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RESUMEN 

 

El creciente cambio en el uso del suelo resultado del desarrollo petrolero, agrícola y pecuario en 

las veredas Las Acacias y Ancurá, ubicadas al suroeste del municipio de Puerto Asís 

(departamento del Putumayo), han promovido la praderización en pequeños bloques hacia los 

márgenes de los ríos y caños, e involucran una intrincada red de actores y conflictos 

socioambientales. A fin de prevenir y mitigar la perdida de hábitat sin ahondar los conflictos 

existentes, el presente estudio busca diseñar una estrategia de conectividad estructural entre la 

RNSC Buena Vista (vereda Las Acacias) y la RNSC Zona de Biodiversidad El Triunfo (vereda 

Ancurá), con base en la evaluación integral de la sensibilidad a la fragmentación y pérdida de 

hábitat, la oferta ambiental y los conflictos de uso en el territorio. A partir del análisis espacial de 

estas variables, se identificó como corredor óptimo de conservación una ruta de 5,09 km al sur 

del área de estudio, en el cual se considera pertinente establecer una estrategia de conectividad 

mixta compuesta de teselas puente y cercas vivas, de acuerdo con las unidades de cobertura 

terrestre.  

 

Palabras clave: Corredor de conectividad, Conectividad estructural, Bosque húmedo tropical, 

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Puerto Asís, Teselas Puente, Cercas vivas.  
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ABSTRACT 

 

The growing change in land use as a result of oil, agricultural and livestock development in the 

settling Las Acacias and Ancurá, located southwest of the municipality of Puerto Asís 

(Putumayo department), have promoted grassland in small blocks towards the banks of rivers 

and streams, and involve an intricate network of actors and socio-environmental conflicts. In 

order to prevent and mitigate the loss of habitat without deepening the existing conflicts, the 

present study seeks to design a strategy of structural connectivity between the RNSC Buena 

Vista (settling Las Acacias) and the RNSC Zona de Biodiversidad El Triunfo (settling Ancurá), 

based on the comprehensive assessment of sensitivity to habitat fragmentation and loss, 

environmental supply and land use conflicts. Based on the spatial analysis of these variables, a 

route of 5.09 km south of the study area was identified as an optimal conservation corridor, in 

which it is considered appropriate to establish a strategy of mixed connectivity composed of 

bridge tesserae and living fences, according to ground cover units. 

 

 

Keywords: Connectivity corridor, structural connectivity, tropical wet forest, civil society nature 

reserve, Puerto Asís, bridge tesserae, living fences.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

América Latina se presenta como la región con mayor pérdida y degradación del hábitat a 

nivel mundial, en los últimos 50 años la región ha perdido cerca del 94% de su biodiversidad 

como resultado de la alteración de coberturas naturales, la sobreexplotación de especies, el 

cambio climático y la introducción de especies exóticas (Almond, R.E.A., Grooten M. and 

Petersen, 2020).  

No obstante, esta perdida también se relaciona con el concepto “economía en desarrollo” 

que propende por la implementación de políticas económicas basadas en  la extracción de 

recursos a gran escala (Puyana Mutis, 2017); particularmente en Suramérica las economías en 

desarrollo son susceptible al cambio de uso de suelo para el establecimiento de actividades 

ganaderas y cultivos ilícitos (Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, 2020). 
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El municipio de Puerto Asís no es ajeno a esta panorama, éste se encuentra ubicado al sur 

del departamento del Putumayo (Colombia) y su aporte al PIB (17%) deriva principalmente de la 

extracción de hidrocarburos (DNP, 2014), por otro lado, el municipio alberga el tercer núcleo de 

deforestación nacional, como resultado de la expansión de cultivos de uso ilícito y la 

praderización para ganadería (IDEAM et al., 2020). 

