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RESUMEN  

La deforestación en el territorio colombiano es un fenómeno que se desarrolla a partir de 
diferentes factores, entre los que se resaltan aquellos asociados a la actividad antrópica, 
como la expansión de la frontera agrícola, desarrollo de proyectos de infraestructura, 
minería y cultivos ilícitos, entre otros. Estas actividades se desarrollan en un contexto 
complejo con elementos tales como conflicto armado, procesos políticos, económicos, 
diferencias en los niveles de desarrollo de las regiones, que pueden tener una incidencia 
importante en el proceso de deforestación.  

Para entender un poco más estos procesos, en esta investigación se desarrolla un 
modelo matemático que permite asociar los proyectos de desarrollo y el conflicto armado 
con la deforestación, en una región afectada por estos factores en el territorio nacional.  

Para alcanzar tal fin, en el proceso se selecciona al Departamento de Nariño, región que 
cuenta con suficiente información de conflicto, deforestación y proyectos de desarrollo 
ejecutados en un periodo de tiempo establecido. Posteriormente se desarrolla un modelo 
de agrupamiento (clusterización) que estima de manera aceptable procesos de 
deforestación para el periodo posterior a aquel usado en la estructuración del modelo. 

Con la implementación del modelo desarrollado, se consigue estimar focos de 
deforestación, que describen de manera coherente los procesos de pérdida de la 
cobertura vegetal tanto en el periodo de modelación como en el periodo de predicción.    

 

Palabras clave: Deforestación, conflicto armado colombiano, proyectos de desarrollo, 
modelo matemático.
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se centra la atención en el conflicto armado y los proyectos de 
desarrollo como variables determinantes de los procesos de pérdida de cobertura vegetal 
en el territorio. En los escenarios que se han presentado en el conflicto colombiano y se 
presenten en el posconflicto, es importante considerar cómo han influenciado estos dos 
aspectos en el desarrollo de las regiones afectadas por la violencia y en los procesos de 
deforestación que se han generado.  

Los nuevos escenarios que se presentan en el posconflicto pueden significar 
implicaciones no solo a nivel social, de desarrollo y bienestar, sino también requerimientos 
de gestión de los territorios procurando impulsar la conservación y causar un mínimo 
impacto sobre los recursos naturales, por lo tanto, entender cómo se desarrollan estas 
dinámicas puede brindar elementos para una mejor intervención en las regiones.  

Aunque es complejo determinar la deforestación y asociarla a elementos mediante los 
cuales se pueda establecer relaciones causales, a grandes rasgos, se puede mencionar 
algunos de gran importancia al tratar de comprender este fenómeno: políticas territoriales, 
presencia del estado en los territorios, disponibilidad de recursos naturales, facilidad de 
acceso y comercialización de productos, son algunos factores determinantes en dicho 
proceso. 

Con el objetivo de determinar la relación del conflicto armado y los proyectos de desarrollo 
con respecto a los procesos de deforestación, se desarrolla el planteamiento de un 
modelo matemático que permita simular la deforestación, asociando los factores de 
violencia, infraestructura y características físico-bióticas del territorio, esto en un período 
de tiempo para el que la información disponible pueda redundar en mayores precisiones 
del modelo diseñado 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente los conflictos han representado uno de los determinantes bajo los cuales 
los territorios y sus poblaciones se estructuran. Para el caso colombiano, su historia se 
enmarca en una permanente realidad de confrontación (Cárdenas, 2013), conflictos 
civiles, políticos e intereses económicos que han hecho parte del contexto colombiano, 
entre los que sobresale el que ha sido uno de los conflictos armados internos más 
antiguos en el mundo, que ha influido el desarrollo estatal, político y territorial. 

Muchos son los factores a los que se tendría que recurrir a estudiar para lograr una 
comprensión exhaustiva del conflicto armado en Colombia, entre ellos, la persistencia del 
problema agrario y uso del suelo, el narcotráfico, las limitaciones y posibilidades de 
participación política, la influencia y presión internacional, la fragmentación de las 
instituciones del Estado y del territorio, como también se relacionan con los cambios y 
transformaciones del conflicto, los resultados parciales y ambiguos de los procesos de 
paz y las reformas democráticas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  

La posibilidad de incursionar en estos territorios de confrontación viabiliza el desarrollo 
infraestructural y económico de estos, como también la explotación de los recursos 
naturales propios de cada región, o, por el contrario, en estas regiones se presentan 
indicadores de bajo desarrollo social, baja capacidad institucional y grandes desafíos para 
cerrar las brechas socioeconómicas existentes (Departamento Nacional de Planeación, 
2016). 

El conflicto además de afectar el desarrollo social también tiene repercusiones sobre el 
medio ambiente. La deforestación, la contaminación de cuerpos de agua por sustancias 
producto de actividades ilícitas e hidrocarburos derramados en atentados, hacen parte del 
panorama negativo de la confrontación.  

Por otra parte, la incapacidad o dificultad de desarrollar proyectos de infraestructura, 
extractivos o de aprovechamiento de los recursos naturales en general, han mantenido 
estos territorios con bajas alteraciones en sus ecosistemas, determinando de alguna 
manera su conservación al evitar los ejes de fragmentación ecosistémica que representan 
la ejecución de proyectos de desarrollo en las regiones, como lo es el desarrollo del 
sistema vial, el cual se correlaciona de manera directa con la deforestación asociada al 
cambio del uso del suelo (Cárdenas & Rodríguez, 2004), o la generación hidroeléctrica, 
relacionada con la pérdida de biodiversidad por los cambios que representa en el régimen 
hidrológico, la afectación de humedales y otros ecosistemas en los planos de inundación 
(McAllister, Craig, Davidson, Delany, & Seddon, 2001). 
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A nivel regional la planificación de los territorios y los usos del suelo no se basan en 
análisis del comportamiento que ha tenido el desarrollo de las regiones y su consecuencia 
en procesos de deforestación, ni de la conservación o vulnerabilidad de los ecosistemas a 
causa de la confrontación armada. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 
podrían encontrar en la modelación de estos fenómenos, herramientas que contribuyan a 
mejorar el proceso de toma de decisiones haciendo explícitos los objetivos de 
conservación o explotación racional de los recursos naturales mediante proyecciones del 
estado de estos a futuro. 

Los factores mencionados han permitido que en determinadas regiones del país se 
concentre la confrontación, y aun en el posconflicto que se dinamizó tras los acuerdos 
entre el Estado y las FARC, se siga desarrollando y sean un foco de inestabilidad regional 
y nacional.  

La realidad que han sufrido estas regiones, la permanencia de los actores del conflicto, la 
riqueza de biodiversidad y los recursos naturales con que cuentan en general estas 
regiones, brindan escenarios potenciales para entender cómo se pueden comportar estos 
territorios tras la cesación del conflicto armado. Resulta conveniente entonces, indagar 
sobre el papel que ha jugado el conflicto armado en la ejecución de proyectos de 
desarrollo y la cobertura boscosa, así como de la alteración a la dinámica de estas 
coberturas vegetales por parte de estos proyectos en estas regiones.  

En resumen, la pregunta que se aborda en este proyecto es: ¿La deforestación ha estado 
influenciada por una correlación entre el conflicto armado y los proyectos de desarrollo?. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Con la pregunta de investigación establecida, se plantearon los objetivos que se enuncian 
a continuación: 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo matemático que permita simular la deforestación asociada al 
conflicto armado y a los proyectos de desarrollo en una región colombiana alterada por 
estos factores. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir una región que cuente con suficiente información de acciones del conflicto, 
deforestación y proyectos de desarrollo en un periodo determinado. 

• Modelar con la información disponible la deforestación en el periodo establecido, a 
partir de modelos dinámicos y sistemas de información geográfica. 

• Proyectar los focos de deforestación a futuro, mediante la implementación del 
modelo matemático. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se presentan una serie de conceptos necesarios para el desarrollo del 
modelo que se realizó y la correspondiente interpretación de los resultados 

1.3.1 Análisis de la deforestación 

En el ámbito nacional los ecosistemas han presentado importantes alteraciones en las 
últimas décadas, fenómeno principalmente asociado a la deforestación a causa de la 
conversión de los territorios para diferentes usos del suelo.  Para identificar los 
determinantes de la deforestación en los trópicos, se ha hecho un amplio uso de modelos 
estadísticos y modelos de simulación dinámica (Gómez, 2014).  Estos modelos permiten 
comprender y evaluar con diferentes niveles de precisión el comportamiento de las 
coberturas terrestres, como también realizar proyecciones en el tiempo. Estas 
simulaciones han hecho uso de herramientas auxiliares de sistemas de información 
geográfica (SIG), que permiten hacer una interpretación de las coberturas del suelo 
mediante análisis cartográfico. 

En el estado de Oaxaca, México, Leija et al (2016) analizaron los cambios en la cobertura 
vegetal y usos del suelo entre los años 2000 a 2011, para proyectar escenarios futuros de 
la región. Mediante interpretación de cartografía digital e imágenes satelitales se 
obtuvieron mapas de vegetación y usos del suelo, superponiendo la carta digital sobre 
una imagen de satélite spot de composición en falso color con combinación de bandas 
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RGB, usando el software ArcGIS 10.1; la coincidencia entre las imágenes la realizaron de 
manera visual y la corrección de las incongruencias mediante análisis cualitativo o 
verificación en campo. La comparación espaciotemporal de los mapas de vegetación y 
usos del suelo la llevaron a cabo para los años 2000 y 2005, realizando un proceso de 
superposición y revisión visual similar al hecho con la elaboración del mapa de vegetación 
y usos del suelo, en este caso la imagen más actual sobre las imágenes más antiguas, 
evaluando la fiabilidad de los resultados con el método de evaluación de la confiabilidad 
temática. Como resultado se obtuvo la tasa de deforestación y el porcentaje de usos del 
suelo para los periodos de estudio 2000-2005 y 2005-2011, a partir de la expresión 
empleada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, así como también los mapas de deforestación y cambios del uso del suelo.  

Leija et al. (2016) realizaron la proyección de los cambios de la cubertura vegetal y los 
usos del suelo a 2025, haciendo uso de un modelo espacialmente explícito, mediante el 
software Dinámica Ego, que permite modelizar escenarios futuros a partir de las 
tendencias observadas previamente. Los resultados de deforestación en los 11 años 
fueron 18.408 ha de selvas, 369 ha de bosques, y 421 ha de manglares, las proyecciones 
a 2015 son de pérdida de 37.937 ha de selvas, 650 ha de bosques y 885 ha de 
manglares. 

1.3.2 Análisis de la deforestación en colombia 

En Colombia el interés por estudiar la incidencia que tiene el conflicto armado en torno al 
estado de los ecosistemas ha ganado importancia en los últimos años, esto debido a los 
posibles escenarios que se pueden presentar en el posconflicto.  

En Colombia el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es 
la entidad encargada de suministrar los conocimientos, los datos y la información 
ambiental que requieren las entidades del Sistema Nacional Ambiental para la evaluación, 
monitoreo, seguimiento y modelamiento de los fenómenos naturales y las actividades 
humanas que afectan los ecosistemas forestales. La monitorización de los bosques es 
realizada por la Subdirección de Ecosistemas del IDEAM, a través del Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC, que establece las definiciones y 
procedimientos requeridos para los reportes y cambios de superficie de bosque a nivel 
nacional (IDEAM, 2014).  

