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adquirida en la actualidad por el concepto de Resiliencia.

Venezuela.

began with the digitalization of the cover vegetation and land use map (1:100.000) to obtain a

concept.
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2000b) en los Llanos Altos revelando la
se

como estrecha relación de la tipología de

cruzidisciplinario debido al empleo de la

con las características del medio físico
(los grandes tipos de vegetación con el

El

presente

estudio ecológico

componentes clave en la interpretación

este enfoque cabe incluir estudios con
como se ilustra a continuación. Ritter et
geosistema montañoso tropical: Parque
calculan 55 medidas para la obtención de
una serie de indicadores cualitativos de
de la tierra. Selinger-Looten et al. (1999)
emplean mapas de la vegetación a escala
geoecológica de la dinámica de la
vegetación (sucesión natural).
con

los

regímenes

de

perturbación

interpolación de registros en Arc/Info para
generar mapas de los tipos de vegetación
preexistente en un área boscosa silvestre
el funcionamiento de tres tipos principales

la composición de las especies (a nivel
de parche a una resolución de 10 m) en
relación con las condiciones ambientales

información básica. En el proceso de
digitalización se empleó el programa
del SIG se utilizaron las herramientas
proporcionadas por el software IDRISI
la información digitalizada de la cobertura
conformo la base referencial del sistema

(2000) establecieron que el patrón de la
por los distintos tipos de expresiones
de la perturbación antrópica en un bosque
mixto de coníferas en la Sierra Nevada
partiendo de la riqueza de especies de
plantas en distintos parches (hábitats

partir de esta expresión digitalizada de la
ha desarrollado una línea de investigación

los estudios de Berroterán (1997; 2000a;
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cobertura vegetal. Desde el punto de vista
área natural concebida aquí como un
(50.697 ha) soporta una menor presión de
(Fig. 3).
centros poblados relativamente pequeños.
Por razones históricas del emplazamiento

está ubicado en el tramo central de la
Cordillera de la Costa de Venezuela. Este

representados por las vertientes norte
han diferenciado para cada vertiente.
La vertiente norte posee una marcada
presenta una importante diversidad de

con la ciudad de Caracas ha estado
sometida a una intervención antrópica
más intensa desde la colonia española

recolectadas se encuentran depositada
en el Herbario Nacional de Venezuela
-VEN- (Fundación Instituto Botánico de
donde se tienen registradas alrededor de
2.700 especies. La fauna de todo el parque
ha sido escasamente estudiada en toda
su extensión; destacan los inventarios de

gradiente altitudinal que asciende a más de
2.700 m s.n.m. Cada vertiente posee una
(1968).
así como una particular disposición de la
F
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1. El geosistema como concepto en el
estudio geoecológico del paisaje

relativamente fáciles de delimitar en
el espacio para distintas escalas de

Según
Bertrand
el
geosistema
representa la abstracción de un modelo

sistema taxocorológico compuesto de

superiores (donde los factores climáticos
enfoque de la teoría general de sistemas

El geosistema pone el acento sobre el
vegetal se ha interpretado a la luz de
los efectos causados por los fenómenos

1992). En el estudio de la estructura del
sistema cabe diferenciar los distintos
subsistemas que lo conforman: el

En este estudio se acogió el sistema
geoecológico de Bertrand. Por lo tanto
geosistema asociado geológicamente al

funcionan con energías

de distintos

En relación con su estudio taxocorológico

el geosistema se corresponde con hechos
relativamente estables resultado de la
combinación de factores geomorfológicos

parte del principio de que los ecosistemas
por lo que sus bordes van perdiendo
gradualmente las características de un
ecosistema para adquirir las características

tanto desde el punto de vista geológico

geosistema
progresiva e interdependiente. Según
esa opinión se podría establecer un límite

montañoso

con fuertes pendientes expuestas en

funcionamiento
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caracterizado

predominantemente

vectorial con transferencia unidireccional
de material a lo largo de los distintos
laderas. Además se puede diferenciar una
marcada estructura equipotencial dentro

acompañados de importantes caídas de

distintos pisos de vegetación (Monedero

incluso el suelo residual (en el chequeo e
campo se pudo observar la presencia de
cicatrices de antiguos deslizamientos que
probablemente se encontraban en una
etapa de regeneración; lo cual indica la
recurrencia de los fenómenos naturales
como los acontecidos en diciembre de

