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2 GENERALIDADES 
 
Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, se encuentra el de garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; específicamente aumentar la 
participación de energías renovables en el conjunto de fuentes de energía, así como 
también aumentar la mejora en eficiencia energética, contribuyendo de esta manera a las 
acciones contra el cambio climático. 
 
Dentro de estas fuentes de energía renovable, o no convencionales (FNCE), se encuentra 
la energía solar fotovoltaica, la cual, después de la eólica, representa la segunda fuente 
avanzada de energía renovable en el mundo, con un crecimiento promedio de 55% anual 
los últimos 5 años (UPME, 2015). 
 
A nivel regional, países como Chile, México, Argentina y Brasil, lideran la generación de 
energía a partir de proyectos fotovoltaicos, impulsados por las reformas energéticas de los 
últimos 5 años (ENERGIA LIMPIA XXI, 2018). Caso similar, es el de Colombia, que a través 
de la Ley 1715 de 2014 promueve el desarrollo de proyectos de energía renovable, 
mediante incentivos tributarios y mecanismos que estimulen su ejecución. 
 
Por otro lado, el país cuenta con una irradiación solar promedio, mayor a la del promedio 
mundial, de 4,5 kWh/m2/d frente a 3,9 kWh/m2/d (UPME, IDEAM, 2005), presentando una 
buena disponibilidad del recurso solar, al no contar con estaciones a lo largo del año 
(UPME, 2015). Lo anterior, sumado a otros factores cómo el decrecimiento en los precios 
de la tecnología fotovoltaica en los últimos años, y el menor impacto ambiental frente a otros 
sistemas de generación, hace de la energía solar un nicho de oportunidad importante para 
la diversificación de la matriz energética del país y la mitigación del cambio climático. 
 
En este contexto, es de interés de la empresa Projetto Solar Refeel (PSR) el desarrollo de 
Proyectos Solares Fotovoltaicos en el territorio colombiano, y actualmente adelanta el 
trámite de licenciamiento ambiental para los proyectos que se indican en la Tabla 2-1, en 
los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
 

PROYECTO DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA 

TITULAR DEL PROYECTO AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE 

Ubaté – PSR1 PSR 1 SAS 
Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

Pubenza – PSR2 PSR 2 SAS 
Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

Paipa I – PSR3 PSR 3 SAS 
Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá 

Paipa II – PSR4 PSR 4 SAS 
Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá 
Tabla 2-1 Proyectos de energía solar fotovoltaica objeto de licenciamiento ambiental 
en Cundinamarca y Boyacá. 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
De los proyectos relacionados, Paipa I - PSR3 y Paipa II - PSR4 se ubican en jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, compartiendo 
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aspectos técnicos como el trazado de línea de evacuación de la energía generada (Línea 
de Alta Tensión – AT) y la ubicación de la subestación para entrega de la misma, la cual se 
realizará en la Subestación Paipa. Para cada uno se solicita ante la autoridad competente, 
Licencia Ambiental para instalación, operación y desmantelamiento de plantas solares 
fotovoltaicas con capacidad de generación en una potencia menor a 100 MW. 
 
Específicamente, este Estudio de Impacto Ambiental – EIA corresponde al proyecto Paipa 
II – PSR4; desarrollado por la empresa WSP Colombia. La justificación, alcance y marco 
metodológico del estudio se plantean de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
CORPOBOYACÁ en los Términos de Referencia para la elaboración del EIA para proyectos 
de uso de energía solar fotovoltaica y los definidos en la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (Adoptada mediante la Resolución 
1402 del 25 de julio de 2018). 
 
Considerando dicho marco normativo, en el presente capítulo se describe la metodología 
establecida por la Vicepresidencia de Estudios Ambientales y Sociales de WSP Colombia, 
para el desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental, del Proyecto de Energía Solar 
Fotovoltaico Paipa II – PSR4. 
 
2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Justificación 
 
Las tendencias globales de agotamiento de recursos y degradación ambiental, que han 
influido en el proceso de cambio climático, tienen origen en gran medida en la creciente 
demanda energética y su abastecimiento mediante energías no renovables, por lo cual 
resulta indiscutible la importancia de la adopción de medidas para el fomento del desarrollo 
y la utilización de fuentes energéticas alternativas.   
 
En el contexto nacional, Colombia tiene un gran potencial en energías renovables, 
considerando que más del 70% de la producción eléctrica proviene de energía hidráulica. 
Sin embargo, esta proporción ha generado una alta dependencia del recurso hidráulico, de 
manera que ampliar la matriz energética se ha constituido en una prioridad, que permita 
prevenir eventuales crisis energéticas en épocas de estiaje o reducción de la oferta de la 
infraestructura hidroeléctrica.  
 
La posición geográfica privilegiada del país lo beneficia en la disponibilidad de recursos 
para diferentes tipos de explotación de energías renovables no convencionales, dado que 
se encuentra ubicado en la zona ecuatorial, con radiación solar constante en determinadas 
zonas del territorio. Por lo tanto, se ha constituido en interés del gobierno nacional, la 
inclusión de proyectos de generación a partir del uso del recurso solar en la matriz 
energética, por cuanto no genera impactos ambientales significativos y se alinea con los 
compromisos propuestos por el Estado Colombiano para dar cumplimiento al Acuerdo de 
París y a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen la necesidad 
de reducción de gases efecto invernadero, planteando como estrategia el uso de Fuentes 
No Convencionales de Energía Renovables – FNCER. 
 
Bajo este escenario, Colombia tiene el compromiso de reducir las emisiones proyectadas 
al 2030 en un 20%, por lo cual es necesario desvincular las emisiones de gases efecto 
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invernadero del crecimiento económico. Adicionalmente, a través del documento CONPES 
3918 de 2018, se estableció la Estrategia de Implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Colombia, la cual propone 16 grandes apuestas del gobierno nacional, dentro 
de las cuales se encuentra el aumento de la cobertura de energía eléctrica y reducción de 
emisiones de GEI. En línea con lo anterior, el gobierno nacional publicó en 2015 la Ley 1715 
que regula la integración de energías renovables no convencionales, y establece incentivos 
para la ejecución de este tipo de proyectos. Así mismo, la expedición de la Política de 
Cambio Climático en 2017 busca influir en las decisiones públicas y privadas más 
relevantes y que definen la senda del desarrollo del país en este aspecto. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas para el desarrollo del sector energético en el país y la 
obligación de obtener licencia ambiental para la ejecución de proyectos de generación de 
energía a partir del recurso solar1, en este estudio se analizan los componentes 
ambientales relevantes identificados en el área del proyecto, las características que inciden 
para la materialización de la planta de energía solar fotovoltaica, a través de capítulos 
estructurados según los Términos de Referencia establecidos por Corpoboyacá, realizando 
la respectiva descripción, caracterización y análisis necesarios para entender la naturaleza 
del proyecto, sus connotaciones ambientales dentro del área de influencia, y las medidas 
de manejo necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos 
identificados. 
 
2.1.2 Permisos y Trámites Previos 
 
Durante la elaboración del EIA se han realizado los trámites correspondientes ante las 
autoridades competentes. La relación de todas las comunicaciones asociadas a dichos 
trámites y solicitudes de información, se mencionan en los siguientes numerales, y se 
presentan las copias respectivas en el Anexo 2 Certificados y Comunicaciones. 
 
2.1.2.1 Trámites ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 

CORPOBOYACÁ 

Dado que es competencia de CORPOBOYACÁ el Licenciamiento ambiental del proyecto 
de energía solar fotovoltaica PAIPA II – PSR4, en el Anexo 2 Certificados y Comunicaciones 
– 2.1 Pronunciamiento DAA, la autoridad ambiental determinó mediante oficio 009168 del 
30 de julio de 2018, que no se requiere la presentación de Diagnostico Ambiental de 
Alternativas – DAA, dadas las condiciones topográficas y ubicación del proyecto. 
 
Por otro lado, para el desarrollo del estudio, se realizaron consultas de información a 
CORPOBOYACÁ las cuales se encuentran en el Anexo 2 Certificados y Comunicaciones – 
2.2 Corpoboyacá (01-04196-2018, 01-04197-2018 y 01-04198-2018 del 1 de agosto de 
2018).  En respuesta a los comunicados CORPOBOYACÁ indicó: 
 

• La Corporación Autónoma Regional de Boyacá —Corpoboyacá, no cuenta con 
información referida a "...identificación de los lugares de interés paisajístico o 
turístico como miradores o lugares para la contemplación y/o recreación”. 

• La entidad realiza la verificación de asuntos ambientales en el Sistema de 
Información Ambiental Territorial SIAT de Corpoboyacá y Planes de Ordenamiento 

                                                
1 Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.3, numeral c). 
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Territorial de los municipios de Paipa y Sotaquirá, y remite imágenes de 
superposición del Proyecto con la Zonificación ambiental POMCA Cuenca Alta Rio 
Chicamocha 2018, áreas SINAP DRMI Lago Sochagota, áreas de Amenaza 
POMCA Cuenca Alta Rio Chicamocha 2018, áreas de importancia Ambiental 
POMCA Cuenca Alta Rio Chicamocha 2018. 

 
A partir de esta consulta indicó que los polígonos del Proyecto ubicados en el municipio de 
Sotaquirá en la vereda Carrizal, se encuentran en el complejo de Paramo Guantiva - La 
Rusia. 
 
Con respecto a lo reglamentado a través de los ordenamientos territoriales, el proyecto se 
encuentra en categorías de zona de rondas de ríos y de cuerpos de agua (PR5)- Paipa, y 
áreas periféricas a nacimientos, cauce de ríos, quebradas, lagunas, pantanos y humedales 
en Sotaquirá.  
 
Cabe resaltar que los usos reglamentados en estas categorías son considerados en la 
zonificación de manejo ambiental del proyecto, que al tratarse de una instalación asociada 
al aprovechamiento de energías renovables, no genera impactos significativos. 
Adicionalmente, se considera compatible con la reglamentación, dado que la instalación se 
proyecta realizar en áreas intervenidas por agricultura y ganadería, de manera que durante 
el periodo de operación del proyecto, el uso actual se modificará temporalmente, cesando 
la afectación por las actividades tradicionales y permitiendo la recuperación del suelo para 
su uso tradicional y/o reglamentado posterior al  desmantelamiento. 
 
2.1.2.2 Trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA  

Dadas las competencias establecidas para el trámite de licenciamiento ambiental 
establecidas en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el EIA para el Proyecto de Energía 
Solar Fotovoltaica PAIPA II – PSR 4 será evaluado por CORPOBOYACÁ, por lo tanto, el 
trámite ante la ANLA corresponde al permiso recolección de especímenes de especies 
silvestres, otorgado por esa Autoridad mediante Resolución 168 del 13 de febrero del 2017 
a la empresa CONCOL CONSULTORES S.A.S (ahora WSP).  
 
El permiso otorgado para la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de Estudios Ambientales, incluye los 
proyectos en sectores de energía (líneas, termoeléctricas, presas, represas, embalses, 
transvases de la cuenca), infraestructura (vías, puertos, tratamiento de aguas residuales y 
rellenos sanitarios), minero e hidrocarburos a nivel nacional.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto de dicha resolución, la empresa CONCOL 
CONSULTORES S.A.S. deberá informar por escrito a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA-, con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, de acuerdo 
con el “Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto”. 
 
2.1.2.3 Trámites ante el ICANH 

En la comunicación 18/01/2019 dirigida al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - 
ICANH, con radicado 0210 de dicha entidad, se solicita la expedición de la autorización de 
intervención arqueológica para el proyecto de energía solar fotovoltaica PAIPA II – PSR 4. 
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En el Anexo 2.4, se encuentran los soportes de los trámites relacionados con Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 
 
2.1.2.4 Trámites ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, solicitud de 
información  

 
Comunicación del 01 de agosto de 2018 dirigida al MADS, con radicado No. E1-2018-
022344 de dicha entidad (Anexo 2.5 MADS_Solicitud), se solicita información para la 
identificación, ubicación, delimitación (polígonos) y descripción de zonas establecidas como 
Reserva Forestal de Ley 2º de 1959, ecosistemas sensibles y/o estratégicos y en general 
áreas sensibles que se encuentren dentro o traslapen con el proyecto de Energía Solar 
Fotovoltaica PAIPA II – PSR 4. 
 

• Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, solicitud de 
levantamiento de veda 

 
El titular del Proyecto, a través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea 
(VITAL), radicó la solicitud de levantamiento parcial de veda para las especies de flora 
silvestre que serán afectadas por el desarrollo del proyecto de Energía Solar Fotovoltaica 
PAIPA II – PSR 4. 
 
2.1.2.5 Trámites ante el Ministerio del Interior 

En el Anexo 2.6, se encuentran las comunicaciones correspondientes a los tramites con el 
Ministerio del Interior. Mediante comunicación radicado EXTMI18-39754 del 26 de 
septiembre de 2018, PSR4 SAS solicita se expida certificación de presencia o no de 
comunidades étnicas en el área del proyecto de Energía Solar Fotovoltaica PAIPA II – PSR 
4, anexando la solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa y la relación de 
coordenadas donde se ejecutará el proyecto.  
 
La dirección de consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante oficio radicado OFI 18-
39401 del 3 de octubre de 2018, solicita aclaración con relación a las coordenadas de 
ubicación del proyecto. La respuesta aclaratoria frente al orden de las coordenadas se 
radica en el Ministerio del Interior mediante oficio EXTMI18-43846 del 22 de octubre de 
2018. 
 
El Ministerio del Interior emite Certificación No. 0024 del 16 de enero de 2019, indicando 
que en el área del proyecto “Energía solar fotovoltaica Paipa II – PSR4” localizado en 
jurisdicción de los municipios de Paipa y Sotaquirá en el departamento de Boyacá, no se 
registra presencia de Comunidades Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales, Palenqueras y Comunidades Rom. 
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2.1.2.6 Trámites ante la Gobernación de Boyacá  

Mediante comunicación a través de correo electrónico del 3 de diciembre de 2018 dirigida 
a la Gobernación de Boyacá con oficio adjunto, se convoca  a reunión para presentación 
de resultados del EIA.  
 
2.1.2.7 Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

(RESNATUR). 

Comunicación con numero remisorio 01-04233-2018 del 8 de enero de 2018 dirigida a la 
Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR (Anexo 
2.9 Resnatur_Solicitud), en la que se hace solicitud de información en cuanto a la 
identificación y delimitación de reservas declaradas o en proceso de declaración que se 
encuentran o se traslapan con el área de estudio.  
 
2.1.3 Interrelación con proyectos de interés presentes en la zona 
 
Con el uso de herramientas de sistemas de información geográfica se realizó superposición 
del área de influencia del proyecto con otros proyectos ubicados en la zona, consultando 
principalmente la información disponible en: 
 
Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH 
Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME 
Agencia Nacional de Minería -ANM  
Sistema de Información Ambiental de Colombia –SIAC. 
 
Como resultado de estas consultas se genera la Figura 2-1 y la Tabla 2-2, indicando la 
interceptación con Proyectos licenciados de la zona con la Planta Solar Fotovoltaica y la 
Línea de Alta Tensión - AT soterrada. 
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Figura 2-1 Ubicación de infraestructura cercana al área de influencia del proyecto 
Paipa II – PSR 4 
Fuente: (WSP, 2018). Consulta en línea Sistema de Información Ambiental para Colombia - SIAC, 2018. 
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NOMBRE EXPEDIENTE OPERADOR Intercepta 

Área Proyecto Central 
Termoeléctrica Paipa 

LAM0273 GENSA S.A. E.S.P. 
Línea de Alta Tensión - 
AT soterrada 

Línea de alta tensión 
Sochagota - Guatiguará 2 

LAM0392 
INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. 
E.S.P. ISA 

Planta Solar 
Fotovoltaica 
 
Línea de Alta Tensión - 
AT soterrada  

Línea de alta tensión 
Sochagota - Paipa 

Sin 
información 

INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. 
E.S.P. ISA 

Línea de Alta Tensión - 
AT soterrada 

Red Férrea Bogotá - 
Belencito FENOCO S.A  

LAM2375 

FERROCARRILES 
DEL NORTE DE 
COLOMBIA S.A 
FENOCO S.A  

Línea de Alta Tensión - 
AT soterrada 

Ruta 5502 (Doble Calzada 
Tunja – Paipa) 

Sin 
información 

Concesión BTS 
(Briceño – Tunja – 
Sogamoso) 

Línea de Alta Tensión - 
AT soterrada 

Tabla 2-2 Información de proyectos con Licencia Ambiental presentes en el área de 
influencia del proyecto Paipa II – PSR4 
Fuente: (WSP, 2018). Consulta en línea Sistema de Información Ambiental para Colombia - SIAC, 2018. 
 
2.1.4 Coexistencia de proyectos 
  
Desde la Evaluación Ambiental del Proyecto, Capitulo 8, se hace el análisis de impactos 
del proyecto en relación con la coexistencia de proyectos licenciados con la Planta Solar 
Fotovoltaica Paipa II – PSR4 y la Línea de Alta Tensión Sochagota – Guatiguará 2. 
 
En el Anexo 2.11 Coex Lineas de Tension 220 ISA, se incluye el concepto de ISA, indicado  
la coexistencia de la Línea de alta tensión Sochagota - Guatiguará 2 con la Planta Solar 
Fotovoltaica. 
 
2.2 ALCANCES DEL EIA 
 
2.2.1 Alcance General 
 
El alcance general del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Paipa II – PSR4 incluye: 
 

• Describir las características y especificaciones técnicas de las fases y actividades 
del proyecto. 
 

• Delimitar el área de influencia del proyecto de acuerdo con los criterios técnicos para 
los medios abiótico, biótico y socioeconómico, partiendo de los posibles impactos 
que genere el proyecto. 
 

• Caracterizar las condiciones de los medios abiótico, biótico, socioeconómico y 
cultural del área de influencia del proyecto, con el propósito de establecer la línea 
base que permita evaluar la importancia y sensibilidad de los elementos ambientales 
antes de la ejecución del proyecto. 
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• Definir la zonificación ambiental del proyecto mediante un método cualitativo y 

cuantitativo, que permita valorar los grados de sensibilidad e importancia de los 
elementos del medio ambiente en su condición sin proyecto. 
 

• Establecer los requerimientos del proyecto en cuanto al uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales, partiendo de la cuantificación y evaluación de la oferta 
existente en el área de estudio, con el fin de determinar la viabilidad de su uso para 
el proyecto. 
 

• Evaluar los posibles impactos que se pueden generar por la ejecución del proyecto 
y proponer las respectivas medidas de manejo para prevenir, mitigar, controlar y/o 
compensar dichos impactos sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
 

• Establecer la zonificación de manejo ambiental del proyecto, que responda a los 
resultados de la zonificación ambiental y a los elementos legamente establecidos, 
como herramienta de planeación para la intervención área de influencia. 
 

• Presentar la evaluación económica ambiental desarrollada para el proyecto, como 
instrumento para ser validado en el proceso de licenciamiento ambiental.  
 

• Establecer los planes, programas y acciones de manejo socioambiental orientadas 
a promover la gestión planificada del medio, en las actividades que contempla el 
proyecto.   
 

• Identificar y valorar los riesgos que se podrían generar sobre el medio ambiente y el 
componente socioeconómico por la ejecución del proyecto, con el fin de establecer 
lineamientos generales de prevención, atención y control eficiente de las 
emergencias.   
 

• Documentar las acciones que hacen parte del Plan de Abandono y Restauración, 
las cuales permitirán restituir las variables estructurales de los ecosistemas 
impactados por el proyecto, una vez éste se finalice. 
 

• Desarrollar y documentar los procesos de participación ciudadana que se ejecutaron 
en el contexto del estudio, con el fin evidenciar el proceso de construcción conjunta 
realizada con las comunidades del área. 

 
2.2.2 Limitaciones y/o Restricciones 
 
Durante el desarrollo de los estudios ambientales es frecuente la ocurrencia e identificación 
de limitantes de información de carácter secundario, con la que se debe fundamentar buena 
parte de la línea base socio-ambiental del área de influencia del proyecto; los principales 
aspectos identificados se presentan en relación con el oportuno y completo suministro de 
información actualizada de carácter institucional.  
 
Otro aspecto que representa limitaciones es la información presentada para las unidades 
territoriales menores que comprenden el área de influencia del EIA, dada la 
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desactualización en los datos de población y carencia en la definición de límites territoriales. 
Por lo anterior, una parte importante de la información secundaria para la elaboración del 
documento, fue obtenida de documentos como encuestas, considerando las limitantes en 
cuanto a la cobertura de su aplicación; así mismo, se recurrió a información proveniente del 
Censo realizado por el DANE en 2005 y la disponible en el Sistema de Información 
Geográfica para el Ordenamiento Territorial – SIGOT, Planeación Nacional, Estadísticas 
Departamentales y estudios sectoriales realizados a nivel municipal y/o departamental. 
 
La información primaria obtenida en campo, mediante la aplicación de formatos diseñados 
de acuerdo con lo solicitado por los términos de referencia, permitió conocer de manera 
actualizada los aspectos relacionados con los componentes del medio Socioeconómico y 
Cultural, teniendo como fuente a la comunidad. Sin embargo, durante el proceso de 
participación comunitaria las comunidades asumieron en general la posición de no 
suministrar información para ser caracterizados, pues a pesar de haberse realizado los 
espacios de socialización del proyecto, de conformidad con los Términos de Referencia 
emitidos por CORPOBOYACÁ, ha prevalecido información infundada por externos al 
proyecto, que conllevaron a asociar la solicitud de la licencia con las actividades de 
exploración de hidrocarburos a través de los sistemas de sísmica y fracking y en otros 
casos, como sucede en las veredas donde tiene influencia actividades de la termoeléctrica 
y explotación minera, consideraran que asistir a las reuniones o brindar información podrían 
en riesgo sus empleos. 
 
2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Caracterización del área de influencia del proyecto 

2.3.1.1 Medio Abiótico 

2.3.1.1.1 Geología 

La caracterización del componente geológico busca describir las condiciones físicas del 
entorno regional y local del área de estudio, desde el punto de vista de las unidades 
litológicas y rasgos estructurales presentes con el fin de ser un insumo tanto para la 
zonificación geotécnica y la hidrogeología, además de la identificación y descripción de 
rasgos estructurales asolamientos, fallas, fracturas y zonas de concentración de esfuerzos 
tectónicos. 
  
La caracterización geológica tiene como propósito principal identificar, caracterizar y 
describir las diferentes unidades litológicas, así como la respuestas de estas a los procesos 
exógenos, tanto naturales como antrópicos donde se pueda identificar la información sobre 
la distribución y procesos geodinámicos actuales  que puedan tener implicaciones en el 
comportamiento de la roca en las áreas donde se encuentra el proyecto, además la 
identificación de los rasgos estructurales presentes donde se encuentren lineamientos 
fotogeológicos o características específicas que permitan inferir o identificar estructuras en 
el área de estudio por medio de imágenes de sensores remotos. 
  
La cartografía geológica que se realiza en la zona incluye la identificación de las diferentes 
litologías, los aspectos estructurales relevantes de la zona de trabajo, así como las zonas 
de inestabilidad y/o potencialmente inestables que puedan afectar el proyecto. 
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La cartografía geológica se genera en Unidades Litológicas a partir de estudios existentes 
del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y otras fuentes oficiales tanto de nivel regional, 
nacional y local la cual es ajustada con sensores remotos y control de campo en donde la 
datación de las unidades geológicas se determina de acuerdo con la carta estratigráfica 
global de la ICS (International Commission on Stratigraphy) y se correlacionan las unidades 
de acuerdo al Código Estratigráfico Norteamericano para de esta forma dar una mayor 
homogeneidad de nomenclatura en las unidades litológicas preestablecidas por el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC). 
  
• Recopilación y análisis de información secundaria 

Consiste en la compilación y análisis de la información del Servicio Geológico Colombiano 
–SGC anteriormente INGEOMINAS y otras fuentes de información disponible que se 
puedan obtener de entidades a nivel nacional, regional y local, como el Instituto geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) además de otra información secundaria de otras entidades disponibles como 
universidades, corporaciones autónomas regionales con el fin de integrarla con la obtenida 
mediante la interpretación de imágenes de sensores remotos que permita la definición y 
ajuste de contactos entre unidades geológicas y la correlación de estas para describir un 
marco geológico y estructural de acuerdo a las normas de sistemática y nomenclatura del 
código estratigráfico norteamericano. 
  
De esta información se adquiere una descripción litológica y cronológica de las unidades 
del área, cumpliendo con lo estipulado en el Código Estratigráfico Norteamericano y de la 
clasificación de tiempo geológico de la Carta Estratigráfica Global de la ICS (Internacional 
Comisión Stratigraphy), esta recopilación de información se realiza a la mayor escala, 
teniendo en cuenta que la escala de trabajo en el área de estudio de 1:10.000. 
  
También se obtiene la definición y descripción de la geología estructural regional y local con 
la identificación de rasgos estructurales asociados a lineamientos y fallas en el área de 
estudio, según la información secundaria disponible y de las fuentes oficiales, se corrobora 
con información de campo. 
  
• Generación de Cartografía Temática 

En el mapa geológico base, se aclaran empalmes entre unidades litológicas, se 
correlacionan las diferentes leyendas geológicas reportadas en la cartografía consultada, 
para obtener la Leyenda de Unidades Litológicas unificada y establecer una nomenclatura 
valida que permita correlacionar las diferentes unidades litológicas de acuerdo con su edad 
y posición estratigráfica; además se precisan sectores sin información o con algún grado 
de incertidumbre que requieran información de campo. 
  
• Caracterización Geológica 

La caracterización geológica de las áreas definidas se realiza de acuerdo con las unidades 
correlacionadas en la generación de la cartografía temática mediante una descripción que 
compila información secundaria en donde se encuentran las fuentes anteriormente 
descritas en la etapa de compilación y en función de esta información se complementara 
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con las visitas de campo, las características que se definirán de cada unidad son: 
composición, posición estructural, contactos y edad de las unidades litológicas en el área 
de estudio del proyecto. 
  
• Procesamiento de información 

El procesamiento y análisis de la información consiste en la visualización, revisión y análisis 
de la información adquirida, luego se realizan los ajustes cartográficos en la temática de 
geología y teniendo en cuenta esta información, se genera la cartografía final y ajustes, 
finalmente se edita la información adquirida para incluirla en el documento de 
caracterización. 
  
• Elaboración del documento de caracterización geológica del área de estudio 

Contiene el desarrollo de los estudios en donde se encuentra la estructuración de las 
características geológicas y estructurales del área de estudio, en el contexto regional y 
contexto local. 
  
La identificación de la geología y rasgos estructurales en el contexto regional corresponde 
a una recopilación bibliográfica detallada y análisis de estudios, mapas geológicos y 
memorias explicativas del Servicio Geológico Colombiano –SGC, y estudios 
departamentales. Esta información además de contener el compendio de la información 
secundaria consultada incluye las respectivas modificaciones ocasionadas por el trabajo de 
análisis y correlación final de unidades. 
 
2.3.1.1.2 Geomorfología 

La caracterización del componente geomorfológico busca describir las condiciones 
morfológicas del entorno regional y local del área de estudio desde el punto de vista de la 
dinámica, génesis y evolución con el fin de generar un insumo para la identificación y 
descripción de los procesos denudativos del área de estudio dando alcance al componente 
geomorfológico en los términos de referencia. 
  
Para dar cumplimiento a los términos de referencia se realiza recopilación de la información 
secundaria publicada por el Servicio Geológico Colombiano en el cual se encuentra la 
información oficial publicada, así como la información recopilada de otros estudios de otras 
entidades oficiales. 
  
La clasificación de unidades geomorfológicas se realiza teniendo en cuenta la 
jerarquización propuesta por el Servicio Geológico Colombiano en el documento “Propuesta 
Metodológica Sistemática para la generación de mapas geomorfológicos analíticos 
aplicados a la Zonificación de Amenaza por movimientos en masa (2012), en cual se 
definen de la siguiente forma: Geomorfoestructuras, provincias, regiones unidades. 
  
Finalmente se realiza el inventario de procesos morfodinámicos y de remoción en masa 
para el área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta las principales características 
de cada uno; se realizan mapas de pendientes y de procesos morfodinámicos, en los cuales 
se reflejan variables como pendientes, áreas de erosión activa, áreas de sedimentación 
activa y la clasificación geomorfológica en la cual se contempla la litología superficial. 
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• Recopilación y análisis de información secundaria 

La primera fase consiste en recopilación de información secundaria del área de estudio, 
teniendo en cuenta información oficial publicada por el Servicio Geológico Colombiano, con 
base en esta información se realiza el análisis geomorfológico con el fin de identificar las 
unidades geomorfológicas del área del área de estudio. 
  
La obtención de información primaria se basa en la discriminación y posterior descripción 
de las diferentes formas del terreno asociadas a una dinámica y evolución morfológica. 
  
El procesamiento cartográfico preliminar de geomorfología se basa en información 
secundaria y en la interpretación imágenes de sensores remotos disponibles para el 
proyecto. 
 
• Procesamiento de información 

Finalmente se procede con la organización e integración de la información recolectada con 
la información secundaria, previamente estructurada, culminando con la digitalización de 
información y elaboración de la caracterización de unidades geomorfológicas y generación 
de cartografía geomorfológica.  
 
2.3.1.1.3 Suelos y usos del suelo 

La caracterización del componente suelos se realizará a partir del análisis de información 
secundaria de suelos generada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
correspondiente al Estudios Generales de Suelos y Zonificación de Tierras del 
departamento de Boyacá, (2005), realizado a escala 1:100.000; además de verificación en 
campo. 
 
Con base en la información secundaria disponible del área de estudio se realiza 
reinterpretación de geoformas a nivel de forma de terreno, consolidación del contenido 
pedológico y verificación en campo para establecer el mapa de suelos a escala 1:10.000.  
 
La clasificación de capacidad de uso se realiza con base en la metodología para 
clasificación de las tierras para su clasificación de uso del IGAC (2014), para lo cual es 
necesaria la caracterización física y química de las unidades de suelos identificadas dentro 
del área de influencia. 
 
Dentro del análisis de la caracterización se establece el estado actual del suelo en términos 
de fertilidad, compactación y degradación por erosión. Adicionalmente, se analizan los 
servicios del suelo en términos de provisión, regulación y soporte del suelo mediante la 
determinación de disponibilidad de nutrientes, capacidad de retención de agua y capacidad 
de enraizamiento respectivamente. 
 
La determinación del uso actual del suelo se realiza a partir de las coberturas establecidas 
para el proyecto en términos de las categorías de uso de uso establecidas en el Modelo de 
Datos Geográficos de la ANLA mediante Resolución 2182 de 2016; en el caso de no 
reportarse una categoría especial de uso que sea necesario usar, se incluye con el 
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respectivo código en la Geodatabase (GDB). Con base en el uso actual y uso potencial se 
establece se determina la existencia de un potencial conflicto de uso del suelo. De igual 
forma, se establece si se presenta  conflicto del suelo teniendo en cuenta el uso actual y el 
uso reglamentado del suelo. 
 
• Etapa pre-campo 

− Recopilación y análisis de información secundaria 

Comprende la recopilación y análisis de la información secundaria asociada al tema de 
geología, geomorfología, clima y suelos. Se realiza la consulta, revisión, recopilación y 
análisis del estudio de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi correspondiente al 
departamento del área de interés, el cual son una base fundamental para la comprensión y 
el entendimiento de la distribución de las geoformas y su relación con los suelos. 
 
Así mismo se realiza la recopilación y análisis de la información secundaria asociada al 
tema de geología, geomorfología, clima y suelos en el Servicio Geológico de Colombia, 
IDEAM e IGAC. 
 
− Selección y alistamiento de imágenes de sensores remotos 

Se realiza el alistamiento de imágenes de sensores remotos necesarios para realizar la 
reinterpretación de geoformas como son: 
 

i. Imágenes de Radar, ALOS-1 con resolución espacial de 12.5m (DTM). 
ii. Imágenes multiespectrales con resolución espacial de 5m y/o Orto fotografía aérea 

con resolución de 0,1 m. 
 
− Reinterpretación de Geoformas 

 
Se efectúa la verificación de la coherencia espacial de la información digital de suelos, 
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) u otras fuentes 
secundarias. 
 
− Estructuración de la leyenda unificada de suelos 

 
Con la información secundaria recopilada se construye la leyenda preliminar de suelos que 
incluye los siguientes aspectos: geomorfología, clima, tipo de relieve, forma de terreno, 
material parental y símbolo que identifica cada unidad de suelos delimitada. 
 
− Plan de muestreo 

 
Comprende la planeación del trabajo de campo para realizar la verificación de la 
interpretación de formas del terreno y el levantamiento de información de suelos. 
 
Se establecen las potenciales áreas y puntos de verificación, caracterización y muestreo de 
las unidades de suelos identificadas en el área de influencia del proyecto. Dicha 
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caracterización comprende la clasificación taxonómica de la unidad y caracterización física 
del perfil. 
Para el desarrollo del trabajo de campo se cuenta con un formato único normalizado para 
los levantamientos de suelos. 
 
• Etapa de campo 

El desarrollo de actividades de campo comprende la verificación de formas de terreno, la 
revisión y confirmación del área seleccionada para la identificación y recolección de 
información pedológica. 
 
− Verificación de formas de terreno 

Se realiza la verificación de tipos de relieve, formas de terreno y sus características, 
haciendo el chequeo de material parental, pendientes, condición de drenaje y grado de 
erosión mediante recorrido en campo, para posteriormente ajustar la delimitación de 
unidades. 
 
− Levantamiento de información de suelos 

 
La recolección de información pedológica se realiza mediante observaciones de 
identificación y caracterización. En los dos casos la información se registra en los formatos 
pre-establecidos para la recolección de la información observada y obtenida en campo.  
 
• Etapa de Poscampo 

− Ajuste a las Unidades Cartográficas de Suelos 

Una vez realizada la etapa de campo, se obtienen caracterizaciones provenientes de 
información primaria para reevaluar las unidades, lo cual permite realizar potenciales 
ajustes y validar la misma, a partir de la extrapolación de información. Los ajustes a la 
unidad cartográfica comprendieron dos aspectos principales: 
 

� Verificación de la Clasificación Taxonómica  

De acuerdo con la descripción de los perfiles modales de los suelos dominantes clasificados 
de forma preliminar en campo, se realiza la reconfirmación de la clasificación taxonómica 
de los suelos por medio de la Clave para la Taxonomía de Suelos Soil Survey Staff, 
publicadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA, Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales NRCS. Undécima Edición 2010, sistema que tiene 
seis categorías: orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie, la clasificación se 
realiza a nivel categórico de familia quinto nivel de la pirámide taxonómica para los suelos 
levantados en campo. 
 
Identificación de la categoría de clase de unidad cartográfica 
Conforme a los resultados de campo se establece la categoría de unidad cartografía para 
cada unidad de paisaje fisiográfico a saber: Consociación, Asociación, Complejo o Grupo 
indiferenciado. 
 



 

Página 22 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

� Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso 

La Clasificación Agrológica es la asignación de clases, subclases y unidades de capacidad 
o grupos de manejo que se da a las diferentes unidades cartográficas definidas en un 
estudio de suelos para un uso práctico inmediato o futuro, con base en la capacidad para 
producir de los suelos que las integran (IGAC, 2005). 
 
Se fundamenta en la adaptación realizada para Colombia, por (Mosquera, 1986) de la 
Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, según el manual 210 del Servicio de Conservación de Suelos. 
 
La clasificación agrológica es de tipo interpretativa y se basa en los efectos de las 
combinaciones de clima y características permanentes de los suelos sobre los riesgos de 
deteriorarlos, las limitaciones para el uso, la capacidad de producir cosechas y los 
requerimientos de manejo de los suelos. 
 
Las características permanentes de los suelos hacen referencia a pendiente, textura, 
profundidad efectiva, permeabilidad, capacidad de retención de humedad, tipo de arcilla y 
condición de drenaje natural. 
 
La capacidad es el potencial que tiene la tierra para ser utilizada bajo cierto tipo general de 
uso o con prácticas específicas de manejo. 
 
