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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y The Nature Conservancy desarrollaron el
manual para asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad 1, el cual tiene como
objetivo establecer el procedimiento para la determinación y cuantificación de las medidas de
compensación por pérdida de biodiversidad. Siendo este un instrumento de uso obligatorio
para los usuarios, en la elaboración de los estudios de impacto ambiental y para la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la evaluación y aprobación de las medidas de
compensación en el proceso de licenciamiento ambiental y sus modificaciones.
El manual de compensaciones adoptado por la Resolución 1517 de 2012 resuelve tres
inquietudes a los que se enfrentan las autoridades ambientales y los promotores de proyectos,
en la asignación y diseño de las medidas de compensación, estas son:
1. ¿Cuánto compensar en términos de área? Para el cálculo del área a compensar se
propone el uso de factores de compensación por pérdida de biodiversidad, lo cuales
están compuestos por representatividad de los ecosistemas en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas; rareza; remanencia y tasa de pérdida anual de ecosistemas. Los
valores del factor oscilan entre 4 a 10 para ecosistemas naturales y de 2 a 5 para
vegetación secundaria.
2. ¿Dónde realizar la compensación? Las compensaciones deben preferiblemente dirigirse
a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, donde la biodiversidad
es viable por área, condición y contexto paisajístico y, donde se logre generar una nueva
categoría de manejo o estrategia de conservación por la vida útil del Proyecto sujeto a
licencia ambiental.
3. ¿Cómo compensar? La compensación se realizara a través de acciones de conservación
y restauración. Para alcanzar el área de compensación se podrán realizar acciones de
conservación, restauración y/o herramientas de manejo de paisaje. Esta última
herramienta en áreas transformadas hasta cumplir con el área de compensación
establecida.
Para facilitar la respuesta a la primera y segunda inquietud es decir ¿cuánto y dónde
compensar? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y The Nature Conservancy desarrollaron una herramienta automatizada
para búsqueda de áreas ecológicamente equivalentes a las impactadas, denominada MAFE v2.0
1

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=842&conID=3536#A
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– Mapeo de fórmulas equivalentes - Mapping Alternatives for Equivalents. La herramienta es
una obra derivada de MAFE v1.1 que trabaja en el software ArcGIS 10 (León et al. 2010), pero a
diferencia de su predecesora es una herramienta que no requiere de software licenciado para
su uso.
La nueva versión de la herramienta permite identificar los fragmentos del mismo tipo de
ecosistema afectado, con igual o mejor viabilidad por tamaño y contexto paisajístico e igual o
mayor riqueza de especies que podrían ser objeto de compensación y que además cumplen con
el área a compensar y/o factor de compensación.
En este marco, se presenta el manual de usuario para el manejo de la herramienta MAFE v2.0.
El cual se encuentra estructurado en dos partes, la primera presenta las generalidades e
instalación de la herramienta. En la segunda parte se describen las funcionalidades de la
herramienta y los resultados obtenidos de su uso.
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1. GENERALIDADES E INSTALACIÓN DE MAFE V 2.0
MAFE v.2.0 es una herramienta informática stand alone que identifica espacialmente los
fragmentos del mismo tipo de ecosistema afectado, con igual o mejor viabilidad por tamaño y
contexto paisajístico e igual o mayor riqueza de especies que podrían ser objeto de
compensación. La herramienta permite incorporar en la búsqueda del área equivalente, el
factor de compensación para el ecosistema impactado y además permite identificar las áreas
equivalentes que han sido priorizadas por portafolios de áreas importantes para la
conservación, desarrollados por Autoridades Ambientales o Institutos de Investigación.
La herramienta MAFE v2.0 está compuesta por cuatro módulos:
1. Entradas: definición del proyecto y escala de trabajo y, carga de los datos de entrada
para el procesamiento.
2. Análisis del escenario: donde se identifican los ecosistemas impactados, las áreas de
exclusión, los ecosistemas para búsqueda de equivalencias y se realizan los cálculos de
áreas y contexto paisajístico.
3. Resultados del escenario: despliega los reportes de los ecosistemas impactados y para
búsqueda de equivalencias en términos de área (hectáreas) y contexto paisajístico
(índice proporción ecosistemas naturales)
4. Análisis – Búsqueda de Equivalencias: define y realiza la búsqueda de las áreas
equivalentes basado en los valores de tamaño, contexto paisajístico y factor de
compensación. Adicionalmente guarda los resultados finales del proceso de búsqueda
de equivalentes para compensación.
5. Descargas: exporta los reportes generados, así como las capas de entrada y salida del
proceso de búsqueda de equivalentes.
1.1 Arquitectura
La arquitectura de la herramienta MAFE v2.0 consta de los siguientes elementos:
•

PostgreSQL 9.2
Es un sistema de gestión de base de datos con licencia de software libre. En MAFE v2.0,
se encarga del almacenamiento de la información vectorial y ráster cargada por el
usuario, así como de los productos intermedios del procesamiento.
PostgreSQL también brinda las ventajas de realizar el procesamiento de MAFE v2.0
utilizando el lenguaje de consulta estructurado (SQL).
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•

PostGIS 2.0.1
Es un módulo instalable sobre PostgreSQL que agrega las capacidades de procesamiento
espacial y geométrico dentro del mismo sistema de gestión de base de datos. PostGIS es
un software publicado bajo licencia de software libre.

•

MS4W 3.0.6. MapServer for Windows (MS4W) es un conjunto de herramientas de
servidor que permite realizar una instalación rápida de un servidor de mapas listo para
publicar.
Consta de un servidor Web (Apache 2.2.x), un intérprete de lenguaje pre-procesado
(PHP 5), y un servidor de mapas (MapServer 6.x), así como de otras herramientas
necesarias para la publicación de información geográfica.

•

GeoPortal 2.4
Es un marco de trabajo para la consulta de información geográfica. Está basado a su vez
en otras herramientas de cliente como jQuery y OpenLayers. La licencia de Geoportal es
compatible con software libre.

