.4492 0.2612 0.1797 

14 CltLECT 0.0763 -0.3181 -0.0821 0.1450 -0.1797 0.0915 0.1842 0.0528 0.0529 0.0309 -0.3585 0.1366 0.4879 0.0987 

15 PHAG 0.2258 -0.2821 0.0177 -0.526 0.2449 0.2530 0.0341 0.1335 0.0313 0.0563 0.2540 0.2842 0.0965 -0.2432 

18 KCLPH -0.2490 -0.0420 0.1589 -0.4019 -0.01l8 0.2713 0.1182 0.0842 0.0881 0.0084 0.0477 -0.4047 -0.0298 0.06ll 

17 OltLTAPH 0.2725 -0.2091 -0.0446 0.2481 0.2670 0.0402 0.0101 -0.0024 -0.0192 -0.0817 0.2135 -0.0187 0.3512 -0.2682 

18 RETHUNO -0.2532 -0.3280 -0.0176 -0.0273 0.1094 0.0152 -0.1471 0.0956 0.0228 -0.0508 -0.1017 0.0554 -0.0632 -0.0776 

111 DOSR1I:I'H -0.2402 -0.2688 -0.0785 0.0424 0.2010 -0.2482 0.0818 0.0477 -0.0710 -0.0339 -0.2392 -0.0495 -0.0594 -0.1822 

20 HUMDlSP -0.1287 -0.2112 0.1099 -0.1495 -0.1374 0.5291 0.2290 0.1339 0.1955 -0.0542 0.2315 0.2307 -0.0332 0.1762 

21 'RUGO -0.2M1 0.0750 -0.1462 0.2391 -0.2458 0.2184 0.0659 -0.3469 0.0009 0.0676 0.1399 0.1117 0.1087 -0.0483 

22 FACT'OR .. -0.2965 0.1344 -0.1564 0.1950 -0.1481 0.1717 0.1216 -0.3110 0.0688 0.0222 0.0213 0.1189 0.1345 -0.1736 

23 PENO .. ltO 0.2385 -0.2208 0.1485 -0.0436 -0.2784 -0.0028 -0.0814 -0.2592 -0.1599 0.0414 -0.4588 -0.0433 -0.2075 -0.0881 

24 PENOIfAX 0.1977 -0.1550 0.1880 -0.0323 -0.1080 -0.1l90 0.2520 -0.4760 0.4258 0.1805 0.1325 -0.3301 -0.lll2 -0.1747 

25 ORITER -0.0589 0.0040 -0.0196 -0.3275 0.4147 -0.2447 0.1640 -0.2783 0.4578 0.0980 0.0002 0.4287 0.0953 0.0797 

28 HORlZ 0.1435 0.1081 -0.1240 -0.1513 -0.4256 -0.1988 -0.3747 0.2507 0.0956 0.2944 0.1919 0.1070 0.2280 -0.4052 

30 ORSNAJIt 0.2079 -0.0815 -0.1325 -0.3355 0.1682 0.1764 0.0264 -0.3243 -0.4407 0.3529 0.0080 0.0459 0.2557 0.2964 

---

15 

-0.4281 

0.3700 

-0.n02 

0.1360 

0.1416 

0.0503 

-0.1222 

0.1505 

-0.0183 

0.0497 

0.2431 

-0;0866 

-0.0421 

-0.0787" 

0.1749 

0.2480 

-0.0743 

-0.0597 

0.0467 

-0.5574 

0.2347 

-0.1678 

-0.0973 

0.0706 

I 

t"-l 
C:... 

[ 
rJl 

'< 
o 
t"-l 

~ 
Q: 
rD 



Procedimiento para calcular el .... 

A = Matriz de datos, de dimensión j x j. 

A. = Son los j valores propios que satisfacen a la matriz A. 

1 = Matriz identidad. 

En la Tabla 3. presentada por Jaimes y Elizalde (5), se 
sintetiza la matriz de valores propios, en la que tanto su 
número como la suma de dichos valores (A.J) es igual a 
veinticuatro, que es el número total (1) de atributos 
considerados. Como puede observarse en dicha Tabla, cada 
valor propio representa un componente principal y aquel que 
presente el valor más alto sintetizará la máxima variabilidad 
del sistema asociado a dicho componeilte, cuyo valor propio 
es igual a 6,11010, abarca el 25,46% de toda la variabilidad, 
el segundo (5.01926), sintetiza el 20,91 %, de manera que el 
primero más el segundo explican el 46% de la variabilidad y 
así hasta el p-ésimo componente. que contribuye con una 
fracción muy pequeña la varianza total del sistema. Es evidente 
que la contribución de los últimos componentes pueden 
considerarse. a partir de cierto valor. despreciable. 

