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ABSTRACT INTRODUCCIÓN

Amazonas

En el siguiente trabajo se realizó un análisis 
multicriterio, enfocado al examen de posibles áreas de 
producción, protección y la transición 
producción-protección forestal. El análisis fue 
realizado bajo 9 criterios, obtenidos de los geoportales 
del SIAC, SIAT-AC, Dane e Instituto SINCHI. El modelo 
se realizó con base al trabajo de grado 
“DESARROLLO DE UN MODELO BASADO EN 
ANÁLISIS ESPACIAL MULTICRITERIO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE ORDENACIÓN 
FORESTAL. CASO DEPARTAMENTO DEL 
CASANARE” de Andrés Franco, para nuestro caso de 
estudio se realizó la modificación de algunos criterios, 
pues la información disponible o las variables tenidas 
en cuenta para el caso del Casanare no son relevantes 
en el estudio del departamento del Amazonas, se 
obtuvo que las zonas de rondas de ríos y PNN 
representan mejor adaptación a las zonas de 
protección.

La deforestación masiva es uno de los principales problemas ambientales que aquejan la 
seguridad alimentaria, la gobernanza del territorio, la resiliencia de los ecosistemas, el 
cambio climático, la disponibilidad de agua etc. (FAO, 2014) Se estima que la cobertura 
vegetal del planeta ha disminuido en un 50 % aprox, de los cuales el 40% es originado por 
la agricultura comercial a gran escala, agricultura de subsistencia local 33%, infraestructura 
10%, expansión urbana 10% y la minería el 7% (FAO, 2016). 

Las cifras anteriores reflejan el alto grado de incidencia de la agricultura en la perdida de 
cobertura vegetal, agricultura destinada para la producción de alimento pecuario a través de 
la producción de soya y cereales destinados a este objetivo; Suramérica no es ajeno a esto 
y en la Amazonia Brasilera se ha visto un importante cambio en el uso del suelo amazónico 
pasando de suelos de conservación a de producción pecuaria “en los años setenta… el 
gobierno brasileño. Hasta esa década, la deforestación de la región era apenas del 0.5% del 
área; de 1970 a 1991, la deforestación llegó a un 10% de la superficie total, lo que significa 
que en 30 años se deforestaron cerca de 70 millones de ha., de las cuales 40 millones ya se 
consideraron zonas degradadas.” (Martino, 2007). Para el resto de Suramérica el panorama 
es menos alentador pues para el nuevo continente la minería es el principal proceso de 
deforestación, haciendo más grave el contexto en el cual se desarrolla la actividad 
(Diagrama 1).

Para el caso colombiano se estima que la perdida de la cobertura vegetal en los periodos 
del año 2000 (430.863 Km2) al 2010 ha tenido una perdida mayor al 10% de la cobertura 
total, donde las principales causas son la agricultura y la minería (RAISG, 2015).

El estudio de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada) ha demostrado que en la región de la amazonia las 
comunidades indígenas y las áreas de protección ambiental resguardadas bajo PNN, han tenido una fuerte influencia en la disminución de la tasa 
de deforestación, pues estas áreas son focos de resguardo forestal.
La conservación y resguardo de estas áreas se hace fundamental para mantener la regulación del ciclo hídrico y climático del continente y el planeta 
además de mantener culturas ancestrales que habitan la región, entendiendo que también es imprescindible áreas que permitan la explotación 
maderera para el desarrollo de las comunidades aledañas que ven de esta materia prima como insumo principal en gran parte de las labores diarias, 
por estos motivos se hace fundamental establecer zonas de protección, producción y de transición (protección-producción) para mantener un 
equilibrio entre el desarrollo económico y la resiliencia del ambiente.

Superficie de deforestación  (km²/año)
2000-2010

-NIVEL DE DETALLE ESCALA

El nivel de detalle corresponde a una escala regional 
que permite determinar las tres unidades que se 
proponen (protección, producción y zona de transición 
protección-producción). La escala de trabajo es 
1:100.000 que corresponde a los insumos obtenidos 
del departamento de Amazonas.

-INSUMOS

Los insumos usados de este trabajo fueron obtenidos 
de los geoportales del Dane, SIAC, SIAT-AC y SINCHI, 
gran parte de esta información contaba con capas muy 
generales que impiden un análisis más profundo de las 
áreas que se pretenden estudiar.

-CRITERIO / PONDERACIÓN 

 Drenajes                                      16

 Erosión                                        15

 Estratos de intervención               9

 PNN                                             16

 Cobertura de suelo                      12

 Condición de ecosistemas          16

 Vías                                               8

 Centros poblados                          8

Criterios: Análisis y definición                                   

                                          

Ponderación : Articulos, 
información  secundaria               

                                              
Procesamiento: ArcGis 10.3                   

           

Mapa final                                                

                           

METODOLOGÍA 

El resultado se presentará en un mapa que incluye la propuesta de las unidades de 
ordenación territorial y su respectiva denominación.
Para las zonas de protección se concluye que la homogeneidad de la cobertura vegetal del 
amazonas, nos da una clasificación de protección en casi toda la totalidad del 
departamento, destacando las áreas de parques naturales y rondas de ríos como 
principales focos, para las zonas de producción se destacan algunos sectores  
En cuanto a las zonas de producción, los criterios fueron enfáticos en no poner en riesgo la 
condición de los ecosistemas ni de las coberturas vegetales que son necesarias para la 
calidad de vida tanto del territorio como de la población.
Finalmente, las zonas de transición fueron desarrolladas bajo el criterio de zonas que tienen 
las fuentes de cobertura forestal y que tienen un nivel de intervención medio, es decir, se 
consideraron como zonas neutras pero que pueden estar propensas a la producción o por 
el contrario a la protección de la zona dependiendo de sus condiciones a través del tiempo.

La importancia que radica en el procesamiento de los datos y la información geográfica de 
cada uno de los criterios y el análisis y ponderación que le asignan los autores es de gran 
importancia para determinar una unidad de ordenación forestal. El modelo fue evaluado 
para el departamento del Amazonas que igualmente es de grandes coberturas boscosas 
densas.
El nivel de detalle de los insumos afecta considerablemente los resultados obtenidos, lo que 
permite plantear unidades de mayor tamaño, pero no a un nivel de planes de manejo. 
La metodología basada en análisis multicriterio puede ser usada para cualquier área siendo 
necesarias la validación de los criterios, indicadores y las variables o parámetros 
cuantificables, y una calificación de estos por profesionales que conozcan la zona de 
estudio. Los criterios que se manejaron en este documento responden a la zona de estudio 
y a unas ponderaciones conforme al análisis de los autores, por lo cual son independientes 
los procesos de ordenación forestal para otras zonas por la ponderación y la elección de 
variables y parámetros.
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Erosión:
Zonificación 

Intervención:
Rango

Ecosistemas:
Condición 

Cobertura:
Tipo de cobertura

PNN:
Área

Vías:
Buffer 4 Km

Centros poblados:
Buffer 15 Km

Drenajes:
Buffer 4 Km

Weight
overlay

Zonas de ordenamiento
forestal


