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1. RESUMEN: 
La fisonomia dc las sabalnas tropicales prese~ta variaciones que abarcan desde pastizales casi 

puros hasta sabanas c c r r a k  (woodlands), dependicndo de la densidad de sus elementos leiiosos Esta 

dversidad fisono~nica ha sido dcscrita en varios trabajos que establecen una relacih aitre las variaciones 

geomorfologim y &ficas de las sabanas, Sarrniento y Monastcrio (1970). Por otra park, un conjunto de 

hlpotesis propoilen una estrecha relacion cntre las variacioiies climaticas, en parhcular las de precipitacion, 

y la fisonomia de las sabanas, Medina & Silva (1990). Esta tesis se propone investigar las relaciones entre 

la densidad de leiiosas, las variaciones en la precipitacion y el grado de dsturbios en el espacio y en el 

tiempo. Estas relaciones dcberhn considerar las variaciones geomorfologicas que tienen u r n  lnfluencia 

decisiva en la fisonomia asi como las variaciones de 10s pwhmetros antes mencionados. La investigation se 

(rnisiones 172 y 0305 109 respectivamente) digtalizadas y georefere~iciadas con un Sistema de Informacion 

Geografica (MIPS). La vegetation arborea total se c s tho  con el SIG tanto en la parccla de Bl).denstein 

(196 1) A7D7A8Dil del rcticulado de la Estacion Biologca de 10s Llanos (Sociedad Venezolana de 

Ciencias Naturales) como en trcs fincas vccinas ("Mi Llanura", "Los Aceiticos". "La Madera") para 10s 

gas antes ~iiencionacios y en "Mosquitero"(300 mm menos de precipitacion). En el campo se ubicaron las 

transectas lj se censo la \,cgctaci6n Iciiosa con la finalidad de calibrar la interprcTacion. La cuantificacion se 

1977 y cxtrapolando 10s puntos a 1C)hO. Los rcsultados obtcnidos con cstc trabajo nos Ilcva 3 pcnsar quc cl 

i~lcremento en cobertura leiiosa docurncntado previaiicntc para la E.B.Ll. !. quc ha sido relacio~iado con la 
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2. INTRODUCCION 

Los llanos del Orinoco comprenden una extensa depresion topogrkfica situada al norte de 

Suramerica, lirnitada por el escudo guayanes al Sur, la Cordillera de 10s Andes a1 oeste y la Cordillera 

de la Costa caribefia al norte Esta extensa region esta comprendida entre el rio Guaviare en Colombia 

y la costa este de Venezuela, y comprende alrededor de 500 000 krn2 dorninado por sabanas (ver 

Figura 1) Beard (1953), Blydenstein (1967), Sarmiento (1983) Geologicamente es una zona 

geosinclinal que en la epoca del terciario estaba ocupada por el mar (Liddle, 1946), este mar 

retrocedio poco a poco hacia el Atlantico debido a 10s depositos aluviales que en vastas cantidades 

vertian las comentes fluviales provenientes de las montafias (Andes, Cordillera de la Costa, Tepuies de 

la Guayana) y por levantamientos interrnitentes passer, 1955) Los anihsis de polen reportan que 

durante el desmollo geologic0 de 10s Llanos entre el pleistoceno tardio y el holoceno, la region 

alternaba entre sabanas dorninadas por gramineas y sabanas cerradas, 10s niveles de agua en las 

lagunas para estos periodos bajaron y subieron (Van der Hammen, 1974) 

En Venezuela las sabanas ocupan alrededor de 280 000 ~ m ~ ,  que cubren aproxirnadamente el 

40 % de la superficie total del pais, desde el piedemonte de 10s Andes al oeste, hasta las bocas del 

Orinoco al este con una longitud de 1 300 Krn y entre la Serrania del Interior a1 norte y la Guayana al 

sur con una anchura que oscila entre 100 y 400 km (Gonzdez, 1969) 
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Figura 1 : Principales tipos de vegetation en America del Sur Tropical (Van der Hammen, 1974) 

Para explicar la existencia de las sabanas en el tropico existen varias hipotesis de las cuales las 

mas citadas son el hego periodico, el clirna y 10s factores ed&cos: 

El hego tiene mucha importancia en la genesis de muchas sabanas tropicales, ya que no 

solamente favorece las especies piroflas, sin0 tarnbien abre el suelo a la erosion y contribuye a la 

perdida gradual de la fertilidad del rnismo (Foldats y Rutkis, 1968) La existencia del fuego esta 

asociada a la acumulacion de hierbas secas provenientes de una produccion abundante durante la 

estacion lluviosa, produccion que es controlada por la herviboria (Lamotte, 198 1). 



Beard (1953) sefiala a1 suelo como causa de las sabanas tropicales, ya que favorece la 

existencia de la sabana cuando tiene un drenaje deficiente, debido a un estrato impermeable. 

Sarrniento (1990) introduce el terrnino sabana tropical estacional (STE) designindolo como 

tal a un ecosistema sabhico donde alternan anualmente una estacion con agua disponible en el suelo y 

otra estacion, mas o menos prolongada, con deficiencia de agua para las gramineas dorninantes 

P o ~ ~ l a  como hipotesis que la disponibilidad de agua y nutrientes Gja la maxima capacidad del 

ecosistema para desarrollar una cobertura de &boles, per0 10s valores reales de cobertura estan 

mantenidos por debajo de esta capacidad potencial debido a1 efecto de las quemas recurrentes En el 

estrato leiioso predominan 10s arboles bajos, perennifolios o brevideciduos, con hojas de t am60  

mesofilo notablemente escleromorfas, y con sus fases de renovacion de follaje y de reproduccion 

sincronizada con la estacion seca 

Los arboles siempreverdes esclerofilos que crecen aislados en las sabanas presentan el 
el 

mismo patron fenologico. Las nuevas hojas y las flores se producen durante la estacion seca, 

1 
rnientras que durante el period0 de lluvias la actividad morfogenetica se reduce 

) significativamente. A1 comenzar la estacion seca las hojas van cayendo siguiendo un proceso 

largo y gradual que se prolonga durante toda la estacion, a1 rnismo tiempo que caen las hojas 

viejas comienzan a expandirse las nuevas, tambien el proceso reproductivo tiene lugar casi 

integramente durante la estacion seca, except0 la maduracion de las semillas y su dispersion. La 



conserva en 10s arboles, per0 pueden dafiar las hojas nuevas y 10s brotes, sobre todo en 10s 

individuos jovenes, ya que 10s adultos estan hera  de su alcance (Sarmiento, 1990). 

Las leiiosas cuentan con rasgos morfoecologicos interesantes, un sistema radicular 

extensivo y profbndo que no solo le permite utilizar 10s recursos hidricos y minerales de un 

volumen considerable de suelo y en particular de sus niveles mas prohndos no explotado por las 

hierbas, sino tambien esta biomasa subterranea hnciona como reservorio de energia y nutrientes 

durante el period0 desfavorable (Sarmiento ,1978) 

En ecosistemas continentales la deficiencia en ciertos nutrientes constituye, despues del 

factor hidrico, el limitante ecologico mas frecuente Los dos nutrientes que operan como 

limitantes ecologicos en mayor numero de ecosistemas son el fosforo y el nitrogeno, seguido en 

I 
algunas circunstancias por el potasio Mas raramente se pueden producir deficiencias de otros 

macronutrientes (azufre y calcio) o de algunos micronutrientes como Zinc, Boro etc En 

diferentes ecosistemas sometidos a1 stress nutritivo, distintas especies desarrollan diferentes 

procedimientos orientados a lograr una maxima economia de nutrientes a traves de una 

miniminizacion de las perdidas por exportacion Sarmiento (1990) propone 4 categorias de 

fertilidad del suelo de acuerdo a su status medido por la suma de cationes intercambiables (S) 1) 

Regimenes hiperdistroficos 2) Regimenes distroficos 3) Regimenes mesotroficos y 4) 

Regimenes eutroficos La mayor parte de las sabanas tropicales corresponden a la clase de suelo 

hiperdistroficos o distroficos, donde S es inferior a 5 meq/ 100 g de suelo, en carnbio las sabanas 

subtropicales y templadas muestran generalmente un status nutritivo mas favorable ( S> 5meq/ 

1 OOg de suelo) per0 en carnbio presentan limitaciones en alcalinidad y salinidad 



El area de estudio propuesta para la siguiente investigation se encuentra en la parte 

centro-occidental del Estado Guhico entre 10s 8'50' y 9'05'de latitud Norte y entre 10s 67'08'y 

67'00' de longitud Oeste (ver Figura 2). El clima de la zona es de regimen tropical, con lluvias de 

