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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

En este artículo se propone el empleo de métodos
cuantitativos como la lógica difusa y la dinámica
de sistemas, para la comprensión de algunos
elementos conceptuales importantes en el análisis
de las zonas de interfase urbano rurales. Estos
elementos son: la transicionalidad de sus atributos
y su carácter sistémico complejo. Estos métodos,
unidos a los sistemas de información geográfica,
podrían contribuir a delimitar los límites físico-
espaciales de estas zonas.

Finalmente, se plantea que para la posterior
planificación ambiental de este tipo de zonas, el
análisis multiobjetivo difuso contribuye a la toma
de decisiones óptimas, en búsqueda de la
sostenibilidad ambiental, una meta que es de
carácter multidimensional, integral y complejo.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

In this paper, it is proposed the use of quantitative
methods like the fuzzy logic and the system
dynamics, for the understanding of some
important conceptual elements in the analysis of
rural urban interphases zones. Those elements are:
the degree of transition of their attributes, their
complex structure, and their system functionality.
These methods together with the geographic
information systems, could contribute to
delimitate de physical-space boundaries of these
zones.

Finally, it is considered that for the later
environmental planning of this type of zones, the
fuzzy multiobjective analysis contributes to obtain
optimal decisions, in order to obtain an
environmental sustainability, a goal that is
multidimensional, integral and complex.
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Introducción
La discusión que se presenta en este artículo nace
de una inquietud personal que surge de la
participación en el proyecto de investigación
�Análisis territorial de interfases urbano rurales�,
que realizan en conjunto las universidades de
Medellín y Pontificia Universidad Javeriana.

La propuesta parte de la hipótesis de que los
métodos cuantitativos pueden contribuir al aporte
de elementos para la comprensión conceptual de
la problemática en términos ambientales y de
delimitación espacial, que se presentan en las
zonas de interfase urbano rurales, así como
contribuir a los procesos de toma de decisiones
encaminadas al logro de la sostenibilidad ambiental
de estas zonas.

Se considera que métodos como la lógica difusa
permitirían materializar y operar el carácter difuso
y transicional de muchos de los atributos de la
interfase urbano rural. Adicionalmente, si a esta
técnica se le suman los sistemas de información
geográfica, se podría lograr una representación
espacial de mayor coherencia con los grados de
transicionalidad que se presentan en el espacio
geográfico real.

Del mismo modo, se plantea que la dinámica de
sistemas permitiría modelar las interacciones,
interrelaciones e interdependencias presentes en
estas áreas de interfase reconociendo en ellas un
carácter sistémico complejo; lo anterior para la
comprensión de la problemática ambiental
presente.

Como último método, se menciona el análisis
multiobjetivo difuso (AMOD), técnica que
contribuiría a la planificación hacia el logro de la
sostenibilidad ambiental en zonas de interfase
urbano rural, entendida esta sostenibilidad en el
sentido de Fernández et al (1999),  donde el AMOD
es útil en la toma de decisiones entre objetivos

conflictivos entre sí, como son los cuatro pilares
de esta sostenibilidad: lo natural, la habitabilidad,
la gobernabilidad y la productividad, donde debe
buscarse una situación óptima, en que se logren
las mejores situaciones posibles en cada uno de
estos pilares.

En el presente artículo se dejan entonces
planteadas las posibilidades de empleo de las
diferentes técnicas cuantitativas, presentando sus
potencialidades para representar la realidad de las
interfases urbano rurales, y las hipótesis de futuros
proyectos de investigación donde se logren validar
las propuestas antes mencionadas.

1.  Noción de interfase
urbano rural
Se retoma aquí parte del marco teórico del
mencionado proyecto de investigación �Análisis
territorial de interfases urbano rurales�, material
elaborado por López, Delgado y Vinasco (2005) y
presentado en ponencia en el evento �Las
interfases en el análisis del territorio�, realizado en
la Universidad de Medellín el 16 de junio de 2005.
A continuación, se presentan las nociones de
espacio geográfico, territorio, territorialidad e
interfase urbano rural, adoptadas para el proyecto
de investigación y que serán adoptadas igualmente
para el presente artículo.

