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INTRODUCCIOIN

Terminos de Referencia de la Consultoría

El consultor trabajará bajo la supervisión del ATP y el Enlace Nacional del Proyecto y en estrecha colaboraeiò
nacionales e internacionales, en particular con los del Sistema de Información de Tierras (SIT).

En detalle, las tareas del consultor incluyen:

.- Revisar y asesorar la estructura y operatividad del Sistema de lnfonnacion de Tierras (SIT) ya instalada y dar recomendaciojies en
cuanto a su mejoramiento.

En colaboración con los expertos y consultores del proyecto, formular una estrategia ryara el desarrollo del SU a lzugo plazo,
tomando en cuenta la incersión eventual del SIT del proyecto en el sistema de infiimiacion gerencial (SIGA) del CENIA y la
necesidad de establecer sistemas de información a nivel local.

Dar pautas para el uso óptimo del equipo de computo del SET y apoyar en lz dentilicaelon (lel equipo lAt.inte

Asesorar a los tecnicos del sistema dc información del proyecto en cl disefio de un sistema con: tai -ado de inri
evaluación de las actividades del proyecto.

5. Preparar un informe de consultoría incluyendo conclusiones y reconierliticiones de earaetcr operativo e institucional con respecto a
los resultados obtenidos.

Fechas de la Consultorio

La consultoría se realizó durante el periodeo comprendido entre el 10 de Junio al 10 de Julio de I" 0, c:i la sede dd proyecto instalado
en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENIA) en S:ni Salvador, H Sdk

Antecedentes de la Misión

El proyecto GCP/ELS/004/NET-Agricultura sostenible en zonas de ladera' con sede en el Centro Nacional de Tecnolopia
Agropecuaria y Forestal (CENTA) de la Republica de El Salvador, surge como una necesidad de responder a la problematica
agropecuaria. forestal y de uso de la tierra del pais, la cual se resume de la manera siguiente:

Los recursos naturales en El Salvador se encuentran enfrentando fuerte presion que se manifiesta como:
- Una alta densidad de poblacion (80-120 habitantes/Km')
- Un conflicto fuerte en el uso dc la tierra ya que la mayoria de las tierras que son utilizadas para el cultivo de granos has os

y ganaderia extensiva son de vocacion natural para bosques, vegetacion natural y cultivos lx:mizinentes
- El consiguiente deterioro ambiental (deforestaeion que ha dejado solo tIll 2% del bosque original y 50"/o de los suelos en

estado de deterioro severo) que surge por cl cultivo de tierras con fuerte. pendiente (roas de la mitad de los terrenos con pendientes
mayores a 30%) con granos basicos debido a las necesidades de subsistencia de la alta conc-entracion de la poblacion.

- La duracion prolongada de la estación seca tiene corno resultante que la disponibilidad de agua sea un factor limitativo
la produccion agropecuaria y forestal.

- La necesidad de incrementar el ingreso de la familia campesina mediante el incremento del rendimientos de eultrios
actuales y de la diversfficacion dc sistemas de produccion que sezul ccologica v econornicamente sosterables
- La falta de un enfoque de sistemas de produccion aplicado al uso y manejo integral dc los recursos naturales y socio-econounicos, el
cual no se ha implementado en el campo, a pesar de la existencia de los avances que existen a nivel global en el desarrollo de modelos
agroforestales y de obras de control del deterioro de los suelos.

Ante tal problematica, el proyecto GCP/ELS/004/NET fue formulado teniendo como objetivos centrales los siguientes:

- Lograr una metodolorzia de trabajo la cual desarrollada en conjunto con agricultores logre incorrxmir las practicas productivas y de
conservación de suelos desarrolladas en los sistemas de producción de los agricultores de ladera, junto a la di versilic;:icion neceszaia en



sus actividades de producción. incluyendo agroforestales y pecuarias.

-1..)esarrollar modelos validados de sistemas de producción que logren mi aunrento considerable de los ingresos de 7000 kunilias
campesinas, quienes establecerán sistemas de producción sostenible en tierras marginales en los departamentos de Cabañas. I
y Morazan. Los incrementos productivos se lograran mediante:

- Planificar las fincas de acuerdo a la capacidad de uso del suelo.
- Aumentar la productividad de la fuica y su valor agregado
- Aumentar la cobertura vegetal productiva de los suelos en cultivos, pastos, sistemas agroforestales y forestales comerciales,
- Identificar los factores lirnitantes que cstan afectando el uso de los suelos y la rentabilidad de la tinca campesina.

- Mejorar la capacidad efectiva del CENTA para asistir a pequeños agricultores para diseñar, formular e implementar programas cle
manejo y conservación de tierras, economicarnente aceptables mediante menxiologia partiertxrtiva.

Para lograr los objetivos establecidos, se visualizo la necesidad de contar con un Sistema de Informacion de Tierras (SIT) que apoyara
las actividades del proyecto con información derivada de sistemas automatizados que brindaran la informaciOn requerida de recursos
de tierras asi como de los sistemas de producción pertinentes.

El SIT fue implcrncntado dentro del proyecto con el proposito fundamental de contribuir 3 tales objetivos a tría ez de ',i'4R11111l1;:tt
capturar, archivar, analizar y proporcionar informacion de los resursos de tierra (entendiendo al concepto tierra en su contexto mas
amplio) y de los sistemas de producción relevantes para alcanzar los objetivos establecidos En su configuracion actual el SI I
descansa en una configuración E-visada en dos (2) computadoras pesónales (PC) y una variedad de software teniendo a un Sistema de
Informacion Geogralica (SIG) como la parte medular del sistema.

Varios meses despues de la instalación de la version inicial del sur (la cual ha crecido gradual e incrernentalmente I. Sc considero
pertinente la participación de una consultoria que, proporcionando tina vision no comprometida atan y "desde afuera", per minera la
revision de la estructura v la operatividad del SIT, y contribuyera al desarrollo de enfoques metodologreos y lineamientos oí vrativos
para el SIT dentro de los objetivos generales y especificas del provecto. .Así, la presente consultoría se estableció bajo los temimos de
referencia que se presentan enseguida

Agradecimientos

El consultor, autor del presente reporte desea expresar su sincero agradecimiento v reconocimiento a los teetneos nacionales e
internacionales del proyecto GCP/ELS/004/NET "Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera- por su valiosa colaboración tanto en
temimos de información y discusion de ideas acerca de los diferentes aspectos tecnicos del proyecto, corno por su entusiasmo v tribaio
colaborativo en torno a los proposítos de la consultoría En particular, se desea agradecer el trabajo intensivo y comprimiendo ,i veces
fuera de los limites de sus obligaciones profesionales, de los Sres Victor Castillo, Peter Sloot y Martin Ingels persontl la unidad
del SIT del proyecto. L3 facilitación de toda clase de documentación v reportes técnicos per parte dc todos los liliclubios del
proyecto, así como el acceso a equipo y programas del SIT permitieron al consultor establecer una per,pc;:ii \ ;1 (1;11,1 que a su (V di)
pautas para arrivar a las conclusiones y recomendaciones que se vierten en el presente documento I a continua asg.tencia i dirección
del Sr. Jan Van Wambeke durante el desarrollo de la consultoría permitieron hacer roas fructifera la labor del consultor. lo cual se
agradece especialmente. Agradecimientos especiales son ofrecidos un-tibien al personal de apoyo tecnico y secretaria! del !macelo v
de la institución, quienes con su eficiencia y atenciones hicieron de las horas de trabajo dentro del provecto un tiempo verdaderarnente
placentero.

LOGROS Y CONCLUSIONES PRINCIPALES

Relacion del trabajo realizado

El trabajo realizado durante la consultoría atravezo por diferentes etapas de desarrollo, cada mia con act, ',des espeenica,s
Las etapas se listan a continuación junto con sus actividades específicas:

I. Etapa de reconocimiento institucional y adquisición de información general del proyecto
- Reuniones con:

- Representante residente de FAO en El Salvador
- Director de CENTA
- Coordinador Nacional del Proyecto
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- ATP del proyecto (varias)
- Personal de cada una de las secciones comixinentes del proyecto

- Obtención de documentos y reportes tecnicos relacionados con objetivos institucionales y del proyecto
- Lectura de documentación y repones y sesiones de preguntrashespuestas y discusión con miembros del proyecto

2. Etapa de adqusicion de información especifica relativa al Sistema de Información de Tierras (sfr),
- Obtención de información basica acerca del srr (documentos v reportes) demostracien de sistemas instaladlrs y reuniones

de discusion con miembrosdel SIT.
- Trabajo exploratorio de equipo (hardware) y programas (so flik are)
- Trabajo exploratorio conlas bases de datos.
- Evaluación de objetivos, restricciones, limitaciones y perspectivas

Etapa de diagnóstico de la problemática del SIT.
- Identificación de restricciones principales y diagnostico de la problemática del SIT
- Refinamiento del diagnóstico y retroalimentación mediante discusiones con nuembros del SIT y del provecto.

Formulación de la primera aproximación a la propuesta de giúa netodológica para el SIT presentación a los miembros del
proyecto y retroalimantación.

- Formulación de la primera aproximación inetodologica y preparación de material visual para la presentac
- Presentación de la primera aproximación menxiologica a los miembros del proyecto. Retroalimentacien

Refinamiento de la propuesta metodológica y identificación de estudio de caso
- Refinamiento de la primera apro>amacion a la metodología mediante incorpoi;leion de elementos de retroalimentación
- Identificación de Arca piloto para prueba metodológica invenuulo matcnalcs requeridos programaelon de
actividades.

Desarrollo de bases de datos y procesamiento de información del estudio de caso identificado,
- Adquisición de materiales y datos requeridos para el estudio de caso,
- Trabajo de desarrollo de las bases de datos en el SIT.
- Procesamiento dc datos para generación de estimaciones de datos faltantes y completamiento de bases de dalos
- Asesoramiento en los calcules de parametros agro-meteorologicos para la definición de Zonas Agro-Ecológicas
- Creación del schema ô estructura para las bases de datos "nuevas" a incorporarse al SIT bajo diluyen metodologico

propuesto.
- Foto-interpretación de pares estereoscopic.os para delineación de Sistemas de Tierras y Facetas del area piloto.
- Desarrollo delas bases de datos espacial (digitaliz.acion) v de atributos para nuevas unidades creadas en las jerarquias

sugeridas por el marco metodelegico propuesto para el SIT.
- Edición de las estructuras de las bases de datos existentes para ligar o enlazar las nuevas relaciones es v bases de datos

creadas

Definición de Zonas Agro-Ecológica preliminar del ares piloto estudiada v su tepresentacion espacial en el SIT
- 1)efinicions de ZAE mediante cruzamiento o sobreposición de coveninas temat leas en el SIT
- Actualización de las tablas de atributos de las unidades definidas.

Caracterización de unidades de producción familiar campesina en el arca de influencia del proyecto y 'lujxus de I Jtiliz.ación de la
Tierra (TUT).

- Identificación de unidades de producción a lo largo de un gradiente de capitalización
- Identificación de principales sistemas y subsistemas de producción cii las unidades familiares de producción.
- Definición de la estructura dc las bases de datos para sistemas de producción , subsisternas y TUT.

O. Prsmcra aproximación a los modelos de arboles de decisiones parla la evalLWC101) atItolllatizada dc licri as (Al ..f,S para 1, 1111
principales.

- Transferencia de modelos base para los tres TUT al SIT.
- Cotejo de la idoneidad de los requerimientos de TITT considerados en los modelos y con la presencia Lic datos en las bases
de datos existentes.

11. Diserto de la propuesta final del marco metodolegico para el su- y presentación a los miembros del proyecto
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Presentación de resultados de consultoría. resultados del estudio de caso y de la propuesta de marco metodologico para el srr a las
autoridades del CENTA (jefes de departamentos y secciones y a I dirección) del primer borrador del informe de la
consultoría.

1 I. Entrega de constdtoria y salida dc EL Salvador.

Logros y metas alcanzadas

La estructura y funcionalidad del SIT instalado cn el proyecto fueron revisadas v analizadas ell el contexto de los objetivos del
proyecto y en el de su operatividad y funciones en cl CENTA,

Los procedimientos de captura de datos, desarrollo de las bases dc datos, maricio v analisis de la información de recursos de
y de su uso, fueron revisados, analizados y evaluados.

Los principios teoricos y conceptuales que sustentan los procedimientos operativos del SIT fueron tanThien revisados y evaluados.
Corno resultado de tal evaluación se logró plantear un esquema metodológico que SeiViri C01110 1,:rit' r:11:1 la formulación de directricr,
o manual metodologico de operaciones del SIT a corto y a largo plazo El marco rneuxiologico pi opi mesto permite resolver inipitil:11110`.
cuestiones, entre otras, km de la integración de información del ambiente bio-lisico con datos socitt-ecoiMmicos y de prodív.cion (í:.

la maxima resolución de los datos espaciales y mínima unidad de combinación de información multi-tematica la de conio 1:1.;

diversas bases de datos temáticas a diferentes escalas, etc El marco metol.lolOinco permite tarnbien trazar las rutas riletodoloííicas de
procedimientos de análisis de la información para generar productos específicos

Sc atendió al problema de manejo de infc-irrnacion multiacinatica v a diferentes nivele,: .letalle A e.(t- resi veto se
sugirió el uso de jerarquías paralelas de unidades temáticas 11min-escalares, a diferentes ni i eles dedetalle s esolueion I a ut rtiri
de tales jerarquias y sus unidades componentes están descritas en detalle en el marco rnetodologico que fue lormulado y propuesto a
los integrantes del proyecto y autoridades cle la institucia.

Una demostración practica de la aplicación del marco inctodologico de operaciones del SI T. cic,,laboracical COI I el k iel

SIT, para una arca piloto (Dolores. Departamenteo de Cabanasi La demostración comprendió ilclinicion de 111111la

tierras y su cartogratia besada en el cruzamiento multi-tematreo de infonuciOn, el dise.no Je las 1)ase.:.; de datos en base al uso tic las
jerarquías de unidades y definición de zonas agro-ecologicas. Modelos para la evaluación autom.ili...ida de la idoneidad de las
unidades ecológicas definidas para por lo menos tres tipos de utilización de la tierras, e instrucciones generales para su calibración a las
condiciones ecolóticas y de abundancia de datos de El Salvador,

Se levantó un inventario general de equipo del srr y se identificaron procet.limientos adecuados de la información don el equipo
existente. Tambien, se identificaron las necesidades de equipo de computo (hardware), así corno de programas (software) que serán
necesarios para mejorar las funciones del SIT a corto y mediano plazo Tales arquitecturas fueron discutidas con los técnicos del srr
con el AIT del proyecto, y las autoridades del CENTA.

Sc llevaron a cabo discusiones a varios niveles de detalle con los miembros de la unidad del SIT. del provecto, autoridades del
CENTA y con consultores de CENTA en el sistema gerencia' de la institución (SIOA). para determinar los puntos delicados de la
inmersión del SIT dentro del SIGA del CENTA y desarrollar una visirm a futuro de las caractcristteas (k1 sistema que emergerá de tal
inmersión.

Se prestó asesoriarniento técnico individual a IllierraTros del proyecto en aspectos particulares de captura. almarcnamienNi v
procedimientos de analisis de datos relativos a los ternas de su competencia dentro de los objetivos del proyecto Tainhien se asesor
en la medida de lo posible, a tecnicos nacionales del CENTA involucrados en otros pros ectos que convergen con los obieti vos del
proyecto, en lo relativo a aspectos de muestreo y cartogratia (mapeo) de variables de fertilidad de suelos a nivel regional
(Departamentos), y a la sistematización dc la información de laboratono de analisis de suelos.

Se llevaron a cabo cinco (5) presentaciones verbales dirigidas a diferentes audiencias compuestas por gnmos de técnicos de
diferente afiliación corno sigue:

- Presentación del diagnostico operativo del SIT. Audiencia: técnicos del SIff y Representante Residente de FAO
- Presentación la primera propuesta de marco metodologico operativo del SIT. Audiencia: personal del proyecto y enlace

nacional del proyecto.
- Presentación del marco metodologico opereativo del SIT y su relacion con las actividades de otras unidades del CENTA.
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Audiencia: Directores generales de Division del CENTA y consejo administrativo del CENIA.
- Presentación del marco metodológico operativo dcl SIT final (re(inado). Audiencia Personal del proyecto, enlace nacional

del proyecto y tenicos de otras divisiones.

- Prensentación de resultados finales de la consultoría incluyendo: marco metodolagico para operaciones del SIT, result,idos
de su aplicación al estudio de caso (Dolores. Depto de Caballas), estrategia para inmersion del SIT en SIGA Audiencia
Director general del CENIA, ATP del proyecto, CPO en misión (FAO, Roma), Enlace Nacional del proyecto.

Resumen de logros y metas alcanzadas

Se revisó la estructura y la opetatividad actual del SIT* y se formularon estrategias para su mejoramiento. Se dejo establecido un marco
metodológico de trabajo para las operaciones del SIT dentro de los objetivos a alcanzar por el proyecto. Se idicaron pautas para e)
funcionamiento óptimo de la unidad del SIT, y en particular para el uso dc equipo instalado, Se proporcionaron SAISZCIC11Ci:15 tCcnicas
para la adquisición de nuevo equipo y se discutió la arquitectura a futuro del SIT dentro del sistema de información gerencia'. y cl
papel de los sistemas de información local. Sc proporcionó asesoramiento técnico eula medida de lo posible, y se realizó labor ,le
extención y educación fonrial de las virtudes u capacidades de un SIT bien establecido y mejorado con la colaboración de todas las
divisiones de la institución (CENTA),

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES

El personal del SFI ha venido realizando una función destacada y productiva para su establecimiento y desarrollo, a pesar de las
fuertes limitaciones y obstaculos de caractcr técnico , dc la información de base v de disponibilidad de recursos humanos capacitados:

El SIT fue implementado tardíamente con relacion al papel que debe jugar para los objetivos del proyecto. El estado de desarrollo
aactual del SIT está defasado en tiempo con respecto a las denumdas de intOrmacion que son hechas para los objetivos del proyecto.
Corno resultado, las demandas de informacion. asistencia tecnica. servicio y procesamiento interno del proyecto, del CENIA y de
otras instituciones. han sobrepasado las estructuras instaladas y los recursos humanos actualmente disponibles para cl SIT.

Es urgente la realización de un estudio de ventajas comparativas y estrategias de mercadeo tanto a nivel nacional como
internacional. Para el SET, tal estudio proporcionaría upa lista inicial de Tipos de Utilización de la Tierra potenciales para los cueles
seria evaluada la idoneidad de las unidades de tierra de una región de Manes, permitiendo así la formulación de planes de uso de la
tierra que puedan ser recomendables.

La operatividad del SIT y su eficacia para contribuir a alcanzar las nietas tanto del proyecto como institucionales, estar' basadas en
los métodos y procedimientos operacionales establecidos para la captura archivo y rec uperación de datos y su :subsecuente
manipulación y analisis, y la generación de productos de información Es esencial contar con un marco conceptual y metixfologico
que sirva de guia operativa a las funciones del SIT en concordancia con los objetivos del proyecto e institucionales. Tal marco ha sido
proporcionado corno resultado de la presente consultarla, y sin duda podrá ser aún mejorado con el tiempo.

Es de importancia extrema la ubicación geografica exacta y la georeferencia cuantitativa (le cualquier muestra de materiales
tomada, medida o estimada en el campo, tales como muestras de suelos, foliares, de rendimientos de cosecha, mediciones
meteorológicas. etc., realizada por extensionistas, tecnicos del CENIA o agricultores cooperantes Para fines de georeferencia
automatizada es de extrema urgencia 'adquisición de un sistema dc posicionamiento global ((iPS).

El SIT es un elemento esencial para los fines de archivo, recuperación, procesamiento y analisis de información requerida por los
otros componentes del proyecto. Sobre todo, tratandosc de información espacialmente georeferenciaffi (mapas e imagenes) y sus
combinaciones con la información generada por los otros elementos del proycto Para tales propositos cl SIT deber-a funcionar COMO
el motor central del proyecto. Por lo tanto requiere de especificaciones concretas de los productos dc información que se esperan del
SIT.

La arquitectura actual del SIT, tanto en kaminos de equipo de computación instalado (hardware) como de programas (software),
no corresponde a las demandas actuales de información y de procesamiento de datos, y aun menos a Las demandas esperadas con la
madurez del proyecto. La arquitectura actual del SIT requiere de actualización a una arquitectura acorde a las expectativas de las
funciones que se espera desarrolle.



Las comunicaciones entre los diferrentes sistemas instalados y entre los sistemas y el equipo periférico son un problema actual serio
que requiere solución inmediata. La situación ideal seria la instalación de una red dc communicaciones interna dentro del laboratorio
del SIT primero (Red de Arca Local o LAN en su anglo-acronimo), y con la vision de ser expandida a toda la institución, una ei alíe
e/ SIT sea integrado al sistema gerencia) de/ CENTA (SIGA). Par a tal red se requiere la instalación física de la red de calle , <-

conectará a los sistemas. Con una visión a futuro, y con objeto de maximizar eficiencia de La inversión cilla red se pudiera tite:u en
cable de fibra óptica para la red, el cual permitiría ligar los sistemas (terminales) a una computadora principal (mainframe) donde
residiría el SIGA y el SIT integrados.

