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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO 

El presente capítulo desarrolla la caracterización ambiental de los medios abiótico, 

biótico, socioeconómico y cultural necesarios para el levantamiento de la línea base 

y posterior Estudio de Impacto Ambiental para la Central Térmica generadora de 

energía eléctrica TermoAlmeida localizada en el municipio de Almeida-Boyacá, 

utilizando como lineamientos los requerimientos definidos en los Términos de 

Referencia TE-TER-1-01 de 2006, el Decreto 1076 de 2015 y la Metodología General 

para la Presentación de Estudios Ambientales (2010), elaborada por el MAVDT. 

El estudio inicialmente parte de la definición de los objetivos de la caracterización, 

tanto generales como específicos y la formulación del alcance, posteriormente, se 

aborda la descripción de la ubicación geográfica del área de estudio proyectada y  

la metodología general para el desarrollo de cada componente mediante  la revisión 

de información secundaria disponible para el municipio de Almeida y la 

consecuente verificación y complemento con información primaria levantada 

durante el mes de Marzo del presente año por profesionales candidatos a 

Especialistas en Evaluación del impacto Ambiental de Proyectos de la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 

3.1 ÁREAS DE INFLUENCIA  

El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 

significativos ocasionados por el desarrollo del proyecto, sobre los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios 

(MADS 2015). 

 Metodología 
 

Para el área del proyecto se delimitaran dos áreas de influencia: Área de Influencia 

Indirecta (AII) y Área de Influencia Directa (AID) con base en la identificación de los 

impactos probables a generar sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico 

producto del desarrollo del proyecto y la caracterización del entorno. Por lo 

anterior, para la delimitación de las áreas de influencia se tendrán en cuenta varios 

criterios de análisis, que delimitaran la misma de acuerdo a su nivel de importancia 

y/o afectación sobre los elementos ambientales del entorno. A continuación se 

describe la estructura de análisis a emplear para la delimitación del AII y AID (Tabla 

3.1). 
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Tabla 3.1. Criterios de análisis para la delimitación de áreas de influencia 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.1.1 Área de Influencia Indirecta (AII) 

De acuerdo con los términos TE-TER-1-01 el Área de influencia indirecta es el “Área 

donde los impactos ambientales trascienden el espacio físico del proyecto y su 

infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y se 

extiende hasta donde se manifiestan tales impactos ambientales” 

 

 Área de influencia indirecta Medios Abiótico y Biótico 
 

Para la delimitación del AII de los Medios abiótico y biótico se tuvo en cuenta como 

criterio la transcendencia de los impactos indirectos que se puedan generar por el 

desarrollo de las actividades del proyecto o del uso y aprovechamiento de recursos 

naturales. Por tal razón esta se delimito incluyendo: 
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El Embalse de Chivor (La Esmeralda), la vía municipal de Almeida, la vía terciaria de 

acceso a las viviendas ubicadas en el área de estudio, la Quebrada la Cuya y el 

cambio de cobertura pues actuarán como barreras naturales de los impactos que 

se originen a nivel Atmosférico, Paisajístico, Agrológico, Geotécnico y biótico 

puesto que la propagación del sonido, las emisiones atmosféricas y la construcción 

y operación de la planta se atenúan por divergencia a medida que se aproximan a 

dichas barreras (Figura 3-1). 

Figura 3-1 Área de Influencia Indirecta físico biótico para el Proyecto Central 

TermoAlmeida

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

 Área de influencia indirecta Medio Socioeconómico 
 

Como área de influencia indirecta (AII) socioeconómica se considera la totalidad del 

municipio de Almeida, pues es el área donde se encuentra localizado el proyecto 

(Figura 3-2). 
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Figura 3-2. Área de Influencia Indirecta socioeconómico y cultural para el 
Proyecto Central TermoAlmeida 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

3.1.2 Área de Influencia Directa (AID)  

 

De acuerdo con los Términos de Referencia para proyectos de construcción y 

operación de centrales térmicas generadoras de energía eléctrica con capacidad 

instalada igual o superior a 100 MW (TE-TER-1-01), el Área de Influencia Directa se 

define como: “…aquella donde se manifiestan los impactos generados por las 

actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto 

y su infraestructura asociada.” 
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 Área de influencia directa de los Medios Abiótico y Biótico. 
 

La delimitación del Área de Influencia directa de los medios abiótico  y biótico, parte 

de los impactos que se generan directamente sobre estos medios, a raíz del 

desarrollo de la actividad de construcción y operación del Proyecto Central 

TermoAlmeida. De esta manera como criterios de delimitación se tomó en cuenta: 

el cauce de la Quebrada La Cuya, el componente atmosférico (calidad del aire y 

ruido ambiental), el paisaje, las coberturas de la tierra y el uso y/o aprovechamiento 

de los recursos naturales  (Figura 3-3). 

Figura 3-3.  Área de Influencia directa definida para el Proyecto Central 
TermoAlmeida 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

Se seleccionó la Quebrada La Cuya desde el puente que intercepta la misma con la 

vía municipal a razón de que de allí será la captación y vertimiento de aguas 

utilizadas en el proceso térmico lo cual podría alterar las características 

fisicoquímicas del agua y la reducción de la oferta hídrica. Así mismo, está 

quebrada actuaría como una barrera natural de los impactos que se puedan 

ocasionar durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 
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Durante la construcción y operación del proyecto Central TermoAlmeida serán 

emitidos al aire contaminante por ductos o chimeneas.  Así mismo será apilado 

Carbón que puede sufrir una erosión eólica por encontrarse al aire libre, y la flota 

vehicular empleada para el transporte de carbón hacia las zonas de apilamiento 

podría levantar material particulado; por tal razón se considera el componente 

Atmosférico como elemento determinante pues será en el donde se manifieste la 

mayor afectación de los impactos del proyecto. 

Otro elemento determinante sería el ruido, ya que las actividades relacionadas con 

la construcción y operación del proyecto Central TermoAlmeida podrían generar el 

impacto de Afectación de los niveles de ruido ambiental (presión sonora). 

La construcción y operación de la Central TermoAlmeida, puede traer consigo una 

intervención paisajística generando un impacto directo de modificación de la 

calidad visual del paisaje, sin embargo este criterio se combinó con las vías 

primarias y terciarias para su delimitación espacial puesto que se considera que al 

encontrarse el área de estudio por debajo del nivel de las vías, visualmente el 

impacto sólo trascenderá hacia las mismas. 

Los ecosistemas fueron involucrados como criterio determinante del área de 

influencia directa pues albergan no solo a las especies florísticas sino faunísticas 

propias del área de estudio. Para esto se consideraron los cambios de coberturas 

en especial de Vegetación secundaria a Pastos y la trascendencia de la liberación 

de material particulado y la liberación de aguas tratadas a los hábitats disponibles 

para las especies. 

 

 Área de influencia directa del Medio Socioeconómico. 
 

La delimitación del área de influencia directa socioeconómica contempla el terreno 

en donde se desarrolla el Proyecto Central TermoAlmedia, correspondiente a la 

vereda: Tibaita (Figura 3-4) 
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Figura 3-4.  Área de Influencia Directa socioeconómico y cultural para el Proyecto 

Central TermoAlmeida 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.2 MEDIO ABIÓTICO  

3.2.1 Geología  

 Área de Influencia Indirecta 

3.2.1.1.1 Unidades Litológicas 

 

Para el AII del proyecto se localiza en la parte central occidental del llamado 

Anticlinorio de Farallones, siendo sus principales estructuras geológicas el 

Sinclinal de La Cuya, que geográficamente corresponde a la Subcuenta de la 

Quebrada La Cuya, al occidente del municipio. En el área afloran unidades de edad 

Cretácico Inferior, correspondiente a la Formación Fómeque el cual se describe a 

mayor detalle a continuación: 

 Formación Fómeque (Klf): Esta formación está constituida por lutitas grises 
oscuras a negras, interestratificadas con lodolitas calcáreas, limolitas grises 
y lentes de calizas grises oscuras a negras, con frecuentes intercalaciones 
de cuarzo arenitas grises, de grano fino, en capas medias a gruesas con 
intercalaciones de areniscas cuarzosas, grises claras, de grano fino, 
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micáceas, en bancos que van de pocos centímetros hasta 3 m de espesor. 
La Formación Fómeque fue considerada por Hubach E. (en Ulloa y 
Rodríguez, 1976) como del Barremiano Medio hasta el Aptiano Superior. Esta 
unidad aflora en el flanco oriental del Sinclinal de La Cuya, y se caracteriza, 
generalmente, por presentar una topografía ondulada de montículos y lomas 
bajas, excepto en la Cuchilla de Umbavita y el alto Las Cruces donde la 
topografía es más fuerte. En la margen de la quebrada La Cuya se puede 
observar la roca fresca que se caracteriza litológicamente por arcillolitas 
laminadas color negro, micromicáceas y micropiríticas, con niveles de 
areniscas de grano fino cementados y calizas y margas lumaquélicas, con 
impresiones de bivalvos y lamelibranquios (Figura 3-5). 
 

Figura 3-5 Formaciones geológicas en las áreas de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.2.1.1.2 Rasgos estructurales  

 
El AII se caracteriza por presentar fenómenos tectónicos intensos que afectaron 

todas las rocas presentes en la cuenca, los principales elementos estructurales 

están constituidos por los plegamientos que formaron sinclinales amplios y 

simétricos  (Sinclinal de La Cuya) con algunas pequeñas fallas, fracturas y 

lineamientos con orientación preferencial N 30 E. La evolución geológica del área 

es el resultado de importantes eventos ocurridos entre el paleozoico y el Cenozoico, 

eras en las que se presentó el plegamiento, fracturación y fallamiento de las 

diferentes rocas que afloran en el área dando origen a diferentes depósitos. 
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 Área de Influencia Directa 

El AID se localiza sobre las rocas constituidas por lutitas grises oscuras, 

interestratificadas con lodolitas calcáreas, limolitas grises y lentes de calizas 

grises oscuras, de grano fino, en capas medias a gruesas con intercalaciones de 

areniscas cuarzosas, grises claras, de grano fino, micáceas. Estructuralmente se 

identifican coluviones asociados a depósitos cuaternarios (QC) en el área de 

influencia (Figura 3-5). 

3.2.2 Geomorfología 

La geomorfología es el estudio de las formas de relieve de la superficie terrestre; su 

utilización práctica permite la descripción y análisis de las formas y evolución del 

relieve estudiando los procesos del modelado. Las características geomorfológicas 

están directamente relacionadas con el origen y evolución de la cordillera oriental, 

dentro de los cuales los eventos más importantes que se han presentado en la 

región están relacionados con la ocurrencia de la Orogénia Andina, responsable del 

levantamiento de la cordillera oriental en el terciario superior (Mioceno) (IGAC, 

2005). 

 Área de Influencia Directa 

La zona de estudio presenta una geomorfología relativamente homogénea con su 

punto más alto sobre los 1350 m.s.n.m y punto más bajo sobre el Río Somondoco, 

en el embalse La Esmeralda o de Chivor sobre los 1200 m.s.n.m.  

Está compuesta por tres ambientes geomorfológicos correspondientes a los 

ambientes  estructural de lomerío y aluvial. Asociadas a la influencia de los cuerpos 

hídricos con los que colindan, siendo estos la Quebrada Cuya y el Río Somondoco. 

Igualmente las formas del relieve están limitadas por el sinclinal de la Quebrada 

Cuya y el anticlinal del alto de Umbavita (Figura 3-6).  

3.2.2.1.1 Ambiente Denudacional 

3.2.2.1.1.1 Unidad de Lomas bajas 

 

Esta unidad se encuentra localizada en el costado sur-occidental del terreno 

limitando directamente con la Quebrada Cuya. Abarcando  Has que corresponden 

al  del área total del AID. 

 Morfogénesis 

 

De origen deposicional denudativo, generadas por formaciones de mediana y baja 

resistencia, compuestas por lutitas, arcillolitas, depósitos coluviales, areniscas 
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duras y areniscas poco resistentes a los fenómenos superficiales. En la zona de 

estudio se encuentra la Formación Fómeque, clasificada como de mediana 

resistencia, subordinada a los fenómenos exógenos. 

 

 Morfografía 

 

Topografía ondulada de lomas bajas, con pendientes que varían entre 10 y 45 

grados generados a partir de material blando de las partes altas.  

 

 Morfodinámica 

 

La erosión se videncia principalmente sobre las riveras de la Quebrada Cuya con 

reportes de deslizamientos activos y continuos, flujos antiguos, deslizamientos 

antiguos, reptación, terracetas y trabajos mineros. Esta se encuentra afectada casi 

en su totalidad por movimientos en masa de coluviones que se hallan sobre las 

arcillolitas de la Formación Fómeque (Kif). La erosión es laminar moderada y con 

socavación lateral severa.  

 

Debido a la formación de valles estrechos en los que se encuentran coluviones y 

aluviones, existe el desarrollo de cultivos periódicos que se ven ligados a la 

meteorización y erosión de las rocas. 

 

 Morfoestructural 

 

Forman valles estrechos en los que se encuentran coluviones y aluviones, 

alargados de vertiente, valles sinclinales y laderas erosiónales. 

 

 

3.2.2.1.1.2 Unidad de laderas con depósitos 

 

Esta unidad abarca la zona que rodea la Quebrada cuya, caracterizada por la fuerte 

presencia de sedimentos en el área de influencia. Abarcando 3,8 Has que 

corresponden al 18% del área total de la AID. 

 Morfogénesis 

 

De origen deposicional denudativo, generadas por los procesos de denudación y 

acumulación de material, representada por los depósitos Cuaternarios de origen 

coluvial y aluvial, compuestos por materiales provenientes de las partes altas desde 

la Cuchilla San Cayetano  y depositados en las zonas bajas por acción de la 

Quebrada Cuya y sus afluentes. 
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 Morfografía 

 

Topografía de poca pendiente menor al 15% y con estructura homogénea a lo largo 

de la desembocadura de la Quebrada 

 

 Morfodinámica 

 

La erosión es constante y se encuentra directamente influenciada por el 

comportamiento de la Quebrada Cuya. El área es muy susceptible a presentar 

procesos de inestabilidad especialmente durante la época de lluvias. Los 

fenómenos de remoción en masa de mayor recurrencia corresponden a 

deslizamientos y avenidas torrenciales. 

 

 Morfoestructura 

 

Forman laderas erosionales muy activas que conforman terrazas aluviales en la 

desembocadura de la Quebrada Cuya sobre el Embalse la Esmeralda. 

 

3.2.2.1.2 Ambiente Estructural 

3.2.2.1.2.1 Ladera estructural 

 

Esta unidad se encuentra localizada en el costado sur-oriental del terreno limitando 

con el Río Somondoco y la desembocadura de la Quebrada Cuya. Abarcando  que 

corresponden al  del área total del AID.  

 

 Morfogénesis 

 

De origen estructural denudacional, desarrolladas principalmente sobre rocas 

sedimentarias de ambiente marino y continental, plegadas y falladas, esta  unidad  

se   debe   al  plegamiento  de   la Formación Fómeque durante  la orogénia andina, 

conservando algunos rasgos de sus estructuras originales. En algunas partes se  

han  originado suelos  residuales  por  la  meteorización de  las  rocas   blandas  de  

la  misma  formación. 

 

 Morfografía 

 

La  topografía  ondulosa  causan un relieve montañoso, quebrado y escarpado, 

crestas alargadas continuas con pendientes estructurales mayores al 30 % , 

parcialmente cubiertas con depósitos aluviales discontinuos.  
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 Morfodinámica 

 

Los fenómenos morfodinámicos ocurren con poca frecuencia en esta zona  debido 

a las características  litológicas  de  la  misma. Las estructuras se mantienen en su 

sitio si sus condiciones de cohesión y fricción lo permiten. Por esta razón  se podrían  

evidenciar de manera esporádica algunas caídas de rocas, erosión hídrica y pluvial, 

socavación lateral de las orillas y crecientes fluvio-torrenciales. 

 

 Morfoestructura 

 

La unidad está compuesta por formas de ladera de erosión y lomas con cobertura 

de depósitos coluviales de ladera. 

Figura 3-6 Unidades geomorfológicas en las áreas de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Figura 3-7 Pendientes presentes en las áreas de influencia del proyecto 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

3.2.3 Suelos 

 Área de Influencia Indirecta 

 
El suelo, se trata de una forma natural conformado por una conexión de elementos 

y factores formadores que le otorgan características bien definidas, al estar en 

contacto con la atmósfera y las diferentes condiciones que esta presenta. A partir 

de estas condiciones, se presentan características físicas que pueden ser un 

condicionante al establecer el tipo de uso para que cada tipo de suelo puede llegar 

a ser considerado como apto. 

Es debido a las anteriores propiedades, que un suelo no sea igual dentro de una 

misma cuenca hidrográfica o dentro de una misma área de terreno, lo que hace ver 

que cada unidad de clasificación tenga una aptitud de uso de acuerdo con sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Para poder llevar a cabo la identificación de los suelos, se hizo uso de fuentes de 

consulta secundarias, como la superposición del mapa de suelos de Colombia 

proporcionado por el IGAC, sobre los polígonos de las áreas de influencia directa e 

indirecta, así como la consulta del EOT para municipio de Almeida. El área de 

influencia indirecta del proyecto, se caracteriza por la presencia de unidades de 
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suelos con fases topográficas fuertemente escarpadas y erosión severa, que se 

definen dentro de la unidad cartográfica de la región como fase MREg3. 

Debido a la presencia de pendientes y  de fragmentos de roca en superficie, parte 

de los suelos que hacen parte del  polígono definido como el área de influencia 

indirecta del proyecto, son clasificados en la clase VII por capacidad de uso. 

3.2.3.1.1 Clasificación agrológica 

 

Para el AII se identifican las clases agrológicas VI y VII. Para la primera de estas 

dos, los suelos presentan grandes limitaciones para su uso. Tienen los 

inconvenientes de las pendientes pronunciadas y la pedregosidad, la erosión es 

severa. Eventualmente se pueden establecer pastos o bosques. 

Por otro lado, para la clase agrológica VII, el uso también es limitado, debido a las 

condiciones pedegrosas y erosivas de los suelos, por lo que su uso se encuentra 

limitado al bisque natural o al crecimiento de la vegetación natural en forma 

permanente. Aun así, hay presencia de zonas cultivadas donde la pendiente y la 

erosión son menores, por lo que hay presencia de pastos y especies de 

reforestación como Nogal, Sauce, Roble, Eucalipto y cultivos de Café con prácticas 

de manejo especial. 

 

3.2.3.1.2 Uso actual y potencial del suelo 

 

El uso potencial de un suelo, es el uso más apropiado que se le puede dar a una 

unidad de suelo, dependiendo de sus atributos y condiciones que pueden ser 

soportadas, de forma que se pueda garantizar una productividad que genera el  

deterioro mínimo de las condiciones naturales. De acuerdo con el Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Almeida, se presentan en la siguiente 

tabla, las condiciones para el uso potencial de los suelos al interior del municipio 

(Figura 3-8; Tabla 3.2). 

Tabla 3.2 Uso actual y potencial del suelo del municipio de Almeida 

CATEGORÍA 
DE USO 
POTENCIAL 

TIPO DE 
USO 
ACTUAL 

TIPO DE USO 
POTENCIAL 

CARACTERÍSTICAS COBERTURA VEGETAL 

Tierras 
cultivables C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 

Terrenos planos a 
ligeramente planos, con 
pendientes entre el 0 y el 7%, 
con suelos profundos, sin 
ninguna limitación para el 
desarrollo de las raíces, 
admiten amplia gama de 
cultivos y mecanización; 
presentan erosión natural y 

 
Fríjol, Maíz, Yuca, Piña, 
Arracacha, Tomate, Pepino, 
Ají, Pimentón y Habichuela. 
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CATEGORÍA 
DE USO 
POTENCIAL 

TIPO DE 
USO 
ACTUAL 

TIPO DE USO 
POTENCIAL 

CARACTERÍSTICAS COBERTURA VEGETAL 

 
 
 
 
Tierras 
cultivables C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tierras 
cultivables C 

 
 
Asociación 
de cultivos 
limpios y 
pastos 
naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

son susceptibles a la 
erosión, especialmente 
cuando sean cultivos 
limpios como el Maíz, Fríjol, 
Yuca, hortalizas como el 
Tomate, el Pepino, el Ají 
Pimentón y la Habichuela y 
semi-limpios como los 
frutales de hoja caduca, los 
Cítricos, el Plátano y la 
Papaya. Los sistemas 
agrícolas limpios requieren 
laboreo y remoción 
frecuente del suelo, 
generalmente los cultivos 
tienen un periodo vegetativo 
menor a un año. 

C3 

Unidades de paisaje 
fuertemente ondulados a 
quebrados con pendientes 
comprendidas entre el 15 y 
el 30%. Pueden poseer 
suelos moderadamente 
profundos hasta muy 
profundos, la mecanización 
está restringida, 
únicamente maquinaria de 
tracción animal y la gama de 
cultivos que se pueden 
ubicar en ellas es limitada.. 
Estos sistemas deben 
adelantarse con prácticas 
de conservación de suelos.  

Caña de Azúcar, Pastos de 
Corte (Elefante, Taiwán). 
Brachiaria, Elefante, Falsa 
poa, Guinea, Trébol, Rye- 
Grass, Alfalfa, Oloroso, 
Cortadera, Imperial, Pará, 
Puntero y gramas naturales. 
Destinación de áreas de la 
unidad productiva a Cítricos, 
Plátano, Caña y transitorios 
en asocio. 

C4 

La conforman terrenos con 
pendientes entre el 30 y 
45%,  altamente escarpados 
y quebrados. La gama de 
cultivos que se pueden 
ubicar en ellas es muy 
limitada y deben 
implementarse sistemas 
productivos en arreglos 
agroforestales como el 
sistema silvopastoril, 
silvoagrícola y el 
agrosilvopastoril. En la 
implementación de estos 
sistemas deben predominar 
las prácticas de 
conservación de suelos, la 
cuales son necesarias y de 
carácter obligatorio. Las 
labores culturales deben 
hacerse a mano. 

 
Pastos naturales con Nogal 
Cafetero o Carbonero, Pastos 
con Cedro y/o Carbonero y el 
pasto con árboles  frutales. 
Café con sombrío, Fríjol y 
Maíz con Nogal Cafetero, 
Yuca con Eucalypto y Cítricos 
con Guamo. Cítricos con 
pasto, Papaya con pastos. 
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CATEGORÍA 
DE USO 
POTENCIAL 

TIPO DE 
USO 
ACTUAL 

TIPO DE USO 
POTENCIAL 

CARACTERÍSTICAS COBERTURA VEGETAL 

Tierras 
forestales F 

 
 
 
 
 
 
Arbustales 
dispersos y 
rastrojo 

Forestales 
protectoras 
productoras 
F2 

Son las tierras cuyas 
condiciones ecológicas 
exigen la presencia de una 
cobertura forestal 
permanente, permitiendo un 
aprovechamiento ordenado 
del bosque, con prácticas 
exigentes de manejo de 
suelos, protección 
hidrológica, labores 
silviculturales y de cosecha 
(sistemas de cables, 
toboganes). Los bosques 
deben presentar cobertura 
multiestrata y alta densidad 
de copas para brindar 
buena protección al suelo y 
adecuado Manejo del agua. 

Plantaciones heterogéneas 
de árboles nativos y/o 
exóticos. Pino, Eucalipto, 
Cedro, Laurel, Arrayán, Tuno, 
Carbonero y Amarillo. 

 

Fuente: EOT Almeida, 2002 

Figura 3-8 Uso actual del suelo en las áreas de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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 Conflictos del uso del suelo 

En general los conflictos de uso que se han identificado corresponden en su 

mayoría a una clasificación de uso adecuado. Sin embargo, según el Esquema de 

Ordenamiento territorial de Almeida, que comprende estudios realizados en el 

2002, se establecen también áreas que corresponden a un uso inadecuado, en las 

que destacan prácticas de manejo agrícolas que no son apropiadas, por la 

sobreutilización de maquinaria en procesos de labranza del suelo, así como 

aplicación de agroquímicos para el control de plagas, que llevan a generar 

degradación del recurso edafológico, bien sea por pérdida en la estructura del 

suelo o por las altas concentraciones de sustancias nocivas. 

Por otra parte, se establece que dentro de las principales causas del uso 

inadecuado del territorio, que va en contra de lo planteado por el esquema de 

ordenamiento territorial, se encuentran: 

 

 La ampliación de la frontera agrícola. 

 La deforestación indiscriminada. 

 Pérdida del suelo por la acción de la desvegetalización y procesos 
erosivos de diferente naturaleza. 

 Contaminación del agua por vertimientos domésticos, agrícolas y 
pecuarios. 

 Fuentes de agua eutroficadas 

 Generación de altas tasas de sedimentación. 

3.2.3.2.1 Área de Influencia Directa 

La zona, se encuentra altamente influenciada por la asociación Fluventic Haplistolls 

(en un 60%) – Vertic Calciustolls (en un 40%).  

Los suelos Vertic Calciustolls están conformados en gran parte por partículas de 

arcilla, de tipo expansivas y generalmente cuentan con grietas profundas. Se 

forman principalmente a partir del material erosionado de pizarras ricas en 

esmectita o de la erosión de piedra caliza. Están asociados con el paisaje Usterts y 

con otros Ustolls. La vegetación asociada está conformada principalmente por 

poáceas y en sumayoria son destinadas como tierras de cultivo. Las pendientes son 

principalmente suaves, correspondientes a pendientes suaves entre 0 y 15 %. 

Los suelos Fluventic Haplustolls, se ubican preferentemente en los relieves de 

glacis, contando con un perfil de nomenclatura A- B - C. 

El horizonte A presenta 54 cm de espesor, color pardo a pardo oscuro, texturas 

franco arcillosa gravillosa y franco arcillo arenosa  y estructura en bloques, 

mientras que  el horizonte B es de color rojo con manchas pardas a pardo oscuras 
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con textura arcillo arenosa. El horizonte C, se caracteriza por ser una capa 

compuesta por fragmentos de arenisca y lutitas calcáreas.  

Son además suelos con un buen drenaje, que cuentan con una profundidad 

moderada. Los anteriores factores aportan a que la capacidad de intercambio 

catiónico sea moderada, así como una saturación de bases alta. Por sus 

características, son suelos altamente fértiles, sin embargo se encuentran en zonas 

bastante escarpadas, de alta pedegrosidad superficial, y fácilmente erosionables, 

por lo que el aprovechamiento en procesos agrícolas, se encuentra limitado 

(Fotografía 1). 

Por sus características, se puede decir que se trata de suelos que constantemente 
están siendo rejuvenecidos por la interacción constante por el río que los limita, 
además de contar con las características propias de un molisol, enriquecido con 
ácido fúlvico, procedente de procesos de descomposición de la materia orgánica 
allí presente. Adicionalmente, las características generadas por ser un área de 
pendientes pronunciadas y con fragmentos de roca en superficie, llevan a hacer 
una clasificación de los suelos en la clase VII, dada la capacidad de uso. Por lo que, 
son frecuentes los procesos erosivos dados por cuerpos de agua loticos. 
 

Fotografía 1 Horizontes presentes en el área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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3.2.4 Hidrología  

 Identificación de sistemas hídricos  

La información relacionada en la Tabla 3.3 y Tabla 3.4 se realizó mediante la 

búsqueda de información secundaria  (EOT Almeida, 2002; POMCA, 2005) siendo 

esta  información corroborada en campo durante el mes de Marzo en la vereda de 

Tibaita (Almedia), en las cuales se presentan las principales características de los 

cuerpos lenticos y loticos que se identificaron en el área de influencia del proyecto. 

 Sistemas lenticos  
 

Los sistemas lenticos corresponden a cuerpos de agua sin mucho movimiento, tales 

como lagos, lagunas, piscinas, entre otros. Dentro de la revisión realizada se 

identificó un (1) sistema lentico: Embalse La Esmeralda (Tabla 3.3). 

Tabla 3.3 Cuerpos lenticos presentes en el área de influencia del proyecto 

Nombre Embalse La Esmeralda  

Municipio Almeida 
Vereda Tibaita Coordenadas 

Este 1077808 

Altitud 1269 Norte 1046434 

  

El Embalse La Esmeralda se encuentra ubicado en los municipios de Macanal, 
Chivor y Almeida, en el departamento de Boyacá. El Embalse se encuentra entre 
los 1.200 msnm, sus principales afluentes son el río Somondoco y Lenguapá y se 
caracteriza por tener una superficie de 12,60 km² (1260 hectáreas), una 
profundidad máxima de 130 metros y un volumen de agua de 778 mm³; su longitud 
máxima es de 22,9 km, tiene un ancho máximo de 1 km y un perímetro de 58,8 km.  

Fuente: EOT Almeida, 2002; Consultores UTAEO, 2018. 

 Sistemas loticos  
 

Los sistemas lóticos, son cuerpos de agua con movimiento, que fluyen en un cauce 

determinado. A partir de la revisión de la cartografía se identificaron las corrientes 
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localizadas dentro del área de influencia del Proyecto, las cueles se presentan en 

la Tabla 3.4 y en la Figura 3-9  

Tabla 3.4 Cuerpos loticos presentes en el área de influencia del proyecto 

Nombre Quebrada La Cuya  

Municipio Almeida 
Vereda Tibaita Coordenadas 

Este 1077640 

Altitud 1301 Norte 1045795 

  

La quebrada La Cuya nace sobre la cota de los 2800 m.s.n.m. en la verada 
Molinos; esta es integrada por numerosos tributarios de orden 1 y 2, los cuales 
forman microcuencas  de orden 3 como El Arenal, Panamá, El Pozo y Potreros, 
limitando la cuenca la Cuchilla Rosal, la cual sirve de divisoria de aguas a la Cuya 
y El Chital, terminando así su recorrido en el embalse de La Esmeralda. 

Nombre Quebrada N.N.  

Municipio Almeida 
Vereda Tibaita Coordenadas 

Este 1077713 

Altitud 1277 Norte 1046144 

  

La quebrada N.N. nace en la vereda Tibaita entre los 1316 m.s.n.m.; este cuerpo 
de agua de tipo lotico no presenta información sobre su caudal y profundidad. 
Durante la identificación de los cuerpos lenticos y loticos, se evidencio que está 
quebrada presentaba un caudal nulo debido al periodo climático en que se realizó 
dicha  identificación (Mazo), caracterizándose por tener una baja precipitación y 
altas temperaturas. La Quebrada N.N. desemboca en la Quebrada La Cuya y este 
a su vez, desemboca en el Embalse La Esmeralda.  
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Figura 3-9 Cuerpos de agua loticos y lenticos presentes en el área de influencia 
del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTAEO, 2018. 

 

 Patrón de drenaje a nivel regional  

El área de influencia del proyecto pertenece a la cuenca hidrográfica del río Upía 
que representa la principal cuenca hidrográfica de esta región. A esta cuenca 
pertenece la subcuenca del río Guavio y la subcuenca del río Garagoa que a su vez 
a la microcuenca de la quebrada La Cuya. La microcuenca de la quebrada La Cuya 
se caracteriza por ser una microcuenca de cuarto orden, el cual capta grandes 
volúmenes de agua provenientes de las microcuencas de primer y segundo orden,  
aumentando el caudal de forma alarmante. El aumento de los volúmenes hídricos 
de estos drenajes obedece a que la microcuenca de la quebrada La Cuya es de 
forma semi redondeada (Figura 3-103.9). 
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Figura 3-10 Subdivisión de cuencas para la subcuenca de la Quebrada La Cuya. 

 

 

 

 

 

Fuente: EOT Almeida, 2002 

 Régimen hidrológico y caudales 

La subcuenca del río Garagoa y la microcuenca de la Quebadra La Cuya presentan 

una hidrología basada en la dinámica del régimen pluviométrico, el cual para el área 

de influencia del proyecto, indica un comportamiento monomodal en virtud al 

comportamiento climatológico de la región. 

