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Resumen

Los sistemas agroforestales son una alternativa para el manejo de zonas de bosque seco tropical de laderas 
intervenidas o en degradación. Sus beneficios se basan en el uso eficiente de los recursos, la productividad y 
la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. Localizar lugares más aptos para dichos sistemas es un 
requisito en el proceso de extensión agrícola. Con este propósito, la utilización de modelos probabilísticos 
integrados con Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite identificar aquellas áreas potenciales para 
la implementación de nuevas tecnologías, de modo similar a la identificación de nichos de especies en estudios 
de biodiversidad. Siguiendo este enfoque, se utilizó el peso de la evidencia y la regresión logística para generar 
superficies indicativas de áreas adecuadas para implementar la agroforestería en el suroccidente colombiano.

Palabras claves: bosque seco tropical, conservación de suelos, dominios de extrapolación, modelación 
espacial, Quesungual.
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Sistemas agroflorestais 
como estratégia para a 
gestão de ecossistemas 
de floresta tropical seca 
no sudoeste colombiano 
utilizando os Sistemas de 
Informação Geográfica (sig)

Resumo

Os sistemas agroflorestais são uma 
alternativa para a gestão de áreas de floresta 
tropical seca de encostas intervindas ou 
em degradação. Seus benefícios estão 
baseados no uso eficiente dos recursos, na 
produtividade e na segurança alimentar 
das comunidades rurais. Localizar lugares 
mais aptos a esses sistemas é um requisito 
no processo de extensão agrícola. Com 
esse propósito, a utilização de modelos 
probabilísticos integrados com Sistemas 
de Informação Geográfica (SIG) permite 
identificar aquelas áreas potenciais para 
a implantação de novas tecnologias de 
maneira semelhante à identificação 
de nichos de espécies de estudos de 
biodiversidade. Seguindo esse enforque, 
utilizou-se o peso da evidência e a regressão 
logística para gerar superfícies indicativas 
de áreas adequadas para implantar a 
agroflorestamento no sudoeste colombiano.

Palavras-chave: floresta seca tropical, 
conservação dos solos, domínios de 
extrapolação, modelação espacial, 
Quesungual.

Agro-forestry systems as  
a strategy for managing  
the Bosque Seco Tropical  
(Dry Tropical Forest) in 
southwest Colombia using 
the systems of geographical 
information (gis)

Abstract

The agro-forestry systems are an 
alternative in the management of dry 
tropical forest zones of intervened 
or degraded edges. Their benefits are 
based on the efficient use of resources, 
productivity and food security for the 
rural communities. To locate the most 
appropriate sites for these systems is a 
requirement in the process of agricultural 
extension. With this proposal, the 
utilization of probabilistic models 
integrated with geographic information 
systems (gIs) allows identifying 
those potential areas in need of new 
technologies, similar to the identification 
of niches of species in biodiversity studies. 
In keeping with this focus, evidence and 
logistic regression were used to generate 
surfaces indicative of adequate areas to 
implement agro-forestry in Colombia’s 
southwest.

Keywords: dry tropical forest, soil 
conservation, ownership of extrapolation, 
spacial modeling, Quesungual.
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Introducción

Uno de los ecosistemas más importantes y complejos 
en Colombia es el Bosque Seco Tropical, no solo por los 
bienes y servicios ambientales que presta a las comunida-
des, sino también por el creciente grado de intervención 
y degradación al que se ha visto sometido en las últimas 
décadas, producto de la expansión de la frontera agrícola 
y los asentamientos humanos. Este escenario plantea la 
necesidad de implementar medidas tendientes a la reduc-
ción y mitigación de los impactos en estos ecosistemas.

