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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.5.1 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Adicional a su expresión como las diferentes formas de vida presentes en el planeta, la 
biodiversidad ha ganado reconocimiento hace algún tiempo debido al bienestar y la calidad 
de vida que puede proporcionarles a los seres humanos (MADS, 2014). Es así como a 
través de muchos estudios se ha reconocido la conexión directa que existe entre la 
biodiversidad y la salud, el desarrollo de la sociedad, la seguridad y la cultura (UNEP, 2007). 
Estos beneficios que se derivan de la biodiversidad son conocidos como servicios 
ecosistémicos (MADS, 2014). 
 
Es así como en este capítulo se abordarán los servicios ecosistémicos (SSEE) en el área 
de influencia del proyecto de energía solar fotovoltaica Paipa II-PSR 4, analizando su 
importancia para la comunidad local, los impactos que puede ocasionar el proyecto a los 
SSEE del área y la dependencia del proyecto de los bienes y servicios brindados por los 
ecosistemas. 
 
5.5.2 MARCO CONCEPTUAL  

La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos – PNGIBSE – define los servicios ecosistémicos (SSEE) como “aquellos 
procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un 
beneficio (de tipo ecológico, cultural o económico) directo o indirecto” (MADS, 2014). 
 
La prestación y el mantenimiento de estos servicios es indispensable para la supervivencia 
de la vida humana en el planeta, algo sólo posible si se garantiza la estructura y el 
funcionamiento de la biodiversidad (MADS, 2014). 
 

 
Figura 5-1 Relación entre los servicios ecosistemicos y el bienestar humano 
Fuente: Adaptado de (Martín-López, González, & Vilardy, 2012). 
 
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, por sus siglas en inglés) existen 
tres grandes grupos en que se pueden asociar los SSEE: Abastecimiento (o 
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aprovisionamiento), regulación y culturales (Martín-López, González, & Vilardy, 2012). A 
continuación, se describe cada uno de ellos. 
 
• Servicios de aprovisionamiento 

Son considerados los bienes y productos que se obtienen directamente de los ecosistemas 
(MADS, 2014). A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento que se tienen como referencia para la elaboración de este capítulo y que 
se definieron según Rincón-Ruiz, et al (2014), MEA (2005) y la International Finance 
Corporation (IFC): 
 
• Suministro de agua: Comprende el acceso y uso del agua para el consumo doméstico, 

agrícola o industrial adquirido a través de concesión, ministerio de la ley u otro. No 
incluye agua para recreación o el uso dado como medio de transporte. 

• Comida: Todos los productos de origen natural o tomado directamente de los 
ecosistemas que sean identificados como alimento humano o para animales domésticos 
y que no han requerido de una manipulación, domesticación o cultivo. Incluye frutos, 
carne de animales, huevos, raíces, flores, hojas, tallos, hongos, miel, insectos, entre 
otros. No incluye los productos agrícolas ni los asociados a comercialización. Se 
excluyen los recursos hidrobiológicos. 

• Madera: Abarca todos los productos primarios del bosque (natural y plantado), es decir, 
aquellos obtenidos por el aprovechamiento de la madera. Puede expresarse en 
diferentes productos como madera aserrada (canteada), trozas, postes, tucas, varas, 
etc. No incluye productos secundarios del bosque tales como cortezas, fibras, leña, 
raíces, etc. Tampoco incluye carbón vegetal ni guadua. 

• Fibras y resinas: Incluye productos secundarios del bosque, es decir que estos son 
obtenidos por medios extractivos que no necesariamente implican un aprovechamiento 
o apeo de los árboles u otras especies. Puede incluir, resinas, fibras de palmas, 
mimbres, bejucos, raíces, tallos, cañas, paja, algodón, cáñamos, fique, ceras, entre 
otros. No incluye partes de la planta que no requieran transformación como hojas o 
tallos o brácteas florales generalmente utilizadas como ornamentales. 

• Biomasa: Se refiere a la provisión de leña como combustible tanto para uso doméstico 
como industrial. También incluye el carbón vegetal tanto como sistema productivo o 
como alternativa energética. 

• Recursos genéticos: Condición o atributo reconocido sobre un ecosistema o 
cobertura, dada su capacidad para mantener o reproducir elementos de la biodiversidad 
sobre los cuales recae una necesidad de conservación ya sea por su singularidad 
(especie endémica, especies amenazadas, especies raras, o variedades), o por su 
reconocimiento como especie promisoria, y para las cuales, su pérdida desencadenaría 
una disminución de su acervo. 

• Carne y pieles: Productos de origen animal obtenidos a partir de actividades de caza 
que son utilizados básicamente para la comercialización. No incluye los productos 
obtenidos a través de la zoocría. 

• Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos: Se refiere 
a las plantas, a los animales y/o a sus partes, que son utilizados como insumos para la 
obtención de medicamentos, sean estos de consumo directo o de transformación 
secundaria (extractos, ungüentos, cremas, aceites, entre otros). No incluye las plantas 
aromáticas o usadas directamente como especias. 
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• Uso ornamental de animales: Cualquier individuo completo o parte del animal que sea 
obtenido con propósitos de decoración (plumas, pieles, pelos, cuernos y cornamentas, 
pezuñas, mandíbulas, dientes, caparazones, entre otros). No incluye animales 
obtenidos a partir de técnicas de zoocría, ni animales vivos mantenidos como mascotas. 

• Plantas medicinales: Grupo de plantas o sus partes utilizados en medicina tradicional 
u homeopática a través de mecanismos de transformación simple como infusiones, 
emplastos, tés, zumos u otros. No incluye los cultivos o sistemas productivos dedicados 
específicamente a la obtención de estos. 

• Plantas ornamentales: Corresponde a los especímenes vegetales completos o sus 
partes, que son obtenidos con fines decorativos. No incluye especies utilizadas en 
productos artesanales. 

• Ingredientes naturales: Especímenes vegetales que son reconocidos como especias, 
al ser utilizados para realzar u otorgar un sabor particular a los alimentos. 

• Arena y roca/otros minerales o agregados: Explotación y comercialización de 
materiales pétreos obtenidos de mina, cantera o aluvión, asociada básicamente a 
minería artesanal o de hecho. 

• Mascotas: Animales de origen silvestre que son sometidos a vivir permanentemente en 
ambientes domésticos (generalmente en condición de cautiverio), luego de su captura 
y extracción de su medio natural y sobre los cuales recae una condición de dependencia 
de su tenedor. 

• Pesca y acuicultura: Actividades asociadas a la captura y/o cultivo de animales y 
plantas cuyo medio de vida principal es el agua y que pude ser obtenido desde medios 
naturales o artificiales. 

• Comunicaciones (transporte): Hace referencia al uso del medio hídrico como medio 
para facilitar el traslado y movilización entre distintos sitios y cuya obstrucción o 
afectación impediría su uso o cumplimiento de dicha función. 

• Aire: Percepción de calidad o condición del medio atmosférico atribuible a momento y 
un espacio dado, sobre el cual se genera un juicio de valor concreto por parte de una 
comunidad o sujeto social. 

• Ganadería: Producción de carne, leche o ambos, a partir de animales de granja 
capaces de vivir en manadas. Puede ser estabulada, semiestabulada o libre. No incluye 
el manejo de especies menores. 

• Zoocría: Producción de animales o sus partes en ambientes seminaturales o naturales 
y generalmente en ambientes confinados, que es reconocido como una actividad 
productiva. No incluye la producción de animales domésticos tales como ganado o la 
producción de recursos hidrobiológicos. 

• Agricultura: Producción de especies vegetales y/o sus partes, mediante la intervención 
humana del suelo en arreglos sistemáticos y cíclicos, que conforman una cobertura 
uniforme y que permiten su cosecha una vez concluido su ciclo productivo. 

 
• Servicios de Regulación 

Son los beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos (MADS, 
2014). A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos de regulación que se tienen 
como referencia para la elaboración de este capítulo y que se definieron según Rincón-
Ruiz, et al (2014), MEA (2005) y la International Finance Corporation (IFC):  
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• Regulación de la erosión: Mecanismo a través del cual las coberturas vegetales 
contribuyen a disminuir el efecto de la lluvia y el viento en relación con la pérdida de 
suelo. 

• Regulación de la calidad del aire: Mecanismo a través del cual las plantas contribuyen 
a la filtración y retención de partículas y gases presentes en la atmósfera y que, ante su 
ausencia general, se percibe la vulnerabilidad ante agentes contaminantes. 

• Ecosistemas de purificación de agua: Acción ejercida por los atributos fisicoquímicos 
y mecánicos del agua, cuya acción conjunta con las plantas, contribuyen a disminuir la 
carga contaminante a la que ha sido sometida. 

• Regulación de riesgos naturales: Efecto retardante, controlador o disminuidor de un 
riesgo natural o de ocurrencia de posibles eventos de desastres naturales, asociado a 
un elemento del paisaje, el cual es reconocido por la comunidad o por profesionales 
especializados. 

• Recarga de aguas subterráneas: Áreas identificadas por su potencial natural para la 
alimentación o recarga de acuíferos. Está asociado al comportamiento hidrogeológico 
de los materiales de la roca. 

• Control de plagas: Resultado de la interacción biológica de los componentes de la 
biodiversidad local sobre componentes de los sistemas productivos y sociales, a través 
de mecanismos como la depredación, el parasitismo y/o la alelopatía y que son 
identificables por las personas y de común uso en el área de análisis. 

• Polinización y dispersión de semillas: Proceso mediante el cual ocurre la fecundación 
de las flores, en el que se evidencia la participación de organismos de la fauna silvestre 
(insectos, aves y mamíferos), y en los que se consideran como imprescindibles dentro 
de los mecanismos reproductivos de las especies cultivadas o proveedoras de algún 
servicio ecosistémico en particular, o en el caso de las áreas naturales, se identifica la 
existencia de interacciones especializadas entre polinizador y especie vegetal. También 
se incluyen los procesos dispersión de semillas de por parte de la fauna vertebrada e 
invertebrada. 

• Regulación de recursos genéticos: Función atribuible a los ecosistemas que 
mantienen una alta diversidad de especies o que resguardan especímenes reconocidas 
por su estatus de amenaza o endemismo y sobre las cuales procesos biológicos como 
la reproducción, la depredación o la dispersión garantizan tal diversidad. 

• Calidad del agua: Condición natural del agua (física, química y biológica) que permite 
su uso sin ningún tratamiento previo o particular para los usos otorgados al recurso. 

