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INTRODUCCIÓN 
Los ecosistemas colombianos, como los de gran parte del planeta, han venido siendo 

víctimas de la actividad antrópica en aras del desarrollo y el establecimiento de grandes 

metrópolis, producción de alimentos para la población en general, explotación de recursos 

naturales, etc., motivo por el cual su estado actual difiere mucho del que originalmente se 

podía encontrar dejando solo lo suficiente para no extinguirlo. 

La fragmentación se define como el acto dinámico de reducción de áreas de ecosistemas o 

hábitats dejando tras de sí islas que no pueden comunicarse entre sí (Forman et al, 1995), 

lo cual impide que el flujo genético y la distribución de especies quede restringido poniendo 

en peligro de extinción a los individuos de una población, sumando a ello la gravedad de la 

intervención o matriz actual. Conforme dicha fragmentación se ha ido incrementando, se 

ha hecho imprescindible el estudio y la aplicación de los llamados “corredores biológicos”, 

los cuales tienen como principal objetivo realizar una conectividad entre áreas 

fragmentadas para establecer una continuidad en el desplazamiento y recuperación del 

hábitat de especies nativas (SINAC, 2008) con fines de conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales.  

Los corredores biológicos son una composición de uso de los diferentes tipos de suelo junto 

con especies vegetales que conforman un mosaico destinado para la conectividad de varios 

fragmentos de un mismo ecosistema o cobertura vegetal a través del paisaje (Bennett 1998, 

Miller et ál. 2001), los cuales pueden dividirse principalmente entre estructurales o 

funcionales, según sea su propósito. Los de tipo estructural establecen conectividad entre 

fragmentos de bosque en donde solo se propende por la recuperación de bosques o 

coberturas vegetales en donde posteriormente otras especies, especialmente fauna, se 

establecerán cuando las condiciones sean las apropiadas. En un modelo de corredor 

funcional el principal objetivo es proporcionar a especies de fauna concretas y su flujo 

genético para la búsqueda de alimento y recursos para su supervivencia, o como en la 

mayoría de casos, su conservación. 

Desde hace mucho tiempo las actividades económicas como la ganadería, agricultura y 

minería han tomado gran fuerza en el desarrollo del municipio de Tocancipá, motivo por el 

cual los ecosistemas de montaña se han visto gravemente afectados por tala excesiva y 

poco control en su conservación. El área de las zonas intervenidas antrópicamente van en 

aumento, motivo por el cual muchas hectáreas de cobertura vegetal nativa se han perdido, 

y con ella paulatinamente otros componentes de la Estructura Ecológica del municipio 

también están sufriendo impactos negativos, tales como cuerpos de agua lóticos 

(quebradas), lénticos (humedales) los cuales han venido perdiendo su cauce y el volumen 

que transportan y los que quedan presentan un grado de afectación por contaminación 

considerable.  
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Además, la pérdida de vegetación, no solo en el municipio sino en la cordillera presenta una 

de las mayores extensiones y de paso la pérdida de otras especies y del flujo genético de 

diferentes organismos que se encuentran restringidos o limitados a fragmentos de bosque 

sin posibilidad de aumentar sus poblaciones y su búsqueda de recursos para sobrevivir. 

Por otra parte, la calidad del aire y de vida de los habitantes del municipio se está viendo 

afectada debido a que las aguas contaminadas muchas veces son de uso doméstico en las 

zonas veredales donde no llega el acueducto, debido a que las áreas potrerizadas son 

usadas comúnmente para ganadería y las vacas pastan en cercanías a las quebradas donde 

no hay protección de vegetación nativa. Teniendo en cuenta todo lo anterior se presenta el 

campo de trabajo para evaluar qué zonas pueden ser catalogadas como importantes o 

estratégicas para realizar una conectividad eficiente y una recuperación de coberturas 

vegetales significativas. 

 

OBJETIVO 
Relacionar espacialmente las áreas estratégicas para el establecimiento de corredores 

biológicos y garantizar la conectividad entre fragmentos de coberturas vegetales 

Objetivos Específicos 
Realizar el diagnóstico de las áreas estratégicas donde se podrían llevar a cabo 
recuperaciones de cobertura vegetal nativa exitosas.  
 