El Bosque seco Tropical —en adelante, Bs-T— se de-
fine como aquella formación vegetal que presenta una 
cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 
1.000 m de altitud; presenta temperaturas superiores a 
los 24º C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre 
700 y 2.000 mm anuales, con uno o dos periodos mar-
cados de sequía al año (IAVH 1998). Esta definición del 
Bs-T corresponde a la clasificación de Holdridge de ‘zo-
nas de vida’, que expresa la relación entre temperatura, 
precipitación, humedad y las respuestas fisionómicas 
de las plantas en una misma área (Díaz Merlano 2006).

La desertificación y la sequía son unos de los proce-
sos que causan mayor impacto en las zonas secas (áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas), al afectar alrededor del 
35% de la superficie de los continentes (UNNCD, citado por 
MARN 2009) e impactar a nivel global no solo los sistemas 
naturales, sino también los sistemas sociales y económi-
cos, incidiendo así en la calidad de vida de las comuni-
dades; efectos que se manifiestan en la disminución de  
la resistencia de las tierras ante la variabilidad climática, 
la pérdida de la productividad del suelo, el deterioro de la 
cubierta vegetal y la generación de situaciones de hambre, 
hechos que se ven reflejados en situaciones de pobreza y 
migraciones masivas.

En el marco de la lucha contra los procesos de deser-
tificación y sequía en las zonas secas, los sistemas agro-
forestales representan un mecanismo para la mitigación 
de los efectos y prevención de sus causas, además, son 
una alternativa para su manejo en laderas intervenidas 
o en proceso de degradación (MAVDT 2005).

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) (Cumbre de Río de 
Janeiro 1992) (UN 2002) apoyó un nuevo enfoque inte-
grado del problema e hizo hincapié en la necesidad de 
medidas tendientes a fomentar el desarrollo sostenible 
a nivel comunitario. Dentro de tal contexto, la agrofo-
restería es considerada una de las estrategias eficaces de 

adaptación al cambio y la variabilidad climática, princi-
palmente en pequeñas comunidades (Ngigi 2009).

El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía en Colombia plantea como 
uno de los tantos retos a enfrentar de manera integral 
la desertificación y la sequía, razón por la cual promueve 
modelos de desarrollo sostenible, acordes con la realidad 
ambiental, económica y social del país. Además, esta ini-
ciativa se sustenta en el interés del Gobierno Nacional, 
que es apoyado por organizaciones internacionales como 
el United Nations Development Programme (PNUD) y 
recibe la financiación del Global Environment Facility 
(GEF) a través del proyecto “Conservación y uso sosteni-
ble de la biodiversidad en ecosistemas secos para garan-
tizar el flujo de bienes y servicios ambientales y mitigar 
procesos de deforestación y desertificación 2014-2019”.

En aras de contribuir de manera sistemática a abordar 
los problemas mencionados, el presente estudio aporta la 
determinación de los lugares más apropiados donde los 
sistemas agroforestales tienen mayor potencial para ser 
implementados, enfocado a zonas de ladera intervenidas 
y/o en proceso de degradación donde existen relictos de 
Bs-T, como estrategia de manejo en estos ecosistemas 
prioritarios de conservación.

Sistemas agroforestales

Los sistemas agroforestales surgen como una alternativa 
de desarrollo sostenible al facilitar el aprovechamiento 
de los recursos naturales y mejorar las condiciones de 
los suelos en aquellas zonas donde la degradación ha 
aumentado producto de la expansión de la frontera agrí-
cola, el aprovechamiento no sostenible de los recursos 
forestales y los conflictos por uso del suelo, entre otros 
factores (Ministerio del Medio Ambiente et ál. 2000).

Según el MAVDT (2005) el establecimiento de sistemas 
agroforestales en áreas rurales, donde la presión sobre 
los bosques ha sido históricamente fuerte, podría ser 
una alternativa para prevenir procesos de degradación 
y, de ese modo, aumentar la seguridad alimentaria de 
las comunidades que habitan en estas zonas. Los Bs-T 
y muy seco Tropicales (Bms-T) son un ejemplo de los 
ecosistemas que han sufrido estos graves procesos de 
transformación, además de haber sido diezmados por 
la ganadería y la agricultura intensiva.

