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1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Autopistas para la Prosperidad, tiene como propósito comunicar grandes centros de 
producción con los mayores centros de consumo y con los principales puertos del país, 
descongestionando el corredor del Magdalena, canalizando el flujo de carga proveniente del centro 
y suroccidente del país hacia la costa del Caribe Colombiano1. Este proyecto, que hace parte del 
programa Cuarta Generación de Concesiones Viales, fue presentado mediante el documento 
CONPES 3770 de 2013 al Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el documento CONPES 3760 de 2013 “Proyectos Viales bajo el 
esquema de Asociaciones Público Privadas: Cuarta Generación de Concesiones Viales”. 

Debido al alto grado de inversión del proyecto Autopistas para la Prosperidad, la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), tomó la decisión de dividirlo en diversas concesiones, entre las cuales se 
encuentra la Concesión Autopista al Río Magdalena 2, que es objeto de interés del presente Plan 
de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA). 

Las concesiones que forman parte del proyecto Autopistas para la Prosperidad se enuncian a 
continuación y se presentan en la Figura 1-1: 

• Concesión Autopista Conexión Norte 

• Concesión Autopista al Río Magdalena 2 

• Concesión Autopista Conexión Pacífico 1 

• Concesión Autopista Conexión Pacífico 2 

• Concesión Autopista Conexión Pacífico 3 

• Concesión Autopista al Mar 1 

• Concesión Autopista al Mar 2 

• Concesión Autopista al Río Magdalena 1 

• Concesión Caucasia - Donmatias 

El proyecto Concesión Autopista al Río Magdalena 2, tiene como propósito general la conexión 
con los departamentos de Córdoba y Sucre, así como el departamento de Antioquia con los 
departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima a través de la conexión con la Ruta del Sol 
y por modo fluvial hasta Cartagena y/o Barranquilla a través de Puerto Berrío.2 

 

 

1 Agencia Nacional de Infraestructura. Documento CONPES 3770 de 2013. Cuarta Generación de Concesiones 
Viales: Autopistas para la Prosperidad. Consultado en: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3770.pdf 
2 Ibíd. 
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Figura 1-1. Concesiones Autopistas para la Prosperidad, de la cual hace parte el proyecto Autopista al 
Río Magdalena 2 

 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2015 

El proyecto Concesión Autopista al Río Magdalena 2, intervendrá una longitud total estimada 
origen destino de 155 kilómetros, divididos en cuatro (4) Unidades Funcionales denominadas UF-
1, UF-2, UF-3 y UF-4. Su recorrido discurre íntegramente en el departamento de Antioquia, 
cruzando por seis (6) municipios que son Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó, Maceo, Puerto 
Berrío, y por el municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander. 

Las cuatro (4) Unidades Funcionales en las cuales se han sectorizado las vías objeto de la 
Concesión Autopista al Río Magdalena 2, se presentan en la Tabla 1-1 y Figura 1-2.3 

 

3 Autopista Río Magdalena (2019). Información consultada en la página web oficial: 
http://www.autopistamagdalena.com.co/nosotros/nuestro-proyecto/ 



 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) 
AUTOPISTA RÍO MAGDALENA UNIDAD FUNCIONAL 3 

 

 

Página 1-13 

Capítulo 1. 

PAGA Unidad Funcional 3                                                                            Viable S.A.S. - 2020 

Tabla 1-1. Unidades Funcionales de la Concesión Autopista al Río Magdalena 2 

 
UF NOMBRE LONGITUD INTERVENCIÓN 

UF-1 Remedios - Vegachí 36 km Trabajos de construcción 

UF-2 Vegachí - Alto de Dolores 35 km Trabajos de construcción 

UF-3 
Alto de Dolores - Puerto 

Berrío 
49 km 

Mejoras puntuales y 
rehabilitación de la 
calzada existente. 

UF-4 
Puerto Berrío - Conexión 

Ruta del Sol 
35 km 

Construcción de la 
variante de Puerto Berrío, 
un nuevo puente sobre el 

río Magdalena y 
mejoramiento de la 

calzada existente entre 
Puerto Berrío hasta la 

conexión con la Ruta del 
Sol. 

Fuente: Autopista Río Magdalena, 2019 

Figura 1-2. Concesión Autopistas Río Magdalena 

 

Fuente: Autopista Río Magdalena, 2019 

De este modo, el presente Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), está definido y 
formulado específicamente para la Unidad Funcional 3 (UF-3), comprendida entre Alto Dolores y 
Puerto Berrío (Tabla 1-1), correspondiente al proyecto de “Rehabilitación y Mejoramiento de la vía 
existente desde Intercambiador Alto de Dolores – Lazo 1 Hasta Puerto Berrío Oeste”, en el 
departamento de Antioquia, con una longitud aproximada de 48,96 kilómetros. 
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La Unidad Funcional 3 (UF-3), está localizada en jurisdicción de los municipios de Maceo y Puerto 
Berrío, en el departamento de Antioquia, y tiene como objetivo realizar mejoras puntuales y 
rehabilitación de la vía existente (Ver Figura 1-3). 

Figura 1-3. Ubicación geográfica de la Unidad Funcional 3 (UF-3) 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

El presente Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) fue elaborado de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, 
subsector Vial del Instituto Nacional de Vías –INVIAS- del año 2011. 

El PAGA está orientado a identificar de manera oportuna los impactos ambientales y sociales, de 
modo que se puedan adoptar las medidas y programas necesarios para lograr su prevención, 
mitigación, corrección o compensación dentro del marco del desarrollo sostenible, 
específicamente en el mejoramiento de las vías, en este caso de la Unidad Funcional 3 - UF3. 

De acuerdo con la Guía Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, la formulación del 
PAGA tiene los siguientes propósitos: 

• Identificar y obtener la información requerida para la gestión adecuada y oportuna de los 
permisos por uso y aprovechamiento de los recursos naturales ante la Autoridad 
Ambiental competente. 
 

• Mejorar la calidad de las obras y del entorno en el que se desarrollan, según la 
identificación de los impactos ambientales y sociales, y la posterior implementación de los 
programas contenidos en la Guía, para prevenir, atenuar, mitigar o compensar estos 
impactos, que apliquen al proyecto. 
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• Establecer los indicadores de gestión y seguimiento ambiental, para la obra y el 
contratista. 
 

• Establecer relaciones armoniosas con la comunidad y autoridades competentes (locales, 
regionales y Autoridades Ambientales) que están en la jurisdicción del proyecto y ejercen 
control en el desarrollo de las actividades. 

En cuanto los contenidos del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), la Guía de INVIAS 
(2011)4, plantea mínimo diez (10) capítulos que contienen la información detallada de acuerdo al 
Área de Influencia del proyecto, las actividades de la obra y las condiciones que tienen incidencia 
en el desarrollo del mismo. La formulación del presente PAGA, contiene los capítulos y contenidos 
indicados a continuación: 

Capítulo 1. Generalidades: Está compuesto por la introducción, objetivos, alcance del 
documento, marco de referencia legal, metodología y contenidos. 

Capítulo 2. Descripción del proyecto: Contiene la localización geográfica del proyecto, 
descripción de las obras a ejecutar, actividades constructivas susceptibles de generar impactos 
ambientales, resumen contractual y la demanda ambiental del proyecto, de personal y maquinaria. 

Capítulo 3. Área de Influencia y Línea Base Ambiental: Especifica la definición y criterios del 
Área de Influencia del proyecto con su respectivo mapa y la caracterización física, biótica, 
socioeconómica y cultural.  

Capítulo 4. Identificación de los impactos ambientales: Contiene la identificación de los 
impactos ambientales y sociales Sin Proyecto y la valoración cuantitativa, con su respectiva 
metodología; así como la valoración de los posibles impactos Con Proyecto; a partir de la línea 
base ambiental del Área de Influencia. 

Capítulo 5. Programas de Manejo Ambiental: Está conformado por los programas y/o proyectos 
que apliquen al proyecto a realizar, según las actividades e impactos ambientales identificados. 
Cada ficha de manejo consta de objetivos, metas, impactos a controlar, tipo de medida, acciones 
a desarrollar, lugar de aplicación, personal responsable de ejecución y seguimiento, cronograma, 
monitoreo y seguimiento ambiental. 

Capítulo 6. Plan de Seguimiento y monitoreo: Contiene los indicadores planteados en los 
Programas de Manejo Ambiental. 

 

4 Instituto Nacional de Vías – INVIAS (2011).  Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, subsector 
Vial. Disponible en: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de-
manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-de-manejo-ambiental/file 
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Capítulo 7. Permisos Ambientales: Incluye los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
requeridos para la ejecución de las obras, y que son establecidos por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

Capítulo 8. Presupuesto del PAGA: Especifica el presupuesto para la elaboración y ejecución 
del PAGA. 

Capítulo 9. Formatos del Manual de Interventoría: Corresponde a la carpeta de anexos donde 
se incluyen los formatos MSE-FR-28, Radicación Ambiental; MSE-FR-29 Presupuesto ambiental. 
Estos formatos deben actualizarse cada vez que la información tenga algún cambio. 

Capítulo 10. Plan de Contingencia: Establece las medidas necesarias para la atención de 
situaciones de emergencia que se puedan presentar durante las actividades constructivas y de 
operación de la vía, con el objetivo de prevenir, mitigar y corregir las afectaciones sobre los 
componentes ambientales en el Área de Influencia del proyecto. 

El cronograma de ejecución del PAGA, de acuerdo con el Plan de Obra, se presenta en el Anexo 
2.4 del Capítulo 2. Descripción del Proyecto. 

1.2 OBJETIVOS 
 
A continuación, se enuncian los objetivos generales y específicos de la actualización del Plan de 
Adaptación a la Guía Ambiental de la Unidad Funcional 3. 

1.2.1 General 

Realizar la actualización del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) del proyecto 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la vía existente desde Intercambiador Alto de Dolores – Lazo 1 
Hasta Puerto Berrío Oeste”, en el departamento de Antioquia, correspondiente a la Unidad 
Funcional 3 (UF-3) de la Concesión Autopista Río Magdalena 2, de acuerdo con la metodología 
establecida en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del INVIAS para el 
Subsector Vial (2011). 

1.2.2 Específicos 

• Gestionar ante las Autoridades Ambientales competentes los permisos ambientales y 
autorizaciones necesarias, según la definición y cuantificación de los recursos naturales 
que requiere aprovechar el proyecto. 
 

• Gestionar ante las Autoridades Municipales y Regionales, e Instituciones Nacionales 
competentes las autorizaciones requeridas para la ejecución de obras en la Unidad 
Funcional 3 (UF-3). 
 

• Actualizar el Área de Influencia (AI) del proyecto y actualizar la caracterización de los 
medios físico, biótico y socioeconómico. 
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• Identificar y valorar cuantitativamente los impactos ambientales que puedan llegar a 
generarse “sin proyecto” y durante el desarrollo de las actividades del proyecto en sus 
diferentes etapas (“con proyecto”). 
 

• Diseñar y establecer los Programas de Manejo Ambiental y Social, así como los 
Programas de Monitoreo y Seguimiento, que permitan prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos ambientales identificados. 
 

• Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo, en el marco de los lineamientos establecidos en 
el Decreto 2157 de 2017.  

1.3 ALCANCE 

La actualización del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) del proyecto “Rehabilitación 
y Mejoramiento de la vía existente desde Intercambiador Alto de Dolores – Lazo 1 Hasta Puerto 
Berrío Oeste”, en el departamento de Antioquia, comprende las siguientes actividades dentro del 
alcance: 

• Inclusión de las áreas asociadas a las plantas de asfaltos, triturado y concretos. 
 

• Descripción de infraestructuras y servicios interceptados (redes eléctricas, de gas, 
telefónicas, acueductos, alcantarillados, caminos, senderos, distritos de riego, otros). 
 

• Inclusión de las Zonas de Disposición de Materiales de Excavación y Sobrantes 
(ZODMES), obras de drenaje, vías industriales proyectadas y nuevas asociadas a las 
optimizaciones de los diseños asociados a la actualización. 
 

• Inclusión de la modificación de la ubicación del área para la estación de pesaje y 
actualización del área del Centro de Control y Operaciones -CCO. 
 

• Actualización y solicitud de los permisos ambientales, y autorizaciones de carácter 
municipal, regional y nacional, asociados a la optimización de los diseños 
correspondientes a la UF-3, que sean necesarios tanto para el aprovechamiento de 
recursos naturales como para la ejecución de las obras. 
 

1.4 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 

La Actualización del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) de la Unidad Funcional 3 
(UF-3), se basó en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, subsector Vial 
del Instituto Nacional de Vías –INVIAS del año 2011, la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales reglamentada por la Resolución 1503 de 2010, los lineamientos 
establecidos en la Guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia, 
emitida por la Autoridad de Licencias Ambientales – ANLA en julio de 2018, y el Decreto 1076 de 
2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), el cual compila 
la normatividad ambiental expedida por el Gobierno Nacional.  
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Es importante aclarar, que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 1682 de 2013, 
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte 
y se conceden facultades extraordinarias”, los proyectos de infraestructura que se mencionan a 
continuación, no requerirán Licencia Ambiental5,: 

a) Proyectos de mantenimiento 

b) Proyectos de rehabilitación 

c) Proyectos de mejoramiento 

Es por esta razón, que el Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la vía existente desde 
Intercambiador Alto de Dolores – Lazo 1 Hasta Puerto Berrío Oeste”, en el departamento de 
Antioquia, no requiere ni cuenta con Licencia Ambiental. 

Así, en la  Tabla 1-2 se presenta la normativa de referencia para la formulación y actualización del 
PAGA. 

Tabla 1-2. Marco normativo para la actualización del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) de 
la Unidad Funcional 3 (UF-3) 

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 1076 de 2015 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Decreto Único 
reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Decreto 
compilatorio de la 
normativa ambiental) 

Decreto 2220 de 2015 
Presidente de la 

República 

Por el cual se adiciona 
una sección al Decreto 
1076 de 2015 en lo 
relacionado con las 
licencias y permisos 
ambientales para 
Proyectos de Interés 
Nacional y Estratégicos 
(PINE). 

Decreto-Ley 2811 de 
1974 

Presidente de la 
República 

Código Nacional de los 
Recursos Naturales 
Renovables y de 

 

5 Congreso de Colombia. Ley 1682 de 2013. “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. Disponible en: 
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/ley_1682_de_2011.pdf 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa General 

 

 

Protección al Medio 
Ambiente. 

Decreto 1449 de 1977 
Presidente de la 

República 

Disposiciones sobre 
conservación y protección 
de aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática. 

Ley 99 de 1993 Congreso de la República 

Ley General Ambiental de 
Colombia: Por la cual se 
crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2372 de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Reglamenta el Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías 
de manejo que lo 
conforman. 

Resolución 2182 de 2016 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Por la cual se modifica y 
actualiza el modelo de 
almacenamiento 
geográfico (Geodatabase) 
contenido en la 
Metodología General para 
la Presentación de 
Estudios Ambientales y el 
Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos. 

Resolución 1402 de 2018 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Adopta la Metodología 
General para la 
Presentación de Estudios 
Ambientales. 

Ley 1955 de 2019 Congreso de la República 
Por la cual se expide el 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022. 

Ley 1333 de 2009 Congreso de la República 
Establece el 
procedimiento 
sancionatorio ambiental. 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Resolución 1280 de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Por la cual se establece la 
escala tarifaria para el 
cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento 
de las licencias 
ambientales, permisos, 
concesiones, 
autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y 
control ambiental para 
proyectos. 

Resolución 0324 de 2015 

Director General de la 
Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales 

(ANLA) 

Fija las tarifas para el 
cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento 

de licencias, permisos y 
autorizaciones. 

Resolución 04001 del 
2013 

Director del Instituto 
Nacional de Vías - 

INVIAS 

Por la cual se modifica la 
Guía de Manejo Ambiental 

Resolución 1885 de 2015 Ministerio de Transporte 
Se adopta el manual de 
señalización vial 

Decreto 770 de 2014 
Presidente de la 

República 

Por el cual se establece el 
listado de cambios 
menores o ajustes 
normales en proyectos del 
sector de infraestructura 
de transporte que cuenten 
con licencia o su 
equivalente. 

Decreto 769 de 2014 
Presidente de la 

República 

Por el cual se listan las 
actividades de 
mejoramiento en 
proyectos de 
infraestructura de 
transporte 

Ruido Resolución 0627 de 2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Establece la norma 
nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

 

 
Decreto 948 de 1995 

Presidente de la 
República 

Reglamento de protección 
y control de la calidad del 
aire. 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire 

Resolución 619 de 1997 
Ministerio de Medio 

Ambiente 

Establece los factores a 
partir de los cuales se 
requiere permiso de 
emisión atmosférica para 
fuentes fijas. 

Resolución 601 de 2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Establece la norma de 
calidad del aire o nivel de 
inmisión. 

Resolución 909 de 2008 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Establece las normas y 
estándares de emisión 
admisibles de 
contaminantes a la 
atmósfera por fuentes 
fijas. 

Resolución 910 de 2008 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Reglamenta los niveles 
permisibles de emisión de 
contaminantes a la 
atmósfera por fuentes 
móviles terrestres. 

Resolución 610 de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Modifica la resolución 601 
del 4 de abril de 2006. 

Resolución 650 de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Adopta el protocolo para 
el monitoreo y 
seguimiento de la calidad 
del aire. 

Resolución 760 de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Adopta el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de 
la Contaminación 
Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas 

Resolución 5111 de 2011 Ministerio de Transporte 

Adopta el certificado de la 
revisión técnico-mecánica 
y de emisiones para 
vehículos. 

Resolución 1111 de 2013 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Modifica la Resolución 
910 de 2008. 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Resolución 2254 de 2017 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Adopta la norma de 
calidad del aire ambiente y 
se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

Decreto 1449 de 1977 
Presidente de la 

República 

Art. 2. En relación con la 
conservación, protección 
y aprovechamiento de las 
aguas 

Decreto 1541 de 1978 
Presidente de la 

República 

Establece los 
procedimientos para 
poder utilizar los recursos 
hídricos. 

Decreto 1594 de 1984 
Presidente de la 

República 

Reglamenta los usos del 
agua y los residuos 
líquidos. 

Ley 373 de 1997 Congreso de la República 
Establece el programa 
para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

Resolución 0330 de 2017 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Adopta el reglamento 
técnico para el sector de 
agua potable y 
saneamiento básico (RAS 
2017). 

Decreto 1729 de 2002 
Presidente de la 

República 

Define las directrices para 
el ordenamiento y manejo 
de cuencas hidrográficas. 

Decreto 155 de 2004 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Reglamenta el artículo 43 
de la Ley 99 de 1993 
sobre tasas por utilización 
de aguas y se adoptan 
otras disposiciones. 

Decreto 4742 de 2005 
Presidente de la 

República 

Modifica el artículo 12 del 
Decreto 155 de 2004, 
mediante el cual se 
reglamenta el artículo 43 
de la Ley 99 de 1993 
sobre tasas por utilización 
de aguas. 

Decreto 1575 de 2007 
Presidente de la 

República 

Establece el Sistema para 
la protección y control de 
la calidad del agua para 
consumo humano. 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Resolución 2320 de 2009 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Modifica parcialmente la 
Resolución número 1096 
de 2000 que adopta el 
Reglamento Técnico para 
el sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico 
RAS. 

Decreto 3930 de 2010 
Presidente de la 

República 

Reglamenta los usos del 
agua y los residuos 
líquidos. 

Resolución 1514 de 2012 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Adopta los Términos de 
Referencia para la 
Elaboración del Plan de 
Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. 

Decreto 2667 de 2012 
Presidente de la 

República 

Reglamenta la tasa 
retributiva por la utilización 
del agua como receptor de 
los vertimientos. 

Resolución 1207 de 2014 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Adopta disposiciones 
relacionadas con el Uso 
de Aguas Residuales 
Tratadas. 

Resolución 0631 de 2015 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Establece los parámetros 
y los valores límites 
máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas 
superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2099 de 2016 
Presidente de la 

República 

Modifica el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Decreto 1076 
de 2015, en lo relacionado 
con la "Inversión Forzosa 
por la utilización del agua 
tomada directamente de 
fuentes naturales" y se 
toman otras 
determinaciones. 

Decreto 075 de 2017 
Presidente de la 

República 

Modifica el literal h del 
artículo 2.2.9.3.1.2, el 
parágrafo del artículo 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

2.2.9.3.1.3., el artículo 
2.2.9.3.1.8 y el numeral 4 
del artículo 2.2.9.3.1.17 
del Decreto 1076 de 2015, 
en lo relacionado con la 
"Inversión Forzosa por la 
utilización del agua 
tomada directamente de 
fuentes naturales. 

Decreto 2245 de 2017 
Presidente de la 

República 

Por el cual se reglamenta 
el artículo 206 de la Ley 
1450 de 2011 y se 
adiciona una sección al 
Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo 
relacionado con el 
acotamiento de rondas 
hídricas”. 

Decreto 50 de 2018 
Presidente de la 

República 

Se modifica parcialmente 
el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en relación con 
los Consejos Ambientales 
Regionales de la 
Macrocuencas 
(CARMAC), el 
Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y 
Vertimientos al Suelo y se 
dictan otras disposiciones 

Resolución 959 de 2018 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

"Por medio de la cual se 
reglamenta parcialmente 
el Art. 2.2.3.3.1.7 del 
Decreto 1076 de 2015”. 
(Se adopta la Guía 
Nacional de Modelación 
del Recurso Hídrico para 
Aguas Superficiales 
Continentales). 

Resolución 957 de 2018 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Por la cual se adopta la 
Guía Técnica de Criterios 
para el Acotamiento de las 
Rondas Hídricas en 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Colombia y se dictan otras 
disposiciones". 

Resolución 1257 de 2018 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

“Establece el contenido de 
los Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), que les 
corresponde elaborar y 
adoptar a los usuarios que 
soliciten concesión de 
aguas, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 
1090 del 28 de junio 
2018”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelos 

Decreto-Ley 2811 de 
1974 

Presidente de la 
República 

Código de los recursos 
naturales renovables. 
Parte VII. De la tierra y los 
suelos. 

Ley 9 de 1989 Congreso de la República 

El reglamento de usos del 
suelo resulta de la 
identificación de la aptitud 
de usos y de los deterioros 
ambientales de la zona. 

Resolución 541 de 1994 
Ministerio del Medio 

Ambiente 

Regula el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y 
disposición final de 
escombros. 

Ley 388 de 1997 Congreso de la República 
Establece los 
Instrumentos de 
Ordenamiento Territorial. 

Decreto 926 de 2010 
Presidente de la 

República 

Por el cual se establecen 
los requisitos de carácter 
técnico y científico para 
construcciones sismo-
resistentes NSR-10. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 541 de 1994 
Ministerio de Medio 

Ambiente 

Regula el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y 
disposición final de 
escombros. Derogado por 
la Resolución 472 de 
2017. 

Decreto 0321 de 1999 
Presidente de la 

República 

Por el cual se adopta el 
Plan Nacional de 
Contingencia contra 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos Sólidos y 
Peligrosos 

derrames de 
Hidrocarburos, Derivados 
y Sustancias Nocivas. 

Decreto 1609 de 2002 
Presidente de la 

República 

Reglamenta el manejo y 
transporte terrestre 
automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 

Decreto 838 de 2005 
Presidente de la 

República 

Sobre disposición final de 
residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 4741 de 2005 
Presidente de la 

República 

Reglamenta la Prevención 
y Manejo de Residuos 
Peligrosos. 

Resolución 1362 de 2007 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Establece los Requisitos y 
el Procedimiento para el 
Registro de Generadores 
de Residuos Peligrosos. 

Ley 1252 de 2008 Congreso de la República 

Dicta normas prohibitivas 
en materia ambiental, 
referentes a los residuos y 
desechos peligrosos. 

Ley 1259 de 2008 Congreso de la República 

Instaura en el territorio 
nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a 
los infractores de las 
normas de aseo, limpieza 
y recolección de 
escombros. 

Decreto 3695 de 2009 
Ministro del Interior y de 
Justicia de la República 

de Colombia 

Reglamenta la Ley 1259 
de 2008. 

Resolución 1297 de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Establece los Sistemas de 
Recolección Selectiva de 
Pilas y otros 
acumuladores. 

Resolución 1511 de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Establece los Sistemas de 
Recolección Selectiva de 
residuos de Bombillas. 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Ley 1672 de 2013 Congreso de la República 

Establece los 
lineamientos para la 
adopción de una política 
pública de gestión de 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE). 

Resolución 0472 de 2017 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Por la cual se reglamenta 
la gestión integral de 
residuos generados en las 
actividades de 
Construcción y 
Demolición – RCD y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución 1326 de 2017 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Establece los Sistemas de 
Recolección Selectiva de 
Llantas usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

 

Decreto 1608 de 1978 
Presidente de la 

República 

Reglamenta el Código 
Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y 
de Protección al Medio 
Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna 
silvestre. 

Decreto 1681 de 1978 
Presidente de la 

República 

Reglamenta la Protección 
de Recursos 
Hidrobiológicos 

Ley 84 de 1989 Congreso de la República 
Adopta el Estatuto 
nacional de protección a 
los animales 

Resolución 438 de 2001 Ministerio de Ambiente 

Establece el 
Salvoconducto Único 
Nacional para la 
movilización de 
especímenes de la 
diversidad biológica. 