El desarrollo del SIT y por tanto su funcionalidad v utilidad práctica ha estado impedida por la dispersion de actividades atendiendo
a una multiplicidad de pedidos y demandas urgentes y justificadas de toda índole, y de las fuentes was variadas tanto internas como
externas al CENTA , a los cuales los tecnicos del SIT se ven obligados a atender. El establecimiento de una lista de prioridades claras
de servicios y tareas dcl SIT ayudara sin duda a acelerar el, proceso de ateneion a tales demandas de información vi/o servicios. Tal
priorización deberá ser parte de la política institucional en relación al SIT y sus 1-Inicio/les y manifiesta en un Plan General de
lnformatica y Telecomunicaciones (P(3IT) para el CENTA. El PGIT debe realizarse como un estudio a profundidad por parte de
especializtas en inforrnatica y telecomunicaciones, y contemplar la vision a largo plazo de los sistemas computacionales y de
telecomunicación para toda la red del CENTA. El SET deberá 'contemplarse en tal pGrr corno integrado al SIGA,

Es de suma importanctzr el diseño de un Plan General de Informatica v Telecomunicaciones (POIT) para el CENTA para mediano
y largo plazo. Tal plan deberá ineluir todos los aspectos técinicos relacionados con la instalación fisica de la red de telecomunieacii
y el analisis de sistemas conducientc tanto a esclarecer el enlace de equipo actual y previsto de acuerdo a las demandas de inflamación
y telecomunicaciones previstas. Tales demandas serán conocidas solamente cuando se realice cl estudio completo de identificación de
usuarios actuales y potenciales de información del SIT y SIGA, y sus necesidades de infOrmacion sean analizadas, En el PCIFF se
deberán esclarecer tambien todos los aspectos normativos y operativos de los sistemas (p ej. tareas, prioridades de servicio, etc.), La
racionalidad dc ligar informatica con telecomunicaciones en un mismo plan se encuentra en la tendencia global del aso de
INTERNET y correo electronieo que ocupan lineas de telecomunicación. Sc prevee que ann en el corto plazo tal tipo de
interacciones telefono/computadora se incrementara enormemente.

Es absolutamente necesario retener al personal internacional en la unidad del Sil' pira que se de continuidad u su desarrollo y
madurez, y así se garantize su contribución efectiva a los fines del proyecto, La separación o retiro del personal internacional en ésta
fase del proyecto resultara en la insostenibilidad de la unidad y su eventual desaparición,

La ausencia de personal nacional capacitado para las tareas del SIT es clara 1,a sostenibiliclad de la unidad a largo plazo esta
amenazada por b escacéz de personal capacitado. La capacitación de personal en Sistemas de Información Geografica y Sistema; de
Información de Tierras y disciplinas afines a las tareas del SIT es urgente y de importancia primordial El SII no es sostenille a largó
plazo sin un programa de capacitación y formación de cuadros profesionales para servir en tal unidad. La ruga le riel !:011:11 '.1, itado
a otras enlpreSas, atraidos por mejores condiciones de retribución y servicio es un riezini grande que la iuisfltucióui debe culi entar con
un plan sisternatico de formación de personal. iln factor determinante son los ingresos atractivos del sector ¡invado v./o la relativa
abundancia de otras fuentes dc trabajo para personal especializado en Sistemas de Inforrnacion Geogralica con icanuueraciones
atractivas. La institución deberá crear los incentivos necesarios para la formación v retención de cuadros profesionales altamente
especializados en lo relativo a las funciones del SIT.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EI analisis global de la estructura, funcionamiento y operación dcl Sistema de Información de Tierras instalado dentro del provecto
CCP/ELS/004/NET y de su situación intra e inter-institucional permite formular las siguientes conclusiones V recomendaciones:

DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto son muy ambiciosos, pero alcanzablessi se cuenta con la informacion en viiriedad, cantidad y a nivel
de detalle adecuados para tomar decisiones acertadas

Es evidente, del documento del proyecto, que la existencia del Sistema de Información )1c Fierras (SIT) no tia: contemplada desde
su formulación, El SIT por tanto ha sido implementado con objetivos identificados retroactivamente, y que se, han tenido que ajustar
y re-ajustar para encontrar su punto de contribución ruaxima a los objetivos' inmediatos del proyecto y del CENIA a largo plazo



Como resultado de lo expresado en la conclusion 2, el SIT tiene planteados objetivos bastante ambiciosos en terminos dc imina
y provision de infonnacion que se expanden a multiples escalas y niveles de detalle en la in forinaciOn desde un nivel nacional y
general COMO a nivel muy local y detallado. Por lo tanto, las demandas de informacioie asistencia tecnica servicio y procesamiento
interno del proyecto, del CENTA y de otras instituciones, brin sobrepasado las estructuras instaladas y los recursos humanos
actualmente disponibles para el SIT.

El SIT fue implementado tardiarnente con relacion al papel que debe jugar para los objetivos del proyecto. I i sistematización de la
información y el desarrollo de las bases de datos en el SIT son procesos muy laboriosos y relativranente lentos, y se encuentran
rezagadas en tiempo con respecto alas demandas de información que son hechas para los objetivos del proyecto.

La diversificacion de las actividades productivas en cl medio rural es de suma importancia para el incremento de los niveles de
ingreso de los productores. Para poder llevar propuestas de diversilicacion realistas y sostenibles, es urgente la realización de un
estudio de ventajas comparativas y estrategias de mercadeo tanto a nivel nacional corno internacional involuertindo 111.5 actividades de
diversi.6cación promisorias, así COMO tarnbien un analisis de sus impactos en los niveles macro y macroeconómico y en el ingreso de
las unidades de producción para garantizar su sostenibilidad. Para el SIT, tal estudio proporcionaría una lista inicial de Tipos de
Utilización de la Tierra potenciales para los cuales sería evaluada la idoneidad de las unidades de tierra de una región de inicies,
permitiendo así la formulación de planes de uso de la tierra que puedan ser recomendables

El SIT se encuentra al final de un proceso de definición del papel que debe plegar para ayudar a la gencraciou de
recomendaciones de valor practico para el campesino, y para el Use paniCilX1fiVO y sostenible de recursos con un incremento de
productividad e ingresos a la granja. Una vez que tales procedimientos esten completamente definidos y refinados, el valor del SIT en
el proceso de generación de rccomendacincs tecnológicas de producción y consemacion sera superlativo.

Es de importancia extrema la ubicación geografica exacta y la georeferencia cuantitativa de cualquier inuesti a de materiales
t'ornada_ medida o estimada en el campo, tales como muestras de suelos, foliares, de rendanientos de cosecha. II irdiciortes
meteorológicas, etc. Esto es vital para la existencia de tal información en las bases de datos del SIT. Sin georerei rucia, mas del 50%
del valor informtivo de las muestras es perdido. La georeferencia de muestras, registros y datos que no rueron georeHt1163dOS
originalmente en el crunpo tiene un costo muy alto en ti:minios de tiermx) (del personal del SU F), dinero y esfuerzo. Planear un
adecuada de las salidas de campo y su toma de muestras, asi cuino la presencia de un instruinento posicionamicnn 7101511 I PS ) %-

adiestramiento adecuado ensu uso, a largo plazo resultaran en economías significativas en tiempo, dinero y estneri.o.

DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL su- Y SU OPERACIONALIDAD

El personal del SIT ha venido realizando una función destacada y productiva para su establecimiento s desarrollo. a pesar de las
fuertes limitaciones y obstaculos de caracter técnico de la infonnacion de base y de disponibilidad de TeCE11:A):; humanos e:limitados.

El desarrollo del SIT y por tanto su funcionalidad y utilidad practica ha estado impedida por la dispersion de actividades atendiel
a una multiplicidad de pedidos y demandas urgentes y justificadas de toda índole, v de las fuentes mas variadas tanto internas como
externas al CENTA , a los cuales los tecnicos del SIT se ven obligados a atender.

Es necesario la re-estructuración del SIT alrededor de los productos de información que el sistema deba generar Estos productos
deberan ser determinados por los objetivos del proyecto y de la institución. así como mediante un inventano sisa:matar) dc las
necesidades de la totalidad de los usuarios del srr (del proyecto. internos del CENTA V externos l.así como del establecimiento claro
de prioridades de atencion a tales demandas de información y/o servicios Tal prioritacion deben) ser parte de la política institucional
en relación al SIT y sus funciones.

II. La arquitectura actual del SIT, tanto en terminas de equipo de computacirin instalado tharchvarei corno de programas (sott uare),
no corresponde a las demandas actuales de información y de procesamiento de datos, y ann menos a las deinanais esperadas con la
madurez del proyecto. La arquitectura actual del SIT requiere de actualización a tina arquitectura acorde a la; expectativas de las
funciones que se espera desarrolle.

Para el funcionamiento adecuado de los sistemas instalados es absolutamente necesario el establecimiento de una red local ('loca]
Area Network - LAN-) para facilitar el compartimiento y la comunicación de datos. programas y prcxtesarnientos A su vez . de
optimizas el tiempo en el procesamiento de la información . la red local (LAN), ayudara a minimizar el tiempo empleado por los
tecnicos del SIT en el manteninaiento periodico de las unidades de archivo permanente ("disco duro") de los sistemas individuales.

La adquisición de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es de fundamental importancia para las funciones en el SIT de
aeoreferencia de los datos tomados dc las parcelas de los productores (por ej. muestras de suelos para analisis de fertilidad, estimacines
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de cosecha. etc.) y desarrollo de las bases de datos.

Las bases de datos ternaticas tanto espaciales como de atributos son de importancia crucial y definitiva en la estructura y
operacionalidad del SIT y su utilidad y justificación.

La información de recursos de tierras existente en el area del proyecto, para ser incorporada en las bases de datos digitales del
SIT, es pobre en terminos de los vacíos de información significativos que presenta en diferentes amas geortroticas del país y para casi
todos los temas. Tales vacíos de información se presentan con diferente intensidad tanto por tenia como jx)r ama geográfica
Tambien,e1 nivel de generalidad de los datos en algunos temas es inadecuado para los niveles de presiciOn y exactitud con los que se
pretende generar recomendaciones de producción para los objetivos del proyecto y de CENIA. EL caso mas sobresaliente de
inadecuaciclad y de información faltante es, desafortunadamente, la información dc suelos.

La integridad de las bases de datos de recursos de tierra en el siT es un asunto de importancia debido al problema de los datos
faltantes y la calidad de los datos fuente. Normas y estambres bien establecidos dc la calidad de los datos dríberan definase e ser
establecidos para permitir garantizar la calidad e integridad de las bases de datos. Dcbcra hacerse un iiso intensiVO fiyilit1/1( V

procedimientos estimativos y predictivos de los datos faltantes que permitan gan-unizar la competencia v calidad de las b.e.ei,

EL esfuer/o invertido CTI el desarrollo de lits bases de datos se ve limiladó por la falta del estblecitnicitio institucional de las
políticas de servicio de la unidad Srr. El establecimiento de una lista de 1)nm-id:lides claras de servicios y tareas del SIT ayudara s'
duda a acelerar el proceso de desarrollo de las bases de datos.

Es claramente evidente la necesidad de personal dc apoyo para la captura de datos en 1 ) 1:Cie!..; le (.131(iN leiwilicas del S11
Tiempo valioso y costoso es invertido por el personal actual del S1T (711 kihores tutiiiiirizis de entina de datos por falta dc i.noyo
constante de este upo.

El funcionamiento efectivo dcl SIT y el desarrollo de las bases de (bicis requiere de un marco conceptual s metodologi,
en la definicion de jeTarquias de unidades tanto ambientales como de uso de la tierra y jxilitico-administratis as, que per-mil:ni la
integración multi-escalar y multi-temática tanto de los datos, así como de los procedimientos de am_.s.s y procesamiento de dan' t

Es absolutamente necesario retener al personal internacional CI1 Irr iltliCkid del S1T para que se de continuidad a su desarrollo y
madurez, v así se garantize su contribución efectiva a los fines del provecto la separación o retiro del personal internacional en ésta
fase dcl proyecto resultaría en la insostenibilidad de la unidad y su eventual desaparicion.

La ausencia de personal nacional capacitado para las tareas del S1T es clara. 1,a sostenibilidad de la unidad a largo plazo esta
amenazada por la eseacéz de personal capacitado. Un factor determinante son los ingresos atractivos del sector privado vio la relativa
abundancia de otras fuentes de trabajo para personal especializado MI Sistemas de Informacion Geogrídica con remuneraciones
atractivas.

DEL MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO PARA LAS 1NCIONFS

La operatividad del SIT y su eficacia para contribuir a alcanzar las nietas tanto del pró reto Corno institucionales estar] basada, en
los métodos y procedimientos operacionales establecidos para la captura, archivo s rectaxaricion de datos y su subsecuente
manipulación y analisis, y la generación de productos de intOrmachni rs esencial contar eon Ull Mal C-0 eotieeplied y 111110,1,1epien
que sirva de gura operativa a las funciones dcl SIT cru ecmcordancia con los ()bien Vort del proyecto e illtitl/Ci()Ilait. Tal mat,
proporcionado como resultado de la presente consulioria, y sin duda postra ser ruin mejorarlo con el tiempo

Al inicio de esta consultoría el SIT contaba ya con una pnmera aproximación 3 L1113 guía O marco metodologico el criai se
adecuado pero que requería adiciones metodologicas, focalizactiOn refinamiento de los procedimientos

Las variaciones rnulti-escalares y multirternaticas de la información en el SI'f v sus diferentes ni veis de finura y detalle requieren
del diseño e incorporación en el marco rnetodologico de jerarquías de unidades multr-ternaticas y multi-escalares que sirvan corno
marco de referencia para las estructuras de las bases de datos y para su operación efectiva Tales jerarquias son parte integral de la
metodología operativa del SIT.

Las Zonificación Agro-Ecologica para El Salvador se encontró C11 sus estadios iniciales. La compilación y pretxtracion de la
información requerirá de una buena cantidad de tiempo y esfuerzo, dado a problemas de datos faltantes y registros incompletos.
Estimación mediante modelos estadísticos y/o deterministicos tendra que ser usada para completar los grupos de datos necesarios para
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el calculo de los pararnetros necesarios para los balances de humedad, radiación y ternlieratura del aire, que son requeridos para la
definición de los Periodos de Crecimiento por estación meteorológica.

Para la definición de Zonas Agro-Ecológicas es necezszuio la interpolación espacial c.ie la Duración del Periodo de Crecimiento
(I)PC) calculado y graficado por estación meteorologica. La interpolación puede hacerse meiliante isolineas. Sinembargo, debido a
las obvias limitaciones de tal método se sugiere que Se interpole 1)CP entre estaciones usando alean algorithm° de interpolación
cuantitativo, ya sea matematico (funciones de distancia) o preferentemente (ìerwstadisticti de 13loque). La interpolación de
los valores de DPC permitirá crear un mapa raster o de celdas'de DPC de covermra \ a sea local , para las areiis cubiertas por el

proyecto, á nacional. Las celdas de DPC definirán así las Celdas Agio-Ecológicas (CAL), una vez que tal mapa sea sobrepuesto vla
información cruzada con las unidades fisiográficas (Sistemas y Facetas de tierras) y los suelos Las CAE SCIall definidas la,1110
combinaciones trincas de todos los factores involucrados en su definición. Otro abordaje litira resolver el problema de Miel poi:a:ion
seria interpolar los pararnetros que permiten calcular 1.)13C y despues cruzar la información para definir I/PC (no recomendable) La
resolución de las CAE coincidirá con la mínima area de manejo a nivel de parcela: una" trianmina" de tierras.

Las Celdas Agro-Ecológicas pueden servir como las unidades mumlimnas de integraciOn de la iruforanacuori multitematica. tanto del
medio bio-fisico con los datos socio-economicos corno con la informacion demogralica y politico-administrativa, Sus dimensiones son
equivalentes a las de una -manzana" de tierras. las Zonas Agro-Ecológicas agrinxin clases de CAE establecidas por conveniencia y
tambien pueden ser muy utilcs para propositos de integración de la información

Es importante mantener un enfoque integral dc sistemas en la ejecución del przaecto rara poder entender la realidad del
productor y sus perspectivas de diversificacicin. Ea unidad de piaxhiccion familiar debe ser vista en un contesto total con todos SUS
sub-sistemas de actividad productiva componentes, y los intercambios de energía, materiales y filljOS de dinero y tralxijo que ociaren
entre el núcleo farniliar y los sub-sistemas (familia/fullee y no persomumbro solamente t Fri este sentido el "plan i integral de
propiedades- parece ser un buen modelo para planear los sistemas de producción

La definición y delineación de las Zonas Agro-Ecológicas (VAL) ann se encuentra en proceso de Sta i:oncluida, El SII estó
siendo utilizado intensamente corno plataforma para el calculo de pareunetros y Rara la definición cartogratica

Las ZAE deberán servir corno marco geográfico para la definicirm de los dominios de recomendación de tecnoli '4:j'a El
cruzamiento (sobreposición de la información) de 7/t.F1 con información de Facetas de tierras, un mapa de pendientes VI s%), un
mapa de niveles de pobreza y la categorización por tipos de unidades fzunilizues de producción debe resultar en una focalizzuziOn socio-
territorial de la-s actividades del proyecto y ayudaria a establecer los dominios de recomendación los cuales deben considerar no solo
ambientes semejantes pero tambien considerar otros factores como variables socio-econOmirais y demográficas

Es posible, con los datos presentes, establecer dominios de recomendación con aplicación practica inmediata, earacte ados
terminos de variables rnedibles en el Loen° y de tal manera que su determinación debe ser transferible a otras arcas

Se requiere contar con un modelo digital de elevación del terreno (I )FM) con un nivel de eX,i(.titu(i aceptable tanto liara la
derivación de mapas de pendientes del terreno aplicables a varias escalas, asi como para ser usados corno base para naxlelos tii-
dimensionales de escenarios de planificación de uso de la tierra

La categorizacion de las unidades familiares de producen-in a lo largo de im rrid:enti: de capitalizacion es de sorna izinsirtanci;i
para los objetivos del proyecto y por tanto pzaa las funciones del SIT categ, ir lizielon permite etruhien la de t'unción de . de
utilización de la tierra (TUT) y la evaluación de la idoneidad. de las unidades :ano ecolOgicas pala la implerillIllación de tale'. 'I I t I

No tiene sentido practico el conocer y caracterizar con detalle el ambiente bio-fisico s reflejarlo en las bases de datos, si el ambiente de
producción no esta lo suficientemente conocido y caracterizado, y por lo tanto uunbien reflejado en las bases de datos

EL marco metodológico del SIT debe contar con un mecanismo automatizado jxua la e vali erciön de la idonciilail o aptitud de las
diferentes opciones de uso de la tierra (expresadas como TlJT) l'al mecanismo incl\ e el desarrollo de modelos específicos de
comparación de requerimientos de los TUT contra las cualidades de la tierra Mapas de riesgos de in version y requerimientos de
infraestructura son muy informativos y pueden ser derivados de los ejercicios de evaluación de tierras traducidos a escenarios 3-1) de
planificación (mapas de idoneidad sobrepuestos al modelo de elevación del terreno, 1)EM).

El Sistema Automatizado para la Evaluación de Tierras (ALES) se encuentra instalado en el SIT Al di:S requiere de la inversión
de tiempo y esfuerzo para el desarrollo de modelos que utilizen partunetros medibles y relevantes para la producción en las condiciones
ambientales del area de influencia del proyecto. Uno cielos problemas enel uso de modelos dc ALES es el de datos faltantes. Los
modelos que se desarrollen deberán tomar en cuenta tal factor y deberan ser ajustados a los conte-niclos de las liases de datos en el sur.



DE LA SITUAC ION DEL SIT A NIVEL INSTITUCIONAL

La capacitación de personal nacional en las areas técnicas de competencia del S1T es esencial. Sin la capacitaciOn de personal
para dar continuidad a las funciones del SIT, una vez que el personal internacional se haya retirado, la sostenibilidad del SIT nopuede
ser asegurada, y la inversión presente en su desarrollo seria un desperdicio de recursos.

La institución (CENTA) no cuenta con los incentivos suficientes i monetarios o profesionales) corno para retener a los técnicos,
una vez que estén capacitados en las disciplinas necesarias para el manejo del SIT. Tales incentivos deberan crearse pala evitar la tuca
de personal y desperdicio de recursos invertidos en capacitación.

No existea nivel institucional una idea absolutamente clara de en que forma el SIT puede ayudar a la peneracion de
recomendaciones de valor practico para el campesino para uso panicipativo y sostenible de recursos con un incremento de
productividad e ingresos a la granja Esto se refleja en la falta de claridad acerca de los productos de intbrinticiem que el
generar, y por tanto de las tareas a las que se deba alIC)ear el Sri Se espera que el Mal Co metodologico diseñado para ta.. ojsaacaale.,
del SIT contribuirti en buena medida a remediar tal problema

Es absolutamente necesario que el CENTA establezca una gnia de normas de iiiwracion del SIT tal tal documento sc
dejar claramente especificadas las expectativas que institucionalmente se tienen del SIT. los productos/información que se espeei que
el SIT genere, las preguntas a las cuales el SET deberá responder. las funciones especificas a las gile se debe en rocaL y sobreto,lo, las
prioridades que cl SIT debe dar a las demandas de información. procesamiento de d:aos analisis y generación de productos

El srr aún no cuenta con normas para establecer prioridades de tareas v servicio a usuarios. E.stas seberan establecerse
institucionalmente en el documento de normas de operación del SIT mencionado en el punto anterior.

No existe un analisis de las necesidades de información de usuarios a nivel institucional. Tal tmalisis es requerido siempre v antes
de la instalación de un sistema de información , para establecer la arquitectura del sistema que enfrentara tales demandas de
información. La ausencia de tal analisis se debe a (lile el SIT fue implementado (tesones del inicio del proyecto No obstante, es
posible y recomendable ejecutar un levantamiento de las necesidades de intornacion a nivel institucional y del proyecto para que suya
corno pauta para guiar las expectativas de trabajo y demandas que se ha.pan S1T. Asi como para anticipar las necesiddes de equipo
(hardware) y "irognunas (software) para el SIT a corto y largo plazo para enfrentar tales deirlandati.