1.200-1.300 mm, concentradas entre mayo y octubre. Las mesas ocupaban primitivamente toda 

la superficie de esta regi6n sin solucion de continuidad, per0 heron disectadas por rios 

principales que descienden de la cordillera de la costa hacia el Apure, lo cual origin6 unidades 

aisladas, separadas por 10s valles fluviales actuales. Las tres unidades o mesas principales que se 

encuentran en la zona son: la mesa de Guardatinajas a1 Oeste, entre 10s rios Tiznados y Guarico; 

la mesa de Cdabozo en el centro, entre 10s nos Guarico y Orituco; la mesa de Becerra a1 Sur de 

este idtimo no. La ciudad de Calabozo se haya localizada sobre la mesa lateritica, a 100 m de 

altura sobre el nivel del mar, y sobreelevada unos 15 m sobre las terrazas actuales del no 

Guarico. Sus sedimentos superficiales arenosos, pertenecientes a la Forrnacion Mesa, presentan 

presentan un herte contraste textural entre sus diferentes horizontes y se caracterizan por su baja 

Los sedimentos heterogeneos que forman el relieve de la Mesa se disponen en capas en 

una secuencia vertical, formando estratos a veces sueltos, otras veces cementados por oxidos 

ferricos, constituyendo diversas corazas lateriticas tanto de cantos rodados como de sedimentos 

finos areno-limo-arcillosos. En un corte que presenta la secuencia completa de capas de 

sedimentos en sus distintos estados puede describirse. 1) Una capa superficial de sedimentos 

finos limo-arcillo-arenoso, sueltos desde pocos centimetros hasta 2 m de espesor 2) Una capa de 



sedimentos finos consolidados constituyendo una coraza lateritica, cuyo espesor puede variar 

entre 1 m y 1 5 m. 3) Una capa de espesor variable de cantos rodados consolidados prolongando 

la coraza lateritica hacia abajo. 4) Una capa de arcillas abigarradas, blandas y rojas de varios 

metros de espesor. Esta secuencia sedimentaria se encuentra incompleta en numerosos lugares, 

ya que 10s procesos erosivos han desgastado o eliminado las capas superficiales. Es asi como en 

Areas de positivo relieve mas pronunciado afloran las corazas lateriticas de cantos rodados, 

(Monasterio y Sarmiento, 1968). 

I 
1 
8 .. 





La Estacion Biologica de 10s Llanos (ver Figura 3) se fundo en febrero de 1960, se 

encuentra a 8 km al sur de Calabozo, la finca ocupa mas de 265 hectareas La altitud esta entre 

85 y 100 m , decreciente N-S siguiendo la direccion general de la pendiente La estacion tiene 

una red de puntos de referencia Estatigraficamente 10s sedimentos superficiales en esta area 

I 
pertenecen a la formation Mesa (Royo y Gomez, 1956) Constituida por sedimentos fluviales de 

diferente granulometria, desde cantos rodados hasta arcilla, aunque predominando las arenas, 10s 

cantos rodados son siliceos y tanto ellos como 10s elementos mas finos se encuentran cementados 

I 
I 

por oxidos ferricos formando una neoroca relativamente dura (Monasterio v Sarmiento. 1968) 

,'".p kco- Estacldn I) io\dq~ca a. 10s Llanos  
,-' 

Fi~ura  3: Estacion Biologica de 10s Llanos (S.\{.C.N), tonlado de Blydenstein (196f)) 



9 

La E.B.LI'. ha estado sujeta a variaciones en el rkgimen de quemas. Asi se quem6 

anualmente hasta 1960 plydenstein, 1961), luego volvio a quemarse en 1964 (Eden, 1967), 

repitiendose en 1968 (Farifias,comunicacion personal), posterionnente pasaron 25 aiios sin 

quema (1 993), volviendose a quemar en diciembre de 1995. 

San Jose y Fariiias (1991) presentan la totalidad de 10s censos realizados en la parcela 

A7D7A8D8 de la E.B.Ll. despuQ de 25 aiios de proteccion contra el &ego y el pastoreo tanto 

en la sabana abierta como en las matas, percibiendo un notable incremento de especies deciduas 

invadiendo la sabana como es el caso de Cochlospermum vitifolium y Gdmaizia macrocarpa, de 

10s hrboles siempreverdes solo Curatella americana se ha incrementado notablemente, mientras 

Byrsonima crassifolia y Bowdichia virgzlids han experimentado un incremento relativamente 

Los disturbios comunes de la sabanas del Orinoco han sido definidos como cambios en el 

regimen climatic0 o de quemas, a1 igual que cambios en 10s patrones de uso humano (incluyendo 

pastoreo de ganado y agricultura). Los disturbios pueden ser de dos tipos: a) efectos directos, 

que modifican directamente la estructura de la comunidad; b) efectos indirectos, modifican las 

condiciones fisicas prevalecientes (PAM , 'Want Availibility Moisture"; PAN, 'Ylant Availibility 



3. OBJETIVOS 

1. El objetivo principal de esta investigacidn es comparar la cobertura de elementos leiiosos en 

tiempos diferentes (1960 y 1977) en la parcela instalada por Blydenstein en 1960 (reticula 

A7D7A8D8 de la Estacion Biologica de 10s Llanos) y en tres fincas vecinas con diferentes 

grados de disturbios. Estas fincas son: 1) 'Mi Llanura" a1 Noroeste de la estacion esta 

protegida de pastoreo y con htervalos sin quemar mayores de un aiio; 2) 'Zos Aceiticos" 

con ganaderia extensiva y una fiecuencia de quema alta. 3) 'Za Madera" que se presenta 

como la mas alterada de todas, con disturbios que van desde uso y pastoreo hasta quema. 

Ademas de "Mosquitero" que reporta unos 300 rnm menos de precipitacion. 

2. Investigar si el aumento en la densidad de leiiosas reportado por San Jose y Fariiias (1991) 

tiene relacion con la serie de precipitacion de la Estacion Biologica de 10s Llanos (Sociedad 

Venezolana de Ciencias Naturales). 

3. Cuantificar la cobertura arborea de la parcelas: 'BBlydensteinY', '3% Llanura", "Los Aceiticos", 

'Za Madera" y 'Mosquitero" usando fotos aereas (1960-1977). La interpretation se realizo 

con la ayuda de un Sistema de Inforrnacion Geogridica. 



4. HIPOTESIS 

Cambios en el regimen de precipitaciones afectan de manera si@cativa la cobertura de 

elementos lefiosos en las Sabanas Estacionales del Estado Gukico. 

El manejo implementado en las sabanas estacionales del Estado Guhico, modelara la 

estructura del estrato leiioso, de tal manera que keas con gan  intervention tendrh menor cantidad 

de elementos leiiosos. 

El estatus nutritivo del suelo, la prohdidad del horizonte edaco, la intensidad y fiecuencias 

de las lluvias y las quemas recurrentes mantienen la densidad de 10s elementos lefiosos en las sabanas 

estacionales. 



5 .  METODOLOGIA 

5.1 Ubicacion de las parcelas 

Con el mapa del Inventario Nacional de Tierras Guarico Central y Sur de Aragua 

(ver Figura 4) se ubicaron areas con condiciones edaficas sirnilares a la Estacion 

Biologica de 10s Llanos. Las dos areas que presentan el tipo de suelo (Haplustox) 

semejante a la E.B.Ll. se localizan en las cercanias de Palo Seco entre cafio Los Leones y 

caiio Mosquitero" y otra en las inrnediaciones de la Encrucijada. Esta ultima descartada 

por tener un disturbio antropico evidenciado por una agricultura intensiva mecanizada. 

Tanto la Estacion Biologica de 10s Llanos como las fincas "Mi Llanura", "Los Aceiticos" 

y ''La Madera" (ver Figura 5) se encuentran en las fotos 130A y 365 de las misiones 172 

(1960) y 0305109 (1977) respectivamente. Por problemas de escala dichas fotos se 

ampliaron 4 y 2 veces de su tamafio normal. La primera quedo a escala 1:10.000 y la 

segunda se expreso a una escala 1 : 13.13 5. 

Para la zona denominada "Mosquitero"(ver Figura 6) se uso las fotos # 448 y 265 

de la misiones 172 (1960) y 03051 10 (1978) respectivamente. Las fotos se usaron en la 

escala original (1 : 50.000). 