• Salinidad/alcalinidad/acidez: Característica natural del suelo que le permite ser 
utilizado como sustrato y sustento de cultivos o ganados. 

• Retención de sedimentos y exportación de nutrientes: Atributo particular de los 
humedales, esteros, manglares y zonas de bajos inundables aledaños a los ríos, como 
resultado de la dinámica hidráulica y biológica del ecosistema sobre las cuales se 
depositan y/o generan materiales o elementos que permiten la mejora o mantenimiento 
de algún sistema productivo. 

• Regulación del agua: Atributo reconocido para los ecosistemas naturales sobre los 
cuales se identifican procesos de captura y retención de agua, como también la 
protección de fuentes hídricas. 

• Regulación del clima: Efecto atribuible a uno o varios componentes del ecosistema y 
que genera una percepción diferencial de la condición climática local, con respecto a 
una región. 
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• Reserva de Carbono: Atributo de los ecosistemas a través de los cuales sus 
componentes intervienen en la captura y almacenaje de carbono. Generalmente está 
asociado a la biomasa (aérea y subterránea), pero también puede incluirse el suelo 
como medio de fijación de carbono. 
 

• Servicios Culturales 

Son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del enriquecimiento 
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas 
(MADS, 2014). A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos culturales que se 
tienen como referencia para la elaboración de este capítulo y que se definieron según 
Rincón-Ruiz, et al (2014), MEA (2005) y la International Finance Corporation (IFC): 
 
• Valores espirituales y religiosos: Áreas naturales o transformadas o componentes 

específicos del paisaje sobre las cuales recae una condición de sacralidad, inspiración 
o respeto y sobre las cuales existe un reconocimiento y tendencia a su protección o 
conservación como mecanismo para el mantenimiento de las creencias y valores. 

• Calidad del paisaje/valores estéticos: Unidad de paisaje o elemento específico del 
mismo, para el que existe un reconocimiento y/o potencial por sus atributos naturales 
tales como singularidad, calidad, tamaño, rareza, potencial turístico u otro, y que 
además permiten su admiración. 

• Recreación y turismo: Áreas específicas que tienen el potencial o que ofrecen 
condiciones para el descanso, la integración y la diversión, y para los cuales puede 
existir una articulación a sistemas económicos. 

• Sentido de pertenencia: Áreas o sitios de origen natural o seminatural con las que se 
identifica una comunidad o que genera sentimientos de apego, diferenciación o 
reconocimiento por parte de otras comunidades. 

• Transporte: Elemento del paisaje que permite o facilita la movilidad de las comunidades 
y sus bienes dentro de una región. Está referida específicamente a ríos, canales, lagos, 
lagunas y no incluye obras civiles necesarias para el trasporte. 

• Educacionales (investigación y monitoreo): Áreas sobre la cual recaen intereses 
académicos, de formación o investigación dadas sus particularidades y para lo cual es 
necesaria su conservación. 

• Patrimonio Cultural: Valor o condición que recae sobre un elemento que es 
considerado como herencia cultural propia del pasado de una comunidad, y que posee 
un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano o arqueológico. 

 
5.5.3 Objetivos  

• Determinar la dependencia de los servicios ecosistémicos por cuenta de las 
comunidades locales.  
 

• Determinar el nivel de impacto que el proyecto tendrá sobre los servicios ecosistémicos. 
 

• Determinar el nivel de dependencia que el proyecto tiene sobre los servicios 
ecosistémicos. 
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5.5.4 Alcance  

Dentro del presente documento se presenta la caracterización, de manera descriptiva, de 
los servicios ecosistémicos identificados por la comunidad en las respectivas veredas que 
hacen parte del área de influencia del proyecto de energía solar fotovoltaica Paipa II-PSR 
4, así como la dependencia del proyecto a partir de las cantidades del recurso a utilizar y 
los impactos a través de la evaluación de impacto ambiental. 
 
5.5.5 Métodos  

A continuación, se presentan los métodos utilizados para la identificación y caracterización 
de los servicios ecosistémicos en el área de influencia del proyecto de energía solar 
fotovoltaica Paipa II-PSR 4. 
 
5.5.5.1 Área de estudio 

De este modo y de manera operativa, las unidades territoriales mayores definidas para el 
proyecto de Energía Solar Fotovoltaica PAIPA II – PSR 4, corresponde a los municipios de 
Sotaquirá y Paipa; los c agrupan las unidades territoriales menores (veredas), definidas por 
los instrumentos de ordenamiento de territorial de los municipios, que a su vez se traslapan 
con el alcance técnico del proyecto , como los predios definidos como las áreas donde se 
instalaran los paneles y la subestación. Ver Tabla 5-1. 
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Departamento Municipio 
Unidad territorial 
(vereda) 

Sector de la unidad 
territorial 

Predios 

Boyacá 

Sotaquirá Carrizal 
Carrizal Alto Jamaica 

II Carrizal Bajo 

Paipa 

La Bolsa - - 
Llano Grande - - 

Sativa 
Sativa - 
Sativa Lagos - 

 
El Volcán 

El Volcán El Progreso - 
El Volcán Alto - 

Tabla 5-1 Unidades Territoriales en el AI  
Fuente. (WSP,2018) 
 
En la Figura 5-2 se ilustran las unidades territoriales mayores y menores que hacen parte 
del área de influencia del proyecto para el desarrollo de los análisis de los SSEE. 
 
 

 
Figura 5-2 Área de estudio para el análisis de los SSEE 
Fuente. (WSP. 2018) 
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A nivel regional el proyecto se encuentra ubicado en la subcuenca Alto Chicamocha, 
subzona hidrográfica río Chicamocha, zona hidrográfica Sogamoso, área hidrográfica 
Magdalena-Cauca. El comportamiento meteorológico, indica que la temperatura tiene un 
régimen monomodal, que se define como una temperatura de altas temperaturas que 
ocurre entre los meses de octubre y mayo y otro de bajas temperaturas entre los meses de 
junio y septiembre, comportamiento similar al observado con la precipitación siendo enero 
el mes más seco, en el análisis de la precipitación media mensual. En el numeral 5.1.5. 
relacionado con la caracterización del área de influencia, se describe de manera más amplia 
el comportamiento meteorológico del área.  
 

 
Fotografía 5-1 Paisaje característico del área de influencia 
Fuente. (WSP,2018) 
 
En relación con el uso actual del suelo se identifica para el área de influencia del 
componente geosférico la información encontrada en la Tabla 5-2 , donde se observa que 
la ganadería ocupa el mayor porcentaje del área de influencia con el 89,45% del total, así 
mismo, el 6,78% es de uso agrícola y el restante uso del suelo se destina a conservación, 
forestal e infraestructura. 
 

Uso actual Tipo de uso Cobertura Símbolo Área (ha) Área (%) 

Agricultura 
Cultivos transitorios 

intensivos 
Papa CTI 6,78 7,51 

Forestal 

Producción-protección Arbustal Denso Alto FPP 0,03 0,03 

Sistema forestal 
productor 

Plantación de 
latifoliadas 

FPD 0,12 0,12 Plantación forestal 
Plantación forestal 

mixta 

Ganadería Pastoreo extensivo 
Pastos limpios 

PEX 89,45 88,85 Pastos y árboles 
plantados 
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Uso actual Tipo de uso Cobertura Símbolo Área (ha) Área (%) 

Infraestructura Transporte 
Red vial y territorios 

asociados 
INT 3,58 3,56 

Total 100,68 100 

Tabla 5-2 Uso Actual del Suelo en el Área de Influencia geoesférica  
Fuente. (WSP,2018) 
 
En coberturas de la tierra, la cobertura de pastos y árboles plantados ocupan el 88,85% del 
área de influencia biotica, posteriomente se encuentran los cultivos de papa con el 6,74% 
del área total, las cuatro (4) coberturas restantes ocupan el 4.42% del total del área de 
influencia biotica. (Ver Tabla 5-3) 
 

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Arbustal denso alto  0,03 0,03 

Herbazal denso inundable  0,71 0,71 

Papa 6,78 6,74 

Pastos y árboles plantados 89,45 88,85 

Plantación forestal 0,12 0,12 

Red vial y territorios asociados 3,58 3,56 

Total 100,68 100,00 

Tabla 5-3 Coberturas de la Tierra en el AI Biótica  
Fuente. (WSP,2018) 
 
5.5.5.2 Levantamiento de Información 

Los métodos para el levantamiento de información primaria, encuestas, entrevistas y 
cartografía social, se ejecutaron durante la salida de campo para la caracterización de los 
componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos por parte de los profesionales 
responsables de cada temática en el mes de julio de 2018. La descripción de dichos 
métodos se presenta a continuación. 
 
5.5.5.3 Encuestas sobre servicios ecosistémicos  

Se realizaron encuestas a los habitantes de las veredas que conforman el área de influencia 
social del proyecto la cual estuvo compuesta por seis (6) secciones y 48 preguntas, la cual 
se puede ver en el Anexo 5.4 Servicios Ecosistémicos. 
 
Las secciones que contienen las encuestas son las siguientes: 
 
• Sección A Información operacional: Ocho (8) preguntas acerca de datos sobre lugar 

y fecha de la entrevista. 
• Sección 1 Información del encuestado: Siete (7) preguntas acerca de datos sobre la 

persona a la que se le realizó la entrevista. 
• Sección 3 Servicios de aprovisionamiento: Dieciséis (16) preguntas para la 

identificación de los servicios de aprovisionamiento en el área de estudio, así como su 
importancia y la dependencia de la comunidad. 
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• Sección 4 Servicios de regulación: Siete (7) preguntas para la identificación de los 
servicios de regulación en el área de estudio. 

• Sección 5 Servicios culturales: Siete (7) preguntas sobre los servicios culturales en 
el área de estudio, su importancia y tendencia. 

• Sección 6 Observaciones: Tres (3) espacios abiertos para describir las observaciones 
sobre la vereda, los SSEE y los entrevistados. 

 
5.5.5.4 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 las unidades 
territoriales menores 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 (Ver 
Fotografía 5-2). 

