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Oportunidades de 
mejoramiento Rutas óptimas de 

desplazamiento

Definición de criterios y lineamientos para la evaluación y 

el seguimiento de los proyectos

Fortalecimiento en la evaluación de los impactos 

ambientales

Orientación para las estrategias y acciones de 

conservación

Objetivo



Parche Corredor
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119.203 km2

Conservación: 16.320,2 km2

Restauración: 11.490,9 km2

Áreas de interés para el cumplimiento 
obligaciones

10%

14%

Restauración

Preservación

Áreas con análisis de conectividad

Resultados
Diagnósticos regionales



Conectividad ecológica
Instrumento de regionalización

Proyección en los ejercicios

Toma de decisiones

Trasmitir estratégicamente el conocimiento

• Gestión a todos los niveles y 

escalas

• Necesidad de una visión 

estratégica realista y 

práctica. Que se trascienda del 

dónde, para qué y se avance hacia un 

cómo a distintas escalas

Avances y aproximaciones

 Acceso a la información científica

 Estrategias de monitoreo

 Colaboración entre los 

tomadores de decisiones ambientales 

y los modeladores ecológicos 

 Desarrollo de indicadores que se 

basan en atributos y criterios 

mensurables

Siguiente paso

 Construir un único objetivo de 

gestión

 Los modelos deben estar alineados con 

la pregunta de gestión:

• Ser transparente en la 
incertidumbre, sus supuestos y sus 
deficiencias

• Atributos y criterios mensurables 

• Evaluar la efectividad y realidad de 
los modelos en el manejo, para 
identificar los déficits actuales y las 
necesidades de acción

• Calibración y validación del 
modelo

• Evaluar el riesgo (cultural, conflictos 
sociales, eventos naturales, falta de 
financiación, etc)



CONECTIVIDAD APLICADA A 

PROCESOS DE EVALUACIÓN
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1. Reconocer
los elementos y
características
del territorio
que
determinan los
patrones de
movilidad e
idoneidad de
hábitat de las
especies

GESTIÓN REGIONAL 
DEL LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL

Evaluación de los proyectos

- Requerimientos de información adicional

complementarios

- Verificación de la línea base de caracterización

- Validación regional del estado actual del medio biótico

- Evaluación de solicitudes de aprovechamiento forestal

- Definición de medidas de manejo y seguimiento

requeridas en el marco del licenciamiento

- Diseño de estrategias de monitoreo regional

Seguimiento regional (en implementación)

- Monitoreo del estado del recurso

- Adaptación de planes de manejo y seguimiento según

resultados regionales.

Conectividad en licenciamiento ambiental
Objetivos



Saguinus (Leontocebus) nigricollis

Putumayo

Proyectos del sector de hidrocarburos3

1 Fuente: https://ukumari.org/jaguar-panthera-onca/

2 Fuente: https://ukumari.org/oncilla-leopardus-tigrinus/

3 Fuente: https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Saguinus%20(Leontocebus)%20nigricollis

Leopardus tigrinus- Saguinus leucopus- Aotus lemurinus-

Aoutus griseimembra

Cundinamarca- Tolima

Proyectos del sector de energía e infraestructura2

Panthera onca- Leopardus pardalis- Saguinus oedipus

Costa Caribe- Antioquia

Proyectos del sector minero1

Procesos de evaluación y seguimiento

https://ukumari.org/oncilla-leopardus-tigrinus/
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Saguinus%20(Leontocebus)%20nigricollis


Selección de la especie objeto 
de conservación

“oncilla” “tigrillo lanudo”

Especie priorizada por las 
autoridades locales (CAR). 

Especie mencionada en las 
audiencias públicas

Especie muy sensible a la 
fragmentación (Oliveira- Santos 

et al., 2012)

Amenazas identificadas: 
Pérdida de hábitat, agricultura, 

minería, caza por retaliación 
(IAvH, 2012) 

Definición del estado de la
conectividad en el estado actual
(CONEFOR)

Identificación de función potencial de
los parches identificados(Corredores-
núcleos)

Evaluación de cambios potenciales
sobre la conectividad según la
intervención planteada por los
proyectos en evaluación y de posibles
impactos acumulativos.

Elaboración de modelos de distribución
potencial

Identificación de parches de hábitat
según registros de presencia/ ausencia.

