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INTRODUCCIÓN 

 

Los Sistemas de Información Geográficos (SIG) son una herramienta poderosa para la toma 
de decisiones y planeación efectiva sobre el territorio. Desde su aparición y evolución en el 
siglo pasado, han tenido un crecimiento vertiginoso y se han integrado con múltiples 
metodologías. Uno de los principales usos que han tenido es la evaluación y monitoreo de 
fenómenos ambientales gracias a su rapidez y versatilidad en la administración de la 
información1. Gran parte de los estudios han estado enfocados en los campos de la 
ecología, biología de la conservación, estudio del paisaje, gestión del riesgo y transporte2.  

Los SIG han tenido un amplio desarrollo en aplicaciones sobre el medio ambiente, 
especialmente con las mejoras en el software y la tecnología informática. La velocidad con 
la que se puede acceder a información tomada por sensores remotos facilita la evaluación 
ambiental y da herramientas para la producción de información pertinente para la toma de 
decisiones sobre terreno. Desde 1990 hasta la actualidad, los SIG se han trabajado con 
otras metodologías en el campo medioambiental. Los procesos de planeación y evaluación 
de fenómenos complejos tienen gran cantidad de actores y nociones sobre los territorios 
que requieren de un análisis de múltiples variables que reduzca la incertidumbre en los 
estudios y haga objetiva la toma de decisiones3. Para esto se ha integrado la evaluación 
multicriterio (EMC) junto con los SIG para formar una herramienta poderosa que tiene en 
cuenta gran cantidad de elementos en terreno y genera información relevante para los 
tomadores de decisiones4. 

Dentro de las aplicaciones que se le ha dado a esta herramienta SIG-EMC se destacan los 
estudios realizados en el campo de la gestión del riesgo con evaluaciones de riesgo 
ambiental por procesos de degradación5, evaluación de amenazas por fenómenos 
naturales6 7, y la evaluación de la deforestación y estado de las coberturas. Este último tema 
ha tenido un desarrollo teórico y conceptual importante. La deforestación involucra múltiples 
factores económicos, sociales y biofísicos que la limitan o facilitan. La evaluación 
independiente de cada factor puede resultar en ejercicios subjetivos y por ello se han 
desarrollado herramientas metodológicas para el análisis de múltiples criterios. El uso de 
los SIG y la EMC permite identificar, valorar y cuantificar espacialmente la vulnerabilidad a 
la deforestación de un ecosistema tan amenazado como el BsT. 

Se han desarrollado distintos ejercicios de análisis de la deforestación que involucran 
información espacial, modelos lógicos y modelamiento matemático para predecir los focos 
de deforestación. La complejidad de cada estudio depende en gran medida de la 

                                                           
1 J. Malczewski, “GIS-based land-use suitability analysis: A critical overview,” Prog. Plann., vol. 62, no. 1, pp. 3–65, 2004. 
2 J. Malczewski, “GIS-based multicriteria decision analysis: A survey of the literature,” Int. J. Geogr. Inf. Sci., vol. 20, no. 7, pp. 
703–726, 2006. 
3 Íbid, p.703. 
4 J. C. O. GÓMEZ and J. P. O. CABRERA, “El Proceso De Análisis Jerárquico (Ahp) Y La Toma De Decisiones Multicriterio. 
Ejemplo De Aplicación.,” Sci. Tech., vol. XIV, no. 39, pp. 247–252, 2008. 
5 D. De Pietri, P. Dietrich, P. Mayo, and A. Carcagno, “Evaluación multicriterio de la exposición al riesgo ambiental mediante 
un sistema de información geográfica en Argentina.,” Pan Am. J. Public Heal., vol. 30, no. 4, 2011. 
6J. B. Mendoza Mejía and M. E. Orozco Hernández, “Análisis de la vulnerabilidad biofísica a los riesgos por inundación en la 

zona metropolitana de Toluca, México,” Rev. Luna Azul, no. 38, 2014. 
7 A. M. Montilla and S. C. Ríos, “Análisis de la distribución espacial de la susceptibilidad a los movimientos de remoción en 

masa, empleando Sistemas de Información Geográfica (SIG), en la cuenca del río San Julián, estado Vargas, Venezuela.,” 
Rev. Invest. (Guadalajara)., vol. 36, no. 75, 2012. 
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disponibilidad de datos. Para Suramérica se han evaluado las zonas susceptibles a 
deforestación a partir de la proximidad de las coberturas a ciertos elementos obteniendo 
información importante para la planeación de recursos.8 9 

Muchos factores influyen en la deforestación y dependen del contexto donde ocurre. El 
conflicto armado ha jugado un papel importante en los Montes de María porque ha llevado 
a procesos de abandono de tierras y transformación de las coberturas por el fenómeno de 
despojo de tierras. Algunos factores limitan la transformación de coberturas y otras lo 
facilitan. De igual manera, la planeación del territorio y las expectativas sobre una u otra 
actividad pueden llevar a procesos de deforestación. La combinación y ponderación de 
todos estos factores puede ayudar a priorizar algunas zonas para generar planes de manejo 
o evitar que sean deforestadas. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La deforestación es un proceso complejo donde intervienen múltiples factores biofísicos y 
socioeconómicos. Evaluar cada uno de estos componentes de manera individual puede ser 
un esfuerzo superfluo porque estos factores tienen relaciones intrincadas que es necesario 
entender10. El desarrollo de la evaluación multicritero (EMC) junto con los sistemas de 
información geográfica (SIG) surge como una respuesta para lograr integrar factores que 
se contraponen en un proceso complejo y que requieren un punto de comparación para su 
evaluación11. Generalmente los recursos para atender estos fenómenos son limitados y las 
instituciones encargadas necesitan identificar zonas prioritarias para actuar; los SIG junto 
con la EMC proveen una solución efectiva para este problema porque se basan en la 
combinación de dos elementos. Por un lado, los procedimientos y técnicas de análisis 
geográficos que contextualizan los problemas en un lugar específico. Por otro lado, las 
técnicas para la priorización y estructuración de decisiones de manera objetiva12. De 
manera general, “los SIG-EMC combinan y transforman datos geográficos y valoraciones 
de expertos para obtener información para la toma de decisiones”.13  

La situación actual de los Bosques Secos Tropicales en la subregión de Montes de María 
bajo un escenario de postconflicto, apuntan a su transformación hacia sistemas productivos 
por el retorno y acceso de las comunidades a las tierras; además la priorización de algunas 
regiones golpeadas por el conflicto armado propone la inversión en infraestructura y 
desarrollo del campo14. La presencia de poblaciones humanas y la proximidad de la 
infraestructura a las coberturas naturales generan que estas sean vulnerables a la 
transformación, especialmente cuando no hay un buen manejo por parte de las 

                                                           
8 A. Isaías and A. Romay, “Vulnerabilidad de deforestación del bosque de los Yungas del Cotacajes (Noroeste del 
departamento de Cochabamba, Bolivia),” Acta Nov., vol. 6, no. 3, pp. 251–267, 2013. 
9 T. Lopez-Marreno, A. Gonzalez-Toro, T. Heartsill, and A. Hermansen-báez, “Evaluación multicriterio y sistemas de 

información geográfica para la planificación y la toma de decisiones acerca del uso de terrenos,” USDA For. Serv., p. 8, 2011. 
10 A. Etter, C. Mcalpine, S. Phinn, D. Pullar, and H. Possingham, “Characterizing a tropical deforestation wave: A dynamic 
spatial analysis of a deforestation hotspot in the Colombian Amazon,” Glob. Chang. Biol., vol. 12, no. 8, pp. 1409–1420, 2006. 
11 A. Isaías and A. Romay. Op. cit., p. 4. 
12J. Malczewski, “GIS-based multicriteria decision analysis: A survey of the literature. Op. cit., p. 703. 
13 Íbid, p. 703. 
14 A. M. Sánchez-Cuervo, T. M. Aide, M. L. Clark, and A. Etter, “Land Cover Change in Colombia: Surprising Forest Recovery 
Trends between 2001 and 2010,” PLoS One, vol. 7, no. 8, 2012. 
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comunidades y las instituciones encargadas de su protección no son efectivas. Por ejemplo, 
la proximidad de centros poblados, vías, zonas agrícolas y ríos, a los bosques crea 
condiciones para la expansión agrícola y de los asentamientos.  

Los SIG-EMC ayudan a integrar múltiples variables y criterios en su contexto espacial para 
lograr identificar categorías de análisis para la toma de decisiones. La base de esta 
herramienta metodológica radica en el trabajo con los expertos que asignan los pesos para 
cada componente a analizar15. Este trabajo busca identificar la vulnerabilidad a la 
deforestación del bosque seco tropical utilizando la evaluación multicriterio para ponderar 
el peso distintos componentes y los Sistemas de Información Geográfica para integrar el 
análisis y generar una zonificación en la Subregión de los Montes de María 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas de información geográfica (SIG) ofrecen amplia utilidad en la planificación y 
manejo de un territorio, cualquiera que sea su propósito, al usar esta herramienta y 
combinarla con otras técnicas de análisis, como la evaluación multicriterio, se vuelve una 
herramienta poderosa para tomar decisiones frente al manejo de los recursos naturales de 
un territorio.16 

En la deforestación participan varios actores con intereses divergentes y se deben 
considerar múltiples factores, por ello, es conveniente utilizar metodologías que permitan 
involucrar distintas variables y darle importancia a cada una de ellas17. Seleccionar las 
variables y asignarles peso resulta en un ejercicio bastante subjetivo, por ello es necesario 
aplicar metodologías que reduzcan esta incertidumbre. El proceso de análisis jerárquico 
ayuda a darle consistencia a la evaluación por parte de los expertos y tener mayor 
confiabilidad de los resultados.18 

Desde hace varias décadas, se han utilizado los sensores remotos y el análisis espacial 
para evaluar la pérdida de cobertura forestal y determinar los principales agentes que 
participan en la deforestación19. No obstante, las metodologías son enfocadas a cuantificar 
la deforestación, ya sea con índices, análisis multitemporales o utilizando modelos 
(estadísticos o de simulación dinámica) para realizar proyecciones de este fenómeno.20 

Por el contario, en este trabajo se busca zonificar la vulnerabilidad a la deforestación del 
bosque seco tropical, es decir, proponer unas áreas que pueden ser deforestadas por medio 
de la combinación de EMC y SIG que tienen en cuenta la complejidad de los múltiples 
factores que intervienen en este proceso en los municipios de San Juan Nepomuceno, 
María la Baja y San Jacinto. Este análisis resulta pertinente bajo el escenario del 

                                                           
15 J. C. O. GÓMEZ and J. P. O. CABRERA. Op. Cit, p.247. 
16 Lopez-Marreno, A. Gonzalez-Toro, T. Heartsill, and A. Hermansen-báez Op. Cit, p.8 
17 A. Isaías and A. Romay. Op. cit., p. 4 
18 J. C. O. GÓMEZ and J. P. O. CABRERA. Op. Cit, p.247. 
19 R. R. Chowdhury, “Driving forces of tropical deforestation: The role of remote sensing and spatial models,” Singap. J. Trop. 
Geogr., vol. 27, no. 1, pp. 82–101, 2006. 
20 L. F. Gómez Ossa, “Aplicación de Redes Neuronales Artificiales en la Modelación de la Deforestación Asociada a Nuevos 
Proyectos de Infraestructura Vial en las Regiones del Nordeste y Bajo Cauca del Departamento de Antioquia,” Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2014. 
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posconflicto en el cual se encuentra el país, en donde entran variables y factores sociales 
más complejos de modelar. 