Los suelos que están agrupados dentro de una clase por capacidad son similares 
solamente con respecto al grado de limitaciones para propósitos de uso o respecto al riesgo 
de degradarse. Cada clase de capacidad incluye muchas clases de suelos. Varios de los 
suelos, dentro de cualquiera de las clases, requieren distintas prácticas de manejo. 
 

� Uso Actual 

Para el establecimiento del uso actual se recurre al mapa de coberturas vegetales, realizado 
por medio de la clasificación Corine Land Cover. Sobre la base del análisis de las coberturas 
se realiza la reclasificación y/o agrupación de las unidades de cobertura identificadas en 
función de sus características fisionómicas, su origen natural o introducido y sus principales 
características producto de la explotación que los seres humanos realizan sobre estas, 
asignándoles nombres relacionados con su principal actividad extractiva o su funcionalidad. 
 

� Conflicto de Uso del Suelo 

Los conflictos de Uso de la Tierra son el resultado de la discrepancia entre el uso que el 
hombre hace actualmente del medio natural y aquel que debería tener de acuerdo con la 
oferta ambiental (IGAC & CORPOICA, 2002). 
 
Para evaluar la concordancia, compatibilidad o discrepancia en el uso, se elabora una 
matriz de decisión que permite confrontar las unidades de capacidad de uso vs. el uso 
actual. 
 
Cada una de las unidades de cobertura y uso actual se valora en relación con la vocación 
actual de uso, para lo cual a cada clase de cobertura actual se asigna el uso actual en 
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términos de la vocación de uso principal, para comparar niveles similares dentro de la 
matriz. 
 
2.3.1.1.4 Hidrología 

• Zonificación de las variables climáticas referidas 

Tras haber identificado, zonificado y descrito las condiciones meteorológicas medias y 
extremas mensuales multianuales del área se realiza lo siguiente: 
 

a. Construcción de hojas de cálculo donde se relacione cada estación 
hidroclimática con el respectivo parámetro y su valor a la escala deseada 
(promedio mensual, total mensual y/o total anual). 

b. Elaboración raster a partir de la Interpolación de datos entre estaciones. 
c. Elaboración de isolíneas   
d. Los componentes climáticos variables en función del gradiente altitudinal 

serán relacionados con el modelo de elevación digital del área de las 
cuencas asociadas al proyecto de tal manera que se genere un raster donde 
se represente la variabilidad del componente climático en los diferentes 
sectores altitudinales.  

e. Las categorías de los componentes climáticos, insumo para la posterior 
clasificación climática se basa en la publicación Ecosistemas Continentales, 
Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e 
IIAP, 2007), en donde se analizan diferentes clasificaciones como las de 
Koeppen (1918), Thorntwaite (1949), Caldas – Lang (1955), Martone (1937) 
y Holdridge (1947), entre otros. La metodología, asume un sistema de 
clasificación cuya caracterización se basa en los regímenes térmicos y de 
precipitación propios de la geografía colombiana, considerándolos como los 
elementos meteorológicos más relevantes y útiles para la caracterización de 
un ecosistema desde el punto de vista climático. 

  
• Análisis de la calidad de los datos hidroclimáticos 

Una vez se cuenta con la información hidroclimatológica solicitada, se realizan los análisis 
de calidad de la información, detección de datos anómalos, homogeneidad y consistencia 
con pruebas estadísticas pertinentes. De ser necesario, se debe completar los datos 
faltantes con la metodología adecuada de acuerdo con el tipo de variable, escala de 
temporal y longitud de los datos. 
 
• Localización de los sistemas lénticos, lóticos y cuencas hidrográficas 

Se realiza mediante cuatro métodos, el primero consiste en definir la hidrografía con base 
en la cartografía base IGAC escala 1:25.000 o superior; el segundo método se fundamenta 
en el modelo de elevación digital – MED para el área de influencia del componente con una 
resolución de 12,5 x 12,5 m/pixel; el tercer método se basa en imágenes satelitales u 
ortofotos; el cuarto consiste en la actualización y ajustes de acuerdo con las observaciones 
realizadas durante la visita de campo del equipo técnico al área de influencia del proyecto. 
Finalmente, los cuatro métodos se fusionan, en una sola red hidrográfica que es la carta de 
navegación para la descripción y análisis hidrológico del área de influencia. 
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Determinación de características morfométricas Las características área, perímetro, 
densidad de drenaje, patrones de drenaje y pendiente se definen mediante software SIG; 
el índice de compacidad mediante el Coeficiente de Gravelius (Kc) y la siguiente ecuación: 
 

 
 
Donde: 
P                     Perímetro de la cuenca 
Pc                   Perímetro de un círculo 
A                     área de la cuenca 
 
Las categorías para clasificar los índices de compacidad son las siguientes: 
 

Valores de Kc Forma 
1,00 – 1,25 Compacta o redonda a oval redondeada 
1,25 – 1,50 Oval redonda a oval oblonga 
1,50 – 1,75 Oval oblonga a rectangular oblonga 

Tabla 2-3 Categorías para la clasificación de la cuenca de acuerdo con el coeficiente 
compacidad 
Fuente: (Arango, 2001) 
 
El factor de forma se define mediante el Factor de forma de Horton (Rf) mediante la 
siguiente ecuación: 

 
 
Donde: 
Ac: Área de la cuenca (km2) 
L: Longitud del cauce principal (km) 
 
Las categorías para clasificar el factor de forma son las siguientes: 
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Valores aproximados Forma de la cuenca  
<0,22 Muy Alargada   

0,22 – 0,30 Alargada   
0,30 – 0,37 Ligeramente alargada   
0,37 – 0,45 Ni alargada ni ensanchada   
0,45 – 0,60 Ligeramente ensanchada   
0,60 – 0,80 Ensanchada   
0,80 – 1,20 Muy ensanchada   

>1,2 Rodeando el desagüe   
Tabla 2-4 Valores interpretativos del factor de forma 
Fuente: (Ochoa Rubio, 2011) 
 
Los tiempos de concentración se definen mediante ocho métodos, cuyos resultados se 
evalúan con el fin de omitir resultados por fuera de la línea tendencial, los métodos son los 
siguientes: 
 

1. Kirpich 2. Témez 3. Jhonstone y Cross 

   

4. Giandotti 5. SCS - Ranser 6. Ventura - Heras 

   

7. V.T Chow 8. Hathaway   

  
  

Tabla 2-5 Métodos para la estimación de tiempos de concentración 
Fuente: WSP, 2018 
 
Donde: 
 
L: Longitud de la corriente 
S: Pendiente media de la corriente 
A: Área de la cuenca 
Ln: Factor de rugosidad adimensional 
H: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente principal 
 
• Caracterización del régimen hidrológico  

La caracterización del régimen hidrológico se realiza para las corrientes que son objeto de 
intervención (valores normales – anuales, mensuales y cuando exista, valores diarios, así 
como los extremos - máximos y mínimos - y frecuencia de presentación. 
 
Si la unidad hidrográfica de análisis se encuentra instrumentada para medición de caudales, 
se realiza la caracterización del régimen hidrológico, valores anuales, mensuales y diarios 
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(cuando sea posible), así como análisis de frecuencia para valores extremos, teniendo en 
cuenta efectos de variabilidad climática. 
 
− Estimación de caudales en sitios con ausencia de información o con series de caudal 

inferiores a 10 años 

Para los drenajes susceptibles a intervención, en cuencas no instrumentadas o con 
deficiencias de información, se generan series sintéticas de caudal a escala diaria, a partir 
de metodologías indirectas, realizando análisis de calibración y validación pertinente. Una 
vez de terminados los caudales se deben realizar la misma caracterización del régimen 
hidrológico que para las unidades hidrológicas instrumentadas. 
 
− Estimación del índice de aridez - IA y el índice de retención y regulación hídrica – IRH 

 
Se define para las unidades hidrográficas de análisis de acuerdo con la metodología IDEAM 
(ENA, 2010) 
 
− Identificación de la dinámica fluvial  

Para las fuentes que pueden ser afectadas por el proyecto, así como las posibles 
alteraciones de su régimen natural, se identifica con análisis multitemporal, alteración 
espacial y temporal de inundaciones. 
 
2.3.1.1.5 Usos del agua  

Se determina el área de interés del proyecto que fija el marco espacio-territorial de 
investigación, descripción y análisis de los usos y usuarios del agua, utilizando imágenes 
satelitales u ortofotos, estableciendo un buffer o área de estudio, con el fin de delimitar el 
alcance de los inventarios y de la investigación. 
  
Se consulta la información contenida en los documentos oficiales como los planes de 
ordenamiento territorial y desarrollo municipales, planes de gestión ambiental regional de 
Corporaciones Autónomas Regionales, planes de manejo y ordenamiento de cuencas 
hidrográficas, y la información de concesiones autorizadas por la Corporación Autónoma 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
  
A pesar que la generación de energía con fuente solar fotovoltaica NO requiere de recurso 
hídrico para su operación, previo al trabajo de campo y utilizando imágenes satelitales se 
determinan los puntos prioritarios a visitar, considerando aquellas viviendas, infraestructura 
o fuentes de agua que se vieran potencialmente afectadas por el proyecto.  
 
Finalmente se realiza el levantamiento de la información de usos y usuarios del agua en 
campo, corroborando la existencia de los usuarios potenciales identificados en oficina, y así 
mismo, mediante recorridos de observación y entrevistas con miembros de la comunidad 
y/o funcionarios públicos de las alcaldías de los municipios en los que se localiza el proyecto 
se determinan puntos de captación del recurso, como los acueductos veredales. 
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La información levantada durante la visita a campo se registra en los formatos (cuando 
aplique): i) usos y usuarios, ii) captación superficial y iii) vertimientos. 
 
2.3.1.1.6 Geotecnia  

Para el desarrollo del estudio se realiza una zonificación geotécnica en donde se conjuga 
cartográficamente variables extraídas de la caracterización física contemplando las 
siguientes etapas: 
 
• Etapa de recopilación de información y análisis 

− Recopilación, revisión y análisis de información existente. En esta etapa de trabajo se 
realiza el análisis de la información existente que se incorporó al modelo de análisis 
(información topográfica e información temática). 

− Elaboración del mapa base digital, escala 1:25.000 del IGAC; incluye curvas de nivel, 
drenajes, vías y zonas urbanas entre otras. 

− Estudio de las variables geoambientales o factores del terreno. Análisis y cartografía 
de variables como geología, geomorfología, hidrogeología, cobertura de la tierra, 
pendientes, fallas, drenajes, precipitación y sismicidad; de las cuales se obtienen los 
mapas según su peso. 

− Implementación del SIG. Sobre el mapa base digital del área de estudio se digitaliza 
la información temática georreferenciada, con bases de datos y atributos de cada 
unidad cartográfica de parámetro. Los mapas incorporados tienen topología de línea 
(por ej. drenajes) y polígonos (unidades cartográficas temáticas). 

  
• Etapa de procesamiento de información 

− Evaluación de variables. Con base en las características del área de estudio, de la 
densidad y calidad de los datos, se evalúa la información obtenida y se establece el 
método más conveniente para el análisis y determinación del peso de las variables 
hacia la estabilidad geotécnica. 

− Modelación de susceptibilidad. Con base en la calificación cualitativa de las UCP2, se 
realiza la modelación multivariada en función de la susceptibilidad, para la obtención 
de la zonificación geotécnica. La susceptibilidad es el grado de propensión de un 
terreno a generar uno o varios procesos amenazantes. Su principal característica es 
que es definida a partir del estudio y evaluación de los factores intrínsecos del terreno. 

− Identificación de factores detonantes. Se considerarán como factores externos que 
pueden detonar procesos de erosión, inundaciones y procesos de remoción en masa, 
las variables de precipitación y amenaza sísmica. 

  
La zonificación geotécnica se establece en cinco categorías, las cuales reflejan la 
conjugación de las variables incorporadas al análisis, incluyendo los factores intrínsecos de 
precipitación y sismicidad. A continuación, en la Figura 2-2, se presenta la metodología 
generalizada para la realización de la zonificación geotécnica. 
 

                                                
2 Unidades Cartográficas de Parámetro 
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Figura 2-2 Diagrama metodológico para obtener la zonificación geotécnica 
Fuente: Modificado de Vargas, G (1999). 
 
• Modelación de variables 

Con base en las características del área de interés, de la densidad y calidad de los datos, 
se evalúa la información obtenida y se establece el método más acorde para el análisis y 
determinación del peso de las variables hacia los procesos erosivos y de remoción en masa 
(heurístico). 
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Las unidades de cada mapa índice (antes mapa temático) se convierten en UCP.  Este valor 
asociado a un atributo cartográfico (nombre de la unidad cartográfica de parámetro), se 
recodifica o se reemplaza en un SIG (ArcGis10), de tal forma que a cada UCP se le asigna 
un valor entre 1 y 5, como se presenta en la Tabla 2-6. Este proceso se realiza en un formato 
Raster en el cual cada UCP está conformada por un conjunto de pixeles de igual valor. 
  

Categoría de Susceptibilidad Peso 
Muy Baja 1 
Baja 2 
Moderada 3 
Alta 4 
Muy Alta 5 

Tabla 2-6 Categorías y valores de susceptibilidad para análisis de las variables 
Fuente: WSP, 2018. 
 
Teniendo en cuenta el conocimiento y las características de cada unidad de parámetro 
respecto a su grado de influencia o "calificación" en la inestabilidad del terreno se procede 
a la calificación de cada UCP. 
 
El peso es el grado de propensión de un terreno a sufrir uno o varios fenómenos 
amenazantes. Cada categoría nos da la incidencia de las variables que intervienen en la 
susceptibilidad del terreno hacia los procesos erosivos y de remoción en masa. 
  
− Susceptibilidad General Del Terreno 

Durante el proceso de evaluación de la amenaza por procesos erosivos y de remoción en 
masa, se elabora un mapa de susceptibilidad general del terreno mediante un análisis 
estadístico multivariado (Sistema de Evaluación Numérica), en el cual son sumados 
digitalmente los siete (7) mapas de susceptibilidad (Superposición de Mapas e Integración 
Espacial de Información), que representan los factores intrínsecos que condicionan la 
generación y reactivación de estos procesos. Este procedimiento se realiza utilizando el 
SIG ArcGis10, así: 
  

ST= SL + SG + SH + SC + SD + SF + SP 
 Dónde: 
 
ST = Susceptibilidad del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
SL = Susceptibilidad del parámetro litología. 
SG = Susceptibilidad del parámetro geomorfología. 
SH = Susceptibilidad del parámetro hidrogeología. 
SC = Susceptibilidad del parámetro cobertura de la tierra. 
SD = Susceptibilidad del parámetro densidad de drenajes. 
SF = Susceptibilidad del parámetro densidad de fallas. 
SP = Susceptibilidad del parámetro pendiente. 
  
− Litología o Geología (SL) 

Uno de los factores a considerar en la estimación de la susceptibilidad a los procesos de 
inestabilidad es la litología de los materiales aflorantes, debido a que la génesis, 
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composición y estructura de estos definen su resistencia al corte y propensión a este tipo 
de procesos por el aumento de los esfuerzos cortantes, lo cual incide en la susceptibilidad 
del terreno al desarrollo de procesos erosivos y procesos de remoción en masa. 
  
− Geomorfología (SG) 

La evaluación de susceptibilidad para las unidades geomorfológicas presentes en el área 
de interés, se desprende sobre la base de dos factores que favorecen la inestabilidad; 
dichos factores corresponden a la topografía (relacionada con la pendiente del terreno) y 
los aspectos edáficos, representados por los procesos erosivos de los suelos, que se 
presentan de forma generalizada. 
  
− Hidrogeología (SH) 

Las unidades hidrogeológicas se agrupan conformando unidades de roca de acuerdo con 
su productividad, capacidad para almacenar y transmitir aguas subterráneas y valorar la 
posible afectación del recurso hídrico subterráneo, frente a las actividades que se deriven 
del proyecto. 
  
− Cobertura de la Tierra (SC) 

Las coberturas vegetales son elementos naturales de protección del suelo contra la erosión 
ya que la vegetación juega un papel muy importante en el proceso de erosión hídrica, pues 
controla la energía de las gotas de lluvia, mejora la capacidad de infiltración del suelo y 
disminuye la escorrentía. Los componentes aéreos como hojas y tallos absorben parte de 
la energía de las gotas de lluvia, del agua en movimiento y del viento.  
 
Vale aclarar que dichas coberturas vegetales también benefician el mantenimiento de los 
paneles solares dado que evitan el ensuciamiento y previenen movimientos de tierra que 
estabilizan las estructuras de soporte de los módulos.  
  
− Densidad de Drenajes (SD) 

La densidad de drenaje proporciona la información respecto a la abundancia de escorrentía, 
y es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un evento de precipitación; entre mayor 
sea esta densidad, más rápida es la velocidad de evacuación del agua, por ende mayor es 
la susceptibilidad a generar procesos de remoción en masa.  
 
− Densidad de Fallas (SF) 

El estado de fracturamiento de las rocas depende de la presencia y magnitud de las fallas 
geológicas, fracturas y sistemas de diaclasamiento; las cuales permiten en los macizos 
rocosos el desarrollo de procesos de meteorización de las rocas, y desarrollo de zonas de 
debilidad de las mismas, que las hacen más susceptibles a fallar, estabilizando el terreno 
terreno. Para la evaluación de este parámetro, se consideran los rasgos estructurales que 
afectan la zona de estudio. 
  
− Pendientes (Sp) 
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El grado de inclinación de las laderas naturales, favorece o disminuye la resistencia al corte 
de los diferentes materiales que conforman un área determinada. Para la zona de interés 
se establecieron nueve (9) categorías de susceptibilidad, donde a las montañas de 
pendientes escarpadas y muy escarpadas se les asigna el peso más alto (5), mientras que 
para a los terrenos ligeramente planos y planos como llanuras y depósitos de terraza se les 
asigna el peso más bajo (1). Es pertinente mencionar que cuando se selecciona el área útil 
donde se emplazan los módulos se tiene en cuenta la pendiente pues para evitar sombras, 
se excluyen terrenos con pendientes superiores al 15%.  
  

• Factores Detonantes 
 
En la actividad de análisis de los factores detonantes se establece la frecuencia, 
distribución, magnitud y recurrencia de los factores externos que pueden detonar procesos 
erosivos y de movimientos en masa. Los factores detonantes analizados son la 
precipitación y la sismicidad. 
  
− Precipitación (Fp) 

El componente de escorrentía de la precipitación, es considerado uno de los  agentes de 
erosión superficial o de erosión lineal con formación de surcos y cárcavas. La escorrentía 
tiene un efecto importante en la movilización de los materiales arrancados por los 
deslizamientos someros y profundos y en la generación de deslizamientos en las márgenes 
de las corrientes, por erosión lateral y socavación de orillas. Dichas ocurrencias son 
contraproducentes para el emplazamiento óptimo de los módulos por lo que se evita 
localizar mesas en zonas de alta escorrentía.  
  
− Sismicidad (Fs) 

Este parámetro se determina partiendo de los resultados del Mapa de Amenaza Sísmica 
de Colombia, el cual presenta una zonificación de la amenaza sísmica en términos de 
aceleración horizontal máxima en roca, que representa un modelo probabilístico para el 
movimiento del terreno que podría esperarse por la ocurrencia de sismos.  
  

• Mapa de Zonificación Geotécnica 
 
Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores detonantes, se 
establece la amenaza relativa del terreno. Para la elaboración del mapa de amenaza 
relativa se emplearon como factores detonantes la precipitación y la amenaza sísmica, 
empleando el siguiente algoritmo: 
  

ZG=ST * (FP + FS) 
Dónde: 
  
ZG = Zonificación Geotécnica (Amenaza relativa del terreno por procesos erosivos y de 
remoción en masa). 
ST = Susceptibilidad total del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
FP = Factor detonante por precipitación. 
FS = Factor detonante por sismicidad. 
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El algoritmo para determinar los factores detonantes,  es necesario para la reclasificación 
en cinco (5) categorías calificadas de 1 a 5.  Al terminar la zonificación geotécnica el 
resultado es el mapa  de riesgo relativo al terreno objeto de análisis. 
 
2.3.1.1.7 Atmósfera 

• Inventario de fuentes de emisiones y ruido 

 
Se realiza durante la visita de campo la identificación e inventario de todas las fuentes (fijas 
y móviles) de generación de emisiones atmosféricas (gases, y material particulado), fuentes 
de ruido y receptores sensibles (asentamiento humanos, infraestructura social, económica, 
cultural y/o recreativa y ecosistemas estratégicos) en el área de influencia del proyecto, 
incluyendo en el documento generalidades y registros de estas, se tiene presente que esta 
información se puede llevar a campo con información secundaria y primaria. 
 

• Caracterización meteorológica 

  
La selección de las estaciones IDEAM para identificar, zonificar y describir las condiciones 
meteorológicas del área de influencia se seleccionaron teniendo en cuenta tres 
consideraciones., i) La estación debe encontrarse activa; ii), contaran con mínimo 10 años 
de registros; iii), las estaciones seleccionadas como mínimo (a través de triangulación) 
deben incluir dentro del polígono resultante las cuencas asociadas al área de influencia del 
proyecto. Posterior a la definición de las estaciones se delimitarán los polígonos de 
Thiessen con el objetivo de definir el área de influencia de cada una de las estaciones. 
 
Posteriormente, se procesa la información en hoja de cálculo donde se le realiza el 
tratamiento a la información en búsqueda de datos anómalos y consistencia de datos. En 
el caso de vientos, la información de este componente se procesa, sin embargo es común 
que las estaciones climáticas no cuenten con registros completos de este parámetro, por lo 
tanto se refuerza con los registros de meteorología aeronáutica también del IDEAM, donde 
principalmente se cuenta con Rosa de Vientos, cuyos resultados a nivel anual se proyectan 
a nivel mensual con base en el parámetro recorrido de los vientos, registro que comúnmente 
sí se encuentra con abundante información en las estaciones climáticas. 
 
Posterior al procesamiento de la información se realiza un  análisis estadístico a partir de 
histogramas que expresen el comportamiento a nivel diario, mensual y anual. 
Posteriormente, se registran en hojas de cálculo las bases de datos que se utilizan para 
realizar la interpolación de los valores con el fin de definir la distribución espacial de los 
parámetros requeridos en los términos de referencia. Los parámetros dependientes de las 
condiciones altitudinales, tales como: temperatura, humedad relativa y presión atmosférica 
se definen con base en el gradiente altitudinal resultante de la relación altitud/parámetro 
obteniendo una distribución en tres dimensiones fundamentada en el modelo de elevación 
digital. 
 
2.3.1.2 Medio biótico 

En la caracterización del medio biótico se realiza la identificación, descripción y 
especialización de ecosistemas estratégicos, áreas sensibles y áreas protegidas, así como 
de las condiciones ecológicas actuales del área de estudio a través de diferentes 
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aproximaciones como zonas de vida, biomas, ecosistemas, coberturas de la tierra, 
fragmentación, fauna asociada y ecosistemas acuáticos, así como la generación de 
información cartográfica.  
 
Para el componente flora se realiza la caracterización de los ecosistemas a través de un 
muestreo por parcelas en el cual se realiza la descripción florística y estructural de las 
unidades de cobertura, y para el componente faunístico se determina la presencia de 
especies asociadas a las unidades de ecosistemas de acuerdo con los grupos de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos. 
 
2.3.1.2.1 Ecosistemas terrestres 

• Zonas de vida 

La caracterización ecológica del área de estudio del proyecto se efectúa mediante el 
Sistema de Clasificación de las Formaciones Vegetales o Zonas de Vida Naturales del 
Mundo, el cual fue elaborado por el Dr. Leslie Holdridge y se fundamenta en la relación que 
existe entre las condiciones bioclimáticas (temperatura y precipitación), la vegetación 
natural y la altitud. Este sistema se basa en un modelo matemático, expresado en una 
configuración tridimensional, denominada Diagrama Bioclimático. Dado lo anterior, para 
obtener la información de las zonas de vida para el área de estudio se utiliza como 
referencia el Mapa de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Colombia (Espinal 
Tascon, 1977). 
 
• Biomas 

Comprende la primera categoría que agrupa un conjunto de ecosistemas terrestres afines 
por sus rasgos estructurales y funcionales, los cuales se diferencian por sus características 
vegetales (Walter, 1985 y Hernández y Sánchez, 1992 citado en (IDEAM, IGAC, IAvH, 
Invemar, I.Sinchi, IIAP, 2007).   
 
Son formaciones clímax, que se caracterizan por la uniformidad fisionómica del clímax 
vegetal y por la composición de la biota representada, de tal manera que, a una formación 
clímax vegetal, corresponde una faunación característica, empero, la vegetación imprime 
al paisaje en general, rasgos más característicos y conspicuos (Hernández y Sánchez, 1992 
en (Latorre Parra, et al., 2014)). 
 
Se tiene como marco de referencia los biomas identificados en la base de datos geográfica 
de las unidades ecobiogeográficas continentales a escala 1:100.000, se ajusta a la escala 
de trabajo teniendo en cuenta los lineamientos presentes en el documento Ecosistemas 
Continentales, Costeros  y Marinos de Colombia (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.Sinchi, 
IIAP, 2007). 
 
• Ecosistemas  

Se genera la cartografía de los ecosistemas presentes en el área de estudio integrando la 
información de biomas, clima, geomorfología-suelos y cobertura de la tierra. 
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− Elaboración de cartografía de ecosistemas 

Se realiza la identificación de ecosistemas para el área de estudio siguiendo los 
lineamientos metodológicos establecidos en el documento Ecosistemas Continentales, 
Costeros y Marinos de Colombia en el cual, están relacionados los elementos básicos para 
la representación cartográfica de los ecosistemas como son: geoformas-suelos, biomas y 
cobertura de la tierra. 
 
El mapa de ecosistemas tiene como propósito plasmar la síntesis de las relaciones 
ecológicas más significativas que tienen lugar en un determinado espacio geográfico. La 
leyenda del mapa constituye una síntesis de los diferentes tipos de ecosistemas y facilita la 
comprensión de los procesos genéticos responsables de la estructura biofísica y 
funcionamiento de los ecosistemas. 
 
− Biomas 

Se parte de la referencia de los biomas identificados y ajustados para el área teniendo 
presente el numeral de biomas en la línea base del presente proyecto.   
 
− Clima 

Segunda categoría, que constituye un elemento fundamental en la comprensión de la 
distribución de los ecosistemas y está definida conforme a la clasificación climática de 
Caldas-Lang en la cual se tienen aspectos relacionados con precipitación y temperatura 
anual y mensual y evapotranspiración anual. 
 
De acuerdo con (Chapin et al., 2002), entender las causas de la variabilidad climática es 
fundamental para la comprensión del patrón global de algunos procesos de los 
ecosistemas, como la productividad primaria, la distribución de especies, la disponibilidad 
de agua, etc. 
 
− Geomorfología-Suelos 

El ambiente geomorfológico, comprende el medio biofísico originado y controlado por un 
estilo de geodinámica interna y/o externa debido a su orogénesis. 
 
De los atributos de suelos, se incluye el material parental ya que se considera un elemento 
fundamental para la caracterización de los ecosistemas el cual es indicativo de la oferta 
para las coberturas. 
 
Las unidades geomorfológicas se identifican y especializan a partir de la información oficial 
disponible del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
• Cobertura de la Tierra 

Mediante la interpretación de un mosaico de imágenes se elabora el mapa de cobertura de 
la tierra. En este se presenta de manera integral y sintética la información referente a las 
unidades de cobertura de la tierra conforme a la metodología Corine Land Cover para 
Colombia (CLCC) y la leyenda estructurada conforme a los lineamientos de IDEAM, 2010. 



 

Página 35 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

• Integración de la información 

La integración de la información se realiza a través de herramientas SIG en las cuales se 
superponen las capas de información de biomas, geomorfología-suelos, así como la 
generada para la coberturas de la tierra y clima. 
 
En la Figura 2-3 se presenta el diagrama metodológico para la realización del mapa de 
Ecosistemas, en el cual se relacionan todas las actividades requeridas para la integración 
de la información. 
 

 
Figura 2-3 Diagrama metodológico para la generación del mapa de Ecosistemas a 
escala 1:25.000 
Fuente: WSP, 2017 
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2.3.1.2.2 Flora 

• Fase de pre-campo 

La metodología para el mapeo de coberturas de la tierra tiene su base en la interpretación 
visual de imágenes de satélite con la ayuda de ordenador (PIAO3) teniendo como base los 
elementos pictórico-morfológicos de las imágenes digitales de sensores remotos. Es 
importante precisar que la metodología no incluye procesamiento digital de imágenes 
asociado a clasificaciones supervisadas y no supervisadas.  
 
Para la digitalización de la interpretación visual se utiliza el software ArcGIS en su módulo 
ArcMap, el cual facilita en su módulo Editor, realizar edición a la capa de coberturas. La 
definición de las unidades de cobertura y uso del suelo se realiza tomando como guía la 
metodología Corine Land Cover para Colombia (IDEAM, 2010). 
 
El marco metodológico de CLCC establece la organización de los datos en una estructura 
de geodatabase la cual permite tener un control en la disposición y almacenamiento de los 
datos y facilita la realización de los controles de calidad temático, topológico y semántico 
del archivo digital. 
 

• Fase de campo 

El trabajo de campo tiene como propósito realizar la verificación de las unidades de 
cobertura interpretadas y que presentan mayor incertidumbre en su identificación y 
delimitación, es decir, que requieren realizar un control temático.  
 
En la medida que se avance en la interpretación se identifica las áreas con mayores 
dificultades y dudas que no pueden ser despejadas con información secundaria o por 
experiencia del control de calidad.  
 
El trabajo de campo tiene tres etapas: la preparación del trabajo de campo, la verificación 
en campo de la información interpretada y la realización de las correcciones encontradas 
como resultado de las comprobaciones de campo.  
 
Los puntos obligados de control de campo corresponden a las coberturas que no han podido 
ser identificadas por el intérprete ni control de calidad.  
 
Una vez definida y aprobada la ruta para la verificaron de campo, se realiza el 
desplazamiento y la observación de las unidades a comprobar.  
 
Se emplea la aplicación GeoODK Collect para Tablet, y formularios digitales de colecta de 
datos, la cual constituye una herramienta de apoyo a la toma de datos en campo que facilita 
la captura y permite incorporar observaciones específicas y documentar el esfuerzo de 
campo. 
 

                                                
3 Photo Interpretation Assisté par Ordinateur 
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El procedimiento para su utilización será el registro de un punto GPS y una fotografía digital 
en cada uno de los sitios de verificación. Como información de apoyo en campo, y previo a 
la salida la PDA4 deberá tener cargada la siguiente información:  
 

- Shape de la interpretación de coberturas 
- Shape de puntos obligados de verificación de coberturas  
- Vías existentes  
- Centros poblados 

 
• Fase de procesamiento de la información 

Con base en el mapa de coberturas inicial y los puntos de control tomados en campo, se 
actualiza la cartografía. De esta manera se corrigen los polígonos y se rectifica la definición 
de las unidades de cobertura. Luego de la actualización y reprocesamiento, se validan y 
consolidan las bases de datos. Del mismo modo,  se realiza el proceso de verificación 
consistencia lógica de la topología y, se calculan áreas y finalmente se obtiene el mapa de 
coberturas de la tierra final de acuerdo con la metodología Corine Land Cover (IDEAM, 
2010) y adaptada a las especificaciones cartográficas dadas por la ANLA, dentro de la guía 
metodológica de estudios ambientales. 
 
− Caracterización florística y estructural 

La caracterización de flora terrestre se realiza a partir de las unidades de ecosistemas 
identificados para el área de estudio y en términos generales aporta la información básica 
y suficiente para la descripción y análisis estructural y florístico y la cual debe dar respuesta 
a los requerimientos de la autoridad ambiental establecidos en: 
 

i. Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental EIA 
en proyectos de uso de energía solar fotovoltáica, proporcionados por Corpoboyacá. 

ii. Permiso de colecta 
iii. Guía Metodológica para la presentación de Estudios Ambientales (MAVDT, 2018), 
iv. Requerimientos de la GDB 

 
Se realizará la caracterización de la vegetación terrestre con parcelas de tamaño variable 
acorde con la fisonomía de la cobertura y cuyo número deberá estar acorde con los términos 
de referencia. y al l permiso de colecta (ver numeral 2.1.2.2) . Las parcelas y serán 
convenidas entre los miembros  del equipo de trabajo de flora y aprobado por el líder de 
conocimiento biótico, coordinador y director del proyecto. 
 

� Tamaño y forma de las parcelas 

• La unidad de muestreo corresponde a parcelas, cuya forma y tamaño varía de 
acuerdo con su fisonomía en las siguientes categorías: Bosque y vegetación 
secundaria alta, Arbustal y vegetación secundaria baja, Herbazales 

 
 

                                                
4 Personal Digital Assistant 
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� Bosque y vegetación secundaria alta 

La forma de las parcelas para las unidades florísticas de bosque y vegetación secundaria 
alta presentan forma rectangular, geometría que garantiza una menor relación área 
perímetro, lo que genera un menor efecto borde. Adicionalmente, estas parcelas son fáciles 
de establecer y se pueden subdividir en parcelas de menor tamaño que permiten el 
muestreo de otros tipos de vegetación (Vallejo Joyas, et al., 2005). El tamaño de las 
parcelas varía de acuerdo a las características de las coberturas o de los ecosistemas, tal 
como se presenta en la Tabla 2.7. 
 

Categoría 
Categoría de 

Tamaño 
Criterio de 

Clasificación 
Tamaño Área(m2) 

Renuevo o 
plántula 

CT1 Altura menor a 30 cm 
2 x 2 m 4 m2 

Brinzal CT2 
Altura entre 31 a 150 

cm 

Latizal CT3 
Altura > 150cm y 

DAP<10 cm 
5 x 5 m 25 m2 

Fustal  DAP>10 cm 10x100 m 1000 m2 

Tabla 2-7. 
 

Categoría 
Categoría de 

Tamaño 
Criterio de 

Clasificación 
Tamaño Área(m2) 

Renuevo o 
plántula 

CT1 Altura menor a 30 cm 
2 x 2 m 4 m2 

Brinzal CT2 
Altura entre 31 a 150 

cm 

Latizal CT3 
Altura > 150cm y 

DAP<10 cm 
5 x 5 m 25 m2 

Fustal  DAP>10 cm 10x100 m 1000 m2 

Tabla 2-7 Criterios para la diferenciación de fustales, latizales y brinzales 
Fuente: Guía Técnica de Inventarios Forestales, MADS, 2002. 
 
Para la vegetación de bosque y vegetación secundaria alta se utilizarán parcelas de 0,1 ha 
de forma rectangular y dimensiones de 100*10 m (ver Figura 2-4). 
 

 
Figura 2-4 Esquema del establecimiento semi-temporal de parcelas para la 
caracterización de ecosistemas con coberturas de bosque y vegetación secundaria 
alta 
Fuente: Modificado de Vallejo-Joyas et al, 2005. 
 
Se realizará el muestreo de fustales y latizales en parcelas anidadas (ver Figura 2-4) y cuyo 
criterio de tamaño y área de muestreo se detalla en la Tabla 2-8 
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Unidades 
florísticas 

Categoría Unidad de Muestreo Esfuerzo de Muestreo 

Bosque y 
Vegetación 
secundaria 
alta 

Fustales 

Parcelas de muestreo 
de 0,1 ha (1000 m2), 
en rectángulo de 100 x 
10 m.  

Se realizará la caracterización de 
la vegetación terrestre con 5 
parcelas por ecosistema, o el 
número requerido por los 
términos de referencia 
establecidos por la Autoridad 
Ambiental. 
 
 
 

Latizales 
Parcelas de muestreo 
en cuadrantes de 5 
x5m.  

Brinzal 
Parcelas de muestreo 
en cuadrantes de 2 
x2m.  

Arbustal y 
Vegetación 
secundaria 
baja 

Fustal 
Parcelas de muestreo 
en cuadrantes de 10 x 
10m (0,01 ha).  

Se realizará la caracterización de 
la vegetación terrestre con 5 
parcelas por ecosistema, o el 
número requerido por los 
requerimientos de los términos de 
referencia establecidos por la 
Autoridad Ambiental. 
 