Se adopta el concepto de espacio geográfico en el
sentido que expresa Milton Santos (2000), definido
como el conjunto indisoluble de sistemas de
objetos y sistemas de acciones, no considerados
aisladamente, donde hay objetos naturales (cosas
o dones de la naturaleza) y objetos que son el
producto de una elaboración social. Por su parte
la acción, para este autor, es un proceso, dotado
de propósito. La acción se daría como un conjunto
de actos o como un proceso formado de
subprocesos, actos consecutivos.

Los métodos cuantitativos en el análisis ambiental de una interfase urbano rural
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Particularmente, el proyecto de investigación
adopta una noción de territorio definido como un
espacio geográfico sobre el cual los grupos
humanos (individuo, colectivo de personas,
empresas o instituciones) ejercen un dominio y han
creado con éste vínculos de pertenencia, identidad
y apropiación, cargándolo de un significado
particular.

Adicionalmente, se adopta la noción de
territorialidad en el sentido que expresa Montañez
(2001) quien la define como el grado de dominio
que tiene determinado sujeto individual o social
en cierto territorio o espacio geográfico, así como
el conjunto de prácticas y sus expresiones
materiales y simbólicas, capaces de garantizar la
apropiación y permanencia de un territorio dado,
bajo determinado agente individual o social.

Finalmente, se adopta que la interfase urbano rural
es un espacio geográfico de carácter sistémico
complejo, un campo relacional en proceso y en
continua construcción.  El término interfase refleja
la idea de conexión, de articulación y, a su vez, de
transición entre una realidad territorial y otra
(urbana o rural), produciendo una nueva, que
igualmente se moldea en el tiempo y el espacio.

2.  Sostenibilidad ambiental
en zonas de interfase
Para el proyecto de investigación �Análisis territorial
de interfases urbano rurales� se pretende analizar
los elementos requeridos para la sostenibilidad
ambiental de la interfase y de las condiciones
necesarias para la sostenibilidad de los espacios
conexos: el campo, la ciudad y el ámbito regional
en el que se circunscriben.

Al respecto, se adopta el término de sostenibilidad
ambiental en lugar del reconocido Desarrollo
Sostenible, término que está siendo ampliamente

cuestionado en las esferas mundiales.  En este
sentido, Naredo (s/f) afirma que el fracaso del
desarrollo sostenible se ha debido, en gran medida,
a su ambigüedad,  ya que no se precisa mucho su
contenido, ni sus metas, ni el modo de llevarlo a la
práctica.  Por lo anterior, el autor afirma que no se
poseen instrumentos de medida apropiados, para
determinar si se alcanzarán o no las metas del
desarrollo sostenible y tampoco se tienen
herramientas para evaluar las políticas y los medios
utilizados para alcanzarlas. Para el autor, esta
ambigüedad ha llevado a que no se obtengan
resultados visibles, minimizando el éxito político
inicial y creando una insatisfacción creciente donde
se solicita cada vez con más fuerza la búsqueda de
precisiones que hagan operativo su uso.

En el proyecto de investigación �Análisis territorial
de interfases urbano rurales�, al igual que en el
presente artículo se adopta el concepto de
sostenibilidad ambiental en el sentido de Fernández
et al (1999), considerándola como la confluencia
de cuatro ámbitos: la sostenibilidad productiva
(aspectos económicos), habitabilidad (aspectos
sociales), sostenibilidad natural (aspectos
ecológicos) y la gobernabilidad (aspectos políticos).

Adicionalmente, para el presente artículo se adopta
el concepto de dimensión analítica del medio
ambiente, haciendo referencia al Modelo de
Gestión Ambiental por Dimensiones propuesto,
por Ángel, Carmona y Villegas (2001), el cual
presenta como marco de referencia la noción de
medio ambiente integral. Este modelo concibe el
medio ambiente como una integralidad entre el
medio natural y el medio humano, atribuyéndole
cinco dimensiones de análisis: física, biótica,
cultural, económica y política.