El otro parámetro que caracteriza a cada componente 
principal es el vector propio. La matriz de vectores propios del 
sistema ICT. tomado como ejemplo. se muestra en la Tabla l. 
Tanto el orden como el total de columnas. es debido a que cada 
valor propio (A.) genera un vector propio (Xi. j) por cada 
variable incluida en la matriz de datos originales. De esta 
forma. cada vector propio tendrá una dimensión igual a dicha 
matriz. ya que ambas deberán ser conformables. En 
consecuencia. existirán tantos vectores como valores propios 
hayan. En la columna del extremo izquierdo de la matriz de 
vectores propios de la Tabla 1, están colocados los atributos 
tal cual fueron introducidos en el formato de variables 
independientes del análisis de regresión por componentes 
principales. 

Los valores (positivos y negativos) indicados por las 
variables y por las columnas en la matriz de vectores propios. 
constituyen las ponderaciones que definen la contribución o 
importancia del atributo en el valor propio o componente 
respectivo. De esta manera. al valor propio correspondiente al 
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primer componente de la Tabla 3, indicada por Jaimes y 
Elizalde (5), (Al = 6,11018) contribuyen positivamente doce 
variables, de las cuales la número siete, diecisiete, cinco, 
veintitrés, quince, treinta y once, son las de mayor peso en 
orden decreciente. Por su parte, las variables que reducen el 
valor de dicho componente presentan signos negativo. 

De lo antes expuesto, se deduce que los valores 
pertenecientes a cada uno de los atributos, son en realidad 
coeficientes de ~orrelación simples (r), que permiten conocer 
el grado de vinculación entre las variables y los valores 
propios relacionados con cada componente principal. El 
cuadrado de dicho coeficiente de correlación, define el 
coeficiente de determinación o contribución de cada variable 
al valor propio correspondiente, por lo que su suma debe ser 
igual a uno, es decir, que se cumpla la siguiente igualdad: 

In (xi)2 = (X1)2 + (X2)2 + ..... (X n-1)2 + (X n)2 = 1 (Ec. 2) 

i = 1 

Xi = Vectores propios de la i-ésima variable, desde i = 1, 
hasta i = n. 

n = Número total de variables o atributos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Determinación del (ndice de homogeneidad 

A. 1. Determinación de valores propios mayores o 
iguales a uno (A ~ 1,00000). Según Kaiser, citado por Pla, (9), 
este criterio de selección tiende a incluir muy pocos 
componentes cuando se está trabajando con una cantidad de 
variables originales inferior a veinte. En el caso del ejemplo 
que se discute, existe un total de veinticuatro variables, 
pudiéndo seleccionarse de la Tabla 2, de Jaimes y Elizalde (5), 
ocho valores propios que cumplen con dicho criterio. No se 
consideró el criterio propuesto por Pla (9) esto es. el punto de 
inflexión de la curva del porcentaje de varianza acumulada en 
función del número de componentes principales. (Figura 1), 
porque tiene el inconveniente de que incluye un número muy 
alto de valores propios. Según esa Figura. el número de 
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componentes a tomar en cuenta estaría comprendido entre 14 
y 16. 

A.2 CAlculo del fndice de homogeneidad múltiple. 
Una vez seleccionados los valores propios mayores o iguales 
a uno (AJ ~ 1.00000). se procedió a ensayar algunas operaciones 
matematicas con dichos valores. para obtener índices que 
fueran proporcionales a la homogeneidad. Como premisa 
inicial para seleccionar el índice más adecuado, se define 
como sistema más homogéneo aquel cuya variabilidad es 
explicada por un bajo número de componentes principales los 
cuales son responsables de proporciones similares de la 
variación. es decir. que sus valores absolutos son semejantes. 
Según Jaimes y Elizalde (5). el índice que permite comprobar 
la premisa antes expuesta, fue el Producto Acumulado de los 
Valores Propios. Algebraicamente, se expresa mediante la 
siguiente Igualdad. 

