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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

En esta investigación se realizó un análisis de
métrica del paisaje para identificar el estado de
conservación de bosques nativos en la zona
denominada Valles de San Nicolás. El área de
estudio está ubicada en la Cordillera Central de
los Andes colombianos al Oriente de la ciudad de
Medellín (sobre los 1.800 m.s.n.m.) en un área de
257.396 hectáreas. Para dicho análisis se utilizó
una metodología basada en la sumatoria de valores
numéricos asignados a las variables: Pérdida de
hábitat, Bloques de hábitat, Fragmentación,
Conversión y Protección. A partir de los resultados
el área de estudio fue clasificada bajo las categorías
de amenaza de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN).

Las variables evaluadas muestran que la pérdida
de hábitat asciende al 74,01% indicando un alto
grado de alteración del paisaje. Los fragmentos
boscosos que se conservan son de tamaños
pequeños en comparación con el área total, con

Análisis de fragmentación de los ecosistemas boscosos...
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un área de 20.162 hectáreas el más grande. No
obstante, se encontró que la pérdida anual de
hábitat intacto es del -0,51 %, indicando que el
área boscosa ha aumentado en los últimos 14 años
en 4.504 hectáreas, debido posiblemente al
proceso natural de sucesión vegetal y al
establecimiento del sistema regional de áreas
protegidas conformado por 19.755 hectáreas. De
acuerdo con las categorías de amenaza de la UICN
la región se encuentra en peligro.

La modelación SIG permitió diseñar un corredor
biológico que transcurre por las zonas más altas
de la región, conectando 17 áreas protegidas. El
corredor atraviesa 25 municipios y 60 veredas, por
lo cual se discute la importancia de iniciar estudios
más detallados y las gestiones necesarias para la
implementación de un corredor activo a mediano
y largo plazo.

PALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVE

Biodiversidad, bosque andino, Colombia, corredor
biológico, fragmentación, métrica del paisaje,
prioridades de conservación.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

In this research, a metric analysis of the landscape
was carried out to identify the state of biodiversity
conservation in the area denominated �Valles de
San Nicolás�. The area is situated in the Central

Range of the Andes Mountains, to the east of the
city of Medellín (at 1800 m.a.s.l.) with a total area
of 257.396 ha. For this analysis the following
variables were quantified: loss of habitat, blocks
of habitat, fragmentation, conversion and
protection. Starting from the results, the study area
was classified under the World Union for Nature�s
(UICN) threat category.

The variables evaluated show that the loss of habitat
is as high as 74.01%, indicating a high degree of
alteration of the landscape. The remaining forest
fragments are small in comparison with the total
area, the largest having an area of 20.162
hectares. However, the annual loss of intact habitat
was found to be �0.51%, indicating that the area
covered by forest has increased by 4.504 hectares
in the last 14 years, perhaps due to the natural
process of vegetal succession and to the
establishment of the regional system of protected
areas, covering 19.755 hectares. According to the
threat categories of the UICN the region is In
Danger. The GIS modeling generated a biological
corridor through the highest zones in the region,
connecting 17 protected areas. The importance
to initiate detailed studies and measurements
necessary to implement the corridor is discussed.

KEY WORDSKEY WORDSKEY WORDSKEY WORDSKEY WORDS

Andean forests, biodiversity, biological corridor,
Colombia, conservation priorities, fragmentation,
metric landscape analysis.
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Introducción
Los bosques montanos de la ecorregión del norte
de los Andes han sido catalogados como uno de
los ecosistemas con mayor diversidad biológica del
mundo y al mismo tiempo como uno de los más
amenazados (Dinerstein et al. 1995).  Por esta
razón son considerados con alta prioridad de
conservación tanto a escala mundial (Myers et al.
2000: Olson y Dinerstein 1997) como nacional
(Fandiño y Ferreira 1998).

La pérdida de hábitat y la fragmentación se
consideran las principales amenazas que afectan
a la diversidad biológica (Harris 1984, Wilson 1988,
Saunders y Hobbs 1991, entre otros).
Conservacionistas, planificadores y ecólogos se
refieren a la pérdida de hábitat y al aislamiento de
los hábitat con el término fragmentación (Collinge
1996).

La pérdida de hábitat siempre está asociada a los
efectos negativos derivados de las acciones
antrópicas que conllevan a una modificación
intensa del territorio y que se traduce en una
pérdida importante de hábitat naturales, en la
disminución e incluso en la extinción de especies.

