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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Programa 
Generación de elementos de conectividad para mejorar la viabilidad 
 
 
 
Objetivo 
 
Promover y adelantar acciones tendientes a mejorar la conectividad del 
sistema de áreas protegidas 
 
 
 
  
 

 
 



      



	  

	  

      

AVANCES EN PARQUES NACIONALES 
 
-Generar corredores de conectividad ecológica entre 
Parques Nacionales Naturales 
 
 -A partir de los VOCs de sistema y de sus 
características biológicas se generan análisis 
multicriterio para la identificación de áreas importantes 
para la conectividad y modelación de corredores 
ecológicos. 
 
                                                   Caribe: jaguar 
 
                          Andes nororientales: oso andino 
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Definición: 
 
Paisaje donde los individuos de una especie en particular se pueden mover, 
libremente, entre ambientes favorables, como tipos de vegetación que provean 
forraje y abrigo.  
 
La conectividad es y debe medirse en general como un aspecto funcional, es decir, 
dependiente de las características de la propagación o difusión de los flujos 
ecológicos considerados (Tischendorf y Fahrig 2000, Theobald 2006). 
 
 
•  Conectividad de paisaje o ecológica 

 
 

1000 metros 2000 metros 
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ANDES NORORIENTALES  
 
Áreas importantes para la conectividad 
Oso Andino 

CARIBE

ORINOCO

CARIBE

ANDES NORORIENTALES
ANDES OCCIDENTALES

PACIFICO

Importancia en la conectividad
Baja

Alta

CRITERIOS ECOLÓGICOS 
 
COBERTURAS DE LA TIERRA 
 
PATRONES DEL PAISAJE 
 
BIOLOGÍA DE LA ESPECIE  
 
PARQUES NACIONALES NATURALES  
 
OTRAS CATEGRORÍAS SINAP 
 
 

METODOLOGÍA	  
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Saura	  &	  Rubio	  2010	  Ecography	  
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Corredores	  	  
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Corredores	  y	  vulnerabilidad	  

Uso del suelo 
 
Vías 
 
Centros poblados 
 
Fragmentación 
 
Deforestación 
 
Pendientes 

Afectación	  de	  
flujos	  
ecológicos	  

Impacto	  de	  
acIvidades	  
humanas	  
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Corredores	  y	  red	  vial	  
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APLICACIÓN DE LA  

INFORMACIÓN  
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Consideraciones finales 

	  
•   Área de estudio: Ajuste del mapa de distribución de la especie 

 
•  Recopilación de registros: articulación y apoyo entre instituciones para validación del modelo 

•  Trabajo den campo: información de monitoreo 

•  Fuente de información: escala, año, métodos 
 

 
 


