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Abstract— This article focuses on the algorithms used to calculate
tremarctoscolombia alerts to environmental, cultural and social
level. What allows decision makers to have official information
central. Tremarctos Colombia is a tool publishes free access to
private and public users.
Términos—Sistemas
de
información
geográfica,
tremarctoscolombia, alertas tempranas, especies sensibles,
Pomcas.
I.

INTRODUCCIÓN

T

REMARCTOS COLOMBIA es una herramienta que
permita mostrar información del capital natural del país
como: áreas protegidas, complejos de paramo,
biodiversidad, comunidades entre otras; a los tomadores de
decisión (empresas de los sectores y entidades
gubernamentales y público en general), con el fin de
preservarla y motivar su conservación. Analizando los
posibles impactos que un proyecto en: carreteras, líneas de
transmisión, oleoductos, gaseoductos, mineros o de petróleo,
entre otros puedan causar a variables de tipo ambiental, social
y cultural, proporcionando cuantitativamente la vulnerabilidad
de estas variables, con base en una ponderación, como se
presenta en el presente articulo. Nace como una idea de
Conservación Internacional Colombia, para mostrar los
posibles impactos de proyectos de mega infraestructura en
Colombia.
Con el apoyo de entidades privadas y públicas, las cuales
usan Tremarctos Colombia como una herramienta que permite
focalizar los estudios ambientales previos a los procesos de
licencia ambiental. La aplicación trabaja con algebra de mapas
y con un análisis de ponderación que arroja una calificación
por variables ambientales que son excluidas o restringidas de
proyectos, o por procesos de impactos acumulativos
agregados. Sin que esto, reemplace los estudios ambientales.
Actualmente Tremarctos tiene 50 variables de tipo
ambiental, social y cultural para todo el territorio colombiano,
y realiza 4 tipos diferentes de análisis: biodiversidad,
magnitud minera y socioeconómico, vulnerabilidad y
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susceptibilidad frente al cambio climático y marino (pacifico y
atlántico).
El presente articulo presenta una contextualización al
sistema planteado, las variables de análisis, la definición de
una geometría de análisis y el procesamiento de las mismas.
II. CONTEXTUALIZACIÓN
Este análisis consiste básicamente en caracterizar el conjunto
de áreas sensibles ambiental, social y cultural que se podrían
verse afectadas por la construcción y/o explotación de un área,
ya sea producto de obras de infraestructura (líneas de
transmisión eléctrica, proyectos viales, hidroeléctricas,
aeropuertos, puertos, redes de telecomunicación, etc.,) ó
proyectos de minería o hidrocarburos (pozos, campos de
exploración, minas, etc.,) haciendo una primera aproximación
a la medición de ese posible impacto mediante un cálculo
sencillo que utiliza el método de superposición ponderada.
Finalmente establece teniendo en cuenta parámetros
establecidos por el MinAmbiente las compensaciones que
mitigarían este impacto (teniendo en cuenta el modelo espacial
correspondiente a los factores de compensación por pérdida de
biodiversidad de acuerdo al Manual para la Asignación de
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad –
MinAmbiente /TNC con apoyo de WWF y CI) [1], entre otros.
Y otras como planes de conservación de especies
(Amenazadas, endémicas o migratorias), ampliación de una
área protegida, creación de un nueva, protección de
ecosistemas críticos, rescate de material arqueológico, o
inversión en la comunidad que minimice su vulnerabilidad
social.
III. VARIABLES DE ANALISIS
Los algoritmos implementados tienen un nivel de
ponderación de acuerdo a un calculo de afectación potencial
por impactar variables de tipo excluido como: parques
nacionales, áreas protegidas del orden nacional, o parques
arqueológicos y otras de carácter restringido como áreas
protegidas del orden regional y local, complejos de paramo u
otras que sin tener alguna de las categorías anteriores y dada
su riqueza crean zonas de importancia para la conservación
como: hotspot de especies sensibles (amenazadas, endémicas
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o migratorias) y otras de carácter cultural como resguardos
indígenas o comunidades negras, socioeconómicas o de CC.
A continuación se muestran las variables y su valor de
afectación asignado: Biodiversidad.
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Reservas Forestales de Ley 2da (D. Oficial)
o Puntaje: 0
Límite Parques Nacionales Naturales (D. Oficial)
o Puntaje: 100
Límite Otras Áreas Sistema RUNAP (D. Oficial)
o Excepto “DMI” O “DRMI”; Puntaje:100 en el
caso de DMI se asigna 3
Límite Reservas Naturales de la Sociedad Civil (D.
Oficial)
o Puntaje: 3
Complejos de Páramo (D. Oficial)
o Puntaje: 100
Áreas de Distribución de Especies Sensibles (@ CI y
otros)
o Grado de Amenaza
§ CR, Puntaje: 100
§ EN, Puntaje: 12
§ VU, Puntaje: 8
o Rango SP
§ END, Puntaje: 12
§ MIG, Puntaje: 8
Parque Arqueológico (D. Oficial)
o Puntaje: 100
Resguardos Indígenas (D. Oficial)
o Puntaje: 5
Tierras Comunidades Negras (D. Oficial)
o Puntaje: 5
Hallazgos Arqueológicos por Municipio (@ CI y otros)
o Puntaje: 3
Factor de Compensación (D. Oficial)
o Se utiliza para el cálculo del área a compensar por
pérdida de biodiversidad, ver detalle abajo
IV. DEFINICIÓN GEOMETRIA DE ANALISIS

