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ESCENARIOS DE IMPACTO HUMANO A 2030 
 
 

Ficha metodológica 
 
Elaboración de mapa de huella 
espacial actual 

Aplicamos el índice de huella 
espacial humana (IHEH) propuesto 
por Etter et al. (2011). El IHEH integra 
tres dimensiones espaciales. La 
intensidad del uso del suelo (Fint), el 
tiempo de intervención sobre los 
ecosistemas/paisaje (Ftime) y la 
vulnerabilidad biofísica (Fvul). Etter 
et al., (2011) definen a FInt como el 
nivel de modificación del hábitat 
determinado por la extracción de 
recursos y el uso de la tierra 
predominante, incluyendo su forma 
de manejo; Ftime es la duración de 
tiempo en que el paisaje ha estado 
sujeto a las actividades humanas y 
Fvul es el grado en el cual un sistema 
posiblemente experimente un daño 
debido al uso humano de la tierra.  

                                              
(Eq.1) 

 
Donde LU es tipo de uso del suelo, 
DP es la densidad de población 

rural, DR es la distancia a las 
carreteras, DS es la distancia a los 
asentamientos, FI es el índice de 
fragmentación de la vegetación 
natural, BI es el índice de biomasa 
con respecto al potencial natural, TI 
es tiempo de  intervención sobre los 
ecosistemas en años, SF es el índice 
de fertilidad de los suelos, SL es la 
pendiente, MI es el índice de 
disponibilidad de humedad, ED es el 
número de especies endémicas, 
(para un marco conceptual con los 
detalles de cada subíndice y la 
aplicación al caso de estudio original 
ver a Etter et al. (2011)). Todas las 
variables del IHEH fueron re-
escaladas entre 0-5, indicando en 
orden ascendente una nula a muy 
alta contribución de la huella (Tabla 
1). Posteriormente se sumaron para 
generar un mapa de huella parcial 
para cada componente en cada año 
analizado. Finalmente, los tres 
mapas se agregaron y se 
normalizaron a una escala entre 0-
100, resultando 4 mapas de huella 
humana acumulada en Colombia 
respectivamente para los años de 
1970, 1990, 2000 y 2015. 

 



 

 

Tabla 1. Contribución al IHEH y 
escalamiento de los rangos de 
valores de cada variable 

 

 

Generación de escenarios 
prospectivos 

Para mapear el escenario tendencial 
de huella humana al 2030 se elaboró 
un modelo prospectivo de cada una 
de las variables que fueran 
dinámicas y que contaran con 
información disponible (cobertura de 
la tierra, fragmentación, vías, 
asentamientos humanos y densidad 
poblacional). La contribución de la 
huella humana por el tipo de 
cobertura de la tierra se modeló con 
base en las tendencias espacio 
temporales según su grado de 
naturalidad. Se elaboró un modelo 
basado en redes neuronales usando 
las probabilidades de transición 
entre el mapa de 1990 y el de 2000 
para proyectar 2015 y se utilizó el 
mapa de 2015 elaborado en el 

estudio multitemporal como el 
“observado” para validar la calidad 
del modelo y saber si las 
transiciones seleccionadas para 
explicar los cambios futuros fueron 
las apropiadas. Con base en las 
probabilidades de transición del 
modelo seleccionado se proyectó el 
mapa de naturalidad al año 2030.  La 
variable relacionada con la 
fragmentación fue proyectada con 
base en un modelo de regresión 
logística y se utilizó el mismo 
proceso para validar el mapa 
proyectado a 2030. Así mismo, se 
seleccionaron mapas de densidad 
poblacional al 2030, proyectos 
viales a futuro (p.e. 4G) y un mapa de 
crecimiento urbano al 2030. 
Después de proyectar todas las 
variables dinámicas en el tiempo se 
combinaron siguiendo la misma 
metodología de Correa et al. (2019) 
para obtener un mapa acumulado de 
huella humana al 2030, comparable 
con el mapa de huella humana de 
2015. 
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USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS 
La ficha está dirigida al público en 
general. En especial es un insumo 
útil para funcionarios de entidades 
del estado y ONGs involucradas 
conservación, consultores 
independientes en gestión territorial. 

Para la comunidad científica en 
general y estudiantes enfocados en 
la ecología del paisaje y la 
planificación espacial para la 
conservación.  
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