( 1 . 2 ... m - 1 . m) x = ( : A~ 
j = 11 x 

(Ec. 3) 

El primer miembro (entre paréntesis), representa la 
multiplicación sucesiva de los valores propios del primero por el 
segundo componente, y así hasta llegar al último componente, 
cuyo valor propio sea mayor o Igual a uno (AJ ~ 1,00000). El 
segundo miembro de la ecuación (3), sintetiza la operación 
algebráica indicada para el primer miembro. Se utilizó el símbolo 
pi (n), para expresar "Producto Acumulado" de los valores propios 
comprendidos entre j = 1 Y j = m, esto es que sean mayores o 
Iguales a uno. La letra X colocada como subíndice de los 
miembros de la fórmula 3, representa el nivel categórico de la 
síntesis pedogeomorfolÓgica al cual se estudio el sistema. 

Un ejemplo de aplicación del índice expresado por la 
ecuación 3 se realiza a continuación, utilizando la matriz de 
valores propios correspondientes al sistema ICT. delineado al 
nivel seis 6 de abstraclón: 
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m 

(1t A} = 668.1 

j = 1 

De la misma forma se procedió a calcular el "Producto 
Acumulado" de los valores propios para el resto de los sistemas 
pedogeomorfológicos estudiados. En la Tabla 2. están colocados 
los resultados obtenidos de la aplicación de este criterio de 
cálculo matemático. que permite observar que dicho índice 
ordena los sistemas en cada anivel de síntesis. según magni
tudes decrecientes del mismo. Además. para series de igual 
número de valores propios, mayores o iguales a uno, el 
"Produco Acumulado" será mayor cuanto más similares entre 
si sean dichos valores. por lo tanto el sistema ICT-l, aparece 
como el más homogéneo. 

TABLA 2. Comparación de "Productos Acumulados" de valores propios 
mayores o iguales a UnO. en sistemas pedogeomorfológicos delineados a 

tres niveles. 

Sistemas Niveles Componentes Producto 
Pedogeomorfológicos Categóricos incluidos acumulados 

m 
(m) (1t A) 

J = 1) 

4 6 254 
ICT 6 8 668 
lBS 6 6 217 

ICT-l 8 6 1447 
IBS-l 8 6 1398 
IBS-2 8 6 1311 
IBS-4 8 7 1282 
ICT-2 8 6 1061 
IBS-3 8 6 686 

A.3 Estimación de la homogeneidad m61tiple en 
Sistemas Pedogeomorfol6gicos. Con el fin de verificar si el 
"Producto Acumulado"de los valores propios mayores o iguales 
a uno. es un índice adecuado para cuantificar o estimar la 
homogeneidad múltiple de los sistemas en estudio. se procedió 
a comparar dicho índice con dos estimadores de la varianza 
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total: la suma de las varianzas de los mismos (Tabla 3). Ambos 
parámetros pueden estar afectados de un error de estimación 
a consecuencia de la correlaciónex1stente entre las variables 
analizadas, porque la distribución de probab1l1dades de las 
mismas puede no ser normal. Al realizarse el análisis de la 
correlación existente entre "Producto acumulado" de los valores 
propios mayores o iguales a uno y los estimadores de la 
heterogeneidad, antes indicados, se encontró que existe mayor 
grado de asociación entre dicho índice y el estimador suma de 
varianzas. Para facUitar el cálculo y la expresión gráfica de las 
correlaciones que resultaron significativas, el índice propuesto 
(x AJ)' se redujo a una escala común, donde la mayor 
homogeneidad se igualó a 100% y los demás valores se 
expresaron en cifras proporcionales. Del mismo modo, se 
tomó en cuenta la inversa de. la suma de varianzas como 
estimador de la homogeneidad (Tabla4). 

Utilizando las dos columnas derechas de la Tabla 4, se 
obtuvo una línea de regresión que permitió conocer la 
significación (r = 0,64) entre el índice de homogeneidad, 
propuesto por Jaimes y Elizalde (5) y un estimador de la 
homogeneidad, es decir: . 

y = 27.3 + O.63X 

donde: 
(EcA) 

y = Producto Acumulado (x AJ) de los valores propios 
mayores o iguales a uno. 