Estudio de caso: Leopardus tigrinus
Proyectos de energía- Cundinamarca



Diagnóstico general: Identificación de 13 áreas 
núcleo, 24 áreas corredor y 144 parches de 

hábitat con un área promedio de 913 ha (área 
total: 131576,30 ha- 22% del área de la cuenca)

Validación de intervención por parte de los 
proyectos evaluados asociada a la solicitud 

permiso de aprovechamiento forestal. 

Leopardus tigrinus
Proyectos de energía- Cundinamarca



EVALUACIÓN DE POSIBLES 
IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

POR EFECTOS DEL 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Disminución de la disponibilidad 
de hábitat (aprovechamiento 

forestal)

Incremento de la fragmentación-

Aumento del efecto de borde

Cambio en la composición 
de especies

Alteración de la 
calidad del hábitat

• Definición de restricciones para el

aprovechamiento forestal

• Establecimiento de medidas de manejo

• Definición de medidas de compensación

particulares.

La pérdida de hábitat para la oncilla por acumulación de proyectos, se explica 
con una función polinómica de segundo grado.  

Leopardus tigrinus
Proyectos de energía- Cundinamarca



•Apoyo técnico para

la negación de torres

en áreas núcleo y

corredor- Definición

de exclusiones en

zonificación de

manejo

EVALUACIÓN

•Establecimiento de obligaciones en fichas del PMA:

Manejo de fauna silvestre

Manejo e implementación de instrumentos

Manejo de conservación de las áreas protegidas

(DMI y RFPP)

PMS

Proyecto de conservación de fauna silvestre

MEDIDAS DE MANEJO Y 
SEGUIMIENTO

• Conectividad funcional: Se deberán incluir

medidas compensatorias relacionadas con el

mejoramiento de la conectividad ecológica para

la especie Leopardus tigrinus (Cuenca del Rio

Bogotá) y para otras especies en los trazados de los

proyectos evaluados, sustentado en la

adicionalidad de las acciones a establecer para el

mejoramiento de la conectividad funcional.

PLAN DE 
COMPENSACIONES

Evaluación de la necesidad de formular estrategias de monitoreo para la especie en la región

Leopardus tigrinus
Proyectos de energía- Cundinamarca



Estrategia de biodiversidad
“Pasos de fauna”

Panthera©Panthera©



Conpes 3760 del 20 
de agosto de 2013

¿Qué pasa con la 
biodiversidad?

Colombia

~300 km/millón de habitantes

EUA

~27 mil km/millón de habitantes

Europa

~23 mil km/millón de habitantes

Japón

~17 mil km/millón de habitantes

Chile

~1.300 km/millón de habitantes

SIB Colombia
(17 de septiembre 2020)

¿CUÁNTAS ESPECIES 

REGISTRADAS HAY EN 

COLOMBIA?

58.312



Pérdida en 
cantidad de 

hábitat

Pérdida en 
calidad de 

hábitat

Mortalidad de 
fauna

Reducción en la 
conectividad

Extinción 

local de 

especies

Conservación de la Biodiversidad y Gestión 

Sostenible de los Recursos Naturales Vivos

Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en 

peligro identificadas y su estado de conservación se habrá 

mejorado y sostenido, especialmente para las especies en 

mayor declive.
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Establecer nuevas medidas 
(evaluación y seguimiento)

Fortalecer profesionales 
técnicamente 

Trabajar de manera articulada 
con otras entidades

Generar información oportuna 
para la toma de decisiones 

Nuestros objetivos



Dinámica funcional de los ecosistemas

Suma de modelos 
de distribución de 

especies

Índice normalizado de 
vegetación (NDVI)

Ponderación 
de distancia a 

vías
Identificación de 
hotspots (Getis)

Corredores 
biológicos 

Definición de la sensibilidad por 
atropellamiento y efecto barrera

Especies sensibles por 
atropellamiento



•Corredores de conectividad  en zonas con alta 
probabilidad de distribución potencial y cercanas (< 
3 Km) a vías primarias

Muy alta

(58)

•Matriz del paisaje con zonas que tienen alta 
probabilidad de distribución potencial y están cerca 
(< 3 Km) a vías primarias

Alta

(64)

•Matriz del paisaje con zonas que tienen baja 
probabilidad de distribución potencial pero están 
cerca (< 3 Km) a vías primarias

Media

(3)

•Matriz del paisaje con zonas de baja probabilidad 
de distribución potencial y alejadas (> 3 Km) de vías 
primarias

Baja

(2)

Sensibilidad faunística por 
atropellamiento

Estrategia

de monitoreo

Centro de

monitoreo

Alertas todos

sectores

Criterios

estandarizados