Resolución 1517 de 2012 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Adopta el manual de 
asignación de 
compensaciones por 
pérdida de biodiversidad. 

Decreto 3016 de 2013, 
compilado Decreto 1076 

de 2015 

Presidente de la 
República  

Por el cual se reglamenta 
el permiso de Estudios 
para la recolección de 
especímenes de especies 
silvestres de la diversidad 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

biológica con fines de 
elaboración de Estudios 
Ambientales. 

Resolución 1912 de 2017 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Por la cual se establece el 
listado de las especies 
silvestres amenazadas de 
la diversidad biológica 
colombiana que se 
encuentran en el territorio 
nacional, y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 316 de 1974 

Gerente General del 
INDERENA (Instituto 

Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables) 

Establece vedas para 
algunas especies 
forestales maderables. 

Decreto 1449 de 1977 
Presidente de la 

República 

Reglamentan 
parcialmente el inciso 1 
del numeral 5 del artículo 
56 de la Ley 135 de 1961 
y el Decreto Ley No. 2811 
de 1974 

Resolución 0213 de 1977 

Gerente General del 
INDERENA (Instituto 

Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables) 

Establece en todo el 
territorio nacional la veda 
de musgos, líquenes, 
lamas, parásitas y 
orquídeas. 

Resolución 0801 de 1977 

Gerente General del 
INDERENA (Instituto 

Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables) 

Establece en todo el 
territorio nacional, la veda 
de la Palma boba 
(Familias: Cyatheaceae y 
Dicksoniaceae) 

Ley 79 de 1986 Congreso de la República 

Declara las áreas de 
reserva forestal protectora 
para la conservación y 
preservación del agua. 

Decreto 1791 de 1996 
Presidente de la 

República 

Establece el Régimen de 
Aprovechamiento 
Forestal. 

Resolución 438 de 2001 
Ministerio de Medio 

Ambiente 

Establece el 
Salvoconducto Único 
Nacional para la 
movilización de 
especímenes de la 
diversidad biológica. 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Resolución 096 de 2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Actual 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 

Establece en todo el 
territorio nacional y por 
tiempo indefinido, la veda 
para el aprovechamiento 
forestal de la especie 
Roble (Quercus 
humboldtii). 

Decreto 2372 del 2010 
Presidente de la 

República 

Reglamenta el Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas y las 
categorías de manejo que 
la conforman. 

Decreto 3016 de 2013 
Presidente de la 

República 

Reglamenta el permiso 
estudio para la 
recolección de 
especímenes de especies 
silvestres de la diversidad 
biológica con fines de 
elaboración de estudios 
ambientales 

Resolución 192 de 2014 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Establece el listado de las 
especies silvestres 
amenazadas de la 
diversidad biológica 
Colombiana. 

Resolución 256 de 2018 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Adopta el manual de 
asignación de 
compensaciones por 
pérdida de biodiversidad. 

Resolución 1428 de 2018 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Por la cual se modifica la 
Resolución No. 256 de 
2018, por medio de la cual 
se adopta la Actualización 
del Manual de 
Compensaciones 
Ambientales del 
Componente biótico. 

Decreto 1715 de 1978 
Presidente de la 

República 

Reglamenta el Decreto-
Ley 2811 de 1974, la Ley 
23 de 1973 y el Decreto-
Ley 154 de 1976, en 
cuanto a la protección del 
paisaje. 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Socioeconómico 

Ley 134 de 1994 Congreso de la República 
Dicta normas sobre 
mecanismos de 
participación ciudadana. 

Ley 397 de 1997 Congreso de la República 

Dicta normas sobre 
patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la 
cultura, crea el Ministerio 
de la Cultura 

Ley 472 de 1998 Congreso de la República 
Sobre Acciones 
Populares 

Decreto 1320 de 1998 
Presidente de la 

República 

Reglamenta la consulta 
previa con las 
comunidades indígenas y 
negras para la explotación 
de los recursos naturales 
dentro de su territorio. 

Decreto 2667 de 1999 
Presidente de la 

República 

Se establecen las 
funciones del Instituto 
Colombiano de 
Antropología e Historia 
(ICANH). 

Ley 743 de 2002 Congreso de la República 

Desarrolla el artículo 38 
de la Constitución Política 
de Colombia en lo 
referente a los organismos 
de acción comunal. 

Decreto 833 de 2002 
Presidente de la 

República 

Reglamenta parcialmente 
la Ley 397 de 1997 en 
materia del patrimonio 
arqueológico nacional. 

Decreto 2350 de 2003 
Presidente de la 

República 
Reglamenta la Ley 743 de 
2002. 

Ley 850 de 2003 Congreso de la República 
Por medio de la cual se 
reglamentan las 
veedurías ciudadanas. 

Decreto 330 de 2007 
Presidente de la 

República 

Por el cual se reglamentan 
las audiencias públicas 
ambientales y se deroga 
el Decreto 2762 de 2005. 

Ley 1185 de 2008 Congreso de la República 
Modifica y adiciona la Ley 
397 de 1997 – Ley 
General de Cultura. 



 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) 
AUTOPISTA RÍO MAGDALENA UNIDAD FUNCIONAL 3 

 

 

Página 1-31 

Capítulo 1. 

PAGA Unidad Funcional 3                                                                            Viable S.A.S. - 2020 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Decreto 763 de 2009 
Presidente de la 

República 

Reglamenta parcialmente 
las Leyes 814 de 2003 y 
397 de 1997 modificada 
por medio de la Ley 1185 
de 2008, en lo 
correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la 
Nación de naturaleza 
material. 

Ley 1549 de 2012 Congreso de la República 

Por medio de la cual se 
fortalece la 
institucionalización de la 
política nacional de 
educación ambiental y su 
incorporación efectiva en 
el desarrollo territorial. 

Decreto 1372 de 2018 
Presidente de la 

República 

“Por el cual se regula el 
Espacio Nacional de 
Consulta Previa de las 
medidas legislativas y 
administrativas de 
carácter general, 
susceptibles de afectar 
directamente a las 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales 
y palenqueras” 

Aprovechamientos 
Mineros 

Ley 685 de 2001 Congreso de la República 

Por la cual se expide el 
Código de Minas y se 
dictan otras disposiciones, 
entre las cuales está lo 
referente a los 
aprovechamientos 
mineros sea de canteras o 
material de arrastre. 

Ley 1382 de 2010 Congreso de la República 
Por el cual se modifica la 
Ley 685 de 2001 Código 
de Minas. 

Decreto 2715 2010 
Presidente de la 

República 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1382 
de 2010. 
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1.5 METODOLOGÍA 

En este numeral se presentan las metodologías empleadas para la actualización del Plan de 
Adaptación a la Guía Ambiental del Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la vía existente 
desde Intercambiador Alto de Dolores – Lazo 1 Hasta Puerto Berrío Oeste”, en el departamento 
de Antioquia”, Unidad Funcional 3. La información que se presenta está asociada a los enfoques, 
estrategias, métodos, instrumentos y técnicas empleadas para la recopilación, desarrollo, análisis 
y presentación de los resultados del PAGA. 

1.5.1 Área de influencia 

La delimitación del área de influencia para la Unidad Funcional 3 (UF-3), se realizó siguiendo los 
lineamientos establecidos en la “Guía para la definición, identificación y delimitación del área de 
influencia”, emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en julio de 2018, 
y los criterios generales citados en la Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura, Subsector 
Vial publicada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS en 2011. Con estos criterios se define 
espacialmente la extensión de los impactos generados en cada uno de los componentes que 
conforman los medios abióticos, biótico y socioeconómico. Las áreas definidas fueron 
superpuestas mediante la aplicación de herramientas de sistemas de información geográfica. 

1.5.2 Área de influencia abiótica 

Los componentes y criterios utilizados para la delimitación del área de influencia abiótica se 
presentan en el Capítulo 3.1 Definición del Área de Influencia (AI). 

1.5.3 Área de influencia biótica 

Para delimitar el área de influencia del componente de fauna se utilizaron varios criterios 
normativos y ecológicos, bajo la premisa de que tanto la caracterización, como la evaluación de 
impactos y las medidas encaminadas a mitigarlos, prevenirlos y/o compensarlos, responden 
directamente a la localización del proyecto y las características de los impactos, que se pueden 
presentar actualmente sobre las comunidades de flora y fauna en las obras de intervención de la 
Unidad Funcional 3. Para ello, se tuvieron en cuenta criterios como área de amortiguación, efecto 
de borde y efecto de fragmentación. 

En el componente de flora, se tomó como punto de partida el nivel de intervención que generarán 
las obras de optimización de la UF3, las características propias de las coberturas de la tierra en la 
zona, la presencia el Distrito de Manejo Integrado Cañón del Río Alicante y de coberturas 
conservadas.  

1.5.4 Área de influencia socioeconómica 

Para el caso del medio socioeconómico estructurado por los componentes demográfico, espacial, 
económico, cultural, arqueológico y político-organizativo, los términos de referencia de la mayoría 
de los estudios ambientales en Colombia (que representan la máxima referencia de guía, en pro 
del mejoramiento del PAGA)  establecen que el análisis del área de influencia debe tener en cuenta 
para el componente socioeconómico las unidades territoriales resultantes de la división político 
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administrativa oficial en los municipios que corresponden a los corregimientos, veredas, sectores 
de vereda, inspecciones de policía, u otras unidades reconocidas administrativa y políticamente 
en Colombia. 

El análisis para la delimitación del área de influencia social se elabora a partir de la identificación 
y descripción de las dinámicas propias de las relaciones funcionales del territorio, considerando 
respecto a la localización del proyecto, la existencia de centros poblados o caseríos cercanos, las 
rutas de acceso a los servicios sociales y públicos, los equipamientos públicos, los sitios de interés 
cultural, religioso y recreativo, las actividades económicas, el uso actual del suelo, así como la 
posible dependencia de las comunidades con su entorno en el uso de los recursos naturales. 
Finalmente, para la delimitación del área de influencia del componente socioeconómico, de 
acuerdo con los términos de referencia actuales, se consideran además de las entidades 
territoriales, de manera especial, las áreas étnicas de uso social, económico y cultural asociadas 
a las comunidades o minorías étnicas, tales como resguardos indígenas o territorios colectivos de 
comunidades afrodescendientes asentadas ancestralmente en dichos territorios. Al respecto, cabe 
destacar que estas deberán ser validadas a partir de los certificados expedidos por la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio de Justicia e Interior, la Agencia Nacional de Tierras, y a su vez, 
validados en los geovisores del Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y de la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA6. 

En este sentido, para la delimitación del área de influencia del medio socioeconómico tal cual se 
aprecia en la Tabla 1-3 se consideran como criterios 1) las unidades socio-espaciales relacionadas 
con unidades cartográficas y territorialmente delimitadas, 2) las organizaciones sociales, entes 
territoriales adscritos y actores sociales, y 3) los componentes o dimensiones del medio 
socioeconómico relacionados con aspectos demográficos, calidad de vida, servicios públicos y 
sociales, actividades económicas, áreas de importancia sociocultural y servicios ecosistémicos. 

Tabla 1-3 Criterios para delimitación área de influencia socioeconómica 

 

UNIDADES SOCIO ESPACIALES 
AUTORIDADES / 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
COMPONENTES 

Unidades territoriales mayores 
(municipios) 

Alcaldías municipales 

Concejos Municipales 

Asociación de Juntas de Acción 
comunal ASOJUNTAS 

Organizaciones sociales y 
gremiales 

• Demográficos (centros poblados 
y caseríos) 

 

• Infraestructura de servicios 
públicos y sociales 
 

• Equipamientos de uso colectivo y 
comunitario 

 

• Áreas de uso productivo 
(agropecuario, minero, entre 

otras) 
 

• Áreas de aprovisionamiento de 
recursos (servicios 

ecosistémicos) 

Unidades territoriales menores 
(corregimientos, barrios, veredas, 

sectores urbanos y rurales) 
Juntas de Acción Comunal JAC 

Resguardos Indígenas Cabildo Indígena 

Territorios Colectivos de 
Comunidades Afrodescendientes 

Consejo Comunitario 
Afrodescendiente CC 

Predios Propietarios/Ocupantes de predios 

 

6 Consultar portal web disponible en [http://sig.anla.gov.co:8083/] 
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UNIDADES SOCIO ESPACIALES 
AUTORIDADES / 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
COMPONENTES 

 

• Áreas de importancia cultural y 
social 

Fuente: Viable S.A.S, 2020. 

1.5.5 Caracterización 

A continuación, se describen cada una de las metodologías empleadas para la caracterización de 
los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.  

1.5.6 Caracterización medio abiótico 

A continuación, se describen las metodologías para la caracterización del medio abiótico con base 
en la definición de área de influencia. 

1.5.6.1 Geología 

El componente geología se desarrolla a partir de la revisión de estudios anteriores desarrollados 
por el Servicio Geológico Colombiano, SGC, en el área de intervención del proyecto como son:  

• Memoria explicativa de la plancha 133-Puerto Berrío, realizada a escala 1:100.000. 
 

• Memoria explicativa del cuadrángulo i-9 y parte de los cuadrángulos h-9, h-10, i-10, j-9 y 
j-10, plancha 132-Yolombó, realizada a escala 1:100.000. 
 

• Planchas 133-Puerto Berrío y Plancha 132- Yolombó, realizadas a escala 1:100.000 
 

• Mapa geológico de Colombia 2015, realizado a escala 1:1.000.000 

Esta información se espacializa en un mapa de unidades estratigráficas y rasgos estructurales. 
Como nomenclatura se emplea la propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), 
tomando como base el mapa geológico del 2015. 

1.5.6.2 Geomorfología 

La caracterización de la relación de las principales geoformas presentes en el área de influencia 
del proyecto se realizó con base en los estudios geomorfológicos realizados por el Servicio 
Geológico Colombiano, correspondientes al “Informe mapa de geomorfología de la plancha 132 
Yolombó, escala 1:100.000 departamento de Antioquia”, y “Memoria explicativa del mapa 
geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 plancha 133 – Puerto Berrío, 
departamentos de Santander y Antioquia”. 

Con base en la anterior información y la cartografía base se obtiene:  
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• Un mapa geomorfológico de toda el área a nivel de unidades a una escala 1:25.000 con 
énfasis en morfogénesis y morfodinámica 
 

• Un mapa de pendientes con los siguientes rangos: 0-1%, 1-3%, 3-7%, 7-12%, 12-25%, 
25-50%, 50-75%, 75-100% y mayor a 100% 

La definición de unidades geomorfológicas se hace con base en la “Propuesta de estandarización 
de la cartografía geomorfológica en Colombia” publicada por el Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) en 2011.   

Según el SGC, el análisis geomorfológico debe seguir un proceso analítico desde lo regional a lo 
local, y para ello se desarrolla una jerarquización donde la base regional está fundamentada en la 
génesis geológica de las geoformas y los ambientes morfogenéticos, y el detalle basado en los 
ambientes morfogenéticos, expresión morfológica, litología y procesos morfodinámicos (Figura 
1-4). 

Figura 1-4. Esquema de jerarquización geomorfológica propuesto por INGEOMINAS 

 

Fuente: SGC, 2011 

 
Los colores establecidos para los polígonos de unidades geomorfológicas según su morfogénesis, 
se presentan a continuación (Tabla 1-4) 

Tabla 1-4. Colores establecidos para los polígonos de las unidades geomorfológicas 

 

UNIDAD DE MAPEO POR GÉNESIS DE LAS GEOFORMAS COLOR 

Formas de origen estructural Púrpura 

Formas de origen volcánico Rojo 
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UNIDAD DE MAPEO POR GÉNESIS DE LAS GEOFORMAS COLOR 

Formas de origen denudativo Marrón 

Formas de origen Fluvial Azul 

Formas de origen Lacustre/marino Verde 

Formas de Origen Glaciar/Periglaciar Grises 

Formas de Origen Eólico Amarillo 

Formas de origen Cárstico Naranja 

Formas de origen antropogénico/biológico Negro 

Fuente: SGC, 2011 

 

1.5.6.3 Suelos y usos de la tierra 

Se realizó la caracterización de los suelos a partir de una revisión y actualización de la información 
existente para el área de influencia, a partir del Estudio Semidetallado de Suelos de las áreas 
potencialmente agrícolas: departamento de Antioquia, Magdalena Medio7. 

Adicionalmente, a partir de fotografías aéreas, se hicieron observaciones como rasgos del entorno, 
usos del suelo y tipos de vegetación asociadas a ciertas condiciones del suelo, con el fin de 
establecer relaciones suelo-paisaje8. 

Posteriormente, a partir de la información anterior, se identificó la capacidad de uso de la tierra y 
la susceptibilidad de los suelos al deterioro. Dicha identificación se realizó mediante el 
agrupamiento de los suelos de acuerdo a sus limitaciones permanentes o poco modificables, con 
el fin de establecer sus posibilidades de uso y la capacidad de producción, el riesgo de deterioro 
y los requerimientos de manejo. Esta clasificación se hace con base en propiedades como la 
pendiente, el drenaje natural, la erosión y el clima. 

Se identificaron los usos actuales del suelo a partir de la cobertura del suelo tomando como base 
el sistema de clasificación Corine Land Cover9 y se reclasificaron con base en las coberturas 
presentes dentro de la geodatabase. Con esta información, la cual fue corroborada en campo, se 
generaró el mapa de Uso actual del Suelo.   

 

7 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, IGAC. Subdirección Agrológica. Estudio Semidetallado de Suelos 
de las áreas potencialmente agrícolas Magdalena Medio Departamento de Antioquia 
8 MALAGON, Dimas y CORTES, Abdón. Los levantamientos agrológicos y sus aplicaciones múltiples. Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 1984. 360 páginas. 
9 IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. 
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1.5.6.4 Hidrogeología 

Teniendo en cuenta el alcance del componente de hidrogeología definido en el año 2015 por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) a través de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de 
construcción de carreteras y/o túneles10, las actividades desarrolladas deben estar enfocadas a 
identificar elementos que configuran un modelo hidrogeológico conceptual, tales como la definición 
de unidades hidrogeológicas, tipos de acuíferos, geometría y espesor de las unidades, entre otras. 

Un modelo hidrogeológico conceptual (MHC) es la representación gráfica y descriptiva del 
comportamiento del flujo de agua subterránea dentro de un sistema acuífero o unidad 
hidrogeológica, el cual es construido a partir de información primaria (levantamiento geológico, 
prospección geofísica, inventario de puntos de agua, entre otros) y secundaria (cartografía base, 
mapas geológicos, mapas de coberturas terrestres, datos hidrológicos, entre otros). El esquema 
generalizado de la construcción de un MHC se encuentra representado en la Figura 1-5.  

Es importante mantener presente que un MHC es dinámico, por lo tanto, se debe actualizar 
permanentemente a medida que se obtiene información primaria adicional y con mayor nivel de 
detalle. Esto se debe a que generalmente la información que se utiliza para la elaboración de MHC 
es secundaria y se encuentra a una escala inadecuada (menor), o debido a que la información 
primaria que se recolecta no siempre es lo suficientemente detallada para el propósito de un 
estudio. 

  

 

10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (2015). Términos de 
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de construcción de carreteras y/o 
túneles. Bogotá D.C. 
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Figura 1-5. Esquema de la construcción de un MHC. 

 

Fuente: Gotta, Ingeniería Agua Ambiente, 2020 

A continuación, se describen de manera general las actividades propuestas para la elaboración 
del estudio hidrogeológico. 

1.5.6.4.1 Definición y delimitación del área de estudio 

Determinar el área de modelación hidrogeológica teniendo en cuenta las características 
geológicas, estructurales, geomorfológicas, hidrológicas de la zona de trabajo, identificando así 
todas las condiciones de contorno que controlan el comportamiento del agua subterránea en el 
área de influencia del proyecto vial. 

1.5.6.4.2 Recopilación y análisis de información secundaría 

Realizar una recopilación y análisis de información secundaria y de estudios existentes realizados 
por entidades como el Servicio Geológico Colombiano (SGC, anteriormente INGEOMINAS), la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), Universidades y otras entidades académicas, entre otros. Lo anterior 
incluye cartografía base, información geológica, así como toda la información disponible que pueda 
ser suministrada para la ejecución del estudio hidrogeológico. 

1.5.6.4.3 Trabajo de campo 

Se realiza una salida de campo, en la cual se ejecutan, para prospección geoeléctrica, cuatro (4) 
Tomografías de Resistividad Eléctrica (TRE, con el objetivo de conocer la distribución de la 
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resistividad en lugares previamente seleccionados de forma estratégica y que pueden aportar 
información importante relacionada con los niveles de agua subterránea y validación de la litología.  

Adicional, se realiza el inventario de puntos de agua subterránea en la zona de influencia de la 
carretera, donde se levantó información de pozos, aljibes, manantiales y/o piezómetros, con el fin 
de diligenciar el Formato Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea 
(FUNIAS), determinando información relacionada con la ubicación, el uso y número de usuarios, 
entre otros. 

Se realizó una salida de campo que tuvo una duración de cuatro (4) días, en la cual se llevaron a 
cabo dos actividades esenciales para el desarrollo del estudio hidrogeológico; la primera actividad 
consistió en una campaña para prospección geoeléctrica representada en cuatro (4) Tomografías 
de Resistividad Eléctrica (TRE), con el objetivo de conocer la distribución de la resistividad en 
lugares previamente seleccionados de forma estratégica y que pueden aportar información 
importante relacionada con los niveles de agua subterránea y validación de la litología. La segunda 
actividad corresponde al inventario de puntos de agua subterránea en la zona de influencia de la 
carretera, donde se levantará información de pozos, aljibes, manantiales y/o piezómetros, con el 
fin de diligenciar el Formato Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea 
(FUNIAS), determinando información relacionada con la ubicación, el uso y número de usuarios, 
entre otros. 

1.5.6.4.3.1 Equipos para prospección geoeléctrica 

En la campaña de prospección geoeléctrica se trabajó con los siguientes equipos a disposición, la 
consola GeoAmp 303 y el módulo Switch de 32 electrodos. Gracias a las condiciones topográficas 
y por las características del área de estudio logró una abertura de 320 m llegando a una 
profundidad de información promedio de 60 m para el caso de las TRE. El equipo GeoAmp 303 
está diseñado para realizar prospección geoeléctrica aplicando el método de resistividad DC, la 
unidad central es la encargada de generar un voltaje DC de 200 voltios con una corriente máxima 
de 4 amperios.  

En la Fotografía 1-1 se muestra el equipo que fue utilizado para la ejecución de los ensayos 
geoeléctricos mencionados en la zona de estudio. 
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Fotografía 1-1. Equipo geofísico para prospección geoeléctrica utilizado en la zona de estudio. 

 

Fuente: Gotta, Ingeniería Agua Ambiente, 2020 

1.5.6.4.4 Interpretación de la prospección geoeléctrica 

Las técnicas de prospección geofísica están orientadas a identificar o reconocer diferentes 
características geológicas de los materiales en el subsuelo, mediante la medición de alguna 
propiedad física asociada a dichos materiales, tales como la densidad, la velocidad de las ondas 
elásticas, la resistividad eléctrica, entra otras. Estas técnicas geofísicas son utilizadas con 
diferentes objetivos como cartografiar horizontes de suelo, identificar la posición del nivel freático, 
identificar la posición del basamento, los tipos de rocas y minerales, entre otros. La profundidad 
en la penetración y el detalle en los datos recibidos dependen del equipo que se utilice y las 
condiciones del terreno (Arias, Echeverri, & Hoyos, 2012)11. 

En los estudios hidrogeológicos, el método geofísico más utilizado corresponde a la geoeléctrica, 
en el cual se mide la capacidad de los materiales para resistir el flujo de corriente eléctrica 
(resistividad eléctrica), que apoyado con otras fuentes de información tales como unidades 
geológicas superficiales, columnas estratigráficas de pozos, geomorfología, entre otros, sirve 
como insumo para la elaboración de modelos hidrogeológicos (Ortiz & Restrepo, 2004)12. 

Con los datos de resistividad recopilados en la comisión de campo, se realizó un procesamiento 
mediante un software especializado para generar, una pseudosección gráfica 2D donde se 
muestra la distribución lateral y vertical de la resistividad con respecto a las dimensiones 
alcanzadas en los ensayos de campo en el caso de las TRE. A partir de estos resultados gráficos 
se realizó una interpretación geológica para hacer una validación de la litología en la que se está 
trabajando y una interpretación geológica para conocer el nivel de agua subterránea, siempre que 

 

11 Arias, D., Echeverri, O., & Hoyos, F. (2012). Relaciones geoeléctricas en la exploración geotécnica. Boletín Ciencias 
de la Tierra, 40, 41. 
12 Ortiz, C., & Restrepo, C. (2004). Evaluación del potencial acuífero en los municipios de Santa Fe de Antioquia, San 
Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Liborina. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Trabajo dirigido de grado. 
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la característica del medio geofísico así lo permita. Esta información constituye un insumo valioso 
para la construcción del modelo hidrogeológico conceptual. 

1.5.6.4.5 Análisis hidrogeológico 

Al procesar e integrar toda la información conseguida en las etapas anteriores se realizó el análisis 
de las principales características hidrogeológicas y que, a su vez, constituyen el modelo 
hidrogeológico conceptual. Entre estas características se encuentra definir las unidades 
hidrogeológicas con sus respectivas propiedades en cuanto al tipo de acuífero, geometría y 
capacidad para almacenar y transmitir agua, además identificar las zonas de recarga/descarga y 
las direcciones de flujo, establecer las condiciones de frontera. Lo anterior se presentó en el mapa 
hidrogeológico del área de influencia del proyecto con sus respectivos perfiles y un bloque 
diagrama 3D que ilustre el modelo hidrogeológico conceptual. 