Los lugares escogidos heron visitados y en ellos se levantaron transectas con la 

finalidad de hacer un muestreo la vegetacion arborea que sobrepasara 10s 50 cm de altura. 
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doble ploteo de masa de las siguientes estaciones Palo Seco, serial 2497 (Aiios 60 y 6 I), 

El Calvario, serial 3501 (Aiio 83), El Sombrero, serial 3404 (A5os 60 y 61), Encrucijada- 

Calabozo, serial 2477 (Aiio 85), Palenque-Dispensario, serial 3502 (Aiios 79 y 85), El 

Manguito, serial 3416 (Aiios 78, 79, 80 y 81), y Banco de San Pedro, serial 3435 (Aiio 

85) Al completar las lagunas existentes en las series de precipitacion (1960-1978) de las 

estaciones vecinas a la E B LI , se procedio a estimar por medio de mapas de isoyetas la 

serie (1960-1 967) de la E B L1 Como ejemplo representaremos solamente 10s mapas de 

isoyetas para el aiio de 1960, 10s mapas con precipitacion igual a cero no heron 

representados (ver anexos) 

Una vez obtenido 10s valores que se rniden y 10s estimados se procedera a realizar el 

calculo de 10s totales mensuales ajustados, dividiendo 10s 365 dias del aiio entre 12 meses 

y 10s meses seran de igual longitud 

365- 30 42 

Esta longitud media se toma como valor 1,O y se hacen las relaciones. 

Para 10s meses de 30 dias 3 0 2  = 1 014 
3 0 

Para 10s meses de 3 1 dias 30.42 = 0 981 
3 1 

Para 10s meses de 28 dias 30.42 = 1 086 
28 

Para 10s meses de 29 dias 30.42 = 1 049 
2 9 



IEl La serie E.B.Ll. ajustada sera analizada por medio de modelos ARMA (AutoRegresive 

Model Average), estirnacion de densidades espectrales y obtencion de espectros teoricos. Este 

anidisis tiene como finalidad observar el comportamiento de la serie desde 1960 hasta 1991. 

1 Una serie cronologica es una serie de observaciones de un fenomeno a lo largo del 

tiempo, usualmente estas observaciones se refieren a periodos (iguales de tiempo, por ejemplo: 

~ o s ,  meses, dias, horas, etc.). 

Bajo este context0 es usual representar una serie cronologica por {XI, X2, X3,. . . , .Xn), sin 

embargo, el subindice representa el orden temporal, por lo que es de vital importancia, a 

diferencia de la estadistica usual donde esto es intranscendente. 

El analisis de series cronologicas se enfoca primordialmente a estudiar la relacion que 

I existe entre el tiempo (orden de observacion) y 10s diferentes valores observados y facilita la 

) metodologia el que las observaciones se refieran al mismo lapso y se hayan tomado 

Con el anidisis de las series cronologicas se puede realizar lo siguiente: 

Comprobacion del fenomeno que genera las observaciones. 

Pronostico o prediccion del fenomeno en el hturo. 

Estirnacion del comportamiento pasado del fenomeno estudiado. 



El analisis estructural de una serie cronologica descansa en las siguientes hipotesis: 

Homogeneidad del proceso a largo tiempo. 

Existencia de un modelo matematico que explique el comportamiento del proceso. 

La homogeneidad del proceso se refiere a que no se produzcan carnbios bruscos en la 

estructura fisica que ocasionan el fenomeno y se obtenga en consecuencia una evolucion 

predecible, o sea, 10s cambios que se presentan deben reflejarse en el comportamiento de la serie 

y por lo tanto deben ser suceptibles de ser estudiados a traves de la serie y en consecuencia deben 

ser incluidos en el modelo. 

La existencia de un modelo matematico es inevitable para fines predictivos y cognoscitivo 

pues a traves del modelo (aunque este implicito) es posible analizar la homogeneidad de la serie 

(modelo unico), predecir el comportamiento pasado o fbturo de la serie y cualquier otra accion 

que se desee ejecutar sobre la serie. 

Basicarnente 10s modelos se clasifican en dos tipos: 

I 
I Modelos de andisis temporal. 

Modelo de anidisis de frecuencia. 

Los modelos de analisis temporal pueden utilizarse tanto para predecir como para 

conocer el comportamiento de la serie, mientras que 10s modelos de analisis frecuencial solo son 

aplicables con fines analiticos. 

Analisis Temporal: A este grupo pertenecen innumerables modelos para serie de tiempo 

siendo de todos ellos 10s mas dfindidos y utiles 10s modelos de BoxJenkins o modelos ARMA. 

La denominacion de modelos ARMA se debe a que son modelos mixtos, product0 de una 

combinacion de un modelo autoregresivo (AR) y un modelo de medios rnoviles (MA). El modelo 

ARMA tiene la siguiente forma: 

Xt= blXt4+ b2Xt2 + + be Xt-p + ety + + a2ee2 + a,et-n 

donde p,q son dos constantes conocidas como ordenes del modelo ARMA (p,q) 

bl, b2, be son constantes llamadas parametros autoregresivos. 
C C  C C  C C  CC L C  

a1,a2, a, 

et representa un proceso purarnente aleatorio (ruido blanco). 



La componente autoregresiva refleja la dependencia que existe entre el comportamiento 

actual de un proceso y su comportamiento en un pasado reciente, mientras que la componente de 

media movil es product0 de 10s fenomenos ajenos a1 proceso que repercuten en el (recogidos en 

et) y expresa la influencia que estos fenomenos ocumdos en el pasado reciente tienen sobre el 

comportarniento del proceso en el presente. 

El estudio de estos modelos consta de 4 etapas hndamentales. 

Elimination de componentes sistematicos. 

Estimacion de 10s parametros b,, bp y al, aq 

Validacion del modelo. 

La eliminacion de componentes sistematicos consiste en aplicar transformaciones a la 

serie de mod0 que desaparezcan de ella todos 10s movimientos regulares tales como tendencias 

crecientes o decrecientes, ciclos de diferentes periodicidades, etc. Como indicadores de la 

existencia de estas componentes se emplean tecnicas diversas como el periodograma y el 

correlograma. 

La determination de p y q no es otra cosa que adoptar un modelo especifico ARMA (p,q) 

para lo cual se sigue la metodologia de Box Jenkins, se utilizan las hnciones de autocorrelacion y 

autocorrelacion parcial (correlograma y correlograma parcial). 

La estimacion de 10s parametros emplea metodos clasicos de la estadistica como 10s 

minimos cuadrados. Finalmente la validacion del modelo se realiza con la ayuda del 

periodograma, correlograma y correlograrna parcial de 10s residuos 10s cuales deben comportarse 

como un proceso de ruido blanco. carente de comportamiento sistematico y de patrones 

estocasticos. 

Analisis Frecuencial: Este tipo de analisis es una aplicacion a la estadistica del analisis de 

Fourier, el cual se apoya en la hipotesis de que el proceso Xt obedece a la siguiente 

representacion: 



Interpretando el significado de la expresion anterior se puede decir que el proceso Xt es 

una combinacion lineal infinita de hnciones periodicas independientes, cada una de ellas teniendo 

un diferente aporte sobre Xt. 

Estas hnciones periodicas son e It" + cos tw + y sen tw 

Mientras que el aporte (ponderacion) de cada una es dZ(w) 

En el caso particular de una serie cronologica, da la que solamente se dispone de una 

cantidad finita de observaciones se puede la siguiente aproximacion de la integral: 

n- 1 

X = C [ a, cos 2nitIn + b, sen 2nitlnI 
1=0 

y en particular, en terminos de la varianza de Xt, 

n- 1 

~ ( x t )  = C (a,' + b,2) 
1=0 

Cada termino ( a  + b )  representa que pane de la variable total de la serie es 

explicada por la hncion periodica a, cos 2nitIn + b, sen 2nit/n, la cual tiene periodicidad n/i Al 

conjunto de valores P,= a? + bI2 se le conoce como periodograma o densidad espectral 

El analisis frecuencial es en esencia el estudio del periodograma para identificar a traves del 

rnismo la presencia de componentes periodicas en la serie o algun otro tip0 de estructura de 

mayor complejidad. 

Las tecnicas aqui presentadas son en esencia tres: 

Funcion autocorrelacion (correlograma) 

Funcion de autocorrelacion parcial (correlograma parcial) 

Funcion de densidad espectral (periodograma) 

Funcibn autocorrelacibn: Se define como la correlacion entre Xt y Xt+k , o sea, 

Esta hncion mide la dependencia existente entre el valor actual del proceso y 10s valores 

pasados, desde el mas reciente hasta el mas remoto disponible. 