A través de balances de las coberturas de bosque natural, para periodos de tiempo 
analizados, se realizan reportes en donde se presenta la ganancia o pérdida de cubierta 
boscosa en la superficie. El indicador usado para estimar esta pérdida de bosque natural 
es el Cambio en la Superficie Cubierta por Bosque Natural CSBN, que es generado por la 
aplicación del protocolo de procesamiento digital de imágenes de satélite de IDEAM, y a 
través del cual se ha podido saber que entre 1990 y 2016 se perdieron más de 6.5 
millones de hectáreas de bosque natural a nivel nacional (IDEAM, 2016). 

A partir de mediados de la presente década la deforestación se ha concentrado 
principalmente en el noroccidente de la Amazonia colombiana, Serranía de San Lucas, 
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Catatumbo, norte y centro de los departamentos de Chocó y Arauca (IDEAM, 2016), 
territorios que también tienen relación con dinámicas de conflicto armado.  

El estudio desarrollado por González et al. (2011) y liderado por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), busca analizar e identificar la magnitud 
esperada y localizar las áreas y patrones donde se espera que ocurra el fenómeno de 
deforestación en Colombia, evalúa cuatro métodos de modelación, de los cuales tres son 
útiles en la simulación de patrones espaciales y uno en la simulación de la magnitud de la 
deforestación. Para los tres modelos de simulación de patrones espaciales se utilizan 
algunas herramientas implementadas en programas de sistemas de información 
geográfica (SIG), el software IDRISI y DINAMICA-EGO. Para la magnitud de la 
deforestación se evalúa un método de proyección de la tendencia basado en un modelo 
logístico. 

Se utilizaron redes neuronales en el software IDRISI, pesos de evidencia en el software 
DINAMICA-EGO y regresión logística en IDRISI. Para cada uno de los modelos utilizados, 
se estimaron los valores de precisión asociados. Mediante pruebas de validación con 
respecto a mapas empíricos generados, los autores encontraron que la regresión logística 
permitió reproducir de manera más realista los patrones de cambio de la cobertura de 
bosques. Los autores enfatizan en la importancia de la información disponible para las 
variables usadas en los modelos, aspecto que en Colombia limita el nivel de precisión de 
las modelaciones dada la baja disponibilidad de información (González et al., 2011). 

Molina y Helo (2017) proponen la zonificación de la vulnerabilidad a la deforestación del 
bosque seco tropical en la subregión de Montes de María a partir de la evaluación 
multicriterio y herramientas SIG. Estos autores seleccionaron los elementos espaciales 
que afectan el bosque, denominados criterios y las variables, que representan un rango 
de variación dentro de los criterios. Mediante revisión bibliográfica identificaron los 
principales motores de deforestación en la zona: vías, caminos, cuerpos de agua natural, 
cuerpos de agua artificial, pendiente, cultivos de palma, zonificación de aptitud de cultivos 
agroindustriales de palma y zonificación de aptitud de cultivos forestales; para estos 
criterios se obtuvo la cartografía correspondiente. Las variables las determinaron con el 
método de análisis jerárquico en matriz por pares, con el objetivo de asignar pesos a cada 
criterio basados en consideraciones de expertos.  La vulnerabilidad a la deforestación es 
obtenida por medio de herramientas SIG, con un proceso de evaluación multicriterio. Los 
resultados encontrados fueron que las áreas más vulnerables son las zonas con mayor 
aptitud para cultivo de palma y cultivos forestales, y áreas cercanas a cultivos 
establecidos de palma; los caminos y vías generan una vulnerabilidad moderada para los 
bosques.  

En la misma dinámica de determinar el proceso de transformación del paisaje a causa del 
conflicto, Gómez (2016) realizó la investigación de este fenómeno en la zona sur del Área 
de Manejo Especial de la Macarena, desde 1986 hasta el año 2016. El autor realiza la 
recopilación de información asociada al conflicto en la región de estudio a partir de 
fuentes, como lo son instituciones del estado, ONG´S y fuentes periodísticas; la 
información cartográfica se obtuvo a partir de Servicio Geológico de los Estados Unidos. 
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Los datos de acciones del conflicto se discriminaron en tres categorías, Intensidad de la 
confrontación, desplazamiento forzado y control territorial. A partir de los resultados 
anteriores, y con base en los picos de mayor incidencia de las categorías anteriores en el 
periodo de análisis, se realizó la selección de los años para los cuales se requirió 
cartografía para el análisis mediante uso de los SIG, los años seleccionados son 1986, 
1991, 2002, 2008 y 2016. Las imágenes satelitales tipo Landsat son procesadas con el 
software ArcGIS 10.1, para obtener los mapas de cobertura y su área en los años 
escogidos (Gómez, 2016). 

La información del conflicto fue graficada para analizar la tendencia en el tiempo sobre los 
municipios estudiados. Las áreas de deforestación y de regeneración se calcularon 
mediante la diferencia de áreas entre los años, procedimiento realizado con el software 
ArcGIS. Finalmente se calculó la relación entre las acciones de conflicto y los procesos de 
deforestación y regeneración, mediante regresión lineal simple, asociando las categorías 
de conflicto con las áreas de deforestación.  Este estudio brinda información relacionada 
con la posible incidencia de la marginación de los territorios con respecto a los procesos 
de deforestación, aun cuando estas asociaciones no necesariamente indican relación 
causa-efecto o pueden estar vinculadas a otro factor conductor (Osorio, Mas, Guerra, & 
Maass, 2015) 

Ladino (2017) propone la utilización de los SIG para establecer los patrones espaciales 
asociados al conflicto en el periodo de tiempo 1985-2015 en el territorio colombiano. 
Recopilando información de acciones del conflicto, en categorías de asesinatos 
selectivos, atentados terroristas, civiles muertos en acciones bélicas, delitos contra la 
integridad y libertad sexual, desplazamiento forzado, homicidios, masacres, secuestro, 
tortura, víctimas de minas antipersonal,  munición sin explorar, y vinculación de niñas, 
niños y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados a partir de fuentes 
del estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica, Dirección Para la Acción 
Integral Contra Minas Antipersonal y Unidad de Víctimas. En el estudio se categorizaron 
datos y se vincularon estos a la cartografía municipal mediante herramientas del software 
ArcGIS 10. Los resultados encontrados mostraron patrones exclusivamente leves en los 
departamentos de Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Vaupés y Guainía; en el departamento de Guaviare exclusivamente un nivel intenso y en 
el resto de los departamentos una combinación de niveles. 

En otros estudios en los que se evalúa la deforestación tropical, se analizó el efecto de la 
construcción de proyectos de desarrollo, específicamente de vías; Gómez (2014)   analizó 
este fenómeno haciendo uso combinado de modelos de regresión logística y modelación 
con redes neuronales, usó los primeros para encontrar los principales determinantes de la 
deforestación y estos resultado los usó  para construir y entrenar el modelo de red 
neuronal, obteniendo resultados que dan respuesta de la dinámica de deforestación en el 
área de estudio y los aspectos relacionados con esta, como que las coberturas vegetales 
más susceptibles a la deforestación  se encuentran cerca a centros poblados, seguido de 
las vías principales.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Es amplia la investigación asociada a la deforestación, en general se desarrollan procesos 
investigativos en los que se relacionan cambios de cobertura en el tiempo. Se ha 
analizado la relación entre deforestación y cambios en ordenamiento territorial a causa de 
proyectos de desarrollo en las regiones y se ha evaluado la deforestación con relación al 
conflicto armado. 

Sin embargo, las investigaciones encontradas muestran que se ha estudiado la 
deforestación con un aspecto en particular, ya sea conflicto o infraestructura en las 
regiones. No se encontraron estudios que desarrollen lo propuesto en el presente trabajo, 
vincular estos tres factores simultáneamente. 

La asociación del conflicto armado en Colombia, los proyectos de desarrollo en los 
territorios, y su incidencia en los procesos de deforestación, requiere de conceptos y 
visiones que abarcan temas propios de lo político, legal, ambiental y social, entre otros. A 
continuación, se presentan algunos elementos a considerar a la hora de entender la 
relación conflicto-desarrollo-deforestación a nivel nacional. 

1.3.3 Conflicto armado en Colombia 

El conflicto armado colombiano, desde mediados del siglo pasado, ha representado un 
determinante clave para el país y la estructuración de sus territorios. Es importante la 
asociación de este factor con los sucesos del país, puesto que los procesos de control, 
apropiación y usos del suelo, así como también el destierro de las poblaciones, han sido 
determinados en gran medida por el conflicto.  Aun cuando el conflicto abarca varios 
aspectos más allá de la confrontación armada, es ésta la que determina en mayor medida 
la influencia en los procesos de deforestación porque se puede relacionar directamente 
con los territorios. En el presente trabajo se abordarán los eventos de confrontación para 
el análisis y relación con los demás factores de investigación. 

La violencia política en Colombia se puede agrupar en cuatro fases, la primera la violencia 
del sectarismo bipartidista entre 1945 y 1953; la segunda entre 1954 y 1964 en la cual el 
objetivo era interferir los mercados del café, de mano de obra en las fincas cafeteras y en 
el mercado de tierras; la tercera va de inicio de la década de 1960 hasta finales de los 
años 1980, marcada por influencias leninistas, guevaristas o maoístas, como también por 
el dinamismo de las colonizaciones a nivel interno; por último la cuarta fase, que va desde 
finales de la década de los años 1980 hasta el presente, en este los fracasos de las 
modificaciones de las políticas de la reforma agraria influenciaron, puesto que condujeron 
a los campesinos selva adentro, en un proceso en que se formaron nueve frentes de 
colonización: Urabá-Darién, Caribe-Sincé-San Jorge, Serranía del Perijá, Magdalena 
Medio, Zonas del pacifico (Nariño y Chocó), Saravena-Arauca, Piedemonte andino de la 
Orinoquia, Ariari-Meta Caquetá-Putumayo, estas zonas de colonización se han convertido 
en zonas traumáticas, altamente conflictivas y violentas (Palacios & Safford, 2011).   

Estos procesos de conflicto, especialmente de confrontación, han resultado determinantes 
en los desarrollos de los territorios más marcados por la violencia, y ahora, en los posibles 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

escenarios del posconflicto, la ausencia de eventos bélicos podría desencadenar 
procesos de colonización, desarrollo y deforestación. 

La fragmentación institucional y territorial juega un papel muy importante, puesto que 
permite crear los escenarios en los que los actores del conflicto armado desarrollan sus 
actividades y ejercen control territorial, como lo son las zonas ganaderas, agrícolas 
comerciales, zonas de explotación petrolera, auríferas y costeras, que a lo largo del 
tiempo el conflicto ha reclamado como sus principales escenarios de desarrollo (Sánchez 
& Díaz, 2005).  

1.3.4 Áreas protegidas  

La importancia de la localización de las áreas protegidas para esta investigación radica en 
la incidencia para el desarrollo de procesos de conflicto armado, asentamientos 
poblacionales, desarrollo de infraestructura, y los procesos de deforestación asociados a 
lo anterior. 

