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RESUMEN 

 

Esta investigación profundiza  el concepto y el origen de la palabra conflicto, desde 

diferentes sesgos, permitiendo comprender cuándo y por qué se producen los conflictos 

de uso del suelo, que son de interés primordial y de relevancia en el campo de las 

diferentes ciencias, que estudian la problemática del desarrollo urbano y crecimiento 

demográfico; se involucran diferentes  factores, económicos, sociales y políticos  que 

presionan cada vez y con mayor intensidad suelos con vocaciones distintas, causando 

incompatibilidades, tensiones y conflictos que repercuten a través del tiempo en el propio 

ser humano.  

El presente artículo, a través de un análisis bibliométrico en base a la plataforma de datos 

Web of Science WoS, muestra la producción científica y las diferentes metodologías 

empleadas en los estudios sobre conflictos de uso del suelo, resaltando el caso de 

Latinoamérica y los principales países donde se investiga esta temática. Pero no solo 

desde el ámbito geográfico se estudian los conflictos de uso del suelo, esta investigación 

revela, que otras ciencias y cuáles son las metodologías  más utilizadas en otros campos.  

Palabras claves: uso del suelo, conflictos de uso del suelo, metodología. 

 

 

 

 



Un conflicto es una situación que implica una dificultad o problema (situación que 

requiere atención y solución), misma que puede suscitar posteriores enfrentamientos, 

generalmente, entre dos o más partes dado que sus intereses, valores y pensamientos 

derivan de posiciones disímiles e incluso contrapuestas y que son excluyentes entre sí. 

(Noriega Contanza, Rojas Álvaro, 2016) 

El conflicto es un fenómeno natural en todas las sociedades; en algunas concepciones el 

cambio de las estructuras sociales, es una consecuencia imputable primordialmente, si no 

de manera absoluta a los conflictos. Esto implica una visión sociológica, que ha tenido una 

amplia evolución. En palabras del teórico Lewis Coser, que define al conflicto como “Una 

lucha con respecto a valores y derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, lucha 

en la cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar a los rivales” (Coser, 1956) 

Adentrándonos en el concepto de “conflicto de uso¨ según afirma Torre André proviene y 

representan a la vez los períodos de progresos fuertes y de innovación que hacen surgir 

objeciones importantes. Así los conflictos son reveladores de las mutaciones y de los 

cambios que se producen en los territorios. (Torre, 2016) 

Más que las tensiones entre los individuos o grupos restringidos, los conflictos de uso 

cuestionan la compatibilidad entre los intereses individuales y el interés general, este 

último es utilizado por el poder público para defender sus proyectos y objetivos de 

desarrollo de los territorios, los cuales supuestamente responden a los intereses de la 

mayoría (desarrollo económico, preservación del medio ambiente, diversidad y equilibrio 

entre las actividades de los territorios). (Torre, 2016) 

Con este enfoque se consideran la existencia de conflicto cuando dos o más sectores 

tienen intereses legítimos sobre un territorio el desarrollo de actividades o procesos 

asociados a tales intereses tienen efectos manifiestos sobre los usos del suelo. Estos 

efectos pueden constituirse en restricciones directas para ciertos usos  o cristalizarse a 

partir de la ausencia de coordinación entre las actividades de los diferentes sectores. La 

mejor opción es  analizar el origen de tales conflictos y las decisiones que se generan 

alrededor de los usos del suelo, de tal forma que a futuro, y en el desarrollo de los 

lineamientos, se establezcan áreas de interés compartido o procesos articulados que 

eviten nuevas tensiones entre sectores. (Fonseca, 2016) 

El origen de los conflictos nace y está relacionado con diferentes realidades y procesos 

territoriales, uno de los principales conflictos  está en las zonas rurales y periurbanas por 

el control del suelo y desarrollo residencial, otra gran parte concierne a la construcción de 

equipamientos (instalaciones para tratamientos de residuos, producción de energía, 

carreteras) o la instalación de industrias con riesgos de contaminación ambiental u otros 



conflictos vinculados a la construcción de equipamientos como cárceles o la edificación de 

centros industriales.  