El exilo dela inserción del SIT cri cl Sistema de Información Gerencial del CENIA (SIGA) &perulera en pian mediada de:
- La capacidad de hacer compatibles las bases de datos de ambos sistemas El modelo relacional utilizado por ambas bases de dato,.
facilitará la actualización de las estructuras de tablas de atributos haciendo posible la inserción de campos identificadores o aptinta,loies
redundantes es tablas de ambos sistemas. y que permitan enlazar la intOrmacion gerencia! del CINTA con las bases de datos
espaciales (mapas) del SIT.
- La compatibilidad de equipo e) hardware. y: /o la disposición del (. 17,t,h1 A rara invertir en C(Illitv. )Ile. permita enlazar el equijx,
existente en ambos sistemas en una red local de la institución en donde se integren tanto el sistema per:ricial (SIGA) cuino el Sil del
CENTA.
- La disposición de recursos por parte del CENTA, para que analistas de sistemas realizen los trabajos de ediciOn Ic ambas ha se!; de
datos que IICTIU11a el enlazamiento de archivos y IZINOLS COn InapaN e illiai.Rmes y el cmiii,artifilleilli) de la IlikirlIlaCt,11 Cii Mi ;4,1()
ambiente de trabajo con terminales enlazadas por la red local ( LAN i I a arqui)cciltra c tw;lalaciOn de tal red local delvrsupervisada
por el analista de sistemas.

Previo a la inserción del SIT en el SIGA del CENIA la ejee serie de estudios es recomendable. Los estudios son

- Identificación de los usuarios actuales y potenciales del sistema a implementar
- Análisis de necesidades de información de usuarios del futuro sistema Esto pe tira establecer los productos de rnt»orinaciôt
pueden esperar del sistema
- Establecimiento de los alcances reales y esperados del sistema. de sus normas de operaciOn, priondades de servicio v lista de
privilegios permitidos a los operadores de los sistemas y a autoridades

En su estado actual, tanto como despues de su inserción en el SIGA. el SIT requiere de gran apoyn institucional decidido y
comprometido del CENTA. ',as areas en las que las necesidades de tal apoyo son mas evidentes y urgentes son:

- Formación de personal capacitado para el SIT
- Identificación de personal por capacitar en el corto y mediano film.° y diseno dc un programa institucional de capacitación
en SIT
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- Creación de incentivos profesionales para retener a los lécrucos capacitados.

DEL SITIO DE INSTALAC ION DEL SIT

El SIT se encuentra instalado en un sitio temporalmente disponible y sera trasladado a unlocal que se encuentra siendo
acondicionado actualmente. EL sitio actual es adecuado en cuanto a espacio y condiciones de micro-clima (aire acondicionado y luz),
humedad es un problema en cuanto 'a que existen inflitramientos en las estructuras del edilicio con las lluvias . Esto puede llegar a ser
un problema serio para la manutencion y conservacion del equipo instalado, y requiere atención inmediata. El problema serio e:.
las frecuentes interrupciones de energia clectrica que sobrecarga de trabajo a los protectores de volatajc (UPS ). Tales interrupk:itries
eventualmente tienen un impacto en la vida promedio del equipo instalado,

La s comunicaciones entre los diferrentes sistemas instalados y entre los sistemas y el equipo periférico :ton un problema actual
serio que requiere solución inmediata. La situación ideal seda la instalación., de una red dc communicaciones interna dentro del
laboratorio del SIT primero (Red de Arca Local o LAN en su anglo-acronimoi, CM la vision dc ser expandida a toda la instaucion,
una vez que el SIT sea integrado al sistema gerencial del CENTA (SIGA). Par a tal red Sc requiere la instalación física de la red de

cable que conectará a los sistemas. Con una visión a futuro, y con objeto de maximizar eficiencia de la inversión enla red se pudiera
pensar en cable de fibra óptica para la red, el cual permitida ligar los sistemas (terminales) 3 una computadora principal ( main trame)
donde residida el SIGA y el STI integrados.

47 Es de SUL113 importancia cl diseño de un Plan General de 1ot-omita:tea y i eh:comunicaciones ( PGIE) para cl LENTA pai ainediano
y largo plazo. Tal plan deberá incluir todos los aspectos tecinicos relacionados con la instalacion fisica de la red de telecomunicaciones
y cl analisis de sistemas conduciente tanto a esclarecer el enlace dc equipo actual y pre isto de acuerdo a las demandas de informaciOn
v telecomunicaciones previstas Tales demandas serán conocidas soltunentc cuando se realice el estudio completo de identificación de
usuarios actuales y potenciales de información del SIT y SIGA, y sus necesidades de infomiacion sean analizadas En cl PGIT se
deberán esclarecer tambien todos los aspectos normativos y operativos de los sistemas (p ej tareas, prioridades de servicio, eje )
racionalidad de ligar informatica con telecomunicaciones en un mismo plan se encuentra en la tendencia global del uso de
INTERNET y correo electronico que ocupan líneas de telceomunicaeion Se prevee juc timeincl corto plazo tal tipo de
interacciones telefono/computadora se incninnentani enormemente En su sitticitai :.ictual rut el LENTA, tal interaccitin es precalia.
con interferencias frecuentes entre comunicaciones telefónicas y comunicaciones via intemet.

I.)E LA SITUAC ION DEL SIT DENTRO I)EL PROYECTO

El S1T es un elemento esencial para los fines de archivo, recuperación, procesamiento y analisis de informacitai requerida r>or los
otros componentes del proyecto. Sobre todo, tratandosc de inforumeirm espacialmente georeferenctada (mapas e imagenes) y sus
combinaciones con la información generada por los otros elementos del provea). Para tales propositos el SI') delxati funcionar cauto
el motor central del proyecto. Por lo tanto requiere de especificaciones concretas cic los productos de información que se eaman del
SIT.

No existen espeeilicaciones explícitas de las necesidades de informacion per CaItt SeCCu utdel pus yecto y del Tui,. el tolerable de
aproximación requerida. Tales especificaciones han comenz,ado u genertase. lx.irticulitruiente rol, la sección dc inancio de suelos. Sc
sugiere que la ausencia de tales especificaciones es debida a la falta dc claridad acerca del papel dcl SIT jxna los objetivos del provecto,
como resultado de haberse planteado la implementación del SIT dcspues del establecimiento del proyecto. El establecimiento del
marco general metodologico para el SIT (esta consultoría) ayudara a proporcionar directrices para las actividades del SIT.

Un estudio detallado de las necesidades presentes y futuras (tanto a corto como a mediano plazo) de las secciones componentes
del proyecto es absolutamente necesario para lograr establecer prioridades y sincronización en tiempos de entrega de raoductos.

Debido a que el SIT se encuentra en un estadio de desarrollo defasado con respecto til avance de los otros elementos del proyecto,
se hacen demandas de información al SIT las cuales, con los recursos humanos y de equipo actuales y el rezago en la creación de las
bases dedatos, no es posible satisfacer. Se requiere por tanto reforzar la unidad dr SIT, por lo menos temporalmente, con personal
para captura y procesamiento de datos bajo la dirección de los técnicos del SIT Esto permitida al SIT recuperar tiempo de rezago con
respecto a las otras unidades del proyecto.

La información fuente de entrada a las bases de datos del Sri' es de calidad variada. desde muy pobre hasta excelente, siendo el
primer caso cimas frecuente. Muchos vacíos de infonnaciOn y datos faltantes existen, y por tanto procedimientos de estiniticiOn
valores faltantes tendrán que ser usados El nivel de finura y exactitud de la información requerida en resultados dc anítlisís en cl SIT,
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por los otros componentes del proyecto solo podra ser alcanzado una vez que las correspondientes bases de datos esten con/pichar-lente
terminadas, Aún así, deberá mantenerse en mente que los resultados son dc la calidad (estrictunente en terrninos de detalle, exactitud
y valor predictivo) comparable a la de la información de entrada al SIT

La sinergia , interacción y nivel de cooperación entre las unidades del proyecto y la unidad dcl SIT, se encontró de buen nivel.

La labor desarrollada por el personal internacional de la unidad del SIT ha sido muy productiva y requiere de apoyo imito del
proyecto como de la institución. La ausencia del personal internacional del la unidad del SIT en el presente estadio de desarrollo del
proyecto, baria la operatividad del SCT a corto y largo plazo insostenible.

El marco metodologico disefiado durante esta consultoria con las contribuciones y el apoyo tanto del personal del proyecto cona,
del CENTA, solo podrá rendir los resultados esperados si hace una aplicación estricta en terminos de las estructuras de las bases de
datos. las jerarquias de unidades y los procedimientos de analisis sugeridos.

56 La focalizacion socio- territorial del proyecto puede ser re-onentadalx,r "Zonas Agro-Ileologicas y por tqxis de unidades de
producción (una vez categorizadas), tomando en cuenta las zonas de pobreza (mapa eNistente), un analisis del riezgo a la crosion, y el
estado de las zonas degradadas (una vez que estas sean determinadas) En el SIT, un cruztuniento de tal información espicial con
información de las areas de intervención del CENIA permitirla visualizar las zonas que se han marginado y por tanto que pasau a ser
prioritarias. Las celdas agro-ecológicas pueden servir como elementos integradores de los diferentes tipos de información.

Es dc suma importancia para la obtención de resultados medibles en el campo que la informacnin espacial generada por el SET
resultante de algun mecanismo predictivo, sea verificada en el terreno (grounct-truthing) para establecer los niveles de conliabilidad
con los que una recomendación derivada de estos productos puede hacerse -

La cooperación de otras unidades dentro del proyecto, a 1 desarrollo de las bases de datos tematicas, panictilannente en lo que
concierne a los datos de importancia para tal unidad, es altamente recomendable. Tal participaciOn, trabajando en conjunto con el
personal del SIT , permitirá brindar una vision interna mas clara de las estructuras de los datos y la calidad de la información contenida
en las bases de datos. Así , se evitaran expectativas irrazonables del SIT , v simultaneamente. se tendrá una vision de los alcances y
limitacines de los productos de información generados por el SIT.

DE LA SITUACION DEL SIT A NIVEL INTER-1NSTITUCIONAL

59 El personal de la unidad del SFF ha desarrollado relaciones interanstitucionales muy imixattuites que rmiedeli convertirse en
economías importantes de trabajo y tiempo, sobre todo en lo relacionado al desarrollo de las bases de datos y al interetunbio de
información, procedimientos algoritmos y conocimiento Esto es un desarrollo 1111.1Y pl)tillIVO y debe estimulí117;t: y at se

La optimización de recursos, tiempo y esfuerzo en el desarrollo de las bases de datos espaciales y de atributos dentro del proyecto
puede lograrse mediante la cooperación horizontal con otros proyectos en otras instituciones. El esfuerzo colectivo inter-institucional

la comunicación horizontal ha estado y continuara ayudando a evitar duplicidad de estilei7os innecesarios. El eta npartiniiento de
datos e infionnición de iteres común para dos o mas instituciones ayudara a acelerar el completar las bases de datos ilel SIT
CENIA deberá de establecer gulas de caractcr normativo que permitan discernir en una situación dada, la información o datos que
son permisibles para compartir inter-instimcionalmente.

El personal de la unidad del SIT ha tomado un parx:1 de liderazgo en el establecimiento de la Asociación Salvadorena de 1/sir:Mas
de Sistemas de Información Geográfica (ASUSTO). Tal actividad, por los elementos considerados iritttrrorinente. es 11.111a actividad
bastante positiva que rendirá frutos en terminos de compartimiento de información.. algontmos y conoennierito

La atención del personal del SIT a pedidos de información, procesamiento de datos o asesoriuniento tecnico que provienen de
fuera del proyecto y aún de afuera del CENTA debe ser regulada. El establecimiento de guitas normativas de operación del SIT y
directrices de operación por parte del CENTA permitirá el establecimiento de prioridades claras y regular la respuestas a tales pedidos
por parte del personal del SIT. Tales normas permitirán el atendimiento a dichos pedidos sin detrimento del desarrollo de actividades
ligadas a los propios objetivos del SFI y del proyecto.



DEI, DESARROLLO DEL SIT A LARGO PLAZO

63. La evolución del SIT a largo plazo y su inmersión eventual dentro del Sistema de Información Gerencial del CENTA requieren de
una planeación mas cuidadosa de la que actualmente se ha brindado al asunto Existe un buen Manero de asuntos subordinados a tal
inmersión que demandan clarificación. Tales asuntos justifican un estudio por separado serio y cuidadoso, conducido por un
especialista en analisis de sistemas, permitiendo así formular un "Plan General de Informática y Telecomunicaciones" (P(i1T) para cl
CENTA. al cual se hace alusión en el punto 43 de estas conclusiones. Dentro de los asuntos subordinados mas sobresalientes estan:

- El estudio detallado de las necesidades de información (en cantidad, tipo y fumista) de todos los Itsarins actuales y
potenciaes del SEU/SIGA. Esto dará pautas para definir la lista de productos de información que tal sistema del ler gerielar. Esta
ir.ifbrinación existe solo parcialmente. Sin este estudio es dificil anticipar las demandas dc información que se hanin it seacriel El.
resultado final puede ser un Sistema que se quedo corto de sus p[01)0Si(05 prUCtICOS, u bien un sistema "hosewido SI sus
capacidades instaladas rebasan las demandas.

-La arquitectura de equipo y progamas (hardware y software) adecuados para enfrentar a las dein:m(la, espera:1a'; de
información. Tal arquitectura sólo se puede diseelar adecuadamente si se conoce la lista de productos esperados (le ella IllIa VC7
definida tal arquitectura evitalia el problema tan conocido en El Salvador por varias orgamyaeiones, de la falto de ta,onlinacion en
compra y adquisición de equipo y de esfuerzos en el desarrollo de las bases de datos, aMi dentro de un mismo imovecto.

- El problema de con_nectividad_ Con los avances tecnológicos en temimos de coneetividad entre sistemas
computacionales por medio de telecomunicaciones (p ej. INTERNET), la arquitectura del futuro SIT/SIGA deberá contemplar las
facilidades de éste tipo de conectividad que tal sistema ofrecerá a sus usuarios Particulamiente la coticen vidad, con/Fui/intento de
información y comunicaciones entre CENTA y sus centros regionales, para permitir una transferencia de tecnología y servicio de
extensión mas participativo.

- La existencia de Sistemas de Información Local (SIL), tal COITIO propuesta ya por los teenicos del SIT (Slciet, Engels y
Castillo, 1995) Los SIL permitirían retener información tematica muy detallada 1 C011 mas detalle que la del sistema central en la
sede) perteneciente a regiones geográficas especificas. Tal información sería proveniente de quienes usan la tierra y viven de ella, los
campesinos. convirtiendo a los 511, en sisternas particilxitivos Tambiere los SIL permitirían la incorporación del conocimiento y
experiencias locales acerca del ambiente y fenorneno dc producción. La instalación de un conjunto de SII., enalyados a la
computadora de cuadro principal central de la sede, por medio de telcxamiunicaciones, pennitina entonces el definir una arquitectura
de un sistema SIT/S1GA distribuido geográficamente entre sus centros regionales, agencias y arcas de influencia.

- El problema de compatibilidad de formatos y estructuras de las bases de datos entre el SIT y el SIGA del CENIA el cual se
hará de mayor prominencia cuando la irunersion del SIT dentro del SIGA ocurra, y se intenten emnpatibilizar y enlazar las bases de
datos de ambos sistemas para que éstas sean ritilies y compartidas por ambos sistemas A este respecto cabe mencionar que debido a
que ambos sistemas (SIT y SIGA) conuxtrten el misino modelo de las bases de datos ( relacional), aparentenic-nte el problema se
reducirá a editar tablas de atributos incertando campos identifeadores comunes v redundantes FIS:1 :1111bON bases de dalos (1(re se deseen
enlazar. Lo mismo debe ocurrir con las tablas de atributos de la informaciOn espacial ( polygon attribute tables ti PAT) existente por
cada mapa vectorial, ô por clases (grupos de pixels) identificadas en un mapa de raster o celdas. Así, una vez, incertados los campos
identificadores redundantes en tablas pertenecientes a las bases dcdatos de ambos sistemas (sfr y SIGA) estas pueden Ser compartidas
en un mismo sistema. La implementación de la edición de las bases de datos y su eventual enlazamiento y fusión en un solo sistema
puede resultar SCT un proceso laborioso e intensivo, aún cuando los problemas de compatibilidad de la arquitectura del equipo
(hardware) V dc sistema operativo ya se encuentren resueltos.

(A. La arquitectura que aqui se propone para el SIT, una vez que sea irunerso dentro y corno parte del SIGA tiene las siguientes
caracteristicas:

-Es un sistema distribuido basado en una red de sistemas a dos niveles (red de redes locales) los cuales estan controlados por un
sistema central (mana &ame ó núcleo de estaciones de trabajo) de marco prioncipal instalado en la sede. Tal computadora o núcleo
de computadoras forman lo que seria la espina del sistema ("backlxine") y de la red de redes a nivel del CENIA y de los Sistemas de
Información Local (SIL).

-A nivel de la sede existirían redes locales (LAN) por grupos de especialización, pero todas ésas redes estarían formando parle de la
red total dcl CENIA, y por tanto conectadas al sistema central. A este nivel el SIT actual formaría la red de información de tierras,
pero ligada a la red de primer orden (red de redes) que tiene como espina a la computadora central y en el cual el SIGA estaría
instalado.
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- En un segundo nivel de redes eNistirian los Sisitemas de Inforaincicin Local, los cuales estarían ligados a la sede mediante
telecomunicaciones o mediante grupos de datos en formato común con la sede y por tanto portables manualmente co ambas
direcciones (diskettes ô cinta). Los SIL podrían contener tanto información local espacial (mapas e imagenes) corno de atributos
(tablas) tanto del ambiente natural corno de producción de las parcelas de los agricultores. Ambos tipos de archivos serian
completamente compatibles con las estructuras del sistema central.

DESCRIPCION DE IlAYAZG OS DE LA CONSULTORIA

Estructura y operatividad actual del Sistema de In formacion de 'fierras

Se describe aquí la situación actual del SI1' al inicio de la consultoría

Situacion actual.

El SIT instalado en el provecto posee una estructura y funcionalidad que le ha permitido operar dentro del provect.:- s penemr
productos de información para brindar apoyo tanto a los otros componentes del proyecto como a una N aned.ftl de usuarios hiera del
proyecto. La estructura actual, operatividad, recursos humanos y sitio de operación actual se describen a continuación.

Estructura

La estructura que se encontró del SIT al inicio de la consultoria presentaba los siguientes componentes:

Equipo (hardware)

El S.I.T. actual descansa sobre una contitzurac

- Dos (2) Computadoras Personales (PC) de escritorio con procesadores 81)456 y Pentiuni respectivamente y con edisniilades de
archivo en el disco duro de 2-10 Megabytes y I .0 Gigabytes respectiv:dmente t ila de las dos unidades esta equilxid.1 con mi monitor
monocromo cidra necesario para cl Sistema dc Informacion Georgalica instalado en ella
- Una computadora portable (notebook) equipada con un microprocesador 0161)X-.5(), el cliztl se utilvii hiudzuttentalinerite para
apoyar el procesamiento de datos del SIT.
- Mesa digitalizadora MARCA
- Impresora Laser
- Plotter para dibujo de mapas vectonales (6 plumas
- Leectora de cinta para respaldo y archivo semi-permanente de la nitonuioteion de los discos duros

Programas (Software)

Sobre la configuracion descrita anteriormente se encuentran instalados los siguientes programas:

- Sistemas Operativos:
MS-DOS v.3.2 y WINDOWS v3.2 en los procesadores 80486 y Pentium respectis.a 'lente

- Sistema de Informacion Geografica:
ILWIS (Integrated Land and Water Information System)

- Sistemas de Manejo de Bases de Datos: Paradox dl3ase, Access
- Hojas de Calculo
- Procesador de textos y paquetes de diseño grafico para presentaciones: WordPerfect, Presentations
- Utilitarios: Megallan, F-Prot, PKZip. etc.

- Programas Especializados:

APT4 (Agricultura] Planning Toolkit): Paquete de Programas para el procesamiento de datos Contiene vanos
principalmente para la zonificacion agroccologica, evaluacion de tierras y la planeacion del uso de la tierra
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ALES (Autornated Land Evaluation): Sistema Experto para la evaluacion automatt7ada de la idoneidad o aptitud de las herTa.
mediante modelos basados en arboles de desiciones.

EPIC (Erosion and Productivity Impact Calculator): Modelo para predecir la intensidad de la cros on del suela y su impacto en la
productividad bajo ciertas condiciones meteorologicas, de manejo del suelo v culturales.

Personal

El SIT es operado por:

- Dos (2) expertos internacionales (Sistemas de InforinaciOn Geográfica y ion ficacion Agroecologica)
- Un experto nacional que sirve de contraparte al experto internacional especialista en Sistemas de Informal:ion iengratiea (SIG)
El experto internacional en zonificacion agroccologica que es parte del equipo operativo del SIT aun no tiene contraparte nacional.

Local de instalacion del SIT

El local en donde se encuentra instalado el SIT actualmente es una oficina con suficiente espacio y condiciones controlables de
temperatura y seguridad adecuadas para la operacion del SIT. Este local es, sinernbargo, temporal y la unidad se moverá a otro local
suficientemente amplio que se encuentra siendo acondicionado al momento de la consultoria. El nuevo local dispone de un espacio
considerable como para permitir alojar equipo y personal adicional que se consideraran pertinentes al crecimiento del SIT en el cono y
mediano plazo.

Operatividad

El SIT ha estado instalado por un periodo de aproximadamente 12 meses De éstos, el SIT ha operado a diferentes grados de
funcionalidad debido al crecimiento por etapas inerementales al que ha estado sometido Adiciones de componentes tales como
equipo y programas han permitido completar gradualmente la configuración actual Solamente en los ultimas 9 meses el SIT ha
operado contiunuame-nte con su configtuacion y funcionalidad actual. Dentro de este periodo, como es casi inevitable en
implementacion de tecnología digital en medios donde esta no es muy común. las actividades del SET inicialmente se concentraron en
la identificación, selección , compra e instalar:1On de equipo; la identificación, adquisición e instalacion de progrzunas (software), para
lograr cierta funcionalidad, y la atención a pedidos especificas particulares de datos, información, capacitación corta y asistencia
tecnica no solo en el CENTA pero tarnbien, excpcionalrnente a otras agencias. cuando por motivos dr intercambio de información,
esto se juzgara pertinente.