expresión del fenosistema (empleando el
concepto de González-Bernáldez 1981)
en la ubicación espacial de las zonas
efectos del presente estudio resulta de
gran importancia el reconocimiento de
los patrones geoestructurales dominantes

de vega más anchos. En esta zona

(aplicando el concepto de Gonzáleztomado en consideración los resultados

pueden registrarse fenómenos de erosión
regresiva repteo (pudiendo asociarse
a la amenaza de deslizamientos en
laderas de pendiente pronunciada1. En
las zonas desprotegidas o de cobertura

barro o coladas localizadas. Las zonas
Costa tiene como característica común
que todos los ríos o quebradas escurren
en típicos valles intramontanos con
cortos recorridos que drenan hacia los
componen de grandes bloques envueltos
al mar Caribe (vertiente norte). Todos

siempre superiores a la inclinación de
las capas geológicas. Las cuencas altas
o de recepción están emplazadas sobre
materiales compuestos principalmente

en el tiempo como son las condiciones

vegetal.

1

Ver: http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap7.PDF
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2. Interpretación Geoecológica del
Paisaje Vegetal del Geosistema PN El
Ávila

Beard (1944; 1946; 1955). En Venezuela
Ewel et al. (1976) aplicaron el modelo
bioclimático global de las zonas de vida

centro de Europa adquiere una dimensión
especial a partir de la interpretación

reconocen las principales formaciones
vegetales del país. A nivel de la Cordillera
de la Costa Huber (1986) establece

la escuela sigmatista basada en los
cual parte de un profundo conocimiento
información disponible a nivel de los biomas

se cuenta con una primera interpretación

estructura arbórea de la cobertura vegetal
posee un gran potencial para su aplicación
en la interpretación geoecológica del

dentro de una pequeña zona del bosque
2001; 2007a; 2007b).
de la geografía con la vegetación posee
todo un desarrollo teórico-conceptual

el reconocimiento de una cobertura
vegetal potencial o climax asociada con

establecer una primera aproximación de

distintas etapas sucesionales o serales.

sobre la cual se sustenta la generación de

geosistema.

todos

estos

ecosistemas.En

relación
Cualidad de un territorio que lo hace
característico de un determinado medio
consideración el alto nivel de naturalidad
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de la vertiente norte se puede considerar
nivel de representatividad del gradiente
montañoso altitudinal de la Cordillera
de la Costa venezolana; incluso se
distintos
ecosistemas
montañosos
tropicales debidos por Beard (1944;

1992). Esta formación prácticamente
ha sido arrasada en la vertiente sur.
Ha sido desplaza por sabanas abiertas

manera cabe adelantar una interpretación
de los principales tipos de formaciones
vegetales:

Destaca el incremento progresivo de la
con su densidad (ralo: 3.326 ha -

Espinar Tropical.
En
Venezuela
este tipo de vegetación recibe el

(independientemente de la composición

de Vida: Matorral Espinoso Tropical

explique por la escasa representación
de la Selva Decidua en esta vertiente
su drástica reducción desde tiempos

predominando

el

espinar

denso

de cubierta rala en la vertiente sur

ocupada por el espinar ralo (1%). El
espinar ralo se podría asociar con áreas
afectadas por agentes naturales (fuerte

proceso de regeneración natural. Por

etc.) o por la intervención antrópica
(conucos abandonados) en proceso de
regeneración (etapa seral).

se han relacionado con las distintas
condiciones del medio físico derivadas
de la propia orografía del geosistema
orientación de las laderas; por ello se
pueden ser asociar con las distintas
geofacies del geosistema).

actitudinal (entre los 300 a 600 m
se correspondería con

el

Bosque

Bosque Medio. Tipo de cobertura
vegetal que en función de su ubicación

Montano

Sub-Siempreverde

(Selva
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áreas abandonadas de las antiguas
s.n.m. se correspondería con el Bosque
tipo de cobertura rala las cuales ha sido
Siempreverde (Selva Nublada). Este
tipo de cobertura arbórea cubre una
gran magnitud (como el acontecido en
han extendió desde el pie de la montaña
(14.140 ha - 47%). Ello podría explicarse
por la presencia de una zona o banda

de Caracas). En relación con el bosque
vertiente sur (4.893 ha) es ligeramente

vertientes. Formación que para el caso
de la vertiente norte no se presenta en
forma rala. No así en la vertiente sur la
expresión de distintas etapas serales de
se sustentaría en los antecedentes
históricos de la intervención antrópica

situación que se invierte para el caso
del bosque medio denso predominando
superando en 2.915 ha a la vertiente
sur (8.213 ha). Estas variaciones
posiblemente están asociadas con la
ambos tipos de formaciones de bosques