Si Xt representa el valor actual, X sera el inmediato anterior, Xt-2 el siguiente y asi 

sucesivamente de manera que: 

P(l)= corr (x,, X,-I) dependencia del valor anterior 

P(2)= corr (xt, Xbz) dependencia de dos valores antenores , etc 

En la practica, esta hncion se estima como: 

I n 

t=k+l 

Resulta de interes a partir de la definicion, determinar cuando p(k) es cero y cuando no lo 
/ 

/ es, para asi determinar que valores del pasado influyen sobre el presente y en consecuencia sobre 

el hturo, para realizar esto debe tenerse en cuenta que se dispone de una estimacion y como tal 

esta sujeta a variaciones aleatorias, luego se necesita tener un valor umbral a partir del cual se 

puede asegurar rnientras que estando por debajo se diria que es cero. Todos 10s sistemas 

1 computacionales ofrecen en el grafico de p(k) este umbral calculado s e g h  la teoria estadistica. 
I 

En el estudio de esta hncion deben buscarse 10s determinados patrones susceptibles de 

( interpretacion estadistica 

La hncion de autocorrelacion es periodica. esto es provocado por un herte comportamiento 

periodic0 en la serie, generalmente se observa en 10s proceso que poseen estacionalidad. 

La hncion de autocorrelacion disminuye lentamente hasta tener sus valores dentro de la banda 

, umbral esto lo causa la presencia de una componente autoregresiva 

La hncion de autocorrelacion tiene pocos (3  6 menos) puntos hera  del umbral. Si estos 

valores no disrninuyen de uno a otro y son irregulares entonces es un indicador de la ~resencia 



de una componente de media movil; puede asumirse que el orden sera igual a1 ultimo valor 

que sobrepasa el umbral. 

Funcion de autocerrelac6n parcial: Una deficiencia presente en la hncion de autocorrelacion 

es la influencia indirecta recogida dentro de ella, es decir, si X t.l influyen indirecta recogida 

dentro de ella, es  decir, si Xt-l influyen en Xt, entonces debido a la homogeneidad del proceso Xt-2 

influye en Xt-l y transitivamente en Xt, luego si p(1) es alta tambien lo sera p(2), p(3), etc. Esto 

se presenta justamente en 10s modelos autoregresivos. 

Para deterrninar la influencia directa de XtSk sobre X, se hace necesario utilizar el 

coeficiente de correlation parcial entre Xt y Xt-k descontando el efecto de 10s valores interrnedios 

(Xt-l, Xt-2, ..... Xt-k+l; esto es un procedimiento clasico de la estadistica muy utilizado en el andisis 

de regresion lineal. Usualmente se denota esta hncion por Pp(k). 

Similarmente a p(k), para Pp(k) deben buscarse aquellos valores diferentes de cero, para 

lo que se necesitan umbrales, que son tarnbien suministrados en 10s g r s c o s  de Pp(k) en 10s 

sistemas computacionales 

Los patrones a buscar en este caso son sirnilares a p(k) salvo en la periodicidad 

Crecimiento lento de Pp(k) Indica presencia de una componente de media movil 

Pocos valores sobrepasan el umbral Si son irregulares, indican presencia de una componente 

autorregresiva cuyo orden (p) sera el mayor valor h e r a  del umbral 

La utilizacion de esta hncion conjuntamente con p(k) son de extrema utilidad para escoger un 

modelo ARMA(p,q) 

Funci6n de densidad espectral. Tambien conocida como peridogrqpa, Se calcula de la manera 

descrita anteriormente usualmente es denotada uor f(w) donde w es una frecuencia an~u la r  



medida en radianes. Esta hncion se usa para medir la importancia que sobre la varianza del 

proceso tienen las componentes de Fourier de frecuencia qw), sin embargo, la utilidad de esta es 

mayor para el analisis estructural del proceso. 

En las observaciones de f(w) se destacan 10s siguientes patrones: 

Existen valores extremos (maximos) bruscos. En el grafico aparece un maximo en una banda 

muy estrecha (particularmente puntual); este comportarniento corresponde a una componente 

fkertemente periodica con periodicidad 2n/w ( n es la longitud de la serie). Si la serie es 

estacional aparecera un pico agudo en la frecuencia n/6  (en el caso de serie mensual). 

Forma relativamente suave en una banda no estrecha, es decir, no forman picos no puede ser 

asociado con componentes periodicas, pues en modelos ARMA aparece este tipo de miximos 

con bandas anchas. 

No existen miximos importantes. La aparicion es irregular, como una sierra, esto es indicador 

de la ausencia de patrones sistematicos y se produce en procesos puramente aleatorios (I uido 

El 
blanco). Esta es la apariencia de la densidad espectral residual (calculada con 10s residuos del 

ajuste de un modelo. 

Esta tecnica resulta de gran utilidad a1 estudiar la estabilidad de 10s mecanismos que 

generan la serie, es frecuente para verificar esta estabilidad la separacion de la serie en 2 6 mas 

subseries y obtener para cada una su peridograma, si estos peridogramas reflejan 10s mismos 

patrones se concluye que existe estabilidad, mientras que en caso contrario la conclusion es que 



La serie h e  disectada en el ai5o 1978, debido al cambio de pendiente presentado en la 

curva diferencial acumulada (ver Figura 7) que se calculo de la siguiente manera (FariEas, 1982): 

Esta ruptura en la serie arroja tres analisis diferentes, En primer lugar la serie completa (1960- 

199 1 ), seguidamente la serie 1960- 1978 y posteriormente la correspondiente a 1978-1 99 1. Como 

10s periodos son muy largos, se decidio analizar la serie E.B.LI. en periodos iguales a 5 afios 

(1 960-1964), (1965-1 969), (1 970-1 974), (1975-1979), (1  980-1984) y (1985-1989). 







5.3 Caracterizacion y muestreo cada parcela. 

Cada una de las parcelas h e  visitada en junio y julio de 1995. En estas visitas se adelanto 

un trabajo de campo consistente en: 

Caracterizacion de la fisionomia. 

Muestreo de suelos. 

Censos de la vegetacion leiiosa. 

Indagacion con el personal de la localidad. 

Los resultados de esta seccion se presentan mediante un anidisis de componentes 

principales, cuya metodologia se describe mas adelante. En esta seccion presentamos una breve 

caracterizacion de cada parcela en base a la vegetacion y 10s suelos. 

5.3.1. Parcela Blydenstein. 

Esta parcela (ver Foto 1, 1961; Foto 2, 1995) de 3 ha se encuentra ubicada en la Estacion 

Biologics de 10s Llanos (ver Foto 3, 1961; Foto 4, 1995) limitada por 10s postes A7D7A8D8, 

Fue instalada por John Blydenstein en 1961 y censada en su totalidad (elementos leiiosos, Tabla 

3). Posteriormente San Jose y Farifias retomaron el proyecto original y han cuantificado 10s 

elementos leiiosos presentes en las 3 ha en 10s 6 0 s  1969, 1977, 1983 y 1986. 

Tabla 3: Resumen de 10s datos obtenidos por San Jose y Fariiias (1 99 1) en la E.B.LI. 

Censo realizado por Blydenstein (1961) 



En la parcela Blydenstein (ver Foto 2 y Figura 5) se tomaron las muestras de suelo a 

diferentes profbndidades (0-20cm y >20cm ). El tip0 de suelo es areno-francoso de color marron 

oscuro (7.5 YR 4/4) con un pH de 5,4. El porcentaje de carbono organic0 es 0.49, la materia 

organica 0.85 % , el nitrogeno total 0.05 % y la relacion carbono nitrogeno es 9.9 %. La 

capacidad de intercambio cationico que tienen estos suelos es 2.40 meq por cada 100 g de suelo. 

Por la suma de bases cambiables es un suelo hiperdistrofico (se&n Sarmiento, 1990). 

La vegetacion caracteristica es la sabana parque, que puede ser abierta o cerrada. Ademas 

de las tres lefiosas tipicas de la sabana (Curatella americana, Byrsonima crassifolia y Bowdichia 

virgiliodes), se encuentran ejemplares de Cassia moschata, Cochlospermum vitifolium, Genipa 

caruto, Godmania macrocarpa, Jacaranda obtusifolia y algunos elementos del bosque deciduo 

como Copaifera of$cinalis, Pterocarpus podocarpus. El estrato herbaceo esta dominado por 

Trachypogon plumosus, Bulbustilis capillaris, Axonopus canescens, Andropogon hirtiplorus e 

Hyparrenza rufa, una graminea africana que invade las sabanas muy agresivamente. 

Las cinco transectas levantadas por nosotros en junio de 1995 cubrian el 0.83 % de las 3 

ha con de 50 m de largo x 1' m de ancho. En virtud de que consider0 un muestreo m b  amplio, se 

volvio a muestrear en julio 1995, cubriendo un 14.66 % del kea total. Las 11 transectas 

levantadas tenian 11 m de largo x 4 m de ancho. En 10s dos muestreos, las especies censadas 

sobrepasaban 10s 20 cm de altura (tabla 5, ver pagina 53). Los resultados corresponden a la 

sumatoria de las dos muestras. 



Foto 

*at0 

1 : Parcela Blydenstein ubicada entre 10s postes A7D7A8D8 de la Estacibn Biologics de 11 

Llanos perteneciente a la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, 1961. 