En el 2002 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) y la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA) en el estudio de Zonificación 
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de los Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia (2002), 
identificaron una superficie en el país de 21 millones de 
hectáreas potenciales para usos agroforestales, que co-
rresponden al 19,3% del territorio nacional, el 33,4% de 
estas se encuentran en ecosistemas secos, de los cuales 
76,1% están afectadas por algún proceso de desertificación.

El Bs-T es considerado uno de los tres ecosistemas 
más degradados, fragmentados y menos conocidos; las 
coberturas vegetales han sufrido en su interior largos e 
intensos procesos de conversión. De la superficie conocida 
originalmente, alrededor de 80.000 km2 de bosques secos 
a subhúmedos en Colombia, solo queda cerca de 1.200 km2 

(IAVH, PNUMA y Ministerio del Medio Ambiente 1998).

Sistema agroforestal Quesungual
En América Latina, principalmente en Centroamérica, 

hay evidencias exitosas de prácticas agroforestales que 
están siendo implementadas por los agricultores para 
desarrollar una producción sostenible y diversificada. El 
Sistema Agroforestal Quesungual —en adelante, SAQ—, 
implementado en países como Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador, ha demostrado altos niveles de 
rendimiento, comparables con los sistemas de agricultura 
convencional, además reduce los procesos de degrada-
ción del suelo, mejora el nivel de vida de los producto-
res y contribuye a la restauración del medio ambiente 
(Fernández y Navarro 2005).

El sistema agroforestal Quesungual o Kuxur Rum, 
según Rodríguez (2008, citado por Gamboa, Gómez e 
Ibrahim 2009), es una práctica agroforestal originaria 
del sur del departamento de Lempira, en Honduras, en 
la que se cultivan plantas de maíz y fríjol en parcelas 
donde también están plantados árboles dispersos (figura 
1). Actualmente se introducen otros cultivos de primera 
necesidad, como el sorgo y el melón.

En cuanto a las prácticas de conservación que ofrece el 
sistema y la oportunidad de revertir procesos de degrada-
ción están: la no quema, labranza cero, manejo de la rege-
neración natural (CATIE/CESTA 2006, citado por Gamboa, 
Gómez e Ibrahim 2009), arreglo espacial, distanciamiento 
de siembra y barreras vivas; todas estas utilizadas en el es-
tablecimiento y manejo del sistema agroforestal.

Materiales y métodos

Los Sistemas de Información Geográfica —en adelante, 
SIG— ofrecen la posibilidad de incorporar modelos pre-
dictivos que hacen uso de herramientas geoestadísticas 
de relativa rápida y fácil implementación. Bonham-Carter 

Figura 1. Sistema Agroforestal Quesungual silvopastoril y agrofores-
tal con café en laderas de Nicaragua.
Fotografías de Jorge Rubiano, 2013.

(1994) plantea como uno de los propósitos de los pro-
yectos que involucran los SIG la combinación de datos 
espaciales, describir y analizar sus interacciones, además 
de hacer predicciones con modelos que brinden apoyo 
en la toma de decisiones.

Para localizar los lugares con mayor aptitud del sis-
tema agroforestal Quesungual, en las zonas de ladera 
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en el suroccidente colombiano, se utilizó el método de 
Dominios de Extrapolación (Rubiano et ál. 2008; Rubiano 
y Soto 2009; Rubiano et ál. 2016), calculados a partir de 
la probabilidad condicional que combina los modelos es-
tadísticos del peso de la evidencia y regresión logística, 
integrado a la colección de herramientas de geoproce-
samiento Spatial Data Modeller —en adelante, SDM—, 
(Sawatzky et ál. 2004; Sawatzky et ál. 2009) del Sistema 
de Información Geográfica ArcGIS, el cual permite adi-
cionar mapas categóricos con intervalos ordinales o de 
relación a escala, para producir un mapa predictivo del 
lugar donde es probable que ocurra algo similar.