X = Estimador de la Homogeneidad,definida como el 
inverso de la sumatoria de las varianzas (l/I, varianzas). 

El coeficiente de correlación (r = 0,64) correspondiente a 
la ecuación 4, resultó significativo al 95% de probabilidad, 10 
que permite destacar la bondad de ajuste de dicho índice para 
estimar la homogeneidad múltiple de los sistemas. los cuales 
a medida que son individualizados a escalas más detalladas, 
sintetizan mayor homogeneidad. Esto fue comprobado 
cualitativamente por Jaimes (7). al obtener unidades 
cartográficas. cuya· homogeneidad pedológica incrementaba 
con el nivel de detalle. Por su parte, Kwiatkowska y Symonides 
(8); comprobaron que ·la homogeneidad compos1ciónal y 
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estructural de una comunidad vegetal (fitocenosis), esta en 
función del tamafio de las áreas de muestreo. Lo mismo puede 
apreciarse en las Tablas 3 y 4, donde el "Producto Acumulado" 
de los valores propios mayores o iguales a uno incrementa su 
magnitud a medida que se pasa del nivel generalizado (nivel 
cuatro) al más detallado, donde la mayor homogeneidad 
múltiple corresponde a los sistemas ICT-l e IBS-l, es menor 
en ICT-2 e IBS-3 e intermedia en IBS-2 e IBS-4. Para el nivel 
intermedio (seis) se puede observar una mayor homogeneidad 
en el sistema ICT en relación a lBS. 

B. Determlnacl6n de la contribucl6n relativa de los 
atributos a la homogeneidad múltiple de los sistemas 
pedogeomorfol6glcos. 

Para conocer el aporte que hacen a la homogeneidad del 
sistema pedogeomorfológiCO y los subsIstemas que lo 
estructuran. así como sus respectivos atributos que los 
caracterizan, es necesario realizar operaciones utilizando las 
matrices de los valores propios (Jaimes y Elizalde. 5) y de los 
vectores propios (Tablal). 

Los pasos que son necesarios para determinar dicha 
contribución. se derivan de la siguiente expresión: 

n m 
Ci = l.: L [(Xi.j)2. (A/n)] . 100 (Ec.5) 

j= 1 j= 1 

donde: 
CI = Contribución de la i-ésima variable a la varianza 

total del sistema. 
Xi.j = Vector propio de la i-ésima variable en el j=ésimo 

componente o valor propio. 
n = Total de variables estudiadas. 
AJ/n = Valor propio promedio correspondiente al j-ésimo 

componente principal. 
m = Número de componentes principales con valores 

propios mayores o iguales a uno (AJ ~ 1.00000). 

En la Tabla 5. se muestran dos ejemplos de aplicación de 
la ecuación 5 para las variables porcentaje de arcilla y 
orientación del terreno. 
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Aplicando la ecuación 5 para los veinticuatro atributos 
analizados en cada sistema pedogeomorfológlco (Tabla 6), se 
puede establecer en cada caso las variables que mayor o 
menor aporte hacen a la homogeneidad múltiple de los sistemas 
en estudio, observándose claramente que todas las variables 
resultan significativamente Importantes para determinar la 
homogeneidad múltiple de los sistemas, es decir, que no se 
detectan variables muy homogéneas ni muy heterogéneas. 
Así, de los seis sistemas analizados al nivel ocho (escala 
1:10.000), el más homogéneo es leT-lo El porcentaje de 
arcllla, la retención de humedad a 33 kpa y el porcentaje de 
fragmentos gruesos, son los que más contribuyen a esa 
homogeneidad; por su parte, la varianza total de dicho sistema 
es incrementada principalmente por el número de horizontes, 
el pH en agua y la orientación del terreno. De· esta misma 
forma, el sistema IB5-3, es el menos homogéneo. A su 
variabilidad contribuyen principalmente el espesor del 
epipedón, el número de horizontes y la retención de humedad 
a 1.500 kpa; a su homogeneidad contribuyen, más que otras, 
el pH en agua, el porcentaje de fragmentos gruesos y la 
intensidad del color. 

