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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.4 PAISAJE 

En la determinación del paisaje se establece una integralidad de la totalidad de los recursos 
naturales y la dinámica social que se desarrolló alrededor de los mismos, la que en su 
conjunto define la escena visual compuesta por la vegetación, el suelo, el agua, los 
diferentes desarrollos antrópicos, incluyendo entre ellos a la población. Con base en lo 
anterior se considera el análisis del paisaje como una expresión visual del medio lo que 
corresponde al conjunto de características del entorno en términos de los medios biótico, 
físico y antrópico, que sean perceptibles a la vista.  
 
5.4.1 Unidades de paisaje local  

Las unidades de paisajes sobre las cuales se realiza el análisis se sustentan en la 
conjunción de las unidades geomorfológicas (tipo de relieve) y las unidades de uso 
(cobertura), que lleva a establecer unidades de análisis altamente homogéneas que 
permiten desarrollar una evaluación del paisaje de tipo integral. 
 
5.4.1.1 Descripción del proyecto frente al componente paisajístico 

El paisaje del área de influencia se clasifica dentro de la segunda categoría definida por la 
UNESCO como “paisajes evolucionados orgánicamente”. Es decir que su forma y 
apariencia actual es resultado de la interacción de procesos sociales, económicos y 
político/administrativos junto con el ambiente natural (Rigol, 2004).  
 
Dichos paisajes reflejan claramente su evolución al analizar la interacción entre sus 
sistemas naturales y antrópicos (también llamados culturales). En este sentido la 
caracterización del paisaje busca comprender la estructura, funcionamiento y evolución del 
paisaje, teniendo en cuenta dichos sistemas para el área de influencia (AI) del componente 
paisajístico. 
 
A partir de lo anterior, la construcción del parque solar PSR4, es un proyecto que modificará 
la estructura paisajística del área de influencia y las unidades identificadas en ellas, ya que, 
por la naturaleza de las actividades incluidas en el proceso de instalación y desarrollo del 
proyecto, se modificará la composición de las unidades de paisaje por adición de elementos 
discordantes. 
 
Este cambio en la estructura, en combinación con la alteración y eliminación de algunas de 
las coberturas existentes, propiciara que, al término de la realización del proyecto, el 
componente paisajístico cambie en una proporción importante, alterando tanto las unidades 
presentes, como las características de calidad del paisaje. 
 
Del mismo modo, vale la pena anotar que, gracias a la dinámica propia del componente 
paisajístico, la cual incluye la percepción por parte de la comunidad, los procesos de 
alteración y modificación de la estructura paisajística van a ser interiorizados, dando 
resultado la aceptación del paisaje resultante como algo propio del entorno en un futuro, a 
partir de su evolución. 
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5.4.1.2 Unidades geomorfológicas 

Para la determinación de las unidades geomorfológicas, base física para el establecimiento 
de las unidades de paisaje, se realizó la agrupación de los tipos de relieve obtenidos en la 
caracterización geomorfológica, los cuales se agruparon por su alto nivel de similitud. En la 
Tabla 5-1 se presentan las categorías correspondientes a las unidades geomorfológicas 
agrupadas en términos de las diferentes categorías del sistema de clasificación, 
determinando las unidades de paisaje desde la perspectiva geomorfológica. 
 

Provincia Región Unidad Subunidad Símbolo 

Cordillera 
oriental 

Fluvial y 
lagunar 

Aluvial Cauce aluvial Fca 

Estructural Sierra sinclinal 

Ladera contrapendiente  Ssslc 

Lomerío disectado bajo  Sssldb 

Lomerío disectado moderado Sssldm 

Valle estructural Sssv 

Antropogénico Zonas antrópicas Zonas Antrópicas ZA 

Tabla 5-1 Agrupación de unidades geomorfológicas 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.4.1.3 Unidades de cobertura de la tierra 

De acuerdo con el mapa de las coberturas vegetales, se realizó un análisis que permitió 
establecer grupos de cobertura y por consiguiente usos altamente similares a partir de los 
cuales se generan grupos para ser cruzados con la geomorfología. En la Tabla 5-2 se 
presenta los diferentes usos y coberturas las cuales se agrupan en virtud de su similar 
funcionalidad y características.  
 

Sistema Subsistema Cobertura Símbolo 

Cultural 

Agropecuario 

Papa 

Cag Pastos limpios 

Pastos y árboles plantados 

Forestal 
Plantación de latifoliadas 

Cfo 
Plantación forestal 

Transporte Red vial y territorios asociados Ctp 

Natural Vegetación natural 
Arbustal Denso Alto 

Nvn 
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

Tabla 5-22Agrupación de coberturas de la tierra 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.4.1.4 Determinación de las unidades de 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 
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la actividad de las rocas, agua, aire, plantas, los animales y el hombre, que por su fisonomía 
es reconocible y diferenciable de otras vecinas (Zonneveld, 1979). 
 