 
Fotografía 5-2 Desarrollo de la cartografía social 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
Para la realización de la cartografía social, en el desarrollo del numeral de SSEE se tuvo la 
identificación de sitios mediante láminas de relación de los componentes físicos, bióticos y 
socioeconómico, a través de los cuales la comunidad localizaba en el mapa veredal los 
sitios o áreas de interés, según lo presentado en la Figura 5-3.  
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Figura 5-3 Identificadores de SSEE en el Mapa Veredal 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
5.5.5.5 Fichas Veredales 

La ficha de caracterización rural, georreferenciación y registro fotográfico de infraestructura 
socioeconómica y cultural recopiló información relacionada con la estructura territorial, 
historia de las veredas, características de población, servicios sociales, infraestructura 
socioeconómica, actividades agropecuarias, tenencia de la tierra, entre otras. 
 
Esta actividad se desarrolló durante un lapso de 4 horas, fue programada con antelación y 
contó con la participación de líderes comunitarios, quienes contaron con los requisitos de 
residir en la unidad territorial por más de 10 años y tener conocimiento de su territorio 
(límites, población, actividades económicas, sociales y culturales). 
 
De ese instrumento utilizado por los profesionales sociales se extrajo información que fuera 
relevante para la caracterización de los servicios ecosistémicos en el área de influencia. 
 
5.5.5.6 Zonificación del uso de servicios ecosistémicos 

Los mapas sociales generados en las reuniones de primer momento fueron digitalizados y 
georreferenciados para su posterior análisis espacial mediante herramientas de sistemas 
de información geográfica (SIG), como se observa en la Figura 5-5. 
 

 
Figura 5-4 Proceso de zonificación de los SSEE identificados por la comunidad 
mediante mapas sociales 
Fuente. (WSP. 2018) 

Cartografía social Digitalización Georreferenciación
Espacialización del 

servicio
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Cada uno de los elementos de la lista de chequeo fueron cartografiados teniendo en cuenta 
el punto central de la lámina puesta y su intersección con la cobertura de la tierra, cuerpo 
de agua o un buffer definido, como se muestra en la Tabla 5-4. 
 
COMPONENTE ELEMENTO DE LA LISTA DE CHEQUEO ESPACIALIZACIÓN 

Físico 

Áreas o sitios de donde obtiene el agua Buffer de 25 metros 
Áreas o vegetación que ayudan a controlar el clima Cobertura vegetal 
Sitios en donde se deja la basura (basureros, rellenos 
sanitarios) 

Buffer de 25 metros 

Sitios en donde de dejan las aguas sucias o negras Cobertura vegetal 
Áreas que ayudan a proteger de los desastres naturales Cobertura vegetal 
Áreas en donde se almacena el agua subterránea  Buffer de 25 metros 
Áreas o sitios de donde se extrae material de cantera Cobertura vegetal 
Paisajes y lugares apreciados por su belleza Buffer de 50 metros 
Áreas o vegetación que limpian el aire Cobertura vegetal 
Áreas o vegetación que previenen que se dañen los suelos Cobertura vegetal 
Áreas o vegetación que protegen el agua y/o la limpian Cobertura vegetal 
Áreas o vegetación que ayudan a que los suelos sean fértiles Cobertura vegetal 
Áreas para la ganadería y cría de especies menores Cobertura vegetal 
Áreas para la agricultura Cobertura vegetal 

Biótico 

Áreas de donde se extraen alimentos de animales silvestre Cobertura vegetal 
Áreas de donde se extraen alimentos de vegetación silvestre Cobertura vegetal 
Áreas de donde se extrae la madera Cobertura vegetal 
Áreas en donde se practica la pesca o la acuicultura Cuerpo de agua 
Áreas de donde se obtiene leña Cobertura vegetal 
Áreas de donde se extraen animales para la zoocría Cobertura vegetal 
Áreas en donde se obtienen productos de animales Cobertura vegetal 
Áreas en donde se obtienen productos del bosque como 
fibras, resinas, mimbres, etc. 

Cobertura vegetal 

Áreas en donde se obtienen plantas medicinales Cobertura vegetal 
Áreas en donde se obtienen animales silvestres para 
mascotas 

Cobertura vegetal 

Animales que controlan plagas y pestes Cobertura vegetal 
Animales que ayudan en la polinización o dispersión de 
semillas 

Cobertura vegetal 

Áreas que son el hábitat de animales silvestres y plantas 
silvestres 

Cobertura vegetal 

Animales silvestres o plantas silvestres importantes para la 
industria 

Cobertura vegetal 

Áreas en donde se obtienen plantas para jardines y 
decoración 

Cobertura vegetal 

Áreas en donde se obtienen plantas usadas como 
condimentos 

Cobertura vegetal 

Socioeconómico 

Instituciones educativas Buffer de 25 metros 
Salón social Buffer de 25 metros 
Canchas deportivas Buffer de 25 metros 
Centros de salud Buffer de 25 metros 
Centros religiosos y cementerios Buffer de 25 metros 
Plazas de mercado o zonas de acopio de productos 
agrícolas 

Buffer de 25 metros 

Áreas en donde se obtienen los materiales para elaborar 
artesanías 

Buffer de 25 metros 

Áreas o sitios en donde se realizan charlas de educación 
ambiental 

Polígono libre, Buffer de 
25 metros 

Áreas o sitios en donde instituciones realizan sus 
investigaciones 

Polígono libre, Buffer de 
25 metros 
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COMPONENTE ELEMENTO DE LA LISTA DE CHEQUEO ESPACIALIZACIÓN 
Áreas o sitios que nos gustan porque las reconocemos como 
nuestras 

Polígono libre, Buffer de 
25 metros 

Áreas o sitios que son sagradas, nos inspiran, por las cuales 
sentimos respeto 

Buffer de 50 metros 

Áreas o sitios importantes porque hacen parte del legado 
cultural de nuestros antepasados 

Buffer de 50 metros 

Áreas o sitios importantes para la recreación y el turismo Buffer de 50 metros 
Áreas en donde se obtienen plantas o animales que se 
utilizan en fiestas tradicionales 

Cobertura vegetal 

Tabla 5-4 Criterios para cartografiar los SSEE según elementos de la lista de chequeo 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
La cobertura de la tierra que se utilizó fue la definida por el componente flora del proyecto. 
Se debe aclarar que cuando la cartografía tiene que ver con la cobertura vegetal, se escogió 
no solo aquella que se cruzaba directamente con el punto identificado, sino que se 
adicionaron las áreas aledañas con las coberturas naturales o antrópicas que pudieran 
cumplir con ese mismo servicio.  
 
Para ítems que se cartografiaban con la cobertura vegetal, pero que fueron localizados 
dentro territorios artificializados, sin importar si estaban dentro o fuera del área de influencia, 
se utilizó un buffer de 10 o 25 metros. Por ejemplo, en muchas ocasiones las “Áreas en 
donde se obtienen plantas medicinales” se asociaron a jardines o huertas caseras, por lo 
que los puntos se ubicaron en los patios de las casas; para este caso se utilizó un buffer de 
10 metros. 
 
5.5.5.7 Dependencia del Proyecto hacia los servicios ecosistémicos  

Parte del análisis de este capítulo consiste  en reconocer la relación del proyecto con los 
servicios ecosistémicos identificados en el área, para tal fin se analizó 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.  
 

GRADO DE DEPENDENCIA DEL PROYECTO A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Dependencia alta 
Las actividades que hacen parte integral del proyecto requieren 
directamente del servicio ecosistémico 

Dependencia media 
Algunas actividades secundarias que hacen parte integral del 
proyecto requieren directamente del servicio ecosistémico 

Dependencia baja 
Las actividades principales o secundarias del proyecto no requieren 
directamente del servicio ecosistémico 

Tabla 5-5 Criterios para definir el grado de dependencia del proyecto a los servicios 
ecosistémicos 
Fuente: Términos de referencia – EIA – Proyectos de Uso de Energía Solar Fotovoltaica, 2017 
 
5.5.5.8 Análisis sobre los impactos del proyecto hacia los servicios ecosistémicos  

Para determinar cuál es el impacto debido a la ejecución de las actividades del proyecto, 
se inició de la evaluación ambiental y sus ámbitos de manifestación, los cuales son objeto 
de intervención por parte del proyecto. El primer paso fue determinar la relación entre los 
servicios ecosistémicos, los impactos y sus ámbitos de manifestación, para luego obtener 
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la calificación de cada ámbito, según la evaluación de cada profesional a cargo. Luego, por 
medio de un promedio aritmético se obtuvo la calificación final de cada uno de los impactos. 
El paso a paso de este ejercicio se muestra en el Anexo 5.4 Servicios Ecosistémicos y en 
la Figura 5-5. 
 

 
Figura 5-5 Paso a paso para determinar el impacto del proyecto sobre los servicios 
ecosistémicos 
Fuente. (WSP. 2018) 

 
El nivel del impacto final se determinó según el cruce de las categorías de dependencia de 
la comunidad y la importancia final del impacto, cuyo referente se presenta en la Tabla 5-6. 
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IMPACTO Dependencia por parte de la comunidad 

Importancia final 
del impacto 

Alta Media Baja 

Crítico Alto Alto Alto 
Severo Alto Alto Medio 

Moderado Alto Medio Bajo 
Irrelevante Medio Bajo Bajo 

Tabla 5-6 Cálculo del nivel de importancia del impacto del Servicio ecosistémico 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
5.5.6 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de los servicios 
ecosistémicos en el área de influencia del proyecto de energía solar fotovoltaica Paipa II-
PSR 4. 
 
5.5.6.1 Identificación de los SSEE y dependencia de la comunidad 

Se realizaron diez (10) encuestas para la caracterización de los SSEE, en los municipios 
de Sotaquirá y Paipa. El número de encuestas realizadas en cada unidad territorial se 
observa en la Tabla 5-7. 
 

Municipio No. Encuestas 

Paipa 5 

Sotaquirá 5 

Total 10 

Tabla 5-7 Encuestas de SSEE realizadas por Unidad Territorial 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
Se encuestaron a 3 mujeres y 7 hombres con edad entre los 19 y los 58 años, que han 
vivido entre 3 a 43 años en el área y cuya unidad familiar está compuesta entre 2 y 6 
personas. A nivel de ocupación la gente se emplea en agricultura, jornaleros, actividades 
independientes y una persona es ama de casa.  
 
Los resultados de las encuestas sobre los servicios ecosistémicos se presentan en los 
siguientes numerales. Se aclara que para este apartado también se incluyó la información 
de la cartografía social y de las fichas veredales que levantaron los profesionales sociales 
encargados del proyecto en las veredas que hacen parte del área de influencia social del 
proyecto. 
 
