
MC1 Introducción al Análisis de
Conectividad Ecológica del Paisaje

La conectividad ecológica es una dimensión del paisaje relacionada con los
procesos de movimiento, dispersión y colonización de los organismos en el espacio,
es decir, el flujo de materia y energía a través de los hábitats y elementos que
componen los paisajes.

Entender los patrones de conectividad ecológica del paisaje actualmente es pieza
fundamental en la formulación de preguntas de investigación en ecología de
poblaciones, comunidades y paisaje, así como la ecología del movimiento y del
comportamiento, y en general en las ciencias de la conservación. Además, los
análisis de redes de conectividad ecológica ofrecen la oportunidad de generar
herramientas para el ordenamiento, gestión, planificación y conservación
ambiental encaminadas al desarrollo de estrategias para evitar, mitigar o reparar los
efectos negativos de las actividades humanas sobre el paisaje rural y urbano.

Todas estas características han llevado a considerar la conectividad ecológica como
una de las dimensiones para evaluar el impacto de las soluciones basadas en la
naturaleza sobre el mejoramiento de la diversidad biológica, así como los impactos
de los proyectos de infraestructura y desarrollo económico en un contexto
normativo.

El minicurso pretende abordar los principales conceptos y herramientas
metodológicas que fundamentan un análisis de conectividad, y brindar un espacio
de discusión entre todos los asistentes enfocado en los supuestos ecológicos,
espaciales y estadísticos para un mejor entendimiento e interpretación de
resultados.
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Objetivos:

- Entender las bases conceptuales, supuestos, requerimientos y
limitaciones de los análisis de conectividad ecológica del paisaje.

- Mejorar la interpretación de los análisis de redes de
conectividad y su representación cartográfica.

- Introducir el manejo básico de las herramientas de análisis de
conectividad ecológica más populares.

- Brindar las bases y contexto bibliográfico más relevante para el
estudio de la conectividad ecológica a nivel nacional e
internacional.



Temario:
1. Conectividad y movimiento (2 horas):

Definiciones - Movimiento, dispersión y colonización - Objetivos y escalas de
trabajo - Hábitat y nicho ecológico - Marco metodológico general para el análisis de
conectividad.

2. Matriz de resistencia (2 horas)

Intensidad de uso de hábitat - Conectividad estructural y funcional - Costo,
resistencia e impedancia - Métricas, variables y datos necesarios - Métodos de
construcción de la matriz de resistencia - Supuestos, limitaciones e interpretación.

3. Redes de conectividad ecológica (2 horas)

Teoría de grafos - Análisis de costo de viaje acumulado - Análisis de redes de
circuitos eléctricos - Métricas de redes - Supuestos, limitaciones e interpretación.

4. Práctica (4 horas)

Herramientas y software disponible - Análisis de costo de viaje acumulado con
Graphab - Obtención de métricas de redes con Graphab - Análisis de redes de
circuitos eléctricos con Circuitscape.

5. Perspectivas y aplicaciones (2 horas)

Evaluación de impactos - Áreas protegidas y zonas de amortiguamiento - Gestión y
ordenamiento ambiental - Conectividad ecológica para anfibios y reptiles
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El minicurso tendrá una intensidad total de 12 horas en modalidad presencial y se
desarrollará durante el sábado 30 de julio y domingo 31 de julio de 2022 en el marco del
3 Congreso Colombiano de Herpetología que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago
de Cali, Colombia. https://www.acherpetologia.org/3-cch/

Para participar en el curso es requisito tener nociones básicas de ecología y estadística
(e.g., conceptos de nicho, hábitat, distribución de especies, escalas espacio temporales,
niveles de organización biológica, estadística descriptiva, pruebas de hipótesis, distribución
de variables, etc). También es necesario tener conocimientos básicos de sistemas de
información geográfica (e.g., manipulación básica de datos vectoriales [shapefile] y
matriciales [raster]) y R (e.g., conocimiento general del entorno de trabajo y manejo básico
de datos en R).

Todos los asistentes deben contar con un computador para la sesión práctica.

Costo (Pesos colombianos):

- Profesional (No asistente al congreso): $ 120.000

- Asistente al congreso (No miembro ACH): $ 60.000

- Miembro activo ACH: $ 40.000

Fechas importantes:

- Preinscripción: 09 Mayo - 30 Junio

- Anuncio listado de participantes seleccionados: 08 Julio

- Anuncio ganadores becas ACH: 08 Julio

- Plazo máximo de pago*: 25 Julio

*Los participantes seleccionados que no realicen el pago en esta fecha cederán su cupo a otro participante.
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Instructores:

Diana Marcela Cardona Ramirez

- Bióloga, Magister en Biodiversidad en
Áreas Tropicales y su Conservación, y
Especialista en Sistemas de Información
Geográfica.

Carlos Eduardo Ortiz Yusty

- Biólogo, Magister en Bosques y
Conservación Ambiental, y Doctor en
Ecología.

Inscripción:

https://cuantico.com.co/3-cch-mc1/

https://www.acherpetologia.org/3-cch/
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