Colombia en el marco del convenio de Diversidad Biológica, adquirió el compromiso de 
establecer un sistema de áreas protegidas, lo cual fue adoptado por la ley 165 de 1994.  
Para lograr este objetivo, en 2010 se establecieron los lineamientos para la consolidación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, mediante el documento CONPES 3680 
de 2010, en el que se destaca la estrategia de diseñar e implementar el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas RUNAP, administrado por la entidad Parques Nacionales 
Naturales. El RUNAP tiene como objetivo tener un consolidado de las áreas protegidas 
del SINAP, saber cuántas son, donde están ubicadas, qué protegen y el régimen de uso 
de acuerdo con las categorías establecidas (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
2016).  

El objetivo de las áreas protegidas es el de garantizar la conservación in situ de la 
biodiversidad nacional, así como de los servicios ecosistémicos derivados de esta 
(Parques Nacionales Naturales, 2014)  

1.3.5 Acuerdo de Paz    

La búsqueda de una terminación del conflicto colombiano ha sido un proceso poco 
fructífero por parte de diferentes gobiernos. Fue solo en 2016 cuando tras diálogos entre 
las FARC y el gobierno nacional, se logró llegar a acuerdos para la terminación del 
conflicto entre las dos partes.  

El Acuerdo de Paz final consta de seis puntos: primero el acuerdo “Reforma Rural 
Integral” que tiene como objetivo la transformación estructural del campo, integrar 
regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y el acceso y 
cumplimento a los derechos de la sociedad; el segundo acuerdo “Participación política: 
Apertura política para construir la paz” que tiene como objetivo la inclusión y participación 
política, dando lugar a la democratización de poder político; el tercer acuerdo “ Cese al 
Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas” tiene como objetivo 
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la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre las fuerzas públicas y las FARC, 
priorizando el bienestar poblacional y generando una inclusión social a los 
desmovilizados;  el cuarto acuerdo “Solución al problema de la drogas ilícitas” busca la 
solución definitiva a la producción y comercialización de drogas ilícitas y del proceso de 
narcotráfico en general; el quinto acuerdo “Victimas” que busca esclarecer las 
afectaciones a las víctimas, crear procesos de reparación, de verdad y de no repetición; el 
sexto acuerdo “Mecanismos de implementación y verificación” que tiene como objetivo 
hacer seguimiento a los componentes del acuerdo final, verificar su cumplimiento, 
solucionar diferencias, y la implementación legislativa. (Gobierno de Colombia & FARC-
EP, 2016). 

Este tratado presenta factores importantes en relación con los propósitos de investigación 
del presente trabajo, puesto que se relaciona con aspectos de reformas rurales, 
terminación de acciones conflictivas en los territorios, componentes de protección 
ambiental que también se abarcan, así como el de accesibilidad al desarrollo territorial 
como medida de equidad. Elementos que en el tiempo determinarán los procesos de 
deforestación. 

1.3.6 Proyectos de desarrollo  

Para entender el concepto de proyectos de desarrollo es importante entender la noción de 
desarrollo desde el punto de vista que genera este tipo de proyectos. En tal sentido, el 
desarrollo es un aspecto que conjuga distintas situaciones por las que los grupos 
humanos deben pasar en su avance hacia un estado tecnológico e industrial, catalogado 
como moderno que las sociedades deben alcanzar (Ángel et al., 2010). 

Los proyectos de desarrollo se abordan mediante una serie de actividades y 
trasformaciones estructuradas, que conllevan la transformación del medio natural y 
humano. Los elementos financieros y culturales hacen parte de la transformación que el 
desarrollo conlleva en el ambiente.  

Pueden categorizarse los proyectos de desarrollo en grandes grupos, entre los que se 
destacan el desarrollo económico, desarrollo político y desarrollo social, y en estas 
categorías proyectos más centrados o específicos, como proyectos de infraestructura, 
proyectos de inclusión y de transformación de la regiones con fines de explotación y 
producción, tales como explotaciones mineras, centrales hidroeléctricas, líneas de 
transmisión eléctrica, infraestructura vial, entre otras (Ángel et al., 2010).  

Los impactos generados a partir de estos, pueden ser determinantes para las 
comunidades y territorios en lo que se desarrollan puesto que abarcan elementos 
sociales, políticos, tecnológicos y económicos 

1.3.7 Modelos para proyección de la deforestación  

Los modelos que buscan encontrar patrones de deforestación asociados a un territorio 
para posteriormente proyectar la deforestación a escenarios futuros se caracterizan por su 
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complejidad, al abarcar elementos y conceptos que estructuralmente de por sí ya son 
complejos, como lo son los aspectos antropogénicos tan dinámicos como las necesidades 
humanas mismas y las dinámicas biofísicas, propias de cada sistema en particular. 

Existen una amplia categoría de modelaciones econométricas, ecológicas y modelos 
basados en agentes, que han buscado desarrollar propuestas para apartar al 
entendimiento de los diferentes elementos que conllevan a la deforestación y su 
incidencia en esta. 

Los diferentes tipos de modelos que se han propuesto para comprender de alguna 
manera la deforestación se pueden agrupar en las dos categorías que se enlistan a 
continuación (González et al., 2011) 

• Modelos de acuerdo con la disciplina: en este grupo entran los modelos 
económicos y los modelos multidisciplinarios, los primeros se basan en el análisis 
de factores micro y macroeconómicos, mientras que los segundos abarcan 
aspectos de la dinámica ecológica y del espacio.  

• Modelos de acuerdo con la aproximación metodológica: en este grupo entran los 
modelos conceptuales que esquematizan la las variables que intervienen para 
cada caso particular; los modelos analíticos que a partir de suposiciones de 
expertos permiten llegar a conclusiones a partir de la revisión causal de cada 
elemento; Los modelos de programación, capaces de relacionar y mediar como 
interfaz entre los procesos antrópicos y biofísicos; los modelos dinámicos, en los 
que, mediante relacionamientos y síntesis de estas relaciones a ecuaciones  
específicas, se logra interpretar la continuidad que tendrán los elementos de 
estudio en un escenario futuro; y los modelos empíricos estadísticos, que mediante 
análisis estadísticos de las variables,  buscan determinar de manera explícita la 
incidencia de cada una de estas variables en el sistema.  

La selección de un tipo de modelación y método a desarrollar es especialmente particular 
para cada caso y propósito de modelación, implica disponibilidad de recursos 
tecnológicos, de información, ente otros elementos, que restringen las opciones a 
desarrollar. 

1.3.8 AGRUPAMIENTO (CLUSTERIZACION) 

En la búsqueda para construir grupos similares con base en datos de información, la 
técnica del agrupamiento (clusterización) puede resultar un buen mecanismo bajo el cual 
se halle la tendencia que presentan los valores a analizar respecto a su pertenencia a un 
sector o grupo especifico. La clusterización hace parte de los métodos no supervisados de 
agrupamiento, el cual tiene por objetivo reconstruir bajo el numero optimo (llamado k 
convencionalmente) los agrupamientos que mejor describen la información a agrupar.  

Uno de los métodos más usados para el desarrollo de modelos de clusterización es la 
implementación del algoritmo kmeans, el cual busca optimizar mediante procesos 
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iterativos el numero (k) de clústeres más apropiado para las características que presenta 
la información a agrupar.  

 

o Características y funcionamiento 

El algoritmo kmeans tiene la particularidad de que logra proporcionar información respecto 
al centroide correspondiente de cada clúster, especifica sus coordenadas asumiendo un 
campo multidimensional determinado por las variables o datos que se agrupan. Otro de 
los resultados que se obtiene a partir de los métodos de clusterización haciendo uso del 
algoritmo kmeans, es la designación a cada dato o conjunto de datos del clúster al cual 
pertenece a partir del proceso de agrupamiento, aspecto importante a la hora de requerir 
la realización de otros procesos de cálculo a partir de los resultados de clusterización.  

El mecanismo bajo el cual el algoritmo kmeans agrupa la información es un proceso de 
ajuste y optimización de la posición del centroide de cada clúster respecto a la totalidad 
de datos que se desea agrupar. Mediante el proceso iterativo, teniendo en cuenta el 
numero óptimo de clústeres para cada conjunto de datos o el número de clústeres que se 
desee reconstruir bajo los requerimientos particulares, el algoritmo converge en la 
posición del espacio multidimensional que mejor se ajusta como centroide de los grupos a 
generar (AprendeIA, 2021).  

Como primera etapa el algoritmo genera centroides aleatorios, a los cuales asigna la 
apropiación de los registros o datos usados en el análisis mediante el calculo de la 
distancia euclidiana cuadrática. A partir de la asignación dada en la etapa anterior, el 
algoritmo ajusta la posición del centroide, recalculando la posición mediante la medición 
de las distancias óptimas, este proceso reasigna una posición en un campo 
hiperdimensional, la cual converge a la ubicación idónea teniendo en cuenta la posición 
de cada dato respecto al centroide y la posición de cada centroide respecto a los demás.  

Dichos centroides representan la ubicación espacial en el campo multidimensional propio 
del conjunto de datos a evaluar, que mejor caracterizan los grupos, es la posición central 
con la cual se puede describir el conjunto de datos que se asignaron al clúster 
perteneciente al centroide. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DEFINICION DE INFORMACIÓN DE ENTRADA Y PERIODO DE ANALISIS 

Determinar las variables bajo las cuales se entrene el modelo para estimar procesos de 
deforestación resultó un problema dinámico, esto debido a que el modelo a desarrollar fue 
determinado en un principio por el tipo de información a usar (disponibilidad de 
información), pero a su vez, las características del modelo, los requerimientos de 
capacidad de los equipos usados en el desarrollo con el  software con los que se procesó 
la información, determinaron la necesidad de seleccionar la información a usar.   

2.1.1 Definición de información de entrada 

Las variables que suministran la información para la implementación del modelo fueron 
elegidas bajo los aportes obtenidos de la literatura sobre modelación de deforestación, 
estos proporcionaron una base de los aspectos físicos, sociales y económicos con los 
cuales realizar el análisis de acuerdo con la realidad de los territorios.  

Uno de los principales factores que a partir de las referencias expuestas en el marco 
teórico y a partir de análisis propios, se postuló como variable determinante es la 
correspondiente a las redes de drenaje características de las regiones, esto teniendo en 
cuenta que, las fuentes superficiales son el medio de transporte en los territorios donde la 
conectividad a partir de redes viales no está establecida, como también es a partir de 
estas fuentes superficiales a partir de las cuales se hace beneficio para el desarrollo de 
cultivos y asentamiento poblacional. 

Continuando con la visión de conectividad presente en las regiones, y viendo este   
aspecto como un factor de desarrollo tanto poblacional como de proyectos de desarrollo 
regional y nacional, las redes viales, son una variable determinante a la hora de intentar 
interpretar comportamientos de la deforestación, viéndolos como resultados de la 
expansión de la frontera agraria o como resultado del asentamiento con fines ilegales.  