CONCLUSIONES 
1.- Los resultados obtenidos mediante el procedimiento 

previamente expUcado y ensayado, muestran la factibiUdad 
de cuantificar la homogeneidad múltiple de sistemas 
pedogeomorfológicos complejos, a partir de la 
consideración simultánea de varios atributos. 

2.- Se comprobó que el coeficiente obtenido del "Producto 
Acumulado" de los valores propios mayores o iguales a 
uno, representa un buen índice para evaluar la 
homogeneidad múltiple de los sistemas pedo
geomorfológlCos. 

3.- El inverso de la sumatoria de las varianzas de los atributos 
que caracterizan a los sistemas pedogeomorfológiCOS, 
pueden considerarse como estimador de dicha 
homogeneidad múltiple y utilizarse, correlativamente, en 
pruebas de bondad de ajuste del índice de homogeneidad 
múltiple obtenido. 
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Tabla 3. Compración del "Producto acumulado" de los valores propios 
mayores o iguales a uno Con estimadores de heterogeneidad. 

SISTEIlAS NIVELU PIlODUCTO 

PEDOGEOIIOIlJl'OLOGICOS CATEGORICOS ACUIlUIADO 

ID 

In A.J) 
J. 1 

I 4 254 
ICT 6 668 
lBS 6 217 

ICT-l 8 1447 
IBS-l 8 1398 
1B5-2 8 1311 
IBS-4 8 1282 
ICT-2 8 1061 
IBS-3 8 686 

1: c.v. = 5umatoria de Coeficientes de Variación 

1: Varo = 5umatoria de Varianzas 

ESTIIIADORU DE 

BETEIlOGENIDAD 

1 c.v. 1 VAIl. 

1248 23.270 
912 42.298 
1296 23.489 
602 10368 
847 14.383 
1062 16.020 
1459 15.857 
1034 69.780 
914 20.860 

Tabla 4. Comparación del "Producto acumulado" de los valores propios 
mayores o Iguales a uno con Un estimador de la homogeneidad. 

8UftllAS I'fIVBLU PIlODUCTO UTIIIADOIlU DE 

PBDOOBOIIOJ'OLOOICOS CATBOORICOS ACUIlUIADO BOIIOGENEIDAD 

EN POJlCENTAJE EN POIlCENTAJE 

ID 

1 n A.J (lII VAIl.) 
J.l 

1 4 17,55 29,40 

IeT 6 46.16 24,51 

1B5 6 15.00 44,14 

1(.:-1"-1 I:S lUU,UU lUU,UU 

IBS-l 8 96,61 72,10 

IBS-2 8 90,60 64,72 

IBS-4 8 88,59 65,38 

ICT-2 8 73,32 15,38 

IB5-3 8 47,41 51.68 
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Tabla 5. Determinación de la contribución relativa de los atributos a la 

homogeneidad multiple global de los sistemas pedogeomorfológicos 

n 

FORMUlA GENERAL Ci = L 
i = 1 

EJEMPLOS PARA EL SIS'IEMA ICT 

m 

L 
J = 1 

A. PORCENTAJE DE ARCILlA (ATRIBUID 12). 

[(Xl, JI'. (;"1 x 100 . (Pla, 19861 

C12 = (-0,3053)2. (6,11018/24) + •••.• +(0,22)11. (1,00313/24) • 100 

C 12 = 3,43 % 

B. ORlENfACION DEL 'IERRENO (ATRIBUTO 25) 

C2S = (-0,0589)2. (6,11018/24) + ... + (-0,2783)11. (1,00313/24) 100 

C25 = 3,31 % 

l".I 

~ 
I 
'< 
? 
l".I 

-f 



SISTEMAS NIVEL 

SUELO DE 

PAlSI.lE ABST 

I 4 

ICT 6 

lBS 6 

leT-l 8 

IBS-l 8 

BS-2 8 

IBS-4 8 

CT-2 8 

IBS-l 8 

Tabla 6. Contribución relativa de los atributos del subsistema suelo a la varianza total de los 
sistemas pedogeomoñológlcos estudiados. 