Al utilizar los SIG como herramienta para evaluar la proximidad de estos factores y proponer 
una ponderación según su importancia, se pueden tomar decisiones y realizar 
posteriormente un análisis que sirve para proponer una zonificación de la vulnerabilidad del 
bosque seco tropical de la zona de estudio. 

Este proyecto buscó aportar información desde el análisis de los SIG y la EMC para la toma 
de decisiones sobre territorio. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más 
amenazados del mundo y del que existe menos información, y por ende en un contexto de 
desarrollo rural y postconflicto se hace necesario la planeación y priorización de recursos 
para la conservación y uso sostenible de este ecosistema. 

 

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

Zonificar la vulnerabilidad a la deforestación del bosque seco tropical en la Subregión de 
Montes de María a partir de la evaluación multicriterio y herramientas de los SIG. 

 

- Identificar los criterios espaciales que juegan un papel importante en la 
deforestación en la zona de estudio. 

- Determinar la importancia de cada uno de los criterios y rangos a partir de la 
aplicación de matrices de comparación por pares. 

- Identificar las categorías de vulnerabilidad del bosque seco tropical para los 3 
municipios de la zona de estudio y zonificar con aplicaciones SIG 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

La vulnerabilidad puede tener varios significados dependiendo de su aplicación o el punto 

de vista desde donde se está trabajando, para este trabajo se entiende la vulnerabilidad 

teniendo en cuenta su relación con los recursos naturales. Gómez (2001)21 define la 

vulnerabilidad como la propensión de un ecosistema o de sus componentes a sufrir algún 

daño ante una fuerza determinada o energía destructiva.  

En general el concepto de vulnerabilidad, para este caso, tiene en cuenta un grado de 

exposición y un nivel de sensibilidad de la cobertura a ser modificada o intervenida, y que 

para efectos del estudio se categoriza de muy baja a muy alta vulnerabilidad. 

De igual manera, se hace necesario entender los conceptos de deforestación y zonificación, 

temas también de interés. La FAO define la deforestación como el fenómeno que ocurre 

cuando se elimina la cobertura boscosa para darle otro uso que no es forestal, como 

actividades agrícolas, mineras, urbanización, entre otros; o cuando se reduce la cobertura 

aérea en más del 10% por condiciones ambientales o antrópicas. Vale la pena resaltar que 

se excluye cuando se hacen tratamientos silviculturales para el manejo del bosque. La 

zonificación se puede entender como la separación del territorio, en donde se reconocen 

los elementos determinados y que se diferencian de acuerdo con la pregunta de 

investigación22. Para este caso se identificarán las zonas que tienen una categoría 

determinada de vulnerabilidad a partir de la evaluación de múltiples criterios. 

Esta evaluación de criterios ha tenido un amplio desarrollo y aplicaciones que serán 

expuestas más adelante, pero en general, la EMC, se define como un conjunto de 

herramientas que estructura el proceso de decisión para combinar múltiples criterios en una 

única salida de información23 Este proceso combina y transforma datos a partir de la 

ponderación y compensación de variables que influyen en el proceso de manera positiva o 

negativa, involucra información geográfica y juicios de valor de expertos para reducir la 

incertidumbre en la toma de decisiones24 . 

Un método ampliamente usado para reducir la subjetividad en el proceso de ponderación 

de las variables en la EMC es el proceso analítico jerárquico que consiste en un modelo 

para organizar los factores a evaluar, relacionar los criterios y añadir consistencia a las 

opiniones para que no se obtengan resultados desproporcionados con la realidad.25 

                                                           
21 J. J. Gómez, “Vulnerabilidad y Medio Ambiente,” Com. Económica para América Lat. y el Caribe - CEPAL, pp. 1–36, 2001. 
22 Y. Provoste campillay, “Cuaderno 1,” pp. 1–26, 2006. 
23 M. J. Jiménez-Moreno, M. de J. González-Guillén, M. J. Escalona-Maurice, J. R. Valdez-Lazalde, and C. A. Aguirre-Salado, 

“Comparación De Métodos Espaciales Para Detectar Cambios En El Uso Del Suelo Urbano,” Rev. Chapingo Ser. Ciencias 

For. y del Ambient., vol. 17, no. 3, pp. 389–406, 2011. 
24 A. Isaías and A. Romay, “Vulnerabilidad de deforestación del bosque de los Yungas del Cotacajes (Noroeste del 

departamento de Cochabamba, Bolivia),” Acta Nov., vol. 6, no. 3, pp. 251–267, 2013. 
25 Íbid. Isaias & Romay.  
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El análisis jerárquico y la EMC puede aplicarse en distintos niveles y depende en gran 

medida de la información disponible26. Para este estudio se consideraron dos niveles de 

análisis, los criterios y las variables. Los primeros hacen alusión a los elementos espaciales 

que se van a evaluar, bien sea por proximidad o por sus características intrínsecas. Las 

variables muestran los rangos de variación dentro de cada criterio. Así, por ejemplo, las 

vías podrían ser consideradas un criterio, y la distancia de estas a los bosques serán las 

variables27. 

5. MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

La evolución del software SIG se remonta a los años 60 con el comienzo de las 
investigaciones en torno al almacenamiento y la presentación de datos en universidades de 
Estados Unidos y Canadá. El primer SIG se implementó en Canadá a finales de los años 
70 donde comienza la revolución informática y el campo de la geografía no fue ajeno. 
Paralelo a la evolución de los SIG y la tecnología informática, se desarrollaba metodologías 
de modelos de preferencia para la toma de decisiones28. Thomas Saaty desarrolló a 
principios de los años 70 el proceso de análisis jerárquico (AHP) a partir de investigaciones 
en el campo militar. Este método se basa en la ponderación lineal de criterios basados en 
el conocimiento y experiencia de los actores sobre ciertos temas.29  

Entre 1990 y 2000 comienzan a integrarse las dos metodologías y uno de los primeros 
autores en proponerlo fue Carver (1991)30; la proliferación de esta metodología estuvo 
atada al desarrollo de tecnologías orientadas al usuario. Entre 1995 y 2005 comienza una 
etapa de publicaciones basadas en la metodología SIG-EMC en distintos campos del 
conocimiento en los que se destacan ecología, transporte, manejo de residuos, agricultura, 
ordenamiento territorial, planeación del territorio, entre otros. La literatura producida en este 
periodo dio las bases para comenzar a trabajar modelos complejos de datos basados en 
estructuras tipo raster y vector.31 Los dos se caracterizan por la combinación de reglas 
derivadas del AHP integrado a cada uno de los modelos de datos; de allí se empezaron a 
desarrollar las primeras interfaces amigables para el usuario para la combinación de las 
dos metodologías32 33 

La metodología EMC consiste en definir una serie de criterios que juegan un papel 
importante frente a un fenómeno y los rangos de variación (variables) dentro de cada uno. 

                                                           
26 M. J. Jiménez-Moreno, M. de J. González-Guillén, M. J. Escalona-Maurice, J. R. Valdez-Lazalde, and C. A. Aguirre-Salado, 

Op, Cit. Pp 389-406. 
27 J. Olivera, G. Morales, A. García, E. Salgado, M. Lopez, R. Estrada, and M. Campos, “El uso de los sig y la evaluación 
multicriterio (EMC) para la determinación de escenarios de peligros de inundaciones en cuencas fluviales. Estudio de caso 
cuenca Guanabo, cuidad de La Habana.,” Geoinfo, pp. 1–14, 2011. 
28 O. Víctor, “Sistemas de Información Geográfica,” Libr. SIG, 2011. 
29 J. C. O. GÓMEZ and J. P. O. CABRERA. Op. Cit, p.247. 
30 S. J. Carver, “Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems,” Int. J. Geogr. Inf. Syst., vol. 5, no. 
3, pp. 321–339, 1991. 
31 Malczewski, “GIS-based multicriteria decision analysis: A survey of the literature. Op. cit., p. 703. 
32 K. B. Matthews, A. R. Sibbald, and S. Craw, “Implementation of a spatial decision support system for rural land use planning: 
integrating geographic information system and environmental models with search and optimisation algorithms,” Comput. 

Electron. Agric., vol. 23, no. 1, pp. 9–26, 1999. 
33 J. Antoine, G. Fischer, and M. Makowski, “Multiple criteria land use analysis,” Appl. Math. Comput., vol. 83, no. 2, pp. 195–
215, 1997. 
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Luego de esto, se combinan y transforma toda esta información para obtener una única 
salida de datos que da cuenta del fenómeno (Figura1). 

 

Figura 1: Proceso de EMC 

Sin embargo, en muchos casos, no todos los criterios y rangos tienen el mismo peso en el 
fenómeno a evaluar. Estos distintos niveles de análisis deben ponderarse para obtener un 
peso de probabilidad dentro del proceso. El análisis jerárquico es una herramienta poderosa 
para obtener estos pesos de forma organizada y que resulte consistente a partir de la 
opinión de expertos. Esta herramienta consiste en reunir a una serie de expertos o actores 
interesados en el tema a evaluar y a partir de una matriz por pares, evaluar el fenómeno y 
añadir la importancia de cada criterio frente a los otros (Tabla 1). 

Tabla 1: Análisis Jerárquico en matriz por pares 

 

 

El peso se obtiene a partir de la evaluación de la importancia de cada criterio o variable 
sobre los otros. Thomas Saaty, propuso una escala de evaluación que es ampliamente 
utilizada y consiste en añadir la importancia en una escala de 1 a 9, donde 1 es igualmente 
importante y 9 es más importante un criterio sobre el otro. Esta técnica añade rigurosidad 
al estudio y reduce la incertidumbre y será ampliada en la sección de metodología. 