En la implementación de Sistemas de Información Geográfica en un provecto ò institución, es coniun que en sus etapas irucialca
invierta hasta 80% del esfuerzo total de un proyecto tan solo en cl desarrollo de las bases de datos digitales. Esto requiere
esencialmente la conversión de información o datos registrados en forma analógica (papel) a infomiaeirin digital en el computador..
Oran parte de las actividades del SIT, por tanto, han sida dedicadas, durante éste periodo inicial, al desarrollo de las bases de datos
tanto espacial como de informacion de los atributos de tales objetos espaciales. Debe contabilizarse en éste esfuerzo, los tiempos
invertidos en pasar por encima de barreras burocraticas y administrativas para conseguir la información asi como problemas de medio
fisco y formatos de conversión y depuración de los datos.

Otro aspecto de caracter operativo de importancia para el provecto es el denasamiento dc tiempos para la operatividad productiva del
SIT con respecto a los otros componentes del oroyecto Mientras que al inicio, la capaciadad real efectiva del SIT para atender
demandas de información se alcanza solamente una vez que se encuentren digitalizalas y completamente desarrolladas las bases de
datos, otros componentes del proyecto, ya en fase dc operación efectiva, pueden demandar informacion del SIT la cual atin se
encuentra en la fase de captura y/o procesamiento.

Avances Logrados por el SIT

El SIT instalado en el proyecto ha conseguido avances importantes a la fecha Un resumen dc las actividades realizadas y de los
avances togados a esta fecha, se lista a continuación:
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Ademas de las bases de datos digitales. los técnicos del SIT han documentado ideas, ensfisques metodologicos y los progresos logrados.
Esta información se encuentra contenida en los siguientes reportes:
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Actividades:

Compra de equipo y software para el Sistema de Información de I ert (SIT)

Visitas a entidades e instituciones nacionales que trabajan en la recopilación, análisis y manejo de datos geográficos. DGRNR.
ProCafé. CIG, Scrvitece SA de CV, IGN, SEMA. PRISMA D1GESTYC, CEI PRODERE, ProChalate, IICA,
PROMESA/Crreen Project, TOPCOM SA de CV, CMS, BM, PROIMP, F1S, llanca De Tierras, CNR, entre otros

Instalación del Sistema dc Información Geográfica ILWIS cii el CENTA

Inventario de datos temáticos y geográficos disponibles en el Fas, a partir de las visitas te( tack

Delinic en de requerimientos específicos de datos para la zonilicaciòn agroccolOgica

Formación de una Asociación de Usuarios de SIG en el país

Sistematización de datos climatológicos diarios v análisis cic los i egiri enes de precipitaciOn, tempera(ura, h un edad relativa, ete',
utilizando el paquete APT-1

Desarrollo de las Bases de Datos:

I)esarrollo de la base de datos relaciona' con inlorinacion geográfica v tematica

Instalación de la base de datos socioeconómicos (Censo Nacional cle Población v Vivienda, 1992)

Recopilación, sistematización y ditzitalizacion en cl Sistema de Informal:ten de Tierras (SIT) de la siguiente infonnacion
geográfica ó espacial y temática del país, en formato digital:

* Bases de Datos Geografica o Espacial:

* Mapas: + capacidad de uso de la tierra (zona del Proyecto,
+ suelos (50% del país)
+ fisiografia (derivado de suelos)
+ altitud (zona del Proyecto)
+ uso actual de la tierra/1994 (cobertura nacional)
+ pendientes promedio (45% del país)
+ cobertura del servicio de extensión del CEN-TA (zona del Proyecto)
+ administrativo/politice: departamentos, inunicipios, cantones (nacional)
+ infraestructura - red vial (cobertura nacional)
+ UT1's: unidades territoriales de intervención (30% del :.irea del Proyecto)

Para cada uno de estos mapas Sc tiene por lo menos una tabla de atributos de los objetos representados espacialmente.

* Sensores remotos:
+ Imágenes Landsat TM / 1994 (cobertura nacional)
+ FotograBas aéreas 1992 (zona del Proyecto)

* Bases dc datos dc atributos exclusivamente:
+ análisis lisa:o-quin-tico de suelos
+ análisis foliar

Una descripcion de las estructuras de las bases dc datos, en térinuniot apendice correspondiente al
final del presente documento.
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Informes Producidos:

"Hacia un Sistema de Información de Tierras: Objetivos, Conceptos y Productos esperados", 1995, 26 pp.,

"Zonificación Agoecológica: El Primer Paso", 1996, 30 pp.

"El Sistema de Información Loca) (SIL) para el uso de datos ecobiolisicos. sucioceonôwicos y culturales", 1' t9(k. 20 pp.

"El Sistema de Información de Tierras (SIT) del Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal (CINTA) en el
Proyecto Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera-, 1996, 12 pp.

"El Sistema de Información dcl Proyecto para fines de ni ,wtorco y e valuacion-, 1996, 15 pp,

Cabe mencionar que los informes enlistados con anterioridad reportan va algunas perspectivas inetralologicas y operacionales. del SIT
a varios niveles de gerieralizacion y escalas, sugeridas por los tecnicos del SIT Los esquemas metexkilogreas contrnidoscri el reporte
de ésta consultarla estan construidas tomando como base algunos elementos de tales perspectivas.

Relación del SIT con los demiis componentes del Proyecto

La unidad de SIT está, en teoria íntimamente integrada dentro del Provecto, sus funciones siendo (le archivo (alrnaern k ir datos
temáticos y espaciales), procesamiento (conversión de datos de diferentes escalas v/a dr diferentes fuentes ete), seguinitento y
monitoreo (de las actividades del Proyecto y sus impactos), análisis y estudio. En terminas de apoyo a las actividades del Proyecto, la
unidad ha trabajado en;

La recopilación y análisis de la información necesaria pata la selección de las LJTI's (Unidades Territoriales de Intervención)
junto con los profesionales dt sociocconomia, manejo de tierras, ATI'. etc. del proyecto.
Desarrollo de beses de datos, formatos y formularios para las muestras de suelo/muestras foliares, datos soctoecorsôrnicos,
datos de producción agrícola etc.
Iniciar y apoyar en el desarrollo de la consultaría de recopilar experiencias a nivel nacional co el tema de pesticidas naturales
Desarrollo de un Sistema de Información del Proyecto para tines de seguimiento y monitoreo (en preparación).
Creación de una base de datos bibliográfica digital (actualmente con unas 5(1(1 publicaciones).

Sin embargo_ han existido desde el inicio del Proyecto problemas en realizar y concretizar esta mtcgracioil por vanos razones
exponen a contirmacirm:

- La falta de un estudio preliminar de las necesidades de información de los usuarios potenciales del SIT, incluyendo los otros
componentes del proyecto. Tal estudio es recomendable prciriarricuic a la impicuicuiriciati de cualquier sistema dc
Desgraciadamente. en la mayoría de las circumstancias reales de Un provecto, tal tipo de estudio llega a ser muy dificil de ikl.alcar y
ejecutar.

- La falta de claridad en las demandas de informackin que se 1c pueden hacer al SIT Este problema es derivado del ,arriva
mencionado.

El proceso iterativo de incorporación de nuevo conocimiento y re-ajuste de objetivos v nietas de acuerdo a los nuevos elementos
incorporados. Tal proceso es natural en un proyecto y es un mecanisino adaptivo.

Relación del SIT con CENTA

El SIT ha colaborado con el CENTA mediante la realización de actividades, algunas de las cuales no necesainimen te estan ligadas
directamente a los objetivos directos del provecto. Tales actividades son las siguientes:

-Inventario y mapeo de las rutas de visita de los exiensionistas en cl área del Proyecto, jpinto los contrapartes dc CENTA
(escala 1: 50,000).

-En conjunto con los laboratorios de suelo y química agrícola desarrollo de bases de datos para las muestras de suelo y tòliarcs, así
corno capacitación en el uso del paquete de software asociado.

-Desarrollo de bases de datos de productores de enlace, productores vecinales r exteosionistas, compatible S ;A (en
formación).



-Participación en el Comité Evaluador para la consultoria sobre el Sistema de 11door-1i/cien Gerencia! de CENTA y la estlategla de
informática del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

-Capacitación activa y continua de tres profesionales de CENTA co el terna dt: GIS y manejo de bases de datos (en progreso).

- Contactos puntuales, a nivel semi-personal en el tema de SIG, procesamiento digital de información y temas atines.

- Elaboración de una propuesta a largo plazo, para la Integración en CENTA de la unidad SIT. Aun no hay respuesta ins ucional
para la integración dentro de la organización.

Relación SIT con otras agencias e institutos

La relacion del SIT con otras agencias e instituciones fuera del CENTA ha sido muy buena desde su inserción Al iniciaj las
actividades en marzo de 1995 el Proyecto no tenia la capacidad instalada para desarrollar sus bases de &los lenKiliCl)s y csIvickiles.,
itnicainente recursos humanos y conocimiento teiarico. Estas cireurnstancias provocaron el establecimiento de contactos con otros
organismos desde el inicio dcl proyecto, en un afán de evitar duplicar esfuerzos, crear sinergia y evitar duplicaciOn de esruerzos y
perdida de tiempo y dinero. La red de contactos, con esfuerzo del Proyecto. otros organismos, instituciones y empresas privadas, etc,
ha resultado en la creación de una Asociación Salvadoreña de Usuarios de Sistemas de Información Geogratica (ASUSTO) que esta
formada por usuarios de sensores remotos, tecnología de GPS. GIS. ete, con los fines principales antes mencionados.

(-(astuta fecha la ASUSTO ha producido importantes intercambios de datos digitales, proceditnieritos, y otros titixis (le informaci6n que
han contribuido mayormente a reforzare! esfuerzo de desarrollo de las bases de datos espaciales. las eCOTIOrniaS logiadas en las
instituciones por concepto del intercambio de ideas y experieneias y, la reducción de costos es notable. Sc espera que esta asociación
tenga mayor desarrollo en la medida que mas usuarios se incorporen. las tecnologias sean mas accesibles IXIE.1 el publico en general y,
en la medida en que se promueva un mejor intercambio,

Existe la red de centros de información (actualmente cn fase de fomializarse como Asociación Salvadoreña dc Usuarios de Sistemas
de Información Geogaifica, con secre. En el Provecto)

Diagnostico de la Problematica Actual del SET

En su situación actual.. el Sistema de Información de Tierras se encuentra en una etapa de transicuin y evolueiMi hacia capacidades
mayores de apoyo a los objetivos del proyecto (a corto y mediano plazo) y hacia su integiaciOn en el Cl:NTA (a largo plazo) La
problematica central que el SIT enfrenta Sc origina primordiahnente en la falta de correspondencia entre:

- Las capacidades instaladas (personal, equipo y en menor medida sollIN are) y las demandas de información presentes y futuras
tanto internas del proyecto, como dentro de CENTA y de fuera de CENTA, asa como las expectativas creadas en tales instancias.

- Los objetivos específicos del proyecto, los objetivos generales del CENTA_ las demandas de tmitornmetótr de ambosy la tasa de
crecimiento y madurez del SIT despues de su instalación e implementacirm inicial.

- El periodo de madurez productiva de un sistema de información digital y el periodo de demanda maxiina del SIT de información
detallada y especifica. Tales periodos usualmente presentan un defieguniento en tiempos debido esencialmente al proceso laborioso de
conversión de información analógica (mapas en papel) a información digital dentro del proceso de desarrollo de la base de datos.

- Los objetivos del proyecto y una serie de objetivos claros y concisos para el SIT, incluyendo una estrategia general de
procesamiento de datos y generación de productos de información que respondan a demandas claras y bien articuladas.

- El papel del SIT en el proyecto y la vision del CENTA en relación al papel del SIT despues de su inmersión en el sistema gerencia!
del CENTA.

- Los procedimientos actuales de desarrollo de las bases de datos y de analisis de la información y im marco inetodologico de trabajo
que sirva como guia metodologica para el desarrollo de las bases de datos, el procesainiento de la información y la generación de
productos y respuesta a las demandas de información especificas.
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- La definición de la política institucional sobre lo que pretende hacer C FINTA con el Sistema de Información de Tierras MIS, vla
posición actual de ausencia de una estrategia a mediano y largo plazo para el SIT. La ausencia de una política institucional clara Ci/
relación a manejo de la información, y a sistemas de información puede retardar el desarrollo y madurez del SIT debido a factores
restrictivos de resursos humanos y capacidades de computo (equipo y sitio).

Objetivos Especificas del Sistema de In formación de Tierras

Los objetivos del Sistema de Inforniación de Tierras (SIT) fueron definidos después (le Ull proceso iterativo de análisis y discusión
hasta que se llegó a la articulación de metas especificas correspondientes a las necesidades observadadas v los resultados esperados.

En términos generales, el SIT pretende apoyar el Proyecto en el logro de sus tres objetivos inmediatos (ver arriba). desarrollando
sistemas de producción agrícola sostenible en zonas de ladera, Por lo tanto los objetivos especificas del Sil' S011: elaborar esto Los de
zonificación agroecolagica y socioeconómica. generar y evaluar escenarios de desarrollo agrícola sostenible para los usos actuales y
usos potenciales de la tierra, definir dominios de recomendación, apoyar la planificación participativa del uso de la tierra, y apoyar el
monitoreo y evaluación de las actividades de intervención del Proyecto.

Central en la formulación de los objetivos especificos del sistema están las necesidades de información de los usuarios, l'suarios
principales del SIT son todo cl personal del Proyecto, los planificadores, investigadores y extensionistas de CENTA, y repre!:entantes
de productores (dentro del proceso de la planificación participativa). Como usuarios secundarios se definen a todos las demas
personas y entidades que hacen uso de la información del sistema o contribuyen al mismo.

Las necesidades de información requiren el SIT de tener capacidad de funcionar a diferentes niveles de generalizadOn (escala y
detalle): tanto nacional (escala I :300,000) corno depruinnental (I 00,000) y. en estudios de caso, a nivel local (escalas I :10,00() y
mayor). Ademas, estas necesidades no se presentarán de aranera secuencia]. sino simultancinnente e interactivamente. Así el SIT debe
poder combinar dos modos dc trabajo:'de arriba hacia abajo' v de 'abajo hacia arriba', como son por ejemplo la zonificación
agroccolagica y la planificación participativa respectivamente

En términos concretos los productos de información a ser generados por el SIT serán mayos y bases de datos georeferenciadas que
corresponden a las necesidades observadas anteriormente. Sc tratará por ejemplo de bases i dalos y mapas de zonas)? celdas
agroecológicas, sistemas de producción, sistemas de cultivo, dumimus de recomendaciOn. ni, hielos digitales de terreno, presencia
de CEATA, fertilidad del suelo superficial, uso actual, etc. El área cubierta vir estas capas dc informaciOn seta el, álea del Pi ()veo()
(los departamentos Cabañas, Morazán y norte Ustilután), o parte de esto, con la excepciOn de algunos estudios de carácter nacional
(uso de la tierra, zonificación agroecológica). El máximo nivel de detalle o resolución de la información sera una manzana (0.7 ha),
que es la unidad de superficie utilizado en cl campo, con la excepción de estudios de caso especiales.

Algunos otros alcances esperados del sistema son la estandarización de almacenamiento, mnterpretacion, procesamiento y s:ilidacion de
datos biofisicos y socioeconómicos (ejemplo: la elaboración de base de datos para los laboratorios de suelo y química aglicola del
CENTA), rutinas definidas para la definición de zonas agroccológicas y dominios de recomendación, capacitación de per sorial (le
CENTA en el uso y manejo del SIT, organización a nivel nacional de todos los técnicos trabajando en el área de sistemas (le
Mforrnacion geográfico y bases de datos, integración del SIT del Provecto en el Sistema de Información Gerencia) de CENTA y la
capacitación de los usuarios principales en el almacenes y actualizar (lel SIT.



Para cumplir con sus objetivos específicos, el SIT requiere de procedimientos de inialisis los cuales tienen su flindamento en un MarCO
teórico y conceptual que permite entender su racionalidad Tales procedimientos brindan la capacidad de ofrecer información con
diferentes niveles de generalización y a diferentes escalas de trabajo de acuerso con los objetivos del proyecto.

Marco Tvórico-Conceptual

En esta seccion se intenta establecer el marco teorico-conceptual que da forma a la estmenua v al funcionamiento (procedimientos
del SIT..

Los factores de la producción y el uso de los recursos naturales.

Marco MetodolOgico para las Actividades v los Objetivos del SIT

Las actividades de uso de los recursos y la consiguiente productividad y producci
una una multitud de factores de diferentes ambientes:

Bio-asico
Econornico
Social/Antropologico
Politico/administrativo/institucional
Demográfico

Sc puede entender que tales tunbientes de la producción estan consumidos, por lo trienios
decisivos, a los cuales se les puede categorizar co terminos

- Modificables
-Inmodificables

s actividades, obedecen a la conjugaciOn de

ente. por una serie de factores

La producción agropecuaria y forestal derivada de las actividades de iiso de los recursos de tierra se puede representar como una
funciön de producción compleja en la cual se incluyen tanto los factores naxlificables corno annoditicables de los diferentes ambientes
que afectan la produccion. Tal 'función se puede expresar algebraicamente COMO:

Y = f (I(CI,, Cl, Cl,.y (S,, S,,. ,S); (R,. R,.. (13F,, ..BE al l(C1- C. (--m,). (M01- 1\10:-. Fc,t),
RDM,...DMOJ)

Donde Cl son las n variables climaficas que determinan la producción S son las u variables de suelo, R son las n variables de relieve,
etc., hasta la n-esima variable del ambiente biolisieo BY'. Asi tambien, C son las ni variables que definen los componentes del capital,
MO son las m variables que definen cl trabajo O mimo de obra, y así hasta la manima variable de tipo econonneo EL'. Todas las
variables de los diferentes ambientes son así consideradas hasta el ultimo i:unbierue en este caso, las variables dernorillicas DM.

Los efectos positivos en los que el hombre puede incidir en la produ rii% es de wtcrvemr V manipular las variables
modificables (econornicamente) de la producción

Variabilidad Espacial y Temporal

Los factores de la producción en la funcion descrita con anterioridad para los diferentes ambientes presentan variaciones en el espacio
y en el tiempo con diferentes magnitudes e intensidades y a diferentes escalas Tales variaciones, puestas juntas, tal corno ocurre en
la realidad, resultan en variaciones bastante complejas dentro del fenomeno de prcaluceión. Sinembargo, con fines practicos, tales
variaciones deben ser entendidas y sus efectos sobre la produccion, en la medida de lo posible, cuantificados y descritos.

Como la variación de los factores de la producción ocurre a diferentes escalas espacio-temporales, Rara entenderlas, estas deben ser
separadas tanto en tema como en escala, haciendose necesario el planteamiento de una jerarquia de unidades que permita entender
tales variaciones en terminos de esas unidades aplicables a las diferentes escalas de trabajo. Una jerarquizt de unidades ambientales



permitira la partición de la variación del ambiente de produccion a diferentes escalas y temas. de tal manera que permita no solo
entender la naturaleza de la variación de un tema en particular, pero la organización de la información de los diferentes factores
colectada de la realidad

Enfoque Integrativo.

El enfoque seguido en la identificación y diseño de la jerarquia de unidades necesaria para entender variaciones espació-temporales es
un enfoque integrativo. Es decir, la jurarquia debe proporcionar imidades a los niveles mas altos de detalle (resolucion) tales que
pennitan la integracion de los diferentes factores considerados. Asi, de la integracion de los factures bio-fisicos, economiecs, sociales y
antropologicos, administrativos y politicos, y dcmograficos se podra tener disponible toda la informacion pertinente, de la multitiel de
factores que afectan la pruduccion. En la estructura del SIT se ha designado a la Celda Agro-Ecologica (CAE) corno la unidad
intcgrativa dc la informacion. L.a jerarquia de unidades seleccionada como parte de la estructura dcl SIT se presenta co los siviiierite:;
párrafos.

Jerarquia de unidades del ambiente físico, de uso de la tierra y dernop-aficaiadministrativa.

La información de los diferentes ambientes y sus variables que inciden en la producción pueden ser categorizada, por conveniencia
practica del SIT, en tres grandes grupos o jerarquías:

- Jerarquía de unidades dcl ambiente Bio-fisico
- Jerarquía de unidades de uso de la tierra y de sistemas de produccion
- Jerarquía de unidades Administrativas y Dernograficas

Cada grupo de datos presenta variaciones espacio-temporales a multiples escalas que, para ser entendidas, requieren de sus
respectivas jerarquías de unidades. En tales jerarquías las unidades se organizan en orden ascendiente de escala. de mayor a menor
nivel de generah7nción, es decir, de menor a mayor nivel dc resolución, y de menor a mayor nivel de detalle y escala

En la definición de las jerarquías estan considerados, principalmente. aspectos de irnixirtancia para el SIT tales como'

- Los objetivos y los productos de información que se esperan del SIT.
- La cantidad y naturaleza de los datos tanto espaciales (mapas. Unagenes, etc.) como de atributos existente en cl pais, la información
que se pretende obtener para desarrollar y alimentar la base de dalos del SIT
- utilidad de los datos existentes para la generación de productos que permitan alcanzar los objetivos dcl SIT
Así, en la definición de las jerarquías de unidades se intenta definir wiidadcs que:

- Tengan valor practico en terminas de los objetivos dcl SIT.

- Sean accesibles y relativamente faciles de definir con los datos espaciales y de atributos existentes.

Los tipos de unidades en las jerarquías mencionadas anteriornic-nte tienen consecuencias practicas definitivas que determinan la
estructura de las bases de datos en el SIT. Tales jerarquías de unidades se describen en las siguientes secciones con mayor detalle.