Al hablar de territorio, no podemos dejar de analizar el tema de la “proximidad 

geográfica” como causante de tensiones, porque ella impone una superposición, 

contigüidad o vecindad de los espacios sobre los cuales los agentes tienen proyectos de 

uso sean individuales o colectivos. Las tensiones surgen entonces de la oposición del uso o 

de proyectos, de oposiciones provocadas por la superposición de espacios, todas las 

relaciones que se dan en estos procesos producen y revelan tensiones. La proximidad 

geográfica es causante de tensiones y son los compromisos de los actores que conducen al 

juego de conflictos. (Torre, André, 2006)  

Se ha llegado incluso a exponer la visión de que se puede fácilmente resolver estos 

procesos, pacificando o terminando los conflictos, utilizando compensaciones monetarias 

o hedónicas a la insatisfacción provocada por la instalación de un equipamiento, la 

destrucción de un bosque etc. (Torre, 2016)  

Hay ciertos fenómenos que deben ser tomados en cuenta cuando se produce un conflicto, 

por ejemplo un mismo actor puede tener diferentes posiciones, así, un agricultor puede 

ser igualmente un cazador o defensor de la naturaleza, un residente puede vincularse con 

una actividad productiva contaminante o en el marco de una actividad profesional, es 

decir sus facetas serán diferentes de acuerdo a sus intereses. Torre, muestra un ejemplo 

muy esclarecedor (todos los nuevos rurales no buscan desarrollar los servicios en el 

campo, parte de ellos prefieren la naturaleza a pueblos suntuarios a diferencia de 

habitantes antiguos que no son reacios a la instalación de nuevas actividades, ellos 

constituyen el medio favorable para este cambio.  

Por estas razones se recalca que los conflictos deben ser tratados entre los usuarios y no 

los usos.  

Se muestra un breve detalle  de los diferentes procesos que originan los conflictos de 

uso/cobertura del suelo: 

 Procesos de urbanización.-  Debido al crecimiento de ciudades y surgimiento de 

nuevas formas de ocupación del territorio como la suburbanización como 

consecuencia del desarrollo del fenómeno de segunda vivienda en suelo rural, esto 

se superpone a los intereses territoriales de otros sectores y que afectan de 

manera particular al desarrollo de otros sectores como el agrícola, pecuario, 

forestal, además de los impactos sobre la protección ambiental.  

 Minería e Hidrocarburos.-  Dado que los territorios donde se encuentren estos 

recursos no renovables, tienen un carácter de utilidad pública, esta condición  les 



exime de cualquier tipo de ordenamiento territorial, excepto la preservación de 

valores ambientales o grupos étnicos. Ambas actividades extractivistas, tienen un 

impacto directo sobre el uso del suelo rural que puede ser destinado a usos 

agropecuarios. 

 Turismo.- Los efectos más importantes de esta actividad sobre el uso del suelo se 

dan principalmente en la construcción de infraestructura (hoteles, restaurantes) 

cada vez se requiere de más suelo para el desarrollo de esta actividad. 

 Infraestructura.-  En lo que respecta a la infraestructura de transporte, como un 

sistema  de movilidad integrado y organizado para permitir el acceso y 

conectividad entre las diferentes zonas; se pone en tensión con el medio natural 

de los diferentes territorios por el cual atraviesa.  

 Ambiente.-  Destacan los conflictos entre los intereses ambientales y los 

agropecuarios , en tanto que el primero tiene como objetivo la conservación de la 

biodiversidad y la protección ambiental para garantizar los servicios ecosistémicos, 

mientras que los segundos tienen como finalidad el aprovisionamiento de 

alimento,  en perjuicio de los primeros. 

 

Sin dejar de mencionar que los servicios ambientales también se ven afectados por 

los cambios de uso del suelo, los suelos agrícolas y humedales son dramáticamente 

disminuidos por el avance urbano y aumenta el número de “islas agrícolas” 

imbuidas en un ambiente urbano, las que probablemente cambien su destino a un 

uso eriazo o urbano en un futuro cercano, debido a las fuertes presiones 

inmobiliarias. (Henríquez, 2014) 

 

Dentro de este contexto, las dinámicas inherentes al cambio de uso/cobertura de 

suelo responden al comportamiento de distintos factores biogeofísicos, 

económicos y humanos.  