En el periodo seco los caudales de los ríos disminuyen y en ocasiones desaparecen 

durante este periodo del año, mientras que en la temporada de lluvias los ríos 

aumentan su caudal siendo alimentados por quebradas o caños cercanos. Se 

aclara que en épocas de alta pluviosidad las zonas de recargas, que se localizan en 

las partes altas, no se benefician totalmente, debido a la topografía del terreno pues 

los aportes de agua como lo son los ríos, quebradas y caños de la cuenca en 

estudio, están directamente influenciados por las pendientes, es decir, se originan 

debido al escurrimiento del agua que da lugar a zonas de drenaje con fuertes 

escorrentías, superficiales y subsuperficiales, que arrastran gran cantidad de 

sedimentos.  

De otro lado, para la microcuenca de la Quebrada La Cuya no se cuenta con aforos 

confiables para determinar los caudales, sin embargo se puede hacer una 

estimación aproximada del caudal con un volumen promedio de 132 l/s. El caudal 

de los cuerpos loticos presentes en el área de influencia del proyecto es variable y 

concuerda con  el régimen de lluvias predomínate en el área, es decir que durante 

los meses de periodo seco (Diciembre, Enero, Febrero y Marzo), el caudal se reduce 

enormemente lo mismo que el de los afluentes y desde el mes de Abril hasta 

mediados de Noviembre aumenta paulatinamente hasta llegar a Junio y Julio, 

meses en los que se presentan los máximos caudales y valores máximos de 

precipitación (23,6 y 41,9 mm). Esta información fue corrobora en el mes de Marzo 

con el levantamiento de información primaria (salida de campo), en donde se realizó 

la estimación del caudal en la Quebrada La Cuya  en donde se realizaron tres (3) 

puntos de monitoreo para calcular el caudal. Los valores de caudales presentados 

en la Tabla 3.5 concuerdan con los valores estimados de caudal para la 
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microcouenca y los valores de precipitación media para el mes de Marzo (86.26 

mm).  

Tabla 3.5 Caudal de la Quebrada La Cuya 

Coordenada 

Magna Sirgas 

Caudal 

(l/s) 
Descripción Fotografía 

1077639 1046349 393.88 

Aguas abajo Terreno 

más plano, baja 

presencia de rocas, alta 

acumulación de 

sedimentos, la quebrada 

se encuentra encausada 

terreno más bajo. 

 

Distancia: 12.15 m 

Ancho: 2.73 m 
  

1077620 1045966 372.99 

Área del proyecto: 

Quebrada trenzada son 

caídas pequeñas, 

terrero con alta 

presencia de rocas. 

 

 

Distancia: 14.2 m 

Ancho: 3 m 
  

1077353 1045452 290.71 

Aguas arriba: Quebrada 

cuenta con pequeñas 

caídas, terrero con alta 

presencia de rocas. 

 

 

Distancia: 9.34 

Ancho: 2.33 

 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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3.2.5 Calidad del agua 

A continuación se realiza la caracterización fisicoquímica, bacteriológica e 

hidrobiológica (este último se describe en Ecosistemas Acuáticos)  de las 

principales corrientes y cuerpos de agua presentes en la zona de instalación de la 

termoeléctrica TermoAlmeida.  Para realizar la caracterización de los cuerpos de 

agua presentes en la zona de instalación de la termoeléctrica TermoAlmeida, se 

realizó una consulta de información secundaria  obtenida mediante la solicitud a la 

corporación CORPOCHIVOR de los resultados de monitoreo de calidad a fuentes 

abastecedoras de los acueductos urbanos de los 25 municipios de la jurisdicción, 

así como la información presentada en el EOT del municipio de Somondoco. 

Los datos a analizar corresponden al mes de diciembre para un periodo del  2004 al 

2012 para el mes de Diciembre y del 2015 al  2017 para los meses de Diciembre y 

Marzo.  

 Caracterización Físico-Química 

 Color real, Conductividad y Turbidez 

Para La Quebrada La Cuya el color real para el periodo de evaluación corresponde 

a un promedio de 13,53 de Un Pt-Co lo cual es aceptable respecto a la norma 

ambiental de calidad de aguas (Resolución 2115/2017). Sin embargo es necesario 

establecer  un monitoreo más amplio puesto que el valor se encuentra muy cercano 

al límite máximo permitidito de UPC para el color real de aguas aceptables para 

consumo humano.  

La conductividad mide la capacidad del agua de transferir corriente eléctrica, lo 

cual incrementa con el contenido de iones disueltos y temperatura. El embalse de 

la Esmeralda presenta una conductividad de 0,1 mS/cm;  mientras que La Quebrada 

la Cuya una conductividad de 0.04 mS/cm, valores que nos permiten inferir que no 

se presentan grandes proporciones de iones disueltos puesto que no se presentan 

grandes actividades de intervención en estos cuerpos de agua.  

La turbidez es una característica organoléptica que permite comprender que tan 

opaco se encuentra un cuerpo de agua debido a la cantidad de materiales en 

suspensión. Para el Embalse la Esmerada se registra un valor de 27 UNT y para la 

Quebrada La Cuya de 21,94 UNT (Figura 3-11), valores que en general son 

moderados pero que de acuerdo a la normatividad ambiental vigente (valor máximo 

de 10 NTU) requieren de un tratamiento más activo que una desinfección, previo a 

destinarse con fines de consumo humano y/o uso doméstico.  
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Figura 3-11 Valores de Turbidez y Conductividad para los cuerpos de agua 
presentes. 

 
 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 

 

 pH y Temperatura 

El pH como variable indicadora de algunos procesos biológicos, registró un 

promedio de 6,45 para la Quebrada La Cuya, encontrándose entre los rangos 

establecidos por la normatividad ambiental, sin embargo es recomendable realizar 

una desinfección previa, antes de destinar el recurso a fines de consumo o uso 

doméstico. Respecto a la temperatura, se encuentra un valor de 11,35°c, 

permitiéndonos inferir que La Quebrada La Cuya presenta niveles óptimos  de 

oxigeno soluble y poca concentración de sales.  

 

 Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DBO5)  

El Oxígeno Disuelto  es de vital importancia en los procesos metabólicos de los 

organismos acuáticos aerobios y sus niveles bajos son índices de contaminación en 

los cuerpos de agua. Para los cuerpos de agua presentes, los niveles de oxígeno 

oscilaron entre 6,5 y 7,6 mg/L O2, conteniendo mayor disponibilidad de oxigeno La 

Quebrada La Cuya que el Embalse de La Esmeralda, muy estrechamente 

relacionado a que uno se un sistema lotico y el otro lentico donde por su naturaleza 

los volúmenes de oxígeno disuelto serán menores debido  a la ausencia de flujo de 

agua e intercambio gaseoso con la atmosfera limitado (Figura 3-12). 
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Respecto a parámetros de degradación de materia orgánica, la  DBO5  de la 

Quebrada La Cuya presento valores de 1,65 mg/L O2 mientras que para DQO los 

valores fueron nulos debido a la ausencia de información en algunos años, esto 

último impidiendo inferir si la descomposición de la materia orgánica se está 

llevando a cabo de manera adecuada en la Quebrada La Cuya, por lo cual se 

requeriría ampliar el muestreo (Figura 3-12).  

Figura 3-12 Valores de Oxígeno Disuelto, DBO5 y DQO para la Quebrada La Cuya. 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 

 

 

Figura 3-13 Valores de Oxígeno Disuelto para los cuerpos de agua presentes. 

 
 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 
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 Nitratos, Nitritos y Nitrógeno Amoniacal 

El amonio (NH3), los nitritos (NO2) y los nitratos (NO3) son formas inorgánicas que 

presenta el nitrógeno en las agua naturales; Los nitratos son indicadores de la 

actividad bacteriológica, por su parte los nitritos indican presencia de detergentes 

y fertilizantes. Para la Quebrada La Cuya los valores de NO3 y NO2 corresponden a 

1,85 mg/L y 0,02 mg /L respectivamente (Figura 3-14), cumpliendo con la 

normatividad ambiental  para el consumo humano y uso doméstico.  

 

Figura 3-14 Valores de NO3, NO2 y NH3 en la Quebrada La Cuya  

 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 

 Cloruros y Sulfatos 

Los cloruros son  parámetro relacionado con la naturaleza geoquímica de las 

cuencas, es indicador de contaminación por actividad agrícola y puede llegar a 

incrementarse por influencia humana debido a la generación de excrementos. Para 

la quebrada La Cuya se registró un valor de 1,78 mg/L (Figura 3-15)  que a pesar de 

cuantificarse no representa un factor de riesgo para el cuerpo de agua por 

encontrarse muy por debajo de los límites permisibles en la normatividad ambiental 

vigente.  

Para los sulfatos que representan un indicador de contaminación industrial,  se 

registró  un valor de 4,97 mg/L (Figura 3-15) representando un valor muy por debajo 

de los límites permisibles (250 mg/L) por lo cual aislando este parámetro podría 

hacerse uso de La Quebrada la Cuya para consumo humano y doméstico. 
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Figura 3-15 Valores de (SO4)-2 y Cl- presentes en la Quebrada La Cuya. 

 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 

  

 Fosfatos y hierro disuelto.  

El Hierro es un metal que en cuerpos de agua está asociado a el tipo de suelo de la 

zona y a material arrastrado por el caudal del cuerpo, mientras no supere los 0,3 

mg/L  se considera apto para el consumo humano y uso doméstico y agrícola. Sin 

embargo la Quebrada La Cuya sobrepasa por pocas unidades este nivel máximo 

permitido establecido en la normatividad vigente por lo que se recomienda 

monitoreas los niveles de escorrentía y material de arrastre por el caudal de rio 

(Figura 3-16). 

Figura 3-16 Valores de (PO4)+3y Fe en la Quebrada La Cuya. 

 
Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 
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Por otro lado los niveles de eutrofización de un cuerpo de agua pueden ser medidos 

mediante la cantidad de fosfatos que en niveles superiores a 0.5 mg/L representan 

un riesgo de calidad y uso del cuerpo de agua para fines doméstico y agrícolas. Para 

la Quebrada La Cuya se encontraron niveles de 0,23 mg/L  que no sobrepasan los 

límites permitidos y nos permite descartar presencia de fosforo orgánico e 

inorgánico en el cuerpo de agua  (Figura 3-16). 

3.2.5.1.1 Caracterización Bacteriológica 

 

 Coliformes totales y fecales  

Los coliformes son organismos no patógenos pero que se asocian a organismos 

patógenos, convirtiéndose en cuerpos indicadores de contaminación por material 

fecal en los cuerpos de agua. Las concentraciones de coliformes totales oscilan 

entre 17 y 55,73 UFC/100 cm3  y las de coliformes fecales entre 14 y 18 UFC /100 cm3  

(Figura 3-17), obteniendo mayor concentración en la Quebrada La cuya para los dos 

parámetros. Según la normatividad vigente no deben encontrarse UFC/100cm3 en 

ningún cuerpo de agua destinado a consumo humano u otra actividad de uso 

doméstico. Por lo cual se recomienda realizar, un tratamiento convencional previo 

a destinar el recurso con fines de consumo humano y/o uso doméstico. 

Figura 3-17 Valores de coliformes totales y fecales de los cuerpos de agua 
presentes. 

 
Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 
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3.2.6 Usos del agua 

El agua en el área de influencia, tanto directa como indirecta para la instalación y 

funcionamiento de la termoeléctrica TermoAlmeida, contiene  usos de agua 

variados, que basan su dinámica en las actividades económicas de la vereda 

Tibaita, como el caso de abrevaderos para ganado, riego de cultivo y consumo 

humano, siendo esta el principal acueducto del municipio de Somondoco y parte de 

Almeida.  

Para la instalación  y operación de la termoeléctrica TermoAlmeida, se planea la 

intervención de la Quebrada La Cuya hacia la parte más baja de esta en la vereda 

Tibaita y hacia la desembocadura del Embalse La Esmeralda, que será otro cuerpo 

de agua a intervenir pero del cual no se tiene información de usuario especifico.  A 

continuación se presentan los usos y usuarios de las principales fuentes de agua a 

intervenir ( 

Tabla 3.63.6).  

Tabla 3.6 Inventario de usos y usuarios de La Quebrada la Cuya,  cuenca baja. 

USUARIO SITIO COORDENADAS 
USO DEL CUERPO DE 

AGUA 

Casa 

Vereda Tibaita, 

Municipio de Almeida, 

Desembocadura 

Embalse La 

Esmeralda 

1078120 

1045554 

Abrevadero para el 

ganado, consumo 

humano y uso 

doméstico. Época de 

lluvias posible uso de 

pesca. 

 

Tienda La Cuya 

Vereda Tibaita, 

Municipio de Almeida, 

Carretera ingreso 

Municipio de Almeida. 

1077853 

1045123 

Consumo humano y 

uso doméstico. 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

En lo que respecta a los conflictos por el uso actual del  agua a, el principal se da 

con el municipio de Somodoco, debido a que la bocatoma del acueducto municipal 

de este, es abastecido por La Quebrada La Cuya, se encuentra en el territorio de 

Almeida sin que exista ningún tipo de compensación (EOT Almeida, 2002-2010; EOT 

Somondoco, 2001). 
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3.2.7 Hidrogeología 

 Área de influencia indirecta 

3.2.7.1.1 Tipos de Acuíferos 

Teniendo en cuenta las formaciones geológicas reconocidas en el área de 

construcción e instalación de la Termoeléctrica Central Termoalmeida  y sus 

características litológicas, se identificó una unidad hidrogeológica enmarcada en 

los denominados Acuitardos. Esta unidad corresponde al Acuitardo de la 

Formación Fomeque (Kif) y sus respectivos límites (EOT Almeida, 2002-

2010)(Figura 3-18) 

Figura 3-18 Unidades hidrogeológicas presentes en el área de influencia del 
proyecto. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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 Unidad I Formación Fomeque (Kif):  

Con este nombre se designa un conjunto de esquistos verdosos, calizas y 

areniscas. La Formación Fómeque presenta morfología de suaves colinas y valles 

que contrasta con la topografía escarpada de las unidades infra y supra yacentes. 

Litológicamente, está constituida por lutitas grises a negras, interestratificadas con 

margas, limolitas grises y lentes de calizas grises oscuras, con intercalaciones de 

areniscas cuarzosas, grises claras, de grano fino, micáceas, en bancos que van de 

pocos centímetros hasta 3 m de espesor.   

En la zona de estudio, aflora hacia el Sur - Este de la vereda de Tibaita delimitado 

por el sinclinal de la Quebrada Cuya y el anticlinal del alto de Umbabita (Tabla 3.7)  

Tabla 3.7 Descripción de las unidades hidrogeológicas presentes en el área de 
influencia del proyecto. 

Características 

hidrogeológicas 

Unidad 

hidrogeológica 

Importancia 

hidrogeológica 
Descripción 

Sedimentos y rocas 

con limitados 

recursos de aguas 

subterráneas 

Formación 

Fomeque (Kif) 

Acuitardo con muy 

baja productividad, 

capacidad 

especifica promedio 

menor de 0.05 l/s/m. 

Complejo de 

rocas 

sedimentarias 

poco 

consolidadas a 

muy 

consolidadas de 

origen 

continental y 

marino, que en 

ocasiones 

almacenan 

aguas que 

requieren 

tratamiento 

para su uso. 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 INGEOMINAS 2015 

3.2.7.1.2 Dirección de Flujo 

 

Las direcciones de flujo subterráneo para la zona de estudio, tienen una orientación 

coincidente con el drenaje regional, de la subcuenca de la Quebrada La Cuya, en 

sentido SW- NE y localmente el norte de la Termoeléctrica TermoAlmeida se 

encuentra drenado en dirección S-N coincidente con el sentido en el que drena la 

Quebrada La Cuya.  

 



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA 
BASE AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
TERMOALMEIDA - BOYACÁ. 

 

Capítulo 3 Fecha 2/08/2018 

 

    EIA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TERMOALMEIDA 

40 

3.2.7.1.3 Zonas de recarga y descarga de acuíferos 

 

Para la zona de estudio,  la principal forma de recarga de la formación Fomeque se 

efectúa principalmente por precipitación, y en menor proporción por conexión 

hidráulica con cuerpos hídricos del área como el rio Somondoco y  la Quebrada la 

Cuya. Así mismo hacia la parte alta del municipio, se encuentra el páramo 

Mamapacha que genera la principal zona de recarga de los acuíferos limitantes de 

la Formación Fomeque; sin embargo este se encuentra fuera del área de impacto 

de la termoeléctrica.   

La zona de descarga se concentra hacia el embalse la Esmeralda la cuales posee 

comúnmente interconexión hidráulica con las corrientes más próximas. Los 

manantiales no se presentan en la zona, por lo que no son una fuente importante de 

descarga en el área. 

 Área de Influencia Directa 

3.2.7.2.1 Inventario de fuentes 

Para el área de construcción e instalación de la Termoeléctrica TermoAlmeida, no 
se identificaron puntos de agua que incluyan pozos, aljibes y/o manantiales sobre 
los cuales realizar una caracterización físico-química, ni una determinación de 
caudales de explotación.  

3.2.7.2.2 Unidades hidrogeológicas a intervenir 

 
En la zona de Influencia Directa de la construcción e instalación de la 

Termoeléctrica TermoAlmeida, se identifican las mismas unidades hidrogeológicas 

a intervenir que en el área de influencia indirecta  

3.2.8 Geotecnia 

La metodología empleada para establecer las características geotécnicas de la 

zona; se tomó como referencia el trabajo desarrollado por Zúñiga (2011). El cual, 

especifica que dentro de los elementos para establecer la inestabilidad, debe 

hacerse un cruce de mapas que constituyan los componentes geológico, climático 

y geomorfológico. 

Con base en lo anterior, se emplearon los mapas correspondientes a geología, 

amenazas, pendientes y, previamente adaptadas por el  grupo consultor, utilizando 

como referencia, la cartografía publicada por CORPOCHIVOR. 

Para el análisis posterior, se tuvo en cuenta que el área de influencia indirecta 

abiótica, constituye en su totalidad, una zona de vida de Bosque húmedo pre- 

montano, según los datos de CORPOCHIVOR. De esta forma, se establece que la 
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temperatura está entre los 18  y 24°C, con una precipitación media anual que está 

en el rango de los 1200 y 2000 mm con un gradiente altitudinal entre los 900 y 2000 

msnm. 

Para establecer las limitaciones presentadas en el área por cuenta de las 

precipitaciones, se clasificaron los registros expuestos en el capítulo de clima, 

utilizando la Clasificación de la Pluviosidad de la Organización Meteorológica 

mundial. 

Finalmente, además de los factores generados por las pendientes y el tipo de roca 

de la formación que predomina en el área de influencia del proyecto, se requiere 

tener en cuenta la inestabilidad generada por años de alteraciones en el cauce del 

río por cuenta de la construcción del embalse La Esmeralda. De esto da cuenta el 

capítulo del componente socioeconómico, en el que de la información primaria 

colectada, se estableció que el nivel del agua, y los cambios generados por la 

acumulación de material de arrastre, han significado un cambio en el paisaje, que 

probablemente esté asociado también a cambios en la estructura del terreno, al 

tratarse de un sustrato poco compacto.  

Figura 3-19 Mapa geotécnico de las áreas de influencia de la central termoAlmeida 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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3.2.9 Atmósfera 

 Clima 

El clima es un conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, el cual se 

caracteriza por los estados y evoluciones del tiempo en un lugar o región 

determinada o en el planeta entero, durante un período de tiempo relativamente 

largo. El clima de la Tierra depende del equilibrio radiativo que está controlado por 

factores radiativos forzantes, por factores determinantes (siendo los más 

importantes la altitud, latitud y distancia al mar) y por la interacción entre los 

diferentes componentes del sistema climático (procesos de la atmósfera, superficie 

terrestre, océanos, áreas terrestres cubiertas de hielo, biósfera y la actividad 

humana) (IDEAM, 2005). 

Puesto que Colombia se encuentra en la zona intertropical Cáncer – Capricornio, 

específicamente en los trópicos húmedos, subregión ecuatorial, los parámetros 

climáticos son relativamente constantes a lo largo del año; sin embargo, la 

complejidad de la geografía, los vientos, la localización y la posición de la tierra con 

respecto a la del sol, provocan diferentes variaciones en cada una de las zonas del 

país influyendo en los períodos tanto húmedos como secos. 

De esta manera, a continuación se presenta una descripción de las condiciones 

climáticas del área de influencia del proyecto Central TermoAlmedia; la descripción 

se encuentra fundamentada en la recopilación y análisis de información de las 

estaciones meteorológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales - IDEAM, seleccionando aquellas que cuentan con un registro histórico 

de datos amplio y cuya distribución geográfica es representativa para el área de 

influencia ( Figura 3-20 y Tabla 3.8) 

Los parámetros considerados para la caracterización climática son: temperatura, 

precipitación, humedad relativa, viento, radiación solar, nubosidad, altura de 

mezcla, estabilidad atmosférica y evaporación; de igual forma se presentan los 

resultados obtenidos (mediante métodos indirectos) de presión atmosférica y 

denominación termal, de acuerdo a lo requerido por los términos de referencia TE-

TER-1-01 para Construcción y Operación de Centrales térmicas generadoras de 

energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100 MW (2006).  

En la 3-20 se presenta la ubicación cartográfica de las estaciones con respecto al 

área de estudio y en el Anexo Datos hidroclimatológicos, se presenta la información 

hidro-climatológica suministrada por el IDEAM para cada una de ellas. 
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Figura 3-20 Localización de estaciones meteorologicas consultadas para el 
análisis climatológico. 

 

Fuente: IDEAM, 2018 
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Tabla 3.8 Localización de Estaciones Climatológicas próximas al Área de Estudio 
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Fuente: IDEAM, 2018 
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3.2.9.1.1 Temperatura 

 

En términos generales, se sabe que la temperatura es una magnitud física que 

caracteriza el movimiento aleatorio medio de las moléculas en un cuerpo físico. En 

particular, cuando se habla de la temperatura del aire, nos estamos refiriendo a la 

medida del estado térmico del aire con respecto a su habilidad de transferir calor a 

su alrededor. La temperatura del aire en superficie es la temperatura leída en un 

termómetro expuesto al aire en una garita, caseta o abrigo meteorológico que 

permite la existencia de una buena ventilación, y evita los efectos de la radiación 

solar directa sobre el termómetro, a una altura comprendida entre 1.25 y 2 metros 

sobre el nivel del suelo.  

La temperatura media corresponde al promedio de las temperaturas observadas en 

el curso de un intervalo de tiempo determinado (hora, día, mes, año, década, etc.), 

en tanto que las temperaturas extremas corresponden al valor más alto (máximo) y 

más bajo (mínimo), presentados en el transcurso de tal intervalo. Según la 

información registrada por las estaciones en evaluación, se concluye que  la 

temperatura promedio de la región fluctúa entre los 16 y 18°C, que corresponde al 

piso térmico templado (Clasificación climática de Caldas).   

Como se puede apreciar en la  Figura 3-21 a nivel histórico los meses más calientes 

son febrero y marzo con 18,2ºC, siendo más caliente el primer periodo del año; 

desde el mes de mayo al mes de octubre se presenta una disminución en la 

temperatura hasta llegar a los 16,5ºC en julio. La tendencia en los demás meses del 

año es a mantener la temperatura entre 17,9 Y 18ºC 

Figura 3-21 Distribución Mensual Multianual de la Temperatura Media 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

17,9
18,2 18,2

18,0
17,7

17,0

16,5
16,8

17,3

17,7
18,0 17,9

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
◦C

)

Meses
Sutatenza Ins Agr Macanal Promedio



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA 
BASE AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
TERMOALMEIDA - BOYACÁ. 

 

Capítulo 3 Fecha 2/08/2018 

 

    EIA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TERMOALMEIDA 

46 

Teniendo en cuenta los datos disponibles sobre este parámetro en las estaciones 

Suatenza e Ins Agr Macanal se puede observar que los valores máximos de 

temperatura registrados desde 1982 estuvieron entre 24,7 y 25,3ºC, en contraste 

con los valores medios (17,3- 17,8ºC) y mínimos que van entre los 11,4 y 11,7ºC 

(Figura 3-22). 

Figura 3-22 Valores medios, máximos y mínimos Mensuales Multianuales desde 
1982 a 2017. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

A partir de los valores medios multianuales de temperatura utilizando el método 

estadísticos de la interpolación, con los resultados obtenidos, es posible afirmar 

que el clima Templado (entre 17,5 ºC y 22 ºC) predomina en un  99% en el área de 

influencia del proyecto y el clima Frío (entre12 y 17,5 ºC) predomina en un 1%. 

3.2.9.1.2 Presión atmosférica 

 

La presión atmosférica está asociada al peso del aire que se encuentra sobre un 

punto determinado (peso de la masa de aire por unidad de superficie), por lo tanto 

la presión atmosférica está directamente relacionada con la altura sobre el nivel 

medio del mar. Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo la altura de las 

estaciones del IDEAM, presentadas en la Tabla 3.8, se aplicó la ecuación para 

estimación de la presión atmosférica, establecida por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): 
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𝑃 = 101,3 (
293 − 0,006𝑧

293
)

5,26

 

Dónde: 

P: Presión atmosférica (kPa) 

Z: Elevación sobre el nivel del mar (msnm) de todas las estaciones del 

IDEAM que se utilizaron para la caracterización atmosférica del área de 

estudio del proyecto. 

 

Para el análisis de la presión atmosférica en el área de estudio del proyecto se 

presenta la Tabla 3.9 la cual se construyó a partir de los datos de elevación 

obtenidos en los registros de las estaciones del IDEAM presentadas en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.9 Valores de presión atmosférica en Área de estudio. 

ESTACIÓN CÓDIGO 
ALTURA 

(m.s.n.m) 

PRESION  

ATMOSFERICA 

(kPa) 

Garagoa 35070080 1700 82,75 

Somondoco 35070100 1600 83,76 

Quebrada Honda 35070130 1200 87,90 

Chivor 35070190 1850 81,26 

Almeida 35070260 1954 80,24 

Valle Grande 35070550 1830 81,46 

Guayatá La Granja 35070110 1580 83,97 

Sutatenza 35075020 1930 80,47 

Ins Agr Macanal 35075040 1300 86,85 

PROMEDIO: 83,18kPa 

Fuente: IDEAM, 2018 

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 3-23 se puede inferir que la presión 

atmosférica varía de manera significativa en el área estudio, el valor promedio es 

de 83,18 kPa, la presión más alta se presenta en la estación Quebrada Honda 

ubicada en el municipio de Macanal con 87,90kPa y una altura de 1200 m.s.n.m y la 
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presión más baja en la estación Almeida con 80,24kPa de una altura de 1954 

m.s.n.m. Con estos resultados, se evidencia de igual forma la relación inversamente 

proporcional entre la presión atmosférica con altura, a mayor presión, menores 

valores de altura. 

Figura 3-23 Presión Atmosférica en el Área de estudio. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.2.9.1.3 Precipitación 

 

Es un fenómeno atmosférico consistente en una precipitación acuosa en forma de 

gotas líquidas cuyo diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm 

y que caen a una velocidad del orden de los 3 m/s . Como parte de la caracterización 

de la precipitación en el área de influencia, se presentan los datos promedios 

multianuales registrados en las estaciones seleccionadas, en cuanto a la 

precipitación total, el número de días de lluvia, y el valor máximo registrado en 24 

horas. 

 Precipitación Total 
 

A partir de los datos registrados de precipitación, se evidencia que la zona 
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comprendida desde comienzos de marzo hasta mediados de noviembre y una época 

seca desde mediados de noviembre hasta finales de marzo. El periodo de lluvias 

registra valores que oscilan entre 162,4 y 93,3 mm, presentando su valor más alto 

en el mes de julio (264,5 mm); en contraste los meses de enero y febrero presentan 
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los menores valores de precipitación (23,6 y 41,9 mm respectivamente) (Figura 

3-24).  

Figura 3-24 Precipitación media mensual multianual. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Por otro lado, el valor promedio de la precipitación total multianual es de 1716,7mm, 

de las nueve (9) estaciones consideradas para el proyecto la que presenta mayor 

precipitación total multianual es la estación Chivor con 2828,8 mm ubicada en la 

corriente del río Chivor y la que presenta menor precipitación es la estación 

Sutatenza ubicada en la corriente del río Garagoa con 1185 mm. En la mayoría de 

las demás estaciones la precipitación se comporta de manera uniforme, siendo 369 

mm la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo (Figura 3-255). 

Según el EOT de Almeida “este comportamiento de las lluvias se debe a que la 

Cordillera Oriental actúa como barrera de los vientos Alisios del sureste que vienen 

cargados de humedad, generando precipitaciones considerables al chocar con la 

cordillera en los meses anotados”. 
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Figura 3-25 Precipitación Total Multianual 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

En la Figura 3-266 se presentan las isoyetas generadas a partir de los valores 

totales multianuales de precipitación. Con los resultados obtenidos, es posible 

afirmar que el rango de precipitación Seco (de 1001 a 2000mm/año) predomina en 

el área de influencia del proyecto con una cobertura del 100% respecto al área total. 

Figura 3-26 Isoyetas presentes en el área de estudio 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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 Número de días de lluvia 
 

Desde el punto de vista climatológico, una de las características más 

representativas de las lluvias, la constituye el número de días en que se presenta 

este fenómeno durante un mes determinado, ya que es de gran importancia para 

diferentes aplicaciones, como son estudios de sequía, agricultura, transporte y 

otros (IDEAM, 2005).  

En la Tabla 3.103.10 se observa el número de días de lluvia promedio multianual para 

el área del proyecto, el valor de días de lluvia promedio multianual es de 196, siendo 

enero y febrero los meses con menos días de lluvia (entre 6 y 7 días) y julio el mes 

con más días de lluvia (24 días).  

Tabla 3.10 Número de días de lluvia 

ESTACIONES 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL 

MULTIANUAL 

Garagoa 5 6 10 17 21 23 24 22 17 15 14 8 182 

Somondoco 3 4 7 12 15 16 17 14 11 10 8 4 122 

Quebrada 

Honda 
5 6 11 18 22 24 24 22 18 16 13 8 187 

Chivor 10 11 18 24 28 28 28 27 24 23 20 14 254 

Almeida 5 7 12 19 23 24 25 22 18 16 14 8 191 

Valle Grande 5 6 11 15 20 22 23 20 15 14 13 8 172 

Guayatá La 

Granja 
5 8 12 20 23 25 25 23 19 17 15 8 200 

Sutatenza 5 7 13 19 23 25 25 23 19 17 15 10 202 

Ins Agr 

Macanal 
8 11 16 24 27 28 29 28 24 22 19 14 250 

Promedio 5.67 7.33 12.22 18.67 22.44 23.89 24.44 22.33 18.33 16.67 14.56 9.11 195.56 

 

Fuente: IDEAM, 2018 
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Por otro lado, se tiene que la estación de Chivor presenta el mayor número de días 

de lluvias al año en relación a las otras estaciones consideradas para esta zona con 

un valor de 254 días, de manera opuesta, la estación Somondoco registra el menor 

número de días de lluvia al año, con un valor de 122 días (Figura 3-27). 

Figura 3-27 Número de días de lluvia 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 Valores máximos de lluvia en 24 horas 
 

La precipitación máxima en 24 horas es útil para comprender los procesos erosivos 

y la generación de caudales máximos en un área, siendo la mayor cantidad de lluvia 

que cae en un solo día. 