Establecer los sitios puntuales de zonas deforestadas con mayores posibilidades de llevar a 

cabo una  conectividad entre relictos de coberturas vegetales. 

 

DATOS Y MÉTODOS 
La información base con la que se realizó el análisis fue proporcionada por la Secretaría de 

Ambiente del Municipio de Tocancipá, donde se tiene cuenta con la cartografía base 

cuerpos de agua, curvas de nivel, entre otros (Figura 1). Por otra parte, se cuenta con la 

información colectada mediante los documentos sobre identificación espacial de 

coberturas vegetales de los cerros del municipio hasta la fecha, aerofotos de diferentes 

épocas y la información bibliográfica consultada. 
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Figura 1. Información predial y aerofoto del año 2003 del área de estudio. Fuente: Secretaría de Ambiente - Alcaldía de 
Tocancipá (SIGIT 2003) 

La metodología se enfocó básicamente por el uso de herramientas SIG (ArcGis 10.2.2) y el 

software generador de corredores biológicos CircuitScape 4.0.5. La información procesada 

por los anteriores programas fue de tipo raster debido a que el CircuitScape así lo requiere, 

por lo cual se realizará una previa conversión de la información tipo vector (Figura 2). 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de trabajo en la fase de selección y preparación de la información usada en el análisis. 

Además de la información referida a la topografía básica y la aerofoto del municipio se 

obtuvo el insumo principal sobre el cual se realizó el procesamiento y análisis en el software 
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que consta de una clasificación previa de las áreas con bosque o vegetación actuales del 

municipio (Figura 3) La clasificación de las mismas se basará en parte en la establecida para 

metodología de coberturas de la tierra Corine Land Cover escala 1:100.000 adaptada para 

Colombia. Dichas coberturas contenidas en la información obtenida de la Secretaría de 

Ambiente adaptan una categorización muy general, en la cual la temática aplicada se basa 

en la estimación de áreas aproximadas tanto de vegetación nativa (bosques principalmente) 

y las afectaciones que se presentan a lo largo de los cerros orientales del municipio por 

actividades económicas ya establecidas.  

 

Figura 3. Información vectorial tomada a partir de interpretación de imágenes y visitas a campo acerca de coberturas 
vegetales y afectaciones. Verde: Bosque, Azul Claro: Cultivos, Verde Oscuro: Pajonal, Fucsia: Potreros, Morado: Minería, 

Café Claro: Áreas Rupícolas y Azul Oscuro: Cuerpos de Agua. 

En la metodología Corine Land Cover se encuentra establecida una clasificación de las 

coberturas de la tierra en 5 unidades principales: 1. Territorios Artifializados, 2. Territorios 

Agrícolas, 3. Bosque y Áreas Seminaturales, 4. Áreas Húmedas y 5. Superficies de Agua 

(IDEAM, 2008). Dentro de la información vectorial se tomó en cuenta esta clasificación para 

asignar valores que fueron evaluados por el software al momento de realizar el análisis. Las 

superficies de agua tuvieron el mayor valor de resistencia dentro de las coberturas. 

Para la fase de ejecución y postprocesamiento de los datos (Figura 4) la información de tipo 

vector se sometió a un procedimiento de edición en donde se eliminaron los posibles 

espacios que queden entre capa y capa y también los sobrelapamientos y posibles 

problemas de topología que se hayan presentado mientras fueron generados (corrección 

topológica). Al terminar el trabajo de edición se agregaron los valores de resistencia a cada 

una de las capas donde el valor más bajo será de 1 y corresponderá a los nodos o parches 

de bosque que se quieren conectar; para las demás capas se asignaron valores de mayor 

resistencia con base en la clasificación Corine Land Cover donde, a partir del valor de 2 será 

asignado a los potreros, 3 a los cultivos, 4 al bosque ripario, 5 a los pajonales, 6 a las áreas 

rupícolas, 7 a las áreas de explotación minera y 8 a los cuerpos de agua, siendo éste el valor 

más alto de resistencia. 

 



 

 

7 

Diego Alejandro Virgüez Rincón - 3101262 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

Figura 4. Diagrama de flujo donde se resume el procedimiento utilizado en la obtención de los datos. 