 

Esta investigación bibliométrica tiene como objetivo principal, indagar sobre las 

diferentes metodologías que se utilizan en la investigación sobre conflictos de uso 

del suelo a nivel mundial y de Latinoamérica, enfocándonos principalmente en las  

más utilizadas en esta última región, con detalle de los países que utilizan mayor 

número de metodologías y mayor número de estudios en cuanto a conflictos, en 

segundo lugar, se resaltan las metodologías utilizadas en las diferentes área de 

investigación predominando el área Geográfica de entre otras ciencias, y por 

último  se muestran principales casos de estudio en Latinoamérica.  

 



Cabe indicar que el uso potencial de la bibliometría permite  mostrar el 

crecimiento de la producción científica en las últimas décadas y su indización en 

base de datos bibliográficos automatizados y la generación de indicadores para 

medir los resultados de la actividad científica y tecnológica (Sanz Valero, Tomás 

Casterá, Wanden Berghe, 2014). 

 

Este documento contiene tres secciones principales, en la primera sección datos y 

metodología,  se hace una descripción de la base de datos, de la muestra, palabras 

claves y los procedimientos principales para el análisis bibliométrico. En la segunda 

sección se presentan el análisis de resultados en base a: metodologías que se 

utilizan en la investigación sobre conflictos de uso del suelo a nivel mundial y de 

Latinoamérica, principales metodologías utilizadas en América Latina por país, 

metodologías usadas por áreas de investigación y principales casos de estudio. En 

la tercera sección, se presentan la discusión de  los hallazgos y las consideraciones 

finales.  

 

Datos y Metodología 

 

Se consideraron los siguientes aspectos para definir el ámbito de búsqueda sobre 

conflictos de uso del suelo. Primero, los conflictos de uso del suelo están 

relacionados con las áreas rurales como análisis principal, sin que esto limite su 

búsqueda a conflictos de uso que se puedan darse en suelos cuyo uso principal es 

el urbano. Segundo, existen varias metodologías que se utilizan para su análisis, en 

el proceso de búsqueda se incluyó esta especificación “metodologías”. 

 

La base de datos seleccionada para este análisis bibliométrico  fue extraída de un 

índice de citas de ciencias sociales (SSCI) proporcionada por Thomson Reuters’s 

Web of Science (WoS) “Colección Principal. Las razones por las cuales se escogió 

esta base de datos fue porque proporciona una de las más amplias coberturas en 

cuanto a resultados de las investigaciones más importantes e influyentes en 

ciencias sociales y de hecho en temas relacionados al conflicto de usos de suelo, a 

partir de los años 1990. La riqueza de esta base de datos nos permite rastrear el 

desarrollo intelectual y la producción científica de la temática. (Jieyong Wang, 

Zhigao Liu, 2014) 

 

Para identificar las metodologías más utilizadas en  la investigación de conflictos de 

uso del suelo, se utilizó un  grupo de palabras claves “Land use conflict -

methodology” esta  búsqueda  fue refinada mediante los siguientes criterios : solo 



artículos, dentro del área de investigación Geográfica, publicados en inglés, 

español y portugués, desde el año 1990 hasta el 2016; se encontraron 104 

artículos, que ayudarán a identificar las diferentes metodologías más utilizadas 

según la base de datos WoS. 

 

A continuación se procedió a la recuperación, análisis y almacenamiento de los 

artículos obtenidos en la base de datos WoS, todas las referencias encontradas 

fueron almacenadas en el gestor bibliográfico EDNOTE el mismo que servirá para 

administrar y guardar de forma ordenada los documentos seleccionados en las 

diferentes búsquedas. 

 

Resultados y hallazgos sobre las metodologías utilizadas en la investigación sobre  

“conflictos de uso del suelo” 

 

Para profundizar en las metodologías que se utilizan en la investigación sobre 

conflictos de uso del suelo, es necesario hacer referencia al  primer estudio 

bibliométrico sobre conflictos de uso del suelo, (Salazar, 2016) donde se obtuvo 

como resultado los principales tipos o categorías de conflictos más estudiados, 

para así poder comprender cuales son las metodologías que más se utilizan según 

los casos de estudio y las áreas de investigación. 