Los niveles de análisis en esta clase de investigaciones son múltiples y dependen de la 
disponibilidad y escala de la información. Estos niveles definen la cantidad de factores que 
se van a evaluar. Ayma (2013) propone factores en 3 niveles y Olivera (2011) los define 
como componentes (Factores nivel 1), criterios (factores nivel 2) y rangos o variables 
(factores nivel 3). Los primeros consisten en agrupaciones de criterios de la misma 
naturaleza, los criterios son el centro del análisis porque representan los elementos a 
evaluar y las variables muestran los rangos de variación dentro de los criterios (Figura 2). 

 Criterio A Criterio B Criterio C Peso ponderado 

Criterio A A x A A x B A x C Peso de cada criterio 
con respecto a los otros Criterio B B X A B x B B x C 

Criterio C C x A C x B C x C 
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Figura 2: Niveles de análisis en EMC 

La gran mayoría de los trabajos se han enfocado en aplicar esta metodología para 
solucionar problemas del campo de la ecología, biología y conservación. Los temas más 
citados corresponden a uso sostenible del territorio34, planeación territorial a partir de la 
toma de decisiones con actores del territorio35 y manejo de bosques y conservación.  

Sobre este último tema se destacan varias investigaciones realizadas en Suramérica para 
la planeación efectiva de recursos y conservación de bosques. Isaías & Romay36 proponen 
una metodología para evaluar la vulnerabilidad de bosques a la deforestación por 
proximidad a la infraestructura en Cochabamba y crean una zonificación a partir de distintos 
criterios. Lopez-Marreno et al37 exponen la metodología aplicada en la reserva El Yunque 
en puerto rico para la planificación y uso de terrenos en el que obtienen los lugares a 
priorizar para realizar acciones de conservación frente al crecimiento urbano. Otros trabajos 
han evaluado la vulnerabilidad de otros fenómenos como inundaciones, sequías y procesos 
de restauración para la priorización de zonas y recursos económicos38 39. Martinez 40 evalúa 
los cambios en la cobertura vegetal a partir de un análisis prospectivo y propone unos 
criterios bióticos, físicos y antrópicos que intervienen en este fenómeno. Este muestra las 
proyecciones de deforestación en una serie de años y da herramientas para la priorización 
de recursos. Delgado41 aplica una metodología EMC-SIG para evaluar la susceptibilidad de 
la pérdida de cobertura forestal en Bolivia, para ello define una serie de variables físicas y 
socioeconómicas que juegan un papel relevante en este proceso. Los trabajos en torno a 
estas metodologías son diversos y apoyan los procesos de toma de decisión; Jiménez et 
al42 realizaron una comparación de métodos espaciales para detectar cambios en el uso del 

                                                           
34 B. Feizizadeh, P. Jankowski, and T. Blaschke, “A GIS based spatially-explicit sensitivity and uncertainty analysis approach 
for multi-criteria decision analysis,” Comput. Geosci., vol. 64, pp. 81–95, 2014. 
35 F. Joerin and A. Musy, “Land management with GIS and multicriteria analysis,” Int. Trans. Oper. Res., vol. 7, no. 1, pp. 67–
78, 2000. 
36 A. Isaías and A. Romay. Op. cit., p. 4 
37 Lopez-Marreno, A. Gonzalez-Toro, T. Heartsill, and A. Hermansen-báez Op. Cit, p.8 
38 F. Aceves-Quesada, J. López-Blanco, M. del Pozzo, and A. Lillian, “Determinación de peligros volcánicos aplicando 
técnicas de evaluación multicriterio y SIG en el área del Nevado de Toluca, centro de México,” Rev. Mex. ciencias geológicas, 
vol. 23, no. 2, pp. 113–124, 2006. 
39 S. Franco-Maass, M. Osorio-García, G. Nava-Bernal, and H. H. Regil-García, “Evaluación multicriterio de los recursos 

turísticos: Parque Nacional Nevado de Toluca-México,” Estud. y Perspect. en Tur., vol. 18, no. 2, pp. 208–226, 2009. 
40 M. J. Jiménez-Moreno, M. de J. González-Guillén, M. J. Escalona-Maurice, J. R. Valdez-Lazalde, and C. A. Aguirre-Salado, 
“Comparación De Métodos Espaciales Para Detectar Cambios En El Uso Del Suelo Urbano,” Rev. Chapingo Ser. Ciencias 

For. y del Ambient., vol. 17, no. 3, pp. 389–406, 2011. 
41 J. L. Delgado, “Evaluación Cartográfica De Las Tierras De Producción Forestal Permanente ( Tpfp ), Riesgos De 
Deforestación , Desertificación Por,” Rev. Tecnol., vol. 11, pp. 12–16, 2013. 
42 C. Martínez, “Estudio multitemporal de cambios en la cobertura vegetal (1979-2004) y modelización prospectiva en la 

provincia de Cotopaxi | Emkio Martinez - Academia.edu,” EcoCiencia, 2005. 
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suelo y encontraron que el SIG-EMC es una metodología rápida y que determina la 
trayectoria de un determinado sistema con el apoyo del álgebra de mapas y la opinión de 
expertos. Un resultado importante de este estudio es que existen diversas metodologías 
para llegar a la realidad territorial, pero estas están fuertemente relacionadas con la 
disponibilidad de datos; de igual manera los resultados deben ser interpretados teniendo 
en cuenta la naturaleza y limitaciones de cada herramienta metodológica.   

Este tema ha sido aplicado en distintos campos del conocimiento y a lo largo del mundo. 
Desde su integración en la década de los 80s ha ido evolucionando teóricamente y con la 
aparición de nuevos software y soporte informático. Actualmente se ha trabajado poco esta 
metodología en temas de deforestación en Colombia y frente a un escenario de 
postconflicto se hace necesario evaluar la vulnerabilidad que existe por el acceso y retorno 
a territorios que antes estaban restringidos por el conflicto armado.43 

 

Área de estudio 

Este proyecto se desarrolló en la subregión de Montes de María, específicamente en los 
municipios de María la Baja, San Jacinto y San juan de Nepomuceno en Bolívar. Los Montes 
de María son una serie de elevaciones montañosas que son una continuación de la Serranía 
de San Jerónimo. Estas elevaciones no superan los 700 metros sobre el nivel del mar44.  

En su división política está conformada por 16 municipios de los departamentos de Bolívar 
y Sucre (Ver Mapa 1). Sus ecosistemas están representados por manglares y bosque seco, 
además de una serie de humedales hacia las zonas planas. Las mayores extensiones de 
bosque seco se encuentran en esta región del caribe y responden a procesos orogénicos; 
las zonas donde estos se ubican son lugares donde los vientos alisios no tienen la misma 
intensidad y las lluvias disminuyen debido a la influencia de las montañas, principalmente 
bajo la condición en que las cordilleras tienen unas estructuras resultantes en dirección 
norte – sur45 (ver Mapa 1).  

                                                           
43 A. M. Sánchez-Cuervo, T. M. Aide, M. L. Clark, and A. Etter, “Land Cover Change in Colombia: Surprising Forest Recovery 
Trends between 2001 and 2010,” PLoS One, vol. 7, no. 8, 2012. 
44 M. Aguilera, “Montes de María: Una subregión de economía campesina y empresarial,” p. 195, 2013. 
45 C. Pizano and H. Garcia, El bosque seco tropical en Colombia, vol. 53, no. 9. 2014. 
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Mapa 1 - Mapa de relieve de la subregión de Montes de María 

 

En materia de conflicto armado, esta región se convirtió en una zona atractiva para la 
incursión de diversos grupos guerrilleros (PRT, EPL, ERP, ELN y FARC) debido a los 
procesos organizativos campesinos y las luchas que desarrolló principalmente la ANUC en 
los años setentas46. De este proceso de ocupación de tierras a terratenientes y 
narcotraficantes fue que se fundamentó el desarrollo del proyecto político-militar del 
paramilitarismo en Colombia, por parte de aquellos grandes propietarios que se vieron 
afectados por la ocupación y recuperación de tierras.  

Bajo este proceso sociopolítico, la población campesina se vio estigmatizada como 
miembros de grupos de izquierda y comenzó la época más oscura de la región. Entre 1991 
y 2001 se presentaron 42 masacres con 354 víctimas fatales y se cometieron 1226 
homicidios. Además, esto llevó a que ocurrieran diversos desplazamientos de la población 
y se abandonaran las tierras que antes producían gran cantidad de los alimentos de la 
región caribe. 

Luego de este proceso muchas tierras que eran destinadas para la agricultura y ganadería 
recuperaron gran parte de sus coberturas naturales. Entre 2001 y 2010 las regiones del 
Magdalena Medio, Caribe y Catatumbo las coberturas naturales pasaron de 580,420 km2 a 

                                                           
46 ILSA, “Montes de María: Un escenario de riesgo para la exigibilidad de los Derechos de la población víctima 

del conflicto armado. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos,” Bogotá, 2014. 
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597,383 km2. Las coberturas naturales en la subregión de Montes de María igualmente 
tuvieron una recuperación y actualmente es la zona de Colombia que posee mayor cantidad 
de bosque seco tropical por lo que es necesario generar programas de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. Actualmente la zona de estudio cuenta con una porción 
importante de bosque seco fragmentado que se asocia a las zonas montañosas y de difícil 
acceso. El municipio de María la Baja cuenta con un área de Bosque Seco Tropical de 3027 
Ha, seguido por San Jacinto con 20.290 Ha y San Juan Nepomuceno con 27.939 (ver Mapa 
2). 

Mapa 2 - Bosque seco tropical en el área de estudio 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Esquema metodológico 

 

La metodología utilizada en el proyecto se basó en la EMC y los SIG a partir de una serie 

de criterios y rangos de variación (variables) definidos con información secundaria. Para 

esta investigación se tuvieron en cuenta dos niveles de análisis: los criterios y las variables. 

Los primeros son el centro del análisis porque representan los elementos espaciales que 

afectan el bosque y los segundos muestran un rango de variación dentro de los criterios. 

Se identificaron en distintas investigaciones los principales motores de deforestación para 

iniciar la adquisición de información y ver la disponibilidad datos para la zona. Aunque no 

existen muchos estudios sobre deforestación y los drivers en bosque seco, fue posible 

obtener información de este proceso en los trópicos y en ecosistemas similares en 

Suramérica. Se definieron los principales criterios a evaluar donde se tuvieron en cuenta 9 

elementos: vías, caminos, cuerpos de agua natural, cuerpos de agua artificial, pendientes, 

cultivos de palma, zonificación de aptitud de cultivos agroindustriales de palma y 

zonificación de aptitud de cultivos forestales. 

