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3. ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE 

 

3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

El área de influencia directa para el presente proyecto, se definió de acuerdo con lo 

establecido en la Guía de Manejo Ambiental Para Proyectos de Infraestructura subsector 

vial, del INVIAS, de 2011, por lo anterior, se consideró como área de influencia directa, el 

espacio geográfico en el que se manifiestan los impactos generados por las actividades de 

rehabilitación, mejoramiento y operación de la calzada existente, y la construcción de la 

segunda calzada de la Unidad Funcional 4 (Sector K68+860 al K76+091). 

 

3.2.1. Consideraciones técnicas 

 

Para la delimitación del área de influencia se tuvieron en cuenta las posibles afectaciones 

sobre los diferentes componentes de los medios biótico, abiótico y socioeconómico y una 

estimación de su trascendencia geográfica para las diferentes etapas del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, inicialmente se identificaron las diferentes actividades del 

proyecto en cada una de sus etapas, tal como se presenta en la Tabla 1 

 

Tabla 1. Actividades del proyecto 

FASE ACTIVIDAD 

PRE-CONSTRUCTIVA 

1. Socialización y acercamiento con comunidades 

2. Adquisición de predios y servidumbres 

3. Localización y replanteo 

4. Instalación y operación de infraestructura temporal 

CONSTRUCTIVA  

(REHABILITACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN)  

5. Contratación de mano de obra 

6. Contratación de bienes y servicios  

7. Desmonte y limpieza del corredor vial 

8. Movilización de equipos, materiales, escombros y personal  

9. Demoliciones 

10. Excavaciones  

11. Cierre parcial de la vía  

12. Almacenamiento de materiales de construcción y sobrantes 

de excavación 

13. Conformación de terraplenes 

14. Conformación de la sub-rasante, base y sub-base granular 

y capa asfáltica 

15. Operación de instalaciones temporales 
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FASE ACTIVIDAD 

16. Construcción de puentes y viaductos 

17. Manejo de taludes 

18. Construcción de obras hidráulicas (cunetas, alcantarillas y 

box coulverts) 

19. Manejo y disposición de material sobrante y escombros 

(ZODMES) 

20. Señalización horizontal y vertical 

21. Desvinculación de mano de obra 

22. Finalización de contratos de adquisición de bienes y 

servicios 

23. Desmantelamiento de infraestructura temporal 

24. Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de 

taludes y áreas intervenidas) 

25. Mantenimiento de maquinaria 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  

26. Contratación de mano de obra 

27. Contratación de bienes y servicios  

28. Operación y mantenimiento vial  

29. Mantenimiento de maquinaria 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016. 

 

Como parte integral del área de influencia se tuvieron en cuenta las vías de acceso a utilizar 

por el proyecto, para lo cual se utilizará la calzada existente (vía panamericana actual) como 

vía de acceso al proyecto. No se plantea construir vías auxiliares o de apoyo para la fase 

de construcción del proyecto. 

 

Una vez definidas las actividades y su respectivo alcance, se definieron los impactos 

ambientales y socioeconómicos (ver Tabla 2), teniendo en cuenta los componentes y 

medios que configuran la oferta ambiental del área de estudio y para los cuales se definirá 

la trascendencia geográfica. 

 

Tabla 2 Impactos ambientales tenidos en cuenta para la delimitación del AID 

MEDIO COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTOS 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geosférico 

Geoformas  
Modificación de la estabilidad del terreno    

Modificación de la geoformas del terreno  

Suelo 

Pérdida del suelo  

Cambio en las propiedades físicas y químicas de 

los suelos 

Perceptual Paisaje  Alteración del paisaje 
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MEDIO COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTOS 

Agua  
Columna De 

Agua  

Variaciones en las características fisicoquímicas 

y microbiológicas del agua superficial. 

Alteración de la disponibilidad del agua superficial  

Variaciones en las características fisicoquímicas 

y microbiológicas del agua subterránea. 

Alteración de la disponibilidad del agua 

subterránea  

Atmosférico  
Calidad Del Aire  

Alteración de la calidad del aire por la emisión de 

gases y material particulado 

Ruido Ambiental Alteración en los niveles de presión sonora 

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistema  

Ecosistema 

Terrestre 

Pérdida de hábitats y coberturas vegetales 

Alteración de la flora terrestre  

Modificación de las poblaciones de fauna 

terrestre  

Ecosistema 

Acuático 

Modificación de la composición y estructura de 

las comunidades hidrobiológicas  

S
O

C
IA

L
  

Socioeconómico-

Cultural 

Demográfico 

Cambios en la dinámica poblacional 

Afectación de las condiciones de morbilidad de la 

población  

Cambio en la vulnerabilidad de población 

desplazada, retornada o en proceso de retorno 

Espacial 

Alteración de las dinámicas de movilidad, vías de 

comunicación y conectividad intra e interveredal  

Cambio en los índices accidentalidad vial  

Alteración en la prestación y calidad de servicios 

públicos y sociales 

Económico 

Incremento en los costos de vida 

Incremento en los costos de transporte 

Cambio en la dinámica de empleo 

Cambio en los usos del suelo 

Alteración en la dinámica socioeconómica del eje 

de la vía  

Alteración del valor de la propiedad 

Cambio en las actividades productivas 

Modificación del nivel de ingresos de la población 

Cultural 

Cambio en los patrones culturales de las 

personas 

Afectación de los sitios de importancia recreativa 

y cultural 



 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PAGA – Intervenciones Unidad Funcional 4 
Sector K68+860 al K76+091 

VER. No. 6 
15/12/2016 

FTGA-A-000 SPV-NC 

 

ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE PAGA - 
UNIDAD FUNCIONAL 4, MONDOMO – 
SANTANDER DE QUILICHAO 
SECTOR K68+860 AL K76+091 

13 Diciembre de 2016 
 

 

MEDIO COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTOS 

Arqueológico 
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, 

histórico o arquitectónico  

Político – 

Organizativo 

Desplazamiento involuntario de población 

Potenciación de conflictos sociales  

Potenciación de acciones colectivas y 

organizaciones sociales 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

A través de la integración de los resultados obtenidos con el análisis de los criterios 

anteriormente expuestos, se delimitan espacialmente las áreas de influencia del proyecto, 

para los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

El análisis espacial realizado para la delimitación del AID del proyecto, fue realizado a través 

de un sistema de información geográfica (SIG) y como insumo básico para el análisis 

espacial se utilizaron las siguientes capas: 

 

 Cartografía básica a escala 1:25.000 con base en información de la CRC e IGAC,  

 Imágenes satelitales  

 Control de campo 

 

 Criterios técnicos para la definición del área de influencia 

 

 Área de manifestación de los impactos ambientales generados sobre los elementos de 

los componentes físico, biótico y socioeconómico en las etapas de rehabilitación, 

mejoramiento y operación de la calzada existente, y la construcción de la segunda 

calzada de la Unidad Funcional 4 (Sector K68+860 al K76+091), para lo cual el EIA-

UF4-V1 estableció que “el corredor existente tiene un alto nivel de intervención por lo 

que se considera que los ecosistemas del área de estudio se encuentran en un nivel 

relictual, donde se han reducido a parches de coberturas vegetales artificializadas 

(cultivos, plantaciones forestales y tejido urbano)”.  

 

 Área ocupada por la vía existente y las áreas que deben ser adquiridas para la 

ejecución del proyecto, de conformidad con los diseños, y garantizando condiciones de 

seguridad y calidad del servicio. Cumpliendo como mínimo con las siguientes 

condiciones: 

 

- Paralela a la línea de chaflán a una distancia de 2 m a partir de ésta. 

- Localizada a mínimo 5 m del borde externo del carril exterior de la calzada. 
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- Contemplando una franja adicional de 1 m por cada terraza de talud de corte. 

 

 Áreas de disposición de material sobrante de excavaciones (ZODME’s o “botaderos”) 

ubicados en las dos márgenes de la calzada existente, con un efecto borde de 5 m 

alrededor de estas áreas, las cuales se relacionan a continuación: 

 

- ZODME 38+K71+045 

- ZODME 39+K71+181 

- ZODME 40+ K71+300 

- ZODME 41+K72+600 

- ZODME 42+K73+300 

 

 Los sitios de emplazamientos, las áreas de acopio temporal de materiales y en general 

las locaciones temporales, que se contemplan disponer provisionalmente y en función 

del avance de obras dentro de la misma franja de explanación para la rehabilitación, 

mejoramiento y operación de la calzada existente, y la construcción de la segunda 

calzada, Unidad Funcional 4, sector K68+860 al K76+091. 

 

 Los caseríos y centros poblados por los que atraviesa la calzada derecha de la 
UF4, ubicados dentro de la franja de intervención sobre la cual se desarrollan 
las actividades de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, los cuales 
pertenecen a s siguientes unidades territoriales menores: V. Alegrías, V. Santa 

María, V. El Tajo, V. Las Torres, V. Chirivico (Nuevo México). 

 

A continuación, se muestra un registro fotográfico que evidencia la infraestructura existente 

en las dos márgenes del corredor vial, en donde se encuentra básicamente infraestructura 

habitacional, de negocio (hospedajes, estaciones de servicio, viveros, restaurantes, 

bodegas, como también infraestructura industrial, principalmente en el sector de la variante 

de Santander de Quilichao, entre otros).  

  



 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PAGA – Intervenciones Unidad Funcional 4 
Sector K68+860 al K76+091 

VER. No. 6 
15/12/2016 

FTGA-A-000 SPV-NC 

 

ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE PAGA - 
UNIDAD FUNCIONAL 4, MONDOMO – 
SANTANDER DE QUILICHAO 
SECTOR K68+860 AL K76+091 

15 Diciembre de 2016 
 

 

 

Infraestructura presente en el área de influencia directa del corredor vial existente 

Popayán – Santander de Quilichao, Unidad funcional No. 4 (Sector K68+860 al 

K76+091) 
  

 

Fotografía 1. Unidad funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 

 Fotografía 2. Unidad funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091 

 

 

 
Fotografía 3. Unidad funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091 
 Fotografía 4. Unidad funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091 
 

 

Teniendo en cuenta que la construcción se efectuó antes de la expedición de la ley 1228 

de 2008, el área del derecho de la calzada existente debe atenerse a lo dispuesto en el 

Decreto 2770 de 1953, que definió ésta como una franja de 30 metros (15 metros a cada 

lado del eje), es decir, la faja de retiro obligatorio o área de reserva o exclusión. 

 

Igualmente, debe tenerse presente que el corredor actual tiene un ancho menor al definido 

en el Decreto citado, por cuanto la nación no adelantó su proceso de adquisición, por lo 

tanto, parte de él continúa siendo propiedad de particulares debiendo limitar el corredor al 

derecho de vía de la calzada derecha al encontrarse en operación, es decir ya se ejecutaron 

las actividades constructivas. 
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3.2.1.1. Definición, identificación y delimitación del área de influencia 

 

 Medio abiótico 

 

 Componente Geosférico 

 

De acuerdo con los impactos ambientales presentados en la Tabla 2 se definió su 

trascendencia geográfica para el componente geosférico de acuerdo con los criterios 

presentados en la Tabla 3. En la Figura 1, se presentan los resultados de la espacialización 

de estos criterios. 

 

Tabla 3 Criterios para la delimitación del AI componente geosférico 

COMPONENTE IMPACTOS CRITERIO DE DELIMITACIÓN 

GEOSFÉRICO 

Modificación de la estabilidad del 

terreno  

100 metros a partir del área de intervención 

(chaflán) y ZODME’s. Distancia de 

seguridad por posibles afectaciones en 

zonas de corte que comprometan la 

estabilidad del terreno. 

Modificación de la geoformas del 

terreno  

Puntual en área de intervención (Chaflán) y 

ZODME’s. El chaflán determina el área 

máxima de intervención por todas las obras 

y actividades del proyecto. 
Pérdida del suelo  

Cambio en las propiedades 

físicas y químicas de los suelos 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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Figura 1 Área de Influencia Componente Geosférico para la UF4 4 Sector K68+860 al 

K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

 Componente Agua 

 

En la Tabla 4 y en la Figura 2, se presentan los criterios para la delimitación del AID para 

el componente agua y los resultados de la espacialización de estos criterios. 

 

Tabla 4. Criterios para la delimitación del AI componente agua 
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COMPONENTE IMPACTOS CRITERIO DE DELIMITACIÓN 

AGUA 

Variaciones en las características 

físico-químicas y microbiológicas 

del agua superficial 

Drenajes 500 metros aguas abajo de los 

sitios de ocupación de cauce. 

Alteración de la disponibilidad del 

agua superficial 

100 metros a la redonda de los puntos de 

captación, teniendo en cuenta que los 

caudales solicitados se harán de acuerdo 

con los resultados de las modelaciones y 

periodos de retorno suficientes para no 

afectar los usuarios aguas abajo de los 

puntos de captación. 

Variaciones en las características 

físico-químicas y microbiológicas 

del agua subterránea 

100 metros a la redonda de puntos de agua 

encontrados dentro del área de 

intervención (Chaflán). Está área se toma 

teniendo en cuenta que se realizarán obras 

de protección para proteger los acuíferos 

existentes en el área del proyecto. 

Alteración de la disponibilidad del 

agua subterránea 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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Figura 2 Área de influencia componente agua para la UF4 4 Sector K68+860 al 

K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

 Componente Atmosférico 

 

En la Tabla 5 se presentan los criterios para la delimitación del AI para el componente 

atmosférico. En la Figura 3 se presenta los resultados de la espacialización de estos 

criterios. 

 

Tabla 5. Criterios para la delimitación del AI componente atmosférico 
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COMPONENTE IMPACTOS CRITERIO DE DELIMITACIÓN 

ATMOSFÉRICO 

Alteración de la calidad del aire 

por la emisión de gases y 

material particulado 

100 metros a partir del eje de la vía y 100 

metros a la redonda de las zonas 

industriales. Esta distancia será verificada 

con los resultados del modelo de dispersión 

y la normatividad vigente. 

Alteración en los niveles de 

presión sonora 

100 metros a partir del eje de la vía y 100 

metros a la redonda de las zonas 

industriales. Esta distancia será verificada 

con los resultados del modelo de dispersión 

y la normatividad vigente. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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Figura 3 Área de influencia componente atmosférico para la UF4 4 Sector K68+860 

al K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

Con la superposición de las capas de los componentes geosférico, agua y atmosférico, se 

realiza la delimitación del AI física del proyecto (Ver Figura 4). 

 

 
Figura 4 Área de influencia física para la UF4 4 Sector K68+860 al K76+091 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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 Componente biótico 

 

Teniendo en cuenta que la vía será construida de manera paralela al corredor existente y 

qué este corredor tiene un alto nivel de intervención, los ecosistemas del área de estudio 

se encuentran prácticamente en un estado relictual, donde se han reducido a parches de 

coberturas vegetales en estado de sucesión y coberturas vegetales artificializadas (cultivos, 

plantaciones forestales y tejido urbano).  De acuerdo con ello, se considera que los criterios 

de delimitación de área de influencia más apropiados para el componente biótico en este 

caso, son las coberturas vegetales y cuerpos de agua superficiales. 

 

Para la delimitación de las áreas del medio biótico potencialmente afectables, se tuvieron 

en cuenta los límites naturales y artificiales de las coberturas vegetales, con base en la 

interpretación de coberturas vegetales según la metodología Corine Land Cover adaptada 

para Colombia, utilizando imágenes satelitales y control de campo. 

 

Tabla 6. Criterios para la delimitación del AI componente biótico 

COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CRITERIO DE DELIMITACIÓN 

ECOSISTEMA 

ECOSISTEMA 

TERRESTRE 

Pérdida de hábitats y coberturas 

vegetales 
Área de intervención (Chaflán) 

Alteración de la flora terrestre 

Coberturas vegetales y ecosistemas 

acuáticos en contacto y conectividad con 

el corredor 

Modificación de las poblaciones 

de fauna terrestre 

Coberturas vegetales y ecosistemas 

acuáticos en contacto y conectividad con 

el corredor 

ECOSISTEMA 

ACUATICO 

Modificación de la composición 

y estructura de las comunidades 

hidrobiológicas 

Coberturas vegetales y ecosistemas 

acuáticos en contacto y conectividad con 

el corredor 

 Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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Figura 5 Área de influencia biótica para la UF4 4 Sector K68+860 al K76+091 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

 Área de influencia medio abiótico-biótico 

 

Una vez delimitadas las áreas de influencia abiótica y biótica del proyecto, se procedió a 

realizar una superposición de las capas para delimitar un área de caracterización 

homogénea denominada Área de Influencia Físico Biótica, que permitirá tener una 

información transversal de los componentes físico y biótico en términos de cobertura 

espacial, lo cual facilita la comprensión y análisis de línea base y evaluación de impactos 
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ambientales. En la Figura 6, se presenta el resultado de la superposición de estas capas y 

en la Tabla las coordenadas respectivas. 

 

 
Figura 6 Área de influencia físico-biótica para la UF4 4 Sector K68+860 al K76+091 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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Tabla 7. Coordenadas del AID Físico-Biótica UF4 Sector K68+860 al K76+091 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

VÉRTICE ESTE NORTE VÉRTICE ESTE NORTE 

1 1059008 813291 94 1064425 826474 

2 1058996 813284 95 1064391 826461 

3 1058982 813276 96 1064275 826478 

4 1058979 813275 97 1064206 826381 

5 1058969 813269 98 1064228 826227 

6 1058958 813263 99 1064402 826247 

7 1058880 813384 100 1064529 825719 

8 1058704 813591 101 1064377 825614 

9 1058618 813912 102 1064354 825385 

10 1058731 814074 103 1064328 825055 

11 1058870 814302 104 1064445 825055 

12 1059005 814369 105 1064454 824924 

13 1059265 814428 106 1064317 824915 

14 1059388 814538 107 1064288 824453 

15 1059432 814688 108 1064326 824096 

16 1059595 815200 109 1064452 823872 

17 1059711 815283 110 1064561 823873 

18 1060000 815386 111 1064712 823585 

19 1060187 815700 112 1064720 823487 

20 1060404 815857 113 1064646 823474 

21 1061109 816121 114 1064759 822968 

22 1061171 816213 115 1064703 822761 

23 1061155 816375 116 1064672 822686 

24 1061016 816522 117 1064636 822552 

25 1061007 816787 118 1064594 822459 

26 1060918 816937 119 1064521 822380 

27 1060852 817197 120 1064339 822293 

28 1060962 817375 121 1064257 822225 

29 1060900 817677 122 1064178 822058 

30 1060942 817802 123 1064072 821829 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

VÉRTICE ESTE NORTE VÉRTICE ESTE NORTE 

31 1060973 817852 124 1063891 821727 

32 1060983 818090 125 1063784 821734 

33 1060932 818360 126 1063652 821666 

34 1061077 818816 127 1063309 821617 

35 1061512 819337 128 1063164 821637 

36 1061531 819561 129 1063163 821515 

37 1061375 819564 130 1063067 821509 

38 1061421 819788 131 1063006 821625 

39 1061544 819806 132 1062890 821550 

40 1061538 819879 133 1062873 821518 

41 1061518 820062 134 1062800 821522 

42 1061540 820151 135 1062692 821429 

43 1061615 820291 136 1062549 821358 

44 1061630 820365 137 1062425 821277 

45 1061618 820434 138 1062140 821220 

46 1061540 820728 139 1061716 820977 

47 1061548 820874 140 1061635 820907 

48 1061448 820921 141 1061595 820798 

49 1061497 820995 142 1061634 820578 

50 1061782 821096 143 1061736 820582 

51 1062011 821242 144 1061674 820246 

52 1062271 821327 145 1061605 820076 

53 1062102 821529 146 1061606 819661 

54 1062287 821624 147 1061571 819342 

55 1062497 821392 148 1061434 819123 

56 1062656 821519 149 1061480 818932 

57 1062562 821966 150 1061131 818797 

58 1062855 822089 151 1061046 818522 

59 1062925 821892 152 1061006 818379 

60 1062959 821678 153 1061046 818175 

61 1063196 821694 154 1061043 817862 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

VÉRTICE ESTE NORTE VÉRTICE ESTE NORTE 

62 1063408 821673 155 1060983 817699 

63 1063614 821752 156 1061037 817306 

64 1063943 821815 157 1060978 817107 

65 1064045 821903 158 1060969 816997 

66 1064108 822027 159 1061070 816794 

67 1064226 822308 160 1061072 816625 

68 1064282 822403 161 1061153 816482 

69 1064528 822551 162 1061300 816353 

70 1064695 823019 163 1061296 816177 

71 1064664 823184 164 1061066 815985 

72 1064579 823419 165 1060755 815904 

73 1064551 823611 166 1060826 815782 

74 1064432 823742 167 1060762 815738 

75 1064276 824084 168 1060668 815789 

76 1064267 824245 169 1060639 815861 

77 1064242 824394 170 1060508 815810 

78 1064235 824612 171 1060305 815610 

79 1064279 825275 172 1060142 815507 

80 1064266 825480 173 1060039 815253 

81 1064305 825671 174 1059742 815200 

82 1064263 825848 175 1059808 815017 

83 1064230 825982 176 1059759 814926 

84 1064133 826345 177 1059598 814824 

85 1064241 826535 178 1059504 814555 

86 1065750 827012 179 1059424 814364 

87 1066289 827407 180 1058955 814255 

88 1066464 827592 181 1058754 813934 

89 1066471 827425 182 1058746 813765 

90 1066334 827380 183 1058899 813612 

91 1065930 827056 184 1058968 813361 

92 1065762 826968 185 1059008 813291 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

VÉRTICE ESTE NORTE VÉRTICE ESTE NORTE 

93 1064444 826548    

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

 
Figura 7 Área de influencia físico-biótica para la UF4 Sector K68+860 al K76+091 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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 Área de influencia medio socioeconómica 

 

Una vez identificada el área donde de trascendencia potencial de los impactos ambientales 

sobre los componentes físico y biótico, se superpuso con el polígono de las unidades 

político-administrativas menores, que circunscriben las veredas del área de estudio.  

 

Teniendo en cuenta que aparte de las afectaciones físicas y bióticas generadas del 

proyecto, se generan afectaciones socioeconómicas importantes que trascienden 

espacialmente las barreras de lo físico-biótico, se considera que para el componente 

socioeconómico se debe contar con un polígono diferente al delimitado para los medios 

físico y biótico. En respuesta a ello, se identificaron los impactos socioeconómicos a tener 

en cuenta en el proceso de delimitación del AI Socioeconómica (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8 Impactos del medio socioeconómico para la delimitación del AID para la 

UF4 Sector K68+860 al K76+091 

DIMENSIÓN 
IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO 

ÁREA DE POSIBLE 

TRASCENDENCIA 

DEMOGRÁFICO 

Cambios en la dinámica 

poblacional 
Veredas del corredor 

Afectación de las condiciones 

de salubridad de la población 

Habitantes y predios dentro del 

polígono intervención (Chaflán) 

Cambio en la vulnerabilidad de 

población desplazada, 

retornada o en proceso de 

retorno 

Veredas del corredor 

ESPACIAL 

Alteración de las dinámicas de 

movilidad, vías de 

comunicación y conectividad 

intra e interveredal  

Habitantes y predios dentro del 

polígono intervención (Chaflán) 

Cambio en los índices 

accidentalidad vial  

Habitantes y predios dentro del 

polígono intervención (Chaflán) 

Alteración en la prestación y 

calidad de servicios públicos y 

sociales 

Veredas del corredor 

ECONOMICO 

Alteración de las dinámicas de 

movilidad, vías de 

comunicación y conectividad 

intra e interveredal  

Veredas del corredor 

Cambio en la dinámica de 

empleo 
Veredas del corredor 

Cambio en los usos del suelo 
Habitantes y predios dentro del 

polígono intervención (Chaflán) 

Alteración en la dinámica 

socioeconómica del eje de la 

vía 

Habitantes y predios dentro del 

polígono intervención (Chaflán) 
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DIMENSIÓN 
IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO 

ÁREA DE POSIBLE 

TRASCENDENCIA 

Alteración del valor de la 

propiedad 
Veredas del corredor 

Cambio en las actividades 

productivas 
Veredas del corredor 

Modificación del nivel de 

ingresos de la población 
Veredas del corredor 

Modificación del nivel de 

ingresos de la población 
Veredas del corredor 

CULTURAL 
Cambio en los patrones 

culturales de las personas 

Veredas del corredor y veredas que 

cruza AI Físico-Biótica 

ARQUEOLÓGICO 

Pérdida o deterioro del 

patrimonio arqueológico, 

histórico o arquitectónico 

Habitantes y predios dentro del 

polígono intervención (Chaflán) 

POLITICO - 

ORGANIZATIVO 

Desplazamiento involuntario de 

población 

Habitantes y predios dentro del 

polígono intervención (Chaflán) 

Potenciación de conflictos 

sociales 

Veredas del corredor y veredas que 

cruza AI Físico-Biótica 

Potenciación de acciones 

colectivas y organizaciones 

sociales 

Veredas del corredor y veredas que 

cruza AI Físico-Biótica 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

De acuerdo con los impactos socioeconómicos con potencialidad de manifestación en el 

área de estudio, presentados en la Tabla 8, se considera que el área de manifestación 

corresponde a los polígonos de las veredas en las cuales se desarrollaran las obras del 

proyecto y donde potencialmente puedan generarse impactos ambientales y 

socioeconómicos en las diferentes etapas del proyecto. En la Tabla 9 se presentan las 

unidades territoriales que conforman el AID Socioeconómica del proyecto.  
 

Tabla 9 Unidades Territoriales del AID para la UF4 Sector K68+860 al K76+091 

UNIDAD FUNCIONAL MUNICIPIO VEREDA 

UF4 

 

Sector K68+860 al 

K76+091 

Santander de Quilichao 

(Cabecera Municipal) 

Chirivico (Nuevo México) 

Cabecera Municipal – Santander de Quilichao 

Santa María 

Las torres 

El Atajo 

Alegrías 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 
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Figura 8 Área de influencia socioeconómica UF4 Sector K68+860 al K76+091 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

Es importante tener en cuenta que dentro de la Vereda Chirivico (Nuevo México) se 

encuentra la comunidad Indígena Nuevo México certificada por el Ministerio del Interior bajo 

la óptica de Licenciamiento Ambiental, sin embargo la Agencia Nacional de Infraestructura 

– ANI emitió la circular No. 2016-409-000028-4 del 21 de septiembre de 2016, en la cual se 

establecen los lineamientos frente a la solicitud de certificación de presencia de 

comunidades étnicas de proyectos viales, determinando que “no es necesario realizar dicha 
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solicitud cuando se trata de actividades de rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de 

la vía existente, así como la construcción de segundas calzadas cuyo pronunciamiento de 

ANLA sea de mejoramiento”, como es el caso del corredor vial de que trata el presente 

documento. 

  

La presencia social en el AID del corredor vial existente, para este caso en la Unidad 

Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091, está dada por las organizaciones comunitarias 

con las que cuenta cada unidad territorial, entre las que se puede destacar las JAC, 

Concejos comunitarios, Juntas administradoras de acueductos, asociaciones, entre otras. 

 

A continuación, se relacionan los datos de las JAC y otras organizaciones comunitarias 

alternas de las veredas del corredor vial, de acuerdo con lo identificado y recopilado en el 

EIA-UF4. 

 

Tabla 10. JAC y Organizaciones comunitarias veredales 

MUNICIPIO VEREDA POBLACIÓN 

FECHA DE 

CONFORMACIÓN 

DE LA JAC 

NÚMERO DE 

AFILIADOS DE 

ACTIVOS A LA 

JAC 

Santander de 

Quilichao 

Alegrías SD SD SD 

Santa María 400 1978 90 

El Tajo SD SD SD 

Las Torres 163 2014 51 

Chirivico (Nuevo 

México) 
SD SD SD 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016, con información de fichas de caracterización 

veredal 2016 

 

Tabla 11. Organizaciones Comunitarias alternas en las Unidades Territoriales 

Menores 

MUNICIPIO VEREDA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 1 

Santander de 

Quilichao 

Alegrías SD 

Santa María Consejo Comunitario 

El Tajo SD 

Las Torres Consejo comunitario 

Chirivico (Nuevo 

México) 
SD 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016, con información de fichas de caracterización 

veredal 2016 
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3.3. LÍNEA BASE O CARACTERIZACIÓN ABIÓTICA, BIÓTICA Y SOCIAL 

 

3.3.1. Medio Abiótico 

 

3.3.1.1. Geología 

 

El corredor de interés se localiza en el ámbito septentrional del departamento del Cauca, 

en los alrededores de las poblaciones de Popayán, al Sur y Santander de Quilichao, al 

Norte. El indicador vial -la carretera Panamericana- discurre íntegramente por la provincia 

geomorfológica del valle interandino Cauca-Patía, conformado por formas estrechas y 

deprimidas, como en los sectores de Juananbú y Pubenza o Popayán, y mesetas como la 

de Mercaderes, rasgos morfológicos disectados por un drenaje de dirección preferente 

sureste -noroeste.  

 

El basamento local es de edad Cretácica Inferior y está suprayacido por una secuencia 

sedimentaria terciaria, de edad Eoceno a Mioceno. Ambas unidades son instruidas por 

cuerpos ígneos de composición calco-alcalinos neógenos. La Formación Popayán y otros 

depósitos correlacionables con ella, recubren discordantemente a los materiales terciarios 

descritos.  

 

El conjunto de rocas está afectado por los sistemas de fallas Romeral y Cali-Patía, así como 

por otras grandes fracturas de rumbo NO-SE y E-O. Tanto los datos estratigráficos como 

los de geología estructural del área, que se exponen en los siguientes epígrafes, han sido 

tomados de las memorias de las planchas geológicas 320 (Buenos Aires), 321 (Santander 

de Quilichao), 342 (Popayán) y 343 (Silvia), de INGEOMINAS. En la Figura 9, se presenta 

la Geología General del Proyecto tomando como base las Planchas geológicas de 

INGEOMINAS (1999): 
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Figura 9 Geología regional del Proyecto 

Fuente: INGEOMINAS (1999) 

 

 

UF4 Sector K68+860 

al K76+091 
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 Estratigrafía  

 
En el área del estudio afloran unidades geológicas representadas por roca y sedimentos, 

cuya edad abarca desde el Paleozoico hasta el Cuaternario.  El proyecto discurre en su 

totalidad sobre rocas terciarias y depósitos cuaternarios y tendrán interacción durante el 

proceso constructivo proyectado.  

 

A continuación, se presenta la descripción de las unidades geológicas que afloran en el 

área. 

  

 Formación Popayán. Conjunto Inferior  

 

Está constituido por lavas andesíticas cuyos minerales esenciales son la plagioclasa y la 

augita. La matriz de estas rocas, es microcristalina a criptocristalina y está formada por 

diminutos cristales de plagioclasa y piroxeno. 

En algunas quebradas, al este de la población de Silvia, este conjunto está siendo 

recubierto por bloques y depósitos de ceniza del conjunto medio. 

 

 Formación Popayán. Conjunto Medio  

 

Está constituido de flujos grises de cenizas y bloques, intercalados con epiclastitas, tobas 

soldadas, cenizas de caída, y flujos de ceniza y pómez. 

 

 Flujos grises de cenizas y bloques que aparecen en los ríos Pedregosa, Tunía, 

Bermejal y Ovejas, se componen de fragmentos líticos andesíticos, angulosos y 

heterométricos, envueltos en una matriz de cenizas, conformada por cristales rotos de 

plagioclasa, biotita y hornblenda.  Localmente se observan capas de epiclastitas 

conformadas por arenas, gravas y arcillas. 

 Tobas soldadas están ampliamente distribuidas en los alrededores de Popayán y 

presentan una matriz grisácea –formada por vidrio cloritizado que envuelve cristales de 

biotita, plagioclasa, fragmentos de obsidiana, pómez, cuarzo, piroxeno y líticos 

angulares de andesitas porfídicas. 

 Cenizas de caída se encuentran meteorizadas y presentan tonalidades desde rojo 

hasta amarillo intenso.  

 Flujos de ceniza y pómez se localizan a lo largo de los ríos Piedras, Cajibío. Están 

compuestos por pómez fibrosa redondeada o angulosa y líticos de rocas metamórficas, 

envueltos en una matriz blanquecina de cristales de plagioclasa, hornblenda y biotita. 
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Otras unidades menos, frecuentes son las llamadas, como Miembro Sombrerillo y Miembro 

Cajibío, conformados por cenizas grises con bloques, y por pómez fibrosa, 

consecutivamente.  

 

 Formación Popayán Conjunto Superior  

 

 Depósitos de flujos de ceniza y cenizas de caída se disponen fundamentalmente en los 

alrededores de Popayán, concretamente a la altura de la población de Morales.  Están 

compuestos por material meteorizado, fino, integrado por mica blanca, granos de 

plagioclasa, magnetita y cuarzo bipiramidal. 

 Secuencias de epiclastitas intercaladas con flujos de cenizas y bloques andesíticos 

aparecen en las quebradas de Puente Alta y Gregorio, formadas por gravas, arenas y 

arcillas. 

 Los flujos de lodo se localizan en los ríos Palace, Cauca, Molino, Ejido, Piedras y 

Hondo. Incluyen cantos de andesitas, basaltos y esquistos, soportados en una matriz 

arcillo-arenosa. 

 

La Formación Popayán representa, un vulcanismo asociado a una tectónica de margen 

continental activo. Conforma depósitos sin continuidad vertical ni horizontal, a pesar de que 

sus límites se pueden definir con relativa precisión. Además, se observa que corresponden 

a depósitos que rellenan paleo-canales y, en consecuencia, no se corresponden con 

unidades lito-estratigráficas en sentido estricto, debiendo ser consideradas más 

propiamente como unidades alo-estratigráficas. En la Figura 10 se presenta la columna 

estratigráfica generaliza de la Formación Popayán.  
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Figura 10.  Columna estratigráfica generalizada de la Formación Popayán 

Fuente: INGEOMINAS, 2003. 

 

 Depósitos aluviales  

 

Los depósitos aluviales, se localizan en las márgenes de los ríos y quebradas de mayor 

rango, constituyendo superficies –planas y deprimidas entre el relieve circundante- 
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originadas por los procesos deposicionales de las corrientes fluviales.  Están constituidos 

por niveles de arenas, gravas redondeadas y, ocasionalmente, arcillas, alcanzando un 

espesor máximo del orden de 50 m.  