Dichas actividades han incidido negativamente en la oferta de bienes y servicios 

ambientales incluso a nivel municipal, tal es el caso de las veredas Ancurá y Las Acacias, en 

estas tienen lugar: el polígono de exploración de hidrocarburos “PUT 8”, los polígonos de 

producción de hidrocarburos “Nororiente” y “Suroriente” (ANLA, 2021) y áreas de producción 

agrícola con cultivos lícitos e ilícitos. 

En conjunto, estas actividades han promovido la praderización en pequeños bloques hacia 

los márgenes de los ríos y caños, e involucran una intrincada red de actores y conflictos 

socioambientales. 

Con el propósito de reducir los efectos y compensar los impactos mencionados, desde la 

institucionalidad se ha promovido la creación y ampliación de diferentes figuras de protección a 

nivel local, municipal y departamental (MADS, 2019b), sin embargo, es necesario reconocer que 

estas propuestas deben complementarse con estrategias de conectividad (MADS, 2019a). 

 Entonces, vale la pena indagar ¿cuál es la mejor propuesta para conservar, articular y 

enriquecer los parches de hábitat remanente, así como, reducir los conflictos socioambientales en 

torno a los mismos, en las veredas Ancurá y Las Acacias? 

A través del presente estudio se busca diseñar una estrategia de conectividad que permita la 

articulación estructural de la Reserva Natural de la Sociedad Civil (en adelante RNSC) Buena 

Vista (vereda Las Acacias) y la RNSC zona de biodiversidad El Triunfo (vereda Ancurá), en el 
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municipio de Puerto Asís  (Putumayo), como medida de prevención y mitigación ante los 

crecientes núcleos de cambio de uso del suelo. 

Esto, fundamentado en la identificación y caracterización de las unidades de cobertura 

terrestre presentes en el área de estudio, con base en la Metodología CORINE Land Cover 

adaptada para Colombia; la evaluación del el estado actual de sensibilidad a la fragmentación y 

perdida de hábitat, a partir de métricas del paisaje; la oferta ambiental, los conflictos de uso del 

suelo y finalmente, la evaluación de la mejor estrategia de conectividad a partir de los atributos y 

limitantes que confluyen en el área de estudio.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

AREA DE  ESTUDIO 

La propuesta de conectividad estructural se desarrolla entre las veredas Acacias y Ancurá, 

en un área de 3018,68 ha5 ubicada al suroeste del municipio de Puerto Asís (departamento del 

Putumayo), en la región amazónica al sur occidente de Colombia.  

De acuerdo con Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH (2021), este sector hace parte 

del polígono de exploración de hidrocarburos “PUT 8”, además, es considerado por el CONPES 

3680 de 2010 como área de ecosistemas estratégicos para la conservación (MADS, 2011), y, 

alberga la RNSC Buena Vista (vereda Las Acacias) y la RNSC zona de biodiversidad El Triunfo 

(vereda Ancurá). 

 

MÉTODOS 

De acuerdo con Sguerra et al. (2011),el éxito de los corredores de conectividad (estructural 

y/o funcional) derivan en gran medida de considerar la oferta ambiental, las dinámicas 

 
5 Área calculada en el sistema de coordenadas MAGNA Colombia origen Oeste 
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socioeconómicas y los intereses de los actores presentes en un espacio geográfico y temporal 

definidos. 

El diseño de un corredor de conectividad estructural entre la RNSC Buena Vista (Vereda 

Las Acacias) y la RNSC Zona De Biodiversidad El Triunfo (Vereda Ancurá), en Puerto Asís – 

Putumayo, objeto del presente estudio, será concebido a partir de un análisis espacial integral que 

considera la sensibilidad a la fragmentación y pérdida de hábitat, la oferta ambiental; así como, 

los conflictos de uso en el territorio. 

Para ello, se implementará la metodología referida por Colorado Zuluaga et al. (2017) 

donde la estructuración teórica de redes ecológicas de conectividad comprende tres etapas, a 

saber: 1) la definición de los núcleos de conservación, 2) la elaboración del mapa de fricción de 

organismos y 3) el modelamiento de los corredores de conectividad. 