Los dominios de extrapolación, Extrapolation Domain 
Analyisis (EDA), es un método de análisis espacial utili-
zado para identificar áreas de influencia esperada de una 
nueva tecnología o conocimiento sobre un área geográfica 
en particular (Rubiano et ál. 2008; Rubiano y Soto 2009; 
Rubiano et ál. 2016); el modelo estadístico utilizado es la 
probabilidad bayesiana que utiliza el algoritmo del peso 
de la evidencia (Bonham-Carter, Agterberg y Wright 1989; 
Boehner et ál. 2002) en el cual se utiliza como punto de 
partida un valor de probabilidad previa de la ocurrencia 
del fenómeno estudiado en una unidad de área, donde 
se le asigna pesos a las capas de mapas individuales; cada 
mapa de entrada es binario y tiene un factor de peso de-
terminado. Además, permite realizar pruebas para vali-
dar la independencia condicional de las capas o factores 
seleccionados, procedimiento conocido como el Test de 
Independencia Condicional de Agterberg y Cheng (2002).

Selección y preparación de datos
Para la determinación de las zonas potenciales se uti-

lizaron 200 lugares de entrenamiento georeferenciados 
en los municipios de Candelaria, Gualcince y Mapulaca, 
en el sur del departamento de Lempira, Honduras, donde 

el SAQ ha sido implementado con éxito. El conjunto de 
variables seleccionadas para identificar la probabilidad de 
adopción del SAQ, definidas como ‘variables de evidencia’, 
se determinó de acuerdo a las características espaciales 
o del contexto que puediesen tener mayor incidencia en 
dicha aptitud, específicamente a las condiciones biofísicas 
y socioeconómicas existentes en el área donde se loca-
lizan los puntos de entrenamiento (Castro et ál. 2009).

El conjunto de variables seleccionadas en la búsque-
da de dominios de extrapolación del SAQ, se listan en 
la tabla 1. Cabe mencionar que el tipo de formato de 
las variables de evidencia corresponde a archivos tipo 
raster enteros.

Accesibilidad
La variable ‘accesibilidad’ está definida a partir del 

gradiente de población rural/urbana alrededor de cen-
tros poblados de 50.000 o más habitantes. En términos 
del SAQ, se expresan las relaciones de costo y distancia 
a los mercados para la comercialización de la producción 
agropecuaria local.

Coberturas de la tierra
Las variables de coberturas seleccionadas correspon-

den a ‘bosque de hoja ancha, rastrojos y área agrícola’ 
como usos de tierra predominantes en el área de entre-
namiento, lo que explica la presencia de recurso forestal 
y actividades agrícolas como prerrequisitos para la im-
plementación del SAQ.

Los datos utilizados corresponden al Global Map V.1, 
del Global LandCover (GLC), a partir de datos del sensor 
remoto MODIS del satélite TERRA para el 2003, con ta-
maño de pixel a 1 km (30 arc segundos), que clasifica 20 
tipos de coberturas. La tabla 2 muestra la reclasificación 
de las coberturas observadas en el área de entrenamiento.

Tabla 1. Variables seleccionadas para EDA

Variable Nombre GrId (Id) Fuente urL

Accesibilidad acc_int Joint Research Centre http://bioval.jrc.ec.europa.eu/
products/gam/index.htm

Bosque de hoja ancha brdlv_intcls
ISCGM
Global Map Data Download 
Service

http://www.iscgm.org/gmd/
download/glcnmo.htmlRastrojos Shrub_intcls

Área agrícola Cropl_intcls

Pendiente del terreno* Slope_intcls CGIAR Consortium for 
Spatial Information  
(CGIAR-CSI)

http://srtm.csi.cgiar.org/
SAGA Índice de Humedad twi_intcls

* Calculado a partir del SRTM 90 m Digital Elevation Data.
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Tabla 2. Variables de cobertura de la tierra reclasificadas

Código Clasificación GLC Reclasificación EdA

1 Broadleaf Evergreen Forest
Bosque de hoja ancha

2 Broadleaf Deciduous Forest

6 Tree Open

Rastrojo
7 Shrub

8 Herbaceous

9 Herbaceous with Sparse Tree/
Shrub

11 Cropland Área agrícola

Datos: Global Map V.1, del Global Land Cover (GLC) y reclasificación 
por los autores.