2: Parcela Blydenstein ubicada entre 10s postes A7D7A8D8 de la Estacion Biolbgica de lc  
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J 

Foto 5: Finca "Mi Llanura" dl noreste de la Estacion Biologics de 10s Llanos. 

I 



5.3.3 Parcela "Los -4ceiiicos" 

El Ing Agronomo Gamboa es el duefio de esta finca (ver Foto 6 y Figura 5), tiene 

basicamente dos tipos de manejos, uno con produccion de pastos mejorados ( parte ~ o r t e )  y otro 

con ganaderia extensiva a1 sur (donde se realizo nuestro trabajo). Las muestras de suelo se 

tomaron a diferentes prohndidades (0-20 cm y > 20cm), El muestreo de suelos reporto que era 

del tip0 Franco-arcilloso de color marron oscuro (10 YR 3/3) con un pH de 4.28. El porcentaje 

de carbono organic0 es 1.42, la materia organica 2.45 % , el nitrogeno total 0 08 % y la relacion 

carbono nitrogeno es 17.75 %. La capacidad de intercambio cationic0 que tienen estos suelos es 

2.00 meq Por cada 100 g de suelo. Por la suma de bases cambiables es un suelo hiperdistrofico 

i s e m  Bdpytriento, 1990). 

La sabana donde se encuentra la parcela tiene una frecuencia de quema alta. El area se 

g w ~ t r a  8 89 m s.n.m. El duefio pastorea el lugar en la epoca seca, ya que el nivel freatico 
* 

encuentra cerca de la superficie La primera transecta levantada por nosoiros tenia 100 m de 

largo por 1 m de ancho (junio 1995). y la segunda transecta censaba registro 10s elementos 

lefiosos presentes en un area de 400 m de largo por 4 m de ancho. La vegetacior, presentada por 

nosotros sobrepasa 10s 20 cm de altura (tabla 5, ver pagina 5 3). 
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Foto 6: Finca "Los Aceiticos" a1 suroeste dt! la Estacion Bi~logica de 10s Llanos. 

I 



5.3.4 Parcela "La Madera" 

Esta finca se encuentra ubicada al este de la E.B.Ll (ver Foto 7 y Figura 5) El manejo 

agricola y pecuario ha sido mantenido en 10s ultimos 30 afios. La fiecuencia de quema es alta. 

Las muestras de suelo se tomaron a diferentes profundidades (0-20 cm y > 20cm), La parcela 

tiene un tip0 de suelo Franco-arcilloso de color marron amarillento oscuro (10 YR 3/4) con un 

pH de 4.24. El porcentaje de carbono organic0 es 1 19, la materia organica 2 05 % , el nitrogeno 

total 0.08 % y la relacion carbono nitrogeno es 14.85 %. La capacidad de intercambio cationico 

que tienen estos suelos es 3.60 meq por cada 100 g de suelo. Por la suma de bases cambiables es 

un suelo hiperdistrofico (segun Sarmiento, 1990) 

Las matas mantienen las rnismas especies dominantes que en las comunidades anteriores, 

en la sabana la diferencia radica en las especies como Godmania macrocarpa y C'ochlosyermum 

vitrfolium hag invadido lo que queda de sabana abierta. Las especies caracteristicas como 

Curadella amencana, Byrsonima crass~olza y Bogdzchia vzrgilioides estan en pequefia 

proporcion. En esta sabana se realizo un primer censo a1 igual que en las parcelas anteriores, las 

dimensiones de la primera transecta (junio 1995) era de 100 m de largo por 1 m de ancho. En la 

segunda transecta tenia 100 m de largo por 4 m de ancho, estas transectas se ubicaron en una 

pequefia area abandonada (tabla 5, ver pagirla 53). 
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Foto 7: Finca ' l a  Madera" ubicada a1 este de la Estacion Biologics de 10s Llanos: 

I 
i 

! 



5.3.5 Parcela "Mosquitero" 

Esta parcela la hemos denominado asi, por encontrarse cerca del caiio "Moquitero" (ver 

Foto 8 y Figura 5) Esta finca se encuentra a 30 km de la ciudad de Calabozo, por la via que 

conduce a el Calvario Geomorfologicamente es una mesa y esta cerca de 10s 120 m s n m 

Las muestras de suelo se tomaron a diferentes prohndidades (0-20 cm y > 20cm), la 

parcela tiene un tipo de suelo Areno-francoso de color marron amarillento oscuro (10 YR 314) 

con un pH de 4 24 El porcentaje de carbono organic0 es 0 78, la materia organica 1 35 % , el 

nitrogeno total 0 06 % y la relacion carbono nitrogeno es 13 00 % La capacidad de intercambio 

cationico que tienen estos suelos es 2 00 meq por cada 100 g de suelo Por la suma de bases 

cambiables es un suelo hiperdistrofico (segun Sarmiento, 1990) 

Esta zona tiene una frecuencia de quema alta. El pastoreo es extensivo por ser una sabana 

netamente abierta. Los elementos caracteristicos de la sabana 10s encontramos alli, como: 

C~lratella anzerica~~a, Byrsonima crassifolia y Bowdichia virgilioides. Como 10s elementos 

lefibsos se encuentran aislados y dispersos, nosotros dec'imos levantar una sola transecta que 

fue la que realizo en junio de 1995, las dimension cle la transecta era de 100 m de largo por 1 m 

de ancho (tabla 5, ver pagina 53). 



t 

Futo 8 .  La parcela "Mosquitero" esta ubieada entre cafio "Los Leones" y cafio "Mssquitero", 

por la cal-retera clue conduce desde Calabozo hasta El Calvario. 
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y la intensidad de un pixel en el monitor del computador. Un SIG puede manipular informacion 

de lineas solamente cuando tal infonnacion se representa en forma geometrica: como 10s puntos 

y las lineas en un sistema de coordenadas geometricas llamado "vectores". 

La foto (365) de la mision (0305109) de 1977 fbe transformada en raster con la ayuda del 

lector optico. Esta foto sirvio de base para construir un mapa vectorial a escala 1 : 13.13 5,OO. Los 

puntos comunes en las dos imagenes (interseccion de carreteras, vertices de la E.B.Ll. y algunas 

casas presentes desde 1960) se utilizaron evaluar una correccion geometrica tanto de 10s valores 

asignados a la imagen, como 10s valores de las coordenadas proyectados por una ecuacion de 

regresion para cada uno de 10s puntos de control (Jensen, 1986). La exactitud del ajuste por 

minimos cuadrados se evalua comparando la desviacion de las coordenadas de cada punto en la 

imagen, proyectado segun la ecuacion de regresion respecto al valor de las coordenadas del 

mismo punto en el mapa vectorial. Los valores de 10s puntos en la imagen y el mapa vectorial se 

usa para calcular la exactitud se&n las siguientes formulas: 

Error Medio Cuadratico por punto (EMC,) 

EMC*= R ~ N  + R ~ E  

El SIG arrojo un margen de error entre si, de un 1 pixel 6 1,5 m2. 

Los lugares censados fberon expresados en el mapa de referencia y englobados a 3 ha cada uno, 

la excepcion esta en "La Madera" y 'Mosquitero" que solo tiene la mitad del Area. 

Con un vector comun se trabajo por separado cada uno de 10s raster (1960 y 1977), Se creo un 

archivo para cada parcela y con el punter0 del mouse del computador de delimit6 sobre la 

pantalla 10s bordes de las matas y grupo de Arboles, estos bordes se clasificaron como poligonos, 

y en 10s hboles aislados se utilizaron nodos. 

I I 



En la clasificacion se distinguieron tres categorias: a) Matas, que ocupan mas de tres pixeles; b) 

Grupo de &-boles, que ocupan entre 2 y 3 pixeles; y cj  hboles aislados, 10s que ocupan un pixd 

5.5 Analisis de 10s suelos. 

Para el estudio cornparativo de 10s suelos de las parcelas estudiadas se usaron Anilkis de 

Componentes Principales (ACPj con 10s datos que se recabaron en visita de campo. En todas las 

parcelas se tomaron muestras de suelo de 10s primeros veinte centimetros. Los anidisis de 10s 

suelos heron realizados en el Laboratorio de Suelos del Instituto de Geografia y Conservacih 

de Recursos Naturales de la Universidad de 10s Andes (Tabla 6). 



6. RESULTADOS 

6.1 Mapas de Isoyetas. 

Para poder analizar la serie de precipitacion de la E.B.Ll. se tuvo que construir 96 mapas 

de isoyetas mensuales (por la cantidad de mapas, se decidio incluir en este trabajo solo 10s 

correspondientes a 10s meses de Abril y Mayo de 1960, ver Figuras 8 y 9). 

