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V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: 

Hacia el manejo sostenible del arbolado urbano

LAS REDES ECOLÓGICAS SON UN
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICO - TERRITORIAL PARA 

GARANTIZAR UN MEDIO AMBIENTE 
SOSTENIBLE
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FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

Es menester destacar:
i. la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972.
ii. La Convención de Berna: relativa a la conservación de la vida silvestre y del ambiente natural en Europa,

adoptada el 19/09/1979.
iii. La Convención de Bonn: sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre, adoptada

el 23/06/1979.
iv. La Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas de 1982.
v. El Protocolo de Montreal: relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en 1987.
vi. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas: sobre la

conservación de la diversidad biológica, adoptada el 22/05/1992.
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vii. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992.
viii. El Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas a la Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre Cambio Climático de 1997.
ix. La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2000, entre otros para garantizar la

sostenibilidad del medio ambiente; y
x. El Acuerdo de Copenhague de 2009 sobre cambio climático.
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LEGISLACIÓN NACIONAL

Decreto Ley 2811 de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.

- Constitución Política de Colombia de 1991

Art. 1. Colombia es un Estado Social de Derecho […] fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. 5
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Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.
Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.
Art. 79: Consagra que las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Art. 80: Impone al Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
[…] 6
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Art. 82: Impone al Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Art. 95: Consagra que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución, implica responsabilidades, y en su numeral 8º estableció como obligación para
los ciudadanos, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

7



V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: 

Hacia el manejo sostenible del arbolado urbano

Ley 99 de 1993 – Ley General Ambiental:

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). En ella se establece como
principio, que “el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de
Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo”.

Art. 7: Establece que “se entiende por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos
previstos en la presente Ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de
diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la
Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.
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Art. 31 num. 12º: Otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales, funciones de control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, al agua, aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Arts. 63 y 66: Establecen para los denominados grandes centros urbanos (de mas de 1.000.000
habitantes), las mismas funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en lo que
fuera aplicable al medio ambiente urbano, y señalan que además de las licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de
actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción.
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Art. 65: Consagra que en materia ambiental, le corresponde a los municipios y distritos,
elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales, y dictar normas para el
control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico.

Ley 1333 de 2009

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, y se dictan otras
disposiciones.
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Decreto Nacional 1469 de 2010

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al
reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos,
y se expiden otras disposiciones.

Decreto 3573 de 2011

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y se dictan otras
disposiciones, siendo la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal
manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país, y en el num. 3º del art. 1,
se consagró como función, la de Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales
de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y
los reglamentos. 11
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SENTENCIAS RELEVANTES
Sentencia C-632 de 2011 de la Corte Constitucional: define el derecho al medio ambiente (bien
jurídico constitucionalmente protegido) como el que tiene la población al disfrute de la calidad
del agua, de la tierra, del aire, y la posibilidad de las personas de acceder a los recursos
naturales y de poder participar en la planeación del uso de los recursos. Este derecho lo que
busca es que se protejan “aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre
entendido como parte integrante de ese mundo natural”.
En la actualidad, existe una tendencia jurisprudencial del país que ha venido reconociendo
como sujetos de derechos a la naturaleza y a los animales, en general, y a ciertos elementos
del medio ambiente, en particular. Dicha tendencia se ha basado en argumentos similares cuyo
eje central ha sido la VISIÓN ECOCÉNTRICA ante la explicación del interés superior que
constituye la naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano. 12