Son precisamente las actividades humanas las que
están causando la reducción de la diversidad de
especies, en los órdenes regional, nacional y
mundial. Estos cambios se manifiestan mediante
la pérdida de complejidad de las comunidades
vegetales y animales, es decir, se produce una
simplificación a consecuencia de la extinción de
especies o poblaciones. Establecer un estado real
de conservación de la biodiversidad actual es
complicado pues la mayor parte de las especies
del planeta, especialmente vertebrados, se
encuentran sin evaluar.

Los métodos para la determinación de prioridades
varían significativamente. La aproximación de
�puntos clave� desarrollado por Myers (1988)
identifica áreas prioritarias de acuerdo con su
riqueza en plantas endémicas. BirdLife International

(1992) también usó endemismo para determinar
áreas prioritarias para la conservación de aves. La
aproximación de McNeely, et al (1990) categorizó
las prioridades de conservación basada en países
con �megadiversidad�. Trabajando con la Oficina
Asiática de Humedales, Davies (1993) desarrolló
un método que identifica prioridades de
conservación de humedales tropicales de agua
dulce usando dos tipos de valores: uno basado en
aspectos ecológicos, el otro en factibilidad de
conservación. Dinerstein et al, (1995) diseñaron
una metodología que permite evaluar el estado de
conservación de las ecorregiones mediante la
utilización de variables como la pérdida de hábitat,
la cantidad de habitat original remanente y su
estado de fragmentación, las tasas de
deforestación y la cantidad de áreas declaradas
bajo alguna figura de protección.  Aunque esta
metodología fue diseñada para escalas
continentales es posible utilizarla a escalas
regionales y locales.

En esta investigación se utiliza una metodología
modificada de Dinerstein et al (1995) para analizar
el estado de conservación de la biodiversidad a
partir de un análisis de la métrica del paisaje para
los ecosistemas boscosos de los Valles de San
Nicolás y embalses. La zona de estudio comprende
259.253 ha y se encuentra sobre los 1.800
m.s.n.m. en la Cordillera Central de los Andes
colombianos, al Oriente de la ciudad de Medellín.
Posterior a esta evaluación, y debido al alto grado
de fragmentación y aislamiento de los ecosistemas,
se diseñó mediante herramientas SIG un corredor
biológico que conecta los fragmentos boscosos
más importantes en la región. Con este trabajo se
pretende generar información con respecto al
estado actual de los ecosistemas en el área como
herramienta que sirva a los planificadores e
investigadores a escala local y regional.  El análisis
incluye una descripción cuantitativa del estado de
conservación y de la distribución y localización de
áreas de bosque remanente que pueden tener un
alto interés de conservación.  La escala utilizada
en el trabajo es 1:100.000, la cual se considera
apropiada para este tipo de evaluaciones.

Análisis de fragmentación de los ecosistemas boscosos...
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2. Materiales y métodos
2.1 Materiales
Información espacial y descriptiva  � La
identificación del estado instantáneo de
conservación de la biodiversidad se basó en mapas
digitales de cobertura vegetal de 1986 y 2000,
elaborados a partir de imágenes de satélite
LANDSAT-ETM y TM. El trabajo se centró en la
identificación de los fragmentos de bosque y
rastrojo alto remanentes en el área de estudio. Parte
fundamental del análisis fue la identificación de las
áreas protegidas que se encuentran en la región
de estudio, obtenidas a partir de mapas digitales
existentes y de la consulta de fuentes secundarias.

Por otro lado se utilizó el Modelo Digital de
Elevación obtenido con Radar por el programa de
la Nasa conocido como Space Shuttle Radar
Topography Misión (SRTM) (USGS 2004.
Disponible en: http://seamless.usgs.gov/). El
Modelo de Elevación Digital (MDE) generado
consiste en píxeles de 90m de lado donde cada
píxel contiene el valor de altitud el cual permite
definir el área de estudio, las pendientes y sus
estadísticos por fragmento..