 

Latizal 

Parcelas de muestreo 
en arbustales, estrato 
arbustivo de 5m x 5m 
(0,025 ha) 

Brinzal 

 Parcelas de muestreo 
en el estrato herbáceo 
de 2m X 2m (0,0004 
ha) 

Herbazales 
Estrato herbáceo y 
rasante 

Para herbazales de 
porte bajo se 
levantarán parcelas de 
1x1m  

Se realizará la caracterización 20 
parcelas por ecosistema, o el 
número requerido por los 
términos de referencia 
establecidos por la Autoridad 
Ambiental 

Para herbazales en los 
cuales la presencia de 
gramíneas tipo 
macolla, se realizarán 
parcelas de 2x2m 

Se realizará la caracterización 
con 20 parcelas por ecosistema, 
o el número requerido por los 
términos de referencia 
establecidos por la Autoridad 
Ambiental 

Para misceláneos de 
herbáceas de porte 
bajo y arbustos 
dispersos, se 
establecerán parcelas 
de 5x5 m 

Se realizará la caracterización 
con 20 parcelas por ecosistema, 
o el número requerido por los 
términos de referencia 
establecidos por la Autoridad 
Ambiental 

Tabla 2-8 Unidades de muestreo para los diferentes biotipos de vegetación 
*Las áreas de muestreo establecidas en bosques se basan en Vallejo- Joyas et al, (2005) y Villareal et al 
(2006), las coberturas de arbustales y herbazales en Rangel & Velázquez (1997). 
 Fuente: WSP, 2017. 
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� Vegetación secundaria baja y arbustales 

Para la vegetación secundaria baja y arbustales, se utilizarán parcelas de diez por diez 
metros (0,01 ha) para la medición de fustales, de cinco por cinco metros (0,025 ha) para la 
medición de latizales, mientras que para especies en estado brinzal se realizarán parcelas 
de dos por dos metros (0,0004 ha) (ver Figura 2-15), este tamaño de parcela es sugerido 
en la metodología establecida por (Quesada, 2000) y (CATIE et al , 1998) para este tipo de 
coberturas. 

 

 
Figura 2-5 Esquema del establecimiento semi-temporal de parcelas para la 
caracterización de vegetación secundaria baja y arbustiva 
Fuente: WSP, 2017. 
 

� Herbazales 

En herbazales se realizarán parcelas cuyo tamaño varía en función del tamaño, hábito de 
agregación y presencia de elementos arbustivos y los cuales se presentan en la Tabla 2-9 
y Figura 2-6, Figura 2-7 y Figura 2-8. 
 

Formación vegetal Tamaño de la parcela 
Herbazales de porte bajo, tipo sabana parcelas de 1x1m 
Herbazales con presencia de herbáceas tipo macolla parcelas de 2x2m 
Herbazales con presencia de arbustos dispersos parcelas de 5x5 m 

Tabla 2-9 Unidades de muestreo en herbazales 
Fuente: WSP, 2017. 
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Figura 2-6 Esquema del establecimiento semi-temporal de parcelas para la 
caracterización de herbazales de porte bajo tipo sabana. 
Fuente: WSP, 2017 
 

 
Figura 2-7 Esquema del establecimiento semi-temporal de parcelas para la 
caracterización de herbazales con presencia de herbáceas tipo macolla. 
Fuente: WSP, 2017.    
 

   
Figura 2-8 Esquema del establecimiento semitemporal de parcelas para la 
caracterización de herbazales con presencia de arbustos  
Fuente: WSP, 2017. 
 
Para llevar a cabo la caracterización florística del área del proyecto, se realizó el 
levantamiento de 2 transectos de parcelas de 5 x 5 de acuerdo con el modelo de Tabla 2-9 
para el ecosistema de Herbazal denso de tierra firme del Orobioma de Páramo Altoandino 
cordillera oriental, siendo este el ecosistema natural caracterizado en el área de influencia 
del componente flora. Otro ecosistema presente fue el Arbustal denso alto del Orobioma de 
Páramo Altoandino cordillera oriental, el cual por su poca extensión fue censado como se 
verá en el numeral de aprovechamiento forestal. 
 

2m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1m

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100 m

Total de parcelas 2x2  = 20

5m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1m

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100 m

10 m

Total de parcelas 5x5  = 20
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� Hábitos de crecimiento 

Los hábitos de crecimiento se registrarán conforme a las formas biológicas relacionadas en 
la Tabla 2-10. A continuación, se describen los diferentes hábitos de crecimiento 
considerados, siguiendo lo planteado por Vallejo-Joyas et al, 2005: 
 

Árboles (A): individuos que alcanzan la madurez a una altura mayor o igual a 5 m, con 
crecimiento secundario y acumulación de tejido leñoso que forma fuste claramente definido. 
 
Arbustos (T): plantas leñosas que alcanzan la madurez a una altura menor de 5 m, sin 
fuste claramente definido, generalmente muy ramificados desde la base del tallo. 
Herbáceas terrestres (Hr): plantas sin crecimiento secundario poco aparente, 
generalmente de porte pequeño, que crecen directamente sobre el suelo. 
 
Herbáceas epífitas (HE): crecen sobre un soporte, generalmente el fuste o las ramas de 
los árboles, p.e. muchas especies de Bromeliaceae. Esta categoría no se incluye dentro del 
diseño de muestreo de la vegetación, pero ocasionalmente se pueden colectar algunos 
individuos que se encuentren en estado reproductivo y de fácil acceso para su colección. 
 
Helechos (F): se subdividieron en Arbóreos (fa), helechos con porte arbóreo y que forman 
un “tallo” definido, p.e. Cyathea arborea; Herbáceos terrestres (fhr), que crecen en el suelo; 
Herbáceos epífitos (fhe) (véase herbáceas epífitas); y por último, se encuentran los 
Helechos escandentes (fsh): que pueden considerarse como un tipo de escandentes 
herbáceos (trepadora sin tejido leñoso). 
 
Herbáceas saprofíticas (Hsa): dentro de esta categoría se encuentran muchas especies 
de Triuridaceae (Sciaphila, Triuris), Burmanniaceae. 
 
Herbáceas parásitas (O): dentro de este hábito se reportan las Balanophoraceae que 
parasitan las raíces. 
 
Herbáceas acuáticas (Ha): plantas sin crecimiento secundario, o poco aparente, 
generalmente de porte pequeño, que crecen directamente sobre el agua, p.e. Pistia. 
 
Escandentes herbáceos (SH) o enredaderas: con crecimiento secundario ausente o poco 
notorio; de tallos más delgados, según Gentry (1991) tienden a crecer en claros o bordes 
del bosque o en áreas perturbadas. 
 
Hemiepífitas herbáceas (SEH): tienen fases de escandente y fases de epífito durante su 
desarrollo. En algunos casos inician su vida como epífitas que luego desarrollan raíces 
adventicias que alcanzan el suelo (dando la apariencia de tallos, pero siendo raíces) como 
sucede con algunas especies de Clusia que son hemiepífitas leñosas (SEL); otras tienen la 
estrategia inversa, iniciándose como escandentes y perdiendo luego su contacto con el 
suelo se tornan en epífitas, como sucede con muchas especies del género Anthurium. 
 
Escandentes leñosas (SL): plantas que necesitan de un soporte, generalmente otros 
vegetales, para desarrollarse, pero que, a diferencia de las epífitas, mantienen el contacto 
radicular con el suelo. Pueden presentar varios mecanismos para trepar: por zarcillos, 
raicillas, ramas volubles, espinas o alguna combinación de las anteriores. Se consideraron 
los siguientes subtipos: primero, Escandentes leñosos (SL) o lianas en la terminología 
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empleada por Gentry, tienen crecimiento secundario en el tallo, generalmente son 
dicotiledóneas, aunque se incluyen en esta categoría excepciones como Desmoncus y 
Heteropsis entre otras; inician su vida como arbustos en el sotobosque, y crecen en los 
bosques maduros. 
 
Estranguladoras (SZL): tipo bastante peculiar, se asemejan a las hemiepífitas leñosas 
porque durante su ciclo de vida exhiben los hábitos epífitos y escandentes, variando el 
inicial, según la especie. Un ejemplo típico lo constituyen algunas especies de Ficus. 
 
Palmas (P): plantas de la familia Arecaceae. Se emplean la siguiente nomenclatura. 
Palmas arbóreas (PA), que pueden ser Cespitosas (PAC) o Monoestipitada (PAM). Las 
Palmas arbustivas (PT) incluyen tipos Cespitosos (PTC), Monoestipitados (PTM), 
Agrupadas (PTa) y algunas formas permanentemente Acaules (PTU). Finalmente, las 
palmas Escandentes (PSL), del género Desmoncus, son catalogadas como forma leñosa 
por el grado de rigidez y firmeza que alcanzan sus estipes. Algunos ejemplos: palmas que 
tienen porte arbóreo y tienen varios estipes (o tallos), p.e. Oenocarpus mapora H. Karst.; 
palmas que tienen porte arbóreo y un solo tallo Oenocarpus bataua Mart.; palmas que 
tienen porte arbustivo y tienen varios estipes (o tallos) el género Areca. 
 
Plántulas (R): individuos que pueden alcanzar portes arbóreos o arbustivos, pero que solo 
tienen algunos meses desde la germinación. 
 

Grupo Altura total Hábito de crecimiento Código 

Arbóreo (A)  H ≥ 5m 

Árboles A 

Helechos arbóreos FA 

Palmas arbóreas monocaules PAM 

Palmas arbóreas cespitosas PAC 

Arbustivo (T)  H < 5 m 

Arbustos T 

Palmas arbustivas acaules PTU 

Palmas arbustivas agrupadas PTa 

Palmas arbustivas monocaules PTM 

Palma arbustiva cespitosa PTC 

Escandentes Herbáceos 
(S) 

 

Escandentes herbáceos 
(enredaderas) 

HS 

Hemiepífitas herbáceas (Ej. 
Anturios) 

SEH 

Helechos escandentes FSH 

Escandentes Leñosos (L)  

Escandente leñoso (liana o 
bejuco) 

SL 

Estranguladoras SZL 

Hemiepífitas leñosas (Ej. Clusias) SEL 
Palmas escandentes (gen. 
Desmoncus) 

PSL 

Herbáceo (H)  

Hierbas terrestres Hr 

Hierbas epífitas HE 

Hierbas hemiparásitas HZE 

Helechos herbáceos terrestres FHr 
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Grupo Altura total Hábito de crecimiento Código 

Helechos herbáceos epífitos FHE 

 H < 25 cm 
Individuos recién germinados R 

Plántulas Parásitas Pa 

Otros   O 

Tabla 2-10 Hábitos de crecimiento 
Fuente. Modificado de Vallejo- Joyas et al,2005 
 

� Establecimiento de las parcelas 

A continuación, se presenta el procedimiento para el establecimiento de parcelas en campo: 
 

� Ubicación de las unidades de muestreo 

Se realizará la ubicación y selección de sitios de muestreo de manera conjunta con el 
profesional de flora asignado al proyecto y el líder de conocimiento biótico en la fase de pre-
campo. 
 
Las parcelas se ubicarán de manera preferencial dentro del área de aprovechamiento 
forestal o área de intervención del proyecto y en todos los ecosistemas de la tierra que 
requieren caracterización. 
 
Es importante tener en cuenta que dentro del sistema de clasificación de coberturas de la 
tierra Corine Land Cover, no se incluye el criterio de grado de intervención en las coberturas 
naturales, lo cual no permite una clasificación clara de los fragmentos con relación a este 
elemento y el cual genera marcadas diferencias en cuanto a número de elementos fustales 
y latizales presente que dependerán principalmente de la intervención antrópica. 
 
Por lo tanto, es fundamental considerar ubicar las parcelas, en los fragmentos que 
presenten la mayor homogeneidad en el grado de intervención. 
 
En campo la captura de coordenadas de ubicación de parcelas se realiza haciendo uso de 
dispositivos digitales tales como PDA y/o GPS y verificando las coordenadas conforme a la 
programación aprobada. 
 
Para caracterizar el ecosistema de herbazal denso de tierra firme del orobioma de Páramo 
Altoandino Cordillera Oriental, se establecieron las parcelas en los dos parches de 
vegetación que se identificaron, debido a que no se encontraron más sitios que reportaran 
dicho ecosistema. 
 

� Demarcación 

Para efectuar la demarcación, se localiza el vértice de la unidad de muestreo o parcela y a 
partir de él se traza el eje central de la unidad de muestreo o línea guía, utilizando estacas. 
Se debe verificar que la parcela quede en su totalidad dentro del ecosistema muestreado. 
 

� Medición de variables 

Las variables dasométricas tenidas en cuenta para el censo forestal fueron: 
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a) Para individuos fustales 

 
Nombre común: nombre dado en la región (nombre común o vernáculo). 
 
Circunferencia a la altura del pecho (CAP): medida del grosor de cada uno de los fustes 
del árbol, a realizar a 1,3 m de altura sobre el piso.  
 
Número del árbol: El trabajo de censo forestal en campo, fue desarrollado por 2 cuadrillas, 
realizando las labores respectivas de forma paralela en diferentes puntos del área de 
estudio, cada equipo de trabajo se conformó por un ingeniero forestal y dos auxiliares de 
campo; con el fin de tener organización con la información y trabajo de campo, a cada una 
de las cuadrillas se les asignó una letra del alfabeto (Ver Tabla 2-11), esta codificación hace 
parte de la marcación de las parcelas. 
 
Altura total: Longitud del árbol desde el suelo hasta su ápice.  
 
Altura comercial: altura del fuste aprovechable, desde el tocón hasta donde inicia la copa 
o hasta donde haya alguna limitación como deformación, daño o lesión  
 

Cuadrilla Letra de Identificación 
1 A 
2 B 

Tabla 2-11 Codificación de cuadrillas 
Fuente: WSP, 2018. 
 
Para la marcación de los individuos fustales que se encontraron en el área de influencia de 
flora, se utilizó pintura de tránsito pesado de color amarillo con el fin de garantizar la 
permanencia de esta. Para la marcación se generará una superficie adecuada a una altura 
visible y tratando de tener el mismo sentido de orientación, siguiendo las recomendaciones 
que se observan en la Figura 2-9. 
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Figura 2-9 Recomendaciones para la medición de diámetros de árboles deformados 
bifurcados e inclinados 
Fuente: (Melo, Vargas, 2003). 
 

b) Para las Parcelas de Herbazal 
 
Para caracterizar y levantar la información de este ecosistema, se realizó un cálculo 
aproximado de ocupación de cada especie por individuo en cada parcela (ver Fotografía 
2-1), se colectó el material vegetal para identificación en herbario y se llevó registro 
fotográfico de lo encontrado, de igual manera se georreferenciaron los puntos inicial y final 
de cada parcela. Es importante resaltar que no se encontraron individuos fustales en las 
unidades de muestreo. 
 

  
Fotografía 2-1 Parcela de caracterización en Herbazal denso de tierra firme 
Fuente: WSP, 2018 
 

� Colección y manejo del material para la clasificación taxonómica 

En el levantamiento de la información de campo, generalmente aparecen especies que no 
se identifican con facilidad y otras cuya identidad es necesario verificar, de estas se tomarán 
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muestras botánicas para su posterior identificación en herbario, siguiendo la metodología 
propuesta en el Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad 
(IAVH, 2004), el procedimiento para la colección y manejo de esta tarea hace parte del 
Permiso de Investigación. 
 
En caso de no ser posible identificar la especie en terreno con el apoyo de claves 
dendrológicas se procederá a colectar el espécimen biológico, con la ayuda de un 
cortarramas, consignando en la libreta de campo los siguientes datos como mínimo: 
 
Descripción de la planta: datos descriptivos de la planta que se puedan perder una vez 
llevado a cabo el proceso de herborización, tales como habito y/o forma de vida (hierba, 
arbusto, árbol o liana), altura, características de la corteza, coloración de hojas, flores y 
frutos y de cada una de sus partes, presencia de exudados y en general características 
organolépticas de la planta. Cuanto más detallada sea la descripción más enriquecedora 
será la etiqueta que acompañará el espécimen y más fácil e idónea será su identificación. 
 
Localidad: lugar en que se realiza la colecta, registrando en lo posible las coordenadas 
geográficas, se hará referencia al departamento, municipio, la vereda (como mínimo) y de 
ser posible el nombre de referentes geográficos cercanos, como quebradas, ríos, 
montañas, etc. 

 
El hábitat: datos del lugar de colecta haciendo una descripción del hábitat en el que se 
encuentra el espécimen colectado, haciendo referencia al tipo de ecosistema, la vegetación 
dominante y el nombre de las especies con las que cohabita. 
 
Altitud: a la cual es colectado el ejemplar. 
 
Nombres comunes y usos: en casos en los que se cuente con el apoyo de personas de 
la comunidad que conozcan la vegetación del lugar, es muy importante recolectar 
información referente a nombres comunes y usos de las plantas. 
 
Nombres del colector o colectores: datos del nombre del o los colectores, empezando 
por el nombre del colector principal, acompañado de un número de colección consecutivo. 
 
Fecha: fecha de colecta, esta será útil entre otras cosas para identificar tiempos de floración 
y fructificación de las plantas colectadas. 
 
La información colectada de cada una de las muestras botánicas será asociada a un 
número de colección en la libreta de campo, dado que esta información se transcribirá en 
las etiquetas que acompañaran a los ejemplares en el proceso de identificación. La Figura 
2-10 muestra el tipo de etiquetas que se utilizarán en el desarrollo del estudio: 
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Figura 2-10 Modelo Etiqueta 
Fuente: WSP, 2018 
 
Para garantizar la calidad de las muestras botánicas en el caso de árboles y arbustos, serán 
tomadas, cuando sea posible, ramas reproductivas, cuidando de que la muestra contenga 
al menos dos entrenudos e inflorescencias y/o infrutescencias. 
 
Una vez la muestra sea colectada, será depositada en bolsas independientes con un 
número de identificación, relacionado en la libreta de campo, es recomendable tomar 
muestra suficiente para al menos un exicado y su duplicado. Cada muestra se depositará 
en un costal de fibra buscando acomodarlas de manera que se mantengan en las mejores 
condiciones durante su transporte al sitio de prensado.  
 

� Prensado y secado del material vegetal 

 
Con el fin de que las muestras botánicas se conserven en las mejores condiciones es 
indispensable que una vez colectado el material en campo, esté sea prensado el mismo día 
o a lo sumo al día siguiente. Las muestras serán prensadas en hojas de papel periódico de 
formato 60 x 30 cm doblado por la mitad, acomodadas en un plano, manteniendo hasta 
donde sean posibles las características de la planta en vivo. 
 
El material vegetal será prensado por medio del aplanado de la muestra botánica dejando 
hojas por el haz y otras por el envés. Las flores y los frutos se distribuirán equitativamente 
permitiendo que queden en el primer plano. Cada muestra se colocará por separado dentro 
del papel periódico y será marcada en el papel con lápiz de cera su respectivo número de 
colección. 
 
Una vez el material se encuentra prensado, se harán paquetes de entre 20 a 30 cm de 
altura, los cuales se envolverán con tres (3) hojas dobles de papel periódico, de manera 
que uno de los lados del paquete de periódico en las que se encuentran las muestras se 
mantenga descubierto. A continuación, sobre este paquete se ejercerse presión y se 
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asegura con un nudo en cruz lo más ajustado posible, para ser depositadas en el paquete 
en bolsas plásticas de calibre cuatro, una vez acomodadas las muestras se esparcirá 
alcohol al 75% como se muestra en la Fotografía 2-2, la bolsa de alcoholizar se sella con 
doble nudo utilizando cuerda de nylon. 
 

 
Fotografía 2-2 Proceso de prensado y alcoholizado de muestras botánicas 
Fuente: WSP, 2018 
 
Para el secado, se colocarán las muestras individuales entre cartones y separadas por 
láminas de aluminio corrugado, una vez apiladas varias muestras se colocarán sobre la 
prensa metálica del horno, la prensa será ajustada lo más fuertemente posible. El secado 
del material se lleva a cabo en el horno de flujo de aire a una temperatura de 60 a 80 grados 
centígrados por 36 horas.  
 
El material será colectado, prensado y secado de acuerdo con las normas estándares 
internacionales y será entregado a especialistas para su determinación botánica.   

� Identificación del material vegetal 

 
Para la determinación se utilizaron claves descriptivas, entre otras Mitchell & Daly (2015), 
Fernández – Alonso (1996), Flora Neotrópica (1990-2010), catálogos, Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia (2015) y complementando con monografías y comparaciones 
directas con los ejemplares depositados en COL, en Field Museum Herbarium. 
Adicionalmente, se comparó el ejemplar recolectado con las imágenes de los ejemplares 
tipo disponibles en Global Plants (https://plants.jstor.org/). 
 

• Fase pos-campo 
 
Esta fase de trabajo comprende dos actividades como son: la validación y procesamiento 
de datos y la realización de cálculos para la descripción de parámetros estructurales, 
florísticos y diversidad de la flora en los ecosistemas muestreados, así como el cálculo de 
volúmenes. 
 
− Cálculos dasométricos – censo forestal 

Se realiza el cálculo de las variables dasométricas para el censo forestal, área basal, 
volumen total y volumen comercial, para obtener sus promedios por parcela y tener la base 
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de información para los análisis estadísticos. Las fórmulas empleadas para calcular las 
anteriores variables son las siguientes: 
 

Variable Fórmula Descripción 
Área Basal  
Ab  

�� � �4 	�	�DAP ∗� 

 
 

Se define como la superficie de una sección 
transversal del tallo o tronco del individuo a 
determinada altura del suelo; se expresa en 
cm2 o m2 de material vegetal por unidad de 
superficie de terreno. 

Diámetro medio 
cuadrático 
(DAP *) 

��� � ����� �� 
constituye una variable que representa el 
diámetro equivalente al árbol de área basal 
media, esta medida es más apropiada que el 
diámetro a la altura del pecho (DAP), para 
representar directamente el nivel de ocupación 
del espacio, utilizado para calcular el diámetro 
de árboles con bifurcaciones 

Volumen  ��� � �� � ��	 � �� 
 
 
Ab= Área basal 
hc=Altura comercial (m)    
ht=Altura total  
F_f=Factor de forma 
balanceado (0.7)  
 

Este parámetro es la resultante más importante 
del inventario forestal, como indicador del 
potencial o capacidad de producción del 
bosque; el volumen que se obtiene se refiere a 
árboles en pie y se calcula sobre la base del 
DAP, la altura y el factor de forma.  
El factor de forma o mórfico a emplearse, 
corresponde a 0,7 de acuerdo a lo 
documentado en el libro “Compilación de 
Tablas de Volumen para árboles en pie” 
preparado por el Ingeniero Forestal Francisco 
N Posada del INDERENA, Subgerencia de 
Bosques y Aguas, División Administración de 
Bosques (mayo/89) y el documento “Manual de 
Inventario Forestal para Bosques Tropicales” 
de la FAO 1974, los cuales describen a través 
de ensayos, que las especies latifoliadas del 
trópico arrojan un valor equivalente a 0,7. 
El volumen de un inventario puede ser 
expresado como volumen por unidad de área y 
volumen total del área a inventariar en forma de 
volumen total y comercial, teniendo en cuenta 
las alturas comerciales y totales 
respectivamente 

Tabla 2-12 Cálculo de variables dasométricas 
Fuente: Aecom - ConCol, 2018 
 

� Análisis florístico y estructural – parcelas de muestreo 
 
Con la información recopilada en campo y la identificación completa en herbario, se 
procedió a determinar la composición florística del ecosistema de Herbazal denso de tierra 
firme del Orobioma de Páramo Altoandino cordillera oriental y un registro de la abundancia 
de familias. 
 
También se realizó una consulta de especies reportadas en categorías de amenaza dentro 
de la composición florística del ecosistema natural para el área de intervención del proyecto 
se elaboró con base en las resoluciones de amenaza y veda nacional (Res. 316 de 1974, 
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0213 de 1977, 0801 de 1977, 0463 de 1982, Ley 61 de 1985 las anteriores del extinto 
INDERENA, Res. 1602 de 1995, Res. 20 de 1996 y Res. 1912 de 2017 estas últimas del 
actual MADS).  
 
− Parámetros florísticos 

� Diversidad alfa 

La diversidad biológica se refiere a la variedad y abundancia de especies, a su composición 
genética y a las comunidades, ecosistemas y paisajes en los cuales esta ocurre; igualmente 
se refiere a las estructuras ecológicas, funciones y procesos en todos estos niveles. 
 
La diversidad se compone de dos elementos: variedad o riqueza y abundancia relativa de 
especies, su expresión se logra mediante el registro del número de especies, la descripción 
de la abundancia relativa o mediante el uso de una medida que combine los dos 
componentes (Magurran, 1988). 
 
La información sobre el número de especies presentes se utiliza para determinar la riqueza 
de especies, por medio de la aplicación del índice de riqueza de especies de Margalef, el 
índice estructural de diversidad de Shannon y el índice de diversidad de Simpson. 
 

� Índice de Margalef:  

Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son 
añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre el 
número de especies y el número total de individuos (Melo Cruz, et al., 1997). 
Adicionalmente, se debe aclarar que este índice no tiene en cuenta abundancias por lo que 
no señala características particulares e intrínsecas de la población estudiada y se debe ser 
cuidadoso al reportar resultados de este índice. La fórmula empleada para el cálculo de 
este índice se presenta en la Tabla 2-13. El índice de Margalef es una medida utilizada en 
ecología para estimar la riqueza de una comunidad con base en la distribución numérica de 
los individuos de las diferentes especies en función del número de individuos existentes en 
la muestra analizada. Nunca se debe usar para indicar diversidad. 
 

� Índice de Shannon:  

Para medir la riqueza o variedad de especies se utilizará el índice de Shannon, expresión 
matemática que relaciona el número de especies con el número de individuos en una 
comunidad dada. Este índice también asume que todas las especies están 
representadas en la muestra. La ecuación de Shannon calcula un grado de incertidumbre 
para predecir la especie de un individuo extraído aleatoriamente del grupo o población 
estudiada, entonces a medida que aumenta la cantidad de individuos se supone un 
aumento en la heterogeneidad, y esto indicaría un aumento en la incertidumbre, lo cual 
se traduce como un aumento en la diversidad; en este caso, el máximo valor es igual a 
LN(S), donde S es el número total de individuos. El índice de diversidad de Shannon 
permite calcular la suma de probabilidades de las especies y la homogeneidad de la 
distribución para una cantidad de especies (Ver Tabla 2-13) (Melo Cruz, et al., 1997). 
 
 



 

Página 52 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

� Índice de Simpson:  

Muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar de una muestra 
correspondan a la misma especie. Debido a que el valor obtenido es inverso a la equidad 
la diversidad alfa se puede calcular como 1-D (Villarreal, et al., 2004). Las fórmulas para 
el cálculo de este índice se presentan en la Tabla 2-13. 
  

Índice Fórmula 

Índice de Margalef 

 

��� � �� � 1
ln#  

De donde:  
S: Número de especies  
N: Número total de individuos  

Índice de diversidad de Shannon 
(H) 

$´ � ���&�	�'	&�	 
 

De donde: 
pi = Abundancia de cada una de las especies (ni/N). 
ni= Número de individuos muestreados para la especie i. 
N = Número total de individuos muestreados. 
ln = Logaritmo neperiano 

Índice de Simpson (D) 

(	 � 	Ʃ&�2 

De donde: 

pi = Abundancia de cada una de las especies (ni/N). 
ni= Número de individuos muestreados para la especie i. 
N = Número total de individuos muestreados. 
Los Análisis se realizan a partir del índice de diversidad de 
Simpson: 
Índice de diversidad de Simpson=1-D 

Tabla 2-13 Ecuaciones para el cálculo de los índices de diversidad α empleados 
Fuente: Modificado de Villareal et al, 2004. 
 
Los índices de Margalef y Shannon se pueden interpretar de acuerdo a estándares 
presentados en el protocolo para la Revisión y Evaluación de planes de Manejo de forestal, 
presentados en la Tabla 2-14. 
 

Índice Valor  Explicación.  
Shannon  <1 Muy baja diversidad  

>1-1,8  Baja diversidad  
>1,8-2,1  Diversidad media  
>2,1-2,3  Alta diversidad  
>2.3  Muy alta diversidad  

Margalef  <1 Muy baja diversidad  
>1-2  Baja diversidad  
>2-2,7  Diversidad Media  
>2,7-3  Alta diversidad  
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Índice Valor  Explicación.  
>3  Muy alta diversidad  

Tabla 2-14 Interpretación de los resultados de los índices de Shannon-Wiener y 
Margalef 
Fuente: CARDER, Sf. 
 
2.3.1.2.3 Fauna 

La caracterización de fauna silvestre tiene como propósito la descripción del estado actual 
de las comunidades de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) que 
habitan en el área de influencia del proyecto de energía solar fotovoltaica PAIPA II- PSR4 
en los Municipios de Sotaquirá y Paipa (departamento de Boyacá). 
 
La caracterización se realizó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los 
Términos de Referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental en proyectos 
de uso de energía solar fotovoltaica (Corpoboyacá, 2018), así como en la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT, 2010) y en el Manual de 
Métodos para el Desarrollo de inventarios de biodiversidad (Villareal, et al., 2006). 
Adicionalmente, se emplearon los métodos propuestos en los Instructivos Sobre Muestreo 
de Fauna Silvestre Para Estudios Ambientales desarrollado por ConCol Consultores S.A.S 
(ahora WSP) de, teniendo en cuenta (en los casos que aplique) las metodologías para la 
recolección de especímenes y muestras de la biodiversidad aprobadas por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Resolución 00168 de 2017. 
 
La caracterización se llevó a cabo en tres (3) fases: 1) levantamiento de información 
secundaria; 2) levantamiento de información primaria (trabajo de campo) y por último 3) 
procesamiento e interpretación de la información. 
 
• Etapa Pre Campo. Levantamiento de información secundaria.  

En esta fase, la caracterización de fauna silvestre consiste en la descripción general de las 
comunidades de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) con 
distribución probable en el área de influencia del proyecto, ubicada en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá y Paipa (departamento de Boyacá), en un rango altitudinal entre los 
2500 y 3500 metros de altitud. La caracterización se basó en la recopilación y revisión de 
información secundaria obtenida en diferentes fuentes bibliográficas (Tabla 2-15) y 
sistemas de información geográfica, haciendo énfasis en la composición y riqueza de 
especies por unidades vegetales, así como en la identificación de las especies endémicas, 
casi endémicas, migratorias, amenazadas y/o de interés para Colombia. Este punto tiene 
como finalidad establecer las especies de potencial presencia en el área de estudio, las 
metodologías a utilizar en la fase de campo y el esfuerzo de muestreo para cada grupo 
faunístico. 
 

Información general 
• Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB, 2018). 
• The IUCN Redlist of Threatened Species (IUCN, 2018). 
• Resolución 1912 de 2017  (Resolución 1912, 2017). 
• Plan nacional de especies migratorias (MAVDT; WWF, 2009). 
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• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES, 2017). 

• EOT`s, POT`s, POMCA`s. 
• Colecciones científicas en Línea ICN (http://ciencias.bogota.unal.edu.co/icn/colecciones-en-

linea/) (ICN, 2018) 
• Áreas de distribución de especies sensibles. Alertas Tempranas Biodiversidad. Tremarctos 

Colombia 3.0. http://www.tremarctoscolombia.org (tremarctoscolombia, 2018) 
Anfibios 
• Lista de los Anfibios de Colombia: (Acosta-Galvis, 2017). 
• Amphibian Species of the World (Frost, Darrel & The American Museum of Natura History, 

2018). 
• Ranas, Salamandras y Caecilias (Tetrapoda: Amphibia) de Colombia (Acosta-Galvis, 2000). 
• Libro Rojo de Anfibios de Colombia (Rueda-Almonacid, et al., 2004). 
Reptiles 
• The Reptile Database  (Uetz, et al., 2018). 
• Diversidad de los reptiles en Colombia (Sánchez-C, et al., 1995)  
• Libro Rojo de Reptiles de Colombia (Morales-Betancourt, et al., 2015)  
Aves 
• The Birdlife Checklist of the world (BirdLifeInternational, 2018) 
• Aves del norte de Suramérica (Restall, et al., 2007) 
• Clasificación de las especies de aves de Suramérica (Remsen, et al., 2018) 
• Guía de las aves de Colombia (Hilty & Brown, 2001) 
• Guía de campo de las aves de Colombia  (McMullan & Donegan, 2014) 
• Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia (Chaparro-Herrera, 

et al., 2013) 
• Libro Rojo de aves de Colombia  (Renjifo, et al., 2014), (Renjifo, et al., 2016)  
• Guía de las aves migratorias de Colombia (Naranjo, et al., 2012) 
Mamíferos 
• Cambios recientes a la lista de Mamíferos de Colombia (Ramírez-Chaves, et al., 2016) 
• Adiciones y cambios a la lista de mamíferos de Colombia (Ramiréz-Chaves & Suárez-Castro, 

2014) 
• Riqueza, endemismo y conservación de los mamíferos de Colombia (Solari, et al., 2013)  
• Mamíferos de Suramérica (Gardner, 2007) 
• Mamíferos de Suramérica Volumen 2 Rodentia (Patton, et al., 2015) 
• Mamíferos (Synapsida: Theria) de Colombia (Alberico, et al., 2000) 
• Libro Rojo de mamíferos de Colombia (Rodríguez-Mahecha, et al., 2006)  
• Mammal Species of the World  (Wilson & Reeder, 2005) 
• Guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia Volumen 3 (Amaya-Espinel 

& Zapata, 2014) 
Tabla 2-15 Principales fuentes bibliográficas y sistemas de información consultados 
para la obtención de información secundaria 
Fuente: WSP, 2018. 
 
A partir de la información compilada se construyó una lista potencial de especies de fauna 
silvestre para el área de influencia del proyecto, considerando la distribución regional y el 
rango altitudinal de vida por especie entre los 2.550 a 3.100 msnm como criterios 
principales. 
 
La actualización taxonómica de las especies se realizó en diversas fuentes bibliográficas 
de orden nacional, regional y local. El estado de conservación actual se realizó mediante la 
consulta en la Lista Roja de la UICN, Libros Rojos y Resolución 1912 de 2017. El tipo de 
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distribución para determinar endemismos y migración fue consultado mediante la búsqueda 
de información por cada especie. Adicionalmente, se verificó si las especies se encontraban 
dentro de los Apéndices CITES, los cuales regulan el tráfico a nivel internacional. Por último, 
se determinó, por medio de información secundaria, la asociación de cada especie de 
distribución probable a las coberturas de la tierra presentes dentro del área de influencia y 
sus preferencias tróficas. 
 
Esta caracterización permitió determinar: 
 

• Distribución geográfica y altitudinal de especies. 
• Composición, diversidad y riqueza. 
• Ecología de las especies, importancia de su relación con las coberturas, niveles 

tróficos. 
• Especies endémicas o con patrones de distribución restringidos. 
• Especies consideradas bajo algún riesgo de extinción. 
• Especies incluidas los Apéndices CITES, uso e importancia económica. 

 
• Fase de campo 

El trabajo de campo tiene como propósito obtener información primaria que permita realizar 
una aproximación del estado actual de la biodiversidad en el área de influencia del proyecto. 
En el presente estudio, la caracterización de fauna silvestre se realizó con base en 
muestreos de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), identificando su 
distribución espacial y algunos aspectos sobre su biología y ecología. 
 
− Sitios de muestreo 

Para la caracterización de la fauna silvestre en el área de influencia del proyecto, se realizó 
un muestreo de acuerdo con las unidades de cobertura de la tierra identificadas para el 
área. Con ayuda de la información cartográfica, se escogieron sitios probables de muestreo 
teniendo en cuenta las coberturas de las tierras presentes y la disposición a lo largo del 
área de influencia. Los sitios que se definieron fueron validados en campo y ajustados 
según las coberturas presentes. 
 