1.2 Instalación y requerimientos
MAFE v2.0 fue desarrollada bajo los principios de software libre y código abierto.
Antes de proceder con la instalación, asegúrese que la máquina cumple con los requisitos de
software, hardware y datos descritos en el siguiente numeral.
1.2.1 Requerimientos Informáticos
Requerimientos de Sistema Operativo
Para la ejecución de la herramienta se requiere una PC con uno de los siguientes sistemas
operativos compatibles con ArcGIS 10.
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Sistema operativo

Versión
mínima

Versión
máxima

Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter
(32 bits y 64 bits)

SP2

SP2

Windows 2003 Server Terminal Services

SP2

SP2

Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter
(32 bits y 64 bits)

SP2

Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter
(64 bits)

SP1*

Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home
Premium (32 y 64 bits)

SP1*

Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home
Premium (32 y 64 bits)

SP2

SP2

Windows XP Professional Edition, Home Edition (32 bits)

SP3

SP3

Windows XP Professional Edition, Home Edition (64 bits )

SP2

SP2

Tabla 1 Requerimientos de sistema operativo de MAFE v2.0

Requerimientos de hardware
Para la instalación del sistema se requiere como mínimo una PC con las siguientes
características:
Arquitectura

32 bits

Velocidad de CPU

2,2 GHz como mínimo o superior; se recomienda Hyper-threading
(HHT) o multi-núcleo

Procesador

Procesadores Intel Pentium 4, Intel Core Duo o Xeon; SSE2 (o
superior)
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Memoria/RAM

2 GB o superior

Propiedades
visualización

de

Resolución
pantalla

de

Espacio
intercambio

de

Profundidad de color de 24 bits

Se recomienda 1024 x 768 o superior a tamaño normal (96 ppp).

Determinado por el sistema operativo; 500 MB mínimo.

Espacio en disco

1,0 GB en la unidad C:
Además, es posible que se requieran hasta 50 MB de espacio en disco
en el directorio del sistema de Windows.

Adaptador
vídeo/gráficos

64 MB de RAM (mínimo), se recomiendan 256 MB de RAM o más. Se
admiten chipsets NVIDIA, ATI e INTEL.
Acelerador de gráficos con capacidad de 24 bits.
Se requiere runtime OpenGL versión 2.0 o superior y se recomienda
Shader Model 3.0 o superior.

Hardware de red

de

Se requiere TCP/IP simple, tarjeta de red o adaptador de bucle
invertido de Microsoft para obtener conexión a Internet
Tabla 2 Requerimientos de hardware de MAFE V2.0

Requerimientos de software
La herramienta MAFE v 2.0 es una utilidad que se instala de forma independiente (“stand
alone”) y no requiere para su funcionamiento, que en la PC se tenga instalado de forma previa
una versión del software para SIG.
Sin embargo, para poder configurar los datos de entrada tal como los requiere MAFE v2.0, es
necesario contar con algunas herramientas informáticas adicionales como: software de
compresión de archivos en formato RAR. Como los que se obtienen en la Internet con licencia
freeware o GPL: WinRAR, 7Zip.
Requerimientos de datos
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Los requerimientos se refieren a una serie de pre-requisitos que se deben cumplir en cuanto a
informática y datos, antes de proceder a ejecutar la herramienta MAFE v2.0. El cumplimiento
de estos requerimientos corre por cuenta del usuario de la herramienta y son indispensables
para su ejecución.
Para la ejecución de un procedimiento de cálculo de áreas equivalentes para compensación por
pérdida de biodiversidad, se requiere reunir un conjunto de datos de información geográfica
que servirán como datos de entrada para el procesamiento.
El levantamiento de estos datos, así como el cumplimiento de cualquier requisito de precisión
son de completa responsabilidad del usuario y de estos dependerá el resultado final obtenido.
La información requerida es de tipo geográfica o espacial, por lo que se debe tener presente
que su procesamiento previo debe ser realizado antes de ingresar los datos a MAFE v2.0. Para
ello, se podrá hacer uso de las características del software de procesamiento SIG tal como
ArcGIS, Quantum GIS, OpenJUMP, Kosmo, gvSIG, uDIG, etc.
Los datos de las capas de información requeridas (ver tabla 3), deben encontrase en un solo
sistema de referencia espacial de tipo proyectado, en el que las unidades de medida sean
metros. Para el caso colombiano, los datos deben estar referidos al sistema MAGNA-SIRNAS
Origen Bogotá, con código EPSG 3116, que hace parte de los cuatro sistemas coordenados
MAGNA-SIRGAS de acuerdo a las directrices del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Capa

Opcional

Geometría

Sistema de
Referencia
Proyectado

Formato

Ecosistemas
Distrito
Polígono
Vectorial
Biogeográfico
Proyecto
Polígono
Proyectado Vectorial
Áreas de exclusión
Si
Polígono
Proyectado Vectorial
Otros desarrollos
Si
Polígono
Proyectado Vectorial
Amenazas
Si
Proyectado Raster
Riqueza de especies
Si
Proyectado Raster
Tabla 3 Datos de entrada requeridos por MAFE V2.0

Campos
obligatorios
ODC (Texto)
-

Las capas opcionales pueden omitirse como dato de entrada.
Los archivos deben estar comprimidos en formato ZIP, con cualquier tasa de compresión. El
nombre del archivo ZIP debe ser específico para cada una de las capas requeridas, de acuerdo a
la columna denominada “Archivo” de la tabla 4:
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Capa
Archivo
Ecosistemas Distrito Biogeográfico
ecosistemas.zip
Proyecto
proyecto.zip
Áreas de exclusión
areas_exclusion.zip
Otros desarrollos
otros_desarrollos.zip
Amenazas
amenaza.zip
Riqueza de especies
riqueza.zip
Tabla 4 Nombres de archivos de entrada requeridos por MAFE 2.0
Los nombres del archivo ZIP deben estar en minúscula sostenida sin espacios. El nombre del
archivo ESRI Shapefile o ráster dentro del archivo ZIP puede ser cualquiera definido por el
usuario, siempre y cuando el nombre del archivo contenedor ZIP esté acorde a lo definido en la
Tabla 4 Nombres de archivos de entrada requeridos por MAFE 2.0.
Capas de Información Vectorial
Las capas de información vectorial deben estar en un formato ESRI ShapeFile. Otros formatos
no son admitidos.
Las capas vectoriales no necesitan un esquema de datos con nombres especiales de campos, ya
que estos se van calculando durante el procesamiento de la información. La única excepción a
lo anterior, es el caso de la capa de ecosistemas, que requiere de un campo especial de tipo
TEXTO cuyo nombre de campo debe ser “ODC” y debe contener los ecosistemas distritos
biogeográficos según la primera columna del listado de factores de compensación
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/publicaciones/17091
2_listado_nal_fact_compensacion.pdf.
De igual forma, algunos nombres de campos están reservados y no podrán estar presentes en
las capas a usar durante el procesamiento, ya que pueden tener conflictos con los nombres de
los campos que se van creando durante el procesamiento.