La geomorfología es la base de la determinación de las unidades de paisaje. Por su parte 
la cobertura vegetal se genera a partir de la metodología de Corine Land Cover (Ideam, 
2010). 
 
Como resultado del proceso de fusión entre la geomorfología y las coberturas vegetales 
identificadas, se establece nueve unidades de paisaje, las cuales se presentan en la Tabla 
5-3, donde igualmente se presenta su área y porcentaje. Adicionalmente en la Figura 5-1 
se presenta la distribución de las unidades de paisaje del área de influencia (AI). 
 

Unidad Sub unidad Sistema Subsistema Símbolo Área (ha) Área (%) 

Sierra 
sinclinal 

Ladera 
contrapendiente 

Cultural Agropecuario Ssslc-Cag 13,35 4,09 

Lomerío 
disectado bajo 

Cultural 
Agropecuario Sssldb-Cag 68,52 21,02 

Forestal Sssldb-Cfo 6,08 1,86 

Natural Vegetación natural Sssldb-Nvn 3,14 0,96 

Lomerío 
disectado 
moderado 

Cultural 
Agropecuario Sssldm-Cag 71,30 21,87 

Forestal Sssldm-Cfo 4,42 1,36 

Valle estructural Cultural Agropecuario Sssv-Cag 38,58 11,83 

Aluvial Cauce aluvial Natural Vegetación natural Fca-Nvn 116,87 35,85 

Zonas antrópicas Cultural Transporte ZA-Ctp 3,78 1,16 

Total 326,04 100 

Tabla 5-3 Unidades de paisaje en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-1 Distribución espacial de las unidades de paisaje en el AI 

Fuente: (WSP, 2018) 
 
Como se aprecia en la Figura 5-2, las unidades Fca-Nvn y Sssldm-Cag son las unidades 
más representativas para el área de influencia, con porcentajes de cobertura de 36 y 22 %, 
respectivamente. La primera de ellas presenta vegetación natural de herbazales densos y 
cuerpos de agua, los cuales se ubican en un cauce aluvial, mientras que la segunda de 
ellas corresponde a un paisaje agropecuario ubicado en lomeríos disectados moderados, 
caracterizados por presentar praderas de pastoreo y cultivos de papa en pendientes 
moderadas con ondulaciones. 
 
Las unidades Sssldb-Cag y SSSv-Cag, presentan coberturas de 21 y 12 %, mientras que 
las cinco unidades restantes presentan valores inferiores al 5 % con respecto al total del 
área, en las que se incluyen la unidad ZA-Cit que representa el paisaje asociado a las vías 
e infraestructura de transporte, y paisajes asociados a plantaciones forestales. 
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De lo anterior, se evidencia que, por el número de unidades de paisaje asociadas al 
subsistema cultural, el nivel de intervención antrópica es alto en el AI, en la cual se ha 
modificado en un porcentaje importante la matriz natural del paisaje en busca del desarrollo 
productivo de sistemas ganaderos y agrícolas principalmente. 
 

 
Figura 5-2 Distribución porcentual de las unidades de paisaje en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.4.1.4.1 Subsistema de vegetación natural en cauce aluvial Fca-Nvn 

Este paisaje se caracteriza por presentar coberturas naturales principalmente asociadas a 
ecosistemas acuáticos, ya que, por la característica de la geomorfología, en esta zona se 
da acumulación de agua y niveles freáticos altos en el suelo, lo que aporta características 
únicas a esta unidad con respecto al resto. Esta unidad se puede apreciar en la Fotografía 
5-1 y Fotografía 5-2.  
 

  
Fotografía 5-1 Frailejones 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-2 Herbazal denso 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.4.1.4.2 Subsistema agropecuario en lomerío disectado moderado Sssldm-Cag 

Esta unidad se caracteriza principalmente por zonas destinadas al pastoreo de ganado en 
los lomeríos disectados bajos como se aprecia en la Fotografía 5-3. Adicional a esto se 
presentan cultivos de papa de forma puntual. 
 

 
Fotografía 5-3 Ganadería extensiva en lomerío disectado moderado 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.4.1.4.3 Subsistema agropecuario en Lomerío disectado bajo Sssldb-Cag 

Como se presenta en la Fotografía 5-4, esta unidad de paisaje la compone el sistema 
asociado a sistemas productivos extensivos y agrícolas ubicados en un lomerío disectado 
bajo, en donde se incluyen las coberturas de pastos limpios y con árboles plantados, así 
como cultivos de papa y terrenos en preparación y áreas cosechadas (Fotografía 5-5). 
Adicionalmente, se pueden apreciar en algunos sectores infraestructura y modificaciones 
puntuales en la producción, como el caso de jagüeyes y abrevaderos.  
 