Con respecto a la selección de las coberturas, se partió de la clasificada según Corine Land 
Cover para Colombia (Capitulo 5. Caracterización del área de influencia – Flora - Coberturas 
de la Tierra), para la caracterización de la fauna silvestre y su respectivo análisis se 
definieron hasta el nivel III. 
 
Para la caracterización de la fauna silvestre en el área de influencia del proyecto, se 
realizaron muestreos de acuerdo con las coberturas identificados para el área, ejecutando 
las labores de campo durante tres (3) días por cobertura natural o seminatural.  
 
A continuación, se presentan los puntos de muestreos de la Herpetofauna (Anfibios y 
reptiles), Aves y Mamíferos para su caracterización en el área de influencia (AI) (Tabla 2-16 
a Tabla 2-18 y Figura 2-11 a Figura 2-13 ). 
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Grupo 
Método de 
Muestreo 

Nombre 
del Punto  

Coberturas vegetales 
Coordenadas 

ESTE NORTE 
A

nf
ib

io
s 

Recorridos 
de 

observación 

POANF1 Arbustal Denso Alto 1100098 1132895 

POANF2 Arbustal Denso Alto 1100106 1132893 

POANF3 Herbazal denso  1100137 1133312 

POANF4 Pastos y árboles plantados 1099619 1133239 

R
ep

til
es

 POREP1 Pastos limpios 1099352 1132941 

POREP2 Herbazal denso 1099979 1133280 

POREP3 Pastos y árboles plantados 1099619 1133239 

Tabla 2-16. Puntos de muestreo de anfibios y reptiles 
Fuente: WSP, 2018. 
 

 
Figura 2-11. Puntos de muestreo anfibios y reptiles 
Fuente: WSP, 2018. 
 

Grupo 
Método de 
Muestreo 

Nombre del Punto  Coberturas vegetales 
Coordenadas 

ESTE NORTE 

A
ve s 

POAV1 Arbustal Denso Alto 1100098 1132895 

POAV2 Arbustal Denso Alto 1100106 1132893 
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Grupo 
Método de 
Muestreo 

Nombre del Punto  Coberturas vegetales 
Coordenadas 

ESTE NORTE 

Recorridos 
de 

Observación 

POAV3 Herbazal denso  1100137 1133312 

POAV4 Pastos limpios 1099285 1132668 

POAV5 Pastos y árboles plantados 1099619 1133241 

Tabla 2-17. Puntos de muestreo de aves 
Fuente: WSP, 2018. 

 
Figura 2-12. Puntos de muestreo aves 
Fuente: WSP, 2018. 

 

Grupo Método de Muestreo 
Nombre 

del Punto  
Coberturas 
vegetales 

Coordenadas 

ESTE NORTE 

M
A

M
ÍF

E
R

O
S

 

Redes 

REDM1 Arbustal Denso Alto 1100095 1132957 

REDM2 Arbustal Denso Alto 1100098 1132895 

REDM3 Arbustal Denso Alto 1100106 1132893 

Cámaras trampa 

CAMTRAP1 Arbustal Denso Alto 1100095 1132957 

CAMTRAP2 Arbustal Denso Alto 1100098 1132895 

CAMTRAP3 Arbustal Denso Alto 1100106 1132893 
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Grupo Método de Muestreo 
Nombre 

del Punto  
Coberturas 
vegetales 

Coordenadas 

ESTE NORTE 

Recorridos de Observación 

POM2 Pastos limpios 1099285 1132668 

POM3 Arbustal Denso Alto 1100098 1132895 

POM4 Arbustal Denso Alto 1100106 1132893 

POM5 Herbazal denso  1100137 1133312 

POM6 Herbazal denso  1099979 1133280 

Tabla 2-18. Puntos de muestreo de Mamíferos 
Fuente: WSP, 2018. 

 

 
Figura 2-13. Puntos de muestreo mamíferos 
Fuente: WSP, 2018. 
 
− Métodos de muestreo 

A continuación, se muestran los métodos que se ejecutarán en campo para la 
caracterización de la fauna (anfibios, reptiles, aves y mamíferos).  
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� Herpetofauna (anfibios y reptiles) 

� Recorridos de detección visual y/o auditiva 

Para la caracterización de anfibios y reptiles se utilizó la técnica de inspección por encuentro 
visual con captura manual (VES; Visual Encounter Surveys) (Heyer, et al., 1994), método 
que es ampliamente utilizado en Programas de evaluación rápida (RAPs, Rapid 
Assessment Programs), los cuales consisten en búsqueda realizadas en un periodo corto 
de tiempo dentro de un área particular (McDiarmid, et al., 2012). Para esta técnica se 
realizaron recorridos aleatorios (Figura 2-14) en búsqueda de individuos en hasta 2 metros 
de altura en la vegetación, cuya ventaja es que tanto las especies como los individuos de 
cada especie tienen la misma probabilidad de ser observados durante la inspección 
(Urbina-Cardona, et al., 2015). 
 

 
Figura 2-14 Recorridos aleatorios para la observación de herpetofauna 
Fuente: (Urbina-Cardona, et al., 2015). 
 
Se realizaron muestreos diarios durante las horas de la mañana (7:00 a 11:00), de la tarde 
(15:00 a 18:00) y/o la noche (19:00 a 21:00) para abarcar los horarios de actividad de las 
especies que se definieron como de presencia probable en el área.  
 
Durante los recorridos de observación se hicieron búsquedas minuciosas en los 
microhábitats presentes a lo largo de los recorridos como debajo de piedras, troncos caídos, 
hojarasca acumulada, dosel bajo, huecos en troncos en pie, grietas en rocas, orilla de 
quebradas, entre otros, con el fin de aumentar la probabilidad de encuentro de individuos. 
 
Una vez detectado un individuo (de manera visual o auditiva), se procedió a tomar el registro 
fotográfico en el sitio original de encuentro, luego fueron capturados, siempre que fue 
posible, fotografiados e identificados en campo. Los especímenes se liberaron en el mismo 
sitio en donde fueron encontrados y no fue necesario colectar ninguno.  
 
Adicionalmente, por cada individuo escuchado, observado y/o capturado se tomó la 
coordenada geográfica con ayuda de un GPS y se levantó la información sobre el 
microhábitat y ecosistema. Toda la información se registró en el Anexo 5.2.2.4. Formatos 
diarios de campo Fauna/Anfibios y Reptiles y luego se tabuló en matrices para su posterior 
análisis. 
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� Aves 

� Recorridos de detección visual y auditiva 

La caracterización de aves consistió en la observación directa en transectos de ancho fijo 
efectuados a una velocidad constante cubriendo las diferentes coberturas vegetales 
identificadas en el Área de Influencia del proyecto. 
 
Bajo esta metodología se registraron únicamente aquellas especies observadas a una 
distancia aproximada de 25 m a cada lado del transecto y que presentaron un 
desplazamiento contrario al trayecto del observador para evitar reconteos (Ralph, et al., 
1996), (Villareal, et al., 2006). 
 
Se realizaron observaciones entre las 06:00 y las 10:30, o en la tarde entre las 15:30 y las 
18:00 horas, cuando las condiciones climáticas lo permitieron, que corresponden a las 
horas de mayor actividad de las aves (Ralph, et al., 1996). 
 
Las especies observadas fueron fotografiadas y posteriormente identificadas por medio de 
guías de campo como la Guía de campo de las Aves de Colombia (Hilty & Brown, 2001), 
Guía de Campo de Las Aves de Colombia (McMullan & Donegan, 2014), Guía ilustrada de 
la Avifauna Colombiana  (Ayerbe - Qiñones, 2018), mediante su comparación con las 
ilustraciones, descripciones de hábitat y distribución geográfica, adicionalmente se tomaron 
datos sobre la determinación taxonómica, número de individuos, fechas, georreferenciación 
y cobertura. 
 
La información de las especies observadas fue incluida en el Anexo 5.2.2.4. Formatos 
diarios de campo Fauna/Aves. 
 

� Mamíferos 

Para la caracterización de mamíferos terrestres y voladores se utilizaron diferentes métodos 
de muestreo, los cuales se presentan a continuación.  
 

� Recorridos de detección directa e indirecta 

Se realizaron recorridos de detección directa (observación), tanto diurnos como nocturnos, 
para la detección visual de mamíferos y la búsqueda de huellas, rastros, comederos, 
cuevas, heces y cualquier tipo de evidencia de la presencia de un mamífero.  
 
Los recorridos se llevaron a cabo en transectos de ancho fijo a una velocidad constante, en 
horas de la mañana (08:00 – 10:00), tarde (15:00-17:30) o noche (18:00 – 21:00), cuando 
las condiciones climáticas lo permitieron. La información de las especies observadas fue 
incluida en el Anexo 5.2.2.4. Formatos diarios de campo Fauna/Mamíferos. 
 

� Captura con cámaras de rastreo 

Se instalaron cinco (7) cámaras de rastreo sensibles al movimiento en coberturas con áreas 
boscosas o arbustivas, con el propósito de capturar en video o fotografías, individuos de 
hábitos nocturnos. Las cámaras se instalaron en horas de la tarde, en zonas de posible 
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tránsito de especies y permanecieron activas durante la noche, por tres (3) días en cada 
una de las coberturas y fueron debidamente georreferenciadas. Estas cámaras permiten el 
reconocimiento de animales grandes y medianos que son difíciles de observar 
directamente, por sus hábitos nocturnos o esquivos. 
 
Se utilizaron diferentes tipos de cebos dispuestos frente a las cámaras como frutas 
maduras, sardinas, mantequilla de maní y avena, esencia de vainilla, con el fin de atraer un 
mayor número de especies a las cámaras de rastreo (Gallina & López-González, 2011). 
Diariamente se realizó la revisión de las cámaras con el fin de verificar su funcionamiento 
 

� Captura con redes de niebla 

Para la captura de pequeños mamíferos voladores, se instalaron cinco (5) redes de niebla 
de 12m de largo y 36mm de ojo de malla.  
 
Las redes fueron situadas en zonas de transición entre coberturas naturales buscando sitios 
estratégicos de paso de murciélagos como depresiones en el relieve y bordes de bosques 
(Villareal, et al., 2006). Se abrieron durante tres (3) noches por cobertura, tres (3) y cuatro 
(4) horas consecutivas, a partir de las 18:30 horas, permaneciendo abiertas hasta las 22:30 
horas, con revisiones cada 15 minutos para verificar la captura de individuos. 
 
Los individuos capturados fueron mantenidos en bolsas de tela, previa a su identificación in 
situ y georeferenciados; posteriormente fueron medidos,, fotografiados y determinados 
taxonómicamente por medio de claves (Linares, 1998) (Díaz, et al., 2011), para finalmente 
ser devueltos a su medio natural. La información de las especies observadas fue incluida 
en el Anexo 5.2.2.4 Formatos diarios de campo Fauna/Mamíferos. 
 

� Entrevistas a pobladores locales 

Con el fin de tener conocimiento de las especies que se encuentran en el área y los usos 
que se le da a la fauna silvestre), se realizaron entrevistas semiestructuradas a la población 
residente en el área de estudio, como un complemento a los recorridos de observación 
directa. En las entrevistas se indagó acerca de las especies de difícil observación y/o 
densidades poblacionales muy bajas. Para su aplicación, se utilizaron guías ilustradas de 
los diferentes grupos taxonómicos, teniendo en cuenta información representativa como el 
nombre común dado a la especie, su frecuencia de observación, el tipo de hábitat en donde 
ha sido observado y su uso (ornamental, consumo, comercial, medicinal etc). La 
información recopilada se incluyó en los formatos del Anexo 5. Entrevistas fauna 
/Mamíferos. 
 
Es importante resaltar que este último método de levantamiento de información en campo 
ayuda a enriquecer el listado de especies, aunque no permite conocer la abundancia de 
estas. 
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• Etapa de Poscampo: Procesamiento e interpretación de la información primaria.  

− Efectividad del muestreo 

Con la información registrada en campo y la información biológica y ecológica recopilada, 
se elaboraron matrices de datos basadas en los listados de especies. Para realizar dichas 
matrices, se necesitó la identidad taxonómica (hasta el nivel sistemático más preciso) de 
cada una de las especies de fauna silvestre observadas y/o capturadas, actividad que se 
llevó a cabo en campo y durante la etapa pos-campo. 
 
Una vez preparadas las matrices de datos, se calcularon los valores esperados de riqueza 
de diferentes estimadores utilizando el software EstimateS Win 9.2.1. se construyeron las 
curvas de acumulación de especies con el fin de establecer qué porcentaje de la 
biodiversidad fue detectado mediante las técnicas de muestreo empleadas. Los valores 
esperados de riqueza fueron plasmados en la curva de acumulación de especies junto con 
los valores observados de riqueza, con el propósito de compararlos y determinar la 
representatividad del muestreo. En la Tabla 2-19, se describen los estimadores utilizados 
para este análisis. 
 

Parámetro Fórmula Descripción 

S obs 
(Observado) 

+�, � �- � �. � .//1./1
1

-
 

 
E(S) = Número de especies 
encontradas en el tamaño n de muestra 
N = Número total de individuos en la 
muestra 
n = Tamaño de muestra estandarizado 
Ni = Número de individuos en la i-ésima 
especie 

Representa la cantidad de especies en 
promedio que se puede esperar en 
cada muestra si la forma en que se 
acumulan es aleatoria. Es decir, 
estima la tasa de encuentro de 
acuerdo con los datos experimentales, 
y genera una curva con la riqueza que 
se presentaría para cada muestra n. 

Chao 1 

,2345 � ,567 8	 9::; 

 
S obs = riqueza observada 
F = Singletons 
D = Doubletons 

Estima la riqueza máxima esperada en 
la comunidad de acuerdo con la tasa 
de acumulación observada a través de 
las muestras. Se basa en la aparición 
de Singletons (especies con un solo 
registro en el muestreo) y Doubletons 
(Especies con dos registros en el 
muestreo). 

Chao 2  

<�=>2 � � 8 �2
2? 

 
L= Número de especies que ocurren 
solamente en una muestra (especies 
únicas) 
M= Número de especies que ocurren 
exactamente dos muestras 

Estima el número de especies 
esperadas considerando la relación 
entre el número de especies únicas 
(que solo aparecen en una muestra) y 
el número de especies duplicadas 
(que aparecen compartidas en dos 
muestras) 

ICE  
Donde:  

Incidence-based Coverage Estimator 
of species richness) Basado en el 
número de incidencias (ocurrencias) 
de las especies “infrecuentes”. El nivel 
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Parámetro Fórmula Descripción 
F1 es la frecuencia de especies con 
exactamente un solo individuo 
(singletons). 
N rare es el número total de especies 
raras (con menos de 10 individuos en 
toda la muestra). 

de incidencia para el cual una especie 
se considera “infrecuente” debe ser 
definido por el investigador (se suele 
recomendar usar 10 como valor 
umbral). 

Jacknife 1 

,@42A	- � ,B67 8 CD � -
D  

 
S obs = riqueza observada 
L = Número de especies que ocurren 
solamente en una muestra 
m = Número de muestras 

Se basa en el número de especies que 
ocurren solamente en una muestra (L). 
Es una técnica para reducir el sesgo 
de los valores estimados, en este caso 
para reducir la subestimación del 
verdadero número de especies en una 
comunidad con base en el número 
representado en una muestra 
reduciendo el sesgo del orden 1/m. 

Jacknife 2 

 
S obs = riqueza observada 
L = Número de especies que ocurren 
solamente en una muestra 
m = Número de muestras 

Se basa en el número de especies que 
ocurren solamente en la muestra, así 
como en el número de especies que 
ocurren exactamente en dos 
muestras.  

Bootstrap 

��>>EFEG=& � ��HF 8��1 � &I' 

S obs = riqueza observada 
pj = proporción de unidades de 
muestreo que contienen a cada especie 
j 

Este estimador de la riqueza de 
especies se basa en pj, la proporción 
de unidades de muestreo que 
contienen a cada especie j 

Michaelis-
Menten 
(Ecuación de 
Clench) 

S(t) = a * t / (1 + b*t) 
S = riqueza de especies, 
a y b = constantes empíricas 
t = esfuerzo de muestreo 

La ecuación de Clench está 
recomendada para estudios en sitios 
de área extensa y para protocolos en 
los que, cuanto más tiempo se pasa en 
el campo, mayor es la probabilidad de 
añadir nuevas especies al inventario. 
El valor de «a» es una medida de la 
facilidad con la que las especies 
nuevas son encontradas al comienzo 
del muestreo y «b» es un parámetro 
relacionado con la forma de la curva 
(Jiménez-Valverde & Hortal 2003). El 
valor de la asíntota en estos modelos 
(a/b) es una estimación del valor de 
riqueza total. 

Tabla 2-19 Parámetros para analizar la representatividad del muestreo 
Fuente: (Moreno, 2001; Villareal, et al., 2006). 
 
− Análisis de diversidad alfa y beta:  

La biodiversidad se refiere a la variabilidad de los elementos vivientes, que se da a lo largo 
de muchos niveles de organización, y en todo tipo de ambientes, de manera que se 
presenta desde lo molecular hasta los ecosistemas (Moreno, 2001). Sin embargo, en este 
caso se analiza la variabilidad entre especies, el nivel de organización más ampliamente 
analizado en el campo biológico. 
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Por otra parte, las especies no se encuentran aisladas en un entorno, sino que varían en 
diferentes escalas geográficas, en este sentido, la diversidad alfa se refiere a aquella 
variabilidad a nivel local entre unidades del paisaje que se consideren homogéneas, 
mientras que la diversidad beta se refiere al recambio de especies entre las unidades 
consideradas. 
 
La biota en una unidad puede caracterizarse a través de propiedades como la riqueza y 
estructura; cuantificables mediante el uso de estimadores, que hacen una aproximación al 
estado de la comunidad, en cuanto a la cantidad de especies, y la abundancia proporcional 
entre ellas. 
 
En la Tabla 2-20 se definen los índices utilizados para el análisis de la diversidad alfa y 
estructura de las comunidades de fauna silvestre. 
 

PROPIEDAD ÍNDICE FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Riqueza 

Riqueza 
específica 

S= Nº de especies 
Número total de especies en la 

comunidad 

Margalef 
(DMG) 

� � 	� � 1
J'#  

Donde, S = número de 
especies y N = número total 

de individuos. 

Relaciona el número de 
especies de acuerdo con el 
número total de individuos  

Riqueza α de Fisher 

F � 	α ln M1 8 N
α O 

F = Número de especies en la 
muestra 
N = Número de individuos 
dentro de la muestra 
α = Parámetro a calcular por 
medio de iteraciones para que 
los valores de ambos lados de 
la ecuación sean iguales. 

También pondera la riqueza de 
acuerdo al número total de 
individuos, pero es menos 
sensible al tamaño de muestra, 
permite comparar muestras de 
diferente esfuerzo y detecta 
pequeñas diferencias entre 
muestras 

Estructura 

Dominancia 
de Simpson 
(1-D) 

D � ∑ nQ�nQ � 1RQSTN	�N � 1  

S = número de i especies 
N = total de organismos 
presentes 
n = número de ejemplares por 
especie 

Probabilidad de seleccionar 
dos individuos al azar, que 
sean de la misma especie. Se 
basa en la representatividad de 
las especies con mayor 
abundancia, sin tener en 
cuenta, la contribución de las 
demás. Se trata de un 
indicativo del tipo de estructura, 
más que de diversidad de la 
comunidad. 
Es un estimador robusto, que 
se comporta bien con muestras 
pequeñas. 

Shannon-
Wiener 

H′ � �� pi ln pi 
pi= Abundancia proporcional 
de la especie i 

Indica la incertidumbre de 
conocer la especie de un 
individuo tomado al azar, y se 
basa en la igualdad en 
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PROPIEDAD ÍNDICE FÓRMULA DESCRIPCIÓN 
dominancia de las especies de 
la muestra. 
Este índice asume que todas 
las especies están 
representadas en las muestras; 
e indica qué tan uniformes 
están representadas las 
especies (en abundancia) 
teniendo en cuenta todas las 
especies muestreadas. Es un 
índice de la estructura de la 
comunidad, que varía de cero a 
logaritmo natural de la riqueza 

Margalef 

DMg= (s-1) /InN 

S=número de especies 

 

Utilizado para estimar la 
biodiversidad de una 
comunidad con base en la 
distribución numérica de los 
individuos de las diferentes 
especies en función del número 
de individuos existentes en la 
muestra analizada. 

Tabla 2-20 Índices de diversidad alfa utilizados para el estudio de las comunidades 
de fauna 
Fuente: (Moreno, 2001; Villareal, y otros, 2006). 
 
Los patrones de uso y el recambio de especies entre unidades, por su parte puede 
analizarse mediante la diferenciación, o inversamente mediante la similitud entre las 
coberturas. La diversidad beta se analiza a partir de la proporción de similitud entre ellas a 
través de los siguientes índices y estimadores (Tabla 2-21). 
 

ÍNDICES /ESTIMADORES FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Índice de Bray-Curtis 

 
Donde; 
Cij= La suma de los valores más 
bajos solo para aquellas especies 
comunes para ambos sitios. 
Si=Número total de especímenes 
contados en el sitio i. 
Sj=Número total de especímenes 
contados en el sitio j 

El índice de Bray Curtis se basa 
en matrices de abundancias El 
análisis permite determinar el 
grado de similitud entre grupos de 
cobertura, evaluado en una 
escala de 0 a 1, que varía 
proporcionalmente con la 
cantidad de especies 
compartidas (Moreno, 2001): 
Las gráficas con la del análisis de 
disimilitud de Bray-Curtis se 
realizó en el programa PAST v 
3.1. 

Estimador de Whittaker  
Donde:  
β= Beta 
S= número de especies 
registradas en un conjunto de 
muestras (diversidad gamma) 

El estimador de Whittaker se 
basa en datos cualitativos 
(presencia-ausencia de las 
especies) y describe la diversidad 
Gamma como la integración de 
las diversidades Beta y Alfa, por 
lo que Beta puede calcularse 
como la relación entre Gamma 
versus Alfa. Este índice ha 
probado ser el más robusto para 

YZ[\ � 2<�I�� 8 �I  
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ÍNDICES /ESTIMADORES FÓRMULA DESCRIPCIÓN 
α = número promedio de especies 
en las muestras (alfa promedio) 
 

medir reemplazo entre 
comunidades (Magurran, 1988).  
Las gráficas con la del análisis del 
estimador de Whittaker se realizó 
en el programa PAST v 3.1 

Tabla 2-21 Índices y estimadores de diversidad Beta utilizados para el estudio de las 
comunidades de fauna 
Fuente: Moreno, 2001, Magurran, 1988 
 
− Asociación a coberturas de la tierra y estructura trófica 

Se realizó la asociación de los taxones a las coberturas de la tierra presentes en el área de 
influencia del proyecto con el objetivo de determinar aquellas coberturas de mayor 
importancia dentro del área estudiada. Adicionalmente, con base en información secundaria 
se establecieron grupos tróficos de acuerdo con el tipo de alimento de preferencia de las 
especies, lo cual se presenta en la caracterización del área de influencia. Para cuantificar 
su importancia dentro de la comunidad se estableció el número de especies y registros 
dentro de cada grupo. Adicionalmente se revisó la especificidad trófica de las especies 
registradas, de acuerdo con su disponibilidad en la bibliografía. 
 
− Especies de interés: endémicas, casi endémicas, migratorias, amenazadas, de 

interés cultural y/o comercial 

Dentro de las especies registradas en un área en particular, resultan de interés aquellas 
que presentan algún grado de vulnerabilidad, ya sea por encontrarse en peligro de 
extinción, por su valor comercial, por presentar estrechos rangos de distribución o por su 
tendencia a la declinación poblacional. Por lo anterior, se identificaron las especies 
amenazadas, endémicas, migratorias y/o de interés comercial. 
 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en 
inglés), con la ayuda de expertos en cada grupo, realiza una evaluación del estado 
poblacional de diferentes especies, las cuales clasifica en ocho diferentes categorías de 
acuerdo con su nivel de vulnerabilidad a la extinción: 
 

i. Extinto (EX): Se asigna cuando no queda duda que el último individuo existente del 
taxón ha muerto. 

ii. Extinto en estado silvestre (EW): Se trata de un taxón cuyos ejemplares solo 
sobreviven en cautividad, y la búsqueda exhaustiva en su ambiente natural no ha 
detectado individuos. 

iii. En peligro crítico (CR): Se considera que el taxón presenta una probabilidad 
extremadamente alta de extinción en estado silvestre. 

iv. En peligro (EN): Se asigna cuando el taxón presenta un riesgo muy alto de extinción 
en su estado silvestre. 

v. Vulnerable (VU): Se le considera bajo una probabilidad alta de extinción en estado 
silvestre. 

vi. Casi amenazado (NT): Se da cuando un taxón no cumple los criterios para 
catalogarse como amenazado de extinción (CR, EN, VU) pero se estima que lo haga 
en un futuro cercano. 

vii. Preocupación menor (LC): Este tipo de taxones son muy abundantes y de amplia 
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distribución por lo que su probabilidad de extinción es muy baja. 
viii. Datos insuficientes (DD): Se asigna a taxones cuya distribución y abundancia no 

está bien estudiada; a pesar de que no es una categoría de amenaza, se ha 
recomendado darle la misma prioridad de conservación hasta que se tenga 
información suficiente para hacer una correcta evaluación. 

 
Considerando como amenazadas solo las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro” y 
“vulnerable”. Sin embargo, este ente internacional recomienda que las especies con datos 
deficientes o aquellas no evaluadas, tengan la misma prioridad de protección que las 
amenazadas hasta que se clarifique su estado de conservación (IUCN, 2018). 
Este esquema de clasificación ha sido adoptado a nivel nacional para evaluar el estado de 
las especies; no obstante, la categoría asignada puede diferir dependiendo de las 
condiciones particulares de la especie en el país. En este sentido, también se revisará la 
Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) (Resolución 1912, 2017) y los Libros Rojos (Rodríguez-Mahecha, et al., 
2006), (Rueda-Almonacid, et al., 2004), (Morales-Betancourt, et al., 2015), (Renjifo, et al., 
2016), (Renjifo, et al., 2014), que resumen la asignación de categorías de amenaza en el 
país, de acuerdo con la evaluación elaborada por expertos en cada grupo zoológico. 
 
Por otra parte, la Convención Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 
2017), también realiza un listado de especies con una alta vulnerabilidad, en este caso 
basado en su valor comercial real o potencial, las cuales ha incluido en tres diferentes 
apéndices de acuerdo con su riesgo de extinción y nivel de comercialización:  
 

i. Apéndice I: Se incluye especies sobre las cuales recae un mayor riesgo de extinción, 
su comercialización se encuentra prohibida. 

ii. Apéndice II: Comprende especies que no se hallan bajo amenaza de extinción, pero 
su comercialización indiscriminada puede resultar en una disminución de su 
viabilidad poblacional. 

iii. Apéndice III: Presentan un nivel de amenaza bajo o nulo, sin embargo, su 
comercialización exige una reglamentación que asegure el aprovechamiento 
sostenible de la especie. 

 
Las especies endémicas, caracterizadas por su baja capacidad de dispersión, altos 
requerimientos de hábitat o aislamiento geográfico sólo se presentan en una pequeña 
localidad y restringidos a un solo país; por lo que sus poblaciones generalmente son 
escasas y su éxito reproductivo bajo (Begon, et al., 2006). 
 
Para las especies endémicas, casi endémicas, amenazadas y casi amenazadas se buscará 
información sobre áreas de importancia para la cría, alimentación y reproducción.  
 
Para complementar la información de especies endémicas y /o bajo alguna categoría de 
amenaza con posible distribución en el área de influencia, se realizará el análisis de Alertas 
Tempranas de la Biodiversidad – área de especies con distribución sensible 
(tremarctoscolombia, 2018).  
 
La tendencia de disminución poblacional adicionalmente puede ser observada en las 
especies con hábitos migratorios, dado que la pérdida de hábitat en toda su ruta, las afecta 
en una amplia escala espacial (Fundación Proaves, 2009), Se revisará el reporte de 
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especies migratorias para el área de influencia del proyecto, de acuerdo a la bibliografía 
disponible de cada especie y según la información relacionada en el Plan Nacional de 
Especies Migratorias (MAVDT; WWF, 2009). 
 
2.3.1.2.4 Áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, áreas sensibles y estrategias 

de conservación 

Para establecer la presencia en el área de estudio de áreas protegidas, ecosistemas 
estratégicos, áreas sensibles y estrategias de conservación de carácter nacional, regional 
y local se realizará la respectiva consulta a las autoridades ambientales y los entes 
territoriales, entre los cuales se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), la Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), las Corporaciones Autónomas 
Regionales, los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas con jurisdicción en el área de 
estudio y las alcaldías municipales. La caracterización de dichas áreas se realizará 
mediante la recopilación y revisión de información secundaria suministrada por dichas 
entidades. 
 
2.3.1.2.5 Fragmentación 

Con el fin de analizar el estado de los ecosistemas presentes en el área de influencia del 
proyecto en función de los posibles efectos de la fragmentación, se analiza la conectividad 
estructural, que es determinada por la distribución espacial de los diferentes tipos de 
hábitats en el paisaje (estructura física del paisaje) y los cuales están representados 
cartográficamente en el mapa de Coberturas de la Tierra. 
 
El análisis de fragmentación tiene los siguientes objetivos: 
 

• Generar y evaluar índices de fragmentación por clases definidas por cada tipo de 
ecosistema, entendiendo el comportamiento de la ecología a nivel de paisaje y su 
variación en un escenario de ejecución del proyecto. 

• Identificar de manera clara los ecosistemas que presentan un mayor grado de 
afectación en términos de fragmentación 

• Con la ayuda de algunos indicadores de estado de área, forma, área core y 
proximidad analizar determinar incidencias en términos de la influencia sobre las 
dinámicas ecológicas de los ecosistemas naturales 

• Construir un insumo técnico que permita tener criterios de decisión para 
implementar medidas de conservación efectivas que permitan mitigar o compensar 
en áreas apropiadas los impactos ocasionados por la construcción y operación del 
proyecto. 

 
Para el análisis de fragmentación se acude a conceptos de Ecología del Paisaje que 
suministran las bases teóricas y conceptuales para el entendimiento de la estructura, 
función y cambio del paisaje ((Forman y Godron 1986 y Turner, 1989, en (Morera, et al., 
2010)) y reconoce que el proceso de fragmentación, junto con la destrucción de hábitats, 
constituye la mayor amenaza para la diversidad biológica (Dinerstein y Olson, 1995, en 
(Gómez Mora, et al., 2005)). 
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Con base en la interpretación de imágenes de satélite se realiza el mapa de cobertura de 
la tierra, en el cual se identifican los principales elementos conforme a la metodología Corine 
Land Cover para Colombia (IDEAM, 2010). 
 
A partir de esta cobertura se realiza el cálculo de Indicadores correspondientes de métrica 
del paisaje, el cual muestra la tendencia en el comportamiento y estado de las diferentes 
coberturas, así como la dinámica de los procesos ecológicos al interior de los ecosistemas 
y se convierte en una herramienta de análisis del área de estudio. 
 
La ecología del paisaje hace énfasis en la influencia de la heterogeneidad espacial en los 
sistemas ecológicos, considerando al paisaje como un nivel de organización 
supracomunitario (Lidicker, 1995 en (Quintana, 1999)). De acuerdo con este punto de vista, 
los paisajes pueden considerarse mosaicos de fragmentos interactuantes compuestos por 
distintos tipos de comunidades. Las poblaciones biológicas se encuentran fragmentadas a 
lo largo del paisaje y dicha fragmentación tiene lugar a distintas escalas espaciales, así, el 
tamaño, forma y disposición espacial de los fragmentos que conforman el hábitat de una 
especie, tendrán un efecto directo sobre la posibilidad de supervivencia de la misma. 
 
El conocimiento de la distribución espacial de los fragmentos constituye una forma de 
conocer los diferentes tipos de problemas del ecosistema intervenidos por factores 
humanos y naturales, y permite formular medidas que puedan conllevar una buena relación 
entre el desarrollo humano y el ecosistema. 
 
La fragmentación de ecosistemas es considerada una de las principales causantes de 
grandes cambios en el ambiente físico-biótico, en donde la composición, estructura y 
función original de un ecosistema se han alterado (p.e. pérdida en la conectividad, creación 
de bordes sobre el hábitat, o aislamiento de fragmentos) provocando dinámicas muy 
diferentes sobre las poblaciones biológicas que allí se sustentan (Terborgh, 1989; Whitcom 
et al, 1981 en (IAvH, 2002)). Estos factores afectan la composición y abundancia de las 
especies de un ecosistema e incrementan su vulnerabilidad. 
 
El efecto contrario a la conectividad se define como fragmentación, el cual puede ser el 
resultado de procesos naturales y actividades humanas (Harris, 1984; en (Gómez Mora, et 
al., 2005)); implica cambios en la composición del paisaje, estructura y función y ocurre 
sobre un telón de fondo de mosaico de parches naturales, creados por cambios en los 
accidentes geográficos y disturbios naturales (Vila Subirós, et al., 2006).  
 
Vale aclarar que el diseño de la planta tuvo en consideración la preservación de 
conectividad del terreno. Al ser la planta un sistema modular, su geometría puede 
configurarse de tal modo que no se afecten los procesos naturales del ecosistema. 
 
• Indicadores de fragmentación para el área de estudio (Métrica del paisaje) 

El indicador de fragmentación de los ecosistemas es un indicador de estado, que da una 
visión de la composición y configuración de los ecosistemas, a través de medidas de área, 
forma o borde de los fragmentos. Estos factores determinan la dinámica de los procesos 
ecológicos al interior de los ecosistemas y se convierten en una herramienta de análisis a 
tener en cuenta en la toma de decisiones para el manejo de los recursos naturales (IAvH, 
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2002) y por lo tanto para cada nivel de alteración del paisaje se sugieren medidas de gestión 
diferentes.  
 
Los indicadores de fragmentación se obtuvieron mediante la aplicación FRAGSTAT, la cual 
permite cuantificar la estructura y distribución de los fragmentos dentro del paisaje. La 
interpretación de cobertura se realiza con la aplicación ArcMap de ArcGis en formato Vector. 
Los índices se calcularon a nivel de clase, los cuales representan el patrón y distribución 
espacial dentro del paisaje de un tipo de clase (McGarigal & Marks, 1995).  
 
Un indicador provee información sobre un fenómeno no medible directamente y permite 
hacer comparaciones del fenómeno en el tiempo y en el espacio. En este caso cuantifica y 
simplifica el fenómeno ya que permite conocer la estructura estos ecosistemas en relación 
a tamaño, formas, número de clases y heterogeneidad. 
 
Para cada clase se construyeron dos (2) escenarios a partir de la composición de su 
cobertura vegetal natural i) el escenario actual, el cual hace referencia a la composición 
actual, con su dinámica natural y social sin la intervención del proyecto de transmisión 
eléctrica, y; ii) el escenario probable, basado en la modificación que el paisaje puede sufrir 
como consecuencia de la introducción del proyecto mediante el desarrollo de las 
actividades propias del mismo. 
 
El primero de estos escenarios, (sin proyecto) se construye a partir de la selección, desde 
el mapa de ecosistemas, de aquellas coberturas consideradas de especial interés por su 
estado sucesional actual, su importancia ecológica y/o su potencialidad ecológica a nivel 
regional y local.  
 
El segundo escenario se construye (con proyecto) a partir de la afectación con el proyecto, 
para lo cual se hace uso de las herramientas de superposición de mapas que ofrece la 
técnica de modelamiento con sistemas de información geográfica (SIG), realizando la 
intervención de toda la cobertura en el corredor configurado por el área de influencia directa 
y bajo el criterio que uso la delimitación de la misma (efecto de la fragmentación con núcleos 
y parches a 100 y 30 m). 
 
En la Tabla 2-22 se detallan los índices de estado tenidos en cuenta para el análisis de 
fragmentación. 
 