C-632-11.docx
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Sentencia T-622/2016 de la Corte Constitucional: Reconoció al río Atrato, uno de los más
importantes del país, como sujeto de derechos. Es una decisión histórica. El juez constitucional
explicó, que esta visión parte de la idea de que el ser humano no es el dueño de la tierra, sino
que pertenece a esta, como cualquier otra especie. En consecuencia, los humanos no son los
propietarios de la naturaleza y sus elementos. Así, «[…] esta teoría CONCIBE A LA NATURALEZA
COMO UN AUTÉNTICO SUJETO DE DERECHOS que deben ser reconocidos por los Estados y
ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la
habitan […]».
A pesar de que la Corte Constitucional expuso que el amparo del medio ambiente no ha de
estar motivado por la utilidad que este implica para el humano sino por el valor del ambiente en
sí mismo, precisó, que si ahora no se logra el ya explicado cambio humano de la manera de
concebir el mundo, los daños medioambientales se tornarán completamente irreversibles, lo
que no solo comprometería el destino de las futuras generaciones, sino también el de la
totalidad de la especie humana.
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Sentencia AHC4806-2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 26
de julio de 2017: Se reconoció que un oso de anteojos llamado Chucho es un sujeto de
derechos, así como que todos los animales tienen personalidad jurídica. Sin embargo, fue
dejada sin efectos por una decisión de tutela posterior, concretamente por la sentencia
STL12651-2017.
Sentencia STC4360-2018, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 5 de
abril de 2018: Se declaró que la zona amazónica de Colombia es un sujeto de derechos.
Observación: La supuesta personalidad jurídica de la naturaleza no es más que una novedosa
forma de llamar la atención de los seres humanos ante una necesidad que no admite más
prórrogas: la protección real del medio ambiente; no hace falta reconocer como sujetos de
derechos a la naturaleza y a sus elementos para lograr la concientización humana respecto a la
importancia de conservar los recursos naturales, sino que es menester fortalecer e impulsar la
educación ambiental, que también tiene respaldo constitucional (Const. Política, artículo 67), en
todos los ámbitos de la sociedad, tanto los del sector público como los del privado.
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EL MEDIO AMBIENTE SANO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
La constitucionalización del medio ambiente en nuestro país a partir de la Carta
Política de 1991, gira en torno a cuatro ejes temáticos:
El medio ambiente sano es un derecho y un deber: puesto que incorpora la
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar, y es
uno de los principios rectores de la política económica y social; dada su doble
connotación de derecho y deber, es compromiso de todos.
La consagración del modelo de desarrollo sostenible: implica un modelo
económico compatible con la protección y la conservación de los recursos
naturales, es decir, que la administración pública, e incluso la privada, pueden
discrecionalmente decidir las medidas que consideren adecuadas para garantizar y
promoverlo.

15
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en relación con este tema, tienen aplicación los principios de capacidad de carga, recuperación
obligatoria de los ecosistemas degradados, planificación espacial, herencia cultural, medio
ambiente urbano sostenible, valor estético de la naturaleza, conciencia medioambiental,
prevención, precaución, responsabilidad intergeneracional, dimensión educativa, participación
ciudadana, gestión racional y eficaz de los recursos naturales, y dignidad humana.
Se le asigna a la propiedad, que tiene una función ecológica, una función social: que implica
obligaciones, ello implica que el ánimo de lucro de las empresas, esta subordinado a la función
social, y que se trate de personas jurídicas o naturales, están obligadas por la protección del
medio ambiente.
Resaltar el papel de las autoridades ambientales: las cuales deben velar por la protección y
conservación de los recursos naturales, la función ecológica de la propiedad; las funciones
ambientales de las entidades públicas; la educación ambiental; la responsabilidad por daño
ambiental; y por último, la participación de las etnias en la conservación del medio ambiente.

16
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INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO “REDES ECOLÓGICAS”

Dicho concepto, entendido comúnmente como un modelo de planificación y de gestión del
patrimonio natural, empezó a ser mencionado en los últimos 40 años, con la finalidad de
asegurar la coherencia ecológica dentro de los procesos de tutela ambiental; se dio
inicialmente en los años setenta a través de algunas experiencias en Lituania y Estonia, y
luego en los años ochenta, en Checoslovaquia, Dinamarca y Holanda.

