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INTRODUCCIÓN
Los procesos de fragmentación de ambientes naturales inducidos por diversas actividades humanas reducen la
conectividad ecológica, constituyendo una de las principales causas de la actual pérdida de biodiversidad. Debido a que el
funcionamiento y resiliencia de los ecosistemas derivan de las interacciones que se dan entre los componentes físico y
biótico del medio, esta pérdida de biodiversidad genera una alteración en el desempeño de los procesos ecológicos que
en último término reduce la oferta de servicios ecosistémicos que brindan a nuestra sociedad. En consecuencia, la
planificación del sistema de espacios abiertos de valor natural, paisajístico y cultural que conforman las infraestructuras
verdes y azules, gestionadas en gran medida para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos a los ciudadanos, debe
considerar entre sus prioridades la promoción de la conectividad ecológica entre áreas de alto valor para la biodiversidad.
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Mediante la creación de una red de reservas
de pequeña extensión se pretende detener la
pérdida de biodiversidad y la degradación de
los servicios ecosistémicos de la Bahía de
Santander.

Figura 1. Mapa de centralidad de los elementos que
conforman la red de conectividad.

OBJETIVO
Generar información espacialmente explícita
que facilite la integración de criterios de
conectividad en la planificación y gestión del
territorio metropolitano de Santander.
MÉTODOS
Para la predicción y priorización de áreas
potenciales de conectividad entre áreas de
alto valor para la biodiversidad se utilizó un
enfoque basado en el análisis de rutas de
mínimo coste y en la teoría de circuitos
eléctricos. Dicho enfoque fue desarrollado
mediante el uso de la herramienta analítica
Linkage Mapper.
(http://www.circuitscape.org/linkagemapper)
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Figura 2. Localización de cuellos de botella (pinch points)
en la red de conectividad.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
En base a los resultados del estudio se
determinó que el sector meridional del
territorio presentó los niveles de conectividad
más elevados, mientras que en el sector
septentrional y en el entorno inmediato de la
bahía la disponibilidad de rutas de
movimiento es reducida. La identificación de
los elementos de la red de conectividad que
contribuyen en mayor medida a la
funcionalidad global de la misma, así como de
las áreas en las que el movimiento de los
organismos se ve potencialmente constreñido,
permitió determinar áreas en las que la
realización de actuaciones dirigidas a
promover la conectividad resulta estratégica.
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