Una vez se seleccionan las variables de análisis, que
pueden ser una o todas incluidas por el reporte o algunas
dependerán del criterio del usuario, se adiciona la geometría
de análisis, ya sea mediante el cargue de un shapefile
(geometría de línea, punto o polígono), el dibujo de la
geometría directamente sobre el mapa (línea, punto o
polígono) ó se puede ingresar la coordenada. Esta geometría
debe tener un área de influencia definida por el usuario (en
metros) obligatoria en el caso de la geometría de punto o línea.
Adicionalmente, si la geometría de análisis es de tipo línea se
puede configurar el análisis por tramos especificando la
longitud del tramo (cada 1000 m, 2000m, etc.,).
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Por último se informa al usuario la configuración realizada,
con el propósito de proceder a realizar el análisis y
procesamiento que permite la generación posterior del reporte
en un archivo (Excel).
V. PROCESAMIENTO
De acuerdo a las capas afectadas por el área de análisis las
cuales tienen asignado una ponderación de acuerdo al grado de
sensibilidad, se genera un semáforo (alerta) que indica el
grado de impacto de la obra sobre el territorio en términos
sociales y ambientales.
Los valores asignados por variable (capa) se suman para
generar el resultado final, el cual se clasifica en un rango de
sensibilidad.
La representatividad Ecosistémica, se basa en los Ecosistemas
que por su poca representatividad en Áreas protegidas (AP) y
escasez en el país, su afectación podría ser critica. Estos están
definidos en algoritmo modelo de ponderación como 𝜺,
subconjunto de Ecosistemas de modo que 𝑒! , 𝑒! , 𝑒! , … , 𝑒! son
Ecosistemas críticos que se encuentran en el subconjunto de
los Ecosistemas del país 𝜀 ⊆ 𝐸, donde E es el conjunto de
todos los ecosistemas del país. 𝜀 es subconjunto por esas dos
características particulares se agrupan de acuerdo a un
porcentaje estima
Áreas Protegidas denotadas por 𝐴! , las cuales están dividas en
varios subconjuntos de éstas son las Áreas Protegidas Locales
denotadas por 𝐴!" , las Áreas Protegidas Regionales 𝐴!" , las
Áreas protegidas Nacionales 𝐴!" y los distritos de manejo
integrado 𝐴!"# tal que 𝐴!" ⋃𝐴!" ⋃𝐴!" ∪ 𝐴!"# ≡ 𝐴! .
Las especies como característica de la biodiversidad del país,
son importantes en la estructura ecológica de la riqueza del
capital natural del país, la categorización de especies sensibles
recoge las especies en algún grado de amenazada UICN, o
nacional en sus categorías CR (Critica), EN (Peligro) y
VU(Vulnerable), las especies están definidas por 𝑆𝑝 de modo
que estas son todas las especies del país de modo que
𝑆𝑝𝐴 ⊆ 𝑆𝑝, donde 𝑆𝑝𝐴   son Especies Amenazadas y
𝑆𝑝𝐴𝑐𝑟⋃  𝑆𝑝𝐴𝑒𝑛⋃  𝑆𝑝𝐴𝑣𝑢 ≡   𝑆𝑝𝐴; las Especies Migratorias
𝑆𝑝𝑀 y las Especies Endemicas 𝑆𝑝𝐸, todas ellas forman la
caracterización de especies sensibles del sistema Ara
Colombia el cual es utilizado por Tremarctos para su análisis,
de modo que 𝑆𝑝𝐴 ∪   𝑆𝑝𝑀 ∪   𝑆𝑝𝐸   ≡ 𝑆𝑝𝑆.
La ecológica de las especies 𝑆𝑝𝑆, [2] se define por un
conjunto de especímenes 𝒮 que puede estar en uno o varios de
estos grupos taxonómicos de modo que si 𝑠! , 𝑠! , 𝑠! , … 𝑠!    ∈ 𝒮
, cada 𝑠! tiene asociado un x,y donde estos son considerados
como coordenadas de colecta del espécimen se puede obtener
un mapa de distribución de 𝑆! , basados en un modelo
parsimonico de la distribución de Especies.
Otra variable particular del análisis que realiza Tremarctos es
el valor socioeconómico el cual permite dimensionar y
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cuantificar la afectación a comunidades o las consultas previas
con comunidades en sus estudios previos.

!

𝓟=

𝜀 + 𝐴! +   𝑆𝑝𝑆 +   𝐴𝑞 + 𝐶𝑛𝑖 + Cp
!!!