  
Fotografía 5-4 Pradera y reservorio 
en lomerío disectado bajo 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-5 Terrenos en descanso 
después de cosecha 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.4.1.4.4 Subsistema agropecuario en Valle estructural Sssv-Cag 

Como se presenta en la Fotografía 5-6, esta unidad de paisaje la compone el sistema 
asociado a sistemas productivos ganaderos en valle estructural, en donde se incluyen las 
coberturas de pastos limpios y arbolados.  
 

 
Fotografía 5-6 Pradera en valle estructural 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.4.1.4.5 Subsistema infraestructura y trasporte de zonas antropizadas ZA-Cit 

Este paisaje se corresponde a las áreas destinadas a la infraestructura vial, las cuales, si 
bien representan el 2 % del área de influencia, presentan una importancia para el proyecto, 
ya que es en estas unidades donde se va a realizar la evacuación de la energía a través de 
las líneas soterradas. Como se aprecia en la Fotografía 5-7 y Fotografía 5-8, se presentan 
diferentes tipos de vías, desde vías tipo 1 de carácter nacional hasta vías terciarias o 
veredales.  
 

  
Fotografía 5-7 Vía secundaria 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-8 Vía secundaria 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.4.1.4.6 Unidades de paisaje en el área de intervención 

En la Tabla 5-4 se presentan la distribución porcentual de las unidades de paisaje presentes 
en el área de intervención, en la cual se evidencia que 45 % del área corresponde a la 
unidad Sssldm-Cag, seguida por las unidades Sssldb-Cag y ssv-Cag con valores de 32 y 
18 %, mientras que los paisajes asociados a la infraestructura de transporte representan el 
4 %. Las unidades restantes reportan coberturas inferiores al 1 %. 
 

Unidad Sub unidad Sistema Subsistema Símbolo 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Sierra 
sinclinal 

Ladera contrapendiente Cultural Agropecuario Ssslc-Cag 0,20 0,20 

Lomerío disectado bajo 
Cultural Agropecuario Sssldb-Cag 32,32 32,10 

Natural Vegetación natural Sssldb-Nvn 0,03 0,03 

Lomerío disectado 
moderado 

Cultural 
Agropecuario 

Sssldm-
Cag 

45,39 45,09 

Forestal Sssldm-Cfo 0,12 0,12 

Valle estructural Cultural Agropecuario Sssv-Cag 18,32 18,19 

Aluvial Cauce aluvial Natural Vegetación natural Fca-Nvn 0,71 0,71 

Zonas antrópicas Cultural Transporte ZA-Ctp 3,58 3,56 

Total 100,68 100 

Tabla 5-4 Unidades de paisaje en el área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.4.2 Evaluación y análisis del paisaje 

Establecidas las unidades de paisaje se realiza sobre estas la calificación del paisaje desde 
su perspectiva visual y funcional lo que permite establecer la percepción de la totalidad de 
los elementos que lo integran o rodean, paisajes que son observados de forma diferente y 
particular por los observadores, según los aspectos relacionados con educación, cultura, 
estrato socio económico, origen, hábitos y edad, entre otros, lo que favorece la subjetividad 
del componente. 
 
Los principales aspectos aplicados a la evaluación y el análisis del paisaje bajo la premisa 
de la percepción visual corresponden a los siguientes. 
 

• Calidad visual: Se define cómo la presencia de valores estéticos en un medio, tales 
como, geoforma especifica con la presencia de vegetación, cuerpos de agua, 
contraste de color, fondo escénico en la profundidad, rareza y actuación humana 
(BLM, 1980). 

• Capacidad de absorción o fragilidad visual: Mide el grado de deterioro que un 
paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones (Yeomans, 
1986). 

• Accesibilidad visual: Se define como la facilidad con la que se puede observar un 
punto desde diferentes líneas de visualización (Steinitz, 1979). 

 
Estos parámetros permiten clasificar de manera integral la visibilidad y singularidad 
paisajística de la zona. Cabe mencionar que el total de los resultados de la evaluación de 
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la calidad paisajística se presentan en el Anexo 8-4, mientras que en el documento se 
presenta un consolidado de los mismos. 
 
5.4.2.1 Calidad visual del paisaje 

Para la evaluación de la calidad visual del paisaje se utilizó 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. 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. En la 
Tabla 5-5 se presenta los criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad visual 
del paisaje. 
 

COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Geomorfología o 
Morfología 

Relieve montañoso, 
marcado y prominente 
o bien releve de gran 
variedad superficial o 

muy erosionado, o bien 
presencia de algún 

rasgo muy singular y 
dominante 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 
forma. Presencia de 

formas y detalles 
interesantes, pero no 

dominantes o 
excepcionales 

Colinas suaves, fondos 
de valle planos, pocos 

o ningún detalle 
singular 

5 3 1 

Fauna 

Presencia de fauna 
permanente en el lugar, 
o especies llamativas, o 

alta riqueza de 
especies.  