Capa
Nombre de campos obligatorios
ecosistemas
ODC
Tabla 5 Nombres de campos obligatorios en los datos de entrada de MAFE v2.0
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Capa
ecosistemas

Nombre de campos no permitidos
V-SIZE, AMENAZA, DISSOLVE, RIQUEZA,
UNIQUE,V_CTCT, AREABUF, AREANAT_C,
AREABUF, HAS, LIMITE
areas_exclusión
PORT
proyecto
X_TIT,ZONA_ECCL
otros_desarrollos
ZONA_ECCL
Tabla 6 Nombres de campos no permitidos en las capas de entrada de MAFE 2.0
a. ecosistemas: esta capa se refiere a la capa de ecosistemas naturales y vegetación
secundaria, generada por el estudio de impacto ambiental o línea base definida.
Esta capa debe contener un campo obligatorio de tipo TEXTO y con nombre “ODC” en el
cual se tenga almacenando el nombre del ecosistema distrito biogeográfico respectivo
del polígono.
b. areas_exclusión: Esta capa se refiere a las áreas a evitar de acuerdo a la legislación
ambiental vigente y a la zonificación ambiental aprobada por la autoridad ambiental. Y
aquellas áreas o sitios que por su importancia para la conservación de la biodiversidad
no deben ser objeto de actividades de producción o transformación.
c. Proyecto: se refiere al polígono de afectación del proyecto o escenario de intervención.
d. otros_desarrollos: Se refiere a la capa de futuros desarrollos en el área de estudio, por
ejemplo nuevas explotaciones mineras y de hidrocarburos, nuevas vías, entre otros.
Esta capa permite identificar las áreas en las que no sería viable desarrollar medidas de
compensación por conflicto con nuevos proyectos aprobados por la autoridad
ambiental.
Capas de Información Raster
Las capas de información raster deben tener una resolución de celda que garantice una
precisión adecuada durante el cálculo de las estadísticas.
Las capas de información ráster deben estar en formato JPEG (*.jpg) o ERDAS Imagine (*.img).
Las extensiones de los archivos deben estar en minúscula sostenida (*.jpg, *.img).
a. Amenaza: Esta capa se refiere al nivel de proximidad de un ecosistema frente a una
amenaza que tiene el potencial de degradarlo.
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b. Riqueza: Esta capa se refiere a la riqueza de especies entendida como el número
acumulado de especies clave en un área determinada. Entendiendo por especies clave:
las especies endémicas, focales y en categoría de amenaza global y nacional.
1.2.2 Instalación
La herramienta MAFE v2.0 fue desarrollada para no tener requisitos previos de software para
su instalación.
Antes de proceder asegúrese que su máquina cumple con los requisitos de hardware y datos
presentados anteriormente.
Ejecución del Instalador
Desde el DVD o link de instalación de MAFE v2.0 ejecute el archivo MAFE-2.0.0-instalador.exe

Figura 1 Ejecución del instalador de MAFE v2.0

En la primera pantalla seleccione los componentes a instalar. A menos que se indique lo
contrario, la instalación debe incluír todos los componentes. Luego oprima Instalar.
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Figura 2 Opciones de Instalación de MAFE 2.0
En la segunda pantalla se muestra el procedimiento que va ocurriendo en la medida que se
ejecuta el instalador. Cada componente es instalado al disco raíz del PC (C:\). Tenga paciencia
mientras el instalador realiza los procesos de escritura de los datos al disco. Este procedimiento
puede tardar hasta 20 minutos.

Figura 3 Ejecución del instalador de MAFE 2.0
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Una vez finalizado el proceso de instalación, haga clic en el botón cerrar.

Figura 3 Finalización de la instalación de MAFE v2.0

Abrir la ventana de MAFE v2.0
Desde el escritorio del PC haga clic en el icono MAFE 2.0 (Búsqueda de Equivalentes)

Aparecerá la siguiente ventana en el navegador por defecto del PC:
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Figura 4 Interfaz de MAFE v2.0
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2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA Y RESULTADOS OBTENIDOS
MAFE v2.0 es una herramienta web con arquitectura cliente-servidor, que puede ser instalada
en una misma máquina que sirve como cliente y a la vez como servidor.
La interfaz consiste en dos grandes secciones. La sección de la izquierda presenta los módulos
de MAFE v2.0 en forma de árbol donde se ven los pasos que deben ser ejecutados en forma
consecutiva.

Figura 5 Módulos de MAFE

Cada paso le permitirá obtener los productos intermedios y obtener resultados que serán el
insumo para los siguientes pasos en el análisis de cálculo de ecosistemas equivalentes.
2.1 FUNCIONALIDADES (PASOS)
2.1.1 ENTRADAS
El primer botón “Expediente” permite describir o definir los datos del expediente que se desea
procesar:
• Código del Expediente: Código alfanumérico que describe el numero del expediente en
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Se usa para nombrar los datos
de salida.
• Nombre del Expediente: Nombre del Expediente
• Escala de los datos de entrada: Escala de captura de las capas vectoriales usadas como
dato de entrada.
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Figura 6 Datos del Expediente
El segundo botón “Cargar shapes” le permite seleccionar y cargar uno a uno los archivos ESRI
Shapefile comprimidos en formato ZIP. Para poder dar inicio al procesamiento se deben cargar
como mínimo dos archivos de entrada:
•

•

Ecosistemas: Esta capa contiene información de los ecosistemas distritos biogeográficos
para los que se van a identificar los impactos y se van a buscar las áreas equivalentes.
Archivo tipo shapefile, archivos comprimidos en archivo ecosistemas.zip (nombre
obligatorio).
Proyecto: Esta capa contiene todas las áreas que van a ser intervenidas por el proyecto y
sobre las cuales se va a cuantificar la perdida de ecosistemas terrestres naturales y
seminaturales. Archivo tipo shapefile, archivos comprimidos en archivo proyecto.zip
(nombre obligatorio).

Adicionalmente, MAFE V 2.0 tiene la capacidad de realizar análisis de escenarios donde se
tengan disponibles información de:
•

•
•

Otros proyectos de desarrollos. Son otros proyectos de desarrollo que pueden estar
afectando o van a afectar en el futuro los ecosistemas a evaluar pero que no hacen
parte del proyecto a evaluar. Archivo tipo shapefile, archivos comprimidos en archivo
otros_desarrollos.zip (nombre obligatorio).
Amenaza: Esta capa se refiere al nivel de proximidad de un ecosistema frente a una
amenaza que tiene el potencial de degradarlo.
Riqueza: Esta capa se refiere a la riqueza de especies entendida como el número
acumulado de especies clave en un área determinada. Entendiendo por especies clave:
las especies endémicas, focales y en categoría de amenaza global y nacional.
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Figura 7 Carga de los datos de entrada
Luego de la carga de los archivos, la herramienta vincula el campo de nombre de ecosistemasdistrito biogeográfico con los nombres contenidos en el listado nacional de factores de
compensación e identifica los casos coincidentes y no coincidentes.
Para el caso de la vegetación secundaria el factor de compensación no se encuentra disponible
en el listado nacional de factores de compensación, por lo que la asignación de este factor debe
realizarse acorde a lo dispuesto en el numeral 3.7 del manual de asignación de compensaciones
por pérdida de biodiversidad 2. Una vez identificado este factor deberá agregarse Análisis Búsqueda de Equivalencias.