2.2 Métodos
2.2.1 Evaluación instantánea del estado de
conservación de la biodiversidad (EEICB): Para
la evaluación de estado instantáneo de
conservación de la biodiversidad, se utilizó la
metodología de Dinerstein et al., (1995).
Dinerstein et al. (1995) diferencian dos
categorías para la evaluación del estado de
conservación de los ecosistemas de una región:
La evaluación �instantánea� y la evaluación
�final�.  La segunda se diferencia de la primera
en que incluye una variable de �Amenaza� que
permite cuantificar los peligros que se ciernen a
corto plazo sobre los ecosistemas como
expansión de la frontera agropecuaria,
megaproyectos de desarrollo, etc.  El presente
estudio no incluye la variable amenaza.

En síntesis, la metodología de Dinesrtein et al.
(1995) pretende: (a) Representar las distintas

comunidades naturales, (b) Mantener los procesos
ecológicos y evolutivos que crean y sustentan la
biodiversidad, (c) Mantener poblaciones viables de
especies y (d) Conservar bloques de hábitat natural
lo suficientemente grandes para que respondan a
perturbaciones periódicas de gran escala y a
cambios a largo plazo (Dinerstein et al., 1995).

La evaluación parte de un análisis de métrica del
paisaje (O´Neill et al., 1997) efectuado con el
programa FRAGSTATS Versión 3 (McGarigal y Marks
1995). La metodología requirió del cálculo de cinco
parámetros para obtener un indicador final de los
procesos de deforestación y fragmentación de los
ecosistemas remanentes de hábitat intacto en el
área de estudio (bosques en todos los estados
sucesionales y rastrojos altos). Los parámetros
calculados fueron:

Pérdida de bosque nativo: porcentaje de
bosque original transformado a otros usos del
suelo como cultivos, potreros o zonas urbanas.

Bloques de bosque nativo: Cantidad de bosque
original en los fragmentos de tamaño mayor a
0.36 ha.

Fragmentación : Mosaico de fragmentos
discretos de uso del suelo, donde cada
fragmento representa áreas con condiciones
ambientales relativamente homogéneas a
determinada escala (McGarigal, 2002).

Conversión: Tasa de deforestación durante los
últimos 14 años.

Protección: Proporción del área total que se
encuentra bajo alguna figura de protección.

Esta evaluación se desarrolló para el área de
estudio sin tener en cuenta las divisiones
geológicas y/o climáticas que se presentan en su
interior.

Con base en los principios de la ecología del paisaje
y la biología de la conservación, se asume que estas
variables ayudan a predecir: (a) la habilidad del
ecosistema para mantener los procesos ecológicos
y (b) los componentes de la biodiversidad (p.e.

Gómez  et al



17

Universidad de Medellín

predadores de alto nivel u otras especies clave)
que influirán decisivamente en la calidad y cantidad
de biodiversidad que resistirá en el largo plazo
(Dinerstein et al., 1995).

El estado de conservación se obtiene de la
sumatoria de los valores numéricos asignados a
las cinco variables clave a nivel del paisaje. Su
valoración se basa en la opinión de expertos y en
mapas digitales. A partir de esto el área de estudio
puede ser clasificadas según en las categorías de
amenaza de la UICN, así: Extinta, Crítica, En Peligro,
Vulnerable, Relativamente Estable, Relativamente
Intacta.

La pérdida del hábitat y la fragmentación se
reconocen como una enorme amenaza para la
conservación de la biodiversidad. La fragmentación
del hábitat conduce al aislamiento de las
poblaciones y, por tanto, puede inducir altas tasas
de extinción y finalmente una reducción de la
diversidad biológica. En la biología de la
conservación existe un consenso respecto a que
la mejor estrategia consiste en establecer
corredores que permitan el movimiento de los
organismos entre áreas aisladas (Rosenberg et al.,
1997). Esta estrategia es recomendada tanto a
escala local para conectar fragmentos aislados
dentro de un paisaje fisiográfico, como a escala
regional o continental pretendiendo conectar
grandes regiones biogeográficas (WWF 2001).

2.2.2 Identificación de las áreas que conforman
el corredor: De acuerdo con Forman (1997) los
componentes estructurales de un corredor se
denominan como: 1) La matriz que es el gran
paisaje sobre la cual se diseña el corredor, 2)
Las fuentes que son aquellas áreas que albergan

especies que se pueden desplazar usando el
corredor y son por ejemplo las áreas protegidas
presentes dentro de la matriz, y 3) Los nodos
que definen las áreas que facilitan el movimiento
desde las fuentes a través de la matriz.