Modelo Digital de Elevación

El modelo digital de elevación —en adelante, DEM— 
de la zona de estudio se utilizó para extraer dos varia-
bles: la ‘pendiente’ y el índice topográfico de humedad 
(SAGA Wetness Index, Boehner et ál. 2002), que estima 
el gradiente de humedad del suelo. La pendiente del te-
rreno es determinante para el establecimiento del SAQ, 
la similitud en los rangos en el área de entrenamiento 
así como la similitud con las otras características indican 
la aptitud. La pendiente se agrupó en clases cada 5%.

El índice topográfico de humedad, Topographic 
Wetness Index (TWI), se calculó haciendo uso del algo-
ritmo de SAGA, Wetness Index a partir del DEM utilizando 
System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA), 
que predice, para los pixeles que se localizan cerca de 
un canal de agua, un mayor potencial de contenido de 
humedad.

La figura 2 muestra los resultados finales de la pre-
paración de los datos y la clasificación de cada una de 
las variables antes de la modelación estadística. Se debe 
asegurar que las capas tengan la misma proyección carto-
gráfica y correspondan a rasters enteros, con el tamaño 
de pixel más pequeño, y cubran, en el mejor de los casos, 
la totalidad del área de estudio.

Resultados y discusión

Los resultados fueron determinados utilizando la he-
rramienta Grand WOFE (Sawatzky et ál. 2009) del SDM, 
que combina las funciones del cálculo de los pesos de 
evidencia y estimación de la aptitud, genera capas tipo 
raster y tablas de pesos para cada variable de evidencia. 

Las rutinas de modelación se aplicaron a cada unidad 
territorial independientemente, es decir, a nivel de de-
partamento, dado que a medida que es mayor el área, el 
modelo es más restrictivo y las probabilidades posterio-
res tienden a disminuir.

La tabla 3 indica que las variables seleccionadas son 
condicionalmente independientes. La prueba estadísti-
ca aplicada es (Tn)/desviación estándar de T, donde se 
parte de la hipótesis nula de que Tn = 0.

Tabla 3. Resultados de la Prueba de Independencia 
Condicional de Agterberg y Cheng

Departamentos 
Valle del 

Cauca
Cauca Nariño

CI Total 0,0% 0,0% 0,0%

Test de Independencia 
Condicional gw1h gw1h gw1h

No. de puntos de 
entrenamiento 
observados, n 

218 218 218

No. de puntos de 
entrenamiento 
esperados, T 

52.5 37.3 43.6

Diferencia, T-n -165,5 -180,7 -174,4

Desviación Estándar 
de T 7.213 4.455 5.924

Radio de 
Independencia 
Condicional

4,15 5,85 4,99

Probabilidad de que 
este modelo no es 
condicionalmente 
independiente es (T-n)/
Tstd

-22.940.539 
is 0,0%

-40.569.985 
es 0,0%

-29.433.503 
es 0,0%

Datos: generados por el modelo.