Realizando un paralelo entre las dimensiones que
presenta el Modelo de Gestión  Ambiental
mencionado, con la propuesta de sostenibilidad
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ambiental de Fernández et al  (1999), se observa
cómo las dimensiones físico-bióticas se enmarcan
en la sostenibilidad natural que menciona el autor,
incluyendo los equilibrios ecosistémicos y la oferta
natural, así como la demanda de bienes y servicios
ambientales.

A su vez, la habitabilidad se relaciona con la
dimensión cultural, analizando variables como la
valoración que la gente le da al entorno, la
significación o el imaginario social que tienen los
pobladores, las condiciones de salud y educación,
los determinantes culturales y los niveles de
participación. Al respecto, Carrizosa (1992) citado
por Posada y Vargas (1996), menciona que la
sostenibilidad social exige que el desarrollo
aumente el control que la gente tiene sobre sus
vidas y que se mantenga y fortalezca la identidad
de la comunidad. A su vez, la sostenibilidad cultural
exige que el desarrollo sea compatible con la
cultura y los valores de los pueblos afectados.

Asimismo, la sostenibilidad productiva se relaciona
con la dimensión económica, analizando los
diferentes sectores productivos presentes y los
cambios que pueden generar los proyectos
productivos o de infraestructura en la economía
de la zona y su espacio circundante.

Finalmente, la gobernabilidad se relaciona con la
dimensión política, analizando variables como los
niveles de participación ciudadana, las instituciones
presentes, las inversiones, la gestión del sector
público con jurisdicción en la zona, el
cumplimiento de la normativa, entre otras.

A continuación se presentarán, entonces, las
propuestas para el abordaje de los problemas en
las diferentes dimensiones del medio ambiente en
las zonas de interfase urbano rural, con una

perspectiva desde la sostenibilidad ambiental y los
cuatro pilares que la conforman, a partir del empleo
de algunos métodos cuantitativos reconocidos y
empleados para la gestión y toma de decisiones
en el campo ambiental.

Se inicia con la lógica difusa como propuesta
alternativa que permite materializar conceptos difusos
presentes en las zonas de interfase urbano rurales
como son las características mezcladas de los modos
de vida urbano y de los modos de vida rurales.

3.  Lógica difusa
La lógica difusa fue desarrollada inicialmente por
el profesor Lofti Zadeh (1965) de la Universidad
de Berkeley California; es una técnica
mundialmente reconocida para el manejo de
información de carácter impreciso.  La imprecisión
es la situación en la que no puede darse un valor
exacto para los parámetros del problema, la
información no es cuantificable, o es incompleta
o no puede obtenerse (Chen y Hwang, 1992 y
Smith y Jaramillo, 2002).

Esta técnica no exige valores exactos que son
denominados en la literatura como información
crisp, soporta valoraciones subjetivas e, incluso,
valoraciones lingüísticas para los parámetros del
problema y las incorpora apropiadamente a
modelos matemáticos complejos (Vinasco y
Jaramillo, 2005).  Los números difusos tienen
diferentes formas. Los más usados son los
triangulares y trapezoidales, siendo los primeros
los que se recomienda emplear, dado el mayor
desarrollo de operadores que permiten realizar
operaciones matemáticas, de conjuntos y
comparaciones con mayor facilidad y operatividad
para los diferentes usuarios. (Ver figura 1).

Los métodos cuantitativos en el análisis ambiental de una interfase urbano rural
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Adicionalmente, el uso de lógica difusa permite el
uso directo de la información precisa (exacta o
crisp) o imprecisa, en términos numéricos o
lingüísticos, y evita la estandarización en rangos,
la cual puede enmascarar información y ocultar la
gran variabilidad de las alternativas. (Jaramillo y
Vinasco, 2005).