La ubicación de los centros poblados es una variable que al igual que la conectividad, 
ejerce un impulso a partir del cual se desarrollan procesos de deforestación, esto 
entendiéndolo como un aspecto que, en función de su cercanía a las áreas de cobertura 
vegetal, puede ser un detonante, claro está, esto dado una interacción con otros factores, 
como lo es la conectividad fluvial o vial. Esta información fue obtenida a partir de la 
información disponible en la plataforma digital de IGAC, en donde se dispone para el 
territorio nacional la cartografía en tipo shapefile de los centros poblados. 
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Entre los factores físicos, la pendiente característica de los terrenos adquiere gran 
importancia, pues determina la viabilidad para el desarrollo de los procesos de 
deforestación, sea con fines productivos o de asentamiento.  

Una variable que al igual que la pendiente, determina interés por las áreas es la clase 
agrológica, determinada de acuerdo con la metodología propuesta por la USDA.  Esta 
categoriza en ocho clases desde la I (la más apta) hasta la VIII, (la menos apta) la 
capacidad de los suelos para las labores agrícolas.  Aun siendo un aspecto importante a 
la hora de realizar un análisis para desarrollar un modelo de estimación de deforestación, 
no fue posible acceder a esta información en un formato compatible con el resto de la 
información. 

A la información sobre conflicto armado se logró acceder gracias a la documentación que 
el Centro Nacional de Memoria Histórica ha recopilado acerca del conflicto armado vivido 
en el país desde la década de los años 60, la cual fue compartida en formato Excel por 
esta entidad, particularizando cada evento de conflicto presentes en el territorio a nivel de 
municipio para la totalidad de eventos y a nivel de veredas y corregimientos en una 
fracción de estos.  

La información relativa a la deforestación se obtuvo a partir de la plataforma Web Global 
Forest Change de la Universidad de Maryland (M. C. Hansen et al., 2013),  se logró 
acceder a los registros de deforestación que esta institución consolida a partir del año 
2000, utilizando imágenes Landsat. Es a través de esta información que se reconstruye, 
utilizando procesamiento en sistemas de información geográfica (SIG) para el territorio 
nacional la información de deforestación del territorio a partir del año 2000.  

El acceso a la información fue un limitante importante para estructurar y consolidar las 
variables independientes en el modelo a desarrollar, bajo esta condición, se decidió 
trabajar como variables de entrada (independientes) con: distancia a drenaje, distancia a 
centros poblados, distancia a red vial (proyectos de desarrollo), pendiente del terreno, y 
conflicto. Como variable a estimar, se establece la deforestación.  

2.1.2 Información de conflicto armado colombiano y deforestación en el 
país 

Para definir un periodo de tiempo con información suficiente respecto a acciones de 
conflicto armado a nivel nacional, se solicitó ayuda al Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), organismo público, encargado de investigar el conflicto armado en 
Colombia. La información disponible en la plataforma web del Observatorio de Memoria y 
Conflicto (OMC), organismo encargado de documentar los hechos de violencia en el 
marco del conflicto armado, se usó como base para relacionar el conflicto en las 
entidades territoriales.  

La información reportada por el OMC, está diferenciada en once categorías de conflicto, 
que representan los hechos de violencia y víctimas a causa de estos hechos (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2018), a continuación, se listan las categorías: 
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• Daños a bienes civiles 

• Acciones bélicas 

• Asesinatos selectivos 

• Atentados terroristas 

• Desaparición forzada 

• Minas Antipersonal y Munición Sin Explotar 

• Masacres 

• Reclutamiento de menores 

• Secuestro 

• Violencia sexual 

• Ataques a poblaciones 

Cada categoría tiene asociada una base de datos con información de los hechos de 
violencia a lo largo de los años, discriminando cada departamento y municipio en que 
ocurrió el hecho. El periodo de tiempo reportado por el OMC es desde 1958 hasta julio de 
2018. 

Las bases de datos de las categorías de hechos de violencia se encuentran disponibles 
en archivos Excel, cada categoría tiene asociado un archivo, el cual consta de la 
información de año del evento entre 1958 y 2018, así como el departamento y municipio 
de ocurrencia. Sobre estas bases de datos se realizó la selección de los datos del año 
2000 hasta 2012, generando los resúmenes para cada departamento por año.  

Con el objetivo de posteriormente relacionar esta información con los resultados de 
deforestación para el mismo periodo de tiempo, se crea una tabla que contiene la 
sumatoria de los hechos de violencia de todas las categorías por departamento, la 
sumatoria de todos los hechos representa el conflicto total en cada departamento.   

La información de deforestación a nivel nacional se obtuvo mediante la plataforma Goblal 
Forest Change de la Universidad de Maryland (M. C. Hansen et al., 2013). A través de 
imágenes Landsat, en esta plataforma se analizan y reportan para la serie de tiempo entre 
2000 y 2018 las características y cambios dados en los bosques mundiales.  

La información usada para realizar el análisis de qué regiones de Colombia habrían 
presentado mayor deforestación en el periodo de tiempo son las capas Lossyear, la cual 
presenta si hubo o no deforestación y el año en que se presentó para el periodo 2000 a 
2018, representado con un número entre 1 y 17 el año. Los cuadrantes usados para 
analizar esta información fueron los comprendidos entre 00N_070W, 00N_080W, 
10N_070W, 10N_080W y 20N_080W, entre los cuales se encuentra el territorio 
colombiano en su totalidad.  

Las imágenes obtenidas se proporcionan en formato tif, con una resolución espacial de 1 
segundo de arco por píxel, o aproximadamente 30 metros por píxel en el ecuador.  
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2.1.3 Definición de período de análisis   

La información de deforestación recuperada de la plataforma Global Forest Change, cubre 
el periodo de tiempo 2000 a 2018, lo cual delimita como inicio para nuestra investigación 
el año 2000.  

Para delimitar el año final del periodo que se evaluará, se tendrá en cuenta los cambios 
en las dinámicas del conflicto armando a nivel nacional. El año 2012 representa un punto 
a partir del cual la conflictividad en el país se vio alterada, fundamentalmente porque fue 
el año en el cual el principal grupo bélico, las FARC, inició los diálogos de paz con el 
gobierno nacional (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016), esto enmarcó el inicio de 
nuevas dinámicas en el conflicto, el grupo guerrillero centró sus propósitos en aspectos 
políticos y no de violencia, repercutiendo en el estado del territorio nacional. Dado lo 
anterior, se tomará el periodo comprendido entre los años 2000 y 2012 para el objeto de 
estudio de la investigación.   

2.2 PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA 

La información georreferenciada sobre la deforestación en el periodo de tiempo 
establecido en el ítem anterior determinó en un principio la resolución de píxel sobre la 
que se trabajaría en los archivos raster a los cuales se debió llevar cada una de las 
variables elegidas para alimentar el modelo de estimación de deforestación, siendo en un 
principio la resolución de 30 metros por 30 metros, esto debido a que como se describió 
anteriormente, las imágenes Landsat obtenidas de la plataforma Global Forest Change se 
proporcionan en una resolución espacial de 1 segundo de arco por píxel, o 
aproximadamente 30 metros por píxel en el ecuador. 

Debido a que los datos propios de cada pixel perteneciente a los territorios determinados 
para el análisis se debieron llevar a matrices para el procesamiento numérico de esta 
información, y que, por las dimensiones de las áreas a trabajar, dichas matrices resultan 
de tamaños que desbordaban la capacidad de los equipos con los cuales se contó para la 
investigación, se optó por cambiar el tamaño de resolución espacial a 120 metros por 120 
metros a partir de los archivos de 30 m por 30 m.  

2.2.1 Conflicto 

A partir de los resultados de clasificación por departamento y municipio realizados sobre 
los registros de eventos de conflicto documentados en la base de datos aportada por el 
CNMH, se consideró concentrar los eventos pertenecientes a cada municipio en su 
centroide, haciendo uso de sistemas de información geográfica, específicamente la 
función Feature to Point del software ArcGIS 10.6.1, se halló el centroide de cada entidad 
territorial (a nivel de municipio), al cual, desde la base de datos filtrada se unió el valor de 
eventos registrados en el periodo 2000 al 2012 con la función Join de ArcGIS 10.6.1.  
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Contando ya con la información de eventos de conflicto asignada al centroide de cada 
municipio en forma de punto, y contando en cada centroide también con la información del 
área de cada polígono de los municipios, se calculó un nivel de intensidad de conflicto por 
municipio, a partir del cálculo de eventos de conflicto sobre cada mil kilómetros cuadrados 
de área del territorio, esto para estandarizar la referencia de área. 

Con la herramienta de interpolación Kriging de ArcGIS 10.6.1, se procedió a realizar el 
procesamiento de los valores asociados a cada centroide obtenido con el ejercicio 
descrito anteriormente para hallar el valor el ráster que describa el conflicto relacionado a 
cada entidad territorial de acuerdo con la metodología descrita, la cual fue desarrollada a 
partir de la información disponible y de la viabilidad para procesar la información. En la 
ilustración 1 Conflicto Nariño Periodo 2000-2012, se muestra el resultado para el 
departamento de Nariño. 

 

Ilustración 1. Conflicto Nariño Periodo 2000-2012 
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2.2.2 Distancia a red vial (Proyectos de desarrollo) 

Siendo el año 2000 el inicio del periodo usado en la modelación se procedió a obtener la 
información a partir de la cartografía de redes viales más próxima al año 2000, esto dado 
que en un principio la información correspondiente al año 2000 no se encontró disponible 
en la información de acceso pública y no se logró acceder a ella mediante la solicitud 
realizada al IGAC y al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), de este último fue posible 
acceder a cartillas digitales Red Vial Nacional 2001 (Ministerio de transporte - Instituto 
Nacional de Vias, 2001).  

A partir de la información cartográfica de la red vial en formato shapefile, obtenida de las 
plataformas digitales del IGAC, nacional correspondiente al año 2012, y con base a las 
redes viales correspondientes al año 2000 presentes en la cartilla digital Red Vial 
Nacional 2001, se realizó el procesamiento respectivo para representar cartográficamente 
la red vial del año 2000. 

Este procesamiento consistió en de manera visual comparar la red vial de cada 
departamento del análisis teniendo como referencia para el año 2000 lo visualizado en la 
cartilla Red Vial Nacional 2001, y sobre el shapefile de la red vial nacional del año 2012 
realizar un geoprocesamiento para eliminar las vías que no estuvieran en las imágenes de 
la cartografía del año 2000. Por la complejidad del procesamiento se determinó realizar el 
geoprocesamiento aplicándolo a los Cluster resultantes en el análisis de deforestación vs 
conflicto, en la ilustración 2 Red vial Cauca-Nariño año 2000 se visualiza el resultado del 
procesamiento. 

 

Ilustración 2. Red vial Cauca-Nariño año 2000 
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A partir del resultado obtenido, se procedió a realizar un archivo ráster que registre los 
valores de distancia de cada píxel del territorio respecto a la red vial del año 2000 
haciendo uso de la herramienta Euclidean Distance de ArcGIS 10.6.1, la ilustración 3 
Distancia a red vial  Cauca-Nariño año 2000 presenta el ráster resultado. 