En sus inicios, se hacía referencia al concepto, como una necesaria sustitución de los
tradicionales modelos “insulares” (parques y reservas) para la conservación de la
naturaleza y la fragmentación de los hábitats naturales causadas por las infraestructuras y
asentamientos humanos, con los más orgánicos y complejos modelos reticulares. 17
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DEFINICIONES

En Ecología del Paisaje, entre los componentes que definen la estructura de un paisaje,
aparece muy a menudo el término “red”, entendida como sistema “constituido por nodos y
conexiones (corredores) rodeados, en general, por unamatriz”.
En el ámbito de la Planificación del Paisaje la realización de redes ecológicas sigue
principalmente el objetivo de recuperar las cualidades del paisaje desde el punto de vista
perceptivo y de disfrute.

Desde el más amplio punto de las Ciencias Ambientales, la red ecológica se entiende como
“un sistema coherente de elementos del paisaje naturales y/o seminaturales configurado y
gestionado con el objetivo de mantener o recuperar las funciones ecológicas de cara a la
conservación de la biodiversidad, así como proporcionar oportunidades adecuadas con el fin
de alcanzar un uso sostenible de los recursos naturales”.

18
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Para referirse a la palabra red ecológica, se han utilizado además en el ámbito internacional
expresiones como “ecological networks”, “green network”, “territorial system of ecological
stability”, “wildlands network”, “reserve network”, “conectivity conservation areas”, entre
otras; además se han asociado al término de “corredores ecológicos”, a nivel internacional
“biological corridor”, “biodiversity corridor”, “conservation corridor”, entre otros.

bogota-colombia-corredor-ecologico-y-recreativo-
de-los-cerros-orientales-imagen.htm

http://www.vivensconsulting.com/wp-
content/uploads/2015/02/Parque-Nacional-Serrania-
del-Chiribiquete.jpg

Fuente: 

PMEPVU, 

2007.
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REDES ECOLÓGICAS - RELACIONES 

En lo concerniente al tema de las redes ecológicas, con la Declaración E. ECO.NET. (European
Ecological Network), se subrayó la necesidad de pasar de las políticas de conservación de las
especies a la de los hábitats (DEL INDIVIDUO ARBOREO AL ELEMENTO QUE LO ALBERGA), de
la de las áreas a la de los ecosistemas, y de superar la visión nacional de protección para
implementar otra de índole internacional.

20
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El Manifiesto Europeo de la Naturaleza (Manifiesto de Apeldoorn), elaborado con ocasión de la
Euopean nature conference de 2005, exhortó a, “¡Conectar¡

La naturaleza con la naturaleza: tomándose el concepto de red ecología, entendida como un
modelo ideal para garantizar las conexiones ambientales entre las partes de un todo. Siendo
estas un instrumento que supera las tradicionales políticas de conservación de la naturaleza,
con el objetivo de acercarse a modelos más orgánicos e integrados de conservación
El hombre con la naturaleza: recuperando el equilibrio entre acciones de desarrollo y
exigencias de tutela del territorio, siendo a la vez una estructura y una estrategia, por lo propio
de las conexiones ecológicas, antrópicas o naturales y
La política con la práctica: con el fin de traducir en la práctica los nuevos planteamientos de la
tutela ambiental, a partir de la ordenación del territorio y de la planificación territorial y
urbanística.

21
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SURGIMIENTO

Como una reacción a los intensos procesos de fragmentación ambiental y
territorial, y como efecto de la voluntad de un uso más equilibrado y sostenible
de los recursos territoriales.

Como el soporte detallado y a escala más precisa del concepto “Estructura
Ecológica Principal (EEP), que manejan los POT en varias ciudades del país”.
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OBJETIVO

Las redes ecológicas buscan reanudar una relación equilibrada entre el hombre y la
naturaleza, con la finalidad de promover sobre el territorio modelos sostenibles de
desarrollo.