Montano Sub-Siempreverde en el área
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Figura N° 3. Mapa del Modelo Geoecológico diferenciado para cada una de las vertientes

las distintas condiciones del medio
derivadas de la propia orografía del
geosistema montañoso.

Este indicador se establece a partir
de la abundancia relativa de los distintos
tipos de cobertura vegetal digitalizados.

La rareza fuera del área de estudio indica
el grado de representación de la unidad
considerada en un ámbito general. La
rareza dentro del área de estudio mide
el grado de representación de la unidad
considerada dentro de dicha área. La
existencia del subpáramo (Subpáramo

expresa Amend (1991) estos subpáramos
a 400 km de distancia en línea recta de
los páramos andinos. Situación que llamó

el primero en describir este fenómeno
Oriental el 02 de enero de1800.
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vegetación original por efecto del fuego.
2

vs

Intervención

extiende más ampliamente en la vertiente

se

acentúa

la

las

características

diferenciación
del

medio

de
físico

dos núcleos aledaños a las áreas agrícolas
antrópica que históricamente ha afectado
el estudio de la Región Capital realizado

representan zonas intervenidas que
originalmente estaban cubiertas por áreas
la quema periódica del terreno. La acción
del fuego en la vertiente sur ha conllevado
a la sustitución progresiva del bosque
estacional por las sabanas o herbazales
Según Amend (1991) desde la fundación
de Caracas se podían ubicar grandes
extensiones de sabanas. Vareschi (1968)
supone que se formaron en los años 0 a
1.000 D.C. debido a las quemas iniciadas

incidencia anual de los incendios de la

Huber (1978) de las tres asociaciones
12%. La vertiente norte no presenta usos
comunidades

es la única que forma
vegetales consolidadas

siglos. Las otras dos asociaciones de
sabanas:
(gamelotal)
(pasto melao)

de la vertiente. El nivel de naturalidad
es sumamente importante para lograr

en el mantenimiento de las formaciones
presencia denota la eliminación de la

2
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Vertiente Norte
%
Er

Mr

No está
presente
No está
presente

Espinar ralo
Espinar denso

%

5.468

0
0

Matorral ralo
Matorral denso
3.326
5.071

1.932
1.973

Bmr

Bosque medio ralo

No está presente

0

Bmm

Bosque medio medio

4.544

U
A
R

Bosque medio denso
Subpáramo
Sabana abierta
Uso urbano
Uso agrícola
Uso recreativo

345
No está presente

0

No está presente

0

4.893

Vareschi (1992) la proporción de especies
El matorral representa un tipo de
formación vegetal que tradicionalmente
ha sido interpretado como una posible
etapa seral del bosque en su proceso

IERU-USB (1979) se ha considerado como

con la disminución de las precipitaciones
anuales. Por lo tanto se presenta un
amplio espectro de situaciones arbustivasarbóreas que imprime una gran variación

se descarta la existencia de pequeñas

que responde a determinadas condiciones
como sabanas arbustivas. Para el caso
se vería reforzada por los resultados
obtenidos para la vertiente norte en la cual
el matorral denso por ocupar una amplia
así

una

formación

terminal.

Según

explicación de la presencia de matorrales
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de las distintas geofacies que conforman
serales.