 

Ilustración 3. Distancia a red vial  Cauca-Nariño año 2000 

2.2.3 Pendiente 

Para desarrollar el archivo ráster de pendiente del territorio nacional, se usó un archivo 
tipo DEM de resolución espacial de 30 m por 30 m al cual, mediante la función Slope de 
ArcGIS 10.6.1, con este se consiguió para cada entidad territorial la información 
característica asociada a la pendiente de los terrenos, a continuación, se presenta la 
ilustración 4 Pendiente terreno Nariño. 
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Ilustración 4. Pendiente terreno Nariño 

2.2.4 Distancia a centros poblados 

La información obtenida desde la plataforma digital del IGAC sirvió como base para 
reconstruir el archivo tipo ráster de distancia a centros poblados a nivel nacional, en 
donde a cada píxel de 30 por 30 metros se registró la distancia euclidiana respecto al 
centro poblado más cercano, ejercicio realizado también con la herramienta Euclidean 
Distance de ArcGIS 10.6.1, Distancia a Centros poblados, la cual se observa en la 
ilustración 5 Distancia a centros poblados. 
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Ilustración 5. Distancia a centros poblados 

2.2.5 Distancia a drenaje 

Esta información cartográfica tipo shapefile, se obtuvo de la información disponible en las 
plataformas de Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en dicha plataforma, se 
dispone lo correspondiente para las redes de drenaje sencillo y drenaje doble a nivel 
nacional, siendo útil la correspondiente al drenaje doble por las características y servicio 
que representan estas fuentes para el transporte, comunicación y aprovechamiento. 

Los archivos shapefile se procesaron de la misma manera que centros poblados y red 
vial, con la herramienta Euclidean Distance de ArcGIS 10.6.1, a partir del cual se obtuvo 
el ráster de distancias de cada píxel de 30 m por 30 m respecto a la red de drenaje, esto 
se esquematiza en la ilustración 6 Distancia a red de drenaje.  
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Ilustración 6. Distancia a red de drenaje 

2.2.6 Deforestación 

Con el software ArcGIS 10.6.1, haciendo uso de la herramienta Mosaic To New Raster se 
realizó unión de las imágenes obtenidas de la plataforma Goblal Forest Change, resultado 
que se transformó al sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá. Posteriormente 
se restringió al área cubierta por el territorio colombiano, usando como recorte (clip) un 
polígono de Colombia, sin tener en cuenta la región insular. La ilustración 7 Deforestación 
a nivel nacional periodo 2000-2018, muestra la deforestación sufrida en este periodo de 

tiempo.  
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Ilustración 7. Deforestación a nivel nacional periodo 2000-2018 

o Período 2000-2012 

En primera instancia se procedió a seleccionar solo los datos de deforestación entre los 
años 2000 y 2012 se usó la herramienta Reclassify, a todos estos pixeles que contuvieran 
deforestación en este rango de tiempo se le asignó un valor de 1 y los de los años 
posteriores se omitió. El archivo ráster del procesamiento de reclasificación se llevó a una 
resolución de píxel de 30 metros debido a que toda la información se trabajaría en un 
principio con esta resolución, la ilustración 8 Deforestación nacional periodo 2000 al 2012 
muestra el resultado.  
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Ilustración 8. Deforestación nacional periodo 2000 al 2012 

o Periodo 2012-2018 

De manera similar al procesamiento realizado para obtener la información de 
deforestación en el periodo 2000 al 2012, se desarrolló el ejercicio de obtener la 
información para el periodo 2012 al 2018, que es el periodo con el cual también se cuenta 
con información de deforestación y se usará para analizar los resultados obtenidos a partir 
de la modelación, la ilustración 9 Deforestación Nariño periodo 2012 al 2018 muestra el 
resultado. 
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Ilustración 9. Deforestación Nariño periodo 2012 al 2018 
 

o Estadísticas deforestación 2000 al 2012 

Las estadísticas para cada departamento del país se realizaron haciendo uso de la 
herramienta Zonal Statistics y Zonal Statistics As Table, la primer herramienta proporciona 
un ráster con resumen de todas las estadísticas del ráster reclasificado que contiene la 
información entre los años 2000-2012, analizado con un polígono o ráster que contenga 
las regiones, en este caso se usó el polígono de Colombia y sus departamentos para 
obtener la cantidad de pixeles de 30 metros por 30 metros deforestados por región, la 
segunda herramienta proporciona las estadísticas en formato tabla, los valores se 
resumen en la tabla 1 Deforestación nacional periodo 2000-2012. 
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Tabla 1. Deforestación nacional periodo 2000-2012 

 

La ilustración 10 Deforestación departamental en el periodo 2000 al 2012 muestra el 
resumen para cada región. 

 

Ilustración 10. Deforestación departamental en el periodo 2000 al 2012 
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2.3 SELECCIÓN DE LA REGIÓN A ESTUDIAR   

Al analizar los datos de conflicto y deforestación para cada región en el periodo de tiempo 
objetivo de estudio, se encontraron particularidades que relacionan dinámicas de 
deforestación y conflicto similares, las cuales se mencionarán adelante.  

Para poder generar un análisis cualitativo que permita seleccionar una región de análisis, 
se procedió a representar gráficamente los datos del área deforestada contra eventos de 
conflicto, ambos en logaritmo base 10 para que el análisis cualitativo de esta relación se 
pudiera generar sin distorsión visual como si ocurriera si se graficaran ambos factores en 
escala natural.  

La ilustración 11 Deforestación vs Conflicto periodo 2000-2012 presenta las relaciones 
existentes entre los totales acumulados de conflicto y deforestación.  

 

Ilustración 11. Deforestación vs Conflicto periodo 2000-2012 

 

Los departamentos de Putumayo, Meta, Santander, Guaviare y Caquetá representan una 
región que poseen valores altos tanto de deforestación como de conflicto, además de 
ubicarse en su mayoría geográficamente contiguas. El departamento de Antioquia 
particularmente tiene alta deforestación y alto conflicto. En el sur occidente, los 
departamentos de Cauca y Nariño presentan valores medio/altos de deforestación y altos 
en conflicto, similares a los de Magdalena y Cesar.   

Los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada presentan baja 
deforestación y bajo conflicto, obedecen a patrones similares y geográficamente se 
encuentran cercanos. 
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En este sentido se puede agrupar estos departamentos en grupos de regiones que 
presentan comportamientos similares en cuanto a deforestación, conflicto y que se ubica 
geográficamente contiguas.  

Esta clasificación se determinó bajo el análisis de que estos territorios que están unidos 
geográficamente, de acuerdo con los resultandos de relacionamiento conflicto vs 
deforestación en el período 2000 al 2012, se enmarcan en una estructura de 
deforestación, conflicto y ubicación espacial similar. Caso particular es el de Antioquia, en 
donde se evidencia registros de deforestación y conflicto por encima de las demás 
regiones, por ende, se categoriza como una entidad que ameritaría un análisis individual.  

Debido a los requerimientos de computación y procesamiento en el análisis de la 
información relacionada a cada variable en los archivos ráster, la cual, a la resolución 
espacial elegida (30 m por 30 m en un principio y posteriormente 120 m por 120 m) 
desbordaban la capacidad del equipo con el cual se realizó el desarrollo de la 
investigación. 

Se optó por realizar la implementación del modelo de estimación de procesos de 
deforestación en el departamento de Nariño, atendiendo a las siguientes razones: 

• Necesidad de seleccionar un territorio mediano por las razones expresadas de 
tamaño del procesamiento a realizar 

• Posibilidad de explorar los comportamientos en una zona con conflicto y 
deforestación en el rango medio-alto 

• Conocimiento personal del Departamento por parte del autor. 

2.4  IMPLEMENTACIÓN DE K-MEANS 

El procesamiento de la información elegida para estructurar el modelo de estimación de 
deforestación requirió del uso de software para desarrollo de programación, por la 
accesibilidad e integración de métodos y herramientas que satisfacían la necesidad 
planteada respecto al modelo a desarrollar, se optó por realizar el proceso haciendo uso 
de la herramienta Jupyter Notebook, estructurado en Python 3. Esta herramienta brinda la 
posibilidad de realizar procesamientos y ejecución de códigos línea a línea de desarrollo, 
lo cual, al tratarse de registros de gran capacidad, genera la funcionabilidad y dinamismo 
requerido a través de la estructuración e implementación de la modelación planteada.  

Con el objetivo de generar estimación a partir de la información obtenida para el 
desarrollo de la investigación, en donde la principal finalidad es generar asignación de la 
tendencia adquirida en cuanto a deforestación por las áreas de las regiones a analizar 
basados en los antecedentes propios de dichos territorios, la clusterización fue el método 
de modelación que se consideró más adecuado para la investigación, partiendo de la 
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dinámica que generó la información disponible y el proceso de reestructuración 
cartográfica de los resultados que se requirió para evidenciarlos visualmente.  

El método de clusterización elegido fue el basado en el algoritmo no supervisado K-
Means de la librería Scikit Learn, el cual permite lograr la finalidad de asignar la tendencia 
que adquiere cada pixel en el territorio al relacionar las variables elegidas para la 
modelación, esto gracias a la herramienta pairwise_distances_argmin_min, la cual 
mediante un proceso iterativo permite hallar la posición en la cual se encuentran las 
variables que en su conjunto están más cercanas al centroide de cada clúster, 
encontrando en el proceso iterativo la cantidad de posiciones a determinar.  

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

El modelo desarrollado está basado en librerías de manejo de datos geoespaciales y de 
manejo de datos numéricos, las primeras permiten la transición de los resultados del 
procesamiento georreferenciado de las variables a datos numéricos, mediante la 
conversión de los ráster obtenidos en ArcGIS 10.6.1 a matrices numéricas, en las cuales, 
en cada celda está consignada la información del píxel correspondiente. Estas librerías 
permiten también la asignación geoespacial de la matriz generada aún tras su 
procesamiento, siempre y cuando la dimensión general de matriz procesada se conserve. 

Cuando la información se encuentra ya en datos numéricos, la etapa siguiente es la de 
generar una matriz macro que presenta en cada fila la información de un pixel, 
especificando su localización, a continuación, los valores de todas las variables 
independientes para ese píxel y por último, el valor de la variable dependiente 
(deforestación), es decir cero si el píxel no se deforestó en los doce años del período de 
análisis y uno si el píxel se deforestó 

Mediante el uso de las librerías de manejo de datos numéricos, se procesó la información, 
en busca de agrupamiento de los datos mediante clusterización, etapa en la cual se halla 
para cada posición, su estimación de corresponder a un proceso de deforestación o no 
deforestación.  

Finalmente, mediante las herramientas de las librerías para procesamiento geoespacial, 
se reconstruyeron espacialmente los resultados (recuérdese que estaban en forma de una 
matriz continua), los cuales son reconvertidos nuevamente a archivos para interpretación 
y manejo en ArcGIS 10.6.1. 

2.5.1 Lectura de información georeferenciada 

Haciendo uso de la librería Georaster, la cual permite el procesamiento de información 
geoespacial, se realizó la transición de información desde los archivos geotiff obtenidos 
en el procesamiento en sistemas de información georreferenciada. Esta herramienta 
permitió obtener la información asociada a los archivos ráster de manera precisa y 
organizada, los datos numéricos propios de cada archivo pixel a pixel, la información de 
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georreferenciación, incluyendo datum y proyección espacial, lectura del tamaño 
dimensional del archivo a procesar (número de filas m y columnas n de la matriz 
resultante del geotiff) y lectura de los registros datados como No Data Value.  