23
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NECESIDAD

En la actualidad, la intervención del hombre con el medio ambiente, genera un impacto que
generalmente empeora su calidad; concretamente, la tala de bosque tanto a nivel rural,
para la expansión ganadera o para la comercialización ilegal y legal de maderas, con
aprovechamientos forestales persistentes, como a nivel urbano, por los llamados proyectos
constructivos, tiene el potencial de eliminar especies de las áreas taladas, fragmentado y
aislando poblaciones (Margules, 1996, citado por (Correa J, 2006), y para mitigar dicho
impacto deben adoptarse medidas por parte de las autoridades ambientales, entre ellas,
exigir el restablecimiento del flujo de energía alterado, lo que se logra a través de la creación
de redes ecológicas.

24
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Corresponde ya sea a una especie arropada o cubierta, o a una especie sombrilla, que aún
con el limitante por distancias de movilidad, pueda vivir en la ciudad (o en la zona rural) y
tener un hábitat adecuado según sus necesidades. (ardilla, zarigüeya, aves, puma)

25

Notosciurus granatensis Gran mamífero

Para definir microrredes Para definir macrorredes (urbanas y rurales)

Didelphis marsupialis Aves

Para definir microrredes Para definir macrorredes (urbanas y rurales)

https://youtu.be/DD86MaK8Ly8
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Las redes ecológicas rurales, se clasifican en micro y macrorredes, las primeras permiten reconectar a las segundas cuando
sean alteradas.
Las macrorredes rurales se obtienen para cada objeto de conservación (especie sombrilla: puma, oso, jaguar) de acuerdo a
su distancia de conexión y al área de sustentación.
Por ejemplo, en PNN en 2007 (conectividad entre PNN Katíos – Orquídeas – Nudo Paramillo) y actualmente (año 2018- 2019)
de estos con hidroituango- Valdivia – Anorí -Campamento – Yarumal - Angostura:

26

ESPECIE ÁREA DE SUSTENTACIÓN DISTANCIA DE CONEXIÓN HÁBITOS 

Oso (Tremarctos ornatus) 80 - 120 Km2 o 8000 - 12000 ha 10.09 - 12.36 Km Muy móvil

Jaguar (Pantera onca) 30 - 80 Km2 o 3000 - 8000 ha 6.18 - 10.09 Km Territorial

Puma (Puma concolor) 25 - 50 Km2 o 2500 - 5000 ha 5.64 - 7.98 Km Territorial

Danta (Tapirus sp) 3 - 5 Km2 o 300 - 500 ha 1.95 - 2.52 Km Muy móvil

Fuente: Estrada, S. 2006. Zonas de amortiguamiento 

(ZA) de las Áreas Protegidas (AP) de los PNN. Trabajo no 

publicado, citado por Correa 2007.
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Las redes ecológicas urbanas, se obtienen para cada objeto de conservación (especie arropada) de
acuerdo con su distancia de conexión y al área de sustentación, posibilitando su clasificación en
macro y microrredes, advirtiendo que son independientes en su construcción.

Por ejemplo, en el AMVA:

Se consideran macrorredes a nivel urbano, aquellas cuya área mínima de sustentación (área nodal) es
de 6400 m2 y su distancia de conexión es superior a 200 m., ej: cuando el objeto de conservación son
animales de alta movilidad (aves).

Se consideran microrredes a nivel urbano, aquellas cuya área mínima de sustentación (nodo) es de
1017.9 m2 y las distancias de conexión son inferiores a 36 m., ej: cuando el objeto de conservación
son pequeños mamíferos de movilidad media a baja y que necesitan protegerse.

27
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EXPERIENCIAS AL RESPECTO

En Bogotá en el último año, con ciertos sectores de la sociedad, se han realizado algunas reuniones informales
para tratar el tema de redes ecológicas.