Estos elementos no tienen la misma influencia sobre los bosques por lo que se sugiere 

generar unos rangos de variación que tienen distinto peso sobre la deforestación. Para este 

proceso se acudió a la información secundaria para definir los rangos. 

Por medio de las matrices se evaluó el peso de las variables (rangos de variación) y los 

criterios dentro del proceso. Esto se realizó en dos momentos. El primero consistió en la 

definición de los pesos de cada variable por medio de la información secundaria y el análisis 

jerárquico. El segundo fue un taller con expertos para ponderar el peso de cada criterio 

dentro del proceso de deforestación por medio del análisis jerárquico y matrices de 

evaluación por pares que serán detalladas más adelante. 

Finalmente se utilizó la evaluación multicriterio para combinar cada capa de información por 

medio de herramientas SIG y obtener las categorías de la vulnerabilidad y su distribución 

espacial. En la Figura 3 se muestra el esquema metodológico aplicado en esta 

investigación. 

 



 
 

19 
 

Figura 3: Esquema metodológico del proyecto. Elaboración propia 



 
 

20 
 

6.2. Descripción de la metodología 

6.2.1. Insumos cartográficos: 
 

El análisis espacial se realizó con la base cartográfica de los siguientes criterios: mapa de 
bosque seco tropical, pendientes generadas a partir de modelo de elevación digital de 
ALOS-Palsar, vías, zonas urbanas o cabeceras municipales, hidrografía e información de 
cultivos de palma. Hay datos específicos como es el caso de los cultivos de palma y la 
cobertura de bosque seco tropical, que fueron cortesía del Observatorio de Territorios 
Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana. 

 

Tabla 2: Definición de criterios, información base y su fuente. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN Fuente 

Vías Vías tipo 1 IGAC 

Vías tipo 2 

Vías tipo 3 

Vías tipo 4 

Vías tipo 5 

Caminos Vías tipo 6 

Vías tipo 7 

Cuerpos de agua 
natural 

Jagüey 

Ciénagas 

Drenaje Doble 

Drenaje Sencillo 

Cuerpos de agua 
artificial 

Embalses 

Pendientes ALOS-
Palsar 

Cultivos de palma OTEC 

Zonificación  Forestal UPRA 

Palma 

 

Se definieron estos criterios de acuerdo con la metodología empleada en estudios similares 
de deforestación o cambio de uso del suelo, en los cuales se utilizan criterios que afectan 
directamente a una cobertura por alguna actividad humana o por las condiciones del terreno 
que afectan al bosque.47 48 49Así mismo, Geist & Lambin 50 definen los drivers que influyen 
en la deforestación, separados por causas de deforestación por proximidad, causas de 
contexto como características sociales, culturales, demográficas, políticas y entre otras 

                                                           
47 J.-F. Mas and A. Flamenco Sandoval, “Modelación de los cambios de coberturas/uso del suelo en una región tropical de 
México,” Geotropico, vol. 5, no. 1, pp. 1–24, 2011 
48 L. F. Gómez Ossa, “Aplicación de Redes Neuronales Artificiales en la Modelación de la Deforestación Asociada a Nuevos 
Proyectos de Infraestructura Vial en las Regiones del Nordeste y Bajo Cauca del Departamento de Antioquia,” Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2014. 
49 A. Isaías and A. Romay, “Vulnerabilidad de deforestación del bosque de los Yungas del Cotacajes (Noroeste del 
departamento de Cochabamba, Bolivia) Vulnerability of the forest in the Cotacajes’s Yungas to deforestation (Northwest 
from Cochabamba, Bolivia),” Acta Nov., vol. 6, no. 3, pp. 251–267, 2013. 
50 H. J. Geist and E. F. Lambin, “Tropical Deforestation” no. 4, 2001. 
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propias de la zona estudiada, y por último una categoría denominada como otros factores 
en donde se incluyen los criterios biofísicos y las características del suelo; sin embargo, 
para efectos de esta evaluación de vulnerabilidad, sólo se consideran algunos de los 
factores por proximidad y de otros factores, dada la disponibilidad de datos que se obtuvo. 
(Tabla 3) 

Tabla 3: Factores de proximidad y otros factores que influyen en la deforestación. Fuente: Geist & Lambin, 
2001. 

FACTORES DE PROXIMIDAD OTROS FACTORES 

Expansión de la agricultura Pendientes 

Extracción de madera Vegetación asociada 

Extensión para infraestructura Suelos 

 Cuerpos de agua 

 

Los criterios seleccionados son considerados como drivers de la deforestación, según Geist 
& Lambin 51  , debido a que son los más frecuentes en ocurrencia en numerosos estudios 
de análisis de deforestación, determinando que son los principales causantes. Además de 
ello, a estos criterios se asocia una actividad humana y por lo tanto está en relación un actor 
específico ejerciendo presión sobre la cobertura. 

Los criterios escogidos para la investigación se clasificaron en dos grupos, de acuerdo con 
la forma que influencia cada uno de ellos en la deforestación, unos que afectan por la 
cercanía a los bosques y los otros que afectan propiamente por las características 
intrínsecas del criterio; es decir este último grupo corresponde a los criterios de zonificación 
de la UPRA y al criterio de pendientes, los cuales no afectan por su cercanía al bosque, 
sino por sus condiciones (Tabla 4). 

Tabla 4: Clasificación de los criterios seleccionados para la zonificación de la vulnerabilidad del bosque seco 
tropical a la deforestación. 

CRITERIOS POR PROXIMIDAD CRITERIOS POR CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS 

Vías Pendientes 

Caminos Zonificación de palma 

Cuerpos de agua (naturales y artificiales) Zonificación forestal 

Cultivos de Palma  

 

Resulta importante mencionar que el formato para manejar los datos fue ráster, por lo tanto, 
se hizo la debida conversión de la información de tipo vectorial. Para ello, se consideró 
generar todas las capas ráster, con un tamaño de celda 12.5x12.5m, esto definido por la 
metodología descrita por Hengl 52, en donde toma como base la escala de la información, 
el cual para escala 1:25:000 el tamaño de pixel óptimo es el seleccionado. 

 

                                                           
51 H. J. Geist and E. F. Lambin, Op, Cit. p.4. 
52   T. H. Ã, “Finding the right pixel size $,” vol. 32, pp. 1283–1298, 2006. 
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6.2.2. Creación de criterios  
 

6.2.2.1. Creación de criterios por proximidad 

 

En la información de tipo continuo, se maneja el concepto de proximidad para el análisis 
espacial, en el cual entran los criterios de caminos, vías, centros poblados, cuerpos de 
agua, y la cercanía de cultivos de palma. 

Para el respectivo análisis de proximidad, se crearon las capas raster, derivadas del cálculo 
de distancias euclidianas de cada uno de los criterios anteriormente mencionados. Una vez 
obtenidos los ráster se reclasificaron asignando el valor obtenido en la matriz de 
comparación por pares, utilizando la herramienta de calculadora ráster en ArcGis. 

Para el criterio de cultivos de palma, se definieron los siguientes rangos para evaluar la 
proximidad, según las consideraciones de facilidad de acceso al bosque, y la posible 
expansión de las plantaciones. Por lo tanto, este criterio  fue considerado como 
desfavorable para el bosque seco tropical, es decir, entre más cercano este el bosque a 
este criterio, mayor vulnerabilidad tuvo.  

En el caso de los cuerpos de agua, tanto naturales como artificiales se consideraron estos 
rangos, de acuerdo con la legislación de rondas hídricas, y protección del bosque aledaño 
al recurso hídrico, como lo es el Decreto 2811 de 1994 y la Ley 1450 de 2011. De tal 
manera, que este criterio favorece al bosque, bajo el argumento que existe una legislación 
que protege al bosque cercano a estos cuerpos de agua, ya sea artificial o natural, y se 
consideran como ecosistemas estratégicos en la Ley 388 de 1997. 

Por otro lado, para los criterios vías y caminos, se definieron los rangos, de acuerdo con 
estudios de impacto ambiental por la construcción de una vía, considerando el área de 
influencia directa e indirecta (Luna, 2015; Monserrath.et al, 2013)53. De igual manera, se 
hizo para el criterio de cascos urbanos y centros poblados, teniendo en cuenta estudios de 
impacto ambiental y la metodología utilizada por Isaías.54 Por lo tanto, también fueron 
criterios considerados como desfavorables para el bosque, la cercanía de cualquiera de 
estos, aumenta la vulnerabilidad del bosque a ser deforestado. (Tabla 5) 

Tabla 5 Rangos de cada criterio por proximidad al bosque seco. Elaboración propia 

Cultivos 
de palma 

Cuerpos de 
agua natural 

Cuerpos 
de agua 
artificial 

Vías Caminos Casco Urbano 
y Centros 
poblados 

0-500m 0-30m 0-100m 0-25m 0-10m 0-1000m 

500-1000 30-50m 100-200 25-50 10-20 1000-2000 

                                                           
53 C. O. N. U. N. A. L. De and I. H. Luna, “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN PABLEÑO – CHICOMPE,” 2015. 

M. e. Al, “Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación y Apertura de la Vía Machala - Santa 
Rosa (Balosa ),” 2013. 
54  Isaias. Íbid, p. 703. 
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1000-1500 50-100m >200 50-75 >20m 2000-3000 

>1500 >100m  >75m  3000-5000 

     >5000 

 

6.2.2.2. Creación de criterios por características intrínsecas 

 

Los demás criterios que no fueron tenidos en cuenta para el análisis de proximidad se 
evaluaron por las características intrínsecas de cada uno (Zonificación de la UPRA y 
pendientes). 

En el caso de las pendientes, se consideró el criterio como favorable para el bosque, 
porque, en zonas planas hay mayor acceso y por ende puede haber mayor ocurrencia de 
deforestación, contrario a zonas donde la topografía no permite su aprovechamiento 
fácilmente o implica mayores costos. Los rangos asignados son dados por la definición de 
la UPRA, considerando categorías desde No apto hasta Aptitud Ata, para cada una de las 
zonificaciones. 

Para los criterios de la zonificación de la UPRA, se consideró que en donde hay mayor 
aptitud, ya sea de palma o forestal son zonas más vulnerables a la deforestación, puesto 
que allí se está planteando cambiar el uso actual del territorio. Los rangos asignados en las 
pendientes se hicieron acorde a la zona de estudio, teniendo en cuenta la variación en las 
pendientes dentro de los municipios (Tabla 6).   