Dentro del área de estudio de esta investigación,
la matriz corresponde fundamentalmente a pastos
y rastrojos bajos, mientras las fuentes están
constituidas por las áreas protegidas en el ámbito
regional, y  los nodos corresponden a fragmentos
boscosos que se encuentran sin ningún carácter
de protección entre las fuentes.

El movimiento o flujo entre fuentes se realiza a
través de los fragmentos, pero las características
de cada fragmento (dependiendo de su área,
forma, conectividad, etc.) influyen un su capacidad
para albergar y facilitar la dispersión de las
diferentes especies (McGarigal y Marks, 1995).  Por
ejemplo, los fragmentos más grandes y mejor
conectados hacen más eficiente el movimiento de
los individuos o dispersión de las especies en
contraste con los fragmentos pequeños y aislados.
Igual sucede con el tipo de cobertura que circunda
los fragmentos; de tal manera un fragmento
rodeado de potreros (o zonas urbanas) dificulta la
dispersión y movimiento de los individuos en
relación con un fragmento de bosque rodeado por
rastrojos bajos.  De tal manera para cada nodo o
fragmento remanente, se calculó un indicador de
la importancia biológica relativa (determinado por
rangos) con base en variables generadas con el
software FRAGSTATS®, de acuerdo con la ecuación
(1). Esta ecuación mide del grado de resistencia al
flujo; según esta ecuación valores cercanos a 5
indican un alto ICF y una baja resistencia al flujo
de especies.

(1)

Donde: ICF = Índice de calidad del fragmento; ÁREA = Área del fragmento; EDCON = Contraste de
Borde; DIF_ALT= Rango Altitudinal de cada fragmento; FRACTAL = Dimensión Fractal de cada fragmento;
CORE = Área Central del fragmento; NN_MIN = Distancia mínima al fragmento más cercano.

Análisis de fragmentación de los ecosistemas boscosos...
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Esta ecuación es una adaptación de otras utilizadas
en estudios recientes (Naranjo 2000, Duque et al.,
2003, ISA 2002a, ISA2002b, ISA2002c, ISA2002d,
ISA2002e, Gómez et al., 2003), donde se incluyen
además variables como el grado de intervención
de los fragmentos, la densidad de drenaje de cada
fragmento, entre otras. La ponderación de las
variables para la ecuación (1) se reevaluó respecto
a las propuestas en los estudios mencionados,
dándole menor peso a las variables que se
relacionan directamente con él área de los
fragmentos con el fin de evitar sesgos en los
resultados.

La definición de las variables a incluir (Calculadas
con el software FRAGSTATS®) se realizó de
acuerdo con las siguientes interpretaciones de su
relación con la riqueza de especies:

Efecto del área: El efecto proporcional del área en
la riqueza es explicado por el aumento en la
cantidad y variedad de los hábitat que posibilitan
la coexistencia de un mayor número de especies
(McGarigal, 2002).

Contraste de borde: Mide el grado de afectación
de la riqueza de especies de un fragmento por los
diferentes tipos de fragmentos que lo rodean
(potreros, cultivos, infraestructura, vegetación
secundaria, etc.) (McGarigal, 2002).

Conectividad: Se puede definir como el grado en
el cual el paisaje facilita o impide el movimiento de
los organismos y, por tanto, la dispersión de las
especies, entre fragmentos (McGarigal, 2002). En
este estudio se midió como la distancia mínima
entre dos parches del mismo tipo, lo que según
Duque et al. (2004) tiene un efecto inverso en la
riqueza de especies, es decir, que el grado de
aislamiento de un fragmento condiciona la tasa
de inmigración de especies hacia su interior.

Efecto de la diferencia altitudinal: Esta variable
tiene un efecto directamente proporcional en la
riqueza de especies, pues se espera que un
fragmento con un amplio rango altitudinal en su
interior posibilite la existencia de una mayor
heterogeneidad de hábitat.

Efecto de la forma: La forma de los parches influye
en la proporción entre especies propias del interior
y las especies de borde y claros (Forman 1994).
Por otra parte Duque et al. (2004) discuten cómo
una forma regular del parche produce un efecto
positivo en el número total de especies en los
fragmentos, específicamente para el caso del
altiplano del Oriente Antioqueño.

Efecto del área interior: McGarigal, 2002, indica
que los fragmentos que tienen una mayor área
central (CORE) tienen un menor efecto de borde
hacia su interior.