En Antioquia, una de las autoridades ambientales, conocida como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -
AMVA, conformada por 10 municipios (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Medellín, Bello,
Copacabana, Girardota y Barbosa), es la encargada de planear, gestionar y desarrollar de manera sostenible el
territorio; en razón de ello, en el año 2005, comenzó a direccionar sus políticas, en busca de los instrumentos
para una gestión integral del espacio público verde y de flora urbana en el Valle de Aburrá, adoptando el Plan
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (PMEPVU), y con
él, con su puesta en marcha, se convirtió en pionera en lo referente a la consolidación de redes ecológicas.

28
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Fue así, como la citada
autoridad ambiental, desde el
año 2007 hasta el 2018 (hasta
donde tengo datos) creó 66
macrorredes y 22 microrredes
ecológicas como alternativas a
la fragmentación o aislamiento
de los espacios verdes,
posibilitando flujos bióticos en
el paisaje, debido a la presión
sobre la tierra, a la necesidad
de conectar ecosistemas
similares en un paisaje
fragmentado, garantizando la
conectividad y la funcionalidad
ambiental del paisaje
(Consorcio AIM & Concol,
2007, Moreno & Hoyos, 2015).

29

Fuente: PMEPVU, 2007.
Fuente: Elaboración propia, 

2018.

Macrorredes_AMVA.docx
microrredes_AMVA.docx
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Siendo el AMVA la pionera en el tema de conectividad, han proferido normatividad al
respecto, y a manera de ejemplo les traigo la siguiente:

La Resolución No. 3677 del 28 de diciembre de 2018, que fijó los lineamientos respecto al
componente de conectividad ecológica, en trámites de aprovechamiento forestal,
exigiéndoles a las constructoras realizar un estudio de conectividad ecológica, los cuales
propician la protección de la biodiversidad local, y contribuyen al mejoramiento de la salud
pública y a los incrementos tanto de la calidad de vida de los habitantes, como de los
espacios verdes, ya que solo pueden hablarse de ciudades sostenibles a partir del respeto de
aquellos, siendo así fieles a la responsabilidad social que tenemos todos frente al medio
ambiente. 30



V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: 

Hacia el manejo sostenible del arbolado urbano

VENTAJAS DE LAS REDES ECOLÓGICAS

✓ Es un diseño integral que permite identificar la conectividad ecológica como parte del
paisaje, permitiendo que, con la información recaudada, se fijen lineamientos para
intervenir el espacio público, y así poder generar nuevas zonas verdes, eliminando piso duro.
✓Proporciona indicadores precisos y actualizados de la infraestructura verde de la ciudad.
✓ Es una herramienta de gestión frente a la identificación y priorización de acciones.
✓Es un elemento de decisión frente a la intervención en áreas de importancia para la
conectividad ecológica.
✓Permite identificar posibles nuevas zonas de siembra para propiciar conectividad entre
nodos y/o corredores existentes en la zona establecida, que complementen la
infraestructura verde de la ciudad.

31
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✓Proporciona un diseño paisajístico.

✓Proporciona un diseño urbano y de espacio público.

✓Permite realizar recomendaciones de especies vegetales que conecten en los diferentes
estratos del perfil vertical o componente topológico.

✓Permite realizar recomendaciones de posibles intervenciones físicas para el mejoramiento
de la infraestructura verde.

32
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Las macro y microrredes están conformadas por nodos, fragmentos y enlaces.

CONSTRUCCIÓN  DE  REDES ECOLÓGICAS URBANAS

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS REDES ECOLÓGICAS

-Nodos: Índice de forma (IF) ≤ 1.5 y área ≥ 1017,9 m2 (6400 m2)

-Fragmentos: Índice de forma (IF) ≤ 1.5 y área ≤ 1017,9 m2 (6400 m2)

-Enlaces: Índice de forma (IF) > 1.5 2 *

P
IF

A
=
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Con el fin de delimitar hasta donde se presentan los impactos ambientales ocasionados por las actividades de
cualquier proyecto constructivo, se deben crear las llamadas áreas de influencia, utilizando cualquiera de los
siguientes métodos:

✓ El algoritmo de cuencas
✓ El del ANLA o de las sumas de las áreas de influencia de los medios