Presencia esporádica en 
el lugar, o especies poco 
vistosas, o baja riqueza 

de especies.  

Ausencia de fauna de 
importancia 
paisajística.  

5 3 1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos 
de vegetación, con 
formas, texturas y 

distribución interesante 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero solo 

uno o dos tipos 

Poca o ninguna 
variedad o contraste 

en la vegetación 

5 3 1 

Agua 

Factor dominante en el 
paisaje, limpia y clara, 
aguas blancas (rápidos 
y cascadas) o láminas 

de agua en reposo 

Agua en movimiento o 
reposo, pero no 

dominante en el paisaje 
Ausente o inapreciable 

5 3 0 

Color 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 

contrastes agradables. 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores 

y contrastes, pero no 
actúa como elemento 

dominante 

Muy poca variación de 
color o contraste, 
colores apagados 

5 3 1 

Fondo escénico 
El paisaje circundante 

potencia mucho la 
calidad visual 

El paisaje circundante 
incrementa 

moderadamente la 
calidad visual en el 

conjunto 

El paisaje adyacente 
no ejerce influencia en 
la calidad del conjunto 
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COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

5 3 0 

Singularidad o Rareza 

Único o poco corriente 
o muy raro en la región, 

posibilidad de 
contemplar fauna y 

vegetación excepcional 

Característico, o, aunque 
similar a otros en la 

región 

Bastante común en la 
región 

6 2 1 

Actuación humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no 
deseadas o con 

modificaciones que 
inciden favorablemente 

en la calidad visual 

La calidad escénica está 
afectada por 

modificaciones poco 
armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 

calidad visual. 

Modificaciones 
intensas y extensas, 

que reducen o anulan 
la calidad escénica 

3 1 0 
Tabla 5-5 Criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad visual del 
paisaje 
Fuente: (BLM, 1980) 
 
En la Tabla 5-6 se presentan las clases utilizadas para evaluar la calidad visual. 
 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Clase A 
Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes (puntaje del 19-39) 

Clase B 
Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad 

en la forma, color y línea, pero que resultan comunes en la 
región estudiada y no son excepcionales (puntaje del 12-18) 

Clase C 
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la 

forma, color, línea y textura. (puntaje de 0-11) 
Tabla 5-6 Clases utilizadas para evaluar la calidad visual y puntaje 
Fuente: (BLM, 1980) 
 
Por su parte en la Tabla 5-7 se presentan el promedio de las calificaciones de calidad visual 
realizada para la totalidad de las unidades de paisaje identificadas en el AI. 
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Unidad de 

paisaje 
Geomorfología Fauna Vegetación Agua Color 

Fondo 
Escénico 

Rareza 
Actuación 
Humana 

Total 
Calidad 
visual 

Fca-Nvn 1 3 5 5 3 3 6 1 27 Clase A 

Ssslc-Cag 3 3 1 1 3 3 2 1 17 Clase B 

Sssldb-Cag 3 3 1 3 1 3 2 1 17 Clase B 

Sssldb-Cfo 3 3 3 1 3 3 2 1 19 Clase A 

Sssldb-Nvn 3 3 3 3 1 3 2 1 19 Clase A 

Sssldm-Cag 3 3 3 1 1 3 1 1 16 Clase B 

Sssldm-Cfo 3 3 1 3 3 3 1 1 18 Clase B 

Sssv-Cag 3 3 3 3 3 3 1 1 20 Clase A 

ZA-Ctp 1 1 1 1 3 3 1 1 12 Clase B 

Tabla 5-7 Promedio de evaluación de la calidad visual de las unidades de paisaje en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Como se presenta en la Tabla 5-8, el 51 % del área de influencia corresponde a áreas con 
calidad alta, mientas el 49 % restante corresponde a unidades con calidad media. En la 
Figura 5-3 se presenta la distribución espacial de la calificación de calidad. 
 

Categoría Símbolo Área (ha) Área (%) 

Áreas de Calidad Alta Clase A 164,67 50,51 

Áreas de calidad media Clase B 161,37 49,49 

Total 380,35 100 

Tabla 5-8 Distribución de la calidad visual en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

 
Figura 5-3 Distribución espacial de la calidad visual del paisaje en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.4.2.1.1 Calidad visual alta 

Las áreas de calidad alta están asociadas a los paisajes del sistema natural y subsistema 
de vegetación natural y unas unidades del sistema cultural, que por presentar diversidad de 
usos (praderas con cultivos) y al estar ubicadas en unidades geomorfológicas que 
presentan ondulaciones, mayor pendiente y contraste de colores, sus calificaciones son 
mayores con respecto a las demás unidades del sistema cultural, lo que aumenta el interés 
paisajístico. En la Fotografía 5-9 y Fotografía 5-10 se muestran unidades con calidad visual 
alta. 
 