 

Tabla 12 Geología local de la Unidad funcional 4 Sector K68+860 al K76+091 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 
NOMENCLATURA ÁREA DESCRIPCIÓN 

Formación 

Popayán 
Ngpc3 56,46 

Cenizas de caída color rojizo de alta 

plasticidad, en estado avanzado de 

meteorización originando limos 

homogéneos. 

Formación 

Popayán 
Ngcp4 27,81 Arcillas amarillas y blancas 

Formación 

Popayán 
Ngpfg 167,10 Flujos grises de cenizas y bloques 

Deposito 

aluvial 
Qal 

0,53 

 

Acumulación local de gravas y arenas en 

algunos segmentos de los principales ríos 

de la zona de estudio, la composición de las 

gravas es rocas volcánicas como andesitas, 

basaltos y tobas, y fragmentos de líticos, 

pómez y cristales de origen volcánico. 
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Figura 11. Distribución de pendientes en el AID de la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 

3.3.1.2. Geomorfología 

 

A nivel regional, la vía Popayán – Santander de Quilichao está trazada esencialmente sobre 

una secuencia vulcano - sedimentaria horizontal relativamente reciente, por lo que la 
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mayoría de sus rasgos y comportamiento tiene que ver con dichas características 

(secuencia vulcano - sedimentaria, reciente y en posición horizontal). El último tramo de la 

vía está propuesto sobre un dominio sedimentario afectado por un intrusivo, que ha creado 

cierta inestabilidad en parte del recorrido de la vía. Finalmente, el tramo termina sobre 

depósitos jóvenes del Cuaternario, de nuevo una secuencia de flujos de lodo de origen 

vulcano - sedimentario y depósitos aluviales de llanura de inundación.  

 

El sector de interés de la Unidad Funcional 4 transcurre entre la vereda Alegrías (K68+860) 
y la variante de entrada al Municipio de Santander de Quilichao (K76+0,91), con un total de 
7,31km de longitud. A continuación, en la  
Tabla 15, se exponen desde este análisis sus principales características. 

 

La Unidad Funcional entra en una morfología monótona de lomas muy bajas de cimas 

suaves, drenaje sub-dendrítico a sub-paralelo de poca densidad y valles pocos profundos. 

 

 Pendiente 

 

Acorde a (SGC, 2012), el mapa de pendientes es una variable cuantitativa y continua, 

derivada del modelo digital de elevación (DEM). Los rangos de pendientes que se emplean 

en esta variable corresponden a los rangos de inclinación de laderas propuestos por ANLA 

(2012) (Ver Tabla 13). Sin embargo, de acuerdo con las condiciones del terreno investigado, 

se pueden ajustar con el fin de visualizar, detallar o discriminar los rasgos asociados a los 

movimientos en masa.  

 

Los rangos de pendiente utilizados fueron: 
 

Tabla 13 Rangos de Pendientes 

INCLINACIÓN % DESCRIPCIÓN 

0-1 % A nivel 

1-3 % Ligeramente plana 

3-7 % Ligeramente inclinada 

7-12 % Moderadamente inclinada 

12-25 % Fuertemente inclinada 

25-50 % Ligeramente escarpada o ligeramente empinada 

50-75 % Moderadamente escarpada o moderadamente empinada 

% Fuertemente escarpada o fuertemente empinada 
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>100 % Totalmente escarpada 

Fuente: ANLA 2012 

 

Acorde a los rangos de pendientes antes descritos, se presenta a continuación el mapa de 

pendientes para la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091.  

 

De acuerdo a la tabla de atributos del Mapa de Pendientes, se tiene la siguiente distribución 

porcentual de cada rango respecto al área total correspondiente al Área de Influencia 

Directa (AID) de la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091: 

 

Tabla 14. Distribución de Pendientes en el AID de la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 

PENDIENTE 
RANGO DE 

PENDIENTE 
AREA (Has) 

% ÁREA 

RESPECTO 

AL AID 

A nivel. 0-1 % 11,71 5% 

Ligeramente plana. 1-3 % 60,65 24% 

Ligeramente inclinada. 3-7 % 46,58 18% 

Moderadamente inclinada. 7-12 % 42,86 17% 

Fuertemente inclinada. 12-25 % 65,50 26% 

Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada 
25-50 % 24,59 10% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Patrón de Drenaje:  

 

“Es la distribución de todos los canales de drenaje superficiales en un área que esté 

ocupada o no por aguas permanentes (Ver Figura 12). El patrón de drenaje está controlado 

por la inclinación del terreno, tipo y estructura geológica de la roca subyaciente, densidad 

de vegetación y las condiciones climáticas”, (Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2012). 
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Figura 12. Patrón de drenaje controlado por la estructura o pendiente (Tomado de Hugget 

2007 y citado por SGC, 2012) 

 

Acorde a los criterios anteriores, para ésta unidad funcional se identificaron las siguientes 

Unidades Geomorfológicas en el Área de Influencia del Proyecto:  

 

En la Tabla 15, se presentan los atributos asociados a los polígonos correspondientes a las 

unidades geomorfológicas de la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091. 

 

Tabla 15. Geomorfología Local de la Unidad funcional 4 Sector K68+860 al K76+091 

UNIDAD NOMENCLATURA ÁREA DESCRIPCIÓN 

Unidad Geomorfológica 

1: Unidad de lomas 

cortas discontinuas de 

baja altura y valles 

angostos poco profundos 

ULCDVD 170,667 

Patrón de drenaje dendrítico de densidad 

media, el cual genera una morfología de 

lomas cortas discontinuas de baja altura y 

de crestas un poco sinuosas a suaves; los 

valles son angostos, pero no profundos. 

Unidad Geomorfológica 

2: Unidad de depósitos 

fluviales 

UDF 81,236 

Corresponde a depósitos fluviales 

restringidos a llanuras de inundación, como 

las del río Quinamayo y sus principales 

afluentes las quebradas El Duende y 

Chaquemaque que son llanuras amplias; 

estrechas como en los ríos Ovejas y 

Mondomo. Presenta topografía es plana y 

no posee un drenaje específico, a excepción 

de los ríos y quebradas que la depositaron 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Unidad Geomorfológica 1: Unidad de lomas cortas discontinuas de baja altura y 

valles angostos poco profundos (ULCDVD): 

 

Abarca más del 65% del área de la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091, Se 

ubica en el sector más norte del área de estudio, en los alrededores del Municipio de 

Santander de Quilichao.  
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Su tono en general es gris oscuro, con textura rugosa ligeramente moteada. Su drenaje es 

dendrítico de densidad media, el cual genera una morfología de lomas cortas discontinuas 

de baja altura y de crestas un poco sinuosas a suaves; los valles son angostos, pero no 

profundos. 

 

En campo se observa que corresponde a una secuencia vulcano-sedimentaria de capas de 

diferente espesor de flujos de lodo y escombros, con algunas intercalaciones de capas 

sedimentarias más o menos visibles, principalmente de gravas y arenas muy mal 

seleccionados. Los depósitos de flujo no alterados, son de color gris, muy compactos, 

compuestos de bloques angulosos de hasta 1.5 m de diámetro, principalmente de rocas 

volcánicas intermedias y máficas, de textura afanítica y porfirítica, también hay bloques de 

pórfidos intrusivos y rocas máficas micro-cristalinas tipo gabros, todos embebidos en una 

matriz areno-arcillosa de material volcánico gris. Cuando los flujos están meteorizados, 

presentan una variedad de colores rojos y ocres, a veces tan alterados que la estructura 

inicial de bloques ha desaparecido y se ve una sola masa continua de material rojo en 

diferentes matices. Bien meteorizados estos materiales son blandos y muy erosionables, 

susceptibles a los deslizamientos y colapsos. En algunos cortes de la carretera el horizonte 

de meteorización puede alcanzar tres metros o más y es común la meteorización esferoidal. 

 

Esta unidad es correlacionable con la unidad Qfl de Flujos de Lodo y de Escombros de la 

cartografía a escala 1:100000 del INGEOMINAS (1999c).  

 

 Unidad Geomorfológica 2: Unidad de depósitos fluviales (UDF): 

 

Ocupa aproximadamente un 33% del área correspondiente a la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091, corresponde a depósitos fluviales restringidos a llanuras de 

inundación, como las del río Quinamayo y sus principales afluentes. 

 

Su mayor expresión sucede al sur y oeste de los alrededores del municipio de Santander 

de Quilichao. Fotogeológicamente se caracteriza por tener un tono de gris medio a gris 

claro, de textura suave a ligeramente rugosa en algunos casos. Su topografía es plana y no 

posee un drenaje específico, a excepción de los ríos y quebradas que la depositaron. 

 

La unidad es correlacionable con los depósitos aluviales de la unidad Qal de la cartografía 

a escala 1:100000 – plancha No. 321 (INGEOMINAS, 1999c).  
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Figura 13. Unidades Geomorfológicas en el AID de la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

3.3.1.3. Paisaje 

 

La valoración por cada componente del paisaje determinó la calidad visual total del área de 

estudio, de tal forma que 19 unidades reúnen características que según su valoración 

abarcan el 38% con una calidad visual baja, posteriormente unidades de paisaje abarcan 
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el 50% con una calidad visual media y por ultimo tan solo el 12% es representado por 

unidades de paisaje con calidad visual alta.  

 

De acuerdo con el cruce de información temática de las coberturas de la tierra con la 

geomorfología de la zona de estudio, en la UF 4 Sector K68+860 al K76+091, se 

identificaron 19 unidades de paisaje que son el producto de la historia natural de la zona y 

de los procesos antrópicos a los que ha sido sometido el paisaje (Ver Tabla 16). Las 

unidades de paisaje de mayor representación corresponden a Pastos Limpios en unidad 

asociada a lomas cortas discontinuas de la formación esmita que contiene 64,57 Ha y un 

porcentaje de ocupación del 25,63%. Los resultados arrojados demuestran que el paisaje 

de análisis en su mayoría se encuentra dominado por unidades de paisaje que son producto 

de las actividades económicas de la zona y que constantemente son manejadas por la 

mano del hombre. 

 

Tabla 16 Unidades del paisaje de la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091 

DESCRIPCIÓN ÁREA PORCENTAJE 

Arroz en unidad de depósitos fluviales 21.17 8.40 

Bosque de galería o ripario en unidad de depósitos aluviales 6.91 2.74 

Bosque de galería o ripario en unidad de lomas cortas 6.95 2.76 

Mosaico de cultivos en unidad de lomas cortas discontinuas 2.36 0.94 

Mosaico de cultivos y espacios naturales en unidad 3.39 1.35 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 10.27 4.08 

Mosaico de pastos con espacios naturales en unidad 2.47 0.98 

pastos enmalezados en unidad de lomas cortas discontinuas 27.15 10.78 

pastos limpios en unidad de depósitos fluviales 28.09 11.15 

pastos limpios en unidad de lomas cortas discontinuas 64.57 25.63 

tejido urbano discontinuo en unidad de depósitos aluviales 5.86 2.33 

tejido urbano discontinuo en unidad de lomas cortas 6.23 2.48 

vegetación secundaria alta en unidad de depósitos aluviales 3.44 1.36 

vegetación secundaria alta en unidad de lomas corta 15.06 5.98 

vegetación secundaria baja en unidad de depósitos aluviales 2.51 1.00 

vegetación secundaria baja en unidad de lomas cortas 22.50 8.93 

vías en unidad de depósitos fluviales 8.46 3.36 

vías en unidad de lomas cortas discontinuas de baja 9.70 3.85 

zona industriales o comerciales en unidad de depósitos aluviales 4.81 1.91 
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Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 
Figura 14. Calidad visual del paisaje en el área de influencia de la Unidad Funcional 

4 Sector K68+860 al K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

La calidad visual del paisaje para el área de estudio se estableció a partir de la utilización 

de un método de valoración indirecto, a partir de los componentes del paisaje. Los criterios 

de valoración fueron definidos por Bureau of Land Management (1980); citado por Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte (1992). De acuerdo con la metodología propuesta, para 

cada unidad de paisaje se asigna un puntaje a cada componente según los criterios de 

valoración, y la suma total de los puntajes parciales determina la clase de calidad visual, 

por comparación con una escala de referencia.  
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Figura 15. Unidades de paisaje en el área de influencia de la Unidad Funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

3.3.1.4. Suelos y usos de la tierra 

 

A continuación, en la Tabla 17 se describen cada una de las unidades cartográficas 

presentes en el área de estudio. 
 

Tabla 17 Leyenda de suelos para el área de influencia Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 
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Relieve 
Clima 

ambiental 

Unidad 

fisiográfica 

Material 

parental 

Unidad 

cartográfica 
Símbolo 

Fase 

pendiente 

Área 

ha % 

Piedemonte 
Templado 

húmedo 

Abanicos 

antiguos 

Rocas 

sedimentarias 

mixtas 

Asociación 

Typic 

Paleudults - 

Entic 

Hapludolls 

PQA b 161.68 64.39 

Planicie 
Cálido 

seco 

Planicie 

aluvial del 

río Cauca y 

afluentes 

Materiales 

aluviales 

heterogéneos 

Asociación 

Typic 

Ustorthents - 

Oxic 

Dystrustepts 

RWB b 29.03 11.56 

Asociación 

Typic 

Argiustolls - 

Typic 

Haplustalfs 

RWC b 60.39 24.05 

Fuente: Adaptado de IGAC (2009). 

 

A continuación, se describen las propiedades físico-químicas de las unidades que serán 

afectadas por el proyecto. 

 
Asociación Typic Paleudults – Entic Hapludolls – PQA 
 
Suelos que se encuentran en alturas hasta de 1.100 msnm, en clima templado húmedo, 

correspondiente a la zona de vida bosque húmedo Premontano (bh-PM). 

Los suelos son moderadamente profundos, bien a moderadamente drenados, texturas finas 

y moderadamente finas, fuertemente ácidos a moderadamente alcalinos y fertilidad alta a 

baja. En algunos sectores se observan movimientos en masa (derrumbes, deslizamientos) 

o presencia de erosión hídrica laminar en grado moderado a severo. 

 

Los perfiles que se levantaron en esta unidad fueron 1 y 3, cuya descripción se muestra en 

la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Síntesis de las propiedades físico-químicas de los suelos 

Perfil 3 

Horizonte A E AB (Transicional) B 

Profundidad efectiva 

(cm) 
Moderadamente profunda; 76cm 

Espesor (cm) 30 17 42 60 

Color Munsell 5YR/4-6 5YR/3-4 5YR/3-2 10YR/2-1 

Textura Franco Franco Arcilloso Arcilloso 

Estructura Granular Granular Granular Granular 
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Perfil 3 

pH 4,9 5,1 5,1 4,9 

M.O (%) 15,6 9,3 11,4 12,5 

Ca (cmolc/kg) 0,1 1,0 0,7 0,2 

Mg (cmolc/kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 

K (cmolc/kg) 0,01 0,01 0,01 0,01 

P (mg/kg) 1 1 1 1 

Al (cmolc/kg) 1,7 2,7 1,9 1,0 

CICE (cmolc/kg) 1,91 3,84 2,75 1,35 

Da (g/cm3) 0,8 1,0 0,9 0,9 

Saturación total de 

bases (%) 
10,45 29,8 30,4 25,9 

Fertilidad Baja Baja Baja Baja 

 

Son suelos con pH ácido, de texturas arcillosas. Sin fragmentos de roca en los primeros 

horizontes. El contenido de materia orgánica tiene valores altos. El Ca es muy bajo, al igual 

que el Mg y K, lo cual incide en la fertilidad de estos suelos que es baja. 

 

La CICE es muy baja, lo cual muestra la poca disponibilidad de bases intercambiables, la 

cual está determinada por la cantidad de Ca. De igual manera, la densidad aparente 

muestra valores bajos para este tipo de suelos. 

 

 Uso actual de la tierra 

 

De acuerdo con las condiciones biofísicas encontradas en el área de influencia, se reportan 

los usos actuales que se muestran en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Uso actual de la tierra 

USO USO DEL SUELO AREA  

Agrícola Agrosilvopastoril 10.042 

Recuperacion Recuperación 24.560 

Conservacion Recuperación 19.467 

Conservación Protección 14.313 

Vivienda Vivienda 7.757 

Agrícola Cultivos transitorios intensivos 2.360 

Agrícola Cultivos transitorios intensivos 3.924 

Ganadera Pastoreso intensivo y semi-intensivo 89.303 

Ganadera Pastoreso intensivo y semi-intensivo 2.475 
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USO USO DEL SUELO AREA  

Ganadera Pastoreo extensivo 28.059 

Conservación Protección 1.020 

Indsutrial industria y comercio 7.678 

Agrícola Cultivos transitorios intensivos 21.160 

Transporte Transporte 19.784 

 Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA 2016 

 

Tabla 20. Uso potencial de la tierra 

NOMBRE NOMENCLATURA AREA 

Cultivo Transitorio Semi-intensivo CTS 251,100 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 
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Figura 16. Unidades cartográficas de uso de actual del Suelo área de influencia de 

la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 
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 Conflicto de usos 

 

El área ocupada por las diferentes categorías de conflictos de uso en el área de influencia 

se presenta en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Conflictos de uso en el área de influencia Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 

USO ACTUAL 
TIPO DE USO 

ACTUAL 

USO  

POTENCIAL 

TIPO DE USO 

POTENCIAL 
CONFLICTO AREA 

Conservacion Proteccion Conservacion  Recursos hídricos No aplica 0.054 

Ganadera 

Pastoreo 

intensivo y 

semintensivo 

Conservacion  Recursos hídricos No aplica 0.269 

Agricola 

Cultivos 

transitorios 

intensivos 

Agricola 
Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Tierras sin conflicto 

de uso o uso 

adecuado 

27.444 

Recuperacion Recuperacion Conservacion  Recursos hídricos No aplica 0.480 

Agricola 

Cultivos 

transitorios 

intensivos 

Agricola 
Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

subutilización 

ligera 

10.042 

Ganadera 

Pastoreo 

intensivo y 

semintensivo 

Agricola 
Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

subutilización 

moderada 

91.510 

Ganadera 
Pastoreo 

extensivo 
Agricola 

Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

subutilización 

moderada 

28.059 

Conservacion Proteccion Agricola 
Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

subutilización 

severa 

15.279 

Recuperacion Recuperacion Agricola 
Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

subutilización 

severa 

43.548 

Vivienda Vivienda Agricola 
Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

sobreutilización 

severa 

7.757 

Industria 
Industria y 

comercio 
Ganadera 

Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

sobreutilización 

severa 

7.678 

Transporte Transporte Agricola 
Cultivos transitorios 

semi-intensivos 

Conflicto por 

sobreutilización 

severa 

19.784 

 Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 
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 Pérdida o ganacia de suelo 

 

Se debe tener en cuenta que ésta información es el resultado de las áreas proyectadas que 

se deben descapotar por efectos de las actividades del proyecto tales como, el 

mejoramiento y construcción de la vía, adecuación de zodmes y campamentos temporales 

en caso de ser necesario.  

 

Para el sector comprendido entre el K68+860 al K76+091, se requiere descapotar 

aproximadamente para mejoramiento y construcción de vía un área de 140.178 m2 y para 

los zodmes un área aproximada de 164.461 m2, lo que da en total un áera de 304.659 m2.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y asumiendo un espesor de capa vegetal promedio de 0.20 

m en éstas áreas, podríamos afirmar que el volumen de descapote equivaldría a 28.035 m3 

por las actividades de mejoramiento de la vía existente y construcción de la vía nueva, y de 

32.892 m3 para el área de Zodme. 

 

De otra parte, en lo referente al suelo que se tendría proyectado recuperar, se debe tener 

en cuenta, que la revegetalización o empradización se haría en las áreas dispuestas para 

Zodme y taludes, e igualmente, un valor asumido de 0.05 m de capa de suelo orgánico para 

restituir. Con esto, tendríamos un valor por concepto de zodmes de suelo instalado por 

efecto de empradización o revegetalización de 8.223 m3, y de 7.609 m3 teniendo en cuenta 

un área de 152.180 m2 aproximadamente, proyectado para empradizar taludes en ésta 

área. 
 

3.3.1.5. Hidrología 

 

La hidrología se ocupa del análisis, las propiedades, distribución y circulación del agua en 

la superficie terrestre y en el subsuelo. Además de formar parte de todos los procesos 

productivos y extractivos como recurso vital de los diferentes ecosistemas, por lo que el 

estudio hidrológico suministra herramientas para entender la conducta del escurrimiento 

superficial, la real oferta hídrica y el comportamiento de los diferentes drenajes presentes 

en un área dada1  

 

 Descripción de los sistemas lénticos y lóticos  

 

Los sistemas lenticos se caracterizan por ser cuerpos de agua cerrados, con poco o escaso 

movimiento, generalmente de grandes profundidades (a excepción de las lagunas) y con 

vegetación acuática emergente. A estos sistemas pertenecen ambientes de aguas 

continentales y marinas, como, mares, océanos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, 

esteros y charcas; de acuerdo a la definición anterior, se tiene que dentro del área de 

                                                           
1 LIMUSA, 2001 
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influencia de la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091 no se identificaron sistemas 

lénticos. 

 

Por su parte los sistemas lóticos, los cuales se caracterizan por tener un flujo unidireccional, 

que albergan multiplicidad de hábitats según el tipo de solutos que transportan, y la flora y 

fauna características del área donde ingresan; entre estos sistemas se encuentran: ríos, 

arroyos, canales.  

 

El principal cuerpo receptor dentro del área de interés corresponde al río cauca, cuenca 

que está localizada entre la cordillera Central y occidental, en el departamento de Cauca, 

en la región suroccidental de Colombia. Los principales afluentes del río Cauca dentro del 

área de influencia corresponden a río Quinamayo. Las corrientes principales en el área de 

influencia, drenan en dirección sureste-noroeste, hasta la confluencia con el río cauca. 

 

El río Cauca se desarrolla desde los 3.400 m s.n.m. aproximadamente y el rango de 

elevación presentado es entre los 3.400 y los 5 m s.n.m., atraviesa 180 municipios, hasta 

su confluencia con el río Magdalena; el área de la cuenca hidrográfica es de 63.000 km2 

aproximadamente. Nada en los páramos en dirección noroeste, entre los volcanes Puracé 

y Sotará, formando el Valle del Paletará al sur de la Laguna del Buey y al sureste de la 

población de Paletará en el municipio caucano de Puracé, en su parte alta es un cauce de 

montaña donde predominan las fuertes pendientes, alineamiento recto y sinuosidad baja.  

 

Los drenajes existentes en el área de estudio presentan un comportamiento estacionario y 

siguen el patrón de las lluvias con una respuesta rápida a los eventos de precipitación, por 

lo que los caudales transportados en los meses de déficit de lluvia (junio-septiembre) son 

de menor magnitud; mientras que en la época lluviosa (octubre-enero) se presentan 

crecientes súbitas y aumentos considerables en las magnitudes de los caudales.  

 

A continuación, se definen los sistemas lóticos pertenecientes a la Unidad Funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091. 
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Figura 17. Ubicación de los sistemas lótico del AID de la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

Unidad Funcional 
4 Sector K68+860 

al K76+091. 
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Tabla 22. Cuencas hidrográficas de área de estudio de la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 

ÁREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 
FUENTE AREA 

Magdalena 

Cauca 
Cauca Rio Quinamayo 

Quilichao 2311,905 

Japio 8435,714 

Quinamayo 28375,730 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 

 

3.3.1.6. Calidad del agua 

 

Para el análisis de las fuentes hídricas de la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al 

K76+091 se seleccionaron 7 puntos de muestreo cercanos al área de intervención. En la 

Tabla 23 Se relaciona la ubicación geográfica de cada uno de estos puntos. 

 

Tabla 23. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo 

CÓDIGO 

DE LA 

ESTACIÓN 

COORDENADAS 

(DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN 

BOGOTÁ) 

NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 

N W Z 

UF4EH1 732610 827571 1032 SN 

UF4EH2 732419 827425 1035 
Quebrada Agua 

sucia 

UF4EH3 732339 827373 1039 Río Quilichao 

UF4EH4 730863 826849 1032 
Quebrada Agua 

sucia 

UF4EH5 730713 825223 - SN 

UF4EH6 730722 824379 1088 Quebrada Pastuso 

UF4EH7 730771 822702 1143 Quebrada El Tajo 

SN: Sin Nombre 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA -PLYMA, 2016 

 

A. Estación UF4EH1  

 

Cuerpo de agua inodoro e incoloro con gran cantidad de pastos dentro de su cauce, sustrato 

compuesto por material limoso y arena fina, penetración lumínica del 100%, profundidad 

mínima de 5 cm y profundidad máxima de 30 cm. Durante la evaluación se reportó la 

presencia de anfibios dentro del cuerpo de agua y un biofilm de microorganismos en la 

superficie. Aguas arriba de la estación se presentan áreas cultivadas con caña dulce. 
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Fotografía 5. Estación UF4EH1 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

 
Figura 18 Estación UF4EH1, esquema del sitio de muestreo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

B. Estación UF4EH2 – Quebrada Agua Sucia 

 

Cuerpo de agua con fuerte olor a descomposición, coloración grisácea, sustrato de color 

negro compuesto por material limoso y arena fina, presencia de residuos sólidos, 

profundidad mínima de 3 cm y profundidad máxima de 20 cm. Vegetación circundante 

compuesta por cultivos de caña dulce, plantas herbáceas y pastos (Se reporta la presencia 

de 1 solo árbol en la estación). Aguas abajo de la estación se encuentra una alcantarilla 

que cruza la carretera. 
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Fotografía 6. Estación UF4EH2 Quebrada Agua Sucia 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

 
Figura 19. Estación UF4EH2 Quebrada Agua Sucia, esquema del sitio de muestreo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

C. Estación UF4EH3 – Río Quilichao 

 

 Cuerpo de agua con fuerte olor a descomposición, coloración grisácea, sustrato compuesto 

por cantos rodados y material limoso en alto grado de descomposición, presencia de 

residuos sólidos, profundidad mínima de 10 cm y profundidad máxima de 70 cm. Vegetación 

circundante compuesta por pastos y plantaciones de guadua. Durante la evaluación se 

reportó la presencia de un biofilm de microorganismos en la superficie. Aguas abajo de la 

estación se encuentra una cañería que cruza la carretera.  
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Fotografía 7.Estación UF4EH3 Río Quilichao 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

 
Figura 20. Estación UF4EH3 Rio Quilichao, esquema del sitio de muestreo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

D. Estación UF4EH4 – Quebrada Agua Sucia 

 

Cuerpo de agua con fuerte olor a descomposición, coloración grisácea, sustrato compuesto 

por cantos rodados (rocas cubiertas por algas) y material limoso, presencia de residuos 

sólidos, profundidad mínima de 10 cm y profundidad máxima de 50 cm. Vegetación 

circundante compuesta por pastos (40%), árboles (40%), herbáceas y arbustos (20%) 
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Fotografía 8.Estación UF4EH4 Quebrada Agua Sucia 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

 
Figura 21. Estación UF4EH4 Quebrada Agua Sucia, esquema del sitio de muestreo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

E. Estación UF4EH5 

 

Cuerpo de agua que se encontraba seco al momento del monitoreo  

   

Fotografía 9.Estación UF4EH5 
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Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

F. Estación UF4EH6 – Quebrada Pastuso 

 

 Cuerpo de agua inodoro, sin embargo, al remover el sustrato se libera un leve olor a 

descomposición, agua de coloración café, sustrato compuesto por material limoso, arena 

fina y cantos rodados cubiertas por algas, se evidencia la presencia de residuos sólidos y 

gran acumulación de materia orgánica, profundidad mínima de 10 cm y profundidad máxima 

de 50 cm. Vegetación circundante compuesta por pastos (30%), herbáceas (20%), árboles 

y arbustos (50%) 

 

   
Fotografía 10. Estación UF4EH6 Quebrada Pastuso 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

 
Figura 22 Estación UF4EH6 Quebrada pastuso, esquema del sitio de muestreo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 
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G. Estación UF4EH7 – Quebrada el Tajo 

 

Cuerpo de agua inodoro, que al remover el sustrato se libera un leve olor a descomposición, 

agua con coloración rojiza, sustrato compuesto por material limoso y arena fina con 

acumulación de hojarasca de guadua, presencia de residuos sólidos, reducida penetración 

lumínica, profundidad mínima de 10 cm y profundidad máxima de 90 cm. Vegetación 

circundante compuesta por árboles, herbáceas y pastos. Durante la evaluación se reportó 

un tronco dentro del cauce que cubría gran parte del sustrato.  

 

   
Fotografía 11. Estación UF4EH7 Quebrada el Tajo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 
Figura 23. Estación UF4EH7 Quebrada el Tajo, esquema del sitio de muestreo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

 

 Índice de calidad de agua (ICA NFS) 

 

En el presente estudio se calcula el Índice de Calidad de Aguas (ICA) desarrollado por la 

Fundación de Sanidad Nacional de los Estados Unidos (NFS)2, mediante el Software Icatest 

                                                           
2 CANTER, LARRY. Manual de evaluación de impacto ambiental; técnicas de evaluación de estudios de impacto. Madrid. Mc Graw Hill. 

1998. 841 p. 



 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PAGA – Intervenciones Unidad Funcional 4 
Sector K68+860 al K76+091 

VER. No. 6 
15/12/2016 

FTGA-A-000 SPV-NC 

 

ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE PAGA - 
UNIDAD FUNCIONAL 4, MONDOMO – 
SANTANDER DE QUILICHAO 
SECTOR K68+860 AL K76+091 

63 Diciembre de 2016 
 

 

v1.0.0.44. El cual es una herramienta metodológica para la valoración de la calidad del agua 

de las aguas superficiales del área de influencia del proyecto. Para las variables que 

estuvieron por debajo del límite de cuantificación se tomó como valor el límite de detección, 

siendo esta la condición más desfavorable para las condiciones actuales del cuerpo de 

agua. 

 

En la Tabla 24 se presentan los valores calculados del ICA para cada una de las estaciones 

de monitoreo, sin embargo, hay que tener en cuenta que las mediciones para los diferentes 

constituyentes son representativas de la sección transversal del río en un instante dado; 

por lo que el resultado obtenido solo representa la calidad del agua en un punto en 

específico del río. 

 

Las variables Nitratos, Fosfatos y Sólidos totales no fueron monitoreadas, razón por la cual 

se calculará el ICA solamente con los parámetros evaluados, siguiendo las 

recomendaciones dadas por la Universidad de Pamplona en el capítulo III; Índices de 

Calidad (ICA`S) y de contaminación (ICO´S) del agua de importancia mundial3. 

 

Tabla 24 Índice de calidad de agua (ICA/NFS) y parámetros de calidad de las 

estaciones de monitoreo ubicadas en el área de influencia de la Unidad Funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091 

CUERPO DE 

AGUA 
VARIABLE PESO 

RESULT

ADO 
Q. VALOR 

SUBT

OTAL 

RANGOS DE 

ÍNDICE DE 

CALIDAD 

UF4EH1 

NN 

Oxígeno Disuelto 

(%S) 
0,22 43,4 50 11 

52,79 

Coliformes 

Fecales 
0,2 1 99 19,8 

pH 0,16 6,32 0 0 

DBO 0,16 5 55,8 8,93 

Temperatura 0,14 1 89 12,46 

Turbiedad 0,12 19,4 5 0,6 

UF4EH2- Q. 

Agua Sucia 

Oxígeno Disuelto 

(%S) 
0,22 17,8 50 11 

35,48 

Coliformes 

Fecales 
0,2 24192 8 1,6 

pH 0,16 6,12 0 0 

DBO 0,16 5 55,8 8,93 

Temperatura 0,15 1 89 13,35 

Turbiedad 0,12 148 5 0,6 

                                                           
3 Capítulo III; Índices de Calidad (ICA`S) y de contaminación (ICO´S) del agua de importancia mundial. Universidad de 
Pamplona 
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CUERPO DE 

AGUA 
VARIABLE PESO 

RESULT

ADO 
Q. VALOR 

SUBT

OTAL 

RANGOS DE 

ÍNDICE DE 

CALIDAD 

UF4EH3- Río 

Quilichao 

Oxígeno Disuelto 

(%S) 
0,22 25,3 50 11 

49,12 

Coliformes 

Fecales 
0,2 71 47,9 9,58 

pH 0,16 5,79 0 0 

DBO 0,16 5 55,8 8,93 

Temperatura 0,15 1 89 13,35 

Turbiedad 0,12 31 52,2 6,26 

UF4EH4- Q. 

Agua Sucia 

Oxígeno Disuelto 

(%S) 
0,22 12,2 88,71 19,52 

53,08 

Coliformes 

Fecales 
0,2 1553 19,79 3,96 

pH 0,16 6,98 0 0 

DBO 0,16 5 55,8 8,93 

Temperatura 0,15 1 89 13,35 

Turbiedad 0,12 20 61 7,32 

UF4EH6- Q. 

Pastuso 

Oxígeno Disuelto 

(%S) 
0,22 73,7 50 11 

53,68 

Coliformes 

Fecales 
0,2 1 99 19,8 

pH 0,16 7,37 0 0 

DBO 0,16 5 55,8 8,93 

Temperatura 0,15 1 89 13,35 

Turbiedad 0,12 17,3 5 0,6 

UF4EH7- Q. 

El Tajo 

Oxígeno Disuelto 

(%S) 
0,22 22,8 50 11 

40,78 

Coliformes 

Fecales 
0,2 26,2 34,52 6,9 

pH 0,16 6,37 0 0 

DBO 0,16 5 55,8 8,93 

Temperatura 0,15 1 89 13,35 

Turbiedad 0,12 15,5 5 0,6 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA -PLYMA, 2016 

Escala de calidad Muy Mala: 0 – 25    Mala: 26 – 50    Media: 51 – 70    Buena: 71 – 90    Excelente: 91 – 100 

 

Los resultados obtenidos para las estaciones UF4EH1, UF4EH4- Q. Agua Sucia, UF4EH6- 

Q. Pastuso, catalogan estos puntos como aguas de calidad media (ICA: 51 – 70), Las 

demás estaciones presentaron valores que catalogan estos puntos como calidad mala (ICA: 
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26 – 50). Estos resultados se deben a la interacción de las diferentes variables 

fisicoquímicas donde los Coliformes fecales juegan un papel determinante. 

 

3.3.1.7. Usos del agua 

 

La Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091, del proyecto atraviesa principalmente 

las veredas Alegrías, Santa María, El tajo, Las Torres, Chiribico (Resguardo Nuevo México), 

San José.  