En el área de estudio se calculó la aptitud al SAQ de-
terminando la probabilidad posterior para el peso de la 
evidencia y la regresión logística, cuyos resultados se 
expresan en términos de área y porcentaje. Estos son 
clasificados en cuatro categorías que van de ‘muy bajo’ a 
‘alto’, como se indica en la figura 3. En total, para el área 
de estudio se identificación 921.000 ha potenciales para 
el SAQ, como se observa en la tabla 4.
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Pendiente Índice de humedad (SAGA Wetness Index)

Figura 2. Mosaico de salidas gráficas de las variables seleccionadas. 
Datos: Global Map V.1, del Global Land Cover (GLC).
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Tabla 4. Área potencial para el SAQ en hectáreas para 
cada categoría y departamento en la zona de estudio

Probabilidad Posterior (WofE)

Departamentos Muy baja Baja Media Alta

Valle del Cauca 634.100 496.300 260.400 252.900

Cauca - 1.561.100 439.400 297.000

Nariño - 1.805.300 274.100 371.600

Total 634.100 3.862.700 973.900 921.500

Datos: calculados a partir del modelo.

La figura 4 muestra los municipios por departamen-
to con mayor área potencial para el SAQ, que presentan 
valores entre 14.000 y 35.000 ha. Los valores se ordena-
ron por departamentos y municipios; los primeros seis 
pertenecen al departamento del Cauca, seguidos por tres 
municipios para cada uno los departamentos de Nariño 
y Valle del Cauca. En el departamento del Cauca se des-
taca una mayor aptitud para la implementación del sis-
tema, en términos de área, que cubre parte de la región 
del Alto Patía, con predominio de Bs-T, con una precipi-
tación inferior a 2.000 mm/año, en zonas de depósitos 
aluviales en los valles y depósitos volcánicos en mesetas

Mercaderes, en el departamento del Cauca, constituye 
el municipio con mayor aptitud para el SAQ. Se encuentra 
en la zona de enclave subxerofítico del Patía, donde se 
necesita suplir los requerimientos de cultivos con riego 
y realizar una repoblación forestal, pues en esta región 
se presenta deterioro ambiental de los suelos y pérdida 
de la cobertura vegetal.

Figura 3. Mapa de áreas potenciales para el SAQ basado en la probabilidad posterior (peso de la 
evidencia).
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Figura 3. Mapa de áreas potenciales para el SAQ basado en la probabilidad posterior (peso de la evidencia).

Figura 5. Mapa de degradación de suelos y tierras en desertificación en Colombia.
Datos: IDEAM 2013.
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Adicionalmente, se calculó el porcentaje de área po-
tencial para el SAQ respecto del área total del municipio, 
se trata de áreas potenciales que cubren entre el 50 y el 
80% del área total de algunos de ellos, principalmente 
aquellos municipios pequeños ubicados en las estribacio-
nes de las cordilleras y en el Macizo colombiano, como 
se observa en el mapa de la figura 3, específicamente en 
el departamento de Nariño.

Para corroborar la pertinencia del SAQ, como una 
alternativa de manejo en ecosistemas de Bs-T y en la-
deras intervenidas o degradadas, se utilizó el mapa de 
Degradación de Suelos y Tierras en desertificación para 
Colombia, elaborado por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudio Ambientales (IDEAM) con imá-
genes del 2006, disponible en formato ‘wms’ (Web Map 
Service) en la página web de Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales (ICDE) consultado en el 2013. La figu-
ra 5 y la tabla 5 expresan la relación entre los resultados 
encontrados y su localización en zonas que sufren los pro-
cesos mencionados.

Tabla 5. Localización de áreas en ha del SAQ 
en zonas en desertificación en Colombia

Probabilidad Posterior (WofE)

Suelos y 
tierra en 
desertificación 
(2006)

Muy baja Baja Media Alta

Baja 84.500 39.600 94.300 47.100

Moderada 90 207 271 31.200

Alta 38.600 149.000 125.500 194.900

Totales 132.100 209.300 246.900 273.200

La tabla 5 indica que con la implementación del SAQ 
en las áreas con alto potencial se lograría impactar, di-
rectamente, a las áreas que se encuentran en proceso 
moderado y alto de degradación debido a procesos de 
desertificación de los suelos y tierras en Colombia. Esto 
equivale a 125.000 y 194.000 ha, respectivamente, con-
forme al mapa de degradación de suelos y tierras de la 
figura 5, donde las zonas con degradación por deserti-
ficación moderada y media están en zonas de ladera.