Zonificación del Medio Bio-Fisico: Jerarquía de unidades de tierras u multiples escalas,

Las expresiones espacio-temporales del medio bio-fisico son el resultado de la conjugacion de ha variaciones de sus componentes
individuales:

- Roca y substrato geologico
- Geoformas
- hidrología
- Suelos
- Clima
- Cobertura vegetal

Por conveniencia practica, dada la falta de informacicm a un nivel de detalle adecuado de algunos recursos naturales del mecho tiro-
tisico (p.ej suelos), y ante la imposibilidad de ejecutar los inventarias de tales recursos, se usa un enfoque integrativo para definir
unidades de paisaje que permitan integras las varaiciones de roca y substrato geologico, geoformas e hidrología principalmente en



terminos de wridades de paisaje. Tales unidades lisiogralicas se ubicati r los ruvelcs mas altos de gcricrahzacmn, y Sc dese
confinación,

Unidades Integrales del Paisaje: Sistemas y Facetas de Tierras

Las unidades de paisaje que se emplean al nivel mas alto de gerieralizaciOn CT/ la jerniquia surgen de un enfoque de unidades
integrales corno mecanismo de inventario de recursos de tierra y como casilleros importantes para la organizaciOn y archivo de la
información. Las unidades integrales de paisaje forman una jerarquia propia que se conoce corno el "levantamiento fisiogralico", l)e
tales unidades se utilizan solamente los niveles de generalizacion mas altos: El Sistema de Tierras y sus correspondientes Facetas de
Tierras.

Sistemas de Tierras

El Sistema de Tierras se entiende como una estructura del paisaje de segundo orden., usualmente con roca o substrato geologreo,
geoformas, clima e hidrologia que forman Un patron simple y consistente. Un Sistema de Tierras se puede entender corno LID patron
recurrente de formas simple o Facetas de Tierras.

Facetas de Tierras

Una Faceta de Tierras es una arca del paisaje que representa la unidad mas ;iinple del paisitje la cual no puede ser subdividida en
formas mas simples, Una Faceta de Tierras se define como una unidad dc iyaisaje, usualmente de forma simple, s con roca o silbmato
geologico, hidrologia y regimen de humedad, suelo y cobertura que son sufucientemente homogeneos internan/cure, O que Si tienen
variaciones internas, estas son de caracter simple y consistente. Usualmente una Faceta es una unidad con tunformtdad interna tal que
puede recibir el mismo manejo ó un manejo uniforme en toda su extensiOn.

El uso de un erdbque integral de paisaje se justifica tambien, en el caso de El Salvador. por las variaciones topograticas y morkilogicas
así corno del relieve del paisaje tan significativas que existen en todo el país, lo cual hacen a las pcmhentes del terreno un factor
condieionante muy importante o determinante de la producción v de las condiciones de manejo de los terrenos.

Zonificacion Agroclimatica

El clima es un arnbito inultifactorial. Las variaciones espacio-temporales Cli: sanables climatieas son de suma
importancia para determinar la siabilidad de sistemas de produceion taniliar en el medio rural que dependen, en buena medida, de la

disponibilidad de humedad extraible suficiente en el suelo, y de radiacion solar y teunm-aturas del aire adecuadas para la funcion
fotosintefica de las plantas y la acumulacion de biomasa y producto.

De los factores del clima que son de nportancia agropecuaria y forestal los esenciales son aquellos que parmucupan en la dcíinicion de:

- Los regimenes de Temperatura y Radizto Solar
- Los regimenes de humedad disponible eri el suelo, resultado (le un balance ludrico suelo- planto- atmosfera.

Asi, el pericdo de tierm (las) dentro del cual se tienen condiciones de temperatura s hurrie(lid favorables para el desarrollo vegetal se
viene a conocer como Periode de Crecimiento

Duración del Periodo de Crecimiento (DPC).

La duración del periodo de crecimiento esta dado por el numero de dias consecutivos dentro de los cuales, pwa Ull sitio dado, se presunta
una combinación de temperaturas y humedad disponible en el suelo para el desarrollo vegetal.

La definicion de DPC depende de un conjunto de variables climaticas que establecen la temperatura del aire deFinen el balance de hídrico
y la humedad disponible en el suelo. Tales variables son:

- Temperatura Media Diaria
- Precipitacion pluvial (P)
- Evapotranspiracion Potencial (ETP). El balance de humedad se esablece sobre un horizonte de tiempo sobre del cual se analiza la
discrepancia

P - ETP



y se asume( cuando no se tienen datos medidos o estimados) una capacidad de retenc on de humedad del suelo de 100 rana DP(' eraita,ic
por tanto en el numero de dios consecutivos dentro de los cuales la diferencia P-EIP es positiva, y ademas, la temperatura IlarliTila
promedio supera al zero bilogice (6 C), Para una estacion meteorologica dada se tienen entonces T. P, ETP y DPC el cual se piscilen
graficar en un climograma para caracterizar al balance de humedad por cada esatacion meteorologica

La variable ETP, a su vez, es una variable dificil dc medir y usualmente se estima con mucha exactitud, va sea por medio de etaiticiallt".
ernpiricas o de funciones complejas que describen mateniaticamenie las demandas evapotranspirativas de la arrnosfera hacia los suelos
y las plantas, en funcion de pararnetros termodinamicos v de viento.

La Zonificación Agroclimatica consiste del calculo de DPC por cada estación ( y de los correspondientes pararnetros que originan a la
DPC), y la representacion de sus variaciones en el espacio geoFazifico mediante Zonas o arcas dentro de las cuales los valores de DPC
se mantienen dentro dc un arnbito establecido por conveniencia practica. La representación espacial de tales variaciones o:quiere
necesariamente de un proceso de sintesis sinóptica de los valores de DPC representados puntualmente en el paisaje por cala estaciOn
meteorologica. Tal síntesis se logra mediante el trazo de iwlineas de 1)PC interpretando el patron de variación espacial di- las dalia
puntuales 6 interpolando los valores para la localización de las isolíneas. De otra manera, mediante la interpolación espacial dc 1.1); v:tloies
puntuales a una malla 6 grid donde cada elemento de la malla (pixel) temiina con un valor de DPC 6 de sus elementos componentes
Existen técnicas contruidzts en algorithrnos accesibles tales como "Kriging" para el cómputo de las interpolaciones espaciales y la
generación de mapas representados por la malla de valores interpolados que permite representar la variaciones espaciales antes
mencionadas.

Tanto el metodo para la representación de las variaciones espaciales asi como la escala mas conveniente para la representación de la
zonificación agrochmatica dependerán en buena medida de la densidad dc estaciones metcorologicas con datos suficientes y confiables.
Sinembargo, puede decirse que las zonas agrochinalicas usualmente contienen VarlaCiOneti que son representadas a una escala a nivel
nacional, y que para su calculo se requieren registros continuous de las variables determinantes de DPC de por lo menos 10 años,

Las zonas agrockinaticas estarán definidas entonces por pixels 6 celdas cubriendo toda la superficie del territolio nacional, Fri cada celda
se teadrá un valor de la DPC y de sus variables componentes. El tamaño de la celda (nivel de resolución) sera el equivalente a las
dimensiones de una "manzana" (70m x70m aprox.) Tales dimensiones son de utilidad practica y permiten la definición de las Celdas
Agro-molergicas (CAE), una vez que las celdas agnxlimaticas estén "sobrepuestas- o "cruzadas- en el SIO, con expresiones espaciales
de las formas del paisaje (Sistema y Faceta de Tierras) y de suelos.

Unidades de Suelos

lis unidades de suelos contienen información funannental pana la aetiidad agrie(lia 11 estado cle las variables del suelo que
determina su caracter. determina entibien su potencialidad para diferentes Lisos agropecuarios. finestales e ingenieriles. Tales val lable..
se entienden como las "cualidades de la tierra". Idealmente, las unidades (ic suelo provenientes de inventarios sisuanaticos debeiian
formar una jerarquía de unidades a diferentes escalas Existiendo a cada escala sus respectivas unidades de clasificación y
cartográficas de s-uelos. Tal jerarquía podría así ser cornpatibilizada con otras jerarquías de unidades, por ejemplo de uso de la tierra o
de unidades administrativas y demográficas. En el caso de El Salvador el levantamiento de suelos existente a nivel nacional no
contiene los niveles de detalle necesario, aún a un nivel miiv alto de generalización tal conio lo es a nivel nacional La información
existente de unidades de suelos es equivalente a la información de iu) levantamiento (le reconocirnineto 6 de un levantamiento de
unidades suelo-paisaje, sin contar con una leyenda adecuada, tampoco existe disponible la "memoria- 6 reporte del levantamiento
conteniendo los datos de los perfiles de suelos descritos durante éste

Unidades de Clasificación de Suelos.

Las unidades de clasificación de suelos existentes en El Salvador a nivel nacional corresponden a Grandes Grupos dc suelos (sistema
de clasificación de FAO) 6 a Ordenes de suelos (USDA) o asociaciones de estos. Tales unidades representan niveles de
generalización bastante alta que corresponden con inventarios a nivel nacional o regional. I,os datos de perfiles típicos de tales
unidades no se encuentran disponibles. En el mejor de los casos, los datos que se pueden extraer de los pa raes de suelos típicos
proporcionarian información generalizada para áreas relativamente grandes comparadas con la densidad de cobertu, a de las muestras
perfiles de suelos.

Unidades Cartogrhficas de Suelos

Las unidades cartoguificas dc suelos son las representaciones espaciales dc las unidades dc cl;Lcilicaciôn l,as unidades cm-taja:ira
dc suelos en el caso de El Salvador corresponden a unidades compuestas que son asociaciones de Grandes Grupos 6 Ordenes de
suelos. No es posible, a partir de la leyenda del mapa 6 del informe del levantamiento, obtener información acerca de las



proporciones de las unidades de clasificación contenidas en una unidad carlogralica dada I .a toLiracidiL de suelos existente
por tanto, un valor muylimitado para efectos tanto de zonificación ecológica como de utilidad para trabajo de recomendaciones d.c
manejo de los suelos.

Zonilicacion Agro-Ecologica (ZAE): Cruzamiento de informador] lernatica,

Las Zonas Agro-Ecológicas (ZAE) se definen corno las áreas que surgen de una combinación iiinica de las condiciones aino-clirnatieas,
topográficas o de relieve Y de suelos para una área geográfica determinada, I ,a extensión territorial de una ZAE está determinada por
la extension espacial de la uniformidad de los factores agro-ecológicos que la componen. La combinación tunca de factores
agroecológicos surge de la sobreposición o cruzamiento de la infomiaciOn tematica de los factores antes mencionados. Para El
Salvador, las ZAE están determinadas por las combinaciones (micas de los siguientes factores:

- Sistema y Faceta de Tierras
- Gran Grupo de Suelos
- Duración del Periodo de Crecimiento

Como ya se mencionó, tales combinaciones unicas surgen neccsarirunculc de la sobreposición temática de los mapas de los lactores
arriva listados.

Zonas A groecologicas

Las zonas agroccológicas son arcas que representan las combinaciones [ancas de los factores relevantes para la pi-odiar:ion
agropecuaria y forestal. Su extension territorial puede ser definida v mediante la sobreposición de las variables tematietas individuales.
Trunbien sus linderos pueden ser definidos mediante uri enfoque integral a travez de la cartogrtia de unidades de paisaje. de las cuales
se tiene evidencia empírica de que dentro de sus limites, la unidad se mantiene relativamente uniforme dentro de limintes establecidos
por conveniencia práctica El enfoque integral requiere de un equipo de expertos Ú de un experto en zonificación con mucha
experiencia practica

El enfoque mas frecuentemente usado enla definición de zonas agroccolOgicas es el de la combinaciOn de información temática Tal
enfoque es facilitado enormemente con el uso de los Sistemas de Información Geografica (S10). 1,a sobreposición d cruzamiento
temático de información, en la práctica, tiene lugar en el SIG una vez que los mapas temáticos se encuentran cligitalizados.

Para efecto de- análisis imane() y sobreposición de los Mapati. Estos. son convertidos de rruxielo vectorial a modelo raster (grid).En
raster, los mapas pueden ser sujetos a multiples operaciones algebraicas para lograr la definición de combinaciones Link:as de todos los
factores temáticos involucrados.

Celdas Agro-Ecologicas: unidades basias de HIONifTla re-solucion de la información

EL resultado final de la combinación de factores es un mapa en modelo raster (grid o enrejado) el cual contiene un valor en cada
pixel representando las condiciones ecológicas bancas. Tales pixels son las Celdas Agro- Ecologicas (('AE) .as Celdas Agro-
Ecológicas son las unidades basicas de zonificación. lina CAE representan la neixarna resolución y escala que ,.e oftelica
dados los datos de partida en el análisis. Las CAE son agrupadas en clases con intervalos definidos por cninC111r116.1 I 'ìt:1;
ocupan un espacio geografico determinado. 'l 'ales espacios definen las Zonas Agro-Ecologreas Una Zona Agro-1. cologica l 1),

tanto, está compuesta por un conjunto de CAE cuyos valores se encuentran dentro de un intervalo establecido por conveniencia
práctica

La Celda Agro-Ecológica representa la unidad basica Integrati t a de toda la in ktnnacion tematica ti tolo de recursos naturales como de
las unidades administrativas y políticas, como la irtformaciiin demogratica y socio-economica

Cualidades de la tierra

1.,as cualidades de la tierra se refieren a Las cualidades d.el recurso contenido dentro de áltaS especificas de tien-a. Tales áreas están
representadas por polígonos en un mapa digital en el srr. los cuales corresponden a las Zonas Agro-Ecológicas ya delimitadas.
Además de representar ZAE, los poligonos pueden ser ya sea unidades de tierras, unidades de manejo 6 unidades de planificación
seleccionadas mediante cualquier criterio, siempre y cuando sean unidades aceptadas para ser evaluadas y las las cuales puedan servir
como base para la planificación del uso de la tierra.



27

Las cualidades de la tierra pueden ser las características mismas de la tierra °pueden set derivadas mediante la combinación de los O'
mas características individuales. Algumas cualidades de la tierra (p. ej. humedad disponible en el suelo) solo son derivadas 11u-di:ti1,'
calculos relativamente complejos basados en las características indivduales de das ô mas factores ô temas ambientales.

1dg:humane, las cualidades de la tierra deben corresponder a los requcsimientos ambientales y de manejo del Tipo de Utilización de la
Tierra (TUT) implementado ô a implementar. Esto aseguraría que existiera una correspondencia 11 entre cualidades de la tierra y los
requerimientos de uso de la misma. Permitiendo así su comparación o evaluación, y la determinación de la aptitud de la tierra para un
uso dado El numero y tipo cte Cualidades de la tierra con las cual deba caracterizarse una ZAE dependerá entonces, en gran medida,
de los TUT para los cuales se quiera evaluar la aptitud de la tierra o las ZAE.

Es importante entonce, la identificación temprana de los Tipos de I .1 tilización de la Tierra acerca de los cuales se harán interpretaciones
sobre la aptitud de las ZAE, En las siguientes secciones se abordan los procedimientos para la definición dr TUT y su caracterización

definición de requerimientos específicos

Inventario de Uso de la Tierra: Jerarquia de unidades de utilization de la tierra v sistemas de produccion.

Los usos de la tierra ocurren a diferentes escalas espacio-temporales. Las variables que caracterizan cada tipo de uso son multiples.
Ea complejidad de los sistemas de uso de la tierra y sus características multi-escalares y multi-variadas demandan su jerarquizacioil en
un sistema de uso de la tierra. En la jerarqía. las unidades están organizadas de mayor a menor generalización, 6to es, de menor a
mayor nivel de detalle. Las unidades mayores de la ticrra, por ejemplo, solo hacen la distinción entre usos mayores de la tierra al nivel
mas alto de generalización , p.ej rural vs, urbano, etc.

La subdivision de las formas de uso de la tierra es de utilidad en EL Salvador para poder reducir complejidad en los niveles de
aproximación en el entendimiento de los sistemas de uso de los terrenos. Las divisiones jerarquiuis intentan hacer el número de
variables dentro de cada nivel jerárquico y categoría; mas manejable. Esto tambien permite el entendimiento de los procesos en el uso
de la tierra y de la identificación de Lis variables mas relevantes en un sistema de uso dado

Unidades Mayores de Uso de la Tierra

Las unidades mayores del uso de la tierra distinguen catogorias mayores que st.,-pai-an la el uso de la tierra por cuanto a su orientación
principal. Así, las siguientes categorias jerarquicas, ordenadas de mayor a menor nivel de generalidad y de menor a mayor nivel dc
detalle pueden ser de utilidad:

- IJivision de uso de la Tierra
- Clase de uso de la Tierra
- Unidad Familiar o Sistema de Produccion F
- Subsiste-ala de Produccion Familiar
- Tipo de Utilización de la Tierra

La Division de Uso de In Tierra se refiere a la distmeion mas fundunental de uso de los recursos de tierra que depende del nivel de
intervención antropica en el paisaje natural. Las divisiones son:

- Rural
- Urbano
- Industrial.

La Clase de Uso de la Tierra se refiere dentro de cada una de las divisiones anteriores. a la onentacion sectorial de la actividad de
uso de los recursos. Así, dentro de la división de uso rural de la tierra se pueden contemplar las siguientes clases de uso,
dependiendo del sector donde se encuentre la principal actividad productiva

- Forestal
- Agropecuaria
- Extractiva Organica
- Extractiva Inorganica o Mineral
- De transformación o industrial rural



La Unidad Familiar y sus Sistemas de Produccion

1)esde un punto de vista práctico. la unidad familiar campesina constituye el núcleo de integración de las acliyidzules proiluclix rrt el
medio rural. La familia campesina define sus estrategias de supervivencia y desarrollo, en la mayoría de l,,,". rai...o.-; de una inalieri
intuitiva, pero siempre basada en la experiencia coleetiva y el conocimiento acumulado y tradicional. La estrategia familiar es
usualmente la de minimizar riezgo atravez del tiempo antes que maximizar beneficio neto en un afio dado Con el objeto de
minimizar riezgo, la unidad familiar adopta diversas estrategias basadas en la diversificación dentro de un iimbito de actividades que
son conocidas y manejables, ó de las cuales se tiene noticia mediante tradición oral o transferencia de tecnología tradicional. Para ser
consideradas y adoptables tales tecnologias deben representar ganaeias significativas, pero sobre todo. M61111110 riezgo.

La familia campesina es la unidad de integración de las diversas actividades productivas en el ámbito rural. La unidad fantiliar sir ve
como núcleo estratégico de integración de actividades que permiten su supcnivincia y sostenibilidad en el tiempo. La unidad
cuenta con una cantidad Erina de recursos econornicos, energia. tiempo y materiales Estos recursos si:in distribuidos en activitiade,..
que son percibidas corno las menos riezgosas, primero, y des-pues las que naden mayor beneficio neto. La estrategia familiar esta I 101
tanto orientada a:
- minimizar riezgos a largo plazo
- maximizar ingresos en un periodo determinado

Sistemas de Produccion y Sub-sistemas: Estructura y Funcionamiento

Con tales reglas intuitivas fundamentales, la unidad familiar seleccionabas actividades productivas (sectores y rubros) que se ajustan
mejor a sus recursos limitados. La unidad familiar puede SCT considerada como un sistema de prod UCCI611 el cual posee varios
componentes. Los componentes del sistema de producción familiar son los sta-,-sistemas o actividades productivas principales El
Miele° familiar en cl sistema de producción determina cuales componentes o sub-sistemas son ixisibles, los implementa. y e:talilece
flujos de intercambio de energía, materiales, trabajo, y dinero entre el maleo familiar y los sub-sistemas, y entre los sub-sistemas
mismos. Así, los sub-sistemas son todos aquellos componentes del sistema de produccion familiar que representan actividales
productivas, por ejemplo:

- La parcela de cultivos anuales.
- La ganadería de traspatio (aves, cerdos, ovinos, ca
- La ganadería extensiva (bovinos)
- El huerto familiar.
- Las remesas de dinero del extranjero
- La confección y venta de artesanias
- 1,a venta de mano de obra ibera de la finca
- etc.

os, etc.)
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Tales actividades componentes del sistema de producciiin familiar son los sub-sistemas El flliflICTO Y 101 be sub-sistemas define la
estructura del sistema de producción de la unidad fiunilial. I ,os flujos de (alergia.. malta libes, trabajo y Juicio entre el Maleo familiar
y los sub-sistemas, y entre los sub-sistemas mismos determinan el funcionamiento del sistema de producción En buena medida. la
estructura v el funcionamiento del sistema de produecion determina la capacidad de la titula! familiar paui absor ver tecnología v para
la diversificación.

En el caso de El Salvador es imperativo definir y caracterizar a los diferentes tipos de unidades familiares ô sistemas de produccieni en
función de sus sub-sistemas componentes para una región dada. y así adaptar la generación de tecnología u las diversas capacidades de
absorción de la misma por los diferentes tipos de unidades de produccion de las farnilias campesinas.

Tipos de Utilizacion de la Tierra (TUT)

En la jerarquía de unidades de uso de la tierra, despues del sistema de producción y los sub-sistemas, el Tipo dr: lJtilizaciem de la Tierra
es una unidad mas específica de uso. El TUT es una unidad integsativa nr, sólo de las características del producto o productos que se
obtienen con un uso determinado, pero tarnbien de las características del manejo de los recursos, la infraestructura, y las condiciones
económicas, sociales y técnicas necesarias para obtener tal produto o productos.

El Tipo de Utili7aciön de la Tierra es la unidad fundamental de uso de los recursos El TIIT está constituido por un conjunto de sub-
sistemas del sistema de producción, ó por todo el sistema de produccidu entero. Por lo tanto, mi TUT consiste de un sistema dc
producción entero o de un conjunto de sub-sistemas que son parte de un sistema de producción. El TUT es la unidad fundamental en



el uso de los recursos. y está descrito en terminas del producto o productos. la tecnología empleada. las vruiables de omanejo las
condiciones economicas, sociales, e infraestructurales que participan en el fenomeno de producción.

Caracterización de los TUT

Los terminas de la descripción del TUT son de suma importancia para su caracterización A su vez, las earacteristicas del
definen sus requerimientos. La aptitud de una área de tierra dada para tu) '1-1/T determinado de-pende en buena medida en la parcia
de tierra pueda ajustarse y satisfacer los requerimientos del TUT. De ahi se desprende la importancia de definir con consistencia y
exactitud las variables que seran uRadas para caracterizar al TUT. En el apendice de este reporte se encuentra un cuadro conteniendo
las variables clave que se usan para la identificación descripción y caracterización de un Tl IT.