Tipo Índice Descripción 

AREA 
NP Numero de parches en el paisaje 
CA Área (ha) por clase 
MPS Tamaño medio del fragmento(ha) 

FORMA 
MSI Media del índice de forma 
MPAR Relación Perímetro – Área 
MFRACT Dimensión-Fractal 

AREA CORE 
NCA Numero de áreas Core 
TCCA Total área core (Ha) 
(CAI):  Índice de área core (%) 

PROXIMIDAD MP Índice medio de proximidad 
Tabla 2-22 Índices de estado utilizados para la evaluación 
Fuente: FRAGSTAT, WSP, 2018 
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De la amplia gama de indicadores, se seleccionan solo aquellos indicadores que en nuestro 
criterio facilitan tener una visión regional. Los índices seleccionados son de tamaño, forma, 
borde, proximidad y área interior o área core, efectuando los cálculos para cada tipo 
ecosistema en particular. 

Los índices se calcularon a nivel de clase, los cuales representan el patrón y distribución 
espacial dentro del paisaje de un tipo de clase (McGarigal & Marks, 1995).  

 
• Índices de estado de área. 

Los índices de estado de area presentan las características de dimensión y numero de 
fragmentos que conforman el área de estudio y permite disponer de una primera 
aproximación general. La composición del paisaje está representada por el número de 
parches, el tamaño medio del parche y el área de cada una de las clases (Ver Tabla 2-23). 
 

Índice Fórmula Descripción 
Numero de 

Parches  
siendo 

in, el número de fragmentos de la 

clase (cobertura vegetal) i dentro 
del paisaje 

El número de fragmentos de una clase  
particular es una medida simple de la extensión 
de la subdivisión o fragmentación del paisaje. 
Aun cuando esta es una medida de gran 
importancia para diversos procesos de análisis 
ecológico, es limitado su análisis por sí solo, por 
no aportar información relativa a área, forma, 
extensión, densidad, etc. 

Área por 
Clase 

 
siendo 

iCA , el área total de los 

fragmentos 
correspondientes a la 
clase (cobertura vegetal) i 

j,ia , el área (expresada 

en metros cuadrados) del 
fragmento i,j  

El área total de clase es una medida de la 
composición del paisaje, específicamente 
permite evaluar que parte del paisaje está 
cubierta por la correspondiente clase. 

Tamaño 
medio del 
Fragmento 

 

 

Calcula la media a nivel de clase.Es un buen 
indicador de la hererogeneidad y nivel de 
fragmentacion de un area de interes. 

Tabla 2-23 Métrica número de parches (fragmentos) de la clase 
Fuente: WSP, 2017  
 
• Métricas de forma 

Los índices de estado de forma están fundamentados en las características de forma de los 
fragmentos; su cálculo se basa en la relación entre área y perímetro y facilita la comprensión 
de este factor fundamental a nivel morfológico y funcional. La forma está condicionada tanto 
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por la actividad humana como por las condiciones naturales e influye en la proporción entre 
especies propias del interior y las especies de borde y claros. 
 
El predominio de las condiciones naturales favorece las formas curvilíneas e irregulares, y 
el predominio de la actividad humana simplifica la variabilidad. El índice de forma  tiene 
valor 1 cuando  el polígono es circular y aumenta su valor conforme al aumento de la 
complejidad del polígono. 
 
En términos generales los ecosistemas asociados a coberturas  arbóreas  (bosque de 
galería, bosque denso, bosque fragmentado) presentan el mayor valor de índice de forma 
lo que evidencia unas formas más complejas y sinuosas.  
 
Las coberturas con un valor más alto de forma (MSI) son las clases más propensas a ser 
afectadas por el medio, al poseer una alta relación perímetro /área. Los ecosistemas 
asociados a bosque denso y el de galería presentan el mayor valor, lo que indica la 
susceptibilidad a la intervención. 
 
Los resultados de la dimensión fractal indican que todos los fragmentos presentan formas 
irregulares diferentes a las regulares euclidianas (cuadrado  y círculo). La dimensión fractal 
toma valores entre 1 y 2. Valores cercanos a uno indican formas geométricas sencillas. 
Valores que se acercan a 2 corresponde a las formas más complejas o análogas como los 
objetos fractales.  
 

Índice Fórmula Descripción 

 Índice de Forma 

 

El índice de forma corrige la 
deficiencia que la relación 
Perímetro-Área presenta al 
ajustarlo a un cuadrado estándar, 
siendo la medida más adecuada de 
la complejidad de la forma del 
fragmento 

Media del Índice de 
Forma 

 
 

Calcula la media a nivel de clase. 

Dimensión Fractal 

 

Calcula el grado de complejidad de 
cada fragmento a partir de la 
relacion entre area y perimetro. 

Tabla 2-24 Descripción de algoritmos de forma 
Fuente: WSP, 2017 
 
• Índices de estado de área core 

Otro grupo de indicadores están asociados a evaluar el área interior del fragmento, la cual 
es denominada área core. El cálculo de área core requiere establecer un  buffer  que va del  
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interior  o núcleo de conservación del fragmento a su borde, el cual para el área de estudio 
ha sido estimada en 100 m. 
 
El área núcleo o área core, es la superficie interior del fragmento que no está afectada por 
los bordes, es decir, que no está o está muy poco afectada por las perturbaciones 
exteriores. En términos generales el número de áreas core disminuye en la medida que la 
intervención aumenta. 
El índice de área core es una proporción de las áreas núcleo en el total del paisaje y es 
igual a cero cuando no existen parches o fragmentos en las coberturas que posean áreas 
núcleo. Representa el porcentaje del parche que es área núcleo (ver Tabla 2-25). 
 

Índice Fórmula Descripción 

Área Core 

 

 

 

 

Siendo: 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área 

Interior del fragmento basada en 
una profundidad de frontera 
(efecto borde) de 100 m para 
fragmentos < a 100 ha y de 30 m 
para fragmentos> 100 ha. , 
expresada metros cuadrados. 

El Área de Núcleo o Área 
Interior o área core 
representa el área del núcleo 
del fragmento a partir de una 
distancia 100 m para 
fragmentos < a 100 ha y de 
30 m para fragmentos> 100 
ha. , expresada metros 
cuadrados 

Numero de Áreas 
Core 

 

siendo 
c

j,in , el número áreas núcleo 

contenidas en el fragmento i,j 
basadas en una profundidad de 
frontera (efecto borde) de 100 m 
para fragmentos < a 100 ha y de 
30 m para fragmentos> 100 ha. , 
expresada metros cuadrados 

Evalúa el número de áreas 
núcleo disjuntas presentes 
dentro del fragmento, lo cual 
depende de la forma y 
tamaño del fragmento 

Total Área Core 

 

 

 

 

 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área 

Interior de un fragmento i,j 
basada en una profundidad de 
frontera (efecto borde) de 200 m, 
expresada metros cuadrados. 

El Área de Núcleo o Área 
Interior o área core 
representa el área total de 
núcleo de fragmentos de una 
clase particular (cobertura 
vegetal) a partir de una 
distancia de 100 m desde el 
borde hacía el interior del 
fragmento. 

Índice de Áreas 
Core 

 
Evalúa el número de áreas 
núcleo disjuntas presentes 
dentro del fragmento, lo cual 
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Índice Fórmula Descripción 

 

 ( )200
,

,

ji

c

ji

a

a
CAI =  

siendo 
c

j,ia , el Área de Núcleo o Área 

Interior del fragmento i,j basada 
en una profundidad de frontera 

(efecto borde) de 200 m, j,ia , el 

área del fragmento i,j 

depende de la forma y 
tamaño del fragmento 

Tabla 2-25 Descripción de algoritmos Área core 
Fuente: WSP, 2017 
 
• Proximidad  

El índice de proximidad es un índice que mide los valores de una misma clase y muestra el 
grado de fragmentación y conectividad, los valores obtenidos fluctúan de 0 a infinito. 
Cuando el valor de una clase es reducido, indica que se encuentra más fragmentado y 
aislado; los valores altos indican que se encuentra menos fragmentado. 
 
Es la relación entre la suma de las áreas de todos los parches de la misma clase, respecto 
a la distancia mínima de borde a borde de los parches en un radio de búsqueda especifico. 
El valor es 0 cuando un parche no tiene vecinos del mismo tipo en un radio de 500 a 650 
metros. El valor puede aumentar porque tiene más vecinos del mismo tipo en ese radio, o 
porque dicho radio se aumenta. (Ver Tabla 2-26). 
 

Índice Fórmula Descripción 

Índice de 
Proximidad 

 

siendo 

s,j,ia , el área del fragmento i,j,s 

dentro del conjunto de 
fragmentos vecinos 

2

s,j,ih , la distancia entre 

fragmento y fragmento basados 
en una distancia entre 
fragmentos vecinos no superior a 
500 m, distancia calculada entre 
centroides de los fragmentos 

El índice de proximidad 
considera el tamaño y 
proximidad de todos los 
fragmentos cuyo borde se 
encuentra a una distancia 
menor que el radio de 
búsqueda especificado (500 
m en este caso). 

Tabla 2-26 Descripción del algoritmo de proximidad 
Fuente: WSP, 2017 
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• Contexto paisajístico 

El elemento base para la interpretación del paisaje es el concepto de mosaico, el cual está 
compuesto por un conjunto elementos (Vila Subirós, et al., 2006). Se retomó la 
estratificación del área por elementos homogéneos de carácter natural proporcionados por 
ecosistemas (los cuales comparten aspectos de geomorfología, suelos, vegetación, etc.), 
se menciona a continuación los principales ecosistemas naturales objeto de análisis en el 
área de estudio 

Para el cálculo del contexto paisajístico se tuvo en cuenta la ecuación presentada en el 
Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad Resolución 
MASD 1517 de agosto de 2012. En donde el “Contexto Paisajístico CP (conectividad): se 
refiere a la conectividad del fragmento del ecosistema natural estudiado con otros 
fragmentos con coberturas naturales (Ver Tabla 2-27).  

 
Contexto paisajístico 
Nomenclatura CP 
Unidad Adimensional 
Fórmulación 








=
ATF

AN
CP  

Dónde: 
AN: Área natural dentro de la franja 

ATF: Área total de la franja. 
Rango 10 ≤≤ CP  
Descripción En donde el “Contexto paisajístico” se refiere a la conectividad del 

fragmento del ecosistema natural estudiado con otros fragmentos con 
coberturas naturales. 

Comentario Los valores cercanos a 1 representan un mejor contexto paisajístico 
Tabla 2-27 Contexto paisajístico 
Fuente: WSP, 2017  
 
Para evaluar la fragmentación de los ecosistemas naturales en el área de estudio, se toma 
la definición de (Lozano Botache, et al., 2011), que indica que la fragmentación total del 
paisaje se estima a través de la relación del área del bosque y el área total. Esta definición 
hace referencia al contexto paisajístico definido anteriormente, por lo que se retoma esta 
información y con referencia a una franja de 500 metros alrededor de los fragmentos 
naturales, se determinó geográficamente la fragmentación del área de estudio. El concepto 
de conectividad ecológica es complementario al de fragmentación ecológica, a mayor 
fragmentación menor conectividad. 

Adicionalmente, se toma la definición de (Lozano Botache, et al., 2011) que indica que la 
fragmentación total del paisaje se estima a través de la relación del área del bosque y el 
área total. Esto referencia al contexto paisajístico definido anteriormente, por lo que se 
retoma y con base a una franja de 500 metros alrededor de las áreas núcleo de los 
fragmentos naturales evaluados, se determinó geográficamente la fragmentación del área 
de estudio. Como referencia en la Tabla 2-28, se asigna un valor de fragmentación extrema 
en aquellas áreas donde el contexto paisajístico toma valores de cero a 0,2, la 
fragmentación fuerte se da en aquellas áreas donde toma valores de 0,2 a 0,4 y así 
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sucesivamente hasta llegar a una fragmentación mínima en donde el contexto paisajístico 
toma valores mayores de 0,8 hasta valores iguales a 1. La ponderación de las diferentes 
categorías de fragmentación se explica en la Tabla 2-29. 
 

Nivel de fragmentación Conectividad Rango contexto paisajístico 
Extrema Muy baja >0,2 
Fuerte Baja 0,2-0,4 

Moderada Media 0,4-0,6 
Moderada- Mínima Alta 0,6-0,8 

Mínima Muy alta 0,8≥CP≥1 

Tabla 2-28 Rango de valores de fragmentación 
Fuente: WSP, 2017 
 

Valor Categoría Descripción Sensibilidad Descripción Importancia 

1 Mínima 

Se atribuye esta calificación a las 
coberturas con índice de contexto 
paisajístico >0,8  correspondiente 
a muy pocos fragmentos, de 
tamaños considerables y alta 
conectividad. 

Los servicios ambientales son muy 
bajos ya que son coberturas 
heterogéneas de origen antrópico, lo 
cual explica la poca fragmentación y 
alta conectividad. 

2 
Moderada- 

mínima 

Corresponde a coberturas con un 
índice de contexto paisajístico 
entre 0,6 y 0,8 con fragmentos de 
gran tamaño, formas más 
regulares, con una alta 
conectividad. 

Corresponde a coberturas  
conectadas con una baja 
fragmentación, ya que son producto 
de la intervención antrópica, y por lo 
tanto han perdido la capacidad de 
albergar especies y la oferta de 
servicios ambientales es reducida. 

3 Moderada 

Coberturas con un índice de 
contexto paisajístico entre 0,4 y 
0,6, con un alto número de 
fragmentos, con formas regulares, 
tamaños medios y mayor 
conectividad entre parches. 

Son coberturas que presentan 
grandes áreas y mayor 
conectividad, sin embargo su 
composición intrínseca brinda una 
oferta moderada de servicios 
ecosistémicos. 

4 Fuerte 

El índice de contexto paisajístico 
de la cobertura  oscila entre 0,2 y 
0,4; corresponde a un alto número 
de fragmentos, muy pequeños, 
irregulares y baja conectividad. 

Debido a la perdida de conectividad 
de estas coberturas, la importancia 
es alta ya que el alto número de 
fragmentos alberga una diversidad 
importante de especies que inciden 
directamente sobre la oferta de 
servicios ecosistémicos. 

5 Extrema 

Corresponde a las coberturas con 
un índice de contexto paisajístico 
<0,2; que presentan bajo número 
de fragmentos, de tamaños muy 
pequeños, con formas irregulares 
y muy distantes. 

Debido a la alta fragmentación y 
baja conectividad, la importancia de 
estas coberturas es muy alta ya que 
se deben conservar los pocos 
fragmentos para garantizar la oferta 
de servicios ecosistémicos que 
prestan. 

Tabla 2-29 La ponderación de las diferentes categorías de fragmentación 
Fuente: WSP, 2017 
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2.3.1.2.6 Inventario Forestal 

Se realiza un muestreo al azar para dar cumplimiento a lo establecido en los TdR -015 en 
los que establece:  
 

De conformidad con el Artículo 18 del Capítulo Cuarto del Decreto 1791 del 4 de 
octubre de 1996, realizar un inventario forestal, con un error de muestreo no superior 
al 15% y un nivel de probabilidad del 95%, incluyendo la cuantificación de los 
individuos en sus estados fustal (DAP > 10cm), latizal (DAP entre 2.5 y 10cm) y 
brinzal (< 2.5cm). Esta información deberá ser presentada por especie, indicando el 
número de individuos y volumen total y comercial. 

 
• Prueba del diseño pre-muestral 

En la actualidad, existe bastante información sobre la teoría de optimización del diseño de 
muestreo en inventarios forestales. Sin embargo en la práctica, no siempre se dispone de 
los datos necesarios para aplicar esta teoría y resulta más sencillo diseñar cada inventario 
basándose en las experiencias obtenidas de inventarios realizados en otros bosques con 
condiciones similares.  
 
Cuando esta información no se encuentra disponible, se tendrán que comenzar de cero, lo 
cual implica realizar un premuestreo, o bien un inventario que mida una pequeña muestra 
de parcelas forestales y que determine la variabilidad que existe entre ellas, lo cual permite 
definir el número de parcelas necesarias para dar cumplimiento a los parámetros de error 
de muestreo y probabilidad en las estimaciones y realizar trabajo de campo. 
 
• Análisis de los resultados del pre-muestreo 

Esta actividad se entiende como el procesamiento estadístico y dasométricos de la 
información silvicultural de los bosques recolectada en campo en el premuestro y para ello 
se realizaron las siguientes actividades: 
 
Cálculos gasométricos: se realizará el cálculo de las variables dasométricas, área basal, 
volumen total y volumen comercial, para obtener sus promedios por parcela y tener la base 
de información para los análisis estadísticos.  
 
Análisis estadístico de la premuestra: se emplearán las variables volumen total y número 
de árboles para efectuar el análisis estadístico, en consideración a que hacen mención los 
términos de referencia, a pesar de que los volúmenes totales y comerciales dependen de 
variables no controladas, tales como la altura del fuste o la altura total.  

 
• Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra corresponde al número total de parcelas que requiere el muestreo 
para dar cumplimiento a los parámetros de error de muestreo y probabilidad. 
 
El cálculo se realiza a través del método estadístico o matemático aplicando la siguiente 
formula:  
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1 � ]: ∗ ^_:
+%: 			 

 
Dónde: 

n : Número de parcelas 
t  : Constante de Student 
CV : Coeficiente de variación 
E% : Error esperado (15%) 
 

Esta fórmula se utiliza a partir de parcelas piloto o de pre-muestreo con el fin de obtener un 
valor confiable de la variación de la muestra. 
 
Con los resultados de las parcelas se procede a realizar el cálculo de los estadígrafos 
especialmente el error de muestreo y el cumplimiento conforme a los términos de referencia. 
 
2.3.1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

De acuerdo con los Términos de Referencia establecidos por Corpoboyacá, para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en Proyectos de Uso de Energía Solar 
Fotovoltaica, se debe informar y hacer partícipe a las comunidades y autoridades de orden 
departamental, municipal y ambiental, los alcances del proyecto, los impactos, las medidas 
de manejo y todos los aspectos ambientales pertinentes. 
 
Para dar cumplimiento al proceso informativo y participativo, se plantea un proceso que 
permita un contacto directo a través de espacios de comunicación, reuniones o talleres en 
conjunto con los grupos de interés, de manera que se pueda dar a conocer los aspectos 
más relevantes del proyecto y registrar los aportes proporcionados por los asistentes en 
cada espacio. 
 
Asimismo, los Términos de Referencia en mención, solicitan establecer un proceso de 
recolección de información para sustentar el análisis del medio socioeconómico, que 
contribuya con la elaboración de la caracterización y diagnóstico del estado actual del área 
objeto de estudio, a fin de generar un panorama de la cotidianidad de las comunidades 
presentes en el territorio que permita establecer propuestas de manejo acordes con sus 
dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales.  
 
La metodología para el medio socioeconómico del proyecto solar fotovoltaico también 
contempla el levantamiento de información primaria y secundaria, siendo estas dos fuentes 
de información, parte importante en la estructuración de la caracterización del componente  
en mención y que atiende los aspectos solicitados en el marco de los Términos de 
Referencia establecidos para la elaboración del presente EIA. 
 
A continuación, se presentan las técnicas, estrategias, instrumentos y procedimientos a 
implementar durante el desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental en cada una de las 
siguientes etapas planteadas para el medio socioeconómico: pre-campo, campo y post-
campo (Ver Tabla 2-30).
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Figura 2-15 Proceso metodológico para el desarrollo del Medio Socioeconómico 
Fuente: WSP, 2018
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2.3.1.3.1 Etapa de Pre-campo 

Las actividades planeadas en la etapa de pre-campo corresponden al conjunto de acciones 
y aspectos desarrollados, previo al relacionamiento con los grupos de interés (autoridades 
ambientales, departamentales, municipales y líderes comunitarios), las cuales se describen 
a continuación: 
 
• Definición del área objeto de análisis 

A partir de la revisión de la cartografía IGAC, las cartografías proporcionadas por los entes 
administrativos presentes en el territorio (EOT, POT y PBOT), mapas sociales diligenciados 
y la información proporcionada a través de las comunicaciones escritas dirigidas a las 
diferentes entidades competentes. 
 
• Solicitud y obtención de certificados y/o licencias. 

 Se adelanta la consulta ante el Ministerio del Interior, frente a la existencia de comunidades 
étnicas en el área de influencia del proyecto. Por otro lado, de acuerdo con lo estipulado en 
el Artículo 3 de la Ley 1185 de 2008, también se adelanta la gestión correspondiente para 
solicitar y obtener la autorización de intervención arqueológica ante el Instituto Colombiano 
de Arqueología e Historia – ICANH, mediante la cual se avala la propuesta de prospección 
arqueológica para el proyecto. 
 
• Presentación del proyecto y solicitud de información secundaria 

Se solicita información a las diferentes instituciones como Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible –MADS-, Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, Alcaldías 
Municipales, Gobernación Departamental de Boyacá, Gobernación Departamental de 
Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-,  ICANH, 
entre otros. Todo esto para lograr recabar y organizar información social y ambiental de los 
territorios relacionados con el proyecto. 
 
• Diseño y validación de herramientas de comunicación y recolección de información 

 Esta actividad incluye la elaboración y aprobación de todos los documentos, instrumentos 
de recolección de información, formatos de registro y piezas de comunicación a emplear en 
la etapa de campo. Por su parte, los documentos o piezas de comunicación a emplear en 
el proceso de Lineamientos de Participación son los siguientes: 
 

i. Cartas de presentación, solicitud de información secundaria e invitación a los grupos 
de interés. A través de las cuales se informa el alcance del proyecto y del estudio 
de impacto ambiental, se solicita la información secundaria de importancia para el 
EIA a los entes territoriales y entidades correspondientes, donde adicionalmente se 
invita a participar de las reuniones programadas para dar cumplimiento al proceso 
informativo y participativo. 

ii. Carteleras y/o volantes de invitación a reunión. Menciona el nombre del proyecto y 
los responsables, el objeto de la reunión, lugar, fecha y hora del encuentro. Estas 
herramientas de convocatoria, se establecen de acuerdo con las dinámicas 
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identificadas en el territorio, la localización de los asentamientos y la pertinencia de 
su utilización. 

iii. Formato de verificación de convocatoria en las unidades territoriales. Este soporte 
incluye la información del departamento, municipio, unidad territorial, fecha de 
convocatoria por vía telefónica, hora de llamada, datos de persona de contacto, 
fecha, hora y lugar de reunión, acuerdos y observaciones de acuerdo con la logística 
concertada. 

iv. Presentaciones en formato Power Point. Se preparan las presentaciones que 
permitan dar a conocer de manera clara, precisa y didáctica los aspectos solicitados 
por la Autoridad Ambiental referentes al proyecto y a los estudios a realizar. Estas 
presentaciones se diseñan para el primero y segundo momento de encuentro con 
los grupos de interés.  

 
• Diseño y establecimiento de los instrumentos de recolección de información primaria 

Los instrumentos de recolección de información primaria y espacios de participación e 
información que se emplean durante la etapa de campo, corresponden a: 
 

i. GPS y cámara fotográfica. Con el apoyo de estos equipos, se adelanta el 
proceso de georreferenciación de áreas de interés social para el proyecto y el 
registro fotográfico correspondiente. 

ii. Ficha de caracterización territorial: Mediante esta herramienta, se identifican los 
aspectos relevantes demográficos, históricos, espaciales, económicos, políticos, 
organizativos y culturales de cada una de las unidades territoriales menores 
incluidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. Esta ficha puede ser 
aplicada en medio magnético o medio físico, lo cual dependerá de las 
características del territorio, en tanto cuenten con servicio de energía eléctrica. 

iii. Mapa social: Tiene como finalidad que la comunidad (informantes conocedores 
de su territorio) realice una representación gráfica de los aspectos más 
relevantes del territorio (infraestructura, actividades económicas, servicios 
públicos y sociales, sitios de interés cultural, entre otros). 

iv. Matriz de identificación de impactos y medidas de manejo: Esta matriz permite 
la identificación de las actividades a realizar (en sus diferentes etapas) en el 
marco del proyecto en cada uno de los componentes del ambiente (Físico, 
Biótico y Socioeconómico), en un escenario CON proyecto. Asimismo, se 
proporciona una matriz que refleja un escenario SIN proyecto, es decir que da 
cuenta de las actividades antrópicas existentes en el territorio. Es importante 
resaltar que en ambos escenarios, se busca que las comunidades identifiquen 
los impactos que se generan en el territorio como consecuencia de la práctica 
de las actividades antrópicas y las actividades del proyecto. 

v. Formatos de acta de reunión y registros de asistencia. Para garantizar la 
transparencia del proceso, dichos formatos buscan registrar las temáticas 
abordadas durante cada uno de los espacios realizados con los grupos de 
interés y tener un soporte de los asistentes a las reuniones que legitime el 
proceso. 

vi. Consolidación del directorio de grupos de interés: Este registro, resulta de gran 
importancia, ya que contiene los datos de contacto de las personas y demás 
grupos de interés que inciden en el desarrollo del EIA, permitiendo establecer 
contacto con ellos durante las diferentes fases del estudio. Este directorio está 
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sujeto a la información disponible al momento de su recopilación y en la medida 
de lo posible, debe incluir los siguientes datos: nombre, número de teléfono, 
cargo o rol en la comunidad y/o entidad administrativa y correo electrónico, entre 
otros.  

 
2.3.1.3.2 Etapa de campo 

En la etapa de campo, se implementaron todas las estrategias de comunicación, 
información y participación diseñadas en la etapa de precampo, en aras de dar paso a los 
procesos informativos y participativos con los grupos de interés y obtener la información de 
fuentes primarias y secundarias que permitan consolidar los documentos solicitados por los 
términos de referencia. 
 
Las actividades planeadas en la etapa de campo corresponden al conjunto de 
procedimientos y aplicación de técnicas, herramientas e instrumentos propuestos por la 
empresa, para desarrollar el componente socioeconómico enmarcado en el proyecto. A 
continuación, se describen las actividades realizadas en el marco de la etapa de campo. 
 

• Acercamiento con grupos de interés para concertar espacios de reunión 
 
Durante esta actividad se realizaron llamadas telefónicas y entrega de cartas de invitación 
a los diferentes grupos de interés. A través de la Tabla 2-30, se presenta el proceso surtido 
para realizar la convocatoria a los mismos.  
 

Grupo de interés Estrategia de convocatoria 

Autoridades Ambientales,  
Municipales y Departamentales 

-Concertación vía telefónica o en persona en las 
instalaciones de las entidades para establecer fecha, 
hora y lugar del encuentro.  
-Entrega de carta de invitación a través de la cual se 
oficializa la convocatoria.   
-Seguimiento vía telefónica para recordar la reunión 
concertada y garantizar la asistencia de los convocados.  

Comunidades 

-En comunicación personal o telefónica con los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) o 
líderes comunitarios, se informa el propósito de la 
reunión y se acuerdan la fecha, hora y lugar de cada uno 
de los encuentros. Asimismo, se solicita hacer extensiva 
la invitación a los habitantes de cada una de las unidades 
territoriales menores que deseen asistir al espacio 
- Se hace entrega de la carta de invitación a través de la 
cual se oficializa la convocatoria. 
-Teniendo en cuenta que la convocatoria es abierta y 
masiva para las unidades territoriales del área de 
influencia, se complementa la estrategia a través de la 
entrega de volantes y/o la instalación de carteleras, 
según la pertinencia. 

Tabla 2-30 Proceso de convocatoria a grupos de interés 
Fuente: WSP, 2018 
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• Recolección de información secundaria 

La recolección de información secundaria se realizó en entidades de orden nacional, 
regional y municipal (alcaldías municipales, personerías, corporaciones ambientales 
Ministerio del Interior, entre otros). Para el desarrollo de esta actividad, representantes de 
la empresa consultora, se dirigirán a cada una de las entidades de interés para hacer 
seguimiento al estado de la solicitud y en la medida de lo posible, aprovechar el 
acercamiento para recopilar la información. 
 

• Definición de los grupos de interés 
 
La identificación de los grupos de interés surge a partir del área objeto de análisis 
establecida a partir de las fuentes oficiales y la verificación realizada en campo. 
 

• Reuniones de información y participación con los grupos de interés. 
 
Estos espacios se desarrollan a partir del proceso de convocatoria dado con cada uno de 
los grupos de interés, el cual arroja el siguiente resultado: (Ver Tabla 2-31). 
 

Momento 
de 

reunión 
Grupo de interés Actividades desarrolladas Soportes 

Primer 
momento 

Comunidades/  
Propietarios de 
predios aledaños a 
la vía requerida para 
el proyecto/ 
Líderes 
comunitarios 
ubicados en 
jurisdicción de las 
unidades 
territoriales menores 

-Presentación del proyecto y  
del contenido general del EIA 
-Mapa social 
-Taller identificación de 
impactos y medidas de manejo 
ambiental 
-Diligenciamiento de la Ficha 
de caracterización Rural 
-Encuesta de caracterización 
de movilidad y transporte 

-Acta de reunión 
-Registro de asistencia 
-Registro fotográfico 
-Registro fílmico 
-Fichas de caracterización 
rural diligenciadas 
-Encuestas de caracterización 
de movilidad y transporte 
diligenciadas 
-Mapas sociales elaborados 
-Matrices de impactos y 
medidas de manejo 
diligenciadas  

Segundo 
momento 

Autoridades 
departamentales 
(Boyacá ) 

Presentación del proyecto y 
del Estudio de Impacto 
Ambiental y Entrega de 
resultados del mismo 

Acta de reunión 
Registro de asistencia 
Registro fotográfico 
Registro fílmico 

Autoridades 
municipales (Paipa, 
Sotaquirá,) 

Autoridades 
Ambientales 
(CORPOBOYACÁ) 

Comunidades/  
Propietarios de 
predios aledaños a 
la vía requerida para 
el proyecto/ 
Líderes 
comunitarios 

Entrega de resultados del EIA 

Acta de reunión 
Registro de asistencia 
Registro fotográfico 
Registro fílmico 
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Momento 
de 

reunión 
Grupo de interés Actividades desarrolladas Soportes 

ubicados en 
jurisdicción de las 
unidades 
territoriales menores 

Tabla 2-31 Alcance de las reuniones realizadas con los grupos de interés 
Fuente: WSP, 2018 
 
Por su parte, respecto a la elaboración del mapa social, el resultado corresponde a la 
representación gráfica de la unidad territorial con sus sitios de interés, sus límites y demás 
aspectos que permitan revelar el panorama actual del territorio de interés. La metodología 
propuesta para el desarrollo de esta actividad se presenta en la Tabla 2-32. 
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Materiales Descripción Resultado 

-Lápiz 
-Marcadores de 
colores 
-Papel periódico/ 
cartografía de la 
vereda según el IGAC   
-Borrador 
-Tajalápiz   

A continuación, se dan a conocer las 
acciones para la elaboración del mapa 
social: 
 

1. Para la representación gráfica de 
cada unidad territorial menor, se 
proporciona a los representantes de 
cada vereda, una hoja de papel 
periódico o si es pertinente, el 
croquis de la vereda con el diseño 
del proyecto (según el IGAC), 
lápices de colores, borrador, 
tajalápiz y lápiz. 

 
2. Se indica al grupo de participantes 

que deben iniciar con la delimitación 
del territorio (unidad territorial 
menor), incluyendo los límites 
naturales sobresalientes, es decir, 
los drenajes, nombres de fincas, 
vías y demás infraestructura o 
elemento que dé cuenta de la 
división geográfica de cada unidad 
territorial.  

 
3. Se solicita que se identifique y se 

dibuje toda infraestructura social o 
comunitaria presente en el territorio, 
a saber: caseta comunal, escuela, 
acueducto, asentamientos 
humanos y demás sitios de interés 
cultural.  

 
Al finalizar la actividad, se lee una lista de 
chequeo para verificar que se haya incluido 
la mayor cantidad de sitios y aspectos de 
interés en el mapa social. 
 
El tiempo estimado para el desarrollo de 
cada una de las actividades es de 
aproximadamente 90 minutos. 

Representación gráfica del 
mapa social de cada una de 
las unidades territoriales 
menores que hacen parte 
del proyecto. 
 
Delimitación de los linderos 
de cada una de las 
unidades territoriales 
menores para establecer si 
coinciden con los 
registrados en las fuentes 
oficiales. 

Tabla 2-32 Proceso metodológico para la elaboración del mapa social 
Fuente: WSP, 2018 
 
Respecto al contenido de las presentaciones y orden de las reuniones, esta se propone de 
la siguiente manera: 
 
− Primer momento: Reunión informativa, mapa social y taller de identificación de 

impactos y medidas de manejo ambiental 
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En esta reunión se dan a conocer ante los grupos de interés, los aspectos más relevantes 
del proyecto, se realiza la dinámica de identificación de los principales elementos espaciales 
localizados en la unidad territorial y se construye junto con los asistentes el taller de 
impactos y medidas de manejo ambiental.  
 
Respecto al orden del día, de acuerdo con las herramientas diseñadas, este se establece 
así:  
 

i. Objetivo de la reunión 
ii. Presentación de los asistentes 
iii. Aspectos de la empresa ejecutora del proyecto 
iv. Antecedentes, localización y alcance del proyecto 
v. Componente técnico 
vi. Componente socio ambiental 
vii. Elaboración del mapa social 
viii. Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 
ix. Preguntas e intervenciones 
x. Lectura y aprobación del acta de reunión  

 
− Segundo momento: Reunión de cierre y presentación de resultados del EIA  

En esta reunión se muestran los resultados de los diferentes componentes del EIA 
determinados en el área de objeto de análisis y el orden general del día se establece de la 
siguiente manera: 
 

i. Objetivo de la reunión 
ii. Presentación de los asistentes 
iii. Aspectos de la empresa ejecutora del proyecto 
iv. Generalidades del Proyecto 
v. Resultados del EIA 
vi. Zonificación de manejo 
vii. Evaluación ambiental 
viii. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 
ix. Plan de contingencia 
x. Inquietudes y comentarios 
xi. Lectura y aprobación del acta 

 
Adicional y paralelamente a las actividades desarrolladas en el marco de las reuniones, se 
destaca la realización de algunas actividades que complementan el trabajo de campo, las 
cuales corresponden a:  
 

i. Georreferenciación de puntos de interés 
ii. Anotaciones de campo de acuerdo con los recorridos 
iii. Registros fotográficos 
iv. Diligenciamiento de las fichas de caracterización (rural y encuestas de Movilidad y 

Transporte) 
 
Dado que el taller de impactos para el Proyecto Solar Fotovoltaico constituye un insumo 
fundamental para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, a continuación se 



 

Página 87 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

presenta el proceso metodológico surtido con las comunidades identificadas en las 
unidades territoriales menores del proyecto, para la elaboración de matrices de 
identificación de impactos. 
 
Con el uso de la siguiente matriz (Tabla 2-33) se realiza la identificación de los impactos 
SIN y CON proyecto en cada una de las etapas propuestas. De igual manera se generan 
por parte de la comunidad, las posibles medidas de manejo para atender los impactos 
identificados. 
 

Objetivo: Propiciar un espacio de participación individual y grupal, 
que facilite el conocimiento del territorio como base para el análisis 
de la incidencia del proyecto en la comunidad, en el marco de la 
elaboración del EIA.  

Tiempo Estimado: 90 
minutos 
Lugar:   Concertado con la 
comunidad 

Técnica de 
recolección 

de 
información 

Objetivo Descripción Recurso Responsable 

Taller de 
identificación 
de impactos 
SIN y CON 
proyecto y 
formulación 
de Medidas 
de Manejo 

De la Técnica: 
Caracterizar y 
contextualizar 
las situaciones 
a partir de los 
aspectos más 
representativos, 
para la 
identificación y 
evaluación de 
impactos socio- 
ambientales 
que pueden 
generarse 
durante el 
desarrollo de 
las diferentes 
etapas del 
proyecto. 
 
Del profesional: 
Identificar y 
caracterizar 
inicialmente, las 
actividades 
antrópicas de la 
zona y su grado 
de influencia en 
el panorama 
socioeconómico 
y ambiental 
actual. Con la 
construcción de 
este escenario 
es posible inferir 

Los talleres de identificación 
de impactos y medidas de 
manejo ambiental para el 
proyecto, se efectúan en el 
marco de los espacios de 
información y participación de 
primer momento.  
 