De acuerdo con López, Delgado y Vinasco (2005)
en las interfases urbano rurales, se presenta una
confluencia difusa y superpuesta de usos del suelo
y de relaciones sociales entre lo rural y lo urbano.
Los autores mencionan que la interfase es un
espacio transicional en donde se plasman una serie
de interacciones de usos del suelo. Estos usos son
la confluencia difusa de la disminución de servicios
típicamente urbanos como agua potable,
electricidad, sistemas de alcantarillado, sistema vial,
recolección de basuras, con la igual atenuación
de servicios ecológicos (producción de alimentos,
retención de CO

2
, reciclaje de nutrientes,

descomposición de materia, regulación de las
poblaciones animales y vegetales, etc.). La dirección
de la disminución o aumento de estos usos se da
en función del punto de partida abordado, según
sea lo urbano o lo rural.

López, Delgado y Vinasco (2005) mencionan que
lo anterior está asociado a la confluencia de formas

de relaciones sociales difusas entre el anonimato
y la solidaridad vecinal, la exclusión social, la
identidad, las relaciones económicas, el acceso a
bienes y servicios y la relación entre lo público y lo
privado, que si bien son típicamente identificables
en lo urbano o en lo rural, se dan de maneras
superpuestas en los territorios de interfase.

Son precisamente las situaciones descritas en los
dos párrafos anteriores las que evidencian las
posibilidades de empleo de la lógica difusa en la
etapa de diagnóstico de una interfase urbano rural,
ya que las propiedades mencionadas de esta
técnica permiten conceptuar los fenómenos de
transicionalidad, gradación y superposición que se
describen como típicas en este tipo de zonas.

Adicionalmente, en las etapas de diagnóstico y
análisis de las zonas de interfase urbano rurales,
será posible encontrarse con información de tipo
imprecisa, que se derivada de situaciones en que
no se cuenta con la suficiente información en
alguna de las dimensiones del medio ambiente, con
poco tiempo o recursos económicos insuficientes,
para completar los estudios y la necesidad urgente
de la comunidad o de las instituciones para realizar
una intervención en la zona.

La situación de imprecisión mencionada podrá
susbsanarse en gran medida con el empleo de

Figura 1.  Representaciones de los números difusos.

Vasco et al
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variables lingüísticas como poco, medio, alto,
bastante, medianamente, crítico,
aproximadamente, entre otras, acompañando a
los atributos analizados. Además, este tipo de
variables aparecerán en el análisis de las variables
de tipo social presentes en las dimensiones
cultural, económica y política del medio ambiente,
donde se presentan con frecuencia valoraciones
lingüísticas de los atributos. En estos casos también
sería útil el empleo de la lógica difusa.  Las variables
lingüísticas se podrán transformar en números
difusos empleando escalas como las que proponen
Chen y Hwang (1992). Como ejemplo, en la figura
2 se presenta la escala para tres términos
lingüísticos.

Figura 2.  Escala de tres términos lingüísticos.

Fuente: Chen y Hwang (1992).

Al respecto, Jaramillo y Vinasco (2005) mencionan
que muchas variables del tipo lingüístico no tienen
valores que se restrinjan a un límite espacial, sino
que son de carácter continuo y van sufriendo una
degradación o intensificación de manera gradual
y no de manera abrupta al pasar de un municipio
a otro o de un píxel a otro píxel en un mapa raster.

En este contexto, la lógica difusa es una
herramienta muy útil en el análisis de una interfase
urbano rural, ya que permitiría crear zonas de
transición, en las que los valores variarían
gradualmente, desde niveles bajos hasta niveles
altos, de manera transicional, independientemente
de los límites físicos y/o político-administrativos.

Adicionalmente, dado que las interfases urbano
rurales son espacios geográficos con un carácter
diferenciador de la dicotomía urbano y rural, la
lógica difusa permitiría evidenciar los diferentes
matices y gradaciones que se presentan entre estos
dos modos de vida. En este sentido el empleo de
la lógica difusa logra una representación más
aproximada de la realidad, que la lógica crisp  o
tradicional.