El resumen de 10s mapas restantes puede verse en el anexo de este trabajo. En las tablas I 

al XVILT (ver anexos del trabajo) hemos incluido la precipitacion tanto de la E.B.Ll. como la 

estimada para "Mosquitero". Ademas de la distancia en kilometros entre las dos. Diferencia 

pluviometrica horizontal en mm y el gradiente pluviometrico en d k m .  
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Figura 12: Periodograma de la serie transformada en el lapso 1960- 1978, 

Figura 13: Modelo teorico en el lapso 1960-1 978. 





6.2.2 Cada cinco aiios. 

6.2.2.1 Periodo 1960- 1964. 

0 24 
Figura 16:Periodograma de la serie transformada en el lapso 1960- 1964. 

Figura 17: 'Modelo teorico en el lapso 1960-1 964. 





6.2.2.3 Periodo 1970-1974. 

U 2 4 
Figura 20:Periodograma de la serie transformada en el lapso 1970-1 974. 

Figura 2 1 : Modelo teorico en el lapso 1970- 1974. 



6.2.2.4 Periodo 1975-1 979. 

i I 2 4 

Figura 22:Periodograma de la serie transformada en el lapso 1975- 1979. 

Figura 23: Modelo teorico en el lapso 1975-1 979. 







6.3 Analisis de Componentes Principales utilizando 10s censos de vegetacion 

~ arborea y las muestras de suelo. 
La tabla 5 se construyo con la sumatoria de 10s elementos leiiosos de cada parcela 

i 
i llevados a hectareas, con estos valores se crearon las matrices que heron procesadas con el 

l1 paquete computarizado PC-QRD para obtener el ordenamiento de 10s ejes tanto con las especies 
1 
I leiiosas como las variables fisicas involucradas (tabla 6), con estos datos se obtuvo 10s 

ordenamientos representados en las figuras 28,29,30 y 3 1. 
I 

Tabla 5: Censos de la vegetacion lefiosa realizados en junio y julio 1995,los resultados estan 
expresados en individuos por hectareas. 

Tran~ecta Curafelta Byrsonima Bowdichia Cochlospemurn Godmania Genipa Jacaranda Copaifera Cassia Psidiurn Total 