Ello

aplicaría

principalmente

piso vegetal que ha sido extensamente

(Cuadro N° 2). Esta teoría derivada
de la clásica teoría Clementsiana de
la sucesión natural ha sido aplicada

1989) e igualmente soporta la escuela
La cual ha impulsando el desarrollo de

de la comunidad climax reconocida en las
zonas montañosas de la Región Capital

Se procede ahora a plantear la
posible interpretación geoecológica de

1990). El esbozo tipológico de Bertrand
(1968) se ubica dentro de la doble
perspectiva tempo-espacial. En relación
con el tiempo se toma en consideración

tendría que reconstruir la cadena histórica
de los geosistemas tomando en cuenta

lugar de emplear la óptica de la escuela
común encontrar un solapamiento de las

esta manera se reaniman los conceptos
equilibrio biológico (en biostasia) son

importancia que a nivel internacional esta
adquiriendo el concepto de Resiliencia3
Con base en la Teoría de la Bioempleada

por Bertrand

(1968)

para

en las zonas áridas se caracterizan por su
con
una
actividad
geomorfológica
importante. En su opinión la intervención
antrópica aumenta los geosistemas en
vista mas ecológico González-Bernáldez

3

-
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(1981) hace corresponder los sistemas
ecológicos poco organizados con una
caracterizados

por

su

inestabilidad.

inmaduros son susceptibles de soportar
una explotación continua. Holling (1973)

investigación sobre una tipología de los
umbrales es un tema prioritario en la
nueva área de ciencia de sustentabilidad.
Por la tanto cabe introducir aquí la
resiliencia como concepto clave asociado
a la interpretación de la dinámica de
los ecosistemas naturales: la sucesión

la capacidad del sistema para retornar a
afectado por perturbaciones temporales
(resiliencia). En relación con la estabilidad

algunos

ecosistemas

enriquecido con la incorporación de los

representativos
2002).

denominándose

como

áreas

relicto;

presentarse ciertos tipos de vegetación
en las cuales se acusan retrasos en su
aproximación preliminar entorno al marco
teórico-conceptual desarrollado sobre el
vegetación secundaria en su medio. La
consideración de dichos desequilibrios
actuales permite detectar las posibles
tendencias en la dinámica de la vegetación

surgen las siguientes consideraciones:
a)
ambos esfuerzos de conceptualización

más en las posibles discontinuidades
acumuladas a lo largo de ciertas líneas
o fronteras (zona de transición entre dos
comunidades denominada ecotonía o
ecotono). Margalef cita a Shelford quien

parte de la tradicional teoría ecológica
de la sucesión natural.
b) La
biostasia-rhexistasia
de
los
geosistemas (Cuadro N° 2) se puede
ordenar a lo largo de una secuencia
que expresa los distintos grados de
estabilidad entre ambos extremos:

continuando con los estados de
rhexistasia: (e) limitada a la cobertura

las que limitan etapas de distinta madurez
de una misma comunidad.
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Cuadro N° 2 Tipología de la Dinámica de los Geosistemas
Geosistemas en Biostasia:
potencial ecológico es más o menos estable. El sistema de evolución esta dominado por

o de la explotación biológica. La nueva cobertura vegetal impide el regreso espontáneo
a la vegetación climax. Caso sabanas mantenidas por incendios recurrentes de origen
antrópico.
Representados por las coberturas

Climático.

(1) En la

(2) En los
se distinguen tres casos:
(2.1)
por el hombre.

(2.3) Geosistemas regresivos con potencial ecológico degradado que se desarrollan
Fuente: Cuadro adaptado de Bertrand (1968)
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c) Esta secuencia de estados expresaría
así distintos niveles de resiliencia;

que comenzaría a estar dominada por

transformabilidad (conceptos claves

copiosa acumulación de sedimentos

biológico de los ecosistemas.

continua perturbación generada por
la recurrencia de los fenómenos
meteorológicos. En consecuencia se

d)
de hipótesis que la vertiente norte

propiciando la transformabilidad del
sistema.
f)

luego de acusar una fuerte perturbación

puede interpretar como un subsistema

reconstitución rápida (lo cual se ha
evidenciado en los continuos chequeos
de campo). Ello nos indicaría una alta

herbazales (debido a la intervención
antrópica que data del período

de adaptabilidad. Dichos impactos
generaron fuertes perturbaciones en

actualidad debido al efecto reiterado
de los incendios de la vegetación). Ello

potencial ecológico (no impidieron

la nueva cobertura vegetal impide el
regreso espontáneo a la vegetación
climax. A partir la declaratoria del
esta vertiente ha experimentado una

manifestando gran capacidad para
nuevamente (capacidad
organización).

de

así una intensa dinámica de biostasia
progresiva en gran parte de sus áreas
degradadas.