• Definición de Núcleos de conservación 

Según Colorado Zuluaga et al. (2017),  los núcleos de conservación son aquellos 

fragmentos capaces de albergar la mayoría de las comunidades y especies potencialmente 

presentes en territorio debido a la oferta de recursos, para ello, deben contar con una cobertura 

natural o seminatural en sucesión intermedia a avanzada y ostentar atributos que garanticen un 

área interior mínima para mantener poblaciones estables, tales como: tamaño y forma del parche 

que mitiguen el efecto borde.  

En esto y de conformidad con el Sistema de información Ambiental de Colombia en el área 

de estudio existen dos Reservas Naturales de la Sociedad Civil, a saber: la Reserva Buena Vista 

declarada y la Zona de Biodiversidad El Triunfo, que por su funcionalidad ecosistémica y estatus 

de conservación fueron seleccionadas como núcleos de conservación. 
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• Mapa de fricción para el desplazamiento de organismos 

El mapa de fricción busca identificar aquellas áreas que por sus características ofrecen 

mayor dificultad o resistencia al desplazamiento de individuos. De acuerdo con el contexto 

propio del área de estudio, este mapa se construyó a partir de un análisis espacial integral 

considerando: 

la sensibilidad a la fragmentación y pérdida de hábitat con base en las unidades de 

cobertura terrestre presentes en el área de estudio y su caracterización a partir de métricas del 

paisaje, a través la herramienta V-Late 2.0 (Vector-based Landscape Analysis Tools Extension 

for ArcGIS 10.4). Vale la pena aclara que en el análisis de sensibilidad a la fragmentación, se 

excluyeron las unidades de cobertura artificializadas ya que estas no ofertan hábitat ni son 

permeables para la movilidad de especies.  

la oferta ambiental tomando como insumo el Mapa Digital de Clasificación de las Tierras 

por su Oferta Ambiental Escala 1:100.000 (IGAC, 2013a), el cual consolida los bienes, 

funciones y servicios provistos por los sistemas naturales, transformados y antrópicos a nivel 

nacional. 

los conflictos de uso en el territorio con base en el Mapa Digital de Conflictos de Uso 

Escala 1:100.000 (IGAC, 2013b), que resulta de contrastar el uso actual del medio natural y el 

uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, 

culturales, sociales y económicas. 

Con el fin de identificar el grado de restricción a la conectividad entre núcleos de 

conservación y priorizar áreas para el establecimiento del corredor, cada una de las variables se 
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clasificó de 1 a 5, donde 5 corresponde a zonas de muy alta fricción y 1 zonas  de muy baja 

fricción.  

• Modelamiento del corredor de conectividad 

El corredor de conectividad fue modelado mediante el uso de las herramientas Cost 

Distance y Cost Path del paquete ArcGIS 10.7.1, a partir del mapa de fricción y usando como 

nodos los núcleos de conservación previamente definidos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DEFINICIÓN DE NÚCLEOS DE CONSERVACIÓN 

Tal como se refirió en el apartado anterior, la RNSC Buena Vista y la RNSC Zona de 

Biodiversidad El Triunfo (ver Figura 1) fueron establecidas como núcleos de conservación pues 

cuentan con un estatus de conservación reconocido a nivel nacional, al ser establecidas a 

voluntad de los propietarios carecen de conflictos socioambientales, han establecido claramente 

sus objetivos de conservación y, usualmente, las RNSC poseen mejores condiciones operativas y 

económicas para desarrollar exitosamente procesos de conservación (Quintero López & Arias 

Arbeláez, 2016). 