A continuación se presentan los valores máximos de precipitación en 24 horas 

registrados al mes en las estaciones analizadas. Para el área de estudio, el valor 

máximo (medio mensual multianual) registrado de precipitación en 24 horas fue de 

40,03mm durante el mes de mayo. Por otra parte, mayo y junio se constituyen en los 

meses en los que existe mayor probabilidad de registrar lluvias máximas en 24 

horas, ya que de las nueve (9) estaciones analizadas, en siete (7) de ellas se exceden 

los 30 mm durante estos meses (Figura 3-28). 
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Figura 3-28 Valores Máximos de Lluvia en 24 Horas 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Teniendo en cuenta los valores promedio, máximos y mínimos de precipitación en 

24 horas; se puede decir que caen 111mm en promedio para los valores máximos y 

0,11mm en promedio para los valores mínimos. Además se puede decir que es en 

enero el mes durante el cual llueve menos a lo largo del día y el mes de mayo es en 

el que se da una mayor precipitación al día en contraste con los demás meses del 

año (Figura 3-29). 

Figura 3-29 Valores promedio vs máximos y mínimos de precipitación en 24 horas. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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3.2.9.1.4 Humedad relativa 

 

El término humedad se emplea para designar la cantidad de vapor de agua 

contenida en un volumen dado de aire. El agua está mezclada con aire de forma 

homogénea en el estado gaseoso. Al igual que cualquier sustancia, el aire tiene una 

capacidad limitada de absorción, que se conoce como saturación. Por debajo del 

punto de saturación, el aire húmedo no se distingue a simple vista del aire seco, es 

absolutamente incoloro y transparente; sobre el límite de saturación, la cantidad de 

agua en exceso se precipita, ya sea en forma de neblina o bien como pequeñas 

gotas de lluvia. 

La humedad del aire es variable y depende fundamentalmente del grado de 

evaporación de los océanos u otras fuentes de agua. Mientras los demás gases que 

componen la atmósfera permanecen en forma gaseosa, el vapor se convierte 

frecuentemente en agua líquida, la cual a menudo se condensa en nieve y hielo. Esto 

es debido a que la condensación y la congelación tienen lugar a temperaturas que 

están en el orden de magnitud de las temperaturas atmosféricas. El vapor de agua 

de la atmósfera presenta su mayor concentración en las capas bajas de la 

troposfera y normalmente, cerca del 50% del contenido total, se encuentra por 

debajo de los 2.000 metros. 

En la Tabla 3.11.11 se muestran los valores medios, máximos y mínimos mensuales 

de humedad relativa para el área del proyecto, para lo cual se observa que para los 

meses de enero, febrero y marzo se presentan los picos más bajos, mientras que en 

los meses de mayo, junio y julio se evidencian los porcentajes más altos de 

humedad. 

Tabla 3.11 Valores de Humedad Relativa media, máxima y mínima mensual 
multianual. 
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MEDIOS 

MÁXIMOS 

ESTACIONE
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Fuente: IDEAM, 2018 

En la Figura 3-30 se observa que las estaciones de análisis presentaron una 

humedad relativa total promedio de 83,5%. A partir de la información suministrada 

por las estaciones próximas al área de estudio, se puede observar en la Figura 3-31 

que se registran valores medios mensuales multianuales que varían entre 80% y 

86,5%, presentando la estación Sutatenza los datos más bajos de humedad relativa 

(80%), lo cual se relacionan con las altas temperaturas y bajas precipitaciones que 

registra esta estación a lo largo del año. 
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Figura 3-30 Distribución Media Mensual Multianual de la Humedad Relativa 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

Figura 3-31 Distribución Máxima, Media y Mínima de la Humedad Relativa. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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De igual forma, el rango de valores máximos de humedad relativa registradas en el 

área oscilan de 87% a  94%, presentando la estación Ins Agr Macanal el promedio 

multianual más alto (95%); en contraste, el rango de los valores mínimos oscila de 

83,7% a 90,7%, siendo la estación Sutatenza la que posee el promedio multianual 

más bajo (64%). 

3.2.9.1.5 Viento 

 

El movimiento del aire resulta del calentamiento, enfriamiento, expansión y 

contracción ocasionados principalmente por diferencias en la temperatura y por la 

rotación de la Tierra. El movimiento general del aire con relación a su contenido de 

humedad y la temperatura son de importancia geográfica. Las fuertes corrientes de 

vientos que inciden en zonas de baja precipitación, hacen que se generen zonas 

secas y potencialmente degradas (Henry & Ayala, 2010). 

Para la caracterización del comportamiento del viento en el área de influencia del 

proyecto, se utilizó la información disponible sobre velocidad del viento 

proporcionada por la estación Ins Agr Macanal, en el mes de agosto se evidencia la 

mayor velocidad del viento, siendo esta de 4,3m/s; en contraste con el mes de 

septiembre durante el cual se observa una velocidad mínima de 0,3m/s (Figura 

3-322).  

Figura 3-32 Distribución Máxima, Media y Mínima de la Velocidad de Vientos desde 
1983 hasta 2012 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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La estación del IDEAM Ins Agr Macanal fue la única de las nueve (9) estaciones 

seleccionadas que proporcionó información acerca de la velocidad del viento. Sin 

embargo, no arrojó información acerca de la dirección del viento y por tanto 

tampoco de rosa de vientos. Debido a lo anterior no se evaluó rosa de vientos. 

3.2.9.1.6 Radiación solar 

La radiación solar es la energía emitida por el sol, que se propaga en todas las 

direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía 

es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. Los 

niveles de radiación en la superficie dependen de varios factores como son: la 

posición del sol, la altitud, la latitud, el cubrimiento de las nubes, la cantidad de 

ozono en la atmósfera y la reflexión terrestre (IDEAM, UPME, 2005). 

El brillo solar corresponde al número de horas que en promedio durante un día de 

cada mes o año se puede observar el sol en el cielo (IDEAM, UPME, 2005). Este 

parámetro disponible en horas para las estaciones meteorológicas, junto con la 

radiación solar, es una medida útil para determinar la energía solar disponible en 

un área específica, y se encuentra inversamente relacionado con la nubosidad y 

precipitación. 

En la Figura 3-33, se registran los valores medios multianuales de brillo solar, estos 

oscilan entre 83,5 y 188,9 horas presentándose los picos más altos en diciembre y 

enero con 174,9 y 188,9 horas respectivamente. Por otra parte, los valores más 

bajos se presentan entre junio y julio (83,5 y 88,3 horas). Es evidente la relación 

inversamente proporcional que mantiene el brillo solar y la nubosidad, ya que a 

valores bajos de brillo solar le corresponden valores altos de nubosidad (ver 

Nubosidad).  

Figura 3-33 Brillo solar medio mensual multianual 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Los valores máximos de brillo solar en las dos (2) estaciones que contaban con 

información estuvieron entre 1454,6 y 1589,7 horas al año para las estaciones Ins 

Agr Macanal y Sutatenza respectivamente; y los valores mínimos se mantuvieron 

entre las 40,7 y 48 horas (Figura 3-34). 

Figura 3-34 Promedio anual de horas de Brillo Solar vs Máximos y Mínimos 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.2.9.1.7 Nubosidad 

 

Las nubes desempeñan una función muy importante, ya que modifican la 

distribución de calor solar sobre la superficie terrestre y en la atmósfera (SIAC, 

2015), a través de la reflexión de la radiación solar incidente, y la radiación emitida 

por la superficie de la tierra. Al igual que la radiación solar, este parámetro también 

determina la energía disponible, y por ende la evaporación y el balance hídrico de 

un área específica.  

La nubosidad es medida en octas, donde una octa representa un octavo de la 

bóveda celeste cubierto de nubes. Los valores medios mensuales multianuales para 

las estaciones analizadas cercanas a la zona de estudio se muestran en la Figura 

3-35. 
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Figura 3-35 Nubosidad media mensual multianual. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

De manera general, se registra un promedio anual de 4 y 6 octas respectivamente. 

De igual forma, es posible afirmar que el período del año con menor nubosidad, está 

comprendido entre los meses de enero, febrero y marzo y septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre (coincidiendo con el periodo seco, de bajas precipitaciones 

y altas temperaturas). Sin embargo, las variaciones mensuales multianuales son 

pocas presentándose un comportamiento bastante homogéneo de la nubosidad a 

lo largo del año. 

3.2.9.1.8 Altura de mezcla 

 

La altura de mezcla se conoce como “el punto en el que la porción de aire que se 

enfría en el gradiente vertical adiabático seco intersecta la “línea” perfil de la 

temperatura ambiental”. El gradiente vertical adiabático seco representa la 

variación de temperatura que experimentan las masas de aire en movimiento 

vertical, sin pérdida o ganancia de calor para un determinado volumen. Se 

denomina gradiente adiabático seco cuando no hay condensación en la masa de 

aire, y es una constante (-1ºC/100 m). 

Por lo tanto, la altura de mezcla es el nivel máximo al que la porción de aire puede 

ascender en el gradiente adiabático seco. Cuando no se produce ninguna 

intersección, es decir cuando el gradiente vertical ambiental es mucho mayor que 

el gradiente vertical adiabático, la altura de mezcla se puede extender a mayores 

alturas en la atmósfera. 
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Este parámetro es de importancia en meteorología y calidad del aire ya que 

mientras más profunda sea la capa de mezclado (aire que se encuentra por debajo 

de la altura de mezcla), “mayor será el volumen de aire disponible para la dispersión 

de los contaminantes (CEPIS, 2005)”. 

La determinación de la altura de mezcla para una ubicación geográfica específica, 

se realiza en la práctica mediante la medición del perfil de temperatura de la 

atmósfera para varios kilómetros sobre la superficie terrestre, a través una 

radiosonda que registra valores de temperatura a diferentes alturas utilizando un 

globo que es enviado a la atmósfera. Sin embargo, para efectos del presente 

estudio se utilizó la aproximación de Spadaro (1991), donde se identifica la altura 

de mezcla de acuerdo a la estabilidad atmosférica, según se muestra en la Tabla 

3.122. 

Tabla 3.12 Criterios para determinar la altura de mezcla a partir de la velocidad 
del viento y la insolación 

DÍA/NOCHE 
VELOCIDAD DEL 

 VIENTO, M/S 

CLASE DE  

PASQUILL 

ALTURA DE 

LA 

 MEZCLA (M) 

Día de alta 

insolación* 

0-2 A (muy inestable) 1 600 

2-3 B (inestable) 1 200 

3-5 
C (ligeramente 

inestable) 
800 

> 5 D (neutral) 560 

Día de baja 

insolación 

0-2 B 200 

2-3 C 800 

3-5 D 560 

> 5 D 560 

Noche 

0-2 F (estable) 200 

2-3 F 200 

3-5 E (ligera estabilidad) 320 

> 5 D (neutral) 560 

  Nublado D 560 

Fuente: Spadaro, 1991. 
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De acuerdo con la tabla anterior, y considerando que la velocidad del viento 

promedio se encuentra entre los 0-2 m/s al año de acuerdo con la serie de datos 

proporcionada por la estación Ins Agr Macanal con un valor promedio multianual de 

1,6 m/s, así como la información provista por el Atlas de Viento y Energía Eólica de 

Colombia (2006), en un día de alta insolación se estima una altura de mezcla de 1600 

m, y en un día de baja insolación de 200m, y en la noche de 200 m. Para un día 

nublado en una atmósfera ligeramente estable, la altura de mezcla se estima en 560 

m. 

3.2.9.1.9 Estabilidad atmosférica 

 

La estabilidad atmosférica es una característica de la atmósfera que se mide 

comúnmente en contaminación del aire para determinar la capacidad de dispersión 

de contaminantes en la atmósfera. Cuando la atmósfera se resiste al movimiento 

vertical de la masa de aire, se denomina “estable”, y cuando promueve el 

movimiento vertical se le llama “inestable” o con un estado de inestabilidad. Por 

ejemplo, en una atmósfera estable, la parcela de aire ascendente tiene 

temperaturas menores que las del aire circundante, produciendo la aceleración 

descendente de la misma, y por ende el atrapamiento de contaminantes cerca de la 

superficie terrestre. 

Pasquill en 1961, proporcionó una aproximación a las categorías de estabilidad 

atmosférica, a partir de parámetros meteorológicos de rutina (velocidad del viento, 

insolación y nubosidad), como se muestra en la Tabla 3.133 y Tabla 3.14. 

Tabla 3.13 Categorías de Estabilidad Atmosférica de Pasquill 

VIENTO A 10M 

(M/S) 

DÍA NOCHE 

IRRADIACIÓN SOLAR NUBOSIDAD 

FUERTE MODERADA DÉBIL 

N>=4/8 N<=3/8 > A 50 

CAL/CM2H 

25 - 50 

CAL/CM2H 

< A 25 

CAL/CM2H 

<2 A A-B B F F 

2,1-3 A-B B C E F 

3,1-5 B B-C C D E 

5,1-6 C D D D D 

>6 C D D D D 

Fuente: Vallero, 2014 
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Tabla 3.14 Estabilidad atmosférica según categorías de Pasquill 

CATEGORÍA ESTABILIDAD 

A 
Fuertemente 

Inestable 

B Inestable 

C 
Ligeramente 

Inestable 

D 
Ligeramente 

Estable 

E Estable 

F 
Fuertemente 

Estable 

Fuente: Vallero, 2014 

De acuerdo a lo anterior, para las estaciones con registros de velocidad del viento 

(Ins Agr Macanal con promedio multianual de 1,6  m/s)  y nubosidad (Garagoa, 

Somondoco, Quebrada Honda, Chivor, Almeida, Guayatá La Granja, Sutatenza e Ins 

Agr Macanal) con promedio multianual de 5/8, donde se conoce que la radiación 

promedio es de 1522 horas de brillo, como se presenta en la Tabla 3.14, se 

establece la categoría de estabilidad atmosférica. Para el día se clasifica en 

categoría B para todas las estaciones analizadas, que corresponde a Inestable, y 

para la noche, el área de estudio se clasifica en categoría F, Fuertemente Estable. 

3.2.9.1.10 Evaporación 

 

La evaporación es la emisión de vapor de agua desde una superficie húmeda a 

temperatura inferior al punto de ebullición. La transferencia del agua desde la 

superficie terrestre a la atmósfera se efectúa por tres procesos diferentes: por 

evaporación del agua líquida, por sublimación del hielo y por transpiración de las 

plantas. La evaporación se produce a partir de superficies de agua o de superficies 

sólidas húmedas, como ocurre con el suelo. La sublimación es la transformación 

directa en vapor de agua del hielo o de la nieve. 

En la Figura 3-36 se presenta el comportamiento de la distribución media mensual 

multianual de la evaporación para las estaciones presentes en el área del estudio, 

la cual se obtuvo como el promedio aritmético de los valores mensuales 

multianuales. 
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A partir de la información suministrada por las estaciones próximas al área de 

estudio, se puede observar que la evaporación presenta los mayores niveles en el 

primer trimestre del año con un valor promedio de 119,4 mm. Los valores más bajos 

de evaporación los reporta la estación Ins Agr Macanal con 59,2 mm y el valor 

promedio total más alto lo registra la estación Sutatenza con 131,1 mm. Esto se 

correlaciona con los valores de temperatura, radiación solar y los niveles de 

humedad relativa, que reflejan la capacidad del aire para recibir agua en forma de 

vapor. 

Figura 3-36 Evaporación media mensual multianual. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

En general se observa que los valores medios de la distribución de evaporación 

presentan aumentos en los periodos de octubre a marzo (98,9 a 119,4 mm). En los 

periodos de abril a septiembre se observan bajos niveles de evaporación (67,3 a 

90,9 mm), de esta manera se infiere que el comportamiento de la evaporación es 

inverso a la precipitación y a la humedad relativa. Con respecto al brillo solar y a la 

baja presencia de nubes en los periodos secos del año existe una tendencia 

equivalente. 

3.2.9.1.11 Denominación Termal 

 

Como se indicó en el aparte de temperatura y tomando como referencia los pisos 

térmicos propuestos por Caldas en 1802, se adoptaron como rangos definitivos 

para la denominación termal las clasificaciones que se muestran en la Tabla 3.15.  
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De acuerdo al análisis de temperatura, la denominación termal que se desarrolla en 

el área de influencia es Templado.   

Tabla 3.15 Denominación Termal 

DENOMINACIÓN 

TERMAL 

RANGOS 

ALTITUDINALES 

(M.S.N.M) 

RANGOS DE 

TEMPERATURA 

Cálido De 0 a 800 T > 24º C 

Templado De 801 a 1.800 
Entre 18º C y 24º 

C 

Frío De 1.801 a 2.800 
Entre 12º C y 18º 

C 

Muy frío De 2.801 a 3.700 Entre 6º C y 12º C 

Extremadamente 

frío y/o nival 

De 3.701 a 4.500 

y de 4.500 en 

adelante para 

nival 

Entre 1,5 y 6º C, y 

menores a 

1,5 para nival 

Fuente: IGAC, IDEAM, IAvH, Invemar, I. Sinchi, IIAP, 2007. 

 Calidad del aire 

La calidad del aire se considera un factor de gran importancia para la calidad de 

vida de la población tanto de áreas urbanas como rurales, debido a la estrecha 

relación que mantiene con la salud humana. De igual forma, puede ocasionar 

afectaciones sobre la vida vegetal y animal, así como deteriorar algunos materiales 

y estructuras de importancia para diferentes actividades económicas. Las 

condiciones naturales del aire pueden verse alteradas por muchas actividades 

como las industriales, comerciales, de servicio, el uso de equipos y maquinaria, los 

medios de transporte, y en general algunas actividades cotidianas que generan 

constantemente emisiones de gases (como óxido de nitrógeno, óxido de carbono, 

hidrocarburos, óxido de azufre, entre otros) y material particulado. 

A continuación se presenta la descripción de las fuentes de emisiones atmosféricas 

existentes en la zona, identificadas durante el trabajo de campo en el mes de marzo 

de 2018.  
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3.2.9.2.1 Inventario de fuentes de emisiones atmosféricas 

 

En el AID del proyecto, se identificaron diferentes fuentes de emisión de partículas 

y gases a la atmósfera, las cuales se definieron de acuerdo con la clasificación y 

definiciones establecidas en la normatividad vigente (Tabla 3.163.16) 

Tabla 3.16 Descripción de las principales fuentes de emisión de partículas y gases 
en el Área de Influencia del Proyecto. 

TIPO DE 

FUENTES 

TIPO DE 

EMISOR 
SECTOR 

PRINCIPALES 

CONTAMINANTES 

COORDENADAS 

DE REFERENCIA 

N E 

Fuentes  

Fijas 

puntuales 

y 

Dispersas 

Agropecuario 

Cultivos 

Agroquímicos 

(plaguicidas, 

insecticidas).  

1077731 

1077713 

1045837 

1045920 

Residuos 

solidos 

Gases y Material 

particulado, por las 

quemas a cielo 

abierto de residuos 

en áreas rurales. 

1077747 

1077662 

1077745 

1045828 

1045536 

1045976 

Fuentes 

Móviles 

Antrópico / 

Industrial 

Uso de 

vehículos 

pesados y 

livianos 

Gases generados 

por la quema de 

combustibles fósiles 

(gasolina y/o diésel), 

por la utilización de 

automóviles y 

vehículos de carga. 

1077811 1045613 

Fuentes 

Lineales 

Antrópico / 

Industrial 
Vías 

Material particulado, 

por el levantamiento 

de suelo en vías 

destapadas al 

circular los vehículos 

por éstas. 

1077443 1045472 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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 Fuentes Fijas 

 

Las fuentes fijas se pueden clasificar, de acuerdo a la envergadura y distribución 

espacial de las emisiones, en fuentes fijas puntuales y fuentes fijas difusas o 

dispersas. Las fuentes fijas puntuales se definen como aquellas que emiten 

contaminantes al aire por ductos o chimeneas y las fuentes fijas difusas son 

aquellas en que los focos de emisión de una fuente fija se dispersan en un área, por 

razón del desplazamiento de la acción causante de la emisión, como por ejemplo, 

en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales (MAVDT, 2008). 

Las emisiones de estas fuentes puntuales se pueden llegar a generar durante los 

distintos  procesos de producción y se caracterizan por estar canalizadas a través 

de conductos y chimeneas. Los principales compuestos contaminantes generados 

son: 

- Partículas sólidas. 

- Óxidos de nitrógeno. 

- Dióxido de azufre. 

En el AID del proyecto Central TermoAlmeida se evidenció el uso de agroquímicos 

principalmente para erradicar la maleza y controlar plagas en cultivos de pancoger. 

Así mismo se observó que los habitantes del área de estudio no cuentan con el 

servicio de recolección de basuras y por tanto tienden a quemar sus residuos 

sólidos actuando como fuentes dispersas de emisiones atmosféricas (Fotografía 

2;Fotografía 3). 

Fotografía 2 Quema de basuras en la 
vereda Tibaita 

Fotografía 3 Generación de material 
particulado por circulación de vehículos 

por la vía principal 

  
 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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 Fuentes Móviles 

 

Son todas aquellas fuentes de emisión que por razón, uso o propósito, son 

susceptibles a desplazarse, como automotores o vehículos de transporte a motor 

de cualquier naturaleza. Dentro del área de influencia del proyecto de acuerdo con 

las observaciones realizadas, se evidencia la presencia de automotores de gran 

tamaño para el transporte de materiales para la construcción de la Transversal del 

Sisga manejada por la concesión del Sisga S.A.S, minas, buses, automóviles, 

camionetas y motos; que son usados para el desarrollo de las actividades 

económicas de la zona y la movilización de la población de las fincas a los centros 

poblados presentes en el área, los cuales al transitar por las vías se convierten en 

una fuente de emisión de gases contaminantes dado el proceso de combustión que 

es realizado. 

 Fuentes Lineales 

 

En esta clasificación se encuentran las vías, en el área de influencia del proyecto se 

encuentran vías sin pavimentar, cuando un vehículo cruza por este tipo de 

carreteras la fuerza de las llantas contra la superficie del camino causa 

pulverización del material en la superficie (Fotografía 3). Las partículas son 

levantadas y lanzadas de las ruedas y la superficie del camino es expuesta a fuertes 

corrientes de aire. La turbulencia levantada detrás del vehículo continúa en la 

superficie del camino después de que el vehículo ha pasado (EPA, 2006). 

3.2.9.2.2 Monitoreo de calidad del aire 

 

Dentro del alcance del presente estudio no está contemplada la ejecución de un 

monitoreo de calidad del aire, teniendo en cuenta que es un ejercicio académico y 

su elaboración genera  altos costos. 

 Ruido 

La emisión de ruido hace referencia a la presión sonora generada en cualquier 

condición, trasciende al medio ambiente o al espacio público (Resolución 627 de 

2006). De acuerdo a lo anterior se realizó la identificación de las fuentes de 

generación de ruido existentes tanto naturales como artificiales en la zona de 

estudio, ya que el ruido puede ocasionar efectos adversos sobre la salud, el 

desempeño laboral y el descanso de la población afectada. 

De manera directa o indirecta todas las actividades económicas contribuyen a la 

generación de ruido ambiental. Las grandes masas de gente que se desplazan 

diariamente por las redes viales primarias, secundarias y terciarias que conducen 
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a los centros poblados, veredas y fincas, incrementan el uso de unidades de 

transporte colectivo o individual en circulación que produce ruido en diversas 

formas. 

A continuación se presentan las principales fuentes generadoras de ruido 

identificadas en el área de influencia del proyecto Central TermoAlmeida, así como 

los posibles receptores que pueden ser afectados por ruido durante las actividades 

de construcción y operación del proyecto. 

• Ruido Artificial 

 

Hace referencia a aquellas variaciones de decibeles que se pueden presentar en un 

lugar, por el desarrollo de actividades humanas con fines económicos o 

recreativos. En el área de estudio encontramos las siguientes fuentes generadoras 

de ruido. 

Viviendas y Centro recreativo: son fuente de emisión de ruido, por las diferentes 

actividades diarias que se concentran en la zona, en el área de influencia del 

proyecto, se identificaron 11 viviendas y un (1) Campo de Tejo, en los cuales 

permanecen personas reunidas, lo cual provoca variación en los niveles de presión 

sonora, en el ambiente (Fotografía 4). 

Fotografía 4 Campo de Tejo ubicado en 
la vereda Tibaita 

Fotografía 5 Flujo vehicular 

  
 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Tránsito Vehicular: se evidenciaron fuentes de emisión como el ruido causado por 

el flujo vehicular (fuentes móviles) que transita sobre la vía principal y la vía terciaria 

(vehículos de carga, buses municipales, automóviles y motos) lo cual genera una 

alteración en la presión sonora (Fotografía 5). 
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 Ruido Natural 

 

Es el ruido generado por cascadas, sonidos de animales en zonas o parques 

naturales. En el caso específico del área de influencia del proyecto Central 

TermoAlmeida se identificó como fuente de ruido natural al Embalse La Esmeralda 

que mueve entre 56 y 43 m³/s en los periodos de intensas lluvias (POMCA del Río 

Garagoa 2006). 

 Monitoreo de ruido 

 

Dentro del alcance del presente estudio no está contemplada la ejecución de un 

monitoreo de ruido a razón de los altos costos que representa. 

3.3 MEDIO BIÓTICO 

3.3.1 Ecosistemas terrestres 

 Flora 

3.3.1.1.1 Área de Influencia Indirecta 

 

La vegetación  dentro del AII, se encuentra caracterizada por presentar áreas 

seminaturales, con vegetación secundaria o en transición donde destacan especies 

frutales tales como el Guayabo (Psidium guajava) y varias especies del género 

Citrus. Dentro del área se denotan Mosaicos de pastos con espacios naturales y 

Pastos limpios, asociados a una fuerte intervención antrópica debido a que las 

actividades económicas principales corresponden a mismo se establecen la 

ganadería y agricultura. En épocas de sequía o cuando el nivel de la represa son 

bajos, en las laderas del cultivos. 

3.3.1.1.1.1 Zonas de vida y Provincia biogeográfica 

 

Según Holdridge la zona de vida corresponde al Bosque Húmedo Premontano, que 

dentro del municipio se caracteriza por tener como límites climáticos una 

biotemperatura entre  16 y 24 °C, una precipitación media anual de 1000-2000 mm, 

y pertenece a la provincia de humedad húmedo con una altitud entre los 1300 y 1950 

m.s.n.m.; Dadas las condiciones climáticas gratas, la mayor parte de la población 

se encuentra concentrada en este sector. Esta Formación abarca una extensión 

aproximada 30 % del municipio y se encuentra localizado al norte del mismo a lo 

largo del Embalse la Esmeralda. (EOT Almeida, 2002) 
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TermoAlmeida se localiza en la Provincia Biogeográfica de la región Andina, en la 

subregión de la Vertiente Llanera de la Cordillera Oriental, en el Orobioma bajo de 

los Andes, el cual se caracteriza por poseer principalmente climas templado seco 

(25%), templado húmedo (22%), templado muy húmedo (20%) y, en algunos 

sectores, climas cálido húmedo (14%) y cálido muy húmedo (10%). Se localiza 

aproximadamente entre los 500 y 1.800 msnm, donde se presentan temperaturas 

superiores a 18 grados. El 51% del orobioma se encuentra sobre la unidad 

geomorfológica de montaña fluviogravitacional y el 47% sobre montaña estructural 

erosional. Presenta coberturas de la tierra tales como bosques naturales (35%), 

pastos (23%), vegetación secundaria (20%) y áreas agrícolas heterogéneas (10%) 

(Ecosistemas continentales, costeros y marinos, IGAC, 2007). 

3.3.1.1.1.2 Formaciones vegetales 

 

En el municipio de Almeida se encuentra el ecosistema de Bosque Andino, el cual 

puede clasificarse en tres subtipos: Bosque Subandino, Bosque Andino Bosque 

Altoandino. Dentro del AII se presenta el Bosque subandino, definido por 

encontrase  entre los 1000 y 2000 msnm y de clima Templado. Desde el punto de 

vista de la estructura vertical, el dosel arbóreo en el bosque Subandino puede 

alcanzar alturas de 20 a 30 m. A partir de la recopilación de información secundaria, 

a continuación se mencionan algunas de las especies identificadas dentro de este 

tipo de ecosistema: 

En el caso de los bosques andinos predominan individuos de las especies Granizo 

(Hedyosmum sp.), Gaque (Clusia sp.), Sorquín (Clusia sp.), Helecha (Cyathea sp.), 

Currucay (Protium sp.), Cucharo (Myrsine sp.), Escobo (Alchornea sp.), Manzano 

(Clethra sp.) y Encenillo (Weinmannia sp.), enumerados en orden de abundancia. 

Las menos representadas son las especies: Botuno (Eschweilera sp.), Cedro 

quebracho (Guarea sp.), Almanegra (Lauraceae), palma de cera (Ceroxylum 

quindiuense) y Pino Romerón (Podocarpus oleifolius). 

Dentro de los Tipos de Bosque en el AII, se encuentra el tipo de Bosque de colinas 

accesibles (IGAC, 1984) que corresponde a un bosque heterogéneo en diversidad 

de especies. Los árboles presentan gran variación en tamaño de copas y altura 

total, se encuentran en terrenos con pendientes entre 25 y 50%. Dentro de este tipo 

de bosque las especies más representativas según el muestreo botánico realizado 

por CORPOCHIVOR son: Balso (Heliocarpus americanus L. MALVACEAE), Guamo 

(Inga sapindoides Willd.LEGUMINOSAE), Guamo churimo (Swartzia arborescens 

(Aubl.) PittierLEGUMINOSAE), Cedrillo macho (Guarea macrophylla 

VahlMELIACEAE), Sangretoro (Virola elongata (G. Mey) 

WoodsonMYRISTICACEAE), Cucharo rojo (Tetrapterys aff. crispa A. 

Juss.MALPIGHIACEAE), Tabaquillo blanco (Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch.ARALIACEAE), Tres hojas (Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & 
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P.Jørg.SAPINDACEAE), Perita (Crepidospermum rhoifolium Triana & 

Planch.BURSERACEAE), Arrayán blanco (Myrcianthes leucoxyla (Ortega) Mc 

VaughMYRTACEAE), Hígado (Neea sp. NYCTAGINACEAE), Cuacho (Hieronyma 

oblongaMüll. Arg.PHYLLANTHACEAE), Amarillo oloroso (Aniba aff. riparia 

MezLAURACEAE), Tintillo (Sorocea aff. muriculata Miq.MORACEAE) y 

Amarilloguandul (Nectandra cuspidata Nees & Mart. LAURACEAE), entre las más 

relevantes. 

3.3.1.1.1.3 Áreas naturales protegidas 

 

En el área de interés, no se encuentra ningún tipo de área natural protegida 

perteneciente al Sistema Nacional de Parques Naturales o  Zonas de Reserva 

Forestal según Ley 2 de 1959. 

No obstante, se resalta la presencia de un área de reserva forestal declarada por el 

Acuerdo de Consejo Directivo de CORPOCHIVOR No. 016 de 27 de Noviembre de 

2013, por el cual se adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal de la 

Corporación autónoma Regional de CHIVOR. El cual corresponde a la zonificación 

por categoría de manejo de “Área Forestal de Protección Para el Uso Sostenible”, 

donde se establece que es un área que debe ser conservadas permanentemente 

con coberturas vegetales naturales o artificiales (plantados), en las cuales los 

ecosistemas y los hábitats mantienen su función, aunque su estructura y 

composición haya sido modificada, las cuales pueden ser objeto de actividades de 

uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales no 

maderables y de servicios ambientales, sujetas al mantenimiento del efecto 

protector, sin afectar o agotar otros recursos naturales conexos de los ecosistemas 

y los hábitats naturales en que se sustentan. 

3.3.1.1.1.4 Caracterización de unidades de las coberturas de la tierra 

 

En total, se clasificaron seis (6) tipos de cobertura de la tierra y uso actual del suelo 

(Tabla 3.17 y Figura 3-37). Donde se observa que la vegetación secundaria o en 

transición y el embalse, son las de mayor representatividad.  
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Figura 3-37 Unidades de cobertura de la tierra presentes en el área de influencia 
del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Tabla 3.17 Unidades de cobertura de la tierra presentes en el AII del proyecto. 

Niveles Corine Land Cover  Símbol

o y 

Cromá

tica 

AII AID 

1 2 3 4 
Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

2. 

