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4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS  

 

4.1.1 AREA DE INFLUENCIA 

 

Se delimita por el espacio físico hasta el cual se podrían presentar los impactos significativos 

producto del desarrollo de las actividades del proyecto.  

Se define un área de influencia agrupando los componentes físicos y bióticos, para lo cual se tuvieron 

en cuenta los aspectos más relevantes de estos componentes, entre los que se encuentran: el 

embalse la Esmeralda, el área de inundación del embalse, el relieve y curvas de nivel, infraestructura 

vial existente y la fragmentación de las coberturas vegetales presentes. 

Se define un área de influencia para el componente socioeconómico, estableciendo el territorio 

donde se generara el proyecto y donde se encuentra establecida el área de influencia físico-biótico. 

 

4.1.2 UNIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS  

La unidad mínima de análisis, se limita por el área de explotación y funcionamiento del proyecto, 

incluyendo los accesos, zona de acopio y trituración, instalaciones administrativas y de 

mantenimiento. Se tuvieron en cuenta la vía de acceso al proyecto, el relieve y curvas de nivel y la 

fragmentación de las coberturas vegetales presentes para definir esta unidad. 

4.2 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Para el proyecto minero JG-716111 se estableció un área de influencia y la unidad mínima de 

análisis. 

4.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA 
 

4.2.1.1  Área de influencia físico-biótica  

Para delimitar el área de influencia físico-biótica se tuvieron en cuenta los aspectos hidrológicos, 

de relieve (curvas e nivel) y vías de acceso, el área de influencia se delimitó de la siguiente forma: 

Se tuvo en cuenta para el establecimiento del área de influencia físico- biótico la totalidad de la 

zona del embalse junto con su borde de inundación, el relieve, dado que la zona es montañosa y 

permite la delimitación por los filos de estas, la carretera exístete que conduce al municipio de 

Almeida entre otra variables que se describen a continuación. 

El Área de influencia está definida por un polígono, como él que se muestra en la siguiente figura 

(Figura 4-1), el cual va desde la desembocadura de la quebrada La Cuya con el Embalse La 
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Esmeralda, seguidamente, se toma por la divisoria de aguas de la cuenca de la Quebrada La Cuya 

por el borde de Somondoco hasta la curva de nivel 1375 m.s.n.m, continuando por esta curva hasta 

llegar a la vía que conduce al municipio de Almeida, a partir del puente de la cuya se traza un 

contorno por la vía de 1,3 km de longitud, posteriormente se toma el contorno del embalse la 

Esmeralda por la rivera del municipio de Almeida durante 1 km, finalmente se traza una línea recta 

hasta el margen opuesto del embalse comprendido en el municipio de Garagoa, a partir del cual 

se toma nuevamente el borde de inundación del embalse hasta llegar al punto inicial.  

 
Figura 4- 1  Delimitación Área de Influencia y unidad mínima de análisis. 

4.2.1.2 Área de influencia Socioeconómica  
 

Para el área de influencia socioeconómica, como lo solicitan los términos de referencia, se establece 

un territorio mayor y un el territorio menor. 

El territorio mayor, corresponde a los municipios donde se ubica el proyecto y el área de Influencia 

definida para los medios físico-biótico, los municipios referidos se identifican como Almeida y 

Somondoco. 

El territorio menor, se refiere a las  veredas en donde se desarrollará el proyecto minero, la cuales son 

Tibaíta del municipio de Almeida y La Boya ll del municipio de Somondoco. 

 

Área de Infuencia (AI)

Unidad mínima de análisis (UMA)
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4.2.2 UNIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS 
 

La unidad mínima de análisis se delimito para los 3 medios (físico, biótico y socioeconómico) de 

acuerdo a los siguientes parámetros:  

Se toma como punto de partida el lugar en el cual desemboca la Quebrada la Cuya sobre el embalse 

La Esmeralda, luego se sigue por la ladera del municipio de Somondoco bordeando por la curva de 

nivel 1300 m.s.n.m por una distancia de 276 m para luego bordear por la cobertura correspondiente 

a vegetación secundaria alta, esto con el fin de no fragmentar la cobertura, hasta la curva 1350 

m.s.n.m, luego se tomó un buffer de 100 metros 50 metros a cada lado de la vía de acceso al proyecto 

y de allí se cruza a la ladera del municipio de Almeida hasta alcanzar la curva 1325 m.s.n.m y bordea 

la cobertura de vegetación secundaria hasta la divisoria de aguas de la Quebrada La Cuya con 

embalse La Esmeralda. 

La unidad mínima de análisis se encuentra limitada y georreferenciada por un polígono (ver figura 4-

1) con las coordenadas envolventes que muestras en la siguiente tabla (Tabla 4-1): 

 

Tabla 4- 1 Coordenadas Polígono Unidad Mínima de Análisis. 

Punto  Coordenada Norte  Coordenada Este 

1 1046086,539 1078002,617 

2 1045722,87 1077836,487 

3 1045521,669 1077787,724 

4 1045472,481 1077856,471 

5 1045591,047 1078136,67 

6 1046000,506 1078301,623 

 

 