Mi Llanura 215 577 69 2492 131 3 1 11 5 38 100 31 3799 

Aceiticos 382 1624 200 76 70 53 18 0 0 18 24411 

1 - 

TOTAL 2107 2605 346 3506 3320 234 235 40 206 96 12695 
~~~~~ --- 
Porcentaje 16.59 20.51 2.72 27.61 26.15 11.84 1.85 0.31 1.62 0.75 100 

1 

Prornedio 527 656 87 877 830 59 59 10 52 24 3181 

Mosquitero 700 0 500 0 0 0 0 0 0 0 1200 

Tabla 6: Andisis de suelos realizados en el Laboratorio de suelos del Instituto de Geograf3a de 
La Universidad de 10s Andes. 

ZONA GRANULOMETRIA Clase pH: (1:l) Carbono NlrtOsria N W e n o  Relacmn C.I.C. BASES CAMBIABLES mo@f100@ 

Arena Arcidla Limo Tex &O KCL Organkco Or6nlca Total C/N rnes/lC@g Ca Mg Na K s 

EBLL 78 2 20 aF 5,7 4,9 1,34 2,30 0,08 16,11 3,00 1,76 0,55 0,09 0,15 2.55 

uNURA 54 16 30 Fa 5,2 4,3 2,30 3,97 0,15 15,33 6,00 1,98 0,77 0,10 0,25 3.1 

ACEm'CoS 54 10 36 Fa 5,7 4,2 1,42 2,45 0,08 17,75 3,80 1,30 3,60 0,10 0,06 5.06 

mDERA 66 8 26 Fa 5,5 4,2 1,19 2,05 0,08 14,85 3,60 0,94 0,58 0,09 0,07 1.68 

MosaUrrERo 76 2 22 aF-Fa 5,5 4,l 0,78 1,35 0,06 13,OO 2,00 0,47 0,25 0,09 0,07 0.88 







M O :  M o f e r i o  o rgdn ica  

A r c :  A r c i l l a .  C  0 :  C a r b o n o  o r g h n i c o .  

A R :  A r e n a .  C  N  : ~ e ~ a c i d n  C o r b o n o  - N i t r o g e n o .  

L M :  L i m o .  P H :  p H .  

C  I C  : C o p a c i d a d  d e  in te rcambio  c a t i d n i c a  C A  : C o l c i o  



M O  : M a t e r i a  orgdnica 
A r c :  A r c i l l a .  C 0 :  C o r b o n o  o r g i n i c o .  

A R :  A r e n a .  C  N : R e l o c i o n  C a r b o n o - N i t r o p e n o  
L M :  L i m o .  P H :  p H .  

C i  C : Copocidad de Int ercornbio ca t idnico CA : C a l c i o  







Figura 32: Estacion Biologica de 10s Llanos y sus alrededores. 

Raster correspondiente a 1960. 



Figura 33: Estacion Biologics de 10s Llanos y sus alrededores. 

Raster correspondiente a 1977. 



Figura 34: Sector de~lomii~ado 'Musquitero". 

Raster correspondiente a 1960. 



Figura 35 Sector denominado "Mosquitero". 

Raster correspondiente a 1977. 
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Figura 38. Densidad de lefiosas en cada una de las cinco parcelas en el muestreo realizado en el 

terreno en 1995. 



7. Discusi6n 

La idea de que la fiecuencia de quemas es responsable de la baja cobertura leiiosa en las 

I 
sabanas estacionales, se apoya en 10s cambios registrados en la densidad arborea de parcelas protegidas 

del fbego por periodos medianamente largos (San Jose & FariEias 1991; Menaut, 1977). En particular, 

el caso de estudio de la Estacion Biologica de Los Llanos (E.B.Ll.) ha sido muy relevante, puesto que 

I 10s cambios en la estructura de la comunidad han sido bien documentados a partir de 1960 cuando se 

establece la exclusion del fbego y del pastoreo (San Jose & Fariilas 1991). Sin embargo, existen 

I algunas evidencias que hacen pensar en una dintimica mas compleja, bajo la influencia de varios otros 

factores (O'Connor 1985). Incluso, en algunas circunstancias se ha documentado un incremento de la 

cobertura lefiosa de una sabana durante un lapso de 20 afios con quemas Anuales (Dauget y Menaut 

1992). Entre 10s inconvenientes mas importantes para dilucidar esta situacion se encuentra la necesidad 

de experimentos a largo plazo que no se restringan el control o seguimiento de una o dos variables (por 

ej. fbego y pastoreo), sin6 que consideren en forma mAs integral las tendencias en el uso de la tierra y 

en el clima. Esto por supuesto es muy dificil de llevar a la practica, tal como lo discute O'Connor 

(1985) al revisar varias decenas de estudios y experimentos de largo plazo realizados en la region sur 

del continente africano. 

En este trabajo nos propusimos detectar si las tendencias de incremento notable en la cobertura 

lefiosa en la Estacion Biologica de Los Llanos podian ser atribuidas unicamente a la exclusion del 

hego y el pastoreo, o si por el contrario, forman parte de una tendencia de naturaleza mas regional. En 
I 

un trabajo como el presente no es posible adelantar un experiment0 de largo plazo, mucho menos 

I 

analizar un enorme numero de datos. Por ello resolvimos comparar la parcela de la EBLL con varios 



sitios aledafios, es decir dentro de la misma unidad geomo~ologica (Mesa de Calabozo), aprovechando 

la existencia de dos rnisiones aerofotograficas contemporaneas con el experimento de exclusion de 

fbego y pastoreo en la E.B.Ll. Ademas, resolvimos incluir una parcela adicional en el borde oriental de 

la Mesa, con un regimen de precipitaciones menos humedo. 

De 10s resultados presentados en las Tablas 7 y 8, se desprende que la cobertura lefiosa 

experiment6 un sensible aumento durante el lapso 1960-1977 en todos 10s cinco sitios estudiados. Una 

sintesis de esos cambios se presenta en la Figura 36, donde hemos sumado las coberturas de "matas" y 

de "grupos de arboles" y las expresamos como porcentaje de cobertura en cada una de las parcelas 

estudiadas. No hemos considerado el elemento arbol aislado, para evitar posibles errores debidos a la i 

sensibilidad del metodo. 

Es notable que todas las parcelas aparecen con valores muy sirnilares de cobertura lefiosa total 

en 1960 (entre 3 y 4%), con excepcion de Los Aceiticos, que tiene una cobertura cercana a1 7%. Si 

consideramos a 10s arboles aislados, esta cobertura podria duplicarse y estar entonces entre 6 y 14%. 

En todo caso, estos valores de cobertura lefiosa corresponden a lo que Sarrniento denomina sabana 

1 cerrada (‘‘wooded savanna") (Sarmiento 1983). 

I 
Las tasas de cambio relativo de la cobertura lefiosa total para el lapso de 18 aiios transcurridos 

entre 1960 y 1977 (ver Figura 37) muestran que la E.B.Ll (Parcela Blydenstein) tiene una posicion 

intermedia entre las cinco parcelas estudiadas. Efectivamente, por cada metro cuadrado de cobertura 

leiiosa en 1960, la Parcela Blydenstein aumento en 2,2 m2, comparado con un mkxirno de 5,35 m2 la 

parcela La Madera y un minim0 de 0,38 m2 en la Parcela Mosquitero. 



Para 1977, las parcelas de Los Aceiticos, Blydenstein y Mi Llanura tenian una cobertura lefiosa 

de 16, 12 y 17% (ver Figura 36), es decir se encontraban todavia dentro del rango de coberturas de las 

sabanas cerradas. En cambio, la Parcela La Madera habia sobrepasado el 25% de cobertura, 

transformiindose de una sabana cerrada en una sabana boscosa ('woodland savanna", sensu Sarmiento 

1983). 

Antes de entrar a discutir 10s posibles factores implicados en estos cambios, es conveniente 

considerarlos en relacion a la distincion hecha por nosotros entre "matas" y "grupos de arboles". Por 

"matas" se entiende una isla boscosa, generalmente compuesta por al menos dos tipos de arboles: 10s 

esclerbfilos, siempreverdes, tipicos de la sabana y 10s mesofilos, deciduos, tipicos del bosque deciduo o 

bosque tropofilo. Las "matas" se consideran avances del bosque deciduo sobre el pastizal, avances 

fragmentarios per0 con una composicion muy similar a la del bosque extendido (Farji 1992). Es decir, 

se trata de una comunidad que ya ha alcanzado un cierto grado de estabilidad en su composicion 

floristica. Nuestros "grupos de arboles" son equivalentes a lo que Farji considera como etapas 

incipientes en el proceso de formacion de las islas boscosas y estan dominados por arboles 

siempreverdes de la sabana. 

En la Tabla 8 puede verse que el comportamiento de estos dos componentes de la cobertura 

b lefiosa es muy variable. La Madera y Los Aceiticos, las parcelas con la Mayor tasa de cambio en 

I I cobertura, muestran procesos muy contrastantes. En la primera, el increment0 es debido, casi en su 

totalidad, al aumento de la cobertura de grupos de lefiosas; en la segunda en cambio, el aumento es 

debido casi exclusivamente a las matas. En las dos parcelas de crecimiento intermedio, Blydenstein y 

Mi Llanura, 10s dos tipos fisonomicos contribuyen aproximadamente en la misma proporcion. 



70 

Finalmente, en la Parcela Mosquitero, el increment0 f i~e debido a las matas. Tomando en consideracion 

estas diferencias podremos decir que en La Madera predomino el carnbio hacia una sabana cerrada, en 

Los Aceiticos la tendencia neta he hacia una sabana parque ("Savanna parkland", Sarmiento 1983). 

No hemos analizado el curso de esta dinhica en 10s afios posteriores a 1977. Sin embargo, 

para tener una idea de lo que ha ocurrido podemos revisar las densidades de lefiosas obtenidas por 

nosotros en nuestro muestreo de Junio y Julio de 1995 (tabla 5, ver pagina 53). Con estos datos 

construimos la Figura 37, que 10s resume. Alli puede verse que la Parcela La Madera sigue siendo la de 

Mayor cobertura, seguida por Mi Llanura que casi la iguala. Luego Los Aceiticos y Parcela 

Blydenstein, con valores muy proximos y la Parcela Mosquiteros muy por debajo. Dos cosas son 

importantes de resaltar al considerar estos resultados. En primer lugar, la secuencia de cobertura leiiosa 
1 

t 

detectada en 1977 no se ha alterado sustancialmente y es muy probable que comparable a 10s datos de 

I 
I 

1 
densidades, 10s de cobertura se mantengan altos. En segundo lugar, las parcelas siguen siendo 

I 

vegetacion de sabana, sabana cerrada y sabana parque, sin que se hayan transformado en arbustales ni 

en bosques, y sin que tal tendencia se manifieste. Este estudio apoya la concepcion enunciada por 

Sarmiento & Monasterio (1975) que sostiene que si bien las modalidades de uso y 10s regimenes de 

quemas antropicas influyen sobre las densidades de lefiosas de la sabana, 10s determinantes de la misma 

e s th  mas alla de la influencia antropica. 

Entre nuestras hipotesis iniciales se encuentra la relacion determinante entre el regimen de 
' 

precipitaciones y la cobertura lefiosa de las sabanas. Varios autores han sefmlado que la disponibilidad 

de agua es deterrninante de la fisonornia de las sabanas, de 10s Llanos de Venezuela (Silva & Sarmiento 

1976; Medina & Silva 1992). Igualmente, a nivel global se considera que la disponibilidad de agua es 



uno de 10s determinantes principales de las sabanas tropicales (Frost et al. 1983). Es natural entonces 