A partir de la obtención de la información descrita anteriormente, se procedió a realizar la 
conversión de cada matriz propia de variable en un registro tipo vector, en donde la 
cantidad de filas de este es la sumatoria de celdas de celdas de la matriz o lo que es lo 
mismo, de la cantidad de pixeles del archivo geotiff.  

Integrando cada una de las columnas resultantes del ejercicio anterior en una solo matriz, 
en la que cada columna es contiene la información asociada a una variable en específico, 
y cada fila contiene la información de todas las variables independientes y de la 
dependiente para cada píxel, esto último garantizado a partir del procesamiento 
georreferenciado en ArcGis 10.6.1. Es así, como se obtiene la base de datos a partir de la 
cual se alimentará el modelo de estimación de deforestación. 

En el Anexo 1 código de programación, se proporciona la programación que desarrolla lo 
descrito anteriormente. 

2.5.2 Recorte de las matrices y funcionamiento del ID 

A partir de la base de datos obtenida en el procesamiento anterior, se procedió a depurar 
dicha información, esto para eliminar todo registro contenido que genere un error al no 
tratarse de valores propios de las características pertinentes a cada variable en el 
territorio. El mecanismo de depuración consistió en eliminar de la base de datos todas las 
filas que contuvieran registros No Data Value, los cuales se logra identificar a partir de las 
herramientas de la librería Georaster, siendo este un valor numérico, el cual fue asignado 
en el procesamiento SIG. 

Para garantizar la plena y precisa identificación de cada píxel y que corresponda a la 
posición propia del mismo en del archivo raster, a cada píxel se le asignó un ID de 
identificación, el cual se agregó en una columna extra en la matriz de la base de datos, 
esta asignación también es determinante a la hora de reconstruir geoespacialmente los 
resultados, puesto que con dicho ID se identifica qué posición ocupa cada píxel en la 
matriz del archivo ráster. Contando con la base de datos depurada se procede a realizar 
la implementación del algoritmo para clusterización. 

2.5.3 Agrupamiento (Clusterización) 

Para la determinación de cuáles de los registros presentes en la base de datos 
pertenecen a un mismo grupo, se procedió a realizar la clusterización mediante el 
algoritmo Kmeans. Como primera actividad se procedió a realizar un análisis de idoneidad 
para el numero K (número de clústeres a usar en el procesamiento), esto es, encontrar el 
numero de agrupamientos que se ajusta de mejor manera a los datos de entrada, 
mediante la implementación del “método del codo”. Basándose en la mejora de ajuste 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

entre 2 y 3 y en el hecho de que de ahí en adelante las curva mejora muy lentamente, se 
decidió trabajar con tres clústeres para todos los casos. 

 

2.5.4 Generación de núcleos de deforestación (2012-2018) 

A partir de los resultados obtenidos, se decidió contrastar los datos de los clústeres con 
los datos de deforestación para el periodo posterior al usado en la modelación, este 
periodo fue 2012 al 2018, puesto que se contaba con dichos registros de deforestación 
desde el procesamiento en SIG realizado a las variables.  Con la determinación de los 
clústeres obtenida, haciendo uso de la función pairwise_distances_argmin_min de la 
libreria Scikit Learn, se obtiene la posición del registro más cercano al centroide de cada 
clúster y, mediante un proceso iterativo, se generaron núcleos de deforestación que 
igualaran en área a la deforestación real ocurrida en el período 2012-2018.  

En el Anexo 1 código de programación, se presenta el código desarrollado en Jupyter 
Notebook para la implementación del modelo en cada una de sus etapas.   
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Bajo la metodología descrita anteriormente, se implementó para cuatro escenarios el 
procesamiento y desarrollo del modelo diseñado. Siendo el objetivo de la investigación 
determinar la influencia de las variables conflicto y distancia a vías (viendo las vías como 
factores asociados a proyectos de desarrollo) sobre los procesos de deforestación, se 
plantearon los escenarios:  

• Clusterización con todas las variables. 

• Clusterización exceptuando la variable conflicto. 

• Clusterización exceptuando la variable distancia a vías. 

• Clusterización exceptuando las variables conflicto y distancia a vías 

3.1 CASO 1: AGRUPAMIENTO CON TODAS LAS VARIABLES 

A partir de la clusterización con 3 grupos, se obtuvo para el territorio de Nariño la 
siguiente tendencia, en donde a cada pixel de 120 m por 120 m, está asignado el clúster 
al cual se integra de acuerdo a la agrupación realizada mediante el algoritmo kmeans. La 
ilustración 12 Agrupamiento 3 cluster – todas variables es el resultado geoespacial del 
proceso de agrupamiento.  
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Ilustración 12. Agrupamiento 3 cluster – todas variables 

Los centroides característicos de cada cluster se presentan en la tabla 2 Centroides 3 
clusters- Todas las variables. 

 

Tabla 2. Centroides 3 clusters- Todas las variables 

Cluster Conflicto CentroPoblado vias FuentesHidricas Pendiente

1 323,1 69.861,2 5.968,6 10.487,1 17,6

2 102,7 17.007,4 65.788,8 2.459,6 5,2

3 270,5 20.690,4 25.748,1 7.847,7 15,0

Centroides de clusters - Con todas las variables

  

Para visualizar la bondad del modelo, se contrastó la información de deforestación 
estimada bajo el proceso de clusterización con la deforestación real en el periodo 2012-
2018, la ilustración 13 Núcleos de deforestación todas las variables vs Deforestación 
periodo 2012-2018 representa dicho resultado. Se encuentra para este ejercicio, que los 
focos de deforestación estimada se ubican espacialmente cercanos a áreas que 
corresponden a procesos importantes de deforestación, si bien, presentan una 
característica mucho más agrupada que la deforestación real en el período.  
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Ilustración 13. Caso 1. Núcleos de deforestación todas las variables vs 
Deforestación periodo 2012-2018 

Las siguientes ilustraciones esquematizan la relación de las variables usadas en la 
modelación con los focos de deforestación obtenidos mediante la implementación del 
modelo. 
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Ilustración 14. Caso 1. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a red de 
drenaje 

 

Ilustración 15. Caso 1. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a centros 
poblados 
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Ilustración 16. Caso 1. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs deforestación 2000-
2012 

 

Ilustración 17. Caso 1. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs conflicto 
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Ilustración 18. Caso 1. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a red vial 

 Al realizar el contraste de los núcleos de deforestación estimados con el modelo 
desarrollado, realizando el proceso de clusterización con todas las variables, se encuentra 
que para las variables distancia a drenaje y distancia a centros poblados, los focos de 
deforestación tienden a posicionarse en distancias medias respecto a estos factores, esto 
cobra sentido al realizar la interpretación del beneficio que se obtiene de las fuentes 
hídricas para el desarrollo de las actividades durante los asentamientos, por su parte, 
distancias medias respecto a centros poblados también es de importancia por 
corresponder posiblemente a áreas de expansión agraria, en donde los procesos de 
deforestación van ligados a los procesos de aumento poblacional en los centros poblados.  

Al revisar la ubicación espacial de los focos de deforestación respecto a la deforestación 
durante el periodo 2000 al 2012, se encuentra que se ubican en áreas perimetrales a las 
zonas deforestadas en este periodo, este resultado podría interpretarse como una 
expansión de los procesos de deforestación en el periodo de 2000 al 2012. 

3.2 CASO 2: AGRUPAMIENTO CON TODAS LAS VARIABLES, EXCEPTO 
CONFLICTO 

A partir del mismo procesamiento anterior, se desarrolló la implementación del modelo 
diseñado para el conjunto de variables sin incluir el conflicto. La ilustración 19 
Agrupamiento 3 clusters – Sin conflicto, muestra la clusterización característica de los 
datos sin incluir el conflicto.  
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Ilustración 19. Agrupamiento 3 clusters – Sin conflicto 

Los centroides correspondientes para los clústeres hallados se registran en la tabla 3 
Centroides 3 clusters – sin conflicto.  

 

Tabla 3. Centroides 3 clusters - sin conflicto 

Cluster CentroPoblado vias FuentesHidricas Pendiente

1 6.985,7 6.985,3 10.477,1 17,8

2 20.692,9 25.755,6 7.863,1 15,1

3 16.998,1 65.803,5 2.458,2 5,1

Centroides de clusters sin Conflicto

  

Mediante el contraste de los resultados obtenidos para los focos de deforestación 
estimados con la implementación del modelo con respecto a la deforestación en el 
periodo 2012 al 2018, se encuentra que el comportamiento es igual al hallado con la 
implementación del modelo teniendo en cuenta todas las variables. Esto indica que, bajo 
la metodología de cálculo establecida, no es posible determinar de manera concluyente la 
incidencia del conflicto armado sobre los procesos de deforestación.  
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Ilustración 20. Caso 2. Núcleos de deforestación sin conflicto vs Deforestación 
periodo 2012-2018 

Las siguientes ilustraciones presentan los resultados obtenidos a partir de la implantación 
del modelo sin tener en cuenta la variable del conflicto propio del territorio. 

 

Ilustración 21. Caso 2. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a red de 
drenaje 
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Ilustración 22. Caso 2. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a centros 
poblados 

  

Ilustración 23. Caso 2. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs deforestación 2000-
2012 
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Ilustración 24. Caso 2. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a red via 

A partir de los resultados visualizados con la implementación del modelo exceptuando la 
información asociada al conflicto en el periodo de tiempo de análisis, se logra identificar 
que esta variable bajo el método de cálculo usado en el presente trabajo, no representa 
un factor influyente en los procesos de deforestación diferente al obtenido con la 
implementación del modelo teniendo en cuenta esta variable en la modelación. 

3.3 CASO 3: AGRUPAMIENTO CON TODAS LAS VARIABLES, EXCEPTO 
CERCANÍA A VÍAS 

Al desarrollar el ejercicio excluyendo la variable de distancia a la red vial, se obtienen 
clústeres agrupados con importante diferencia respecto a los obtenidos anteriormente en 
la implementación del modelo. 

La ilustración Agrupamiento 3 clusters – Sin Distancia a vías, se observa la agrupación 
resultando del procesamiento.  
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Ilustración 25. Agrupamiento 3 cluster – sin distancia a red vial 

Los datos asociados a los centroides de los clústeres agrupados bajo las presentes 
consideraciones se registran en la tabla Centroides 3 clusters - Sin distancia a red vial. 