Figura 9 Tabla reporte revisión ecosistemas-distrito biogeográfico entre el mapa cargado y el
listado nacional de factores de compensación
2

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/180912_manual_compensaciones.pdf
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2.1.2 ANÁLISIS DE ESCENARIO
Una vez cargadas las capas que contienen los datos de entrada, se puede dar inicio al análisis de
escenario. Para ello es necesario dar clic en el botón “Procesar”

Figura 10 Botón de inicio del procesamiento
El procesamiento puede tardar desde unos cuantos minutos hasta varias horas dependiendo
del tamaño y complejidad de los datos de entrada. El sistema informará al usuario el avance del
procesamiento en una ventana, así:

Figura 11 Avance del procesamiento
Después del análisis de escenario donde se integra en los análisis las capas del proyecto,
ecosistemas naturales y vegetación secundaria terrestres, otros proyectos y zonas de exclusión;
la herramienta crea un informe de ecosistemas impactados y ecosistemas para buscar
equivalencias. Este caracteriza cada uno de los ecosistemas impactados en términos de áreas e
índice de contexto paisajístico para los parches afectados y los que se utilizaran para la
búsqueda de equivalencias.
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Figura 82 Informe resultados análisis de escenario. Ecosistemas impactados y ecosistemas
para buscar equivalencias.
Adicionalmente al informe, las capas ingresadas y producto del análisis de escenario pueden ser
descargadas o visualizadas en la herramienta. Los archivos se pueden descargar en los formatos
shapefile y KML (Google Earth).

Figura 93 Descarga de capas producto del análisis de escenario.
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2.1.3 ANÁLISIS - BÚSQUEDA DE EQUIVALENCIAS
El análisis de búsqueda de equivalencias tiene como objetivo identificar los fragmentos para
cada uno de los ecosistemas impactados, que cumplen con los criterios de contexto paisajístico
y área (habiendo aplicado el factor de compensación) para buscar las áreas ecológicamente
equivalentes.
En esta parte del análisis, el usuario puede redefinir los valores para los criterios de área y
contexto paisajístico que van a ser aplicados a los ecosistemas para la búsqueda de áreas
equivalentes. Estos valores pueden ser redefinidos pero se debe garantizar que el área o las
áreas equivalentes finalmente seleccionadas cumplan el área (ha) a compensar y el contexto
paisajístico afectado.

Figura 104 Definición de los valores para los criterios en la búsqueda de áreas de ecosistemas
equivalentes
Una vez aplicados los criterios de búsqueda de equivalentes, se genera un reporte de los
resultados encontrados. Los resultados pueden ser guardados para el reporte final. O se puede
realizar nuevamente la búsqueda de áreas con nuevos criterios.
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Figura 115 Reporte resultados de la búsqueda de áreas equivalentes para uno de los
ecosistemas impactados
Los resultados finales de la herramienta MAFE V 2.0 para áreas equivalentes pueden ser
visualizadas por medio del informe que sintetiza los resultados para cada uno de los
ecosistemas y mapas de las áreas equivalentes para cada uno de los ecosistemas (formato
shapefile y kml-google earth).
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Figura 126 Descarga de los resultados finales del análisis de búsqueda de equivalencias para
los ecosistemas impactados por el proyecto evaluado.
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3. GLOSARIO 3
Áreas de exclusión: se definen como las áreas o sitios que por su importancia para la
conservación de la biodiversidad no deben ser objeto de actividades de producción o
transformación, según lo dispuesto por la legislación vigente y la zonificación ambiental
aprobada por la autoridad ambiental.
Áreas protegidas: áreas definidas geográficamente que hayan sido designadas o reguladas y
administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Ley 165 de 1994.
Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las
especies y los ecosistemas. Ley 165 de 1994.
Bioma/distrito: Son Unidades espaciales que integran los biomas definidos por el Mapa de
ecosistemas de Colombia (IGAC, IAVH, IIAP, SINCHI, 2008) con los Distritos Biogeográficos
(arreglos o patrones espaciales de de distribución de especies) definidos por Corzo et. al. 2009
dentro del ejercicio de prioridades de Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Conservación in situ: es la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y,
en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado
sus propiedades específicas. Ley 165 de 1994.
Conservación efectiva: Hace referencia a lugares donde la biodiversidad es viable por su
tamaño y contexto paisajístico, donde existe una categoría de manejo o estrategia de
conservación permanente.
Contexto paisajístico CP (conectividad): se refiere a la conectividad del fragmento del
ecosistema natural estudiado con otros fragmentos con coberturas naturales. Para su
valoración y espacialización podrá emplearse la siguiente ecuación, teniendo como referencia
base, una franja de 650 m alrededor del fragmento para una escala 1:25.000. Los valores de
conectividad oscilan entre 0 y 1, los valores cercanos a 1 representan un mejor contexto
paisajístico. La valoración y espacialización de estos dos criterios será provista en la información
de ecosistemas de la línea base de los estudios ambientales, de conformidad con los
requerimientos contenidos en los términos de referencia respectivos.