• Abiótico: Geología, Geomorfología, Suelos, Atmósfera, Hidrogeología, Geotecnia e Hidrología
• Biótico: Coberturas de la tierra, área de domínio vital o home range, radio de intervención del componente

flora, buffer o zona de influencia para la fauna.
• Socioeconómico: Demográfico, Espacial, Económico, Arqueológico, Político – organizativo y el de Tendencias

del desarrollo.
✓ La modularidad: Se obtienen unos compartimentos del paisaje, dentro de ellos se maximiza la cantidad de

enlaces entre nodos; y entre ellos, se minimiza el número de enlaces que los unen.
✓ Algoritmo de máximas impedancias
✓ Los rectángulos de Pierard
✓ Algoritmo transformada de cuenca

34
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La construcción de macro y microrredes se basa en la utilización de diferentes metodologías, tales como
geográficas, matemáticas y de machine learning.

METODOLOGÍA GEOGRÁFICA

Las metodologías geográficas aunque son muy comunes, no son muy precisas, ya que:

• Trabajan con pocas variables (calificadas por expertos que crean subjetivismo)

• Tamaños de celda inversamente proporcionales a la precisión para definir un verdadero punto, creando
pocas probabilidades de obtener el valor exacto

• Perdida de precisión con el proceso de reclasificación que siempre hay que hacer;
35

REDES ECOLOGICAS PARA LOGRAR UNA CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL (Basada en forma y área del parche evaluado) 
Y FUNCIONAL (Basada en los procesos o dinámicas que ocurren dentro del parche)
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Normalmente son extensiones de otros software mas robustos y licencias costosas como: Arcgis (28’), Erdas Imagine (18’),
Illwis, Geomedia (52’), Global Mapper, MapInfo, etc.

Existen numerosos procedimientos para realizar estudios de conectividad aplicando esta metodología; tales como Conefor,
Corridor designer, PathMatrix, Circuiscape, Linkage mapper, Pinchpoint Mapper, graphos y RMC o ruta de mínimo costo.

36

PC: Probabilidad de conectividad
IIC: Índice integral de conectividad
LCP: Probabilidad de coincidencia del paisaje
n:  número total de nodos de hábitat en el paisaje 
a: atributos de los nodos i y j 
Pij: probabilidad máxima del producto de todos los caminos entre 
parches i y j.
AL: atributo de tamaño máximo del paisaje.
nl: enlaces 
NC: es el número de elementos o componentes del paisaje
ci: es el elemento o componente específico a evaluar

Utilizando esta metodología geográfica, a nivel
de conectividad funcional, se utilizan algunas
fórmulas probabilísticas para tratar de
explicarla:
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Como ejemplo, la RMC fue utilizada para la creación de macrorredes ecológicas del plan maestro de espacios
públicos verdes urbanos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2007; los cuales siguen la siguiente ruta
metodológica:

37
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CONSTRUCCIÓN  DE  REDES ECOLÓGICAS URBANAS

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ECOLÓGICAS  UTILIZANDO METODOLOGIA GEOGRAFICA

Con el fin de lograr aumentar la precisión de los estudios de conectividad y construcción de
redes ecológicas que normalmente se presentan, y que no llega a mas del 23%, y con previa
autorización tanto del dueño del “Proyecto Constructivo Tragaluz”, como del ingeniero que
realizó el estudio, para utilizar sus datos, se volvió a realizar el estudio utilizando la
metodología geográfica, pero aumentando la cantidad de variables, y así se obtuvieron
ajustes mayores al 42%.

A continuación se presentan las variables utilizadas y el procedimiento que se siguió:
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CONSTRUCCIÓN  DE  REDES ECOLÓGICAS URBANAS

Ya teniendo para cada zona el peso 

respectivo, este fue repartido entre 

las variables contenidas en cada una 

de ellas, mediante la utilización del 

llamado análisis del coeficiente de 

correlación de rango de Kendall
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METODOLOGÍA  MACHINE LEARNING

Las metodologías machine learning, son muy precisas, no son costosas ya que trabajan con software gratuitos
Sharky Neural Network,
EasyNN,
Amazon Machine Learning,
Keras,
TensorFlow, etc,

Pero requieren profesionales con grandes aptitudes matemáticas y de programación para su implementación.