1.5.6.4.5.1 Evaluar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación 

La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación puede hacerse 
por diferentes metodologías, siendo los métodos de índice y superposición los más utilizados. Los 
métodos intrínsecos de este tipo más difundidos para estimar la vulnerabilidad son EPPNA, 
DRASTIC, SINTACS, GOD, AVI, EKv, PATHS, y BGR, y los métodos específicos más utilizados 
son DRASTIC-PESTICID, GODS, IPN, IS, SEA-Gindex y SEA-Sindex. 

De esta forma, teniendo como insumos el modelo hidrogeológico conceptual, el mapa de suelos y 
de usos del suelo de la zona y los resultados del modelo hidrogeológico numérico, se decidió 
aplicar la metodología GOD para la determinación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 
a la contaminación en la zona de estudio. 

1.5.6.5 Hidrología 

La caracterización de la componente hidrológica e identificación del sistema hidrográfico se realizó 
siguiendo la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales13 
(ANLA, 2018), la Guía para la Definición, Identificación y Delimitación del Área de Influencia 
(ANLA, 2018)14 y el Manual de Drenaje para Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 
2009)15 manual de las buenas prácticas de la Ingeniería para el desarrollo de estudios hidrológicos 
e hidráulicos en corredores viales; para cumplir con los objetivos se realizó un análisis de la 
información secundaria generada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
correspondiente a los estudios generales de suelos a escala 1:10.000 y 1:25.000 de los municipios 
que abarcan el área de interés, así mismo, se hace uso de la información hidrometeorológica del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para la identificación de la 
precipitación puntual y espacial de la zona y demás características climatológicas, información que 

 

13 ANLA, M. (2018). Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. Bogotá: 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
14 ANLA, M. (2018). Guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia. Bogotá: Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
15 INVIAS, I. (2009). Manual de Drenaje para carreteras. 
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permiten estimar los caudales de creciente de cada una de las obras de drenaje y corrientes de la 
Unidad Funcional 3 y que hacen parte del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). 
 
El principal objetivo es realizar una identificación del sistema hidrográfico de las corrientes y obras 
de drenaje dentro del área de influencia que hacen parte de la actualización del PAGA y determinar 
las afectaciones del componente hídrico a lo largo del corredor vial, y en inmediaciones de la 
infraestructura necesaria y requerida como lo son las áreas de pesaje, Centro de Control de 
Operaciones (CCO), zonas de depósito de material de excavación (ZODMES) y el área donde se 
proyecta la planta de trituración, asfalto y concreto. 
 
Específicamente, la caracterización hidrológica busca cumplir con los términos de referencia, para 
lo cual se definen los siguientes principales aspectos: 
 

• Caracterización morfométrica. 

• Identificación de la variabilidad espaciotemporal de la precipitación. 

• Estimación de los caudales de creciente. 

• Diagnóstico y descripción de las corrientes y obras de drenaje de actualización PAGA. 
 
Estos elementos permitieron determinar la incidencia a las afectaciones hídricas por la 
construcción de las obras. 
 
En cada uno de los aspectos analizados se presenta la descripción de la metodología empleada. 
Luego se hace un análisis de la información disponible, localización y descripción de las cuencas 
y áreas aferentes, caudales máximos, mínimos, medios y ecológicos de las corrientes principales 
y caudales máximos de las obras de drenaje. 
 
A continuación, se describe la información disponible en el estudio y las actividades ejecutadas 
para el cumplimiento de los objetivos. 

1.5.6.5.1 Etapa Preliminar 

Se realiza una búsqueda en las entidades públicas y privadas que tienen influencia en el corredor 
vial. De esta búsqueda se define la siguiente información: 
 

• Cartografía e imágenes de Google Earth del corredor. 

• Información hidrometeorológica. 

• Usos de cobertura del suelo. 

• Estudios regionales. 
 
Para definir los patrones de drenaje del corredor vial, básicos para la caracterización y base para 
la evaluación morfométrica, se emplea la siguiente información, con la que se ejecutaron los 
respectivos análisis y cálculos. 
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1.5.6.5.1.1 Cartografía 

La información cartográfica que se emplea para los análisis de hidrología fue a la mejor escala 
disponible, 1:25.000 y 1:100.000 de entidades como se resumen a continuación: 
 

• Cartografía digital a escala 1:25.000 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

• Cartografía digital a escala 1:100.000 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

• Información hidrológica basada en los estudios previos del corredor vial. 
 
Para la elaboración del estudio hidrológico se utilizan las siguientes cartografías en escala 
1:25.000: 
 

• Plancha 1:25.000: 132-IV-A, 132-IV-B, 132-IV-D, 133-III-A, 133-III-B, 133-III-C y 133-III-D. 
La plancha 132-IV-C no existe y el IGAC no permite su consulta. 

• Plancha 1:100.000: Dado que la información de la plancha 132-IV-C no está disponible, 
se realizó consulta de la plancha 132 tal que cubra el área faltante y permita el análisis de 
los drenajes respectivos que incidan el tramo de corredor. 

 
Para esta zona de Antioquia no se dispone de información cartográfica a escala menor que esta 
(Figura 1-6). 
 
Con la cartografía consultada, se procede a identificar las redes de drenaje que cruzan o son 
interceptadas por el corredor vial y especialmente en los sitios donde se localizarán las obras del 
PAGA, a fin de delimitar o trazar el área aferente y las cuencas o divisorias correspondientes, y 
con esta información estimar los caudales máximos, mínimos, medios y ecológicos. 
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Figura 1-6. Cartografía consultada y utilizada del IGAC en el área de incidencia 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020
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Con la cartografía consultada, se procede a identificar las redes de drenaje que cruzan o son 
interceptadas por el corredor vial y especialmente en los sitios donde se localizarán las obras del 
PAGA, a fin de delimitar o trazar el área aferente y las cuencas o divisorias correspondientes, y 
con esta información estimar los caudales máximos, mínimos, medios y ecológicos. 
 

1.5.6.5.1.2 Información Hidrometeorológica 

Para la descripción hidrológica del área de influencia del estudio, se utiliza la información de las 
estaciones hidrometeorológicas del IDEAM (Ver Anexo 1.1 Registros de las Estaciones del 
IDEAM), se detectaron varias estaciones sobre el área de estudio, de estas, cuatro estaciones de 
incidencia, se trata de las estaciones climatológicas ordinarias Granja Experimental El Nus y 
Aeropuerto Puerto Berrío, la estación pluviográfica San Juan Beduth y la estación pluviométrica 
Virginias, estas estaciones se identificaron una vez elaborados los polígonos de Thiessen, para lo 
cual se emplearon las estaciones de precipitación encontradas en la zona de estudio, estas 
estaciones se pueden observar en la Figura 1-7 y en el Anexo 1.2 Mapa MXD con la Localización 
de las Estaciones de Incidencia y los Polígonos de Thiessen.
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Figura 1-7. Polígonos de Thiessen cuenca de incidencia en el área de Estudio 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020



 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) 
AUTOPISTA RÍO MAGDALENA UNIDAD FUNCIONAL 3 

 

 

Página 1-47 

Capítulo 1. 

PAGA Unidad Funcional 3                                                                            Viable S.A.S. - 2020 

En la Tabla 1-5 se muestra la información de las estaciones de incidencia. 
 

Tabla 1-5. Información general de las estaciones de incidencia en el área de estudio 

CÓDIGO TIPO 
NOMBRE 

ESTACIÓN 
ENTIDAD 

COORDENADAS ELEVACIÓN 
LONGITUD 
REGISTRO INFORMACIÓN 

PRECIPITACIÓN 
MÁXIMA DE 24 

HORAS (M) 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL 

(PT) 

ESTE NORTE m.s.n.m. AÑOS mm mm 

23085080 CP 
Granja 

Experimental 
El Nus 

IDEAM 916022.27 1208778.54 859 48 M, PT 75.44 2058.65 

23090020 PM Virginias IDEAM 933144.29 1198798.97 975 44 M y PT 98.34 2638.08 

23095010 CP 
Aeropuerto 

Puerto 
Berrío 

IDEAM 962974.94 1206672.79 150 39 
M, PT y 

Curva IDF 
116.89 2518.68 

23090100 PG 
San Juan 
Beduth 

IDEAM 958807.07 1221605.47 150 19 M y PT 110.86 2158.28 

Fuente: IDEAM, 2020 
CO: Estación Climatológica Ordinaria. 
PM: Estación Pluviométrica. 
PG: Estación Pluviográfica 
* Sistema coordenado Magna Sirgas Colombia Bogotá. 

 

1.5.6.5.2 Usos de Cobertura del Suelo 

Se consulta el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras (IGAC, 2007)16, se disponen 
de mapas en escala 1:25.000 con las coberturas actualizadas en Colombia en el periodo 2005 a 
2009 y con versión vigente al año 2012, estos mapas fueron generados por el IGAC a partir de 
imágenes de sensores remotos en escala 1:30000 y 1:60000. En este mapa se superpusieron las 
cuencas y áreas aferentes de interés y se definieron los usos del suelo. 
 

1.5.6.5.3 Estudios e Informes Previos 

Se realiza consulta del Volumen VII: Estudio de hidrología, hidráulica y socavación Unidad 
Funcional UF3 – Calzada 1. Estudio de Ingeniería de Detalle Fase III, realizado por el 
Concesionario Autopista al Río Magdalena S.A.S. en julio de 2019. 
 

1.5.6.5.3.1 Etapa de Campo 

La información recolectada se analiza con procedimientos que dependieron de la calidad y 
consistencia de los datos obtenidos. Con base en el análisis se programaron labores de campo 
que sirvieron para complementar la información inicial. 
 

 

16 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, & Castellanos, L. E. G. (2007). Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras: departamento de Antioquia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Por parte del grupo de profesionales se hizo el reconocimiento general en campo de puntos 
específicos relacionados con cruces de corrientes y obras de drenaje, información que permitió al 
grupo de hidrología, verificar las condiciones de los corredores en estudio. Esta inspección de 
campo permite observar la condición de algunos aspectos morfológicos, patrón de drenaje y 
dinámica fluvial actuales de corrientes naturales que requieren análisis especiales, 
específicamente en los sitios de cruce importantes y áreas de localización de infraestructura 
especial. 
 

1.5.6.5.3.2 Etapa de Procesamiento de datos y Análisis de Información 

• Se determina la existencia de los sistemas lénticos y lóticos en el área de influencia del 
proyecto, se determinó su ubicación, municipio, coordenadas Norte-Este, altura sobre el 
nivel del mar. 

• Se definen los sistemas lóticos en el área de Influencia del proyecto vial, especificando 
sus condiciones físicas y morfológicas, incluyendo las principales corrientes o afluentes 
de la zona de estudio y que hacen parte del río Monos, la quebrada Alejandría o quebrada 
El Ingenio, quebrada La Hondita, quebrada El Vapor, quebrada Guayaquil, quebrada 
Bramadora y Cañada La Planta o Las Piedras. 

• Se presentan las características de ríos, quebradas y corrientes de agua en el área de 
influencia, determinando si los cuerpos de agua son permanentes, intermitentes o 
estacionarios. 

• Se determinan las características hidrográficas de toda el área, incluyendo las fuentes 
principales y sus correspondientes afluentes, precisando sus condiciones de drenaje. 

• Se delimitan las cuencas y áreas aferentes a las obras de drenaje, se determinaron los 
parámetros morfométricos hasta el sitio de estudio. 

• Se analiza la información hidrometeorológica existente, verificando su consistencia, 
homogeneidad y calidad. 

• Se establecen las estaciones de precipitación que gobiernan este proceso en el sitio, se 
adquirió la información necesaria, se elaboró la caracterización pertinente y se estimaron 
las intensidades de diseño y precipitaciones totales para cada una de las cuencas y áreas 
aferentes evaluadas. 

• Se elabora la caracterización de caudales máximos para obras de drenaje y caudales 
máximos, mínimos medios y ecológicos para las corrientes estudiadas. 

• Se realiza un diagnóstico de las corrientes y de la geomorfología fluvial del corredor. 

• Se presentan las conclusiones pertinentes de la componente hidrológica. 
 

1.5.6.6 Hidráulica 

Una vez definido el lineamiento hidrológico del corredor vial es necesario establecer las 
condiciones hidráulicas de las obras de cruce vial u obras de drenaje transversal, definiendo las 
intervenciones necesarias para la modificación de la vía existente. 
 
De acuerdo con lo anterior se establecen las afectaciones al componente hídrico por la 
construcción de las obras que harán parte del mejoramiento del corredor vial. Para cumplir con los 
objetivos se realizan las siguientes actividades: 
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• Cálculos generales de capacidad hidráulica de cada una de las obras propuestas, 
analizando los valores de velocidad, profundidad del flujo y demás características 
principales que tendrán las corrientes por efecto de las obras de drenaje. 

• Cálculo de las obras de drenaje y los efectos en los sitios de descarga (terreno natural). 

• Se define un diagnóstico de las afectaciones al componente hídrico del área de influencia 
por el mejoramiento del corredor vial. 

1.5.6.7 Clima 

Para la caracterización y análisis del componente atmosférico y climatológico dentro del proyecto 
de caracterización ambiental del área de estudio se utiliza la información disponible de las 
estaciones del IDEAM o de aquellas entidades o empresas debidamente autorizadas para la 
operación de estaciones meteorológicas, que contaban con registros históricos amplios y se 
encuentran distribuidas espacialmente cerca o al interior del área de influencia del proyecto. Como 
primer paso para la caracterización climática se seleccionaron estas estaciones y la información 
de los parámetros de acuerdo con lo requerido en la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales (ANLA, 2018)17. 
 
Se toman los datos registrados en las estaciones climatológicas localizadas en el área de 
influencia y se verificó su consistencia con estimativos de estas variables, tomando para ello las 
ecuaciones y metodologías vigentes y de mayor uso en el medio, analizando su variación 
espaciotemporal; las principales variables analizadas fueron: 
 

• Temperatura superficial, promedio, temperatura máxima mensual registrada y 
temperatura mínima mensual registrada. 

• Temperatura de punto de rocío. 

• Presión atmosférica promedio mensual (mb). 

• Precipitación: máxima diaria, precipitación mensual y precipitación media anual 
multianual; y su distribución en el espacio. 

• Humedad relativa: media, máximas y mínima mensual. 

• Viento: Dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la rosa 
de los vientos. 

• Radiación solar. 

• Nubosidad. 

• Evaporación media mensual. 

• Evapotranspiración real y potencial. 
 
A partir de esta información, se analiza para cada una de las estaciones los datos registrados para 
cada uno de los parámetros requeridos en la metodología de la ANLA y, se determinó el 
comportamiento general para el área de influencia del proyecto. En cuanto a los parámetros de 
temperatura y precipitación, no solo se determina su distribución temporal, sino también su 
distribución espacial mediante la generación del mapa de isoyetas e isotermas. 

 

17 ANLA, M. (2018). Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. Bogotá: 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
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Para determinar los parámetros que no se encontraban registrados en la información climatológica, 
como la presión atmosférica se aplicó la ecuación recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2006)18. 

 
Donde, 
P: Presión atmosférica (kPa) 
Z: Elevación sobre el nivel del mar (m) 
 
Para la temperatura de punto de rocío se aplicó la ecuación de regionalización para Antioquia 
relacionada a partir de la elevación sobre el nivel del mar (m). 

 

 
Donde, 
P: Presión atmosférica (kPa) 
Z: Elevación sobre el nivel del mar (m) 
 
En cuanto a la zonificación climatológica, cuya base es la correlación existente entre los gradientes 
de temperatura y altitud topográfica, se realiza con base en la información de los valores medios 
multianuales de los parámetros precipitación y temperatura de las diferentes estaciones. Esta 
información fue el insumo para la generación de los mapas de isotermas e isoyetas, los cuales, al 
cruzarse, a través de herramientas de ARCGIS, dieron como resultado unidades espaciales cuyos 
polígonos relacionan un rango de precipitación con un rango termal, y que pueden clasificarse de 
acuerdo con las categorías que se presentan a continuación. Dichas categorías corresponden a 
las propuestas por el IDEAM et al., (2007)19 en el documento “Ecosistemas Continentales, 
Costeros y Marinos de Colombia”. 
 

Tabla 1-6. Rangos de zonificación climática 

DENOMINACIÓN 

TERMAL 

RANGOS 

ALTITUDINALES 

(msnm) 

RANGOS DE TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL 

DENOMINACIÓN 

PRECIPITACIÓN 

RANGOS DE 

PRECIPITACIÓN 

ANUAL (mm/Año) 

Cálido 0 – 800 T>24°C Árido 0 – 500 

Templado 801 – 1800 18 – 24°C Muy Seco 501 – 1000 

Frío 1801 – 2800 12 – 18°C Seco 1001 – 2000 

Muy Frío 2801 – 3700 6 – 12°C Húmedo 2001 – 3000 

Extremadamente 

Frío y/o Nival 

3701 – 4500 y > 

4500 
1,5 – 6°C y <1,5°C para Nival Muy Húmedo 3001 – 7000 

   Pluvial > 7000 

Fuente: IDEAM et al., 2007 

 

18 Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo: guías para la determinación 
de los requerimientos de agua de los cultivos. Roma: FAO, 298, 0. 
19 Sinchi, I., IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, & IIAP. (2007). Ecosistemas continentales, costeros y marinos de 
Colombia. 
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De acuerdo con los rangos definidos anteriormente, se puede decir que el área de estudio se 
encuentra entre una denominación termal de templado a cálido, asociados a rangos de elevación 
entre los 1300 a los 100 msnm, y rangos de temperatura que varían entre los 21º a los 28ºC. 
 
Las precipitaciones medias anuales por su parte varían entre los 2000mm y 2650mm, lo que 
permite describir la zona como húmeda, cuyas tierras se encuentran cubiertas en su mayor parte 
con pastos limpios, bosques densos y fragmentados, territorios agrícolas y áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva de acuerdo con la clasificación Nivel 2 definidas en el Estudio General de 
Suelos y Zonificación de Tierras (IGAC, 2007)20. 
 
Se utiliza la información de las estaciones hidrometeorológicas del IDEAM, se detectaron dos 
estaciones sobre el área de estudio con información atmosférica y climatológica, y se dispone de 
varias estaciones de precipitación en el área de influencia y fuera de esta que permitieran describir 
la variabilidad espacial de esta variable, estas estaciones se pueden observar en la Figura 1-8. 
 

 

20 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, & Castellanos, L. E. G. (2007). Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras: departamento de Antioquia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Figura 1-8. Estaciones de precipitación y climatología en el área de estudio 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020
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En la Tabla 1-7 se muestra la información de estas estaciones. 
 

Tabla 1-7. Información general de las estaciones climatológicas en el área de estudio 

 

CÓDIGO TIPO NOMBRE ESTACIÓN ENTIDAD 
COORDENADAS ELEVACIÓN 

LONGITUD 

REGISTRO INFORMACIÓN 

PRECIPITACIÓN 

MEDIA ANUAL 

(PT) 

ESTE NORTE M.S.N.M. AÑOS MM 

23085080 CP 
Granja Experimental 

El Nus 
IDEAM 916022.27 1208778.54 859 48 

PT y 

Climatológicos 
2058.65 

23090020 PM Virginias IDEAM 933144.29 1198798.97 975 44 PT 2638.08 

23095010 CP 
Aeropuerto Puerto 

Berrío 
IDEAM 962974.94 1206672.79 150 39 

PT y 

Climatológicos 
2518.68 

23090100 PG San Juan Beduth IDEAM 958807.07 1221605.47 150 19 PT 2158.28 

23125120 CO Cimitarra IDEAM 1013862.86 1189367.54 198 46 PT 2632.35 

23105030 CO Vegachí IDEAM 920512.10 1240903.75 990 46 PT 1985.13 

23080940 PG Presa San Lorenzo IDEAM 898293.53 1197858.22 1700 28 PT 3327.04 

23120200 PM Puerto Araujo Alertas IDEAM 999447.87 1214278.94 118 41 PT 2699.03 

23080760 PM San Roque IDEAM 896076.91 1209245.13 820 46 PT 4085.90 

23100040 PM Yolombó IDEAM 896771.80 1221053.84 965 45 PT 2759.61 

Fuente: IDEAM, 2020 
CO: Estación Climatológica Ordinaria. 
PM: Estación Pluviométrica. 
PG: Estación Pluviográfica 
* Sistema coordenado Magna Sirgas Colombia Bogotá. 

 
Cabe resaltar que para la generación de las isotermas se utilizó la relación existente entre la altura 
topográfica y el gradiente vertical de temperatura, que permite realizar un análisis estadístico de 
regresión para expresar los valores de temperatura, en función de la altura sobre el nivel del mar, 
usando un modelo digital de elevación de mediana resolución. En cuanto a las isoyetas, se realiza 
mediante el software ArcGIS, seleccionando Kriging Ordinario como método de interpolación. 
 
Finalmente, para el desarrollo del balance hídrico y la determinación de los caudales medios, se 
utilizan los registros de precipitación y temperatura de las estaciones seleccionadas para aplicar 
la metodología de Turc para el cálculo de la evapotranspiración potencial. 
 

1.5.6.8 Atmósfera 

A continuación, se presentan cada una de las metodologías empleadas para caracterizar los 
componentes de aire y ruido. 

1.5.6.8.1 Modelo de dispersión de Calidad del Aire 

EL modelo empleado es el AERMOD9.0, el cual se encuentra avalado por el Ministerio de 
Ambiente y es recomendado por el Protocolo de Calidad del Aire, la Resolución 610 de 2010 de 
calidad del aire y la Resolución 1541 de 2013 de olores ofensivos.  

El modelo de dispersión AERMOD9.0 es un modelo Gaussiano en estado estacionario que simula 
la dispersión de los contaminantes en el aire y su deposición; realiza sus cálculos tomando en 
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cuenta las características del terreno y la presencia de edificios cercanos a la fuente de emisión, 
los cuales pueden afectar la dispersión de la pluma; usa datos del clima de la capa superior 
atmosférica. Es un modelo regulatorio de la EPA de Estados Unidos y es considerado como el 
modelo de última generación.  

Para la ejecución del modelo se tuvo en cuenta la siguiente información: 

• Análisis sobre el modelo o modelos de dispersión aplicados, los datos de entrada y de 
salida utilizados (anexar los archivos de entrada y de salida), explicando cómo se corre y 
cómo es utilizada la información necesaria para alimentarlo; se presentará información 
detallada de los parámetros requeridos para ejecutar la modelación. 
 

• Inventario y posible localización en planos de todas las fuentes de emisión que contempla 
el proyecto y las cuales deben ser incluidas como parte de los datos de entrada para 
alimentar la modelación (fuentes de área, fuentes dispersas, móviles, lineales y fijas). A 
partir de los criterios adoptados internacionalmente para el análisis de emisiones, se 
deben estimar las emisiones de cada una de las fuentes del proyecto. 
 

• Análisis de la información meteorológica utilizada (velocidad y dirección del viento, rosa 
de vientos, temperatura, altura de mezcla y estabilidad atmosférica, entre otros) y las 
características de la estación o estaciones de donde se tome dicha información. Se 
precisará los diferentes análisis de consistencia a los datos meteorológicos disponibles y 
utilizados en la modelación. Se tendrá en cuenta que para que un modelo de dispersión 
provea estimaciones precisas, la información meteorológica usada en el mismo debe ser 
representativa de las condiciones de transporte y dispersión de partículas. 
 

• Información topográfica del área modelada que pueda influir en los resultados de la 
modelación. 
 

• Relación y localización en planos de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre los 
cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta 
especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del componente 
atmosférico. 
 

• Información de calidad del aire utilizada para la calibración del modelo y el análisis de las 
concentraciones de fondo. 
 

• El desarrollo de la modelación indicará cuáles son los aportes de contaminación producto 
de las actividades del proyecto, en relación con las concentraciones de fondo y los aportes 
de las fuentes restantes que tienen incidencia en la zona, haciendo estimaciones de 
inmisión para las áreas de asentamientos humanos y zonas críticas identificadas. Debe 
permitir identificar las zonas de mayor incremento en la presencia de contaminantes para 
cada uno de los escenarios del proyecto que sean considerados. 
 

• Valorar la magnitud del impacto ocasionado por esta actividad sobre las condiciones de la 
calidad del aire en poblaciones potencialmente afectadas, con base en el marco normativo 
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vigente. Validar el modelo de modo que las predicciones realizadas tengan establecido el 
nivel de confiabilidad y sirva como herramienta de la toma de decisiones. 
 

• El modelo considerará las concentraciones de contaminación existente en el área de 
influencia del componente atmosférico y los aportes de otras fuentes de emisión que 
tienen incidencia en la zona. 
 

• La modelación permitirá evaluar el grado de contribución del proyecto por fuente de 
emisión a las concentraciones existentes en la zona, permitiendo orientar los tipos de 
control a establecer. 
 

• Supuestos, consideraciones y limitantes, tanto de la información utilizada como de los 
resultados que se obtengan; precisando la instrumentación, procesamiento y obtención 
de la información necesaria para ser ajustado en el futuro para obtener una confiabilidad 
no menor del 90% en los resultados o salidas. Dicha optimización debe proceder a 
realizarse dentro de un plan de trabajo. 
 