Se generaron dos archivos de tipo raster los cuales son requeridos por el software para su 

funcionamiento: El primero corresponde a las áreas donde se establecerán los corredores 

(resistencias) (Figura 5), las cuales ya han pasado por un proceso de corrección topológica 

con el software ArcGis antes de su conversión a formato raster.  

 

Figura 5. Imagen raster de las resistencias. Tamaño del píxel: 10m 

El segundo donde solo se encuentren los nodos o parches de bosque a conectar (McRae et 

al., 2013) (Figura 6). Estos archivos raster deberán ser convertidos a un formato de 

información plana tipo ASCII y serán procesados por el Circuitscape.  
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Figura 6. Imagen raster de los parches de bosque o nodos a conectar. Tamaño del píxel: 10m 

Dentro del análisis realizado el software tuvo en cuenta, a partir de los píxeles de los nodos, 

la determinación de los corredores pasando por los píxeles de menor valor. A medida que 

los valores sean más altos, el software toma el menor de esos valores para continuar su 

recorrido. En caso de encontrar el máximo valor y si no hay otra opción mejor el programa 

toma este valor para continuar con el corredor pasando por la mayor afectación y donde la 

posibilidad de establecer un corredor en la realidad tendría mínimas probabilidades. 

 

Para el análisis del software se tuvieron en cuenta varios factores:  

1. La generación de productos con varios tamaños de píxel (25m, 10m, y 5m). 

2. La generación del mapa de resistencias con los nodos incluidos dentro de las mismas y 

sin estos (espacios sin información). 

3. La selección de los nodos a partir de la capa de vegetación fragmentada para ser 

digitalizados de manera independiente y establecerlos como los únicos nodos a 

conectar. 

Al realizar los diferentes análisis se buscó obtener el producto que más se ajustara con los 

objetivos propuestos, es decir, la generación de corredores con sus respectivas áreas de 

amortiguamiento y las áreas de los corredores como tal y observar si las variaciones que 

podrían presentarse están relacionadas con las condiciones expuestas. 
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RESULTADOS 

Imágenes Obtenidas 
Las imágenes obtenidas posteriores al análisis realizado por los algoritmos del software se 

generaron productos, tanto de 10m como de 5m de resolución. Las imágenes generadas a 

25m fueron descartadas debido a que se consideró que la resolución era demasiado baja 

para tenerla en cuenta. Las imágenes a 10 y 5m de resolución mostraron similitudes 

considerables, por lo que no hubo una diferencia significativa en cuanto a la información 

que proporcionaron (Figuras 7 y 8). Los primeros resultados fueron obtenidos únicamente 

con las capas de resistencias y con los nodos seleccionados. Los vacíos en la información de 

la imagen se deben a que no se tuvieron en cuenta los demás fragmentos de bosque. 

 

 
 

Figura 7. Imagen con tamaño de píxel de 10m sin fragmentos de 
bosque adicionales a los principales. Los vacíos corresponden a 

la ausencia de esta información. 

 

 
 
Figura 8. Imagen con tamaño de píxel de 5m sin fragmentos de 
bosque adicionales a los principales. Los vacíos corresponden a la 
ausencia de esta información. 

 

Luego de realizar una comparación entre las imágenes con diferente tamaño de píxel se 

optó por continuar los análisis con el tamaño de 10m, debido a que la información generada 

no tenía variación considerable en las de 5m y el procesamiento de imágenes era más 

demorado. 

Con respecto a la selección de nodos, la cual se realizó de manera diferente para las veredas, 

las imágenes anteriores tienen ausencia de información. Esta ausencia de información es 

debida a que no se incluyeron los fragmentos de bosque no seleccionados en la capa de 

resistencias como una más (Figuras 9 y 10). 
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Figura 9. Imagen con tamaño de píxel de 10m sin los fragmentos 
no seleccionados dentro de las resistencias. 

 

 
 

Figura 10. Imagen con tamaño de píxel de 10m con los 
fragmentos no seleccionados dentro de las resistencias. 

 

La figura 10 representa la imagen que mejores resultados presentó por tener un mínimo de 

ausencia de información, por lo cual fue la escogida para realizar el análisis 

correspondiente. Al realizar la superposición entre los nodos seleccionados a conectar 

(Figura 11) y las capas (Figura 12) se evidenció sobre qué áreas posiblemente podrían 

establecerse mejor los corredores. 