 

El municipio de Santander de Quilichao, debido a su ubicación geográfica esta irrigado por 

un gran número de ríos, quebradas, caños y zanjones, cuya cantidad y calidad del agua ha 

permitido el desarrollo de la economía de la región. Entre los principales usos esta la 

construcción de acueductos para el abastecimiento de agua potable, la irrigación de cultivos 

y de zonas ganaderas, la generación de energía eléctrica, la instalación de estanques para 

la producción piscícola y adicionalmente sirve como espacios de esparcimiento y 

recreación. 

 

Es importante aclarar que el municipio aún no cuenta con un sistema de monitoreo de caudales 

a las principales fuentes, por lo que no se tienen históricos de datos referentes a este tema 

específico, genera incertidumbre hacia la viabilidad de proyectos como acueductos, distritos de 

riego y proyectos de generación de energía. 

 

Los principales conflictos que se pueden encontrar concernientes al recurso hídrico en el 

municipio de Santander de Quilichao, están ocasionados por el uso y la falta de control a este, 

principalmente hacia los grandes cultivos y Rallanderías, puesto que mientras que los primeros 

realizan cambios a los cauces y captan el agua sin ningún control reduciendo de una forma 

considerable los caudales hasta el punto de secar las fuentes en las temporadas secas, las 

Rallanderías aumentan los niveles de carga orgánica contaminante en los ríos y quebradas 

principales constituyendo focos de contaminación para el recurso hídrico en el municipio. 

 

3.3.1.8. Hidrogeología 

 

El modelo hidrogeológico conceptual tiene en cuenta aspectos geológicos, 

geomorfológicos, hidrogeoquímicos, hidrológicos, hidrogeológicos y climáticos. Es 

importante resaltar que estos modelos son dinámicos y a medida que se disponga de 

información nueva, se debe reevaluar y ajustar (Vélez, M.V, 2010). 

 

En la zona de estudio que involucra la UF4 sector comprendido entre km 68+860 y km 

76+091.45 para la calzada existente y la proyectada, con una longitud total de 7.23 km, se 

identificaron los siguientes cuerpos de agua. 
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Tabla 25. Nacimientos identificados en la zona de estudio de la Unidad Funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091 

NOMBRE COORD_X COORD_Y VEREDA 

Nacimiento 24 1062803 821996 
Quinamayó (Santander 

de Quilichao) 

Nacimiento 25 1061113 818421 
Mandivá (Santander de 

Quilichao) 

Nacimiento 26 1061810 820196 
Quinamayó (Santander 

de Quilichao) 

Nacimiento 27 1062179 805190 
Quinamayó (Santander 

de Quilichao) 

Nacimiento 28 1062307 821584 
Quinamayó (Santander 

de Quilichao) 

Nacimiento 29 1062281 821558 
Quinamayó (Santander 

de Quilichao) 

Nacimiento 30 1064430 822358 
Quinamayó (Santander 

de Quilichao) 

Nacimiento 31 1061140 778786 La Venta (Cajibío) 

Nacimiento 32 1061142 778786 La Venta (Cajibío) 

Humedal 4 1064430 822358 
Quinamayó (Santander 

de Quilichao) 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 

 

3.3.1.9. Geotecnia 

 

De acuerdo con la caracterización geotécnica en el corredor vial, derivada de los estudios 

previos y de la investigación del subsuelo realizada a la fecha, que se presentan en el 

informe de Geología de detalle para Ingeniería (Jorge Fandiño S.A.S. Infraestructura, 2016); 

se definen las unidades geológicas y geotécnicas con comportamiento homogéneo para la 

Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091. 

 

Para cada zona geotécnicamente homogénea, se definen perfiles geológicos típicos 

(basados en los resultados de las pruebas de investigación del subsuelo), sus propiedades 

esfuerzo – deformación y que son el insumo para realizan análisis de estabilidad bajo los 

mecanismos de falla predominantes (falla rotacional y planar – analizados como círculos de 

falla con radios muy grandes). 

 

A continuación, en la Tabla 26 se relacionan las alturas de terraplén y corte que se van a 

tener según el diseño geométrico planteado para el corredor.  Con base en la Tabla 26 se 
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plantean los análisis de estabilidad para las alturas promedio encontradas en cada una de 

las unidades geotécnicas presentes en la unidad funcional 4 Sector K68+860 al K76+091. 

 

Tabla 26  Recomendaciones geométricas de taludes de corte 

UNIDAD 

GEOTÉCNICA 

HOMOGÉNEA 

UNIDADES 

GEOLÓGICAS 
GEOMETRÍA 

ALTURA 

MÁXIMA 

BANQUET

A 

UG1 

Ngme1, 

Ngme2 

Ngpc3 

0,5H:1V 6,0 m 3,0 m 

UG2 Ngme1 y Ngpc3 0,5H:1V 8,0 m 3,0 m 

UG3 Ngpc3 – Limo rojizo 0,5H:1V 10,0 m  

UG4 

NGPFG Flujos grises de 

cenizas y bloques 

(Aglomerado) 

1/3H:1V 5,0 m  

Fuente: Jorge Fandiño S.A.S. Infraestructura, 2016 

 

Tabla 27  Recomendaciones geométricas de terraplenes 

UNIDAD GEOTÉCNICA 

HOMOGÉNEA 
GEOMETRÍA TERRAPLÉN RECOMENDACIONES 

UG1 

Altura corte < 5m    1.5H:1V 

 

12>h>5m    2.0H:1V 

Peso unitario mínimo de 18 Kpa 

una cohesión de 6 Kpa y un 

ángulo de fricción 32° 

UG2 

Altura corte < 5m    1.5H:1V 

 

12>h>5m         2.0H:1V 

con mejoramiento (rajón) 

Peso unitario mínimo de 18 Kpa 

una cohesión de 5 Kpa y un 

ángulo de fricción 32° Altura de 

rajón = 1.0 m en escalonamiento 

UG3 

Altura corte < 5m     1.5H:1V 

 

15>h>5m     2.0H:1V 

con mejoramiento (rajón) 

cohesión terraplén 5,5 kpa. Se 

propone 2 alternativa con 

berma de 2m de ancho a 8m 

de altura desde la pata del 

talud de terraplén 

Peso unitario mínimo de 18 Kpa 

una cohesión de 5 y 5.5 Kpa y un 

ángulo de fricción 32° Altura de 

rajón = 2.0 m en escalonamiento 

 

UG4 

Altura corte < 5m    1.5H:1V 

10>h>5m     2.0H:1V 

con mejoramiento (rajón) 

Peso unitario mínimo de 18 Kpa 

una cohesión de 5 Kpa y un 

ángulo de fricción 32° Altura de 

rajón = 1,0 m en escalonamiento. 

Fuente: Jorge Fandiño S.A.S. Infraestructura, 2016 
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3.3.1.10. Atmósfera 

 

Meteorología 

 

Se hizo la adquisición de la información hidrometeorológica en cercanías al área de 

influencia, las cuales son operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). La información adquirida incluye seis (6) estaciones pluviométricas 

PM, dos (2) estaciones Climatológicas principales CO y una (1) estación sinóptica principal 

SP. 

 

Tabla 28 Estaciones hidrometeorológicas. 

CÓDIGO ESTACIÓN TIPO 
COORDENADAS 

FUENTE 
REGISTRO 

LONGITUD [AÑOS] 
Norte Este Inicio Fin 

26020470 Japio PM 828.865 1.070.714 IDEAM 1965 2016 52 

26020390 Ovejas Abajo PM 807.342 1.054.357 IDEAM 1979 2016 38 

26025100 Tunia CO 787.508 1.061.300 IDEAM 1989 2015 27 

26025090 Venta Cajibio CO 777.587 1.057.344 IDEAM 1973 2015 43 

26020030 Piendamo PM 783.968 1.059.479 IDEAM 1947 2015 69 

26020200 El Amparo PM 819.216 1.065.405 IDEAM 1963 2016 54 

26035030 Apto Valencia SP 763.004 1.052.141 IDEAM 1941 2015 75 

26020130 Totoro PM 772.849 1.073.256 IDEAM 1956 2015 60 

26020460 Polindara PM 766.844 1.074.828 IDEAM 1984 2016 33 
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Figura 24. Ubicación de las estaciones hidrometeorológicas 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Precipitación 

 

La información de ésta variable fue analizada a partir de los registros históricos del IDEAM 

de nueve estaciones meteorológicas, con variaciones a escala temporal diaria de entre 13 

y 75 años.  Verificando en primera instancia los datos faltantes tal y como se evidencia a 

continuación: 

Tabla 29. Datos faltantes estaciones de precipitación 

CÓDIGO ESTACIÓN TIPO INICIO FIN LONGITUD (AÑOS) FALTANTES 

26020470 Japio PM 2004 2016 13 10,93% 

26020390 Ovejas Abajo PM 1979 2016 38 12,93% 

26025100 Tunia CO 1989 2015 27 5,31% 

26025090 Venta de Cajibio CO 1973 2015 43 4,83% 
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CÓDIGO ESTACIÓN TIPO INICIO FIN LONGITUD (AÑOS) FALTANTES 

26020030 Piendamo PM 1947 2015 69 1,18% 

26020200 El Amparo PM 1963 2016 54 7,39% 

26035030 Apto G L Valencia SP 1941 2015 75 5,53% 

26020130 Totoro PM 1956 2015 60 7,42% 

26020460 Polindara PM 1984 2016 33 5,04% 

 

Con la información de las estaciones se evidencia que el ciclo anual de precipitación tiene 

un comportamiento unimodal, se observa un periodo seco caracterizado por una diminución 

en las precipitaciones medias mensuales, entre los meses de mayo y septiembre, 

registrando un valor mínimo en el mes de agosto para las mayoría de estaciones; También 

se identifica un periodo húmedo donde se presenta un aumento en las precipitaciones 

medias mensuales entre los meses de octubre y abril, presentando su valor máximo en el 

mes noviembre para todas las estaciones. 

 

 Temperatura 

 

La información fue tomada de las estaciones 26025100 Tunia, 26025090 Venta Cajibio y 

26035030 Apto Valencia; del análisis de temperatura media, máxima y mínima interanual a 

escala mensual se puede afirmar que la variación anual de temperatura no es muy marcada, 

sin embargo, se observa un pico de temperatura en el mes de agosto y un valor mínimo en 

noviembre. 

 

Así mismo, la temperatura media para las estaciones analizadas presenta un ciclo 

unimodal, inversamente proporcional al ciclo de la precipitación, es decir, en la época seca 

se presenta un aumento de la temperatura media y en la época húmeda se presenta lo 

contrario. 

 

En la Figura 25  se muestra la comparación grafica entre las series media, máxima y mínima 

mensual, para las tres estaciones mencionadas anteriormente; respecto a las temperaturas 

medias se concluye que para todos los meses del año y para todas las estaciones de 

análisis, se encuentra entre los rangos definidos por las temperaturas extremas. 
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Figura 25. Temperatura máxima, media y mínima mensual. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

Adicionalmente se estimó la distribución espacial de la temperatura mediante la ecuación 

propuesta por Cenicafé (Chávez & Jaramillo, 1998), para la región pacífica. Se construye 

el campo de temperatura espacialmente distribuido, partiendo del modelo de elevación 

digital. La ecuación utilizada se presenta a continuación. 

 

𝑇𝑚 = 27,05 + 0,0057 𝐻 

 

Donde, Tmedia es la temperatura media anual en [°C] y H es la altura sobre el nivel medio 

del mar en [m]. La Figura 26 muestra la distribución espacial de la temperatura media anual 

en las áreas de influencia directa e indirecta. 
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Figura 26. Distribución de  temperatura media anual. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Presión atmosférica 

 

Para el cálculo de la presión atmosférica se empleó una simplificación de la ley de los gases 

ideales, a una temperatura atmosférica estándar de 20°C (FAO, 2006).   

 

𝑃 = 101,3 (
293 − 0,0065𝐻

293
)

5,26

 

Unidad Funcional 
4 Sector K68+860 

al K76+091. 
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Donde P es la presión atmosférica [kPa] y H es la elevación [m.s.n.m.].   

 

Empleando la ecuación anterior, se obtuvo un valor de presión atmosférica máximo de 89,7 

kPa, un valor medio de 88,3 kPa y, un valor mínimo de 83,8 kPa. 

 

 

 
Figura 27. Distribución espacial de la presión atmosférica. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

En la Tabla 30 se presentan los valores máximos, medios y mínimos anuales para las 

unidades funcionales de interés. 
  

Unidad Funcional 
4 Sector K68+860 

al K76+091. 
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Tabla 30 Valores de presión atmosférica anual [kPa] 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

[KPA] 
UF1 UF2 UF3 UF4 

Máxima 82,5 84,6 86,2 89,7 

Medio 81,3 82,5 84,9 88,3 

Mínima 80,2 80,1 83,4 83,8 

 

 Presión de vapor 

 

Para obtener la información de ésta variable se utilizó la información de las estaciones 

26025100 Tunia, 26025090 Venta Cajibio y 26035030 Apto Valencia.  En general los 

resultados arrojaron que ésta variable presenta un ciclo unimodal acorde con el ciclo de la 

precipitación sin embargo su rango de variación es pequeño para las estaciones Venta de 

Cajibio y Tunia (entre 18,3 – 17,1 mb y 18,7 - 17,5 mb respectivamente), caso contrario 

ocurre con la estación Apto G L Valencia tiene un rango de variación medio entre 17,4 y 

14,9 mb, con una diferencia de 2,5 mb. 

 

 Humedad relativa 

 

De la misma manera que para la temperatura, a partir de las estaciones 26025100 Tunia, 

26025090 Venta Cajibio y 26035030 Apto Valencia, se realizó el análisis de humedad 

relativa media, máxima y mínima interanual a escala mensual.  Esta variable presenta un 

ciclo unimodal, directamente proporcional al ciclo de precipitación, donde se identifican 

valores mínimos de la humedad en los meses de julio, agosto y septiembre; y valores 

máximos en noviembre, diciembre y enero. 

 

En la Figura 28 se muestra la comparación grafica entre las series media, máxima y mínima 

mensual, donde se observa que los valores medios se encuentran dentro de los rangos 

definidos por los valores extremos máximos y mínimos. 
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Figura 28 Humedad relativa máxima, media y mínima mensual. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

En conclusión, se identifica que el ciclo anual para la variable humedad relativa es unimodal, 

identificando un periodo seco y otro periodo húmedo. 

 

 Evaporación 

 

Para el análisis de esta variable, se compararon los valores de evaporación media 

multianual mensual en las estaciones 26025100 Tunia, 26025090 Venta Cajibio y 26035030 

Apto Valencia, con los valores mínimos y máximos mensuales multianuales. Se observa 

que el valor máximo de evaporación se presenta en los meses de agosto y septiembre, por 

su parte los valores mínimos se presentan en los meses de noviembre y diciembre.  

 

 Viento 

 

Para el análisis de la velocidad media y la dirección preferencial del viento en el área de 

influencia, se usaron los datos de la 26035030 Apto Valencia, cuya longitud de registros es 

de 41 años a escala mensual. En la Figura 38 se presentan los valores de velocidad media 

mensual del viento y en la Tabla 31 se presentan los valores mensuales de la velocidad del 

viento para la estación. 
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Tabla 31. Valores medios, máximos y mínimos mensuales [m/s] 

MES 
VELOCIDAD MEDIA 

DEL VIENTO [m/s] 

VELOCIDAD MÁXIMA 

DEL VIENTO [m/s] 

VELOCIDAD MÍNIMA 

DEL VIENTO [m/s] 

Enero 1,0 1,9 0,3 

Febrero 1,0 1,9 0,3 

Marzo 1,0 1,7 0,3 

Abril 1,0 1,7 0,3 

Mayo 1,0 1,7 0,2 

Junio 1,1 2,2 0,1 

Julio 1,3 2,2 0,2 

Agosto 1,3 2,7 0,3 

Septiembre 1,2 2,5 0,2 

Octubre 0,9 2,0 0,1 

Noviembre 0,9 2,2 0,1 

Diciembre 0,9 1,7 0,2 

Media 1,0 2,0 0,2 

 

 
Figura 29. Valores mensuales de la velocidad del viento [m/s]. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 
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De la figura anterior se puede concluir que la velocidad media anual del viento para la 

estación analizada es 1,0 m/s, el valor máximo promedio anual es de 2,0 m/s y el mínimo 

promedio anual de 0,2 m/s.  

Adicionalmente se construyó la rosa de los vientos para la estación 26035030 Apto Valencia 

como se muestra en la Figura 30; donde se observa que la dirección predominante del 

viento es al Sur-Oeste el 10 % del periodo registrado, cabe resaltar que se presenta calma 

en los vientos el 56% del tiempo. 

 

 
Figura 30. Rosa de los vientos estación 26035030 Apto Valencia (IDEAM, 2016). 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

3.2.1.10.1 Calidad del aire 

 

Identificación de fuentes de emisiones 

 

Esta unidad funcional presenta una dinámica industrial y agroindustrial importante. Se 

destaca dentro de la misma el centro urbano de Santander de Quilichao, donde se 

concentran pequeñas y medianas industrias, alto flujo vehicular, una fuerte actividad 

comercial, asentamiento y desarrollo zonas de industriales hacia su periferia y sobre los 

bordes de la vía Panamericana en direcciones hacia Popayán y el Valle del Cauca, se 

observan también áreas con procesos erosivos por intervenciones antrópicas como 

adecuación de terrenos para construcción y zonas de pastoreo. Se encuentran en esta 
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zona, diversidad de fuentes de emisión propias de áreas urbanas, industriales y rurales 

dada la variedad de usos que se presentan allí. 

 

Se identifican dentro de la zona como receptores sensibles, el centro urbano de Santander 

de Quilichao y las viviendas asentadas a lo largo de la vía. 

 

Niveles de calidad de aire 

 

La definición de la ubicación de los puntos se hizo teniendo en cuenta la posible afectación 

de las comunidades asentadas en las cercanías del proyecto “Unidad Funcional Sector 

K68+860 al K76+091” tanto para la línea base como para futuras mediciones.  

 

El criterio de la ubicación de las estaciones se basa en el interés de muestrear las 

condiciones más representativas y normales de la zona, con el desarrollo normal de las 

actividades presentes en la dinámica normal del sector, adicionalmente en asentamientos 

urbanos que serán impactados cuando se inicie la ejecución de las obras del futuro 

proyecto. Cumpliendo con las exigencias establecidas en el Protocolo de monitoreo y 

seguimiento de la calidad del aire definido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). En la Tabla 32 se presenta la información de 

los puntos de monitoreo de calidad de aire. 

 

Tabla 32. Ubicación estaciones  

PUNTO NOMBRE PUNTO 

COORDENADAS 

MAGNA-SIRGAS / 

COLOMBIA BOGOTÁ ZONE. 
GEOGRÁFICAS 

X Y N W M.S.N.M 

1 
Santander de Quilichao 

– Cabecera municipal 
730974.017 826277.943 3°01´20,9´´ 76°29´48,6´´ 1044 

2 

Vereda Quinamayó – 

Mun. Santander de 

Quilichao 

728035.144 820931.976 2°58´26,8´´ 76°31´23,3´´ 1090 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016 

 

 Descripciones contaminantes monitoreadas 

 

 PST (Partículas Suspendidas Totales): Material particulado que incluye tanto a la 

fracción inhalable como a las mayores de 10 micras, que no se sedimentan en 

periodos cortos, sino que permanecen suspendidas en el aire debido a su tamaño y 

densidad. 

 PM10 (Material Particulado Menor a 10 Micras): Material particulado con un 

diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros nominales. 
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 NO2 (Dióxido de Nitrógeno): Gas de color pardo rojizo fuertemente tóxico, cuya 

presencia en el aire de los centros urbanos se debe a la oxidación del nitrógeno 

atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y fábricas. 

 SO2 (Dióxido de Azufre): Gas inodoro, no inflamable que posee un fuerte olor en 

altas concentraciones. 

 CO (Monóxido de carbono): Gas inflamable, incoloro e insípido que se produce 

por la combustión de combustibles fósiles. 

 

 Descripción de los sitios de monitoreo de calidad del aire 

 

Punto de monitoreo 1 – Santander de Quilichao. 

 
El punto 1 se ubica en las afueras de la ciudad de Santander de Quilichao, en una zona 

residencial contigua a la vía de salida hacia Timba, separada en 300 m aproximadamente 

de la variante panamericana por una zona de potreros y cultivos de pancoger. Hacia el norte 

del mismo, se observan algunas industrias sobre la glorieta entre la vía Timba, Villarrica, 

Santander de Quilichao, en el sector denominado como Paz del Caribe. Si bien este punto 

se encuentra cercano a la red vial nacional, por la variante de la vía panamericana y cercana 

a las zonas industriales de la periferia, su mayor influencia proviene del tráfico vehicular 

(liviano) de las vías de penetración hacia las zonas residenciales.  

 

  
Fotografía 12. Condiciones de la zona Punto de monitoreo 1 – Santander de 

Quilichao 
 Fuente: EYC GLOBAL S.A.S., 2016 
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Fotografía 13. Condiciones generales Santander de Quilichao. 

Fuente: EYC GLOBAL S.A.S., 2016 

Punto de monitoreo 2 – Quinamayor. 

El punto de monitoreo 2, se ubica en el caserío del Arca en la vereda Quinamayo. Esta se 

ve influenciada en términos de contaminantes atmosféricos por la vía Panamericana y el 

tráfico interno por vías descubiertas. En la zona, se observan evidencias de quemas 

abiertas y la presencia de actividades de explotación de material de playa sobre la quebrada 

Quinamayo y canteras y suelos desnudos por actividades agropecuarias como pastoreo en 

zonas de ladera y acondicionamiento de potreros. 

 

  
Fotografía 14. Condiciones de la zona Punto de monitoreo 2 – Quinamayor 

Fuente: EYC GLOBAL S.A.S., 2016 

 

 Resultados 
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A continuación, en la Tabla 33, se presentan los resultados de los monitoreos de calidad 

de aire para los puntos 1 y 2 ubicados en la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al 

K76+091, con sus resultados estadísticos descriptivos más representativos. 

 

Tabla 33. Resultados del monitoreo de calidad de aire – Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 

FECHA 

PUNTO 1 - SANTANDER DE QUILICHAO PUNTO 2 - QUINAMAYOR 

PM10  

(µg/m3) 

PST  

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3

) 

PST 

(µg/m3

) 

SO2 

(µg/m3

) 

NO2 

(µg/m3

) 

CO 

(µg/m3

) 

25-feb-16 23.20 36.20 7.90 23.09 175.00 26.10 43.10 6.97 23.27 382.95 

26-feb-16 23.50 30.60 11.33 31.64 256.82 23.00 34.70 11.89 23.46 167.05 

27-feb-16 32.20 51.60 16.28 23.57 418.18 27.50 41.30 8.48 23.96 796.59 

28-feb-16 37.30 56.60 8.95 23.24 856.82 34.40 55.60 11.67 23.26 776.14 

29-feb-16 28.50 49.90 8.17 22.96 1000.00 29.60 47.60 6.81 23.13 231.82 

01-mar-16 27.30 48.40 8.19 23.50 419.32 22.80 40.40 4.75 23.06 776.14 

02-mar-16 35.90 64.30 9.50 22.98 990.91 29.40 47.50 7.49 22.74 477.27 

03-mar-16 23.80 34.50 6.84 22.79 971.59 25.50 37.20 12.22 22.62 
1143.1

8 

04-mar-16 26.20 36.70 8.12 22.84 1378.41 36.40 48.20 8.14 22.46 930.68 

05-mar-16 40.80 66.10 7.47 22.82 1415.91 25.50 40.40 14.19 22.25 328.41 

06-mar-16 17.00 25.90 15.67 22.59 1406.82 18.70 28.90 12.17 22.86 231.82 

07-mar-16 45.90 96.10 9.42 23.14 1422.73 26.90 41.10 12.77 22.98 136.36 

08-mar-16 53.50 104.60 8.07 23.94 987.50 41.10 60.80 16.25 23.65 373.86 

09-mar-16 52.20 177.50 11.54 25.99 1842.05 14.10 32.00 7.52 24.12 146.59 

10-mar-16 34.20 56.10 14.86 24.51 990.91 21.20 30.90 8.31 24.64 365.91 

11-mar-16 42.00 65.70 10.86 24.82 996.59 49.10 65.90 7.53 24.67 685.23 

12-mar-16 33.40 48.30 8.81 25.07 418.18 30.90 42.70 11.58 24.90 356.82 

13-mar-16 25.20 39.10 8.16 25.27 997.73 24.10 37.60 16.87 24.88 940.91 

Mínimo 17.00 25.90 6.84 22.59 175.00 14.10 28.90 4.75 22.25 136.36 

Máximo 53.50 177.50 16.28 31.64 1842.05 49.10 65.90 16.87 24.90 
1143.1

8 

Promedio 

aritmético 
33.45 60.46 10.01 24.15 941.42 28.13 43.11 10.31 23.49 513.76 
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FECHA 

PUNTO 1 - SANTANDER DE QUILICHAO PUNTO 2 - QUINAMAYOR 

PM10  

(µg/m3) 

PST  

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3

) 

PST 

(µg/m3

) 

SO2 

(µg/m3

) 

NO2 

(µg/m3

) 

CO 

(µg/m3

) 

Promedio 

geométrico 
31.98 53.64 9.67 24.08 802.45 27.05 42.09 9.76 23.48 421.06 

Desviación 

estándar 
10.32 35.87 2.88 2.12 458.67 8.23 9.96 3.45 0.85 313.88 

Fuente: EYC GLOBAL S.A.S., 2016 (Información suministrada por GSA)  

 

 Para material particulado PM10 en las dos estaciones de monitoreo se cumple con lo 
establecido en la norma tanto para la concentración diaria de 100 g/m3 como para la 
concentración promedio anual permisible de 50µg /m3, presentándose concentraciones 
máximas de 53,5 g/m3 para el punto 1 y 49,1 g/m3 para el punto 2. 
 

 Para el material particulado PST se cumple con lo establecido en la norma diaria de 
300 g/m3 y anual de 100 g/m3, presentándose concentraciones máximas de 
177,5 g/m3 para el punto 1 y 65,9 g/m3 para el punto 2, 70,2 g/m3. 

 
 Para Dióxido de azufre (SO2) en las dos estaciones de muestreo se cumple con lo 

establecido en la norma diaria de 250 g/m3 y anual de 800 g/m3.  
 

 En lo que respecta al dióxido de nitrógeno (NO2) en las dos estaciones de muestreo se 
cumple con lo establecido en la norma diaria de 150 g/m3 y anual de 100 g/m3. 

 
 Para el Monóxido de Carbono (CO), en cada una de las estaciones de monitoreo, no se 

sobrepasó el límite octo-horario (10.000 ug/m3), cumpliendo con lo estipulado por la 
resolución 610 del 24 de marzo de 2006. 

 

3.2.1.10.2 Ruido 

 

Para la determinación de los puntos y los tiempos de medición se tuvo en cuenta la 

necesidad de evaluar este contaminante en los lugares más críticos, para el análisis y 

estudio de ruido ambiental.  En cada uno de los puntos de monitoreo se realizó cuatro (4) 

mediciones de ruido independiente para los niveles equivalentes ponderados A, dos (2) en 

día semana (diurno y nocturno) y dos (2) en día festivos (diurno y nocturno). 

Los puntos monitoreados se presentan a continuación en la Tabla 34: 

 

Tabla 34. Relación de los puntos monitoreados de ruido ambiental 
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PUNTO 

NOMBRE PUNTO 

DE RUIDO AMBIENTAL 

CONSORCIO CCA 

CONSULTORIA - PLYMA 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

MAGNA SIRGAS / 

COLOMBIA BOGOTÁ 

ZONE 
MSNM 

N W X Y 

1 
Santander de Quilichao – 

Cabecera municipal 
03°01’22.6” 76°29’46,9” 731026.675 826330.089 1085 

2 
Vereda Quinamayor – Mun. 

Santander de Quilichao 
02°58’25.1” 76°31’20,0” 728137.027 820879.485 1038 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA– PLYMA, S.A.S., 2016 

 

 Resultados 

 
En la Figura 40 a la Figura 43 presentan los niveles de ruido obtenidos para cada uno de 
los puntos según lo valores del monitoreo:  
 

 
Figura 31.  Resultados de niveles de ruido Corregidos – Línea Base – horario diurno 

semana 
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Fuente: GSA S.A.S., 2016 

 
Figura 32. Resultados de niveles de ruido Corregidos – Línea Base – horario 

nocturno semana 
Fuente: GSA S.A.S., 2016 

 

 
Figura 33.  Resultados de niveles de ruido Corregidos – Línea Base – horario diurno 

festivo 
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Fuente: GSA S.A.S., 2016 

 

 
Figura 34. Resultados de niveles de ruido Corregidos – Línea Base – horario 

nocturno festivo 

Fuente: GSA S.A.S., 2016 

 

Punto 1 - Santander de Quilichao: Este punto fue ubicado vientos debajo de Santander 

de Quilichao (calle 3), lugar donde se encuentra la comunidad urbana más cercana al 

proyecto. En los monitoreos de ruido ambiental, se pudo percibir en su gran mayoría el ruido 

generado por la comunidad (música de viviendas, personas hablando, culto cristiano y 

sonidos de máquinas manuales como sierras y taladros), ruido de vehículos transitando por 

la calle 3, calle 3ª y la autopista principal, y el ruido producido por la fauna del sector (aves, 

insectos, follaje de árboles, entre otros). 

 

Punto 2 - Quinamayó: Este punto fue ubicado en la vereda Quinamayó, limitando 

directamente con la vía Panamericana. En los monitoreos de ruido ambiental, se pudo 

percibir en su gran mayoría el parque automotor transitando por la autopista, además del 

ruido comunitario en la zona (música de establecimientos, personas hablando, niños 

jugando, entre otros).  

 

De acuerdo con lo anterior, en general, las fuentes de ruido presentes en la zona 

monitoreada para el tramo, son el parque automotor de la vía panamericana (como ruido 

de mayor impacto en las zonas, debido al alto flujo vehicular), el tránsito de vehículos por 

las vías alternas, el ruido comunitario de cada una de los sectores evaluados y la fauna 

local 
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A partir del Estudio de ruido ambiental línea base realizado y de acuerdo con los resultados 

obtenidos se presentan las siguientes conclusiones fundamentadas en las normas legales 

de nuestro país y según las condiciones que se presentaron durante las evaluaciones de 

ruido ambiental los días 27 - 28 de febrero y 03 - 06 de marzo de 2016. 

 

Los niveles de ruido reportados por el instrumental de medición obedecen a la dinámica 

normal del sector y establecen, después de las correcciones respectivas, la línea base de 

ruido ambiental para el proyecto en la Unidad Funcional 4 Sector K68+860 al K76+091, 

Cauca. Las fuentes identificables en las mediciones comprenden la fauna local, el follaje de 

la vegetación movida por el viento, ruido comunitario, el tráfico vehicular sobre vías 

aledañas y el parque automotor presente en la vía Panamericana, el cual es determinado 

como la mayor fuente generadora de ruido en el sector. 

 

3.3.2. Medio biótico 

 

3.3.2.1. Ecosistemas 

 

En total, en el área de influencia se localizan 21 ecosistemas, de los cuales, los dominantes 

corresponden a Mosaico de cultivos y vías en el Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico 

tropical del Valle del Cauca, le sigue Tejido Urbano Discontinuo Zonobioma alternohígrico 

y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca y Pastos limpios en el Orobiomas bajos de los 

Andes (Ver Tabla 35). 

 

Tabla 35 Ecosistemas en el área de influencia de la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091 

NOMBRE AREA TOTAL 

ARROZ Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del 
Cauca 

21,168 

BOSQUE DE GALERIA O RIPARIO Orobiomas bajos de los Andes 5,987 

BOSQUE DE GALERIA O RIPARIO Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

7,875 

MOSAICO DE CULTIVOS Orobiomas bajos de los Andes 0,306 

MOSAICO DE CULTIVOS Y ESPACIOS NATURALES Orobiomas bajos 
de los Andes 

3,121 

MOSAICO DE CULTIVOS Y ESPACIOS NATURALES Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

0,272 

MOSAICO DE CULTIVOS Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical del Valle del Cauca 

2,054 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS NATURALES 
Orobiomas bajos de los Andes 

7,204 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS NATURALES 
Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

3,064 
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NOMBRE AREA TOTAL 

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

2,475 

PASTOS ENMALEZADOS Orobiomas bajos de los Andes 4,200 

PASTOS ENMALEZADOS Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical del Valle del Cauca 

22,955 

PASTOS LIMPIOS Orobiomas bajos de los Andes 39,037 

PASTOS LIMPIOS Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical 
del Valle del Cauca 

53,621 

TEJIDO URBANO DISCONTINUO Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

12,093 

VEDETACION SECUNDARIA ALTA Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

18,499 

VEDETACION SECUNDARIA BAJA Orobiomas bajos de los Andes 4,450 

VEDETACION SECUNDARIA BAJA Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

20,557 

VIAS Orobiomas bajos de los Andes 6,510 

VIAS Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del 
Cauca 

11,651 

ZONA INDUSTRIALES O COMERCIALES Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del Cauca 

4,806 

 251,903 

 

3.3.2.1.1. Ecosistemas terrestres 

 
3.3.2.1.1.1 Flora  

 
La información presentada en el componente de Flora del área de influencia directa se 

obtuvo a partir del estudio de impacto ambiental para la UF4; teniendo como criterio la 

realización del inventario forestal al 100% (donde se censaron todos los individuos de la 

categoría de crecimiento fustal). 

 

Se hace una relación detallada de las trece (13) unidades de cobertura de la tierra presentes 
en el área de estudio destacándose por su representación en proporción de área: pastos 
limpios (92,65 ha), vegetación secundaria (27,15 ha), bosque de galería (25,006 ha) entre 
otras, para un total de 251,903 ha, censadas al 100% en el área de influencia (Ver Tabla 36 
y Figura 35). 
 