3

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/180912_manual_compensaciones.pdf
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CP = AN/ATF
CP Contexto paisajístico
AN Área natural dentro de la franja
ATF Área total de la franja
Ecosistema: se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
micro-organismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Artículo
2 de la Ley 165 de 1994.
Ecosistema natural: se define como el complejo dinámico de comunidades vegetales, animales
y de micro-organismos en su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional
materializada en un territorio, la cual se caracteriza por presentar una homogeneidad, en sus
condiciones biofísicas y por no haber sufrido mayores transformaciones por acción antrópica.
Para el área de influencia del proyecto, obra o actividad se debe generar un mapa de
ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria partiendo de la fotointerpretación de
cobertura vegetal y uso actual del suelo a escala mínima de 1:25.000. El mapa de ecosistemas y
su nomenclatura de leyenda se generará según el esquema metodológico del Mapa de
Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.
Sinchi e IIAP. 2007) ó versiones oficiales posteriores, de conformidad con los requerimientos
contenidos en los términos de referencia respectivos.
Equivalencia ecológica: Son áreas de ecosistemas naturales y/o vegetación secundaria que
mantienen especies, comunidades y procesos ecológicos similares a los presentes en el
ecosistema natural o vegetación secundaria impactada y, que tienen una viabilidad ecológica
similar por área y contexto paisajístico.
Estructura: se evaluará según los criterios establecidos en el Plan Nacional de Nacional de
Restauración de Ecosistemas de 2012.
Factores de compensación ó Multiplicadores: Cantidades numéricas utilizadas para aplicar
incrementos al área inicial calculada para compensar, justificados en la existencia de
incertidumbre y riesgo de pérdidas de ecosistemas para alcanzar la meta de conservación,
dinamización de amenazas y en la no existencia de sustitutos perfectos. BBOP, 2008.
Lenguaje estructurado de consultas (SQL): es un lenguaje declarativo de acceso a bases de
datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas.
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, mitigados o
sustituidos. Decreto 2820 de 2010
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Medidas de compensación por pérdida de biodiversidad: Consiste en las acciones que tienen
como objeto resarcir a la biodiversidad por los impactos o efectos negativos que no puedan ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos y que conlleven pérdida de la biodiversidad en los
ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria; de manera que se garantice la
conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente donde se logre generar una
nueva categoría de manejo o estrategia de conservación permanente.
Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. Decreto 2820 de
2010
Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos
de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Decreto 2820 de 2010
Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos
que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Decreto 2820 de
2010
No pérdida neta: La no pérdida neta de biodiversidad se refiere a la compensación de la
biodiversidad que es diseñada y ejecutada para alcanzar resultados de conservación en situ
medibles, que de manera razonable pueda esperarse que darán lugar a la no pérdida neta
(BBOP, 2012).
Objetos de conservación: sistemas ecológicos que albergan tanto los elementos de diversidad
biológica terrestre y acuática, como los elementos de la estructura hídrica, que serán el foco de
los esfuerzos de conservación. Cada uno de estos niveles de organización biológica tiene una
representación geográfica o espacial, donde los objetos de conservación ocurren u ocupan
diferentes escalas geográficas.
Pérdida de biodiversidad: se presenta cuando por procesos de transformación y degradación
del paisaje, el tamaño, el contexto paisajístico y la riqueza de los elementos de la biodiversidad
es perturbada y disminuida y, se inician procesos de pérdida y extinción local o regional.
Portafolio de áreas prioritarias para la conservación: redes de sitios óptimos e irremplazables
para la conservación, que preservarán la diversidad de especies, comunidades y ecosistemas
manteniendo su funcionalidad ecológica.
Potencial de Transformación: se refiere la tasa de pérdida anual de la cobertura natural de una
unidad de análisis, provocada por acción antrópica y/o natural.
Producto Final: Capa geográfica o tabla alfanumérica que se considera como el resultado final
del procesamiento efectuado por la herramienta MAFE, luego de ejecutar secuencialmente
todos sus pasos.
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Producto Intermedio: Capa geográfica o tabla alfanumérica que se considera como el resultado
parcial del procesamiento efectuado por la herramienta MAFE, luego de ejecutar
secuencialmente uno varios de los pasos que la componen.
Rareza: porcentaje de singularidad de un ecosistema en un área estudio.
Raster o datos raster: Los datos raster son una abstracción de la realidad, que representan ésta
como una rejilla de celdas o píxeles, en la que la posición de cada elemento es implícita según el
orden que ocupa en dicha rejilla.
Remanencia: porcentaje remanente de área en estado natural de cada unidad de análisis. TNC
Representatividad: definida como el porcentaje mínimo necesario de una unidad de análisis,
para asegurar su representación en el Sistema Nacional de Áreas protegidas.
Restauración: acción de restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función
de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados. Decreto 2372 de 2010
Restauración ecológica RE: actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un
ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad.
Riqueza de especies: se refiere al número acumulado de especies clave en un área
determinada, entendiendo por especies clave: las especies endémicas, en categoría de
amenaza global y nacional. El área ecológicamente equivalente deberá demostrar una
composición de especies similar a la composición especies del fragmento o fragmentos
impactados. La valoración y especialización de este criterio será provista en la información de
flora y fauna de la línea base de los estudios ambientales de conformidad con los
requerimientos contenidos en los términos de referencia respectivos.
Sub-zonas hidrográficas: Corresponden a unidades de análisis espacial hidrológicas
conformadas por sistemas de drenaje con áreas mayores a 5.000 km2. Se constituyen en el
tercer nivel de zonificación establecido en el Mapa de la Red Hidrográfica de Colombia
elaborado por el IDEAM, el cual define un total de 309 sub-zonas hidrográficas. Estas unidades
conforman las 41 zonas hidrográficas, y a su vez las 5 áreas hidrográficas del país. Respecto a las
subzonas hidrográficas se acoge lo establecido en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010) y
Red Hidrográfica de Colombia (IDEAM, 2009).
Tamaño: es el área a compensar para los efectos del presente manual.
Vector o Datos vectoriales. Los datos vectoriales constan de líneas o arcos, definidos por sus
puntos de inicio y fin, y puntos donde se cruzan varios arcos (nodos).
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Vegetación secundaria: tipo de vegetación generalmente arbustiva o arbórea, que corresponde
a etapas de sucesión, posteriores a procesos de deforestación o pérdida de la cobertura natural
por eventos naturales. Mapa de Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia,
2007.
Viabilidad ecológica: es la habilidad de un objeto de conservación de persistir a través de largos
periodos. La viabilidad está compuesta por el tamaño y el contexto paisajístico.
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE
ANÁLISIS
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DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE ANÁLISIS

El proceso de análisis llevado a cabo por la herramienta MAFE v2.0 consta de una serie de
operaciones de procesamiento espacial que ocurren con la ayuda de las funcionalidades
específicas del software PostGIS.
Todo el procesamiento ocurre dentro de una base de datos PostgreSQL en la cual se almacenan
en forma de tabla los datos de entrada, los productos intermedios y los datos de salida.
Para cada uno de los pasos que hacen parte del flujo, se utilizan una serie de operaciones que
permiten obtener una tabla de salida (output) a partir de unas tablas de datos de entrada
(input). La combinación de una o varias de estas operaciones son las que permiten que los
datos se vayan modificando hasta obtener el producto final de todo el análisis (último paso).
Es probable que en alguno de los pasos del flujo de análisis las tablas de salida (output) de un
paso se conviertan en las tablas de entrada (input) del paso siguiente. A estas tablas se les
conoce como productos intermedios.
A continuación veremos en detalle cada una de estas operaciones espaciales y posteriormente
veremos el detalle de los pasos que hacen parte del flujo de análisis.
Operaciones Espaciales Involucradas
A continuación se muestran las operaciones básicas que se ejecutan durante cada uno de los
pasos del proceso analítico de la búsqueda de equivalencias por pérdida de biodiversidad. Estas
operaciones son efectuadas en varios de los pasos del procesamiento efectuado por PostGIS y
se muestran en forma explicativa para comprender lo que sucede con los datos a nivel espacial
a. Zona de Influencia
Esta operación crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de
entrada a una distancia especificada. Una disolución opcional se puede realizar para
combinar zonas de influencia superpuestas.
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Figura 17 Zona de Influencia (Buffer)

b. Intersectar
Esta operación calcula una intersección geométrica de las entidades de la capa de
entrada. Las entidades o partes de entidades que se superponen en todas las capas
y/o clases de entidad se escriben en la clase de entidad de la capa de salida.