 

Tabla 4. Centroides 3 clusters - Sin distancia a red vial 

Cluster Conflicto CentroPoblado FuentesHidricas Pendiente

1 299,6 7.173,3 6.183,3 15,8

2 237,8 11.293,1 28.494,7 20,4

3 255,6 24.508,4 4.139,2 11,8

Centroides de clusters - Sin Distancia a vias

  

Tras la implementación del modelo excluyendo la variable de Distancia a red vial, se 
encontró que la distribución espacial de los focos de deforestación obtenidos corresponde 
a una distribución más representativa del proceso de deforestación dado en el periodo 
2012 al 2018, la ilustración 26 Caso 3. Núcleos de deforestación sin distancia a red vial vs 
Deforestación periodo 2012-2018, ilustra el resultado descrito, este resultado indica que 
bajo la metodología de tratamiento de la información usada en la presente investigación, 
los proyectos de desarrollo asociados en este caso a las redes viales del territorio 
describen de manera importante los procesos de deforestación. 
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Ilustración 26. Caso 3. Núcleos de deforestación sin distancia a red vial vs 
Deforestación periodo 2012-2018 

 

Al contrastar la deforestación del periodo 2012 al 2018 con los focos de deforestación 
obtenidos en la ejecución del modelo sin incluir la distancia a la red vial, se encuentra que 
estos focos de deforestación se describen de manera interesante a partir de su relación 
espacial con las variables usadas en el análisis, a continuación, se presenta el resultado 
de dicho contraste. 
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Ilustración 27. Caso 3. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a centros 
poblados 

 

Ilustración 28. Caso 3. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a red de 
drenaje 
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Ilustración 29. Caso 3. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs deforestación 2000-
2012 

 

Ilustración 30. Caso 3. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs pendiente del terreno 
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A partir de los anteriores resultados, se observa que los focos de deforestación se ubican 
a en su mayoría en distancia medias respecto a los centros poblados, caso en el que los 
focos se dan en el perímetro que separa las distancias altas de las de menor valor, en el 
caso de la distancia a la red de drenaje, la ubicación espacial de los focos de 
deforestación es correspondiente a valores bajos de distancia.  

Este resultado cobra sentido a la hora de interpretar la importancia que representa la red 
de drenaje como medio fluvial de conectividad, de transporte y de servicio mediante el 
aprovechamiento del recurso hídrico; por su parte la distancia media a los centros 
poblados se puede interpretar desde la visión de que dichos focos de deforestación 
pueden corresponder a los procesos de expansión de la frontera agraria o de expansión 
de los centros poblados. 

En la interpretación de la variable pendiente del terreno en estos resultados se observa 
que la distribución espacial de los focos de deforestación correspondientes al cluster 1 se 
ubican en valores bajos de pendiente, mientras que los correspondientes al cluster 2 y 3 
se encuentran en valores medios de pendiente. Este resultado se puede relacionar a la 
interpretación resultante respecto a la distancia a centros poblados, en donde los 
procesos de expansión tienden a darse en áreas de baja pendiente por la accesibilidad 
del terreno.  

Con respecto a la deforestación dada en el periodo 2000 al 2012, los focos de 
deforestación obtenidos se ubican en áreas perimetrales de las zonas de mayor 
deforestación, tal como se observa en la ilustración 29 Caso 3. Focos de deforestación 
2012 - 2018 vs deforestación 2000-2012. 

En cuanto a la ubicación respecto a las variables Distancia a red vial y Conflicto, no se 
logra observar una relación importante. 

3.4 CASO 4: AGRUPAMIENTO CON TODAS LAS VARIABLES, EXCEPTO 
CONFLICTO Y CERCANÍA A VÍAS 

Tras la implementación del modelo sin incluir la información asociado al conflicto y a la 
distancia a vías, se encuentra que los focos de deforestación se hallan espacialmente en 
la misma ubicación correspondiente a lo resultado del procesamiento anterior, sin tener en 
cuenta la distancia a vías. En la ilustración 31 Agrupamiento 3 cluster – Sin conflicto y 
distancia a red vial, se observa una agrupación de los clusters similar a la observada en la 
ilustración 25 Agrupamiento 3 cluster – sin distancia a red vial.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 31. Agrupamiento 3 cluster – Sin conflicto y distancia a red vial 

 

La tabla 5 Centroides 3 clusters- Sin conflicto y distancia a red vial, muestra los datos 
correspondientes a los centroides de cada clúster.  

Tabla 5. Centroides 3 clusters- Sin conflicto y distancia a red vial 

Cluster CentroPoblado FuentesHidricas Pendiente

1 7.156,3 6.156,7 15,8

2 24.479,2 4.139,6 11,8

3 11.261,6 28.375,7 20,4

Centroides de clusters - Sin Conflicto  y sin Distancia a vias

  

 

Las siguientes ilustraciones muestran resultados similares para los focos de deforestación 
obtenidos sin la variable de distancia a vías.  
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Ilustración 32. Caso 4. Núcleos de deforestación sin conflicto y distancia a red vial 
vs Deforestación periodo 2012-2018 

 

Ilustración 33. Caso 4. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a centros 
poblados 
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Ilustración 34. Caso 4. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs distancia a red de 
drenaje 

 

Ilustración 35. Caso 4. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs deforestación 2000-
2012 
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Ilustración 36. Caso 4. Focos de deforestación 2012 - 2018 vs pendiente del terreno 

Tras la implementación del modelo exceptuando conflicto y cercanía a vías, se determina 
que la variable conflicto, bajo la metodología de construcción geoespacial de dicha 
variable, no representa un factor determinante a la hora de buscar describir procesos de 
deforestación.  

En la información obtenida de la implementación del modelo desarrollado para estimar 
procesos de deforestación en los cuatro casos descritos anteriormente, se encuentra que 
la distancia a vías es uno de los factores más determinantes a la hora de hallar relaciones 
respecto a los procesos de deforestación. 

Al analizar el comportamiento de los resultados con respecto a la variable conflicto, se 
halla que esta, no logra integrar una influencia notoria respecto a los resultados, 
encontrando que su inclusión, no determinó cambios en lo obtenido tras implementación 
del modelo, de esta manera, se puede establecer que bajo el método de construcción de 
la variable conflicto, no es posible hallar relaciones de esta variable que permitan describir 
los procesos de deforestación.  

Como resultado similar en los diferentes casos ejecutados, como los casos 1 y 3, se 
observa que la ubicación espacial de los núcleos de deforestación corresponde a 
ubicaciones sobre los perímetros de los procesos de deforestación dados en el periodo 
2000 al 2012, esto corresponde a un resultado importante si se lee desde el enfoque de 
que el proceso de deforestación se da de manera expansiva, cubriendo áreas contiguas a 
las correspondientes a áreas ya deforestadas. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 

• Se eligió el departamento de Nariño como región en la cual se implementa el 
modelo desarrollado, se debe tener en cuenta que el gráfico Deforestación vs 
Conflicto periodo 2000-2012 presenta una serie de grupos de departamentos 
diferenciados por sus niveles de relación entre el conflicto y la deforestación. Este 
gráfico deja planteada la pregunta de cómo se comportarían modelos de 
agrupamiento como el usado en esta investigación para el caso de diferentes 
grupos de departamentos, para los cuales a partir del análisis de dicha gráfica y de 
los datos de conflicto durante el periodo en estudio, se hace evidente que existen 
caminos diferentes en el desarrollo del conflicto. 

• La información cartográfica necesaria para adelantar análisis futuros es un 
subproducto importante de este Trabajo de Grado, pues posibilitará explorar de 
manera organizada ese problema, sin necesidad de invertir demasiado tiempo en 
la preparación de la información de base. 

• Se implementó de manera exitosa un análisis utilizando el algoritmo de 
agrupamiento (clusterización) K-means para los datos de deforestación del 
Departamento de Nariño en el período 2000-2012 

• Los proyectos de desarrollo, en este caso las vías, analizadas a través de la 
variable “Distancia a red vial”, demostraron ser determinantes en la definición de 
nuevos núcleos de deforestación en la región y período estudiados. 

• El nivel de conflicto existente no aparece como relevante a la hora de determinar la 
deforestación, al menos de la forma como se está cuantificando y construyendo 
geoespacialmente en el departamento de Nariño para el período 2000 al 2012. 

• Las variables distancia a centros poblados presenta una posición importante como 
determinante de los focos de deforestación estimados, lo que permitiría interpretar 
la deforestación como un fenómeno de expansión de la frontera agraria que 
requiere de una relativa cercanía a los centros poblados para efectos de 
comercialización de los productos. 

• La variable distancia a red de drenaje tiene también una posición importante en la 
determinación de los focos de deforestación estimados, esto podría leerse como 
un reflejo de su importancia como medio de conectividad que representan las 
fuentes superficiales e insumo importante para los procesos económicos. 
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A partir de lo aprendido en el presente trabajo se plantean las siguientes 
recomendaciones:  

• Incluir en análisis futuros que se realicen sobre la ocurrencia de la deforestación 
en Colombia la variable de clase agrológica de los suelos, pues puede ser un 
aporte importante a la hora de determinar el atractivo de cada píxel para ser 
aprovechado en la ampliación de la frontera agrícola y, por tanto, deforestado. 

• Extender los análisis realizados a otras regiones del país, en particular, a los 
grupos de departamentos señalados en la gráfica Deforestación vs Conflicto 
periodo 2000-2012. 

• Profundizar el entendimiento del conflicto, para explorar nuevas formas de 
cuantificarlo como información georreferenciada. 

• Realizar el procesamiento e implementación de los algoritmos utilizando una mejor 
resolución de los datos geoespaciales, como puede ser una resolución de pixel de 
30 metros por 30 metros en los archivos ráster, posibilitará generar un mayor nivel 
de exactitud. 
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ANEXO 1. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN 

import georasters as gr 
import pandas as pd 
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt 
 
from sklearn import cluster, datasets, mixture 
from sklearn.neighbors import kneighbors_graph 
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
from itertools import cycle, islice 
 
 
import seaborn as sb 
from sklearn.cluster import KMeans 
from sklearn.metrics import pairwise_distances_argmin_min 
  
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 
plt.rcParams['figure.figsize'] = (16, 9) 
plt.style.use('ggplot') 
 
demfile1 = gr.from_file('../InputData/conflinar1201.tif') 
demfile1.plot() 
 
demfile2 = gr.from_file('../InputData/rascpnar1201.tif') 
demfile2.plot() 
 
demfile3 = gr.from_file('../InputData/viasnar1201.tif') 
demfile3.plot() 
 
demfile4 = gr.from_file('../InputData/drennar1201.tif') 
demfile4.plot() 
 
demfile5 = gr.from_file('../InputData/pendnar1201.tif') 
demfile5.plot() 
 
demfile6 = gr.from_file('../InputData/defnar1201.tif') 
demfile6.plot() 
 
df = pd.DataFrame(demfile1.raster.data) 
data = df.to_numpy().flatten() 
 
df2 = pd.DataFrame(demfile2.raster.data) 
data2 = df2.to_numpy().flatten() 
 
df3 = pd.DataFrame(demfile3.raster.data) 
data3 = df3.to_numpy().flatten() 
 
df4 = pd.DataFrame(demfile4.raster.data) 
data4 = df4.to_numpy().flatten() 
 
df5 = pd.DataFrame(demfile5.raster.data) 
data5 = df5.to_numpy().flatten() 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
df6 = pd.DataFrame(demfile6.raster.data) 
data6 = df6.to_numpy().flatten() 
 