• El modelo será aplicado para las diferentes fases del proyecto de acuerdo con el avance 
proyectado e incluir el escenario sin la aplicación de medidas de control. 
 

• Se anexará los archivos de entrada y salida del modelo, ecuaciones utilizadas para la 
estimación de las emisiones generadas, las variables que se tuvieron en cuenta para los 
cálculos y los valores asumidos requeridos por el modelo con su respectivo sustento. 

Se presentarán los resultados en planos georeferenciados a escala 1:25.000 o mayor detalle, 
donde se identifiquen claramente las fuentes de emisión, los receptores sensibles identificados y 
la distribución de los contaminantes evaluados. Se tendrá en cuenta las condiciones 
metodológicas, instrumentales y la distribución de los contaminantes evaluados en formato dwg y 
Shapefile. Adicionalmente, se presentará en tablas los aportes de los contaminantes a cada uno 
de los receptores sensibles con y sin tener en cuenta las concentraciones de fondo. 

1.5.6.8.2 Modelación Acústica 

La metodología de modelamiento de propagación sonora se basa en la normativa ISO 9613, la 
cual utiliza los principios de atenuación divergente, junto a una atenuación extra introducida por 
obstáculos y condiciones atmosféricas. Para ello, se empleó el modelo SoundPLAN v 8.1, el cual 
incorpora todas las variables físicas (relieve topográfico, uso de suelo, condiciones 
meteorológicas) y las características de emisión acústica de los componentes principales, 
permitiendo estimar la radiación sonora de los elementos hacia el exterior.  
 
Las características de las emisiones de ruido para cada fuente se basan en los valores publicados 
por la norma británica (BS 5228-1:2009) “Code of practice for noise and vibration control on 
construction and open sites – Part 1: Noise” así como información del listado de la maquinaria que 
opera en el proyecto, considerando la marca de referencia y tipo. Una vez asignados los niveles 
de potencia de ruido a cada maquinaria según la ubicación y el tipo de actividad, se determina el 
nivel de potencia acústica total que representa una fuente de área de emisión de ruido, dada por 
la ecuación:  
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Donde LT es la suma de todas las fuentes en simultáneo que radian sonido, n es el número de 
fuentes presentes en un área específica y Li son los niveles de ruido de cada fuente expresada en 
dB(A). 
Las fuentes consideradas para el modelamiento se basan en la información provista por el cliente. 
 

1.5.6.8.2.1 Software de modelación SoundPLAN 8.1 

 
SoundPLAN fue uno de los primeros programas de modelado de ruido en el mercado, debutó en 
1986 como pionero en mercado de programas informáticos para la caracterización de ruido 
ambiental. El programa emplea el cálculo de niveles de ruido provenientes de tráfico viario (calles 
y carreteras), ferrocarriles, industria (interior y exterior), aeropuertos. Así como la obtención de 
niveles de diversos contaminantes atmosféricos con sus módulos de aire. 
 
El núcleo del Software es la predicción de ruido en el medio ambiente. Producto de varias fuentes 
las cuales se propagan y se dispersan sobre un terreno dado, de conformidad con las leyes de la 
física.  
 
A nivel mundial, muchos gobiernos y asociaciones de ingenieros sintieron la necesidad de 
desarrollar algoritmos que contengan las principales normativas y estándares de acústica propios 
de la región, con el fin de que diferentes ingenieros evalúen el mismo escenario obteniendo 
respuestas razonablemente cercanas a una situación en particular. 
 
SoundPLAN tiene la capacidad de analizar cualquier situación o elemento de la realidad, lo cual 
es determinado por la cantidad de información de entrada suministrada en el núcleo de cálculo. 
Viaductos, túneles, pantallas con deflector o con diferentes materiales, acústica interior, 
edificaciones acústicas, aeropuertos, sistemas de control de ruido. 
El método implementado por SoundPLAN es basado en la norma ISO 9613, este método es 
general en el sentido de que se puede aplicar a una amplia variedad de fuentes de ruido, y cubre 
la mayor parte de los principales mecanismos de atenuación. Hay, sin embargo, las limitaciones 
en su uso, que surgen principalmente de la descripción del ruido ambiental en la serie de normas 
ISO 1996 y que se mencionan en las limitaciones del presente documento. 

1.5.6.8.2.2 Base de datos geográfica y generación modelo digital de terreno DGM 

El primer paso para el desarrollo de una modelación acústica consiste en realizar una breve 
descripción del área objeto de estudio. Teniendo en cuenta que el mecanismo de importación de 
datos del software SoundPLAN, se realiza mediante datos geoespaciales estructurados en shape 
Files, en los cuales los datos de atributos se guardan en tablas DBF, para cada una de las 
entidades del modelo, la entidad relación se definió por medio de una tabla incluyendo las 
columnas correspondientes a los atributos Ld. (i.e. Nivel día). Estos datos se ingresan a la base 
de datos geográfica del modelo SoundPLAN y se estructura el entorno de modelación, cabe 
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resaltar que entre mayor detalle en cuanto a la distribución espacial del modelo y las características 
de dispersión de las fuentes de ruido mayor será el valor relacionado al porcentaje de acierto en 
el modelo, presentado tolerancias que no superan 1 dB de error entre la situación futura y situación 
real, sin tener en cuenta el aporte de fuentes ajenas al funcionamiento de la fuente objeto de 
estudio.  
 

1.5.6.8.2.3 Generación del Modelo Digital de terreno (DGM) 

Tal y como lo establecen las entidades competentes, el modelo de ruido debe ser generado a una 
determinada altura sobre el nivel del piso (i.e. Altura a la cual se realizará el cálculo). Para cumplir 
con este propósito se genera un modelo de la superficie del terreno, lo cual es realizado por el 
motor de cálculo del software SoundPLAN, tomando para esto la elevación del terreno (DGM). 
Como consecuencia de lo anterior, se obtiene el Modelo Digital de Terreno (en adelante DGM), 
dicho resultado presenta la altura base a partir del cual se realizará el cálculo de emisiones sonoras 
del modelo propiamente dicho. 
Como resultado se obtiene la sumatoria de las capas generalmente de una red irregular de 
triángulos formados por tripletas de puntos cercanos formando un mosaico, que usualmente usa 
las curvas de nivel y se representa por medio de una capa raster. 
 

1.5.6.8.3 Estudio de Ruido Ambiental 

El presente estudio se realiza teniendo en cuenta los métodos para medir el ruido ambiental 
descritos en las normas ISO 1996 -1, 1996 -2 y 1996 – 3 y homologadas por el ICONTEC en las 
publicaciones NTC – 350, 3521 y 3522. Las mediciones se tomaron en condiciones meteorológicas 
específicas. 

De acuerdo al método establecido en el Capítulo III del Anexo 3 de la Resolución 0627 de 2006 
emitida por el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, inicialmente se seleccionaron 
los puntos de monitoreo teniendo en cuenta los objetivos de la medición y las condiciones de la 
zona de interés. El estudio se realizó tomando varias mediciones o réplicas en cada punto de 
monitoreo, en dirección norte, sur, este, oeste y vertical, realizando un recorrido diurno y nocturno 
por día de medición. 

Entre otras consideraciones se indican las siguientes tomadas del Anexo 3 - Capítulo II- 
Procedimiento de Medición Para Ruido Ambiental – Resolución 0627 del 2006: 

• La determinación del nivel de presión sonora continuo equivalente, se realiza y expresa 
en decibeles corregidos por frecuencia conforme a la curva de ponderación normalizada 
tipo A (dB(A)).  
 

• En las zonas urbanas y de expansión urbana, el ruido ambiental se mide instalando el 
micrófono a una altura de cuatro (4) metros medidos a partir del suelo terrestre y a una 
distancia equidistante. Bajo ninguna circunstancia se pueden efectuar mediciones bajo 
puentes o estructuras similares. Cada medición con la distribución efectuada en los quince 
(15) minutos, según se estipula en el Artículo 5 de esta resolución, debe constar de cinco 
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(5) mediciones parciales distribuidas en tiempos iguales, cada una de las cuales debe 
tener una posición orientada del micrófono, así: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia 
arriba.  
 

• El resultado de la medición es obtenido mediante la siguiente expresión:  

 

Donde:  

LAeq: Nivel equivalente resultante de la medición.  

LN: Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte  

LO: Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste  

LS: Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur  

LE: Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este  

LV: Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical  

• Para la medición de los ruidos ambientales, residuales o procedentes de fuentes 
específicas para aspectos ambientales y con el fin de prevenir posibles errores de 
medición se adoptan las siguientes medidas: El micrófono siempre se debe proteger con 
la pantalla antiviento y se coloca sobre un trípode o dispositivo adecuado para su montaje, 
a la altura definida. Se mide la velocidad del viento y si esta es superior a 3 m/s, se procede 
de acuerdo con el parágrafo del Artículo 20. No se deben desarrollar mediciones en 
condiciones de lluvia, de pavimentos húmedos cuando se esté en cercanías o sobre vías 
de tránsito. 
 

• Para desarrollar las mediciones, el respectivo sonómetro se debe ajustar o calibrar de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando el calibrador o pistófono. 
 

1.5.6.8.4 Elaboración de mapas de ruido 

Se entiende por mapa de ruido, la representación de los datos sobre una situación acústica 
existente o pronosticada en función de un indicador de ruido, en la que se indica la superación de 
un valor límite, el número de personas afectadas en una zona dada y el número de viviendas, 
centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de ese indicador en dicha zona 
(MAVDT, 2006). 

La representación gráfica del ruido se representa de dos formas: 
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• Por medio de Isófonas, o líneas que unen puntos cuyos niveles de presión sonora son 
iguales. 
 

• Por medio de Colores, en cuyo caso los puntos cuyo nivel de presión sonora es igual se 
representan con un mismo color. 

Para ello, se hace uso de varios software y procesamiento numéricos en la elaboración de estos 
mapas, a continuación, se destalla el proceso metodológico: 

1.5.6.8.4.1 Creación de cartografía base 

Con el uso de la geolocalización de los puntos de medición (Ruido Ambiental/Emisión de Ruido) 
en Google Earth Pro® (Google Earth, 2020) se descarga el mapa base y las coordenadas límites, 
con el software FransonCoordTrans (Franson Technology AB, 2020) se hace la conversión de 
coordenadas a Magna Sirgas con Datum Bogotá y con el software Golden Surfer® se geo-
referencia el mapa base con las coordenadas convertidas. 

1.5.6.8.4.2 Creación de Isófonas 

Se hace uso del software Golden Surfer® con el cual se hace procesamiento de interpolación de 
los puntos de medición aplicando el Kriging, este es un método de inferencia espacial, el cual nos 
permite estimar los valores de una variable en lugares no muestreados utilizando la información 
proporcionada por la muestra. 

La aplicación del método Kriging supone que contamos con N valores observados 
𝑧(𝑥1),… , 𝑧(𝑥𝑁) a nuestra disposición y deseamos estimar una función lineal de la variable 𝑍(𝑥). 
Por ejemplo, su promedio en una región determinada 𝑍𝑉. Esta cantidad la podemos denominar 
mediante la expresión: 

𝑍𝑉 =
1

𝑉
∫ 𝑍(𝑥)𝑑𝑥

0

𝑉

 

En donde V puede ser desde todo un depósito o un simple punto. Para estimar 𝑍𝑉 , consideramos 
un promedio ponderado de los datos: 

𝑍𝑉
∗ = ∑𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖) 

En donde 𝜆𝑖 son los pesos asignados. El símbolo “*” se usa para denotar una estimación. El 
problema reside en obtener los pesos de la mejor forma. Es aquí en donde utilizamos el modelo 
geoestadístico, considerando la variable regionalizada. 

Anteriormente se mencionó que el método Kriging obtiene la mejor estimación no sesgada de una 
variable, esto se expresa matemáticamente como: 

𝐸[𝑍𝑉
∗ − 𝑍𝑉] = 0 
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Es decir, el promedio (valor esperado 𝐸[  ]) de la población de diferencias entre los valores 
estimados y los valores reales de la variable debe ser cero. Por otro lado, una segunda condición 
establece que la varianza del estimador debe ser mínima, esto es: 

𝑉𝑎𝑟[𝑍𝑉
∗ − 𝑍𝑉] 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

La media del error de estimación 𝐸[𝑍𝑉
∗ − 𝑍𝑉] se puede expresar de la forma: 

𝐸 [∑𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍𝑉] = ∑𝜆𝑖𝑚 − 𝑚 = 𝑚 [∑𝜆𝑖 − 1] 

En donde 𝑍𝑉
∗ = ∑𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖) es una combinación lineal de los valores observados 𝑧(𝑥𝑖) y las 

𝜆𝑖 corresponden a los pesos asignados a cada observación. 

Para que no exista sesgo, el valor esperado del error debe ser 0, así que en la expresión de la 
media del error de estimación o 𝑚 = 𝑜 los pesos 𝜆𝑖 deben sumar 1. En el primer caso la media 
es conocida, hecho que conduce al método Kriging simple (KS). Si 𝑚 es desconocido y las 
𝜆𝑖  suman 1, entonces la solución se obtiene por el método Kriging ordinario (KO). 

Como se mencionó anteriormente, se debe cumplir la condición de que la varianza del error 
[𝑍𝑉

∗ − 𝑍𝑉] sea mínima. Esta varianza mínima se conoce como varianza de Kriging y se expresa 
como: 

𝜎𝑘
2 = ∑𝜆𝑖�̅�(𝑥𝑖, 𝑉) − �̅�(𝑉, 𝑉) + 𝜇 

La derivación de la expresión anterior se da mediante procedimientos de álgebra lineal, 
introduciendo los multiplicadores de Lagrange (μ). Para conocer a detalle los pasos para obtener 
la varianza de Kriging se puede consultar el capítulo 7 de (Armstrong, 1998) o el capítulo 5 de 
(Goovaerts, 1997). 

Las ecuaciones obtenidas para el caso del Kriging ordinario son: 

∑  𝜆𝑖

𝑁

𝑗=1

𝛾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) + 𝜇 = �̅�(𝑥𝑖, 𝑉)  𝑖 = 1,2, … ,𝑁 

∑ 𝜆𝑖

𝑁

𝑗=1

= 1 

En donde 𝜆𝑗  será el peso asignado a cada observación 𝑗 en la combinación lineal del estimador. 

𝛾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) es el valor de la función del modelo teórico del variograma obtenido en el análisis 

estructural, mismo que depende de la distancia de separación entre 𝑥𝑖  y 𝑥𝑗. �̅�(𝑥𝑖 , 𝑉) es el valor 

de la función del variograma evaluado para la distancia de separación entre la observación 𝑥𝑖   y 
el punto o volumen a interpolar V. El sistema anterior se puede expresar de manera equivalente 
en términos matriciales como: 
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…
 

𝜆𝑁

 
𝜇 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝛾(𝑥1, 𝑉)

 
𝛾(𝑥2, 𝑉)

 

…
 

𝛾(𝑥𝑁 , 𝑉)

 
1 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En donde la primera matriz la podemos denominar como A, misma que se multiplica con un vector 
de pesos 𝜆, dando como resultado una matriz a la que llamamos B, es decir, tenemos un sistema 

de la forma 𝐴 ∙ 𝜆 = 𝐵. 

Como se ha visto, el valor interpolado para un punto es una combinación lineal, 

𝑍𝑉
∗ = ∑𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖) 

En donde 𝜆𝑖 son los pesos asignados, de manera que hay que despejar los pesos 𝜆 del sistema 
𝐴 ∙ 𝜆 = 𝐵. 

𝐴−1 ∙ 𝐴 ∙  𝜆 = 𝐴−1 ∙ 𝐵 

𝜆 = 𝐴−1 ∙ 𝐵 

En donde 𝐴−1 es la matriz inversa de A, es decir:  

𝐴−1 ∙ 𝐴 = 𝐼 

En donde la I es la matriz identidad, en la práctica referida a este método se simplifica la aplicación 
de este procedimiento. 

Para algunos casos se utiliza el método de interpolación por pesos ponderados por el inverso de 
la distancia (IDW).  Un método no geoestadístico ampliamente utilizado es aquel en donde la 
interpolación se da a partir de pesos ponderados de acuerdo con la distancia (IDW), este método 
calcula el promedio ponderado: 

𝑍 ∙ (𝑆0) =
∑ 𝑤(𝑠𝑖)𝑍(𝑠𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤(𝑠𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

Para obtener la estimación 𝑍 ∙ (𝑆0) en la ubicación 𝑆0, los pesos asignados para las 
observaciones son calculados de acuerdo con su distancia al lugar de la interpolación: 

𝑤(𝑥𝑖) = ‖𝑠𝑖 − 𝑠0‖
−𝑝 



 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) 
AUTOPISTA RÍO MAGDALENA UNIDAD FUNCIONAL 3 

 

 

Página 1-62 

Capítulo 1. 

PAGA Unidad Funcional 3                                                                            Viable S.A.S. - 2020 

Con ‖  ‖ indicando la distancia euclidiana y 𝑝 una potencia inversa (por default se usa 𝑝 = 2 ). 
Al igual que el caso del método Kriging, si 𝑠0 coincide con la ubicación de una observación 𝑖, 
entonces el valor que da la interpolación es igual al observado (Porras Velázquez, 2020). 

Figura 1-9. Escala de Niveles de Presión Sonora 

 

Fuente: Resolución 0627 del 2006, Anexo 5. 

Después de aplicar el método Kriging o el método IDW dependiente al caso, se genera una grilla 
para todo el mapa base exportado de Google Earth® el cual es una capa (.grd) que en procesos 
de edición se ajusta una escala de colores establecida en el Anexo 5 de la resolución 0627 de 
2006 (MAVDT, 2006). 

1.5.6.8.4.3 Presentación Cartográfica 

El mapa de ruido está conformado por capas de generadas del método Kriging o IDW que son las 
isófonas y el mapa base geo-referenciado, estos son cargados en una plantilla que implementa la 
presentación cartográfica definida en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales en el Capítulo 3 inciso 3.3. Entrega de información cartográfica, en referencia a la 
Resolución 1503 de 2010 y Resolución 1415 de 2012. 

A continuación, se presenta el diagrama del proceso metodológico para la realización de mapas 
de ruido:  
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Figura 1-10. Diagrama de metodología para Mapas de Ruido. 

 

Fuente: Control de la Contaminación Ltda., 2020 

En el diagrama se detalla primero que la creación de mapa base y la geolocalización de puntos es 
con el programa Google Earth®, luego con Franson CoordTrans® se realiza la conversión de 
coordenadas de geográficas a Magna Sirgas para que con Golden Surfer® se georreferencie el 
mapa base, se cree las isófonas con el método Kriging/IDW, se diseñe la plantilla cartográfica y 
así crear el mapa de ruido. 

El análisis de calidad del aire establece las condiciones reales del mismo en una zona; 
cuantificando la concentración de contaminantes en el aire ambiente, mediante un muestreo 
continuo, ubicando por cierto número de días, unos sitios o puntos definidos por criterios técnicos, 
topográficos, meteorológicos, rosa de vientos, recomendaciones realizadas por la autoridad 
ambiental y seguridad de los equipos. 

1.5.6.8.5 Estudio de Calidad del Aire 

Antes de iniciar el estudio de calidad del aire se realizaron una serie de actividades, como son: 

• Visita de Inspección y reconocimiento del área de influencia de los contaminantes.  
   

• Visita técnica. A través de esta se buscó establecer por condiciones meteorológicas, 
topográficas y en concertación con el interventor del proyecto, los puntos donde se 
ubicaron los equipos de medición para la realización de las mediciones. 
 

• Posteriormente, se dio inicio a la aplicación de la metodología para la evaluación de 
calidad de aire. 
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• Se verificó la condición o acondicionan los puntos o sitios acordados donde se instalaron 
los equipos o estaciones de monitoreo. Cumpliendo las medidas y normas de seguridad. 
 

• Se verifica las condiciones de operación de los equipos muestreadores en los sitios, se 
realiza la respectiva calibración de cada uno de los equipos instalados y se procede a 
iniciar el monitoreo. 

El trabajo de campo se desarrolló de acuerdo a los criterios del Decreto 948 de 1995, el cual se 
encuentra incluido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Decreto 1076 del 2015) y las Resoluciones 2254 del 01 de noviembre de 2017 y 650 del 29 de 
marzo del 2010. 

1.5.6.8.5.1 Material particulado (PM10 Y PM2.5) 

Antes del trabajo en campo, los filtros son previamente inspeccionados, numerados, desecados 
durante 24 horas en el desecador con sílica gel, pesados y almacenados en el laboratorio. Estos 
son llevados a campo en una bolsa plástica de cierre rápido hermético. 

Previa calibración, los equipos son ubicados en el sitio de monitoreo, teniendo en cuenta la rosa 
de los vientos de la zona, la dirección de los vientos y seguridad de los mismos; todos los 
muestreadores se ubicaron en el punto acordado durante 19 días continuos, tomando 18 de 
muestras por punto. Cada 24 horas +/- 1 hora, se retiró el filtro usado y se colocó uno nuevo, 
protegiéndolo de la corriente de aire; además de la respectiva revisión, ajuste de cada aparato e 
instalación de la carta registradora de flujo. Se toma la lectura del horómetro y se registra en la 
hoja de campo (Si es equipo Hi-Vol). 

Una vez terminado el monitoreo, los filtros pasan al análisis en el laboratorio donde son pesados, 
previo equilibrio de la humedad durante 24 horas en el desecador con sílica gel, utilizando una 
balanza analítica y por diferencia se determina la cantidad de material particulado depositado 
sobre el filtro. 

Los muestreos determinan la concentración de partículas por método gravimétrico; mediante la 
captación del aire ambiente utilizando para ello equipos muestreadores de alto volumen y bajo 
volumen, con filtros apropiados. Finalmente, se determinó la calidad del aire en microgramos por 
metro cúbico (µg/m3), teniendo en cuenta el volumen de aire muestreado durante el periodo de 
tiempo durante la toma de muestra. 

1.5.6.8.5.2 Gases medidos con rack (SO2) 

Para el monitoreo de gases se utilizan equipos muestreadores tipo RACK, los cuales son ubicados 
en los sitios definidos acordado durante 19 días continuos, tomando 18 de muestras por punto. 
Antes del inicio de la toma de muestra se realiza la verificación y ajuste de cada aparato; una vez 
esté conforme, se realiza el lavado de los impactadores con agua destilada, seguido se agregan 
las soluciones absorbentes con una probeta específica para cada solución, 50 ml o según el caso, 
y se registra el tiempo inicial. Cada 24 horas +/-1 hora las soluciones absorbentes utilizadas se 
retiran e identifican, se registra el tiempo final y se colocan nuevas soluciones. 
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Las soluciones absorbentes para cada contaminante son preparadas en el laboratorio y 
transportadas hasta el sitio de muestreo en frascos de vidrio color ámbar. Durante la toma de 
muestra se garantiza un rango de temperatura de 15 +/- 10 °C y durante el transporte de la toma 
de muestra de 5 +/- 5 °C.  

1.5.6.8.5.3 Gases medidos con analizadores automáticos (CO Y NO2) 

La medición de CO y NO2 se realiza mediante medición directa utilizando un equipo analizador 
automático, una vez en campo, se procede a encender el equipo de medición, se espera hasta 
que se estabilice; se procede a realizar la verificación y/o calibración del mismo con los gases Cero 
y Span. Finalmente, se inicia la medición de 1 hora por punto, hasta completar 18 mediciones. 

Para analizar la concentración de CO y NO2 en las emisiones de cada uno de los puntos se realiza 
un promedio, partiendo del cálculo de la media móvil de los resultados arrojados por el equipo. 

1.5.6.8.5.4 Hidrocarburos totales 

Para la medición de Hidrocarburos totales (HCT) se instalaron analizadores pasivos ubicando un 
analizador por punto durante toda la campaña de muestreo (18 días). 

1.5.7 Caracterización medio biótico 

La metodología que se llevará a cabo para la caracterización del medio biótico, se presenta a 
continuación. 

1.5.7.1 Vegetación 

El procesamiento de la información obtenida en campo y la caracterización en general del área de 
influencia, de intervención y demás contendrán los siguientes parámetros. 

1.5.7.1.1 Biomas 

También conocido como paisaje bioclimático, (Hernández & Sánchez, 1992)21, afirman que, un 
bioma puede considerarse como un conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos 
estructurales y funcionales, los cuales se diferencian por sus características vegetales (tal como 
se cita en IDEAM et al., 2007). Utilizando la clasificación de los ecosistemas continentales, 
costeros y marinos de Colombia se determinaron los biomas presentes en el área de influencia del 
Proyecto. 

 

21 Hernández, C; Sánchez P. Biomas terrestres de Colombia. 1992 
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1.5.7.1.2 Zonas de vida 

(Holdridge, 1967)22 define las zonas de vida como asociaciones vegetales dentro de una división 
natural del clima, las cuales tomando en cuenta las asociaciones edáficas y las etapas de 
sucesión, tienen una fisionomía similar en cualquier parte del mundo. 

Según los datos del Sistema de Información Geográfico de Ordenamiento Territorial (SIGOT) se 
identificaron las zonas de vida. Éstas siguen la clasificación de Holdridge (1967). 