Figura 18 Intersecar (Intersect)

c. Combinación
Esta operación calcula una combinación geométrica de las entidades de la capa de
entrada. Todas las entidades se escribirán en la clase de entidad de salida con los
atributos de las entidades de entrada, a las que se superpone.
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Figura 19 Combinación (Union)

d. Disolver
Esta operación agrega entidades basadas en atributos especificados.

Figura 20 Disolver (Dissolve)

e. Recortar
Esta operación extrae entidades de entrada que se superponen a las entidades del
clip.
Utilice esta herramienta para recortar una parte de una clase de entidad utilizando
una o más de las entidades de otra clase de entidad como "molde". Esto es
particularmente útil para crear una nueva clase de entidad, también conocida como
área de estudio o área de interés (AOI), que contenga un subconjunto geográfico de
las entidades de otra clase de entidad mayor.

Figura 21 Recortar (Clip)
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f. Estadísticas zonales como tabla
Esta operación resume los valores de una capa ráster dentro de las zonas de otra
capa e informa los resultados en una tabla. En todos los casos en los que la
herramienta MAFE usa esta operación, la segunda capa (ValRAS) es de tipo vectorial.

Figura 22 Estadísticas Zonales como tabla (Zonal Statistics)
g. Agregar unión
Esta operación une una capa a otra capa o tabla (donde "capa" es una capa de
entidad, vista de tabla o capa ráster con una tabla de atributos ráster) basándose en
un campo común.
Los registros en la Tabla a unir se hacen concordar con los registros en el Nombre de
capa de entrada. Se realiza una concordancia cuando los valores del campo de unión
de entrada y del campo de unión de salida son iguales. Esta unión es temporal.

Figura 23 Agregar Unión (Add Unión)
h. Quitar Unión
Esta operación quita una unión virtual existente entre una capa de entidades o de
una vista de tabla.
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i.

Agregar Campo
Esta operación agrega un nuevo campo a una tabla o la tabla de una clase de
entidad, capa de entidades, catálogo de ráster o rásteres con tablas de atributos.

j.

Calcular Campo
Esta operación calcula los valores de un campo para una clase de entidad, una capa
de entidades o un catálogo de ráster.

k. Seleccionar
Esta operación extrae entidades de una clase de entidad de entrada o una capa de
entidades de salida, generalmente mediante una expresión seleccionada o de
lenguaje estructurado de consultas (SQL) y la almacena en una clase de entidad de
salida.
l.

Resumen de Estadísticas
Esta operación calcula el resumen de estadísticas para los campos en una tabla.
• La Tabla de salida constará de campos que contienen el resultado de la
operación estadística.
• Las siguientes operaciones estadísticas están disponibles con esta
herramienta: Suma, Valor medio, Máximo, Mínimo, Rango, Desviación
estándar, Conteo, Primero y Último. La operación Mediana no está
disponible.
• Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos estadísticos. Por ejemplo,
el PROMEDIO de 10, 5 y NULO es 7,5 ((10+5)/2).

m. Seleccionar Capa por Atributo
Esta operación agrega, actualiza o quita una selección en una capa o vista de tabla
basada en una consulta de atributos.
Módulos y pasos del Proceso Analítico
Los módulos descritos a continuación hacen parte del orden determinado dentro del proceso
de ejecución de MAFE 2.0. Cada uno corresponde al mismo orden que sigue la versión anterior
de la herramienta MAFE 1.1 desarrollada para ArcGIS (ArcToolbox). Se presentan a manera de
diagrama de flujo de la información con el objetivo de mostrar la aplicación del procesamiento
a las diferentes capas de entrada.
Preparación de datos
Este módulo permite generar la viabilidad por tamaño y por contexto paisajístico para cada uno
de los fragmentos de ecosistemas naturales del área de influencia del proyecto, así como la
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riqueza de especies y amenaza. Este módulo requiere como único insumo de entrada el mapa
de ecosistemas generado por el estudio ambiental del proyecto o línea base.
a. Traducción de Ecosistemas
En este paso se realiza una depuración o limpieza de la capa de ecosistemas
vegetales para obtener polígonos uniformes.

Figura 24 Modelo del paso a
Capa
ecosistemas

eco

Tipo
Descripción
Operación
Entrada Capa de ecosistemas generada
por el estudio de ambiental o
línea base
Salida
Capa de ecosistemas disuelta Disolver
por el tipo de objeto de
conservación. En adelante esta
capa se convierte en Objetos de
Conservación.
Tabla 7 Entradas y salidas del paso a

Campo

ODC[Text]

b. Cálculo de Áreas
Este paso realiza un corredor alrededor de cada Ecosistema. Paralelamente se hace
una limpieza de la capa ecosistema dejando un solo multi-polígono por cada tipo de
ecosistema y se calculan las áreas en hectáreas de cada subproducto calculado.
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Figura 25 Modelo del paso b

Capa

Tipo
Entrada

Descripción Operación
eco
Capa
de
ecocistemas
tmp_eco_disueltos
Temporal
Disolver
tmp_buffers_completos
Temporal
Zona de
Influencia
Agregar
Campo
Calcular
Campo
tmp_intersecto_buffers_y_eco
Temporal
Intersecar
tmp_clip_proporcion_natural_buffers Salida
Disolver
Agregar
Campo
Calcular
Campo

Campo

DISSOLVE[Text]

AREABUF=
!shape.area@hectares!

UNIQUE[Long]
AREANAT_C=
!shape.area@hectares!
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ODC

Salida

Capa
de Agregar
Objetos de Campo
conservación Calcular
Campo
Agregar
Campo
Calcular
Campo
Agregar
Campo
Agregar
Campo
Agregar
Campo
Calcular
Campo
Tabla 8 Entradas y salidas del paso b

V_SIZE[Double]=
!shape.area@hectares!