5.5.6.1.1 Servicios de aprovisionamiento  

La comunidad identificó once (11) servicios ecosistémicos de aprovisionamiento en las 
veredas que constituyen el área de influencia social del proyecto: suministro de agua, 
comida, biomasa, recursos genéticos, fibras y resinas, plantas ornamentales, plantas 
medicinales, madera, agricultura, ganadería y arena y rocas/otros minerales o agregados. 
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El suministro de agua fue el principal servicio de aprovisionamiento que identificó la 
población encuestada en el área de influencia social, siete (7) personas reportaron que 
toman el agua directamente del servicio de acueducto, mientras que cuatro (4) la toman de 
nacederos; dos (2) de agua lluvias y una (1) de pozo profundo (Figura 5-6). 
 
Así mismo, ante el cuestionamiento acerca de la dependencia de la fuente de agua nueve 
(9) personas de las diez (10) encuestadas indican que la dependencia es alta de la fuente 
de agua identificada.  
 

 
Figura 5-6 Fuentes abastecedoras de agua en el área de influencia del proyecto 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
En relación con la calidad de agua que es utilizada por los habitantes del área de influencia 
del proyecto, las diez (10) personas encuestadas consideran que la calidad del agua es 
limpia y en los últimos años se mantiene igual dicha condición en el recurso hídrico. Por su 
parte, ante el cuestionamiento de cómo ha cambiado la cantidad de agua disponible siete 
(7) personas responden que se ha mantenido igual, dos (2) encuestados que ha disminuido 
y una (1) persona que ha aumentado (Ver Figura 5-7). 
 

 
Figura 5-7 Percepción de la variación en la cantidad del recurso de agua disponible  
Fuente. (WSP. 2018) 



 
 

 

Página 23 de 58 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

 
Además del uso del agua para actividades domésticas, la población del área de influencia 
utiliza el recurso para actividades ganaderas en donde la dependencia es alta debido a que 
es una actividad económica importante, lo que también ocurre con las actividades agrícolas 
el cual fue el otro uso identificado por la comunidad para el recurso hídrico.  
 
 
 

 
Figura 5-8 Uso del agua en otras actividades y dependencia del recurso por las 
comunidades 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
El servicio de aprovisionamiento de comida se identificó principalmente por frutos 
silvestres, por su parte en el área de influencia el servicio de carnes y pieles no se identifica 
por parte de los encuestados. Los frutos identificados son durazno y tomate de árbol, en los 
municipios de Sotaquirá y Paipa, cuya dependencia del recurso es baja poco, su uso es 
ocasional y la tendencia del recurso en el tiempo no ha cambiado en la opinión de los 
encuestados.  
 
El uso de árboles y plantas fue identificado por las diez (10) personas encuestadas, el 
número de personas y tipo de uso se presenta en la Figura 5-9.  
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Figura 5-9 Uso de árboles y plantas en el área de influencia del proyecto  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
El servicio asociado a la vegetación más identificado fue el de biomasa por todas las 
personas encuestadas debido al uso de árboles y arbustos para la obtención de leña y/o 
carbón, siendo la madera de Eucalipto la más utilizada, al igual que madera de pino y aliso; 
de las diez (10) personas encuestadas, seis personas lo utilizan a diario, siendo la 
dependencia del recurso alta y para ocho personas la tendencia del recurso no ha cambiado 
en la opinión de los encuestados (Fotografía 5-3).  
 

 
Fotografía 5-3 Leña y/o carbón utilizada en el AI 
Fuente. (WSP,2018) 
 
El segundo servicio asociado a la vegetación más identificado fue el de plantas 
ornamentales, el cual tiene que ver con el uso de árboles o arbustos para sombrío o cercas 
vivas y el uso de plantas para jardines, para el caso de árbol usados como sombrío fue 
identificado por ocho personas de las diez encuestadas, los árboles utilizados para esta 
actividad son principalmente de Pino, Eucalipto y Acacia (Ver Fotografía 5-4 ) y cumplen 
con el doble propósito de cerca viva divisoria de predio o potreros y posteriormente poder 
ser usado para extracción de madera para leña y/o postes de madera para adecuación de 
cercas . 
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Fotografía 5-4 Panorámica de cerca viva en el AI 
Fuente. (WSP,2018) 

 
 

Así mismo, el uso de plantas para jardines y ornamentación fue identificado por dos (2) 
personas del total de encuestados, cuya dependencia del recurso se considera poca o baja 
por parte de los entrevistados.  
 
Las plantas medicinales fue otro servicio asociado a la vegetación, reportado por 4 
personas, los árboles usados corresponden a Sauco, Eucalipto y Pino, de igual manera, se 
identifican plantas como Toronjil y Yerbabuena también usadas medicinalmente. La 
extracción y uso de madera se identificó por parte de cuatro (4) personas las cuales usan 
el recurso de manera ocasional y cuya disponibilidad para el uso se mantiene igual en el 
tiempo y la dependencia es baja (Ver Fotografía 5-5). 
 

 
Fotografía 5-5 Madera de Eucalipto en el AI  
Fuente. (WSP,2018) 
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La agricultura se reporta en todas las unidades territoriales donde se llevó acabo 
levantamiento de información, siendo los cultivos más comunes los de papá, maíz, fresa, 
durazno, arveja y hortalizas, para cinco de los encuestados la dependencia de la actividad 
se considera alta y para los demás encuestados se considera entre media y baja; de igual 
manera, para tres personas la disponibilidad del suelo o su calidad para realizar la actividad 
no ha cambiado, en la Tabla 5-8 , se describen los cultivos identificados por la comunidad 
para cada unidad territorial. 
 

Municipio Cultivos 
Sotaquirá Papa, Durazno, Maíz, Fresa 
Paipa Papa. Arveja, Maíz, Hortalizas 

Tabla 5-8 Cultivos asociados al servicio de agricultura en el AI 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
 
Cuando los productos agrícolas son comercializados, se entregan directamente a 
compradores de las plazas de mercado, en la cabecera de los municipios a los que 
pertenecen o en la de otros municipios o ciudades como Paipa o Sotaquirá (Fotografía 5-6). 

 

Fotografía 5-6 Cultivos de papa en el AI  
Fuente. (WSP,2018) 
 
La actividad de ganadería fue identificada por nueve (9) personas encuestadas, 
principalmente vacuno para producción de leche, dos personas identifican la producción 
ovina en la región, cuya dependencia para cinco (5) personas se considera alta, tres (3) 
personas consideran que ha aumentado el área y la calidad del suelo para realizar la 
actividad, dos (2) personas consideran que ha aumentado el área, pero la calidad del suelo 
es igual (Ver Fotografía 5-7).  
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Fotografía 5-7 Actividad Ganadera en el AI  
Fuente. (WSP,2018) 
 
Para el servicio ecosistémico de fibras y resinas, dos (2) personas encuestadas identifican 
el uso plantas para el desarrollo de artesanías, utilizando como árboles el Sauco y el Salvio, 
cuyo uso es ocasional y se percibe que la cantidad de disponible del recurso no cambia y 
una (1) persona establece el uso de fibras y resinas, sin especificar el árbol o planta usado 
para dichas actividades. 
 
Finalmente, seis (6) personas identifican el servicio ecosistémico de arena y roca/otros 
minerales o agregados, relacionados con la extracción de roca, arena y arcillas 
actividades que se llevan a cabo en la vereda la Bolsa, así mismo cuatro (4) personas 
consideran que el suelo disponible para realizar esta actividad ha aumentado en cantidad 
y calidad (Ver Fotografía 5-8) 
 

 
Fotografía 5-8 Actividad Minera en el AI  
Fuente. (WSP,2018) 
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Los servicios ecosistémicos de recursos genéticos, carnes y pieles, productos bioquímicos, 
uso ornamental de animales, medicinas naturales y productos farmacéuticos, ingredientes 
naturales, comunicaciones (transporte), mascotas, pesca y acuicultura, zoocría y aire no 
fueron identificados por los pobladores en las encuestas realizadas 
 
5.5.6.1.2 Servicios de Regulación  

La comunidad identificó 14 servicios ecosistémicos de regulación en las veredas que 
constituyen el área de influencia social del proyecto: ecosistemas de purificación del agua, 
recarga de agua subterránea, calidad del agua, regulación del agua, control de plagas, 
polinización y dispersión de semillas, regulación de recursos genéticos, reserva de carbono, 
regulación de la calidad del aire, regulación de desastres naturales, 
salinidad/alcalinidad/acidez, retención de sedimentos y exportación de nutrientes, 
regulación de la erosión y regulación del clima. 
 
El servicio ecosistémico de regulación del agua fue identificado mediante la afirmación de 
los encuestados acerca de la cantidad de agua disponible se debe a que la región es rica 
en agua, o a que se conservan los bosques en las cabeceras o nacimientos o se conservan 
los bosques en las rondas de los ríos y quebradas (Figura 5-10). Así mismo, la calidad del 
agua, asociada al servicio ecosistémicos de Ecosistemas de purificación del agua se 
identificó mediante la conservación de bosques en las cabeceras y nacimientos, además 
de la presencia de humedales y vegetación acuática. 
 

 
Figura 5-10 Percepción de razones para la calidad y cantidad de agua  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
La regulación de la calidad del aire se percibe en la comunidad encuestada en relación con 
la presencia de la vegetación natural y a la presencia de industrias que contaminan, de las 
diez personas encuestadas cuarto (4) consideran buena la calidad de aire, tres (3) muy 
buena, dos (2) aceptable y una (1) muy mala (Ver Figura 5-11).  
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Figura 5-11 Percepción sobre la calidad del aire  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
Las razones relacionadas con la calidad del área en consideración de los encuestados, 
indica para seis (6) personas que la presencia de áreas o vegetación natural que purifica el 
ambiente influye en la calidad del servicio, la presencia de industrias, ladrilleras y el 
aumento de polvo son reconocidas como afectadores de la calidad del aire en la región y 
fueron identificados por seis (6) personas, finamente una (1) persona relaciona la presencia 
de cenizas por quemas como indicador de calidad del aire (Figura 5-12) .  
 

 
Figura 5-12 Causas de la calidad del aire percibida  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
En cuanto áreas naturales identificadas por la comunidad cerca de las áreas donde habitan 
nueve (9) personas reconocen este tipo de áreas; destacándose el humedal Carrizal, la 
Laguna Seca y Bosques, en relación con los beneficios percibidos por la comunidad se 
reconoce que ayuda a preservar el agua y su calidad, sitios que conservan animales que 
controlan plagas y ayudan a la polinización y a mejorar la calidad del aire. En relación con 
áreas naturales conservadas o protegidas, se identifican la Laguna Seca, el Páramo 
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Carrizal, la Quebrada la Honda y un área denominada el bosque del acueducto esta última 
en la vereda La Bolsa del municipio de Paipa. Los resultados de la asociación entre las 
áreas identificadas y los beneficios percibidos de esa conservación se presentan en la 
Figura 5-13. 
 