1.5.7.1.3 Áreas protegidas y ecosistemas sensibles 

Para determinar los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas presentes en el área de influencia 
del proyecto, se consultaron los diferentes sistemas de áreas protegidas a nivel nacional, regional 
y local (Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas - SINAP, Sistema Regional de Áreas Protegidas - SIRAP y Sistemas Locales de Áreas 
Protegidas - SILAP). Además, se tomará como base también la información disponible en los 
geoportales del Sistema de Información Ambiental (SIAC) y el Sistema de Identificación de Alertas 
Tempranas Tremarctos Colombia 3.0.  

1.5.7.1.4 Coberturas vegetales 

Se utilizará la metodología Corine Land Cover. 

1.5.7.1.4.1 Análisis de coberturas vegetales  

Estos análisis aplican de manera transversal tanto para las coberturas identificadas en el área de 
influencia como para el predio definido para el desarrollo de las estrategias de restauración. 

A. Análisis estructural 

• Distribución diamétrica: 

El análisis de los datos en términos diamétricos se generó a partir de la agrupación de los 
individuos en diferentes clases según el rango total de los datos obtenidos. Para esto, se 
identificaron los valores máximos y mínimos reportados, así, en función de ellos y el número de 
individuos censados se estimó el ancho y cantidad de clases según la siguiente formula. 

𝑁𝑖 = 1 + 3,3 𝐿𝑛(𝑛) 

𝑅 =  
𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑖
 

Donde:  
 

 

22 Holdridge, L. Life zone ecology. San José, Costa Rica. Tropical Science Center. 1967 
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Ni: Número de intervalos  
R: Ancho del intervalo 
n: Número de individuos  
 

• Distribución altimétrica: 

Los análisis altimétricos se generarán siguiendo la misma metodología expuesta para los análisis 
diamétricos. 

• Índice de valor de importancia (IVI – Abundancia, Dominancia y Frecuencia) 

Por medio del Índice de Valor de Importancia (IVI) se estima el peso ecológico de las especies 
vegetales presentes en el área de estudio a partir de los valores de abundancia, frecuencia y 
dominancia (Curtis & McIntosh, 1951)23. Así, se entiende el término abundancia como la cantidad 
de individuos pertenecientes a la especie j, por frecuencia, el número de parcelas en los que se 
encuentra la especie y dominancia como el área basal total de la especie.  

𝐼𝑉𝐼 = 𝐴𝐵𝑅𝐸𝐿 + 𝐷𝑂𝑀𝑅𝐸𝐿 + 𝐹𝑅𝐶𝑅𝐸𝐿 

ABREL: Relación porcentual del número de individuos de una especie con respecto al número total 
de individuos de todas las especies para cada cobertura. 

𝐴𝐵𝑅𝐸𝐿 = 
𝑛𝑖

𝑁
∗ 100 

Donde, 
 
Ab%: Abundancia relativa 
ni: Número de individuos de la iésima especie  
N: Número de individuos totales en la muestra 

DOMREL: Relación porcentual del grado de cobertura de una especie como manifestación de su 
espacio ocupado con el total de espacio ocupado por todas las especies, para cada cobertura. 

𝐷𝑂𝑀𝑅𝐸𝐿 = 

𝐺𝑖
𝐺𝑡

⁄

∑𝐺𝑖
𝐺𝑡

⁄
∗ 100 

Donde, 
 
D%: Dominancia relativa 
Gi: Área basal en m2 para la iésima especie  
Gt: Área basal en m2 de todas las especies 

 

23 CURTIS, J; MCINTOSH, R. An upland forest continuum in the prairie-forest border region of Wisconsin. Ecology 32: 
476-496. 1951 
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FRECREL: Relación porcentual entre el número de parcelas en que aparece una especie y el total 
de parcelas muestreadas. 

𝐹𝑅𝐸𝐶𝑅𝐸𝐿 =
𝑝𝑖

𝑝𝑡
∗ 100 

Donde: 
 
Fr%: Frecuencia relativa 
Pi: Número de parcelas donde aparece la especie i 
Pt: Total de parcelas en la cobertura evaluada 

• Estimación de biomasa 

La estimación de biomasa por cobertura se generará a partir de la ruta metodológica establecida 
por  (Alvarez, y otros, 2011)24 para ecosistemas tropicales conservados e intervenidos.  

• Estimación de volumen 

La estimación de volumen se generará a partir de la información dasométrica obtenida para cada 
individuo siguiendo la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑙 = 𝐴𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑓𝑓 

Donde: 
 
Ab: área basal (m2) 
h: altura total 
ff: Factor de forma = 0.7 

B. Análisis de diversidad 

Una vez obtenida y procesada debidamente la información de campo, mediante el software PAST 
v3.23. se generarán los análisis de diversidad respectivos incluyendo índices de diversidad alfa y 
beta. 

1.5.7.1.5 Flora 

A continuación, se describe la metodología utilizada para el componente flora. 

 

24 Alvarez, E. Duque, A. Saldarriaga, J. Cabrera, K. de las Salas, G. del Valle, I. Tree above ground biomass allometries 
for carbon  
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1.5.7.1.5.1 Metodología de campo 

La fase de campo se desarrolló a partir del levantamiento al 100% de los individuos fustales con 
más de 10 centímetros de DAP localizados en las nuevas áreas de intervención definidas y 
suministradas por el consorcio vial. A continuación, se describe a detalle cada foco mencionado 
anteriormente: 

1.5.7.1.5.2 Muestreo al 100% 

La caracterización florística de las áreas de intervención según el ajuste del diseño, se realizó 
mediante un inventario forestal al 100% de los individuos con diámetro a la altura de pecho mayor 
o igual a 10 cm (DAP ≥ 10 cm). Cada árbol fue marcado con un número consecutivo, utilizando 
pintura de tránsito o aerosol fluorescente; estos individuos se georreferenciaron, se les midieron 
variables dasométricas (DAP, altura total, altura comercial y diámetro de copa) y se anotaron sus 
nombres comunes o vernáculos, así como los usos dados por las comunidades locales. La Figura 
Figura 1-11 presenta algunas consideraciones que se tuvieron en cuenta durante el censo forestal. 
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Figura 1-11. Consideraciones para la medición del diámetro a la altura del pecho (DAP)25. 

 

Fuente: Viable S.A.S.,2020 

La identificación de las especies registradas se hizo en campo; en caso de que la planta no 
brindara la información necesaria para su reconocimiento, se colectaron y herborizaron muestras 
botánicas representativas para su posterior identificación en el herbario. 

 

1.5.7.2 Fauna 

El componente fauna consideró los cuatro grupos bioindicadores que se suelen incluir en estudios 
ambientales en Colombia, dado la disponibilidad de información, claridad taxonómica y respuesta 
que cada uno de estos grupos tiene ante variaciones ambientales, incluyendo aquellas mediadas 
por actividades antrópicas: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Adicionalmente, con el objeto de 
darle un acercamiento más integral y funcional a la caracterización de fauna, enlazando además 
con el tema de estructura de hábitats, estado actual de ecosistemas terrestres y manejo de paisaje, 
se hicieron análisis de fragmentación y conectividad ecológica, lo cual generó insumos importantes 
para plantear medidas de manejo y seguimiento que consideran las dinámicas ecológicas desde 
varias escalas funcionales: poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

 

25 Dalamier, F: Long-term monitoring of biological diversity in tropical forest areas, method of establishment and 
inventory of permanent plot. UNESCO. 1992 
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1.5.7.2.1 Fase previa 

Para los cuatro grupos de fauna que se incluyeron en la línea base, se realizaron búsquedas de 
especies potenciales para el área de influencia, especialmente en plataformas de información con 
validación cartográfica y técnica, como es el caso del Sistema de Biodiversidad de Colombia – 
SiB, administrada por el Instituto von Humboldt. Además, se buscó información recopilada 
previamente en estudios ambientales en la zona de interés o alrededores, dentro de las mismas 
zonas de vida y distritos biogeográficos del proyecto, ampliando el rango de búsqueda a nivel 
municipal: Puerto Berrío y Maceo (Antioquia), dado que no siempre es posible encontrar 
información precisa a escalas más locales (veredas, localidades). 

Debido a esta ampliación de rango de búsqueda, cada profesional a cargo de los grupos (anfibios 
y reptiles: herpetólogo, aves: ornitólogo, mamíferos: mastozoólogo), compiló, homologó y validó la 
información correspondiente para consolidar una lista de especies potenciales, que puedan 
encontrarse dentro del área de influencia bajo las condiciones actuales de los ecosistemas 
terrestres. La recopilación de información secundaria se hizo antes de la salida de campo, pero la 
validación final se hizo luego de la salida de campo, con la finalidad de contar con un mejor filtro y 
contexto local, a la hora de consolidar y analizar la información obtenida de fuentes indirectas. 
Para todos los casos, se asoció un punto de referencia en la GDB, el cual fue utilizado para reportar 
la información de este tipo que se validó y utilizó para los análisis en fase previa. 

Los análisis desde la información secundaria fueron únicamente de tipo descriptivo, sin considerar 
abundancias, solo incidencia (presencia/ausencia). Esta incidencia fue incluida en GDB como 
cobertura vegetal “Sin información” y abundancia “1”, considerando cada fuente como un registro 
independiente; por ello, en caso de que una especie se haya reportado para más de una fuente, 
en el resumen de resultados GDB aparece la suma de fuentes correspondiente (por ejemplo, si 
fue reportada en tres fuentes, la abundancia absoluta fue igual a 3). En cuanto a resultados a partir 
de información secundaria, en fase previa se presentan listas anotadas de especies para cada 
grupo, junto con información general sobre el estado de conservación (según IUCN, Resolución 
1912 de 2017 y apéndices CITES), gremios tróficos, uso potencial de hábitat (por criterio de 
experto), tipo de distribución y estatus migratorio. 

1.5.7.2.2 Fase de muestreo 

Para obtener información primaria de los cuatro grupos de vertebrados terrestres se emplearon 
métodos estandarizados recomendados por entidades nacionales como el Instituto Alexander von 
Humboldt, que representan técnicas de campo útiles a la hora de caracterizar comunidades 
biológicas a nivel de comunidad y que han mostrado ser efectivas para ejercicios de muestreos 
cortos en el marco de estudios ambientales. En cuanto al diseño de muestreo, se basó en un 
esquema de tres o cuatro unidades de hábitat, que agruparon coberturas vegetales afines, sensu 
Corine Land Cover26, con datos obtenidos directamente en campo. Las coberturas Bosque denso, 
Bosque abierto y Bosque de galería o ripario, se agruparon dentro de una misma unidad de hábitat 

 

26 IDEAM. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 
Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 2010. 72p. 
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(en adelante Bosque), debido a que cada una de ellas presentaba polígonos aislados y usualmente 
de pequeño tamaño, lo que no hacia funcional analizar independientemente a cada cobertura 
como su propio “hábitat”. 

De manera similar, se agruparon Pastos limpios (PL) y Pastos arbolados (PA), especialmente por 
la baja representatividad de ésta última cobertura en el área de influencia; sin embargo, para el 
caso de aves se pudieron establecer puntos independientes para cada cobertura y discriminar más 
el análisis, dado el tipo de método (puntos de conteo) y la ecología propia del grupo. Esto último 
no fue posible para anfibios, reptiles y mamíferos, para los que se usaron métodos más de tipo 
“trampeo” o transectos, lo que sumado a la menor detectabilidad y cantidad de datos puntuales, 
no permitió hacer análisis de uso de hábitat que diferenciaran Pastos limpios de Pastos arbolados, 
como si se hizo para las aves. Finalmente, para todos los grupos se tomaron datos en la cobertura 
Vegetación secundaria o en transición (en adelante Vegetación secundaria o VST), los cuales 
representaron su propia unidad de hábitat, y completaron un diseño de muestreo de tres hábitats 
para anfibios, reptiles y mamíferos, y de cuatro hábitats para aves. 

Desde la Figura 1-12 hasta la Figura 1-16, se presentan los mapas de muestreo donde se 
diferencian los puntos y transectos utilizados para adquirir información primaria de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, diferenciando cada grupo en cada segmento del área de influencia 
biótica. Por la escala y la forma del área de influencia, los transectos se resaltan en recuadros para 
mayor facilidad en su visualización. En el caso específico de recorridos o transectos para anfibios 
y reptiles, se simplificaron los nombres que se presentan en la GDB anexa a este informe técnico, 
para que las etiquetas se pudieran ver en el documento con mayor facilidad. En la Tabla 1-8 se 
detalla el ID utilizado en GDB y la simplificación de dicho nombre utilizado en la etiqueta de 
visualización en las figuras que corresponden a mapas de muestreo. Para aves y mamíferos no 
se presenta información equivalente, ya que el ID de la GDB fue el mismo utilizado para la etiqueta 
en figuras. Más adelante se especifican las coordenadas de ubicación de puntos de muestreo, y 
las longitudes de los transectos para todos los grupos. 

Tabla 1-8. ID utilizado en la GDB y etiqueta de visualización en las figuras 

 

ID_GDB MUESTREO ETIQUETA EN FIGURAS 

BTRHE01 Muestreo de anfibios y reptiles TH1 

BTRHE02 Muestreo de anfibios y reptiles TH2 

BTRHE03 Muestreo de anfibios y reptiles TH3 

BTRHE04 Muestreo de anfibios y reptiles TH4 

BTRHE05 Muestreo de anfibios y reptiles TH5 

BTRHE06 Muestreo de anfibios y reptiles TH6 

BTRHE07 Muestreo de anfibios y reptiles TH7 

BTRHE08 Muestreo de anfibios y reptiles TH8 
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ID_GDB MUESTREO ETIQUETA EN FIGURAS 

BTRHE09 Muestreo de anfibios y reptiles TH9 

BTRHE10 Muestreo de anfibios y reptiles TH10 

BTRHE11 Muestreo de anfibios y reptiles TH11 

BTRHE12 Muestreo de anfibios y reptiles TH12 

BTRHE13 Muestreo de anfibios y reptiles TH13 

BTRHE14 Muestreo de anfibios y reptiles TH14 

PLTRHE01 Muestreo de anfibios y reptiles TH15 

PLTRHE02 Muestreo de anfibios y reptiles TH16 

PLTRHE03 Muestreo de anfibios y reptiles TH17 

PLTRHE04 Muestreo de anfibios y reptiles TH18 

PLTRHE05 Muestreo de anfibios y reptiles TH19 

PLTRHE06 Muestreo de anfibios y reptiles TH20 

PLTRHE07 Muestreo de anfibios y reptiles TH21 

PATRHE01 Muestreo de anfibios y reptiles TH22 

PATRHE02 Muestreo de anfibios y reptiles TH23 

PATRHE03 Muestreo de anfibios y reptiles TH24 

PATRHE04 Muestreo de anfibios y reptiles TH25 

PATRHE05 Muestreo de anfibios y reptiles TH26 

PATRHE06 Muestreo de anfibios y reptiles TH27 

PATRHE07 Muestreo de anfibios y reptiles TH28 

PATRHE08 Muestreo de anfibios y reptiles TH29 

VSTRHE01 Muestreo de anfibios y reptiles TH30 

VSTRHE02 Muestreo de anfibios y reptiles TH31 

VSTRHE03 Muestreo de anfibios y reptiles TH32 

VSTRHE04 Muestreo de anfibios y reptiles TH33 

VSTRHE05 Muestreo de anfibios y reptiles TH34 
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ID_GDB MUESTREO ETIQUETA EN FIGURAS 

VSTRHE06 Muestreo de anfibios y reptiles TH35 

VSTRHE07 Muestreo de anfibios y reptiles TH36 

VSTRHE08 Muestreo de anfibios y reptiles TH37 

VSTRHE09 Muestreo de anfibios y reptiles TH38 

VSTRHE10 Muestreo de anfibios y reptiles TH39 

VSTRHE11 Muestreo de anfibios y reptiles TH40 

VSTRHE12 Muestreo de anfibios y reptiles TH41 

VSTRHE13 Muestreo de anfibios y reptiles TH42 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 
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Figura 1-12. Mapa de muestreo de fauna terrestre (Tramo 1 y 2) 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 
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Figura 1-13. Mapa de muestreo de fauna terrestre (Tramo 3 y 4) 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 
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Figura 1-14. Mapa de muestreo de fauna terrestre (Tramo 5 y 6) 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 
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Figura 1-15. Mapa de muestreo de fauna terrestre (Tramo 7 y 8) 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 
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Figura 1-16. Mapa de muestreo de fauna terrestre (Tramo 9 y 10) 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020
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A continuación, se especifica para cada grupo biológico de fauna estudiado, el diseño específico 
de muestreo, según los métodos empleados, el esfuerzo y la ubicación de cada punto o transecto 
de muestreo dentro del área de influencia biótica. Todas las coordenadas se presentan en sistema 
MAGNAS SIRGAS BOGOTÁ (EPSG: 3116). 

1.5.7.2.2.1 Anfibios y reptiles 

Se realizó un muestreo a partir de recorridos libres con restricción de tiempo de una hora, como 
unidad de esfuerzo sistemático. Estos muestreos se realizaron en horarios diurnos (8:00 a 12:00) 
y nocturnos (18:00 a 22:00), lo cual facilitó el reporte de especies con diferentes periodos de 
actividad. El muestreo fue realizado por un biólogo herpetólogo y un auxiliar de campo, los cuales 
se encargaron de realizar una revisión exhaustiva de los diferentes sitios con posible presencia de 
anfibios y reptiles (Figura 1-17), tales como troncos, ramas, arbustos, hojarasca, bajo rojas, entre 
otros, en cada uno de los hábitats de interés (definidos a partir de las coberturas vegetales). Los 
individuos registrados durante los recorridos fueron identificados in situ y cuando fue posible fueron 
también fotografiados. En los casos que la identificación por observación directa no fue posible, 
se procedió a realizar la captura manual de los individuos, usando guantes o gancho herpetológico; 
todos los individuos lograron ser identificados en el mismo sitio de captura, sin necesidad de 
colecta. 

Figura 1-17. Método de recorridos libres con restricción de tiempo para registrar anfibios y reptiles 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Los recorridos fueron distribuidos teniendo como objetivo la caracterización sistemática de la 
distribución espacial y el uso de hábitat por parte de las especies que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto. Se realizaron entre seis y ocho recorridos por día durante seis días 
efectivos de muestreo (incluyendo sus noches), como se especifica en la Tabla 1-9. Así, se 
realizaron en total 42 recorridos libres, para un esfuerzo de muestreo total de 84 horas*hombre, 
que se distribuyó así: 8 horas*hombre en bosque de galería y ripario, 20 horas*hombre en bosque 
denso (28 en total para el hábitat de Bosque), 14 horas*hombre en Pastos limpios, 14 
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horas*hombre en Pastos arbolados (28 en total para el hábitat Pastos) y 26 horas*hombre en 
vegetación secundaria. 

Tabla 1-9. Ubicación de transectos para recopilar información primaria de anfibios y reptiles (se presentan 
solo coordenadas de inicio, a manera de referencia) 

 

HABITAT COBERTURA 
ID 

MUESTREO 
ESTE INICIO NORTE INICIO 

DISTANCIA 
(m) 

Bosque 

Bosque ripario 

BTRHE01 941508,23 1208920,51 90,82 

BTRHE02 941492,78 1208820,64 78,82 

BTRHE03 941463,90 1208736,12 67,07 

BTRHE04 941446,65 1208653,05 86,41 

Bosque denso 

BTRHE05 944716,29 1208624,82 70,74 

BTRHE06 944766,18 1208548,91 105,91 

BTRHE07 944813,39 1208432,20 121,67 

BTRHE08 944929,04 1208383,78 92,89 

BTRHE09 944861,79 1208333,79 105,37 

BTRHE10 920932,65 1211709,39 85,56 

BTRHE11 920897,15 1211654,97 90,47 

BTRHE12 920838,69 1211615,70 67,14 

BTRHE13 920806,00 1211614,50 86,67 

BTRHE14 920857,18 1211661,72 108,37 

Pastos 

Pastos limpios 

PLTRHE01 962676,14 1210314,97 260,08 

PLTRHE02 962773,34 1210468,56 174,22 

PLTRHE03 962770,68 1210639,72 278,65 

PLTRHE04 962681,15 1210882,39 917,55 

PLTRHE05 931828,89 1207908,36 95,14 

PLTRHE06 932033,71 1207778,29 103,19 

PLTRHE07 924562,12 1210662,17 116,92 

Pastos arbolados PATRHE08 924938,28 1210559,12 111,40 
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HABITAT COBERTURA 
ID 

MUESTREO 
ESTE INICIO NORTE INICIO 

DISTANCIA 
(m) 

PATRHE09 924884,88 1210597,03 85,33 

PATRHE10 942224,38 1208875,91 81,51 

PATRHE11 942140,77 1208840,46 139,28 

PATRHE12 942149,97 1208767,23 84,61 

PATRHE13 933749,10 1207313,17 199,42 

PATRHE14 933708,40 1207190,28 151,40 

PATRHE15 924233,29 1211093,28 79,86 

Vegetación 
secundaria 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 

VSTRHE01 924410,18 1210756,85 221,77 

VSTRHE02 924374,95 1210717,31 180,19 

VSTRHE03 924415,90 1210688,92 106,66 

VSTRHE04 931243,34 1208227,76 82,67 

VSTRHE05 931328,89 1208223,29 67,70 

VSTRHE06 931368,39 1208249,06 86,35 

VSTRHE07 931328,90 1208232,62 92,32 

VSTRHE08 931305,11 1208195,08 49,43 

VSTRHE09 930854,11 1207840,51 156,24 

VSTRHE10 924374,24 1210717,66 136,71 

VSTRHE11 931330,38 1208271,95 102,38 

VSTRHE12 931337,97 1208275,02 46,35 

VSTRHE13 931377,69 1208271,34 122,94 

 
Fuente: Viable S.A.S., 2020 

 

1.5.7.2.2.2 Aves 

La caracterización de aves se basó principalmente en el establecimiento de puntos de conteo 
sistemáticos con 25 metros de radio fijo, donde se hicieron censos (incidencia y abundancia, 
discriminando por especies) y se tomó información de uso de hábitat asociado al estrato, de la 
siguiente manera: alto (aves observadas en el dosel de árboles), medio (aves observadas a media 
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altura de árboles), bajo (aves observadas en sotobosque, zonas de matorrales o pastos 
enmalezados) y suelo (aves observadas sobre el suelo). Una misma especie puede hacer uso de 
varios estratos dentro de la cobertura vegetal; sin embargo, para cada observación se tuvo en 
cuenta el estrato sobre el que el (los) individuo(s) permanecieron durante el mayor tiempo durante 
la observación y/o donde obtuvo su alimento. 

Se ubicaron puntos con distancia mínima de 200 metros entre sí, buscando prevenir reconteos 
que llevaran a una sobrestimación de abundancias. En total se establecieron diez puntos para 
Pastos limpios, diez para Pastos arbolados, 9 para Vegetación secundaria y trece para Bosque 
(Tabla 1-10). En el hábitat de Bosque se ubicaron más puntos que en los otros hábitats, ya que el 
interés de conservación es mayor y la probabilidad de detección de especies es menor. En total 
fueron muestreados 42 puntos de conteo que sumaron 1260 minutos de observación neta, 
considerando cada punto como una réplica de muestreo (se asumen observaciones 
independientes y el número máximo de individuos reportados en cada punto como el valor base 
para la sumatoria de abundancias absolutas). 

Tabla 1-10. Ubicación de sitios de muestreo para recopilar información primaria de aves 
 

HABITAT COBERTURA ID MUESTREO ESTE NORTE 
ALTURA 
(msnm) 

Bosque 

Bosque abierto AveB1 941501,99 1208833,38 580 

Bosque fragmentado AveB10 920861,28 1211656,88 920 

Bosque denso AveB11 922793,12 1211800,29 878 

Bosque denso AveB12 931715,85 1208161,32 642 

Bosque abierto AveB13 944660,57 1208614,12 475 

Bosque denso AveB2 944732,91 1208458,67 466 

Bosque denso AveB3 944794,00 1208355,23 467 

Bosque denso AveB4 944734,48 1208278,05 441 

Bosque denso AveB5 944638,28 1208332,66 438 

Bosque denso AveB6 944544,27 1208436,19 432 

Bosque abierto AveB7 944562,22 1208562,17 444 

Bosque denso AveB8 952244,54 1210956,99 239 

Bosque fragmentado AveB9 947175,55 1208523,52 435 

Pastos 
arbolados 

Pastos arbolados 

AvePa1 932821,76 1207645,73 626 

AvePa10 921419,96 1211480,32 880 
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HABITAT COBERTURA ID MUESTREO ESTE NORTE 
ALTURA 
(msnm) 

AvePa2 933740,06 1207212,50 610 

AvePa3 933562,02 1207404,98 620 

AvePa4 934469,71 1205330,04 596 

AvePa5 934616,77 1205137,67 602 

AvePa6 934787,01 1204949,04 589 

AvePa7 935125,63 1204781,48 600 

AvePa8 950066,04 1209616,22 312 

AvePa9 946178,10 1209067,24 467 

Pastos limpios Pastos limpios 

AvePl1 933884,57 1206697,04 619 

AvePl10 939777,85 1206422,20 601 

AvePl2 934240,41 1206027,89 608 

AvePl3 950685,00 1210139,90 300 

AvePl4 926105,09 1210234,06 764 

AvePl5 945011,14 1209330,03 446 

AvePl6 927197,69 1209679,96 769 

AvePl7 931902,03 1207900,01 637 

AvePl8 921759,71 1211432,77 881 

AvePl9 938470,79 1205339,99 590 

Vegetación 
secundaria 

Vegetación secundaria o 
en transición 

AveVst1 940525,67 1207545,71 680 

AveVst10 930018,55 1208383,67 660 

AveVst2 934223,89 1205467,71 593 

AveVst3 935549,03 1204799,37 617 

AveVst5 941415,43 1208610,54 448 

AveVst6 953310,55 1210033,05 583 

AveVst7 952559,55 1210135,00 189 

AveVst8 952208,23 1210697,78 228 
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HABITAT COBERTURA ID MUESTREO ESTE NORTE 
ALTURA 
(msnm) 

AveVst9 924387,88 1210897,53 244 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Cada punto de conteo fue visitado durante 30 minutos netos para detectar aves por observación 
directa y/o mediante detección auditiva. Se prestó especial atención a los movimientos y actividad 
de los individuos durante la permanencia en el punto, de modo que no se contaran varias veces 
los mismos individuos. Además de la observación directa (Figura 1-18), se realizaron grabaciones 
de cantos y se compararon con bases de datos que se encuentran disponibles en línea27, con el 
fin de aumentar la capacidad de registro y confirmar algunas especies a posteriori. Se incluyeron 
diferentes rangos de horario para que cada unidad de hábitat tuviera información que considerara 
las diferencias en picos de actividad, de manera que, al compilar datos de puntos dentro de las 
mismas unidades, se obtuviera una muestra más comparable entre hábitats, independientemente 
de la variación temporal. Los muestreos fueron realizados en los rangos horarios: 06:00-09:30 y 
las 16:00-17:30, que presentan usualmente mayor actividad de aves. Las especies observadas 
durante los recorridos entre punto y punto fueron anotadas en el listado general, pero no se 
tomaron en cuenta para los análisis estadísticos. 