 

Son diez las temáticas más estudiadas  dentro de la problemática de los conflictos 

y uso del suelo; esto se obtuvo mediante la agrupación de varias categorías 

estudiadas que están relacionadas(agricultura y bosques, agricultura y áreas 

urbanas, agricultura y tierras privadas) predominando en primer lugar la temática 

conflictos de uso del suelo-agricultura con un 39.28% (ver Gráfico N.1) en segundo 

lugar se encuentra el conflicto de uso del suelo y cambio climático, al interior de 

esta categoría resalta la problemática sobre  los derechos de carbono, 

entendiéndose esto como un mecanismo de financiamiento que tiene como objeto 

entregar un pago a quienes realicen acciones destinadas a disminuir la 

deforestación y degradación forestal por la captura del carbono que realizan  los 

bosques en los procesos fotosintéticos. (Soto, 2012) esto se vincula sin duda con el 

conflicto de uso del suelo y la pérdida de áreas de bosque. 

 

 

 

 

 



Gráfico N.1 

Categorías de conflictos de uso del suelo más estudiadas 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia en base a los datos de WoS 

 

Una vez identificadas las categorías de conflictos de uso del suelo, veremos las diferentes 

metodologías que se ocupan en esta investigación. 

Metodologías más utilizadas en el Mundo 

En la muestra de 104 artículos que arrojó la búsqueda en la Base de WOS “colección 

principal” con las palabras claves “Land use conflict -methodology” y los criterios de 

búsqueda aplicados (artículos, en el área geográfica, en idioma inglés, español, portugués, 

entre los años 1990 y 2016),   se encontró que la metodología  de análisis multicriterio es 

la más utilizada a nivel mundial, le sigue en segundo lugar la metodología que se basa en 

Sistemas de Información Geográfica  SIG y en tercer puesto la combinación de esta con los 

Sensores Remotos -SIG-Sensores Remotos. (ver gráfico N.2) 

 

 

 



Grafico N. 2 

Metodologías más utilizadas en la investigación de conflictos de uso del suelo a nivel 

mundial 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos de WoS 

 

Estos resultados nos confirman  la importancia de la producción científica en base a la 

metodología multicriterio, que se constituye en una poderosa herramienta  para abordar 

diversas variables de la dimensión territorial. (Alvarado, 2013) 

Siendo que la metodología en base a los SIG ubicada en segundo lugar,  permite la  

representación territorial de la información, con la aplicación de localización, distancia y 

georreferenciación.  

Metodologías más utilizadas en Latinoamérica  

En el proceso de investigación se deben tomar en cuenta toda una serie de variables que  

requieren de una revisión profunda de elementos objetivos cuantificables y sus 

asociaciones subjetivas, como pueden ser el caso de los contextos socioeconómicos, 

históricos o ambientales del lugar en donde se realiza el estudio. Por ello se vio la 

necesidad de investigar cuales son las metodologías más utilizadas en Latinoamérica, en 



tanto que existen particularidades que le hacen diferente al resto del mundo;  

encontrándose los siguientes resultados: 

Grafico N. 3 

Metodologías más utilizadas en la investigación de conflictos de uso del suelo en 

Latinoamérica 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de WoS 

Confirmamos una vez más que la metodología multicriterio es la principal herramienta en 

la investigación referente a conflictos de uso del suelo, tanto a nivel mundial como 

latinoamericano, según  los datos encontrados en la  base de datos WoS.  En segundo 

lugar, dentro de las metodologías más utilizadas se sitúa el método SIG/ programación 

lineal como un modelo de programación matemático, el  tercer puesto lo ocupa la 

metodología  en base a los SIG en combinación con el método de  Global Position System 

(GPS). 

Metodologías utilizadas por países en Latinoamérica 

En la primera investigación bibliométrica sobre conflictos de uso del suelo, se  obtuvo 

como resultado que el país que lidera en Latinoamérica  la investigación en este campo es 

Brasil (Salazar, 2016). Confirmándose estos resultados en esta nueva investigación, siendo 

que Brasil es el país que más metodologías utiliza en sus estudios sobre conflictos de uso, 

con un total de 4 (SIG y sensores remotos, análisis multicriterio, media ponderada 

ordenada y SIG) (Ver tabla  N.1). El principal tema tratado en este país es el conflicto de 

uso de suelo  que produce el cambio de bosques a pastizales; se resalta el caso de estudio 



de la cuenca del Paraná y el problema de la deforestación que modifica la respuesta 

hidrológica. 