El Tipo de Utilización de la Tierra es la unidad de usa que debe ser considerada como unidad fundamental para la introducción de
programas de diversificación de usa de la tierra. Así, los TITT a evaluar serian esencialmente de dos tiposi liFT actuales (ya
existentes en el area de estudio con varios niveles de intensidad y eovertura), y TI)) potenciales ( considerados como promisorio.'
despues de un analisis preliminar de las condiciones de los ambientes y de los posibles Tu-n.

Requerimientos de los TUT

Los Tipos de Utilización de la Tierra, para su implementación exitosa, presentan una serie de requentnientos ambientale,;, de manero e
infraestructurales. La identificación de las variables relevantes de cada grupo de requerimientos. sus unidades le ine,tieron y sus
valores óptimos son esenciales para la evaluación del potencial de implementacian de los TUT en una área determilia,Li.

En una situación ideal, las necesidades de tal información delx:ria quedar elarunente establecida con rinterioridad a la realizacain de de
los inventarias de recursos, los cuales deberán incluir la obtención de datos de campo relevante a los reqtuairnientos de los TlIT.En
la practiw, los inventarias son realizados con multiples propositos. Los valores de los parruneuos de los requerimientos de 'fliTs son
derivados de los datos existentes, resultantes de la los inventarias de recursos.

Es posible. en terminas generales, categorizar a los requerimientos de los TUT en grupos teinaucos los cuales están constituidos por
variables específicas. Así, los requerimientos de los TUT pueden ser de las siguientes categonas:

- Chmaticos
- Topograficos y de paisaje
- Fertilidad del Suelo
- Condiciones Físicas del Suelo
- Humedad y Anegamiento
- Salinidad y Toxicidad
- Infraestructurales
- Manejo

Las variables componentes de cada grupo de requerimientos son finalmente seleccionadas dependiendo de la cantidad y tipo de datos
disponibles. Usualmente se alcanza un equilibrio entre las variables esenciales v necesarias en cada grupo de requerimientos y las que
se pueden incluir debido a la existencia de datos. No tiene ningun sentido practico el defina variables de requerimientos inasequibles
para las cuales no se han colectado datos a partir de los inventarias de los recursos de tierras.

ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

La diversificación de la producción en el medio rural en El Salvador debe seguir una estrategia racional. Los patrones de uso de la
tierra deben incluir tipos de utilización que, a la vez que sean nuevos, tengan:

- Idoneidad Ecológica
- Idoneidad Económica
- Aceptabilidad Social y Cultural

La idoneidad ecológica y econominca debe evaluarse por cada TUT nuevo que se pretende introducir como diversificación al nailon
actual de uso de la tierra Tal determinación requiere de un ejercicio de evaluación de tierras Los TUT "nuevos- a proponer
deberán surgir de un estudio serio de mercado local, nacional e internacional para garantizar, sobre todo. la sostenibilidad económica
de patrones de diversificación que se recomienden.



- Estudio de Ventajas Comparativas

Ante el proceso generalizado de la globalización de economías nacionales y la tormacion (le bloques comerciales internticionale co de

surna importancia el ejecutar un analisis detallado de las oponimidades (le mereado tanto a nivel nacional como global. v e,witlecel las
ventajas comparativas que EL Salvador pudiera tener ante esos mercados, en termines de productos del sector agropecuario v forestal
que pudieran capturar en tiempo y espacio tales mercados nacionales c internacionales.

El estudio de ventajas comparativas seria derivado de un estudio estrategice macro-ecorannico. y proveería de indicadores imp, tornes
alas especialistas en el SET acerca de los productos que pudieran ser introducidos en los patrones corrientes de uso dc las nenas. \
acerca de las características del sistema de producción requerido (por cuanto a insumos. infraestructura y manejo) que se requeriría
para la produccion dc tales productos. En otras palabras, definiría las caraeteristicas del 'FIJI dentro de las cuales es posible producir
el producto que tiene ventajas comparativas.

No es claro para ésta consultoría cual sería la agencia ideal para la ejeciiciell clt: tal estudio estrategieo. Fri todo caso. CEN'17/1 debela
trabajar en colaboración estrecha con tal agencia designada para tal estudio, rara así derivar información de las ventajas corripaiain..v.
de los TUT de diversificación que son promisorios ante el mercado nacional e internacional fina vez obtenida una lista específica de
TUT de diversificación que son promisorios, es necesario conocer al detalle las características (le las unidades de producción familiar
que serian las receptoras e irnplernentadoras de las inovaciones en el parron de uso dc la tierra. Tal cartieterizacien permitiría
determinar o. evaluar la capacidad dc adopción de tecnología e innovaciones tecnologicas s (le uso dc la tierra de las unidades di...
producción familiar.

- Caracterización y tipificación de las unidades familiares y sus sistemas de producción

En las unidades de producción familiar descansa la decisión sobre los patrones dc uso (le la tierra a implementar afio con dio, y la
estrategia, explicita o implícita_ de sostenibilidad de la unidad como tal. La estructura v cl furiciónamicnti) de la unidad de producción
depende totalmente de tales decisiones. A su vez. la estructura del sistema de producción familiar ya existente, en termines del
niimero y tipo de sub-sistemas componentes. determina en gran medida la capacidad de diversificacien y adopción de nuevas
actividades y tecnología por parte de la unidad familiar de produccien o sistema de producción.

Es claro que para introducir diversificación en el patrón de uso de la fierra es necesario caracterizar y tipificar a las unidades de
producción que reeibiran talcs recomendaciones de diversificucinn, y así determinar cuales de ellas tienen la mejor capacidad de
adopción de tales inovaciones.

Las diferencias fundamentales entre las unidades o sistemas de producción familiar Sc establecen. esencialmente, cm termino,. (le
capital y tierra disponible. Estas dos variables se reflejan en las diferencias en orientacinn de la producción al mercado, cantn Lid y tipo
de equipo, intensidad de uso de insumos. intensidad de trabajo. etc. Estas variables son excelentes discriminantes de otras variables
importantes del sistema de producción, y pueden SCT usadas para la categorizacion y tipificación de los sistemas de producción.

Las unidades de producción pueden ser representadas en un grafico a lo largo de un gradiente de capitalizacien. El nivel de
capitalización estaria repiesentado por aljibes ejes del gratico. En el eje de alicisas los niveles dc capital o inversión. En el ere de
ordenadas el trunahn de la propiedad o tinca o parcela. Tal gralieci representaria un diagrama de dispersión de las diferentes unidade..
de producción consideradas. Desde las mas capitalizadas de orientacion comercial casi eminentemente, hasta las unidades que estan
casi desintegrandose como tales por falta de capital e insumos. A lo largo de tal gradiente Sc pueden catei.yrizar a las nidades
producción analyzar su estructura y determinar su capacidad para absorvcr tecnología v su mejor estratC0a dc diversifiericien.

Estrategias de generación de tecnologia para los diferentes tipos de unidades familiares ylo sistemas de produccion

Una vez categorizadas a las unidades dr producción en terminos de capitalización V capacidad para absorvcr teenoloinit I a esiraH...ia
de diversificación consiste en la identificación de Tipos de Utilización de la Tierra promisorios ecológicamente y que se ajusten 3 las
características de intensidad de capital e infraestructura y tecnología de las unidades de producción identificadas. Los TITTs
potenciales para la diversificación deberán surgir del estudio de ventajas comparativas a nivel nacional e internacional, el cual se
mencionó ya can anterioridad Así, al final se tendrá una lista de TUTs potenciales para cada eategoria de unidad de producción y
condición ecológica_ Tal vez el aspecto mas importante en el diseño de estrategias de diversificación, ademas del aspecto cconornico,
cs la aceptabilidad social. TUTs que involucran cultivos o usos de la tierra muy ajenos al contexto social debelan ser introducidos
con cautela, y tal vez sea mas pertinente introducirlos de manera experimental con algar] grupo pequeño de productores colatxirantes
mediante los agentes de extensión.
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Evaluación de la Potencialidad de la Tierra para su Uso

Evaluación de la idoneidad de TUT y de sistemas de producción seleccionados

l-a ickmeidad o aptitud de los Tipos de Utilización de la Tierra actuales v potenciales (diversifica n) iclentilicadoses evaluada
mediante la confrontación de los requerimientos de los TUTs seleccionados con las cualidades de las unidades agroccologicas (zcmas o
celdas). La evaluarión tiene corno resultado la clasificación dc idoneidad o aptitud de las unidades ecológicas con respecto a un Turr
especifico o un grupo de TUTs.

Procedimientos de Evaluacion: modelos automatizados y procesamiento de datos.

La gran cantidad de variables involucradas en la evaluación dela aptitud tanto en terminas de requerimientos de los TUT a.si corno de
las cualidades de las unidades ecológicas es desafiante de culaquier procesaaniento manual dc la informacióu. demandando su
procesamiento automatizado. El procesamiento automatizado de infomiacion para la confronta de variables requiere de programas
especializados los cuales puedan ser alimentados de datos directamente de las bases de datos resultantes de la de tinici6n de las
unidades ecológicas. El programa que lleva el acronimo de ALES (Automated Land Evaluation System) es un sistema especializado
en proporcionar las herramientas y el ambiente de procesamiento de datos necesario para el desarrollo de modelos de evalnacion fisica

económica de las tierras, en su aptitud para diferentes TUTs Tales modelos estan basados en arboles de decisiones que simulan el
razonamiento de un experto en evaluación de tierras Una de las grandes ventajas de tal programa es de permitir el procesamiento de
una cantidad enorme de datos, una vez que los modelos estan construidos los modelos pueden ser alimentados directamente de las
bases de datos del ambiente fisic.o y económico. ALES es compatible con formatos genéricos de bases de datos (tales como
permitiendo así la transferencia casi directa de volurnenes considerables de información de las bases de datos al programa.
evaluaciones de la aptitud de un gran número de unidades ecologieas puede llevarse a cabo en periodos de minutos. Ilrlii ver
constnlidas las bases de datos y los modelos en ALES El programa jaanaiie la evaluación de la aptitud en dos grandes modulus:
evaluación física y evaluación económica.

Evaluacion de la Idoneidad Fisica

La evaluación fisica se lleva a cabo mediante la confronta de las características físicas de las unidades ecologicas contra los
requerimientos del ambiente fisico de cada TUT. Para tal confronta v calificación de la idoneidad o aptitud resultante se pueden
construir modelos basados en arboles de decisiones en ALES. lo cual permitiría la evaluación automatizada de un número considerable
de unidades ecológicas y de TITTs. Los parámetros fisicos que se toman en consideración deberán corresponder G011 los
requerimientos de los TIXT. Por lo tanto es conveniente, en terminas logisticos, definir, seleccionar y caracterizar JT en
terminas de sus requerimientos y dcspucs desarrollar la base de datos que contenga la información especifica de los pararnetros de los
TUTs en forma de caracteristicas de la_s unidades ecológicas. En El SaV3d0r, tal situación no es posible debido a que los datos de los
inventarios de los recursos de tierras fueron elaboradas en decadas pasadas con prox.)s-itos generales y basados eri datos de anal sis de
laboratorio muy generales y pobres en terminas dt: covertura geognifica. Esto resulta en datos faltantes lo que se traduce en temimos
prácticos en modelos de evaluación en ALES que son tan exactos en termilios de los requerimientos fisieos de los T111' como lo.; atto.;
en las bases dc datos fisicas lo permiten.

La premisa central es: los requerimientos de TUTs delxn corresponder- a las caracteristicas de las unides de tierras en las
bases de datos.

Los pricipales arboles de decisiones para la cvaluaeion de la aptitud fisica, que se pueden construir rXtra la situación dc EL Salvador
corresponden a los siguientes grupos de requerimientos/cualidades

- Cara aticos
- Fertilidad del suelo
- Características Físicas del Suelo
- Humedad y anegamiento
- Pendiente y relieve
- Pectregocidad superficial e interna
- Infraestructura.

En terminas de las bases de datos y de los datos faltantes para la evaluación dc TUIs, pueden encontrarse tres escenarios típicos:
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Ea situación ideal consiste entonces en definir los usos potenciales dc la tierra illjT) a evaluar, sus regia:TM:Inicios fisicos e
infraestructurales y conducir entonces los inventarios de los recursos de tierras, una vez que son conocidas las variables sobre las
cuales se debe obtener información mediante levantamientos de campo. Esta situacirm permite un ejercicio Optimo dc evaluación del
potencial de los TUT para las unidades de tierra definidas durante los levantamientos.

La situación en el extremo opuesto consiste en "evaluar lo que se pueda evaluar- en termines de la potencialidad de las tierras p1T3
los TUL contando exclusivamente con los datos que ya se tengan, provenientes de recursos o inventaries de la tierra ya relaw.:idos. y
sin la oportunidad de colectar mas datos para complementar los existentes,

e). La situación intermedia seria la de conducir aun mas inventarios dc recursos de tierras para complementar los datos existentes, Dc
ésta maneta se obtendrían exactamente los datos necesarios para evaluar los TUT potenciales identificados

En El Salvador, las situción (b) prevalece, siendo posible arrivar a la sttiiac,ors (e)

Evaluacion de la Idoneidad Economica

La segunda fase de evaluación de las unidades ecológicas es económica. I lila W7 evaluada la aptitud lisica es gllaittleiliC 11111*irtanic
determinar la viabilidad (aptitud) econominca de los TM. ALES permite el desarrollo de arboles de decisiones con variables
económicas, talcs variables consisten, esencialmente, en variables relacionadas con balances dc flujos dc dinero que permiten
establecer las relaciones beneficio/costo de los diferentes flIrs y finalmente llevar a cabo un analisis marginal de retornos a cardal
por subsistema y por toda la unidad familiar o sistema de producción. Los margenes de utilidades reflejados por cada TUT pueden
entonces entrar en un balance general de flujos de capital entre los sub-sistemas dentro de la unidad o sistema de producciOn fantili:11
para así establecer las tasas de capitalización que se puedan esperar de un determinado sistema de producción que; incluya tina MCICZI
dc TUTs actuales como de diversificación.

Los datos esenciales para la evaluación econtiminca son proporcionados por estudios socio-económicOs que se deban realizar o estan
co proceso de realizarse dentro del proyecto en la componente soció-econoinica Tales datos uunbien pueden ser obtenidos mediante
cl ejercicio de definición y caracterización de los TUTs.

El resultado de la evaluación económica genera esenarios en los cuales es posible identificar la aptitud actual y potencial de las
unidades ecológicas identificadas para los TUT propuestos_ Tales escenarios pueden servir para la planificacien regional y la toma dc
decisiones.

Aplicación Practica de la lVIctotiologia Suucrida para el SIT

La aplicación de los procedimientos metodolOgicos de manejo y analisis de 11 información arri sugeridos para el SIT, requiere de
cantidades grandes dc información detallada V de buena calidad, de los diversos temas involucrados. L/na aproximación realista a tal
situación puede ser generada solo con la culmicaciim del desarrollo de las bases de datos digitales de los reclusos de tierra, de su uso,
de aspectos socio-cconomicos, politico-administrativos y demograficos. El termino del desarrollo completo de las bases de datos con
calidad media a satisfactoria solo puede contemplarse si existe un esfuerzo institucional (CENIA) serio, basado en una orientación de
politicas hacia la maximización de la eficiencia en el 13S0 y manejo de la inforrnacieni de los recursos de tierra v de sus usos. y
comprometida con la materialización de estas idea_sa en resultados prácticos observables y niedibles, EI paso mas inmediato y
esencial es la organización y sistematización de la infomiaciOn de los recursos de tierras v de sus usos en bases de datos digitales tanto
de caracter geografico-espacial como de atributos caracteristicos. Esta fase csta va en marcha y fue iniciada, con diferentes grados de
dificultad, desde el inicio del proyecto. Sinerntxusto, debe SCT culminada cuando las bases de datos sean lo rnas completas posibles de
acuerdo a la información existente. Es indudable que en una fase subsecuente se requerirá de trabajos dc inventario o levantamientos
de campo y de analisis y s-istematizacion de los resultados para llenar los Vacíos de información que sean identificados en esta primera
fase dedesarrollo de las bases de datos.

Debe tenerse en mente que la fase de desarrollo de las bases de datos es la fase mas delicada y laboriosa dc la vida de usi proyecto. En
algunas eircurnstancias, tal fase puede consumir hasta 70% del total del esfuerzo disponible en el provecto

Se considera de fundamental importancia que la institucion (CENTA) desarrolle políticas de operacion interna del SIT que
se compromentan al desarrollo total de las bases de datos digitales y a su mantenimiento constante, así como a la vigilancia
de su integridad. Sin tales normas de calidad en las bases de datos, la eistencia del SIT no se justifica.



- Estructura y funcionamiento del CENTA..

Las bases de datos que corresponden a las categorias anteriomiente mencionadas pueden lisiarse, en orden
como sigue:

Bases de Datos Bio-Fisicos:

- Clima
- Zonas Agro-Ecológicas
- Celdas Agro-Ecológicas
- Datos de Estaciones Meteorologicas

- Geología/ Geomorfología

- Unidades geológicas o series litológicas
- Unidades geomorfológicas

- Unidades Fisiograficas o de Paisaje

-Sistemas de Tierras
- Facetas de Tierras

- Suelos

- Unidades de Suelos
- Datos de perfiles de suelos
- Datos analíticos de suelos y foliares
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Las herramientas rnetodologicas, los modelos predictivos y la tecnologia digital ex sien como para explotar las enorme!, c:ipacitla,les
arialiticas del SIT y extraer su maxirno beneficio potencial . Sin embargo, cl punto crucial ell el exito del SIT son las bases de dalo,.
la calidad e integridad de la información que contienen. La figura presenta el diagrama de procedimientos que indica la weileitcla
de eventos durante la aplicación dela metodología arriva sugerida para cumplir coti los objetivos del SIT.

Estructura Deseable de las Bases de Datos en el SIT

Para la operación exitosa de los procedimientos metodológicos arriva mencionados, que permitan que el SIT alcance los objetivos para
los que fue creado, se requiere que se desarrollen bases de datos te-maneas. Tales liases de datos siguen 1111 modelo relaciorud
podran establecerse relaciones entre los objetos representados espacialmente y sus atributos descritos mediante tablas o relaciola,,
Otras relaciones de interes podran ser construidasa futuro y las existentes editadas a conveniencia con objetivos espectlicosapheaeión
del SIT.

El sistema de manajo de la base de datos (SMBD) para un modelo relaciona] como el suguido, puede ser alguno de los paquetes
comerciales con aplicaciones amplias (p.ej. dnase IV. FoxPro, etc.), Es esencial asegurar que los formatos de las relaciones que
puedan ser construidascon ayuda de paquetes comerciales, sean completamente compatibles con los formatos de las tablas dc atributos
diseñadas dentro del Sistema de Información Geografica que es parte del SIT.

Las bases de datos en el SIT son esencialmente tematicas y, por lo general debcran tener dos componentes fundamentales espacial (en
el espacio geográfico), y de atributos. Las bases de datos se pueden entender como pc..-Itenecienics a una de las cuatro ricixf)T(..:
categorias temáticas. Estas corresponden a las jerarquías de unidades tanto del ambiente lisie() o ecologicas. como a la jer:trqtaa ,le
unidades de uso de la tierra, ya la jerarquia de unidades vx)liticri-alininistratiyas I.a cuarta eategoria corresf>oude a la je-ir:Jigra' de
unidades operativas del CENTA. Asi,, las bases de datos en el SIT son de alguna de las siguientes categoriar

- Bio-rmicos.
- Uso de la tierra y producción (incluyendo información socio-económica).
- Politico-administrativos y demográficos.

Crafq o decreciente



Bases de Datos de Uso de la Tierra y de ProducciOn:

- Usos mayores de la tierra
- Tipos dc Utilización de la Tierra
- Sistemas de Producción
- Subsisternas
- Sistemas de Cultivo
- Requerimientos de los sistemas de cultivo

Bases de Datos Politico-Administrativos y, Demograficos

- Departamentos
Municipios

- Cantones
- Caseríos

Base de Datos de Operacion del CENTA

- Agencia
- GYTT
- CDT
- Extensionistas
- Sector
- Ruta
- Productores
- Nombres

- UTI (unidades (ecoicas de intervención)

Cabe notar que cada elemento de b lista de bases de datos anteriores corresixarde a 11113 tabla o -relación I as descripciones
detalladas de las estructuras de las bases de datos. en términos de campos v variables que cada tabla o relación contiene se presentan
en los apéndices a éste reporte. Asl, apéndices i 2, 3, y 4 presentan las estructuras de las bases de datos bio-tisicos, de uso de la tierra
y producción, político-administrativos y demográficos, y de la organización del CENTA respectivamente.

Las txases dc datos estan construidas en torno a un modelo relaciona]. Por tanto, poseen campos redundantes o repetidos en vana,
tablas lo cual liermitc el indexamiento cruzado y enlace entre tablas tematicas dentro dc uuia 111tillla Calr!!.011:t. <1 entre tablas de

diferentes categorías. Este indexamiento multiple mediante los e:u/Tos apuntadores (redundantes) establece la capacidad de realizar
combinaciones de datos de ternas tan diversos que resultan de un valor infombtivo insospechable. Los posibles enlaces cutre bases
de datos estan ilustrados a manera de tablas y sus correspondientes campos apuntadores a otras tablas en los diadainas sipuientes
Las relaciones entre los bases de datos bio-tisicos se presentan en los diagramas I , 2 y .3 donde es posible/0, ,..C/"S :II la; rd:triorte.; entre
zonas agro-ecológicas, celdas agro-ecológicas y datos dc estaciones meteorológicas con sistemas y fleCias LIC fierra', !,71('', (IC SUCIOS
(diagrama I), y de éstas ultimas unidades de paisaje con la tisiogratia general, los grupos de suelos y las series de suelos (diagriuna 2).
Finalmente se muestra en el diagrama 3 las relaciones de las series de suelos con los datos dc perfiles de suelos, las descripciones de
los horizontes del suelo en el perfil, y sus relaciones con los datos de la parcela dcl productor y los de las muestras de suelos
superficiales para recomendaciones de fertilización.