Tabla 6: Rangos de los criterios pendientes, aptitud forestal, y aptitud para palma 

Aptitud para Palma Aptitud Forestal Pendientes 

Alto Alto 0-5° 

Medio Medio 5-10° 

Bajo Bajo 10-20° 

No apto No apto >20° 

 

6.2.3. Evaluación Multicriterio (EMC): 
La implementación de la metodología de evaluación multicriterio se dividió en las siguientes 
fases. 

6.2.3.1. Identificación de restricciones y factores 
Existen dos tipos de datos a considerar: las restricciones y los factores, los cuales son 
definidos como: 

 Restricciones, son excluidos de acuerdo con el problema de estudio, 
gráficamente son mapas binarios (0/1), en donde el valor de 0 lo toman las 
clases que no son significativas, es decir, en este caso zonas donde no existe 
Bosque seco Tropical actualmente, es decir, donde ya no hay bosque que sea 
vulnerable a la deforestación. 
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 Factores, influyen en los objetivos de la investigación, y se le definieron pesos 
tanto a cada criterio como a sus variables.55 
 

6.2.3.2. Asignación de pesos de los criterios y variables 
Para proporcionar el peso de los criterios y variables, se realizó la aplicación de matrices 
de comparación por pares, para realizar su respectiva validación. La aplicación del taller se 
le hizo a un grupo de expertos de la Universidad Javeriana que han tenido relación con la 
zona de estudio, y que además son expertos en temas ambientales, ordenamiento del 
territorio y proyectos socioeconómicos.  

Los expertos fueron reunidos para la aplicación de la matriz de comparación por pares, y 
de esta manera obtener los pesos para cada uno de los criterios. La metodología consiste 
en colocar los criterios tanto en las filas como en columnas, teniendo una matriz de 9x9 
comparándolos entre sí, y de esta manera se asignó el valor de la escala Saaty a cada 
comparación (Tabla 7), según el acuerdo al que se llegó con los expertos. 

Tabla 7: Escala Saaty para la valoración de matrices de comparación por pares. Valores intermedios 
puedes ser utilizados (2, 4, 6, 8). Fuente: Osorio & Orejuela, 2008 

Escala Explicación 

1 Igualmente preferida. Ambos criterios tienen la misma importancia. 

3 Moderadamente preferida. La experiencia favorece más a un criterio que el 
otro. 

5 Fuertemente preferida. La experiencia favorece fuertemente a un criterio 
frente al otro. 

7 Muy fuertemente preferida. Un criterio es más importante que el otro 

9 Extremadamente preferida. La evidencia más alta de importancia. 

 

Es decir, tomando como ejemplo la asignación de la valoración para los criterios Vías, 
Caminos y Centros poblados (Tabla 8), en el taller de expertos se hace la debida 
contextualización de la zona y el problema de investigación, allí se empieza a comparar 
cada uno de los criterios. En el caso donde los expertos definieron que vías tienen mucho 
más importancia o mayor impacto en la deforestación que caminos, entonces se le asignaba 
un 9 de acuerdo con la escala Saaty.  

Luego al comparar Vías con Casco Urbano también se decidió que vías tiene mayor 
importancia, sin embargo, no tan marcada como en el caso de los caminos entonces se 
decidió un 5. Y por el contrario en el caso de la comparación de caminos frente a casco 
urbano, según los expertos, casco urbano tiene mayor importancia que caminos, pero 
moderado, y por ende se asigna un 3 pero a favor de casco urbano por ello, queda el 
inverso. Cabe aclarar, que este es un ejemplo de cómo se procedió a aplicar las matrices 
de comparación por pares, sin embargo, los valores no corresponden a los resultados, estos 
se describen más adelante.  

                                                           
55 E. Jorge Olivera Acosta (1), Gustavo Martin Morales (2), Alberto E. García Rivero (1) and R. E. y M. C. D. Jaimez 
Salgado (1), Martin Luis López (3), “El uso de los sig y la evaluación multicriterio (emc) para la determinación de escenarios 
de peligros de inundaciones en cuencas fluviales. estudio de caso cuenca guanabo. cuidad de la habana,” pp. 1–14, 2011 
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Tabla 8: Ejemplo de aplicación de matriz de comparación por pares con la escala Saaty. Elaboración propia 

 
Vías Caminos Casco Urbano 

Vías 1 9 5 

Caminos  1 1/3 

Casco Urbano   1 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que dado a que es una matriz simétrica, en la 
relación inversa los valores tendrían la misma valoración, pero inversa dado que cambia el 
sentido de la comparación (1/3, 1/5, 1/7, y 1/9). De igual manera, se pueden utilizar valores 
intermedios (2, 4, 6, 8) en los casos en los que no se llega a un mutuo acuerdo. 

Una vez obtenidas cada una de las matrices de comparación por pares, se calcula el peso 
de cada criterio, esto de acuerdo con el programa de cálculo del vector propio de cada 
matriz, y la normalización de la misma, es decir la multiplicación matricial de la misma 4 
veces. Se trabaja con la misma metodología descrita por Aznar56. 

6.2.3.3. Aplicación del proceso de análisis jerárquico (AHP) 
 
Con el objetivo de disminuir la subjetividad y las contradicciones que se puedan dar en el 
momento de la aplicación de matrices, se complementa dicha matriz con el proceso de 
análisis jerárquico en el cual se calcula el nivel de consistencia de esa valoración por los 
expertos, el óptimo para trabajar es que ese coeficiente de consistencia sea menor al 10%. 

 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

CI: Índice de consistencia para cada criterio 
𝜆𝑚𝑎𝑥: Promedio de la suma ponderada por la prioridad de cada criterio. 

𝑛: Número de criterios, en este caso 9. 
 
Para obtener el lambda máximo, primero se debe calcular el vector propio el cual consiste 
en normalizar la matriz dividiendo cada uno de los valores asignados por los expertos entre 
la sumatoria de cada columna, y luego calcular el promedio por filas, este resultado es el 
vector de prioridad.  
 
Seguido a ello, se realiza la multiplicación matricial entre la matriz de comparación por pares 
de los expertos y el vector de prioridad, este resultado nuevamente se normaliza obteniendo 
la suma de cada una de las filas de la matriz y dividiéndola entre el vector de prioridad, y al 
calcular el promedio de este resultado, se obtiene el lambda máximo. De igual manera, esta 
metodología es descrita con mayor detalle en Osorio & Orejuela .57 
 

                                                           
56 Aznar. Programa de cálculo de la consistencia y el vector propio de las matrices de comparación 
pareada. Universidad Politécnica de Valencia. España. 
57 Osorio & Orejuela. 2008. Op. Cit. p. 247 
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Una vez se obtuvo el índice de consistencia, se calculó el cociente de consistencia el cual 
es el que se buscó que fuera menor al 10% para que la matriz fuera consistente, es decir, 
bajar al mínimo la subjetividad en la valoración de los expertos.  

𝐶𝐶𝑖 =
𝐶𝐼

𝐼𝐴
 

CCi: Cociente de consistencia 
CI: índice de consistencia 
IA. Índice aleatorio 

 
Este índice aleatorio corresponde a un valor fijo, dado el número de criterios seleccionados 
para cada investigación, por lo tanto, para nueve criterios el índice aleatorio corresponde 
1.45 (Tabla 9). 

Tabla 9: índice aleatorio en AHP 

Índice aleatorio según el número de alternativas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 
 
 

6.2.3.4. Sumatoria lineal ponderada 
Finalmente, para obtener el porcentaje de vulnerabilidad se multiplican las 
ponderaciones obtenidas, aplicando para este caso la herramienta de Suma 
ponderada (Weighted Sum) de ArcGis, esto porque los valores de entrada son 
decimales. 

% 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∑ 𝑊𝑖  𝑌𝑖𝑗 

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 
Wi: Peso asignado al criterio de cada factor 
Yij: Peso asignado a la variable de cada criterio i. 
 
Dado que esta herramienta no reclasifica, seguido a la obtención de este 
resultado, se normalizaron los datos de 0 a 1 nuevamente y se reclasificó en 5 
categorías (Muy baja, baja, media, alta y muy alta) de vulnerabilidad (Tabla 10). 
Estos 5 rangos fueron asignados en intervalos iguales, sin embargo, se tomó el 
valor máximo de vulnerabilidad como límite, es decir, debido a que el bosque 
seco tropical es un ecosistema frágil, se consideró que más del 56% se agrupa 
en una sola categoría dada su fragilidad. 

Tabla 10: Categorías de vulnerabilidad.  

Porcentaje de Vulnerabilidad 
(%) 

Categoría 

0-14 Muy Baja 

14-28 Baja 

28-42 Moderada 

42-56 Alta 

56-100 Muy Alta 
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6.2.4. Utilización del SIG para la evaluación de la vulnerabilidad a la deforestación: 
 

El procedimiento anterior se llevó a cabo en el software ArcGis, utilizando distintas 
herramientas; es conveniente mencionar que, por facilidad de procesos y eficiencia en los 
resultados, se utilizó el modelador de procesos (Model Builder) del software. 

 
El primer modelo utilizado fue el de conversión de ráster de todas las capas base, es decir, 
los criterios definidos que fueron guardados en una Geodatabase, dentro de un Dataset 
llamado Datos, en este modelo se indicó por medio de la herramienta de iteración, que 
todas las capas (Feature class) que estuvieran dentro de “Datos” las convirtiera a formato 
ráster con tamaño de pixel de 12.5x12.5m. Y seguido a ellos que todos los ráster generados, 
sean guardados en un área de trabajo llamado G, el cual tiene su propia ruta para 
almacenar los datos. 

 

 

Figura 4: Modelo de conversión a formato ráster. 

 
Seguido a este proceso de conversión de ráster, como las capas de Cuerpos de agua 
naturales vienen por separado, es decir jagüey, drenajes sencillos, dobles y ciénagas, están 
en distintas capas y quedaron almacenadas dentro de la carpeta “G” como ráster 
separados, se utiliza un segundo modelo donde se realizó la unión de esta información 
base, para generar el criterio cuerpos de agua natural, y que lo almacenara en “E” cuya ruta 
de almacenamiento es la misma donde se dejaron todos los ráster creados. 
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Figura 5: Modelo para generar criterio cuerpos de agua natural 

 
Una vez lista toda la información para trabajar, se procedió a calcular las distancias 

euclidianas, para los criterios en los cuales se consideró el análisis por proximidad, como 

se había descrito anteriormente. En este modelo, se incluyó también la herramienta de 

iteración para calcular estas distancias a todas las capas ráster generadas, en los 

procedimientos anteriores. Estas fueron almacenadas como nuevos ráster dentro de una 

carpeta llamada “euclidianas” que tiene su propia ruta de almacenamiento. 