 

Tabla  N. 1 

Países con mayor número de estudios y metodologías usadas en la investigación 

de conflictos de uso del suelo en Latinoamérica 

   

 

   Fuente: Elaboración propia en base a los datos de WoS 

En segundo lugar aparece el Ecuador utilizando 2 tipos de metodologías, el análisis 

multicriterio y los Sistemas de Información Geográfica, para analizar problemáticas sobre 

conflictos de uso del suelo en áreas de conservación específicamente en la región 

amazónica.  El resto de países muestran el empleo de  un solo tipo de metodología para  el 

análisis de problemas tales como por ejemplo (ver gráfico N. 4) en Argentina se  investiga 

el conflicto de uso agrícola por la siembra de Soja en las pampas Argentinas y por otro 

lado la actividad tabacalera en la provincia de Misiones que también está causando 

severos cambios en el uso del suelo. En el caso Peruano se analiza mediante la 

metodología de zonificación ecológica- económica y los SIG los problemas relacionados a 

los conflictos que surgen entre la explotación minera y las áreas de conservación en la 

región de  Cajamarca.  En el caso Uruguayo se analiza el impacto del cambio del uso del 

PAÍS                           NÚMERO  DE ESTUDIOS 



suelo por las actividades agrícolas. En Venezuela se analiza las tensiones entre 

conservación y aprovechamiento, dentro del parque Nacional “Laguna La Restinga”.  

 

Grafico N. 4 

Número y tipo de metodologías utilizadas  en  América Latina 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de WoS 

 

Principales caso de estudio  en América Latina 

Por las particularidades y características especiales de los territorios en América Latina, 

como lo expresa  Luis Agudelo, América Latina es un buen laboratorio para verificar que 

existe un continium territorial, que empieza, o termina según quien lo  defina, en la 

situación de máxima urbanización, en sentido espacial y cultural y finaliza en los territorios 

más distantes, naturales y prístinos. (Agudelo, 2014), es de interés conocer cuáles son las 

diferentes problemáticas que se estudian en cada uno de los países de Latinoamérica, 

obteniéndose los siguientes resultados (ver tabla N. 2) 

 

 

 



 

Tabla  N. 2 

Principales caso de estudio en América Latina 

Problema estudiado Países 

Conflictos de uso de suelo y aprovechamiento 
en áreas de protección “Laguna de Restinga” 

Venezuela 

Conflicto de uso del suelo agricultura y 
ocupación de tierras privadas 

Argentina 

Conflictos de uso del suelo agricultura Soja Argentina 

Conflicto de uso del suelo agricultura y 
deforestación  

Brasil 

Conflicto uso del suelo entre agricultura y áreas 
urbanas 

Brasil 

Conflictos de uso del suelo-riesgos Brasil 

Conflicto de uso del suelo agricultura y 
deforestación 

El Salvador 

Conflictos de uso del suelo y cambio climático-
derechos de carbono 

Costa Rica 

Conflictos de uso del suelo en áreas de 
protección Amazónica 

Ecuador 

Conflictos de uso del suelo en  áreas de 
protección  

México 

Conflictos de uso del suelo agricultura Perú 

Conflictos de uso del suelo entre silvicultura y 
producción ganadera 

Bolivia 

Conflictos de uso del suelo y derechos de 
carbono 

México 

Conflictos de uso del suelo y planificación 
estratégica 

Uruguay 

Conflictos de uso del suelo y minería  Chile 

Conflictos de uso del suelo en  áreas de 
protección 

Colombia 

Conflictos uso del suelo entre áreas de 
conservación e infraestructura 

 
Honduras 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de WoS 

 



La tabla nos muestra que Brasil es el país con más temas de estudio sobre conflictos de 

uso del suelo por agricultura, deforestación, áreas urbanas; esto concuerda con los 

resultados obtenidos en la sección anterior, donde Brasil aparece como el país que más 

metodologías utiliza en las investigaciones sobre conflictos  de uso del suelo.  