Dentro de estas variables socioculturales se tienen Áreas
Arqueológicas definida como 𝐴𝑞 estas áreas están divididas en
Parques Arqueológicos 𝐴𝑞𝑃, Areas de interés Arqueológico
𝐴𝑞𝐼 y Excavaciones 𝐴𝑞𝐸.
En lo referente al análisis con respecto a los 𝐴𝑞 el impacto
causado en un sitio en donde se han reportado 𝐴𝑞𝐼  𝑜  𝐴𝑞𝐸 se
debe de priorizar en estimar un estudio mas minucioso para
encontrar posibles vestigios arqueológicos, en el caso que sea
𝐴𝑞𝑃, el sistema entregara una alerta como indicativo de no es
posible realizar ningún megaproyecto en esta área. La
siguiente variables es la social la cual involucra comunidades
Afro descendientes 𝐶! y Comunidades Indígenas 𝐶! , ambas de
una enorme importancia, porque en ellas se ve reflejado el
impacto en si junto con la biodiversidad y los ecosistemas.
La intersección de cada una de estas variables con el área de
afectación se suma de acuerdo a los valores que tiene asignada
cada una.
Dentro del modelo de ponderación 𝓟,  se tienen valores altos
cuyas cotas de análisis, varían desde 0 ≤ 𝓟 ≤ 523, donde 0 es
no afectación y 523 es afectación total (o escenario extremo)
con todas las variables del modelo, suponiendo que resguardo
indígena y tierras de comunidades negras no se intersectan.
Existen unas cotas máximas cuando ≥ 100, si  𝐴!" , 𝐴!" ,
  𝑆𝑝𝐴𝑐𝑟 o 𝐴𝑞𝑃 se ven afectados, automáticamente el algoritmo
de afectación es ≥ 100; definida esta como Afectación
Critica.
Se define el cálculo de 𝓟, como:
!

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝜀 =
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐴!
!

=

𝑒!
!!!

!

!

𝐴!"! +
!!!

𝐴!"! +
!!!

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑆𝑝𝑆
!

=

𝐴!"#!
!!!

!

!!!
!

𝑆𝑝𝐴𝑣𝑢! +

Asignación de Compensación:
Además de evaluar y generar una medición aproximada de la
afectación generada sobre el territorio, se orienta al usuario
sobre la(s) compensación(es) que deberá efectuar por pérdida
de biodiversidad y se informará sobre las acciones y
actividades consignadas en los Planes de Ordenamiento y
Manejo de Cuencas <POMCAs>[3] vinculados a las cuencas
de tercer orden afectadas en el análisis (en proceso de
afinamiento).
Para generar esta orientación se realiza una intersección
espacial entre el área de análisis y la capa geográfica
correspondiente a Factor de Compensación.
En el caso de los factores de compensación se deberá
multiplicar el área afectada por su correspondiente factor de
compensación, en términos espaciales si el área de afectada se
intersecta con una zona cuyo factor de compensación es C1, y
otra porción del área afectada se intersecta con una zona cuyo
factor de compensación es C2, el área a compensar por
pérdida de biodiversidad será:
!

𝑆𝑝𝑀! +

!

𝑆𝑝𝐸!
!!!

!

𝐴𝑞𝑃! +
!!!

Generando de esta forma los semáforos respectivos:
• Verde Oscuro
• Verde Claro
• Amarillo
• Naranja
• Rojo

!

!!!

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛    𝐴𝑞   =

Afectación Crítica > 100
Afectación muy Alta 75 ≤ 𝓟 ≤ 99,
Afectación Alta 50 ≤ 𝓟 ≤ 74,
Afectación Media 25 ≤ 𝓟 ≤ 49,
Afectación Baja 0 ≤ 𝓟 ≤ 24.

𝑆𝑝𝐴𝑒𝑛!
!!!
!

!!!

!

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜  𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛    𝐶𝑛𝑖   =

𝐴𝑞𝐼! +
!!!

!

𝐴𝑞𝐸!
!!!

𝐶!!
!!!

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜  á𝑟𝑒𝑎  𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟    𝐴𝐶𝑖 =

𝐶!! ∗ 𝐴𝑓   
!!!

!

𝐶!! +
!!!

entonces,

𝐴!"! +
!!!

𝑆𝑝𝐴𝑐𝑟! +

+

!

Para cualquier proyecto ℙ, el cálculo de afectación define su
afectación de acuerdo a las siguientes cotas;

En el caso de los POMCAs , se analizará si la subzona
hidrográfica afectada (intersectada), tiene asociado un
POMCA (a través de una tabla que relaciona el ID de la SZH
con el código(s) del (los) POMCA) y cuáles son los objetivos
y actividades propuestas para ser relacionadas en el reporte
que genera el usuario.
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VI. CONCLUSIONES
Tremarctos es un sistema de alertas tempranas que trabaja con
información oficial a escala 1:100.000 para todo el país y
permite tener un sistema centralizado que facilita la toma de
decisiones a usuarios privados y públicos, para focalizar los
estudios previos. El reporte que genera Tremarctos, no
remplaza en ningún momento el estudio ambiental de un
proyecto, lo que si permite es focalizar los estudios y
coadyuva a disminuir los costos en las etapas de prefactibilidad del proyecto.
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