  
Fotografía 5-9 Paisaje Sssldb-Nvn 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-10 Paisaje Fca-Nvn 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.4.2.1.2 Calidad visual media 

Corresponde a las unidades de paisaje cultural, en las cuales como su nombre lo indica, 
has sido generadas a través de procesos de transformación del entorno natural por la 
actividad antrópica, lo que conlleva a perdida de diversidad tanto de flora y fauna, lo que 
disminuye la percepción de calidad del paisaje. 
 
En esta categoría se incluyen unidades de paisaje asociadas a la producción agropecuaria 
y áreas antropizadas como vivienda rural e infraestructura, las cuales se presentan en la 
Fotografía 5-11 y Fotografía 5-12. 
 

  
Fotografía 5-11 Paisaje Sssldm-Cap 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-12 Paisaje ZA-Cit 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.4.2.1.3 Calidad visual en el área de intervención  

Para el área de intervención, en la Tabla 5-9 se presenta la distribución de las categorías 
de calidad visual identificadas, en las cuales y contrario con lo reportado para el AI, el mayor 
porcentaje de cobertura (81 %) corresponde a la clase B de la calidad visual, la cual, como 
se mencionó anteriormente corresponde a las unidades de paisaje del sistema cultural. En 
cuanto al porcentaje restante (19 %), corresponde a las unidades del sistema cultural, las 
cuales se calificaron con una calidad visual alta, teniendo en cuenta que la unidad Fca-Nvn 
(la unidad más extendida del sistema natural en el AI), no está presente en el área de 
intervención. 
 

Categoría Símbolo Área (ha) Área (%) 

Áreas de Calidad Alta Clase A 19,06 18,93 

Áreas de calidad media Clase B 81,62 81,07 

Total 100,68 100 

Tabla 5-9 Calidad visual del paisaje en el área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.4.2.2 Capacidad de absorción o fragilidad visual 

De acuerdo con la metodología de Yeomans, (1986), se define la fragilidad como la 
susceptibilidad que tiene el paisaje al cambio, cuando se desarrolla un uso sobre él. Por su 
parte, la capacidad de absorción es la cualidad que tiene el paisaje para acoger acciones 
propuestas sin que se produzcan variaciones en su carácter visual. 
 
Para determinar la fragilidad o la capacidad de absorción visual del paisaje, se asignaron 
puntajes a un conjunto de factores del paisaje considerados determinantes de estas 
propiedades. 
 
Los puntajes obtenidos se ingresan a la fórmula que determina la capacidad de absorción 
visual del paisaje (CAV), la cual se presenta a continuación: 
 

��� � 	� ∗ �	 
 � 
 �
 � 
 � 
 
Dónde: 

P= Pendiente D= Diversidad de la vegetación 
E= Erosionalidad C= Contraste de color 
R= Potencial V= Actuación humana 

 
En la Tabla 5-10 se presentan los factores, condiciones y sus puntajes nominales y 
numéricos, determinantes de su capacidad de absorción visual CAV. 
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FACTOR CONDICIONES PUNTAJES 
NOMINAL 

NUMÉRICO 

Pendiente 
(P) 

Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 

Inclinación suave (25-55% pendiente) Moderado 2 

Poco inclinado (0-25% de pendiente) Alto 3 

Estabilidad del 
suelo y 

erosionabilidad 
(E) 

Restricción alta derivada de riesgos alto de 
erosión e inestabilidad, pobre regeneración 

potencial 
Bajo 1 

Restricción moderada debido a ciertos riesgos 
de erosión e inestabilidad y regeneración 

potencial 
Moderado 2 

Poca restricción por riesgos bajos de erosión e 
inestabilidad y buena regeneración potencial 

Alto 3 

Potencial estético  
(R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Diversidad de 
vegetación 

(D) 

Eriales, prados y matorrales Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones. Moderado 2 

Diversificada (mezcla de claros y bosques) Alto 3 

Actuación 
humana 

(C) 

Fuerte presencia antrópica Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Bajo 1 

Contrastes de 
color 
(V) 

Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Tabla 5-10 Factores del paisaje determinantes de su capacidad de absorción visual 
CAV 
Fuente: (Yeomans, 1986) 
 
En la Tabla 5-11 se presentan las categorías utilizadas para evaluar la capacidad de 
absorción visual del paisaje, asignándole una clase de acuerdo con la escala de referencia. 
 