Tabla 36 Coberturas de la tierra en el área de influencia del proyecto 

COBERTURA Nomenclatura Área 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados RVFT 21.168 

Mosaico de cultivos y espacios naturales MCEN 13.862 

Mosaico de pastos con espacios naturales MPEN 2.360 
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COBERTURA Nomenclatura Área 

Pastos enmalezados PE 3.393 

Mosaico de cultivos y pastos y espacios 
naturales 

MCPEN 10.268 

Mosaico de pastos con espacios naturales MPEN 2.475 

Vegetación secundaria o en transición VSA 27.155 

Pastos limpios PL 92.658 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales MCPEN 12.093 

Mosaico de cultivos MC 18.499 

Bosque de galería y/o ripario BRG 25.006 

Zonas industriales o comerciales ZIC 18.161 

Vegetación secundaria o en transición VSB 4.806 
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Figura 35 Coberturas de la tierra para la UF4 4 Sector K68+860 al K76+091 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA - PLYMA, 2016 

 

- Bosque de galería y ripario (Br)  
 

Corresponde a la cobertura vegetal arbórea que protege las márgenes de cursos de agua 

permanentes o temporales. Se localizan en forma de fajas en algunos sectores aledaños a 

la Quebrada Calzonazo y al río Quinamayó; estos han sido objeto de explotación para la 

extracción de especies maderables o por la tala indiscriminada con el fin de ampliar la 

frontera agropecuaria. 
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I. Composición florística 
 

En el análisis de la composición florística para la cobertura bosque ripario de la UF4 Sector 

K68+860 al K76+091, se encontraron 9 individuos distribuidos en 4 familias, 5 géneros y 5 

especies; destacándose a nivel de familias la Malvaceae, con 1 género, 5 especies y 3 

individuos; seguida por la familia Urticaceae, con 2 géneros, especies y 3 individuos.  

 

II. Estructura horizontal del bosque de galería y ripario 
 

Para determinar la estructura horizontal del bosque ripario se emplearon las variables de 

abundancia, frecuencia, dominancia e Índice de valor de importancia de cada una de las 

especies reportadas en el muestreo forestal. 

 

 Densidad 

 

La densidad correspondiente a la cantidad de individuos por unidad de área, que para el 

Bosque de galería y ripario, corresponde a 9 individuos por hectárea, las especies que 

generan el mayor aporte para la extensión que involucra el área correspondiente a la 

UFIVB, son Guazuma ulmifolia Lam (Guásimo) con 4 individuos, seguida por Cecropia 

peltata L (Yarumo) y Guadua angustifolia Kunth, con tres y dos individuos respectivamente. 

 

 Abundancia relativa 

 

La abundancia corresponde a la cantidad de individuos que poseen las especies en un 

ecosistema, en otras palabras, determina en valores relativos las poblaciones presentes en 

un en el área analizada. Para el caso de la cobertura bosque de galería y ripario, se observa 

que las especies con poblaciones más grandes y representativas corresponden a la especie 

Guazuma ulmifolia Lam (Guásimo), con un porcentaje de 35,18 %, correspondiente a un 

total de 3individuos; seguida por la especie Cecropia peltata L.., con abundancia relativa de 

30.65% correspondiente a 3 individuos, además de Guadua angustifolia Kunth, con valor 

porcentual de 6,51 %, el cual obedece a 2 asociaciones de guadua. 
 

 Frecuencia relativa 

 

La frecuencia corresponde a la presencia o ausencia de una especie en el total del área 

censada. De acuerdo con los elementos encontrados en el censo, las especies que mayor 

frecuencia presentaron corresponden a Guazuma ulmifolia Lam (Guásimo), Cecropia 

peltata L. (Yarumo) y Guadua angustifolia Kunth. 

 

 Dominancia relativa 
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La dominancia hace referencia al espacio físico ocupado por un individuo o especie en el 

suelo del ecosistema, se determina mediante el área basal y se expresa en valores 

relativos. El análisis de la dominancia relativa arrojó como resultado que las especies más 

relevantes corresponden a Cecropia peltata L., con un valor porcentual del 15,26 %, 

seguida por la especie Guazuma ulmifolia Lam, con porcentaje de 12.63, % y Clitoria 

fairchildiana R.A.Howard, con un valor de 10,45 %. Esto se debe al gran porte que poseen 

los individuos o a la abundancia de los mismos dentro del área analizada.  

 

I. Indicie de valor de importancia 
 

El índice de valor de importancia permite determinar el peso ecológico de las especies en 

un ecosistema, a partir de la suma de la abundancia, frecuencia y dominancia en valores 

relativos.  Teniendo en cuenta lo anterior, para la unidad de bosque de galería censado se 

obtiene que la especie Guazuma ulmifolia Lam., tiene el mayor peso ecológico con un 

48,56% del acumulado de las anteriores variables descritas, en segundo lugar, aparece el 

Yarumo Cecropa peltata L. con un 25,45%; adicionalmente se encuentra a la especie 

Guadua (Guadua angustifolia Kunth. ya con una representatividad ecológica sin mayor 

importancia dada su condicionalidad herbácea. 

 

II. Estructural vertical del bosque de galería y ripario 
 

 Perfil de vegetación 

 

La Figura 36, muestra el perfil de vegetación realizado para el análisis de diferentes 

aspectos estructurales en un plano vertical del bosque de galería y ripario en donde se 

puede apreciar que gran parte de los individuos se encuentran en alturas menores a los 10 

metros, sin embargo, es posible diferenciar cuatro estratos arbóreos en este tipo de 

cobertura. El perfil de vegetación permite establecer con mayor claridad la distribución 

espacial de los individuos en la parcela y los ejemplos esquemáticos de las copas para su 

interpretación. 
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Figura 36. Perfil de vegetación Br 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 

 Distribución por clase altimétrica 

 

El análisis de la estructura vertical para este ecosistema se realizó con base en la 

distribución de los individuos censados, distribuidos en 5 clases altimétricas, cada una de 

ellas con una longitud de 5 metros. La Figura 37, muestra que el 52,40% de los 

inventariados se encuentran en la clase altimétrica II con alturas menores a 10 metros, el 

44,86 % cuentan con alturas menores a los 15 m. Este comportamiento de la distribución 

altimétrica refleja las intervenciones antrópicas a las que ha sido sometida la cobertura, 

donde se evidencia algunos individuos de porte arbóreo, remanentes de las coberturas 

iniciales, y se evidencia la presencia de individuos de estratos inferiores, que reflejan la 

dinámica sucesional de la cobertura, fuertemente impactada por actividades que ya se 

encuentran presentes y activas en el área. 
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Figura 37. Clases altimétricas en el Br, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

A continuación, en la Tabla 37, se aprecian los volúmenes comercial y total por clase 

dasométrica y su valor correspondiente a hectárea; además se observa que cerca del 

72,19% del total del volumen se agrupa en las cuatro primeras clases. 

 

Tabla 37  Distribución biométrica de individuos en el Br, en la unidad funcional 4 

Sector K68+860 al K76+091 

Clase No. árboles (%) 
Vol. C 

(m3) 

Vol. T 

(m3) 

Vol. C 

(m3/ha) 

Vol. T 

(m3/ha) 

I 155 53,08% 8,04 15,15 11,48 21,64 

II 85 29,11% 11,03 21,27 15,75 30,38 

III 27 9,25% 6,71 14,15 9,58 20,21 

IV 14 4,79% 7,30 13,24 10,43 18,92 

V 8 2,74% 7,11 12,17 10,16 17,38 

VI 1 0,34% 1,53 2,45 2,19 3,50 

VII 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX 1 0,34% 3,36 4,37 4,80 6,25 

X 1 0,34% 2,80 5,59 4,00 7,99 

Total general 292 100,00% 47,88 88,39 68,40 126,27 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 
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- Vegetación secundaria alta (Vsa) 

 

La vegetación secundaria alta en el área de influencia de la unidad funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091, constituye una de las unidades de cobertura de importancia 

ambiental, teniendo en cuenta que corresponden a los últimos estadios de desarrollo de la 

sucesión natural y a punto de convertirse en bosque, ya sea de galería o densos, 

dependiendo de las condiciones del terreno, factores y recursos de donde se encuentren 

establecidos. Estas unidades de cobertura, desde el punto de vista funcional, se comportan 

como elementos que sirven para el tránsito de fauna entre las matrices de ecosistemas 

boscosos, con lo cual adquieren aún más importancia. 

 

I. Composición florística 
 

En el análisis de la composición florística para la cobertura vegetación secundaria alta de 

En el análisis de la composición florística para la cobertura vegetación secundaria alta de 

la UF4 Sector K68+860 al K76+091, se encontraron 23 individuos distribuidos en 11 

familias, 12 géneros y 46 especies.  

 

La familia Lauraceae se consolida como la más representativa en términos de abundancia 

en esta cobertura con un total 5 individuos que corresponden al 11% del total inventariado. 

Otras de las familias más representativas en este tipo de cobertura son Rubiaceae con 7 

individuos y tres especies, Melatomataceae con3 individuos, Erythroxylaceae con 26 

individuos y Araliaceae con 26 individuos. Las familias con menor número de individuos 

muestreados son Poaceae, Salicaceae, y Rutaceae.  

 

En la Tabla 38, se muestra la composición florística a nivel de la categoría fustal.  

 

Tabla 38  Composición florística en la Vsa, en la unidad funcional 4 Sector K68+860 

al K76+091 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 1 FAMILIA 

Matarraton Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Leguminosae 

Vainillo-Cañafistula de caballo-

Velero 
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Leguminosae 

Agiphila Aegiphila novogranatensis Moldenke Lamiaceae 

Samán Albizia saman (Jacq.) Merr. Leguminosae 

Palma corozo Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Arecaceae 

Laurel jigua-jigua Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae 
 Ficus insipida Willd. Moraceae 

Cucharo Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Primulaceae 

Pata de gallina -Mano de oso 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & 

Frodin 
Araliaceae 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 1 FAMILIA 

Laurel jigua-jigua Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae 

Mestizo Cupania americana L. Sapindaceae 

Laurel jigua-jigua Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae 

Laurel jigua-jigua Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae 

Pata de gallina -Mano de oso 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & 

Frodin 
Araliaceae 

 Clusia columnaris Engl. Clusiaceae 

Cucharo Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Primulaceae 

Laurel jigua-jigua Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae 

Laurel jigua-jigua Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae 

Mortiño Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 
Melastomatacea

e 

Pata de gallina -Mano de oso 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & 

Frodin 
Araliaceae 

Pata de gallina -Mano de oso 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & 

Frodin 
Araliaceae 

Cucharo Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Primulaceae 

Mortiño Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 
Melastomatacea

e 

Mortiño Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 
Melastomatacea

e 

Pata de gallina -Mano de oso 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & 

Frodin 
Araliaceae 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

En términos de género se observa una importante presencia de individuos del género 

Ocotea, representado por las especies Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez, con un total 

de 19 individuos, Ocotea longifolia Kunth, con 3 individuos, Ocotea oblonga (Meisn.) Mez. 

con 4 individuos y Ocotea puberula (Rich.) Nees con 4 individuos y Ocotea sp. con 6 

individuos.  
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Figura 38 Abundancia por familia en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

II. Estructura horizontal de la vegetación secundaria alta  
 

Para determinar la estructura horizontal de la vegetación secundaria, se emplearon las 

variables de abundancia, frecuencia, dominancia e Índice de valor de importancia de cada 

una de las especies reportadas en el muestreo forestal. 

 

 Densidad 

 

La densidad correspondiente a la cantidad de individuos por unidad de área, que, para la 

vegetación secundaria alta, corresponde a 26 individuos en el área censada, como se 

observa en la Figura 39, las especies que generan el mayor aporte a la densidad al 

ecosistema corresponde a Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson con 31 

individuos por hectárea aproximadamente, seguido de Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.26 

individuos por hectárea. 
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Figura 39 Densidad en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Abundancia relativa 

 

La especie Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson es la especie más 

abundante en la vegetación secundaria alta. Seguido se encuentra la especie Erythroxylum 

citrifolium A.St.-Hil. con 26 individuos y Cupania americana L. con 23 individuos. Estos 

resultados muestran la fácil adaptación de estas especies al medio.  

 

En la Figura 40, se muestran las 22 especies más abundantes dentro de la muestra, las 

cuales representan el 81,29 % del total de individuos; las 10 especies restantes presentan 

valores de abundancia entre 2,08% y 1,04%. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

L
a

d
e

n
b

e
rg

ia
 o

b
lo

n
g
if
o

lia

E
ry

th
ro

x
y
lu

m
 c

it
ri
fo

liu
m

C
u

p
a

n
ia

 a
m

e
ri
c
a
n

a

O
c
o
te

a
 a

u
ra

n
ti
o
d

o
ra

S
c
h

e
ff
le

ra
 m

o
ro

to
to

n
i

C
e

c
ro

p
ia

 p
e

lt
a
ta

G
u

a
re

a
 g

u
id

o
n
ia

D
e

n
d

ro
p

a
n

a
x
 a

rb
o
re

u
s

C
in

n
a
m

o
m

u
m

 t
ri
p
lin

e
rv

e

A
ip

h
a
n

e
s
 h

o
rr

id
a

S
y
z
y
g

iu
m

 j
a

m
b

o
s

C
a

lli
a

n
d

ra
 p

it
ti
e
ri

P
e
rs

e
a

 c
a

e
ru

le
a

M
ic

o
n

ia
 m

in
u

ti
fl
o

ra

M
a
n

g
if
e

ra
 i
n
d

ic
a

O
c
o
te

a
 s

p
.

T
ro

p
h
is

 c
a
u

c
a
n

a

L
a

c
is

te
m

a
 a

g
g

re
g

a
tu

m

M
ic

o
n

ia
 c

a
u
d

a
ta

T
e
tr

o
rc

h
id

iu
m

 r
u

b
ri

v
e
n

iu
m

T
ri
c
h

a
n

th
e

ra
 g

ig
a
n

te
a

S
a
p

in
d

u
s
 s

a
p

o
n

a
ri
a

R
u

a
g

e
a
 g

la
b
ra

(D
e

n
s

id
a

d
 I
n

d
./

h
a

)

Especie



 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PAGA – Intervenciones Unidad Funcional 4 
Sector K68+860 al K76+091 

VER. No. 6 
15/12/2016 

FTGA-A-000 SPV-NC 

 

ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE PAGA - 
UNIDAD FUNCIONAL 4, MONDOMO – 
SANTANDER DE QUILICHAO 
SECTOR K68+860 AL K76+091 

98 Diciembre de 2016 
 

 

 
Figura 40 Abundancia relativa de especies en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 

 Frecuencia relativa 

 

Las especies Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm, Cecropia peltata L. y Cupania 

Las especies Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm, Cecropia peltata L. y Cupania 

americana L. presentan los valores más altos de frecuencia relativa dentro de la vegetación 

secundaria alta, indicando que estas especies presentan la mayor adaptabilidad a las 

condiciones actuales de este tipo de cobertura al encontrarse en diferentes unidades de 

muestreo establecidas de manera aleatoria. Otras especies como Miconia caudata (Bonpl.) 

DC., Trichilia pallida Sw., y Inga spectabilis (Vahl) Willd., entre otras, conforman el grupo de 

especies con bajos valores de frecuencia o distribución espacial en el muestreo realizado. 

En la siguiente figura, se destacan las 22 especies con mayor valor de frecuencia relativa. 
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Figura 41 Frecuencia relativa de especies en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Histograma de frecuencias 

 

Para realizar un análisis detallado de la distribución de las especies dentro la vegetación 

secundaria alta se tomó como insumo la frecuencia absoluta de las 46 especies 

encontradas en esta cobertura para la construcción de intervalos de frecuencia que van 

desde Muy poco frecuente (1-20%) hasta Muy frecuente (80,1 – 100%). Se observa que la 

mayoría de ellas (17) se encuentran dentro de la categoría de Muy poco frecuentes, 

solamente 12 especies alcanzaron la categoría de Poco frecuente y (1) una Muy Frecuente, 

lo cual puede ser un indicio de la tendencia de las especies al agrupamiento (Ver Figura 

42). 
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Figura 42 Histograma de frecuencias en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Dominancia relativa 

 

Del análisis de este parámetro se infiere que las cinco especies de mayor grado de 

cobertura o dominancia espacial dentro de las unidades de vegetación secundaria alta son: 

Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson con 14,94 %, Cupania americana 

L. que posee un 13,18%, Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin con 

7,05%; Calliandra pittieri Standl. con 6,36% y Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez con 

5,19%. Estas especies se destacan por que presentan los individuos de mayor porte en 

esta cobertura o por la abundancia de individuos que les permite sumar un área basal con 

la cual destacarse del resto. Las restantes 41 especies representan el 53,28% de la 

dominancia total, distribuido en una gran cantidad de especies (Ver Figura 43). 
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Figura 43 Dominancia relativa de especies en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

I. Indicie de valor de importancia 
 

Una vez analizado por separado las variables de abundancia, frecuencia y dominancia 

relativa, el índice de valor de importancia hace uso de estas variables en conjunto para 

mostrar la relevancia ecológica de las especies en esta cobertura. La Figura 44, muestra 

que la especie Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L.Andersson, se ubica como la 

más importante desde el punto de vista ecológico, presentando el mayor valor de IVI. De 

igual forma, se destaca la especie Cupania americana L. por presentar valores significativos 

en términos de abundancia, frecuencia y dominancia. 
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Figura 44 IVI para las especies inventariadas en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

II. Estructural vertical del Vegetación secundaria alta 
 

 Perfil de vegetación 

 

La vegetación secundaria alta es el resultado de un proceso ecológico caracterizado por 

cambios que se suceden en el ecosistema después de una perturbación, en dónde las 

especies pioneras o heliótilas son las que estructuran este tipo de cobertura. Se presenta 

la estructura general de este tipo de vegetación en un área de 50 x 20 metros, donde se 

observa que se encuentra en las etapas intermedias de la sucesión natural, ya que aún no 

cuenta con una estratificación marcada. La mayor parte de los individuos con DAP ≥10 cm 

o fustales, cuentan con alturas promedio de 8 metros; sin embargo, es posible encontrar 

algunos individuos con alturas mayores a 10 metros. Las especies más representativas o 

abundantes en este tipo de cobertura pertenecen a las familias Rubiaceaea, 

Erythroxylaceae y Sapindaceae. 

 

Igualmente, la Figura 45, permite comprender la distribución de las especies en el espacio 

de la parcela y los ejemplos esquemáticos de las copas de las especies.   
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Figura 45 Perfil de vegetación Vsa 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Distribución por clase altimétrica 

 

Para el análisis estructural se realiza la construcción de clases altimétricas, lo cual permite 

entender la distribución de los individuos respecto a la gradiente vertical. En la cobertura 

vegetación secundaria alta, se distribuyeron los 310 individuos muestreados en 4 clases 

altimétricas, cada una de ellas con una longitud de 5 metros. 

 

La Figura 46 muestra que el 57,74% de los inventariados se encuentran en la clase 

altimétrica II con alturas menores a 10 metros, el 37,42 % cuentan con alturas menores a 

los 15 m. Este comportamiento de la distribución altimétrica refleja las intervenciones 

antrópicas a las que ha sido sometida la cobertura, donde se evidencia algunos individuos 

de porte arbóreo, remanentes de las coberturas iniciales, y se evidencia la presencia de 
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individuos de estratos inferiores, que reflejan la dinámica sucesional de la cobertura.

 
Figura 46 Clases altimétricas en la Vsa, en la unidad funcional 4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

I. Diversidad y riqueza 
 

El análisis de la diversidad de especies en la cobertura vegetación secundaria alta se realizó 

a partir de parámetros como el coeficiente de mezcla y los índices de Margalef, Simpson y 

Shannon. 

 

 Cociente de mezcla 

 

Los resultados obtenidos para el cociente de mezcla, también llamado “factor de 

heterogeneidad florística”, muestran un valor de 0,148, lo que equivale a una relación de 

1:6 es decir que cada especie está representada por seis (6) individuos en promedio. Este 

valor muestra una tendencia a la homogeneidad de la composición florística encontrada.  

 

 Índice de Margalef 

 

Este índice estima la biodiversidad a partir de la distribución del número total de individuos 

de la muestra, en función de las diferentes especies. Se asume que valores inferiores a dos 

(2) determinan baja diversidad, y superiores a cinco (5) indican una alta diversidad florística.  

 

  Índice de Simpson 
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El índice de Simpson se refiere a la probabilidad de que dos individuos de una comunidad 

tomados aleatoriamente, pertenezcan a la misma especie, mide el grado de concentración 

y varía entre 0 y 1; cuando la diversidad es baja tiende a 0. Para el área de estudio, se 

determinó un valor de 0,043 lo que indica que existe una baja diversidad florística. 

 

II. Dinámica sucesional y de regeneración natural Vegetación secundaria alta (Vsa) 
 

Según Lamprecht (1954) para conocer el estado fitosociológico de un bosque, es necesario 

incluir análisis de regeneración natural para conocer las características estructurales del 

mismo. A continuación, se realiza la descripción de la estructura y composición de la 

Regeneración natural de la vegetación secundaria alta. 

 

 Composición florística regeneración natural Vsa 

 

Según los datos recolectados para el análisis de la regeneración natural de esta cobertura, 

se muestrearon un total de 556 individuos; 119 latizales y 437 brinzales. Los individuos que 

conforman la regeneración natural de la vegetación secundaria alta se encuentran 

agrupados en 18 familias botánicas, 32 géneros y 39 especies. En Tabla 39 se observa la 

composición florística de la regeneración natural, así como el número de individuos que se 

encontraron de cada especie para cada categoría. 

 

Tabla 39  Composición florística regeneración natural Vsa 

FAMILIA GÉNERO NOMBRE CIENTÍFICO BRZ LAT TOTAL 

Araliaceae 

Dendropanax 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
4  4 

Schefflera 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 

Steyerm. & Frodin 
1  1 

Euphorbiaceae 
Croton Croton gossypiifolius Vahl 1 2 3 

Tetrorchidium Tetrorchidium rubrivenium Poepp.  1 1 

Lauraceae 

Cinnamomu

m 

Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) 

Kosterm. 
8 3 11 

Endlicheria Endlicheria sp. 11 2 13 

Ocotea 

Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) 

Mez 
1  1 

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 35 6 41 

Ocotea puberula (Rich.) Nees 21 3 24 

Ocotea sp. 3  3 

Persea Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 1  1 

Leguminosae 
Calliandra Calliandra pittieri Standl. 9  9 

Inga Inga sp. 2  2 

Melastomatacea

e 

Clidemia Clidemia hirta (L.) D. Don 13  13 

Miconia 
Miconia caudata (Bonpl.) DC. 4 12 16 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 9 11 20 
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FAMILIA GÉNERO NOMBRE CIENTÍFICO BRZ LAT TOTAL 

Meliaceae 

Guarea Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 3 5 

Ruagea Ruagea glabra Triana & Planch. 1  1 

Trichilia Trichilia pallida Sw. 3 9 12 

Myrtaceae 
Myrcia Myrcia splendens (Sw.) DC. 5 2 7 

Syzygium Syzygium jambos (L.) Alston 22 1 23 

Primulaceae Myrsine 
Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) 

Spreng. 
10 4 14 

Rubiaceae 

Coffea Coffea arabica L. 14 3 17 

Ladenbergia 
Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex 

Mutis) L.Andersson 
 3 3 

Psychotria 
Psychotria deflexa DC. 31  31 

Psychotria micrantha Kunth 39  39 

Sapindaceae Cupania Cupania americana L. 5 4 9 

Piperaceae Piper 
Piper aduncum L. 36  36 

Piper aequale Vahl 16 1 17 

Arecaceae Aiphanes Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 28 5 33 

Erythroxylaceae Erythroxylum Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 70 23 93 

Malvaceae Theobroma Theobroma cacao L. 1 1 2 

Salicaceae Casearia Casearia sylvestris Sw. 1  1 

Lacistemataceae Lacistema 
Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 

Rusby 
19 16 35 

Moraceae 
Ficus Ficus obtusifolia Kunth  1 1 

Trophis Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg 8 2 10 

Clusiaceae 
Clusia 

Clusia cf. alata Planch. & Triana 1 1 2 

Clusia schomburgkiana (Planch. & 

Triana) Benth. ex Engl. 
1  1 

Garcinia Garcinia madruno (Kunth) Hammel 1  1 

Total general 437 119 556 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

En las 7 parcelas se realizó la caracterización de la regeneración natural, de acuerdo a la 

metodología, las familias más abundantes para la regeneración natural de la vegetación 

secundaria son Rubiaceae con 84 brinzales y 6 latizales, Lauraceae presenta 80 brinzales 

y 14 latizales y Erytrohxylacea que tienen un total de 23 latizales y 70 brinzales. Otras 

familias de importancia por su abundancia son reportadas en la Figura 47. 
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Figura 47 Abundancia absoluta por familia regeneración Vsa 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Estructura Horizontal 

 

o Abundancia relativa 

 

La especie más destacada entre los brinzales, en el área de estudio es Erythroxylum 

citrifolium, con una abundancia relativa de 16,00%. También se destacan Psychotria deflexa 

y Piper aequale. Estos resultados demuestran un proceso regenerativo asociado a zonas 

con mayor porte arboreo como bosques ripario, donde muchas de estas áreas de 

vegetación secundaria alta están adyacentes permitiendo un intercambio de especímenes. 

 

Para la categoría de latizales, las especies que presentan una mayor abundancia son 

Erythroxylum citrifolium, Lacistema aggregatum y Miconia minutiflora, (Ver Figura 48), 

especies directamente relacionadas con los especímenes más jóvenes, lo que indica un 

alto porcentaje de supervivencia de brinzales que alcanzan un estado más maduro dentro 

de la unidad vegetal.  
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Figura 48 Abundancia relativa regeneración Vsa 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

o Frecuencia relativa 

 

Dentro del análisis de resultados, las especies con mayor representatividad en cuanto a 

frecuencia para los brinzales son: Cinnamomum triplinerve, Erythroxylum citrifolium y 

Ocotea aurantiodora. Para los latizales las especies Lacistema aggregatum, Erythroxylum 

citrifolium, Cupania americana y Miconia minutiflora son las más frecuentes. Las especies 

menos frecuentes presentan un valor menor a 2,47 % para los brinzales y 2,06 % para los 

latizales (Ver Figura 49). 

 

  
Figura 49 Frecuencia relativa regeneración Vsa 
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Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 

o Dominancia relativa 

 

Debido a que el análisis de dominancia requiere el cálculo del área basal, solo se pudo 

obtener dicho resultado para los individuos en estado latizal. Las especies con mayor 

dominancia para los latizales son: Erythroxylum citrifolium con un porcentaje del 15,54%, 

seguido por Lacistema aggregatum con 13,99%, otras especies destacadas son Miconia 

caudata, Aiphanes horrida, Miconia minutiflora y Trichilia pallida. Las especies menos 

dominantes para los latizales presentan un valor menor a 2,19 % (ver Figura 50). 

 
Figura 50 Dominancia relativa Vsa 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

o Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

 

Debido a que este parámetro solo se puede medir sumando las medidas de frecuencia, 

abundancia y dominancia, solo se realizó su análisis para los latizales presentes. La especie 

que presenta el mayor peso ecológico es Erythroxylum citrifolium con un I.V.I de 45,28%, 

en segundo lugar, se encuentra Lacistema aggregatum con el 39,93%. Otras especies con 

porcentajes significativos son Miconia minutiflora con 24,17% y Trichilia pallida con 19,60% 

de I.V.I. En la Figura 51, se presentan las 21 especies de mayor representatividad de los 

latizales dentro de la cobertura de vegetación secundaria alta, las demás especies 

obtuvieron un valor menor a 3,38% y poseen una sumatoria inferior a las especies con 

mayor peso ecológico dentro de la regeneración natural por lo que se puede deducir que 
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los latizales de esta cobertura poseen una estructura horizontal bastante homogénea, 

dominada por pocas especies. 

 
Figura 51 Índice de valor de importancia latizales Vsa 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 Índice de regeneración natural Vsa 

 

La Figura 52 muestra que las especie Erythroxylum citrifolium y en menor medida Ocotea 

aurantiodora, Psychotria deflexa, Piper aequale, y Lacistema aggregatum, son las especies 

de mayor incidencia en la dinámica sucesional de la cobertura. Las especies restantes 

obtuvieron valores menores 2,60, la sumatoria de estos valores es de 25,70% siendo este 

valor menor a la especie en el primer lugar de la tabla, lo que demuestra como los demás 

análisis de la estructura de la regeneración, su dominancia sobre el resto de especies. 
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Figura 52 Especies con mayor incidencia en la dinámica sucesional y regeneración 

natural de la vegetación secundaria alta 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

 

H. Especies endémicas, en veda, en categorías de amenaza, o de importancia 
ecológica, económica y cultural 

 

Teniendo el listado de especies reportadas en el área de interés del proyecto se realizó la 

verificación de la composición florística general del proyecto, con las categorías 

establecidas en los listados contenidos en: listados contenidos en los Apéndices I, II y III de 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre4; las listas rojas de la International Unión for Conservation of Nature; la colección 

de Libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia del Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; los Libros rojos de plantas de Colombia 

Especies Maderables Amenazadas del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

SINCHI y la Resolución 192 del 10 de febrero de 2014 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

En la Tabla 40 se presenta el esquema general de clasificación de las categorías de 

amenaza de las listas rojas utilizadas por la UICN. 

 

                                                           
4 CITES. 2016. CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 
[CITES]. Apendices, 2016. [En línea]. Disponible en Internet.http://www.cites.org  [Citado el 30 de marzo de 2016]. 
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Tabla 40 Categorías de clasificación utilizadas por la UICN en sus listas rojas 

CATEGORÍA EXPLICACIÓN 

Extinto (EX) 

Un taxón está Extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo ha muerto. Se 

presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, 

conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo 

largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las 

búsquedas deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas 

de vida del taxón. 

Extinto en estado 

silvestre (EW) 

Un taxón está Extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como 

población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se 

presume que un taxón está Extinto en estado silvestre cuando exploraciones de sus hábitats, 

conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo 

largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las 

búsquedas deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas 

de vida del taxón. 

Críticamente amenazado 

(CR) 

Un taxón está En peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 

cualquiera de los criterios establecidos. Por consiguiente, se considera que se está enfrentando 

a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

En peligro (EN) 

Un taxón está En peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de 

los criterios establecidos. Por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo 

muy alto de extinción en estado silvestre. 

Vulnerable (VU) 

Un taxón está en la categoría de Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que 

cumple cualquiera de los criterios establecidos. Por consiguiente, se considera que se está 

enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

Casi amenazado (NT) 

Un taxón está en la categoría de Casi amenazado, cuando ha sido evaluado según los criterios 

y no satisface, actualmente, los criterios paraEn peligro crítico, En peligro o Vulnerable, pero 

está cercano a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano. 

Preocupación menor 

(LC) 

Un taxón está en la categoría de Preocupación menor cuando habiendo sido evaluado, no 

cumple ninguno de los criterios que definen las categoríasEn peligro crítico,En peligro, 

Vulnerable o Casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia 

distribución. 

Datos insuficientes (DD) 

Un taxón pertenece a la categoría Datos insuficientes cuando no hay información adecuada 

para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la 

distribución y/o el estado de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien 

estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su 

abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por tanto una categoría de amenaza. Al 

incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce la 

posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenaza 

pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. 

En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre datos insuficientes y una 

condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente 

circunscrita si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del 

taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

No evaluado (NE) 
Un taxón se considera No evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos 

criterios. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

La CITES tiene tres categorías denominadas “Apéndices I, II y III”, que ofrecen diferentes 

niveles y tipos de protección para la explotación indebida. El Apéndice I incluye aquellas 

especies con mayor amenaza o que estén en peligro de extinción y prohíbe el comercio 
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internacional de especímenes de estas especies. El Apéndice II agrupa las especies que, 

pese a no estar en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo, de no establecerse una 

regulación sobre su comercio; igualmente incluye aquellas llamadas “especies semejantes”, 

es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las 

especies incluidas por motivos de conservación. En el Apéndice III se encuentran las 

especies incluidas por solicitud de alguno de los países miembros de la convención, con el 

objetivo primordial de evitar su explotación intensiva. 

 

En el área de estudio se identificaron 3 especies en categoría de amenaza, de las cuales, 

en la Resolución 192 de 2014, tenemos una (1) en vulnerable (VU). En la lista roja (Red 

List) de la UICN se tienen dos especies (2) reportadas en la categoría de Datos insuficientes 

y en Preocupación Menor, como se puede observar en la Tabla 41. 

 

Tabla 41  Especies amenazadas o con algún grado de sensibilidad en el área de 

influencia 

Familia Especie 

Res. 

192/201

4 MADS 

Red list UICN 

Libros 

rojos de 

Colombi

a 

CITE

S 

2015 

Cobertur

a 

Anacardiacea

e 
Mangifera indica L.   

Data Deficient ver 

2.3 
    Br-Vsa 

Arecaceae Bactris gasipaes Kunth VU    VU   Br-Vsa 

Lauraceae 
Ocotea puberula (Rich.) 

Nees 
  

Least Concern ver 

3.1 
NT   Vsa 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016 

 

- Cobertura vegetal afectada 

 

De acuerdo a las coberturas vegetales identificadas en el área de influencia del proyecto, y 

al área de intervención por efecto de la construcción de las obras, a continuación, en la 

Tabla 42, se establece el área por tipo de cobertura que será afectada.  Igualmente, se 

encontraron 15 individuos en veda que serán afectados (Ver anexo 7.3. Aprovechamiento 

forestal).  

 

Tabla 42 Área afectada por cobertura vegetal 

COBERTURA Nomenclatura AREA 

Mosaico de cultivos y espacios naturales MCEN 0.166 

Mosaico de pastos con espacios naturales MPEN 0.470 

Pastos enmalezados PE 0.076 

Cereales MCPEN 2.899 

Mosaico de pastos con espacios naturales MPEN 0.002 
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COBERTURA Nomenclatura AREA 

Vegetación secundaria o en transición VSA 4.346 

Pastos limpios PL 15.318 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales MCPEN 0.766 

Mosaico de cultivos MC 0.524 

Bosque de galería y/o ripario BRG 4.409 

Zonas industriales o comerciales ZIC 14.991 

Vegetación secundaria o en transición VSB 0.389 

 

 

3.3.2.1.1.2 Fauna 

 
En general, para la estructura de la comunidad de mamíferos, aves, anfibios y reptiles se 

tomó como insumo la información levantada para el estudio de Impacto Ambiental de la 

UF4; en éste, hallaron especies de mamíferos propias de zonas intervenidas, lo que refleja 

el alto impacto antrópico que existe en la zona, principalmente por causa de la 

fragmentación y perdida de conexión de los relictos de bosques que aún se conservan en 

la zona por lo anterior las abundancias en las especies fueron bajas y se distribuyen 

equitativamente en las diversas coberturas. A continuación, se hace una descripción más 

detallada del componente fauna. 

 

I. Mamíferos 
 

Composición taxonómica 
 

Se obtuvieron en total 77 registros de mamíferos durante la fase de campo, estos se 

agruparon en 5 órdenes, 6 familias, y 14 especies, éstas representan el 6.8 % del total de 

las especies registradas para el departamento del Cauca. (Ramírez & Perez, 2010). 