Posterior a lograr un mayor entendimiento de la
dinámica difusa de las interfases urbano rurales,
es pertinente continuar con la comprensión de los
flujos de materia, energía e información entre sus
elementos, para ello se propone el empleo de otro
método cuantitativo como es la dinámica de
sistemas, propuesta que se detalla a continuación.

4. Dinámica de sistemas
La dinámica de sistemas fue desarrollada
inicialmente por el profesor Jay Forrester de
Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT)
durante la década de los cincuenta. Esta técnica
consiste en aplicar el pensamiento sistémico a la
comprensión de los problemas que suceden en
un sistema, mediante modelos computacionales
que simulan estos problemas, relacionando la
estructura, comportamiento y funcionalidad de los
elementos del sistema.

La primera publicación de Forrester fue la Dinámica
industrial (1961), a la que le siguieron Principios
de sistemas (1968), la Dinámica urbana (1969) y
la Dinámica del mundo (1973). En el MIT se
conformó un grupo de investigación en el tema,
en el que se han desarrollado varias aplicaciones
de importancia mundial que pueden consultarse
en el sitio Web del Instituto. Entre las aplicaciones
más mencionadas se tiene el modelo del mundo,
desarrollado en dinámica de sistemas en 1970,
trabajo que sirvió de base para que Meadows y

Los métodos cuantitativos en el análisis ambiental de una interfase urbano rural
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Meadows realizasen el Informe al Club de Roma,
divulgado con el nombre de los límites del
crecimiento.

El pensamiento tradicional consiste en entender e
intervenir sobre los fenómenos, basándose en una
comprensión inicial del comportamiento de �las
partes� para luego integrar este conocimiento y
entender �el todo�. Por su parte el pensamiento
sistémico consiste en estudiar los fenómenos en
su conjunto, mediante el análisis de las partes
individuales, así como de sus interacciones,
interrelaciones e interdependencias. Al respecto,
Arnold y Osorio (1998) expresan que, en tanto
paradigma científico, la Teoría General de Sistemas
(TGS) se caracteriza por su perspectiva holística e
integradora, en donde lo importante son las
relaciones y los conjuntos que a partir de ellas
emergen.

Reconociendo en la interfase urbano rural un
espacio geográfico de carácter sistémico, como  se
mencionó en el numeral dos de este artículo, se
requiere inicialmente la comprensión sistémica de
los procesos que ocurren en estas zonas, así como
el entendimiento de la evolución que han tenido
para convertirse en zonas de interfase y analizar
su posible comportamiento hacia futuro.

En la realidad, la estructura de la interfase urbano
rural es desconocida aún, caracterizada por poseer
una dinámica compleja de transformaciones
temporales.  Esta dinámica sistémica podría
analizarse con los elementos que aporta la Teoría
General de Sistemas. Además, desde la dinámica
de sistemas, podrían abordarse las
transformaciones temporales y el análisis de los
problemas ambientales en el tiempo en las zonas
de interfase urbano rural.

La construcción de un modelo virtual de la interfase
urbano rural lograría realizar �experimentos
controlados�, ya que se podrían controlar la
estructura y el nivel de complejidad de las variables
a ser analizadas, lo cual se convertiría en una

herramienta para la planificación ambiental de los
problemas ambientales de estas zonas y para la
toma de decisiones, ya que se podrían probar las
consecuencias de las nuevas políticas propuestas.
Se aclara que debería tenerse en cuenta en el
modelo, que la interfase urbano rural es un sistema
abierto, que permite el intercambio de bienes y
servicios entre el campo y la ciudad y el ámbito
regional.

A continuación se presenta otro método
cuantitativo que  incorpora las propiedades
mencionadas de la lógica difusa y el análisis
multiobjetivo tradicional, útil para la toma de
decisiones en espacios complejos como son las
interfases urbano rurales.