 
Figura 5-13 Conservación de áreas naturales en la región identificadas por la 
comunidad y sus beneficios percibidos  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
En relación con lo previamente descrito, las áreas de bosques, paramos, lagunas y 
humedales fueron asociados con la prestación de servicios de regulación de ecosistemas 
de purificación de agua, recarga de aguas subterráneas, calidad de agua, regulación 
del agua, control de plagas, polinización y dispersión de semillas, regulación de 
recursos genéticos, reserva de carbono, regulación de calidad de aire, regulación de 
desastres naturales, retención de sedimentos y exportación de nutrientes, salinidad 
/alcalinidad/acidez, regulación de la erosión y regulación del clima, identificadas con 
una importancia media o baja para la comunidad. Las áreas correspondientes a paramos y 
bosques se identifican en la parte alta de las veredas Carrizal y La Bolsa.  
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Es importante resaltar que el área del proyecto se encuentra cercana al Distrito Regional 
de Manejo Integrado Lago de Sochagota, el cual se encuentra bajo la administración de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Figura 5-14).  
 

 
Figura 5-14 Distrito de Manejo Integrado DRMI Lago Sochagota  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
Así mismo, se encuentra el páramo Guantiva- La Rusia (Denominado Páramo Carrizal por 
la comunidad), localizado en las unidades territoriales el Carrizal y La Bolsa, el cual presenta 
traslape con el proyecto el cual cuenta con una extensión de 119.009 hectáreas, en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Corporación Autónoma 
Regional de Santander – CAS, localizándose en 16 municipios de Boyacá y 6 municipios 
de Santander.  
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Figura 5-15 Páramo Guantiva – La Rusia en relación con el AI 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
En relación con eventos naturales identificados por parte de los encuestados en el área de 
influencia, cuatro (4) personas relacionan sequía extrema, tres (3) incendios forestales y 
una (1) persona inundaciones, finalmente cuatro (4) personas no relacionan eventos 
naturales en el área.  
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Figura 5-16 Eventos Naturales presentados en el AI identificados por los pobladores 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
Adicionalmente, entre las acciones identificadas para evitar la ocurrencia de otro evento 
similar, se reconoce la compra de tierra para conservar bosques, la protección de bosques, 
reforestación y construcción de obras civiles; así mismo cuatro (4) personas no relacionaron 
ninguna acción para prevenir la ocurrencia de eventos similares a los identificados en la 
Figura 5-16. 
 
 
5.5.6.1.3 Servicios Culturales 

La comunidad identificó seis (6) servicios ecosistémicos culturales en las veredas que 
constituyen el área de influencia social del proyecto: calidad del paisaje/valores estéticos, 
recreación y turismo, valores espirituales y religiosos, educacionales (investigación 
y monitoreo), patrimonio cultural y sentido de pertinencia. 
 
En cuanto a la presencia de atractivos naturales para la recreación y turismo, ocho (8) de 
los encuestados indicaron que no existen lugares o atractivos turísticos, una (1) persona 
relaciona una piscina como lugar atractivo y otro encuestado identifica la Quebrada la 
Honda como lugar de recreación y turismo.  
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Figura 5-17 Atractivos Naturales para el turismo y la recreación 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
El servicio cultural Educacional (investigación y monitoreo) se identifica 
mayoritariamente educación sobre la conservación e importancia de flora y fauna y 
educación sobre la protección del agua; las instituciones encargadas de llevar a cabo los 
talleres o investigaciones que menciona la comunidad son la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Tunja -UPTC, la UMATA y la Cooperativa de mineros (Ver Figura 5-18). 
 

 
Figura 5-18 Iniciativas, proyectos o procesos de educación ambiental o investigación 
en el AI 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
El servicio cultural de calidad del paisaje se asoció con caminatas ecológicas, 
ciclomontañismo, asociadas con ecoturismo. Para los pobladores encuestados esas áreas 
son de importancia porque conservan un paisaje agradable y es atractivo para propios y 
visitantes. 
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El servicio cultural de valores espirituales y religiosos fue identificado por una (1) 
persona, la cual utiliza recursos como ingredientes de fermento, musgo y quiches en 
eventos, festividades y actividades tradicionales o regionales; las personas restantes 
encuestadas no relacionaron uso alguno de recursos naturales para este servicio cultural. 
A través de los mapas veredales en la vereda Sativa sector los Lagos se idéntico un sitio o 
área sagrada por parte de la comunidad. 
 
Los servicios culturales de calidad de paisaje y sentido de pertenencia fueron 
identificados por las diez (10) personas encuestadas, destacándose que la calidad del 
paisaje asociado la presencia de fauna (Pavas, Torcazas, Liebres) genera arraigo en la 
comunidad; así mismo, en el mapa veredal de la unidad territorial la Bolsa se identificó un 
camino real conocido como los Callejones el cual atraviesa la vereda y se relaciona con el 
servicio ecosistémico de patrimonio cultural.  
 
El servicio ecosistémico cultural de transporte no fue identificado por los pobladores 
encuestados, ni tampoco en la cartografía social. 
 
5.5.6.2 Resumen de los Servicios Ecosistémicos Identificados por la Comunidad 

En total se identificaron 31 servicios ecosistémicos a partir de las encuestas específicas 
para SSEE y las realizadas para la caracterización socioeconómica y/o cultural del área de 
influencia del proyecto incluyendo la cartografía social, son once (11) de aprovisionamiento, 
catorce (14) de regulación y seis (6) culturales (Ver Tabla 5-9).  
 

No. Tipo de SSEE SSEE 
Identificación en el Área de 
influencia 

Dependencia 

1 Aprovisionamiento Suministro de agua 

Agua dulce para consumo doméstico y 
actividades agropecuarias. El líquido 
es tomado de nacederos, pozos 
profundos, acueductos y agua lluvia. 

ALTA 

2 Aprovisionamiento Comida 
Frutos como durazno y tomate de 
árbol 

BAJA 

3 Aprovisionamiento Madera Se utiliza pino y eucalipto  BAJA 

4 Aprovisionamiento Fibras y resinas 
Se usa para el desarrollo de 
artesanías, árboles de Sauco y Salvio  

BAJA 

5 Aprovisionamiento Biomasa 

Leña y/o carbón extraído de árboles y 
arbustos que se utilizan principalmente 
para cocinar. Las especies utilizadas 
son Eucalipto, Pino y Aliso 

ALTA 

6 Aprovisionamiento Recursos genéticos 
Asociado a Laguna Seca y a 
Quebrada Honda 

MEDIA 

7 Aprovisionamiento Carne y pieles No identificado  -- 

8 Aprovisionamiento 
Productos bioquímicos, 
medicinas naturales, 
productos farmacéuticos 

No identificado -- 

9 Aprovisionamiento 
Uso ornamental de 
animales 

No identificado -- 

10 Aprovisionamiento Plantas medicinales 
Se utiliza yerbabuena, toronjil y 
árboles de Sauco, Eucalipto y Pino 

ALTA 

11 Aprovisionamiento Plantas ornamentales 

Uso de árboles o arbustos para 
sombrío o cercas vivas (pino, 
eucalipto, acacia) y el uso de plantas 
para jardines  

ALTA 

12 Aprovisionamiento Ingredientes naturales No identificado -- 
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No. Tipo de SSEE SSEE 
Identificación en el Área de 
influencia 

Dependencia 

13 Aprovisionamiento 
Arena y roca/otros 
minerales o agregados 

Extracción de arena, arcilla y roca ALTA 

14 Aprovisionamiento Mascotas No identificado -- 
15 Aprovisionamiento Pesca y acuicultura No identificado -- 

16 Aprovisionamiento 
Comunicaciones 
(transporte) 

No identificado -- 

17 Aprovisionamiento Aire No identificado -- 

18 Aprovisionamiento Ganadería 
Ganado vacuno y ovino para 
producción de leche y carne 

ALTA 

19 Aprovisionamiento Zoocría No identificado -- 

20 Aprovisionamiento Agricultura 
Papa, Durazno, Maíz, Fresa, Arveja, 
Hortalizas 

ALTA 

21 Regulación 
Regulación de la 
erosión 

Servicio prestado la Quebrada Honda, 
los bosques y Laguna Seca. 

MEDIO 

22 Regulación 
Regulación de la calidad 
del aire 

Servicio prestado por la presencia la 
Quebrada Honda, los páramos, el 
humedal Carrizal, Bosques y laguna 
seca 

MEDIO 

23 Regulación 
Ecosistemas de 
purificación de agua 

Servicio debido a la conservación de 
bosques en las cabeceras y 
nacimientos  

MEDIO 

24 Regulación 
Regulación de riesgos 
naturales 

Servicio prestado por la Quebrada 
Honda y por Laguna Seca 

MEDIO 

25 Regulación 
Recarga de aguas 
subterráneas 

Servicio prestado por la Quebrada 
Honda, Laguna Seca y Bosques 

MEDIO 

26 Regulación Control de plagas 
Servicio prestado por el Humedal 
Carrizal, Bosques, Laguna Seca, 
Páramo y Quebrada Honda 

MEDIO 

27 Regulación Polinización 
Servicio prestado por el Humedal 
Carrizal, Bosques, Laguna Seca, 
Páramo y Quebrada Honda 

MEDIO 

28 Regulación 
Regulación de recursos 
genéticos 

Servicio prestado la Laguna Seca y 
Quebrada Honda  

MEDIO 

29 Regulación Calidad del agua 
Servicio prestado por el Humedal 
Carrizal, Bosques, Laguna Seca y 
Quebrada Honda 

MEDIO 

30 Regulación 
Salinidad/alcalinidad/aci
dez 

Servicio prestado por la Quebrada 
Honda y Laguna Seca 

MEDIO 

31 Regulación 

Retención de 
sedimentos y 
exportación de 
nutrientes 

Servicio debido a la conservación de 
bosques en las cabeceras y 
nacimientos  

MEDIO 

32 Regulación Regulación del agua 
Servicio prestado por el Humedal 
Carrizal, Bosques, Laguna Seca y 
Quebrada Honda 

MEDIO 

33 Regulación Regulación del clima 
Servicio prestado por el Humedal 
Carrizal, Bosques, Laguna Seca, 
Páramo y Quebrada Honda 