Territorio

s 

agrícolas 

2.1 Cultivos 

transitorios 

2.1.2 

Cereal

es  

2.1.2.2 

Maíz 
Ct 1,3265

11 

2,2

8 

0,5808

41 

2,0

1 

2.3 Pastos 

2.3.1 

Pastos 

limpios 

 

Pl 5,1490

46 

8,8

4 

2,3837

29 

8,2

6 
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Niveles Corine Land Cover  Símbol

o y 

Cromá

tica 

AII AID 

1 2 3 4 
Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

2.4 Áreas 

agrícolas 

heterogéneas 

2.4.2 

Mosaic

o de 

pastos 

y 

cultivos 

 

Mpc 

4,2887

86 

7,3

7 

3,8604

4 

13,

38 

3. 

Bosques 

y áreas 

seminatu

rales 

3.2 Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

3.2.3 

Vegeta

ción 

secund

aria o 

en 

transici

ón 

3.2.3.1 

Vegeta

ción 

secund

aria 

alta 

Vst 

12,500

174 

21,

47 

11,678

719 

40,

49 

5. 

Superfici

es de 

agua 

5.1 Aguas 

continentales 

5.1.1 

Ríos  

 
R 

9,3995

03 

16,

15 

9,2872

32 

32,

20 

5.1.4 

Cuerpo

s de 

agua 

artificia

les 

5.1.4.1 

Embals

es 

Caa 

25,554

195 

43,

89 

1,0525

04 

3,6

5 

TOTAL 
58,218

215 

100

% 

28,843

465 

100

% 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 a partir de Corine Land Cover 

- Maíz 
 

Cultivo con ciclo vegetativo menor a un año, que presentan una cobertura vegetal 

compuesta por plantas herbáceas de la familia de las gramíneas, de altura muy 

variable (entre 60 cm y 3 m), hojas grandes,  alternas y lineares, tallos rectos y flores 

agrupadas en panículas las masculinas y en espigas las femeninas. Es la cobertura 

con menor representatividad en el área de estudio (2,28%), los cultivos se realizan 
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en pequeños lotes, principalmente para el pancoger de los campesinos y como 

complemento de la economía campesina (Fotografía 6). 

Fotografía 6 Cultivo de maíz presente en el área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

- Pastos Limpios 
 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios donde la 

realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y 

el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de otras 

coberturas. En Colombia, se encuentran coberturas de pastos limpios asociadas 

con una amplia variedad de relieves y climas, con un desarrollo condicionado  

principalmente a las prácticas de manejo utilizadas según el nivel tecnológico 

disponible o las costumbres de cada región (Fotografía 7). 

Fotografía 7 Pastos limpios presentes en el área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Estás áreas se pueden diferenciar en dos categorías. En la zona noroccidental 

donde se encuentra la zona con mayor pendiente por lo que la actividad agrícola no 

corresponde a la principal causa de este tipo de cobertura. Y  aquella que se 

encuentra asociada a la actividad antrópica principalmente ganadera, donde el 

manejo inadecuado y la presencia de infraestructura asociada (Vivienda) no 

permiten el desarrollo de otros tipos de cobertura. 

- Mosaico de pastos con espacios naturales  
 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos 

en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución 

de las zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado 

individualmente y las parcelas de pastos presentan un área menor a 25 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del 

mosaico. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 

relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras 

áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por 

sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural 

(Fotografía 8). 

Fotografía 8 Mosaico de pastos con espacios naturales presentes en el área de 

influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Áreas donde se ha encontrado actividad ganadera, con muy pocas cabezas de 

ganado y donde se identifican vegetación secundaria, principalmente frutales  tales 

como cítricos y guayaba. 
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- Vegetación secundaria o en transición 
 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos 

en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución 

de las zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado 

individualmente y las parcelas de pastos presentan un área menor a 25 hectáreas. 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del 

mosaico. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 

relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras 

áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por 

sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural 

(Fotografía 9). 

Fotografía 9 Vegetación secundaria y/o en transición presentes en el área de 

influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Esta cobertura vegetal tiene la mayor representatividad en toda el área de 

influencia (21,47%) y se puede encontrar a lo largo de la misma, las zonas más 

densas corresponden al extremo norte donde colinda con el embalse y a lo largo del 

borde de la Quebrada Cuya hasta el punto sur donde pierde conectividad debido a 

la presencia de vías. 

- Río 
 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal 

considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. En el área de estudio 

corresponde a la Quebrada Cuya, siendo el cuerpo lótico de mayor importancia en 

la misma y que presenta su desembocadura en el Embalse la Esmeralda (Fotografía 

10). 
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Fotografía 10 Río presente en el área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

- Embalse 
 

Esta cobertura hace parte de los Cuerpos de aguas artificiales que comprende los 

aquellos que fueron creados por el hombre para almacenar agua usualmente con el 

propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque 

también para prestar otros servicios tales como control de caudales, inundaciones, 

abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y recreativos. Debido a la 

escala de trabajo puede establecerse la clase de cuarto nivel, correspondiente al 

numeral 5.1.4.1. Embalses (Fotografía 11).  

Fotografía 11 Embalse presente en el área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

En el área de estudio esta cobertura corresponde al Embalse de la Esmeralda, como 

único cuerpo léntico identificado y que abarca la mayor parte del área del proyecto, 

ubicándose en la franja norte del área de influencia representando un 43,85% de la 
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misma. En la actualidad cumple la función de abastecimiento de agua para la 

generación de energía eléctrica y como regulador de las inundaciones en la parte 

baja. 

3.3.1.1.2 Área de Influencia Directa 

3.3.1.1.2.1 Composición florística  

 

A continuación se hace una descripción de la composición florística y estructural 

de cada categoría de tamaño (Fustal, Latizal, Brinzal y Renuevo) en el AID de 

TermoAlmeida. De acuerdo al análisis florístico se identificó la población como 

bosque de tipo secundario, donde se inventariaron un total de 419 individuos, 

dentro de los cuales según su categoría de tamaño se encontraron 119 Fustales, 64 

Latizales, 23 Brinzales y 285 Renuevos y un total de 18 Familias y 26 especies (Tabla 

3.18). Adicionalmente no pudieron ser clasificados taxonómicamente 24 individuos 

del género Citrus, debido a la ausencia de caracteres diagnósticos diferenciables 

tales como flores y frutos. 

Tabla 3.18 Composición florística de las especies. 

FAMILIA 
NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

N° de individuos 
TOTAL 

Renuevo Brinzal Latizal Fustal 

Anacardiaceae Mango Mangifera indica   9 1 14 24 

Asteraceae Mejorana 
Ageratum 

conyzoides 
5 1     6 

Boraginaceae Nogal Cordia alliodora       1 1 

Burseraceae 

Anime 
Protium 

tovarense 
      1 1 

Nogal 
Crepidospermum 

rhoifolium 
36 6 44 7 93 

Crassulaceae Suculenta 
Kalanchoe 

pinnata 
63       63 

Euphorbiaceae Drago 
Croton 

hibiscifolius 
      6 6 

Hypericaceae Lanzo Vismia baccifera     1   1 
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FAMILIA 
NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

N° de individuos 
TOTAL 

Renuevo Brinzal Latizal Fustal 

Lamiaceae Toronjil 
Melissa 

officinalis 
  2     2 

Lauraceae 

Azafrán 
Ocotea cf. 

Cernua 
      4 4 

Charro Ocotea sp.     7 6 13 

Curomacho Persea caerulea        1 1 

Meliaceae 
Cedro 

Amargo 
Cedrela odorata       1 1 

Myrtaceae 

Chizo 

Arrayán 
Myrcia sp.       3 3 

Guayabo Psidium guajava   4 4 1 9 

Pomarroso Syzygium jambos     1 1 2 

Oleaceae Urapán 
Fraxinus 

chinensis 
      10 10 

Piperaceae NN Piper dilatatum 1       1 

Poaceae 

Guadua 
Guadua 

angustifolia 
9   5 22 36 

Pasto 
Setaria 

parviflora 
170       170 

Rosaceae Níspero 
Eriobotrya 

japonica 
  1   8 9 

Rutaceae 

Cítrico Citrus sp.       24 24 

Limón Citrus limon       2 2 

Naranjo Citrus sinensis       5 5 

Siparunaceae 
Limoncillo 

de monte 

Siparuna 

guianensis 
      2 2 

Violaceae 
Chambo 

blanco 

Rinorea 

lindeniana 
1   1   2 
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FAMILIA 
NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

N° de individuos 
TOTAL 

Renuevo Brinzal Latizal Fustal 

TOTAL 285 23 64 119 491 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

De acuerdo a la Tabla 3.18, el mayor número de individuos en la cobertura de 

Vegetación secundaria o en transición pertenece a la familia Burseraceae, con 94 

individuos del cual 93 corresponden al Nogal (Crepidospermum rhoifolium),  de 

acuerdo al EOT de Almeida su madera es extraída para usos domésticos (Cercas, 

Vivienda y Leña) y de acuerdo Al PGOF, en la actualidad hacen parte de procesos 

de recuperación natural en el área de protección para uso sostenible. La segunda 

familia con mayor número de individuos corresponde a las Poáceas en particular la 

especie Setaria parviflora con 170 individuos en la categoría de renuevo, donde se 

evidencia la presencia de actividad ganadera.  

3.3.1.1.2.2 Estructura horizontal  

 

Para analizar la estructura horizontal de la vegetación, se utilizan indicadores 

cuantitativos como el número de árboles por especie, densidad, abundancia, 

frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) (Tabla 3.19). 

Tabla 3.19 Estructura horizontal 

Especie 

Absoluta Frecuencia Dominancia 
IVI 

Abs Rel Abs Rel Abs Rel 

Citrus sp. 24 20,17 5 9,80 0,00117 0,03700 30,01 

Guadua angustifolia 22 18,49 4 7,84 0,00071 0,02265 26,35 

Mangifera indica 14 11,76 5 9,80 0,00036 0,01138 21,58 

Fraxinus chinensis 10 8,40 4 7,84 0,01241 0,39348 16,64 

Eriobotrya japonica 8 6,72 4 7,84 0,00009 0,00271 14,57 

Crepidospermum rhoifolium 7 5,88 4 7,84 0,00007 0,00214 13,73 

Croton hibiscifolius 6 5,04 4 7,84 0,01616 0,51233 13,40 

Ocotea sp. 6 5,04 4 7,84 0,00005 0,00170 12,89 

Citrus sinensis 5 4,20 3 5,88 0,00010 0,00324 10,09 
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Especie 

Absoluta Frecuencia Dominancia 
IVI 

Abs Rel Abs Rel Abs Rel 

Ocotea cf. Cernua 4 3,36 3 5,88 0,00007 0,00237 9,25 

Myrcia sp. 3 2,52 2 3,92 0,00005 0,00174 6,44 

Siparuna guianensis 2 1,68 2 3,92 0,00002 0,00071 5,60 

Citrus limon 2 1,68 1 1,96 0,00002 0,00065 3,64 

Persea caerulea  1 0,84 1 1,96 0,00014 0,00447 2,81 

Syzygium jambos 1 0,84 1 1,96 0,00005 0,00159 2,80 

Cordia alliodora 1 0,84 1 1,96 0,00003 0,00084 2,80 

Cedrela odorata 1 0,84 1 1,96 0,00001 0,00044 2,80 

Protium tovarense 1 0,84 1 1,96 0,00001 0,00042 2,80 

Psidium guajava 1 0,84 1 1,96 0,00000 0,00016 2,80 

TOTAL GENERAL 119 100 51 100 0,03154 1 ------ 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

De acuerdo con los datos suministrados por Tabla 3.19 y la Figura 3-38 nos permite 

identificar que las especies que presentan un mayor peso ecológico en el área de 

estudio son los individuos del género Citrus (Cítricos) con un valor de 30,01 seguido 

por la Guadua (Guadua angustiflia) con 26,35, Mango (Mangifera indica) con 21,58 

y  Urapán (Fraxinus chinensis) con 16,64.  Debido a la diferencia de valores IVI para 

las especies registradas se considera que tanto la composición, estructura, 

dinámica y calidad del sitio del bosque es de carácter heterogéneo. 
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Figura 3-38 Índice de valor de importancia (IVI) 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Para el caso de los frutales como el Mango y las especies del género Citrus, 

Bohórquez et al. (2014) menciona que estas coberturas están relacionadas con una 

elevada riqueza de aves tanto nativas como migratorias, a su vez de mamíferos. De 

igual manera la presencia de vegetación secundaria con frutales y mosaicos de 

pastos con espacios naturales, por lo general, soportan una alta riqueza de 

especies de avifauna. Por otro lado el carácter carnoso de los frutos ha demostrado 

atraer mamíferos, que para el área de estudio, debido a la intervención antrópica, 

la presencia de perros de guardia y ganado, atrae principalmente mamíferos 

pequeños como Didelphis marsupialis.  

En cuanto a F.chinensis, aunque es una especie introducida, según Baptiste et al. 

(2010) se encuentra en la categoría de especies exóticas que requieren análisis más 

profundos y según  Durán y Kattan (2005), esta especie aporta beneficios al 

ecosistema en pequeña escala tales como refugio y fuente de alimento en particular 

para la avifauna. De la misma manera se han observado especies asociadas a esta 

tales como atrapamoscas (Pyrocephalus), mirla embarradora (Turdus ignobilis) y 

pavas del género Penelope. 

3.3.1.1.2.3 Abundancia relativa 

 

Los Cítricos son los que cuentan con mayor abundancia, con un valor del 20,17%, 

esta es seguida en menor grado por Guadua angustifolia (Guadua) con un 18,49% 

Mangifera indica (Mango) con 11,76% y Fraxinus chinensis (Urapán) con 8,40%, las 

demás especies son menos representativas en cuanto al número de individuos que 

componen el bosque de galería, donde su abundancia oscila entre el 6,72% y el 0,84 

(Figura 3-39). 
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Figura 3-39 Abundancia relativa. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.3.1.1.2.4 Frecuencia relativa 

 

La especies más representativas de acuerdo a la frecuencia son Mangifera indica y 

Citrus sp. cada una con 9,80% del total. Esto se deriva de la presencia u ocurrencia 

de estas especies en la mayoría de las muestras relevadas. Este parámetro está 

condicionado por el número y tamaño de los individuos dentro de la parcela, el 

patrón espacial y el tamaño de las unidades muestrales (Figura 3-40). 

Adicionalmente este parámetro contribuye a reconocer el grado de uniformidad en 

la distribución de los individuos de cada especie. Es decir, aquellas especies que 

presentan un valor mayor son aquellos que poseen un patrón regular mientras 

aquellas con valor bajo son características de un patrón agregado, irregular y 

disperso (Campo y Duval, 2014). 

 

 

 

 

 

 

0,84 1,68

4,20

20,17

0,84

5,88
5,04

6,72

8,40

18,49

11,76

2,52
3,36

5,04

0,84 0,84 0,84
1,68

0,84

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

A
b

u
n

a
n

c
ia

 r
e
la

ti
v
a

Especies



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA 
BASE AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
TERMOALMEIDA - BOYACÁ. 

 

Capítulo 3 Fecha 2/08/2018 

 

    EIA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TERMOALMEIDA 

85 

Figura 3-40 Frecuencia relativa. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

De acuerdo al histograma de frecuencias (Figura 3-411),  de las 19 especies 

inventariadas el 37% se encuentran en la categoría de Muy poco frecuente. Sin 

embargo el 32% se encuentra en la categoría de Bastante frecuente. Esto evidencia 

la estructura de una vegetación medianamente heterogénea. 

Figura 3-41 Histograma de frecuencias 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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3.3.1.1.2.5 Dominancia relativa 

 

De acuerdo al inventario forestal, las tres especies que poseen la mayor dominancia 

son Croton hibiscifolius (Drago) con el 51,23%, Fraxinus chinensis (Urapán) con el 

39,35% y Citrus sp. con 3,70% (Figura 3-422). La dominancia relativa tiene como 

base el conocimiento de la cobertura es decir, la proporción de terreno ocupada 

por la proyección perpendicular de las partes aéreas de los individuos de la especie 

considerada (Matteucci y Colma, 2002). 

Figura 3-42 Dominancia relativa

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.3.1.1.2.6 Estructura diamétrica 

 

Como se observa en la Figura 3-43 la proporción de individuos de la clase I es la más 

alta. Este tipo de distribución se encuentra generalmente asociada a bosques que 

se ubican en el trópico. Sin embargo la presencia de individuos de la clase v qu 

iguala y supera a las clases intermedias  indica una ligera tendencia al 

envejecimiento  del bosque. Este comportamiento, se explica a partir del análisis 

temporal de la zona, en donde las actividades de aprovechamiento agroforestales, 

involucraron la introducción de especies de rápido crecimiento y maderables como 

la guadua y el urapán, así como la extensión de cultivos frutales como la guayaba, 

el mango y los cítricos.  De esta misma manera los individuos que más aportan a la 

clase V son los cítricos (41,03%), urapanes (15,38%) y guaduas (17,95%).  

En cuanto a las demás clases se presenta el característico comportamiento de J 

invertida, típico de los bosques tropicales, donde existe un mayor número de 

árboles jóvenes, asegurando el reclutamiento y regeneración de la población.  
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Figura 3-43 Clases diamétricas 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.3.1.1.2.7 Estructura vertical 

 

La Figura 3-44 permite identificar que la mayoría de individuos registrados se 

concentran en las clases altimétricas bajas (59,66%), en menor medida en las 

clases medias (34,45%) y con algunos individuos en los estratos superiores (5,88%). 

Figura 3-44 Clases altimétricas 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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El diagrama de Ogawa (Figura 3-45) permite identificar  3 estratos, donde los 

estratos bajo y medio se encuentran medianamente diferenciados, y el estrato alto 

presenta una clara diferenciación aunque corresponde a muy pocos individuos. En 

el estrato bajo dominan las especies Citrus sp., Croton hibiscifolius y Mangifera 

indica que se mantienen en una altura promedio de 7 metros. El estrato medio 

cuenta con la presencia de individuos con una altura promedio de 14 metros donde 

destacan la guadua (G.angustifolia). Finalmente el  estrato superior está dominado 

por las especies Myrcia sp.  y Guadua angustifolia  con una altura promedio de 25 

metros.  

Figura 3-45 Estructura vertical según el modelo de Ogawa 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Con el fin de identificar de manera clara la diferenciación de estratos se presenta a 

continuación el perfil de vegetación obtenido (Figura 3-46): 

Figura 3-46 Perfil de vegetación 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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3.3.1.1.2.8 Distribución horizontal 

 

La distribución de los individuos en el área  se presenta completamente al azar, en 

pequeños arreglos distanciados entre sí (Figura 3-47), de tal manera que las 

interacciones entre ellos son neutras. En la segunda parcela el área encerrada en 

un círculo corresponde a una agregación de G.angustifolia y para ambos casos los 

espacios entre árboles se encuentran ocupados por hojarasca  e individuos en 

estado de brinzal y latizal. 

Figura 3-47 Distribucion horizonal 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.3.1.1.2.9 Índice de Riqueza 

  

 Coeficiente de mezcla 
 

El coeficiente de mezcla expresa la proporción entre el número de especies 

encontradas por el total de árboles inventariados; el resultado obtenido muestra el 

promedio de individuos de cada especie dentro del tipo de bosque, es decir, da una 

primera aproximación de la heterogeneidad de los bosques y proporciona una 

inclinación somera de la intensidad de mezcla (MAVDT, 2002).  
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𝐶𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 ) 

𝐶𝑀 = (
19 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

119 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 ) = 0,160 

 

Este resultado revela una heterogeneidad baja, es decir que una riqueza baja 

debido a que el cociente no supera la unidad. De esta manera se considera una 

cobertura de bosque homogénea. 

 Índice de Menhinick (IM) 
 

𝐼𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

√𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 ) 

 

𝐼𝑀 = (
19

√119
 ) = 1,74 

 Índice de Margalef (Dmg) 
 

𝐷𝑚𝑔 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 − 1

𝐿𝑛 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 ) 

 

𝐷𝑚𝑔 = (
19 − 1

𝐿𝑛 119
 ) = 3,77 

Teniendo en cuenta los índices de Margalef y Menhinick se identifican un valor de 

riqueza media, es decir que el área de muestreo define un bosque medianamente 

heterogéneo. 

3.3.1.1.2.10 Índice de Diversidad  

 

 Índice de Shannon-Wiener 
 

Esta expresión matemática es igualmente una medida de la diversidad en especies 

de una población dada siendo:  

H´= -∑Pi Ln Pi  y  ∑Pi = 1 
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Dónde: 

Pi = abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de 

individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

De esta manera, el Índice de Shannon – Wiener para ambas parcelas es de H´= 2,46. 

Este valor indica un nivel de diversidad bajo y una distribución homogénea en 

cuanto a su composición, el cual concuerda con lo esperado en un bosque de 

vegetación secundaria. 

3.3.1.1.3 Dinámica sucesional y de regeneración natural 

 

Para el análisis de la regeneración natural, se tuvieron en cuenta las especies de 

tipo arbóreo, arbustivo y herbáceo que se encontraron en estado de latizal, brinzal 

y renuevo.  Se identificaron 12 familias, 14 especies y 372 individuos, de los cuales 

solo el Nogal (C.rhoifolium) se encontró en los tres estados, siendo la especie 

arbórea de mayor representatividad y en menor medida el Mango y la guadua. En 

cuanto a los brinzales el mango (M.indica) es el que presentó mayor abundancia. 

Finalmente las especies herbáceas Kalanchoe pinnata y Setaria parviflora 

presentan el mayor número de individuos en la categoría de renuevo (Tabla 3.200) 

Tabla 3.20Especies de latizales y brinzales presentes en el área de influencia del 

proyecto 

Familia 
Nombre 

común 
Nombre científico 

N° de individuos 
Tot

al Renue

vo 

Brinz

al 

Latiz

al 

Anacardiace

ae 
Mango Mangifera indica   9 1 10 

Asteraceae Mejorana Ageratum conyzoides 5 1   6 

Burseracea

e 
Nogal 

Crepidospermum 

rhoifolium 
36 6 44 86 

Crassulacea

e 
Suculenta Kalanchoe pinnata 63     63 

Hypericacea

e 
Lanzo Vismia baccifera     1 1 

Lamiaceae Toronjil Melissa officinalis   2   2 

Lauraceae Charro Ocotea sp.     7 7 
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Familia 
Nombre 

común 
Nombre científico 

N° de individuos 
Tot

al Renue

vo 

Brinz

al 

Latiz

al 

Myrtaceae 
Guayabo Psidium guajava   4 4 8 

Pomarroso Syzygium jambos     1 1 

Piperaceae NN Piper dilatatum 1     1 

Poaceae 
Guadua Guadua angustifolia 9   5 14 

Pasto Setaria parviflora 170     170 

Rosaceae Níspero Eriobotrya japonica   1   1 

Violaceae 
Chambo 

blanco 
Rinorea lindeniana 1   1 2 

TOTAL 285 23 64 372 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

La especie C.rhoifolium destaca por su abundancia y frecuencia en todos los 

estados, por lo que se espera que debido a las dinámicas sucesionales, esta logre 

permanecer en el tiempo en comparación a otros individuos de tipo arbustivo. Al 

ser una especie nativa que demuestra un incremento progresivo en la composición 

del bosque, se infiere que los procesos de recuperación forestal en la zona están 

ocurriendo de manera favorable.  

Otras especies de importancia como el mango (M.indica) y la guayaba (P.guajava), 

indican un decrecimiento significativo al pasar de brinzal a latizal (Tabla 3.211), este 

fenómeno es causado por la actividad de herbivoría, en particular de las cabezas 

de ganado que adicionalmente pueden reducir el número de individuos al ser 

pisados.  

Las especies Kalanchoe pinnata y Setaria parviflora se encuentran asociadas a la 

actividad antrópica, donde se observa su proliferación en zonas colindantes a 

infraestructura vial o de vivienda. Debido a su ámbito de crecimiento se pueden 

encontrar un gran número de individuos agrupados en espacios pequeños, 

generalmente en áreas desprovistas de coberturas arbóreas y arbustivas. Debido 

a su rápido crecimiento y significativa abundancia en el área de estudio, pueden 

representar una amenaza para otras especies herbazales. 
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Tabla 3.21 Especies de Renuevos, brinzales y latizales presentes en el área de 

influencia del proyecto 

ESPECIE 
Renuevo Brinzal Latizal 

AR% FR% AR% FR% AR% FR% 

Mangifera indica 0,00 0,00 39,13 20,00 1,56 6,67 

Ageratum conyzoides 1,75 5,56 4,35 10,00 0,00 0,00 

Crepidospermum rhoifolium 12,63 27,78 26,09 30,00 68,75 33,33 

Kalanchoe pinnata 22,11 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vismia baccifera 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 6,67 

Melissa officinalis 0,00 0,00 8,70 10,00 0,00 0,00 

Ocotea sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 10,94 20,00 

Psidium guajava 0,00 0,00 17,39 20,00 6,25 13,33 

Syzygium jambos 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 6,67 

Piper dilatatum 0,35 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Guadua angustifolia 3,16 5,56 0,00 0,00 7,81 6,67 

Setaria parviflora 59,65 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eriobotrya japonica 0,00 0,00 4,35 10,00 0,00 0,00 

Rinorea lindeniana 0,35 5,56 0,00 0,00 1,56 6,67 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.3.1.1.3.1 Índices de riqueza y diversidad  

 

Los índices de la Tabla 3.22 muestran bajos niveles de riqueza y abundancia. Este 

escenario es preocupante puesto que indica que son muy pocas las especies con 

procesos de regeneración natural, lo que puede llevar a largo plazo a una reducción 

en la diversidad y riqueza general del bosque, presentado fenómenos de 

dominancia y por lo tanto cambios drásticos en las dinámicas ecológicas. Estos 

valores se encuentran ligados a la presencia de actividades ganaderas que ejercen 

presión por herbivoría y de manera indirecta al ser reemplazados por pastos o 

cultivos a pequeña escala.  
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Tabla 3.22 Índices de riqueza y diversidad 

Índice Renuevo Brinzal Latizal 

Coeficiente de mezcla 0,024561 0,2609 0,125 

Índice de Menhinick 0,414644 1,2511 1,000 

Índice de Margalef 1,061479 1,5946 1,683 

Índice de Shannon-Wiener 1,122903 1,5069 1,132 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.3.1.1.3.2 Especies vedadas, endémicas y amenazadas 

 

Según los listados presentado por la IUCN Red List of Threatened Species (2017) se 

identifica a Cedrela odorata en estado Vulnerable (VU). Mientras que a nivel 

nacional según la Resolución 1912 del 15 de Septiembre de 2017 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Libro Rojo de plantas de Colombia 

(Especies maderables amenazadas), se registra la especie Cedrela odorata en la 

categoría En Peligro (EN), ya que lo los reportes de las corporaciones, cerca del 

60% de sus poblaciones se localizan en regiones de explotación intensiva (Figura 

3-48;Fotografía 12).  De otro lado, según la Resolución 495 del 2 de Septiembre de 

2015 de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), por la cual 

se establece prohibiciones y vedas al aprovechamiento forestal de la jurisdicción 

de la corporación. Dentro del AID se encuentran las especies: Rinorea lindeniana 

(Figura 3-49;Fotografía 13) y Cedrela odorata. 

Figura 3-48 Hojas y fruto Cedrela 
odorata 

 Fotografía 12 Corte de Cedrela 
odorata 

 

 

 
 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Figura 3-49 Disecado de Rinorea 
lindeniana  

 Fotografía 13 Dispocisión de hojas de 
Rinorea lindeniana 

 

 

 
 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.3.1.1.4 Especies de Importancia 

 

Dentro del área de estudio se identificaron cinco (5) especies de gran importancia, 

dos de ellas se encuentran limitadas en su aprovechamiento tanto por vedas 

regionales como encontrarse en el listado de especies amenazadas en el territorio 

Colombiano. La especie Rinorea lindeniana, utilizada principalmente para 

conservación y como fuente de alimento para avifauna y Cedrela odorata (Categoria 

UICN EN) (Fotografía 12 y Fotografía 13), utilizada por su madera en la elaboración 

de muebles e instrumentos musicales. 

Las siguientes especies cuentan tanto con un alto valor ecológico según el IVI 

previamente descrito, como por el uso potencial y actual que ejerce la población 

sobre ellas. Las especies Guadua angustifolia (Fotografía 16) usada como recurso 

maderero para muebles y pequeñas construcciones, Mangifera indica (Fotografía 

15) y los individuos del género Citrus (Fotografía 14) aprovechados principalmente 

como fuente de alimento. 
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Fotografía 14  Citrus sp.  Fotografía 15 Mangifera indica 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 16 Guadua angustifolia 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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 Fauna 

3.3.1.2.1 Área de Influencia Indirecta 

 

 Anfibios  
Registros de anurofauna de acuerdo a la revisión bibliográfica 

Con base en la información recopilada de la literatura especializada, estudios 

ambientales, bases de datos y colecciones científicas, se identifica un total de 16 

especies de anfibios con probable ocurrencia para el área de influencia del 

Proyecto, distribuidas en 10 géneros, ocho (8) familias y tres (3) ordenes: Anura 

(sapos y ranas), Caudata (salamandras) y Gymnophiona (caecilias El grupo mejor 

representado corresponde a las ranas arborícolas de la familia Hylidae con seis (6) 

especies, seguida de las familias Bufonidae, Craugastoridae y Leptodactylidae con 

dos (2) especies cada una. Mientras que las familias Aromobatidae, Centrolenidae, 

Plethodontidae, Caeciliidae y Siphonopidae se encuentran comprendidas por una 

(1) especie (Figura 3-50). 

Figura 3-50 Riqueza de especies de anfibios presentes en el AII del proyecto. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Dentro de los anfibios potenciales identificados en el Proyecto, se reporta la 

presencia de cinco (5) especies endémicas (Rheobates palamatus, Pristimantis 

frater, Pristimantis medemi y Caecilia degenerata) y tres (3) casi endémicas 

(Rhinella sternosignata, Rulyrana flavopunctata y Leptodactylus colombiensis). En 

cuanto al estado de conservación a nivel mundial y nacional se identifican dos (2) 
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especies en alguna categoría de amenaza: Vulnerable (Pristimantis frater) y Casi 

Amenazado (Rhinella sternosignata) según los criterios de la IUCN (2017.V3), 

Resolución 1912 de 2017 (MADS, 2017) y el libro rojo de los anfibios de Colombia 

(Rueda-Almonacid et al., 2004). Finalmente, al revisar los listados de la Convención 

Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna Amenazadas de 

Extinción (CITES), no se identifica especies de anfibios dentro de los Apéndices. 

 Reptiles  
- Registros de la fauna reptiliana de acuerdo a la revisión bibliográfica 

 

Con base en la información recopilada de la literatura especializada, bases de datos 

y colecciones científicas, se identifica un total de 21 especies de reptiles con 

probable ocurrencia en el Proyecto, distribuidas en 19 géneros, nueve (9) familias 

y un (1) orden: Squamata, (lagartos, tatacoas y serpientes). Dentro del orden 

Squamata, las serpientes (suborden Serpentes) son las más diversas con 14 

especies, siendo Colubridae la familia con mayor número de especies (11 especies), 

seguido de la familia Boidae, Viperidae, Elapidae con una (1) especies cada una. 

Esta diversidad de ofidios se debe principalmente a la distribución que tiene en el 

neotrópico y a la plasticidad que tiene estas especies en ocupar diferentes hábitats. 

En cuanto al segundo suborden (Sauria), las familias Dactyloidae y 

Sphaerodactylidae con dos (2) especies. Las familias Gekkonidae, Polychrotidae y 

Teiidae se encuentran representadas por una (1) especie respectivamente (Figura 

3-51). 