Metodologías por áreas de investigación 

Los estudios e investigaciones sobre los conflictos de uso del suelo  muestran que a partir 

de esta última década existe un  mayor énfasis  en la multidiciplinariedad y la 

interdiciplinariedad  con otras ciencias como las ambientales, ecológicas, la oceanografía, 

sensores remotos, la agricultura, silvicultura, la geoquímica, la geofísica incluso las ciencias 

de la computación, entre otras,  llegando hacer grandes contribuciones a la época, así: 

(Ver tabla N. 3)  

Tabla  N. 3 

Principales metodologías por área de investigación 

 

 



 

Esta investigación en base  a los datos de la WoS (104 artículos analizados)  confirma que 

en el área geográfica se utilizan alrededor  de  cinco metodologías  principales, siendo la 

más utilizada el análisis multicriterio; pero vale la pena destacar que el mayor número de 

metodologías, doce,  son utilizadas en el área de medio ambiente y ecología y dentro de 

esta área, la metodología de análisis multicriterio, está encabezando como metodologías 

más representativa.  

Agricultura

 SIG y sensores remotos

Análisis multicriterio

SIG

Ciencia y Tecnología

Análisis multicriterio

Ciencias computación 

Algoritmos geneticos y logica difusa/SIG

Geografía

Análisis multicriterio

Focus groups/recolección información

Public Participation /GIS PPGIS

SIG

SIG/programación lineal

Geoquímica y geofísica

Gravity recovery and climate experiment GRACE

Mediomabiente, Ecologia

Análisis multicriterio

Autómata Cellular

Bayesian Belief Networks (BBN)

Evaluación Multicriterio y multiobjetivo

Multiobjetive game theory model(MOGM)

Public Participation / PPGIS

SIG/ Multiple Goal Linear Programming (IMGP)

SIG/Ecological and Economic Zoning EEZ

SIG/GPS

SIG/Multitemporal 

SIG/Teledetección

VALSE( valation for sustainable environmet)

Oceanografía

SIG

Sensores remotos

 SIG y sensores remotos

Sensores Remotos y actividades de participacion

Silvicultura

Análisis multicriterio

Media Ponderada ordenanda



Resalta que dentro las diferentes áreas de investigación que estudian los conflictos de uso 

del suelo, aparecen las ciencias de la computación, vale la pena mencionar la 

particularidad de este estudio que lleva por título “Fuzzy Logic and Genetic Algorithm 

Application for Multi Criteria Land Valorization in Spatial Planning” es un artículo de la 

Universidad de Sarajevo del Departamento de Ciencias de la Computación, en este 

artículo se investiga la posibilidad de la valoración de la tierra multicriterial en la 

planificación del uso de la tierra mediante la aplicación de algoritmos genéticos y la lógica 

difusa, en el territorio de Tuzla-Bosnia.  

En el  resto de disciplinas o áreas de investigación como la agricultura, los sensores 

remotos, la silvicultura, utilizan los sistemas de información geográfica SIG y las diferentes 

combinaciones (Ver tabla N. 3) como herramienta principal para los estudios sobre 

conflictos de uso del suelo.  

 

Consideraciones Finales 

 Podemos concluir que la mayor parte de los conflictos son de naturaleza genérica y 

corresponden a los diferentes usos del espacio y la oposición que surge entre los 

diferentes actores y sus diferentes facetas. La dimensión espacial juega un rol 

importante “la proximidad geográfica” es causante de tensiones y conflictos entre 

las personas que aspiran usos diferentes del mismo espacio o del mismo lugar. Por 

tanto los conflictos deben ser tratados entre los usuarios y no los usos/coberturas. 

 En cuanto a la investigación de metodologías, se ratifica que la metodología de 

análisis multicriterio es la más utilizada a nivel mundial y de Latinoamérica  seguida 

del uso de los Sistemas de Información Geográfica, esta última como herramienta 

que permite abordar y combinar diversas variables de la dimensión territorial. 

 El país que mayor número de metodologías utiliza en la investigación sobre 

conflictos de uso del suelo a nivel de Latinoamérica es Brasil, con cuatro 

metodologías diferentes, entre los principales temas resaltan los estudios sobre 

conflicto de uso del suelo que produce el cambio de bosques a pastizales, el 

conflicto de uso del suelo entre agricultura y áreas urbanas. 

 En el análisis de metodologías por áreas de investigación resalta el área de medio 

ambiente y ecología por ser la que más metodologías usa (12), en sus estudios 

sobre conflictos de uso del suelo, siendo a su vez la metodología de análisis 

multicriterio la más utilizada en el área. En tanto que en el área geográfica se 

utilizan  (5) metodologías y de igual forma la metodología multicriterio sigue 

siendo la líder. 
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