 

 
 
Figura 11. Imagen de los corredores establecidos para la 
conectividad entre los nodos seleccionados (color azul). 

 

 
 

Figura 12. Imagen de las capas de resistencia (matriz) por donde 
los nodos (azul) fueron conectados mediante los corredores 

establecidos. 

 

Finalmente, se estableció la imagen final, donde se incluyó la información de los fragmentos 

no seleccionados adicional a la de los nodos seleccionados donde se obtuvo la imagen 
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definitiva del posible establecimiento espacial de los corredores y la conectividad generada 

(Figura 13). 

 

Figura 13. Corredores biológicos estructurales establecidos (naranja oscuro), donde los nodos seleccionados (color azul) se logran 
conectar mediante los fragmentos no seleccionados (color verde). 

Las veredas (la Esmeralda y Canavita) presentaron información diferente debido a factores 

variados durante el proceso de asignación de valores, gradiente altitudinal, nodos 

seleccionados y no seleccionados principalmente (Figuras 14 y 15). 

 

 
 

Figura 14. Establecimiento de corredores biológicos 
estructurales en la vereda La Esmeralda. 

 

 
 

Figura 15. Establecimiento de corredores biológicos 
estructurales en la vereda Canavita. 
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ANÁLISIS 
Dentro de la información analizada se evidenció la tendencia a la formación de los 

corredores biológicos, en donde los valores asignados a la capa de afectaciones jugaron un 

papel importante al oponer la resistencia esperada en el momento de establecer los lugares 

más viables para el establecimiento de la conectividad y en qué áreas es más factible que 

se logre la conectividad.  

El tamaño de píxel tuvo una influencia únicamente en lo referido a la resolución de las 

imágenes, en donde se descartó la generada con tamaño de 25m, pues presentaba 

información muy difusa y poco útil para la definición de los corredores, mientras que los 

tamaños iguales y menores a 10m presentaron una mejor definición, especialmente en 

cuanto al área de los corredores y sus áreas de amortiguación. Aunque el tamaño de píxel 

favorecía los resultados en definición no fueron tomados en cuenta valores menores a 5m 

ya que el área a analizar es considerablemente grande (aproximadamente 1.700 Ha), lo cual 

generaba demoras al momento del procesamiento del software si el píxel era de menor 

tamaño. Al observar que con la mitad del tamaño (5m) la información presentada no 

variaba se decidió realizar el análisis con la imagen a 10m. 

La selección de los nodos a conectar se realizó teniendo en cuenta parámetros 

comparativos. Para la vereda La Esmeralda se tomaron nodos que representaran una 

distribución casi equitativa, en donde se evitara al máximo dejar nodos muy unidos, además 

de su distribución dentro de los diferentes gradientes altitudinales, mientras que para la 

vereda Canavita se tomaron nodos más aislados, de áreas más pequeñas, con distribución 

más sesgada y una cantidad menor para conectar. Lo anterior, sumado a que en la vereda 

La Esmeralda la matriz en los que está inmersa el área de vegetación fragmentada 

corresponde a los potreros, en su mayoría y que los nodos, tanto seleccionados como no 

seleccionados, se encuentran relativamente cerca generan condiciones en donde es posible 

que la conectividad se genere de manera efectiva. Por otra parte, para la situación de la 

vereda Canavita, el área de los nodos seleccionados y su ubicación permitieron que las 

condiciones anteriores se lograran generar, debido a que las distancias e a las que se 

encuentran entre sí son muy amplias; adicionalmente, el área de los nodos más aislados no 

es el suficiente como para generar las condiciones de conectividad necesarias, pues la 

homogeneidad de dichas áreas juega un papel importante (Primack et al, 2001) con 

respecto al área de la matriz.  