Esta metodología se basa en la utilización de las llamadas Redes Neuronales.

El proceso consiste en la activación de las neuronas que definen código RGB (rojo, verde, azul), es decir que
diferencian las diferentes tonalidades de colores, las cuales se van perfeccionando con la utilización de nuevos
algoritmos más complejos y sofisticados basados en las series de Fibonacci y las matrices de Markov.

machine learning.docx


V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: 

Hacia el manejo sostenible del arbolado urbano

41

La forma para que la neurona adquiriera conocimiento es que dentro de la combinación de hasta 256 colores
rojos, hasta 256 colores verdes y 256 colores azules; es decir 16.777.216 colores diferentes, la computadora
busque asociados a los diferentes valores de impedancia, los patrones, que correspondieran con los polígonos
de macro y microrred aprendidos por las neuronas llamadas “perceptrón multicapa”, que son capaces de utilizar
el código RGB para definir objetos, relacionando colores y diferentes grados de trasparencia con los elementos
de macro y microrred.

Las zonas de mínima impedancia que requieren reforzarse, son aquellas representadas por un color casi igual al
referido u obtenido para los polígonos de mínima impedancia.
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Es muy precisa por la cantidad de variables que manejan, pero utiliza software muy costoso y a veces de difícil
acceso o manejo.

Se ubica el proyecto lo más exactamente posible, y teniendo como materia prima una gran cantidad de
información geográfica, matemática, ecológica, económica, social, de servicios, etc, en forma de mapas
superpuestos, proveniente de los diferentes sitios webs que manejan y suministran datos, que internamente,
alimentan gran cantidad de variables de varios software tales como Microsoft Research y GeoVu entre otros; con
las que luego del manejo de dos componentes (corológico y topológico) se procede a la determinación de las
redes, impedancias (resistencias, reactancias), resistencia (resistencias, conductancias), centroides, vértices y lo
más importante, determinar donde, qué y cómo sembrar como compensación.

Lo que permite formar ecosistemas diferentes tanto a nivel de área (definido por su componente corológico),
como a lo largo del perfil vertical del dosel, formando un entramado, permitiendo así el desarrollo de diferentes
especies de fauna silvestre.

METODOLOGÍA  MATEMÁTICA

Botones Geovu ArcGis.docx
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Figura 1.Centroides y vértices que describen los polígonos para el proyecto “Parques del Río” 

 

 
 

 

 
 

Figura 1.Centroides y vértices que describen los polígonos para el proyecto “Parques del Río” 

 

Fuente: Proyecto constructivo Parques del rio. Medellín.  2017. Información suministrada por el Ing Jorge Ramírez
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COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS

Comparacion Metodologias.docx
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El Decreto 1076 del 26 de mayo 2015 define que las medidas de compensación son las “acciones dirigidas a
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados”.
Igualmente, que con las compensaciones ambientales se busca garantizar la protección efectiva de un área
ecológicamente equivalente, logrando así generar una estrategia de conservación permanente.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Resolución 1517 del 31 de agosto de
2012, adoptó el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, donde se hacía
obligatoria la presentación del procedimiento de cuantificación de las áreas a compensar (cuánto compensar), la
identificación de las áreas ecológicas equivalentes (dónde compensar) y la descripción de las acciones o medidas de
compensación (cómo compensar).