Clase Escala 

Bajo < 15 

Moderado 15-30 

Alto > 30 

Tabla 5-11 Escala de referencia para la estimación de la capacidad de absorción 
visual del paisaje 
Fuente: (Yeomans, 1986) 
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En la Tabla 5-12 se presenta el promedio de la calificación de capacidad de absorción de 
la totalidad de las unidades de paisaje identificadas. 
 

Unidad de paisaje P E R D C V CAV Capacidad de absorción 

Fca-Nvn 3 3 3 2 2 2 36 Alto 

Ssslc-Cag 2 2 2 1 3 1 18 Moderado 

Sssldb-Cag 2 2 2 1 3 1 18 Moderado 

Sssldb-Cfo 2 3 3 2 3 2 26 Moderado 

Sssldb-Nvn 2 3 3 2 2 2 24 Moderado 

Sssldm-Cag 2 2 2 1 3 1 18 Moderado 

Sssldm-Cfo 2 3 2 2 3 2 24 Moderado 

Sssv-Cag 2 2 3 1 3 2 22 Moderado 

ZA-Ctp 1 1 2 1 3 3 10 Bajo 

Tabla 5-12 Promedio de evaluación de la capacidad de absorción de las unidades de 
paisaje 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Tabla 5-13 se presenta la distribución de áreas y porcentaje de la capacidad de 
absorción de las unidades de paisaje, mientras que en la Figura 5-4 se presenta la 
distribución espacial de esta categoría.  
 
De acuerdo con los resultados, el 66 % del área corresponden a unidades de paisaje que 
presentan una capacidad de absorción media, las cuales presentan pendientes de 
inclinación suave, erosión moderada y alta, baja y media diversidad de vegetación y 
contrastes de color medio. 
 
En segundo lugar, se reportan las áreas de capacidad alta, que corresponde a la unidad 
Fca-Nvn, la cual presenta pendientes poco inclinadas, erosión baja, un potencial estético 
alto, diversidad de vegetación y contrastes de color moderados. Esta unidad se distribuye 
en el 36 % del AI. Por último, las unidades de capacidad de absorción bajo se distribuyen 
en el 1 % del AI. 
 

Categoría Interpretación Símbolo Área (ha) Área (%) 

Capacidad de Absorción Alta > 30 A 116,87 35,85 

Capacidad de Absorción Moderada 15-30 M 205,39 66,00 

Capacidad de Absorción Baja < 15 B 3,78 1,16 

Total 326,04 100 

Tabla 5-13 Capacidad de absorción en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-4 Distribución espacial de la capacidad de absorción del paisaje en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.4.2.2.1 Capacidad de absorción en el área de intervención 

En la Tabla 5-14 se presenta la distribución de las categorías de capacidad de absorción 
en el área de intervención, en la cual se evidencia que el 95 % del área de intervención 
presenta una capacidad de absorción media. El porcentaje restante corresponde a 
unidades con capacidad de absorción baja, distribuidos en el 4 % del área de intervención 
y unidades con capacidad de absorción alta en el 1 %. 
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Categoría Interpretación Símbolo Área (ha) Área (%) 

Capacidad de Absorción Alta > 30 A 0.71 0,71 

Capacidad de Absorción Moderada 15-30 M 96,38 95,74 

Capacidad de Absorción Baja < 15 B 3,58 3,56 

Total 100,68 100 

Tabla 5-14 Capacidad de absorción en el área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.4.2.3 Análisis de visibilidad 

El análisis visual del paisaje tiene como objetivo determinar las áreas visibles desde cada 
punto o conjunto de puntos, simultáneamente o en (Otero, Varela, Mancebo, & Ezquerra, 
2009). El análisis de visibilidad se realizó mediante el software Arc-gis 10.1, a través de la 
extensión Spatial Analyst y la orden Visibility. Para tal fin, se usó el modelo digital del 
Elevación (DEM por sus siglas en ingles), obtenido del satélite japonés Alos a través del 
sensor Palsar, además del conjunto de puntos desde los cuales se requiere realizar el 
cálculo de la visibilidad. 
 
El procedimiento que realiza la herramienta Visibility, es ir a cada celda que forma la vía y 
empieza a “mirar” en todas las direcciones teniendo en cuenta la morfología del terreno y 
va determinando en cada celda si se ve o no. Este proceso se repite para todas las celdas 
que forman el eje vial, dando lugar al mapa representado en la Figura 5-5. 
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Figura 5-5 Análisis de visibilidad en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
El impacto visual es el efecto que se produce en una comunidad a través de los cambios 
en la apariencia del paisaje mediante la intrusión de un elemento ajeno al mismo o 
discordante, la obstrucción de la visibilidad, o bien la mejora o disminución de la capacidad 
para apreciar el paisaje (Castelli, 2007). 
 
Los principales elementos que identificar para realizar la evaluación de impacto visual son 
los potenciales receptores visuales u observadores y las posibles fuentes generadoras del 
impacto. La evaluación de la visibilidad concluirá con la determinación de áreas y/o 
elementos visibles y no visibles. 
 