 

Tabla 43 Listado de especies registradas en la comunidad de mamíferos del área de 

influencia de la zona de estudio 

Orden Familia Especie 
Nombre 

común 

Cobertura vegetal 

Bg/r Vsb Mcpe 
Total, 

general 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha 9 10  19 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 3 1  4 

Chiroptera 

  

  

Phyllostomidae 

Artibeus lituratus Frutero grande 28 8 11 47 

Carollia brevicauda Frutero común 2 4  6 
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Orden Familia Especie 
Nombre 

común 

Cobertura vegetal 

Bg/r Vsb Mcpe 
Total, 

general 

Carollia perspicillata    5  5 

Platyrrhinus dorsalis   1   1 

Platyrrhinus helleri     1 1 

Sturnira luisi    4  4 

Dermanura phaeotis     1 1 

Uroderma bilobatum     4 4 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Zorro 2   2 

Rodentia 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla 8 2  10 

Cricetidae 

Melanomys caliginosus 
Ratón oscuro 

cafetero 
2  1 3 

Mus musculus     1 1 

Total general 55 36 19 108 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.  Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: 

Vegetación secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

 

El orden Chiroptera fue el más diverso y estuvo representado por una familia y 8 especies; 

el segundo orden en escala de representatividad fue Rodentia con 3 familias y 3 especies; 

por último, los órdenes Didelphimorphia, Carnívora y Cingulata estuvieron representados 

igualmente con una especie y una familia. No obstante, la familia de murciélagos 

Phyllostomidae fue la más representativa con 8 especies y el 58% de los registros, las 

demás familias registraron una sola especie y representaron el 7% de los registros cada 

una (Figura 53). 
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Figura 53 Riqueza específica de las familias de mamíferos registrados para el 

estudio. 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016. 

   

La especie de murciélago Artibeus lituratus fue quién predominó en el estudio (47 individuos 

y 50% de los capturados) esta especie es responsable de la reforestación y colonización 

de bosques ya que dispersan semillas a grandes distancias, por ende, juegan un papel 

fundamental en el mantenimiento del equilibrio ecológico (Muñoz 2001). Otras especies 

predominantes fueron Didelphis marsupialis (19 individuos y 20%) y Sciurus granatensis 

(10 individuos y 10 %).  

 

Didelphis marsupialis o chucha común, fue la segunda especie de importancia según su 

abundancia y se registró en el bosque de galería o ripario (Bg/r) y en la vegetación 

secundaria baja (Vsb); especie que es oportunista y tiene una amplia gama alimentaria, 

puede comer desde insectos, frutos o carroña. Se le ha registrado en bosques riparios, 

cultivos, matorrales, plantaciones y hasta en zonas urbanas (Solari, 2016). 

 

Otra especie importante por su abundancia en la zona de estudio, fue Sciurus granatensis, 

la ardilla de cola roja, quién utiliza todos los niveles o estratos del bosque y almacena las 

semillas enterrándolas para alimentarse en época de escases (Marin, 2016), muchas de 

estas germinan, por lo que contribuyen con la labor de restauración en la vegetación de los 

bosques y zonas en donde se deba mitigar un impacto ambiental.  

 

Especies sombrilla 
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Dentro de las especies de mamíferos registradas para el área de influencia directa, no existe 

alguna de ellas que se pueda definir como especie sombrilla, ya que en general ninguna de 

ellas requiere de una gran extensión de territorio para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y de refugio, ya que todas las especies de mamíferos registradas son 

generalistas y se adaptan con facilidad a ambientes alterados.  

 

Curva de acumulación de especies 
 

Se puede observar que en el área de influencia directa para la unidad funcional 4, el 

muestreo tuvo una representatividad del 87.6% y 80,6% respectivamente según los 

estimadores no paramétricos Chao1 y ACE (estimadores que se utilizan al evaluar datos 

de abundancia). Así mismo, en la gráfica de curvas de acumulación de especies para la 

mastofauna registrada, se puede observar que el esfuerzo de muestreo fue representativo 

y según los indicadores solo sería posible encontrar entre 2 y 3 especies más (Ver Figura 

54).  

 

 
Figura 54 Curva de acumulación de mamíferos 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Abundancia de mamíferos por cobertura vegetal 
 
Durante el monitoreo realizado en el área de influencia directa para el trazado vial Popayan–

Santander de Quilichao, se hallaron 108 indicios de la presencia de mamíferos y se registró 

un total de 14 especies, presentándose mayor abundancia en el Bg/r con el 51% de los 

registros , albergando 8 especies de las 14 registradas en el estudio, algunas de las cuales 

exclusivamente se reportaron allí, estas son Cerdocyon thous, Melanomys caliginosus y 

platyrrhinus dorsalis.., seguido por la cobertura de Vsb con el 31%, registrandose 7 
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especies de mamíferos, para esta zona las especies más abundantes fueron Artibeus 

lituratus y Didelphis marsupialis; además, las especies Carollia perspicillatta y Sturnirta luisi 

se registraron exclusivamente en esta unidad vegetal. Por último, se encontró una menor 

abundancia en la cobertura de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcpe) 

representando el 18% da la mastofauna (Figura 55), registrándose Platyrrhinus helleri, 

Dermanura phaeotis, Uroderma bilobatum, Melanomys  caliginosus y Mus musculus como 

especies exclusivas.  

 

 
Figura 55 Abundancia de especies de mamíferos en cada cobertura vegetal 

presente en el área de estudio 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Para analizar la abundancia de mamíferos en la zona, se dividieron por grupos según el 

tamaño de éstos en: pequeños mamíferos no voladores, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes. El grupo más rico y abundante fue el de los mamíferos voladores con 

8 especies y el 65% de los registros, seguido de los mamíferos pequeños con 3 especies y 

el 20% de los registros, los Mamíferos medianos y grandes fueron representados por 3 

especies y el 15% de la mastofauna en la zona (Figura 56). 
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Figura 56  Abundancia de especies de mamíferos en cada división de grupo en el 

área de influencia directa para el estudio 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 
Pequeños mamíferos no voladores 
 

Durante el muestreo realizado de trampas activas y recorridos de observación en cada 

cobertura, fueron capturados 21 individuos de pequeños mamíferos no voladores, 

pertenecientes a tres especies (Didelphis marsupialis, Melanomys caliginosus y Mus 

musculus), contenidas en tres familias (Didelphidae, Cricetidae y Muridae).  

 

De las 3 especies registradas en total, la especie Didelphis marsupialis representó el 73% 

de los registros del grupo y estuvo presente tanto en el Bg/r como en la Vsb; la especie 

Melanomys caliginosus fue menos abundante y se registró en el Bg/r y en el Mcpe. 

Finalmente, Mus musculus fue una especie poco abundante en el muestreo y se registró 

exclusivamente para el Mcpe (Figura 57). 

 

La distribución de Didelphis marsupialis es muy amplia, habitando todo el territorio nacional, 

puede encontrarse en zonas abiertas, bosques maduros, y ocasionalmente visitan fincas 

en busca de aves de corral y frutos cultivados (Aponte, 2013), característica que la hace 

común y abundante al igual que en la zona de influencia directa. 
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Figura 57 Abundancia de pequeños mamíferos no voladores, registrados en cada 

cobertura vegetal presente en el área de influencia directa para el estudio 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 
Mamíferos medianos y grandes 
 

Durante el tiempo de muestreo se registraron en total de tres especies de mamíferos 

medianos y grandes para las tres coberturas, pertenecientes a tres familias contenidas en 

los órdenes Rodentia, Cingulata y Carnivora. La especie más abundante fue Sciurus 

granatensis con el 62.5% de los registros, ésta se registró principalmente en las coberturas 

de Bg/r (8 individuos) y Vsb (2 individuos) (Figura 58). 

 

Dasypus novemcinctus con un 25% de los registros dentro del grupo, es la segunda especie 

en importancia con relación a su abundancia y se registró al igual que Sciurus granatensis 

en Bg/r y Vsb; por otra parte, Cerdocyon thous representó el 12.5% de los registros, 

encontrándose tanto en Bg/r como en la cobertura Mcpe. 

  

Con relación a la diversidad existente en nuestro país y en el departamento para este grupo 

de mamíferos, los registros de ellos fueron escasos; esto puede estar asociado a que las 

zonas muestreadas se encuentran altamente intervenidas o no cuentan con una conexión 

con otros bosques debido a la alta fragmentación, por lo tanto las pocas especies 

registradas juegan un papel muy importante para la conservación de éstos parches, ya que 

son especies generalistas que pueden transitar entre todas las coberturas presentes en la 

zona, y además pueden actuar en el caso de Sciurus granatensis; así mismo Dasypus 

novemcinctus y Cerdocyon thous actúan como controladores biológicos de otras especies.  
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Figura 58 Abundancia de Pequeños mamíferos medianos y grandes, registrados en 

cada cobertura vegetal presente en el área de influencia directa para el estudio 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 
Mamíferos voladores 
 

En la zona de estudio el grupo de mamíferos voladores fue el más diverso, estuvo 

representado por ocho especies; dentro de estas Artibeus lituratus fue la especie más 

abundante, representando el 68% de los registros para el grupo y se encontró para todas 

las coberturas estudiadas (Figura 59).  

 

Carollia brevicauda, Carollia perspicillata, Sturnira luisi y Uroderma bilobatum representaron 

abundancias entre 6 y 4 individuos y se registraron en diferentes coberturas; por último, 

Platyrrhinus dorsalis, Platyrrhinus helleri, y Dermanura phaeotis fueron especies raras y 

solo se capturo un individuo para cada especie. 

 

En general se registraron exclusivamente murciélagos de hábitos frugívoros y que 

presentan una amplia distribución, estando relacionados con que son especies generalistas 

en cuanto a su hábitat y poseen gran capacidad de adaptación a ambientes alterados 

(Muñoz  & Saba et al., 1995; Galindo - González, 2007). 

 

Su alta abundancia y plasticidad adaptativa los convierten en un componente muy 

importante en la diversidad de la zona y contribuyen en el sostenimiento ecológico de los 

relictos de bosques, ya que son considerados grandes dispersores de semillas (Zurc, 2016).  
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Figura 59 Abundancia de mamíferos voladores registrados en cada cobertura 

vegetal presente en el área de influencia directa para el estudio 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Índice de biodiversidad por cobertura vegetal 
 
Diversidad alfa 
 

Se puede observar con respecto a la riqueza que la cobertura de muestreo con mayor 

diversidad según el índice de Shannon, fue el Bosque de galería o ripario con 8 especies 

(H = 1.813), seguido por la vegetación secundaria baja (H=1.756) y el mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales (H=1.264).  

 

En cuanto a la dominancia según el índice de Simpson, la cobertura vegetal en donde se 

presentó mayor dominancia fue mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (D= 0.70), 

además, la vegetación secundaria baja presentó mayor equitatividad entre las especies 

(J=0.90), es decir, todas las especies comparten abundancias similares.  

 

Tabla 44  Indicadores ecológicos para mamíferos de la zona de estudio 

Cobertura Especies Individuos Shannon =H Simpson = D Equitatividad = J 

Bg/r 8 55 1.813 0.6856 0.7278 

Vsb 7 34 1.756 0.6045 0.9025 

Mcpe 6 19 1.264 0.7090 0.7056 

.  Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales. 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016 
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Similitud de Jaccard 
 

Al comparar la similitud en la composición de mamíferos entre las diferentes coberturas 

vegetales muestreadas mediante un análisis clúster, teniendo en cuenta el índice de 

Jaccard en el cual influye las abundancias de las especies, con un coeficiente de correlación 

igual a 0.99 o 99%, se observa que hay baja similitud entre las coberturas evaluadas.  

 

La cobertura, mosaico de cultivos, pastos, y espacios naturales presentó mayor diferencia 

en su composición con respecto a las demás, ya que cinco de las siete especies registradas, 

fueron exclusivas en la zona. Las otras dos coberturas compartieron cinco especies en 

común por lo que fueron zonas que presentaron mayor similiaridad. 

 

 
Figura 60 Dendrograma de mamíferos de la zona de estudio. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Estructura trófica de la comunidad de mamíferos 
 

En términos generales para el área de influencia directa en el estudio de impacto ambiental, 

se registraron mamíferos contenidos en cuatro gremios tróficos, dentro de éstos se incluyen 

los insectívoros-frugívoros, quienes se alimentan principalmente de insectos, pero pueden 

complementar su dieta con algunos frutos; también omnívoros, frugívoros, insectívoro, 

(Figura 61).  

 

Dentro de los mamíferos frugívoros se registraron principalmente murciélagos, éste grupo 

fue el gremio trófico dominante con relación a la riqueza de especies y abundancia, además, 

fue el único grupo que se registró para todas las coberturas evaluadas. 
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El gremio de los omnívoros fue el segundo grupo en importancia en número de especies y 

abundancia, se registraron 21 individuos, distribuidos en tres especies y se rastrearon 

principalmente en el Bg/r y en menor número en Vsb. El grupo de los insectívoros e 

insectívoros-frugívoros presentaron una riqueza baja, el primer grupo se reportó en el Bg/r 

y Vsb, mientras que el segundo en Bg/r y Mcpe. 

 

 
 

Figura 61 Estructura trófica de la comunidad de mamiferos de la zona de estudio. 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

La frugívora es uno de los hábitos alimentarios más comunes en mamíferos del Neotrópico 

(Fleming y Kress, 2011), lo que corrobora lo registrado en el presente estudio; este 

comportamiento está relacionado en gran medida con la dispersión de semillas, uno de los 

procesos ecológicos más importantes de los ecosistemas boscosos (Howe y Smallwood, 

1982). 

 

En diversos estudios realizados en el país, se ha determinado que existe una alta 

dominancia por parte de los murciélagos frugívoros (Smith y Knapp, 2003), esta dominancia 

ha sido documentada ampliamente en los ecosistemas tropicales, donde la cobertura 

original ha sido transformada por la incorporación de sistemas productivos (Calonge et al., 

2010; Nobre et al., 2013), lo que es particularmente importante en donde la cobertura 

original ha disminuido fuertemente, alterando la disponibilidad de hábitat para los 

murciélagos y otras especies de mamíferos (Pineda-Guerrero et al., 2014).  Al mismo 

tiempo, la ardilla de cola roja Sciurus granatensis, es una especie muy importante dentro 

de los ecosistemas debido a su gran abundancia y capacidad de enterrar semillas en el 
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suelo, lo que los convierte en plantadores de árboles por excelencia, contribuyendo en el 

mantenimiento de la vegetación (Marín 2016).  

 

Por otra parte, el grupo de mamíferos omnívoros estuvo principalmente representado por 

Didelphis marsupialis, especie que debe su importancia a que actúa como control natural 

de pequeños vertebrados e insectos que consume en épocas de abundancia, cuando éstos 

están causando gran daño a la flora. También controla la proliferación de serpientes como 

la cascabel, a cuyo veneno es inmune.  

 

Además, especies insectívoras como Dasypus novemcinctus, Melanomys caliginosus y 

Mus musculus aunque fueron menos abundantes, representan una alta importancia al 

contribuir con la reducción de la población de insectos dañinos a la agricultura 

Mamíferos de importancia económica (CITES), endémicas y amenazadas (global y 
nacional). 
 

De las 14 especies de mamíferos registradas en el estudio, según la IUCN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza), ninguna de ellas se reporta, en alguna 

categoría de amenaza, todas ellas están catalogadas en preocupación menor (LC) (IUCN 

2016). Según el CITES (Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres), una 

especie registrada en el estudio se encuentran categorizada en el apéndice II (Cerdocyon 

thous) que incluye las especies que no necesariamente están amenazadas, pero en las que 

el comercio debe de ser controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia. 

(). En las áreas evaluadas, no se registró ninguna especie de mamífero que se catalogue 

como endémica; es decir, aquella que está restringida a una ubicación geográfica muy 

concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra parte (Ver Tabla 45). 

 

Tabla 45 Estado de conservación de las especies de mamíferos del área de estudio. 

Orden Familia Especie 
Apéndice 

CITES 

Estado de 

Conservació

n 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis  LC 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus   LC 

Chiroptera Phyllostomidae   

Artibeus lituratus   LC 

Carollia brevicauda   LC 

Carollia perspicillata   LC 

Platyrrhinus dorsalis   LC 

Platyrrhinus helleri   LC 

Sturnira luisi   LC 

Dermanura phaeotis   LC 

Uroderma bilobatum   LC 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous II LC 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis   LC 
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Orden Familia Especie 
Apéndice 

CITES 

Estado de 

Conservació

n 

Cricetidae Melanomys caliginosus   LC 

Muridae Mus musculus   LC 

*LC: Preocupación menor.  

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016. 

 

Posibles rutas de desplazamientos para las especies de mamíferos halladas en el área de 
estudio 
 

Es importante mencionar que en el área de estudio se encontró principalmente especies de 

hábitos generalistas y tolerantes a la matriz, las cuales se están desplazando por todas las 

unidades vegetales existentes en la zona de estudio como el caso de los murciélagos, que 

pueden llegar a desplazarse varios kilómetros a lo largo de una noche. Donde las matrices 

poco complejas en su estructura como Mosaico de cultivos, pastos enmalezados, entre 

otros, los emplean como de alimentación, mientras los mamíferos grandes y medianos los 

emplean como sitios de tránsito hacia otras coberturas. 

 

No obstante, es importante mencionar que se registró una especie que puede utilizar 

algunas coberturas con mayor grado de conservación es el zorro. Aunque éste se halla 

observado desde Santander de Quilichao hasta Popayán en diferentes tipos de cobertura 

vegetal (Ver Figura 62). Es probable que no se hayan detectado especialistas de bosque 

en esta unidad debido a alto grado de deterioro que presentan los parches boscosos en la 

misma, aunque debe resaltarse que esta cobertura fue la de más riqueza (casi el 60%) y 

abundancia (casi el 51%) constituyéndose en un refugio importante para la mastofauna 

local. 

 

De otro lado, el alto número de especies generalistas refleja el alto impacto antrópico que 

existe en la zona, principalmente por causa de la fragmentación y perdida de conexión entre 

los relictos de bosques que aún se conservan en la zona. 
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Figura 62 Posibles rutas de desplazamiento de la fauna hallada en el área de 

estudio 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016. 

 

Usos de la fauna de mamíferos  
 

En el área de estudios de la unidad funcional 4 no se identificaron usos para la fauna 

mamífera. 
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Conclusiones 
 

De las 14 especies de mamíferos registradas durante el monitoreo realizado, la especie 

más abundante fue Artibeus lituratus, representando el 50.76% de los registros. 

   

Se evidenció para el estudio realizado en la zona, que el ensamblaje de mamíferos está 

dominado con relación a la riqueza y abundancia principalmente por la familia 

Phyllostomidae, representando por 8 especies y el 58% de los individuos registrados; 

además, dentro de esta familia, la especie Artibeus lituratus fue la única presente para todas 

las coberturas, lo que resalta la importancia de la misma en la restauración de las dinámicas 

ecológicas en éstas zonas.   

 

Se registraron especies de mamíferos propias de zonas intervenidas, lo que refleja el alto 

impacto antrópico que existe en la zona, principalmente por causa de la fragmentación y 

perdida de conexión de los relictos de bosques que aún se conservan en la zona.    

 

La mayor diversidad de mamíferos se registró para la cobertura de bosque de galería o 

ripario, lo que puede estar demostrando que en estas zonas existe una amplia variedad 

alimentaria y de nichos ecológicos que las especies de mamíferos pueden abarcar; 

asimismo, las especies se pueden estar internando en éstas zonas en donde pueden 

encontrar refugio para protegerse de la cacería y la destrucción de su hábitat. 

 

Según los valores estimados para el índice de Shannon (H) la diversidad de la zona es baja, 

esto puede estar asociado a la fragmentación que existe en la zona por causa de la 

ampliación de las matrices de pastos y tala de árboles para el establecimiento de cultivos, 

así mismo por causa de la casa indiscriminada que se puede presentar para algunas 

especies.  

 

Con relación a la diversidad beta, se puede establecer que la composición de mamíferos 

para las todas las coberturas evaluadas es diferente, aún más Mcpe, en donde los 

mamíferos pueden encontrar alimentación principalmente a aquellas especies que se 

alimentan de frutos, lo que corresponde a la fauna característica registrada para esta zona.  

 

El gremio trófico dominante con relación a su abundancia fue el frugívoro y estuvo 

representado para las tres coberturas estudiadas en la zona, principalmente representada 

por murciélagos de la familia Phyllostomidae, los restantes grupos tróficos estuvieron 

representados por pocas especies y las abundancias fueron bajas. 
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El hecho de que no se encontraron en el área de estudio especies en alguna de las 

categorías expuestas por la UICN refleja el estado alterado de las zonas evaluadas, en 

donde predomina la intervención humana, lo que genera el desplazamiento de muchas de 

ellas hacia zonas más retiradas de la vía principal, en busca de mayor oferta alimentaria y 

disponibilidad de refugio. 

 

i. AVES 
 

Composición taxonómica 

 

En el área de influencia directa (AID) se encontró un total de 1375 individuos pertenecientes 

a 142 especies, las cuales se encuentran agrupadas en 19 órdenes y 43 familias (sin incluir 

a una especie que se encuentra en incertidumbre taxonómica -Incertae sedis-). 

Passeriformes fue el orden con mayor riqueza de familias y especies con 15 familias y 75 

especies, seguida de Ciconiiformes y Gruiformes con 2 familias y 8 especies cada una, 

Apodiformes con 2 familias y 7 especies, luego Cuculiformes y Columbiformes con 1 familia 

y 6 especies y Piciformes con 1 familia y 5 especies. El resto estuvo representado por dos 

o menos familias y tres o menos especies. La alta riqueza para el orden Passeriformes se 

debe a que éste comprende el 60% de todas las aves vivientes (Machado & Peña 2000), 

ocupando gran variedad de hábitats debido a su gran diversidad de hábitos alimenticios. 

Además, la mayoría de sus especies son residentes permanentes en Colombia (Remsem 

et al., 2 015). Una especie (Saltator striatipectus) presenta incertidumbre taxonómica 

actualmente (Incertae sedis) (Remsen et al., 2015). 

 

Este listado representa el 12,9% de la riqueza reportada para el departamento del Cauca 

(Ayerbe et al., 2008) y el 42% de la registrada para Popayán y algunos municipios aledaños 

(Ayerbe et al., 2009). Las familias Tyrannidae y Thraupidae fueron las más numerosas con 

un total de 25 (17,9%) y 17 (12,1%) especies respectivamente (Figura 63). Otras familias 

bien representadas fueron Rallidae con 7, Ardeidae, Columbidae, Cuculidae, Parulidae con 

6 especies cada una, así como Picidae y Trochilidae con 5, Hirundinidae, Icteridae y 

Thamnophilidae con 4 especies. Las primeras dos familias representaron el 30% de la 

riqueza de todo el AID y el 56% de la de su orden.  
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Figura 63 Riqueza de especies en las familias más representativas del AID. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016. 

   

Thraupidae y Tyrannidae representan dos de las principales familias a nivel mundial (Title 

& Burns, 2015; Hilty, 2016b), con mayor riqueza y diversidad en el neotrópico (Hilty & Brown, 

2001; Gómez et al., 2008; Toledo et al., 2014). Incluso, para el departamento del Cauca 

(Ayerbe et al., 2009) y algunos de los municipios aledaños al sitio de estudio (Ayerbe et al., 

2008) también son las dos familias con mayor riqueza. Ambas taxones presentan una alta 

adaptabilidad a diferentes ambientes y explotan dos recursos alimenticios muy abundantes 

durante casi todo el año en el trópico (frutos e insectos) en áreas perturbadas (Kattan et al., 

1994; Renjifo, 1999, Kattan, 2002), lo cual les favorece frente (Ver Tabla 46)  

 

Tabla 46 Listado de especies registradas en la comunidad de aves del área de 

influencia directa de la zona de estudio. 

Orden Familia Especie 
Cobertura* Total 

general Bg/r Mcpe Vsb 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Rosthramus sociabilis     3 3 

Rupornis magnirostris   2 4 6 

Pandionidae Pandion haliaetus     1 1 

Anseriformes Anatidae 

Anas discors     5 5 

Dendrocygna autumnalis     9 9 

Dendrocygna bicolor     15 15 

Apodiformes Trochilidae 

Amazilia franciae  4     4 

Amazilia saucerrottei 2 1 2 5 

Amazilia tzacatl 3   2 5 

Anthracothorax nigricollis   2 1 3 

25

17

76
6

6

6

5

5
4

4 4

Tyrannidae Thraupidae Rallidae Ardeidae

Columbidae Cuculidae Parulidae Picidae

Trochilidae Hirundinidae Icteridae Thamnophilidae
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Orden Familia Especie 
Cobertura* Total 

general Bg/r Mcpe Vsb 

Heliomaster longirostris 2 2   4 

Apodidae 
Streptoprocne rutila    8   8 

Streptoprocne zonaris   6   6 

Caprimulgiformes 
Nyctibiidae Nyctibius griseus     4 4 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis     4 4 

Cathartiformes Cathartidae 
Cathartes aura     1 1 

Coragyps atratus   21 64 85 

Charadriiformes 

Jacanidae Jacana jacana     5 5 

Scolopacidae Tringa solitaria     4 4 

Charadriidae Vanellus chilensis 2 3 18 23 

Ciconiiformes 

Ardeidae 

Ardea alba     1 1 

Ardea cocoi     2 2 

Bubulcus ibis   5 52 57 

Butorides striata   1 4 5 

Egretta caerulea     2 2 

Egretta thula     2 2 

Threskiornithidae 
Phimosus infuscatus 3 44 50 97 

Theristicus caudatus     9 9 

Columbiformes Columbidae 

Columbina minuta     1 1 

Columbina talpacoti 1 15 45 61 

Leptotila plumbeiceps      2 2 

Leptotila verreauxi 1 4   5 

Patagioenas cayennensis 11 3 3 17 

Zenaida auriculata 2   5 7 

Coraciiformes 
Alcedinidae Megaceryle torquata 1 1 2 4 

Momotidae Momotus aequatorialis 3 1   4 

Cuculiformes Cuculidae 

Coccycua minuta     2 2 

Coccyzus melacoryphus 1     1 

Crotophaga ani 3 7 30 40 

Crotophaga major     1 1 

Piaya cayana 2 2 2 6 

Tapera naevia 3 1   4 

Falconiformes Falconidae 

Caracara cheriway     3 3 

Falco femoralis     4 4 

Milvago chimachima   5 14 19 
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Orden Familia Especie 
Cobertura* Total 

general Bg/r Mcpe Vsb 

Galliformes 
Odontophoridae Colinus cristatus 2 3 7 12 

Cracidae Ortalis columbiana 2     2 

Gruiformes 

Aramidae Aramus guarauna     5 5 

Rallidae 

Aramides cajaneus  3   2 5 

Fulica americana     2 2 

Gallinula galeata     2 2 

Laterallus albigularis     2 2 

Pardirallus maculatus     1 1 

Pardirallus nigricans     1 1 

Porphyrio martinicus     2 2 

Passeriformes 

Cardinalidae Piranga rubra 3 6   9 

Estrildidae Lonchura malacca   4   4 

Fringillidae 
Astragalinus psaltria   3   3 

Euphonia laniirostris 8 2 7 17 

Furnariidae 
Lepidocolaptes souleyetii 4 3 4 11 

Synallaxis albescens 2 2 2 6 

Hirundinidae 

Petrochelidon pyrrhonota     7 7 

Progne chalybea   13 3 16 

Pygochelidon cyanoleuca 5     5 

Stelgidopteryx ruficollis 1 14 10 25 

Icteridae 

Icterus chrysater   1   1 

Icterus nigrogularis     4 4 

Molothrus bonariensis 1 3   4 

Sturnella militaris     2 2 

Incertae sedis Saltator striatipectus 4 9 7 20 

Mimidae Mimus gilvus     2 2 

Parulidae 

Basileuterus culicivorus 3     3 

Geothlypis philadelphia     3 3 

Myioborus miniatus 2     2 

Phaeothlypis fulvicauda 5   4 9 

Setophaga aestiva 2   6 8 

Setophaga fusca 4   3 7 

Pipridae 
Machaeropterus regulus 4     4 

Manacus manacus 3     3 

Thamnophilidae Cercomacra tyrannina     6 6 
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Orden Familia Especie 
Cobertura* Total 

general Bg/r Mcpe Vsb 

Dysithamnus mentalis  4   1 5 

Thamnophilus multistriatus   2   2 

Taraba major     3 3 

Thraupidae 

Chlorophanes spiza 6     6 

Coereba flaveola 3 1 2 6 

Emberizoides herbicola     3 3 

Ramphocelus dimidiatus 3 14 10 27 

Ramphocelus flammigerus 1 11 2 14 

Sicalis flaveola 4 6 15 25 

Sporophila funerea   5   5 

Sporophila minuta     5 5 

Sporophila nigricollis 8   7 15 

Sporophila schistacea 2   5 7 

Tachyphonus rufus 2 7 7 16 

Tangara cyanicollis   4   4 

Tangara gyrola 1     1 

Tangara vitriolina 10 11 3 24 

Thraupis episcopus 12 12 14 38 

Thraupis palmarum 2 7 3 12 

Volatinia jacarina   2 11 13 

Troglodytidae Troglodytes aedon 2 6 9 17 

Turdidae 

Catharus ustulatus 2 2   4 

Turdus ignobilis 15 12 5 32 

Turdus leucomelas 3 1   4 

Tyrannidae 

Contopus virens 2     2 

Elaenia flavogaster 5 14 6 25 

Fluvicola pica     2 2 

Legatus leucophaius 2 1 11 14 

Machetornis rixosa   2 4 6 

Mionectes oleagineus 5 1   6 

Myiarchus apicalis     2 2 

Myiarchus cephalotes 2     2 

Myiarchus crinitus 1     1 

Myiodynastes luteiventris 2     2 

Myiozetetes cayanensis   10 7 17 
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Orden Familia Especie 
Cobertura* Total 

general Bg/r Mcpe Vsb 

Phaeomyias murina 2   2 4 

Phyllomyias griseiceps 1 5 4 10 

Phyllomyias plumbeiceps 1     1 

Pitangus sulphuratus   3 8 11 

Poecilotriccus sylvia 2   5 7 

Pogonotriccus ophthalmicus 1     1 

Pyrocephalus rubinus     8 8 

Sayornis nigricans 4 3   7 

Todirostrum cinereum   4 11 15 

Tyrannulus elatus 1 6 3 10 

Tyrannus melancholicus 5 10 8 23 

Tyrannus savanna     4 4 

Tyrannus tyrannus     1 1 

Zimmerius chrysops 2 6   8 

Vireonidae Vireo olivaceus 10     10 

Piciformes Picidae 

Colaptes punctigula 2   8 10 

Dryocopus lineatus 1 2 4 7 

Melanerpes rubricapillus     4 4 

Picoides fumigatus 2     2 

Picumnus granadensis   5 1 6 

Psittaciformes Psittacidae 
Forpus conspicillatus 3 10 9 22 

Pionus menstruus 19 20 16 55 

Strigiformes Strigidae 
Asio flammeus     1 1 

Megascops choliba     2 2 

Suliformes 
Anhingidae Anhinga anhinga     2 2 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus     2 2 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui 4     4 

Total general 261 402 712 1375 

* Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales. 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. 

 

- Especies migratorias 
 

Fueron registrados 58 individuos pertenecientes a 4 órdenes, 8 familias y 14 especies de 

aves migratorias boreales latitudinales. Passeriformes contribuyó con 5 familias y 11 

especies, mientras que los demás órdenes contribuyeron cada uno con una familia y una 
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especie. Passeriformes constituye el orden con la mayor riqueza de especies migratorias 

en nuestro territorio (Fierro, 2012). Por su parte Tyrannidae fue la familia con la mayor 

riqueza al aportar el 35,7% de las especies, seguida de Parulidae (21,4%). Finalmente, el 

resto de las familias aportaron el 7,1% cada una. Esta familia posee la mayor cantidad de 

especies migratorias en Colombia, y en el estudio representó el 8,6% de las 35 registradas 

a la fecha (Fierro, 2012), aportando el 31% de la abundancia de migratorias, seguida de 

Tyrannidaee (17,2%) y Cardinalidae (15,5%), estando esta última representada por una 

sola especie (Piranga rubra), la cual es una de las migratorias boreales más común en 

Colombia (Resnatur et al., 2004; McMullan & Donegan, 2014).  

 

En general las especies migratorias registradas aquí representan el 14,6% de las especies 

en el departamento (Ayerbe et al., 2009), el 24,6% de las reportadas para Popayán y sus 

municipios aledaños (Ayerbe et al., 2008) y el 5,1% de las migratorias latitudinales en el 

país (Fierro, 2012). Todas las especies detectadas han sido registradas en la región en 

trabajos pasados (Ayerbe et al., 2008; 2009). 

 

Tabla 47 Especies migratorias registradas en la zona de estudio. 

Orden Familia Especie 
Abundancia* 

Bg/r Vsb Mcpe 

Passeriformes 

Turdidae Catharus ustulatus 2 0 2 

Cardinalidae Piranga rubra 3 0 6 

Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota 0 7 0 

Tyrannidae 

Contopus virens 2 0 0 

Tyrannus savanna 0 4 0 

Tyrannus tyrannus 0 1 0 

Myiarchus crinitus 1 0 0 

Myiodynastes luteiventris 2 0 0 

Parulidae 

Setophaga fusca 4 3 0 

Setophaga aestiva 2 6 0 

Geothlypis philadelphia 0 3 0 

Anseriformes Anatidae Anas discors 0 5 0 

Accipitriformes Accipitridae Pandion haliaetus 0 1 0 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria 0 4 0 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación 

secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

 

Todas las especies detectadas durante el muestreo se consideran comunes dentro de la 

riqueza de migratorias boreales en Colombia, excepto Myiodynastes luteiventris y 

Myiarchus crinitus, los cuales presentan una amplia distribución pero pocos registros. Otras 

especies como Petrochelidon pyrrhonota y Anas discors suelen ser comunes localmente, y 

se observa en grupos numerosos durante su migración (MacMullan  y Donegan, 2014). 
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Estas especies pueden utilizar diferentes tipos de hábitats como interior, claro y borde de 

bosques tanto naturales como cultivados, áreas semiabiertas como cultivos e incluso 

parques y jardines arbolados, como por ejemplo lo hacen Setophaga fusca, Setophaga 

aestiva, Contopus virens, Piranga rubra, Geothlypis philadelphia y Catharus ustulatus 

(Fierro, 2012; Muñoz et al., 2014). 