Posteriormente, por medio de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018 , el MADS actualizó lo referente a la
reglamentación de las compensaciones bióticas, y adoptó el Manual de Compensaciones del Componente Biótico
reglamentación de las compensaciones bióticas, y adoptó el Manual de Compensaciones del Componente Biótico 45

COMPENSACIONES
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A nivel del componente topológico obtenido de la utilización de la metodología matemática, se determina la
cantidad y el hábito de crecimiento de los individuos a compensar (sembrar), actividad que debe efectuarse en
los polígonos de microrred encontrados, permitiéndole a estos la creación de una malla aérea que se
comunique con los diferentes estratos ya configurados dentro del AII, y al mismo tiempo, a través de un
entramado de copas se vaya creando una futura conexión aérea entre polígonos aledaños.

Por los impactos no mitigables que se generan con las diferentes actividades, proyectos constructivos, obras
y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental, estas siembras deberán ser parte de las compensaciones
exigidas por las diferentes autoridades ambientales, y el resto en la medida de lo posible deberán realizarse en
el AII, ya que es allí donde se presenta el mismo tipo de ecosistema natural afectado.

46
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La normatividad tiene mecanismos para incentivar o promover la conservación de los ecosistemas, entre los
que se encuentran la compra de predios, el pago por los servicios ambientales, los acuerdos privados de
conservación, la financiación de la declaratoria de áreas protegidas públicas y privadas con sus respectivos
planes de manejo, el diseño e implementación de medidas de conservación, restauración para la conservación,
o el uso sostenible.

Por ejemplo, algunas entidades tales como el AMVA, crean instrumentos legales (reglamentación) a este nivel,
tal como la Resolución Metropolitana No 2247 de 2018, en la que se contemplan los servicios ecosistémicos
prestados por los individuos arbóreos, y se valoran estos servicios, y se adopta la fórmula del valor del árbol
urbano.
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     T = -131227,0 + 76623,9 DAP  + 62574,9 AIEP  + 12058,2 APE  

 

AIEP: aptitud del individuo dentro del EPV,
APE: aporte paisajístico de especie

Fuente: Extractado del informe que presenté en 2010, según contrato 452 de 2010 celebrado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. .
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Últimamente aparece la Resolución Metropolitana 02488 de septiembre 6 de 2019 del AMVA, por la cual se
adoptan medidas alternativas en materia de reposiciones arbóreas sin efectuar con ocasión de permisos de
aprovechamiento forestal debidamente otorgados, aplicar la alternativa de metodología de Unidad de
Valoración Ecológica –UVE, para calcular los valores correspondientes al número de individuos pendientes de
reposición arbórea, las cuales deberán ser valoradas en función del tiempo transcurrido de acuerdo a la
obligación adquirida.

48
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 2019.
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PROPUESTA:  CONVERTIR A VARIAS CIUDADES  A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ECOLÓGICAS, EN UNA  CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE

✓ Consolidando una red de conectividad ecológica como parte de la infraestructura verde

✓ Implementando, generando y articulando los nodos, fragmentos y parches dentro de la Ciudad, mediante la recuperación
y siembras programadas entre estos espacios.

LO QUE TRAERÁ BENEFICIOS: 

✓ Al Ambiente: ya que se permiten los libres flujos de energía necesarios para el normal desarrollo de los
diferentes ecosistemas involucrados, etc.

✓ A los constructores: ya que proyectan su firma como : amables con el medio ambiente, amantes de lo verde,
amigos del ambiente sano, protectores de los animales y las plantas, etc.

✓ A la población: ya que se crean más y mejores sitios para la recreación pasiva, se mejoran las condiciones del
aire que respiramos, etc.

✓ A las autoridades ambientales: ya que permiten mostrar gestión con la obtención de un mayor IEPVU, llegando
a lo que mínimamente estipula la organización mundial de la salud (OMS), que es de 9 m2/ habitante.
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Reflexión:

No esperemos a que la generación “GRETA”, nos siga
recriminando por no adoptar acciones efectivas en pro
del medio ambiente, ¡es un compromiso de todos¡.



CELULAR: 3136329369
mcorreaj@hotmail.com

www.redes-ecológicas.com
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