Unidad Minirna de Integración de Datos

La unidad minima de integración de la información en las bases dc datos es la Celda A gro-ErnIngica (CA E), que corresponde a el
tamaño de arca de una "Manzana" de tierras. Las CAE son derivadas de la interpolaeirm espacial de informackai agro-climatica y su
cruzamiento con infomación fisiogrfica-geornorfologica. geologica v de suelos I .as CAE representan combinaciones unicas de los
factores del ambiente bio-fisico anteriormente mencionados, y corresponden a rixels individuales en un mapa raster de Zonas Agro-
Ecológicas.
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La integración de los datos del ambiente bio-fisico con los datos demograticos, socio-económicos y pol tico-administrativos se lleva a
cabo a nivel de celda agro-ceologica (CAE). La sobreposición y cruzamiento de mapas de variables socio-econornicsa y demográficas
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sobre el mapa de Zonas Agro-Ecológicas manteniendo el mismo nivel de resolución de las CAE produce las mtcgiacionea de los datos
y mapas bastante informativos.

Base de Datos de Unidades Fisiogralicas: Sistemas de Tierras y Facetas

En ésta base de datos se encuentra la información relacionada con las características de las unidades de paisaje identificadas a dos
niveles de generalización:

- Sistemas de Tierras
- Facetas de Tierras.

Estas unidades son parte de la jerarquía de unidades de tierra y por tanto deberan poseer un campo cornun o redundante que pet mita al
SMT3D establecer el enlace entre información contenida en diferentes lxises dc datos con Otros tenias v otros niveles de genertilliataint
no solamente del medio fisico pero tambien de unidades politico-administrativas y deinoFraficas.

- Base de Datos Espacial

La base de datos espacial de unidades fisiogfraileas consiste de los mapas de poligonos de dos tipos de unidades: Sistemas de
Facetas de tierras. Tales mapas pueden ser convertidos a formato de celdas o "raster- pm analisis posterior

- Bases de Datos de Atributos
La base de datos de atributos corresponde a a dos tipos de tablas de atributos. Una tabla con las variables clescriptoras de los sistemas
de tierras, y la otra tabla con variables descriptoras de las facetas de tierras. Ademas de las variables descriptoms de los dos tipos de
unidades de paisaje, las tablas poseen campos identificadores que las enlazan una con la otra v permiten el enlace con otras unidades a
niveles de generalización en la jerarquia tanto mas altos y mas bajos, por ejemplo, las zonas agro-ecológicas, las unidades cie suelos, o
bien las unidades administrativas (departamento, municipio, cantones, caserios. etc.). la estructura exacta de las bases cir datos de
atributos en terminos de las variables que contiene catan incluidas en el apéndice 1 de éste reporte

Base de Datos de Clima

La base de datos de clima consiste de datos espaciales y de atributo, v esta basada tambien en un modelo telacii nat temendo como
campos dc resundancia apuntadores a otras bases de datos en la jerarquía de unidades del ambiente físico Los datos elimaticos son
de dos tipos:

- observados y/o medidos
- calculados

Los datos observados corresponden a los datos de estaciones meteorologicas. En el sentido espacial , éstos son datos puntuales. Los
datos calculados pueden corresponder tanto a datos puntuales de variables calculadas por cada estación meteorológica a partir de las
variables observadas, como a datos de coverturas ternaticas (mapas raster) interpolados espacialmente mediante meto(los
geoestadisticos, a partir de las variables calculadas por cada estación meteorológica.

- Base de Datos Espaciales de Clima

La base de datos espacial consiste de las variables observadas o calculadas por cada eitacion meteorologica que han sido
espacialmente interpoladas generando con ello mapas raster que constituyen covertums de variables climaticas específicas De entre
tales covcrturas destacan dos por su aplicación pnictica,

- Celdas Agro-Ecológicas (CAE).
Este es un mapa raster que presenta los valores de las celdas o pixels como combinaciones linicas de Duración del Periodo de

Crecimiento (DPC), Sistema y Faceta de Tierras (paisaje incluyendo geoforrna), Geología y Suelo Cada pixel representa una
combinación única de los factores arriva mencionados. Las CAE pueden ser agrupadas en clases dentro de limites establecidos por
conveniencia práctica.

- Zonas Agro-Ecológicas (ZAE).
Este es un mapa que muestra los agrupamientos dc las las Celdas Agro-Ecológicas en clases las cuales tienen corno limites de clase

valores de la Duración del Periodo dc Crecimiento (DPC) que estar" establecidos por conveniencia El mapa de ZAE es esencialmente



el mismo que CAE pero con delineaciones que presentan los tundes de clases de CAE. Tales limites son tarnbien los limites de las
ZAE.

En formato de vectores, las estaciones meteorologicas pueden tanibicn ser representadas como puntos en el paisaje.

- Base de Datos de Atributos de Clima

Los atributos en las bases de datos tienen una correspondencia directa con las bases de datos espaciales o coverniras . Así, los
principales atributos de las coverturas espaciales corresponden a las tres principales tablas como sigue:

- Celdas Agro-Ecológicas Identificador único de la CAE seguido por valores correspondientes a Durac on del Periocio de
Crecimiento, roca o material geológico, gcoforma, sistema dc tierras, faceta de tierras, unidad de suelos y un conjunto de variables o
codigos identificadores o apuntadores a otras tablas con infomiacion Illati especifica de Otras características (p.ej variables dentro del
perfil de suelos).
- Zonas Agro-Ecológicas = Valores de los limites inaximo y n'Unirlo de clase de la zona j.xa cada una de las variables descoptoras
las celdas agro-ecológicas.
- Estaciones Meteorológicas identificador dc la estación, datos de variables meleorolOgicas observadas o medidas y conjunto de
campos identificadores de la CAE y ZAE a la cual la estación corresponde, así como otros que enlaz.an con variables de suelo, paisaje,
etc.

Base (le Datos de Suelos

La información de los suelos esta contenida en una base de datos espacial y varias bases (le datos de atributos. La presencia de
solamente un mapa general de suelos cubriendo gran parte del pais pero no su totalidad es la razon por la existencia de solamente una
covertura de suelos y tres tablas de atributos> Estas son como sigue:

- Unidades de Mapeo de Suelos (espacial)
- Datos corrrespondientes a las unidades de mapeo de suelos (Sl J11DM
- Datos de Descripciones de perfiles de suelos o datos pedologicos (SUPED)
- Datos de resultados de analisis de laboratorio de muestras de suelos ( SUELOS95)

- Base de Datos Espacial: Unidades de Mapeo de Suelos

Esta base corresponde a un mapa en dos posibles formatos] vectores v raster o celdas I ,as unidades de mapeo de los suelos del mai.xl
existente son unidades resultado de im levantzuniento de reconocimiento cmi una densidad baja de perfiles descritos v un alto nivel de
generalización. Algunas unidades catan descritas de manera muy esquematica y general. Este mapa es la unica información
cartografica de suelos existente por el momento y esta siendo digitalizado CI1 formato vectorial. Los polígonos resultantes vendran a
constituir las areas de covertura de suelos a nivel nacional. Tal mapa una vez concluido puede ser convertido a formato rastel- o de
celdas con una resolución equivalente a la de las CAE (una manzana de tic-iras) para su cnizarnicilto con la informaciOn agro-chinata:a
V socio-economica-demogMfica.

- Base de Datos de Atributos.

Las bases de datos de atributos en un modelo relacional corresponden a tres tablas lea e,

- Datos corrrespondientes a las unidades de malle° de suelos (SUUDM)
- Datos de Descripciones de perfiles de suelos o datos pedologicos (SUPED)
- Datos de resultados de analisis de laboratorio de muestras de suelos (SUEL()S95).

Las variables contenidas en las éstas tablas describen las caracteristicas de las unidades de mapeo y su contenido (SITUDM) con su
correspondiente campo identificador para el polígono de suelos correspondiente, los datos registrados durante descripciones de perfiles
de suelos (SUPED) y los datos de laboratorio de analisis de suelos (SUELOS95). Obviamente, todas estas tablas de atributos
contienen campos (micos identificadores de unidades de mapeo de suelos, perfiles de suelos, muestras de suelos a varias profundidades
para analisis de laboratorio, además de un conjunto de otros identificadores únicos que permiten ligar o enlaz.ar la información de
suelos con la de otros factores bio-tisicos y socio-económicos-demográficos. etc. Los contenidos de las bases de datos (tablas de
atributos) en terminos de las variables las cuales ocupan campos l'Hircos se presentan en en el apéndice I de este reporte.
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Bases de Datos de Uso de la Tierra y de Producción (inclusendo in forrnacion socio-económica).

Los datos relacionados con el uso de la tierra incluyendo las variables sociales v ceonomicas relacionadas, son esencialmente datos de
atributo. La componente espacial, en éste caso aún no se ha desarrollado

- Base de Datos Espacial del Uso de la Tierra

La base de datos espacial en éste caso estaría constituida por :

- Mapa de usos mayores de la tierra.
Este mapa separa los usos mayores de la tierra tales como agricola, forestal, pastizales. vegetación natral, etc. Tales categorias Front(li
distinguirse mediante el uso de materiales de percepción remota. Este mapa aun no existe pero pocha ser derivado de la inti.1pretricitin
de irnagenes digitales de satélite, con auxilio de observaciones de Can, po elasificaeam supervisada),

- Mapa cadastral de la propiedad de la tierra
La información cadastral y de la propiedad de la tierra es de bastante relevancia para los objetivos del proyecto. sobre todo desle el
punto de vista económico. Sin embargo, un mapa de cadastro y de la propiedad de la tierra aun no esta distionible. Los
seAalados con anterioridad son de extrema importancia. No obstante, la delimitación de las propiedades y la realización de 1.II t
levantamiento cadastral detallado esta fuera del alcance de éste provecto, a excepción de arcas relativamente pcquenas de interes
particular.

- Base de Datos de Atributos de Uso de la Tierra.

Las bases de datos de atributos contienen una abundancia de datos de los cuales la mayoria no son necesariamente espacialmente
distribuidos o su localización geografica solamente. pero no su distribución, son de importancia primaria Los atributos se encuentran
entablas relacionales las cuales se listan a continuación:

- Usos mayores de la tierra
- Tipos de Utilización de la "rima (TUT)
- Sistemas de Producción (SISTPROD)
- Subsistemas (SUSISPROD)
- Sistemas de Cultivo (SC)
- Requerimientos de los sistemas de cultivo (REQc )

- Parcela de Productor
- Información socio-económica (sección de socio-cc

La información socio-económica se encuentra siendo compilada por la sección de socio-economía del provecto conteniendo una serie
inclusiva de parametros económicos. particularmente de estimaciones de costos y precios de todos los componentes, malo actividades
como insumos. etc. de los diversos sistemas dc producción por regiOn v area dc intervención 'l'ales datos, con los campos
identificadores adecuados podran Ser referenciados a Celdas Agro-LcolOgicas v a unidades de producciou (una vez disponibles los
datos de levantamientos cadastrales). Las estructuras de las bases de datos anteriores, incluyendo todos los cainlxis v variables que
las constituyen se encuentran descritas en el apéndice 2 de éste reporte.

Bases de Datos Politico-Administratis os y Dernograficos

Las bases de datos de unidades politico-administrativas y de dcmouraticos estan basadas esencialmente en la jerarquía de unida,les
administrativas ya existentes en la división político-administrativa del país. La base de datos de unidades politico-administralivas es
una base de datos esencialmente de caracter espacial. Los datos dernop-aficos están esencialmente reportados conforme a los limites
de unidades politico-administrativas y corresponden a las caracteristicas de los atributos de tales unidades espaciales.

- Base de Datos Espaciales de Unidades Politico-Administrativas
Los datos espaciales consisiten de mapas en formato vectorial conteniendo como polígonos los límites de las siguien

- I)epartamentos
- Municipios
- Cantones
- Caseríos
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Existe un mapa vectorial por cada una de las unidades administrativas listadas las cuales se presentan como pohgonos

- Base de Datos de Atributos Demograficos de las Unidades Político-Administrativas.

Los atributos de cada uno de los mapas de poligonos que representan las unidades administrativas estasi en tablas que tienen un campo
como identificador unico del polígono al nivel jerarquico al cual se compila la inlbrmación de tipo dernografica. Tarnbien estan
incluidos los campos de los identificadores unicos que ligan a una tabla a un nivel jerarquico dado con otrass tabla a niveles
jerarquicos diferentes y con unidades del ambiente bio-fisico tales corno ZAE v CAE, etc. Esto permite cruces muy interesantes e
informativos en terminos de recursos naturales asociados con los grupos poblacionales que los utilizan, y las características sociales y
económicas de tales grupos. La lista completa de las variables incluidas en las bases de datos (tablas) de atributos se presenta en el
apéndice 3 a éste reporte.

Base de Datos de Unidades Operacionales del CENTA

El CENTA posee una estructura operativa la cual deberá ser utilizada para la implementacain del proyecto y de los procedunientos
establecidos una vez que el proyecto Cinalize La jerarquía de unidades posee componentes tanto espaciales como de sus atributos
Tales unidades son:

- Agencia
- GYTT
- CDT
- Extensionistas
- Sector
- Ruta
- Productores
- Nombres

- UTI (unidades tecnicas de intervención)

- Base de Datos Espaciales de Unidades Operacionales del CENTA

Las unidades del CENTA que tiene sentido representar en forma espacial co un mapa son las primeras tics-

- Agencia
- Gerencia para la generación y Transferencia de Tecnología (GYTT)
- CDT.

Estos mapas pueden relacionarse espacialmente con los mapas de divisiones administrativas. con datos detiiogiaticos, con mapas
tematicos del ambiente bio-fisico, para &aun combinaciones de gran interes para la operacion del CENTA.

-Base de Datos de Atributos de las Unidades Operacionales del CENTA

Las variables descriptoras de cada una de las unidades de la jerarquia de unidades operacionales del (TENIA se ene UCT1 tr
organizadas en tablas de atributos. Talcs tablas poseen loa campos resundantes o apuntadores jlara ligar tales tablas hacia ambos
sentidos de la jerarquia, y con otras variables del ambiente bio-fisico, particularmente con las Celdas y Zonas Agro-Ecológicas, y con
las unidades politico-administrativas tales como Departamento. Municipio, Canton y Caseno.

Los diferentes aspectos de interes en las 'mides del CENTA se encuentran codificados en forma de variables en las tablas de atributos.
Tales estructuras se muestran con detalle en el Apéndice 4 de éste documento
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TIPOS DE UNIDAD FAMILIAR DE PRODUCCION

Categorizacion por nivel de capitalizacion, tamafto de la parcela
orientacion al mercado y tipo e intensidad de mano de ohm.

SINIBOLOGIA

AVEF= Sistema tradicional, autoconsumo y venta pa 7 mano de obra familiar
escasa(EF)

GBHIEF = Sistema intensivo, venta parcial y autoconsumo, v,ranos basicos y hortalizas
(GBHI), mano de obra familiar escasa (EF)

GBICESF = Sistema intensivo, venta parcial y autoconsumo, granos basicos y cafe-
(GBICESF), mano de obra escencialmente familiar con alguna contratada (ESF),

GBGEF = Sistema tradicional, autoconsumo y venta parcial, granos basicos L,,anaderia

extensiva (GBG), mano de obra familiar escasa (EF)

SFEF = Sistema familiar tradicional, venta con autoconsumo parcial, en fincas medianas
(SF), mano de obra familiar escasa (FI),

OSFCNT = Sistema para comercializacion, escencialmente venta, en fincas medianas (OSE)
mano de obra contratada (CNT)

SFEF2 = Sistema familiar para comercializacion v autoconsumo, en fincas grandes (SE2),
mano de obra familiar escasa (EF).

GEXCNT = Ganaderia semi-intensiva y extensiva (GEX), en grandes fincas, mano de obra
contratada (CNT).

GINTCNT = Ganaderia intensiva (GINT), en grandes fincas, mano de obra contratada (CNT)

COACNT = Cooperativas, produccion para comercializacion y autoconsumo (CO), en grandes
fincas, mano de obra de asociados y contratada (ACNT)

AEF Sistema tradicional, autoconsumo exclusivo (A), mano de obra f annliar escasa
(EF)
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SUEL095.Acidez: pH 1:2.5 (NI

SUEL095.F6sforo (ppm P) (Nj

SUEL095.Potasio (ppm K) (N)

SUEL095.Zinc (ppm Zn)

SUEL095.Manganeso (ppm Mn) [NI

SUEL095.Hierro (ppm Fe) (NI

SUEL095.Cobre (ppm Cu) (N)

SUEL095.Materia orgánica (%) [N)

SUEL095.CIC (meq/100 g) (N)
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eamuct
FOLIAR95.Número de laboratorio [N]

FOL1AR95.Nombre agricultor 14301

F0LIAR95.Codigo CENTA [N]

FOLIAR95.N (% de peso) [N]

FOLIAR95.0 (% de peso) [N]

FOL1AR95.k (% de peso) [N]

FOLIAR95.Ca (% de peso) [N]

POLIAR95.Mg (% de peso) IN)

FOLIAR95.S (% de peso) [Nj

FOL1AR95.Fe (ppm) [NI

FOLIAR95.CU (ppm) (N)

FOLIAR95.Mn (ppm) [N]

FOLIAR95.Zn (ppm) [N]

FOLIAR95.Nombre extensionista [A30]

FOLIAR95.Fecha recolección muestra [D]

FOLIAR95.Fecha entrega de muestra (D)

FOLIAR95.Caserio14251

FOLIAR95.Cultivo [425)

FOLIAR95.Fecha siembra (D)

FOLIAR95.Estadlo fisiológico [425)

FOLIAR95.Estres del cultivo [425)

FOLIAR95.Cultivo verano 94 [425)

FOLIAR95.Rend. 1 verano 94 (qq/mz) [NI

FOLIAR95.Rend. 2 verano 94 (qq/mz) [N]

FOL)AR95.Cultivo invierno 94 [425]

FOL1AR95.Rend. Inv. 94 (qq/mz) [N]

FOLIAR95.Cultivo verano 93 [4251

FOLIAR95.Rend. verano 93 (qq/mz) [NI

FOLIAR95.Cultivo invierno 93 [425]

FOL1AR95.Rend. inv. 93 (qq/mz) [N]

FOL1AR95.Tipo fert. 1 invierno 95[425]

FOLIAR95.Cnt fert 1 inv.95, qq/mz [N]

FOLIAR95.Tipo fert 2 invierno 951425)

FOLIAR95.Cnt fert 2 inv.95, qq/mz [N]

FOL1AR95.Tipo fert 3 invierno 95 (425)

FOLIAR95.Cant fert 3 inv.95 qq/mz [N]

FOLIAR95.Tipo fea. 1 verano 94 [A25]

FOLIAR95.Cant ferti ver.94,qq/mz [N]

FOL1AR95.Tipo fert 2 verano 94 1A251

FOLIAR95.Cant fert 2 ver.94,qq/mz [N]

FOLIAR95.Tipo fert1 invierno 94 [4251

FOLIAR95.Cant fert1 inv.94,qq/mz [N]

FOL1AR95.Tipo fert 2 invierno 94 [A251

FOLIAR95.Cant fert.2 inv.94,qq/mz [N]

Pa e
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TUT.TUT-id [N]

TUT.IDescripción TUT [M001

TUT.Orientación al mercado [A101

TUT.Intensidad capital [MO]

TUT.Puente de poder jA20)

TUT.Mecanización [M5]

TUT.Tamatio y forma tierra (A25]

TUT.Requer. infraestructura (A251

TUT.Prácticas de cultivar (A25)

TUT.Rendimientos y producc. [N]

TUT.Información económica [A25]

TUT.Sistema cultivo anual id [NI

TUT.Descripción sist cultivo [M001

TUT.Sittema ganado id [N]

TUT.Sistema forestal Id (N]

TUT.Sistema agrofor id [N]

TUT.Sistema shopastoral id IN)

TUT.Sistema agrosilvopas id [N]

TUT.Sisterna colección/extr id (N]

TUT.Sistema protección [N]

TUT.Area residencial etc (N)

TUT.Area otras [N]

TUT.Intensidad mano de obra (A25)

TUT.Nivel tecno. y actitudes (A25]

TUT.Gestión y administración (A25]

TUT.Tenencia de la tierra [A25]

TUT.Insumos materiales [A25)

'lTOge A
11,1'2 ,port



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

SISTPROD.SisProd_id 14151

SISTPROD.Sist_Ptod_descripcIon 142501

SISTPIROD.Subsistemas_numero

SISTPROD.SUbsistema_i fA100)

SISTPROD.Subsistema_2 (41001

SISTPROD.Subsistema_3 [4100)

SISTPROD.Subsistema_4 (A-1001

SISTPROD.Subsistema_5 [41001

SISTPROD.Subsistema_6 [A100)

SISTPROD.Area (Manzanas) [N]

SISTPROD.Capital (promedio) [N1

SISTPRODiviano de Obra (4200)

SISTPROD.Comentarios [Mj

`_42ecord
wank . Page h.
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monday a de Juiy do 190 I

Parcela ara ranos basicos de autoconsumo

Trabajo extra-finca, venta de mano de obra, jornaleros

ubsistema

tibiltte

re (riairizO

ornentanos

1AVEF 11

bsisternr-

ubstema Parcela para granos basicos (autoconsumoy venta) 11

istSTPR6

Sistema tradicional, autoconsumo y venta parcial (AV), mano de
obra familiar escaza

rabajo extra-finca, venta de mano de obra

Remesas de dinero del extranjero (E.U., etc.)