La RNSC Buena Vista fue declarada mediante la Resolución 0207 del 29 de diciembre de 

2015 de PNN, posee un área de 15.09 ha y sus objetivos de conservación se centran en preservar 

en su estado natural la muestra de Bosque húmedo tropical (bh-T), así como, garantizar su 

conectividad con el bosque de galería de la quebrada Aguas Negras y el río Putumayo 

(Resolución 0207 de 2015. Por Medio de La Cual Se Registra La Reserva Natural De La 

Sociedad Civil “Buena Vista” RNSC 044-13., n.d.). 
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Figura 1 Localización general del área de estudio 

 
Fuente: Construcción propia 

Por otro lado, la RNSC Zona de Biodiversidad El Triunfo declarada mediante la 

Resolución 88 de 30 de junio de 2017 de PNN, cuenta con  un área de 0.88 ha y fue constituida 

con el propósito de Conservar el ecosistema de Bosque húmedo tropical (Bh-T), proteger la 

vegetación en las márgenes de la quebrada Ancurá y garantizar la conectividad con el bosque de 

galería del Río Putumayo (Resolución 88 de 2017. Por Medio de La Cual Se Registra La Reserva 

Natural De La Sociedad Civil “Zona De Biodiversidad El Triunfo” RNSC 089-14, n.d.). 

Si bien ésta no posee el tamaño mínimo sugerido por autores como Colorado Zuluaga et al. 

(2017), Panagoda & Weerasinghe (2019), Taylor et al., (2010), Tarabon et al. (2019), entre otros, 

es necesario considerar su importancia en el paso de fauna desde y hacia áreas de bosque denso 

inundable y bosque de galería asociados al río Putumayo. 
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MAPA DE FRICCIÓN PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ORGANISMOS 

El mapa de fricción para el desplazamiento de individuos asume que a mayor fricción de la 

matriz, mayor dificultad existe para el desplazamiento de las especies (Colorado Zuluaga et al., 

2017). En el presente estudio, dicha restricción fue evaluada a partir de tres elementos: la 

sensibilidad a la fragmentación y pérdida de hábitat, la oferta ambiental y el conflicto de usos en 

el territorio. 

Previo a la construcción del mapa de sensibilidad a la fragmentación, se identificaron 13 

unidades de cobertura terrestre en el área de estudio (ver ANEXO 1). Entre las unidades de 

cobertura más representativas se encuentra el Bosque denso alto inundable que ocupa el 45,44% 

de la superficie, seguido del Bosque fragmentado con vegetación secundaria (18,97%) y Pastos 

limpios (10,72%), es decir, los procesos ecológicos, la calidad visual y composición paisajística 

se ve determinada principalmente por las áreas de cobertura natural y seminatural, pese a que las 

áreas de pastos y cultivos han venido adquiriendo dominancia en sectores aledaños a la vía que 

conduce de las veredas Ancurá a Bajo Mansoya, la cual divide categóricamente el área de 

estudio.  

Con base en esta caracterización y a través de la herramienta V-Late 2.0 (Vector-based 

Landscape Analysis Tools Extension for ArcGIS 10.4), se determinó la sensibilidad a la 

fragmentación por tamaño (ver ANEXO 2), forma (ver ANEXO 3) y distancia (ver ANEXO 4), 

que articuladas permitieron establecer la sensibilidad a la fragmentación y pérdida de hábitat 

para el área de estudio (ver ANEXO 5).  

Para cuantificar la sensibilidad a la fragmentación por tamaño, las teselas en el área de 

estudio fueron evaluadas con base en lo propuesto por Tarabon et al. (2019), García (2011) y 

Zhu et al., (2021) (ver Tabla 1), pues si bien, el hábitat (potencial o real) suele ser particular para 
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cada especie y depende en buena medida de las condiciones del entorno, puede ser compartido 

por más de una especie al existir cierta uniformidad de condiciones espaciales (Gallina Tessaro, 

2015);como resultado, el 38,60% del área de estudio presenta Sensibilidad baja a la 

fragmentación por tamaño, el 31,30% Sensibilidad muy alta, el 17,86% Sensibilidad moderada y 

el 12,14% Sensibilidad alta (ver ANEXO 2). 