Otra variable que también promovió la generación exitosa o no exitosa fue el valor asignado 

a la matriz de resistencias. Dentro de esta capa, el menor valor de resistencia al 

establecimiento de corredores  fue asignado a los potreros, pues naturalmente estos van 

recuperándose si no se hace ningún tipo de intervención, mientras que con los cultivos, o 

en el caso más extremo, al minería, el establecimiento de vegetación, ya sea por siembra o 

recuperación natural, no se facilita por la continua actividad antrópica. Una gran área de 

potreros se encuentra en la vereda La Esmeralda, la cual presentó la menor resistencia y 
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mayor posibilidad de establecimiento de conectividad, además de la cercanía entre nodos 

y que presenta una mayor homogeneidad en cuanto al área de estos, generando así la 

conectividad entre fragmentos de vegetación nativa. En Canavita, las condiciones fueron 

adversas, pues los nodos se encuentran muy separados y el área de los nodos seleccionados 

no es lo suficientemente grande para que logre estableces una conectividad exitosa. La 

matriz en la que se encuentran los fragmentos de vegetación en Canavita, en gran parte, se 

trata de cultivos. Como se explicó anteriormente, es más complicado el establecimiento de 

corredores cuando se tiene una actividad constante por parte del hombre y, sumado a las 

condiciones de heterogeneidad y aislamiento no lograron conectarse exitosamente. 

Aunque en el análisis no se tuvo en cuenta el gradiente altitudinal debido que no se tomó 

en cuenta el dato con la adición de un modelo digital de elevación, el establecimiento de 

los corredores y de la mayor conectividad se presentó dentro de la cota de los 2.600 y los 

2.800msnm, lo cual corresponde al gradiente en el cual este tipo de vegetación, como la del 

bosque altoandino, es óptima para desarrollarse. En altitudes mayores dicha conectividad 

pudo haber sido menos exitosa debido a que las condiciones de humedad relativa y 

temperatura son menores y correspondería más al área de páramos.  

El máximo valor asignado a la matriz de resistencias fue el de los cuerpos de agua 

(quebradas), pues no es conveniente que una capa vegetal reemplace a una fuente hídrica. 

Dentro de la matriz se generó un buffer de 3m con respecto a las quebradas contenidas en 

base de datos geográficos para ser incluida como una resistencia más. Al generar las 

imágenes raster, aún en las de 5m, no fue posible que las quebradas quedaran como un 

elemento constante como sucedió con las demás, por lo cual el algoritmo del software no 

los tuvo en cuenta y realizó la conectividad pasando por encima de los cuerpos de agua. En 

este caso un tamaño de píxel hubiese generado una imagen en la que los cuerpos de agua 

se evidenciaran y se tuvieran en cuenta. De ser así, posiblemente los resultados obtenidos 

hubieran presentado variaciones con respecto a los actuales. 
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CONCLUSIONES 
El análisis para el establecimiento de corredores biológicos mediante herramientas SIG y la 

evaluación de condiciones, tanto en campo como mediante un software especializado, 

permiten hacer un acercamiento mucho mayor con respecto a qué factores se deben tener 

en cuenta para que sea un éxito. Diversos factores, tanto biológicos como espaciales son 

necesarios a la hora de tomar decisiones para recuperación y conectividad de ecosistemas. 

Es importante, en el campo cartográfico, que los insumos cuenten con una calidad 

considerablemente alta debido a que en muchas ocasiones las visitas a campo no permiten 

visualizar completamente el entorno y características que no es posible evidenciar solo con 

la vista por diversas razones, como la topografía, la densidad vegetal, el desconocimiento 

de la zona, la poca exploración, entre otros.  

Para el análisis de este tipo de proyectos es necesario no solo tener una única variable, 

como lo fue en este caso, debido a que se pueden presentar una serie de errores y 

contradicciones que no pueden ser ignoradas, como por ejemplo el establecimiento de 

bosques por encima de cuencas hidrográficas y el no tener en cuenta la topografía, pues la 

pendientes juegan un papel importante a la hora de generar una conectividad entre parches 

de bosque. En cuanto a las variables, es importante acotar que no solo es posible generar 

corredores estructurales. Los datos geográficos acerca de distribuciones de especies es una 

variable muy importante, pues nos permite limitar el área para la generación de los 

corredores y se puede presentar para casos más específicos. La generación de corredores 

estructurales puede ampliarse a áreas muy extensas, pero con el inconveniente de usar 

datos espaciales generales y muy limitados es que los resultados obtenidos y aplicados en 

campo pueden generar inconvenientes, por lo cual también es importante tener en cuenta 

varias herramientas de este tipo, herramientas que consigan utilizar más variables que 

permitan una aproximación mucho más acertada den cuanto a la generación exitosa de 

conectividad para garantizar el flujo genético de especies tanto vegetales como animales. 
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