 

En la zona de estudio se registraron en todas las coberturas. Sin embargo, mientras en el 

mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales sólo se detectaron 2 especies, en la 

vegetación secundaria baja y el bosque de galería o ripario se detectaron respectivamente, 

9 y 7 especies de la comunidad de aves migratorias. De estas, hubo una mayor exclusividad 

de especies detectadas en la cobertura de de Vsb (50% del total de migratorias y el 77,8% 

de las registradas en dicha cobertura), mientras que en el Bg/r sólo hubo dos y ninguna en 

el Mcpe. Si bien ninguna de las especies fue especialista de hábitat como tal, es importante 

resaltar que las detectadas en la Vsb son especies propias de áreas abiertas o semiabiertas 

e intervenidas, mientras que M. crinitus y M. luteiventris (exclusivas del Bg/r), prefieren los 

bordes y claros boscosos y tal vez por ello, fueron detectadas en dicha cobertura. 

 

Esto demuestra la gran plasticidad que tienen las especies detectadas en la zona y su 

capacidad de adaptarse a diferentes tipos de hábitats (Naranjo et al., 2009). Especies como 

A. discors, P. haliaetus y T. solitaria pudieron verse beneficiadas por las fuertes lluvias que 

cayeron durante la época de muestreo y que formaron lagunas temporales en la parte baja 

del área de estudio, la cual se caracteriza por presentar planicies que conforman las zonas 

inundables naturales de los ríos y quebradas de la región. 

 

Todas las especies invernantes del norte utilizan diversidad de rutas de vuelo antes de 

distribuirse por el territorio nacional, que para el caso de estudio seguramente son los valles 

interandinos y las cadenas montañosas que conforman las tres cordilleras andinas 

(Resnatur et al., 2004).  

 

- Especies sombrilla 
 
En esta unidad funcional no se encontraron especies que se catalogaran como sombrilla 
debida que son generalistas y tolerantes a la perturbación 
 

- Curva de acumulación de especies 
 

Los estimadores de riqueza esperada (ACE, Chao 1, Chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2 y 

Bootstrap) indican que con el esfuerzo de muestreo realizado, se obtuvo una 

representatividad del 75,8%, 67,8%, 71,5%, 73,6%, 64,7% y 86,02% respectivamente de 

las especies esperadas para el área de estudio, mostrando que la curva aún no alcanza la 

asíntota (Figura 64). Lo anterior evidencia que solo el estimador Bootstrap muestra que se 
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obtuvo una buena representatividad de las especies esperadas (Soberón & Llorente 1993), 

el resto de los estimadores sugieren que se hace necesario realizar muestreos adicionales 

para aproximarse a un 80% de la representatividad del inventario. 

 

Así mismo, las curvas obtenidas con las especies únicas y dobles muestran una tendencia 

a estabilizarse y a disminuir desde el principio del muestreo para las dobles y a partir del 

día 3 de muestreo para las únicas, des esta manera podrían detectarse algunas especies 

poco comunes en subsiguientes muestreos (Moreno, 2001; Villareal et al., 2006). Esto es 

normal en la comunidad de aves debido entre otras razones a su capacidad de realizar 

diferentes tipos de migraciones tanto latitudinales como altitudinales, lo que puede limitar 

su presencia y detección en ciertas épocas del año en un mismo sitio. 

 

 
Figura 64 Curva de acumulación de especies de aves 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. 

 

 Abundancia de aves por cobertura vegetal 
 

- Bosque de galería o ripario (Bg/r). 
 

En cuanto a la abundancia, Passeriformes también fue el orden que más individuos aportó, 

con el 68,9% (179), seguido de Psittaciformes (22), Columbiformes (15), Apodiformes (11) 

y Cuculiformes con 9 individuos. Thraupidae fue la familia que más individuos aportó (54), 

correspondiendo al 30,2% de la comunidad de Passeriformes y el 20,7% de toda la 

cobertura, seguida de Tyrannidae (38) y Psittacidae (22). A nivel de especie, la mayor 
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abundancia la obtuvo la lora cabeciazul (Pionus menstruus), la cual obtuvo el 86, 4% de la 

participación de su respectiva familia (Figura 65).  

 

Adicionalmente, las especies especialistas o con mayor uso de interior, claros y bordes de 

bosque que fueron registradas, presentaron abundancias bajas, aunque hicieron parte de 

la mayoría de especies exclusivas de esta cobertura. Esto, aunado a su baja representación 

(< 10%), evidencia la alta tasa de intrusión de especies generalistas que hay en los 

fragmentos de bosque estudiados, lo cual está íntimamente relacionado con el estado 

histórico de intervención que presentan los bosques de la zona de estudio (Cavelier et al., 

2001), en especial los de la parte más baja (debajo de 1200 m.s.n.m.) versus los parches 

de la zona más alta (1300-1400 m.s.n.m). En este sentido, algunos autores mencionan que 

la estructura del paisaje puede influir en la comunidad de aves de zonas boscosas a escala 

regional, tanto a nivel de riqueza como en las tasas de cambio temporal de su composición 

(Boulinier et al., 2001; Köhler et al., 2002; Barlow & Peres, 2004).  También se ha 

encontrado que el tamaño de los fragmentos boscosos y el acceso de las personas a los 

mismos en un paisaje andino bastante intervenido tiene efectos importantes sobre la 

riqueza total de especies de bosque secundario en Colombia (Aubad et al., 2010). Este 

estudio determinó que la riqueza de especies comunes no estaba influenciada por estos 

dos aspectos, debido a que son menos sensibles a los efectos antropogénicos que las 

especies raras. 

 

 
Figura 65 Especies más abundantes del bosque de galería o ripario. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Es importante resaltar al respecto, que la mayoría de las especies más abundantes no son 

especialista por zonas boscosas, si bien Patagioenas cayennensis suele visitar el dosel de 
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los claros y bordes boscosos en busca de frutos, no es una especie de paloma especialista 

por este tipo de coberturas vegetales (Hilty & Brown, 2001).  

 

- Vegetación secundaria baja (Vsb) 
 

Passeriformes fue el orden de mayor abundancia con 261 individuos, lo que corresponde 

al 36,7%. Le sigue en escala Ciconiiformes (17,1%), Cathartiformes (9,1%) y 

Columbiformes (7,9%). Estos últimos 3 órdenes estuvieron representados por algunas 

especies altamente gregarias (como Coragyps atratus, Bubulcus ibis y Columbina 

talpacoti), las cuales aportaron en gran medida a la abundancia total de su respectivo orden.  

 

En cuanto familias, Thraupidae aportó 87 individuos (12,2% en la cobertura). En orden de 

representatividad, continúan Tyrannidae (12,1%), Cathartidae (9,1%), Ardeidae (8,8%), 

Threskiornithidae (8,3%) y Columbidae (7,9%). La especie más abundante fue C. atratus 

(9%). Las demás especies más abundantes son de hábitos ampliamente generalistas y de 

poblaciones abundantes en áreas abiertas y semiabiertas (Figura 66)  

 

Vale la pena mencionar que, pese a que en general presentaron bajas abundancias, se 

registraron 41 especialistas de hábitat acuático, cifra que fue la de mayor riqueza en dicho 

sentido entre todas las coberturas estudiadas. Es de anotar además que los parches de 

esta cobertura que fueron estudiados, estaban inmersos o rodeaban algunas zonas de 

pastizales que permitían la formación de cuerpos de agua temporales que favorecieron el 

uso de hábitat y detección de este tipo de especies durante el estudio.  

 

 
Figura 66 Especies más abundantes de la cobertura vegetación secundaria baja. 
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Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 
  

- Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcpe).  
 

En esta cobertura Passeriformes fue el orden de mayor participación, aportando 228 

individuos (56,7%), seguido de Ciconiiformes (12,4%), Psittaciformes (7,5%), 

Columbiformes (5,5%), Cathartiformes (5,2%) y Apodiformes (4,7%). Los demás órdenes 

tuvieron una baja participación en la abundancia de la comunidad de aves de dicha 

cobertura. 

 

Thraupidae y Tyrannidae fueron las familias más abundantes y aportaron 80 y 65 individuos 

respectivamente, correspondiendo al 19,9% y 16,1% de la comunidad en la cobertura. Otras 

familias abundantes fueron Threskiornithidae (10,9%), Psittacidae (7,5%), Hirundinidae 

(6,7%), Columbidae (5,5%) y Cathartidae (5,2%). Sin embargo, las últimas cinco familias 

aportaron pocas especies (menos de tres) pero con abundancias importantes 

comparativamente con las demás. Esto es debido en parte a los típicos hábitos gregarios 

(Hilty & Brown, 2001). La especie con mayor abundancia dentro de la cobertura fue el ibis 

coquito (P. infuscatus) quien aportó el 10,9% a la comunidad (Figura 67).   

 

 
Figura 67 Especies más abundantes del mosaico de pastos cultivos y espacios 

naturales. 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Al igual de lo que sucede con muchas especies de la cobertura de vegetación secundaria 

baja, la mayoría de las registradas en el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
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poseen gran preferencia por los hábitats modificados, y se ven beneficiados por los cambios 

generados en el paisaje (Renjifo, 1999; Kattan, 2002). 

 

 Índices de biodiversidad por cobertura vegetal 
 

- Diversidad alfa 
 

Según los índices ecológicos, la cobertura de vegetación secundaria baja fue la que 

presentó los valores más altos en los índices de diversidad de Shannon (1,75), seguida del 

bosque de galería o ripario (1,74). Sin embargo, el alfa de Fisher fue ligeramente mayor en 

el bosque de galería o ripario que en la vegetación secundaria baja. Los menores valores 

se presentaron en el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (21,454), la cual fue 

a su vez la de menor riqueza de especies (64 especies). 

 

Tabla 48 Indicadores ecológicos para aves de la zona de estudio. 

Cobertura Especies Individuos Shannon =H Simpson = D Alfa de Fisher 

Bg/r 74 216 1,74 0,93 34,416 

Vsb 104 712 1,75 0,87 33,452 

Mcpe 64 402 1,63 0,9 21,454 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación 

secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

 

Los resultados demuestran que hubo una baja dominancia y alta equidad de especies entre 

las diferentes coberturas, aunque los valores de las coberturas de vegetación secundaria 

baja y del mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales fueron menores para la equidad, 

lo cual significa que la comunidad de estas dos coberturas tiende a presentar abundancias 

más diferentes entre las especies que las observadas en el bosque de galería o ripario, 

quizá debido a la gran variedad de especies de hábitos solitarios y gregarios que fueron 

registradas en dichas coberturas. 

 

- Similitud de Jaccard 
 

Este dendrograma indica que la cobertura de mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales conforma un grupo con la de la vegetación secundaria baja, compartiendo el 

47,4% de las especies, mientras que este bloque comparte con la cobertura bosque de 

galería o ripario el 40,1% de la riqueza (Figura 68). Esto significa que esta última es la más 

diferente en su composición, aunque muy poco, y por lo tanto, el número de especies 

exclusivas registradas en el bosque, marcó la diferencia en su grado de similaridad con las 

demás comunidades. En términos generales, las coberturas no comparten ni siquiera el 

50% de la comunidad entre sí debido a que el porcentaje de exclusividad de especies fue 
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importante (45,2% para la Vsb, 26,7% para el Bg/r y 12,5% para el Mcpe). Esto puede 

explicar un mayor recambio de especies y el mantenimiento de especialistas o de especies 

con mayor preferencia de hábitat (Kattan, 2002) como se evidenció en la vegetación 

secundaria baja, donde se registró un 39,4% de especialistas de hábitats acuáticos (la 

mayoría exclusivos de dicha cobertura). 

 
Figura 68 Dendrograma de aves de la zona de estudio. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 Estructura trófica de las comunidades de aves 
 

Se encontraron 10 gremios tróficos en toda la zona de estudio (Figura 69). El grupo de los 

insectívoros fue el que mayor participación tuvo en cuanto a riqueza (56 especies) y 

abundancia (425 individuos), seguido de los omnívoros con 23 especies y 265 individuos, 

frugívoros con 18 especies y 270 individuos y granívoros con 14 especies y 165 individuos. 

En un nivel intermedio se encuentran frugívoros-insectívoros (10 especies y 88 individuos), 

carnívoros (8 especies y 34 individuos) y nectarívoros (6 especies y 27 individuos). Por 

último, están los piscívoros, carroñeros y nectarívoros-frugívoros con 4, 2 y 1 especies, y 9, 

86 y 6 individuos respectivamente.   

 

Los cuatro primeros gremios estuvieron representados por 14, 9, 9 y 5 familias 

respectivamente. Las familias que más riqueza de especies y abundancia aportaron al 

gremio de los insectívoros fueron Tyrannidae y Parulidae con 23 y 6 especies, y 177 32 

individuos respectivamente. Con respecto a los frugívoros, Thraupidae fue la de mayor 

participación con 86 individuos y 6 especies, seguida de Turdidae con 40 individuos y 3 

especies. En los omnívoros, las de mayor representatividad fueron Rallidae y Ardeidae con 
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7 y 6 especies, y 15 y 69 individuos respectivamente. En el caso de los granívoros, 

Thraupidae y Columbidae aportaron 6 y 5 especies y 70 y 76 individuos de forma respectiva. 

 

Esta representación de familias dentro de los gremios tróficos es habitual dentro de áreas 

intervenidas, donde se observa que los gremios granívoro, insectívoro y frugívoro suelen 

ser los de mayor participación debido a la expansión de la frontera agropecuaria (Cárdenas 

et al., 2003; Chace y Walse, 2004) que favorece la plasticidad que tienen muchas especies 

generalistas de estos grupos para adaptarse a este tipo de ambientes. La destrucción de la 

matriz vegetal crea zonas abiertas que promueven la proliferación y la abundancia de los 

insectos en los bordes de bosque y claros (Quevedo, 2002), ocasionando que los límites 

de estas áreas abiertas incrementen la oferta de alimento, como lo es la materia orgánica 

restante de la extracción de madera y, en algunos casos el establecimiento de pequeños 

cultivos agrícolas, lo que aumenta la disponibilidad alimenticia para las aves insectívoras 

(Gómez et al., 2008).  

 

 
Figura 69 Estructura trófica de la comunidad de aves de la zona de estudio. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Sin embargo, en este estudio el gremio de los omnívoros representó la segunda mayor 

riqueza de especies luego de los insectívoros debido a una importante participación de 

familias generalistas muy bien adaptadas a ambientes acuáticos como Rallidae, Ardeidae, 

Threskiornithidae, Anatidae y Jacanidae, las cuales prefieren zonas inundables en tierras 

bajas. 
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Al analizar la estructura trófica dentro de cada cobertura, se puede evidenciar que, en 

términos de abundancia y riqueza, las aves insectívoras dominaron ampliamente en todas 

las coberturas, seguidas de las frugívoras en el Bg/r y en el Mcpe, y de las omnívoras en la 

Vsb. En estos mismos términos se observa que existieron otros dos grupos en cada 

cobertura donde hay riquezas y abundancias intermedias y bajas. Sin embargo, hay que 

resaltar que hubo más grupos intermedios en la Vsb debido a que precisamente fue la 

cobertura con mayor riqueza y abundancia de todo el estudio. 

 

No se registraron especies carnívoras ni carroñeras en el Bg/r, mientras que la única 

especie del grupo frugívoro-nectarívoro, fue registrada en esta última cobertura. Algo muy 

importante para resaltar es que la participación de los gremios omnívoro y carnívoro fue 

bastante superior en la Vsb ya que fue allí en donde se detectó una gran cantidad de 

especies exclusivas que pertenecen a familias típicas de ambientes acuáticos que se 

alimentan de una variedad de recursos que incluyen, en el caso de los omnívoros 

(vertebrados como peces, pequeños reptiles, anfibios y mamíferos, así como invertebrados 

como crustáceos, insectos, caracoles y diferente tipo de material vegetal). En este gremio, 

la mayoría de especies pertenecieron a familias como Rallidae, Ardeidae, Threskiornithidae, 

Anatidae y Jacanidae. 

 

En el caso de los carnívoros, se encontraron algunas especialidades como el caracolero 

(Rosthramus sociabilis) y el carrao (Aramus guarauna). Ambos se alimentan de caracoles 

del género Pomaceae, siendo casi de forma exclusiva en el caracolero y pudiendo ser 

complementada con lagartos, anfibios y peces en el caso del carrao, el cual busca sus 

presas entre los pastizales inundados y al interior de los caños y quebradas bajo cubierta 

(Hilty & Brown, 2001). 

 

Tabla 49 Riqueza y abundancia de la comunidad de aves con respecto a su 

estructura trófica en la zona de estudio. 

Gremio 

Cobertura vegetal* 

Bg/r Vsb Mcpe 

Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia 

Frugívoro 17 95 10 69 13 106 

Frugívoro-Insectívoro 5 21 8 37 5 30 

Frugívoro-Nectarívoro 1 6 0 0 0 0 

Granívoro 7 20 10 103 8 42 

Insectívoro 34 93 36 197 25 135 

Nectarívoro 5 14 4 7 4 6 

Omnívoro 4 11 22 195 6 59 

Piscívoro 1 1 4 7 1 1 

Carroñero 0 0 2 65 1 21 

Carnívoro 0 0 8 32 1 2 
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Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación 

secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

 

 Aves de importancia económica (CITES), endémicas y amenazadas (global y 
nacional). 

 

De acuerdo a La Convención para el Comercio de Especies de Flora y Fauna Amenazadas 

CITES, para el área de estudio hay 15 especies incluidas en el apéndice II pertenecientes 

a las familias Trochilidae (colibríes), Falconidae (halcones), Psittacidae (pericos, loros), 

Accipitridae (gavilanes), Pandionidae (Águila pescadora) y Strigidae (Búhos) (Tabla 50). 

Estas especies no están amenazadas de extinción, pero podrían llegar a estarlo a menos 

que se controle estrictamente su comercio. Todas son consideradas comunes y 

generalistas, con excepción de A. flammeus, H. longirostris y R. sociabilis (McMullan & 

Donegan, 2014). En los casos particulares de R. sociabilis y P. haliaetus, son considerados 

especialistas de hábitat, debido a que se alimentan de forma específica de caracoles y 

peces respectivamente, lo cual los lleva a habitar zonas de sabana inundable con lagos y 

pastizales o vegetación secundaria asociados, como se registraron en el presente estudio.  

 

De este listado, cabe resaltar que A. saucerrottei y F. conspicillatus son casiendémicos 

(Chaparro et al., 2013), y P. haliaetus es migratorio boreal en esta parte del país (Resnatur 

et al., 2004), con poblaciones residentes en ambas costas (McMullan & Donegan, 2014).  

 

No se reporta ninguna especie de ave en algún grado de amenaza según la resolución 

número 0192 de especies amenazadas (MADS, 2014) y los listados más recientes de aves 

amenazadas de Colombia (Renjifo et al., 2002, 2014; Proaves, 2014). Según la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2016) todas las especies 

registradas se encuentran catalogadas como de preocupación menor (LC). 

 

Tabla 50 Especies de aves consignadas en el apéndice II del CITES. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
APÉNDIC

E CITES 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓ

N 

Accipitriforme

s 

Accipitridae Rupornis magnirostris II  LC  

Rosthramus sociabilis II  LC  

Pandionidae Pandion haliaetus II LC 

Apodiformes Trochilidae Amazilia franciae II LC 

Amazilia tzacatl II LC 

Amazilia saucerrottei II LC 

Heliomaster longirostris II LC 

Anthracothorax nigricollis II LC 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 
APÉNDIC

E CITES 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓ

N 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima II LC 

Caracara cheriway II LC 

Falco femoralis II LC 

Psittaciformes Psittacidae Forpus conspicillatus II LC 

Pionus mentruus II LC 

Strigiformes Strigidae Megascops choliba II LC 

Asio flammeus II LC 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. *LC: Preocupación menor. 

 

Se registraron cuatro taxones endémicos (Tabla 51), el carpintero grisáceo (Picumnus 

granadensis), la guacharaca colombiana (Ortalis columbiana), el atrapamoscas apical 

(Myiarchus apicalis) y la subespecie de tráupido llamada toche enjalmado (Ramphocelus 

flammigerus flammigerus).  
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Tabla 51 Localización de los taxones endémicos registrados en la zona de estudio. 

Especie Latitud Longitud Altura Cobertura* Abundancia Municipio Vereda 

Ortalis columbiana 1058807 813820 1399 Bg/r 2 Santander de Quilichao Vereda Bellavista 

Ramphocelus flammigerus flammigerus 1060411 815384 1119 Mcpe 5 Santander de Quilichao Vereda Cachimbal 

Picumnus granadensis 1060411 815384 1119 Mcpe 2 Santander de Quilichao Vereda Cachimbal 

Ramphocelus flammigerus flammigerus 1061246 820396 1090 Bg/r 1 Santander de Quilichao Vereda El arca 

Picumnus granadensis 1060299 815306 1083 Mcpe 3 Santander de Quilichao Vereda Cachimbal 

Ramphocelus flammigerus flammigerus 1060299 815306 1083 Mcpe 6 Santander de Quilichao Vereda Cachimbal 

Ramphocelus flammigerus flammigerus 1064394 826697 1025 Vsb 2 Santander de Quilichao Cabecera municipal 

Myiarchus apicalis 1064394 826697 1025 Vsb 2 Santander de Quilichao Cabecera municipal 

Picumnus granadensis 1064394 826697 1025 Vsb 1 Santander de Quilichao Cabecera municipal 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación secundaria baja; Mcpe: 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Abu: Abundancia 
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 Posibles rutas de desplazamientos para las especies de aves halladas en el área 
de estudio 

 

En la forma como se distribuyen y espacializan las diferentes especies que habitan la zona 

de estudio se pueden reconocer en términos generales dos patrones. En el primero 

tenemos las especies generalistas, las cuales, debido a su amplia capacidad de tolerancia 

a diferentes cambios en la vegetación natural, pueden habitar varios tipos de cobertura y, 

por ende, tienden a presentarse en toda el área con alguna tendencia a evitar las coberturas 

originales con mayor grado de conservación y tamaño. En este grupo se encuentra la mayor 

parte de la riqueza de aves detectada en el estudio. En la Figura 70 se observa que estas 

especies se mueven a lo largo y ancho de todo el territorio, especialmente entre los 

diferentes tipos de mosaicos de cultivos, tejido urbano, y vegetación secundaria.  
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Figura 70 Posibles rutas de desplazamiento de aves que presenta requerimiento en 

su hábitat 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016 

 

En el segundo patrón tenemos a las especies llamadas especialistas de hábitat. Estas 

procuran moverse principalmente por entre los parches de vegetación con mayor grado de 

conservación como el bosque ripario, el de galería y entre la vegetación secundaria alta 
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debido a que presentan mayores requerimientos de hábitat (en cuanto a tamaño, refugios 

o tipo de alimento). En el caso particular de las aves de este grupo, se resaltan en la zona 

al atrapamoscas ocráceo, marmóreo, a la espatulilla cabecigris, al mosquerito 

coroniplomizo, a la guacharaca colombiana, al tinamú chico, a la reinita ribereña, a los 

saltarines rayado y barbiamarillo. Estas especies prefieren moverse entre los pocos relictos 

y fragmentos boscosos que aún existen en la unidad funcional (Figura 71). 

 

 
Figura 71 Posibles rutas de desplazamiento de las aves generalistas de hábitat 

observada en el área de estudio 
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Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016 

 

 Usos de la fauna aviaria 
 

En la zona de estudio se encontró que la población local presentaba un mejor conocimiento 

de la comunidad de aves presente que en las demás unidades funcionales. Algunas 

personas reportaron utilizarla con fines alimenticios, por lo que cazaban de forma 

esporádica a ciertas especies o lo hacían para controlar sus poblaciones en los arrozales y 

mencionaron que pocas veces capturaban aves para ser mantenidas como mascota. 

 

En general en varias partes de la zona de interés, algunos campesinos dijeron que las 

principales especies que ocasionalmente mantenían en cautiverio eran algunas aves 

canotras que por su canto y/o plumaje atractivo, constituían un objetivo para algunos 

comercializadores ilegales que las vendían en la misma localidad por encargo o en otras 

localidades.  

 

En la Tabla 52, se muestran algunas especies que reconocieron como de uso ocasional 

como mascota o que cazaban para alimentarse o para controlar su población. 

 

Tabla 52 Especies de aves con algún tipo de uso en la zona de estudio. 

Orden Familia Especie Uso 

Passeriformes 

Fringillidae 

Carduelis xanthogastra Mascota 

Astragalinus psaltria Mascota 

Euphonia laniirostris Mascota 

Icteridae Icterus chrysater Mascota 

Mimidae Mimus gilvus Mascota 

Thraupidae 

Sporophila nigricollis Mascota 

Sporophila schistacea Mascota 

Sicalis flaveola Mascota 

Tangara cyanicollis Mascota 

Thraupis episcopus Mascota 

Tiaris olivaceus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae 
Forpus conspicillatus Mascota 

Pionus menstruus Mascota 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui Alimentación 

Galliformes 
Cracidae Ortalis columbiana Alimentación 

Odontophoridae Colinus cristatus Alimentación 

Columbiformes Columbidae 

Patagioenas cayanensis Alimentación 

Zenaida auriculata Alimentación 

Columbina talpacoti Alimentación 

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Caza de control 

Anseriformes Anatidae 

Dendrocygna autumnalis Caza, mascota 

Dendrocygna bicolor Caza, mascota 

Anas discors Caza de control 



 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PAGA – Intervenciones Unidad Funcional 4 
Sector K68+860 al K76+091 

VER. No. 6 
15/12/2016 

FTGA-A-000 SPV-NC 

 

ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE PAGA - 
UNIDAD FUNCIONAL 4, MONDOMO – 
SANTANDER DE QUILICHAO 
SECTOR K68+860 AL K76+091 

152 Diciembre de 2016 
 

 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

Del anterior listado, es importante mencionar que, aunque en la zona de interés no se 

registraron dos especies (Carduellis xanthogastra y Tiaris olivaceus,) que dijeron utilizar 

como mascotas, si fueron registradas en municipios vecinos por fuera del AID.  

 

De igual forma, mencionan la tenencia ilegal de algunas loras del género Amazona (A. 

amazónica, A. ochrocephala y A. farinosa) que ni se vieron, ni están registradas en la zona 

de estudio porque se distribuyen en otros ecosistemas y en diferentes zonas del país, pero 

que han ampliado su distribución debido a la liberación errónea o escape del cautiverio en 

otras partes de Colombia (Flórez, 2008; Muñoz et al., 2014).  

 Conclusiones 
 

Se registraron 1375 individuos pertenecientes a 142 especies de aves, agrupadas en 19 

órdenes y 43 familias, siendo Paseriformes el orden con mayor riqueza con 16 familias y 75 

especies detectadas. Tyrannidae, Thraupidae, y Rallidae fueron las familias con mayor 

riqueza dentro del estudio, y en total, las especies registradas constituyen el 12,9% de la 

riqueza reportada para el departamento del Cauca y el 42% de las registradas para 

Popayán y sus municipios aledaños. De estas, 14 fueron migratorias boreales, 

correspondiendo al 5,1% de las reportadas para Colombia.  

 

Pese a que la mayoría de especies de la comunidad fueron de hábitos generalistas, hay 

que destacar que la zona de estudio presenta alrededor de 7 especialistas típicos de 

sotobosque y otros 5 con mayor preferencia por este hábitat, casi todos exclusivos del 

bosque de galería o ripario. Así mismo, se resalta la presencia de 41 especialistas de 

ambientes acuáticos en la cobertura de vegetación secundaria baja. 

 

Los índices ecológicos tuvieron mayores valores en la vegetación secundaria baja y luego 

en el bosque de galería o ripario, con una riqueza absoluta, notoriamente mayor en la 

vegetación secundaria baja. Se encontró una baja dominancia y alta equidad de especies, 

lo cual estuvo relacionado con el alto grado de intervención histórico que presenta el área 

en sus coberturas vegetales. 

 

Se registraron cuatro taxones endémicos en las tres coberturas (tres especies endémicas 

y una subespecie). Se destacan dos exclusivas, una del bosque de galería o ripario (O. 

columbiana), y otra de la vegetación secundaria baja (M. apicalis). 

 

Ninguna de las especies registradas se encuentra dentro de las diferentes categorías 

nacionales o internacionales de amenaza. Sin embargo, se registraron 15 especies 

protegidas dentro del apéndice II del CITES, una de ellas migratoria (P. haliaetus). 
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Se evidenció que la comunidad local tiene un buen conocimiento de la avifauna de la zona, 

aunque se logró determinar que sólo reconocían algunas especies usadas como mascota 

o alimento ocasionalmente. 

 

I. Anfibios 

 

Composición taxonómica 

 

Se encontró en total 11 especies de anfibios, que representan aproximadamente el 27% de 

las presentes en el departamento del Cauca (entre 1000-1500 msnm) y el 2, 27 % de las 

especies de la región Andina (Galeano et al, 2006, Guerrero-Vargas et al, 2007, Ruiz-C. y 

Ardila-R.1994, SIB 2016). 

 

Para el departamento del Cauca se han reportado 3 ordenes: Anura, Caudata y 

Gymnophiona (Ruiz-C. y Ardila-R.1994), de los cuales Anura fue el único orden registrado 

en este trabajo, con 4 familias en donde Hylidae tuvo la mayor riqueza (5 especies), 

mientras que de Bufonidae, Craugastoridae, Leptodactylidae obtuvieron solo 2 especies, 

cada una (Tabla 53). 

 

De acuerdo a la riqueza reportada la familia  Hylidae fue la más diversa con 5 especies, 

entre las que se encuentran Dendropsophus columbianus, Dendropsophus microcephalus, 

Hypsiboas pugnax, Smilisca phaeota y Scinax elaeochrous. Estos son anfibios generalistas, 

relacionadas con cuerpos de agua temporales y bosques riparios. Algunas son comunes 

de observar inclusive en cuerpos de agua artificiales y temporales presentes en zonas 

urbanas o en áreas con alta perturbación antrópica (Cuentas et al., 2002).  

 

Dentro del área de estudio Bufonidae fue la familia con mayor abundancia, se registraron 

en total 20 individuos de las especies Rhinella marina y Rhaebo haematiticus  ; seguido de 

Leptodactylidae con 16 individuos  y  2 especies; Leptodactylus fragilis y Leptodactylus 

colombiensis, mientras que en Craugastoridae se observaron 7 individuos con 

representantes de Pristimantis taeniatus y Eleutherodactylus johnstonei. 

 

La composición de especies dentro del área de estudio estuvo representada por anuros 

(sapos y ranas) de tierras bajas, especies con amplios rangos de distribución, generalistas 

y muy tolerantes a la intervención antrópica. Aquí se observaron anfibios no nativos como 

E. johnstonei el cual es introducido y su dispersión se relaciona con el comercio de plantas 

ornamentales o venta directa de ejemplares para ambientación de jardines (Castro-H y 

Vargas-S, 2008), esta es una especie muy tolerante a ambientes intervenidos por lo que 

puede llegar a competir y desplazar a especies nativas (Kaiser 1997). 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia123/index.php/Amphibia/Anura/Hylidae/Scinaxinae/Scinax/Scinax-elaeochrous
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia123/index.php/Amphibia/Anura/Leptodactylidae/Leptodactylinae/Leptodactylus/Leptodactylus-fragilis
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Tabla 53  Listado de especies registradas en la comunidad de anfibios del área de 

influencia de la zona de estudio. 

Orde

n 
Familia Genero Nombre Cientifico 

Nombre 

Común 

Cobertura 

vegetal Total 

general Mcp

e 
Vsb 

Bg/

r 

Anur

a 

Bufonidae 
Rhinella Rhinella marina Bamburé   19   19 

Rhaebo Rhaebo haematiticus sapo 1     1 

Craugastorid

ae 
Pristimantis 

Pristimantis taeniatus sapo 6     6 

Eleutherodactylus 

johnstonei 
sapo   1   

1 

Hylidae 

Dendropsoph

us 

Dendropsophus 

columbianus 

Rana 

gladiador

a 

2   2 

4 

Dendropsophus 

microcephalus  
Rana 3     

3 

Hypsiboas Hypsiboas pugnax 
Rana 

platanera 
  2   

2 

Smilisca Smilisca phaeota Rana   1   1 

Scinax 
Scinax elaeochrous  

Rana 

verde 
7     

7 

Leptodactylid

ae 

Leptodactylu

s 

Leptodactylus fragilis  Rana 2 4 3 9 

Leptodactylus 

colombiensis 
Sapo 4 3 2 

9 

Total general 25 30 7 62 

* Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016.  

 

  

 
Figura 72 Riqueza y abundancia de familias presentes dentro del área  de estudio. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   
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- Especies Sombrilla 
 

Dentro de las especies de anfibios registradas, se caracterizan por ser generalistas, tiene 

un home range estrecho y se adaptan con facilidad a ambientes alterados como el área de 

estudio. Razón por la cual no se hallaron especie sombrilla 

 

- Curva de acumulación de especies 
 

La herpetofauna de la zona de estudio fue muestreada durante seis (6) días en los cuales 

se obtuvo un registro máximo de 11 especies, y una abundancia de 62 individuos. La  Figura 

73, muestra la tendencia de la curva de acumulación de anfibios con respecto a los días de 

muestreo, donde se observa que se alcanza la asíntota. 

 

CHAO 1 arrojó una media de 13,5 especies sugiriendo que el muestreo fue representativo, 

mientras que Jacknife (Jack 1 y 2) arrojó una media de 18,6 y 23,4 especies 

respectivamente sugiriendo que se pueden observar aproximadamente en 12 especies 

más. 

 

 
Figura 73 Curva de acumulación de anfibios 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 Abundancia de anfibios por cobertura vegetal 
 

- Vegetación secundaria baja 
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Con base en las coberturas evaluadas se define que el mayor porcentaje de anurofauna 

tiene preferencias este tipo de vegetación (48,39%) (Figura 74). Esta cobertura es una de 

las más comunes dentro del área y se asocia a pequeños fragmentos de pastos limpios y 

pastos inundables, áreas aprovechadas por las especies de la familia Hylidae la cual forma 

agregaciones en épocas reproductivas en cuerpos de agua temporales. Debido a que 

logran sincronizar su ciclo reproductivo con la época de lluvia aprovechan sitios 

recientemente inundados para llevar a cabo actividades de cortejo y reproducción, así 

algunas pueden anidar en pastizales inundados o construir nidos en depresiones poco 

profundas, en zonas pantanosas donde pueden poner de 120 huevecillos a más de 1200 

según la especie. (Mendoza, 2014; Savage 2002). Dentro de la cobertura de Vsb fue común 

encontrar especies de la familia Bufonidae como R. marina y Eleutherodactylidae como E. 

johnstonei.  