Cabe mencionar que el análisis de visibilidad del AI se realiza con el fin de determinar las 
áreas que son más susceptibles de identificación de los impactos, las cuales por sus 
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características geomorfológicas presentan una mayor accesibilidad visual para la 
comunidad. Por esta razón, se identificaron como posibles observadores, las áreas 
antrópicas (construcciones rurales, tejido urbano, zonas comerciales), así como puntos 
estratégicos asociados a la infraestructura (vía existente) 
 
Esto obedece a que es en estas zonas donde se concentra la mayor densidad poblacional 
fija (viviendas y zonas comerciales) o flotante (vías), que son las que pueden llegar a 
identificar los cambios e impactos que se pueden generar en las unidades paisajísticas 
presentes, en donde la adición de elementos discordantes, la remoción de coberturas o la 
alteración de la dinámica del área puede tener como resultados la modificación positiva o 
negativa en la evaluación de la calidad paisajística del área de influencia. 
 
En cuanto a los resultados del análisis realizado, de acuerdo con lo presentado en la Tabla 
5-15, el 90 % del AI se considera no visible para los observadores identificados. Esto se 
debe por una parte a que geomorfológicamente el área de influencia se encuentra ubicada 
en una sierra sinclinal, la cual entre otras cosas se caracteriza por presentar una forma 
cóncava y al estar en la parte alta de la montaña la visibilidad se reduzca 
considerablemente. 
 
Por otra parte, es necesario mencionar que, para el caso de los observadores identificados 
al correr la modelación, se tuvo en cuenta aquellos permanentes, identificados por viviendas 
e infraestructura rural dispersa. Estos se concentran principalmente en la ladera de la 
montaña, mientras que aquellas que se encuentran en las cercanías del área de influencia 
principal, presentan barreras visuales (vegetación alta), lo cual conlleva a que su visibilidad 
se reduzca. 
 

Clasificación de visibilidad 
Área de intervención AI 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Visible 85,18 84,60 239,39 90,60 

No Visible 15,50 15,40 30,65 9,40 

Total 100,68 100 326,04 100 
Tabla 5-15 Clasificación de visibilidad en el AI y área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Adicional a esto, en la Tabla 5-15 se evidencia que para el área de intervención los valores 
de visibilidad coinciden con lo reportado en el AI, presentando la misma relación de 
visibilidad/no visibilidad que el área de influencia.  
 
5.4.1 Elementos discordantes 

Dentro del AI del proyecto como elementos discordantes se identifican las torres asociadas 
a la línea de transmisión eléctrica de alta tensión Sochagota – Guatiguará 2 (Figura 5-6 y 
Fotografía 5-13). 
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Figura 5-6 Ubicación espacial de las líneas de alta tensión 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Se consideran elementos discordantes porque por sus características de materiales 
(estructuras metálicas), color, tamaño y disposición, no se acoplan a la matriz de las 
unidades de paisaje, las cuales se caracterizan por presentar en su mayoría cultivos o áreas 
naturales, lo que genera un contraste con las torres. 
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Fotografía 5-13 Líneas eléctricas existentes en el área del proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.4.2 Sitios de interés paisajístico 

El Humedal Carrizal es el principal sitio de interés paisajístico identificado por los 
encuestados por albergar una mayor diversidad de espacies de flora y fauna debido a la 
particularidad de las condiciones ambientales que presenta. En esta área se ha identificado 
predominancia de especies herbáceas nativas que se caracterizan por ser de porte bajo, 
además, de la presencia de coberturas arbustivas y algunos pastos inducidos que se 
dedican a la ganadería y la cría de animales domésticos, actividades que al desarrollarse 
de forma continuada ha generado deterioro en el ecosistema. 
 

 
Fotografía 5-14 Humedal El Carrizal 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.4.3 Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico 

de influencia del proyecto, por la adición de nuevos elementos estructurales, atípicos a lo 
establecido en este momento, los cuales por sus características de materiales, color y área 
intervenida generarán una nueva unidad de paisaje diferente a las existentes, porque 
adicional a lo anterior modifica la dinámica del entorno y reemplaza la interacción que tenía 
la comunidad en las áreas a intervenir, las cuales eras destinadas a sistemas productivos 
agropecuarios, que se transformarán en zonas de aprovechamiento de energía fotovoltaico. 
 
Pese a la transformación generada por el proyecto, es necesario resaltar, que por las 
características geomorfológicas del área y del número reducido de observadores 
permanentes dentro del AI del proyecto, el impacto se considera puntual y permite que a 
través del tiempo sea asimilado por la comunidad, tal como ocurre con las modificaciones 
que genera el ser humano al entorno, en donde al inicio pueden llegar a ser contrastantes 
pero eventualmente se apropian dentro de la dinámica natural del medio. 
 