Figura 1-18. Método de observación directa para registrar aves (auditivo y visual) 
 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

En este estudio no se utilizaron redes de niebla como metodología de apoyo, debido a la poca 
efectividad de las redes como método para inventarios cortos28, especialmente en paisajes sin 
prevalencia de bosques densos que facilitan la detectabilidad visual o auditiva de especies de 
aves. Las redes de niebla suelen ser útiles en otro tipo de estudios más extensos que requieran 
manipulación de individuos, donde se vea la necesidad de obtener datos de fisiología, morfología 

 

27 https://www.xeno-canto.org 
28 STILES HURD, Frank Galfierd; ROSSELLI, Loreta. Inventario de las aves de un bosque altoandino: comparación 
de dos métodos. Caldasia, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 29-43, ene. 1998. ISSN 2357-3759. Disponible en: 
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17468>. Fecha de acceso: 10 de marzo de 2020. 
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o donde sea necesario el marcaje de individuos para realizar monitoreos, conocer indicios de 
reproducción y muda29. 

1.5.7.2.2.3 Mamíferos 

La metodología implementada para la caracterización de mamíferos varió según las características 
de clasificación taxonómica y detectabilidad, que están influenciadas por el tamaño, el peso y la 
ecología de cada grupo: Pequeños mamíferos no voladores (PMNV) con masa por debajo de 150 
gramos, Mamíferos medianos (MM) con masa corporal entre 150 gramos y cinco kilogramos, 
Mamíferos grandes (GM) con masas corporal superior a cinco kilogramos y Pequeños mamíferos 
voladores (PMV) o Murciélagos 30 31. A continuación, se describen en detalle cada uno de estos 
métodos, así como la ubicación del muestreo y su esfuerzo. 

A. Pequeños mamíferos no voladores (PMNV) 

Para la caracterización de los pequeños mamíferos no voladores (roedores y marsupiales) se 
utilizaron 40 Trampas tipo Sherman que fueron instaladas en grupos de 10 trampas en cada unidad 
de muestreo, siendo cinco noches el tiempo mínimo de duración neta (sumando esfuerzos), dando 
prioridad a los hábitats con mayor complejidad estructural y potencial de registrar especies únicas, 
como el Bosque32. La instalación de las trampas se hizo por estaciones dobles (dos trampas por 
estación) dentro de cada hábitat, asociando cada lugar de ubicación de 10 trampas a una 
coordenada de referencia (Tabla 1-11). 

Tabla 1-11. Ubicación de trampas Sherman para la captura de PMNV 
 

HABITAT COBERTURA 
ID 

MUESTREO 
ESTE NORTE 

ALTURA 
(msnm) 

Bosque 

Bosque abierto BdTs1 944808,56 1208563,99 460 

Bosque fragmentado BdTs2 952538,14 1210219,98 241 

Bosque de galería y 
ripario 

BrTs1 941744,27 1208989,41 564 

Pastos Pastos limpios PlTs1 931098,74 1208137,99 629 

VsTs1 930365,81 1208350,46 639 

 

29 Polanco, J., Ospina Duque, A., Arango Giraldo, D., Snaider Granada, J., & Marín Gómez, O. (2015). EFECTIVIDAD 
DE LAS REDES DE NIEBLA PARA DETERMINAR LA RIQUEZA DE AVES EN UN BOSQUE MONTANO DE LOS 
ANDES CENTRALES (SALENTO, QUINDÍO, COLOMBIA). Revista De Investigaciones Universidad Del 
Quindío, 27(1), 75-88. https://doi.org/10.33975/riuq.vol27n1.28 
30BARNETT, Adrian; DUTTON, J. Expedition field techniques. Small mammals. Second edition. Expedition Advising 
Centre, Royal Geographic Society, London, England, 1995. 
31 SIMMONS, Nancy B.; VOSS, Robert S. Collection, preparation, and fixation of specimens and tissues. Ecological 
and Behavioral Methods for the Study of Bats. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009. 
32 HARKINS, Kristina M.; KEINATH, Doug; BEN-DAVID, Merav. It’sa trap: Optimizing detection of rare small 
mammals. PloS one, 2019, vol. 14, no 3. 
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HABITAT COBERTURA 
ID 

MUESTREO 
ESTE NORTE 

ALTURA 
(msnm) 

Vegetación 
secundaria 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 

VsTs2 941026 1207879,09 626 

VsTs3 924682,59 1210735,54 772 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Para aumentar el éxito de captura, se ubicaron las trampas en diferentes microhábitats (troncos, 
rocas, árboles, madrigueras, grupos de árboles), con una distancia de 10 a 20 metros entre 
estaciones, según las características de la zona de muestreo (Figura 1-19). Se usó como atrayente 
o cebo una mezcla de banano, esencia de vainilla, mantequilla de maní y avena, que se alternó 
con el uso de sardinas, siendo esta una manera de atraer diferentes especies. Las trampas se 
revisaron y cebaron diariamente, para de evidenciar capturas y mantener el cebo fresco. El 
esfuerzo total de muestreo para esta metodología fue de 270 trampas/noche. No fue necesario 
realizar colecta, dado que no se obtuvieron capturas con este método. 

Figura 1-19. Instalación de trampas Sherman para muestreo de PMNV 
 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

B. Mamíferos medianos (MM) y grandes (MG) 

Las cámaras trampa son el método más efectivo y menos invasivo para la caracterización de 
mamíferos medianos y grandes (Figura 1-20), los cuales son generalmente evasivos, crípticos o 
de difícil identificación a partir de observación directa, o a partir de la búsqueda de rastros o huellas. 
La ubicación de las cámaras se hizo en los sitios con mayores probabilidades de detección, 
especialmente en coberturas de mayor complejidad estructural (Tabla 1-12), priorizando sitios 
donde se encontraron indicios de la presencia de mamíferos como caminos, huellas, excretas o 
pelos 33 34. Para aumentar la efectividad de este método se usó como atrayente o cebo una lata 

 

33 CUTLER, Tricia L.; SWANN, Don E. Using remote photography in wildlife ecology: a review. Wildlife Society Bulletin, 
1999, p. 571-581. 
34 DHANWATEY, Harshawardhan S., et al. Large carnivore attacks on humans in central India: a case study from the 
Tadoba-Andhari Tiger Reserve. Oryx, 2013, vol. 47, no 2, p. 221-227. 
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de sardina, para estimular el acercamiento de las especies de interés3536, que generalmente 
representan especies de carnívoros u omnívoros. 

Tabla 1-12. Ubicación de cámaras trampa para recopilar información primaria de MM y MG 

 

HABITAT COBERTURA ID MUESTREO ESTE NORTE 
ALTURA 
(msnm) 

Bosque Bosque denso BdCam 920638,23 1211361,65 991 

Vegetación 
secundaria 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 
VsCam 923337,01 1211191,99 750 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Adicionalmente se hicieron 10 recorridos libres distribuidos en cada uno de los hábitats evaluados, 
estos recorridos se hicieron entre las 8:00 y 11:00 horas, estos variaron en distancia entre 35 y 
950 metros, esta variabilidad estuvo asociada a la extensión del hábitat evaluado, el cual estuvo 
sujeto a cuestiones logísticas de permisos para acceder a las zonas de muestreo (Tabla 1-13). 
Los recorridos se hicieron en busca de indicios directos o indirectos de algún mamífero en general 
que junto con entrevistas verbales a algunos pobladores locales, sirvieron para complementar la 
lista de especies y detectar algunas presiones antrópicas sobre comunidades de MM y MG (Figura 
1-20). 

Tabla 1-13. Ubicación de transectos para recopilar información de MM y MG (se presentan solo 
coordenadas de inicio, a manera de referencia) 

 

HABITAT COBERTURA ID MUESTREO ESTE NORTE 
DISTANCIA 

(m) 

Bosque 

Bosque denso BdRe1 944650,87 1208578,14 244 

Bosque de galería y 
ripario 

BrRe2 920380,12 1211803,21 173 

BrRe3 951956,56 1210535,54 152 

BrRe1 941776,70 1208951,87 170 

Pastos 

Pastos arbolados Re1Cmp 962549,85 1210387,78 951 

Pastos limpios PlRe1 931342,57 1207934,92 362 

Pastos limpios PlRe2 932177,77 1207825,66 172 

 

35 DÍAZ PULIDO, Angélica; PAYÁN GARRIDO, Esteban. Manual de fototrampeo: una herramienta de investigación 
para la conservación de la biodiversidad en Colombia. 2012. 
36 NOSS, A., et al. Evaluando densidades de jaguares con trampas cámara. 2013. 
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HABITAT COBERTURA ID MUESTREO ESTE NORTE 
DISTANCIA 

(m) 

Vegetación 
secundaria 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 

VsRe3 923469,13 1211597,63 505 

VsRe2 924753,06 1210622,96 162 

VsRe1 930869,00 1208156,00 197 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

 

Figura 1-20. Instalación de cámaras trampa para muestreo de MM y MG 

 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

C. Pequeños mamíferos voladores (PMV) 

Para la caracterización completa de los murciélagos se utilizaron métodos complementarios 
enfocados en la detección de diferentes grupos ecológicos. Para detectar las especies que 
presentan un vuelo y forrajeo a nivel del suelo o sotobosque se implementó el muestreo de redes 
de niebla y para las especies que presentan un vuelo y forrajeo en estratos superiores o zonas 
abiertas se utilizaron los muestreos acústicos37, técnicas que se describen a continuación. 

1) Redes de niebla 

Las redes de niebla es una metodología implementada principalmente para la caracterización de 
murciélagos de la familia Phyllostomidae, que corresponde a la familia más diversa del Neotrópico 
en términos de ecología y taxonomía, con varias especies que presentan un vuelo y forrajeo a 
nivel del suelo o sotobosque. Las redes de niebla, se instalaron por una o dos noches en cada 
unidad de muestreo evaluadas (Tabla 1-14), priorizando hábitats con mejor estado de 
conservación, dado que presentan mayor número de microhábitats que pueden ser utilizados por 
los murciélagos. La longitud de las redes fue variable, entre 6 y 12 metros con un alto de 2,5 
metros, para facilitar su disposición sin necesidad de intervenir caminos o sitios de paso utilizados 

 

37 Thomas, D. W., & West, S. D. (1989). Sampling methods for bats. (September). https://doi.org/10.2737/PNW-GTR-
243 
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por murciélagos, esto para no alertar a los animales y evitar su paso por los sitios. Las redes 
estuvieron abiertas en el periodo de mayor actividad de los murciélagos, a partir de las 17:30, 
debido a que algunas especies inician el forrajeo antes del anochecer; la hora final varió entre las 
21:00-22:00 horas, dependiendo de la actividad de la noche y las condiciones climáticas y de 
seguridad de cada zona. Se sumó un total de 672 Metros*Red de muestreo. 

Tabla 1-14. Ubicación de redes de niebla para el muestreo de PMV 

 

HABITAT COBERTURA ID MUESTREO ESTE NORTE 
ALTURA 
(msnm) 

Bosque 

Bosque abierto BdRd1 944572,64 1208550,11 444 

Bosque de galería y 
ripario 

BrRd1 941804,56 1208938,03 553 

Pastos Pastos limpios PlRd1 931030,18 1208152,57 629 

Vegetación 
secundaria 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 
VsRd1 924786,83 1210599,45 769 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Para elegir los sitios de ubicación de las redes en cada hábitat se hicieron recorridos diurnos por 
la zona de muestreo, con el fin de buscar refugios como troncos huecos o caídos y sitios de 
alimentación como árboles florecidos o en fruto, lo cual facilita la detectabilidad y la captura de las 
especies. Se instalaron redes a nivel del suelo máximo de cuatro metros y redes elevadas que 
permitieron acceder al dosel del bosque (Tabla 1-15); las redes de dosel fueron instaladas en las 
bifurcaciones de las ramas de árboles cercanos, permitiendo acceder a especies de murciélagos 
insectívoras que rara vez vuelan al nivel del sotobosque. Para el caso de éstos últimos, además 
de las medidas morfológicas estándar, se hicieron grabaciones de referencia que facilitan la 
posterior identificación de grabaciones libres realizadas en puntos de grabación (ver siguiente 
numeral). Todos los individuos capturados fueron almacenados en bolsas de tela para su posterior 
procesamiento, que consistió en la toma de medidas para su identificación y el registro fotográfico 
respectivo. Ningún individuo fue sacrificado; todos los individuos capturados fueron liberados al 
final de su procesamiento en el mismo lugar de la captura, luego de su identificación en campo. 

2) Muestreo acústico 

El monitoreo acústico permite detectar especies a través de señales de ecolocación o 
vocalizaciones de los individuos que presentan un vuelo principalmente en el dosel o zonas 
abiertas; este grupo corresponde principalmente a los murciélagos de dietas insectívoras de las 
familias Emballonuridae, Vespertilionidae y Molossidae38. Para el muestreo acústico se 
establecieron puntos fijos (Tabla 1-15), realizando entre 3 y 5 grabaciones por hábitat (réplicas). 

 

38 LESINSKI, G.; FUSZARA, Elzbieta; KOWALSKI, M. Foraging areas and relative density of bats (Chiroptera) in 
differently human transformed landscapes. Zeitschrift fur Saugetierkunde, 2000, vol. 65, no 3, p. 129-137. 
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Nuevamente, se priorizaron los hábitats mejor conservados, donde suele ser mayor la diversidad 
asociada y menor la probabilidad de detección39. Las grabaciones se hicieron a partir de las 18:30, 
horario en el que se inicia la actividad de los murciélagos foco de este método. El equipo utilizado 
para hacer las grabaciones acústicas fue el Echo Meter Touch 2 PRO (Figura 1-21), conectado a 
través de una extensión USB a un dispositivo Android; las señales de ecolocación fueron 
visualizadas en la aplicación para Android Echometer Bat detector y analizadas a partir del 
software Bat Explorer para la identificación, usando las bibliotecas de sonidos disponibles y las 
grabaciones personales que se obtuvieron con captura de insectívoros con redes de dosel. Se 
realizaron un total de 19 puntos con duración de cinco minutos, para un esfuerzo total de 95 
minutos netos. 

Tabla 1-15. Ubicación de punto de grabación para recopilar información primaria de PMV 
 

HABITAT COBERTURA 
ID 

MUESTREO 
ESTE NORTE 

ALTURA 
(msnm) 

Bosque 

Bosque abierto BdAc1 944760,16 1208457,2 473 

Bosque de galería y 
ripario 

BdAc2 936232,29 1204898,99 581 

Bosque abierto BdAc4 950196,55 1209593,04 303 

Bosque de galería y 
ripario 

BrAc1 941896,54 1208940,58 553 

BrAc2 934272,99 1205412,81 596 

BrAc3 948335,74 1209132,21 363 

Pastos  

Pastos arbolados 

PaAc1 962193,92 1209515,49 111 

PaAc2 961597,36 1210610,74 120 

PaAc3 960745,08 1209781,9 122 

Pastos limpios 

PlAc1 941844,93 1209029,13 110 

PlAc2 922673,12 1211857,44 863 

PlAc3 946380,93 1208656,25 454 

PlAc4 938201,2 1205266,27 586 

PlAc5 927111,61 1209745,61 753 

Vegetación 
secundaria 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 

VsAc1 945058,11 1208839,95 467 

VsAc2 924404,28 1210877,9 799 

 

39 HARKINS, Kristina M.; KEINATH, Doug; BEN-DAVID, Merav. It’sa trap: Optimizing detection of rare small 
mammals. PloS one, 2019, vol. 14, no 3. 
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evaluar los patrones de diversidad local de cada grupo, para las escalas alfa y beta, para luego 
contrastar resultados y concluir sobre el estado actual de los ecosistemas terrestres. 

1.5.7.3 Análisis de fragmentación y conectividad ecológica 

Los análisis de fragmentación y conectividad ecológica se realizaron desde perspectivas 
estructurales (forma, tamaño, distribución, tipos de elementos) y funcionales (dinámicas entre 
elementos, rutas de movimiento, entre otros). Como punto de partida se evaluaron métricas a tres 
niveles distintos: parche (elemento a elemento), clase (grupo de elementos afines) y paisaje 
(matriz completa). Los análisis de fragmentación y conectividad fueron realizados tomando en 
cuenta las coberturas vegetales que fueron descritas y validadas en las salidas de campo del 
medio biótico (flora y fauna), caracterizados según la metodología Corine Land Cover42. 

El análisis de fragmentación se trató de hacer inicialmente con el software Fragstats 3.343, de 
amplio uso en estudios ambientales; no obstante, esto tuvo que ser replanteado debido a las 
limitaciones propias del software en términos del tamaño de los archivos del área a evaluar, siendo 
necesario realizar el procesamiento en el software libre LecoS compatible con el software QGIS44, 
el cual posee una mejor capacidad de procesamiento computacional que Fragstats y permite 
calcular los mismos niveles de los índices requeridos a lo largo de un área de influencia que rondó 
los 50km lineales. 

El análisis de conectividad ecológica consideró un área más amplia que el área de influencia 
biótica, debido a que las modelaciones y sus resultados son sensibles al área, y el trazado del 
proyecto y el área de influencia limitaban estos procedimientos; luego, los resultados de las 
modelaciones fueron enfocados al área de influencia, siendo esta en realidad la que se considera 
con potencial afectación por el proyecto. Es decir, se amplió el área de modelación más por 
cuestiones metodológicas de la ecología del paisaje, ya que el área de influencia se siguió 
considerando la misma que para los componentes de flora y fauna. 

1.5.7.3.1 Métodos para el análisis de fragmentación 

Tras la caracterización de las coberturas en la zona de estudio se procedió a la identificación de 
las áreas internas (áreas Core), que representan los sectores dentro de cada elemento de bosque 
o vegetación secundaria que mantienen su funcionalidad ecológica. El tamaño de borde, del que 
deriva el concepto “efecto de borde”, suele variar en función el tipo de ecosistema que se evalúe 
y su estado de conservación, desde 50 hasta 500 o más metros. Así, con la intención de que se 
rescataran áreas Core incluso de elementos relativamente pequeños en un paisaje en alto grado 
de fragmentación, siguiendo un principio de precaución, se empleó la distancia mínima reportada 
en literatura, que es de 50m, distancia que además es sugerida por las Autoridades Ambientales 
a nivel nacional para este tipo de análisis de fragmentación. A continuación, se describen las 

 

42 IDEAM. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 
Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 2010. 72p. 
43 MCGARIGAL, K. S., S. CUSHMAN, M. NEEL, E. ENE. FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for 
categorical maps, 2002 
44 JUNG, M. LecoS – a python plugin for automated landscape ecology analysis. Ecological Informatics 2016, 
31.10.1016/jecoinf.2015.11.006 
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métricas de paisaje obtenidas para el análisis, incluyendo el área Core. Las métricas fueron 
determinadas sólo para las coberturas vegetales con mayor complejidad que se encontraron 
dentro del área de influencia: bosques densos, bosques abiertos, bosques fragmentados, bosques 
de galería y riparios, vegetación secundaria o en transición 

1.5.7.3.1.1 Métricas de nivel de parche 

Estas son definidas para parches individuales, y definen el carácter espacial y el contexto de cada 
parche evaluado, siendo la base computacional para las métricas del paisaje. De este tipo de 
métricas, fueron calculadas las siguientes: 

A. Área interior (área Core): 

Este es quizás una de las métricas más informativas y básicas, especialmente cuando no se 
realizan comparaciones entre escenarios, ya que es la que podría tener una interpretación 
ecológica más directa, en contraste con índices netamente estructurales que describen formas y 
tamaños. Como se mencionó arriba, el área interior o área Core se basa en el principio de efecto 
de borde, que supone que no toda el área total de un fragmento presenta las condiciones 
necesarias para mantener poblaciones de fauna, flora y de otros grupos, especialmente aquellas 
especies que tengan un mayor grado de especialización ecológica45. De esta manera, el área Core 
se define como el área interior a una distancia “X” (en este caso 50m) desde el borde del 
fragmento46, que se delimita de acuerdo al contexto y a las condiciones particulares del sistema 
que se desea evaluar. 

B. Promedio del área de parche: 

Este índice da una medida del promedio del tamaño de los parches evaluados. Se calcula 
mediante la ecuación: 

Area − aij(1/1000) 

Donde aij es el área total del parche 

C. Índice de cohesión de parches 

Este índice mide la conectividad física del tipo correspondiente de parche. La cohesión incrementa 
conforme el tipo de parche se vuelve más agregado en su distribución, estando físicamente más 
conectado; es decir, entre mayor sea la cohesión, se considera un paisaje o un escenario menos 
fragmentado. Se calcula mediante la ecuación: 

 

45 FORMAN, R. T, & GODRON, M. Landscape ecology. John Wiley, New York, 1986. 
46 McGARIGAL, K., & MARKS, B. J. FRAGSTATS: spatial analysis program for quantifying landscape structure. 
Unpublished report, Oregon State University, 1994. 
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Donde pij es el perímetro en términos de superficie, aij es el área de parche ij en términos de 
superficie, y A es el área total de superficie.  

D. Índice de dimensión fractal 

Éste índice refleja la complejidad de las formas a lo largo de un rango de escalas espaciales 
(tamaños de parche). Oscila entre 1 y 2. Valores cercanos a 1 representan la existencia de formas 
simples, mientras que valores cercanos o mayores a 2 representan elementos alejados de la 
geometría euclidiana. En este caso, las formas simples o regulares se consideran elementos de 
mejor estructura, ya que por su forma están menos expuestos al efecto de borde. Se calcula 
mediante la ecuación: 

 

Donde pij es el perímetro (m) del parche ij, aij es el área del parche ij. 

E. Índice de forma (índice SHAPE): 

Este índice es de los más utilizados que relacionan el área y el perímetro de cada parche. El valor 
es siempre mayor o igual a 1. Cuando es igual a uno el fragmento es circular y el valor aumenta a 
medida que la forma se vuelve más irregular. Al igual que el índice de dimensión fractal, los valores 
menores (más cercanos a 1), se consideran elementos de mejor estructura, ya que por su forma 
están menos expuestos al efecto de borde. Se calcula mediante la ecuación: 

 

Donde A: Área de cada parche, P: Perímetro de cada parche  

1.5.7.3.1.2 Métricas de nivel de clase 

Este tipo de métricas consideran el tipo determinado de parche (clase). En el presente estudio, se 
usó una única configuración con miras a medir el comportamiento de la fragmentación del hábitat. 
Para ello, se siguió un proceso a nivel de paisaje donde los hábitats contiguos son 
progresivamente subdivididos en elementos más pequeños y geométricamente más complejos y 
aislados, considerándose fragmentos de hábitat como resultado de procesos naturales o de 
intervención antrópica. Esto involucra cambios en la composición, estructura y función del paisaje, 
ocurriendo en el trasfondo de un mosaico de parches en matrices heterogéneas. En estos análisis, 

AP

P
Shape

2
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cada parche es tratado de manera independiente, cuantificando de esta manera la extensión y 
fragmentación de cada tipo de parche dentro del paisaje de estudio. Esto ayuda a darle una 
dimensión funcional al análisis estructural, ya que cada clase de parche suele asociarse con un 
tipo de hábitat, al cual se asocian determinadas especies por el tipo de recursos y características 
que éstos tienen. En este caso, se calculó un solo índice de este tipo: 

A. Índice de conformación del paisaje 

Provee una medida del porcentaje del total del paisaje asociada a cada parche, siendo a su vez, 
una medida de la dominancia de cada uno de éstos. Se calcula mediante la ecuación: 

 

Donde aij es el área del parche ij. A: área total del paisaje. 