Figura 3-51 Riqueza de especies de reptiles presentes en el AII del proyecto. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Dentro de los reptiles potenciales identificados en el Proyecto, se reporta la 

presencia de una (1) sola especie endémica (Gonatodes riveroi) y una (1) especie 

casi endémica para Colombia (Chironius spixii).  Adicionalmente, no se registra 

ninguna especie de reptil en alguna categoría de amenaza (Peligro Crítico, En 

Peligro o Vulnerable) a nivel nacional ni global según los criterios de la IUCN 

(2017.V3), Resolución 1912 de 2017 (MADS, 2017) y el libro rojo de los reptiles de 

Colombia (Betancourt-Morales et al. 2015). Finalmente, al revisar los listados de la 

Convención Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna 

Amenazadas de Extinción (CITES), se registran dos (2) especies de reptiles dentro 

del Apéndice II, siendo representados por las familias Boidae y Colubridae. 

 Aves  
- Registros de avifauna de acuerdo a la revisión bibliográfica 

  

Con base en la información recopilada de la literatura especializada, estudios 

ambientales, bases de datos y colecciones científicas, se identifica un total de 229 

especies de aves con probable ocurrencia para el área de influencia del Proyecto, 

distribuidas en 46 familias y 19 órdenes. El grupo mejor representado corresponde 

a los Passeriformes con 144 especies, seguido de Apodiformes (12 spp.), 

Pelecaniformes (10 spp.), Accipitriformes (8 spp.), Columbiformes (7 spp), 

Piciformes (6 spp.), Galliformes (6 spp.), Psittaciformes (6 spp.) y Strigiformes (6 

spp.) y con contribuciones menores están los órdenes Caprimulgiformes, 

Cathartiformes, Charadriiformes, Coraciiformes, Cuculiformes, Falconiformes, 

Galbuliformes,  Podicioediformes, Tinamiformes y Trogoniformes con menos de 

cinco (5) especies (Figura 3-52-52). 

Figura 3-52 Riqueza de especies de aves presentes en el AII del proyecto. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Dentro de estos registros se encuentran tres (3) especies en la categoría 

Vulnerable según la IUCN (2017.V3), la Resolución 1912 de 2017 (MADS, 2017) y el 

Libro rojo de Aves de Colombia (Renjifo et al., 2014), estos son Setophaga cerúlea 

(Parulidae), Touit stictopterus y Pyrrhura calliptera (Psittacidae). En cuanto  a 

patrones de distribución geográfica, se identifican tres (3) especies endémicas en 

el territorio nacional (Ebucco bourcierii, Scytalopus griseicollis y Pyrrhura 

calliptera). Respecto a los listados de la Convención Internacional para el Comercio 

de Especies de Flora y Fauna Amenazadas de Extinción (CITES), se identifican 32 

especies de aves incluidas en el Apendice II, siendo las Accipitridae (Aguilas) y 

Trochilidae (Colibríes) las familias más represetativas, segido de la familia 

Psittacidae (Loros, guacamayas y pericos) y Falconidae (Halcones). Así mismo, se 

identifican 37 especiess de aves migratorias, de las cuales 29 realizan migración 

latitudinal, cuatro (4) longitudinal, ocho (8) altitudinal, 28 transfronterizo y siete (7) 

local. 

 Mamíferos 
- Registro de mastofauna de acuerdo a la revisión bibliográfica 

 

La lista de especies de mamíferos con probable ocurrencia para el área de 

influencia indirecta del Proyecto, establece la presencia de al menos 127 especies, 

agrupadas en 31 familias y nueve (9) órdenes. Los órdenes que presentan un mayor 

número de familias son Chiroptera, Carnivora y Rodentia con seis (6) especies cada 

una; los siguen de forma descendiente los órdenes Pilosa (4), Cetartiodactyla y 

Primates (2) y Didelphimorphia, Cingulata y Lagomorpha con una (1) familia cada 

uno. Se estima que la mayor riqueza de especies se encuentra concentrada 

principalmente en las familias de murciélagos (Phyllostomidae 42 especies, 

Molossidae 10, Vespertilionidae 7 y Emballonuridae 5); y en menor medida en 

pequeños mamíferos no voladores (familias Cricetidae 10 especies y Didelphidae 7) 

y felinos (cinco especies) (Especies Potenciales Mamíferos) (Figura 3-533). 

Figura 3-53 Riqueza de especies de mamíferos presentes en el AII del proyecto. 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Dentro de los mamíferos potenciales identificados en el Proyecto, se identifica la 

presencia de tres (3) especies endémicas para Colombia (Zygodontomys brunneus, 

Proechimys oconnelli y Sciurus pucheranii). En cuanto al estado de conservación a 

nivel mundial y nacional se identifican 10 especies en alguna categoría de amenaza 

(Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) según los criterios de la IUCN (2017. V3), 

nueve (9) especies según el libro rojo de los mamíferos de Colombia (Rodríguez-

Mahecha et al. 2006) y cinco (5) en la Resolución 1912 de 2017 (MADS, 2017). En 

cuanto a los listados de la Convención Internacional para el Comercio de Especies 

de Flora y Fauna Amenazadas de Extinción (CITES), se registran 22 especies de 

mamíferos dentro de los Apéndices, de los cuales seis (6) están en el Apéndice I, 

nueve (9) en el Apéndice II y siete (7) en el Apéndice III. 

Por otro lado, de las especies de mamíferos identificadas en el área de influencia 

indirecta, 15 presentan algún tipo de migración, pertenecientes casi en su totalidad 

al orden Chiroptera, excepto por Lontra longicaudis cuyo estatus de residencia es 

migrante sin reproducción (MSR) y lleva a cabo migraciones locales y longitudinales 

a lo largo de las cuencas hidrográficas. Por su parte los quirópteros realizan 

migraciones locales (6 spp.), latitudinales (3 spp.), transfronterizas (1 sp.), 

transfronterizas/locales (1 sp.) y altitudinales/locales (4 spp.) (Naranjo & Amaya 

2009). 

3.3.1.2.2 Área de Influencia Directa 

 

 Anfibios 
- Esfuerzo de muestreo y éxito de captura para la anurofauna registrada 

 

El esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización del grupo de anfibios 

para el proyecto fue de 100 horas-hombre, utilizando el método de búsqueda libre 

(VES) en el mes de Marzo de 2018, mes que corresponde al periodo seco (Tabla 

3.23). 

Tabla 3.23 Esfuerzo de muestreo para el grupo de anfibios. 

Método Cálculo 

Esfuerzo 

de 

muestreo 

Número 

de 

especies 

Recorridos  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

50 horas/ 

hombre 
6 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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- Composición y riqueza de la anurofauna 
 

Particularmente para el AID del proyecto, se registró un total de seis (6) especies 

de anfibios pertenecientes al orden Anura (ranas y sapos), distribuidas en cinco (5) 

géneros y cuatro (4) familias, representando así el 38% de las especies esperadas 

para la zona (Tabla 3.24; Fotografía 17 a la Fotografía 20). 

Tabla 3.24 Especies de anfibios presentes en el área de influencia del Proyecto 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Distribución 

altitudinal 

Preferencia 

trófica 

Tipo de 

Registro 

Cobertura de la 

tierra 

Vst Pl Mpen R 

Orden Anura 

Familia Bufonidae 

Rhinella marina 
Sapo 

común 
0-2200 CAR Obs 1 1 1 1 

Familia Craugastoridae 

Pristimantis 

frater 

Rana de 

lluvia 
900-3000 INS Obs 1       

Familia Hylidae 

Dendropsophus 

minutus 
- 100-1125 INS Obs     1 1 

Boana 

xerophylla 

Rana 

platanera 
0-2400 INS Obs 1     1 

Familia Leptodactylidae 

Leptodactylus 

colombiensis 

Sapito 

silbador 
180-2800 INS Obs       1 

Leptodactylus 

fuscus 

Sapito 

silbador 
0-1650 INS Obs   1   1 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Fotografía 17 Rhinella marina  Fotografía 18 Pristimantis frater 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 19 Leptodactylus 
colombiensis 

 Fotografía 20 Leptodactylus fuscus 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

La familia mejor representada corresponde a Hylidae y Leptodactylidae con dos (2) 

especies cada una, distribuidas en  tres (3) géneros, siendo Leptodactylus el género 

con el mayor número de especies (2 spp.).  Seguido, se encuentra la familia 

Bufonidae y Craugastoridae representada por una (1) especie respectivamente 

(Figura 3-54). 
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Figura 3-54 Distribución de especies de anfibios por familia para el área de 
influencia del Proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

- Interacciones de la anurofauna con las unidades de cobertura  
 

Según las diferentes coberturas presentes en el área de influencia del proyecto, la 

mayor diversidad de especies de anuros se presentó en el Río  (46%), seguido de la 

Vegetación secundaria y/o en transición (27%) y Mosaico de pastos con espacios 

naturales (18%); algunas especie de anfibios se ven favorecidas por el conjunto 

entre microclima, variedad de microhábitats (hojarasca, arbustos, rocas, charcos, 

entre otros), oferta de insectos y niveles medios de antropización; todas estas 

condiciones contribuyen a la supervivencia de los anfibios proporcionando 

diferentes sustratos, alimentos y refugios. Algunas de las especies que habitan 

estas coberturas son de hábitos terrestres como algunos miembros de la Familia 

Bufoniae y Leptodactlylidae los cuales prefieren refugiarse y forrajear en la 

hojarasca, otras por el contrario aprovechan las adaptaciones morfológicas que 

poseen para forrajear verticalmente en los árboles y arbustos, como es el caso de 

algunas especies de la familia Hylidae (Figura 3-55). 
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Figura 3-55 Distribución porcentual de especies de anfibios registrados por 

unidad de cobertura 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Seguido de este grupo se encuentran los Pastos limpios (9%), en donde esta 

cobertura no presentan una cubierta continua de árboles, sino que domina allí la 

vegetación baja (gramíneas) y arbustos de pequeño tamaño; en consecuencia se 

presenta una composición de especies generalistas capaces de soportar cambios 

medio ambientales y antrópicos (Figura 3-55). 

- Dieta alimenticia y niveles tróficos de la anurofauna registrada 
 

En relación al AID del proyecto, se reconocen dos (2) gremios tróficos, y en ellos se 

observó que la mayoría de las especies de anfibios encontradas son Insectívoros 

representadas por un 87% (Figura 3-56). Dentro de este grupo se encuentran los los 

Hylidos los cuales muestran preferencia por presas como coleópteros, arácnidos, 

ortópteros, blátidos, dípteros e himenópteros, debido a la capacidad que tienen 

estas especies en utilizar el microhábitat de manera vertical, lo que les da acceso a 

un rango más amplio de presas. Además, las especies de tamaño corporal pequeño 

como los géneros Dendropsophus ocupan microhábitats diferentes a los de las 

especies más grandes (genero Boana), así los tamaños corporales tienen una 

relación con el uso del microhábitat. Respecto a los Leptodactílidos y 

Craugastoridos, su dieta está basada principalmente en isópodos, termitas, 

hemípteros, arañas, diplópodos, hormigas y blátidos. 

 

27%

9%

18%

46%

Vst Pl Mpen R
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Figura 3-56 Tipo de dieta en anfibios reportados para el área de influencia del 

proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Posteriormente el gremio Carnívoro estuvo representado por el 13%, destacándose 

la familia Bufonidae; esta familia se caracterizan por ser depredadores activos, es 

decir, que buscan las presas activamente (Pianka, 1983). Dentro de su dieta se 

encuentran algunos insectos, ranas, serpientes, lagartos y pequeños mamíferos 

(Figura 3-56). 

- Especies de interés ecológico, endémicas, amenazadas y/o de valor 
comercial 

 

 Especies endémicas 
 

Dentro del AID del proyecto  se registró una especie casi endémicas a nivel 

nacional,  pertenece a la familia Leptodactylidae (Leptodactylus colombiensis) 

contando con una amplia distribución en Colombia y marginalmente en Venezuela, 

en las estribaciones y laderas inferiores de los Andes. En Colombia se distribuye en 

la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, en el Cauca, en los valles del 

Magdalena y en las estribaciones occidentales y orientales de la Cordillera Oriental. 

En la región de la Orinoquia se encuentra distribuida en los departamentos de 

Arauca, Casanare, Meta entre los 50 y 1125 msnm 
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 Especies en alguna categoría de amenaza y CITES 
 

Para el AID del proyecto, se registra que la totalidad de especies de anfibios (6 spp.) 

se encuentran incluidas dentro de la categoría Preocupación menor (LC), debido a 

que estas especies son abundantes y en su mayoría generalistas, caracterizándose 

por tener amplia distribución dentro de la región de la Orinoquia colombiana , 

Piedemonte llanero  y otras zonas del país. A nivel nacional, ninguna de las especies 

observadas se encuentra incluida en el Libro Rojo de Anfibios de Colombia, ni en la 

Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a la Convención sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 

no se identificaron anfibios dentro de los apéndices. 

 Especies migratorias 
 

Dentro del AID del proyecto no se registran especies de anuros con hábitos 

migratorios, debido a que este grupo presenta desplazamientos muy cortos dada a 

su condición, ya que estas especies se encuentran circunscritas a una zona 

conocida como el ámbito de hogar (que son del orden de metros cuadrados), lo cual 

quiere decir que dependen mucho de su entorno para la obtención de alimento, 

refugio y reproducción, manejándose estos lugares a escala de microhábitat. 

 

 Especies de importancia económica y de interés cultural 
 

De las seis (6) especies de anfibios registradas en campo y con ayuda de las 

entrevistas no formales realizadas, no se registra algún tipo de importancia cultural 

y /o comercial, sin embargo los lugareños reconocen y/o identifican varias especies 

de anfibios de los que se destacan principalmente los Bufonidos (Rhinella marina) y 

Leptodactylidos (Leptodactylus fuscus, Letpodactylus colombiensis). 

  

 Reptiles  
- Esfuerzo de muestreo y éxito de captura para la fauna reptiliana registrada   

 

El esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización del grupo de reptiles para 

el AID del proyecto fue de 50 horas-hombre, utilizando el método de búsqueda libre 

(VES), siendo apoyada por entrevistas informales realizadas a los lugareños de la 

zona, en el mes Marzo (Tabla 3.25) 
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Tabla 3.25 Esfuerzo de muestreo para el grupo de reptiles 

Método Cálculo 

Esfuerzo 

de 

muestreo 

Número 

de 

especies 

Recorridos  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

50 horas/ 

hombre 
10 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

- Composición y riqueza de la fauna reptiliana 
 

En el AID durante los muestreos y entrevistas informales, se registró un total de 10 

especies de reptiles pertenecientes a un (1) orden: Squamata (lagartos y 

serpientes), distribuidas en 10 géneros y seis (6) familias, representando así el 48% 

de las especies esperadas para la zona (Tabla 3.2626; Fotografía 21a la Fotografía 

26). 

Tabla 3.26 Especies de reptiles presentes en el área de influencia del proyecto 

Nombre científico 
Nombre 

común 

Preferencia 

trófica 

Tipo de 

Registro 

Coberturas de la tierra 

Vst Mpen Pl M R 

Orden Squamata 

Familia Dactyloidae 

Anolis chrysolepis Camaleón INS Obs 1         

Familia Gekkonidae 

Hemidactylus 

angulatus Limpicasa INS 
Obs 

1 1   1   

Familia Sphaerodactylidae 

Gonatodes riveroi Chinita INS Obs 1         

Pseudogonatodes 

guianensis - INS 
Obs 

1         

Familia Teiidae 

Ameiva praesignis Lobito INS Obs 1 1 1 1 1 

Familia Boidae 
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Preferencia 

trófica 

Tipo de 

Registro 

Coberturas de la tierra 

Vst Mpen Pl M R 

Boa constrictor Güio, Boa CAR Ent 1         

Familia Colubridae 

Imantodes 

cenchoa Bejuca CAR 
Obs 

1   1     

Leptodeira 

annulata 

Falsa 

mapanare CAR 
Obs 

          

Erythrolamprus 

epinephelus Cazadora CAR 
Obs 

    1   1 

Mastigodryas 

boddaerti Cazadora CAR 
Obs 

          

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

El orden registrado en el AID y el más diversificado de la Clase Reptilia son los 

llamados escamosos (Squamata); dentro de este, se encuentran las serpientes 

(Suborden Serpentes), siendo Colubridae la familia con mayor número de especies 

(4 spp.) que representan el 40%, seguida se encuentra la familia Boiidae con  una 

(1) especie. En el caso del segundo suborden (Sauria), la familia Sphaerodactylidae 

presento el mayor número de especies (2 spp.); las familias Dactyloidae, Teiidae y 

Gekkonidae se encuentran representadas por una (1) especie cada una ( 

Figura 3-57). 

Figura 3-57 Distribución de especies de reptiles por familia para el área de 

influencia del proyecto 
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Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

Fotografía 21 Anolis chrysolepis  Fotografía 22 Gonatodes riveroi 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 23 Pseudogonatodes 
guianensis 

 Fotografía 24 Imantodes cenchoa 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Fotografía 25 Erythrolamprus 
epinephelus 

 Fotografía 26 Mastigodryas boddaerti 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

- Interacciones de la fauna reptiliana con las unidades de cobertura  
 

En el área de influencia del proyecto, la mayor diversidad de especies de reptiles se 

presentó la Vegetación secundaria y/o en transición (44%), en donde los reptiles 

asociados a éste requieren de unas condiciones óptimas de temperatura, humedad 

y baja antropización para llevar a cabo su desarrollo y prosperar. Además esta 

cobertura ofrece gran variedad y disponibilidad de árboles que la mayoría de 

individuos de las familias Sphaerodactylidae, Dactyloidae, Boidae y Colubridae 

utilizan para desarrollar actividades de percha o como sitios para adquirir una gran 

variedad de presas (Figura 3-58).  

Figura 3-58 Distribución porcentual de especies de anfibios registrados por 

unidad de cobertura 



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA 
BASE AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
TERMOALMEIDA - BOYACÁ. 

 

Capítulo 3 Fecha 2/08/2018 

 

    EIA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TERMOALMEIDA 

112 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Seguido a esta cobertura, se encontró una diversidad del 12% y 13% para los Pasto 

limpios, los Mosaicos de pastos con espacios naturales y los Ríos, debido a que las 

especies presentes allí son generalistas y de amplia distribución por lo cual no 

presentan gran especificidad por el tipo de microhábitat para desarrollar 

actividades como reproducción y alimentación. Estos porcentajes se derivan de la 

realización de prácticas antrópicas (ganadería) que impiden la presencia o el 

desarrollo de otras coberturas, las cuales proveen condiciones microambientales, 

disponibilidad de recursos y requerimientos estructurales del hábitat que son 

aprovechadas de formas diferentes por las especies (Figura 3-58).  

  

- Dieta alimenticia y  niveles tróficos de la fauna reptiliana registrada 
 

En el AID se observó que algunos reptiles son estrictamente carnívoros (50%), 

destacándose algunas serpientes de la familia Boiidae como Boa constrictor, 

basándose principalmente en una dieta de reptiles, aves y mamíferos. En el caso de 

las serpientes cazadoras de la familia Colubridae  son más especialistas en peces, 

ranas, lombrices, babosas, caracoles. Seguido de los carnívoros se encuentran los 

insectívoros con un 50%, el cual incluye de lagartijas de las familias Dactyloidae, 

Gekkonidae, Sphaerodactylidae  y Teiidae las cuales tienden a especializarse en 

pequeños artrópodos como hormigas, termitas, pequeños arácnidos, coleópteros, 

grillos y saltamontes (Figura 3-59).  

Figura 3-59 Tipo de dieta en reptiles reportados para el área de influencia del 

Proyecto 

44%

12%

19%

12%

13%

Vst Mpen Pl M R
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Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

- Especies de interés ecológico, endémicas amenazadas y/o de valor 
comercial 

 

 Especies Endémicas 
 

De las 10 especies reconocidas para el AID del proyecto mediante observaciones, 

se registra una (1) especie endémica para Colombia, perteneciente al grupo de los 

geckos o lagartos diurnos de la familia Sphaerodactylidae (Gonatodes riveroi), el 

cual se encuentra distribuida en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 

Meta y Casanare entre los 150 y 1.300 m.s.n.m. Esta especie fue observada dentro 

del área de interés en zonas de Vegetación secundaria sobre los troncos de árboles 

de gran tamaño y/o en áreas urbanas activos durante el día, adicionalmente se 

observó un número bajo de individuos en la noche perchando sobre hojas al interior 

de la vegetación. 

 Especies en alguna categoría de amenaza y CITES  
 

Dentro del AID, se identificó una (1) especies dentro de la categoría Preocupación 

menor (LC) a nivel mundial de acuerdo a los criterios establecidos por la IUCN Red 

List (2017), debido a que esta especie es abundante y  cuenta con una amplia 

distribución en Colombia. Las restantes especies de reptiles no se encuentran 

incluidas en las categorías de conservación, ya que la información de estos taxones 

en cuanto a historia natural, distribución, abundancia y amenazas de las 

poblaciones es muy sesgada. En cuanto a nivel nacional  no se registran especies 

50%50%

Carnívoro Insectívoro
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de reptiles dentro de alguna categoría de amenaza según la Resolución 1912 de 

2017 y el Libro Rojo de los Reptiles de Colombia.  

Por otro lado, dentro de los Apéndices del CITES, se registró una (1) especies bajo 

el Apéndice II (Boa constrictor), el cual incluye las especies que no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin 

de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 

 Especies migratorias. 
 

En el AID del proyecto, no se registró ninguna especie considerada como migratoria 

según el Plan Nacional de Especies Migratorias y la serie de Biología y 

Conservación de Tortugas continentales de Colombia. 

 Especies de importancia económica y de interés cultural 
 

Mediante las entrevistas informales se identificó que la mayoría de las serpientes 

de la familia Colubridae  son cazadas y/o exterminadas por el temor que estas 

despiertan en los lugareños debido al desconocimiento de su papel ecológico que 

juega en los diferentes ecosistemas presentes en el área de influencia. 

 Aves  
- Esfuerzo de muestreo y éxito de captura para la avifauna registrada   

 

Para llevar a cabo la caracterización de aves en el AID se realizó una salida en 

Marzo, mes que corresponde al periodo seco, Los cálculos y resultados obtenidos 

para el esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización del grupo de aves 

por medio de recorridos de observación y captura por redes de niebla se muestran 

en la Tabla 3.27 

Tabla 3.27 Esfuerzo de muestreo para el grupo de aves 

Método Cálculo 

Esfuerzo 

de 

muestre

o 

Número 

de 

especie

s 

Recorrido

s  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

2 ∗ ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

48 

horas/ 

hombre 

72 

Redes 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜  

𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜    

285  

horas/re

d 

5 
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Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

- Composición y riqueza de la avifauna 
Se identificaron 75 especies de aves, por medio de captura con redes de niebla, 

observación directa y registros auditivos. La composición de la avifauna en el área 

de influencia corresponde a 15 órdenes y 33 familias (Tabla 3.28; Fotografía 27a la 

Fotografía 40). 

Tabla 3.28 Especies de aves presentes en el área de influencia. 

Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Orden Accipitriformes 

Familia Accipitridae 

Elanoides forficatus 

Aguililla 

Tijereta  

500-

2000 CA Obs       1 

Rupornis 

magnirostris 

Gavilán 

maromero 

500-

2000 CA Obs 1 1     

Orden Apodiformes 

Familia Apodidae 

Chaetura brachyura 
bencejo 

900-

1800 IN Obs 1 1 1   

Familia Throchiliidae 

Amazilia fimbriata 
Colibri 

600-

1500 NE Cap   1     

Chlorostilbun 

mellisugus 

Esmeralda 

coliazul 
0-2000 NE Cap 1       

Orden Caprimulgiformes 

Familia Caprimulgidae 

Nyctidromus 

albicollis 

Guardacam

inos 

500-

1500 IN Obs 1 1 1   

Orden Cathartiformes 
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Familia Cathartidae 

Cathartes aura 
Guala 

800-

1480 CA Obs   1 1   

Coragyps atratus 
Chulo 

800-

1400 CA Obs 1 1 1   

Orden Charadriiformes 

Familia Charadriidae 

Vanellus chilensis 
Alcaravan 

500-

2000 IN Obs     1 1 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Columbina minuta 
Torcaza 

600-

2000 GR Obs   1   1 

Columbina talpacoti 

Tortolita 

rojiza 

700-

1900 GR Obs   1 1 1 

Leptotila verreauxi 

Tórtola 

Colipintada 

700-

1900 GR Obs 1 1     

Orden Coraciiformes 

Familia Alcedinidae 

Megaceryle 

torquata 
Pescador 

900-

1800 PSC Obs       1 

Orden Cuculiformes  

Familia Cuculidae 

Coccyzus 

americanus 

Cuco 

americanus 

500-

2000 IN Obs 1 1     

Crotophaga ani 
Origüelo 

800-

1480 IN Obs   1     
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Piaya cayana 

Cuco 

ardilla 

común 

0-2800 IN Obs 1 1     

Orden Falconiformes 

Familia Falconidae 

Falco sparverius 
Cernicalo 

950-

1400 CA Obs   1     

Herpetotheres 

cachinnans 
Guaco 

1200-

1480 CA Obs 1       

Orden Pelecaniformes 

Familia Ardeidaae 

Ardea cocoi 

Garzón 

azul 

600-

2000 PSC Obs 1     1 

Butorides striata 

Garcita 

rayada 

600-

2000 PSC Obs       1 

Egretta caerulea 
Garza azul 

600-

2000 PSC Obs       1 

Ardea alba 
Garza real  

600-

2000 PSC Obs       1 

Familia Threskiornithidae 

Phimosus 

infuscatus 
Coquito 

500-

2000 PIC Obs       1 

Orden Piciformes 

Familia Picidae 

Colaptes punctigula 
Carpintero 

600-

1800 IN Obs 1 1     
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Dryocopus lineatus 

Carpintero 

Real 

500-

1500 IN Obs 1       

Familia Ramphastidae 

Ramphastos 

tucanus 

Tucán 

silvador 

600-

1500 FR Obs 1       

Orden Psittaciformes 

Familia Psittacidae 

Forpus 

conspicillatus 

Cascabelit

o 

600-

1480 FR Obs   1     

Orden Strigiformes 

Familia Strigiidae 

Megascops choliba 
Currucutú 

500-

2000 CA Aud 1       

Familia Tytonidae 

Tyto alba  

Lechuza 

común  

500-

2000 CA Aud 1       

Orden Galliformes 

Familia Odonthophoridae 

Colinus cristatus 
Perdiz  

650-

1450 GR Obs   1 1   

Orden Passeriformes 

Familia Cardinalidaae 

Piranga rubra 

Piranga 

roja 

500-

2000 FR Obs 1       

Familia Corvidae 
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Cyanocorax yncas 
Carriquí 

1200-

200 FR Obs 1 1     

Familia Donacobiidae 

Donacobius 

atricapilla 

Cucarache

ro de 

laguna 

0-1500 IN Obs       1 

Familia Emberizidae 

Zonotichia capensis 

Gorrión 

copetón 

800-

3600 GR Obs   1 1   

Arremon 

brunneinucha 

Atlapetes 

Gorricasta

ño 

1200-

1480 IN Obs 1       

Familia Formicariidae 

Cercomacra 

tyrannina 

Hojarasque

ro 

900-

1300 IN Obs 1       

Familia Fringillidae 

Euphonia 

xanthogaster 

Eufonia 

Buchinaran

ja 

920-

1480 FR Obs 1 1     

Carduelis psaltria 

Jilguero 

aliblanco 

1000-

32000 
FR Obs 1 1     

Familia Furnariidae 

Dendroplex picus 

Trepatronc

os 

800-

1300 IN Obs 1 1     

Lepidicolaptes 

souleyetii 

Trepatronc

os 

Montañero 

800-

1300 IN Obs 1 1     

Synallaxis azarae 
Chamicero 

800-

1300 IN Obs   1     
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Familia Hirundinidae 

Progne tapera 

Golondrina 

sabanera 

500-

2000 IN Obs   1 1   

Pygochelidon 

cyanoleuca 
Golondrina 

800-

1480 IN Obs   1 1   

Familia Icteridae 

Icterus chrysater 
Toche  

1200-

2000 FR Obs 1 1     

Molothrus 

oryzivorus 
Chamón  

500-

2000 FR Obs   1     

Sturnella magna 
Chirlobirlo  

1200-

2000 FR Obs   1 1   

Familia Mimidae 

Mimus gilvus 

Sinsonte 

común 
0-2600 IN Obs   1     

Familia Parulidae 

Parkesia 

noveboracensis 

Reinita de 

quebrada 

500-

2000 IN Obs   1     

Setophaga fusca 

Reinita 

gorjinaranj

a 

500-

2000 IN Obs 1       

Familia Thraupidae 

Coereba flaveola 
Mielero 

800-

1480 FR Obs 1 1     

Diglossa 

caerulescens 

Diglosa 

Azul  

850-

1450 FR Obs 1 1     

Ramphocelus carbo 

Toche 

Negro 

700-

1480 FR Obs   1     
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Schistochlamys 

melanopis 
Tangara 

950-

1480 FR Obs 1       

Tangara arthus 

Tangara 

Dorada  

1200-

1480 FR Obs 1 1     

Thraupis episcopus 
Azulejo 

700-

1480 FR Obs 1 1     

Thraupis palmarum 

Azulejo 

palmero 

800-

1480 FR Obs 1 1     

Volatina jacarina 

Espiguero 

saltarin 

850-

1600 FR Obs     1   

Sicalis flaveola 
Canario 

coronado 
0-2600 FR Obs     1   

Tangara cyanicollis 

Tangara 

real 

 

700-

2500 
FR Obs 1 1     

Familia Troglodytidaae 

Troglodytes aedon 

Cucarache

ro Común 

800-

1480 IN Obs   1 1   

Familia Turdidae 

Catharus ustulatus 

Buchipecos

a  

1200-

1500 FR Obs   1     

Turdus albicollis 

Mirla 

Collareja  

1200-

1480 FR Cap 1       

Turdus ignobilis 

Embarrado

ra 

800-

1480 FR Cap 1       

Turdus leucomelas 

Mirla 

Buchiblanc

a 

800-

1480 FR Obs 1       
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribu

ción 

altitudin

al 

Preferen

cia 

trófica 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen Pl R 

Turdus nudigenis 

Mirla 

caripelada 
0-1600 IN Obs 1       

Familia Tyranidae 

Contopus virens 

Piwií 

oriental 

500-

2000 IN Obs   1     

Elaenia flavogaster 
Copetona 

800-

1480 IN Obs 1       

Myiozetetes 

cayanensis 

Suelda 

crestinegra 0-2000 IN Obs   1     

Pitangus lictor 

Bichofué 

pequeño 

500-

2000 IN Obs   1     

Pitangus 

sulphuratus 

María, 

Cristofué 

800-

1480 IN Obs 1 1     

Pyrocephalus 

rubinus 

Titiribí 

pechirojo 0-2800 IN Obs   1     

Sayornis nigricans 

Atrapamos

cas 

800-

1400 IN Obs       1 

Tolmomyias 

sulphurescens 
Picoplano 

820-

1480 IN Obs 1       

Tyrannus 

melancholicus 
Sririrí 

800-

1480 IN Obs   1 1   

Todirostrum 

cinereum 

Espatulilla 

común 0-2200 IN Obs   1     

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

El orden más representativo por su riqueza fue Passeriformes, conocidos también 

como aves cantoras o pájaros cantores con 44 especies, abarcando el 59% del total 

de las aves registradas, seguido de Pelecaniformes (garzas, ibis) con el 8%. Les 

siguen en orden de importancia los órdenes Piciformes (carpintero, tucanes), 

Apodiformes (golondrinas, colibrís), Columbiformes (torcazas, palomas), 
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Cuculiformes (garrapateros, cucos) con tres (3) especies cada uno. Los restantes 

órdenes se encuentran representados por menos de dos (2) especies. 