 

Figura 6: Modelo de cálculo para distancias euclidianas. 
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De esta manera, ya se puede continuar a la asignación de los pesos de cada variable y 

finalmente de los criterios, cabe mencionar que previo a este paso, se aplicó todas las 

matrices de comparación por pares, tanto a las variables como a los criterios con el taller 

que se les realizó a los expertos.  

Y el último modelo consistió en 4 partes: la reclasificación de las distancias euclidianas 

calculadas, la conversión de la reclasificación a valores decimales según los pesos 

obtenidos para las variables, la intersección con la capa de bosques para saber la 

vulnerabilidad del mismo, y por último el cálculo de los porcentajes de vulnerabilidad del 

bosque seco tropical en el área de estudio. 

En la reclasificación de las distancias euclidianas, se utilizó la herramienta de reclasificación 

de ArcGis (reclassify), para allí establecer los rangos definidos por cada criterio, en pasos 

anteriores. 

 

Figura 7: Ejemplo de aplicación de la herramienta de reclasificación del criterio de proximidad de vías. 

Luego, con la herramienta de calculadora ráster, se le asignaron los pesos calculados para 

cada rango según la matriz de comparación por pares, esto no se hizo directamente en la 

reclasificación debido a que esa herramienta sólo permite reclasificar la capa de entrada en 

números enteros. Por medio de la calculadora se le asignó el verdadero valor a cada rango 

en número decimal con un condicional, de la siguiente manera: si el valor es 1 en la 

reclasificación, en el nuevo ráster se asignó el verdadero peso para ese rango, todo esto 

debido a que la calculadora ráster sí permite definir números decimales a una celda, pero 

para ello primero había que dejar los rangos definidos y por eso se realizó la reclasificación 

previamente.  
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Figura 8: Ejemplo de aplicación de la herramienta calculadora raster para cambiar los valores de la celda en 
vías. 

Una vez hecho esto para todos los criterios se obtuvieron los raster con los valores de celda 

adecuados en cada rango y para cada criterio, entonces se procedió a la intersección con 

la capa de bosque, si no hay bosque, la información de esa celda tendrá un valor de 0 o 

NoData; es decir no hay vulnerabilidad. Y para esto, se utilizó igualmente la calculadora 

ráster, en donde la capa Bosque tiene asignado 1 para la presencia de bosques y NoData 

donde no hay bosque, y por ello al multiplicar esta capa con todos los criterios, se le asignó 

el peso correspondiente de vulnerabilidad, en donde hay bosque actualmente. 

 

Figura 9: Ejemplo de aplicación de la calculadora ráster para intersección con la capa de bosque seco. 

Y por último se realizó la suma lineal ponderada, en donde se multiplicó el peso de las 

variables, por el peso del criterio al cual corresponde esa variable, para determinar el 

porcentaje total de vulnerabilidad del bosque reclasificado en 5 categorías (Muy baja a Muy 
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alta vulnerabilidad), y esto se realizó por medio de la herramienta Weigthed Sum, dado que 

esta permite valores de entrada decimales. 

% Vulnerabilidad =0,09(Vias)+0,34(Palma)+0,02(Embalses)+0,3(cuerpos de agua natural) 

+0,06(Caminos) 

+0,18(Aptitud de palma)+0,15(aptitud forestal)+(0,1(Centros poblados)+0,03(Pendientes)  

 

Figura 10: Cálculo del porcentaje de vulnerabilidad. Herramienta de Weighted Sum en ArcGis. 

Sin embargo, este resultado se normalizó en valores de 0 a 1, y se reclasificó en las 5 

categorías de acuerdo con lo establecido anteriormente. 

 

Figura 11: Clasificación de los valores de vulnerabilidad según intervalos definidos 
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Figura 12: Modelo para el cálculo de vulnerabilidad del bosque seco tropical 
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7. RESULTADOS 

 

Durante la selección de los criterios que juegan un papel importante en la deforestación se 
evaluaron diversos textos y los motores de deforestación propuestos en algunas 
investigaciones. Como es un proceso complejo, muchos factores intervienen allí, sin 
embargo, la información que existe para la región y la escala es limitada. Los criterios 
seleccionados (vías, caminos, cuerpos de agua naturales, cuerpos de agua artificiales, 
cultivos de palma, centros poblados, pendientes y zonificaciones de aptitud) se tuvieron en 
cuenta principalmente por la facilidad de acceso y la existencia de dichos datos espaciales.  

A cada criterio seleccionado se le asignó un rango de variación (variable) y un peso por 
medio del AHP, para ello se realizó la evaluación con matrices. Los rangos fueron 
identificados a partir de otros estudios similares. Isaías et al (2013) proponen unas 
distancias para centros poblados, vías, caminos y pendientes en el estudio en Yungas que 
están consignados en las Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13,Tabla 14. 

Tabla 11 - Rangos y pesos para vías 

 0-100m 100-200 200-500 >500m PESO PONDERADO 

0-100m 1 3 5 7 0,56 

100-200 1/3 1 3 5 0,26 

200-500 1/5 1/3 1 3 0,11 

>500m 1/7 1/5 1/3 1 0,05 

COEFICIENTE 
DE CONSISTENCIA 

4,44% <=9%   1 

 

Tabla 12 - Rangos y pesos para caminos 

 0-10m 10-20 >20m PESO PONDERADO 

0-100m 1 3 5 0,63 

100-200 1/3 1 3 0,25 

200-500 1/5 1/3 1 0,10 

COEFICIENTE 
DE CONSISTENCIA 

3,72 <=5%  1 

 

Tabla 13 - Rangos y pesos para centros poblados 

 0-1000m 1000-2000 2000-3000 3000-5000 >5000 PESO PONDERADO 

0-1000m 1 2 5 7 9 0,47 

1000-2000 ½ 1 3 5 6 0,30 

2000-3000 1/5 1/3 1 2 2 0,11 

3000-5000 1/7 1/5 ½ 1 2 0,08 

>5000m 1/9 1/6 1/2 ½ 1 0,04 

COEFICIENTE 
DE CONSISTENCIA 

 <=9%    1 

 

Tabla 14 - Rangos y pesos para pendientes 

 0-5° 5-10° 10-20° >20° PESO PONDERADO 

0-5° 1 2 4 7 0,64 

5-10° 1/2 1 3 5 0,22 

10-20° ¼ 1/3 1 3 0,09 
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>20° 1/7 1/5 1/3 1 0,05 

COEFICIENTE 
DE CONSISTENCIA 

2,20% <=9%   1 

 

Para los cuerpos de agua natural y artificial se tuvo en cuenta el ordenamiento territorial y 
las delimitaciones que existen por ley (ver Tabla 16 y Tabla 17). Los rangos y pesos de los 
demás criterios fueron consultados y establecidos con investigaciones sobre deforestación 
en las zonas tropicales que han aplicado EMC en otras zonas para la deforestación y otros 
procesos de degradación, y a partir de la legislación ambiental y de ordenamiento 
productivo (ver Tabla 15, Tabla 18). 

Tabla 15 - Rango y pesos para los cultivos de palma aceitera 

 0-500m 500-1000 1000-1500 >1500 PESO PONDERADO 

0-500m 1 3 7 9 0,63 

500-1000 1/3 1 2 3 0,20 

1000-1500 1/7 ½ 1 2 0,11 

>1500 1/9 1/3 1/2 1 0,06 

COEFICIENTE 
DE CONSISTENCIA 

0,71% <=9%   1 

 

Tabla 16 - Rango y pesos a cuerpos de agua natural 

 0-30m 30-50m 50-100m >100m PESO PONDERADO 

0-30m 1 1/3 1/5 1/7 0,05 

30-50m 3 1 1/5 1/5 0,10 

50-100m 5 5 1  0,29 

>100m 7 5 3 1 0,54 

COEFICIENTE 
DE CONSISTENCIA 

8,79% <=9%   1 

 

Tabla 17 - Rango y pesos a cuerpos de agua artificial 

 0-100m 100-200 >200m PESO PONDERADO 

0-100m 1 2 9 0,61 

100-200 ½ 1 5 0,31 

>200m 1/9 1/5 1 0,06 

 

Tabla 18 - Rango y pesos para aptitud forestal y cultivos de palma según la zonificación de la UPRA 

 ALTA MEDIA BAJA NO APTO PESO PONDERADO 

ALTO 1 4 7 9 0,64 

MEDIO ¼ 1 3 5 0,22 

BAJO 1/7 1/3 1 2 0,09 

NO APTO 1/9 1/5 1/2 1 0,05 

COEFICIENTE 
DE CONSISTENCIA 

2,75% <=9%   1 

 

En el taller llevado a cabo con profesionales ambientales, expertos en temas de 
ordenamiento y profesionales de otros campos del conocimiento surgieron discusiones que 
es necesario rescatar. El componente que juega un papel más relevante dentro del análisis 
es la planificación rural (aptitud palma, aptitud forestal y palma aceitera actual), debido a 
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que el modelo de desarrollo agroindustrial que se ha establecido en la zona ha afectado 
algunas coberturas de bosque seco y la planificación rural incentiva la siembra de este tipo 
de cultivos y reemplaza las coberturas naturales (ver Tabla 19). 

Tabla 19 - Pesos para cada criterio según expertos 

 

V
ía

s
 

C
a

m
in

o
s
 

C
a

s
c
o
 U

rb
a

n
o
 

C
u

e
rp

o
s
 d

e
 

a
g

u
a

 n
a

tu
ra

l 

C
u

e
rp

o
s
 d

e
 

a
g

u
a

 a
rt

if
ic

ia
l 

P
e

n
d

ie
n

te
s
 

C
u

lt
iv

o
s
 d

e
 

P
a

lm
a
 

Z
o

n
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 

p
a

lm
a
 

Z
o

n
if
ic

a
c
ió

n
 

fo
re

s
ta

l 

P
e

s
o
 

Vías 1 2 1/2 5 8 6 1/4 1/2 1/3 0.09 

Caminos  1 1/3 3 6 3 1/6 1/5 1/2 0.06 

Casco Urbano   1 3 7 5 1/4 1/2 1/3 0.1 

Cuerpos de 
agua naturales 

   1 2 2 1/8 1/8 1/5 0.02 

Cuerpos de 
agua artificiales 

    1 1/2 1/9 1/9 1/8 0.02 

Pendientes      1 1/9 1/8 1/5 0.03 

Cultivos de 
palma 

      1 3 4 0.34 

Zonificación de 
palma 

       1 2 0.17 

Zonificación 
forestal 

        1 0.15 

 

En la Tabla 19 se ve que el componente socioeconómico que en otras investigaciones58 
aparece como el más fuerte, tiene un peso moderado. Las vías, caminos y la cercanía a 
cascos urbanos facilitan el acceso a nuevas zonas de siembra y demanda recursos 
derivados del bosque que afecta las coberturas, por ello dentro del modelo espacial juegan 
un papel fundamental.  