 

Tabla 1 Clasificación de la sensibilidad a la fragmentación por tamaño 

Tamaño fragmento Descripción 

>10.000ha Fragmento capaz de sostener las mayores especies de mamíferos 

1.000-10.000ha Fragmento capaz de sostener algunas especies de mamíferos grandes y aves de gran tamaño 

500-1.000ha Fragmento capaz de albergar especies de grandes de aves 

100-500ha Fragmento capaz de albergar aves carnívoras pequeñas y medianas 

<100ha Fragmentos que albergan especies pequeñas, alta posibilidad de desaparición 

Fuente: Adaptado de Tarabon et al. (2019), García (2011) y Zhu et al., (2021) 

En lo referente a la sensibilidad por fragmentación debido a la forma, se aplicó el índice de 

forma, éste permite evaluar de forma simple y directa la complejidad morfológica de un parche 

(Sapena & Ruiz, 2015), en general, las teselas o parches con formas alargadas y ramificadas 

(menos susceptibles de ser fragmentadas) tienen valores mayores a 1 de acuerdo con su grado de 

complejidad (Estrada-Carmona et al., 2019). 

 A partir de los resultados obtenidos, se generaron cinco rangos de sensibilidad por 

quiebres naturales (Natural Breaks Jenks) los cuales reducen la varianza entre categorías, de tal 

forma que el 80,37% del área de estudio se clasificó en muy baja sensibilidad a la fragmentación 

por forma, el 16,35% en Sensibilidad baja, el 2,92% como Sensibilidad moderada, el 0,25% en 

Sensibilidad alta  y el 0,01% en Sensibilidad muy alta (ver ANEXO 3). 
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Para definir la sensibilidad a la fragmentación por distancia, se aplicó el índice de distancia 

al vecino más cercano, el cuál evalúa el grado de agrupamiento espacial (distancia en entre 

fragmentos) entre parches de una misma clase (Sapena & Ruiz, 2015); los resultados se 

categorizaron de acuerdo con lo propuesto por Ersoy et al. (2019), Estrada-Carmona et al. 

(2019), Ersoy et al. (2019) y Tarabon et al (2019) (ver Tabla 2). Así, el 85,69% del área de 

estudio se clasifico en Sensibilidad muy baja a la fragmentación por distancia, el 9,18% como 

Sensibilidad baja, el 3,07% como Sensibilidad moderada y el 1,96% como Sensibilidad alta (ver 

ANEXO 4). 

Tabla 2 Clasificación de la sensibilidad a la fragmentación por distancia 

Distancia entre parches 

de la misma clase 
Descripción 

<10m 
Fragmentos en el límite inmediato, separados por una barrera menor, copas cercanas, 

alta interacción. 

10-100m 
Fragmentos próximos, ubicados a una distancia corta para la mayoría de especies 

terrestre, no para especies arborícolas, alta interacción. 

100-500m 
Fragmentos cercanos, posibilidad de movilidad para especies con rangos de hábitat no 

específicos, posibilidad de recuperación, interacción media. 

500-2000m Fragmentos lejanos, conectados solo para las especies más móviles, interacción baja. 

>2000m Fragmentos aislados, se considera interacción nula o poco probable. 

Fuente: Adaptado de Ersoy et al. (2019), Estrada-Carmona et al. (2019), Ersoy et al. (2019) y Tarabon et al 

(2019) 

 

Posteriormente, los valores de sensibilidad a la fragmentación por tamaño, forma y 

distancia fueron promediados para determinar la sensibilidad a la fragmentación y pérdida de 

hábitat. Así, se determinó que el 38,60% del área de estudio posee una Sensibilidad muy baja a la 

fragmentación y perdida de hábitat, el 37,79%  posee una Sensibilidad baja, el 21,13% una 

Sensibilidad moderada, el 2,37% una Sensibilidad alta  y el 0,01% una Sensibilidad muy alta 

(ver ANEXO 5). 
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La definición de la oferta ambiental se estableció a través del Mapa Digital de 

Clasificación de las Tierras por su Oferta Ambiental Escala 1:100.000 (IGAC, 2013a), de 

acuerdo con éste el 69,56% del área de estudio tiene una oferta ambiental orientada a la 

conservación, y el restante 30,44% ostenta una oferta ambiental hacia la producción, de este, el 

29,89% se dedica a la producción agrosilvícola con cultivos transitorios y el 0,55% a la 

producción silvopastoril (ver ANEXO 6). 