 

- Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
 

La segunda cobertura con mayor riqueza (43,55%) fue mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales, la cual comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente 

por coberturas de cultivos y pastos. Ocupa la mayor parte del territorio nacional entre 30% 

y 70% de la superficie total de la unidad (Ideam 2012) (Figura 74). 

 

En esta unidad vegetal predominan los monocultivos de caña Saccharum officinarum y en 

algunos sectores cultivos de café Coffea arabica con sombra de plátano.  Los cultivos de 

caña necesitan de aproximadamente 17 meses para su cosecha. En sus primeros meses 

requieren constante riego, por lo cual es común ver en los terrenos inundados, un gran 

número de especies de anfibios principalmente de la familia Hylidae y Leptodactylidae; 

mientras que en los cultivos de café, se observó una menor riqueza, donde Pristimantis 

taeniatus es la especie más representativa.  

 

- Bosque de galería o ripario 
 

El bosque de galería o ripario fue la cobertura con menor número de especies, aquí se 

encontró el 8,06% de anuros, siendo D. colombianus y L. colombiensis los únicos registros 

(Figura 74). Este bajo número de especies refleja en parte el estado actual de la cobertura 

estudiada, la cual se caracterizó por ser fuertemente intervenida y sometido a la entre saca 

de madera. Además, debido a su limitada extensión, su cercanía a carreteras, áreas 

abiertas y cultivos de caña, se puede afectar la dinámica de las comunidades de anfibios 

dentro del área lo que puede explicar el bajo número de especies (Rueda-Almonacid et al, 

2004)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum
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No se encontraron especies exclusivas dentro del bosque, las registradas son generalistas 

y tolerantes a hábitats intervenidos, las cuales se reproducen cerca o en cuerpos de agua 

estacionales, permanente o efímeros como D. columbianus, L. fragilis y L. colombiensis 

comunes en zonas bajas, asociadas principalmente a potreros, áreas abiertas, cultivos y 

bosque tropicales (Mendoza, 2014; Savage 2002). 

 

 
Figura 74 Porcentaje de anfibios por cobertura vegetal 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 Índice de biodiversidad por cobertura vegetal 
 

- Diversidad alfa 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos (Tabla 54), se advierte que la cobertura con mayor 

dominancia es la cobertura de Bg/r con un valor de 1, seguido de la cobertura de mosaico 

de cultivos, pastos y espacios naturales con un índice de 0,8096, y vegetación secundaria 

baja (0,5644). Estos resultados reflejan la baja diversidad, siendo el Bg/r la única cobertura 

con solo 3 especies, comparado con la diversidad de Mcpe y Vsb cuyas riquezas están 

entre 7 y 6 especies respectivamente. Según el índice de Shannon las coberturas no 

presentan uniformidad en la abundancia de las especies, es decir la riqueza de especies 

no se distribuyen equitativamente entre las coberturas de Bg/r (1,079), Mcpe (1,195) y Vsb 

(1,079). 

 

Tabla 54 Indicadores ecológicos para anfibios de la zona de estudio. 

Coberturas Individuos Especies Simpson_1-D Simpson = D 

Mcpe 25 7 0,8096 1,779 

Vsb 30 6 0,5644 1,195 

8%

48%
44%

Bosque de galería o ripario

Vegetación secundaria baja

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
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Bg/r 7 3 1 1,079 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación 

secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

 

- Similitud de Jaccard 
 

En el área de estudio las coberturas con mayor recambio de especies fue la cobertura de 

Bg/r y el Mcpe, con una similaridad del 42 %, mientras que la cobertura de Vsb tiene una 

similaridad de tan solo 28,57%, lo que indica que existe un bajo recambio de especies entre 

coberturas, siendo el Mcpe el área que comparte especies con el bosque de galería o 

ripario. Mientras que en las coberturas de vegetación secundaria baja se observaron 

especies disimiles a las demás unidades vegetales, entre las cuales se encuentran Rhinella 

marina y Eleutherodactylus johnstonei, especies comunes en asentamientos humanos 

debido a su alta tolerancia a ambientes antrópicos.  

 
Figura 75 Dendrograma de anfibios de la zona de estudio. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 Estructura trófica 
 

El 9% de las especies registradas es omnívora. Dentro de esta categoría se encuentras 

especies oportunistas como Rhinella marina, un anuro de la familia Bufonidae el cual puede 

consumir invertebrados y pequeños vertebrados como anfibios, ratones y en algunos casos 

lagartijas.  

 

El 91% de las especies son insectívoras, consumidores de artrópodos grandes, móviles y 

menos quitinosos, como ortópteros, larvas de lepidópteros y arañas (Muñoz-Guerrero et al, 
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2007). Dentro de esta categoría encontramos especies de la familia Hylidae, 

Craugastoridae, Leptodactylidae y se incluye a Rhaebo haematiticus una especie de la 

familia Bufonidae con preferencias por hormigas, ácaros, escarabajos y otros artrópodos.  

Son controladores naturales de plagas perjudiciales para los cultivos y para el hombre. 

 
Figura 76 Estructura trófica de los anfibios presentes dentro del área de estudio. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 Anfibios de importancia económica (CITES), endémicas y amenazadas (global y 
nacional). 

 

De las especies registradas en campo no se encontraron especies con alguna categoría 

dentro del apéndice CITES. De acuerdo con las especies amenazadas no se registró 

visualmente alguna especie con algún estado de amenaza, sin embargo, dentro del área 

se obtuvo por registro auditivo la presencia de una rana de cristal perteneciente a la familia 

Centrolenidae.  

 

De acuerdo a los listados de información secundaria aproximadamente el 84 % de las 

especies de Centrolenidos potencialmente presentes dentro del área de influencia indirecta 

tienen algún tipo de amenaza por riesgo de extinción o deterioro poblacional por 

disminución en el tamaño de área de distribución, por fragmentación y disminución de la 

calidad de hábitat.  Por esta razón se espera que dentro del área de influencia directa las 

especies presentes tengan alguna categoría de amenaza. 

   

Del total de especies registradas se registró una especie (Dendropsophus columbianus) 

como endémica, la cual se distribuye en la cordillera de los andes, principalmente en la 

vertiente oriental de la cordillera Occidental, sobre el flanco oriental de la central.  Esta 

especie pertenece a la familia Hylidae y está en los departamentos del Cauca, Quindío, 

Risaralda, Valle del cauca y Cauca, entre los 1.000 a 2.500 msnm. Se considera común en 

la zona y su población a pesar de estar fuertemente fragmentada, se encuentra estable y 
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sin ningún tipo de amenaza. Es altamente tolerante al disturbio y se asocia con áreas 

abiertas, cuerpos de agua permanentes, pastos inundables y humedales pequeños.  
 

Tabla 55 Localización de los taxones endémicos de anfibios registrados en la zona 

de estudio 

Especie Municipio Vereda Latitud Longitud 
Altura 

(m.s.n.m) 
Cobertura 

Abund

ancia 

Dendropsophus 

columbianus  
Piendamó El Arca 1060315 815592 1153 Bg/r 2 

Dendropsophus 

columbianus  
Piendamó Cachimbal 1061745 820236 1163 Mcpe  1 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Mcpe: Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales. 

 

 Posibles rutas de desplazamientos para las especies de anfibios halladas en el área 
de estudio 

 

Las especies de anfibios registradas en el área de estudio presentan un home range 

estrecho para satisfacer sus necesidades alimentarias y de refugio, además, presentan baja 

capacidad de desplazamiento limitándose al área donde habitan. Por lo anterior, no se 

realiza una mapificación de las posibles rutas de desplazamiento para este grupo. 

 

 Usos de la fauna anfibia 
 

No se registró algún uso cultural, económico o comercial que amenace las poblaciones de 

anfibios dentro del área de estudio. Algunas personas comentan el uso de ranas plataneras 

(Hypsiboas sp) para pesca, sin embargo, esto no es frecuente, dado la dificultad para 

encontrarlas. 

 

 Conclusiones 
 

La eliminación física de los hábitats naturales constituye la principal amenaza para la 

conservación de la vida silvestre, provoca la desaparición de todos los anfibios que se 

encuentran en su interior como consecuencia de la destrucción de los refugios, los lugares 

de reproducción y las fuentes alimenticias, así como del aislamiento y la fragmentación de 

las poblaciones (Rueda-Almonacid et al, 2004). 

 

La introducción de especies exóticas y la emergencia de las enfermedades infecciosas 

agudizan la problemática de los anfibios, haciéndolos altamente vulnerables a la 

desaparición. La pérdida de diversidad por causas antrópicas e infecciosas con lleva a la 
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homogenización especies y al remplazo de la fauna endémica por especies exóticas y 

generalistas, las cuales son las únicas capaces de soportar las alteraciones antrópicas sin 

mayores consecuencias.   

 

La diversidad de especies reportada dentro del área de estudio representa en un 27% la 

diversidad de especies para el Departamento del Cauca, esta riqueza estuvo dominada por 

especies de tierras bajas y altamente tolerantes a la intervención. Lo cual evidencia el 

estado actual de las coberturas, dominada por mosaico de cultivos, pastos, y espacios 

naturales y bosques muy perturbados.  

 

Se evidencia la necesidad de advertir la presencia de Eleutherodactylus johnstonei una 

especie exótica, introducido para Colombia y hasta la fecha reportada en los departamentos 

del valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Santander, Atlántico y Bolívar. La presencia de esta 

especie puede poner en riesgo las poblaciones nativas, desplazando a anfibios de la familia 

Craugastoridae.  

 

j. Reptiles 
 

 Composición taxonómica 
 

De acuerdo a la información de en campo, se obtuvo un total de 13 especies de reptiles 

que representan aproximadamente el 17 % de las especies listadas (76 especies) en 

información secundaria (Ayerbe et al, 2007; Castro-H y Vargas, 2008; SIB, 2016). En total, 

se registraron 8 familias y 1 orden mediante observación directa por muestreo, observadas 

2 especies y encuestadas 14 especies. Siendo Squamata el único orden registrado dentro 

del área de influencia con representantes de los subórdenes Serpentes (serpientes) y 

Lacertilia (Lagartos). En la Tabla 56, se muestra la clasificación taxonómica, número de 

individuos, fuente de registro y parámetros biológico-ecológicos, entre otros, para la 

herpetofauna presentes en el área de influencia directa. 

 

Tabla 56 Listado de especies registradas en la comunidad de reptiles del área de 

influencia de la zona de estudio 

Orden Familia Especie Nombre común 
Coberturas vegetales Total 

general Mcpe Vsb Bg/r 

Squamata 

Dactyloidae Anolis auratus lagartija 2 3  5 

Sphaerodactylidae 
Gonatodes 

albogularis 
Salamenqueja  12  12 

Iguanidae Iguana iguana Iguana 2  1 3 

Teiidae 
Cnemidophorus 

lemniscatus 
Lobito 3 7  10 
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Orden Familia Especie Nombre común 
Coberturas vegetales Total 

general Mcpe Vsb Bg/r 

Boidae Boa constrictor La pó   1 1 

Colubridae 

Chironius monticola Guacamayo   1 1 

Oxyrhopus 

petolarius 
Falsa coral  1  1 

Dendrophidion 

bivittatus 
Rayuela 1   1 

Mastigodryas pleei Guarda camino   1 1 

Pseustes 

shopshirey 
Cazadora   1  1 

Elapidae 
Micrurus dumerilii Coral 1   1 

Micrurus mipartitus Coral 1   1 

Viperidae Bothrops asper Talla X, rabiamarilla 1   1 

Total general 11 24 4 39 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación 

secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

 

Las familias más representativas dentro del área de influencia directa pertenecen a las 

serpientes.  En donde la familia Colubridae fue la más numerosa (5 especies), seguida de 

Elapidae (2 especies). Se registraron también otros taxones de menor riqueza como 

Boidae, Dactyloidae, Teiidae, Viperidae y Sphaerodactylidae (1 especies cada una), siendo 

estas últimas las más abundantes donde se encuentra el 53% individuos registrados 

mediante observación directa. 

 

Del total de especies Gonatodes albogularis fue la más abundante (12 individuos), seguido 

de Cnemidophorus lemniscatus (10 registros) y Anolis auratus (5 individuos) las cuales son 

especies diurnas, de hábitos terrestres, claros de bosque y áreas abiertas. 
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Figura 77 Abundancia de las especies de reptiles en el área de estudio 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

- Especies sombrilla 
 

Dentro de las especies de reptiles registradas para el área de estudio, no existe alguna de 

ellas que se pueda definir como especie sombrilla, ya que en general ninguna de ellas 

requiere de una gran extensión de territorio para satisfacer sus necesidades alimentarias y 

de refugio, además, todas, son generalistas y se adaptan con facilidad a ambientes 

alterados. 

 

- Curva de acumulación de especies 
 

Dentro del área muestreada se obtuvo un registro máximo de 13 especies durante los 6 

días muestreados. La Figura 78, muestra la tendencia de la curva de acumulación de 

reptiles con respecto a los días de muestreo donde se observa que esta no alcanza la 

asíntota.  

 

Chao 2 arrojó una total de 20,78 especies estimadas, mientras que Jacknife (Jack 1 y 2). 

Obtuvo un valor de 20 y 24 especies respectivamente. De acuerdo con los resultados de la 

curva de acumulación de especies, se observa que existe una tendencia lineal, es decir que 

a medida que aumente el tiempo de muestreo aumentara el número de especies. Según 

los estimadores el muestreo fue representativo en promedio en un 60,99 % lo que indica 

que se esperaría encontrar un mayor número de especies, aproximadamente entre 6 y 10. 

Lo cual demuestra que en teoría el área de estudio puede tener un mayor número de 

reptiles, sin embargo, este resultado puede estar sesgado a las encuestas. 
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Figura 78 Curva de acumulación de reptiles 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 Abundancia de reptiles por cobertura vegetal 
 

- Vegetación secundaria baja 
 

En la cobertura de Vsb fue posible registrar el 63,16% de los reptiles y 11 especies (Figura 

79), las cuales se asocian a las zonas urbanas y áreas abiertas en cercanías de Mcpe. De 

acuerdo con los campesinos y la población urbana en la cobertura de pastos dentro de la 

zona de potreros ocurren eventualmente encuentros con serpientes, especialmente en 

áreas de potreros en épocas de lluvia, donde se observan individuos de Oxyrhopus 

petolarius y Micrurus sp.   

 

Según las observaciones realizadas, fue Gonatodes albogularis de la familia 

Spherodactylidae el lagarto más abundante, el cual se distingue fácilmente por ser color 

gris, dedos angostos y por no tener parpados. Posee dimorfismo sexual donde los machos 

exhiben el cuerpo color gris y cabeza naranja, mientras que las hembras y juveniles son 

menos vistosos que los machos, con colores café con manchas negruzcas.  Esta especie 

fue fácil de observar en cercanías a viviendas urbanas, material abandonado y sitios 

deteriorados especialmente en construcciones asociadas a zonas de pastos y matorrales. 

 

- Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
 

La segunda cobertura con mayor representatividad en abundancia (28,95%) y mayor 

riqueza de especies (7 especies) fue Mcpe.  Esta cobertura se encuentra en áreas 

inmediatas a la cobertura de Vsb, aquí fue posible observar algunas especies comunes de 

áreas abiertas como Cnemidophorus lemniscatus, un lagarto de la familia Teiidae, conocido 
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popularmente como lizos o tripleros. Presentan en el dorso un diseño de 6 a 10 líneas 

blancas a lo largo del cuerpo sobre un fondo oscuro.  Poseen dimorfismo sexual en 

coloración, edad y tamaño. Los machos se diferencias de las hembras y los juveniles por 

son más grandes, poseen colores más conspicuos y en la adultez las líneas en los flancos 

cambian por un patrón de puntos. Esta especie es un lagarto heliófilo predominantemente 

terrestre, aunque también puede trepar árboles. Se encontró principalmente en areas 

abiertas, asoleándose cerca a casas y a las afueras de los cultivos y sembrados de caña 

lista para cortar (Grisales-Martínez y Rendón-Valencia, 2014). 

 

Otra especie común en área abiertas fue Anolis auratus, es uno de lagartos con mayor 

abundancia, pertenece a la familia Polychrotidae y de hábitos terrestres. Su color varía entre 

amarillo hasta café con una banda crema a lo largo del cuerpo desde la cabeza hasta las 

extremidades posteriores. Los machos poseen un abanico gular pequeño de color azul 

oscuro o negro con escamas crema a amarillo claro, la cual se extiende y exhibe en 

comportamientos de territorialidad o de cortejos. Esta especie se encuentra en horas de la 

mañana en el suelo en áreas abiertas y en cercanías a cultivos en el pasto o entre hojas de 

plátano. (Rodríguez-Mahecha et al, 2008). 

 

En la cobertura de Mcpe dominan los cultivos de caña de azúcar, y en menor extensión, 

cultivos de café con sombra de plátano. De acuerdo con la diversidad de especies reportada 

por los campesinos dentro de los cultivos ocurre eventualmente encuentros con serpientes 

Bothrops asper, Dendrophidion bivittatus y otras con menor probabilidad, sin embargo, la 

frecuencia de encuentros ha disminuido drásticamente en los últimos años, lo cual atribuyen 

a el aumento de plaguicidas y herbicidas.  

 

- Bosque de galería o ripario 
 

Finalmente, el Bosque de galería o ripario fue la cobertura con la menor abundancia (7,89%) 

y la menor riqueza de especies (4 especies), de acuerdo a los campesinos dentro de esta 

cobertura es posible observar iguana iguana al borde del bosque y dos especies de 

serpientes Boa constrictor, Mastigodryas pleei y Chironius monticola la cual reconocen 

como la Pó común dentro de la zona de estudio, la guarda camino, y la juetiadora. 

 

Cabe resaltar que de las tres coberturas el Bg/r presento la menor extensión, este puede 

ser descrito como un bosque secundario fuertemente intervenido con presencia de cuerpos 

de agua y limitado en su tamaño por potreros, carreteras y en algunos sectores cultivos de 

caña. Esta cobertura es poco representativa de los bosques húmedos del sur de Colombia, 

por lo cual no se espera dentro encontrar especies diferentes a las descritas en otras 

coberturas.    
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Figura 79 Riqueza y abundancia de reptiles por cobertura vegetal. 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 Indicadores ecológicos por cobertura vegetal 
 

- Diversidad alfa 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las coberturas con mayor dominancia de especies 

(índice de Simpson) fueron el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (0,82) y el 

bosque de galería o ripario (0,75), mientras que la de menor dominancia es la de vegetación 

secundaria baja (0,6458). La mayor dominancia del bosque se debe a que en esta cobertura 

hay poca diversidad y las especies presentes no fueron reportadas en otra cobertura, 

comparado con la diversidad de Mcpe y Vsb cuya riqueza es entre 5 y 7 especies (Tabla 

57).  

 

Según el índice de Shannon las coberturas evaluadas no presentan uniformidad en la 

abundancia de las especies, y/o se distribuyen equitativamente entre las coberturas Mcpe 

(2), Vsb (1,231) y el Bg/r (1).  

 

Tabla 57 Indicadores ecológicos para reptiles de la zona de estudio. 

Coberturas Individuos Especies Simpson_1-D Shanon 

Mpce 7 11 0,8264 2 

Vsb 5 24 0,6458 1,231 

Bg/r 4 4 0,75 1 

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016. * Bg/r: Bosque de galería o ripario; Vsb: Vegetación 

secundaria baja; Mcpe: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 
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- Similitud de Jaccard 
 

En el área de estudio las coberturas vegetales registradas no presentan similaridad de 

especies significativas, por el contrario, difieren en gran medida (Figura 80).  Así es que las 

coberturas de Vsb y Mcpe (0,22) son similares en un 22%, mientras que con la cobertura 

de Bg/r solo el (10%). De acuerdo a los resultados se concluye que, dentro del área, el 

bosque presenta mayor dominancia de especies, baja riqueza y poca equitatividad. No hay 

similaridad significativa entre coberturas, por lo cual se espera que las mismas estén 

compartiendo pocas especies.  

 

 
Figura 80 Dendrograma de reptiles de la zona de estudio 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016. 

   

 Estructura trófica de la comunidad de reptiles 
 

Las preferencias alimenticias de los reptiles en su gran mayoría varían de acuerdo a el 

tamaño del cuerpo, la especialización del microhábitat, la disponibilidad de presas y la 

historia de vida (Pianka y Vitt, 2003).  Especies de escamados pueden consumir una gran 

variedad de presas. Pueden ser categorizadas como consumidores de invertebrados y 

clasificarse como forrajeadores sit and wait los cuales consumen presas muy móviles que 

detectan por la visión, o pueden ser forrajeadores activos los cuales se alimentan de presas 

con menor movilidad presentando cierto tipo de especialización o preferencia por un tipo de 

dieta (Pianka y Vitt, 2003).   
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A modo general se observó que la dieta de los reptiles puede ser divida en consumidores 

de invertebrados, vertebrados y herbívoros. 

 

Del total de especies solo el 8% de los registros son herbívoras (Figura 81), dentro de esta 

categoría se encuentra Iguana iguana, el cual es un lagarto diurno que suele encontrarse 

sobre las ramas y troncos de los árboles en bosques riparios. En sus primeros años de vida, 

en estadios juveniles las iguanas pueden consumir invertebrados, sin embargo, su dieta se 

caracteriza por ser herbívora consumiendo material vegetal, flores, frutos, hojas y tallos de 

herbáceas y especies vegetales (López y Gonzalo, 2002). 

 

El 25% de las especies registradas son consumidoras de invertebrados principalmente 

insectos. Dentro de esta categoría se encuentran pequeños lagartos de las familias 

Sphaerodactylidae, Dactyloidae y Teiidae cuyas especies se alimentan de invertebrados 

como Collembola, Arachnidae, Malacostraca e insecta, y se diferencian en el uso, el tipo de 

recurso y la frecuencia de consumo, lo que les permite relajar la competencia. Así lagartos 

terrestres como Anolis auratus consume principalmente Himenópteros presentes en las 

herbáceas, arbusto entre otros, mientras que especies como Cnemidophorus lemniscatus 

puede consumir también Himenópteros y completan su dieta con formícidos, coleópteros y 

lepidópteros. Mientras que especies arborícolas Gonatodes albogularis son más 

generalistas en su dieta consumiendo insectos como arañas entre otros (Rodríguez-

Mahecha, 2008). 

 

El 67% de los reptiles registrados son consumidores de vertebrados, dentro de esta 

categoría se encuentran especies de serpientes, las cuales son forrajeadores activos, 

consumen presas que varían con el tipo de hábitat y la ontogenia.  Así especies arborícolas 

se alimentan principalmente de ranas, lagartos y aves como especies del género Chironius, 

Erythrolamprus, Imantodes, Leptodeira entre otros (Savage, 2002).  Mientras que especies 

de amplia distribución que habitan cultivos, pastos y areas cercanas a viviendas urbanas 

consumen mamíferos, lagartos y otras serpientes como es el caso de Bothrops y Micrurus 

entre otros (Rodríguez-Mahecha et al, 2008). 
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Figura 81 Estructura trófica de los Reptiles presentes dentro del área de estudio. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 Reptiles de importancia económica (CITES), endémicas y amenazadas (global y 
nacional). 

 

De las 13 especies listadas ninguna especie presenta alguna categoría de amenaza de 

acuerdo a la IUCN, ni a la lista roja de especies amenazadas, tampoco se encuentran 

listada en la resolución 192 del 10 de febrero del 2014 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Colombia. Solo dos especies se encuentran reguladas por el 

apéndice CITES, la cual es Boa constrictor e Iguana iguana, especies que no están 

amenazadas de extinción, pero podrían llegar a estarlo a menos que se regule su comercio. 

 

Posibles rutas de desplazamientos para las especies de reptiles hallados en el área de 

estudio 

 

Las especies de reptiles registradas en el área de estudio presentan baja movilidad y se 

desplazan entre las coberturas vegetales vecinas en busca de alimento. Por lo anterior no 

se realiza una mapificación de las posibles rutas de desplazamiento para este grupo. 

 

 Usos de los reptiles 
 

Los escamados son considerados un componente clave dentro del ecosistema, son 

vínculos en las redes tróficas al ser predadores, presas, en la bioturbación y en la dispersión 

de semillas (Cortés-Gomez, 2014), e intervienen en múltiples servicios entre los que se 

destaca servicios de regulación, en donde son consumidores y controladores de presas 

(lombrices, caracoles, insectos, peces, anfibios, aves y mamíferos), logrando un gran 

beneficio evitando la proliferación de plagas y enfermedades (Lynch 2012). 

67%25%

8%

Vertebrados

Invertebrados

Herbivoros
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Históricamente los reptiles como serpientes han tenido gran valor cultural dentro de la 

región del Cauca, actualmente algunas personas conservan ciertas prácticas por lo cual 

utilizan las serpientes para la elaboración de remedios caseros, para curar el dolor y las 

pieles de algunos animales son usados como artículos de adoración, hechicería y algunos 

ejemplares vivos son comercializados como animales de compañía. 

 

Finalmente pese al valor cultural y Ecosistémicos que los caucanos reconocen en los 

reptiles existe miedo en la mayoría de personas lo que hace que dentro de la zona de 

estudio aún se maten las serpientes indiscriminadamente. 

 

 Conclusiones 
 

El aumento elevado de las actividades humanas a lo largo del planeta y la rápida extensión 

de la frontera agrícola y ganadera, ha transformado el paisaje natural generando una 

acelerada disminución de las especies vulnerables, así como una pérdida funcional en los 

ecosistemas. Especies de reptiles los cuales son animales muy crípticos pueden verse 

seriamente afectados por la conversión del suelo para la agricultura, la deforestación y la 

fragmentación del hábitat, sin embargo, debido a la baja representatividad en los estudios 

ambientales se desconoce el estado actual de las poblaciones. 

 

Dentro de este trabajo se registró solo el 17% de las especies listadas para el departamento, 

esta baja representatividad puede estar explicada por la conversión del suelo para la 

agricultura, sin embargo, la sinergia de factores antrópicos como deforestación, 

fragmentación, conversión de suelo y la matanza indiscriminada por parte de los 

campesinos explican la baja diversidad en un área donde se espera un mayor número de 

especies.  

 

Se hace necesario entonces aumentar esfuerzos de conservación con educación 

ambiental, identificación de especies potencialmente peligrosas y servicios ecosistémicos 

con el objetivo de conservar las especies más vulnerables y prevenir accidentes ofídicos, 

envenenamiento e intoxicaciones por mitos urbanos y remedios caseros.  
 

Los parches generados por el proyecto pueden ser áreas de atención con alto potencial de 

conectividad entre remanentes de la misma o de diferente clase. Estos resultados aunados 

a las métricas del paisaje permiten dar un primer acercamiento de los lugares donde se 

localizan las áreas críticas, prioritarias o claves para la conectividad estructural del paisaje 

y considerando el concepto de ecosistemas emergentes propuestos por  (Hobbs & Norton, 

1996), donde señalan que la realidad actual es encontrar ecosistemas altamente 

perturbados, no solo por procesos naturales sino por la presión de las actividades humanas. 
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Así mismo tomando como referente el contexto total del paisaje, las especies silvestres 

pueden encontrar en aquellas áreas que aún conservan espacios naturales, sitios de 

aprovisionamiento temporal de recursos naturales durante su desplazamiento o migración 

en el paisaje. En resumen, en el área de estudio muchas especies pueden atravesar la 

matriz transformada la mayoría de ellas siguen estando confinadas a fragmentos boscosos 

primarios, por lo tanto, es imperativo evitar cualquier tipo de alteración y fragmentación de 

los ecosistemas existentes ya sea por medio de las actividades económicas que se 

desarrollan en la zona o la misma presencia del proyecto, aseguran el equilibrio de los 

ecosistemas naturales existentes. 

 

K. Especies susceptibles de ser afectadas 

 

Teniendo en cuenta que las especies de Avifauna, Mastozoofauna, y Reptiles, subsisten 

mediante hábitats y nichos ecológicos específicos que garantizan su pervivencia y 

desarrollo en las áreas de influencia directa del proyecto, las actividades constructivas que 

generan impactos en los medios bióticos (flora) y abióticos (suelo y agua), podrían alterar 

estos hábitats por efecto del aumento en la presi{on sonora, el aumento de material 

particulado, o la remoción de coberturas vegetales, particularmente preferidas por algunas 

especies hervivoras. 

 

Para los mamíferos, se estima que los ordenes mas afectados por las actividades del 

proyecto sean Chiroptera, Carnivora y Rodeptia, afectados por el desmonte y descapote, 

así como por el trafico de maquinaria, personal y equipos.  Particularmente las especies 

Platyrrhinus helleri, Dermanura phaeotis y Uroderma bilobatum.   Las aves, por ser especies 

con mayores rangos de movilidad y adaptabilidad, son menos susceptibles a las 

condicionalidades típicas de la obra, sin embargo, según estudios referentes, los ordenes 

Caprimulgiformes, Ciconiiformes y Gruiformes pueden presentar alteraciones en sus % de 

anidación, sin embargo, los estudios no son concluyentes.  De acuerdo con los lineamientos 

descritos en la línea base del proyecto, se tienen 4 órdenes, 8 familias y 14 especies de 

aves migratorias, que no se verán afectadas por las actividades de este proyecto.  

 

En cuanto a los anfibios y reptiles, se espera que la ampliación de la via existente, no afecte 

las ya difíciles condiciones de movilidad para esros grupos faunisticos en la undad 

funcional, puesto que sus patrones de distribución ya han sido adaptados, dejando pocos 

registros en la UF4 como puede verificarse en la línea base del proyecto.  

 

3.3.2.1.2. Ecosistemas acuáticos 

 
En el área de estudio se evaluaron un total de 15 estaciones de monitoreo entre el 4 y el 7 

de marzo de 2016, estos puntos de monitoreo se distribuyeron entre los diferentes cuerpos 
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de agua loticos, que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto realizando la 

caracterización de las comunidades perifiticas, de macroinvertebrados acuáticos e ícticas. 

 

- Perifiton 

 

El perifiton es un componente de las comunidades bióticas acuáticas, su estudio es 
importante tanto desde la perspectiva ecológica, para comprender el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos, como desde el punto de vista ambiental, pues su composición y 
estructura pueden servir como indicadores de la calidad del agua y de procesos que puedan 
estar afectando a los ecosistemas, como la contaminación. El perifiton está conformado por 
un ensamble de especies que se ubica en la interfase agua-sustrato, lo que permite que 
pueda aprovechar recursos de este ecotono. La distribución y porcentaje de cobertura del 
ensamblaje varía en cada sistema acuático, pero en el ecosistema presenta una 
importancia variada. 

 

Tabla 58 Principales características de los taxones del perifiton registrados en las 
estaciones de muestreo ubicadas en el área de influencia del proyecto. 

PHYLLUM CARACTERÍSTICAS 

Bacillariophyta 

Las Bacillariophyta son las diatomeas. Estas diatomeas están entre los más atractivos 
fósiles. También están entre los actuales microorganismos acuáticos más 
importantes: Son muy abundantes en el plancton, en sedimentos marinos y en 
ecosistemas del agua dulce; son fotosintéticos y constituyen una fuente importante en 
la cadena alimenticia de estos ecosistemas. Algunos incluso pueden encontrarse en 
tierra o en musgos húmedos. 

Las diatomeas tienen un registro fósil extenso que se remonta al cretáceo; algunas 
piedras están formadas casi completamente de diatomeas fósiles, y son conocidas 
como tierra de diatomeas. Estos depósitos se explotan para fabricar abrasivos y 
tierras filtrantes. El análisis de depósitos de diatomeas fósiles también puede 
proporcionar información importante sobre pasado de lascondiciones 
medioambientales. 5 

Charophyta 

Esta phylum agrupa a un conjunto de Algas de las más evolucionadas, anteriormente 
ubicadas dentro de la División Chlorophyta como una clase (Charophyceae), las 
cuales muestran adaptaciones evolutivas más avanzadas. Una de las características 
más resaltantes es la presencia de estructuras reproductivas protegidas por una capa 
involucral de células, a diferencia del resto de las algas en las cuales las estructuras 
reproductivas son desnudas. 

Chlorophyta 

Constituyen un grupo muy amplio y variado, donde se encuentran algas unicelulares, 
coloniales y/o filamentosas, se desarrollan bajo una gran variedad de condiciones por 
lo que muchas de ellas se han considerado indicadoras de contaminación. Se 
caracterizan por su intenso brillo verde, por lo que son denominadas comúnmente 
algas verdes; este color es dado por la alta presencia de clorofila en los cloroplastos. 
Muchas de sus formas se desarrollan adheridas a superficies rígidas y sumergidas, 
como hojas, troncos o piedras. En general, los individuos de la división Chlorophyta se 
caracterizan por desarrollarse en sistemas lóticos con alta disponibilidad de oxígeno y 

                                                           
5 Biodiversidad y taxonomía de plantas criptógamas. Universidad Complutense Madrid. Disponible en: 

http://escalera.bio.ucm.es/usuarios/criptogamas/plantas_criptogamas/materiales/algas/ochrophyta.html 
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PHYLLUM CARACTERÍSTICAS 

luz. También se establecen en aguas con presencia de nutrientes (estado 
mesotrófico)6. 

Cyanobacteria 

Son un phylum del dominio Bacteria que comprende las bacterias capaces de realizar 
fotosíntesis oxigénica, y, en algún sentido, a sus descendientes por endosimbiosis, los 
plastos. Son las únicas procariotas que llevan a cabo ese tipo de fotosíntesis, por ello 
también se les denomina oxifotobacterias (Oxyphotobacteria). 

Las cianobacterias fueron designadas durante mucho tiempo como cianófitas 
(Cyanophyta, literalmente "plantas azules") o cianofíceas (Cyanophyceae, literalmente 
"algas azules"), castellanizándose a menudo como algas verde- azuladas. Cuando se 
descubrió la distinción entre célula procariota y eucariota se constató que éstas son 
las únicas "algas" procarióticas, y el término "Cyanobacteria" (se había llamado 
siempre bacterias a los procariontes conocidos) empezó a ganar preferencia 

Euglenophyta 

Son un grupo monofilético formado por flagelados unicelulares con diferentes formas 
de nutrición, incluyendo la depredación, osmotrofia, parasitismo y fotoautotrofia, 
dentro del grupo  muestran una amplia diversidad de estructura en el aparato de 
alimentación, estrategias de alimentación y las preferencias de presa7. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

- Macroinvertebrados acuáticos  

 
Los macroinvertebrados acuáticos, se caracterizan por ser organismos con un tamaño 
superior a  0.5mm de longitud, son retenidos por redes de tamaño entre 200–500 mm y 
superan en fase adulto o ultimo estado larvario los 2.5 mm8, siendo posible su observación 
y manejo en el proceso de colecta y posteriormente identificación de los mismos. 
 