Confeccion de Artesanias

omentariot

ubìlstemELt:jGranos basicos
11

4

tibsisté er 4.0

trbsIStent Huerto familiar de solar, guineo y mango

l$ 444, ves de solar

Ist_ProdLdalspripclort Sistema tradicional, autoconsumo exclusivo (A), manao de obra

nbsistema.;.3: Ganaderia de solar: aves orcinos

ub Huerto familiar de solar, musaceas y mango

isProdjd COACNT

and: escaza
11

Pro 1AEF

Prod deScripciott: Cooperativas, produccion para comerciaiizacion y autocon sumo

ubsistetnasnumer° j 1.000



Fri-ert ql)

apital (promedio)

ano de Obra:

omentarta$

20,000.0

Contratada y asociados

GBGEF

Ubsitie

i' ' Huerto Familiar de solar, musaceas, mango, citricos,

Remesas de dinero del extran'ero E.U., etc.

rea

APItal

'

SProd,C

'

111111.111SEE

iSISTPRO

Sistema tradicional intensivo, venta parcial y autoconsumo,

Ganaderia de solar: aves orcinos

as de dinero del extran'ero E.11., etc.

ubsisténia Ganaderia Extensiva: bovinos de doble proposito

..titisiSteMkß. raba o Extra-finca: venrta de mano de obra

run-riw--*377-77771i: Pequeno comercio II

bbsis Parcela de granos basicos

u is Ganaderia de solar: aves oreinos

ISt*Pii:41;der1àb'ori Sistema tradicional intensivo, venta parcial y autoconsumo (grnos

Ubsistema : Parcela, grnos basicos y hortalizas (chile, tomate,
pipian, etc.)

Huerto familiar de solar, musaceas n o citiricos

sis rala' extra-Us - t. e . . ..r 'ornalero

2
[Pagel



Lapitat.orot.

UbSiSternA.,2::

omentirlos:

ttbSISterlit0."f.

"Ontilittitibt":1
.

Ist_Pti*.descripcion ! Sistema tradicional intensivo, venta parcial y autoconsumo

ulltwentas--ntit7.0o
ubslstemaj Parcela de anos basicos

Pe ueno Comercio

. (Trabajo extra-fincA, venta de mano de obra

ubsit tOFfia::. Remesas de dinero del extrarfero E. U., etc.

ea (Máflanás) 2.50J

ano de Obra: Escencialtriente familiar,talmente contratad! j1

GEXCNT

4.001

ISTPIRO

Perenes en plantacion (cafe, citricos, papaya, mango,

:ttbS14,tOtt1i4.::;¡:i.igingi:giTHuertò familiar de solar, musaceas, citricos, mangóll

Ganaderia de corral, especies menores: aves,
porcinos, caprinos

I tib;iUtOiik2.4'',IrGanaderia extensiva en rastrojo y potreros: doble
roposito

Likk,sw46:#2104:18::::::i0:1::0Remesas de dinero del extrarfero E.U., etc.)

65.000

17,500.0

Escencialmente contratada, alguna familiar

1Page

anci:de Familiar, escaza

tsPtod GBICESF

apitittOtOtn 1°) 3,500.0

iSt,,PnatLdeStripelciti Sistema de Ganaderia exclusiva, comercializacion y

übsiStettil1-0:::::0:::0::::::¡:::1Parcela de granos basico Ii

kaaSitte 1Pequeno Comercio



,Monday:8:dei:JUlV,40:1991

tibsistema

Remesas de dinero del extran'ero (E.U., etc.)

e ueno Comercio o servicio de trans ortacion

u sistem

:::,,:iiMHuerto familiar de solar, musaceas, citricos, mango

65.000

17,500.0011

Sistema para comercializacion, escencialmente venta, fincas
It.P

.,..det0tip0 00

familiar de solar

---iTirSt*--TiTillGanaderia de solar: aves y porcinos
11

Tústj(Ganaderia extensiva: bovinos de doble proposito 11

,-T-it---03.5:777.771Remesas de dinero del extranjero (E .U., etc.)

:r*p, 13.0011

6.500.0

emoil

:

Huerto familiar de solar, musaceas, mango, cttricos

FT7b71;14474747-777-1Ganaderia de solar: aves y porcinos

ESISTPRO

dettit:PCid istema de Ganaderia intensiva, comercializacion

nò Escencialmente contratada

t Ganaderia de corral, especies menores:aves,

anct de Obra Itscencialmente contratada, alguna familiar 11

Piod OSFCNT

UbsiSf.er#0.: Parcela de granos basicos y hortalizas

ist_Pro4 demotipckm Sistema tradicionallcomercial familiar, venta con autoconsumo

ttbsistéo :AL rans sortacion: al. Uiierde trans gorte

ubtis m Ganaderia extensiva (bovinos)

t.tbsi.S.tf.8 Remesas de dinero del extranero E.U., etc.

Potreros artificiales II

°merit0*n

FEF



apital (Proir

anti de biii4

artientartos :.

istytbdLifès.ctip6icin

btli

Sistema tradicional en superficies mayores, venta y autoconsumoI

anaderla extensiva: bovinos de doble ro osito

Remesas de dinero del extran ero E.U., etc.

Parcela de orticolas o lantacion de erenes

ISISTPRO

OHuerto familiar de solar, rnusaceas, mango, citricos

tit:iSiS.

IPage

bit* Parcela de anos basicos

o ty
tea. nzanas! 9.50

' 60.0



SC.Sistema de cultivo id tN1

SC.Descripckm sis cultivo tAi00]

SC.CUltivo i tS]

SC.CUltivo 2 tS]

SC.Cultivo tS]

SC.Cultivo 4 tS]

SC.Fecha siembra 1 tA51

SC.Pecha siembra 2 tA51

SC.Fecha siembra 3 tA5]

SC.Fecha siembra 4 (A5-1

SCAntercalación IAIQOJ

SC.QUema (T=True, F=False)

SC.Tipo fert i cultivol 14301

SC.Cant fert i cult i qq/mz tN]

SC.Tipo ten t 2 cultivo 1 (A30]

SC.Cant felt 2 culi 1 qq/mz tis41

SC.Tipo tert 1 cultivo 2 14301

SC.Cant fert i cult 2 qq/mz EN)

SC.Tipo fert 2 cultivo 2 14301

SC.Cant fert 2 cUlt 2 qq/mz (NI

SC.Siembra 1: horaslmz [N]

wWiNar -1-pa9,,
epori

-
V Page
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;Ir 1.,4*
Y

11~E
REQCULT.Cedigo cultivo [S]

REQCULT.Nombre fA30]

REQCULT.Familia 1A301

REQCULT.Nombre scientifico [440]

REQCULT.Eco 2 [S]

REQCULT.C6cligo Uso 1A301

REQCULT.Clima [A25]

REQCULT.GMIN [S]

REQCULT.GMAX [S]

REQCULT.KTMP [S]

REQCULT.TMIN [S]

REQCULT.TOPMN [S]

REQCULT.TOPMX [S]

REQCULT.TMAX [S]

REQCULT.RMIN [S]

REQCULT.ROPMN [S]

REQCULT.ROPMX [S]

REQCULT.RMAX [S]

REQCULT.LIG [A10]

REQCULT.LIGR [A10]

REQCULT.PHO [A10]

REQCULT.TEXT [A10]

REOCULT.TEXTR [A10]

REOCULT.DEP [A101

REQCULT.DEPR [A10]

REQCULT.DRA [A10]

REQCULT.DRAR [A101

REQCULT.PHMIN [N]

REQCULT.PHOPMN [N]

REQCULT.PHOPMX [N]

REQCULT.PHMAX [N]

REQCULT.SAL [A101

REQCULT.SALR [A10]

REQCULT.FER [A10]

REQCULT.FERR [A10]

REQCULT.LIMITS [A10]

Page Pa
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Fcm-Ta¡T8aiTYLIViTi7T-6471

itst_Prod_descripctort
z.: isterfla tradicional, autoconsumo exclusivo (A), manao de obra

Parcela ara ranos basicos de autoconsumo

ubsistema 5:

ubsitterita.,0

ves de solar

apital (promedio) ; 2,035.0e

iSPiOd

übSIstemaS- rAtmerO

Remesas de dinero del extran'ero (E.U., etc.)

Confeccion de Artesanias

ubsiStema 5

rObsistenia_fi

rea

apítal (promedio):

tibsiStetifaiIitiftiet0

ometttariot

1SISTPRO

Lib6.10.t001:1MX:P.':':::':: Granos basicos

1

[Page

tibteirtiaL t Huerto familiar de solar, guinea y mango

anò de Otirk;:... Familiar, escaza

; Trabajo extra-finca, venta de mano de obra, jornaleros

ist_PrOd_descripcion Sistema tradicional, autoconsumo y venta parcial (AV), mano de
obra familiar escaza

ttbsiSterita 3: Ganaderia de solar: aves orcinos

iSt_PrOd_detdOciOti Cooperativas, produccion para comercializacion y autoconsumo

................ Parcela para granos basicos (autoconsumo y venta)

Huerto familiar de solar, musaceas y mango

I. isPd

tib. teitia.:34 ;IT rabajo extra-finca, venta de mano de obra

ano de Obtai : Familiar, escaza



qy 8 de Itifir.d1. 91

ubSIS.terna&

tea

(Manzanas):apitat(pnarnedíti)

L,s,....pmdesc,,,,,,,
Sistema tradicional intensivo, venta parcial y autoconsumo,

IGanaderia de solar: aves y porcinos

Remesas de dinero del extranjero (E.U., etc.)

ubsistema_4

Ubsisterna_

omentarfoS :

rea (Manzanas)t.

Sistema tradicional intensivo, venta parcial y autoconsumo (grnos' Prod_descripcfoh

6.01

bsístémL

'

Contratada y asociados

Huerto familiar de solar, musaceas , mango, citiricos

anadería de solar: aves y porcinos

tibsistemajl: Fbegueno Comercio

rea (Manzánas).:

hISTPRO 1

Traba.° extra-finca, venta de mano de obra, ornalero

Remesas de dinero del extran ero E.U., etc.

ubsIstema arcela de hortícolas

ubsisterna2 Huerto Familiar de solar, musaceas, mango, citricos,

ub5istema 1 : Parcela, grnos basicos y hortalizas (chile, tomate,
pipian, etc.)

r-u-b-s-isterna Ganaderia Extensiva: bovinos de doble proposito

ubsisterriä;j5 trrabajo Extra-finca: venrta de mano de obra

apital (Promedio) 3,500.0

.anò de 0E04 Exclusivamente familiar

. isProd_id Gt3HIEF



POndaY..8itl0t4.t10499l
apitaf

FrsTGTflTr:l:T77TTW-1

Ganaderia de solar: aves, porcinos, cabras

hsìstema4 ti o extra-fincA, venta de mano de obra

I, kéo:(!t,..4:t###4.)gigio.i:ii.:.:t 2.5c4t

a pita) (prOinOdt

iamèntarfo.:

4.01

rea

17,500.00ji

isPrott GINTCNT

ISISTPRO

Remesas de dinero del extranjero (E .U., etc

jl-fuerto familiar de solar, musaceas, citricos, mango

Ganaderia de corral, especies menores: aves,
porcinos, caprinos

obs)sternoLA Ganadería extensiva en rastrojo y potreros: doble
proposito

ano dé:01#0.¡; Escencialmente contratada, al una familiar

{Page I

ist_Prod_descripcion Sistema tradicional intensivo, venta parcial y autoconsumo

Ist_Prod_descripcfon Sistema de Ganaderia exclusiva, comercializacion y

t$tilètersia 1 1 ¡Parcela de granos basicos
El

tAitistero Perenes en plantacion (cafe, citricos, papaya, mango,

[ anode Escencialmente familiar, ocacionalmente contratada7

ubssterna1 Parcela de .ranos basico

ubsiste Remesas de dinero del extranjero (E.U., etc.)

Pequeno Comercio
11



istema de Ganaderia Intensiva, comercializacion

f I

Huerto familiar de solar, musaceas, citricos, man o

Remesas de dinero del extranjero (E.U., etc.)

65.01

.isPrOd

Sistema para comercializacion, escenciatmente venta, fincas

Remesas de dinero del extranjero (Eli, etc.)

rea

Lana de Obta.

enehtarki ,-;

SFEF

Sistema tradicional/comercial familiar, venta con autoconsumo

7.01

_arcela de granos basicos

Escencialmente contratada

ISISTPRO

tan!

ah:déObr Escencialmente contratada, alguna familiar

ubstt.ttipá [Parcela de granos basicos y hortalizas

ubsistenia Huerto familiar de solar

ubsistnia_3 Ganaderia de solar: ayes aorcinos

ubliteM de granos basicos II

ubs, Isit7iA.3 Ganaderia de corral, especies menores:aves,

ubsistema_6 lipequeno Comercio o servicio de transportacion li

ubSitteMiti&IHOMOO t 6.00

Ganaderia extensiva: bovinos de doble proposito
II

F.LtbSl'S: ervicio de transportacion
Ii

Iubsts- :14::!:::ig;::¡:1H;:: Remesas de dinero del extranjero (E.U., etc.)
11

Ganaderia extensiva (bovinos)
II

Huerto familiar de solar, musaceas, mango, citricos

ilbs! Ganaderia de solar: aves y porcinos



V.ionday 8 de jtily

Lipital(Oróritedlci)
ano de Obra

onteritaridi:

1St Prod descripciort,:

ubsistemas :numerd

-ISTPRO

Sistema tradicional en superficies mayores, venta y autoconsumoI

Ubtistenia

eibsisternä Huerto familiar de solar, musaceas, mango, citricos [
ubsistema Ganaderia de solar: aves, iorcinos, cairinos

1

ubsistema IGanaderia extensiva: bovinos de doble proposito
11

ubsistenia 5 Remesas de dinero del extran'ero E.U., etc.
I

ubsistema_ !Parcela de orticolas o plantacion de perenes
____11

rea (Manzanas ' 60.01

[apilal. (proined1 . 17,000.0

ano de Obta icontratada
ornentarlos ::

r.
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bEPARTAM.Departamento tA2SI

IDEPARTAM.bepartamento sigla 01.21

bEPARTAM.C6digo departamento tNI

IDEPARTAM.Nombre_i tA251
DEPARTAM.Cabecera departamental (A251

DEPARTAM.SUperficie (km2) INI

DEPAIRTAM.Poblacion total 1971 ttgl

OEPARTAM.Poblaclon total 1992 [NI

bEPARTAM.Poblacion hita, tNj

bEPARTAM.Poblacion femenina (NI

DEPARTAMIRed vial especial tNI

bEPARTAM.Red vial primaria tNj

DEPARTAM.Red vial secondaria

DEPARTAM.Red vial terciaria NI

DEPARTAM.Red vial rural ti9j

OEPARTAM.Red vial total (NI

IDEPARTAM.Total emigrantes tNj

DEPARTAM.Total emigrantes hombres tNj

DEPARTAM.Total emigrantes mujeres tNI

DEPARTAM.Total emi Urbana hombre [NI

DEPARTAM.Total emi urbana mujer tNj

IDEPARTAM.Total emi rural hombre (Nj

DEPARTAM.Total emi rural mujer tNj

DEPARTAM.Ayuda financ ext total (NI

DEPARTAM.Ayuda total urbana [NI

DEPARTAM.Ayuda total rural tNj

DEPARTAM.Ayuda urbana total .. (19j

OEPARTAM.Ayuda urbana hombres tNj

DEPARTAM.Ayuda Urbana mujeres tNj

DEPARTAM.Ayucia rural total .. (NI

DEPARTAM.Ayuda rtiral hombres (N)

DEPARTAM.Ayuda rural mujeres (N1

DEPARTAM.Poblacion total (Nj

DEPARTAM.Poblacion sin impediment tNj

DEPARTAM.Pob Impedimentos total (NI

DEPARTAM.Pob impedi ceguera t141

DEPARTAM.Pob impedl sordera (191

OEPARTAM.Pob Impedi mudez (NI

DEPARTAM.Pob Impedi ret mental IN)

DEPAIRTAM.Pob impedi invall super thil

DEPARTAM.Pob impedi Invali in t (NI

DEPARTAM.Pob > I impedimiento (NI

DEPARTAM.Priorizacion DGPES (N1

DEPARTAM.Sin servicio agua thll



V Page
Tod a

akimmummioAer

MUNICIPI.Municipio 1430)

MUNICIPI.Departamento[A25]

MUNICIPI.Cádigo municipio [A25]

MUNICIPI.NOmero [N]

MUNICIPI.Cabecera municipal [A23]

MUNICIP1.Superficie [N]

MUNICIPI.Priorización DGPES [N]

MUNICIPI.Población total 1977 [N]

MUNICIPI.Población total 1992 [N]

MUNICIPI.Poblacián hombres 1992 [N]

MUNICIPI.Población mujeres 1992 [NJ

MUNICIPI. Población rural 1992 [N]

MUNICIPI.Poblacién rural mujer 92 [N]

MUNICIPI.POBL TOTAL> 5 años 92 [NI

MUNICIPI.POBL TOTAL ALFABETIZADA [N]

MUNICIPIPOBL TOTAL ANALFABETA [N]

MUNICIPIPOBL TOTAL URBANA [N]

MUNICIPI.POBL TOTAL URB ALFABETA [N]

MUNICIPIPOBL TOTAL URB ANALFABETA [N]

MUNICIPI.POBL RURAL> 5 AN TOTAL [N]

MUNICIPI.POBL TOTAL RUR ALFABETA [N]

MUNICIPIPOBL TOTAL RUR ANALFABETA [N]

MUNICIPI.POBL TOTAL >10 ANOS 92 [N]

MUNICIP1.POBL TOTAL ACTIVOS [Nj

MUNICIPITOTAL ACT OCU [N]

MUNICIPI.TOTAL ACT DES [N]

MUNICIPITOTAL ACT DES TRABAJO BT [N]

MUNICIP1.TOTAL ACT DES TRABAJO NB [N]

MUNICIPI.TOTAL ACT DES BT [N]

MUNICIPITOTAL>10 NO ACTIVOS IN]

MUNICIPI.HOMBRE > 10 ANOS [N]

MUNICIPI.HOM ACTIVOS [N]

MUNICIPLHOM ACT OCU [N]

MUNICIP1.HOM ACT DES tNJ

MUNICIPI.HOM ACT DES TRABAJO BT IN)

MUNICIPI.HOM ACT DES TRABAJO NB [NI

MUNICIPLHOM ACT DES BT (N)

MUNICIPI.HOM > 10 ANOS NO ACT ¡NJ

MUNICIPI.HOMBF7ES > 5 años [N]

MUNICIPI.CRURTOT [N]

MUNICIPICRURIND [N]

MUNICIPICRURAPT [Nj

MUNICIPI.CRURPEC [N]

MUNICIP1.CRURPDM [N]
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ICANTONES.Cantón kA251

ICANTONES.Municipio IA25)

1CANTONES.Código cantón (A251

ICANTONES.Código municipio (A251 I

ICANTONES.X-centro IN)

ICANTONES.Y-centro IN]
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ICASERlOS.Caserio [A25]

ICASERIOS.Código caserío [A25]

FCASERIOS.Cantón (A25]

ICASERIOS.Código cantón (A25] 1

ICASERIOS.Municipio [A251 I

ICASERIOS.Código municipio 1A251 I

ICASERIOS.Superficie (km') (NI]

ICASERIOS.Población total 1977 [S]

1CASERIOS.Población total 1992 [S]

ICASERIOS.Número de viviendas 92 [S]

1CASERIOS.Jefe familia hombre [S]

ICASERIOS.Jefe familia mujer [S]
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71135411.4k Ak Repod Ak



APEND 4



'V Page V

IAGENCIA.Agencia Id IS)

k5,GENC1A.GYTT id (NJ

VkGENCIA.Nombre Agencia (A301

IAGENCIA.CDT id [S)

IAGENCIAJefe de Agencia (A30) 1

IAGENCIA.Número de Sectores [SI
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GYTT.GyTT-Id tNj

GYTT.CDT-id {SI

GYTT.C.6digo GyTT 1A51

GYTT.Nombre GyTT tA30j

GYTT.Lider GyTT LA50)

GYTT.Número de Agencias ISI
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KDT.CDT-id (S)

1CDT.Nombre CDT [A30]

pDT.Gerente (A30]

pDT.Número de GYTTs (S)
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ICENTAEXT.Extensionista [A30)

ICENTAEXT.C6digo ext [SI

ICENTAEXT.CDT id IS)

ICENTAEXT.Agencia id IS)

ICENTAEXT.Sector id IS]
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RUTA.Ruta id NI

RUTA.Sector id PA

RUTA.Nombre extensionista IA301

RUTA.Agencia id NI

RUTA.GyTT id

RUTA.CDT id [NJ

RUTA.Número de CVP
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Totlap:: CENTAPRO>

[CENTAPRO.Ccidigo PE [N]

ICENTAPRO.Cédigo ruta [NJ

ICENTAPRO.Extensionista [A30) 1

ECENTAPRO.ODT [5)

KENTAPRO.Agencia IS)

ICENTAPRO.Sector [S)

ICENTAPRO.Ruta [S)

ICENTAPRO.CVP (S)

10ENTAPRO.Nombre PE [A30)

ICENTAPRO.Número de PV (S)

ICENTAPRO.PV 1 [425]

ICENTAPRO.PV 2 [A251

ICENTAPRO.PV 3 [A25]

ICENTAPRO,PV 4 [4253

1ÇENTAPRO.PV 5 (425)

ICENTAPRO.PV 6 (425)

10ENTAPR0.PV 7 (425)

[CENTAPRO.PV 8 [425)

ICENTAPRO.PV 9 (425)

ICENTAPRO.PV 10 [A251
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UTIPRO.Nombre (4301

UTIPRO.Ccídigo UTI (N1

UTIPRO.Tenencia (A25]

UTIPRO.Edad [NJ

UTIPRO.Alfabetismo ft..)

UTIPRO. Educación (A151

UTIPRO.Area cultivada (Mz) (N)
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UTI.Cc5cligo UTI(N1

UT1.Caserio (A25]

UTI.Cantem (A251

UTI.Municipio (A25]

UTI.Extenslonista (AM

UT1.Foto aérea i (A15]

UT1.Foto aérea 2 rA151
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