Figura 2 Mapa de fricción para el desplazamiento de organismos 

 
Fuente: Construcción propia 

 

 Por otro lado, el conflicto de usos en el territorio fue identificado a partir del Mapa Digital 

de Conflictos de Uso Escala 1:100.000 (IGAC, 2013b), de conformidad con este el 72,77% del 

área de estudio no registra conflictos, el 27,10% presenta conflictos por sobreutilización y el 

restante 0,13% presenta conflictos poco significativos asociados al uso del agua (ver ANEXO 7). 
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Finalmente, a través del paquete ArcGis 10.7.1 se construyó el mapa de fricción para el 

desplazamiento de organismos (ver Figura 2); en este se evidencia que la mayor restricción a la 

movilidad se concentra en la parte norte del área de estudio sobre la vereda Ancurá, es decir, al 

norte de la vía que conduce de la vereda Ancurá a la vereda Bajo Mansoya.  

 

MODELAMIENTO DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD 

Partiendo de los núcleos de conservación (RNSC Buena Vista y la RNSC Zona de 

Biodiversidad El Triunfo) y el mapa de fricción para el desplazamiento de organismos, se 

identificó como corredor óptimo de conservación una ruta de 5,09 km al sur de las veredas 

Ancurá y las Acacias (ver ANEXO 8). 

Debido a que el contexto paisajístico actual favorece la permanencia de parches de hábitat 

natural y seminatural en el 70% del área identificada como corredor óptimo de conectividad, se 

propone instaurar estrategias diferenciadas de acuerdo con las unidades de cobertura terrestre 

(ver ANEXO 8), a fin de maximizar la oferta actual de recursos (en términos de hábitat),  

prevenir conflictos con la comunidad y reducir costos asociados a la instalación y mantenimiento 

(De Campos & Finegan, 2003; Zhang et al., 2019). 

En este contexto, se sugiere establecer teselas o parche (Panagoda & Weerasinghe, 2019) 

puente en áreas de Bosque fragmentado con vegetación secundaria en las que se incluyan 

individuos característicos del bosque denso alto inundable, favoreciendo aquellos pertenecientes 

a los gremios heliófito durable y esciófito parcial (ver Figura 3). Esta medida busca introducir 

áreas de hábitat para individuos con requerimientos especializados, favorecer la movilidad de 

especies con moderada capacidad de dispersión, fomentar la restauración el áreas adyacentes, 
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enriquecer las áreas fragmentadas del bosque, así como, facilitar la implementación de la medida 

y los costos de la misma. 

Figura 3 Sectores sugeridos para la instalación de Teselas Puente 

 
Fuente: Construcción propia 

 

 

Estas teselas tendrán un área mínima de 1 ha (Ottewell et al., 2019; Taylor et al., 2010; 

Zhang et al., 2019) y una distancia promedio de 200 m entre parches, garantizando la interacción 

para la mayoría de especies de mamiferos pequeños (Ersoy et al., 2019; Ottewell et al., 2019; 

Tarabon et al., 2019), aves (Ersoy et al., 2019) y con estos, individuos vegetales con estrategias 

de dispersión zoocoras y algunos de dispersión balística.  
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Figura 4 Sectores sugeridos para la instalación de Cercas vivas 

 
Fuente: Construcción propia 

 

En aquellos sectores actualmente ocupados por pastos limpios, pastos enmalezados, y, 

mosaicos de pastos y cultivos (ver Figura 4), se sugiere establecer cercas vivas con especies 

arbóreas típicas del bosque fragmentado con vegetación secundaria, reconocidas por su oferta de 

hábitat y alimento para garantizar el intercambio de organismos entre una zona y otra, así como, 

favorecer la adaptación de los individuos arbóreos seleccionados para conformar la cerca viva. 