DISSOLVE[Text]=yes

AMENAZA[Float]
RIQUEZA[Float]
UNIQUE[Long]=[FID]
+1

c. Cálculo de contexto
En este paso se vuelven a calcular las áreas en hectáreas de los productos
intermedios.

Figura 26 Modelo del paso c
Capa
Tipo
Descripción Operación
tmp_buffers_completos
Entrada
tmp_clip_proporcion_natural_buffers Entrada
tmp_buffers_completos
Salida
Calcular
Campo
tmp_clip_proporcion_natural_buffers Salida
Calcular
Campo
Tabla 9 Entradas y salidas del paso c

Campo

AREABUF=
!shape.area@hectares!
AREANAT_C=
!shape.area@hectares!
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d. Unión de Tablas
En este paso a la capa de ecosistemas se le unen dos tablas producto de los pasos anteriores,
usando un identificador único.

Figura 27 Modelo del paso d
Capa

Tipo
Descripción
eco
Entrada Capa de Ecosistemas
tmp_buffers_Completos Entrada
tmp_clip_proporcion
Entrada
_natural_buffers
tmp_buffers_completos Salida
Con el resultado del proceso
Agregar Unión, todos los
campos
de
la
capa
tmp_clip_proporcion_natural
_buffers quedan visibles en
esta capa.
eco
Salida
Capa de Ecosistemas. Con el
resultado
del
proceso
Agregar Unión, todos los
campos
de
la
capa
tmp_Buffers_Completos
y
tmp_Clip_proporcion_
natural_buffers
quedan
visibles en esta capa.
Tabla 10 Entradas y salidas del paso d

Operación

Campo

Agregar
Unión

UNIQUE[Long]

Agregar
Unión

UNIQUE[Long]
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e. Actualización de Contexto paisajístico
En este paso se calcula el valor del contexto paisajístico (V_CTXT) como una
proporción de las áreas de los polígonos obtenidas en los pasos anteriores.
Se refiere a la conectividad del fragmento del objeto de conservación o ecosistema
natural con otros fragmentos con coberturas naturales. Para su valoración y
espacialización podrá emplearse la siguiente ecuación, teniendo como referencia un
buffer entre 625 a 500 m alrededor del fragmento (para escalas cartográficas de
1:25.000). Los valores de conectividad oscilan entre 0 y 1, los valores cercanos a 1
representan un mejor contexto paisajístico.

CP = AN/ ATB (1)
CP

Contexto paisajístico

AN

Área natural dentro del
buffer

ATB

Área total del buffer

Figura 28 Modelo del paso e
Capa
Tipo
Descripción Operación
Campo
eco
Entrada Capa
de
Ecosistemas
eco
Salida
Capa
de Calcular
V_CTXT=([tmp_Clip_proporcion_natural_
Ecosistemas. Campo
buffers.AREANAT_C]
Se calcula el
[ODC.V_SIZE])/([tmp_Buffers_Completos.AREABUF]valor
del
[ODC.V_SIZE])
campo
V_CTXT.
Tabla 11 Entradas y salidas del paso e
f. Tabulación de Amenaza y Riqueza
En este paso se calcula la frecuencia de Amenaza y Riqueza de cada polígono de
Ecocistema usando estadísticas zonales a partir de los archivos raster. El valor de
amenaza y riqueza se almacena para cada ecosistema en una tabla independiente.
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Figura 29 Modelo del paso f
Capa
eco
Riqueza
Amenaza

zonalst_riqueza

zonalst_amenaza

Tipo
Entrada

Descripción
Operación
Campo
Capa
de
Ecosistemas
Entrada
Raster con los
valores de riqueza
Entrada
Raster con los
valores
de
amenaza
Salida
Tabla con las Estadísticas
UNIQUE[Long]
estadísticas
de Zonales como
zona de riqueza Tabla
calculadas
para
cada ecosistema
Salida
Tabla con las Estadísticas
UNIQUE[Long]
estadísticas
de Zonales como
zona de amenaza Tabla
calculadas
para
cada ecosistema
Tabla 12 Entradas y salidas del paso 1f

g. Unión de Tablas (2)
En este paso se unen las tablas calculadas de amenaza y riqueza a la capa de
Ecosistemas.
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Figura 30 Modelo del paso g
Capa

Tipo
Descripción
eco
Entrada Capa de Ecosistemas
zonalst_riqueza
Entrada Tabla con las estadísticas
de zona de riqueza
calculadas
para
cada
ecosistema
zonalst_amenaza Entrada Tabla con las estadísticas
de zona de amenaza
calculadas
para
cada
ecosistema
eco
Salida
Capa de Ecsistemas. Con el Agregar
resultado del proceso Unión
Agregar Unión, todos los
campos de las tablas
Zonalst_amenaza
y
Zonalst_riqueza quedan
visibles en esta capa.
Tabla 13 Entradas y salidas del paso g

UNIQUE[Long]

h. Actualización Amenaza
En este paso se calcula el valor promedio de amenaza para cada Ecosistema
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Figura 31 Modelo del paso h

Capa
eco
eco

i.

Tipo
Entrada
Salida

Descripción
Operación
Capa de Ecosistemas
Capa de Objetos de Calcular
conservación. Se calcula Campo
el valor del campo Quitar Unión
AMENAZA. Luego con la
operación
Quitar
Unión, se dejan de
mostrar los campos de
la
capa
tmp_buffers_completos
Tabla 14 Entradas y salidas del paso h

Campo
AMENAZA=
ZonalSt_amenaza:MEAN

Actualización Riqueza
Este paso calcula el valor promedio de riqueza para cada Objeto de Conservación.

Figura 32 Modelo del paso i
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Capa
Cobertura
ODC

Tipo
Entrada

Descripción
Operación
Capa de Objetos
de conservación
Salida
Capa de Objetos Calcular
de conservación. Campo
Se calcula el Quitar Unión
valor del campo
RIQUEZA. Luego
con la operación
Quitar Unión, se
dejan de mostrar
los campos de la
tabla
zonalst_riqueza
Tabla 15 Entradas y salidas del paso i

Campo

RIQUEZA=
zonalst_riqueza:MEAN

Análisis de Escenario
El módulo de análisis de escenario identifica el impacto de un proyecto sobre los ecosistemas
naturales y vegetación secundaria. Este módulo requiere como insumo el polígono de
afectación del proyecto o escenario de intervención las áreas de proyectos futuros y la capa de
coberturas usada en el módulo 1.
a. Definición escenario
Este es el paso con mayor número de operaciones espaciales realizadas. Principalmente
se toma la capa de área el proyecto y la de proyectos fututos y se realiza una disolución
de sus límites para cruzarla contra la capa de cobertura y de portafolio de biodiversidad.
Finalmente se extraen las zonas de impacto, en las cuales están las áreas del proyecto
que no se encuentran dentro del portafolio y las zonas a incluir finales, que son las áreas
de cobertura que no están en los límites del proyecto.
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Figura 33 Modelo del paso 2ª