1.5.7.3.1.3 Métricas a nivel de paisaje 

Estás métricas están integradas para describir todos los tipos de parches o clases, pudiendo 
reflejar las propiedades agregativas del mosaico de parches en el área de interés. En este caso, 
se calculó un solo índice de este tipo: 

A. Densidad de parches 

Expresa el número de parches por cada 100 hectáreas. Se calcula mediante la ecuación: 

 

Donde ni es el número de parches en el paisaje. A: área total del paisaje. 

1.5.7.3.2 Métodos para el análisis de conectividad ecológica 

Los análisis de conectividad ecológica se hicieron desde perspectivas estructurales y funcionales. 
Como se mencionó arriba, el análisis de conectividad fue realizado para una escala mayor a la de 
las coberturas identificadas y que estaban aledañas a la vía (Figura 1-22), delimitándose por el 
área de influencia biótica del proyecto. A continuación, se describen los métodos que se aplicaron 
para cada una de ellas. 
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Figura 1-22. Elementos de conectividad identificados para un tamaño de área mayor 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

 

A. Perspectiva estructural 

Desde la perspectiva estructural del análisis de conectividad ecológica, se delinearon los 
elementos de vegetación de complejidad mayor a Pastos limpios; es decir, Pastos enmalezados, 
Pastos arbolados, Vegetación secundaria o en transición y cualquier tipo de cobertura de Bosque. 
Para ello, se calcularon los siguientes índices: 

a. Índice de forma (índice SHAPE): 

Este valor fue obtenido en el shape de núcleos, realizando un cálculo en la tabla de atributos de 
QGIS mediante la siguiente ecuación: ($perimeter)/(2*( sqrt( 3.141592653589793* $area ))). 
Cuando el valor estuvo por debajo de 1,5 el elemento fue calificado como un “Fragmento”, siendo 
el elemento estructural que dentro de un ecosistema puede tener un mayor grado de complejidad 
biológica. En contraparte, si el valor estuvo por encima de 1,5 el elemento fue considerado como 
un “Enlace”, cumpliendo funciones más relacionadas con la conectividad entre los “Fragmentos”. 
Adicionalmente, se diferenciaron “Fragmentos” de “Nodos” a elementos con valores inferiores a 
1,5: área superior a 1024 m2 fueron considerados “Nodos”, de mayor importancia que 
“Fragmentos”, con similares índices de forma, pero de menor tamaño. 
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b. Probabilidad de coincidencia del paisaje 

Este indicador estima qué proporción del paisaje evaluado se encuentra efectivamente ocupado 
por los hábitats seleccionados, que se consideraron de mayor valor ecológico local. Se calculó 
mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde LCP: Probabilidad de coincidencia del paisaje. NC: es el número de elementos o 
componentes del paisaje. Ci: elemento o componente específico a evaluar. AL: área total 
redel paisaje. 

c. Índice integral de conectividad 

Este índice es uno de los más recomendados para evaluar conectividad debido a que considera 
conjuntamente parámetros de estructura y ocupación de hábitat47. Proporciona valores que van 
desde cero (0) a uno (1), dependiendo del orden de conectividad que una determinada área posee, 
con valores mayores representando mayor conectividad, según la ecuación: 

 

Donde n corresponde al número total de nodos, elementos, componentes o unidades 
espaciales. nl: es el número de enlaces (distancias topológicas). AL: es el atributo de 
tamaño máximo del paisaje. 

d. Probabilidad de conectividad 

Este índice se interpreta como la probabilidad de que la especie o especies modelo realicen 
movimientos de un nodo a otro, sin pasar por en medio de un tercer elemento de paisaje. Se 
calcula mediante la ecuación: 

 

47 Pascual-Hortal, L. y S. Saura. Comparison and development of new graph-based landscape connectivity indices: 

towards priorization of habitat patches and corridors. Landscape Ecology 2006. 21:956-967. 
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Donde n es el total de nodos presentes. a: corresponde a los atributos de los nodos. AL: 
corresponde a la probabilidad de que dos puntos ubicados dentro del paisaje analizado 
estén ubicados en hábitats que sean potenciales receptores. 

e. Afectación de la conectividad y de las probabilidades de dispersión 

Estos valores permiten evaluar la pérdida de hábitat ocasionada por la supresión de algún 
elemento de la red. Toma en cuenta el área de hábitat apropiado para la especie o especies 
modelo de estudio (k), los flujos de dispersión estimados que inician o terminan en el parche k, y 
la contribución de éste dentro de la red de conectividad, según las ecuaciones: 

y  

B. Perspectiva funcional 

La metodología empleada buscó obtener la información más confiable posible para generar 
insumos que conformarán matrices de resistencia (insumo base para modelaciones), contando 
con el uso de capas satelitales, construcción de matriz con criterio de experto, modelamiento de 
máxima entropía y colecta de datos de campo in situ. Así, mediante el uso de algoritmos genéticos 
aplicados a la ecología del paisaje, los insumos fueron concatenados para generar matrices de 
resistencia y modelar un total de tres especies focales: Saguinus leucopus, Cerdocyon thous, 
Leopardus pardalis, cuya complementariedad en el uso de hábitat, rol ecológico, restricciones de 
movilidad y rangos de hogar hacen que sean buenas “especies paisaje” a la hora de modelar 
dinámicas ecológicas en el marco de estudios ambientales. Las tres especies fueron confirmadas 
en el área de influencia durante la caracterización de fauna de este proyecto. 

A continuación, se describen algunos aspectos que se consideran relevantes de las tres especies 
modelo, y justifican su uso en este estudio particular. 

• Saguinus leucopus 

El tití, S. leucopus, es un primate de hábitos arborícolas, endémico de Colombia y catalogado 
como “Vulnerable (VU)” según Resolución 1912 del 2017 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS). Con dieta frugívora/omnívora, depende fuertemente de la presencia de 
elementos arbóreos, razón por la cual fue elegida como especie modelo de baja “movilidad” en el 
paisaje de estudio, con estricta dependencia de coberturas de bosques y vegetación transicional. 
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• Cerdocyon thous 

El zorro-perro, C. thous, tiene un área de hogar (home range) estimado de 2.5 km2, la especie 
suele ser tolerante a cierto grado de intervención de las coberturas vegetales y con una movilidad 
importante48, suele ser un taxón que es comúnmente víctima de atropellamientos en las vías 
colombianas49 50, por lo cual se convierte en un buen modelo de conectividad ecológica para 
identificar sitios de paso probables que requieren de medidas de mitigación de impactos asociados 
a proyectos viales. 

• Leopardus pardalis 

El tigrillo, L. pardalis, tiene un rango de hogar variable que oscila entre 1,48 y 9 km2, dependiendo 
de la disponibilidad de alimento y la presencia de hembras51. De dieta carnívora, su presencia 
suele asociarse con áreas de cobertura vegetal bien estructurada52. Su selección como modelo de 
conectividad, obedeció a la necesidad de tener una especie asociada a coberturas en buen estado 
de conservación pero que tuviese una importante capacidad de movimiento, siendo útil para 
predecir sitios de paso de especies con menos flexibilidad ecológica, pero con movilidad terrestre. 
Adicionalmente, es una especie catalogada bajo el Apéndice I de CITES. 

Tras la optimización de las matrices para cada especie, se generó una matriz conjunta que 
combinó los valores de todas las especies, la cual tuvo un subsecuente proceso de optimización, 
de manera que se partiera de un insumo lo más robusto posible para hacer las modelaciones de 
conectividad ecológica. Posteriormente se procedió al cálculo de las áreas críticas y prioritarias 
mediante el uso de teoría de circuitos. Finalmente, se trazaron rutas de bajo costo (análisis costo-
distancia) para la identificación de las zonas de mayor probabilidad de paso de fauna arborícola y 
terrestre, siendo estos los puntos críticos en los que se deben focalizar las estrategias de 
mitigación por fragmentación estructural y riesgo de atropellamiento. 

De este modo, la conectividad ecológica del paisaje fue evaluada en un plano funcional (con teoría 
de circuitos: software Circuitscape) y estructural-específico (con teoría de grafos: software 
CONEFOR), además de estructural-general (métricas de parche, clase y paisaje: software LecoS) 
que se especificó antes. A continuación, se describe cómo se evaluó la conectividad ecológica en 
un plano funcional. 

 

48 MAFFEI, L TABER A.B. 2003. Área de acción, actividad y uso de hábitat del zorro patas negras, cerdocyon thous, 
en un bosque seco Mastozoología Neotropical, enero-junio, año/vol. 10, número 001 Instituto Argentino de 
Investigación de las Zonas Aridas San Miguel de Tucumán, Argentina pp. 154-160 
49 DE LA OSSA-V., J. GALVÁN-GUEVARA, S. Registro de mortalidad de fauna silvestre por colisión vehicular en la 
carretera Toluviejo – ciénaga La Caimanera, Sucre, Colombia. Biota Colombiana 2015, 16 (1). 
50 DELGADO-V., C. A. 2007. Muerte de mamíferos por vehículos en la vía del Escobero, Envigado (Antioquia), 
Colombia. Actualidades Biológicas 2015. 29 (87): 229-233. 
51 MORENO, R.; KAYS, R.; GIACALONE-WILLIS, J.; ALIAGA-ROSSEL, E.; MARES, R., BUSTAMANTE, A. Ámbito 
de Hogar y Actividad Circadiana del Ocelote (Leopardus pardalis) en la Isla de Barro Colorado, Panamá. 
Mesoamericana 2012, 16 (3). 
52 PAVIOLO, A., CRAWSHAW, P., CASO, A., DE OLIVEIRA, T., LOPEZ-GONZALEZ, C.A., KELLY, M., DE ANGELO, 
C. & PAYAN, E. Leopardus pardalis (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened 
Species 2015: e.T11509A97212355. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-
4.RLTS.T11509A50653476.en. Downloaded on 02 April 2020 
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a. Consideraciones para la construcción de matriz de resistencias: 

En un primer escenario se procedió a efectuar la construcción de matrices de resistencia para los 
análisis de conectividad, considerados el eje fundamental de este tipo de análisis. En este sentido, 
los valores de superficies de resistencia han sido históricamente determinados usando variedad 
de métodos, con aproximaciones como modelos de idoneidad de hábitat53), telemetría54, o 
modelos estadísticos usando datos de respuesta genética con aplicación a ecología del paisaje55. 
Adicionalmente, también se han empleado criterios de expertos56 y predicciones espaciales de 
procesos ecológicos57. Sin embargo, sigue siendo necesario la aplicación conjunta de métodos, 
con el fin de parametrizar de manera objetiva las superficies de resistencia, como es sugerido por 
Peterman et al. (2014)58, quienes encontraron un óptimo global bien definido usando el modelo de 
Ricker y datos mono-moleculares transformados con algoritmos de optimización. 

No obstante, la búsqueda de una solución ideal a la optimización de las superficies de resistencia 
ha desencadenado en la unión y optimización de múltiples resistencias para crear una sola matriz 
que considere varios factores y acercamientos, buscando de esta manera generar elementos que 
tengan multiplicidad de aproximaciones y datos de distinto origen. De esta manera, se crean 
matrices de resistencia lo más aproximadas posibles con la realidad biológica de un área en 
estudio. Entre estas estrategias, la aplicación de algoritmos genéticos (GA) se postula como uno 
de los métodos más útiles a la hora de proporcionar un marco conceptual apropiado y poderoso 
para encontrar soluciones a los problemas de concatenación y optimización de matrices de 
resistencia59. A continuación, se explica cómo se realizó dicha optimización: 

b. Optimización de la resistencia: 

Si la superficie es continua, como se consideró para este sistema (matriz sin interrupciones y con 
posibilidad de flujo de individuos de fauna), se re-escala en rangos de 0-10, preservando el espacio 
relativo entre todos los niveles. El proceso empieza generando una población inicial teórica de 
tamaño n para las especies modelo (en este caso 10), y se usan las ubicaciones espaciales 
teóricas más probables basado en los “Fragmentos” definidos en fases previas del análisis (ver 
numeral 1.5.7.3.2A.a). Luego, se emplea el cálculo de distancias efectivas de pares de elementos 
a través del territorio, creado a partir de rutas conmutadas de caminos aleatorios; esto es un 
proceso equivalente a la distancia de resistencia que usa el software Circuitscape, pero empleando 

 

53 WANG, Y.; YANG, K; BIRDGMAN, C.L. & LIN, L. Habitat suitability modeling to correlate gene flow with landscape 
connectivity. Landscape Ecology 2008, 23:989-1000 
54 DRIEZEN, K.; ADRIAENSEN,F.; RONDININI, C.,DONCASTER, C.P.& MATTHYSEN, E. Evaluating least-cost 
model predictions with empirical dispersal data: A case-study using radiotracking data of hedgehogs (Erinaceus 
europaeus), Ecological Modelling 2007, 209:314-322. 
55 DUDANIEC, R.; RHODES, J.R.; WORTHINGTON WILMER, J.; LYONS, M.; LEE, K.E.; MCAPINE, C.A & CARRICK, 
F.N. Using multilevel models to identify drivers of landscape‐genetic structure among management areas. Molecular 
Ecology 2013, 22 (14): 3752-3765. 
56 ZELLER, K.A., MCGARIGAL, K. & WHITELEY, A.R. Estimating landscape resistance to movement: a review. 
Landscape Ecology 2012, 27: 777– 797. 
57 PETERMAN, W.E., G.M. CONNETTE, R.D. SEMLITSCH, AND L.S. EGGERT. Ecological resistance surfaces 
predict fine scale genetic differentiation in a terrestrial woodland salamander. Molecular Ecology 2014, 23:2402–2413. 
58 PETERMAN, W.E. ResistanceGA: An R package for the optimization of resistance surfaces using genetic algorithms. 
Methods in Ecology and Evolution 2018, 9:1638–1647. 
59 SCRUCCA, L. 2013. GA: A Package for Genetic Algorithms in R . Journal of statistical software 2013, Vol 53 
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conceptos poblacionales y genéticos, lo que lo hace más fácil a la hora de interpretar con datos 
biológicos. Los procedimientos se realizaron usando el paquete del software R “gdistance”60. 

Luego, se construyó un modelo linear de efectos mixtos con una parametrización de efectos de 
población, usando máxima verosimilitud (MLPE), siendo las distancias entre pares de elementos 
evaluados (o parches) el predictor del modelo. Los efectos mixtos de la parametrización MLPE 
suponen la no independencia entre los datos de pares, como criterio de precaución en 
modelaciones complejas a escala de paisaje61. Finalmente, una función objetiva se obtiene del 
modelo ajustado MLPE: log-likelihood62. 

Todos los pasos son repetidos hasta que el número específico de n individuos es creado. De esta 
manera, el algoritmo genético simula la selección sobre la población, y los individuos con los 
valores de la mejor función objetivo son llevados sobre la próxima generación para formar la 
producción reproductiva, reteniendo el 5% de cada generación. Una nueva población es luego 
formada, suponiendo tasas aleatorias de mutación y el entrecruzamiento en los individuos63 y 
nuevamente se repiten los pasos hasta que el número de generaciones pasen sin mejora de la 
función objetivo, completando así el proceso de optimización de las matrices de resistencia. En 
otras palabras, lo que hace este método es considerar la respuesta ambiental de individuos que 
ya han sido sometidos a presiones de pérdida y fragmentación de hábitat, generando movimientos 
que resultan más reales, según las condiciones de las poblaciones locales y la conformación del 
paisaje. 

Existen alrededor de ocho funciones con las que pueden ser optimizadas las matrices de 
resistencia dependiendo del comportamiento de los datos, producto de los procedimientos 
explicados arriba. Tomando en cuenta el tamaño del área de modelación y la movilidad de las tres 
especies modelo (S. leucopus, C. thous y L. pardalis), se asumió que la resistencia al movimiento 
que experimentan los individuos de la especie conforme recorren una distancia, tiene un 
comportamiento aproximado al modelo mono-molecular (Figura 1-23), realizándose una 
transformación de los datos acorde a este modelo, que es el modelo de aplicación más amplia en 
este tipo de aproximaciones64. 

 

60 van ETTEN, J. R package gdistance: Distances and routes on geographical grids. Journal of Statistical Software 
2017, 76(13) v076i13 ISSN: 1548-7660. 
61 CLARKE, R.T., ROTHERY, P. & RAYBOULD, A.F. Confidence limits for regression relationships between distance 
matrices: Estimating gene flow with distance. JABES 2002, 7, 361. https://doi.org/10.1198/108571102320 
62 NAKAGAWA S, SCHIELZETH H. A general and simple method for obtaining R2 from generalized linear mixed-
effects models. Methods in Ecology and Evolution 2013, 4(2):133-142. 
63 PETERMAN (2018) ,ibid 
64 PETERMAN (2018) ,ibid 
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Figura 1-23. Descripción gráfica de la función mono-molecular 

 

Fuente: Peterman, 2018 

Al igual que todos los modelos de efectos mixtos, el modelo mono-molecular toman la forma: Yij = 
α + β(Xij − x) + τi + τj + eij , j = 2, ....n; i = 1, ..., j − 1, fórmula a la cual se aplicó la parametrización 
de los efectos de máxima verosimilitud poblacional65. Como solo hay una variable independiente 
(vector de pares de distancias transformados a valores de resistencias), todos los modelos 
técnicamente tienen el mismo número de parámetros (i.e. K=2). Múltiples valores son optimizados 
para crear estos valores de resistencia y cuando múltiples superficies son optimizadas 
simultáneamente, una sola resistencia compuesta es creada66, terminando así el proceso de 
optimización de la matriz conjunta de resistencia al movimiento (también llamada matriz de 
impedancias) que fue utilizada para las modelaciones que de conectividad ecológica. 

c. Construcción de matrices de resistencia individuales 

Se construyeron varias matrices de resistencia a partir del uso de una imagen satelital del 27 de 
Agosto de 2019 que tomó el satélite Sentinel - 2 (Resolución: 10x10m) sobre el área de influencia 
y zonas aledañas, la cual se usó para definir núcleos de conectividad, tal como se muestra en la 
Figura 1-24. 

  

 

65 CLARKE et al. (2002), ibid 
66 PETERMAN (2018), ibid 
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Figura 1-24. Área de conectividad, núcleos respectivos e imagen satelital Sentinel-2 empleada.  

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Posteriormente, se procedió a la identificación de los elementos de vegetación importantes en la 
zona, siendo delineados mediante inspección directa de la imagen satelital (Figura 1-25). 
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Figura 1-25. Área de conectividad y núcleos respectivos 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

El siguiente paso consistió en generar una reclasificación del hábitat dentro el área de conectividad 
empleando el plugin “Semiautomatic Classification Plugin (SPC)” de QGIS), y usando las bandas 
de la imagen satelital previamente mencionada. El uso de hábitats en vez de coberturas vegetales 
se hizo por razones prácticas, aunque manteniendo cierta equivalencia con los criterios de Corine 
Land Cover. Usar hábitats se consideró una resolución más manejable computacionalmente y con 
aplicación ecológica más directa que las coberturas vegetales; adicionalmente, dada la extensión 
del área de modelación, que sobrepasó los límites del área de influencia biótica, los otros insumos 
disponibles de coberturas vegetales a nivel regional, al ser de épocas diferentes, se consideraron 
desactualizadas. En este caso, los hábitats fueron definidos con una imagen satelital del 2019, 
garantizando que la definición se hizo bajo una realidad de paisaje mucho más cercana a la actual. 
Así, los hábitats seleccionados fueron Bosque, Pastos, Urbano, TDD (Tierras desnudas y 
degradadas), Vsec (Vegetación secundaria). El gráfico de firmas espectrales que se muestra en 
la Figura 1-26, ilustra el comportamiento de los valores de cada elemento de vegetación 
seleccionado en términos de la longitud de onda, evidenciando diferencias importantes en las 
longitudes iniciales y finales del análisis (eje x). 
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Figura 1-26. Firmas espectrales para los elementos seleccionados 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

 

Finalmente, la reclasificación de hábitat (equivalente a una reclasificación de coberturas vegetales) 
fue realizada con el algoritmo “ángulo de mapeo espectral”, el cual clasifica los elementos a partir 
del valor del ángulo entre éstos con un umbral de 90°. El resultado obtenido fue el que se muestra 
en la Figura 1-27. 
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Figura 1-27. Reclasificación final de hábitat obtenido para el área macro de conectividad ecológica 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Esta reclasificación fue vectorizada y se asignaron valores de resistencia a cada uno de los 
elementos determinados, lo cual se hizo para cada una de las especies a usar como modelos de 
conectividad ecológica (creación de matriz con criterio de experto). En adición, se calcularon los 
siguientes índices de vegetación a partir de las bandas de la imagen satelital de Sentinel – 2. 
Siendo “B” abreviación de “banda”, para las fórmulas que se presentan en cada caso: 

• NDBI 

Se calculó el índice de construcción, NDBI, siendo escalado a valores entre 1 y 10. Este índice se 
obtiene de la ecuación combinación de bandas satelitales: (B12-B8/B2)/(B12+B8/B2), siendo un 
índice que se encarga de caracterizar las construcciones a lo largo de una zona evaluada. A mayor 
valor de NDBI se considera una mayor resistencia al movimiento de las especies modelo en el 
entorno estudiado. 

• Tass humedad 

Capa transformada para detectar zonas con cuerpos de agua y/o de alta humedad sobre la 
cobertura o hábitat, que se obtiene mediante la ecuación: 0.1509*azul + 0.1973*verde 0.3279*rojo 
+ 0.3406*nir −0.7112* SWIR1−0.4572SWIR2. 

• SLAVI 
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Índice de área específica de hoja (Lymburner et al 2000), diseñado para estudiar el área específica 
de las hojas, que es un indicador de área foliar usando sensores remotos. Se calcula como 
B9/(B5+B12). Es mayor cuando la cobertura vegetal es más densa. 

• OSAVI 

Índice de vegetación ajustado optimizado al suelo o superficie (Hunt et al. 2011), usando la 
fórmula: (1+0.16)(B8-B4/(B8+B4+0.16)). Eficiente en monitoreo de vegetación agrícola 
especialmente (cultivos), lo que permite diferenciar coberturas naturales de coberturas más 
asociadas a actividades antrópicas, que no tienen la misma implicación ecológica, ni la misma 
resistencia al movimiento para la fauna silvestre, en ese caso representada por tres especies 
modelo. 

• NDVI 

Índice de vegetación normalizada diferenciada, de amplio uso, que se calcula con la fórmula: ((B9-
B5/B9+B5)). Presenta una correlación con el monto de biomasa verde encontrada por pixel 
(Ahmad 2012), si bien no diferencia muy bien entre pastos y vegetación arbórea (para eso se usó 
también el índice SLAVI y el índice Tass humedad, que ayudan a diferenciar diferentes tipos de 
uso del suelo. 

• DVI 

Índice de vegetación diferenciado, bajo la fórmula 2.4*B9-B4. Es un índice que apoya a los previos, 
permitiendo diferenciar con mayor detalle los diferentes usos del suelo en la matriz de paisaje a 
evaluar. 

Algunos de los índices calculados, cuyas fórmulas se especifican arriba, fueron usados de manera 
diferencial para la construcción individual de modelos de distribución de especies, basados en 
principios de máxima entropía. El índice NDBI no fue usado para ninguno de estos modelos, pero 
sí fue usado como una capa de resistencia adicional para el análisis conjunto. 

Las matrices de resistencia al movimiento que se crearon a partir de modelos de idoneidad y 
criterio de experto fueron cargadas en el software estadístico “R” para su procesamiento mediante 
el paquete “ResistanceGA”. En segundo plano se procedió a la concatenación de las resistencias 
generadas empleando los comandos “Combine_surfaces” y con log-likelihood como método para 
realizar una optimización bajo la búsqueda del mejor modelo. El elemento resultante fue 
optimizado con el comando MS_optim, que genera una la matriz optimizada. Cabe anotar que 
debido al costo computacional que requiere evaluar un área de tamaño tan grande, la zona fue 
limitada a una extensión de 1.264.159.658,024 m2 y todos los elementos de vegetación 
importantes para las especies seleccionadas como modelos, fueron identificados allí. A 
continuación, se explica el procedimiento para la creación de las matrices de experto y el modelo 
de idoneidad de hábitat para cada especie seleccionada para los procedimientos de modelación. 
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3) Construcción de las matrices con criterio de experto 

Se construyeron matrices con criterio de experto para las tres especies modelo, dependiendo del 
uso de hábitat y el conocimiento que se tiene sobre la ecología de cada una. Para esto, se empleó 
el criterio de la mastozoóloga que participó en la caracterización de fauna y el del biólogo con 
enfoque en ecología del paisaje, quien también es mastozoólogo de formación académica; el 
criterio de los dos profesionales con dicho perfil, se utilizó porque las tres especies modelo 
seleccionadas corresponden a mamíferos, grupo que se consideró más apropiado para 
seleccionar “especies paisaje”, que cumplen con criterios necesarios para este tipo de 
modelaciones de paisaje: restricción en movilidad, asociación consistente con ciertos elementos 
de paisaje y rangos de hogar apropiados para la escala de la modelación. 

A cada matriz de experto, producto del consenso entre los dos profesionales que participaron, se 
le realizó un análisis de vecindad con valores diferentes para cada una de las especies, ya que no 
todas tienen las mismas restricciones de movilidad, al ser una arborícola (S. leucopus), una 
terrestre con menor restricción en el uso de hábitat (C. thous) y una terrestre asociada a coberturas 
en mejor estado de conservación (L. pardalis). Eso se hizo diferencialmente para que la 
concatenación de las tres matrices presentara complementos que reflejaran diferentes dinámicas 
de movimiento de fauna silvestre, representando no sólo a las especies modelos sino a las demás 
especies en el área de influencia que podrían tener similares asociaciones de hábitat y limitaciones 
para desplazarse dentro de la matriz de un paisaje con elementos de vegetación fragmentados y 
reducidos. En la Tabla 1-16 se especifica el valor asignado en la matriz de experto final, con valores 
de 0 a 10. 