Las características biofísicas del terreno tienen poca influencia en la deforestación. Por un 
lado, la cercanía a cuerpos de agua naturales ayuda a la conservación por el manejo que 
históricamente se ha hecho del territorio en esta región del país, donde se prioriza la 
conservación, además que existe una legislación ambiental que impulsa la protección de 
rondas hídricas. Por otro lado, las pendientes en esta zona no son marcadas y hay un 
acceso relativamente fácil a las zonas montañosas lo que permite el desarrollo de 
actividades agrícolas y el asentamiento de poblaciones humanas.  

El cultivo de palma aceitera establecido tiene el mayor peso con 0.34, seguido de las 
zonificaciones de aptitud para palma y cultivos forestales con 0.18 y 0.15 respectivamente 
(ver Tabla 19).  

La intersección de esta serie de criterios da un panorama general de cuáles son las zonas 
que requieren especial atención por la vulnerabilidad que existe a que sean deforestadas. 

                                                           
58 . Isaías and A. Romay. Íbid. p. 4 
Lopez-Marreno, A. Gonzalez-Toro, T. Heartsill, and A. Hermansen-báez Íbid. p.8 
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Las áreas más vulnerables son las que se ubican en zonas de aptitud media y alta para el 
cultivo de palma y cultivos forestales y cerca de los cultivos establecidos de palma (Mapa 
3). La vulnerabilidad de estas coberturas puede ser categorizada en muy baja, baja, 
moderada, alta y muy alta59 donde los valores corresponden a la sumatoria total 
normalizada de la evaluación multicriterio.  

Mapa 3 - Vulnerabilidad a la deforestación en el bosque seco y proximidad a cultivos de palma 

 

Los bosques que se ubican cerca de vías y caminos presentan una vulnerabilidad 
moderada, sin embargo, este tipo de infraestructura facilita el acceso. Algunos otros 
criterios como la zonificación de aptitud forestal y de palma tienen relación directa con estos 
elementos (ver Mapa 4). 

                                                           
59 Isaías and A. Romay Íbid. p. 4 
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Mapa 4 - Vulnerabilidad a la deforestación en el bosque seco y proximidad a vías y caminos 

 

Gran parte de las zonas se encuentra en baja vulnerabilidad y esto ocurre por el difícil 
acceso que hay a estas o porque no entran en las categorías de aptitud para cultivos 
agroindustriales. Estas áreas están especialmente en las zonas montañosas o con 
pendientes moderadas de los tres municipios evaluados; de igual manera están asociadas 
a drenajes (Mapa 5). Las zonas con vulnerabilidad moderada se encuentran en lugares con 
pendientes leves y que están cercanas a los centros poblados y vías. Las zonas más 
vulnerables se encuentran en zonas cercanas a los centros poblados y que tienen alta 
aptitud para los cultivos agroindustriales; de igual manera, en el municipio de María la Baja, 
están cercanos a los cuerpos de agua artificiales, donde se desarrollan actividades 
agrícolas y cerca de cultivos de palma establecidos (Mapa 5). 
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Mapa 5 - Vulnerabilidad a la deforestación en el bosque seco y proximidad a cuerpos de agua 

 

 

En la Mapa 6 se puede observar la distribución espacial de la vulnerabilidad a la 
deforestación. Las zonas planas actualmente tienen pequeños parches de bosque que 
persisten, pero en general estos se asocian a zonas montañosas. No es una cobertura 
continua y se ven los procesos de deforestación en la fragmentación que hay actualmente. 
Hacia el municipio de María la Baja se concentra la mayor cantidad de bosques vulnerables 
a la deforestación, esto responde a la cercanía que existe de estas coberturas a los 
embalses y centros poblados, además que casi la totalidad de los cultivos de palma se 
ubican en los límites de este. 
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Mapa 6 - Mapa de vulnerabilidad del bosque seco tropical en los municipios de María la Baja, San Juan de 
Nepomuceno y San Jacinto 

 

El municipio de María la Baja cuenta con un área de Bosque Seco Tropical de 3027 Ha, 
seguido por San Jacinto con 20.290 Ha y San Juan Nepomuceno con 27.939, este último 
cuenta con un área protegida.  

Aunque María La Baja tiene mayor número de hectáreas en categoría de amenaza 
(54,43Ha), es evidente que donde mayor bosque existe actualmente es en San Juan de 
Nepomuceno, por lo tanto, es en este municipio donde mayor número de hectáreas de 
bosque se encuentra vulnerable, así se concentre en Muy bajo y Bajo. No obstante, se 
observa que para el poco bosque que queda en María La Baja este tiene el 93,9% de sus 
bosques en categorías de vulnerabilidad. (Ver Tabla 20) 
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Tabla 20: Área de vulnerabilidad del bosque seco tropical por categorías para cada municipio de la zona de 
estudio. 

 

El mayor porcentaje de bosque con vulnerabilidad muy alta se encuentra en el municipio de 
María la Baja. San Juan de Nepomuceno y San Jacinto presentan porcentajes altos en la 
categoría Baja, sin embargo, el número de hectáreas son considerables al tratarse de 
bosque seco tropical.  

En el caso del municipio de María La Baja todas las categorías tienen un porcentaje de 
bosque vulnerable, siendo el más alto la categoría Baja (51%). (Ver Figura 13) 

 

Figura 13: Porcentaje de vulnerabilidad por cada categoría para el municipio de María La Baja. 

Para el municipio de San Juan de Nepomuceno la vulnerabilidad de los bosques se 

concentra en las categorías Muy Baja y Baja (Ver Figura 14) 

Área (Ha) Porcentaje (%) Área (Ha) Porcentaje (%) Área (Ha) Porcentaje (%)

Muy Baja 904,86 29,89 11234,71 40,21 7388,73 36,42

Baja 1439,72 47,56 15392,91 55,09 11446,98 56,42

Moderada 294,11 9,72 134,85 0,48 1090,78 5,38

Alta 152,95 5,05 0,08 0,00 67,13 0,33

Muy Alta 53,43 1,77 0,00 0,00 1,23 0,01

TOTAL ÁREA VULNERABLE 2845,07 93,99 26762,55 95,79 19994,85 98,55

TOTAL ÁREA CON BOSQUE 3027,00 100,00 27939,00 100,00 20290,00 100,00
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Figura 14: Porcentaje de vulnerabilidad por cada categoría para el municipio de San Juan de Nepomuceno. 

Y en el caso de San Jacinto, existe vulnerabilidad del bosque en todas las categorías, sin 

embargo, en Alta y Muy Alta, el número de hectáreas no alcanza a representar el 1% del 

total de bosque existente en este municipio. (Ver Figura 15) 

 

Figura 15: Porcentaje de vulnerabilidad por cada categoría para el municipio de San Jacinto. 

Los resultados muestran una tendencia a la baja y muy baja vulnerabilidad lo que muestra 
que estos bosques pueden servir potencialmente para la conservación y uso sostenible, 
pero este punto se discutirá más adelante. 
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Finalmente, aunque los criterios que tuvieron mayor valor en la EMC fueron las 
zonificaciones de aptitud y los cultivos de palma, no juega un papel importante en todo el 
análisis. En el municipio de María la Baja llevan a que las coberturas sean altamente 
vulnerables, sin embargo, en los municipios de San Jacinto y San Juan Nepomuceno la 
cercanía a centros poblados y vías tienen un papel fundamental (ver Mapa 4). Los datos 
demuestran que los cultivos de palma se encuentran focalizados en algunos sitios, mientras 
que otros criterios sí tienen cercanía (ver Mapa 7). 

Es importante mencionar, que los resultados obtenidos están a una escala 1:2500, dado 
que los criterios seleccionados y los insumos cartográficos en su mayoría se consiguieron 
a esa escala. 

Mapa 7 - Vulnerabilidad a la deforestación del bosque seco tropical en los municipios de estudio 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Esta investigación aplicó una herramienta de toma de decisiones junto con un sistema de 
información geográfico para mostrar la vulnerabilidad del bosque en los municipios de San 
Juan Nepomuceno, San Jacinto y María la Baja con datos espacialmente explícitos. Esto 
demuestra la potencialidad de las herramientas SIG-EMC en este campo del conocimiento 
que aporta información para la toma de decisiones y planeación sobre terreno. La escala 
detallada de trabajo que se utilizó permite la gestión de los recursos económicos de una 
manera eficaz y contextualizada en terreno. 