Conclusiones

Los sistemas agroforestales constituyen una oportuni-
dad para reducir los procesos de degradación de suelos y 
tierras en Colombia. Asimismo, dada su eficiencia en el 
uso de recursos, representan una alternativa de manejo 

productivo y sostenible en zonas de ladera y en aquellas 
áreas de conservación de ecosistemas de Bosque seco 
Tropical y contribuyen a la seguridad alimentaria de 
comunidades rurales.

El tipo de técnicas aplicadas mediante modelos esta-
dísticos predictivos y los sistemas de información geográ-
fica ofrecen la oportunidad de socializar el impacto y la 
importancia de este tipo de estudios de interés geográfico 
—como la identificación de sitios potenciales para siste-
mas agroforestales que han sido exitosos en otros lugares 
y que tienen características similares a los de la zona de 
estudio—. Estudios que además de poder ser replicados en 
coberturas vegetales, como el Bosque seco Tropical, pue-
den desarrollarse en aquellos ecosistemas que presenten 
retos en la adaptación al cambio climático, contribuyendo 
así a la reducción de la vulnerabilidad ambiental en áreas 
de inseguridad alimentaria del trópico seco.

Además, con el avance de las tecnologías de la infor-
mación y la reducción de los costos en el uso y manejo 
de información, existe la oportunidad de brindar apo-
yo a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuarias —en adelante, UMATAs— locales por 
medio de la socialización de este tipo de estrategias y a 
través del uso de técnicas que les facilite hacer un uso más 
eficiente y óptimo de la información, contribuyendo así 
a los procesos de ordenamiento territorial y a la oferta 
de tecnologías para sectores marginados de la economía.

Para determinar el peso de la evidencia en la iden-
tificación de un lugar apropiado para un proyecto, hay 
que tener en cuenta la contribución de cada factor (pe-
sos negativos y positivos), asociar dicha información 
con el conocimiento del sitio (probabilidad inicial de 
los sitios con SAQ) y calcular el valor del potencial de 
cualquier otro nuevo lugar para replicar SAQ (probabi-
lidad posterior). Además, es importante verificar los 
problemas de condicionalidad e incertidumbre del mo-
delo predictivo y ajustar los resultados con información 
complementaria.

Los resultados del presente estudio indicaron las 
áreas potenciales para el SAQ localizadas tanto en la 
vertiente oriental de la cordillera Occidental como  
en la vertiente occidental de la cordillera Central en el 
departamento del Valle del Cauca, en algunas mesetas 
de la región del Patía en el departamento del Cauca, así 
como en la zona andina en el departamento de Nariño. 
Todas estas zonas tienen relictos de bosque seco y al-
gunas presentan un deterioro ambiental en los suelos y 
pérdida de la cobertura vegetal. Las áreas donde actual-
mente hay relictos de Bosque seco Tropical incluyen la 
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parte baja del río Patía, en el departamento del Cauca, 
y el cañón del río Dagua, en el departamento del Valle 
del Cauca. Estos resultados se basaron en modelos del 
peso de la evidencia seleccionados para cada depar-
tamento, con probabilidades posteriores cercanas al 
60%, por lo que se hace necesario que los resultados 
sean socializados y verificados con las UMATAs y las co-
munidades. Dicho proceso se realizó en los municipios 
con mayores valores en el departamento del Valle del 
Cauca, donde se halló una gran correspondencia entre 
lo observado y lo simulado.

Con respecto a las variables de evidencia, se utilizaron 
fuentes de datos geográficos globales, no se consultaron 

fuentes de información nacional dada la falta de datos 
consistentes en cuanto a la clasificación, temporalidad o 
disponibilidad; además, los datos nacionales existentes, 
en ciertos casos, no son compatibles con otras fuentes 
de información de los países de la región.
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