Tabla 1-16. Valores de resistencia asignados bajo criterio de experto 

 

HÁBITAT Saguinus leucopus Cerdocyon thous Leopardus pardalis 

Bosque 1 1 1 

Vegetación secundaria 3 1 2 

Pastos 7 4 6 

Urbano 10 9 10 

Tierras desnudas y 
degradadas 

10 9 10 

Agua 10 9 9 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

 

4) Construcción del modelo de idoneidad de Saguinus leucopus (Primates: 
Callitrichidae) y matriz de resistencia final 

Un primer análisis (AUC: 0,665) identificó la variable de humedad como un factor poco 
determinante en el patrón de distribución encontrado para esta especie, por lo que esta fue 
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excluida para un segundo escenario, el cual se realizó con criterios lineales, cuadráticos y de tipo 
“visagra”. El nuevo modelo obtenido tuvo un área bajo la curva de 0,705, siendo este un valor 
aceptable en lo que a la modelación se refiere y superando al modelo preliminar que incluía el 
agua como una variable explicativa. La variable que más aportó al modelo final fue NDVI, lo cual 
es esperado debido a la enorme dependencia que la especie tiene de coberturas vegetales 
complejas (Figura 1-28). 

Figura 1-28. Análisis de jacknife midiendo la influencia de las variables en el modelo para S. leucopus 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

De esta manera, se obtuvo el siguiente modelo de idoneidad para S. leucopus (Figura 1-29) 
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Figura 1-29. Modelo de idoneidad de hábitat para S. leucopus 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Finalmente, el modelo de idoneidad de hábitat, que representa las zonas donde es más probable 
encontrar a la especie, fue llevado a su inverso para ser usado como matriz de resistencia, siendo 
la resistencia el insumo de modelación real en el estudio de conectividad. Este inverso del modelo 
de idoneidad, representa las zonas en donde es menos probable encontrar a la especie y por 
donde le es más difícil desplazarse a través de la matriz del paisaje. Con este insumo y 
concatenando la matriz de experto, se elaboró la matriz de resistencia final para la especie, cuyo 
resultado se muestra en la Figura 1-30. 
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Figura 1-30. Matriz de resistencia al movimiento concatenada para S. leucopus 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

5) Construcción del modelo de idoneidad de Cerdocyon thous (Carnivora: 
Canidae) y matriz de resistencia final 

El primer modelo fue corrido con todas las variables, obteniéndose un AUC de 0,632. Tras la 
depuración de variables, se corrió un análisis con las variables OSAVI y TASS Humedad y usando 
como criterios: lineal, cuadrático y de producto. El AUC obtenido bajo estas condiciones fue de 
0,729 y la capa que más aportó al modelo fue OSAVI, índice de vegetación ajustado optimizado 
al suelo o superficie (Figura 1-31), lo cual es coherente con el tipo de locomoción de C. thous, que 
presenta menor restricción de movilidad en zonas abiertas. 

Figura 1-31. Análisis de jacknife midiendo la influencia de las variables en el modelo de C. thous 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 
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De esta manera, se obtuvo el siguiente modelo de idoneidad para C. thous, cuyo resultado se 
muestra en la Figura 1-32. 

Figura 1-32. Modelo de idoneidad de hábitat de C. thous 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Siguiendo la misma lógica aplicada para S. leucopus, el modelo de idoneidad fue llevado a su 
inverso para ser usado como matriz de resistencia y se procedió a la concatenación final de la 
matriz (incluyendo la de experto), cuyo resultado se muestra a continuación (Figura 1-33). 
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Figura 1-33. Matriz de resistencia concatenada para C. thous 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

6) Construcción del modelo de idoneidad de Leopardus pardalis (Carnivora: 
Felidae) y matriz de resistencia final 

Se obtuvo un modelo depurado empleando variables lineales y cuadráticas con solo las variables 
Tass humedad y OSAVI, que fueron las que mayor importancia presentaron en la evaluación del 
modelo inicial para la especie, que usó todas las variables explicativas. El modelo final obtenido 
contó con un AUC de 0,747, y fue coherente con lo esperado para la distribución de L. pardalis en 
el sector (Figura 1-34). 

Figura 1-34. Análisis de jacknife midiendo la influencia de las variables en el modelo de L. pardalis 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

De esta manera, se obtuvo el siguiente modelo de idoneidad para C. thous, cuyo resultado se 
muestra en la Figura 1-35. 
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Figura 1-35. Modelo de idoneidad de hábitat de L. pardalis 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

Al igual que para las otras dos especies, el modelo de idoneidad fue llevado a su inverso para ser 
usado como matriz de resistencia y se procedió a la concatenación final de la matriz, cuyo 
resultado se muestra a continuación (Figura 1-36). 
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Figura 1-36. Matriz de resistencia concatenada para L. pardalis 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

7) Matriz conjunta multiespecies para los modelos finales de conectividad 
ecológica 

Para la modelación final de conectividad, se construyó un escenario empleando las matrices 
concatenadas o conjuntas, sumado al insumo construido con el valor del índice de construcción 
NDBI, escalado entre 1 y 10. 
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Figura 1-37. Matriz de resistencia conjunta multiespecie 

 

Fuente: Viable S.A.S., 2020 

d. Determinación de áreas críticas, prioritarias, y rutas de bajo costo 

Para la identificación de las áreas críticas y prioritarias en lo que respecta al análisis funcional de 
conectividad ecológica, se realizó un análisis por medio del software Circuitscape67, usando el 
lenguaje de programación “JULIA”, generando mapas en escala logarítmica con el objetivo de 
tener una mejor visualización en programas SIG, como ArcGIS y QGIS. Las rutas de bajo costo 
fueron identificadas mediante un análisis LCP factorial. De esta manera, se empleó teoría de 
circuitos y rutas de bajo costo para identificar zonas de importancia para el movimiento de las 
especies usadas como modelos y predecir el potencial flujo génico dentro de un territorio68. Cabe 
mencionar que el análisis de áreas críticas y prioritarias fue realizado para cada una de las matrices 
de resistencia individuales generadas, para la matriz concatenada, y finalmente para la matriz de 
resistencia que fue optimizada mediante algoritmos genéticos, con el objetivo de poder considerar 
diversos escenarios de modelación, desde perspectivas tanto individuales, como conjuntas, 
usando cada especie y usando un modelo multiespecie. Esto se hizo, porque al final, el objetivo 
fue generar un insumo base para tomar decisiones aplicables a todas las especies de fauna 

 

67 McRAE BH, POPPER K, JONES A, SCHINDEL M, BUTTRICK S, HALL K, UNNASCH RS, PLATT JT. Conserving 
Nature’s Stage: Mapping Omnidirectional Connectivity for Resilient Terrestrial Landscapes in the Pacific Northwest. 
The Nature Conservancy 2016, Portland Oregon. 47 pp. Available online at: https://nature.org/resilienceNW. 
68 McRAE et al. (2016), ibid 
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silvestre con vulnerabilidad de atropellamiento en vía, o a verse afectados en sus dinámicas 
poblacionales por la fragmentación del paisaje en el área de influencia del proyecto. 

 

1.5.8 Caracterización medio socioeconómico 

La caracterización socioeconómica del área de influencia del proyecto se estructura para dar 
alcance a los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura, 
Subsector Vial emitida por el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT en 2011. La metodología para la caracterización social 
del área de influencia del proyecto se enmarca dentro de un análisis por aspectos y componentes 
ambientales, entendiendo el concepto de ambiente como la interrelación de los sistemas, tanto 
físicos, bióticos y sociales. En este sentido, se implementa esta estrategia metodológica 
considerándola como una posibilidad de comprensión integral de la dimensión social en los 
distintos componentes: demográfico, económico, cultural y político, identificando y caracterizando 
los diferentes elementos del territorio y su población. 

En relación con la metodología propuesta, se implementó una estrategia enfocada a comprender 
de manera integral la dimensión social en los distintos componentes demográfico, económico, 
cultural y político, identificando y caracterizando los diferentes elementos del territorio y su 
población. Para alcanzar fiabilidad y precisión requerida en los resultados de la caracterización 
socioeconómica, y con el objeto de recoger información suficiente que pueda ser cotejada y 
triangulada, se optó por combinar los siguientes métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas 
para la recolección de información primaria y secundaria, de las cuales se exponen los objetivos y 
alcances. Como se observa en la Figura 1-38, la ruta metodológica propuesta para el desarrollo 
del componente socioeconómico posterior a delimitación del área de influencia, empieza por una 
revisión documental de información institucional y secundaria, seguido del levantamiento de 
información primaria en trabajo de campo, la sistematización y análisis contrastando la información 
primaria y secundaria recolectada, y finalmente, la actualización de la línea base del medio 
socioeconómico, para posteriormente formular las medidas de manejo para los impactos sociales 
y económicos generados por el proyecto. 
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✓ Recorridos territoriales: Durante el trabajo de campo se realizaron recorridos guiados 
acompañado de líderes locales para identificar viviendas, sectores, infraestructuras y 
equipamientos sociales en el territorio y la comunidad, los cuales fueron identificados con 
registros fotográficos y georreferenciados para alimentar la caracterización 
socioeconómica y la geodatabase GDB. Para el caso de las viviendas y comercios que se 
localizan en la franja de retiro o derecho de vía, durante el recorrido se hará una 
identificación preliminar para calcular el número aproximado de unidades sociales 
(viviendas/comercios/hogares) a visitar y encuestar. Al respecto, véase el Anexo 1.3 
Identificación preliminar Censo. 
 

✓ Ficha por localidad (veredal) / Grupo focal: Durante el trabajo de campo para diligenciar 
la ficha por localidad es necesario realizar una entrevista o grupo focal con diferentes 
líderes y actores sociales clave de cada una de las veredas que conforman el área de 
influencia del proyecto, los cuales son seleccionados considerando sus roles y liderazgo 
local para establecer un contacto con ellos y profundizar en aspectos relacionados con el 
poblamiento histórico de la comunidad, las prácticas culturales y tradicionales, las 
actividades económicas, la dinámica organizativa y política, así como en las tendencias 
de desarrollo y en perspectiva a futuro de las comunidades locales. El objetivo es 
profundizar en aspectos determinantes de la caracterización socioeconómica, y a su vez 
para triangular la información secundaria y primaria recolectada en terreno a partir de las 
diferentes técnicas de investigación hasta ahora descritas. Es importante destacar que el 
grupo focal fue dinamizado a partir a partir de preguntas relacionadas en la Ficha veredal 
(ver Anexo 1.4 Ficha veredal y Anexo 1.5 Guía de preguntas grupo focal) con la ubicación 
geográfica, límites, extensión, aspectos demográficos, vivienda, patrón de asentamiento, 
composición y estructura familiar, apellidos predominantes y parentelas, religiosidad, 
servicios básicos (educación, salud, recreación, acueducto, disposición de aguas 
servidas, de basuras, telefonía, vías), aspectos económicos (actividad habitual, 
producción agrícola, pecuaria y minera, comercialización, tenencia de la tierra), 
organización comunitaria, espacios de participación, y otros datos relevantes. 
 

✓ Entrevistas semiestructuradas: Con los funcionarios públicos, especialmente de 
Secretarías de Despacho de Planeación Municipal, Medio Ambiente, Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA-UGAM), Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, SISBEN, 
Direcciones de Cultura y Deportes de los municipios de Maceo y Puerto Berrío, se 
realizaron unas conversaciones guiadas por entrevistas semiestructurada, con el objetivo 
de indagar por las condiciones de vida actual de la población asentada en las veredas del 
área de influencia del proyecto, la dinámica social, económica y política actual, la 
capacidad de organización, y la presencia e incidencia del Estado con programas sociales, 
proyectos y subsidios que estén ejecutándose en el área. Esta percepción sirvió como 
insumo para triangular en el documento de caracterización social, la información 
secundaria y primaria recolectada y levantada en terreno. 

1.5.8.3 Censo socioeconómico de viviendas/unidades productivas en franja de derecho 
de vía 

Para actualizar la caracterización socioeconómica de la población asentada en la franja de 
protección o derecho de vía (15 metros a lado y lado del eje de la vía existente) regido por el 
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Decreto 2770 de 1953, la Ley 105 de 1993 y la Ley 1228 de 2008, es necesario actualizar el censo 
poblacional y de viviendas que se realizó la consultora Géminis entre agosto y octubre de 2015, el 
cual fue un censo parcial de las viviendas colindantes a la vía existente, en las cuales se 
identificaron en total 268 unidades de vivienda, de las cuales 164 no se encuestaron por distintos 
motivos, y sólo 94 fueron censadas.  

Figura 1-39 Derecho de vía existente, Autopista Río Magdalena 

 

Fuente: Concesión Autopista Río Magdalena ARM, 2020. 

Al respecto, es importante aclarar que el censo no fue del 100% de las unidades de vivienda o 
comercios existentes en cada unidad territorial (vereda), sino sobre las unidades existentes en el 
retiro legal de la vía existente. El objetivo del censo socioeconómico es levantar información 
primaria, actualizada y fidedigna a la realidad de la población residente en las unidades sociales 
(viviendas, comercios) en la franja del derecho de vía (buffer de 30 m), buscando evidenciar el 
número real de población, actividades económicas, fuentes de empleo, cobertura y calidad de 
servicios públicos, expectativas frente al proyecto, entre otros aspectos, que no están disponibles 
en ninguna fuente oficial y actual de información sobre el área de influencia. 

Posterior a la revisión de información secundaria, para el trabajo de campo en el que se realizó el 
censo socioeconómico se direccionó la siguiente ruta metodológica: 

✓ Se estableció contacto con líderes comunales y presidentes de Juntas de Acción Comunal 
JAC de las veredas en el área de influencia para informarles sobre la realización del Censo 
socioeconómico, en el marco de la Actualización del Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental PAGA de la Unidad Funcional 3 de la Autopista Río Magdalena. En este 
relacionamiento, se aprovecha para identificar el territorio, localizando equipamientos 
comunales, redes de servicios públicos, sitios de interés social, económico, actividades 
productivas, entre otros aspectos. Se informó a los líderes sobre estado actual del 
proyecto, y el propósito de la actualización de censo, buscando despejar falsas 
expectativas de inversión, reubicación, entre otros. 

✓ Una vez identificados los aspectos claves en cada vereda, y posterior a un recorrido de 
reconocimiento de las infraestructuras, viviendas y establecimientos comerciales, se 
planea con los líderes y el equipo base encuestador, las visitas domiciliarias para el 
diligenciamiento de las encuestas y la georreferenciación de las unidades censadas. 
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✓ El equipo base encuestador se conforma con cinco (5) personas capacitadas residentes 
del área de influencia del proyecto, con experiencia o habilidades para realizar el censo 
de población. El personal recibe una inducción y una prueba piloto coordinada por la 
consultora Viable S.A.S. 

✓ Una vez finalizado el censo socioeconómico en las veredas del área de influencia, se 
restablecerá contacto con los líderes comunales y Juntas de Acción Comunal para 
socializar el levantamiento de información, firmar un acta y dejar constancia de la 
actualización de información para la caracterización socioeconómica de la población en el 
área de influencia del proyecto vial. 

Para realizar el censo socioeconómico se diligenciaron dos tipos de encuestas, una enfocada a 
caracterizar viviendas/hogares (ver Anexo 1.6 Encuesta de vivienda), y otra destinada a 
caracterizar unidades productivas (establecimientos comerciales) existentes en la actualidad en el 
derecho de vía (ver Anexo 1.7 Encuesta establecimientos). Para lograr una veracidad y respaldo 
de la información levantada, como se aprecia en la Figura 1-40 y Figura 1-41 las encuestas se 
realizaron mediante celulares Smartphone o tablets utilizando la aplicación “Memento Database”, 
creada para la recolección de información en formularios y encuestas. Además, una vez 
diligenciada la encuesta, mediante la aplicación móvil “Avenza Maps”, se georreferenció el lugar 
de la encuesta, recuperando las coordenadas de todas las unidades de vivienda/comercio 
debidamente censados. 

Figura 1-40 Aplicaciones móviles para aplicación del Censo socioeconómico, 2020 

 

Fuente: https://play.google.com/store 
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Figura 1-41 Detalles de interfaz para aplicación de encuestas, censo socioeconómico 

 

Fuente: Viable S.A.S, 2020. 

1.5.8.4 Sistematización y análisis: actualización de la caracterización socioeconómica 

Posterior al trabajo de campo y al reconocimiento del área de influencia, se procedió a consolidar 
la información para realizar la caracterización socioeconómica o línea base del área de influencia 
resultante, a partir de la cual, de acuerdo con los lineamientos de la Guía Ambiental, en la cual se 
deberá dar cuenta de las condiciones demográficas, económicas, culturales, sociales y de calidad 
de vida de la población asentada en las unidades territoriales que conforman el área de influencia. 
En particular, además de actualizar aspectos cualitativos y cuantitativos relacionados con el 
número de población, la cobertura y calidad de servicios públicos y sociales, las actividades 
económicas y productivas, las condiciones culturales, la organización social y política, los aspectos 
arqueológicos y la caracterización sobre la población y las actividades económicas que 
actualmente se desarrollan en los predios de intervención directa de proyecto. Como se aprecia 
en la Figura 1-42 la sistematización y análisis del censo socioeconómico, actualizado a partir de 
las encuestas de viviendas y establecimientos de comercios existentes en la franja del derecho de 
vía de la vía, se realizó a partir de la tabulación y ponderación de la información estadística en 
Excel, a partir del cual se construyen las pirámides de la estructura de la población (ver Anexo 1.8 
Estructura poblacional veredas), y gráficas que evidencian las tendencias en relación con la 
dinámica social, económica y organizativa de la población local. 
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Figura 1-42 Sistematización y análisis del Censo socioeconómico, 2020 

 

Fuente: Viable S.A.S, 2020. 

En consecuencia, para la caracterización socioeconómica de la población asentada en el área de 
influencia del proyecto, en general se realizó un análisis detallado de las dimensiones que, como 
se aprecia en la siguiente figura corresponden a diversas dimensiones que se caracterizaron para 
las unidades territoriales identificadas a partir de información institucional y secundaria oficial, e 
información primaria levantada en terreno, correspondiente al censo socioeconómico. 

Figura 1-43 Aspectos a caracterizar del medio socioeconómico 

 

Fuente: Viable S.A.S, 2020. 

1.5.9 Arqueología 

Para el componente arqueológico se desarrolla una prospección arqueológica la cual comprende 
actividades de documentación, campo, laboratorio y elaboración de informe final.   

Demografía

Servicios púbicos y sociales

Actividades económicas y productivas

Condiciones culturales

Patrimonio cultural arqueológico

Organización social y política

Unidades de vivienda, comercio y predios en el área de 
intervención puntual
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1.5.9.1 Documentación 

Se revisa y analiza información secundaria de estudios arqueológicos de la región, con especial 
énfasis en aquellos trabajos realizados en el área de influencia del proyecto, que permitan sustraer 
datos precisos sobre las características de los contextos de ocupaciones antiguas en la región. 

1.5.9.2 Campo 

La prospección arqueológica se realiza exclusivamente sobre las áreas donde quedarán las obras 
de intervención 2020 (áreas denominadas como polígonos específicos). Esta actividad consiste 
en realizar una identificación y valoración del espacio donde se avanza en una inspección de las 
superficies y se realiza por lo menos una lectura de perfil o punto de observación (registro punto 
gps, fotográfico y descripción del estado del terreno) por cada obra. Adicionalmente, en las obras 
nuevas y aquellas que por ampliación requieren intervenir áreas por fuera de la vía actual, se 
realizó un muestreo, el cual consiste en la excavación de pozos de sondeo con dimensiones de 
40x40cm, con una profundidad variable entre 20cm y 100cm. La distribución y cantidad de los 
pozos de sondeo depende del tamaño de cada obra, sin embargo, la distancia máxima entre cada 
pozo fue de 20 metros.  El material arqueológico recuperado se dispuso en bolsas de sello 
hermético y fue debidamente rotulado guardando la relación con la obra, fecha de recuperación, 
el número de prueba y su distribución vertical.  

1.5.9.3 Laboratorio 

En el laboratorio de arqueología se realizó la preparación de los materiales arqueológicos 
recuperados (inventario, lavado y marcado) y posteriormente se realizó su clasificación y análisis 
utilizando una hoja de cálculo en Microsoft Excel. 

1.5.9.4 Elaboración de informe 

El documento final consignará toda la información acerca de los procedimientos y resultados 
obtenidos a partir del trabajo de campo y del análisis de laboratorio. Adicionalmente, este 
documento contiene la formulación del Proyecto de Medidas de Manejo Arqueológico.    

1.5.10 Plan de manejo ambiental 

Partiendo de la identificación de impactos de la Evaluación Ambiental, se procede a la formulación 
de las medidas de manejo ambiental, por medio de la implementación de los programas y 
proyectos, necesarios para la prevención, mitigación, control, corrección y compensación de los 
posibles impactos generados por el Proyecto. 

Para la presentación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se diseña una ficha con los objetivos, 
metas, etapas, impactos a controlar, actividades impactantes, tipo de medida, acciones a 
desarrollar, lugar de la aplicación, población beneficiada, personal requerido, indicadores de 
seguimiento (calificables y cuantificables) y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y 
presupuesto, como se muestra en la Tabla 1-17. 
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1.6 EQUIPO DE TRABAJO 

A continuación, se relacionan los profesionales que integraron el equipo de trabajo para la 
actualización del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) del proyecto. 

Tabla 1-20. Profesionales VIABLE 

 

NOMBRE PROFESIÓN / ESTUDIOS RESPONSABILIDAD 

Claudia Marcela Ceballos Giraldo 

Ingeniera Ambiental 

Especialista en Legislación 
Ambiental 

Directora del proyecto 

Mónica Bernal Ramírez 

Ingeniera Ambiental 

Candidato Msc Desarrollo 
Sustentable 

Recopilación, revisión y ajustes 

Ramiro Osorio Campuzano Antropólogo Componente socioeconómico 

Jaime Andrés Garizábal 

Biólogo 

Candidato Msc Medio Ambiente y 
Desarrollo 

Líder componente Fauna y aves 

Leidy Laura López Sepúlveda Bióloga Caracterización Fauna (mamíferos) 

David Vanegas 
Biólogo Caracterización Fauna (anfibios y 

reptiles) 

Víctor Manuel Martínez 

Biólogo 

Msc Bosques y Conservación 
Ambiental 

Análisis fragmentación y 
conectividad ecológica 

Paubla Otálvaro Villada Bióloga Ornitóloga  Caracterización en Fauna (aves) 

Simón Castellanos 
Ingeniero Forestal 

Especialista en Gestión Ambiental 
Caracterización Flora 

Gustavo Miranda 
Ingeniero Forestal 

Msc Medio Ambiente y Desarrollo 
Caracterización Flora 

Wilmar López Oviedo 
Ingeniero Forestal 

Msc Ciencias - Estadística 
Caracterización Flora 

Santiago Celis Merchán Ingeniero Ambiental y Sanitario Descripción del Proyecto 

Vanessa Bermúdez Morales Ingeniera Ambiental Recopilación, revisión y ajustes 
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NOMBRE PROFESIÓN / ESTUDIOS RESPONSABILIDAD 

Diana Sánchez Gómez 

Geóloga 

Magíster Sistemas de Información 
Geográfica 

Revisión y ajustes geología, 
geomorfología 

Lina Marcela Gómez 
Ingeniera Agrónoma Revisión y ajustes suelos y uso del 

suelo 

Daniela Giraldo Medina Ingeniera Ambiental Cartografía y GDB 

Mónica Bran 

Antropóloga 

Magíster Estudios 
Socioambientales -FLACSO 

Arqueología 

Carolina García Londoño 

Especialista en Gestión de Riesgos 
Geológicos  

Msc en Ciencias de la Tierra  

PhD en Ciencias de la Tierra y del 
Territorio 

Líder Plan Gestión del Riesgo  

Julián Castañeda Ingeniero Ambiental Plan de Gestión del Riesgo 

Yenny Valencia Giraldo Ingeniera Ambiental Plan de Gestión del Riesgo 

Lía Esperanza Cuta Alarcón 
Bióloga Levantamiento de veda Nacional 

(Epifitas) 

SAFETIC  Seguridad y Salud en el trabajo 

Control de la Contaminación Ltda. 
 Atmósfera (Medición de calidad del 

aire, Medición de ruido, Modelo de 
dispersión y Modelo acústico) 

Jonathan Díaz Santacoloma 
Ingeniero Civil 

Msc Recursos Hidráulicos 
Hidrología e Hidráulica 

Gotta Ingeniería   Estudio Hidrogeológico Conceptual 

Fuente: Viable S.A.S, 2020 

Tabla 1-21. Profesionales Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S. 

 
NOMBRE PROFESIÓN / ESTUDIOS RESPONSABILIDAD 

Julián Libardo Suárez Afanador Biólogo 
Interventor y Coordinador del 

Contrato 

Lorena Cortázar Ingeniera Ambiental 
Interventor y Coordinador del 

Contrato 

Fuente: Viable S.A.S, 2020 

 