5.  Análisis multiobjetivo
difuso
El análisis multiobjetivo tradicional (AMO) permite
seleccionar la mejor de un grupo de alternativas
comparando su desempeño respecto a
dimensiones en conflicto. En decisiones
ambientales, generalmente no existe una
alternativa  óptima o mejor respecto a todas las
dimensiones del medio ambiente, pero sí existen
alternativas no dominadas o pareto-óptimas, esto
es, alternativas que no son superadas por ninguna
otra en todas las dimensiones. Generalmente, en
todo grupo de alternativas a comparar, existe un
número de alternativas no dominadas, y se
requiere no sólo de un análisis matemático, sino
también de la incorporación de las preferencias
del decisor para seleccionar una de ellas como
definitiva. (Jaramillo y Vinasco, 2005).

Por su parte, el análisis multiobjetivo difuso (AMOD)
retoma elementos de la lógica difusa, conservando
sus propiedades para tratar información imprecisa
y de carácter lingüístico, permitiendo, además, la
incorporación de las múltiples dimensiones que
conforman el campo de lo ambiental en los
procesos de toma de decisiones. Los diferentes
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métodos de AMOD se explican en detalle en Chen
y Hwang (1992) y  Vinasco y Jaramillo (2005).

Los cuatro pilares de la sostenibilidad ambiental,
así como las dimensiones que conforman el medio
ambiente, mencionados en el segundo apartado
de este artículo, se constituyen en objetivos en
conflicto donde los diferentes actores y decisores
tienen metas dispares en cada uno de ellos. Es en
la planificación ambiental, donde tiene lugar la
concertación de los logros de estos objetivos, en
búsqueda de la sostenibilidad ambiental y es en
este escenario donde el análisis multiobjetivo difuso
tiene cabida como propuesta novedosa a este
problema.

Esta técnica permitiría la manipulación de
información imprecisa y de carácter lingüístico, así
como la determinación de los pesos de importancia
relativa de los cuatro pilares de sostenibilidad y de
las cinco dimensiones del medio ambiente,
mediante la participación de los múltiples decisores
involucrados.

Permitiría, además, tomar decisiones en un
escenario donde los valores de las variables son
difusos al no ser un valor exacto o crisp, sino una
degradación de un valor mayor hacia otro de
menor valor.  Adicionalmente, como se detalla en
el numeral siguiente, esta técnica también podría
ligarse a los sistemas de información geográfica,
para ligar las alternativas y la toma de decisiones a
las características particulares de los espacios
geográficos.

6.  Delimitación espacial y
toma de decisones
espaciales en una interfase
urbano rural
En el proyecto de investigación �Análisis territorial
de interfases urbano rurales� se reconoce que la

delimitación física de estas zonas representa
grandes restricciones, dada la gradación y
transicionalidad entre los modos de vida urbanos
y los rurales. Esta imprecisión en los límites de la
interfase limita en ocasiones las actuaciones de las
entidades con competencia en estas zonas.

Por lo anterior, el lograr realizar una adecuada
delimitación espacial de las zonas de interfase
urbano rurales sería vital para la planificación de
su desarrollo y de las actuaciones públicas que
sobre ellas se plantearan, ya que esto le permitiría
a las entidades político administrativas y
autoridades ambientales con jurisdicción y
conflictos de competencias, contar con una
herramienta que les permitiera espacializar la
problemática de estas zonas y con ello concertar
sus modos de intervención ya sea particulares o
conjuntamente.

En el presente artículo se plantea que esta
delimitación espacial podría lograse empleando la
lógica difusa integrada a los sistemas de información
geográfica (SIG) y adicionalmente integrando a
estas dos técnicas el análisis multiobjetivo difuso
para la toma de decisiones ambientales sobre un
espacio geográfico particular. Al respecto, en la
investigación de Vinasco y Jaramillo  (2005) se logró
determinar que aún es incipiente la integración
entre técnicas como la lógica difusa y el análisis
multiobjetivo con los sistemas de información
geográfica.