NDV, xsize, ysize, GeoT, Projection, DataType = gr.get_geo_info('../InputData/viasnar1201.tif') 
 
data6b=np.array(data6).reshape(ysize,xsize) 
 
xsize 
 
ysize 
 
filas=xsize*ysize 
 
IDpix= np.arange(filas) 
 
respuesta=np.concatenate([[IDpix],[data], [data2], [data3], [data4], [data5], [data6]]) 
 
respuestaf = pd.DataFrame(respuesta) 
 
respuestaf.index= ['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 'Deforestacion'] 
 
respuestaf2=respuestaf.to_numpy() 
 
respuestaf22=respuestaf2.T 
 
respuestafn = pd.DataFrame(respuestaf22) 
 
respuestafn 
 
respuestafn.columns=['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 
'Deforestacion'] 
 
respuestafnb=respuestafn[~respuestafn.Conflicto.isin([9999])|~respuestafn.CentroPoblado.isin([9999]) | 
~respuestafn.vias.isin([9999]) | ~respuestafn.FuentesHidricas.isin([9999]) |~respuestafn.Pendiente.isin([9999]) 
] 
 
respuestaff=respuestafnb.to_numpy() 
 
respuestaffb = pd.DataFrame(respuestaff) 
 
respuestaffb.columns=['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 
'Deforestacion'] 
 
respuestaffbf=respuestaffb 
 
respuestaffbf 
 
respuestaffbf.to_csv('../OutputData/matrizbiennarino.csv') 
 
matrizfiltrada = pd.read_csv('../OutputData/matrizbiennarino.csv') 
 
X = matrizfiltrada[['Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente']] 
 
Y=matrizfiltrada[['Deforestacion']] 
 
Nc = range(1, 20) 
kmeans = [KMeans(n_clusters=i) for i in Nc] 
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score = [kmeans[i].fit(X).score(X) for i in range(len(kmeans))] 
plt.plot(Nc,score) 
plt.xlabel('Number of Clusters') 
plt.ylabel('Score') 
plt.title('Elbow Curve') 
plt.show() 
 
kmeans = KMeans(n_clusters=3).fit(X.astype('double')) 
centroids = kmeans.cluster_centers_ 
print(centroids) 
sb.pairplot(matrizfiltrada.dropna(), hue='Deforestacion',size=3,vars=['Conflicto', 'Pendiente', 'FuentesHidricas', 
'CentroPoblado'],kind='scatter') 
 
labels = kmeans.predict(X) 
 
C = kmeans.cluster_centers_ 
colores=['red','green', 'blue'] 
asignar=[] 
for row in labels: 
    asignar.append(colores[row]) 
 
copy =  pd.DataFrame() 
copy['Pixel']=matrizfiltrada['Deforestacion'].values 
copy['label'] = labels 
cantidadGrupo =  pd.DataFrame() 
cantidadGrupo['color']=colores 
cantidadGrupo['cantidad']=copy.groupby('label').size() 
cantidadGrupo 
 
filasmfiltrada = int(matrizfiltrada.size/8) 
 
columnacerosclus= np.zeros((filasmfiltrada , 1)) 
 
mclus=[respuestaffbf['IDPixel']] 
 
mclusb=np.array(mclus).T 
 
Resultadoclus= np.concatenate(([mclusb],[columnacerosclus])) 
 
Resultadoclusb=(Resultadoclus.reshape(2,(filasmfiltrada))).T 
 
num=0 
for index, row in copy.iterrows(): 
    num=num + 1 
    nuumb=num-1 
    cluspixel = row["label"] 
    Resultadoclusb[nuumb][1] = cluspixel 
 
resultadof = pd.DataFrame(Resultadoclusb) 
 
resultadofb=resultadof.to_numpy() 
 
Recrear= np.zeros((ysize, xsize)) 
 
for i in range (ysize): 
    for j in range (xsize): 
        Recrear[i][j]= 9999 
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vari= 0 
for c in range((filasmfiltrada)): 
        vari = resultadofb[c][0] 
        xid= int(vari//xsize) 
        yid= int(vari%xsize)-1 
        Recrear[xid][yid] = resultadofb[c][1] 
reconstruirrasternar3 = gr.GeoRaster(Recrear,GeoT,projection=Projection,nodata_value=NDV) 
 
reconstruirrasternar3.plot() 
 
reconstruirrasternar3.to_tiff('../OutputData/rasnar3c.tiff') 
 
columnaceros1= np.zeros((((filasmfiltrada)), 3 )) 
 
defoclus0=0 
defoclus1=0 
defoclus2=0 
deforestadosreal=0 
for j in range((filasmfiltrada)): 
        vari = resultadofb[j][0] 
        xid= int(vari//xsize) 
        yid= int(vari%xsize)-1 
        columnaceros1[j][0] = data6b[xid][yid] 
        if data6b[xid][yid] == 1: 
            deforestadosreal= deforestadosreal + 1 
        columnaceros1[j][1] = resultadofb[j][1]  
        columnaceros1[j][2] = columnaceros1[j][0] * columnaceros1[j][1] 
        if columnaceros1[j][0] * columnaceros1[j][1] == 1: 
            defoclus1 = defoclus1 + columnaceros1[j][2] 
        else: 
            if columnaceros1[j][0] * columnaceros1[j][1] == 2: 
                defoclus2 = defoclus2 + ((columnaceros1[j][2])/2) 
            else: 
                if (columnaceros1[j][0] == 1) & (columnaceros1[j][1] == 0): 
                    defoclus0 = defoclus0 + 1 
if (defoclus0/deforestadosreal > defoclus1/deforestadosreal) & (defoclus0/deforestadosreal > 
defoclus2/deforestadosreal) & (defoclus1/deforestadosreal > defoclus2/deforestadosreal): 
    mejorclus0 = 0 
    mejorclus1 = 1 
    mejorclus2 = 2 
else:  
    if (defoclus0/deforestadosreal > defoclus1/deforestadosreal) & (defoclus0/deforestadosreal > 
defoclus2/deforestadosreal) & (defoclus2/deforestadosreal > defoclus1/deforestadosreal): 
        mejorclus0 = 0 
        mejorclus1 = 2 
        mejorclus2 = 1 
    else: 
        if (defoclus1/deforestadosreal > defoclus0/deforestadosreal) & (defoclus1/deforestadosreal > 
defoclus2/deforestadosreal) & (defoclus0/deforestadosreal > defoclus2/deforestadosreal): 
            mejorclus0 = 1 
            mejorclus1 = 0 
            mejorclus2 = 2 
        else:  
            if (defoclus1/deforestadosreal > defoclus0/deforestadosreal) & (defoclus1/deforestadosreal > 
defoclus2/deforestadosreal) & (defoclus2/deforestadosreal > defoclus0/deforestadosreal): 
                mejorclus0 = 1 
                mejorclus1 = 2 
                mejorclus2 = 0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

            else:  
                if (defoclus2/deforestadosreal > defoclus0/deforestadosreal) & (defoclus2/deforestadosreal > 
defoclus1/deforestadosreal) & (defoclus0/deforestadosreal > defoclus1/deforestadosreal): 
                    mejorclus0 = 2 
                    mejorclus1 = 0 
                    mejorclus2 = 1 
                else:  
                    if (defoclus2/deforestadosreal > defoclus0/deforestadosreal) & (defoclus2/deforestadosreal > 
defoclus1/deforestadosreal) & (defoclus1/deforestadosreal > defoclus0/deforestadosreal): 
                        mejorclus0 = 2 
                        mejorclus1 = 1 
                        mejorclus2 = 0 
 
columnaceromejorclus = np.zeros(((filasmfiltrada), 3 )) 
 
matrizfiltrada2 = matrizfiltrada[['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 
'Deforestacion']] 
matrizfiltrada2b = matrizfiltrada2.to_numpy() 
matrizfiltrada2bdf = pd.DataFrame(matrizfiltrada2b) 
matrizfiltrada2bdf.columns=['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 
'Deforestacion'] 
Xfiltrada = matrizfiltrada2bdf[['Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente']] 
 
idpixelcercab=matrizfiltrada['IDPixel'].values 
 
closest, _ = pairwise_distances_argmin_min(kmeans.cluster_centers_, X) 
 
nclus=np.array(closest) 
 
def1218 = 19136 
 
nclus=np.array(closest) 
if (nclus.size) == 2: 
    c0= int((defoclus0/deforestadosreal)*def1218) 
    c1= int((defoclus1/deforestadosreal)*def1218) 
    c2= 0 
else: 
    if (nclus.size) == 3: 
        c0= int((defoclus0/deforestadosreal)*def1218) 
        c1= int((defoclus1/deforestadosreal)*def1218) 
        c2= int((defoclus2/deforestadosreal)*def1218) 
for i in range ((c0)) : 
    closest1, _ = pairwise_distances_argmin_min(kmeans.cluster_centers_, Xfiltrada) 
    nclus0=np.array(closest1) 
    mascercaclus0= nclus0[0] 
    matrizfiltrada2b[mascercaclus0] = 9999999 
    matrizfiltrada2bdf = pd.DataFrame(matrizfiltrada2b) 
    matrizfiltrada2bdf.columns=['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 
'Deforestacion'] 
    Xfiltrada = matrizfiltrada2bdf[['Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente']]  
for i in range ((c1)) : 
    closest2, _ = pairwise_distances_argmin_min(kmeans.cluster_centers_, Xfiltrada) 
    nclus1=np.array(closest2) 
    mascercaclus1= nclus1[1] 
    matrizfiltrada2b[mascercaclus1] = 8888888 
    matrizfiltrada2bdf = pd.DataFrame(matrizfiltrada2b) 
    matrizfiltrada2bdf.columns=['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 
'Deforestacion'] 
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    Xfiltrada = matrizfiltrada2bdf[['Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente']]  
if c2 > 0:  
    for k in range ((c2)) : 
        closest3, _ = pairwise_distances_argmin_min(kmeans.cluster_centers_, Xfiltrada) 
        nclus2=np.array(closest3) 
        mascercaclus2= nclus2[2] 
        matrizfiltrada2b[mascercaclus2] = 7777777 
        matrizfiltrada2bdf = pd.DataFrame(matrizfiltrada2b) 
        matrizfiltrada2bdf.columns=['IDPixel','Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente', 
'Deforestacion'] 
        Xfiltrada = matrizfiltrada2bdf[['Conflicto', 'CentroPoblado', 'vias', 'FuentesHidricas', 'Pendiente']] 
 
resultadoclusb = matrizfiltrada2bdf[['IDPixel']].to_numpy() 
 
Recrear2= np.zeros((ysize, xsize)) 
for i in range (ysize): 
    for j in range (xsize): 
        Recrear2[i][j]= 9999 
vari2= 0 
for c in range((filasmfiltrada)): 
    vari2 = resultadofb[c][0] 
    xid= int(vari2//xsize) 
    yid= int(vari2%xsize)-1 
    if resultadoclusb[c][0] == 9999999: 
        Recrear2[xid][yid] = resultadoclusb[c][0] 
    else: 
        if resultadoclusb[c][0] == 8888888: 
            Recrear2[xid][yid] = resultadoclusb[c][0] 
        else:  
            if resultadoclusb[c][0] == 7777777: 
                Recrear2[xid][yid] = resultadoclusb[c][0] 
 
reconstruirrasternar3b=gr.GeoRaster(Recrear2,GeoT,projection=Projection,nodata_valueNDV) 
 
reconstruirrasternar3b.plot() 
 
reconstruirrasternar3b.to_tiff('../OutputData/rasnar3cb.tiff' 