Los criterios y variables seleccionadas se derivaron de otros ejercicios de investigación, 
pero, existen serias limitaciones para aplicar este tipo de estudios por la poca información 
a escalas detalladas que existe y la dificultad para que las instituciones faciliten el uso de 
esta. Existen muchos más factores que juegan un papel relevante en la deforestación, pero 
la información existente permitió trabajar con estos datos60  

Las investigaciones realizadas en otros lugares proponen los criterios de infraestructura 
como los más relevantes para la deforestación, tales como cercanía a vías, centros 
poblados, ríos y otros factores socioeconómicos como la densidad de poblaciones y los 
índices de desarrollo,61 sin embargo, en la discusión llevada a cabo con expertos surgieron 
otros temas como los más relevantes para la deforestación lo que apoya la idea de que es 
un proceso que involucra múltiples criterios y es contexto-dependiente.62 

El peso de las variables y criterios seleccionados para este tipo de análisis marca la 
diferencia en los resultados. Esto es muy claro en esta investigación con los criterios de 
mayor peso. Aunque las zonificaciones de aptitud y los cultivos de palma establecidos son 
los criterios que tienen mayor peso, en zonas donde estos elementos no están, otros 
criterios entran a jugar un papel fundamental. En diversas investigaciones se proponen 
elementos biofísicos como los criterios que más influencian el modelo, sin embargo, esto 
no ocurrió en este análisis. Por un lado, la historia de la zona de estudio demuestra que la 
intervención antrópica no ha dependido en gran medida de la inclinación del terreno o el 
tipo de suelo porque se realizan actividades agrícolas en zonas con características muy 
diferentes. Por otro lado, los drenajes y ríos que aparecen como motores de deforestación 
en investigaciones en la Amazonía no juegan un papel importante en esta zona del país 
porque los drenajes no sirven como medio de transporte fluvial y las actividades asociadas 
a cuerpos de agua naturales como las ciénagas y jagüeyes se centran en la pesca y la 
captación de agua63   

La evaluación multicriterio junto con el análisis jerárquico permitió la intersección de una 
serie de variables de las que (i) existía información a escalas detalladas y (ii) aparecían 
como motores de deforestación en investigaciones llevadas a cabo en otros ecosistemas. 
El uso de esta herramienta permite reducir la incertidumbre del análisis y colocar peso a 
cada una de las variables espaciales de manera rigurosa y objetiva64. El uso de información 

                                                           
60 H. J. Geist and E. F. Lambin. Íbid.  
61  Isaías and A. Romay. Íbid. p. 4 
Lopez-Marreno, A. Gonzalez-Toro, T. Heartsill, and A. Hermansen-báez Íbid. p.8 
62 Etter Íbid 
63 H. J. Geist and E. F. Lambin. Op. cit p. Aguilera Íbid. 
64 Cabrera. Íbid. 
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espacialmente explicita junto con esta herramienta permite contextualizar y espacializar los 
resultados para lograr producir información pertinente para la planeación y gestión del 
territorio. Las capas de información espacial en formato ráster permiten la agilidad en el 
procesamiento y se basa en una de las herramientas más poderosas que tienen el análisis 
espacial que es el álgebra de mapas65 propone que el álgebra de mapas permite no solo la 
cuantificación de los resultados, sino la combinación con métodos estadísticos para crear 
nueva información derivada de la superposición de funciones de dos o más capas. Esto 
muestra la utilidad de este tipo de datos porque se usan operaciones aritméticas básicas y 
puede combinarse con ejercicios estadísticos como el análisis jerárquico para luego lograr 
un modelo lineal ponderado que combina múltiples criterios en una única salida. 

La combinación de las herramientas metodológicas utilizadas en esta investigación permitió 
zonificar la vulnerabilidad que existe a la deforestación en el bosque seco. Un primer 
resultado demuestra que el área en bosque seco en esta región del país supera las 
estimaciones realizadas en otras investigaciones como la de Pizano66 y muestra que aún 
existen grandes parches de bosques que requieren atención por parte de los distintos 
actores del territorio. Sánchez-Cuervo, Aide, Clark, & Etter (2012)67 demuestran en su 
estudio que las coberturas naturales aumentaron por el conflicto armado en muchas 
regiones y los Montes de María no fue ajena a este fenómeno. Sin embargo, los procesos 
de deforestación han sido diferenciados por municipio. 

Las variables que juegan un mayor papel en el modelo afectan de manera diferente las 
coberturas de cada municipio. María la Baja ha tenido un proceso de crecimiento de los 
cultivos de palma aceitera en los últimos 15 años, pero gran parte de estos cultivos se 
establecieron en zonas que habían sido deforestadas previamente para cultivos de arroz, 
maíz, yuca, entre otros68 De igual manera ocurrió en las zonas planas de los municipios de 
San Jacinto y San Juan Nepomuceno. Todos estos municipios tuvieron una cruda historia 
de violencia y gran parte de los desplazamientos y eventos del conflicto se presentaron en 
las zonas montañosas lo que llevó a que se abandonaran una gran cantidad de tierras y se 
recuperara la cobertura natural69.  

El municipio de María la Baja aparece con una vulnerabilidad alta a la deforestación en 
zonas donde todos los criterios evaluados tienen una categoría alta. Es el municipio con 
menor cobertura de bosque y mayor vulnerabilidad. El avance de los cultivos 
agroindustriales hacia las zonas montañosas y la presencia del distrito de riego aumentan 
esta situación. Un panorama diferente ocurre en los otros municipios donde persisten 
coberturas naturales y la vulnerabilidad a la deforestación está entre muy baja y baja. Las 
zonas donde están las categorías de moderada y alta se asocian a centros poblados y vías. 
Ayma  y Martinez70 en los estudios realizados en Bolivia y Ecuador respectivamente 
demuestran que la demanda de recursos del bosque en los centros poblados es alta y la 

                                                           
65 M. J. Jiménez-Moreno, M. de J. González-Guillén, M. J. Escalona-Maurice, J. R. Valdez-Lazalde, and C. A. Aguirre-Salado, 
“Comparación De Métodos Espaciales Para Detectar Cambios En El Uso Del Suelo Urbano,” Rev. Chapingo Ser. Ciencias 
For. y del Ambient., vol. 17, no. 3, pp. 389–406, 2011 
66 Pizano & García. Op, cit. 
67 Sánchez-Cuervo, Aide, Clark, & Etter (2012). Í Op, cit. 
68 Aguilera. Op, cit. 
69 ILSA, “Montes de María: Un escenario de riesgo para la exigibilidad de los Derechos de la población víctima del conflicto 

armado. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos,” Bogotá, 2014. 
70 Ísaias. Íbid. Martínez, Op, cit. 
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facilidad de acceso lleva a que la deforestación también lo sea; este mismo fenómeno 
ocurre en San Jacinto y San Juan Nepomuceno. 

La vulnerabilidad a la deforestación se encuentra concentrada en las categorías muy baja 
y baja y esto responde a la dificultad en el acceso que existe a muchas zonas en las que 
persiste la cobertura boscosa. De igual manera, gran parte de las coberturas se encuentran 
en zonas con pendientes moderadas que tienen actividades de subsistencia campesina, 
pero limitan actividades agroindustriales por lo que la aptitud para este tipo de cultivos y la 
presencia de cultivos de palma aceitera es muy baja. Un elemento para rescatar en este 
análisis es que las coberturas que se asocian a cuerpos de agua naturales históricamente 
han sido zonas de conservación. Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez, & Rojas (2015)71 
muestra en su investigación que las actividades campesinas tienden al uso racional de 
ciertos recursos y la falta de tecnología no permite que los cambios en las coberturas 
ocurran de manera abrupta. De igual manera, existe una legislación que protege las rondas 
hídricas, sin embargo, es difícil conocer si esta se aplica en el terreno. 

El escenario presentado en esta investigación muestra el estado actual de la vulnerabilidad 
a la deforestación. Sin embargo, la subregión de Montes de María se encuentra focalizada 
para aplicar programas de desarrollo con enfoque territorial en el marco del proceso de paz 
y esto lleva a que aumente la infraestructura y la accesibilidad a los terrenos. Entre algunos 
de los proyectos que se planean en este marco legal se encuentra el desarrollo de la 
infraestructura vial, la mejora de la infraestructura pública de los centros poblados y las 
zonas rurales, el retorno efectivo de los campesinos a sus tierras y la implementación de 
proyectos productivos. Estos procesos pueden llevar a que la vulnerabilidad de muchas 
coberturas aumente por lo que este estudio aporta información para la planeación y 
ordenamiento ambiental en estos municipios. 

Finalmente, la combinación de múltiples herramientas metodológicas como la consulta de 
información secundaria, la evaluación multicriterio, el análisis jerárquico y los SIG sirve en 
múltiples campos del conocimiento y han tenido una evolución muy rápida desde su 
desarrollo en el siglo pasado. Actualmente es necesario utilizar este tipo de herramientas 
para la producción de información pertinente para los territorios y que aportan a los 
procesos de ordenamiento territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Ojeda. Op, cit. 
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9. CONCLUSIONES 

 Existen diversos criterios que juegan un papel fundamental en el proceso de 
deforestación, sin embargo, es necesario indagar sobre la disponibilidad de datos y 
las escalas a los que estos se encuentran. Aunque en la literatura existe una amplia 
descripción de motores de deforestación en zonas tropicales, no fue posible 
encontrar información de todos los criterios.  

 La EMC junto con el análisis jerárquico son dos herramientas que facilitan el proceso 
de toma de decisión y asignación de peso a los valores. Para este estudio, se 
identificaron una serie de criterios y rangos que no se reportan en otras 
investigaciones como los más relevantes. Esto demuestra que la deforestación es 
un proceso complejo y que depende en gran medida del contexto donde ocurre. Las 
aspiraciones productivas sobre el territorio juegan un papel fundamental porque 
hacen que se establezcan políticas públicas y de ordenamiento que pueden afectar 
los fragmentos de bosque seco. 

 Gran parte del bosque seco en la zona de estudio se encuentra bajo las categorías 
de vulnerabilidad muy baja y baja, lo que muestra que los criterios seleccionados no 
afectan de manera drástica esta cobertura, sin embargo, hay otra serie de criterios 
y procesos dentro del territorio que podrían afectar los bosques. 

 Este estudio obtuvo como resultado un mapa de zonificación de vulnerabilidad y 
demuestra la potencialidad de las herramientas EMC-SIG para estudios aplicados a 
temas ambientales.  

10. RECOMENDACIONES 

 

Para trabajos posteriores es necesario utilizar la mayor cantidad de criterios para que el 
modelo se acerque más a la realidad territorial, como ejemplo se podría considerar aspectos 
socioculturales de la zona, legislación de las corporaciones ambientales de cada zona, 
variables como incendios forestales, debido al calentamiento global que sufre el planeta. 
Así mismo se podría hacer la modelación de la densidad poblacional, y entre otros que 
influyen en la deforestación. 

Sin embargo, la disponibilidad de estos es limitada y por ello se recomienda también que el 
acceso a la información sea libre, con fines de investigación y de esta manera los resultados 
tendrán mayor impacto social, económico y ambiental. 

Durante los talleres de evaluación de los criterios participaron profesionales de distintas 
disciplinas como la ecología, economía, ciencias sociales y biología, pero resulta importante 
que en este tipo de talleres haya profesionales especializados en otras áreas del 
conocimiento para que el análisis sea más integral. 

La escala del trabajo fue 1:25.000 no obstante hubo algunas capas que no tenían esta 
resolución por lo que le añadían ruido al modelo. Se debe realizar este tipo de estudios 
manejando una información detallada dependiendo del objetivo. 

Finalmente, la información producida en este documento resulta de gran utilidad para la 
planeación y ordenamiento territorial en los municipios de estudio, por ello se debe procurar 
socializar los resultados y lograr que estos datos sean considerados por los tomadores de 
decisiones.  
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