El software IDRISI es el pionero en incluir
herramientas de la lógica difusa y el análisis
multiobjetivo tradicional. Este software no permite
incorporar valores difusos a las celdas del mapa,
sino que emplea esta técnica para relacionar qué
tanto satisface el valor de un criterio la meta del
decisor, por lo que en realidad usa un método de
toma de decisiones con metas difusas, más que
con información difusa. En relación con los SIG

Los métodos cuantitativos en el análisis ambiental de una interfase urbano rural
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de la casa ESRI (ArcView, ARC/INFO y ArcGIS),
estos no incluyen explícitamente herramientas ni
de análisis multiobjetivo tradicional ni de lógica
difusa. Sin embargo, los usuarios pueden lograr
ciertas aproximaciones mediante el empleo de la
calculadora de mapas y scrips de programación.
(Vinasco y Jaramillo, 2005).

 Por lo anterior, en la investigación de Vinasco y
Jaramillo  (2005) se desarrolló un un módulo para
el manejo de la lógica difusa y el análisis
multiobjetivo difuso integrados a un sistema de
información geográfica. El módulo se desarrolló en
lenguaje Java, dado su carácter gratuito y
compatibilidad con diferentes plataformas. El
módulo tiene dos aplicaciones: la primera de ellas
permite realizar operaciones de la matemática
difusa (suma, resta, multiplicación, división y
máximo) de gran utilidad en la construcción de
mapas difusos, y la segunda, con las operaciones
del análisis multiobjetivo difuso (fuzzificación,
posibilidad, distancia y agregación con los pesos
OWA).

En este artículo se propone la posibilidad de aplicar
el módulo de Vinasco y Jaramillo  (2005) a la
delimitación espacial de zonas de interfase,
aclarando que las ventajas que se han expuesto
parten de los fundamentos teóricos de las técnicas
y del módulo desarrollado y que solo será en la
práctica donde se podrán o no validar estas
afirmaciones. Sin embargo, se considera viable esta
propuesta, además de pertinente dada la dificultad
en delimitar espacialmente las zonas de interfase.

Conclusiones
En este artículo se presenta una propuesta teórica,
que tendría aplicación en los procesos de
comprensión de las dinámicas ambientales
presentes en las interfases urbano rurales. La
propuesta se realiza con el propósito de aportar

herramientas operativas, que contribuyan a
materializar la dinámica difusa, sistémica y
compleja de estas zonas, para lograr la planificación
de su desarrollo con miras a lograr la sostenibilidad
ambiental de estas zonas.

Los métodos cuantitativos en la gestión ambiental
son herramientas que contribuirían a la
comprensión y modelación de los fenómenos,
etapa necesaria para el diagnóstico de los
problemas ambientales presentes en los territorios,
así como para su planificación ambiental. De
manera tal, que se contribuiría a disminuir los
impactos ambientales en los recursos naturales y
grupos humanos, por decisiones equivocadas
sobre la planificación ambiental de las zonas de
interfase, producto de su complejidad en la
comprensión conceptual y dificultad de
espacializarlas, para lograr abordarlas de una
manera integral.

Lo anterior es importante, dado que una decisión
inadecuada conlleva implícitamente a un riesgo de
equivocación, que puede conducir a mayores
costos a futuro para los proyectos que se planeen
en la zona y para el ecosistema que lo soporta, y
costos ambientales y sociales para los habitantes
de la misma.

Finalmente, se reconoce que solo serán los futuros
proyectos de investigación, en los que se pongan
en práctica las técnicas mencionadas, las que
permitirán validar las hipótesis lanzadas en el
presente artículo.  Aquí se presentaron las
potencialidades de emplear los métodos
cuantitativos en el análisis ambiental de zonas de
interfase urbano rural, pero será en los ejercicios
prácticos donde se podrán encontrar las
limitaciones y restricciones que impone la realidad,
al rigor matemático y a los requerimientos de
información que demandan estas técnicas.

Sin embargo, las propuestas aquí realizadas llevan
a resaltar la importancia de continuar

Vasco et al
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profundizando en este tipo de metodologías
alternativas, que podrían contribuir a minimizar el
impacto ambiental generado y a que la toma de

decisiones sea más coherente con la imprecisión,
gradación, transicionalidad y complejidad, que con
frecuencia se presenta en el mundo real.
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