La mayor riqueza se reconoció para el orden Passeriformes dada la presencia del 

número de familias al interior de este orden (15 familias), lo que demuestra que este 

orden es el más representativo y diversificado a nivel general en las aves. Su gran 

éxito evolutivo se refleja en las adaptaciones que le han permitido colonizar todo 

tipo de áreas, al presentar variedad de dietas alimenticias y estrategias desde 

determinados tipos de cantos a formas de construir nidos, lo que le ha permitido 

hacer un mejor uso de los recursos disponibles en los diferentes nichos ecológicos.  

Figura 3-60 Distribución de especies de aves por orden para el área de influencia 
del Proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Al analizar la representatividad de las familias de aves al interior del AID, se observa 

que la familia que tuvo un mayor número de especies fue Tyranidae (atrapamoscas) 

y Thraupidae (tangaras) con 10 especies; Turdidae (mirlas) con cinco (5) especies; 

Ardeidae (garzas) con cuatro (4) especies, Icteridae (turpiales, mochileros, tordos), 

Columbidae (torcazas y palomas), Cuculidae (cucos) y Furnariidae (trepatroncos) 

con tres (3) especies. Las restantes familias se encuentran representadas por 

menos de dos (2) especies cada una (1) (Figura 3-61). 

Figura 3-61 Distribución de especies de aves por familia para el área de influencia 

del Proyecto  
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Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 27 Rupornis magnirosris  Fotografía 28 Falco sparverius 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

Fotografía 29 Tyrannus 
melancholicus 

 Fotografía 30 Mimus gilvus 
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Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 31 Tangara arthus  Fotografía 32 Thraupis episcopus 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

 

Fotografía 33 Colaptes puntigula  Fotografía 34 Drycopus lineatus 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 35 Cyanocorax yncas  Fotografía 36 Piaya cayana 
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Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 37 Sayornis nigricans  Fotografía 38 Synallaxys azarae 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

Fotografía 39 Toglodytes aedon  Fotografía 40 Vanellus chilensis 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 

 

- Interacciones de la avifauna con las unidades de cobertura  
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El hábitat de un ave puede ser descrito con base en las condiciones biofísicas y de 

la vegetación presentes en el área donde vive. La selección de hábitat en aves es el 

resultado de decisiones jerárquicas basadas en diferentes claves del ambiente las 

cuales suelen estar asociadas con la disponibilidad de alimento, sitios de 

nidificación o riesgo de predación. Desde el punto de vista general y considerando 

la cobertura vegetal como el condicionante de la distribución de las diferentes 

especies a lo largo del área de estudio, se observó una mayor dependencia de la 

avifauna por la cobertura de Mosaicos de patos con espacios naturales  con 48 

especies, seguido de la Vegetación secundaria y/o en transición indicando que las 

especies de aves dependen de este tipo de coberturas para el sustento de sus 

poblaciones locales, utilizándolas para la obtención de recursos alimenticios, el 

desarrollo de actividades reproductivas o como áreas de refugio temporal o 

permanente. Dentro de estas coberturas se destacan las familias Trochilidae, 

Psittacidae, Picidae y Troglodytidae (Figura 3-62).  

Figura 3-62 Distribución porcentual de especies de aves registrados por unidad de 

cobertura 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Respecto a los Pastos limpios se encontró un ensamblaje de aves dominado por 

elementos de amplia distribución y alto nivel de tolerancia a la transformación del 

hábitat, como alguna especies de las familias Cathartidae, Tyrannidae,  Apodidae, 

Odontophoridae  e  Icteridae (Figura 3-62). 

35%

41%

13%

11%

Vst Mpen Pl R
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Los resultados sugieren que la diversidad de especies varía entre las coberturas de 

estudio, y que las coberturas (Vegetación secundaria y/o en transición y Mosaico 

de pastos con espacios naturales) parecen ser atractivos para un mayor número de 

especies de aves, que no se registran en las coberturas restantes. Así las 

coberturas de Pastos  limpios y Ríos tuvieron una importante contribución a la 

riqueza de especies de aves en el área de estudio y presentaron mayor similitud 

indicando la existencia de un alto intercambio de especies, así como de una 

aparente alta conectividad entre estos. 

- Dieta alimenticia y niveles tróficos de la avifauna registrada 
 

Los gremios o grupos tróficos agrupan las especies de acuerdo con los recursos 

que utilizan y la forma como acceden a ellos. Al interior AID, el gremio de mayor 

riqueza es el comprendido por los insectívoros representados por el 41%; este 

grupo está conformado principalmente, por especies de la familia Tyrannidae 

(atrapamoscas), Furnariidae (trepatroncos), Cuculidae (cucos) e Hirundidae 

(golondrinas) que se alimentan de insectos presentes en áreas abiertas y 

arboladas, bordes de bosque o matorrales (Figura 3-63). 

Figura 3-63 Tipo de dieta en aves reportadas para el área de influencia del 

proyecto 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

En orden de representatividad le sigue el grupo de los frugívoros, se encuentran 

constituidos por el 31% correspondiente fundamentalmente a la familia Thraupidae 

(tángaras), Ramphastidae (tucanes) y Psittacidae (loros, pericos y guacamayas), 

entre otros, quienes se alimentan de pequeños frutos encontrados en la parte media 

10%

31%
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3%
8%

Carnívoro Frugívoro Granívoro Insectívoro Nectarívoro Piscívoro
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y alta de la vegetación arbórea (vegetación secundaria). La diversidad de este 

grupo trófico se debe posiblemente al estrato rico en plantas pioneras de sucesión 

vegetal con abundantes frutos pequeños que ofrecen alimento a las aves. En cuanto 

a los carnívoros está representado por la familia Accipitridae (aguilas) y Falconidae 

(cernícalos). Las aves rapaces en general, por encontrarse en el nivel más alto de 

la cadena alimenticia, tienden a tener bajos niveles poblacionales y a estar más 

dispersos en su hábitat, además que en muchos casos buscan sus presas en áreas 

abiertas o en el dosel de bosques. Las rapaces son aves depredadoras que cazan y 

se alimentan de insectos, animales muertos y vertebrados tales como anfibios, 

reptiles, mamíferos, peces y otras aves (Figura 3-63). 

El grupo de los granívoros se encuentran representados por el 7% y se encuentra 

conformado por las aves que se alimentan de granos encontrados en el suelo, 

pastos y sistemas agrícolas, pues probablemente estos tipos de vegetación ofrecen 

condiciones adecuadas para que estas especies subsistan, tal es el caso de las 

familias Columbidae (torcazas y palomas) y Thraupidae (canarios). El gremio 

piscívoro se encuentra la familia Ardeidae (garzas) y Alcedinidae (martin pescador) 

entre otros. Finalmente, el grupo de los nectarívoros, se encuentra la familia 

Trochiliidae (colibríes) que no solo cumplen con la función de transportar la 

información genética de las plantas sino también, son consumidores de insectos y 

arañas que se encuentran en el ambiente (Figura 3-63). 

- Especies de interés ecológico, endémicas amenazadas y/o de valor 
comercial 

 

 Especies Endémicas 
 

El concepto de endemismo ha sido utilizado para referirse a las especies 

restringidas a una región biogeográfica. Según el listado actualizado de las aves 

endémicas y casi-endémicas de Colombia, de las especies registradas para el AID 

del proyecto mediante observaciones y captura por redes de niebla, no se registran 

especies endémicas y/o casi endémicas para Colombia.  

 Especies en alguna categoría de amenaza y CITES  
 

Dentro del AID del proyecto, no se registran especies de aves bajo alguna categoría 

de amenaza (CR, EN, VU) a nivel internacional, según los criterios establecidos por 

la IUCN Red List (2017); sin embargo, la mayoría de estas especies se encuentran 

incluidas en la categoría Preocupación menor (LC), debido a que se caracterizan 

por ser especies  abundantes y en su mayoría generalistas. Así mismo, a nivel 

nacional ninguna de las especies registradas en el área se encuentran incluidas en 

los listados presentados por el Libro Rojo de  Aves de Colombia, ni en la Resolución 

1912 de 2017 (MADS). 
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Con respecto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, al interior del AID, se identifican varias 

especies con alguna vulnerabilidad producto del tráfico legal y/o ilegal, y que por 

consiguiente están incluidas en algunos de los apéndices de la convención CITES. 

Se encontró que nueve (9) especies están incluidas dentro del apéndice II, lo que 

corresponden a especies que no se encuentran necesariamente en peligro de 

extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización 

incompatible con su supervivencia.  

 Especies migratorias. 
 

Para el AID se reportan 14 especies de aves migratorias (Tabla 3.29), de las cuales 

13 realizan migración de tipo latitudinal, este tipo de movimiento ocurre cada año, 

en donde las especies de aves se reproducen en latitudes templadas de 

Norteamérica y Suramérica, llegan a Colombia y permanecen en el país varios 

meses antes de emprender el regreso a sus sitios de anidación. Así mismo, 13 

especies con movimientos transfronterizos traspasando las fronteras políticas 

establecidas por cada uno de los países. Con contribuciones menores, se 

encuentran dos (2) especies con movimiento altitudinal, el cual permanece todo el 

año en un mismo país pero se mueve en distintas franjas de elevación  y una (1) 

especie con movimiento local, que en ocasiones puede ser transfronteriza, siendo 

un movimiento cíclico dentro de un mismo cinturón latitudinal, en respuesta a la 

disponibilidad de hábitat o a la presencia de recursos abundantes en parches 

específicos. 

Tabla 3.29 Especies migratorias de aves registradas para el área de influencia 

directa del proyecto. 

Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribuci

ón 

altitudinal 

Migració

n 
Lat Lon Alt 

Tran

s 

Lo

c 

Orden Accipitriformes 

Familia Accipitridae 

Elanoides forficatus 

Aguililla 

Tijereta  500-2000 
x x - - x - 

Orden Cathartiformes  

Familia Cathartidae 

Cathartes aura Guala 800-1480 x x - - x - 



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA 
BASE AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
TERMOALMEIDA - BOYACÁ. 

 

Capítulo 3 Fecha 2/08/2018 

 

    EIA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TERMOALMEIDA 

131 

Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribuci

ón 

altitudinal 

Migració

n 
Lat Lon Alt 

Tran

s 

Lo

c 

Orden Pelecaniformes 

Familia Ardeidae 

Ardea alba Garza real  600-2000 x x x x x - 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Columbina minuta Torcaza 600-2000 x x - x - - 

Orden Cuculiformes 

Familia Cuculidae 

Coccyzus 

americanus 

Cuco 

americanu

s 500-2000 

x x - - x - 

Orden Passeriformes 

Familia Cardinalidae 

Piranga rubra 

Piranga 

roja 500-2000 
x x - - x - 

Familia Hirundinidae 

Progne tapera 

Golondrina 

sabanera 500-2000 
x x - - x - 

Pygochelidon 

cyanoleuca 
Golondrina 

800-1480 
x x - - x - 

Familia Parulidae 

Parkesia 

noveboracensis 

Reinita de 

quebrada 500-2000 
x x - - x - 

Setophaga fusca 

Reinita 

gorjinaranj

a 500-2000 

x x - - x - 

Familia Turdidae 
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Distribuci

ón 

altitudinal 

Migració

n 
Lat Lon Alt 

Tran

s 

Lo

c 

Catharus ustulatus 

Buchipeco

sa  1200-1500 
x x - - x - 

Familia Tyranidae 

Contopus virens 

Piwií 

oriental 500-2000 
x x - - x - 

Pyrocephalus 

rubinus 

Titiribí 

pechirojo 0-2800 
x x -   x - 

Tyrannus 

melancholicus 
Sririrí 

800-1480 
x x - x x x 

Convenciones: Tipo de migración: Lat: Latitudinal; Lon: Longitudinal; Alt: 

Altitudinal; Trans: Transfronteriza; Loc: Local 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

 Especies de importancia económica y de interés cultural 
 

Mediante las entrevistas informales, los principales usos que les dan los lugareños 

a las aves presentes en el AID, son la tenencia como mascota. Es práctica común la 

captura de especies canoras o de vistosos colores para comercio interno ilegal y 

de otras especies como fuente de alimento o como mascota; la preferencia está 

relacionada con especies de alguna manera comunes o muy vistosas en la región y 

que pertenecen a las familias Psittacidae, Thraupidae e Icteridae, entre otras. 

 Mamíferos 
- Esfuerzo de muestreo y éxito de captura para la mastofauna registrada   

 

Para llevar a cabo la caracterización de mamíferos en el AID del proyecto se realizó 

una salida entre el mes de Marzo, mes que corresponden al periodo seco, Los 

cálculos y resultados obtenidos para el esfuerzo de muestreo realizado para la 

caracterización del grupo de mamíferos por medio de recorridos de observación y 

técnicas de captura (redes de niebla, trampas Sherman, Trampas Tomahawk) se 

muestran en la Tabla 3.30 
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Tabla 3.30 Esfuerzo de muestreo para el grupo de mamíferos  

Método Fórmula 
Esfuerzo de 

muestreo 

Númer

o de 

especie

s  

Recorrid

os 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

48 horas/ 

hombre 
3 

Redes de 

niebla 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜  

𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜    

285  

horas/red 
7 

Trampas 

Tomahaw

k 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑋  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

144 

horas/tram

pa activa 

1 

Trampas 

Sherman 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑋  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

2064 

horas/tram

pa activa 

0 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

- Composición y riqueza de la mastofauna 
 

La riqueza de mamíferos para el AID del proyecto se vio representada en 11 

especies distribuidas en cinco (5) familias y cuatro (4) órdenes, reportadas por 

captura, observación directa, rastros y mediante entrevistas informales  (Tabla 

3.31). 

Tabla 3.31 Especies de mamíferos presentes en el área de influencia del Proyecto  

Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Distribució

n 

altitudinal 

Preferenci

a trófica 

Tipo de 

registr

o 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen R 

Orden Chiroptera 

Familia Phyllostomidae 

Artibeus 

lituratus  

Murciélago 

frugívoro 

grande 

0 - 2600 FRU Cap 1     
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Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Distribució

n 

altitudinal 

Preferenci

a trófica 

Tipo de 

registr

o 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen R 

Carollia 

brevicauda  

Murciélago 

frutero de 

la selva 

nublada 

500 - 2760 FRU Cap 1     

Carollia 

castanea  

Murciélago 

frutero 

común 

500 - 2760 FRU Cap 1     

Carollia 

perspicillat

a  

Murciélago 

frutero 

común 

0 - 2000 FRU Cap 1     

Desmodus 

rotundus  

Vampiro 

común 
0 - 3100 HEM Cap 1     

Platyrrhinu

s infuscus 

Murciélago 

dorsirayad

o 

620 - 2757 FRU Cap 1     

Uroderma 

bilobatum  

Murciélago 

toldero 

obscuro 

0 - 1500 FRU Cap 1     

Orden Didelphimorphia 

Familia Didelphidae 

Didelphis 

marsupialis  

Chucha de 

oreja 

negra, 

Fara 

0 - 2500 OMN Cap 1   1 

Orden Lagomorpha 

Familia Leporidae 

Sylvilagus 

brasiliensis  

Conejo de 

monte 
0 - 3800 HER Hu     1 

Orden Rodentia 

Familia Dasyproctidae 
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Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Distribució

n 

altitudinal 

Preferenci

a trófica 

Tipo de 

registr

o 

Coberturas de la 

tierra 

Vst Mpen R 

Dasyprocta 

fuliginosa  
Lapa 0 - 1400 GRA Hu     1 

Familia Sciuridae 

Sciurus 

granatensi

s  

Ardilla 

colorada 
0 - 3800 GRA Obs 1 1   

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Los cuatro (4) órdenes reportados, el que presento el mayor número de familias fue 

Rodentia (ratones, lapas, ñeques) con dos (familias), seguido de Chiroptera 

(murciélagos), órdenes Didelphimorphia (zarigüeyas) y Lagomorpha (conejo 

silvestres) con una (1) familia). El orden  Chiroptera fue el orden con mayor número 

de especies (7 spp.), seguido por los órdenes Rodentia con dos (2) especies, 

Didelphimorphia y Lagomorpha con una (1) especie (Figura 3-64). Con respecto a 

las familias la que presentó una mayor diversidad de especies fue Phyllostomidae 

con siete (7) especies que corresponden al 64% del total de los registros, seguida 

de la familia; en contraste las familias Dasyproctidae, Didelphidae, Sciuridae y 

Leporidae con  una (1) especie cada una( Figura 3-64; Fotografía 41 a la Fotografía 

46). 

Figura 3-64 Distribución de especies de mamíferos por orden para el área de 
influencia del Proyecto  

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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Fotografía 41 Uroderma bilobatum  Fotografía 42 Desmodus rotundus 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 43 Carollia castanea  Fotografía 44 Artibeus lituratus 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Fotografía 45 Notosciurus 
granatensis 

 Fotografía 46 Didelphis marsupialis 

 

 

 
Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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- Interacciones de la mastofauna con las unidades de cobertura  
 

Como se muestra en la Figura 3-65 de las coberturas de la tierra identificadas en el 

área de influencia del proyecto, la que mayor riqueza presento fue la Vegetación 

secundaria y/o en transición con 69%, seguida de los Ríos y los Mosaicos de pastos 

con espacios naturales. Estas últimas pueden actuar como barreras biológicas que 

impiden el acceso a recursos vitales como fuentes de alimentación, refugio y zonas 

de apareamiento sobre todo en especies sensibles a la fragmentación. Sin embargo 

para otras especies menos exigentes en cuanto a la calidad de sus hábitats, como 

los roedores, estas áreas se pueden convertir en corredores de movimiento o 

estaciones de paso hacia otras coberturas más complejas e incluso como fuentes 

de alimento. La distribución de las especies en las diferentes coberturas presentes 

en el área, se debe a que en general los mamíferos prefieren coberturas más 

complejas y con mejor disponibilidad de recursos como la Vegetación secundaria y 

por lo tanto hábitats modificados como los Mosaicos cuentan con un número muy 

bajo de especies asociadas. Además, se ha comprobado la relación existente entre 

las comunidades de mamíferos y la vegetación, presentándose una relación 

inversamente proporcional entre el nivel de alteración del hábitat y la mastofauna, 

ya que la diversidad de mamíferos aumenta a medida que disminuye la intervención 

antrópica en bosques, debido a que aumenta la variedad y calidad de los recursos 

disponibles.  

Figura 3-65 Distribución porcentual de especies de mamíferos registrados por 

unidad de cobertura  

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 
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- Dieta alimenticia y niveles tróficos de la mastofauna registrada 
 

Dentro del AID,  las especies de mamíferos pertenecientes al gremio trófico de 

frugivoría se registraron mamíferos voladores de la familia Phyllostomidae los 

cuales contribuyen a la germinación de especies de flora debido a la excreta y 

activación de semillas; además, la presencia de estas especies puede estar 

condicionada por las coberturas de la tierra de las zonas muestreadas, a pesar de 

estar en áreas antropizadas, estos pueden suplir los requerimiento alimenticios 

(Rodríguez-Posada, 2010).  En cuanto a los granivoros, se encuentra representada 

por la ardilla (Sciurus granatensis). Estos son depredadores de semillas per se al 

colectarlas directamente de los árboles o al consumirlas una vez que han caido al 

suelo y son buenos dispersores al transportarlas en el tracto digestivo, al 

manipularlas para el transporte o transportándolas y escondiéndolas en el suelo 

durante sus desplazamientos, favoreciendo la sobrevivencia y la germinación de la 

semillas, la regeneracion de los bosques y el fenomeno de las especies pioneras al 

promover la diversidad específica  y génetica (Figura 3-66). 

Figura 3-66 Tipo de dieta en mamíferos reportados para el área de influencia del 

Proyecto  

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Algunos mamíferos de la familia Leporidae consumen hojas tiernas, hojas maduras, 

flores y peciolos. Las especies registradas como omnívoras son consideradas como 

buenas dispersoras de semillas precisamente porque dentro del espectro dietario 

que han desarrollado pueden consumir tanto material animal como vegetal (frutos 

y semillas) que otras especies no estarían en capacidad de digerir.  
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- Especies de interés ecológico, endémicas, amenazadas y/o de valor 
comercial 

 

 Especies Endémicas 
 

Para el AID, no se registran especies con distribución restringida (endémica) y/o 

casi endémica, puesto que la mayoría de las especies presentan amplia distribución 

en el territorio nacional extendiéndose hacia los países vecinos (Venezuela, 

Ecuador, Perú, Brasil, entro otros). 

 Especies en alguna categoría de amenaza y CITES 
 

Dentro del AID del proyecto, no se registran especies de mamíferos bajo alguna 

categoría de amenaza (CR, EN, VU) a nivel internacional, según los criterios 

establecidos por la IUCN Red List (2017); sin embargo, la mayoría de estas especies 

se encuentran incluidas en la categoría Preocupación menor (LC), debido a que se 

caracterizan por ser especies  abundantes y en su mayoría generalistas. Así mismo, 

a nivel nacional ninguna de las especies registradas en el área se encuentran 

incluidas en los listados presentados por el Libro Rojo de  Mamíferos de Colombia, 

ni en la Resolución 1912 de 2017 (MADS). 

Así mismo, no se registran especies de mamíferos incluidas en los apéndices de la 

Convención sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que 

corresponden a especies que no hay especies cuyo comercio debe controlarse a 

fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 

 Especies migratorias 
 

Para el AID del proyecto no se registran especies de mamíferos migratorios según 

el Plan Nacional de Especies Migratorias. 

 Especies de importancia económica y de interés cultural 
 

Para el AID del proyecto,  las especies de mamíferos presentan gran importancia 

cultural debido a los usos que los lugareños le pueden dar y a la importancia 

económica que pueden obtener de la comercialización de los mismos. Mediante las 

entrevistas informales a la población local no se obtuvo información de los usos de 

los mamíferos, ya que mencionan que después del llenado del Embalse LA 

Esmeralda, estos fueron desapareciendo a través del tiempo. 
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3.3.2 Ecosistemas acuáticos 

 Área de Influencia Indirecta 

Dentro de las características principales con las que cuentan los cuerpos de agua 

en el área de influencia del proyecto, son en su mayoría loticos, con capacidad para 

el movimiento de altos volúmenes de aguas en épocas de lluvias. Además, se 

caracterizan por ubicarse en un área relativamente desprotegida, en parte por las 

condiciones geológicas del área, y en parte dado a procesos de remoción de masa 

por cuenta de tala de árboles para despejar terrenos, así como el cambio en las 

coberturas vegetales naturales, para la instauración de pastos para la ganadería y 

monocultivos. Estos cambios en el suelo, afectan la calidad del agua en el área, por 

tanto a las especies que se encuentran allí presentes. 

Teniendo en cuenta la clasificación de Holdridge, área perteneciente al Municipio 

de Chivor se presentan dos zonas correspondientes a Bosque muy Húmedo 

Montano Bajo y Bosque muy húmedo premontano. Con esto, es de esperar que los 

ecosistemas acuáticos se caractericen por una alta biomasa representada por 

especies vegetales. En la zona de estudio, dichas características presentaron un 

alto contraste, en parte por los altos niveles de intervención antrópica, así como por 

un bajo volumen en el movimiento de aguas, asociado a meses secos. Klinge et al 

en 1973, establecen que la denominada zoomasa acuática resulta escasa para 

estas zonas de vida en comparación con la biomasa vegetal. Esta, asociada a 

invertebrados bentónicos que llegan a representar un 79 por ciento. La biomasa de 

vertebrados varía, en promedio, entre 7 y 30 kilogramos por hectárea. Esto se debe 

a la escasa disponibilidad de nutrientes para los productores primarios y los 

invertebrados del follaje, a la amplia diversidad de especies, y al reducido tamaño 

de los vertebrados, al contrastar con otras zonas de vida.  

 Área de Influencia Directa 

Según los datos presentados el informe Monitoreo Limnológico del área de 

influencia de la Central hidroeléctrica de Chivor (1998), en los cuerpos de agua 

asociados a la quebrada Chivor, no hay registro de especies perifíticas, dadas las 

altas concentraciones de sólidos en suspensión, generando una baja radiación en 

las zonas bentónicas al interior de los ecosistemas acuáticos. Otro factor que lleva 

a una es el pH, siendo los niveles más básicos favorables para la disponibilidad de 

nutrientes disponibles (Roldán, 1992). Con muestras con valores de pH que no 

superan el 8.3, las condiciones no facilitan la disposición de dichas sustancias en la 

columna de agua. 

La comunidad de macro-invertebrados, estuvo representada principalmente por 

organismos con hábito colector, asociados a zonas donde normalmente hay 

presencia de aguas rápidas, de forma que se les facilita tanto la colección como en 
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filtrado de alimento desde la corriente, en sistemas lenticos principalmente 

contribuyen a la descomposición posterior porque recogen y se alimentan de la 

materia orgánica que se sedimenta de la columna del agua. 

De acuerdo a Tundisi (1998), la concentración de oxígeno disuelto es un factor clase 

en el control de la distribución de organismos bentónicos. De esta forma, se 

garantiza también la disponibilidad de alimento y de este también dependen 

características fisicoquímicas en los sedimentos. Es debido a esto, que la 

distribución de los organismos se encuentra altamente limitada, y es que al  tener 

datos de una alta cantidad de sólidos disueltos en el agua por parte de 

CORPOCHIVOR en 1998,  y la ausencia de algas, que representan los productores 

primarios en la comunidad trófica de la zona, así como los bajos niveles en el caudal, 

permiten dar explicación a la baja diversidad y riqueza de especies. 

La composición de perifiton en un tiempo y espacio específico depende de distintas 

variables como: el tipo de sustrato, la rugosidad y el estado trófico del agua. Las 

algas se desarrollan adheridas a todo tipo de sustrato y se observan regularmente 

como manchas verdes o parduscas sobre rocas, troncos y objetos artificiales 

sumergidos en el agua. Es por esto que su estudio permite tener un acercamiento 

de posibles efectos generados por contaminantes en ecosistemas acuáticos 

(Dodds, 2008). 

Otro elemento destacable que compone los ecosistemas acuáticos es el de la 

Ictiofauna. Y es que  no solo conforman el grupo taxonómico de mayor abundancia 

y riqueza de especies en aguas lenticas y loticas en general, sino también por su 

papel funcional dentro de los cuerpos de agua. Gran parte del flujo de energía pasa 

a través de los peces hacia los vertebrados superiores, incluyendo el hombre, razón 

por la cual su estudio permite inferir el estado de todos los niveles tróficos 

presentes en el ecosistema. En la Tabla 3.32, se presenta una lista de las especies 

reportadas para  municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, 

y que registra especies en zonas contiguas al polígono de Área de influencia 

indirecta. 
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Tabla 3.32 Especies de peces reportados para el área de influencia del proyecto 

ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

MUNICIPIO DE 

REGISTRO 

Cyrpinus carpio 

Carpa 

común Macanal 

Eremophylus sp Guabina Macanal 

Oreochromis 

aureus Tilapia roja Macanal 

Oreochromis 

niloticus Tilapia Macanal 

Salmo trutta Trucha Macanal 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2018 

La presencia de especies acuáticas como Eichhornia crassipes aguas debajo de la 

zona a intervenir, funciona como un indicador del estado eutrofizado del embalse, 

en el que no se está presentando una diseminación adecuada en las fuentes de los 

elementos que llegan a entrar en contacto con el agua. Lo anterior, si bien se 

encuentra asociado a los factores antrópicos ya mencionados, también se debe 

tener en cuenta el tiempo de residencia al momento tomar las muestras ya que esto 

influye en la composición de las comunidades tanto de macro-invertebrados como 

de zooplancton y fitoplancton.  

Con todo lo anterior, se tiene que los ecosistemas hídricos en la zona de estudio, 

presentan altos niveles de intervención antrópica directa, así como cambios 

generados por vertimientos, lixiviación de sustancias ajenas al cuerpo de agua, y 

por la introducción de especies domésticas tanto en los cuerpos de agua, como en 

las zonas terrestres en lugares aledaños. Lo anterior dado en un paisaje con altos 

niveles de transformación. 

3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

La caracterización socioeconómica del Área de Influencia Directa e Indirecta del 

proyecto Central Termoalmeida se desarrolla atendiendo los Términos de 

Referencia TE-TER-1-01 de 2006, en cuanto a la descripción y análisis de aspectos 

demográficos, espaciales, económicos, culturales, político-organizativos y de 

población a reasentar. 
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3.4.1 Lineamientos de participación 

Se tuvo un acercamiento con las comunidades e instituciones inmersas dentro del 

área de influencia. En primera instancia se indagó acerca de la tenencia de la tierra 

y las principales actividades económicas en el área de estudio, así como el acceso 

de la comunidad a servicios públicos. 

3.4.2 Dimensión demográfica 

 Área de Influencia Indirecta 

Como se mencionó en el numeral 3.1, el área de influencia indirecta corresponde al 

Municipio de Almeida. La dimensión demográfica presenta información relacionada 

con la dinámica de poblamiento histórica, actual y tendencia futura, el tipo de 

población asentada y las actividades económicas sobresalientes de la población 

que habita en el municipio de Almeida. Las principales fuentes de información 

consultadas para el desarrollo de la presente dimensión, corresponden en primera 

medida al Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- Censo 

2005, resultados y proyecciones 2005-2020 del censo  2005,  el Plan de Desarrollo 

Municipal, el Esquema de Ordenamiento Territorial, el POMCA del Río Garagoa y la 

página web oficial del municipio. 

3.4.2.1.1 Dinámica de poblamiento 

 

La Dinámica de poblamiento del AII, se aborda inicialmente realizando una reseña 

histórica del municipio de Almeida, donde se destacan los acontecimientos o 

procesos históricos relacionados con la ocupación de los territorios objeto de 

estudio, así como las razones o intereses que motivaron los principales 

desplazamientos de población o movilidad espacial. Como complemento a este 

tema, se describe, al finalizar este apartado el tipo de población asentada y las 

principales actividades económicas desarrolladas. 

- Reseña histórica 
 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Almeida-Boyacá 2002-2010, el 

municipio de Almeida fue fundado como La Trinidad por el padre Enrique Suárez el 

12 de febrero de 1903 cuando reunió a algunos habitantes de la vereda Yavir parte 

del municipio de Simindoco (hoy Somondoco); al enfrentarse a una permanente 

confusión con el poblado del mismo nombre en los llanos del Casanare (en ese 

tiempo Boyacá) se decidió cambiar el nombre por el de Almeida como homenaje a 

los héroes de la gesta libertadora Ambrosio y Vicente Almeida, guerreros imbatibles 

resistentes a la reconquista soberana en especial sobre las minas de esmeraldas 

de Chivor.  
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Antes de 1990, el municipio de Almeida estaba conformado por 15 veredas: 

Alimento, Belén, Camoyo, Chivor, Curiavaca Arriba, Curivaca Abajo, Gualí, Molinos, 

Pino, Rosal, Sinaí, Tona, Tibaita, Umbavita y Yavir; posteriormente el 12 de 

diciembre de 1990 la Asamblea Departamental de Boyacá creó al municipio de 

Chivor y retiró de la jurisdicción de Almeida las veredas Alimento, Camoyo, Chivor, 

Gualí, el Pino, y el Sinaí, quedando solo conformado por las veredas de (Tibaíta, 

Umbavita, Belén, Tona, Yavir, Curiavaca Arriba, Curiavaca Abajo, Rosal y Molinos). 

El municipio de Almeida fue habitado por los Chibchas, familias principalmente 

agricultoras y recolectoras que trabajaban las artesanías, orfebrería y actividades 

pecuarias. Los minerales que se aprovechaban eran las esmeraldas de Chivor. El 

proceso de colonización ocasionó una evangelización, desplazamiento y asesinato 

de los indígenas que se oponían a la resistencia; posteriormente el proceso de 

mestizaje y la colonia devastaron la cultura amerindia en su totalidad y se 

concentraron en la explotación de recursos naturales no renovables como el oro y 

las esmeraldas en primer lugar, seguido de agricultura y ganadería. En la actualidad 

el campesino de Almeida que representa el 90% de la población, es dedicado a las 

labores de la tierra, posee un gran sentido de respeto y temor hacia la iglesia, es 

amable, poco participativo, se le dificulta trabajar en equipo y organizarse a largo 

plazo. 