Finalmente el valor obtenido es un indicador de la
importancia de cada fragmento en relación con
los otros fragmentos encontrados en el área de
estudio.

2.2.3 Modelación del corredor biológico: Se
efectuó mediante una simulación con las
herramientas del SIG Arc/Info®, que permite
crear �corredores� que conectan las fuentes por
intermedio de los fragmentos (o nodos) más
importantes que se encuentran en el área de
estudio. Con base en el valor del ICF, ecuación
(1), para cada fragmento se generó un nuevo
mapa GRID de Arc/Info® (con píxeles de 30 x
30 m) que muestra los fragmentos agrupados
en las siguientes clases: muy alta, alta, media,
baja y muy baja y finalmente, aquellas áreas que
no tienen ninguna importancia como hábitat
(p.e.: potreros, áreas desprovistas de vegetación,
etc.). Con este tratamiento, toda el área de
estudio quedó dividida en celdas del tamaño
mencionado, cada una de las cuales tiene un
valor de calidad de hábitat (Gómez et al., 2003).

Para la identificación del �CORREDOR
BIOLÓGICO� se utilizó una adaptación de la teoría
de la percolación (Keitt et al., 1997) que describe
el movimiento de los organismos biológicos a
través del paisaje en función de la distribución
espacial de los elementos del paisaje (cultivos,
potreros, rastrojo, bosque) que facilitan o impiden
dicho movimiento. El modelo permite diseñar la
ruta más corta que conecta la mayor cantidad de
fragmentos con alto índice de calidad del hábitat.

Gómez  et al
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En el mapa �raster� de fragmentos cada píxel se
califica según su importancia para el movimiento
de los organismos. El SIG permite calcular una
superficie acumulativa de costos menores, desde
el programa Arc/Info®, con la función
COSTDISTANCE. Para hacer esto, se invirtieron los
valores de ICF de cada píxel dando el valor más
bajo a los píxeles localizados dentro de fragmentos
de muy alto ICF. Sobre la superficie acumulativa
de costos, se procedió luego a realizar un análisis
mediante las funciones CORRIDOR Y COSTPATH,
las cuales determinan la ruta más corta entre dos
puntos, considerando los valores invertidos de ICF
sobre la superficie objeto de análisis. La primera
función establece uno o varios corredores como
alternativas de ruta a seguir. La segunda determina
la línea de menor costo entre los dos puntos. El
sistema realiza una evaluación del valor asignado
a cada píxel y lo relaciona con el valor de los píxeles
vecinos; de esta manera determina cual camino
se deberá seguir (ESRI, 2002).

3. Resultados y discusión
3.1 Evaluación del estado instantáneo de
conservación de la biodiversidad
En la tabla 1 se presentan los resultados del
FRAGSTAT® para cada uno de los índices
mencionados en la metodología y la calificación
de cada uno de los parámetros necesarios para la
evaluación del estado de conservación de acuerdo
con Dinerstein et al. (1995). En general, la zona
presenta una pérdida de hábitat que asciende al
74,01%. El parámetro bloques de hábitat, que da
cuenta de la presencia de extensiones
consolidadas de hábitat intacto, y que se analizó

mediante el Índice de parche más grande (LPI),
muestra bloques importantes de ecosistemas
originales.

El parche boscoso más grande posee un área de
14.973 ha (Ver Figura 1), encontrándose en las
áreas menos degradadas  al Sur occidente del área
de estudio, especialmente  hacia el cañón del
Melcocho en las veredas El Porvenir y La Cristalina
en el municipio del Carmen de Viboral.  Por otro
lado en inventarios realizados por la Corporación
Autónoma Regional Rionegro - Nare y el
Departamento de Ciencias Forestales de la
Universidad Nacional de Colombia, se identificó el
Quercus humboldtii Bonpl, especie considerada como
de alta prioridad de conservación y encontrada
en las veredas La Chapa, La Madera (ambas del
municipio de El Carmen de Viboral) y Normandía
(municipio de El Retiro).