MEDIO 

34 Regulación Reserva de Carbono 
Servicio prestado por la Quebrada 
Honda y Laguna Seca 

MEDIO 

35 Culturales 
Valores espirituales y 
religiosos 

Servicio asociado al uso de recursos 
como ingredientes de fermento, musgo 
y quiches en eventos, festividades y 
actividades tradicionales o regionales 

BAJA 

36 Culturales 
Calidad del 
paisaje/valores estéticos 

Servicio identificado asociado a la 
presencia de fauna 

ALTO  
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No. Tipo de SSEE SSEE 
Identificación en el Área de 
influencia 

Dependencia 

37 Culturales Recreación y turismo 
Se identificó la Quebrada la Honda y 
una piscina como lugar para la 
recreación y turismo 

BAJA 

38 Culturales Sentido de pertenencia 
Servicio identificado asociado a la 
presencia de fauna  

ALTO 

39 Culturales Transporte No identificado -- 

40 Culturales 
Educacionales 
(investigación y 
monitoreo) 

Servicio asociado a las actividades 
realizadas por la Universidad 
Tecnológica de Tunja, la UMATA y la 
Cooperativa de Mineros  

BAJA 

41 Culturales Patrimonio Cultural 
Servicio asociado al camino Real los 
Callejones 

BAJA 

Tabla 5-9 Dependencia de los Servicios Ecosistémicos por parte de las comunidades 
del AI 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
 
5.5.6.3 Beneficiarios de los Servicios Ecosistémicos 

A continuación, se presentan la descripción general de la población beneficiada y de los 
servicios ecosistémicos dentro de cada unidad territorial menor del área de influencia del 
proyecto. 
 
La información sobre dichas poblaciones se extrajo de las fichas veredales y cartografía 
social levantadas en la caracterización socioeconómica y cultural durante la etapa de 
presentación del proyecto y del EIA (primer momento de socializaciones). 
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VEREDA EL CARRIZAL 
 

Convenciones 

Descripción de la población beneficiada y los servicios ecosistémicos: Esta vereda perteneciente al municipio de Sotaquirá se encuentra al nor-
oriente del municipio y al norte del proyecto, el acueducto de la vereda se identificó al norte de la unidad territorial, de igual manera se identifica un área 
de bosque protector aledaño a la Finca San Isidro y cerca a ese punto se identifica el acueducto denominado la Salvia, la comunidad localiza 35 casas 
dispersas a lo largo de la vereda. Las áreas identificadas por la comunidad no se sobreponen o traslapan con el área de intervención.  

Tabla 5-10 Unidad Territorial Carrizal  
Fuente. (WSP. 2018) 
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VEREDA LA BOLSA 

 
 
 

Convenciones 
  

Descripción de la población beneficiada y los servicios ecosistémicos: Esta vereda perteneciente al municipio de Paipa se encuentra al nor-occidente 
del municipio y al norte del proyecto, se identificó al costado norte de la vereda la Laguna Seco, en el centro de la vereda se identifica un camino real 
denominado los Callejones, dos áreas de cantera (Cantera Pie Blanco, Cantera San José) al sur de la vereda, una zona de reserva natural al costado 
oriental de la vereda, de manera dispersa por la unidad territorial se reconocieron áreas de ayudan a controlar el clima, áreas que protegen el agua y sitios 
o vegetación que ayudan a que los suelos sean fértiles.  

Tabla 5-11 Unidad Territorial La Bolsa  
Fuente. (WSP. 2018) 
 

VEREDA LLANOGRANDE 
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Convenciones 
  

Descripción de la población beneficiada y los servicios ecosistémicos: Esta vereda perteneciente al municipio de Paipa se encuentra al nor-occidente 
del municipio cerca al casco urbano, se identificó al costado norte de la unidad territorial el distrito de riego el Chorro, al igual que el acueducto Peña Negra 
localizado fuera del límite territorial de la vereda, en la parte central se identifican áreas de importantes para la recreación y el turismo, áreas que son 
hábitat de animales silvestres y plantas silvestres y áreas o vegetación que protegen el agua y/o la limpian.  

Tabla 5-12 Unidad Territorial Llanogrande  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
 
 

VEREDA SATIVA 
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Convenciones  

 
Descripción de la población beneficiada y los servicios ecosistémicos: Esta vereda se encuentra al costado occidental del municipio de Paipa. La 
comunidad identificó al costado sur de la unidad territorial áreas asociadas a la prevención del daño del suelo, sitios o vegetación que previene que se 
dañen los suelos, sitios donde se almacena el agua subterránea, áreas para extracción de madera y un sitio donde se obtienen los materiales para elaborar 
artesanías.  
 

Tabla 5-13 Unidad Territorial Sativa  
Fuente. (WSP. 2018) 
 

VEREDA SATIVA LAGOS 
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                                      Convenciones 

 
  

Descripción de la población beneficiada y los servicios ecosistémicos: Esta vereda descrita previamente cuenta con sector identificado por la 
comunidad como Sativa Lagos. Para ese sector la comunidad identificó al adicional a lo relacionado en la Tabla 5-13, al costado norte de la vereda áreas 
para extracción de material de cantera, áreas o vegetación que protegen el agua, áreas donde se obtienen plantas o animales que se utilizan en fiestas 
tradicionales y sitios de donde se obtiene el recurso hídrico, al costado occidental de la vereda se localizó un área de ganadería y en el sector central un 
sitio considerado como sagrado por el cual se siente respeto por parte de la comunidad  
 
 

Tabla 5-14 Unidad Territorial Sativa Lagos  
Fuente. (WSP. 2018)
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5.5.6.4 Zonificación del uso de los servicios ecosistémicos  

A partir de la información colectada durante la elaboración de la cartografía social, se 
digitalizaron, georreferenciaron y clasificaron los elementos reconocidos por la comunidad, 
en las categorías de servicios de aprovisionamiento, regulación y culturales y teniendo en 
cuenta la calificación de dependencia aportada por la comunidad, se obtuvo la zonificación 
del uso de los servicios ecosistémicos en el área de influencia. Se puede observar una 
tendencia de dependencia alta a los servicios de aprovisionamiento. Se debe aclarar que 
cuando la cartografía tiene que ver con la cobertura vegetal, se escogió no solo aquella que 
se cruzaba directamente con el punto identificado, sino que se adicionaron las áreas 
aledañas con las coberturas naturales o antrópicas que pudieran cumplir con ese mismo 
servicio.  
 

 
Figura 5-19 Zonificación del uso de los servicios de aprovisionamiento 
Fuente. (WSP. 2018) 
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Figura 5-20 Zonificación del uso de los servicios de regulación 
Fuente. (WSP. 2018) 
 
 



 
 

 

Página 45 de 58 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

 
Figura 5-21 Zonificación del uso de los servicios Culturales 
Fuente. (WSP. 2018) 
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5.5.7 Relación entre los SSEE y el Proyecto  

A continuación, se presenta la dependencia y el impacto del proyecto a los servicios 
ecosistémicos. 
 
5.5.7.1 Dependencia del Proyecto a los SSEE 

Las actividades contempladas para el desarrollo del proyecto fueron objeto de análisis con 
el fin de definir la relación que existe entre el proyecto, la biodiversidad y sus servicios. De 
manera general se puede decir que en la etapa preconstructiva no se requieren servicios 
ecosistémicos de abastecimiento, ni regulación. 
 
Para la construcción de la planta fotovoltaica Paipa II- PSR 4 es necesario ocupar el suelo, 
sin embargo, debido a que no se conceptualiza ningún servicio ecosistémico como “uso del 
suelo”, se tendrá en cuenta la destinación actual de ese recurso, ya sea para alguna 
actividad económica o de conservación. Con lo anterior se relacionará la actividad de 
destinación con el servicio ecosistémico que presta y que requiere uso del suelo, como se 
muestra en la Tabla 5-15, para el área de intervención. Es de aclarar que, si bien el área 
del proyecto presenta ecosistemas naturales de: Arbustal denso alto del Orobioma de 
Páramo Altoandino cordillera oriental (0,03 ha) y Herbazal denso inundable del Helobioma 
Altoandino cordillera oriental (0,71 ha), estos no serán intervenidos en ninguna actividad 
del proyecto, ni serán objeto de aprovechamiento forestal (Ver Capítulo 7 de Demanda, Uso 
y aprovechamiento de recursos naturales). 
 

Uso actual Tipo de uso Cobertura de la Tierra 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Servicio 
Ecosistémico 
relacionado 

Agricultura 
Cultivos 
transitorios 
intensivos 

Papa 6,78 6,74 Agricultura  

Forestal 
Sistema 
forestal 
productor 

Plantación Forestal 0,12 0.12 

Reserva de carbono, 
Madera, Biomasa, 
Fibras Resinas, 
Regulación del clima 

Ganadería 
Pastoreo 
extensivo 

Pastos Limpios 
89,45 88,85 Ganadería 

Pastos y árboles plantados 
Infraestructura Transporte Red vial y territorios asociados 3,58 3,56 Ninguno asociado 

Tabla 5-15 Relación entre uso del suelo y servicios ecosistémicos en el área de 
Intervención  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
De acuerdo con el reporte de uso de suelo para el área de intervención se tiene que para 
el desarrollo de la planta Fotovoltaica Paipa II, se ocupará un área de 100,68 ha, siendo las 
áreas destinadas a ganadería las de mayor intervención, correspondientes a las coberturas 
pertenecientes a los territorios agrícolas como cultivos de papa y pastos y arboles aislados, 
los cuales ocupando el 95,58% (96,23 hectáreas). 
 
El proyecto no afectará el servicio ecosistémico denominado suministro de agua, para el 
desarrollo de las actividades de instalación, operativas y abandono el proyecto no requerirá 
captación de agua superficial, el suministro del recurso se realizará mediante compra en 
bloque a terceros que cuenten con la debida concesión vigente de aguas superficiales. 
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Sin embargo, para el desarrollo del proyecto es necesario realizar el cruce de cuerpos de 
agua (Tabla 5-16), dicho cruce se realizará a través de perforación dirigida según los 
alineamientos y cotas indicadas en los planos de construcción. Por lo anterior, se supone 
una dependencia baja del proyecto a este servicio ecosistémico, dado que las actividades 
principales o secundarias no dependen directamente de este insumo. 