Un suceso importante que marcó la historia actual de la economía de Almeida fue 

la construcción y operación del Embalse de la Esmeralda en noviembre de 1970. 

Antes de la construcción del embalse la economía del municipio se basaba 

principalmente en los cultivos de café, cítricos, maíz, arveja, yuca, caña miel y 

ganadería. En la actualidad la agricultura se ha transformado debido a los 

problemas fitosanitarios que se han presentado a razón del drástico cambio de las 

condiciones climáticas, principalmente de los altos índices de humedad. “Los 

habitantes afirman que con la construcción del embalse, la temperatura promedio 

de la región varío y los suelos se han vuelto ácidos, lo que ha afectado notoriamente 

la producción”, ante lo cual los campesinos han optado por cosechar menos y han 

participado activamente en tres grandes paros cívicos, en los cuales ha reclamado 

por la construcción de obras de infraestructura regional, pavimentación de vías, 

mantenimiento de túneles, falta de generación de empleo y utilización de los 

recursos por CORPOCHIVOR provenientes de las transferencias de la actividad 

generadora de energía (POMCA del Río Garagoa). 

La piscicultura se ha convertido en una buena alternativa alimentaria y de ingresos 

para la población campesina. 

- Tipo de población asentada 
 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial Almeida-Boyacá 2002-2010, el 

municipio tiene una población total de 1754 habitantes, teniendo en cuenta los 
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resultados del censo del DANE 2005 y según el comportamiento de sus cifras 

estimadas a 2018 debería haber aproximadamente 1601 habitantes. Para el 2005 la 

población total  estaba constituida por 2171, de los cuales 296 corresponden a la 

parte urbana y 1875 en la zona rural, lo que evidencia que el municipio en su mayoría 

es rural y mestizo campesino. Gran parte de la tendencia en el desplazamiento 

humano es de la población joven que migra hacia los centros poblados más grandes 

como Garagoa y Guateque o hacia la capital del país en busca de mejores 

oportunidades tanto laborales como de educación. 

A 2001, las veredas con una mayor densidad poblacional son Tibaita y Belén con 

una densidad de 268,32 y 130,89 habitantes por kilómetro cuadrado 

respectivamente. En contraste, en la cabecera municipal se evidencia 21 

habitantes por hectárea (Tabla 3.33). 

Tabla 3.33 Densidad poblacional a 2001 

Veredas 
No. Personas  

vereda 

% total  

población 

Extensión 

 (km²) 
Habit/km² 

TIBAITA 432 13,44 1,61 268,32 

UMBAVITA 301 9,37 3,5 86 

YAVIR 328 10,21 4,53 72,4 

TONA 273 8,5 5,4 50,55 

ROSAL 378 11,76 11,55 32,72 

MOLINOS 482 14,98 16,46 29,28 

CURIAVACA ARRIBA 341 10,61 10,9 31,28 

CURIAVACA ABAJO 177 5,51 1,91 92,67 

BELÉN 250 7,78 1,91 130,89 

SUBTOTAL RURAL 2962 92,16 57,77 51,27 

ÁREA URBANA 252 7,84 0,12 21 

TOTAL 3214 100 57,98 55,43 

Fuente: EOT Almeida 2002-2010 

Según el DANE y el Ministerio del Interior 2017, la población étnica total asentada 

en el municipio de Almeida forma parte del grupo de Población negra. Mulata o 

afrocolombiana. Por tanto no existen resguardos indígenas, ni poblaciones raizales, 

rom o palenqueras dentro del área de influencia del proyecto Central 

Termoalmeida. 
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- Actividades económicas sobresalientes 
 

Se evidencia una economía debilitada puesto que cuenta con un sistema productivo 

a pequeña escala que no implemente nuevas tecnologías ni procesos de 

transformación y una topografía abrupta. Hace falta la legalización de la propiedad, 

mejoras en la calidad educativa secundaria y técnica. Así mismo las condiciones 

ambientales transformadas por la operación del Embalse de Chivor han afectado la 

evolución del sistema productivo. 

La principal actividad económica del municipio es la pecuaria con un 61% (ganado 

bovino, porcinos, ponedoras y pollos de engorde) seguida por la agricultura con un 

31% y otras actividades como el comercio, la minería de agregados y la piscicultura 

principalmente de Cachama, Mojarra roja y Trucha. Su participación como centro 

de abastecimiento de bienes de consumo hacia la capital de productos como el 

pepino, habichuela, frijol, maíz y tomate, carne y queso es importante. A futuro se 

prevee fortalecer la producción de alimentos para surtir la demanda de la capital.  

Otra actividad económica a resaltar es la generación de bienes ambientales como 

la producción de agua que ha permitido fortalecer financieramente el municipio con 

las transferencias del sector eléctrico. Además existen algunos sitios de interés 

turístico como el Embalse de la Esmeralda y La Cuchilla de San Cayetano, que 

invitan a la contemplación , el monumento del Alto de Cristo Rey, el Monumento al 

Sagrado Corazón, a San Antonio, San Judas y el Monumento a la Virgen del Carmen 

a nivel religioso; en cuanto al punto de vista paisajístico, se destacan el centro 

recreacional Ecocedros, los puentes colgantes peatonales en la vereda Curiabaca 

Abajo y San Luis en la vereda de Belén,  los miradores del Alto del Águila en la 

vereda Tona y el Cañón del Infierno en la vereda Yavir. 

3.4.3 Dimensión espacial 

 Área de Influencia Indirecta 

Con el objeto de atender los requerimientos de los Términos de Referencia TE-TER-

1-01 de 2006 en cuanto al desarrollo de la Dimensión Espacial (servicios públicos y 

sociales) para el Área de Influencia Indirecta y Directa del proyecto Central 

Termoalmeida, se ha recurrido principalmente a fuentes de información oficiales 

como son el DANE y el Ministerio de Protección Social entidades relacionadas con 

el tema del orden nacional y departamental, además del PDM y el EOT (juntos sin 

actualizar) del municipio de Almeida. 

3.4.3.1.1 Servicios Públicos 

Son considerados como servicios públicos domiciliarios en Colombia, según la Ley 

142 de 1994, el acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de 

gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil 
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en el sector rural, y uno de los temas más relevantes es la cobertura de los mismos, 

que permite estimar en qué medida la población y/o sus viviendas cuentan con la 

provisión de servicios. 

A continuación se presenta la cobertura de los servicios públicos en el municipio de 

Almeida: 

El sector urbano cuenta con una cobertura de acueducto, alcantarillado, aseo y 

recolección de residuos sólidos del 95% (Tabla 3.34). Sus aguas son tratadas en una 

planta de tratamiento de aguas residuales y luego vertidas en la Quebrada Ancha. 

Las aguas para el consumo humano no cuentan con ningún tratamiento químico. 

Los residuos sólidos incluyendo los hospitalarios y del matadero municipal se 

disponen en un relleno sanitario sin que exista un saneamiento adecuado para el 

control de vectores. 

Tabla 3.34 Cobertura de saneamiento básico 

Servicio 
% de cobertura 

Urbano Rural 

Acueducto 95 62,7 

Alcantarillado 95 0 

Aseo 95 0 

Fuente: Censo 2005- DANE 

En cuanto al sector rural, el agua es tomada directamente de acueductos veredales 

(aguas crudas), manatiales y/o pozos; no cuenta con servicio de alcantarillado por 

tanto los residuos domésticos son vertidos directamente en las quebradas 

aledañas. De igual manera, los residuos sólidos son incinerados o dispuestos en 

lugares específicos de cada predio. 

Actualmente as empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado 

y aseo en el municipio son Empresa De Servicios Públicos De Almeida Espalmeida 

S A E S P  y Bioagrícola del Llano S.A Empresa de Servicios Públicos. Con respecto 

a los servicios de energía eléctrica, tanto la parte urbana y rural Almeida cuenta 

con porcentaje del 100% en la cobertura del servicio; en cuanto a penetración de la 

banda ancha el municipio cuenta con una penetración del 2,4% según datos 

publicados por el Departamento Nacional de Planeación. La telefonía pública 

básica está a cargo de la empresa TELECOM, actualmente se encuentra en proceso 

de expansión de redes de telefonía urbana y parcialmente para el sector rural. Con 

relación  a la distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica 

conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural no se encontró información 

disponible. 
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3.4.3.1.1 Servicios sociales 

Los servicios sociales del Área de Influencia Indirecta del proyecto que serán 

analizados a continuación corresponden a salud, educación, vivienda y recreación. 

 Salud 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es la forma como se 

brinda un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio 

nacional, colombianos y extranjeros.  El SGSSS funciona en dos regímenes de 

afiliación: Contributivo y Subsidiado. (Ministerio de la Protección Social, 2004).  El 

primero de ellos corresponde a todos los empleados o trabajadores independientes 

y los pensionados, quienes realizan aportes que junto con los de los empleadores, 

permiten obtener la prestación de los servicios de salud para los trabajadores y sus 

familias.  El segundo, el régimen subsidiado, corresponde al mecanismo mediante 

el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los 

servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. (Ministerio de la 

Protección Social, 2015). 

Con el objeto de definir la cobertura del servicio de salud en el régimen contributivo 

y en el régimen subsidiado, se han consultado las Fichas de Caracterización 

Territorial del Departamento Nacional de Planeación (2018). En el municipio, las 

empresas CAPRECOM, CAJA SALUD Y COMPARTA prestan la seguridad social, 

especialmente la correspondiente al régimen subsidiado. La población que se s 

encuentra en los niveles 1 y 2 es cubierta por el Sistema de selección de 

beneficiarios SISBEN, de conformidad con lo dispuesto en la ley 100/93. Los de 

niveles 2 y 3 son atendidos mediante la expedición de vinculados. La población 

dedicada a labores administrativas, operacionales y educativas (2,2% del total 

municipal) se encuentra cobijados bajo el régimen contributivo, acudiendo a sus 

respectivas EPS para la atención en salud. 

Según las evaluaciones de desempeño la calidad del servicio de salud prestado por 

las ARS´s es buena y favorable prestando adicional el servicio de suministros de 

medicamentos de manera oportuna. En cuanto a la parte operacional y 

administrativa, el municipio no cuenta con la suficiente autonomía, autoridad ni 

recursos técnicos. A continuación se observa la demanda de los servicios de salud 

de la población atendida en el Hospital Regional de Guateque a 2001 (Tabla 3.35). 
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Tabla 3.35 Demanda de los servicios de salud 

Grupo etareo Hombres Mujeres 

Población 

total 

atendida  

% 

Menores de 1 

año 16 20 36 1,71 

1 a 4 años 104 90 194 9.19 

5 a 14 años 240 169 409 19.37 

15 a 44 años 291 263 554 26.24 

45 a 49 años 189 179 368 17.43 

50 a 55 años 72 49 121 5.73 

55 a 59 años 38 42 80 3.79 

60 y más años 167 182 349 16.53 

Fuente: EOT de Almeida. 

El mayor porcentaje de la población atendida corresponde a Hombres entre los 15 

y 44 años de edad, el rango de edad que más acude a los servicios de salud es el de 

personas entre los 15 y 44 años de edad. Entre las principales causas de morbilidad 

por consulta externa están: La Hipertensión arterial con 208 casos, la Insuficiencia 

respiratoria aguda que se presenta todo el año, Infección intestinal aguda (3 casos), 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o 

no especificada (131 casos), Infección intestinal mal definida  (97 casos), 

Trastornos de la uretra y del aparato urinario (29 casos), Síntomas generales  (1.120 

casos), Examen médico general (1.668 casos), Trastornos de ojo y sus anexos (3 

casos) y Otros síntomas relacionados con el abdomen y la pelvis con 100 casos 

reportados a 2001. 

En cuanto a la mortalidad, la tasa de mortalidad humana por hospitalizaciones para 

Almeida esta en 1,98 para adultos y la tasa de mortalidad infantil en 1,43. Entre las 

principales causas se registran: la insuficiencia cardiaca con 19 casos, 

enfermedades cerebro vascular aguda (17 casos), obstrucción crónica de las vías 

respiratorias (41 casos), diabetes mellitus (34 casos), síndrome de dificultad 

respiratoria (33 casos), trastornos relacionados a la gestación (32 casos) y 

bronconeumonía (31 casos). 

 Educación 

  
El servicio de educación en Almeida se ofrece en los niveles educativos de las 

etapas preescolar, primaria básica y secundaria, jerárquicamente está organizado 
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en: Alcalde municipal, jefatura de núcleo, rectores de planteles, profesores, padres 

de familia y alumnos (Figura 3-67).  

Figura 3-67Cobertura de los diferentes niveles educativos 

 

Fuente: Censo 2005  DANE 

La mayor parte de la población escolar se concentra en los planteles urbanos y en 

la Vereda Molinos. En el caso de los estudiantes que habitan en áreas lejanas, el 

municipio subsidia el transporte escolar para que puedan desplazarse al casco 

urbano a y otros planteles educativos aledaños. En la Tabla 3.36 se observa la 

distribución de la población escolar de Almeida a 2002. 

Tabla 3.36 Población escolar de Almeida 

Institución 
Grado escolar 

Pre 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º TOTAL 

Colegio 

Departamental 
- - - - - - 33 42 21 22 37 26 181 

Colegio Molinos 7 13 15 13 14 12 11 17 8 12 - - 122 

Escuela Belén 7 2 6 4 4 3 - - - - - - 26 

Escuela Rosal 7 7 4 6 2 - - - - - - - 26 

Escuela San 

Carlos 
2 5 5 4 2 2 - - - - - - 20 

Escuela Tibaita 4 5 9 5 6 4 - - - - - - 33 
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Ninguna

Superior y Postgrado

Normalista

Media técnica

Secundaria

Básica primaria

Preescolar

Porcentaje(%)

Nivel educativo



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA 
BASE AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
TERMOALMEIDA - BOYACÁ. 

 

Capítulo 3 Fecha 2/08/2018 

 

    EIA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TERMOALMEIDA 

151 

Institución 
Grado escolar 

Pre 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º TOTAL 

Escuela Umbavita - 7 3 5 3 4 - - - - - - 22 

Escuela Urbana 18 18 14 20 17 12 - - - - - - 99 

ITEDRIS Almeida - - - - - - 50 - - - - - 50 

TOTAL 45 57 56 56 48 37 94 59 29 34 37 26 579 

Fuente: EOT de Almeida. 

La mayoría de los planteles educativos del municipio cuentan con una planta física 

en buen estado en cuanto a iluminación, ventilación y sistema sanitario. Sin 

embargo, carecen de material bibliográfico actualizado, computadores, material 

mobiliario, zonas deportivas y espacios para la recreación y formación cultural así 

como de un mantenimiento constante de las fachadas, campos deportivos, baterías 

de baño y espacios verdes. Según el DANE/05, las cifras de analfabetismo 

corresponden al 10,9% de la población; a pesar de que este porcentaje es bajo, el 

nivel educativo muestra una tendencia negativa puesto que el 29% de los 

estudiantes que ingresan, terminan los estudios de básica primaria y solo el 4,32% 

terminan los estudios de básica secundaria; las necesidades de trabajo, la 

búsqueda de oportunidades laborales en otras regiones y la unión temprana de 

parejas en matrimonio ocasionan un alto porcentaje de deserción escolar. A penas 

el 50,7% de la población bruta de Almeida asiste a los planteles educativos. 

 Vivienda 
 

Según el EOT de Almeida 2002-2010 “La distribución de la tierra y la propiedad rural 

muestra una tendencia minifundista y de falsa tradición, lo cual se refleja en la 

existencia de 2524 propietarios para 1883 predios, es decir 1,3 propietarios por 

predio. Predominan las unidades productivas con extensiones entre 0 y 3 hectáreas 

(1399 predios)”. En la Figura 3-68 se puede observar la distribución de predios por 

vereda en Almeida. 
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Figura 3-68 Distribución de predios por vereda 

 

Fuente: EOT Almeida/2002 

Según el DANE (2005) el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio es del 9,7% 

y el déficit cualitativo del 47,6% lo cual indica que hay una alta carencia habitacional 

en cuanto a los atributos de estructura, espacio y disponibilidad de servicios 

públicos domiciliarios. 

 Recreación  
 

La recreación y el deporte para la integración social  y desarrollo humano se 

encuentran a cargo de la Alcaldía Municipal de Almeida y son operadas por un 

funcionario adscrito que se encarga de la promoción del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre. Dichas actividades constan de manifestaciones 

folclóricas, música, artesanías, gastronomía y mitos y leyendas que contribuyen al 

aprovechamiento del tiempo libre el fortalecimiento de la memoria de los 

Almeidunos, actividades que fortalecen a través de eventos locales y encuentros 

regionales. 

La formación deportiva fomenta actividades como el microfútbol, minibaloncesto y 

ajedrez para niños en las edades de 5 a 12 años. Las expresiones artísticas son 

permanentes y promueven el fortalecimiento del tejido social y el rescate de la 

memoria histórica y cultural. Participan las juntas de acción comunal, el ente 

deportivo, la dirección de núcleo, las escuelas, los colegios y los adultos mayores. 

El municipio cuenta con polideportivo cubierto y canchas múltiples, sin embargo, 

carece de espacios blandos y zonas verdes urbanas para el descanso y 
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esparcimiento. La parte rural cuenta con canchas múltiples en las escuelas rurales 

de las veredas Tibaita, Belén Umbavita, Yavir y Tona.  

A nivel municipal se requiere mejor equipamiento de implementos deportivos en la 

totalidad de los planteles. 

3.4.4 Dimensión económica 

 Área de Influencia Indirecta 

La dimensión económica en el área de influencia indirecta del proyecto Central 

Termoalmeida presenta un panorama general de la dinámica económica regional 

teniendo en cuenta aspectos como la estructura de la propiedad, los procesos 

productivos y tecnológicos, el mercado laboral actual y los polos de desarrollo y/o 

enclaves que interactúan con el área de influencia del proyecto. 

Para llevar a cabo esta caracterización, se depuró información proveniente de 

instituciones del sector público y privado como el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 

Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

Ministerio de Trabajo, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), FEDEGAN, el 

Sistema de Información Minero Energética (SIMCO), el Banco de la República, 

Cámaras de Comercio, Gobernaciones Departamentales y Alcaldías Municipales, 

entre otros. 

 Estructura de la propiedad 
 

Este apartado presenta la estructura de la propiedad de la tierra, iniciando con un 

breve contexto municipal. Para ello, se describe el rango de tamaño de la propiedad 

y el número de propietarios; por último se describe la estructura de concentración 

de la propiedad, teniendo en cuenta el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). 

Según el EOT de Almeida 2002-2010 “La distribución de la tierra y la propiedad rural 

muestra una tendencia minifundista y de falsa tradición, lo cual se refleja en la 

existencia de 2524 propietarios para 1883 predios, es decir 1,3 propietarios por 

predio. Predominan las unidades productivas con extensiones entre 0 y 3 hectáreas 

(1399 predios)”.  

La UMATA a Julio de 2001 determinó que la Unidad Agrícola Familiar (UAF) 

promedio para Almeida es de 12,37 Ha. Teniendo en cuenta ese valor, el 65,52% de 

los predios del municipio están por debajo del rango de la UAF promedio; el restante 

8,95% se encuentra dentro del rango de la UAFPM y sólo el 25,32% está por encima 

de la misma, posibilitando un mejor desarrollo agropecuario y generación de 

ingresos. Los predios con áreas superiores a 20 ha corresponden a zonas 

montañosas y de fuertes pendientes destinados al pastoreo de ganado y a 
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plantaciones de bosque forestal. Existen también predios con áreas mayores a 50ha 

que corresponden específicamente a zonas de protección ambiental, tal es el caso 

de la cuchilla de San Cayetano. 

Uno de los conflictos identificados en cuanto al uso del suelo es con respecto a las 

propiedades con áreas menores a 1ha que se localizan en la ronda de quebradas, 

pues ha sido imposible cumplir con lo establecido por la ley de conservar una ronda 

de protección de mínimo 15 metros a lado y lado de la corriente. 

 Procesos productivos y tecnológicos 
 

En la presente sección, se puntualiza sobre los proceso productivos y tecnológicos 

que son analizados a partir de las actividades desarrolladas en tres sectores; el 

primario, en el que se incluyen las labores vinculadas a la explotación directa de los 

recursos naturales; el secundario, compuesto por aquellas actividades de 

transformación de los recursos primarios y la construcción; y el terciario, en el que 

se contemplan los procesos comerciales y de servicios (DANE y Banco de la 

República). Para ello se define la contribución de estos sectores a la economía 

regional. 

En el municipio de Almeida se identifican como sector productivo primario la 

agricultura, ganadería y minería; como sector secundario la industria artesanal de 

lácteos y en el sector terciario el comercio y los servicios administrativos públicos. 

- Sector primario 
 

Este sector se basa en la ganadería de doble propósito, la agricultura y la minería 

de agregados destinados al mantenimiento vial local. En cuanto al uso del suelo, la 

ganadería es la actividad que ocupa la mayor extensión y así mismo ofrece una 

mejor rentabilidad y requiere de mayor mano de obra. A pesar que el sector 

primario es indispensable para el desarrollo económico del municipio, presenta 

muchas deficiencias a razón de la oposición de la población a la implementación de 

nuevas tecnologías, la falta de canales reales de comercialización  y el 

fortalecimiento de vínculos regionales socioeconómicos. Por otra parte, la 

actividad agrícola es de tipo familiar, utilizando la cooperación entre familias por 

parentesco para la ejecución de todas las labores. Algunos de los productos 

agrícolas principales son el frijol con una producción de 150 toneladas, el maíz (180 

toneladas), la caña miel (245 toneladas), el tomate bajo invernadero (180 

toneladas), la arveja, el plátano, la yuca, los cítricos, el lulo, el café, la papaya, la 

papa, la arracacha, la habichuela, el pepino cohombro y pepino relleno. Los 

mercados principales de los productos antes mencionados son Guateque, Garagoa 

y Bogotá. 
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Debido a que gran parte del territorio tiene un gran potencial ambiental, presenta 

una vocación proteccionista y conservacionista que limita considerablemente el 

aparato productivo del municipio, adicionalmente algunas problemáticas 

identificadas son: la escasez de mano de obra, la topografía variada, las 

características físico químicas limitantes, la carencia de sistemas de riego, la falta 

de canales adecuados de comercialización y mercadeo, el predominio del 

microfundio y minifundio, el bajo nivel de desarrollo tecnológico local, el 

tradicionalismo productivo, la baja aceptación de las nuevas tecnologías, la falta de 

organización campesina, el predominio de la población adulta mayor, la variación 

en las condiciones climáticas regionales, la inexistencia de políticas institucionales 

para el desarrollo tecnológico, los altos costos en los insumos agropecuarios y la 

presencia de grupos armados. 

La carne de res tiene una producción anual de 255 toneladas, la de porcinos es de 

345, ganillas ponedoras 3000 y pollos de engorde 20000 aproximadamente. En 

cuanto a la piscicultura se cultiva Cachama, Mojarra roja y Trucha. 

Con relación a la minería, en el municipio no se efectúa la explotación de 

esmeraldas puesto que no se encuentra en la formación lutitas de Macanal, en 

contraste, sí se explota recebo destacándose la vereda Rosal, material que es 

extraído de peñas de areniscas.  

- Sector secundario 
 

En este sector, se procesa la leche para la obtención de queso, sin embargo el 

negocio es a muy baja escala, artesanal pues no implementa ningún tipo de sistema 

agroindustrial. 

- Sector terciario 
 

Este sector está compuesto por el comercio y los servicios administrativos 

públicos. El comercio presenta una actividad comercial y rentabilidad baja, algunos 

de los bienes y servicios ofrecidos son: tomate, frijol, maíz, carne y queso. En cuanto 

a la obtención de bienes y servicios están: los Alimentos y Víveres, Vestido y 

Calzado, Misceláneos (adquiridos en Guateque y en la cabecera municipal de 

Almeida), Servicios médicos básicos, Servicios financieros, Comercialización de 

carne y Comercialización de queso (adquiridos en la cabecera municipal de 

Almeida, Garagoa y Guateque), Servicios médicos especializados (Garagoa, 

Guateque, Tunja y Bogotá). 

Los servicios administrativos públicos los presta la Alcaldía Municipal y sus 

dependencias, estos son: Salud, Educación, Seguridad, Personería, Registro, 

Juzgado y Servicios públicos. 
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 Mercado laboral actual 
 

En este apartado se analiza la evolución del mercado laboral en el área de estudio. 

Para ello, se toma como referencia datos estadísticos sobre el tamaño y la 

estructura de la fuerza de trabajo para el municipio de Almeida. 

El mayor generador de empleo en el municipio de Almeida es el sector 

agropecuario, sin embargo la tasa de desempleo es alta puesto que del total según 

censo del DANE-93 (3861 habitantes) la población económicamente activa es de 

2668 habitantes, dejando el 75,74% de desempleados, esto indica que la situación 

económica del municipio no es favorable, que se encuentra en una etapa primaria 

de desarrollo y que debe mejorar las condiciones de vida de la población. 

 Polos de desarrollo y/o en claves 
 

Como proyectos de desarrollo el EOT de Almeida plantea: 

 Legalizar la propiedad para fines de política tributaria, impulsar las 
actividades agropecuarias al proceso de transformación de la materia prima 
en materia elaborada, impulsar las actividades económicas y eventos que 
mejoren la aptitud agropecuaria, los servicios ambientales y el turismo rural 
mediante el mejoramiento de los segmentos del mercado comprometiendo 
instituciones como el Vice Ministerio del turismo, el Ministerio de Desarrollo 
y la ley 300/96 para que financien el potencial económico del municipio. 

 

 También proponen implementar programas de mejoramiento técnico 
agropecuario y ecoturismo que promuevan el flujo de capital y la 
sostenibilidad regional así como la rentabilidad y diversificación de 
productos, reglamentar el uso de los suelos rurales, el uso y manejo de los 
recursos naturales. 

 

 Otro propósito es la organización de productores y comerciantes a través de 
su agremiación en empresas asociativas de trabajo para fortalecer los 
sistemas productivos locales, los canales de comercialización y la parte 
técnica, implementar un Plan de Incentivos Tributarios y ofrecer asesorías 
mediante proyectos de apoyo tecnológico por parte de la Umata y el SENA. 

 

 La creación de un centro de acopio local articulado al mercado regional de 
Guateque, que permita la transferencia permanente de tecnologías 
productivas, el manejo de postcosecha, el manejo programado de cosechas, 
contratos de mercado y suministro de insumos agropecuarios. 
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3.4.5 Dimensión cultural 

 Área de Influencia Indirecta 

La presente caracterización cultural tiene como objetivo identificar los diferentes 

elementos socioculturales de las poblaciones vinculadas al área de influencia 

indirecta del proyecto Central TermoAlmeida dentro de los cuales se encuentran 

los hechos históricos relevantes que hayan implicado cambios culturales, la 

apropiación de los recursos naturales renovables por parte de los habitantes y los 

tipos de comunidades étnicas. 

 Hechos históricos relevantes  
 

En su mayoría, la población dirige su actividad económica hacia la ganadería y la 

agricultura. Al contar con varios regímenes climáticos dentro de la zona, la 

producción es variable, pese a la construcción de la represa La Esmeralda, que 

causó una baja de temperatura de 21 a 17ºC. Sin embargo, se conoce que 

antiguamente los indígenas pobladores de la zona laboraron en la explotación de 

esmeraldas, sucedidos por los españoles en 1537. La autoridad actual, establece 

que el trabajo sobre dichas minas no generó un desarrollo significativo para la 

localidad, porque el régimen de contratación del Estado no lo permitió. El que 

Chivor se haya separado no afectó en nada a Almeida, porque el desarrollo de la 

población se dio gracias a la construcción de la hidroeléctrica. Como parte de las 

actividades más arraigadas, pero que casi no representan una fuente de ingreso 

importante, los habitantes se dedican a la producción de miel, lana, confección de 

telas de algodón, lazos y sombreros. 

Según la información presentada por el DANE, en la zona correspondiente al área 

de influencia indirecta para el proyecto, no hay registro de comunidades étnicas 

asentadas. 

Para el caso del municipio de Almeida, el desplazamiento forzado interno no 

solamente representa una violación a los derechos humanos, sino que entra dentro 

de las condiciones sociales y los efectos sobre el municipio receptor como 

elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la 

modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. Según el reporte 

de víctimas se tiene que para el año 2013 existe una persona reportad como 

desplazada; para el 2014 hay 2 personas y para 2015 fue de 3 personas 

correspondientes al género masculino ubicadas en los grupos de 45 a 59 años. 

 Apropiación de los recursos naturales renovables 
 

Dentro de los lugares de interés para la población de Almeida, que son objeto de 

protección, se encuentran el páramo de Sauche y Cerro Negro. Parte de la tradición 
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oral local, indica que cerca de estos sitios los españoles enterraron cargas de 

esmeraldas, cuando fueron atacados por el ejército patriota. En la zona hay varios 

cementerios indígenas. Estos hacen parte de la construcción de una diversidad 

cultural propia para los habitantes de la zona. Esta, se entiende como los grupos 

con rasgos comportamentales marcados, con diferentes estilos de vida, sistemas 

de valores, tradiciones y creencias. Usualmente la diversidad en el componente 

cultural, se identifica como variaciones del lenguaje, de las prácticas para el manejo 

de la tierra y el agua, del arte, de la música, de las formas de organización social, 

de las prácticas alimentarias, de las cosmovisiones del mundo y de atributos de los 

diferentes conjuntos de grupos humanos. 

La generación de bienes ambientales como la producción de agua ha permitido 

fortalecer financieramente el municipio con las transferencias del sector eléctrico. 

Además existen algunos sitios de interés turístico como el Embalse de la Esmeralda 

y La Cuchilla de San Cayetano. 

 Área de Influencia Indirecta 

La presente caracterización cultural tiene como objetivo identificar los diferentes 

elementos socioculturales de las poblaciones vinculadas al área de influencia 

indirecta del proyecto Central TermoAlmeida dentro de los cuales se encuentran 

los hechos históricos relevantes que hayan implicado cambios culturales, la 

apropiación de los recursos naturales renovables por parte de los habitantes y los 

tipos de comunidades étnicas. 

 Hechos históricos relevantes  
 

En su mayoría, la población dirige su actividad económica hacia la ganadería y la 

agricultura. Al contar con varios regímenes climáticos dentro de la zona, la 

producción es variable, pese a la construcción de la represa La Esmeralda, que 

causó una baja de temperatura de 21 a 17ºC. Sin embargo, se conoce que 

antiguamente los indígenas pobladores de la zona laboraron en la explotación de 

esmeraldas, sucedidos por los españoles en 1537. La autoridad actual, establece 

que el trabajo sobre dichas minas no generó un desarrollo significativo para la 

localidad, porque el régimen de contratación del Estado no lo permitió. El que 

Chivor se haya separado no afectó en nada a Almeida, porque el desarrollo de la 

población se dio gracias a la construcción de la hidroeléctrica. Como parte de las 

actividades más arraigadas, pero que casi no representan una fuente de ingreso 

importante, los habitantes se dedican a la producción de miel, lana, confección de 

telas de algodón, lazos y sombreros. 

Según la información presentada por el DANE, en la zona correspondiente al área 

de influencia indirecta para el proyecto, no hay registro de comunidades étnicas 

asentadas. 
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Para el caso del municipio de Almeida, el desplazamiento forzado interno no 

solamente representa una violación a los derechos humanos, sino que entra dentro 

de las condiciones sociales y los efectos sobre el municipio receptor como 

elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la 

modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. Según el reporte 

de víctimas se tiene que para el año 2013 existe una persona reportad como 

desplazada; para el 2014 hay 2 personas y para 2015 fue de 3 personas 

correspondientes al género masculino ubicadas en los grupos de 45 a 59 años. 