Para ello, se proporciona la 
plantilla ploteada/impresa 
(matriz) con cada una de las 
etapas del proyecto y sus 
respectivas actividades, así 
como también los elementos 
necesarios para realizar la 
identificación de impactos. 
Cabe mencionar que de 
manera complementaria, se 
proporciona un registro 
fotográfico con las actividades 
del proyecto a realizar. 
 
Este ejercicio se realiza de 
manera grupal o mediante 
subgrupos, dependiendo del 
número de participantes que 
asista a cada una de las 
reuniones. 
 
Una vez se determina la 
cantidad de participantes por 
grupo, se proporciona la 
explicación de los elementos 
que están representados en el 
esquema, a saber: nombre del 

 
 
 
 
 
Matriz de 
impactos 
SIN 
proyecto. 
 
 
Matrices de 
impactos 
CON 
proyecto. 
 
 
Esferos. 
 
 
Marcadores 
de colores. 
 
 
 

 
 
 

Profesional 
Social y 

ambiental/ 
técnico 
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Objetivo: Propiciar un espacio de participación individual y grupal, 
que facilite el conocimiento del territorio como base para el análisis 
de la incidencia del proyecto en la comunidad, en el marco de la 
elaboración del EIA.  

Tiempo Estimado: 90 
minutos 
Lugar:   Concertado con la 
comunidad 

Técnica de 
recolección 

de 
información 

Objetivo Descripción Recurso Responsable 

las posibles 
tendencias o 
polos de 
desarrollo en el 
área de 
influencia del 
proyecto, 
debido a que se 
relaciona con 
los impactos 
con proyecto. 
 
Analizar los 
distintos 
impactos que el 
proyecto puede 
traer a la 
comunidad y su 
unidad territorial 
menor. 

proyecto, logos de la empresa, 
municipios, unidades 
territoriales menores, fecha, 
etapa del proyecto y 
actividades de cada etapa. 
También, se explica el alcance 
de cada una de las casillas que 
se encuentran en las matrices 
y los rangos de calificación. 
Además, se aclara en qué 
consiste la formulación de las 
medidas de manejo.   
 
Antes de iniciar el ejercicio, se 
aclara que mientras la matriz 
SIN proyecto busca plasmar 
aquellas actividades 
antrópicas que actualmente se 
desarrollan en el territorio; la 
matriz CON, pretende ilustrar 
la percepción de las 
comunidades con la llegada 
del proyecto.  
 
Posteriormente, se desarrolla 
el taller de la siguiente manera: 
 
1. Se entregan a los grupos, 

las matrices SIN y CON 
proyecto y se despejan las 
dudas adicionales que 
tengan los participantes 
frente a la elaboración del 
ejercicio. 

2. Luego, un representante 
de la empresa consultora 
acompaña a cada uno de 
los grupos para ir 
identificando cada uno de 
los impactos, si se 
identifica su manifestación 
como positivo o negativo 
(- o +), el componente al 
que pertenece y cuál es su 
medida de manejo.   
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Objetivo: Propiciar un espacio de participación individual y grupal, 
que facilite el conocimiento del territorio como base para el análisis 
de la incidencia del proyecto en la comunidad, en el marco de la 
elaboración del EIA.  

Tiempo Estimado: 90 
minutos 
Lugar:   Concertado con la 
comunidad 

Técnica de 
recolección 

de 
información 

Objetivo Descripción Recurso Responsable 

3. Una vez se identifican los 
impactos y su naturaleza 
(- o +) se invita a los 
participantes a compartir 
con los otros grupos las 
conclusiones del ejercicio. 

 
Al finalizar, se realiza una 
plenaria para la 
retroalimentación de la 
actividad con todos los 
asistentes y en caso de ser 
pertinente, se complementan 
las matrices de impactos y 
medidas de manejo. 

Tabla 2-33 Proceso metodológico para taller de impactos e identificación de 
medidas de manejo 
Fuente: WSP, 2018 
 
• Consideraciones adicionales Etapa de Campo 

Previo al desarrollo de cada una de las actividades propias de la etapa de campo, se realiza 
un acercamiento al territorio que permita conocer y documentar la dinámica del área de 
interés con relación a aspectos político - organizativos que no necesariamente coincidan 
con el ordenamiento territorial. Lo anterior, para identificar posibles procesos de 
sectorización que hayan podido realizar las comunidades de acuerdo con sus intereses y 
necesidades.  
 
Dicha sectorización puede influir de manera considerable, por un lado, en la definición del 
área de influencia que según los Términos de Referencia es "[C] aquella en la que se 
manifiestan los impactos ambientales significativos ocasionados por el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico [C]”. Por 
otro lado, contribuye a la identificación temprana de los grupos de interés que deben ser 
vinculados al proceso y, en consecuencia, a la no generación de expectativas a 
comunidades asentadas en zonas cuya dinámica habitual no se verá alterada por el 
desarrollo del proyecto. 
 
Por otra parte, y ante la importancia de dimensionar la afectación a causar por la 
intervención de la vía pública requerida para la construcción de la línea de alta tensión - AT, 
y el uso de la vía logística, se diseña la Encuesta de Caracterización de Movilidad y 
Transporte dirigida a los productores agropecuarios, usuarios de dicho acceso. Lo anterior, 
para identificar las características de la movilidad propias de quienes son usuarios de la vía 
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con fines comerciales y definir medidas de manejo que mitiguen el impacto a ocasionar en 
las actividades económicas del territorio. 
 
2.3.1.3.3 Etapa de Poscampo 

A través de la Tabla 2-34 se presentan los recursos y materiales propuestos para el 
desarrollo de la metodología del medio Socioeconómico. 
 

Recursos Descripción 

Físicos 

- Cartas de invitación a reuniones o espacios de participación  
- Cartas de solicitud de información secundaria 
- Presentaciones de apoyo para dar a conocer el proyecto y el EIA a 

la autoridad departamental, municipal, ambiental y comunidad  
- Planos de localización geográfica del área objeto de análisis  
- Formatos de Actas de reunión y listados de asistencia 
- Formatos de ficha de caracterización rural 
- Formatos Encuestas de Caracterización de Movilidad y Transporte 
- Papelería (papel periódico, marcadores de colores, esferos para el 

diligenciamiento de los instrumentos de captura de información) 
- Equipos electrónicos para el registro de información audio visual 

(Cámara fotográfica y filmadora) 
- Computador portátil 
- Video Beam 
- Equipos de georeferenciación (GPS’s y tablet) 
- Carteleras de convocatoria y/o volantes de convocatoria 
- Formatos para la verificación de convocatoria 
- Formato de verificación de convocatoria en las unidades 

territoriales 
- Formato de mapa social 
- Matrices de identificación de impactos y medidas de manejo 
- Parlantes y/o micrófono 

Humanos 
- Profesionales del área ambiental y social  
- Profesional de Sistemas de Información Geográfica 

Tabla 2-34 Recursos y materiales para la implementación de la metodología – medio 
Socioeconómico 
Fuente: WSP, 2018 
 
2.3.1.4 PAISAJE 

La unidad de paisaje (landscape, landshaft, geosistema) se constituye en la unidad 
fundamental de análisis y se define como “una porción de la superficie terrestre con 
patrones de homogeneidad, conformada por un conjunto complejo de sistemas, producto 
de la actividad de las rocas, agua, aire, plantas, los animales y el hombre, que por su 
fisionomía es reconocible y diferenciable de otras vecinas” (Zonneveld, 1979). 
 
La caracterización del componente paisaje se realizó a partir del análisis conjunto de los 
atributos de geoformas y coberturas de la tierra (unidades de análisis) en términos de 
percepción (calidad, fragilidad y visibilidad, identificación y análisis de elementos 
discordantes), e identificación de los sitios de interés paisajístico del área de influencia del 
proyecto. 
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Adicionalmente, se realizó la descripción del proyecto dentro del componente paisajístico 
de la zona, identificando la percepción de las comunidades como referente de su entorno 
físico en términos culturales y en relación a los grupos que hacen uso del paisaje. 
 
Finalmente se realizó la identificación de los programas, proyectos, planes y similares de 
ordenamiento territorial y/o política pública con proyección de uso, gestión, disfrute y/o 
protección del paisaje. 
 
2.3.1.4.1 Etapa Precampo 

Se efectúa la identificación de las unidades de paisajes mediante la integración de las 
geoformas y las coberturas del área de influencia, las cuales permiten plasmar 
cartográficamente y en forma integrada áreas similares en cuanto a su geogénesis, litología, 
hidrología, relieve, biota y acción antrópica. Para cada unidad de paisaje se consideran los 
siguientes aspectos: 
 
• Calidad visual del paisaje 

Para la evaluación de la calidad visual del paisaje se utiliza el método indirecto del Bureau 
of Land Management (BLM, 1980). Este método se basa en la evaluación de las 
características visuales básicas de los componentes del paisaje, a saber: morfología, 
vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza y actuación humana. Se asigna un puntaje 
a cada componente según los criterios de valoración, y la suma total de los puntajes 
parciales determina la clase de calidad visual, por comparación con una escala de 
referencia. 
 
• Fragilidad y capacidad de absorción del paisaje 

La fragilidad corresponde a la susceptibilidad que tiene el paisaje al cambio cuando se 
desarrolla un uso sobre él y la capacidad de absorción, es la cualidad que tiene el paisaje 
para acoger acciones propuestas sin que se produzcan variaciones en su carácter visual. 
Es decir, son inversamente proporcionales. 
 
Para determinar la fragilidad o la capacidad de absorción visual del paisaje, se asignan 
puntajes a un conjunto de factores del paisaje considerados determinantes de esas 
propiedades: pendiente, estabilidad del suelo y erosionabilidad, potencial estético, 
diversidad de vegetación, actuación humana y contraste de color. Luego se ingresan los 
puntajes a la formula anexa, la cual determinará la capacidad de absorción visual del paisaje 
(CAV): 
 

CAV= P x (E+R+D+C+V) 
Dónde: 
 
P= Pendiente 
E=Erosionalidad 
R=Potencial 
D=Diversidad de la vegetación 
C= Contraste de color 
V=Actuación humana 
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• Visibilidad 

El cálculo de visibilidad se efectúa haciendo uso de las herramientas 3D Analyst de ArcGis 
10.3, mediante la herramienta Wiewshed (cálculo de la cuenca visual) la cual tiene como 
principal función evaluar la exposición visual de una entidad (en este caso el eje de la línea) 
sobre una superficie de elevación construida a partir de las curvas de nivel de la cartografía 
1:25.000 del IGAC. 
 
Para la caracterización de las unidades de paisaje, previamente se ubicarán puntos de 
caracterización teniendo en cuenta la representatividad de las unidades y la accesibilidad 
al sitio; y se organizan los formatos necesarios para levantar la información, los cuales se 
almacenan y configuran en un equipo electrónico que facilitará la captura de información en 
una base de datos. 
 
2.3.1.4.2 Etapa de Campo 

• Caracterización de las unidades de paisaje 

Con base en los puntos determinados en la fase precampo para realizará reconocimiento, 
caracterización de la zona y ubicación de dichos puntos. Se efectúa el levantamiento de la 
información en los formatos preestablecidos. 
 
• Registro fotográfico del paisaje 

Se realizará la toma de fotografías representativas de las unidades de paisaje que facilite 
la descripción de las relaciones geoformas-coberturas y demás atributos de configuración 
de la unidad. 
 
2.3.1.4.3 Etapa Poscampo 

Comprende la síntesis del estudio de paisaje por medio del procesamiento de la información 
primaria y secundaria, lo que integra la realización de los aspectos referentes a la 
determinación de las unidades de paisaje y la integración de su calificación en términos de 
los atributos definidos, para definir la calidad, fragilidad y visibilidad del paisaje. 
 
Finalmente, se realiza la estructuración y la elaboración del informe técnico que compilará 
todos los temas desarrollados para generar la caracterización del paisaje, la generación de 
la cartografía resultante y la compilación de la información en el modelo de almacenamiento 
cartográfico. 
 
2.3.1.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

El objetivo general del subcapítulo de Servicios Ecosistémicos es identificar, según las 
percepciones de las comunidades, los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, 
regulación y culturales que prestan los ecosistemas naturales y transformados presentes 
en el área de influencia del proyecto. En este apartado de la metodología se muestra de 
manera general la forma en que fue abordado el componente de servicios ecosistémicos. 
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2.3.1.5.1 Levantamiento de información en campo 

Se realizó el levantamiento de información primaria en campo por medio de cuatro (4) 
enfoques diferentes con el fin de complementar y corroborar los datos suministrados por 
las personas abordadas.  
 
• Encuestas sobre Servicios Ecosistémicos (SSEE) 

Se realizaron encuestas a los habitantes de las veredas que conforman el área de influencia 
social del proyecto, la cual está compuesta por seis (6) secciones y 43 preguntas. La 
primera sección contiene información operacional, la segunda, información del 
entrevistado, la tercera busca indagar sobre los servicios de aprovisionamiento, la cuarta 
sobre los servicios de regulación, la quinta sobre los servicios culturales y la sexta da lugar 
a observaciones relevantes sobre la vereda, los SSEE y los entrevistados. Los datos 
obtenidos se tabulan en una matriz general para el posterior análisis de los resultados. 
 
• Cartografía social 

Durante las reuniones del componente social para la presentación del proyecto y del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la comunidad de cada una de veredas del área de 
influencia del proyecto se realizó el levantamiento de la cartografía social, cuyo objetivo es 
identificar espacialmente la localización de los lugares que prestan servicios ecosistémicos 
en cada una de las unidades territoriales menores. 
 
• Fichas veredales 

Se extrajo información levantada mediante las fichas veredales, las cuales tienen como 
objetivo caracterizar social, económica y culturalmente a las unidades territoriales menores 
del área de influencia del proyecto. 
 
• Dependencia del proyecto hacia los servicios ecosistémicos 

Se analiza el grado de dependencia del proyecto con los servicios ecosistémicos, 
identificando las actividades que requieren el uso directo y estimando el grado de 
dependencia por medio de los siguientes criterios: 
 

i. Las actividades que hacen parte integral del proyecto que requieran directamente 
del servicio ecosistémico. 

ii. Algunas actividades secundarias que hacen parte integral del proyecto y requieren 
directamente del servicio ecosistémico. 

iii. Las actividades principales o secundarias del proyecto que no requieren 
directamente del servicio ecosistémico. 

 
• Análisis sobre los impactos hacia los SSEE 

Para determinar cuál es el impacto debido a la ejecución de las actividades del proyecto, 
se parte de la evaluación ambiental y sus ámbitos de manifestación, los cuales son objeto 
de intervención por parte del proyecto. El primer paso es la determinación de la relación 
entre los servicios ecosistémicos, los impactos y sus ámbitos de manifestación, para luego 
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obtener la calificación de cada ámbito, según la evaluación de cada profesional a cargo. 
Luego, por medio de un promedio aritmético se obtiene la calificación final de cada uno de 
los impactos.  
 
El nivel del impacto se determina según el cruce de las categorías de dependencia de la 
comunidad y la importancia final del impacto. 
 
2.3.2 Zonificación Ambiental 

Acogiendo la definición del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM y de Couto (Couto, 1994), la Zonificación Ambiental se puede entender como una 
actividad del proceso de ordenamiento ambiental en donde se divide el territorio en estudio 
en áreas homogéneas desde sus contenidos biofísicos y socioeconómicos. Es en sí una 
síntesis geográfica del territorio en estudio, obtenida mediante el proceso de sectorización 
en unidades relativamente homogéneas, caracterizadas con respecto a factores físicos 
(agua, clima, suelo, formas de la tierra, etc.), biológicos (vegetación, fauna, etc.), y 
socioeconómicos (recursos de valor económico, la presencia del hombre y sus actividades) 
y su evaluación con relación a su potencial de uso sostenible. 
 
En particular, para un territorio que potencialmente puede ser modificado por un proyecto 
de infraestructura u otro tipo de proyecto de desarrollo, sujeto de una evaluación de impacto 
ambiental, la zonificación ambiental tiene el propósito de establecer esa síntesis geográfica 
de referencia, bajo un escenario de NO intervención por el proyecto, y se construye con los 
resultados de la caracterización ambiental o línea base ambiental, buscando identificar 
áreas o unidades homogéneas o relativamente homogéneas con diferentes grados de 
importancia y/o sensibilidad ambiental de acuerdo con las características intrínsecas de los 
elementos del sistema y con los servicios sociales y/o ambientales que éstos están en 
capacidad de prestar a su entorno (Concol, 2012). En tal sentido, la zonificación ambiental 
busca: 
 

i. Definir la capacidad de las unidades homogéneas delimitadas para resistir 
afectaciones o transformaciones sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan 
alcanzar un equilibrio dinámico para retomar sus condiciones funcionales iniciales. 

ii. Identificar la capacidad para generar bienes o servicios ambientales de cada una de 
ellas hacia su entorno. 

 
Para la determinación de los grados de sensibilidad e importancia se consideran las 
siguientes definiciones: 
 
Sensibilidad ambiental: Se define como la susceptibilidad de los elementos componentes 
del entorno al deterioro o degradación por la acción de factores externos. Es la capacidad 
intrínseca del individuo, comunidad o sistema que lo hace más o menos idóneo de ser 
alterado o modificado en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones 
externas a él. 
 
Expresa el grado de fragilidad de los elementos del sistema y se manifiesta en el nivel de 
tolerancia, estabilidad o resiliencia ante determinada intervención generada por una 
condición o acción exógena. 
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Se considera más sensible aquel individuo, comunidad o sistema que al ser alterado con 
una leve intervención o modificación, presenta mayores dificultades para recuperarse o 
volver a su estado original. 
 
Importancia ambiental: Es considerada como la capacidad de un individuo, comunidad o 
sistema de ofrecer bienes y/o servicios ambientales, sociales, económicos y/o culturales 
hacia su entorno, ya sean de soporte, regulación o provisión. 
 
A continuación se presentan las categorías de sensibilidad e importancia definidas para el 
proceso de zonificación. 
 

Clasificación Sensibilidad 

Muy baja 1 
Corresponden a aquellos elementos del sistema que poseen capacidad de 
retornar a su estado original ante una intervención y que por ende tienen una alta 
resistencia a sufrir cambios recuperándose en el corto plazo de forma natural. 

Baja 2 

Corresponden a aquellos elementos del sistema que poseen una alta capacidad 
de retornar a su estado original ante una intervención y que tienen una buena 
resistencia a sufrir cambios. Su recuperación se da por mecanismos naturales en 
el largo plazo y se requiere implementar acciones de prevención. 

Moderada
/Media 

3 

Corresponden a aquellos elementos del sistema que poseen una capacidad 
media de retornar a su estado original ante una intervención y que tienen una 
resistencia moderada a sufrir cambios. Su recuperación se da en el corto plazo 
implementando acciones de mitigación y/o en el largo plazo implementando 
medidas de prevención. 

Alta 4 

Corresponden a aquellos elementos de los componentes del sistema que poseen 
una baja capacidad de retornar a su estado original ante una intervención y que 
por ende tienen una baja resistencia a sufrir cambios recuperándose en el largo 
plazo mediante la implementación de acciones de mitigación, o acciones de 
recuperación y/o rehabilitación en el corto plazo.  

Muy Alta 
 

5 

Corresponden a aquellos elementos del sistema que poseen una muy baja 
capacidad de retornar a su estado original ante una intervención y que por ende 
tienen una baja resistencia a sufrir cambios recuperándose en el largo plazo 
mediante la implementación de acciones de restauración o rehabilitación, o que 
no es posible su recuperación.  

Tabla 2-35 Categorías de Sensibilidad 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

Clasificación Importancia 

Baja 1 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una baja capacidad 
para la generación de bienes y/o servicios ambientales y/o sociales en el área de 
estudio. 

Media 2 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una capacidad 
moderada para la generación de bienes y/o servicios ambientales y/o sociales en 
el área de estudio. 

Alta 3 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una alta capacidad 
para la generación de bienes y/o servicios ambientales y/o sociales en el área de 
estudio. 

Tabla 2-36 Categorías de Importancia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Para cada componente sujeto al proceso de zonificación (medios físico, biótico, 
socioeconómico y normativo – reglamentario), se determinan elementos representativos del 
área de estudio a nivel socioambiental, los cuales, se definen como aquellos susceptibles 
a presentar alteraciones y/o modificaciones respecto actual; para así establecer una 
descripción general del área en términos de sensibilidad e importancia. 
 
Se define el grado de sensibilidad e importancia de cada uno de los elementos de 
evaluación a través de un juicio de expertos, tomando como criterios de análisis las 
condiciones establecidas en la caracterización ambiental del área de estudio. 
 
Una vez definidos los grados de calificación, se evalúa la sensibilidad e importancia para 
cada elemento de análisis y se plasma de forma cartográfica, para luego ser superpuestas 
o integradas dando como resultado las síntesis intermedias (sensibilidades por un lado e 
importancias por el otro), que reflejan por una parte los niveles de sensibilidad física, biótica 
y socioeconómica y por otra los grados de importancia desde la perspectiva física, biótica, 
socioeconómica y normativa – reglamentaria. 
 
Posteriormente, las síntesis intermedias (sensibilidades por un lado e importancias por el 
otro) se superponen usando la matriz de correlación de Sensibilidad/Importancia (Tabla 
2-37) para generar las síntesis de sensibilidad e importancia del área o zonificación 
ambiental síntesis del área.  
 
En este proceso, la condición de sensibilidad o importancia más crítica de un elemento 
prima sobre las condiciones menos significativas de otros elementos, durante la 
superposición e integración, tanto en la generación de las síntesis intermedias como de la 
zonificación global, garantizando así la evaluación del escenario más desfavorable, entre 
las variables analizadas. 
 
Una vez se han integrado las sensibilidades de los medios: Abiótico, Biótico y 
socioeconómico y cultural y las importancias de los medios Abiótico, Biótico 
socioeconómico – cultural y la normativa – reglamentaria; se realiza el cruce temático de 
estas dos capas de información geográfica usando la matriz de correlación S/I que se 
presenta en la Tabla 2-37, para obtener la síntesis o zonificación ambiental del área de 
estudio. 
 
La sensibilidad e importancia de cada medio también se pueden cruzar usando la misma 
matriz (Tabla 2-37) para obtener la síntesis ambiental de cada medio (S/I física, S/I biótica 
y S/I socioeconómica y cultural); la síntesis normativa-reglamentaria está formada a partir 
de la superposición de capas (rondas hídricas, suelos de protección, DMI, otras) que tienen 
atributos de importancia (otorgada por leyes, decretos, normas, entre otras) más no de 
sensibilidad, por lo que no requiere el uso de la matriz (Tabla 2-37). 
 
Esta relación traduce en una integración donde a mayor Sensibilidad/Importancia, se tiende 
a representar aquellos elementos con una alta capacidad de prestar bienes y servicios, pero 
que a la vez presentan una alta susceptibilidad a sufrir daños; mientras que a menor 
sensibilidad/Importancia, se tiende a presentar en aquellos elementos con una baja 
capacidad de prestar bienes y servicios, y baja susceptibilidad a presentar daños. Estas 
correlaciones pueden variar generando diferentes grados de aptitud, siendo estas 
plasmadas en la Tabla 2-37. 
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Importancia 
Sensibilidad 

Muy Alta Alta Moderada Baja Muy  Baja 

Alta Muy alta Alta Moderada Moderada Baja 
Moderada Alta Moderada Moderada Baja Baja 

Baja Moderada Moderada Baja Baja Muy baja 
Tabla 2-37 Matriz de correlación Sensibilidad/Importancia (S/I) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
De lo anterior se deduce que las zonas de muy alta y alta sensibilidad/importancia, 
representan porciones del territorio en las que se requiere acciones de mitigación con 
efectos en el largo plazo o de restauración o corrección con efectos en el corto plazo. 
 
Las zonas de moderada sensibilidad/importancia representan porciones del territorio en las 
que al menos una temática requiere acciones de mitigación con efectos en el corto plazo. 
Las áreas con impactos moderados requerirán niveles de gestión que mitiguen en el largo 
plazo las afectaciones ocasionadas por las distintas fases del proyecto. 
 
Las zonas de baja y muy baja sensibilidad/importancia, representan porciones del territorio 
en las que solamente se requiere acciones de prevención, diferenciándose entre sí por la 
capacidad natural de recuperación del medio (las primeras en el largo plazo y las segundas 
en el corto plazo). 
 
A continuación, se presentan de forma descriptiva las diferentes correlaciones de 
Sensibilidad/Importancia y el grado de aptitud que representan. 
 
• S/I Muy alta (Aptitud muy baja) 

Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico y/o 
socioeconómico recibieron una calificación de muy alta sensibilidad y alta importancia. Su 
intervención representa un alto riesgo de afectación al recurso, con posibilidades de 
pérdidas. 
 
• S/I Alta (Aptitud baja) 

Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico y/o 
socioeconómico pueden presentar una calificación muy alta en cuanto a sensibilidad, pero 
una importancia moderada, o alta en cuando a sensibilidad y alta importancia. En estas 
áreas una intervención puede realizarse, pero con una alta restricción, ya que el efecto 
generado sobre el medio es altamente significativo, siendo difícil la recuperación del 
recurso; para lo cual, se hace necesaria la implementación de medidas tanto de corrección 
como de compensación. 
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• S/I Media (Aptitud Moderada) 

Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico y/o 
socioeconómico pueden presentar desde, muy alta sensibilidad con baja importancia, hasta 
baja sensibilidad con importancia alta. En estas áreas, una intervención puede realizarse 
con efectos que se evidencian a largo plazo, para lo cual es necesaria la implementación 
de medidas de corrección y prevención. 
 
• S/I Baja (Aptitud Alta) 

Corresponde a zonas en las que los elementos de los componentes abiótico, biótico y/o 
socioeconómico pueden presentar desde una importancia baja, con moderada sensibilidad, 
hasta una importancia alta o moderada con sensibilidad muy baja. En estas áreas una 
intervención puede realizarse con presencia de efectos no significativos a largo plazo, para 
lo cual se hace necesaria la implementación únicamente de medidas de prevención. 
 
• S/I Muy baja (Aptitud muy Alta) 

Corresponden a zonas en las que los elementos de los componentes abióticos, bióticos y 
socioeconómicos fueron calificados con muy baja o baja sensibilidad y baja importancia, 
constituyendo áreas que no presentan ningún tipo de restricciones para la ejecución de 
procesos de intervención. Es decir, áreas con una aptitud muy alta. 
 
2.3.3 Evaluación Ambiental 

La evaluación ambiental se desarrolla de acuerdo con los lineamientos establecidos en los 
términos de referencia para la elaboración del– EIA en Proyectos de Uso de Energía Solar 
Fotovoltaica emitidos por Corpoboyacá. 
 
A partir de la caracterización de la línea base, la descripción de las etapas y actividades 
propias del proyecto y la demanda de recursos, se realiza la identificación, definición y 
evaluación de impactos para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, utilizando la 
metodología de identificación y valoración elaborada por WSP, adaptada de la propuesta 
metodológica de Conesa (2010). 
 
La metodología establecida según los términos de referencia contempla escenarios críticos 
por el desarrollo del proyecto que pudieran afectar elementos sensibles del área. Sin 
embargo, se excluyeron del análisis impactos generados por eventos no planeados (como 
riesgos y amenazas naturales) o relacionados a contingencias, las cuales se contemplan 
en el Plan de Gestión del Riesgo. Adicionalmente, se usó la premisa básica que la empresa 
cumplirá con los límites permisibles de emisión definidos en la normatividad nacional 
ambiental vigente. 
 
Teniendo esto presente, se contrasta inicialmente en una matriz de doble entrada, las 
actividades identificadas en el eje vertical versus los recursos potencialmente afectados e 
impactos definidos en el eje horizontal; de esta forma se identifica la naturaleza (positiva o 
negativa) de los impactos para cada una de las actividades establecidas, tanto para el 
escenario sin proyecto cómo para el escenario con proyecto.  
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Posterior a dicha identificación, se elabora una segunda matriz en la cual se visualizan 
únicamente los impactos identificados positivos y negativos, y para cada uno de ellos se 
evalúan los criterios definidos para caracterizar el impacto, siendo estos: Naturaleza (N), 
Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), 
Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Posibilidad de ocurrencia (PO) y 
Recuperabilidad (RC). A continuación, se realiza una descripción detallada de cada uno de 
ellos, para la obtención de la matriz de valor de importancia. 
 
Naturaleza (Signo): Indica el carácter beneficioso o perjudicial de las actividades que van 
a tener efecto sobre cada componente; los valores para su calificación se presentan en la 
Tabla 2-38. 
 

Valor Negativo Positivo 

±1 
Cuando la acción produce una modificación 
desfavorable en el medio o en alguno de sus 
componentes. 

Cuando la acción produce una 
modificación favorable en el medio o en 
alguno de sus componentes. 

Tabla 2-38 Valores de calificación para la naturaleza  
Fuente: Conesa, 2010. 
 
Intensidad (I): La intensidad representa el grado de destrucción o afectación de las 
actividades sobre el componente y el ámbito específico en que actúa, independientemente 
de la extensión afectada. La Tabla 2-39 presenta los rangos para la calificación de la 
intensidad. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 
Baja: Una afectación mínima y poco 
significativa. 

Baja: Incidencia benéfica pero mínima y poco 
significativa sobre el medio. 

2 
Media: Se refiere a un grado de 
incidencia moderado del efecto sobre el 
medio. 

Media: Se refiere a un grado de incidencia 
moderado del efecto sobre el medio. 

4 
Alta: Grado de incidencia fuerte que 
actúa sobre el medio. 

Alta: Grado de incidencia fuerte que actúa 
sobre el medio. 

8 
Muy Alta: Grado de incidencia muy 
fuerte que actúa sobre el medio. 

Muy Alta: Grado de incidencia muy fuerte que 
actúa sobre el medio. 

12 
Total: Destrucción total del componente 
en el área en la que se produce el 
impacto. 

Total: Incidencia beneficiosa muy alta sobre el 
componente en el área en la que se produce el 
impacto 

Tabla 2-39 Valores de calificación para la intensidad 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Extensión (EX): La extensión hace referencia al área de influencia teórica del impacto en 
relación con el entorno del proyecto en que se sitúa el factor, es decir, el porcentaje de área 
afectada por la acción con respecto al entorno; los valores determinados para su evaluación 
se encuentran expresados en la Tabla 2-40. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 
Puntual: Cuando se afecta únicamente el 
sitio donde se está ejecutando la actividad 
que genera el impacto. 

Puntual: Cuando el beneficio se da 
únicamente sobre el sitio donde se está 
ejecutando la actividad que genera el 
impacto. 
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Valor Negativo Positivo 

2 
Parcial: Si el efecto se manifiesta en un 
área mayor donde se ejecuta una 
actividad puntual. 

Parcial: Si el efecto se manifiesta en un área 
mayor donde se ejecuta una actividad 
puntual. 

4 
Amplio o Extenso: Si el efecto se 
manifiesta en un área mayor donde se 
ejecuta la actividad puntual y parcial. 

Amplio o Extenso: Si el efecto se manifiesta 
en un área mayor donde se ejecuta la 
actividad puntual y parcial. 

8 
Total: Si el impacto no admite una 
ubicación precisa dentro del entorno del 
proyecto este se considera total 

Total: Si la afectación se manifiesta en más 
del 90% del área de estudio. 

(+4)* 
Crítico: Si el efecto, sea puntual o no, se 
produce en un lugar crucial o crítico. 

General: Si el efecto, sea puntual o no, se 
produce en un lugar crucial o crítico. 

*En el caso en que el impacto sea puntual, parcial, extenso o total, pero se produzca en un lugar 
de alta sensibilidad ambiental se le sumará 4 unidades adicionales (+4) al valor que le 
corresponda. 

Tabla 2-40 Valores de calificación para la extensión 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Momento (MO): El momento está considerado como el tiempo transcurrido entre la 
aparición de la acción o ejecución de la actividad y el comienzo del efecto o impacto sobre 
el componente; la Tabla 2-41 señala los rangos establecidos para su valoración. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 
Largo plazo: El tiempo transcurrido entre la 
ejecución de la acción y la aparición del 
efecto es mayor a 5 años. 

Largo plazo: El tiempo transcurrido entre la 
ejecución de la acción y la aparición del 
efecto es mayor a 5 años. 

2 
Mediano plazo: El tiempo transcurrido está 
comprendido entre 1 y 5 años. 

Mediano plazo: El tiempo transcurrido está 
comprendido entre 1 y 5 años. 

4 
Inmediato: Cuando el tiempo transcurrido 
entre la ejecución de la acción y la aparición 
del efecto es menor de 1 año. 

Inmediato: Cuando el tiempo transcurrido 
entre la ejecución de la acción y la aparición 
del efecto es menor de 1 año. 

(4)* 
Crítico: Si se considera un impacto con 
características críticas que se puede dar en 
cualquier momento. 

Crítico: Si se considera un impacto con 
características críticas que se puede dar en 
cualquier momento. 

*Si el impacto se considera crítico, se debe sumar 4 unidades (+4) al valor asignado para evaluar 
el momento de aparición del impacto. 

Tabla 2-41 Valores de calificación para el momento 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Persistencia (PE): Hace referencia al tiempo que en teoría permanecerá el efecto desde 
su aparición y a partir del cual se iniciará el proceso de recuperación ya sea de forma natural 
o mediante la adopción de medidas (Tabla 2-42).  
 

Valor Negativo Positivo 
1 Fugaz: duración menor a 1 año. Fugaz: duración menor a 1 año. 
2 Temporal: entre 1 y 10 años Temporal: entre 1 y 10 años 
4 Permanente: mayor de 10 años Permanente: mayor de 10 años 

Tabla 2-42 Valores de calificación para la persistencia 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
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Reversibilidad (RV): La reversibilidad está definida como la posibilidad de reconstrucción 
del componente afectado por la ejecución de las actividades del proyecto de forma natural 
y sin intervención antrópica. Los valores establecidos para la calificación de la reversibilidad 
se presentan en la Tabla 2-43. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 
Corto plazo: Recuperación del medio en un 
periodo inferior a 1 año. 

Corto plazo: Regresión del estado del 
medio en un periodo inferior a 1 año. 

2 
Mediano plazo: Recuperación del medio en 
un intervalo de 1 a 10 años. 

Mediano plazo: Regresión del estado del 
medio en un intervalo de 1 a 10 años. 

4 
Irreversible: Cuando el factor ambiental 
alterado retorna a sus condiciones originales 
en un tiempo superior a 10 años. 

Irreversible: Regresión del estado del 
medio a sus condiciones originales en un 
tiempo superior a 10 años. 

Tabla 2-43 Valores de calificación para la reversibilidad 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Sinergia (SI): La Sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior 
a la suma de los efectos individuales. Dichos efectos actúan de manera superior sobre el 
componente que si las actividades que los causan son realizadas de forma independiente. 
La Tabla 2-44 señala los valores establecidos para evaluar la sinergia. 
  



 

Página 102 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

Valor Negativo Positivo 

1 
No Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones actúan de 
manera independiente. 

No Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones actúan de 
manera independiente. 

2 
Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se dan de 
manera simultánea reforzando el efecto. 

Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se dan de 
manera simultánea reforzando el efecto. 

4 

Muy Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se dan de 
manera simultánea potencializando de 
forma significativa el efecto.  

Muy Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se dan de 
manera simultánea potencializando de 
forma significativa el efecto. 

Tabla 2-44 Valores de calificación para la sinergia 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Acumulación (AC): Está definida como el incremento progresivo de la manifestación del 
efecto cuando la(s) actividad(es) que lo está generando persiste de forma continua o 
reiterada. Los rangos de acumulación se muestran en la Tabla 2-45. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 
Simple: Se presenta cuando el efecto se 
mantiene o se disminuye por la suspensión de la 
actividad que lo genera. 

Simple: Se presenta cuando el efecto se 
mantiene o se disminuye por la suspensión de la 
actividad que lo genera. 

4 
Acumulativo: Se presenta cuando tras la 
continuidad de una acción el efecto se 
incrementa. 

Acumulativo: Se presenta cuando tras la 
continuidad de una acción el efecto se 
incrementa. 