5.4.4 Percepción de las comunidades 

En la percepción del paisaje reside parte de la carga cultural expresada a través de su 
observación e interpretación, como afirman Mata Olmo et ál. (2009). Carga que se 
manifiesta tanto en la materialidad de cada fisionomía modelada por la acción humana, 
como en sus imágenes y representaciones sociales, modelos paisajísticos y de preferencias 
(Fürstenau 2009).  
 
Desde este enfoque, la forma en la que los individuos perciben e interpretan un paisaje es 
altamente subjetiva y se basa en la experiencia vital previa, que se va conformando de 
manera continua mediante el aprendizaje tanto individual como social en el entorno en que 
se habita (Appleton 1975; Bell 1999; Mata Olmo 2008). Sin embargo, no todos los 
elementos que influyen en la percepción son consecuencia del influjo cultural o social; 
algunos de ellos son innatos y se relacionan con los instintos primarios humanos (Castella 
1988). Existen vestigios de un sistema emocional basado en la supervivencia y la búsqueda 
de alimento (González Bernáldez 1981). 
 
Con el fin de capturar la percepción que los habitantes de la zona tienen del paisaje, se ha 
realizado revisión y análisis de las encuetas realizadas para la identificación de Servicios 
Ecosistémicos las cuales se desarrollaron en los espacios de talleres y socialización del 
proyecto a la comunidad.  
 
Como resultado se obtuvo algunas apreciaciones importantes relacionadas con el paisaje, 
entre las que se puede destacar que para los encuetados el paisaje es agradable y lo 
relacionan directamente con el aire, el clima y su variación, además, de considerarlo como 
escenario indispensable para la generación de alimentos y materias primas necesarias para 
la subsistencia. 
 
En el sector se identifican principalmente como áreas naturales, en la parte alta de las 
veredas Carrizal y la Bolsa, el Humedal Carrizal y las áreas de vegetación natural (bosques) 
los cuales ofrecen un paisaje agradable que permite su visita y contemplación, donde se 
puede disfrutar del avistamiento de pavas, toruzas, toches, babaguy, liebres y conejos, 
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además del canto de las aves. Al indagar sobre el cambio que estos atractivos naturales 
han sufrido últimamente dos de los encuestados aseguran que ha mejorado. Entre los 
beneficios que estas áreas aportan, se identifican: mejora en la calidad del aire, sirven de 
hábitat para diversas especies de fauna entre los que destacan aquellos que ayudan a la 
polinización y dispersión de semillas, además, de su aporte a la regulación del clima. 
 
En relación con el recurso agua como elemento configurador del paisaje, los encuestados 
perciben que este recurso en la zona es de buena calidad y que la cantidad que llega a sus 
hogares se mantiene, situación que se atribuye a que la región es rica en agua debido a 
que se conservan y protegen los bosques de las rondas de los ríos, quebradas y 
nacimientos. Entre los usos que en la zona se le da a este recurso se encuentra el uso 
doméstico, ganadería, agricultura y cría de especies menores, con una dependencia 
promedio alta para este tipo de actividades. 
 
Los habitantes del sector perciben el aire con una calidad entre aceptable y muy buena. La 
calidad aceptable incluye una percepción de deterioro de la calidad del mismo atribuida a 
la presencia de ladrilleras, canteras y la termoeléctrica; por el contrario, los habitantes que 
perciben el aire sin contaminación y de muy buena calidad le atribuyen esta condición a la 
presencia de vegetación natural con diversidad de especies arbóreas. 
 
Adicionalmente, en la zona los habitantes registran el desarrollo de eventos naturales o 
antrópicos que generan cambio en la configuración y proyección del paisaje tales como 
inundaciones, incendios forestales y sequías, las cuales se han intentado mitigar con la 
conservación de bosques y reforestación.  
 
5.4.5 Identificación de grupos de interés y uso sobre el paisaje 

Los encuestados identifican grupos de personas que hacen uso del paisaje para la práctica 
de ciclo montañismo y recorridos ecológicos: caminatas y en caballo. 
 
5.4.6 Programas, proyectos, planes y similares de ordenamiento territorial y/o 

política pública con proyección de uso, gestión, disfrute y/o protección del 
paisaje 

En relación con programas, proyectos y o planes en función del uso, gestión, disfrute y/o 
protección del paisaje, los encuestados identifican Investigaciones sobre flora, fauna, 
recurso hídrico y suelos del área y Talleres de Educación sobre la conservación e 
importancia de la flora, fauna, y el agua, liderados por la Universidad Pedagógica 
Tecnológica de Colombia, la Junta de Acueducto y la UMATA, a los cuales los encuetados 
no han asistido. 
 