Id Nombre de la corriente 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá (3116) 

Este Norte 
PSR_4_OH_01 Quebrada El Totumo-1-1 1102395,77 1132704,08 
PSR_4_OH_02 Quebrada El Totumo-1 1102263,31 1132558,5 
PSR_4_OH_03 Quebrada El Totumo 1102295,88 1132004,75 
PSR_4_OH_04 Quebrada El Totumo 1102421,71 1131966,19 
PSR_4_OH_05 Quebrada El Totumo-1 1102694,05 1131904,52 
PSR_4_OH_06 Quebrada El Volcán 1102370,94 1130839,33 
PSR_4_OH_07 Drenaje NN 1102578,71 1130587,28 
PSR_4_OH_08 Drenaje NN 1102595,72 1131027,05 
PSR_4_OH_09 Drenaje NN 1103196,75 1131375,21 
PSR_4_OH_10 Drenaje NN 1103373,37 1131411,99 

Tabla 5-16 Listado de corrientes superficiales interceptadas por el proyecto  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
En relación con aprovechamiento forestal, para la construcción e instalación de la planta 
Fotovoltaica Paipa II- PSR4, se requiere un volumen total de 495,6 m3, proveniente del 
aprovechamiento de 1.486 árboles, al igual que con el uso del suelo, se relacionó, para este 
caso, la cobertura vegetal sujeta de aprovechamiento forestal con el servicio ecosistémico 
que presta, como se observa en la Tabla 5-17. 
 

Cobertura Vegetal 
Cantidad de 
Individuos 

Volumen Total 
(m3) 

Servicio Ecosistémico 
relacionado 

Papa 25 1,61 Agricultura 

Pastos y árboles plantados 1453 488,17 
Biomasa, madera, 
ganadería, agricultura 

Red vial y territorios asociados 8 5,82 Ninguno asociado 
TOTAL 1486 495,6  

Tabla 5-17 Relación entre el aprovechamiento forestal y servicios ecosistémicos en 
el área de Intervención  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
La madera que no cumpla con los requerimientos exigidos para ser utilizada por el proyecto 
deberá ser cortada en trozos pequeños (máximo 1 m de longitud), y trasladada al sitio 
autorizado, el contratista llevará registros de volúmenes de la disposición de residuos, así 
como certificados de disposición de residuos. 
 
El material, puede ser donado a la comunidad, previa solicitud escrita, para lo cual, se 
deberá elaborar un acta de donación en la que se especifique el uso final que tendrá el 
recurso. De acuerdo con la normatividad vigente, está prohibida la venta de la madera. En 
lo relacionado con las ramas y el follaje deberán ser dispuestos en la zona de disposición 
final de material sobrante, intercalando capas de residuos vegetales, compactando el 
relleno de acuerdo con el procedimiento para la conformación del sitio de disposición final 
de materiales. 
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La principal fuente de emisión de gases estará relacionada con la combustión del diésel y 
gasolina de las diferentes máquinas, equipos y vehículos utilizados. La calidad del aire 
puede afectarse, dado que en el proceso de combustión se generan emisiones a la 
atmósfera de gases como CO, CO2 y óxidos de nitrógeno. El tránsito de vehículos por vías 
y sectores sin pavimentar, la operación de maquinaria y/o equipos principalmente durante 
los movimientos de tierras, generarán emisiones de material particulado. Por lo que se 
requiere del servicio de regulación de la calidad del aire que está asociado con la 
presencia de áreas boscosas. Para más información sobre la generación de emisiones 
atmosféricas remitirse al Capítulo 7 Demanda de Recursos Naturales del presente EIA. 
 
Los materiales de construcción se obtendrán de canteras o sitios de extracción aluvial 
operados por terceros que tengan licencias minera y ambiental vigentes otorgadas por las 
respectivas entidades competentes, mientras que el abastecimiento de insumos 
procesados se llevará a cabo mediante la compra de estos a terceros autorizados que 
cuenten con títulos mineros y licencias ambientales vigentes, por lo que esos dos tipos de 
materiales no hacen parte del presente análisis. 
 
De esta manera, en la Tabla 5-18 se presenta el resumen de la dependencia de las 
actividades del proyecto a los servicios ecosistémicos dentro del área de influencia del 
proyecto, según las definiciones presentadas al inicio del documento. 
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Actividades preliminares 
Gestión de permisos, predial e 
inmobiliaria 

BAJA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Actividades preliminares Adquisición de bienes y servicios BAJA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Actividades preliminares Contratación de personal BAJA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Actividades preliminares Replanteo topográfico y demarcación. BAJA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Construcción e instalación 
Movilización de maquinaria, 
materiales, equipos y personal 

MEDIA -- -- -- -- -- -- -- x -- -- -- 

Construcción e instalación Desmonte y descapote  ALTA x x x x x x x x x x -- 

Construcción e instalación 
Movimientos de tierra (excavaciones 
y rellenos) 

MEDIA -- -- -- -- -- -- -- x -- -- x 

Construcción e instalación 

Adecuación de zanjas para drenaje e 
instalación de tubería y cableado 
soterrado en áreas internas a la 
planta y para la línea de evacuación. 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- x -- -- -- 

Construcción e instalación 

Adecuación de instalaciones 
provisionales (campamentos y/o 
almacén de materiales y 
herramientas) 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- x -- -- -- 

Construcción e instalación 
Manejo y disposición de sobrantes de 
construcción 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- x -- -- -- 

Construcción e instalación 
Instalación y montaje de equipos, 
elementos y estructuras en general  

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Construcción e instalación 
Construcción de subestación eléctrica 
e instalaciones permanentes 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- x -- -- -- 

Construcción e instalación Adecuación de caminos internos  BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Construcción e instalación 
Construcción o instalación de cajas 
de empalme y deflexión línea de 
evacuación. 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Construcción e instalación Relleno y compactación  BAJA  -- -- -- -- -- -- -- x -- -- -- 

Construcción e instalación Limpieza de sitios de obra BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Operativa y mantenimiento Operación de la planta BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Operativa y mantenimiento 

Limpieza de los paneles, 
mantenimiento e inspección de la 
infraestructura asociada a la 
generación 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Operativa y mantenimiento Mantenimiento correctivo BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Desmantelamiento y cierre 
Desmantelamiento de estructuras y 
obras 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Desmantelamiento y cierre 
Reconformación del terreno y 
limpieza 

BAJA  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 5-18 Dependencia de las actividades del proyecto a los servicios ecosistémicos del área de influencia del proyecto  
Fuente. (WSP. 2018) 
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5.5.7.2 Impactos del Proyecto sobre los SSEE 

Para analizar los impactos del proyecto a los SSEE identificados por las comunidades se 
partió de la calificación de los impactos de cada uno de los elementos ambientales y sus 
ámbitos de manifestación, lo cual estuvo a cargo de los profesionales del proyecto. Es así 
como se identificó que existen 8 impactos asociados a 11 ámbitos de manifestación (Ver 
Tabla 5-19). Seguidamente, se verifico, la naturaleza e importancia de los impactos 
relacionados, analizando únicamente los impactos negativos que se presentan sobre el 
área identificada como fuente de algún servicio ecosistémico. En ese sentido, el análisis de 
los impactos que se realizará a continuación responde al área que intercepta con el área 
determinada con alguna importancia en la provisión de servicios. 
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TIPO DE SSEE SSEE COMPONENTE IMPACTO AMBITOS DE MANIFESTACIÓN 

Aprovisionamiento 

Agricultura 

Suelo  
Modificación de las características 
fisicoquímicas y biológicas del suelo 

Suelos de sistemas agrosilvopastoriles 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Económico  
Modificación de la destinación 
económica del suelo 

Áreas de localización de plantas solares  

Arena y roca/otros 
minerales o agregados 

Económico  
Modificación de la destinación 
económica del suelo 

Áreas de localización de plantas solares  

Biomasa 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Comida 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Fibras y resinas 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 

Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Ganadería 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Suelo  
Modificación de las características 
fisicoquímicas y biológicas del suelo 

Suelos de sistemas agrosilvopastoriles 

Económico 
Modificación de la destinación 
económica del suelo 

Áreas de localización de plantas solares  

Madera 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 

Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Plantas medicinales 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 

Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Plantas ornamentales 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 

Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Suministro de agua Hidrológico Corrientes superficiales 
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TIPO DE SSEE SSEE COMPONENTE IMPACTO AMBITOS DE MANIFESTACIÓN 
Modificación de las propiedades 
fisicoquímicas de aguas superficiales 

Cuerpos lénticos 

Regulación 

Calidad del agua Hidrológico 
Modificación de las propiedades 
fisicoquímicas de aguas superficiales 

Corrientes superficiales 

Cuerpos lénticos 

Ecosistemas de 
purificación de agua 

Hidrológico 
Modificación de las propiedades 
fisicoquímicas de aguas superficiales 

Corrientes superficiales 

Cuerpos lénticos 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Polinización y 
dispersión de semillas 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 

Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Regulación de la 
calidad del aire 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Atmosférico Modificación de la calidad del aire 
Áreas asociadas a planta fotovoltaica y línea 
de alta tensión -AT (receptores sensibles) 

Regulación de la 
erosión 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Geomorfológico 
Generación o activación de procesos 
denudativos 

Áreas con estabilidad geotécnica baja 
Áreas con estabilidad geotécnica moderada 

Regulación de recursos 
genéticos 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Afectación a comunidades 
faunísticas 

Plantación forestal, Plantación de latifoliadas 
Pastos y arboles plantadas, pastos limpios 
Red vial y territorios asociados 

Regulación de riesgos 
naturales 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Económico 
Modificación de la destinación 
económica del suelo 

Áreas de localización de plantas solares  

Geomorfológico 
Generación o activación de procesos 
denudativos 

Áreas con estabilidad geotécnica baja 
Áreas con estabilidad geotécnica moderada 

Regulación del agua 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 
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TIPO DE SSEE SSEE COMPONENTE IMPACTO AMBITOS DE MANIFESTACIÓN 

Regulación del clima 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Reserva de Carbono 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Económico 
Modificación de la destinación 
económica del suelo 

Áreas de localización de plantas solares 

Retención de 
sedimentos y 
exportación de 
nutrientes 

Hidrológico 
Modificación de las propiedades 
fisicoquímicas de aguas superficiales 

Corrientes superficiales 

Cuerpos lénticos 

Salinidad/alcalinidad/ac
idez 

Económico 
Modificación de la destinación 
económica del suelo 

Áreas de localización de plantas solares 

Culturales 

Valores espirituales y 
religiosos 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 

Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 
 

Calidad del 
paisaje/valores 
estéticos 

Paisaje 
Modificación de la calidad 
paisajística 

Agrupación de coberturas de la tierra Cag 

Agrupación de coberturas de la tierra Cfo  

Agrupación de coberturas de la tierra Ctp 

Educacionales 
(investigación y 
monitoreo) 

Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 

Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial y 
territorios asociados, plantación forestal (Solo 
área de intervención) 

Afectación a comunidades 
faunísticas 

Plantación forestal, plantación de latifoliadas 
Pastos y árboles plantados, pastos limpios 

Red vial y territorios asociados 

Recreación y turismo Paisaje 
Modificación de la calidad 
paisajística 

Agrupación de coberturas de la tierra Cag 

Agrupación de coberturas de la tierra Cfo  

Agrupación de coberturas de la tierra Ctp 

Patrimonio Cultural Paisaje 
Modificación de la calidad 
paisajística 

Agrupación de coberturas de la tierra Cag 

Agrupación de coberturas de la tierra Cfo  

Agrupación de coberturas de la tierra Ctp 

Sentido de pertenencia 
Ecosistemas 
terrestres 

Modificación de la cobertura vegetal 
Pastos y árboles plantados, Papa, y Red vial 

territorios asociados, plantación 
forestal (Solo área de intervención) 
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TIPO DE SSEE SSEE COMPONENTE IMPACTO AMBITOS DE MANIFESTACIÓN 

Paisaje 
Modificación de la calidad 
paisajística 

Agrupación de coberturas de la tierra Cag 
Agrupación de coberturas de la tierra Cfo  
Agrupación de coberturas de la tierra Ctp 

Tabla 5-19 Relación entre los SSEE y los impactos del proyecto 
Fuente. (WSP. 2018) 



 
 

 

Página 56 de 58 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

De esta forma, con las calificaciones de cada uno de los impactos y sus ámbitos de 
manifestación se estableció la importancia final para cada uno de los SSEE, mientras que 
la dependencia estuvo dada por las comunidades. En el Anexo 6_4 Análisis _Impactos, se 
pueden observar las interacciones.  
 
Los servicios ecosistémicos sobre los cuales el proyecto tendrá un impacto de carácter alto 
corresponden a ganadería, agricultura, arena y rocas, agricultura y suministro de agua, lo 
cual está asociado con la alta dependencia de las personas a esos SSEE, el agua, siendo 
necesaria diariamente para actividades domésticas, mientras que la ganadería y agricultura 
son las principales fuentes de ingreso en la región aunado a la alta actividad minera que se 
desarrolla en la región, todos los anteriores correspondientes a servicios de 
aprovisionamiento, así mismo, en relación con servicios culturales el impacto se consideró 
alto en calidad de paisaje y sentido de pertenencia; para servicios de regulación no se 
determinaron impactos de carácter alto. 
 
La mayoría de los servicios de regulación identificados por la comunidad tienen un impacto 
de carácter medio, a excepción de la polinización y dispersión de semillas, la recarga de 
aguas subterránea, y la regulación de la erosión, el agua y el los cuales son considerados 
con un impacto Bajo. 
 
Finalmente, los servicios ecosistémicos de comida, fibras y resinas y madera 
(aprovisionamiento) y educacionales, recreación y turismo, patrimonio cultural y valores 
espirituales y religiosos (culturales), tienen un impacto de carácter bajo, dada que la 
comunidad no identifica una dependencia baja del mismo además de tener una importancia 
final moderada. Ver Tabla 5-20. 
 
TIPO DE 
SSEE 

SSEE 
IMPORTANCIA 
FINAL 

DEPENDENCIA 
COMUNIDAD 

IMPACTO DEL PROYECTO 
SOBRE EL SE 

A
p

ro
vi

si
o

n
am

ie
n

to
 

Agricultura MODERADO ALTA ALTO 
Arena y roca/otros 
minerales o agregados 

MODERADO ALTA ALTO 

Biomasa IRRELEVANTE ALTA MEDIO 
Comida IRRELEVANTE BAJA BAJO 
Fibras y resinas IRRELEVANTE BAJA BAJO 
Ganadería MODERADO ALTA ALTO 
Madera IRRELEVANTE BAJA BAJO 
Plantas medicinales IRRELEVANTE ALTA MEDIO 
Plantas ornamentales IRRELEVANTE ALTA MEDIO 
Suministro de agua MODERADO ALTA ALTO 

R
e

g
u

la
ci

ón
 

Calidad del agua MODERADO MEDIA MEDIO 
Control de plagas MODERADO MEDIA MEDIO 
Ecosistemas de 
purificación de agua 

MODERADO MEDIA MEDIO 

Polinización y dispersión 
de semillas 

IRRELEVANTE MEDIA BAJO 

Recarga de aguas 
subterráneas 

IRRELEVANTE MEDIA BAJO 

Regulación de la calidad 
del aire 

MODERADO MEDIA MEDIO 

Regulación de la erosión IRRELEVANTE MEDIA BAJO 
Regulación de recursos 
genéticos 

MODERADO MEDIA MEDIO 
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TIPO DE 
SSEE 

SSEE 
IMPORTANCIA 
FINAL 

DEPENDENCIA 
COMUNIDAD 

IMPACTO DEL PROYECTO 
SOBRE EL SE 

Regulación de riesgos 
naturales 

MODERADO MEDIA MEDIO 

Regulación del agua IRRELEVANTE MEDIA BAJO 
Regulación del clima IRRELEVANTE MEDIA BAJO 
Reserva de Carbono MODERADO MEDIA MEDIO 
Retención de sedimentos 
y exportación de 
nutrientes 

MODERADO MEDIA MEDIO 

Salinidad/alcalinidad/acide
z 

MODERADO MEDIA MEDIO 

C
u

ltu
ra

le
s 

Calidad del 
paisaje/valores estéticos 

MODERADO ALTA ALTO 

Educacionales 
(investigación y 
monitoreo) 

MODERADO BAJA BAJO 

Patrimonio Cultural MODERADO BAJA BAJO 
Recreación y turismo MODERADO BAJA BAJO 
Sentido de pertenencia MODERADO ALTA ALTO 
Valores espirituales y 
religiosos 

IRRELEVANTE BAJA BAJO 

Tabla 5-20 Impacto del Proyecto sobre los SSEE identificados por la comunidad  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
5.5.8 CONCLUSIONES  

Después del análisis de los servicios ecosistémicos en el área de influencia se puede 
concluir que en general el proyecto tendrá un impacto medio negativo en la capacidad del 
área de estudio de brindar servicios ecosistémicos para el bienestar humano, ya que 12 de 
los servicios ecosistémicos tienen un impacto bajo, 12 un impacto medio y seis un impacto 
alto. 
 
Adicionalmente, las comunidades indicaron que los servicios más importantes que influyen 
directamente en su bienestar son suministro de agua, biomasa, plantas ornamentales, 
plantas medicinales, arena y roca/ otros minerales o agregados, ganadería, agricultura. 
También se identificaron los servicios de aprovisionamiento de comida, madera y fibras y 
resinas además de los servicios culturales de valores espirituales y religiosos, patrimonio 
cultural, recreación y turismo y educacionales como de dependencia baja.  
 
Por último, la dependencia del proyecto por los SEEE es alta en los servicios de 
aprovisionamiento de madera (aprovechamiento forestal), además de ganadería y 
agricultura asociados al cambio de uso del suelo en las áreas a intervenir. La información 
resumen se puede consultar en la Tabla 5-21. 
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TIPO 
DE 
SSEE 

SSEE 
IMPORTANCIA 
FINAL 

DEPENDENCIA 
COMUNIDAD 

IMPACTO DEL 
PROYECTO 
SOBRE EL SE 

DEPENDENCIA 
DEL 
PROYECTO 

A
p

ro
vi

si
o

n
am

ie
n

to
 

Agricultura MODERADO ALTA ALTO ALTA 
Arena y roca/otros 
minerales o agregados 

MODERADO ALTA ALTO --- 

Biomasa IRRELEVANTE ALTA MEDIO --- 
Comida IRRELEVANTE BAJA BAJO --- 
Fibras y resinas IRRELEVANTE BAJA BAJO --- 
Ganadería MODERADO ALTA ALTO ALTA 
Madera IRRELEVANTE BAJA BAJO ALTA 
Plantas medicinales IRRELEVANTE ALTA MEDIO --- 
Plantas ornamentales IRRELEVANTE ALTA MEDIO --- 
Suministro de agua MODERADO ALTA ALTO --- 
Calidad del agua MODERADO MEDIA MEDIO --- 

R
e

g
u

la
ci

ón
 

Control de plagas MODERADO MEDIA MEDIO --- 
Ecosistemas de 
purificación de agua 

MODERADO MEDIA MEDIO --- 

Polinización y 
dispersión de semillas 

IRRELEVANTE MEDIA BAJO --- 

Recarga de aguas 
subterráneas 

IRRELEVANTE MEDIA BAJO --- 

Regulación de la 
calidad del aire 

MODERADO MEDIA MEDIO --- 

Regulación de la 
erosión 

IRRELEVANTE MEDIA BAJO --- 

Regulación de 
recursos genéticos 

MODERADO MEDIA MEDIO --- 

Regulación de riesgos 
naturales 

MODERADO MEDIA MEDIO --- 

Regulación del agua IRRELEVANTE MEDIA BAJO --- 
Regulación del clima IRRELEVANTE MEDIA BAJO --- 
Reserva de Carbono MODERADO MEDIA MEDIO --- 
Retención de 
sedimentos y 
exportación de 
nutrientes 

MODERADO MEDIA MEDIO --- 

Salinidad/alcalinidad/a
cidez 

MODERADO MEDIA MEDIO --- 

Calidad del 
paisaje/valores 
estéticos 

MODERADO ALTA ALTO --- 

C
u

ltu
ra

le
s 

Educacionales 
(investigación y 
monitoreo) 

MODERADO BAJA BAJO --- 

Patrimonio Cultural MODERADO BAJA BAJO --- 
Recreación y turismo MODERADO BAJA BAJO --- 
Sentido de 
pertenencia 

MODERADO ALTA ALTO --- 

Valores espirituales y 
religiosos 

IRRELEVANTE BAJA BAJO --- 

    --- 

Tabla 5-21 Impactos y dependencia de Servicios Ecosistémicos  
Fuente. (WSP. 2018) 
 
 