Tabla 2-45 Valores de calificación para la acumulación 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Efecto (EF): Este atributo se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre un 
componente como consecuencia de una actividad, los rangos establecidos para su 
valoración se exponen en la Tabla 2-46. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 

Indirecto: Se presenta cuando su 
manifestación no es consecuencia directa 
de la acción, sino que se presenta a partir 
de un efecto. 

Indirecto: Se presenta cuando su 
manifestación no es consecuencia directa 
de la acción, sino que se presenta a partir 
de un efecto. 

4 
Directo: Se presenta cuando la 
repercusión de la acción tiene 
consecuencias directas sobre el medio 

Directo: Se presenta cuando la 
repercusión de la acción tiene 
consecuencias directas sobre el medio 

Tabla 2-46 Valores de calificación para el efecto 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto; los niveles 
establecidos para la calificación de este parámetro se presentan en la Tabla 2-47. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 
Irregular: Se presenta de manera 
esporádica, con menor frecuencia y 
certeza. 

Irregular: Se presenta de manera 
esporádica, con menor frecuencia y 
certeza. 
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Valor Negativo Positivo 

2 
Periódico: Cuando los plazos de 
manifestación presentan una regularidad y 
cadencia establecida. 

Periódico: Cuando los plazos de 
manifestación presentan una regularidad y 
cadencia establecida. 

4 
Continuo: Las manifestaciones del efecto 
permanecen constantes en el tiempo. 

Continuo: Las manifestaciones del efecto 
permanecen constantes en el tiempo. 

Tabla 2-47 Valores de calificación para la periodicidad 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de recuperación, parcial o total del 
componente afectado como consecuencia de la ejecución del proyecto. Esta reconstrucción 
es por medio de intervención humana, es decir utilizando medidas de manejo. La Tabla 
2-48 señala los valores y niveles establecidos para la calificación de la recuperabilidad. 
 

Valor Negativo Positivo 

1 
Recuperable de manera inmediata: Se 
refiere a la disipación del impacto en el corto 
plazo. 

Disipación de manera inmediata: Se 
refiere a la disipación del impacto en el 
corto plazo. 

2 

Recuperable a mediano plazo: la 
recuperación del medio o la disipación del 
impacto se da en el mediano plazo y/o 
concluye cuando la actividad generadora 
finaliza. 

Disipación a mediano plazo: la 
recuperación del medio o la disipación del 
impacto se da en el mediano plazo y/o 
concluye cuando la actividad generadora 
finaliza. 

4 

Mitigable y Corregible: Cuando se deben 
implementar acciones dirigidas a reducir los 
impactos y efectos negativos o cuando se 
deben implementar acciones dirigidas a 
recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones del medio ambiente afectado 
por un proyecto, obra o actividad 

Potenciable: Cuando la implementación 
de acciones permite potencializar o 
aumentar los impactos y efectos positivos 
producto de un proyecto, obra o actividad. 

8 

Irrecuperable: Cuando se deben 
implementar 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. 

Disipación incierta: Se presume que el 
efecto generado por el impacto no se 
disipa en un plazo visible de tiempo y que 
parte de su incidencia se mantiene en el 
medio.  

Tabla 2-48 Valores de calificación para la recuperabilidad 
Fuente: Conesa 2010, adaptado por el consultor. 
 
2.3.3.1 Cálculo del índice de importancia ambiental 

Posterior a la asignación de un valor para cada uno de los criterios establecidos, se aplica 
la ecuación ilustrada a continuación con el fin de obtener el Índice de Importancia Ambiental: 
 I � ��3 ∗ IN 8 �2 ∗ EX 8 MO 8 PE 8 RV 8 SI 8 AC 8 EF 8 PR 8MC ∗ N 
 
El resultado de la ecuación anterior refleja el índice de Importancia Ambiental del Impacto, 
siendo este Muy Relevante, Relevante y Considerable para los impactos positivos, y Crítico, 
Grave, Severo, Moderado e Irrelevante para los impactos negativos. 
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Como resultado de este proceso se obtuvo la matriz de importancia con valores de impacto 
negativo, que oscilaron entre -13 y -100. Una vez obtenidos los valores de importancia para 
cada impacto negativo, estos fueron clasificados de acuerdo con los siguientes rangos ( 
Tabla 2-49) 
 

IMPACTOS DE NATURALEZA NEGATIVA 
 IRRELEVANTE -13 - 22 
 MODERADO -23 - 40 

SEVERO -41 - 59 
 GRAVE -60 -77 

 CRÍTICO -78 a -100 
Tabla 2-49 

IMPACTOS DE NATURALEZA NEGATIVA 
 IRRELEVANTE -13 - 22 
 MODERADO -23 - 40 

SEVERO -41 - 59 
 GRAVE -60 -77 

 CRÍTICO -78 a -100 
Tabla 2-49 Clasificación y rangos de los impactos de naturaleza negativa 
Fuente: Conesa Fdez.-Vítora, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 2010 - Adaptado 
por el consultor 
 
Es de suponer que la viabilidad de un proyecto que presente impactos críticos debe ser 
revaluada puesto que se debe procurar que todo impacto pueda ser manejado de acuerdo 
con su carácter. Adicionalmente, de acuerdo con esta clasificación, los que se ubiquen en 
las categorías restantes deben tener medidas de manejo pertinentes a la intensidad del 
impacto sobre el medio. 
 
Los impactos positivos fueron clasificados en rangos denominados Considerables, 
Relevantes y Muy Relevantes, y a su vez fueron resaltados en la matriz de valor de 
importancia (Tabla 2-50). 
 

IMPACTOS DE NATURALEZA POSITIVA 
CONSIDERABLES 13 a 30 

RELEVANTES 31 a 47 
MUY RELEVANTES 48 a 100 

Tabla 2-50 Clasificación y rangos de los impactos de naturaleza positiva 
Fuente: Conesa Fdez.- Vítora, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 2010- Adaptado 
por el consultor 
 
2.3.3.2 Ámbitos de manifestación 

Los ámbitos de manifestación se definen como la clasificación o la división espacial de un 
elemento sujeto a evaluación de un impacto ambiental, en unidades específicas que 
responden diferente a un impacto dependiendo de las características propias de este, su 
grado de susceptibilidad y las zonas de intervención o ejecución de la actividad; de esta 
forma, el impacto procedente de una actividad puede manifestarse sobre un elemento con 
diferente grado de importancia. En la Figura 2-16 se presenta un esquema del proceso de 
evaluación teniendo en cuenta los ámbitos de manifestación. 
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Figura 2-16 Proceso de evaluación por ámbitos de manifestación 
Fuente: WSP, 2018 
 
Teniendo en cuenta que los ámbitos de manifestación responden al grado de vulnerabilidad 
de un elemento, para el presente proyecto cada uno de los elementos se divide como 
máximo en cinco (5) ámbitos, dependiendo de la fragilidad de las unidades que lo 
constituyen y el posible grado de importancia que pueda presentar el impacto (irrelevante, 
moderado, severo, grave o crítico para impactos negativos, y considerable, relevante o muy 
relevante para impactos positivos); de esta forma, las unidades con una manifestación de 
impacto similar son agrupados en un solo ámbito. 
 
2.3.3.3 Metodología para la zonificación de impactos 

Una vez establecido el índice de importancia ambiental, se identifican los impactos del 
escenario con proyecto con los valores más altos: severos, graves y críticos, cuya 
reciprocidad entre el efecto y la actividad/acción se deriva principalmente de la asignación 
de valores considerables en los parámetros de intensidad, extensión y momento, es por 
esto por lo que se consideran significativos en el contexto del análisis. 
 
Cada uno de los impactos significativos identificados se disgrega para efectos de la 
calificación en ámbitos de manifestación, esto permite aproximar el efecto a un contexto 
espacial que permite conocer la incidencia sobre cada elemento de los recursos afectados 
y de este modo, poder determinar cuáles son los sitios en los que se presenta mayor 
relevancia o confluencia de especial cuidado en términos de situaciones socioambientales 
particulares en relación con la ejecución del proyecto. 
 
Luego del proceso de identificación de los impactos significativos y su espacialización se 
superponen cada una de estas capas con el fin de integrar a través de la zonificación el 
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grado de susceptibilidad del área, producto de las posibles afectaciones por el desarrollo 
de las actividades preliminares, construcción, operación y mantenimiento de la planta solar, 
la cual incluye: la planta propiamente dicha, subestación elevadora y línea de transmisión. 
 
Como producto de la superposición de capas que contienen la representación categórica 
de la posible manifestación de los impactos significativos sobre los elementos, se obtiene 
la zonificación de impacto ambiental (Figura 2-17); en este proceso, la condición más crítica 
de un elemento prima sobre las condiciones menos significativas de otros garantizando así 
la evaluación del escenario más desfavorable, entre los impactos analizados; la posible 
manifestación de los impactos en términos de importancia se expresa en categorías de 
Irrelevante, Moderado, Severo, Grave y Crítico. Dicha zonificación se presenta inicialmente 
por cada uno de los medios evaluados y finalmente, de manera global para el área de 
influencia. 
 
La zonificación de impacto ambiental constituye uno de los criterios para definir la 
zonificación de manejo ambiental. 
 

 
Figura 2-17 Superposición de capas para el proceso de zonificación 
Fuente: WSP, 2018. 
 
2.3.3.4 Metodología para la evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos 

Los efectos acumulativos corresponden a los cambios en el ambiente que son causados 
por una acción humana en combinación con otras acciones pasadas, presentes y futuras. 
En el marco de los efectos acumulativos se definen los efectos combinados o el sinergismo, 
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entendido como los efectos derivados de múltiples fuentes que actúan sobre el medio en 
un territorio (Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA), 1999 en Department of 
Environmental Affairs and Tourism (DEAT), 2004). 
 
Un efecto acumulativo ocurre cuando los efectos generados sobre los componentes del 
medio por el desarrollo de diferentes proyectos, o actividades que se desarrollan en un área 
se traslapan entre sí y son simultáneas en el tiempo. Si la ejecución del proyecto tiene el 
potencial de generar efectos sobre los componentes evaluados y afectados por diferentes 
proyectos o actividades del área, entonces el proyecto tiene el potencial de contribuir en la 
generación de efectos acumulativos. 
 
En la Figura 2-18 se esquematiza el análisis, mediante el cual se establecen los traslapes 
de los impactos generados por las actividades ejecutadas en un territorio durante un tiempo 
determinado. 
 
Para el proceso de evaluación, se identifican los impactos significativos (críticos, graves y 
severos) descritos en los dos escenarios, ya que dichos impactos se consideran cómo los 
que podrían generan una mayor perturbación del medio y tendrían un mayor potencial de 
generar acumulación o sinergia, por lo cual la gestión interna debería enfocarse en su 
manejo. Se consideró que los impactos de mayor potencial acumulativo o sinérgico 
corresponden a los que tienen una alta magnitud y se pueden presentar en cualquier 
extensión geográfica. 
 
Figura 2-18 Esquema del análisis de los efectos acumulativos 

 
Fuente: WSP, 2016. * Imp.= Impacto 

 
El análisis incluyó la estimación relacionada con el potencial traslape, o no, de los efectos 
generados por los diferentes proyectos o actividades identificadas para el área, y si dichos 
efectos confluyen geográficamente en el territorio y en el tiempo. En caso de que no se 
presenten confluencias temporales o espaciales, se considera que no existiría el potencial 
de presentarse efectos acumulativos. 
 
Para el análisis se utiliza como insumo la valoración de la importancia de los impactos tanto 
para las actividades identificadas del escenario sin proyecto, como las evaluadas en el 
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escenario con proyecto y se procede a desarrollar la comparación entre los escenarios de 
acuerdo con la naturaleza, magnitud y extensión potencial de los impactos. 
 
2.3.4 Documento de levantamiento de veda de especies epifitas, terrestres y 

rupícolas 

Para solicitar el levantamiento de veda parcial y temporal de la flora silvestre en veda 
nacional y/o regional presente en el área de intervención del proyecto Planta Fotovoltaica 
PAIPA II – PSR 4, se requiere realizar la caracterización florística de los sustratos epífito, 
rupícola y terrestre con la cual se busca la evaluación de las comunidades de plantas 
vasculares (orquídeas y bromelias), y no vasculares (briófitas y líquenes) y la descripción 
de los parámetros de riqueza, abundancia, frecuencia y distribución.  
 
La evaluación de dichos parámetros, se realiza bajo el permiso de colecta otorgado por la 
ANLA a Concol Consultores (Resolución 0168 del 13 de febrero de 2017), permitiendo dar 
alcance, tanto a la información requerida en el trámite levantamiento de veda ante la 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBDE) del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), como en la línea base del estudio de impacto 
ambiental. 
 
2.3.4.1 Desarrollo Operativo 

Los términos de referencia 015 de 2017 que aplican a proyectos de energía solar 
fotovoltaica marcan la pauta para la recolección de información con respecto a la 
caracterización florística, no obstante, no contemplan lineamientos para la caracterización 
de especies terrestres, epífitas y o rupícolas de orden vascular y no vascular. Por lo tanto, 
se sugiere sustentar una metodología que cumpla con la validez científica suficiente, la 
cual a su vez debe ser sustentada con el fin de dar confiabilidad de los resultados 
obtenidos.  
 
Para cumplir este requerimiento, en el caso de las epífitas, se realizará un muestreo 
rápido representativo (Gradstein, et al., 2003) para conocer la composición de especies y 
sus relaciones ecosistémicas en el área de intervención. Para el caso de las especies 
rupícolas y terrestres se tendrán en cuenta las metodologías propuestas por (Gentry, 1982) 
y  (Camara-Artigas & Diaz del Olmo, 2013) 
 
Se consultará y estructurará información cartográfica que permita la identificación del área 
de intervención o escenario de aprovechamiento y una vez se tenga conocimiento de dicho 
escenario, se procederá a ejecutar las fases que se describen a continuación: 
 
2.3.4.1.1 Precampo 

Durante esta fase se realizó la revisión y consolidación del listado de especies en veda con 
mayor probabilidad de distribución en el área de estudio, de acuerdo con la información 
secundaria disponible. Dentro de las actividades a llevadas a cabo se encuentran: 
 
• Conformación del equipo de trabajo 
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Se determinó el equipo de trabajo y el número de cuadrillas, compuestas cada una por dos 
profesionales para realizar la toma de muestras vasculares y no vasculares con los datos 
correspondientes, en compañía de dos auxiliares de campo. 
 
• Preparación de insumos y materiales  

− Preparación de cartografía 

Hace referencia a la elaboración de mapas temáticos en formato digital de la zona de 
estudio. Dentro de la información cartográfica se solicita como mínimo: puntos de muestreo, 
área de intervención, diseño e infraestructura del proyecto, coberturas de la tierra, 
ecosistemas, centros poblados, vías de acceso y drenajes.  
 
− Selección puntos de muestreo 

De acuerdo con las características bióticas del área de intervención (coberturas, biomas, 
zonas de vida y ecosistemas), se determina los puntos a caracterizar. Cuando las 
coberturas en el área de intervención no superen una (1) hectárea se sugiere realizar 
mínimo tres (3) parcelas de terrestre/rupícola para obtener un muestreo comparativo.  
 
Se realizará el muestreo de epifitas, rupícolas y terrestres sobre coberturas naturales, 
seminaturales y territorios agrícolas. No obstante, el muestreo de coberturas en territorios 
artificializados se encuentra sujeto a las áreas de trabajo propuestas que requieran 
verificación. Adicionalmente se debe tener en cuenta que las coberturas vegetales del área 
de intervención son susceptibles a modificaciones posteriores a la verificación en campo. 
 
Los puntos de muestreo se codifican numéricamente de manera secuencial en el área de 
intervención, independientemente del ecosistema/cobertura evaluado, cada punto de 
muestreo tiene dos parcelas, uno correspondiente al sustrato epífito y uno del sustrato 
terrestre/rupícola, cuyos diseños de muestreo y marcación en campo se presenta más 
adelante. 
 
− Preparación de códigos Verhoeff 

Se realiza la preparación y verificación de los números de colección (verhoeff) disponibles 
para asignar a cada comisión. Estos números tienen por objeto codificar las morfoespecies 
recolectadas en campo y facilitar el reconocimiento de las mismas al momento de diligenciar 
la información relacionada en el aplicativo GeoODK5 y libreta de campo.  
 
− Preparación de formularios digitales 

                                                
5 GeoODK es una aplicación para sistema operativo Android de código abierto, que permite realizar capturas 
de información en campo georreferenciada, que luego es enviada a un servidor “ODK Aggregate” almacenada 
en una base de datos PostgreSQL. para la consolidación de los resultados. 
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Se adoptó GeoODK Collect como herramienta de captura de información digital en campo, 
recoge los datos obtenidos de las morfoespecies observadas y sus características 
ecológicas principales, así como de sus forófitos. GeoODK es una aplicación para sistema 
operativo android de código abierto, que permite realizar capturas de información en campo 
georreferenciada. La información capturada se enviada a un servidor “ODK Aggregate” 
configurado para el proyecto. Este servidor es el encargado de recibir la información y 
almacenarla en una base de datos PostgreSQL para luego realizar los diferentes análisis 
de la información y reportes necesarios para la consolidación de los resultados. 
 
2.3.4.1.2 Campo 

• Muestreo de organismos epífitos 

En cada punto de muestreo previamente establecido, se realizará una parcela de acuerdo 
con el ecosistema evaluado y a las unidades de muestreo establecidas en el permiso de 
recolección otorgado a Concol Consultores SAS (resolución 0168 de febrero de 2017) como 
se presenta en la Tabla 2-51 Unidades de muestreo de organismos epífitos, en el cual las 
unidades de muestreo varían entre parcelas de 100x10 m hasta 500x10 m. 
 

Cobertura 
Esfuerzo de 

muestreo 
Hectáreas 

(ha) 

No. 
Parcelas 
epifitas 

No. Parcelas 
rupícola/terrestre 

Bosques, Vegetación 
Secundaria 

8 forófitos/ 
parcela de 
0,1ha* 

1,49 1 3 

Arbustales y 
herbazales 

5 forófitos/ 
parcela de 
0,01 ha* 

2,8 3 3 

Pastos  y mosaicos 
con espacios naturales 

8 forófitos 
/parcela de 0.5 
ha* 

3 3 3 

Bosque de Polypelis  
8 forófitos/ 
parcela de 100 
m2* 

8 8 8 

Pajonales 
2 forófitos por 
parcela de 
16m²* 

2 2 4 

Matorrales 
5 forófitos por 
parcela de 
50m²* 

5 5 5 

Frailejones 
4 forófitos por 
parcela de 
25m²* 

4 4 4 

*De acuerdo con el permiso de colecta 0168/2017 
Tabla 2-51 Unidades de muestreo de organismos epífitos 
Fuente (WSP, 2018) 
 
En la Figura 2-19 se presenta la estructura del transecto para la selección de las unidades 
muestreales. 
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Figura 2-19 Transecto para el muestreo de epífitas vasculares y no vasculares 
Fuente (WSP, 2018) 
 
Por cada parcela de 0,1 hectáreas (100x10 m) se seleccionarán mínimo ocho (8) forófitos 
siempre y cuando cumplieran con las siguientes condiciones (Gradstein et al 2003): un 
CAP>35.1 cm y una buena representatividad en cuanto a la abundancia de epífitas. 
 
Los árboles o arbustos evaluados se marcaron de forma consecutiva en campo con pintura 
de tránsito pesado color naranja, ésta se realiza a una altura visible, empleando una 
codificación que indicó el muestreo de epifitas EPI, seguido por el código de comisión por 
ejemplo “A” y por el número consecutivo del individuo por ejemplo “2”: 
 

La codificación para los forófitos fue la siguiente (ver Fotografía 2-3): EPI-Código de 
comisión- Número de forófito 

 
 

 
Fotografía 2-3 Marcación de forófitos evaluados 
Fuente (WSP, 2018) 
 
• Estratificación vertical 

Cada árbol seleccionado se examinó de acuerdo a la estratificación propuesta por 
Johansson (1974), donde el árbol hospedero es la unidad muestreal que sostiene 
fracciones de la comunidad de epífitas. De acuerdo a esto, los forófitos serán divididos en 
cinco estratos verticales como se observa en la Figura 2-20. La información de la posición 
de la epífita se diligenció en el formulario Geo ODK Collect. 
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Figura 2-20 Estratos verticales evaluados en la caracterización de epífitas  
Fuente (WSP, 2018) 

 
 
En el caso de los arbustos la estratificación vertical se dividirá en tres secciones que 
abarcan la  sección inferior del forófito, la sección intermedia y la región más expuesta de 
las ramas o la sección distal, de acuerdo a la propuesta de Valverde (2006). Se registrará 
las epífitas de estos tres estratos y se anotaron las características de los individuos y la 
posición en el arbusto. 
 

 
Figura 2-21 Estratificación vertical para arbustos  
Fuente (WSP, 2018) 
 
• Establecimiento de áreas muestreales para sustrato terrestre/rupícola 

Se tiene en cuenta el método de inventario de formaciones vegetales MIFC (Cámara-
Artigas & Díaz del Olmo, 2013), el cual corresponde a una modificación del método 
tradicional de parcelas tipo RAF propuesto por Gentry (1995). En este método, se incluye 
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información sobre el tipo de cobertura vegetal y las condiciones bioclimáticas, y se evalúan 
las parcelas como unidades fisonómico – estructural - fenológicas (Cámara-Artigas & Díaz 
del Olmo, 2013). 
 
A partir del análisis de las proporciones de coberturas vegetales, se realizan parcelas de 50 
X 2 m de longitud, dividida en 5 subparcelas de 10 x 2 m. En cada subparcela se registra el 
número de individuos por cada morfoespecie de las especies vasculares y se realiza el 
levantamiento de (1) plantilla de acetato de 30 cm x 20 cm con cuadriculas de 1 cm2 (600 
cm2) para especies no vasculares. 
 
Para la toma de datos y colecta, se deben tener en cuenta los diferentes sustratos, tales 
como, suelo, rocas y troncos en descomposición.  
 

 
Figura 2-22 Parcela para levantamiento de flora vascular y no vascular de hábito 
terrestre y rupícola 
Fuente (WSP, 2018) 
 
• Epifitas vasculares 

En el caso de las epífitas vasculares, la abundancia de las especies se expresa como el 
número de individuos de este tipo que crecen sobre el árbol hospedero (Wolf, et al., 2009). 
Por lo tanto, durante el inventario de las especies de epífitas vasculares, se realizará el 
conteo de todos los individuos por especie encontrados en cada uno de los estratos del 
forófito. En el caso de las especies gregarias (ej. Tillandsia recurvata), se contarán las 
agrupaciones de individuos o ramets.  
 
Para el caso de los estratos altos, específicamente las coronas interna, media y externa, al 
no poder acceder a ellos directamente se implementa el uso de desjarretadora para la toma 
de muestras botánicas, apoyada por el uso de binoculares, monoculares de 100X y 
cámaras fotográficas con zoom óptico de 50x y 60x, como mecanismo de observación para 
las especies directamente sobre el forófito (hospedero). 
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• Epífitas no vasculares 

La caracterización de las plantas no vasculares se realiza con el uso de una plantilla 
cuadriculada de 600 cm2 (Iwatsuki, 1960) en la cual se debe realizar la identificación de los 
morfotipos de briófitos y líquenes y a partir de la cual se establecerá la cobertura en cm2 de 
los mismos (ver Fotografía 2-4 y Figura 2-23). Se realizarán dos levantamientos, uno en la 
base (0 hasta 1 metro) y otro en el tronco (de 1 metro hasta 2 metros). 
 
En los formularios digitales se registrará toda la información correspondiente a: fecha, 
georeferenciación, número de forófito, especie de forófito, estrato en el forófito, 
morfoespecie, abundancia, código de colección (forófito y especie no vascular), y 
observaciones o características adicionales que se utilizan en el proceso de determinación 
en laboratorio. (Chaparro de Valencia & Aguirre, 2002). 
 
 

  
Fotografía 2-4 Muestreo de 
epífitas no vasculares 

Figura 2-23 Plantilla para la determinación de la 
cobertura de especies no vasculares 

Fuente (WSP, 2018)                                          Fuente (WSP, 2018) 
 
• Georreferenciación y marcado de las parcelas 

La georreferenciación se realiza en el punto inicial y final de la parcela, empleando los 
equipos de posicionamiento disponibles PDA o GPS6. 

 
Los puntos se deben nombrar de la siguiente manera: ingresar la sigla “T” para indicar el 
tipo de parcela terrestre/rupícola, seguido por el código de la comisión y el número de 
parcela, al final se indica con la sigla “i” o “f” el punto inicial o final: 
 
- TA31i parcela Terrestre/rupícola número 31 de la comisión A, punto inicial 
- TA31f parcela Terrestre/rupícola número 31 de la comisión A, punto final 
 

                                                
6 Es importante verificar que el equipo GPS permita el ingreso de códigos alfanuméricos 
para nombrar los puntos 
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El marcado en campo se realiza indicando el tipo de muestreo “T” Terrestre/rupícola, 
seguido del código de comisión y numero consecutivo de parcela, tal como se observa en 
la Fotografía 2-5. 
 

 
Fotografía 2-5 Numeración de parcelas terrestres/rupícolas 
Fuente (WSP, 2018) 
 
• Recolección y procesamiento del material vegetal 

− Especies vasculares 

Para las especies vasculares las actividades a realizar son: 
 
Colecta: se toman muestras con secciones preferiblemente fértiles de tal manera que ocupe 
una hoja de papel periódico. Preferiblemente estas plantas se colectaran con una parte del 
rizoma, tallo, hojas y sus estructuras reproductivas (inflorescencia e infrutescencia). A cada 
muestra se deberá realizar el respectivo registro fotográfico. 
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Fotografía 2-6 Recolección de plantas vasculares  
Fuente (WSP, 2018) 
 
Prensado: cada muestra colectada se debe colocar en hojas de papel periódico de formato 
112 cm x 30 cm doblado por la mitad, dejando ver tanto el envés como la haz y las 
estructuras reproductivas en el primer plano de la muestra, en el caso de las orquídeas los 
frutos y flores son separados de la muestra para protegerlos. Cada muestra es marcada 
con el número del proyecto, la letra de comisión y el código de colección. 

 
Alcoholizado: una vez son organizadas las muestras, se agrega alcohol al 75% y se sella 
la bolsa.  
 
Embalaje y transporte: se organizan las muestras en una caja y se envía el material a la 
oficina de acuerdo con el formato FOR-ENV-BOT-VER-00 (Formato de rótulo para envío 
de muestras botánicas) 
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Fotografía 2-7  Prensado e inmersión en alcohol para plantas vasculares 
Fuente (WSP, 2018) 
 
− Especies no vasculares 

Para las especies no vasculares las actividades a realizar son: 
 
Recolección: las muestras serán dispuestas en bolsas de papel de estraza o Kraff 
debidamente marcadas con los datos de número de parcela, el número de forófito, fecha 
de colecta, código de colección, sustrato y morfoespecie. 
 
Cada morfotipo recolectado se dispone en una bolsa, por lo que se debe limpiar la muestra 
teniendo en cuenta que ésta debe ser representativa, en la Fotografía 2-8 se muestra la 
forma correcta e incorrecta de recolectar morfotipos no vasculares. 
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Fotografía 2-8 Forma incorrecta (izquierda) y correcta (derecha) de recolectar 
morfotipos no vasculares    
Fuente (WSP, 2018) 
 
Preservación: las muestras deberán ser secadas por exposición al ambiente con el fin de 
eliminar el exceso de agua y evitar su contaminación por de hongos. 
 
Embalaje y transporte: luego el material debe ser almacenado seco en nuevas bolsas las 
cuales deben ser etiquetadas. Posteriormente, se disponen dentro de una caja de cartón 
junto con las guías de custodia, se sella muy bien la caja con cinta de empaque, se 
diligencia el formato de envío con los datos del botánico/líder de epífitas responsable del 
proyecto de destino en la ciudad de Bogotá. 
 

 
Fotografía 2-9 Preservación y embalaje de morfotipos no vasculares 
Fuente: WSP, 2018 
 
2.3.4.1.3 Poscampo 

• Curaduría e identificación de muestras 
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Una vez las muestras son recibidas se diligencia el formato de cadena de custodia (FOR-
CUS-BOT-VER-00) y se envían a los herbarios para su secado de la siguiente manera: 
 
Secado de especies vasculares y no vasculares: las muestras serán entregadas a un 
herbario certificado en el cual se procesarán de acuerdo a los protocolos establecidos por 
dicho herbario y en los cuales se garantizará el manejo adecuado de las muestras 
botánicas.  
 
Posteriormente se realiza el procedimiento de identificación de muestras botánicas (PRO-
IDE-BOT-VER00) con su respectivo control de calidad, como resultado se obtiene: 
 

i. Muestras botánicas identificadas, que serán posteriormente depositadas en 
herbarios certificados para lo cual se solicita la constancia  de depósito. 

ii. Base de datos de identificaciones botánicas, donde se registra toda la información 
generada. 

 
• Consolidación, depuración y ajuste de bases de datos 

De forma paralela al procesamiento e identificación de las muestras botánicas, la base de 
datos con los registros y parcelas generadas en campo se ve sometida a un proceso de 
consolidación, depuración y ajuste en el que se corrobora la información registrada, se 
verifica la ubicación geográfica de los puntos de muestreo y se organiza toda la información 
para su posterior procesamiento. Finalmente, se incorporan los taxones identificados al 
nivel taxonómico posible (género y/o especie) a la base de datos general depurada, y se 
consolida el archivo para ser utilizado en la generación de los análisis respectivos. 
 
• Análisis de la información 

Como herramienta estadística para calcular los índices de diversidad se utiliza el programa 
Past (Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis) versión 
3.0. A continuación se presentan los índices utilizados en el estudio: 
 
− Riqueza 

� Riqueza específica (S) 

Es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número 
de especies presentes en un área determinada. La forma ideal de medir la riqueza 
específica es contar con un inventario que permita conocer el número total de especies (S) 
obtenido por un censo de una comunidad. 
 

� Diversidad 

 
� Índice de Shannon-Wiener – Equidad 

Este término refiere a qué tan uniformemente están distribuidos los individuos entre las 
especies.  
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El índice de Shannon-Wiener Indica la uniformidad de los valores de importancia a través 
de todas las especies de la muestra; mide el grado promedio de incertidumbre en predecir 
a que especie pertenece un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988); 
(Peet, 1974); (Baev & Penev, 1995); y asume que los individuos son seleccionados al azar 
y que todas las especies están representadas en la muestra. Se expresa como: 
 

 
 
El valor siempre se presenta con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas 
naturales varía entre 1 y 5. Excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores 
mayores (bosques tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). 
Para su interpretación, el índice de Shannon tiene como valor de referencia a 1 para alta 
diversidad y 5 para baja diversidad. 
 

� Índice de Simpson – dominancia 

Se toma en cuenta la representatividad de las especies con mayor valor de importancia sin 
evaluar la contribución del resto de las especies. 
 
El índice de Simpson  manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de 
una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las 
especies más dominantes  (Magurran, 1988); (Peet, 1974). Como su valor es inverso a la 
equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ  (Lande, 1996). Se expresa como: 
 

 
 

� Índice de diversidad de Margalef 

Este índice transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las 
especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional 
entre el número de especies y el número total de individuos S=k√N donde k es constante 
(Magurran, 1988). Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas 
de baja diversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 
5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad  (Margalef, 1995)    Se expresa 
como: 
 

� Estructura 

� Abundancia 

Este parámetro es calculado para especies vasculares, la abundancia absoluta (Aa) 
corresponde al número de individuos por especie. La abundancia relativa se refiere a la 
proporción porcentual de cada especie en el número total de individuos 
 

�G � M�=�EO ∗ 100 

Dónde: 
Aa=Abundancia absoluta 
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At= Abundancia total de individuos reportados para el ecosistema o cobertura evaluado 
 

� Frecuencia 

Frecuencia absoluta Fa: Informa sobre la existencia o ausencia de una especie determina 
en la unidad de muestreo 
 

�= � MlmO ∗ 100 

 
Dónde: 
U= Número de unidades de muestreo en el que la especie ocurre 
T= Número total de unidades de muestreo 
 
Frecuencia relativa Fr: La frecuencia relativa de una especie se calcula como la relación 
entre la frecuencia absoluta de la especie y la suma de las frecuencias absolutas de todas 
las especies 
 

�nG � M�=�EO ∗ 100 

 
Dónde: 
 
Ft= suma de las frecuencias absolutas 
 

� Cobertura (cm2) 

La cobertura está dada por la ocupación de un organismo, en briófitos y líquenes, se utiliza 
para determinar la abundancia de especies que visiblemente es difícil determinar los límites 
entre ellos dentro de una comunidad. 
 
La cobertura absoluta se refiere a la ocupación de una especie determinada en el área 
muestreada, mientras que la cobertura relativa corresponde al área proporcional de cada 
especie en relación al área total de muestreo. 
 

<G � M<=<E	O ∗ 100 

 
2.3.4.1.3.1 Dónde: 

Cr=Cobertura relativa 
Ca=Cobertura absoluta 
Ct= Cobertura total 
 
 

� Distribución vertical 

De acuerdo a Johansson D. (1974) una subdivisión debe ajustarse al tamaño variable y la 
forma de los árboles para hacer significativas las comparaciones entre varios forófitos. En 
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este orden de ideas los arboles y arbustos son divididos en estratos de acuerdo a lo descrito 
en el numeral 2.3.4.1.2, indicándose para cada uno la abundancia en el caso de especies 
vasculares y la cobertura para especies no vasculares. 
 

� Preferencia de forófitos 

Se presenta la relación las especies epifitas vasculares y no vasculares y los forófitos 
evaluados. 
 

� Curva de acumulación de especies 

Para realizar las curvas de acumulación de especies se utiliza el programa EstimateS 
(Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species from Samples) versión 
9.1.0 para indicar la representatividad del muestreo. A continuación se presentan los 
estimadores a utilizar: 
 
La curva de acumulación de especies es el número de especies acumuladas a lo largo de 
una medida de esfuerzo de muestreo. Cuanto mayor sea el esfuerzo de muestreo, mayor 
será el número de especies colectadas. Las curvas de acumulación de especies permiten:  
 
1. Dar fiabilidad a los inventarios biológicos y posibilitar su comparación;  
2. Una mejor planificación del trabajo de muestreo, tras estimar el esfuerzo requerido para 
conseguir inventarios fiables;  
3. Estimar el número de especies observado en un inventario para estimar el número total 
de especies que estarían presentes en una zona.  
 
Las correspondientes curvas, se realizan teniendo en cuenta los siguientes datos:  
 
El número total de especies registradas por cobertura y el número total de muestras 
trabajadas. Con esta información se genera una matriz de datos de presencia/ausencia. La 
matriz presencia/ausencia es cargada en el programa estadístico “EstimateS” y se 
introduce el número de aleatorizaciones deseadas (100 que es lo recomendado). 

 
Se utilizan métodos no paramétricos, los cuales son utilizados cuando no se asume una 
distribución estadística conocida a ningún modelo determinado. Estos se emplean 
generalmente cuando no se tienen datos del número de individuos, ya que no hay manera 
de conocer cómo se comporta la distribución de individuos por especie. (Villareal, et al., 
2006) y se emplean los siguientes: 

 
1. Estimador Jacknife de primer orden: se basa en el número de especies 

que ocurren solamente en una muestra (L). Es una técnica para reducir el 
sesgo de los valores estimados, en este caso para reducir la subestimación 
del verdadero número de especies en una comunidad. 

 
m = número de muestras 

 
2. Estimador Chao 1: es un estimador del número de especies en una 

comunidad basado en el número de especies raras en la muestra, S es el 
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número de especies en una muestra, a es el número de especies que están 
representadas solamente por un único individuo en esa muestra y b es el 
número de especies representadas por exactamente dos individuos en la 
muestra. 

 
3. Estimador Chao 2: estima el número de especies esperadas considerando 

la relación entre el número total de especies únicas (que sólo aparecen en 
una muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen 
compartidas en dos muestras). 

 
 

4. Estimador Bootstrap: estima la riqueza de especies a partir de la 
proporción de muestras que contienen a cada especie. Este estimador de la 
riqueza de especies se basa en pj, la proporción de unidades de muestreo 
que contienen a cada especie j. 