En relación con el parámetro Fragmentación el área
de estudio se encuentra en un grado de
fragmentación avanzado (Figura 1);  en total se
encontraron 8.465 fragmentos de bosques nativos
distribuidos en un rango entre las 0.36 y 14.973
ha, con un tamaño de parche promedio de 4.5
ha. que indica una baja conectividad, presencia
de fragmentos de tamaños medianos a pequeños
y altamente aislados e imposibilidad del paisaje para
facilitar la dispersión de la mayoría de los taxa.
Respeto al parámetro conversión, la pérdida anual
de hábitat intacto es del -0,51 %; lo que indica
que el área boscosa ha aumentado en los últimos
14 años en 4.504 hectáreas aproximadamente.
Una posible explicación es que los fragmentos que
pertenecían a la categoría rastrojo bajo, en 1.986,
han entrado a la categoría rastrojo alto en el 2.000,
debido al proceso natural de sucesión vegetal.

Análisis de fragmentación de los ecosistemas boscosos...
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Figura 1. Mapa de cobertura vegetal con base en imágenes Landsat año 2000

Tabla 1. Estado Instantáneo de Conservación

Gómez  et al
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* ICF = TECI(%) + 100-TCAI (%) + 100-MPS (%) (Morales 2000).

El último de los parámetros a considerar, es el grado de protección. En general, el área de estudio posee
19.755 ha. protegidas a nivel regional, lo cual no es muy significativo teniendo en cuenta el área total de
la zona de estudio.
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En conclusión los Valles de San Nicolás y zonas
aledañas, según la metodología de Dinerstein et
al. (1995) y las categorías de amenaza de la UICN,
se encuentran EN PELIGRO; lo que indica que
las áreas boscosas de la región se restringen a
fragmentos aislados de tamaños muy variables y,
debido a la pérdida de hábitat, es posible que
muchas de las especies originales ya no se
encuentren en la zona. Esto además es un
indicador de que los usos del suelo entre los
fragmentos boscosos remanentes son, en la
mayoría de los casos, incompatibles con las
especies nativas que aún permanecen.

3.2 Características del corredor biológico
En la figura 2 se presenta el resultado de la
modelación del corredor biológico. Un análisis
preliminar muestra cómo el corredor óptimo
transcurre por 25 municipios y alrededor de 60
veredas. Las características del corredor biológico
se presentan en la Tabla 2.

3.3 Consideraciones finales
Los ecosistemas nativos presentes en los valles de
San Nicolás corresponden al 26% del área total
del presente estudio. Esta cifra es similar a la
reportada por otros estudios que estiman que a
escala de los bosques montanos de los Andes
apenas persiste el 25% de su área original
(Stattersfield et al. 1998; Myers et al. 2000).  No
obstante, esta cifra es mucho menor que el 49%

de lo reportado recientemente para los bosques
de la Cordillera Oriental con altura > 1000 msnm)
(Armenteras et al. 2003) y es una evidencia
adicional de la degradación de los bosques
montanos en los Valles de San Nicolás.

Por su parte, las áreas protegidas en los Valles de
San Nicolás corresponden a un 7.6% del área total,
un valor que está por debajo de lo recomendado
en la literatura (Dinerstein et al. 1995).
Adicionalmente, de acuerdo con el análisis muchas
de estas áreas protegidas se encuentran
desprovistas de su vegetación nativa y, por lo tanto,
es urgente iniciar proyectos de restauración de
ecosistemas.

Las experiencias con corredores biológicos son
escasas en el mundo y se han desarrollado casi
todas en los ecosistemas de países templados. No
obstante, en los últimos 5 años se han desarrollado
una gran cantidad de propuestas para consolidar
corredores biológicos en América Tropical,
concretamente en la Amazonia Brasileña y los
Andes Peruanos (CI 2000), Centroamérica (BID-
WB 2002, Jiménez 2001), el Choco biogeográfico
(CI 2001) y el Norte de los Andes (WWF 2001). En
Colombia, existen algunas propuestas recientes a
nivel local en la cordillera central (Gómez et al.,
2003, Ospina 2002, Álvarez et al., 2001, Naranjo
2000, Álvarez y Naranjo 2000).

Los Valles de San Nicolás incluyen una gran cantidad
de ecosistemas remanentes en la región andina y

Tabla 2. Características del corredor biológico potencial en los Valles de San Nicolás.
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Figura 2. Corredor Biológico en Los Valles de San Nicolás
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altoandina de Colombia, reconocida como una de
las áreas con mayor diversidad biológica del
planeta, pero al mismo tiempo más amenazada
por los procesos de transformación producidos por
las actividades humanas. Por tanto el diseño y
ejecución de programas de conservación con base
en corredores biológicos constituyen una
prioridad.