SUBSISTEMA SUELO 

PROPIEDADES DEL PERFIL PROPIEDADES DEL EPlPEDON 

BSPBSORDE TOTAL COLOR MATRIZ CARB. TEXTURA rRAG. COND. pH 1:1 

MUESTRA EPlPEDON ENDOPEDOJII HORJZ. VALUE CHROIIA ORO. ARJINA UIIIO ARCILlA GR. ELBCf. B.O KCL 

2,60 3,85 2,02 3,31 3,16 2,96 3,52 3,80 3,19 3,61 2,00 2,86 3,05 3,15 

3,80 3,70 3,90 3,84 4,04 3,92 4,07 3,84 3,87 3,43 3,45 3,81 3,96 3,94 

3.29 3,15 2,30 3,59 2,68 2,90 3,31 3,89 2,74 3,64 2,19 3,20 2,67 3,39 

4,07 4,01 4,14 4,20 3,96 3,94 4,09 3,95 4,14 3,87 3,90 3,99 4,16 4,02 

3,90 3,96 3,73 3,93. 3,79 4,08 3,75 4,15 4,16 4,13 4,04 3,01 4,15 4,06 

4,14 4,00 3,91 3,27 3,81 3,98 3,70 3,98 3,55 4,09 4,03 4,04 4,16 4,12 

4,13 4,16 3,97 3,96 4,04 4,11 4,06 4,14 3,87 4,15 4,15 3,77 4,08 4,08 

3,88 4,13 3,51 3,93 3,93 3,90 4,11 4,04 4,04 3,82 4,12 3,95 3,93 4,14 

4,15 4,16 4,10 4,18 3,72 3,87 3,92 4,11 4,09 4,02 3,48 4,08 3,32 4,07 

clpH 

3,54 

3,99 

3,27 

4,14 

4,16 

3,92 

4,17 

4,00 

3,99 I 
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Contlnuación .... 

SISTItMA 

SUELO 

PAISAJE 

1 

ICT 

lBS 

ICT-l 

IBS-l 

IBS-2 

IBS-4 

ICT-2 

IBS-3 

Tabla 6. Contribución relativa de los atributos del subsistema suelo a la varianza total de los sistemas 
pedogeomoñol6gtcos estudiados. 

~UBSISTEMA FORMA DEL TERRENO SUBSISTEMA IDDROLOGICO INDICE DE 

HOMOGEN. 

NIVItL ORlItNT. RltTltNC. HUM. CIASIt PROP.DIt MULTlPLIt 

DE FACTOR DE PItNDIENl1t DEL 33 1500 HUMEDAD DE VARIANZA DEL 

ABST RUGOSIDAD FORMA MEDIA MAXIMA TERRZNO - - DISPONIBLE DRltNAJIt IACUMULADA SISTEMA 

4 3,40 3,58 3,34 3,23 2,51 3.88 3,49 2,70 2,76 75.45 254 

6 4,10 4.11 3,72 3,38 3,31 4,13 4,05 3.90 3,30 91.56 668 

6 3,66 3,54 3,48 2,72 2.95 3.79 3,51 3,42 2,95 76.18 217 

8 3.95 3,91 4,13 3,94 4.16 3.89 3.99 4,01 4,07 96.71 1.447 

8 3.94 3.83 3,94 3.92 3.12 4,16 3.97 3.88 3.87 93.63 1.398 

8 4.13 4,00 4,00 3.94 3.82 4.14 4.08 4,13 3.68 94.62 1.311 

8 4,17 4.16 4,10 4,16 4,11 4.15 4,14 4.15 4,12 98.10 1.282 

8 4.01 3,92 4,02 3.79 3.37 4,16 4.12 4.11 3.45 94.38 1.061 

8 3,93 4,01 4.11 3.93 4,02 4.13 4,15 4,08 4.10 95.72 686 
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4.- El índice de homogeneidad múltiple calculado permitió 
comprobar que los sistemas pedogeomorfológÍcos son 
más homogéneos. cuanto menos es su extensión y mayor 
su nivel de detalle. 

5.- El método estadístico multivariado de los compronentes 
principales permitió detectar las características que 
contribuyen en mayor o menor cuantía con la 
homogeneidad múltiple de los sistemas 
pedogeomorfológicos. 

6.- A partir del índice de homogeneidad múltiple propuesto. 
se vislumbra una nueva 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. 

7.- Mediante el índice de homogeneidad logrado se podría 
estimar la variabilidad que presenta un área mapeada. de 
tal forma que pudiera determinarse la aptitud del mapa 
para predecir una comportamiento dado. relacionado con 
los atributos analizados. 
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