Capa
ecosistemas

proyecto

otros_desarrollos
eco
limite_zona_de_estudio
2_tmp_zonas_excluir_b
usqueda_equivalentes

Tipo
Descripción
Entrada Capa
de
ecosistemas
generada por
el estudio de
ambiental
o
línea base
Entrada Capa con el
polígono que
delimita
el
área
del
proyecto
a
estudiar.
Entrada
Entrada Capa
de
Ecosistemas
Tempor
al
Tempor
al

Operación

Campo

Agregar
Campo
Calcular
Campo

X_TIT[Short]=1

Disolver

LIMITE[Short]

Combinación
Agregar
Campo
Calcular

ZONA_EXCL[Shor
t]=1
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Capa

Tipo

Descripción

2_tmp_zonas_excluir_fi
nales
2_tmp_projecto_evalua
do
2_tmp_portafolio

Tempor
al
Tempor
al
Tempor
al
2_tmp_port_y_proyecto Tempor
al
2_tmp_limite_y_zonas_ Tempor
excluir
al
2_tmp_zonas_incluir_fin Salida
ales

zonas_a_evitar_del_pro
yecto
zonas_de_impacto_del_
proyecto

Salida

eco

Salida

ecosistemas

Salida

Operación
Campo
Disolver

Campo

Disolver

ZONA_EXCL[Shor
t]
X_TIT[Short]

Disolver

PORT[Short]

Combinación
Combinación
Seleccionar

(LIMITE=1)
AND
(NOT
ZONA_EXCL=1)

Recortar
Capa
de
polígonos del
proyecto que
no
se
encuentran
dentro
del
portafolio
Capa
de
Objetos
de
conservación

Seleccionar

Agregar
Campo
Calcular
Campo
Salida
Agregar
Campo
Calcular
Campo
Tabla 16 Entradas y salidas del paso 2a

(X_TIT=1)
AND
(NOT PORT = 1)

PORT[Short]=1

LIMITE[Short]=1

b. Evaluación escenario
En este paso se recortan las dos capas resultado del paso anterior (zonas de
impacto, zonas a incluir finales) contra los Ecosistemas dando como resultado los
Ecosistemas para buscar equivalentes y los Ecosistemas impactados,
respectivamente.
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Figura 34 Modelo del paso 2b
Capa
2_tmp_zonas_incluir_finales
eco

Tipo
Descripción
Operación
Entrada
Entrada Capa
de
Ecosistemasn
zonas_de_impacto_del_proyecto Entrada Capa
de
polígonos del
proyecto que
no
se
encuentran
dentro
del
portafolio
eco_para_buscar_equivalencias Salida
Recortar
eco_impactados
Salida
Recortar
Tabla 17 Entradas y salidas del paso 2b

Campo

c. Resumen de impactos
En este paso se calculan las áreas en hectáreas de las dos capas obtenidas en el paso
anterior (Objeto de Conservación para buscar y los Objeto de Conservación
impactados)
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Figura 35 Modelo del paso 2c

Capa
Tipo
Descripción
eco_para_buscar_equivalencias Entrada
eco_impactados
Entrada Capa
de
Ecosistemas
eco_para_buscar_equivalencias Entrada Capa
de
polígonos
del
proyecto
que no se
encuentran
dentro del
portafolio
eco_impactados
Salida

Operación

Campo

Calcular
Campo

V_SIZE=
!shape.area@hectares!

Agregar
Campo
Calcular
Campo
Tabla 18 Entradas y salidas del paso 2c

HAS=
!shape.area@hectares!

d. Generación de informe
En este paso se calculan las estadísticas de la capa Objetos de Conservación
impactados, obteniendo los valores mínimo, máximo y media de riqueza, amenaza e
índice de integridad (V_CTXT), así como la suma de las áreas de cada uno de ellos.

Figura 36 Modelo del paso 2d
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Capa
Tipo
eco_impactados
Entrada
resumen_de_impactos Salida

Descripción

Operación

Campo

Tabla

Resumen de
Estadísticas
Tabla 19 Entradas y salidas del paso 2d

Búsqueda de Equivalentes
Este módulo permite identificar los fragmentos de ecosistemas equivalentes o áreas
ecológicamente equivalentes, los cuales serán potenciales sitios para realizar la compensación.
El módulo busca lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva
dentro del Portafolio de Áreas Prioritarias para la Conservación según criterios como el área, la
condición y el contexto paisajístico, donde se logre generar una nueva categoría de manejo o
estrategia de conservación por la vida útil del proyecto.
Los datos de entrada para este módulo son extraídos de los resultados o salidas de los módulos
1 y 2.
a. Búsqueda de equivalentes
En este paso se toma la capa Objeto de Conservación para buscar equivalentes obtenida en
el paso anterior y se realiza una búsqueda de los polígonos que cumplan uno o varios de las
restricciones dadas por el usuario:
 Área mínima a compensar en hectáreas
 Valor mínimo de contexto paisajístico
 Un tipo de Objeto de Conservación específico (ecosistema)
Una vez dados los criterios, el sistema busca los polígonos que cumplen con las condiciones
dadas y los exporta a una nueva capa.
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Figura 37 Modelo del paso 3ª

Capa
ODC para buscar Equivalencias

Tipo
Descripción
Entrada Capa de polígonos
del proyecto que
no se encuentran
dentro
del
portafolio
Equivalente_NOMBRE_DEL_ODC Salida
Area a Compensar
deseable en Has.
(SUM_Has), con ó
sin multiplicador
Contexto
paisajisticomínima
desable (V_CTXT),
valor entre 0 y 1
Codigo o Nombre
del ODC, Valor
único para cada
tipo
de
ecosistema.
Amenaza máxima
deseable,
valor
entre 1 y 10.
Riqueza mínima
deseable,
o
acumulado de spp
clave minimo.
Seleccionar

Operaci[on

Campo

Seleccionar "V_SIZE" >=
Capa por -ValorAtributo
Seleccionar "V_CTXT"
Capa por >= -valorAtributo
Seleccionar "ODC" = ' Capa por valor- '
Atributo

Seleccionar
Capa por
Atributo
Seleccionar
Capa por
Atributo

"AMENAZA"
<= -valor"RIQUEZA"
>= -valor-

Tabla 20 Entradas y salidas del paso 3a
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