 
 
• Catálogo ilustrado de especies 

Este catálogo hace diferenciación entre especies vasculares (bromelias y orquídeas), no 
vasculares (musgos, hepáticas, antoceros) y líquenes, empleando para el primer grupo los 
registros fotográficos de campo y para el segundo se adiciona el registro fotográfico estéreo 
o microscópico de laboratorio. 
 
2.3.5 Cartografía 

La generación de la información cartográfica para el proyecto se desarrolla de acuerdo con 
las etapas enunciadas en la Figura 2-24. 
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Figura 2-24 Generación del componente y anexo cartográfico 
Fuente: WSP, 2018. 
 
A continuación, se describe cada una de las etapas metodológicas y se especifican los 
recursos empleados en cada una de ellas: 
 
2.3.5.1 Fase de recolección, revisión y tratamiento de información secundaria 

Dentro de la identificación de la información secundaria, se determina como principal fuente 
la suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ente oficial para la 
generación de información cartográfica del país. Dentro de la revisión de esta información 
se determinó que el área de influencia estaba cubierta por las planchas 171-IV (A, B, C y 
D) a escala 1:25.000 en formato digital, dentro del proceso de actualización de la cartografía 
básica de Colombia a escala 1:25.000. 
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Adicionalmente, se cuenta con información proveniente de otras fuentes de información 
geográfica, como la información cartográfica anexa a los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial (POT y EOT), de los municipios en el área del proyecto. 
 
Para la información temática, se recopila información de instituciones como Ingeominas, 
IDEAM, Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Gobernaciones, 
DANE, ICANH, entre otros. Esta información se constituye en insumo preliminar para la 
espacialización de las temáticas necesarias a cartografiar en el estudio. 
 
Posteriormente se realiza la georreferenciación y restitución cartográfica de la información 
recopilada, logrando la espacialización de las capas básicas y temáticas a partir de las 
fuentes de información secundaria. 
 
2.3.5.2 Tratamiento de datos primarios 

En esta etapa se realiza el pre-procesamiento a los datos considerados como primarios con 
el fin de disponer de la información para la actualización de la cartografía básica y la 
generación de las capas temáticas. A nivel de sensores remotos se cuenta con una imagen 
satelital con la cual se logra el cubrimiento del 100 % del área de estudio del proyecto y la 
actualización de la cartografía básica.  
 
Respecto a la información levantada en campo con GPS y el dispositivo digital de captura 
PDA (Personal Digital Assistant) Juno de Trimble, se realiza la revisión de atributos 
recolectados y sistema de referencia utilizado, se organizó la información en una base de 
datos dispuesta para consolidar todos los levantamientos. A partir de dicha base de datos 
se prepararon las capas temáticas respectivas y los correspondientes reportes. 
 
2.3.5.3 Georreferenciación y restitución cartográfica  

Durante esta etapa se lleva a cabo el proceso de georreferenciación de la información 
secundaria proveniente de diversas fuentes y se procedió a realizar la restitución 
cartográfica de las entidades geográficas de interés, tanto para la cartografía base como 
para la temática. Durante este proceso se tienen en cuenta las reglas topológicas para los 
tipos de datos vectoriales, edición de atributos, la continuidad y clasificación de elementos, 
entre otros, para la escala de trabajo 1:10.000.  
 
2.3.5.4 Espacialización preliminar de variables ambientales y generación de 

reportes gráficos y alfanuméricos 

En esta etapa se generan las capas temáticas primarias (o base) finales a partir de la 
información secundaria restituida y de la información aportada por los profesionales 
especialistas. Durante este proceso se desarrolla la edición espacial y a nivel de atributos 
de cada temática.  
 
La generación de reportes gráficos y alfanuméricos se llevó a cabo de manera transversal 
a todo el proceso cartográfico, tanto para la fase pre-campo como para la post-campo. Esta 
etapa incluye la elaboración de figuras de apoyo al documento, figuras para presentaciones 
y para análisis de las condiciones ambientales y socioeconómicas; así como la producción 
de reportes alfanuméricos específicos para el área de influencia del proyecto. 
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2.3.5.5 Actualización cartográfica con base en información de sensores remotos y 
campo 

Durante esta etapa se realiza la actualización de la cartografía base a través de los 
procesos de digitalización, restitución y reajuste de la información capturada en las etapas 
anteriores. A continuación se describen las principales entidades geográficas actualizadas:  
 

i. Drenajes Sencillos y Dobles: Se actualizan los recorridos y trayectorias de los 
drenajes a partir de la información obtenida de la plancha IGAC a escala 1:10.000, 
la ortofoto  y las  imágenes satelitales de apoyo.  

ii. Otros Cuerpos de Agua: Entre esta categoría se encuentran cuerpos lenticos, los 
cuales se actualizan desde el ortomosaico, el cual, por su temporalidad próxima al 
desarrollo del estudio garantiza la fidelidad del elemento capturado.  

iii. Vías: Se contrasta la tipología vial de la información proveniente de la cartografía 
base 1:10.000 con la información levantada por el profesional del área civil en 
campo.  

iv. Límites Administrativos: Para la obtención de esta capa de información se comparan 
las diferentes fuentes secundarias y geográficas disponibles sobre este tema: 
Cartografía IGAC 1:25.000 y 1:100.000, los mapas del POT o EOT del municipio y 
actualización a partir de la delimitación veredal con información de los mapas 
parlantes y puntos de campo.  

 
En relación a la cartografía temática, ésta se actualiza teniendo en cuenta la información 
geográfica primaria previamente procesada y el análisis de las condiciones de las áreas 
verificadas en campo de acuerdo al criterio del profesional que realice la visita. 
 
2.3.5.6 Estructuración de geodatabase cartografía base 

La estructuración de la base de datos geográfica de cartografía base se realiza sobre el 
modelo de datos propuesto por el IGAC, incorporando los elementos geográficos 
actualizados sobre los cuales se diligencian los atributos, se asignan subtipos y dominios 
de las capas, se verifica la continuidad, se asigna la simbología y se clasifican los elementos 
que contiene la cartografía entregable dentro de la Geodatabase. 
 
2.3.5.7 Geoprocesamiento y análisis espaciales de capas temáticas medios 

abióticos, bióticos y socioeconómicos 

En esta etapa se generan las capas síntesis de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico que resumen la caracterización del área de estudio en concordancia con 
la línea base ambiental. Para esto se consolidan las variables construidas en las etapas 
anteriores a través de los procesos de análisis espacial y geoprocesamiento desarrollados 
de manera interdisciplinaria con los expertos de cada temática.  
 
Para el caso del medio abiótico se desarrolla el modelamiento de las variables climáticas y 
su geoprocesamiento para la obtención de la zonificación climática, el modelamiento 
hidrológico para la obtención de cuencas, el geoprocesamiento de variables físicas para la 
obtención de la estabilidad geotécnica, la aplicación de herramientas de análisis espacial 
para la obtención de pendientes, entre otros.  
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Para el medio biótico se realiza la interpretación digital y/o visual de la información 
proveniente de sensores remotos y en el caso del medio socioeconómico se geoprocesan 
las variables sociales y físicas para la obtención del potencial arqueológico. 
 
2.3.5.8 Modelamiento espacial y análisis multivariado de zonificación 

Con base en la Metodología de Zonificación generada por el grupo de trabajo de Concol by 
WSP, se obtiene la configuración espacial de la sensibilidad e importancia ambiental del 
área de estudio. Esto se desarrolla a partir del modelamiento de la sensibilidad e 
importancia de las variables abióticas, bióticas y socioeconómicas calificadas por el experto 
de cada temática. 
 
Adicionalmente, se realiza la espacialización de impactos relevantes para el análisis de esta 
temática y se lleva a cabo la zonificación de los mismos a través de la metodología 
establecida por el grupo de trabajo. 
 
Posteriormente se realiza la zonificación de manejo en la cual se integran lo elementos con 
restricciones altas, moderadas y de exclusión sobre la síntesis ambiental del área de 
estudio. 
 
2.3.5.9 Estructuración de GDB temática modelo ANLA 

Con base en la Resolución 2182 de 2016 por la cual se modifica y consolida  el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) contenido en la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales adoptada mediante Resolución 1503 del 4 de agosto 
de 2010, se realiza la estructuración de la Geodatabase por conjuntos de datos o features 
dataset según el modelo de datos y se realiza la estructuración atributiva de los mismos, es 
decir, una vez se cargaron los datos geométricos se diligencia el conjunto de atributos 
correspondiente a cada capa, con base en la información aportada por el profesional 
experto de cada temática.  
 
2.3.5.10 Elaboración de mapas temáticos entregables 

Los mapas finales entregables serán construidos de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales. 
Para esto se diseña un formato de mapa y la representación simbólica de cada uno de los 
elementos o variables cartográficas contenidos tanto en la Geodatabase de Cartografía 
Base como en la Geodatabase Temática.  
 
Para asegurar la homogeneidad y calidad en las representaciones cartográficas se tiene en 
cuenta el Modelo de Datos para Geodatabase de Cartografía Base del IGAC.  
 
Los mapas se desarrollan bajo la licencia Desktop de ArcGis 10.5 e incluyen la leyenda 
descriptiva para cada temática construida por el profesional experto en concordancia con 
lo expuesto en la caracterización del área de estudio y los capítulos de zonificación 
ambiental y de manejo.  
 
Como entregables resultantes de esta etapa, se presenta una carpeta denominada 
NATIVOS, la cual contiene los archivos de los mapas en formato .mxd y una carpeta 



 

Página 128 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

denominada MAPAS con los mapas temáticos en formato PDF para rápida visualización y 
consulta. El listado de planos temáticos se muestra en la Tabla 2-52.  
 

N° NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DEL MAPA 
ESCALA 

CAPTURA 
ESCALA 

PRESENTACIÓN 
1 SOPA_001_EIA_AE_LG_SIG_001 Mapa de Localización 

General del Proyecto 
1:10.000 1: 10.000 

2 SOPA_002_EIA_AE_AI_SIG_001 Mapa de Áreas de 
Influencia 

1:10.000 1: 10.000 

3 SOPA_003_EIA_AE_IE_SIG_001 Mapa de Infraestructura 
Existente 

1:10.000 1: 10.000 

4.1 SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_001 Mapa de Geología 1:10.000 1: 10.000 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
4.11 

SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_002 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_003 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_004 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_005 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_006 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_007 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_008 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_009 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_010 
SOPA_004_EIA_MA_GR_SIG_011 

Mapa de Geología* 1:10.000 1:1.000 

5.1 SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_001 Mapa de Geomorfología 1:10.000 1: 10.000 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 
5.11 

SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_002 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_003 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_004 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_005 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_006 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_007 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_008 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_009 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_010 
SOPA_005_EIA_MA_GM_SIG_011 

Mapa de 
Geomorfología* 

1:10.000 
1:1.000 

 

6.1 SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_001 Mapa de Pendientes 1:10.000 1: 10.000 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 

SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_002 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_003 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_004 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_005 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_006 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_007 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_008 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_009 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_010 
SOPA_006_EIA_MA_PT_SIG_011 

Mapa de Pendientes* 1:10.000 
1:1.000 

 

7.1 SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_001 Mapa de Unidades de 
Paisaje 

1:10.000 1: 10.000 

7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
7.10 
7.11 

SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_002 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_003 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_004 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_005 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_006 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_007 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_008 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_009 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_010 
SOPA_007_EIA_MA_PJ_SIG_011 

Mapa de Unidades de 
Paisaje 

1:10.000 
1:1.000 
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N° NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DEL MAPA 
ESCALA 

CAPTURA 
ESCALA 

PRESENTACIÓN 
8.1 SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_001 Mapa de 

Caracterización de 
Suelos 

1:10.000 1: 10.000 

8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
8.10 
8.11 

SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_002 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_003 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_004 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_005 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_006 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_007 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_008 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_009 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_010 
SOPA_008_EIA_MA_SU_SIG_011 

Mapa de 
Caracterización de 

Suelos 
1:10.000 

1:1.000 
 

9.1 SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_001 Mapa de Uso Actual del 
Suelo 

1:10.000 1: 10.000 

9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.10 
9.11 

SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_002 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_003 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_004 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_005 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_006 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_007 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_008 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_009 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_010 
SOPA_009_EIA_MA_UA_SIG_011 

Mapa de Uso Actual del 
Suelo* 

1:10.000 
1:1.000 

 

10.1 SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_001 Mapa de Capacidad de 
Uso de la Tierra 

1:10.000 1: 10.000 

10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10.10 
10.11 

SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_002 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_003 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_004 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_005 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_006 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_007 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_008 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_009 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_010 
SOPA_010_EIA_MA_VU_SIG_011 

Mapa de Capacidad de 
Uso de la Tierra* 

1:10.000 
1:1.000 

 

11.1 SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_001 Mapa de Conflicto de 
Uso del Suelo 

1:10.000 1: 10.000 

11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
11.9 
11.10 
11.11 

SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_002 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_003 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_004 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_005 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_006 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_007 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_008 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_009 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_010 
SOPA_011_EIA_MA_CU_SIG_011 

Mapa de Conflicto de 
Uso del Suelo* 

1:10.000 
1:1.000 

 

12 SOPA_012_EIA_MA_HD_SIG_001 Mapa Hidrológico y 
Cuencas 

1:10.000 1: 10.000 

13.1 SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_001 Mapa Hidrogeológico 1:10.000 1: 10.000 



 

Página 130 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

N° NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DEL MAPA 
ESCALA 

CAPTURA 
ESCALA 

PRESENTACIÓN 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
13.10 
13.11 

SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_002 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_003 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_004 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_005 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_006 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_007 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_008 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_009 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_010 
SOPA_013_EIA_MA_HG_SIG_011 

Mapa Hidrogeológico* 1:10.000 
1:1.000 

 

14.1 SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_001 Mapa Zonificación 
Geotécnica 

1:10.000 1: 10.000 

14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
14.7 
14.8 
14.9 
14.10 
14.11 

SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_002 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_003 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_004 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_005 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_006 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_007 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_008 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_009 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_010 
SOPA_014_EIA_MA_ZG_SIG_011 

Mapa Zonificación 
Geotécnica* 

1:10.000 
1:1.000 

 

15.1 SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_001 Mapa de Zonificación 
Climática 

1:10.000 1: 10.000 

15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
15.7 
15.8 
15.9 
15.10 
15.11 

SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_002 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_003 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_004 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_005 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_006 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_007 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_008 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_009 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_010 
SOPA_015_EIA_MA_ZC_SIG_011 

Mapa de Zonificación 
Climática* 

1:10.000 
1:1.000 

 

16.1 SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_001 Mapa de Ecosistemas 
Terrestres 

1:10.000 1: 10.000 

16.2 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
16.7 
16.8 
16.9 
16.10 
16.11 

SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_002 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_003 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_004 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_005 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_006 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_007 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_008 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_009 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_010 
SOPA_016_EIA_MB_ES_SIG_011 

Mapa de Ecosistemas 
Terrestres* 

1:10.000 
1:1.000 

 

17.1 SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_001 Mapa de Cobertura de 
la Tierra 

1:10.000 1: 10.000 
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N° NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DEL MAPA 
ESCALA 

CAPTURA 
ESCALA 

PRESENTACIÓN 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
17.7 
17.8 
17.9 
17.10 
17.11 

SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_002 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_003 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_004 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_005 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_006 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_007 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_008 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_009 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_010 
SOPA_017_EIA_MB_CT_SIG_011 

Mapa de Cobertura de 
la Tierra* 

1:10.000 
1:1.000 

 

18 SOPA_018_EIA_MB_EE_SIG_001 Mapa de Ecosistemas 
estratégicos, sensibles 
y/o áreas protegidas 

-- 1: 10.000 

19 SOPA_019_EIA_MB_MBI_SIG_001 Mapa de Monitoreos y 
Muestreos Bioticos 

1:10.000 1: 10.000 

20 SOPA_020_EIA_MS_SE_SIG_001 Mapa de Aspectos 
Socioeconómicos 

1:10.000 1: 10.000 

21.1 SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_001 Mapa de Destinación 
Económica del Suelo 

1:10.000 1: 10.000 

21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 

SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_002 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_003 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_004 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_005 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_006 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_007 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_008 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_009 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_010 
SOPA_021_EIA_MS_DES_SIG_011 

Mapa de Destinación 
Económica del Suelo* 

1:10.000 1:1.000 

22 SOPA_022_EIA_MS_EP_SIG_001 Mapa de Estructura de 
la Propiedad 

1:10.000 1: 10.000 

23.1 SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_001 Mapa de Uso 
Reglamentado del 

Suelo Rural 
1:10.000 1: 10.000 

23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 

SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_002 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_003 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_004 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_005 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_006 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_007 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_008 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_009 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_010 
SOPA_023_EIA_MS_UR_SIG_011 

Mapa de Uso 
Reglamentado del 

Suelo Rural* 
1:10.000 

1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 

24 SOPA_024_EIA_MS_PA_SIG_001 Mapa de Potencial 
Arqueológico 

1:10.000 1: 10.000 

25 SOPA_025_EIA_RG_RA_SIG_001 Mapa de Amenazas 
Naturales 

1:10.000 1: 10.000 

26 SOPA_026_EIA_ZA_ZF_SIG_001 Mapa de Sensibilidad e 
Importancia Abiótica 

1:10.000 1: 10.000 

27.1 SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_001 Mapa de Sensibilidad e 
Importancia Biótica 

1:10.000 1: 10.000 



 

Página 132 de 147 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 2 GENERALIDADES 

N° NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DEL MAPA 
ESCALA 

CAPTURA 
ESCALA 

PRESENTACIÓN 
27.2 
27.3 
27.4 
27.5 
27.6 
27.7 
27.8 
27.9 
27.10 
27.11 

SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_002 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_003 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_004 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_005 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_006 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_007 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_008 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_009 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_010 
SOPA_027_EIA_ZA_ZB_SIG_011 

Mapa de Sensibilidad e 
Importancia Biótica* 

1:10.000 

1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 

28 SOPA_028_EIA_ZA_ZS_SIG_001 Mapa de Sensibilidad e 
Importancia 

Socioeconómica 
1:10.000 1: 10.000 

29 SOPA_029_EIA_ZA_ZA_SIG_001 Mapa de Zonificación 
Ambiental 

1:10.000 1: 10.000 

30.1 SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_001 Mapa de Zonificación 
de Impactos 

1:10.000 1: 10.000 

30.2 
30.3 
30.4 
30.5 
30.6 
30.7 
30.8 
30.9 
30.10 
30.11 

SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_002 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_003 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_004 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_005 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_006 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_007 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_008 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_009 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_010 
SOPA_030_EIA_ZI_ZI_SIG_011 

Mapa de Zonificación 
de Impactos* 

1:10.000 

1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 
1:1.000 

31 SOPA_031_EIA_ZM_ZM_SIG_001 Mapa de Zonificación 
Manejo de la Actividad 

1:10.000 1: 10.000 

32 SOPA_032_EIA_DR_DA_SIG_001 Mapa de Uso, 
Demanda Y 

Aprovechamiento De 
Los Recursos Naturales 

1:10.000 1: 10.000 

Tabla 2-52 Listado de mapas 
*Mapas para la vía logística y la Línea de Alta Tensión AT 
Fuente: WSP., 2018. 
 
2.3.5.11 Documentación del proceso cartográfico (metadatos) 

La documentación del proceso cartográfico se realiza mediante el diligenciamiento de los 
metadatos en el formato Excel que aporta el ANLA y que se rige por el estándar de la norma 
NTC 4611. Se diligencia un metadato geográfico para cada capa temática y uno general 
para la base cartográfica.  
 
2.3.5.12 Consolidación del anexo cartográfico 

Finalmente, la información correspondiente al anexo 1 Cartografía, se compila en una 
carpeta en la cual se incluye: 
 

i. Carpeta FGDB: Contiene la Geodatabase de Cartografía Base y la Geodatabase 
Temática. 
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ii. Carpeta INSUMOS: Contiene toda la información geográfica en formato raster 
adquirida para la realización del estudio. 

iii. Carpeta INVENTARIO: Contiene el listado de los planos temáticos elaborados para 
el proyecto 

iv. Carpeta MAPAS: Contiene los mapas en formato .pdf. 
v. Carpeta METADATOS: Contiene los metadatos generados en formato .xls. 
vi. Carpeta NATIVOS: Contiene los archivos de mapas en formato .mxd. 

 
2.4 METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

La evaluación económica ambiental se lleva a cabo teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA en Proyectos de Uso de Energía Solar Fotovoltaica (TdR-015) emitidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), los Criterios Técnicos para el 
Uso de Herramientas Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades objeto de 
Licenciamiento Ambiental (ANLA, 2017) y la Guía de aplicación de la Valoración Económica 
Ambiental (2018). 
 
La evaluación económica ambiental parte de los resultados de la identificación y evaluación 
de los impactos ambientales que potencialmente pueden atribuirse al desarrollo del 
proyecto Estudio de Impacto Ambiental para Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica- PSR. 
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental, se determina que impactos 
ambientales negativos pueden ser considerados como significativos y/o relevantes, es 
decir, los impactos negativos categorizados con un nivel de significancia severo, grave y/o 
crítico y que estarían sujetos al proceso de análisis de residualidad. Que a su vez permite 
determinar los impactos internalizables y no internalizables. 
 
Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales, se deben expresar en términos 
monetarios aquellos impactos más significativos, definidos como aquellos impactos que no 
pueden ser internalizados (residuales) luego de la aplicación de las medidas de manejo 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
En este contexto, en el análisis se presenta una estimación del valor económico de 
beneficios y costos ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los flujos de 
bienes y servicios del área de influencia del proyecto, y que es susceptible a afectación y 
aprovechamiento en el escenario de línea base y desde una perspectiva ex ante. El proceso 
metodológico de la evaluación económica de impactos ambientales consta de varias 
etapas, por lo tanto, el proceso se puede resumir en tres fases presentadas en la  
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Figura 2.25  Fases del proceso de evaluación económica de los impactos 
ambientales del proyecto 
Fuente: (ConCol by WSP, 2018). 
 
A continuación, se describen los elementos más relevantes desarrollados dentro de la 
evaluación económica ambiental. 
 
2.4.1 Metodología para la evaluación de impactos residuales 

El análisis de impactos residuales se llevó a cabo de acuerdo con la “Propuesta 
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental en Colombia (Martínez Prada, 
2010); en la cual se incorpora el cálculo de la importancia neta del impacto. A partir de las 
variables tiempo de recuperación y eficacia de la medida de manejo se obtiene el cálculo 
de la importancia de la recuperabilidad. 
 
El análisis de la residualidad de los impactos críticos y severos se desarrolló para el 
escenario con proyecto, con el fin de identificar los impactos que no pueden internalizarse 
mediante la aplicación de las medidas de manejo. 
 
Tiempo de recuperación: Esta variable determina el tiempo que tardará en recuperarse el 
factor ambiental, a partir del momento en que se aplican las estrategias de manejo 
ambiental y las estrategias de seguimiento y monitoreo del proyecto. 
 
El tiempo de recuperación está relacionado con el tipo de medida de manejo que se 
implementa, por ejemplo, al efectuar medidas de tipo preventivas y de mitigación eficaces, 
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el tiempo de recuperación del elemento ambiental será a corto plazo ya que el impacto se 
ha prevenido o manejado de forma adecuada (Martínez Prada, 2010). El tiempo de 
recuperación también variará dependiendo del tipo de ecosistema o medio intervenido.  
 
La aplicación de medidas correctivas puede conducir a periodos prolongados relacionados 
con la severidad del daño causado y la vulnerabilidad ambiental del elemento; por último, 
las medidas compensatorias pueden incluir tanto la indemnización directa a la comunidad 
cercana al lugar donde se manifestó el efecto del impacto ambiental generado por el 
proyecto, cómo la ejecución de proyectos encaminados a reparar el daño ambiental. El 
tiempo de recuperación se calificó de acuerdo con lo relacionado en la Tabla 2-53. 
 

Categoría 
cualitativa 

Descripción Valor 

Recuperable a largo 
plazo 

Una vez se inicia la aplicación de la medida de manejo, el 
tiempo de recuperación es de muy largo plazo, más de cinco (5) 
años.  

1 

Recuperable a 
mediano plazo 

Una vez se inicia la aplicación de la medida de manejo, el 
tiempo de recuperación del factor es menor a cinco (5) años.  

3 

Recuperable a corto 
plazo 

Una vez se inicia la aplicación de la medida de manejo, el 
tiempo de recuperación del factor es menor a un (1) año.  

5 

Inmediato 
Una vez se aplica la medida de manejo, el factor ambiental 
retorna a las condiciones iniciales de forma inmediata o en 
menos de un (1) mes.  

7 

Tabla 2-53 Clasificación para la valoración del tiempo de recuperación 
Fuente: Modificación de la Propuesta Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental en Colombia 
(Martínez Prada , 2010) (ConCol by WSP, 2018) 
 
Eficacia de la medida de manejo: La eficacia de la medida de manejo está definida por la 
capacidad que tiene la misma, una vez implementada, de disminuir el nivel de afectación 
que se causó sobre el componente ambiental. La eficacia de la medida de manejo se 
clasificó según los rangos establecidos en la. 
 

Categoría 
cualitativa 

Descripción Valor 

Muy baja 
Cuando la eficacia de la medida es nula, no se evidencia 

recuperación del factor ambiental afectado. Se aplica para las 
medidas de compensación 

0 

Baja Cuando la eficacia de la medida de manejo es menor al 30% 1 

Media 
Cuando la eficacia de la medida de manejo se encuentre en el 

rango de 30% a 60% 
5 

Alta 
Cuando el porcentaje de eficacia de la medida de manejo se 

encuentre en el rango de 61% a 80%. 
10 

Muy Alta 
Muy Alta (15): Cuando el porcentaje de eficacia de la medida 

de manejo sea mayor a 80%. 
15 

Tabla 2-54 Clasificación para la valoración de la eficacia de la medida de manejo 
Fuente: Modificación de la Propuesta Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental en Colombia 
(Martínez Prada , 2010). 
 
Importancia de la Recuperabilidad: Dadas las calificaciones a los impactos significativos 
resultado de la evaluación ambiental con la realización del proyecto, se procede a 
determinar la importancia de la recuperabilidad a través de la siguiente ecuación: 
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 stu � v�mn 8 p 
Dónde: 

IRB           = Representa la importancia de la recuperabilidad ambiental del factor 
en función de la calidad ambiental. 

TR = Representa al tiempo de recuperación del impacto. 
E = Representa la eficacia de la medida de manejo aplicada. 

 
Los resultados obtenidos fueron normalizados para obtener valores entre 0 y 1 con los 
cuales se determina el nivel de importancia de cada impacto utilizando la ecuación que se 
presenta a continuación: 
 s�tuw �	v�|stu| � ?í'�y>

�?áz�y> �?í'�y>  

Dónde: 
 

Máximo = 22 
Mínimo = 1 

 
Importancia Ambiental: Luego de realizar el cálculo correspondiente para los impactos 
críticos y severos, se valora la importancia de la recuperabilidad con el fin de clasificarlos 
de acuerdo con lo relacionado en la Tabla 2-55, propuesta por (Martínez Prada , 2010). 
 

Rango de la {�|Y} Valoración Significado 

≤ 0,35 Baja 
La importancia de la recuperabilidad del factor con 
relación al mejoramiento de la calidad ambiental es 
baja. 

>0,35<0,60 Media 
La importancia de la recuperabilidad del factor con 
relación al mejoramiento de la calidad ambiental es 
media 

0,60<0,80 Alta 
La importancia de la recuperabilidad del factor con 
relación al mejoramiento de la calidad ambiental es 
alta. 

≥0,80 Muy alta 
La importancia de la recuperabilidad del factor con 
relación al mejoramiento de la calidad ambiental es 
muy alta 

Tabla 2-55 Sistema de clasificación para la importancia ambiental 
Fuente: (ConCol by WSP, 2018) adaptado de (Martínez Prada , 2010) 
 
Importancia neta: Teniendo en cuenta que la importancia de la recuperabilidad mide el 
nivel de recuperación de la calidad ambiental del factor, se deriva la importancia neta, como 
una diferencia entre la importancia sin medidas de manejo ambiental y la importancia del 
impacto con medidas de manejo ambiental. Para hallar este resultado se utiliza la siguiente 
ecuación: 
 I~��� � I���~ � �I���~ ∗ I���~ 
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Dónde: 
 

INETA        = Importancia neta después de aplicar las medidas de manejo ambiental. 
I(CA)N     = Importancia normalizada del impacto en función de la calidad ambiental sin 

medidas de manejo 
I(RB)N   = Importancia normalizada de la recuperabilidad ambiental del factor en 

función de la calidad ambiental. 
 

En la Tabla 2-56 se presentan los rangos utilizados para definir la importancia neta de los 
impactos residuales. 
 

Rango de la 
I neta* 

Categoría Valoración 

< 22 Irrelevante 

El impacto residual después de aplicadas las medidas de 
manejo ambiental presenta una intensidad muy baja sobre 
el factor y no se constituye en un riesgo significativo para la 
pérdida de calidad ambiental. 

>23<40 Moderado 

El impacto residual después de aplicadas las medidas de 
manejo ambiental presenta una intensidad baja sobre el 
factor y constituye un riesgo mínimo para la pérdida de 
calidad ambiental. 

>41<59 Severo 

El impacto residual después de aplicadas las medidas de 
manejo ambiental presenta una intensidad media sobre el 
factor que obliga a considerar nuevas medidas de manejo 
ambiental para el manejo de los impactos. 

>60<77 Grave 

El impacto residual después de aplicadas las medidas de 
manejo ambiental presenta una intensidad alta sobre el 
factor que obliga a considerar nuevas alternativas para la 
ejecución de las acciones previstas. 

>78 Crítico 

El impacto residual después de aplicadas las medidas de 
manejo ambiental presenta una intensidad muy alta sobre el 
factor que obliga a considerar nuevas alternativas para la 
ejecución de las acciones 

Tabla 2-56 Clasificación para la valoración de la importancia neta 
Fuente: (ConCol by WSP, 2018) adaptado de (Martínez Prada , 2010). *Los rangos utilizados para la 
valoración de la Importancia Neta de los impactos residuales fueron adaptados de acuerdo con los criterios de 
calificación usados para la valoración de los parámetros establecidos para calificar la Importancia ambiental. 
 
2.4.2 Análisis de impactos internalizados 

Con base en los resultados del análisis de residualidad previamente explicado, se 
identifican los impactos considerados “internalizables”, es decir aquellos que son 
controlados en su totalidad por las medidas de prevención y corrección contempladas 
dentro del Plan de Manejo Ambiental.  
 
El análisis de internalización contempla la descripción del impacto ambiental a ser valorado, 
indicando el bien servicio ecosistémico afectado, así como las medidas de manejo con las 
cuales se va a internalizar el impacto y los costos asociados incluidos en el análisis 
financiero del proyecto. 
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2.4.3 Análisis de impactos no internalizables 

A partir de los resultados del análisis de residualidad (Martínez Prada , 2010) donde se 
revalúo el Índice de Importancia Ambiental se obtienen los impactos que aun 
implementando la medida de manejo tienen el potencial de generar alteraciones al medio. 
Dichos impactos se consideran cómo residual o no internalizables y son el objeto de la 
valoración económica ambiental. 
 
Para la determinación de las magnitudes físicas de los impactos ambientales identificados 
como significativos y residuales se desarrolla un ejercicio de análisis de los potenciales 
receptores del daño ambiental generado, utilizan para ello la información de los capítulos 
de generalidades del proyecto, caracterización del área de influencia, demanda, uso y 
aprovechamiento de recursos naturales y de los reportes de información geográfica. En 
este contexto para la valoración monetaria tan solo se consideran los impactos susceptibles 
a medir en unidades físicas, puntualmente de aquellos cuyas funciones ecológicas de 
producción se conozcan relativamente bien y de las que se disponga de información 
suficiente para correr algunos de los métodos establecidos para la valoración económica. 
 
De acuerdo a la tipología del impacto se utilizaran la metodología que permita aproximarse 
al valor económico del bien, servicio o recurso afectado, y en términos generales esta 
valoración pueden basarse en la creación de mercados hipotéticos, (valoración 
contingente), en mercados existentes (valoración con base en los precios del mercado), en 
los costos operacionales (método basado en costos), en los gastos que se incurren para 
disfrutar de un Bienes y Servicios Ambientales BySA (método del coste de viaje), en las 
diferencias existentes entre un mismo BySA (precios hedónicos) entre otros (Figura 2-26). 
 

 
Figura 2-26 Métodos de valoración económica sugeridos 
Fuente: Guía de Aplicación de la Valoración Económica Ambiental, 2018. 
 
Finalmente se obtiene el valor económico en unidades monetarias de los potenciales 
beneficios y daños ambientales (externalidades negativas) asociadas a las obras y 
actividades del proyecto. Los beneficios corresponden a las externalidades positivas del 
proyecto. Los daños ambientales corresponden a los costos externos o impactos negativos 
generados por las actividades del proyecto. 
 
Análisis Costo Beneficio ACB 
 
Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto desde la perspectiva ambiental se relacionan 
el flujo de costos (externalidades negativas) y beneficios asociados a la operación de los 
ductos de conducción de hidrocarburos, el cual se utiliza como indicador determinante en 
la toma de decisiones. El análisis se desarrolla dividiendo todos los beneficios obtenidos 
durante la vida útil del proyecto con la totalidad de las externalidades negativas asociadas 

Costos de 
viaje

Precios hedónicos Costos evitados o inducidos Gastos actuales o potenciales
Valoración 
contingente

Experimentos 
de elección y 

valoración 
conjoint
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Cambios en 
la 

productividad

Costos de 
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a su ejecución. Si el resultado es superior a uno el proyecto es viable, si el resultado es 
igual a uno la ejecución de este es indiferente para el evaluador, si el resultado es inferior 
a uno el proyecto no es viables desde la perspectiva ambiental. 
  
Es necesario aclarar que el ACB no es convencional, sino que hace referencia a los 
beneficios netos generados a la sociedad por las afectaciones en el flujo de bienes y 
servicios ambientales impactados.  
 
El cálculo del VPNE se obtiene aplicando la fórmula: 
 
Ecuación 2-1 Fórmula para el Cálculo VPN 

VPNE � 	� BQ � CQ�1 8 rQ � � BQ�1 8 rQ �� CQ�1 8 rQQQQ
 

 
Dónde: 
 
Bi Beneficios:  Corresponde a la valoración de los impactos positivos en el año i;  
Ci Costos:  El valor de los impactos negativos en el año i;  
r:  Es la tasa social de descuento;  
i:  Es el indicador del año.  
 
El criterio de aceptación, rechazo o indiferencia en la viabilidad de un proyecto, consiste en 
un VPNE mayor a cero, menor a cero, e igual a cero, respectivamente, como se indica en 
la Tabla 2-57. 
 
 

Valor Presente Neto Interpretación 

VPNE > 0 
Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos, por tanto, se 
acepta el proyecto y se dice que éste genera ganancias en bienestar 
social 

VPNE = 0 
El proyecto no produce beneficios ni costos. Por tanto, se debe 
rechazar el proyecto ya que provoca pérdidas en bienestar social 

VPNE < 0 
Los costos del proyecto son mayores que sus beneficios. Por tanto, se 
debe rechazar el proyecto ya que provoca pérdidas en bienestar social. 

Tabla 2-57 Interpretación del indicador VPNE 
Fuente: (MAVDT & CEDE, 2010) 
 
Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es una técnica que es aplicada a la valoración inicial del VPN, 
con objeto de determinar como potenciales variaciones en las variables que no son 
estáticas y no se pueden predecir desde el inicio afectan la rentabilidad y la relación 
beneficio costo del proyecto. Para este fin se ejecutaron una serie de simulaciones que 
buscan demostrar, de manera más práctica, el impacto de las diferentes variables en el 
resultado de la evaluación del proyecto. 
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Para el modelo de simulación se definen una serie de supuestos que permiten modelar las 
variables que determinan la incertidumbre de cada uno de los cotos (externalidades 
negativas) y beneficios definidos para la evaluación del proyecto. 
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