auto-

e)

g)
concluir que en la vertiente norte del

la

frecuencia

de

los

fenómenos
por una cobertura vegetal dominada

consecuencia

de

los

cambios

esta condición (caracterizada por una
recurrencia media estimada en 50
años; según se aprecia en los registros
meteorológicos e históricos referidos

la presencia de parches en estado
climático. Estos están representados
principalmente por: (a) los matorrales
interpretados como representantes
de un grado de biostasia típica de
geosistemas degradados en dinámica
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como sistema integrado en el cual las
dinámicas de los dominios sociales

vegetales en proceso de recuperación.
Etapas serales en áreas que antes de
la declaratoria como parque (hace 50

de los ciclos adaptativos anidados a
no reproducen la vegetación climax
original. (b) Pequeños parches de
Donde la presión aún no ha causado
potencial ecológico (Caso del sendero
conocido como el Camino de los

1. A partir de la información básica
suministrada por el SIG del mapa

los bosques de galería en áreas
fuertemente intervenidas representan
parches de un tipo de vegetación
residual o relicto. Las cuales se
presume cubrían grandes extensiones
antes de la intervención humana.

enfoque geoecológico basado en la
Teoría de la Bio-Rhexistasia de H.
Erhart -siguiendo los lineamientos de
Bertrand (1968)-. Ello permitió abordar

h)
conformada por numerosos mosaicos
estados de biostasia. En ellos
predomina una situación generalizada
de desequilibrio ecológico (con
numerosas interfases que limitan
etapas de distinta madurez de una
misma comunidad). Esta situación
se deriva de la elevada intervención

las distintas geofacies vegetales que
Todo ello proporcionó un notable valor
agregado a la escasa información
existente.
2. Este enfoque cobra gran vigencia en

resiliente representarían sistemas
con una incertidumbre inherente en
sus dinámicas que tienden a tener

connotación que a escala internacional
han adquirido los conceptos de
panarquia. Enfoque impulsado por

grados de auto-organización.
i)

.
3.
posible facilitar la evaluación de las
cabría la posibilidad de realizar su

vinculación histórica que ha sostenido
con todo el área metropolitana que
la circunda La Gran Caracas. Visto
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investigación:
c.
4.

como puntos de discusión: (1) la
sintetizar en las siguientes limitaciones
estudio.
a. Limitaciones: (1) La diferenciación
de los usos de la tierra reconocidos
en el mapa fuente resultan
incompletos e imprecisos (además

un sistema coherente. (2) Acotar su

en la interpretación geoecológica
lograr una adecuada interpretación
dentro de un determinado alcance
Parque. (2) La información
disponible de la cobertura vegetal
caracterización ecológica de los
hábitats.
b. Potencialidades:
(1)
Empleo
de
la
vegetación
como
componente ambiental clave en
la caracterización geoecológica

d. Integración

de

los

estudios

en los cuales se profundiza en
funcionamiento de las comunidades

cruzidisciplinario. (2) Aplicación de

Redimensionamiento de la teoría
de la Bio-Rhexistasia (sustentada
en la teoría sucesión ecológica)

con

los

estudios

ecológicos

han ido adquiriendo los conceptos
panarquia.
5. Al contrastar la experiencia adquirida
e.
proporcionado

por

los

artículos

abiótico: procesos geomorfológicos
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movilidad de las especies (John et

conocimiento

de

las

distintas

6.
la resolución de problemas ambientales

h. Desarrollo del marco teóricoconceptual de la teoría de la Bio-

alcanzar una conceptualización
del
criptosistema
(González-

permita su inserción dentro de
la línea de investigación sobre

interpretación de la estructura del
f. Empleo

de

herramienta

los

sistemas

automatizada

de

por el grupo multidisciplinario de
investigación que ha conforman la
red internacional sobre Resiliencia:
(http://
www.resalliance.org/1.php

para

dinámica de la adaptabilidad de los

que a partir de un grupo reducido
de variables ambientales claves
faciliten la interpretación ecológica
g. Empleo de la vegetación como
variable ambiental clave en la

Se

agradece

al CDCH-UCV (21-

partiendo de su caracterización

proporcionado al desarrollo de la presente

hasta

de

alcanzar

la

máxima

Geoecología

a nivel de especie (Escuela
Fitosociológica – Sigmatista; Rivasdocumento.
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