pensar que 10s cambios en cobertura de lefiosas puedan estar influidos por cambios en las 

precipitaciones, en especial en la duracion de la estacion con disponibilidad de agua. El problema 

radica en que la informacion disponible sobre precipitacion en Venezuela es mas o menos reciente y no 

es uniforme ni espacial ni temporalmente. EUo ha producido un considerable retraso en la investigacion I 

de estos aspectos, tanto desde el punto de vista meteorologico como ecologico. Precisamente una de 1 

las pocas contribuciones sobre el andisis del clima de las sabanas neotropicales (Monasterio 1970), 

sefiala que mas que la cantidad de precipitacion Anual, es la "duracion e intensidad del period0 de 

sequia el rasgo hndamentd de este clima en la deterrninacion de las caracteristicas de la vegetacion". 

Recientemente, un estudio experimental sobre el exito en la implantacion de plantulas de lefiosas de las 

sabanas en el "cerrado" brasileiro (Hoffman 1996) muestra que tambien es importante la extension de 

10s periodos sin lluvia durante la estacion humeda, sobretodo a1 principio de la misma, una vez que las 

semillas han germinado. 

Un anidisis de la marcha de las precipitaciones con el proposito de detectar cambios de 

tendencias en la estacionalidad hidrica, requiere detectar el grado de homogeneidad de las series de 

datos, en este caso de 10s totales de precipitacion mensual durante el lapso considerado. T d  como 

hemos descrito en las secciones correspondientes de este trabajo, este proceso no esta exento de 

dificultades y sus resultados no son faciles de interpretar. La marcha de 10s diferenciales acumulados de 

precipitacion (ver Figura 7) muestra que el lapso 1960-1977, a pesar de las fluctuaciones, h e  un lapso 

humedo. Es posible que 10s afios anteriores a 1960 fuesen tarnbien afios mas humedos que el promedio, 



per0 no disponemos de 10s datos para saberlo. A partir de 1971 y hasta 1978, se produce un cambio de 

tendencia hacia el deficit, tratimdose de un lapso seco. De nuevo en 1978 se revierte la tendencia. 

Los patrones Anuales entre 1960 y 1991 representan un conjunto muy heterogeneo, como lo 

sefiala la inestabilidad del andisis espectral. A1 repetir el analisis con dos fracciones: 1960-78 y 1978- 

1991, la primera es de nuevo muy inestable, reflejando un alto grado de heterogeneidad, mientras que 

la segunda por el contrario es mucho mas homogenea (ver Figura 15). Un resultado similar se logra al 

separar el conjunto en fi-acciones de cinco afios. Se alternan comportamientos de estabilidad e 

inestabilidad hasta 1979, mientras que 10s ultimos diez a5os 10s patrones Anuales se muestran estables. 

Es claro que con este conjunto de datos no es factible detectar tendencias en el comportarniento de la 

estacionddad hidrica. Esto no significa sin embargo, que debamos descartar la posibilidad de que 10s 

cambios en cobertura leiiosa tengan que ver, a1 menos en parte, con cambios en 10s patrones de 

pluviosidad de la region. Simplemente, 10s datos de que disponemos no nos perrniten someter a prueba 

de manera expedita esa hipotesis. 

Si bien hay variation en las caracteristicas edaficas de 10s distintos sitios estudiados, estas 

diferencias no son suficientemente importantes. Esto es asi tanto en las propiedades fisicas como las 

quimicas, exceptuando la suma de bases cambiables que en la Parcela Los Aceiticos aparece como 

sustancialmente Mayor que las demas y en la Parcela Mosquitero aparece sustancialmente por debajo 

de las demas. De estas diferencias, solarnente el caracter mas pronunciado de la deficiencia nutritiva de 

10s suelos de Mosquitero pudiera relacionarse con el hecho de un menor increment0 en la cobertura 

leiiosa de esta parcela a1 compararla con las demas. 





8. Conclusiones 

Finalmente, podemos decir que en este trabajo hemos establecido que el incremento a 

cobertura lefiosa documentado previarnente para la E.B.LI, y que ha sido relacionado con la e x c h i k  - 

de fbego y pastoreo (y esencialmente de todo uso), es un fenomeno de caracter mas regional, cp 

afecta a las heas vecinas donde no ha ocurrido de rnanera expresa ninguna exclusion. No henrw 

podido documentar de manera concluyente el posible papel de carnbios en el regimen p l u v i o m ~ c o  de 

la region en este fenomeno, en virtud de las lirnitaciones ofrecidas por 10s datos disponibles y la 

aparente inestabilidad de 10s patrones Anuales. Basados en las informaciones recogidas rndmte 

entrevistas con personas que trabajan en 10s distintos sitios, asi como en 10s rasgos generales de bs 

decadas 1950-1970, sospechamos que aspectos relacionados con 10s patrones de uso de la tiena y de 

10s regimenes de quemas prevalentes, hayan tenido que ver con la invasion de 10s pastizales por las 

especies lefiosas. Esta posibilidad requiere sin duda un estudio de Mayor alcance que el presente. 
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Precipitaci6n E.B.Ll. (rnm) Mosquitero (rnrn) Distancia E.B.LI.- Mosquitero (Km) ~ i f ~ ~ ~ ~ ~ i ~  pluviornarica ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t ~ l  (mrn) Gradiente Pluviometrico mrnmlKm 

Anual 1360 1040 27.5 280 40 
Enero 0.3 0.73 27.5 -0.43 0.06 

Febrero 0 0 27.5 0 0 
Marzo 2.5 3.5 27.5 - 1 0.5 
Abril 17 0.8 27.5 16.2 0.2 
Mayo 360 220 27.5 140 20 
Junio 224 21 0 27.5 14 10 
Julio 196 190 27.5 6 2 

A ~ O S ~ O  338 240 27.5 -2 20 
Septiembre 96 96 27.5 0 10 

Octubre 92 92 27.5 0 10 
Noviembre 48 16 27.5 32 2 
Diciembre 3.3 7.6 27.5 4.3 0.6 

Anual 1500 1280 27.5 220 40 
Enero 0.41 0 27.5 0.41 0.1 

Febrero 0.04 0.16 27.5 -0.12 0.04 
Mano 0.1 0 2.6 27.5 -2.5 10 . 
Abril 85 80 27.5 5 10 
Mayo 380 31 0 27.5 70 10 
Junio 230 255 27.5 -25 10 
Julio 21 2 188 27.5 24 4 

Agosto 230 140 27.5 90 10 
Septiembre 215 150 27.5 65 10 

Octubre 9 1 99 27.5 -8 10 
Noviembre 80 120 27.5 -40 10 
Diciem bre 0 0.3 27.5 -0.3 0.4 

Tabla III: Resumen de la precipitacion caida en el hrea en 1962 

I 

Tabla IV: Resumen de la precipitacion caida en el kea en 1963 



Tabla V: Resumen de la precipitacion caida en el hea en 1964 

I 
1 

Tabla Vl: Resumen de la precipitacion caida en el &ea en 1965 



Septiembre 88.5 82 27.5 6.5 4 
Octubre 225 160 27.5 65 20 

Noviembre 177 188 27.5 -1 1 4 
Diciembre 94 80 27.5 14 4 
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Tabla VII: Resumen de la precipitacion caida en el Area en 1966 

Tabla VIII: Resumen de la precipitacion caida en el Area en 1967 
1 

I 

, 
Septiembre 181 140 27.5 4 1 10 

Octu bre 1 52 144 27.5 8 4 
Noviem bre 11 16 27.5 -5 2 
Diciembre 1.1 2.6 27.5 -1.5 0.2 



Tabla IX: Resumen de la precipitacion caida en el Brea en 1968 

Tabla X: Resumen de la precipitacion caida en el hrea en 1969 



Septiembre 185 190 27.5 -5 10 
Octubre 170 125 27.5 45 5 

Noviembre 40 40 27.5 0 2 
Diciem bre 44 18 27.5 8 4 

Septiembre 168 124 27.5 44 4 
Octubre 55 50 27.5 5 5 

Noviembre 24 24 27.5 0 4 
p-pppp 

Diciembre 0 4 27.5 -4 0.4 



Precipitacibn E.B.LI. fmm) Mosquitero (mm) Distancia E.B.LI.- Mosquitero (Km) ~ i f ~ ~ ~ ~ ~ i ~  p,uviommca ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l ( ~ ~ )  Gradiente Pluviom&trico mmlKm 

Anual 680 860 27.5 180 20 
Enero 9 13 27.5 -4 1 

Febrero 0.4 2.8 27.5 -2.4 0.2 
Marzo 28 9 27.5 19 2 
Abril 40 75 27.5 -35 10 
Ma yo 76 92 27.5 -1 6 4 
Junio 120 115 27.5 5 10 
Julio 30 70 27.5 -40 10 

Agosto 120 95 27.5 25 10 
Septiembre 170 220 27.5 -50 10 

Octubre 80 130 27.5 -50 20 
Noviembre 16 36 27.5 -20 4 
Diciembre 6 1.5 27.5 4.5 1 

Septiembre 230 170 27.5 60 10 
Octubre 140 155 27.5 -1 5 5 

Noviembre 90 70 27.5 20 10 
Diciem bre 2 1.2 27.5 0.8 0.2 



Septiembre 11 5 115 27.5 0 5 
Octubre 95 115 27.5 -20 5 

Noviembre 50 30 27.5 20 2 
Diciem bre 1 10 27.5 -9 1 

Septiembre 240 120 27.5 120 10 
Octu bre 65 145 27.5 -80 10 

Noviem bre 78 46 27.5 32 4 
Diciembre 15.1 10 27.5 5.1 4 



Tabla XVII: Resumen de la precipitacion caida en el hea en 1976 

Tabla XVIII: Resumen de la precipitacion caida en el ikea en 1977 



Figura 1 : Raster conrespondiente a la Parcela Blydenstein, afio 1960 



Figura U : Raster correspondiente a la Parcela Rlydenstein, afio 1977 



Figura 111 : Raster correspondiente a ia Parcela "Mi LIanura", aiio 1960 
I 



Figura IV : Raster correspondiente a la Parcela "Mi Llanura", afio 1977. 



Figura V : Raster correspondiente a la Parcela "Los Aceiticos", afio 1960. 





Figura VII : Raster correspondiente a la Parcela "La Madera", afio 1960 





1 1. Agradecimientos 

A mis Padres Maria Teresa y Elio Vicente, por su gran apoyo y confianza, a ellos les dedico este 

trabajo. 

A mis Hermanos: Xiomara, Thais, Juan y Elio, grandes compaiieros que siempre han creido en mi. 

Al Profesor Juan Silva, por el apoyo incondicional desde todo punto de vista, tanto econornico como 

moral, sin el este trabajo no habria marchado tan bien. 

Al Profesor Rigoberto Andressen por sus criticas constructivas, gracias a 61 aprendi a valorar este 

proyecto y esta orientacion me senrid en mi carrera profesional. 

Al Profesor Mario Fariiias, por sus consejos a la hora mas conveniente. 

r Al Profesor Carlos Estrada, por su confianza y apoyo en el momento de reproducir este texto. 

Al Profesor Gulllermo Sanniento, por su orientacion y apoyo en la salida de campo. 

A la Profesora Maximina Monasterio, por su valiosa colaboracion y apoyo moral. 

r Al Profesor Fennin Rada, por su orientacion y colaboracion. 

Al Profesor Eulogio Chadn, por su ayuda en 10s viajes de campo. 

A la Profesora Aura Azocar, por su apoyo institutional. 

A1 Profesor Juan Upez, Orientador invaluable en el aprendizaje de los Sistemas de Information 

r Al Profesor ElVBCio Pernia, su ayuda en el Laboratorio de Fotointerpretacih de la Facultad de 

Ciencias Forestales, gracias a B logre trabajar en su laboratorio el tiempo necesario. 

Al Ing. Osorio, quien en el Laboratorio de Fotointepretacion siempre me apoyo. 

* A1 Sr. Luis Nieto, por su apoyo y estimulo para teiminar este trabajo. 

A1 Profesor Jo& Manuel Hemhdez, por su valiosa colaboracion en el analisis espectral. 