Actualmente, se reconoce que los espacios
naturales son esenciales para la vida actual y futura
de las comunidades humanas. Por tanto, es
necesario adoptar medidas como la conformación
de Áreas Protegidas para la conservación de la
biodiversidad y para el mantenimiento de los
servicios ambientales. Sin embargo, la mayoría de
las Áreas Protegidas del mundo son excesivamente
pequeñas como para mantener poblaciones viables
de todas las especies vegetales y animales así como
los procesos ecológicos en el largo plazo. Debido
a los procesos de fragmentación, las áreas
protegidas se convierten en islas sometidas a
procesos de aislamiento, extinción e invasión de
otras especies que llevan a una degradación
progresiva de la biodiversidad.

En la literatura se reportan diferentes mecanismos
que contribuyen a mitigar el problema como la
creación de zonas de amortiguamiento y
corredores biológicos. Las zonas de
amortiguamiento permiten una transición menos
abrupta entre ambientes naturales y artificiales
ampliando la efectividad del área protegida por
reducción del efecto de borde. Por su parte, los
corredores biológicos reducen el efecto isla y
la fragmentación. No obstante, la existencia de los
corredores supone una armonía y equilibrio entre
las poblaciones humanas y su entorno natural. Es
por ello, que los actores de la conservación deberán
propiciar alianzas estratégicas con los sectores de
la sociedad que destruyen y degradan las
condiciones naturales del entorno con algunas de
sus actividades.

4. Conclusiones y
recomendaciones
La metodología de Dinerstein et al. (1995) es una

herramienta de fácil aplicación y permite además
el uso de tecnologías modernas como los Sistemas
de Información Geográfica y los Sensores
Remotos, por lo cual se convierte en una
herramienta de gran utilidad para la planeación,
conservación y manejo de los recursos naturales.

La zona de estudio se encuentra bajo el grado de
amenaza En Peligro, lo cual es un indicador de la
importancia de iniciar un proceso de consolidación
de áreas protegidas para los fragmentos boscosos
remanentes e igualmente iniciar un proceso de
restauración de ecosistemas, pues de no ser así
existen pocas probabilidades de que éstos persistan
en las próximas dos décadas.

Comparando la ecuación (1) con ecuaciones
propuestas anteriormente (Naranjo 2000, Duque
et al., 2003, ISA 2002a, ISA2002b, ISA2002c,
ISA2002d, ISA2002e, Gómez et al., 2003), se
recomienda involucrar la variable Diferencia
Altitudinal en el nivel de fragmento, debido a que
aquellos fragmentos que cubran diferentes pisos
altitudinales tendrán un mayor ICF en comparación
con los fragmentos que se encuentran en un
mismo rango.

En los Valles de San Nicolás se dan condiciones
potenciales para la implementación de un corredor
biológico. Debido a la magnitud del proyecto su
desarrollo debe convocar a todos los actores
sociales presentes en la región. El siguiente paso a
seguir en la estrategia de este corredor potencial
debe considerar que existen diferentes
metodologías para el diseño de los corredores,
pero todas ellas usan generalmente los mismos
criterios y recomendaciones (Musinski 1998;
Lovejoy et al., 1998; Forman 1994; Lindenmayer
& Nix 1992): 1) Conservar la visión ecosistémica
en la zona de influencia de las áreas protegidas, 2)
Incluir en el corredor biológico la mayor
heterogeneidad ambiental y ecológica posible, 3)
Realizar interconexiones cortas que puedan
persistir en el largo plazo, 4) Restaurar la vegetación
que conforma el corredor, físicamente lo más
ancho posible para minimizar los efectos de borde,
5) Maximizar las interrelaciones entre las islas,
nodos o fuentes, 6) Incluir nodos o puntos focales
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que integren los bosques en buenas condiciones,
7) Procurar que los ejes del corredor sean los
drenajes naturales o los filos de la montaña, 8) Elegir
especies de fauna silvestre detectadas en los
bosques de la zona como indicadoras de la viabilidad
y funcionalidad del corredor, 9) Preferir las especies

cobijadas bajo algún estatus especial de
conservación, 10) Proteger bajo alguna categoría
legal el corredor y los bosques interconectados; esta
posibilidad se maximiza incluyendo las diferentes
áreas actualmente conservadas por las instituciones
presentes en la zona.
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