 Apropiación de los recursos naturales renovables 
 

Dentro de los lugares de interés para la población de Almeida, que son objeto de 

protección, se encuentran el páramo de Sauche y Cerro Negro. Parte de la tradición 

oral local, indica que cerca de estos sitios los españoles enterraron cargas de 

esmeraldas, cuando fueron atacados por el ejército patriota. En la zona hay varios 

cementerios indígenas. Estos hacen parte de la construcción de una diversidad 

cultural propia para los habitantes de la zona. Esta, se entiende como los grupos 

con rasgos comportamentales marcados, con diferentes estilos de vida, sistemas 

de valores, tradiciones y creencias. Usualmente la diversidad en el componente 

cultural, se identifica como variaciones del lenguaje, de las prácticas para el manejo 

de la tierra y el agua, del arte, de la música, de las formas de organización social, 

de las prácticas alimentarias, de las cosmovisiones del mundo y de atributos de los 

diferentes conjuntos de grupos humanos. 

La generación de bienes ambientales como la producción de agua ha permitido 

fortalecer financieramente el municipio con las transferencias del sector eléctrico. 

Además existen algunos sitios de interés turístico como el Embalse de la Esmeralda 

y La Cuchilla de San Cayetano, que invitan a la contemplación , el monumento del 

Alto de Cristo Rey, el Monumento al Sagrado Corazón, a San Antonio, San Judas y 

el Monumento a la Virgen del Carmen a nivel religioso; en cuanto al punto de vista 

paisajístico, se destacan el centro recreacional Ecocedros, los puentes colgantes 

peatonales en la vereda Curiabaca Abajo y San Luis en la vereda de Belén,  los 

miradores del Alto del Águila en la vereda Tona y el Cañón del Infierno en la vereda 

Yavir. 

3.4.6 Dimensión político- organizativa 

 Aspectos políticos 

Dentro del área local del proyecto se identifican actores sociales correspondientes 

a organizaciones sociales comunitarias que se relacionan con la administración 

municipal. Estas organizaciones son: 
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 Junta de acción comunal 

 Comité municipal de desarrollo rural 

 Consejo territorial de planeación 

 ONG Águilas Reales 

 Presencia institucional y Organización comunitaria 

La estructura administrativa actual en el municipio de Almeida, está conformada 

por el despacho del Alcalde, la Secretaría del Despacho, el Tesorero, Dirección de 

Núcleo Educativo, dirección de cultura, dirección de la UMATA, el Secretario de 

Gobierno y Obras Públicas. La administración no cuenta con manual de procesos y 

procedimientos ni manual de funciones por cargos y dependencias. No se cuenta 

con una oficina de planeación municipal, ni se tiene un banco de proyectos 

estructurado, ni se cuenta con un manual de control interno. Las labores de 

planeación son asumidas por el alcalde y el inspector de obras. 

En lo referente a la participación ciudadana en el desarrollo local, se identificó en 

el trabajo de campo y las mesas de trabajo para construir el diagnóstico, debilidad 

en la formación sociopolítica de la población, existiendo un buen número de 

organizaciones con diferente misión, sin la capacidad para participar activamente 

en los procesos. Lo anterior hace que no exista un verdadero control social y 

seguimiento a la gestión pública de Almeida. El inventario de organizaciones es 

favorable, resaltándose las 10 juntas de acción comunal, las 9 empresas asociativas 

de trabajo, las juntas municipales sectoriales y las asociaciones de padres de 

familia, las cuales están debidamente conformadas pero su operación es débil y sin 

liderazgo, debido a la carencia de formación técnica y administrativa. 

La solución de conflictos en Almeida se da por diferentes conductos e instituciones, 

dependiendo de las situaciones,  entre las cuales están las Juntas de acción 

comunal, los profesores, la Personería Municipal, el ICBF, El Juzgado Municipal, la 

Inspección de Policía y La Fiscalía.  

La Personería Municipal, es el ente veedor de la gestión municipal y que actúa como 

defensor del pueblo, atendiendo situaciones de diferente índole y especialmente lo  

concerniente a la correcta inversión de los recursos de la municipalidad, en asuntos 

de protección familiar, tercera edad, mujer y desarrollo social, entre otros; y el 

desempeño administrativo y funcional del municipio.  

La Fiscalía, se encarga de la investigación técnica de los diferentes sucesos de 

orden delictivo que se desarrollan en la región y en Almeida. Esta actúa de manera 

coordinada con la Policía local, la dirección municipal de salud, el ICBF y el Juzgado 

Municipal.   
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El Juzgado Municipal, atiende los diferentes procesos, de acuerdo con las pruebas 

que la  fiscalía ponga a su disposición y de esta manera proferir los fallos 

correspondientes. El Juzgado funciona de manera permanente. 

La inspección de policía atiende en primera instancia los conflictos que tienen que 

ver con las infracciones a la ley, atender denuncias y  quejas de los ciudadanos y 

conocer las contravenciones y asuntos de la competencia de la policía (EOT 

Almeida, 2010) 

3.4.7 Tendencia del desarrollo 

Las actividades económicas del sector primario son las que más  predominan y se 

practican en Almeida. En el subsector agrícola tiende a perpetuarse la 

implementación de cultivos transitorios rentables como el Tomate bajo 

invernadero, el Fríjol y el Pepino y frutales como el Lulo, la Papaya y los cítricos y 

semipermanentes como la caña de azúcar. De igual forma se continúa 

implementando las actividades pecuarias semi intensivas en espacios no aptos 

para tal fin.  

Los procesos extractivos como el aprovechamiento de madera, tiende a detenerse, 

dado que los bosques nativos de importancia comercial ya fueron seleccionados; 

de otra parte el aprovechamiento de madera de bosques comerciales, establecidos 

hace algún tiempo, es una práctica que se hace evidente. La minería, 

principalmente de recebos se perpetúa en razón a la demanda del mismo para el 

mantenimiento de vías veredales.  

La poca rentabilidad del sector agropecuario, la existencia de pocas oportunidades 

laborales, la escasez de recursos económicos y el alto índice de necesidades 

básicas insatisfechas, obliga a la población de escasos recursos a realizar 

actividades impactantes como la tala de árboles como fuente de energía, el 

vertimiento de aguas residuales y basuras a las fuentes de agua, la realización de 

quemas, la cacería de la fauna silvestre para satisfacer necesidades primarias o 

para generar ingresos mediante su comercialización y el desarrollo intensivo de 

prácticas agrícolas en zonas de fuertes pendientes y áreas de protección 

ambiental.  

El habitante del sector rural presenta una tendencia a emigrar  hacia las ciudades  

en busca de empleo o superación formativa, costándole mucho trabajo adaptarse a 

los nuevos centros de enseñanza y convirtiéndose en un subempleado en el mejor 

de los casos y perdiendo de esta manera su identidad cultural. 

Es por esto que dentro del plan de desarrollo de Almeida 2016-2019, se abarcan 14 

políticas estratégicas para la ejecución del mismo. 
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3.5 PAISAJE  

3.5.1 Análisis de calidad y visibilidad paisajística 

Para realizar el análisis de visibilidad se tuvieron en cuenta dos aspectos o 

atributos: calidad visual y fragilidad visual. Se entiende como calidad el conjunto 

de características visuales y emocionales, que califican su belleza, y como 

fragilidad, la susceptibilidad del territorio ante una acción determinada que se 

ejerza sobre él. 

En el área de instalación y operación de la termoeléctrica TermoAlmeida se 

delimitaron 6 unidades de cobertura vegetal a saber: Embalse (Em), Maíz (M), 

Mosaico de pastos con espacios naturales (Mo), Pastos limpios (Pl), Rio (R), 

Vegetación Secundaria o en Transición (Vst).  

La unidad de  Embalse (Em) representa la mayor parte del área modificada para 

fines de uso humano, considerándose un cuerpo lentico de formación artificial, que 

además de representar uno de los mayores cuerpos de agua de la región, también 

abarca la principal zona de desarrollo del proyecto. La unidad de Maíz (M) 

corresponde al área que ha sufrido un cambio paisajístico considerable ya que 

estas gramíneas crecen en algunos sectores pequeños como fuente de economía 

sustituyendo  la cobertura natural.   Las áreas con Mosaico de pasto con espacios 

naturales  (Mo) y Vegetación Secundaria o en Transición  (Sct), actúan como refugio 

para algunos representantes de  fauna de la región y como área de actividad 

ganadera para los habitantes locales, estas coberturas se han visto afectadas por 

las quemas realizadas para el control de los potreros, lo que ha restringido un 

desarrollo más amplio de éstas en el área y siguen siendo conformadas por relictos 

de bosques natural, arbustal y ripario. 

A partir de estas características, se elaboró el análisis de valoración de calidad y 

fragilidad visual de la termoeléctrica TermoAlmeida, el cual se presenta en la Tabla 

3.37, en donde se utilizan criterios estéticos para determinar la calidad visual. 

Dentro de los criterios estructurales se califica 1 si es bajo, 2 medio y 3 si es alto, 

mientras que para los criterios de alteración humana se invierten los valores (3 

bajo, 2 medio y 1 alto), esto se debe a que entre menor sea la alteración la calidad 

visual de la unidad de paisaje, ésta se encontrará en mejor estado; con buena 

complejidad estructural de la unidad de cobertura, buena altura de la vegetación, 

extensión, fragmentación y accesibilidad como criterios fundamentales para la 

fragilidad visual. 
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Tabla 3.37 Valoración de la calidad y fragilidad visual. 

  Calidad Visual  Fragilidad Visual  
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Cuerpo de 

agua 

Embalse (Em) B 1 B 3 B 4 B 1 A 3 B 1 M 5 

Rio (R) B 1 M 2 B 3 B 1 M 2 B 1 B 4 

Ladera 

con 

depósitos 

Maíz(M) B 1 B 1 B 2 B 1 B 1 A 1 M 3 

Vegetación 

secundaria o en 

transición (Vst) 

A 3 M 2 M 5 A 3 A 3 M 2 M 8 

Pastos Limpios (Pl) B 1 B 3 B 4 B 1 B 1 A 3 M 5 

Mosaico de pastos con 

Espacios naturales 

(Mo) 

M 2 M 1 M 3 M 2 B 1 M 2 B 5 

Ladera 

estructur

al 

Maíz(M) B 1 B 3 B 4 B 1 B 1 M 2 B 4 

Vegetación 

secundaria o en 

transición (Vst) 

B 1 M 2 B 3 M 2 B 1 M 2 B 5 

Pastos Limpios (Pl) A 3 A 3 A 6 B 1 A 3 B 1 M 5 

Mosaico de pastos con 

Espacios naturales 

(Mo) 

M 2 B 3 B 5 M 2 B 1 B 1 B 4 

Fuente: Forman y Godron, 1986. 
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De acuerdo con los datos totales de calidad y fragilidad visual de la Tabla 3.37, se 

establecieron  tres unidades de calidad visual, en primer lugar se encuentra la 

unidad de paisaje visual (UBM) que corresponde a las unidades de cobertura de 

Embalse y Rio, que se encuentran en un estado un poco precrario de calidad 

paisajística, la fragilidad del embalse esta amortiguada principalmente por la 

extensión paisajística de este. Por otra parte encontramos  la unidad (UMA) de 

paisaje visual que corresponde al conjunto de cobertura de Maíz, Vegetación 

secundaria, Pastos limpios y Mosaico de pastos en la unidad geomorfológica de 

Ladera con depósitos, que se encuentran en mejor estado desde el punto de 

calidad paisajística y por último la unidad (UMM)  correspondiente a la unidad 

geomorfológica de Ladera estructural, donde  sus extensiones  conjunto al grado 

de intervención humana aumentan la fragilidad  visual  de esta en comparación la 

formación geomorfológica de ladera con depósitos. 

3.5.2 Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona 

El área de estudio se localiza sobre terrenos de topografía plana en unidades de 

Lomas bajas,  Laderas con depósitos y Ladera estructural. La inclusión de 

elementos externos dentro del proceso de instalación de la termoeléctrica 

Termoalmeida genera cambios sustanciales en el paisaje teniendo en cuenta las 

actividades propias del proyecto las  cuales generan cambios en aspectos como el 

color y fondo escénico, por lo que se sugiere que se realicen actividades dentro de 

la unidad UBM, donde se presentan niveles de intervención humana bajos, pero su 

calidad visual por dichas actividades es baja. 

3.6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para el desarrollo de la caracterización de las unidades de zonificación para el 

proyecto, se hizo uso de la metodología propuesta por CORPOCHIVOR, en su plan 

de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca del Río Garagoa; y modificada por 

el grupo consultor, de acuerdo a los criterios establecidos en los términos de 

referencia para el estudio.  En este, se especifica la necesidad de realizar una 

zonificación que permita establecer la sensibilidad para los componentes biótico, 

abiótico y socioeconómico, de forma que al hacer un superposicionamiento de cada 

una de las capas cartográficas en las que estén discriminadas, permitan definir el 

estado del área que comprende las AID y AII del proyecto. 

3.6.1 Medio abiótico 

Para el desarrollo de la zonificación abiótica, se tiene como objetivo definir las 

unidades que componen el área de influencia del proyecto, y concretar la 

capacidad de las mismas, para resistir afectaciones o transformaciones. Así mismo 

establecer, la capacidad de las mismas para retornar a sus condiciones iniciales de 
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funcionamiento, es decir, la resiliencia de cada uno de los componentes abióticos 

trabajados. 

Por ello, el desarrollo metodológico para la zonificación abiótica, involucra 

modificaciones sobre el trabajo desarrollado por Zúñiga (2011). De esta manera se 

emplearon los mapas correspondientes a geología, geotecnia, amenazas 

potenciales y pendientes, utilizando como referencia, la cartografía publicada por 

CORPOCHIVOR. Posteriormente, se tuvo en cuenta que el área de influencia 

indirecta abiótica, constituye en su totalidad, una zona de vida de Bosque húmedo 

pre- montano, según los datos de CORPOCHIVOR. De esta forma, se establece que 

la temperatura está entre los 18 y 24°C, con una precipitación media anual que está 

en el rango de los 1200 y 2000 mm con un gradiente altitudinal entre los 900 y 2000 

msnm. Este factor climático, es incluido al momento de clasificar la susceptibilidad 

geotécnica del área, mediante la asignación de valores. 

Para establecer las limitaciones presentadas en el área por cuenta de las 

precipitaciones, se clasificaron los registros expuestos en el capítulo de clima, 

utilizando la Clasificación de la Pluviosidad de la Organización Meteorológica 

mundial. Sin embargo, una de las limitantes en la aplicación de esta metodología, 

se encuentra en el archivo de registros para las estaciones climáticas de la zona, 

como se consigna en la caracterización abiótica, para las áreas de influencia del 

proyecto. 

A partir de los resultados obtenidos mediante los cruces cartográficos, se 

establece un análisis del contexto litológico y estructural a través de su desarrollo 

morfológico, y que según los datos presentados en la línea base, pone en evidencia 

la acentuada evolución geodinámica de la región a través de los grandes 

deslizamientos acontecidos en su superficie. 

Aplicando la metodología previamente descrita, a partir de la determinación de la 

sensibilidad para las unidades geomorfológicas, tomando como criterios 

principales de calificación la inestabilidad geotécnica, susceptibilidad por erosión 

y amenazas potenciales. De igual manera se tiene en cuenta para la calificación de 

estos criterios, las características correspondientes a la formación Fómeque, 

características litológicas e hidrológicas del área abordadas previamente. Los 

resultados se presentan en la Tabla 3.38 
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Tabla 3.38 Calificación medio abiótico 

Unidades 

Geomorfo

lógicas 

Inestabilida

d 

Geotécnica 

Suscept

ibilidad 

por 

erosión 

Amenaza

s 

potencial

es 

Sensibilid

ad Total 
Descripción 

Laderas 

con 

depósitos 

5 5 5 15 

Considerados como terrenos 

compuestos por depósitos de 

ladera asociados a procesos 

activos de remoción, 

potenciados o no por niveles de 

sismicidad altos a moderados, 

con suelos altamente 

susceptibles a procesos de 

erosión concentrada, 

manifestando erosión 

superficial o laminar. De igual 

manera a nivel histórico se han 

presentado fenómenos de 

amenaza natural como 

inundaciones, remociones en 

masa y avenidas torrenciales. 

Por lo que se consideran como 

zonas de muy alta sensibilidad. 

Ladera 

estructur

al 

3 2 3 8 

Corresponden a terrenos, 

escarpados rocosos y crestas 

alargadas, con pendientes altas 

a moderadas, cubiertas con 

depósitos aluvianes 

discontinuos, susceptibles a 

movimientos tectónicos de la 

formación Fomeque. Con 

niveles de erosión bajo-medio 

asociados a la erosión hídrica y 

pluvial y crecientes fluvio-

torrenciales. Debido a las 

características litológicas de 

las mismas las principales 

amenazas potenciales 

corresponden la inundación 

asociada a la operación de la 

represa de Chivor. Por lo que se 

consideran como zonas de 

sensibilidad media 
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Unidades 

Geomorfo

lógicas 

Inestabilida

d 

Geotécnica 

Suscept

ibilidad 

por 

erosión 

Amenaza

s 

potencial

es 

Sensibilid

ad Total 
Descripción 

Lomas 

bajas 
1 2 2 5 

Corresponden a los terrenos de 

origen deposicional denudativo 

con pendientes suaves y de alta 

estabilidad, provistos 

de buena cobertura vegetal con 

bajo riesgo de erosión y que 

previenen o mitigan la 

afectación por amenazas 

potenciales. Por lo que se 

consideran como zonas de Muy 

baja sensibilidad 

Puntuación máxima 15  

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Las zonas definidas como altamente sensibles, se caracterizan por contar con una 

amenaza alta debido a fenómenos de remoción en masa (de reptación),  de alta 

vulnerabilidad debido al estado presente de la cobertura vegetal, de áreas de han 

sido en gran medida intervenidas por actividades antrópicas, y que tienen como uso 

actual cultivos agrícolas y silvopastoriles. Con esto, se definen como zonas 

inestables un 70% del área de influencia directa, con mayor o menor grado de 

peligrosidad. Los potenciales impactos que pueden afectar al sistema de 

generación termoeléctrica, por efecto de la sensibilidad ambiental en el área de 

estudio, están relacionados con los aspectos impactos definidos en el capítulo de 

evaluación de impactos ambientales del presente documento (Figura 3-69). 

Adicionalmente, de acuerdo a la definición de criterios establecida, y tras realizar 

la superposición de las zonas de sensibilidad, las áreas de influencia definidas para 

la construcción y operación del proyecto Central TermoAlmeida, cuentan con una 

alta amenaza por desestabilización, afectada en su totalidad por movimientos de 

masa, generados por fenómenos de sedimentación a los que se ve expuesta el área 

colindante con los cuerpos de agua. El grado de amenaza por inestabilidad 

geológica y del suelo en la zona varía de moderado a alto, y es urgente tomar 

medidas correctivas. 
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Para finalizar, además de los factores generados por las pendientes y el tipo de roca 

de la formación que predomina en el área de influencia del proyecto, se requiere 

tener en cuenta la inestabilidad generada por años de alteraciones en el cauce del 

río por cuenta de la construcción del embalse La Esmeralda. De esto da cuenta el 

capítulo del componente socioeconómico, en el que de la información primaria 

colectada, se estableció que el nivel del agua, y los cambios generados por la 

acumulación de material de arrastre, han significado un cambio en el paisaje, que 

probablemente esté asociado también a cambios en la estructura del terreno, al 

tratarse de un sustrato poco compacto, por lo que es recomendable que todo tipo 

de estructura, esté ubicada a una distancia considerable del cuerpo de agua.  

 Figura 3-69 Zonificación intermedia medio abiótico 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.6.2 Medio biótico 

Para el desarrollo de la zonificación del componente biótico del estudio de impacto 

ambiental, se tiene como objetivo definir las unidades caracterizadas por sus 

coberturas naturales, que componen el área de influencia del proyecto, y concretar 

la capacidad de las mismas, para resistir afectaciones o transformaciones. Así 

mismo establecer, la capacidad de las mismas para retornar a sus condiciones 

iniciales de funcionamiento. 
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Dentro del marco metodológico para para la zonificación de este componente, se 

hizo uso una herramienta SIG (ArcGis) para realizar modelamientos cartográficos, 

con lo que se obtuvieron las unidades de zonificación que se presentan en el mapa 

de zonificación ambiental. Aplicando la metodología previamente descrita, a partir 

de la determinación de la sensibilidad para cada uno de los componentes de las 

coberturas vegetales de la zona, de acuerdo a la metodología de clasificación de 

Corine Land Cover adaptada para Colombia, y se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.39 Calificación componente biótico 

Unidades de 

cobertura 
Calificación Descripción 

Maiz 2 

Son aquellas áreas dedicadas a actividades agrícolas, de 

origen antrópico y que corresponden a plantas 

herbáceas de la familia de las gramíneas. Cuentan con 

poca representatividad en el área de estudio, así como 

bajos niveles de riqueza y abundancia de fauna vinculada 

a este tipo de cobertura. 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

3 

Son aquellos que no superan los 1,5 m de altura, se 

distinguen dos estratos, el herbáceo y el rasante. El 

primero con mayor frecuencia es el dominante, llegando 

a tener coberturas del 100%, el rasante es subdominante. 

En los estados sucesionales más avanzados estos 

rastrojos son muy densos, mientras que en las etapas 

iniciales de colonización se ven arbustos. Debido a la 

presencia de especies provenientes de sucesión 

secundaria los parches de vegetación riparia 

representan una sensibilidad media. 

Pastos limpios 1 

Dado que se tratan de áreas que han sido transformadas 

de manera permanente en el pasado y que no cuentan 

con cobertura vegetal se consideran de muy baja 

importancia y sensibilidad desde el punto de vista 

ecológico. 

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

4 

Son masas forestales que se han desarrollado 

naturalmente, después de la desaparición total o parcial 

de otra anterior. La formación de estos tipos de bosques 

es importante porque permite que se regenere la 

cobertura vegetal natural. Dada la escasez de bosques 

naturales o primarios en gran parte del territorio, los 

bosques secundarios pasan a ser las unidades vegetales 

más desarrolladas y de mayores funciones ambientales y 

por tanto se incluyen en la categoría de alta sensibilidad. 
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Unidades de 

cobertura 
Calificación Descripción 

Río 5 En este ítem y de acuerdo con lo expuesto en el artículo 

83, literal D del decreto 2811 de 1974 se incluyen los 

cuerpos de agua (ríos, quebradas y arroyos sean éstos 

permanentes o no, así como lagos, lagunas, ciénagas, 

pantanos, humedales, etc.) y una ronda de 30m contados 

a partir de la cota máxima de inundación. Son 

catalogados de muy alta sensibilidad debido a que 

algunos de sus componentes son muy frágiles ante 

alteraciones en las condiciones físico-químicas del agua. 

Cualquier cambio en éstas puede causar desequilibrios 

en el hábitat, alteraciones al ciclo de vida y daños 

irreversibles a sus comunidades bénticas, perifíticas, 

ícticas y de macrófitas y afectar directamente a las 

comunidades que se abastecen del recurso hídrico de 

tales fuentes. 

Embalse 5 

  20 Sensibilidad Alta 

  30 Puntuación máxima 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Con lo anterior, para las Zonas de alta sensibilidad, se delimitaron las áreas de 

Inundación y Deslizamientos; Para las Zonas de sensibilidad media, se tomaron las 

áreas con aptitud de uso categorizadas como moderadamente aptas, que se 

distribuyen en áreas con pendientes inferiores al 15% (Unidades Adecuación de 

tierras) y Zonas de Producción Baja que son suelos con categoría de aptitud 

marginalmente aptas; Para las zonas de baja sensibilidad, se tomaron los suelos 

con cobertura de pastos limpios y destinados para la silvicultura, teniendo en 

cuenta que aunque no se encuentran cubiertos por su vegetación natural, si 

presentan una mitigación a la amenaza que representan los eventos de remoción 

en masa, dada la densidad y altura que alcanza la vegetación de estas zonas. 
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Figura 3-70  Zonificación intermedia medio biótico 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

3.6.3 Medio socioeconómico 

La zonificación para el componente social, requiere que se tengan en cuenta 

aspectos sociales y económicos para la unidad mínima de análisis socioeconómico, 

en las fases de construcción y operación de la termoeléctrica; de forma en que 

permita establecer el grado de sensibilidad que pueda llegar a generarse durante 

dichos procesos. Dentro de los criterios tenidos en cuenta para realizar la 

cuantificación de estos daños, se encuentran la presencia de viviendas, la 

presencia de infraestructura de interés individual o colectivo, las vías presentes y 

el uso actual de suelos.  

Los elementos que se deberán considerar, así como el nivel de sensibilidad 

asignado se describen en la siguiente tabla: 
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 Tabla 3.40 Calificación componente socioeconómico 

Criterio Calificación  Descripción 

Asentamientos 

dispersos 

Viviendas 

aisladas 
5 

Se consideran en este ítem todas las viviendas de fincas y 

haciendas localizadas en las áreas rurales que se definen 

como altamente sensibles por su utilidad habitacional y 

por ser centro de unión familiar. 

Infraestructura 

vial 

Vías de 2do 

orden 
4 

Se consideran con nivel de sensibilidad alto ya que 

constituyen el eje de integración e intercambio para la 

comunidad asentada en el área rural y los centros 

poblados cercanos. Cualquier interferencia de tipo 

permanente puede causar malestar entre los usuarios. 

Para el caso específico la malla vial de mayor importancia 

la constituyen las vías sin pavimentar existente en el área 

de interés. 

Vías de 3er 

orden 
3 

Se consideran de moderada sensibilidad los carreteables 

de tercer orden y los accesos que conducen a haciendas o 

fincas existentes en el área. Su importancia está asociada 

a la función que cumplen para la movilización de los 

lugareños, beneficiando solo a alguna parte de la 

población rural del área o específicamente en el caso de 

los accesos privados a los habitantes de haciendas y/o 

fincas considerándose infraestructura de interés individual 

o particular. 

Uso 

del 

suelo 

Uso actual 

Asociación de 

cultivos limpios 

y pastos 

naturales 

4 

Las siembras implementadas en el área aledaña a las 

viviendas, contienen una asociación de cultivos de 

pancoger o de subsistencia, frutales y diversos vegetales 

para el uso doméstico.  Debido a la importancia que 

representan en las actividades económicas de la regíon se 

consideran de sensibilidad alta 

Arbustales 

dispersos y 

rastrojo 

3 

El estrato dominante es el arbustivo, le sigue el rasante, el 

herbáceo y el subarbóreo. Esta unidad de cobertura es 

importante debido a que cumple la función de protección 

de causes mejorar las propiedades físico-químicas del 

suelo, recupera la biomasa forestal y servir de pastoreo 

ocasional. Se considera de sensibilidad media 

19 alta sensibilidad 

25 Puntuación máxima 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Los anteriores criterios, fueron plasmados en capas cartográficas, que al ser 

procesadas en ArcGis, para obtener el mapa de la zonificación por sensibilidad 

para en componente socioeconómico. De este, se determina que un 55% del 

territorio comprendido como el área de influencia directa del proyecto, presenta 

una sensibilidad que oscila entre los valores de media- alta. 
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Figura 3-71 . Zonificación intermedia medio Socioeconómico

 

Fuente: Consultores UTADEO,2018 

Para la realización de la zonificación ambiental se usó como insumos las capas 

cartográficas de las zonificaciones intermedias, áreas del SINAP, áreas 

estratégicas complementarias para la conservación (de carácter internacional y 

nacional), otras áreas de importancia ambiental ya definidos en el diagnóstico, y 

las capas cartográficas de geotecnia, uso actual del suelo y unidades de cobertura. 

De igual manera se toma como referencia el diagnóstico ambiental desarrollado en 

los numerales anteriores, con el objetivo de determinar las diferentes zonas que se 

encuentran dentro del área de influencia indirecta y directa del proyecto. De 

acuerdo a los criterios de sus características biofísicas y socio-económicas. 

Así, las zonas en las cuales se subdividen las áreas de influencia son las siguientes:  

 Zonas de Conservación: 
 
Son aquellas cuyo uso humano se hace a través del aprovechamiento de 
bienes y servicios ecosistémicos tales como provisión de agua, regulación 
climática y de riesgos, paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la 
intervención sea mínima y no se modifiquen sus características 
fundamentales.  
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 Zonas de Restauración: 
 
Son aquellas en degradación y conflicto, que requieren una intervención 
para devolverles su capacidad de prestar servicios como zonas de 
Conservación. Dentro de esta categoría se incluyen cuerpos de agua que 
deben recuperarse de efectos deteriorantes como la contaminación 
mediante control de vertimientos o la construcción de plantas de 
tratamiento. 

 Zonas de Recuperación: 
 
Son aquellas que no deben usarse por ser de alto riesgo o baja calidad, no 
son de especial importancia natural pero sí como zonas de alto riesgo o 
procesos degradativos de los suelos y coberturas, que en algunos casos es 
urgente sustraer al uso y ocupación para evitar unos y otros, y que pueden 
dejarse en procesos espontáneos de recuperación y revegetalización 
natural.  

 Zonas de Uso Sostenible: 
 
Son aquellas que de acuerdo con sus características pueden ser sometidas 
a uso humano directo, bien sea para producción agropecuaria o industrial o 
para asentamientos humanos o como parte de la infraestructura de 
servicios. Muchas de estas zonas están de hecho en uso, aunque en general 
se presume que dicho uso debe revisarse para hacerlo sostenible. 

 

De esta manera se realiza una reclasificación empleando la información contenida 

en los insumos previamente mencionados, las categorías de ordenación y zonas de 

uso y manejo ambiental. El resultado de este cruce de información es el mapa de 

Zonificación Ambiental que se muestra en la Figura 3-72 y en la Tabla 3.41. Se 

muestra la proporción de áreas de las diferentes categorías presentes en las áreas 

de influencia de TermoAlmeida.  

Tabla 3.41 Zonificación ambiental de las áreas de influencia de la Central Térmica   
TermoAlmeida  

 

 

 

 

 

Fuente: Consultores UTADEO,2018 
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Figura 3-72 Zonificación ambiental 

 

Fuente: Consultores UTADEO, 2018 

Un análisis general indica que las áreas actualmente conservadas ocupan el 18% 

del terreno, además estas se encuentran distribuidas a lo largo del área de interés, 

en especial en las partes con pendientes medias y bajas. Se consideran de 

conservación debido a que las actividades principales son de pancoger. Sin 

embargo se observa como la actividad agropecuaria, incursiona progresivamente 

en estas zonas de conservación.  

Las pocas zonas de restauración están asociadas a pendientes pronunciadas, que 

se encuentran en conflicto por el uso actual del suelo debido a la presencia de 

ganado donde se observa fuerte degradación del suelo, en comparación con lo 

dispuesto por el POMCA el cual califica esta zona como de uso sostenible. De igual 

manera para este caso se toman los cuerpos de agua de la Quebrada la Cuya y el 

Río Garagoa en la sección del embalse La Esmeralda, debido a los planes de 

intervención que se pretenden llevar acabo en ellos, con el fin de recuperar la 

calidad del agua y a largo plazo en el cierre de operaciones del embalse. 

Las zonas de recuperación incluyen zonas de alto riesgo, fuertes pendientes y 

suelos de muy mala calidad para uso agropecuario. Principalmente por la influencia 

directa de la Quebrada la Cuya y sus procesos morfodinámicos, así como las 

amenazas potenciales que históricamente afectan esta zona. Las Zonas de Uso 
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Sostenible, atienden principalmente a las necesidades y tradiciones locales aunque 

se plantea que a futuro y con la participación de las autoridades ambientales se 

incremente su área principalmente al costado occidental, con el fin de promover la 

actividad económica del municipio. 
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