 

CONCLUSIONES 

El área de estudio sustenta las expectativas económicas de una gran cantidad de actores, 

algunos desarrollan sus actividades de forma ordenada y planificada como en el caso de aquellos 
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regulados por entes estatales (ANLA, ANH, CORPOAMAZONÍA), mientras la mayoría siguen 

determinantes propias que en nada se articulan con las propuestas de ordenación local, así, el 

cambio de uso del suelo se extiende en pequeños bloques hacia los márgenes de los ríos y las 

vías, fomentando la fragmentación a través perforaciones que mantienen la matriz de bosque 

natural, fenómeno que ocurre en el sector sur del área de estudio. 

Sin embargo, estas perforaciones tienden a agregarse y generar núcleos de transformación 

tal como se observa al norte del área de estudio, donde la vía que conduce de la vereda Ancurá a 

la vereda Bajo Mansoya ha vigorizado el establecimiento de áreas con propósito agrícola.  

Esta división física pone de manifiesto dos escenarios, en el primero (al norte de la citada 

vía), existe una alta sensibilidad a la fragmentación y perdida de hábitat consolidada, pues los 

parches de hábitat ocupan cerca del 30% de la superficie, estos poseen un tamaño promedio de 

100 m y las distancias entre estos superan los 500 m; adicionalmente, este sector concentra los  

conflictos de uso por sobreutilización y la mayor parte de la oferta ambiental hacia la 

producción. 

El segundo escenario, ocurre al sur de la vía, en este existe una baja sensibilidad a la 

fragmentación y pérdida de hábitat, dado que el tamaño, forma y distancia de las teselas de 

hábitat le confiere una alta resiliencia a la ocurrencia de disturbios, adicionalmente, las áreas de 

uso agrícola ocupan cerca del 25% del territorio, pese a registrar núcleos de transformación de 

acuerdo con el IGAC (2013b, 2013a) no se registran conflictos de uso y la oferta ambiental 

prima la conservación. 

 Este último resulta muy favorable para situar estrategias de conservación, por lo que la 

ruta óptima para introducir un corredor de conectividad se presenta allí. Conforme a la 

diversidad de condiciones bióticas y socioeconómicas evidentes en los patrones de ocupación del 
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territorio, así como, las limitantes técnicas/económicas que existen para establecer, mantener y 

monitorear propuestas de conservación, se considera pertinente desarrollar una estrategia de 

conectividad mixta (teselas puente y cercas vivas), de acuerdo con la unidad básica de 

evaluación espacial: cobertura terrestre.  

Vale la pena aclarar que los análisis de sensibilidad a la fragmentación previo diseño de 

estrategias de conectividad son fundamentales para identificar los nodos de transformación, 

comprender las dinámicas de ocupación, visibilizas las áreas estratégicas y, prever algunas 

limitaciones en los modelos propuestos. En este sentido, es indispensable establecer la escala de 

trabajo adecuada para evitar sesgos en la información. 

Finalmente, se considera que el diseño de estrategias de conectividad estructural debe ser 

concebidos con base en criterios de la ecología del paisaje, la evaluación del uso actual del 

territorio y los conflictos que en este ocurren, de esta forma, se tendrá una base sólida para 

emprender actividades hacia su implementación. 

 

RECOMENDACIONES 

El desarrollo de este estudio parte del supuesto de integridad ecológica en los nodos de 

conservación, no obstante, se considera fundamental viabilizar la propuesta de conectividad con 

base en la evaluación in situ de dichos nodos.  

La oferta ambiental y los conflictos en territorio fueron evaluados con base en insumos 

del año 2013 generados a escala 1:100.000, en este sentido, se sugiere una actualización 

cartográfica a escala 1:15.000, es decir, la misma usada en la caracterización de coberturas. 
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En el caso de las propuestas de conectividad resultado de la presente investigación 

(teselas puente y cercas vivas), es indispensable identificar las especies apropiadas para cada 

caso, de acuerdo con sus requerimientos silviculturales y la calidad del sitio.  
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