Tabla 59. Características de los principales taxones de la comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos reportados en el área de influencia del proyecto 

TAXA CARACTERÍSTICAS 

COLEOPTERA 

El orden Coleoptera es uno de los más extensos y complejos, debido a que 
muchos de ellos son semiacuáticos, donde a veces es difícil definirlos como 
acuáticos o terrestres. La mayoría de los coleópteros acuáticos viven en aguas 
continentales lóticas y lénticas. En las zonas lóticas los sustratos más 
representativos son troncos y hojas en descomposición, gravas, piedras, arena y 
la vegetación sumergida y emergente. Las zonas más ricas son las aguas 
someras en donde la velocidad de la corriente no es fuerte, aguas limpias, con 
concentraciones de oxígeno alto y temperaturas medias. Pueden ser herbívoros, 
carnívoros o detritívoros9. 

DIPTERA 

Este grupo constituye uno de los más complejos, abundantes y mejor distribuidos 
en todo el mundo. Se considera uno de los grupos de insectos más 
evolucionados, junto con Lepidoptera y Trichoptera. Son holometábolos, 
usualmente las hembras ponen huevos bajo la superficie del agua, adheridos a 
rocas o vegetación flotante. La mayoría de las larvas pasan por tres o cuatro 

                                                           
6 ROLDÁN P., Op.cit 
7 LEANDER, B.S. 2004. Did trypanosomatid parasites have photosynthetic ancestors. Trends Microbiol. 12:251-258.  
8 ROSENBERG DM & VH RESH. 1993. Freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates. Chapman & Hall, New York, New 

York, USA. 488 pp. 
9 ROLDÁN G. 1992. Fundamentos de limnología neotropical. Medellín (Colombia): Editorial Universidad de Antioquia. p. 529. 
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TAXA CARACTERÍSTICAS 

estadios. Su hábitat es muy variado, encontrándose en ríos, arroyos, quebrada y 
lagos en todas las profundidades. Existen representantes de aguas muy limpias 
como la familia Simuliidae o contaminadas como Tipulidae y Chironomidae10. 

EPHEMEROPTERA 

Se caracterizan por vivir regularmente en aguas con corrientes, limpias y con 
buena oxigenación.  En general son considerados indicadores de buena calidad 
de agua y reciben este nombre debido a su vida corta o “efímera” que llevan 
cuando adultos los cuales pueden vivir desde unas pocas horas hasta tres o 
cuatro  días solamente11. 

HEMIPTERA 

Los heterópteros de agua, conocidos vulgarmente como chinches de agua, 
pertenecen al orden Hemipetera. Los hay de dos tipos: (1) los semiacuáticos 
(Gerromorpha), que viven sobre la superficie del agua, y (2) los verdaderos 
heterópteros acuáticos (Nepomorpha), que viven por debajo de la superficie del 
agua; unos pocos Gerromorpha y Nepomorfa viven fuera del agua. Los 
heterópteros son insectos son comunes en los cuerpos de agua de todo el 
mundo, excepto en la zona Antártida, y son mas numerosos en las zonas 
tropicales. Se les encuentra en una amplia variedad de ambientes naturales, 
lóticos y lenticos, costeros y oceánicos, inclusive en ambientes terrestre húmedos. 
So predadores y carroñeros, que se alimentan de cualquier presa que puedan 
dominar. Desempeñan un papel principal en los ecosistemas acuáticos y son 
indicadores potenciales de la calidad biológica de habitats acuaticos12. 

MEGALOPTERA 

Los megalópteros (Megaloptera, del griego, megale, "grande" y pteron "ala") son 

insectos holometábolos de grandes alas con venación ornamentada; sus larvas 
son acuáticas, llegando a ser de las más grandes entre los insectos. Viven cerca 
de riachuelos y ríos, generalmente de aguas limpias y frías. Los adultos son 
alados con vida efímera, se caracterizan por alas membranosas opacas, cabeza 
prognata (dirigida hacia delante) con piezas bucales bien desarrolladas y 
mandíbulas fuertes, ojos salientes, antenas largas y moniliformes, abdomen 
blando y flexible. Las larvas de todos los megalópteros son acuáticas y 
depredadoras generalistas, alimentándose de insectos e invertebrados pequeños. 
En algunos lugares reciben el nombre de perros de agua, peces voladores o 
gusanos tigre13. 

ODONATA 

Los odonatos son llamados también libélulas o caballitos del diablo. Viven en 
pozos, pantanos, márgenes de lagos y corrientes lentas, poco profundas, que por 
lo regular, están rodeados de abundante vegetación acuática sumergida o 
emergente. Diferencias temporales y espaciales en nichos tróficos se relacionan 
con la ocurrencia común de una alta diversidad de especies en algunos hábitats 
específicos. Estos organismos son hemimetábolos, con relativamente larga vida 
de adultos (de varias semanas a varios meses) y la mayoría habitan aguas 
limpias o ligeramente eutroficadas en sus primeras etapas de vida (Blas, 1987). 

PLECOPTERA 
Los Plecóptera son macroinvertebrados acuáticos considerados como indicadores 
ecológicos de calidad del agua. Se les conoce comúnmente como “Moscas de las 

                                                           
10 ROLDÁN G. 1992. Fundamentos de limnología neotropical. Medellín (Colombia): Editorial Universidad de Antioquia. p. 529. 
11 ROLDÁN G. Op. Cit.,. p. 529. 
12 SILVIA A. M. LOPEZ R. M. BACHMANN A. O. Hemiptera – Heteroptera: Gerromorpha y Nepomorpha. Capitulo 6. En: 
DOMINGUEZ, E. &H. R. FERNANDEZ (Eds). 2009. Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos. Sistemática y biología. 
Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. 656 pp. 
13 LÓPEZ SORTO, R.E., Sermeño Chicas, J.M. & D. Pérez. 2010. Guía ilustrada para el estudio ecológico y taxonómico de 

los insectos acuáticos inmaduros de los órdenes Megaloptera y Neuroptera en El Salvador. En: Springer, M. (ed.). Formulación 

de una guía metodológica estandarizada para determinar la calidad ambiental de las aguas de los ríos de El Salvador, 

utilizando insectos acuáticos. Proyecto Universidad de El Salvador (UES). 
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TAXA CARACTERÍSTICAS 

piedras, debido a que sus estados inmaduros (ninfas) se establecen debajo de las 
piedras en ríos y lagos. También se encuentran entre la hojarasca de lugares 
corrientosos14. 

TRICOPTERA 

Con más de 1.350 especies reportadas, puede considerarse que Tricoptera es 
uno de los órdenes de insectos de agua dulce mas diversificados. Las larvas son 
acuáticas y viven en refugios fijos o transportables elaborados con seda; los 
adultos son aéreos y tienen aspecto de polillas con antenas largas. De pequeño a 
mediano tamaño y poco llamativos, son muy abundantes, las larvas en los 
cuerpos de agua y los adultos en las proximidades de ellos. Han invadido distintos 
tipos de ambientes lóticos y lénticos, aunque con preferencia viven en los 
primeros. Las larvas pueden ser herbívoras, dentritívoras o predadoras15. 

VENEROIDA 

Los veneroidos (que significa dentadura perfeccionada, debido a los dientes de la 
bisagra de las conchas) incluyen a bivalvos familiares como los berberechos, 
mejillones o almejas. Están adaptados a la vida filtradora y poseen sifones. 
Aunque algunas de sus especies están fijadas al sustrato, muchas otras son 
capaces de desplazarse o nadar. 

BASOMMATOPHORA 

La mayoría de las familias de este suborden son caracoles de agua dulce, que 
presentan una sola concha calcárea que puede estar enrrollada en espiral o tener 
forma de cono, Algunos poseen un opérculo córneo calcáreo con el que cierran la 
abertura de la concha protegiendo el animal16. 

TREPAXONEMATA 
El nombre Trepaxonemata significa “axonema torsionado” y hace referencia a la 
estructura del elemento central de este tipo de axonema en visión longitudinal 
(Ehlers, 1984) 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA – PLYMA, 2016.   

 

 

3.3.2.1.3. Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

 
De acuerdo a las fuentes consultadas, el área de influencia no se traslapa con áreas 

protegidas catalogadas como Reservas Forestales de la Ley segunda, Parques Nacionales 

Naturales, Áreas del Sistema RUNAP, Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Complejo 

de Páramos, Áreas de Protección Regional y Local, entre otras. 

 

3.3.3. Medio Socioeconómico 

 

Previa identificación de las áreas de estudio para el componente del Medio Socioeconómico 

se adelantaron las siguientes actividades. 

 

                                                           
14 ROJAS A., BAENA M. 1993. Anacroneura Farallonensis (Plecoptera: Perlidae). Una nueva especie para Colombia. 
Departamento  de biología. Universidad del Valle. Bol. Mus. Ent. Univ. Valle 1(1): 23-28, 1993. 
15 DOMINGUEZ, E. &H. R. FERNANDEZ (Eds). 2009. Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos. Sistemática y biología. 
Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. 656 pp. 
16 ESCUDERO, O.J.2009.Guía de campo-Macroinvertebrados de la cuenca del Ebro.[En línea] disponible en 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/materialesdidacticos/otros/guia-macroinvertebrados.pdf 
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3.3.3.1. Metodología  

 

Recolección de información secundaria: 

 

Recopilación de información de carácter institucional, solicitándola directamente a las 

administraciones municipales o bien descargándola de las páginas oficiales de las Alcaldías 

y de la Gobernación. Se obtuvo la información vigente de los Planes de Desarrollo 

Municipales (PDM) y Planes de Ordenamiento Territorial (EOT) con la correspondiente 

cartografía para la caracterización del Área de Influencia Directa - AID del proyecto. Se creó 

el directorio de actores sociales institucionales y comunitarios. 

 

Recolección de información primaria: 

 

Recorridos de reconocimiento del proyecto en el territorio. 

Reconocimiento presencia social en el corredor vial y de líderes comunitarios. 

 

3.3.1. Elementos Generales del Proyecto 

 

El proyecto comprende el tramo de la calzada existente y la calzada por construir de la 

Unidad Funcional 4, sector K68+860 al K76+091, como se presenta en la Tabla 60: 

 

Tabla 60 Ubicación de la unidad funcional del proyecto 

 

UNIDAD 

FUNCIONAL 

NOMBRE Inicio Fin 
Longitud 

(Km) 

INTERVENCIÓN 

PREVISTA 

4 

Alegrías – 

Santander de 

Quilichao 

Km 

68+860 

Km 

76+091 
 7,23 Km 

Rehabilitación, 

mejoramiento y operación 

de la calzada existente, y 

construcción de la 

segunda calzada, 

Popayán - Santander de 

Quilichao, Unidad 

Funcional 4 

Fuente: Consorcio Nuevo Cauca, 2016 

 

La materialización del proyecto comprende las actividades de rehabilitación, mejoramiento 

y operación de la calzada existente, y la construcción de la segunda calzada, Popayán - 

Santander de Quilichao, Unidad Funcional 4 (Sector K68+860 al K76+091) 
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3.3.2. Reconocimiento de presencia social  

 

El reconocimiento del corredor vial en relación al proyecto de la Unidad Funcional 4 Sector 

K68+860 al K76+091, arrojó los siguientes resultados en cuanto a territorios, las principales 

fuentes de información para las unidades mayores son el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) con los datos censales y estimaciones de población. Para 

el análisis y complementación de esta información se dispone también de los planes 

municipales, tanto el Plan de Desarrollo Municipal vigente hasta el momento (del periodo 

2012-2015) como el Plan Básico de Ordenamiento, aprobado en el año 2002.  

 

La principal limitante en la información disponible se refiere al grado de actualización, ya 

que tanto el PDM como el PBOT existentes se encuentran en proceso de actualización. 

Con el propósito de suplir estas falencias, se ha recurrido también a informes específicos 

generados por la alcaldía de Santander de Quilichao principalmente en el año 2011, y otras 

fuentes secundarias.  

 

A nivel político-administrativo, Santander de Quilichao está compuesto por un 

corregimiento, 104 veredas, y territorios étnicos como resguardos y concejos comunitarios. 

La población total censada corresponde a 80.653 habitantes, y el área municipal es de 518 

km2, por lo cual la densidad demográfica es de 155 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Tabla 61 Distribución de la población por tipo de área 

Clase de área 
Santander de Quilichao Departamento del Cauca 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

Cabecera municipal 40.778 50,6% 479.365 40,6% 

Resto 39.875 49,4% 702.657 59,4% 

Centro poblado 10.373 12,9% 91.952 7,8% 

Rural disperso 29.502 36,6% 610.705 51,7% 

Total 80.653 100,0% 1.182.022 100,0% 

Fuente: DANE, censo 2005 

 

En el municipio el 50,6% es población urbana y el 49,4%, rural. En relación con el resto del 

departamento, donde la población urbana es del 40,6%, Santander de Quilichao muestra 

mayor concentración en la cabecera, e igualmente, posee una mayor proporción de 

habitantes ubicados en centros poblados, ya que el 12,9% se encuentra en estas 

concentraciones, mientras en el departamento, sólo el 7,8% reside en centros poblados. 

Tales características permiten identificar que, en contraste con el resto del departamento, 

Santander de Quilichao no es un municipio predominantemente rural. Esta situación se 

relaciona especialmente con su ubicación con respecto al área metropolitana de Cali, la 
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influencia del paso de la carretera Panamericana a lo largo de su territorio y la dinámica 

que generó el asentamiento de la industria a raíz de la Ley Páez.  

 

Según el PBOT, en Santander de Quilichao la población indígena del municipio está 

organizada en cuatro resguardos y cinco cabildos.  

 

Resguardos indígenas y veredas que los integran: 

 

 Canoas: Veredas de El Águila, Vilachí, Páez, El Cóndor, California, Nuevo San 

Rafael, Las Vueltas, La Vetica, La Rinconada, El Parnaso y Nacedero. 

 Munchique los Tigres: Veredas de El Broche, La Honda, Paramillo I, Paramillo II, El 

Piñuelo, Los Tigres, Río Claro, La Aurora, La Cascada, El Roblar, Loma Alta, Buenavista, 

Guaitalá y Arauca. 

 La Concepción: Veredas de San Isidro, Las Lajas, San Bosco, María Auxiliadora, El 

Mirador, Cascajal, la Concepción y la Alita. 

 Guadualito: Veredas de Alto San Francisco y Bajo San Francisco. 

Nasa Kiwe 

 

La Figura 82 muestra la cantidad de habitantes por cada uno de los resguardos, donde se 

observa que la mayor proporción de población pertenece al resguardo de Canoas, con el 

39,3%, seguido de Munchique los Tigres y La Concepción.  

 

 
Figura 82 Población indígena por resguardo 

Fuente: PBOT de Santander de Quilichao, 2002 

 

Así, el total de población que se encontraba dentro de los resguardos para el año 2002 era 

de aproximadamente 18.000 habitantes. La diferencia con respecto a los 15.603 indígenas 
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identificados en el censo del DANE en el año 2005 es explicable a partir de diferentes 

metodologías utilizadas.  

 

De otro lado, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, la población 

afrodescendiente ha conformado consejos comunitarios de comunidades negras:  

 

1. Consejo Comunitario La Quebrada, en las veredas de San Rafael y Ardobelas. 

2. Consejo Comunitario Brisas de Garrapatero en San Antonio  

3. Consejo comunitario Zanjón de Garrapatero en el Palmar  

 

Adicionalmente, existen dos asociaciones de organizaciones étnicas: PLAN DE VIDA 

YU^LUC^, para las comunidades indígenas y la ACON, para comunidades afro 

descendientes. 

 

3.3.3. Presencia Institucional y Organización comunitaria: Unidades territoriales 

menores 

 

A. Instituciones y organizaciones presentes en la zona 

 

El presente ejercicio presenta la sistematización de los datos consignados en las fichas de 

caracterización veredal, en lo que respecta a la influencia de organizaciones públicas, 

privadas, comunitarias y de la sociedad civil que hacen presencia en las unidades 

territoriales menores del área de influencia. 

 

La construcción de la infraestructura de saneamiento y de vivienda, han sido dos de las 

acciones locales, que permiten dilucidar la presencia institucional y sus alcances en el 

territorio.  

 

La presencia institucional asociada a la construcción de vivienda, en gran parte de las 

unidades territoriales menores se remite al antiguo INURBE, entidad creada entidad creada 

en 1991 y liquidada en 1997, la cual reemplazó durante la década de los 90 el ya también 

desaparecido Instituto de Crédito Territorial. En veredas como El Llanito, se presenta una 

memoria institucional más reciente con la mención de subsidios de vivienda para el año 

2000. 

  

En lo que respecta a la construcción de infraestructura asociada a saneamiento básico son 

básicamente cuatro actores los que intervienen para ello, el primero de ellos es la diada 

Alcaldía Gobernación, el segundo de ellos la Corporación Autónoma Regional de Cauca: 

CRC, el tercero es el Comité Departamental de Cafeteros, el cuarto actor que interviene en 
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esta actividad es el trabajo comunitario y la comunidad en general que se involucra en la 

construcción y operación de los sistemas de saneamiento existentes. 

 

En lo que concierne a la presencia de proyectos para la conservación del medio ambiente, 

la presencia institucional se reduce a la misma gestión de la Junta, por medio de la 

promoción de actividades de reforestación, conservación de árboles nativos y canalización 

del caño Mestizal, en la vereda El Llanito. 

 

Tabla 62 Organizaciones Comunitarias alternas en las Unidades Territoriales 

Menores 

Municipio Vereda 

Proyectos o programas 

relacionados con la 

conservación del 

ambiente se adelantan en 

su barrio o vereda 

Sistema de 

abastecimiento 

de agua: 

entidades que lo 

financiaron 

Mejoramiento de vivienda 

Santander 

de 

Quilichao 

 

 

 

 

Alegrías SD SD SD 

Santa María 

Desde la Junta se impulsa 

la reforestación y se hacen 

charlas NA NA 

El Tajo SD SD SD 

Las Torres Conservación de árboles 

nativos 

Municipio 

Santander de 

Quilichao NA 

Chiribico 

(Nuevo 

México) 

SD SD SD 

San José SD SD SD 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016, con información de fichas de caracterización 

veredal 2016 

 

Otra entidad pública que hace presencia en el sector es el Servicio Nacional de Aprendizaje 

–SENA, la cual desde el ámbito educativo ha facilitado cursos y capacitaciones a estas 

unidades territoriales, en asuntos de interés general y que fomentan la producción en el 

territorio. 

 

En la vereda Las Torres se han adelantado cursos de manualidades (2009), con un total de 

20 beneficiarios. 

 

Respecto a la presencia del Gobierno Nacional en las unidades territoriales menores del 

municipio de Santander de Quilichao, se identifica la implementación de los programas 

adscritos a la Presidencia de la República, los cuales cuentan con el apoyo de la 

administración municipal. La Tabla 63, muestra la oferta institucional que la población de 

las unidades territoriales menores reconocen dentro de su comunidad, es importante anotar 
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que todas ellas a pesar de ser reconocidas en algunas localidades de proveniencia de la 

alcaldía municipal, pertenecen a la estrategia de la Presidencia de la República, la cual fue 

detallada en el análisis de las unidades territoriales mayores, las cuales buscan la asistencia 

económica mediante subsidios para la población más vulnerable. 

 

Tabla 63  Presencia institucional en las unidades territoriales menores de la UF4 

Municipio Vereda/Localidad 

Programas 

estatales que 

hacen 

presencia 

Acciones 
Número de 

beneficiarios 

Santander de Quilichao 

Alegrías        SD         SD SD 

Santa Maria 

Familias en 

Acción 

Adulto Mayor 

Subsidios de 

asistencia 

 

8 Familias 

El Tajo SD SD SD 

La Torres SD SD SD 

Chiribico (Nuevo 

México) 

SD SD SD 

San José SD SD SD 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016, con información de talleres de caracterización 

veredal 

 

B. Instancias y mecanismos de participación 

 

Para el análisis de las instancias y mecanismos de participación, se incluyen las variables 

asociadas a la disposición de la comunidad a los escenarios electorales, la representación 

de los miembros de la comunidad en estos y las actividades que celebradas dentro de la 

comunidad convocan a una mayor participación dentro de esta. 

  

En el Llanito la participación de la JAC ha presentado conflicto con los habitantes de la 

vereda, se menciona en las dificultades para generar procesos organizativos, que el 

presidente denuncio la venta de licor en las tiendas y las peleas nocturnas que se 

presentaban constantemente a raíz de esta situación, lo cual le trajo problemas de 

representación y legitimidad, siendo un factor de afectación directa a la participación 

comunitaria.  En esta vereda la participación comunitaria, de acuerdo a sus líderes es baja, 

por lo que no se identifican mecanismos más frecuentes de participación de la comunidad, 

a diferencia de otras unidades territoriales. 

 

En la vereda Mandivá, está conformada la JAC, aunque manifiestan sus habitantes que no 

tiene gran acogida por asuntos que ellos denominan de “politiquería”; sus habitantes 

participan con regularidad en jornadas electorales para escoger sus representantes. 
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La comunidad Santa María participa en las diferentes actividades realizadas en la vereda 

como campeonatos deportivos y la celebración de la semana santa, es una comunidad que 

acude regularmente a las urnas en temporada electoral, para la elección de sus 

representantes locales.  

 

La vereda Las Torres; cuenta con escenarios de participación tales como las mingas y el 

comité de trabajo de la JAC, participan en las elecciones de sus representantes locales, las 

actividades que integran a la comunidad son los eventos masivos tales como la celebración 

de la navidad comunitaria.  

 

Solamente dos veredas (La Agustina y Santa María), afirman que el nivel de participación 

en sus territorios es alto, se realiza por la consciencia de la participación democrática y 

porque este mecanismo les permite gestionar proyectos para su beneficio. 

 

C. Conflicto y formas de manejarlo 

 

En las veredas Santa María y las Torres, no se evidencia conflicto existente alguno. Como 

se presenta en las veredas aledañas del proyecto.  

 

La Tabla 64, registra los posibles conflictos que la comunidad identificó como potencial 

amenaza con la implementación de este proyecto. Los conflictos varían y son la principal 

preocupación comunitaria, como el aislamiento y acceso de las veredas, la afectación al 

recurso hídrico y la posible emergencia de situaciones conflictivas con las comunidades 

étnicas vecinas. 

 

Tabla 64 Posibles conflictos con la implementación del proyecto UF4 

Santander 

de Quilichao 

Alegrías SD 

Santa María 
Accesos de la vereda, afectación los nacimientos de la quebrada 

Pastuso y la quebrada Andaluz. 

El Tajo SD 

Las Torres NA 

Chiribico 

(Nuevo 

México) 

SD 

San José SD 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016, con información de talleres de caracterización 

veredal 

 

D. Capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias 
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En las Unidades Territoriales Menores del municipio de Santander de Quilichao, se registra 

un preocupante fenómeno de apatía y desinterés por parte de la comunidad por participar 

en los procesos que benefician su territorio. 

 

En Mandivá existe la figura de la Junta Coordinadora de Mingas, la cual ha sido señalada 

por participar en politiquería, lo cual dificulta su gestión, sin embargo en las veredas Santa 

María y Las Torres, la participación política y la afluencia a organizaciones que representan 

los intereses comunitarios también se canaliza a través de la organización 

afrodescendiente, las cuales permiten hablar de escenarios donde la capacidad de gestión 

trasciende de la labor de la Junta de Acción comunal, debido a la presencia de esta entidad 

territorial representada en los consejos comunitarios CURPAQ y Zanjón de Garrapatero, 

integrado a la población campesina, generando articulación y trabajo conjunto.  

 

Estas aunque presentan organización comunitaria a través de la JAC, muestran un débil 

comportamiento asociativo relacionado con bajo empoderamiento de los líderes, la 

incipiente organización comunitaria y a la ya mencionada apatía de los habitantes de 

algunas veredas por las mejoras materiales que se puedan implementar en la misma, es el 

caso de la vereda Cachimbal, la cual no ha podido gestionar la reubicación de la escuela, 

ni mejorar las vías de comunicación, ni la dotación del servicio de energía.   

 

Es importante mencionar en este aparte que las unidades territoriales menores presentes 

en el municipio de Santander de Quilichao, presentan organizaciones comunitarias como 

juntas de acción comunal, Consejos Comunitarios y asociaciones campesinas, o 

productivas; (Junta Administradora del Acueducto) Chontaduro (Asociación productores 

Agropecuarios), Cachimbal (Asociación de Campesinos –ANUC), esta vereda también 

cuenta con la presencia de la fundación FUNDAMOR.  

 

Es posible, que la presencia de entidades territoriales étnicas, repercuta en un bajo nivel de 

la capacidad de gestión de las juntas de acción comunal, las cuales parecen no ser los 

principales interlocutores para el desarrollo de las diferentes actividades asociadas al 

emplazamiento del proyecto, teniendo que recurrir a otros escenarios de acción, tales como 

los representantes étnicos, en los cuales la consulta previa deberá ser el escenario propicio 

para el establecimiento de acuerdos. 

 

3.3.4. Base de datos de las Directivas de las Juntas de Acción Comunal 

 

Las reuniones de socialización con las comunidades de las unidades territoriales menores 

se llevaron a cabo de acuerdo a la disponibilidad, tanto de los líderes como de los miembros 

de su comunidad. En cada vereda la agenda se construyó con los líderes comunitarios 

teniendo en cuenta que no se traslapara con días de mercado, jornadas de trabajo y con 
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otras reuniones, a partir de esta información se estableció el día y la hora en que se llevaría 

a cabo la reunión.  

 

Los líderes comunitarios que intervinieron como difusores de la información y convocatoria 

a las diferentes veredas socializadas, son los que aparecen relacionados en la Tabla 65. 

 

Tabla 65 Base de datos de líderes comunitarios. Unidades territoriales menores 

Municipio Localidad 
Nombre del líder 

comunitario 

Teléfono de 

contacto 
Cargo 

Santander 

de 

Quilichao  

V. Alegrías Misael Angulo 3137303364 Presidente JAC 

V. Santa María  Lizeth Abonia Balanta 3116306963 Presidente JAC 

V. El Tajo Luz Dary Rodríguez  S/D Presidente JAC 

V. La Torres José Manuel Chilo 3104733472 Presidente JAC 

 

V. Chiribico (Nuevo México) 

 

 

Juan Pablo Camayo 3127188280 Gobernador 

Resguardo Nasa 

Kiwe 

V. San José  Shirley Amu 3146849084 Secretaria JAC 

Fuente: Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016. 

 

Una vez concertado el día, la hora y el lugar de encuentro en el que se llevaría a cabo la 

reunión de socialización con las comunidades, se elaboró una carta de convocatoria para 

formalizar la agenda y se hizo llegar a cada líder la correspondencia para darle vía libre a 

la actividad general de convocatoria de la vereda, actividad en la que los presidentes de 

JAC tuvieron un papel protagónico y con su apoyo, se hizo posible el desarrollo de la 

actividad. 

 

3.3.5. Generación de empleo 

 

El mercado laboral, en términos económicos se define como el punto donde confluyen las 

fuerzas de oferta y demanda de empleo; la primera comprende el conjunto de personas que 

están dispuestas a trabajar y la demanda está formada por el número de plazas disponibles 

para contratar a dichas personas. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el mercado laboral intervienen variables como el empleo, el 

desempleo, la población económicamente activa, población económicamente inactiva, la 

relación de dependencia, las tasas de participación, que con un comportamiento imparcial 

dan como resultado un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. 

 

La población en edad de trabajar (PET) según el DANE, para la zona rural, incluye las 

personas de 10 años y más, la cual está dividida al mismo tiempo, en población 

económicamente activa (PEA) que corresponde a las personas que se encuentran 
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laborando o en búsqueda de empleo, y población económicamente inactiva (PEI) que hace 

referencia al resto de la población. 

 

De acuerdo a lo reportado por el Sisbén la población total de la UF4 es de 6.958 personas 

de las cuales 3.992 son hombres y 3.566 son mujeres. La población en edad de trabajar 

(PET) para las veredas que componen la UF4 que hacen parte en su totalidad al municipio 

de Santander de Quilichao. A continuación, en la  Tabla 66, se referencia en porcentaje 

correspondiente a las veredas que pertenecen a la UF4 Sector K68+860 al K76+091.     

 

 La población económicamente activa (PEA), se conforma por las personas que se 

encuentran trabajando, o en busca de trabajo, en este caso se nota una marcada diferencia 

entre hombres y mujeres, dado que 1.397 hombres se encuentran en condiciones de 

laborar frente a 521 mujeres. Con lo anterior se observa que la menor participación por 

género en la fuerza laboral la tienen las mujeres. 

 

Resulta de interés el hecho de que la mayor parte de la población de la UF4 que está en 

edad de trabajar se encuentra económicamente inactiva, aunque esta situación es muy 

común en las economías rurales, donde se presenta una jefatura del hogar en cabeza de 

los hombres, por lo que les corresponde, la generación de ingresos familiares, indicando un 

alto grado de dependencia económica, de modo que la población económicamente inactiva 

(PEI) asciende a un total de 4.035 personas que representan el 43,5% de la población total 

masculina y el 71,8% de la población femenina.  A continuación, se presenta el porcentaje 

que corresponde a las seis veredas que hacen parte de la UF4 Sector K68+860 al K76+091,  
 

Tabla 66 Mercado laborar en las localidades de la UF4 

Vereda 

Población en edad de 

trabajar (PET) 

Población 

económicamente activa 

(PEA) 

Población 

económicamente inactiva 

(PEI) 

H M H M H M 

V. Alegrías 85,40% 85,80% 40,20% 17,90% 45,20% 67,90% 

V. Santa María 79,60% 82,90% 45,60% 19,70% 34,00% 63,20% 

V. El Tajo 89,00% 90,30% 35,80% 16,20% 53,20% 74,10% 

V. Las Torres 72,20% 91,30% 44,40% 13,00% 27,80% 78,30% 

V. Chirivico 88,90% 85,50% 51,10% 20,00% 37,80% 65,50% 

V. San José 84,10% 86,50% 39,30% 11,00% 44,80% 75,50% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016, con información del Sisbén 

 

Ahora bien, la situación en las veredas que componen la UF4 Sector K68+860 al K76+091, 

respecto a la ocupación y actividad que ejerce el total de la población se indica en la  Tabla 

67. 

  



 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PAGA – Intervenciones Unidad Funcional 4 
Sector K68+860 al K76+091 

VER. No. 6 
15/12/2016 

FTGA-A-000 SPV-NC 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 4 

MONDOMO – SANTANDER DE QUILICHAO 

186 Agosto de 2016 

 

Tabla 67 Actividades y ocupación en las veredas de la UF4 

Vereda 

Trabajando 
Buscando 

empleo 
Estudiando Oficios del hogar 

Jubilado o 

rentista 

Incapacitado 

permanentemente 

para trabajar 

Sin actividad No aplica 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

V. Alegrías 29,70% 13,40% 10,50% 4,50% 25,60% 20,50% 0,70% 36,20% 0,70% 0,40% 0,00% 0,00% 18,20% 10,80% 14,60% 14,20% 

V. Santa María 35,90% 12,00% 9,70% 7,70% 20,40% 18,80% 1,90% 36,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,70% 7,70% 20,40% 17,10% 

V. El Tajo 28,10% 12,20% 7,60% 4,00% 22,30% 25,90% 1,50% 37,20% 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 29,10% 10,80% 11,00% 9,70% 

V. Las Torres 33,30% 8,70% 11,10% 4,30% 0,00% 26,10% 11,10% 43,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,70% 8,70% 27,80% 8,70% 

V. Chiribico 37,80% 7,30% 13,30% 12,70% 24,40% 20,00% 2,20% 38,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,10% 7,30% 11,10% 14,50% 

V. San José 32,10% 8,50% 7,10% 2,50% 25,00% 20,80% 0,60% 41,50% 0,30% 0,90% 0,30% 0,00% 18,50% 12,30% 15,90% 13,50% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016, con información del Sisbén 
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Finalmente, en la Tabla 68 se muestra para cada una de las veredas de la UF4 los 

indicadores, la tasa de ocupación que refleja la proporción de la población que se encuentra 

trabajando con respecto a la población total, encontrando un comportamiento similar entre 

las veredas de estudio. 

 

La tasa de desempleo indica el porcentaje de la población que pertenece a población 

económicamente activa (PEA) y que se encuentra en búsqueda de empleo, en este 

escenario las tasas más altas las tienen las veredas de chiribico el 13,30% mientras que la 

tasa más baja se presenta en la vereda San José con el 19,2%. 

 

La tasa de participación bruta relaciona la población económicamente activa y la población 

total, indicando la participación de la población en las actividades relacionadas con el 

empleo (personas empleadas y búsqueda de empleo). El resultado de dicha tasa de 

participación es más representativo en Bellavista con el 36,1% y en Chibirico con el 34,0%. 

 

La tasa global de participación relaciona la población económicamente activa respecto a la 

población en edad de trabajar, encontrándose mayores niveles de participación en Santa 

María (39,1%). 

 

El resultado de la dependencia económica expresa la relación entre la población en edad 

de trabajar y los menores de 14 años y mayores de 65 años de edad. Los resultados 

evidencian para todas las veredas una dependencia económica alta, pues en todos los 

casos el resultado es mayor a 0,4. La vereda donde se evidencia mayor dependencia 

económica fue en Las Torres (0,6). 

 

Tabla 68 Indicadores laborales UF4 

Vereda 
Tasa de 

ocupación 

Tasa de 

desempleo 

Tasa bruta de 

participación 

Tasa global de 

participación 

Relación de 

dependencia 

económica 

V. Alegrías 21,10% 25,90% 28,50% 33,20% 0,4 

V. Santa María 23,20% 27,10% 31,80% 39,10% 0,4 

V. El Tajo 19,90% 22,40% 25,60% 28,60% 0,4 

V. Las Torres 19,50% 27,30% 26,80% 32,40% 0,6 

V. Chiribico 21,00% 38,20% 34,00% 39,10% 0,4 

V. San José 20,10% 19,20% 24,90% 29,20% 0,4 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016, con información del Sisbén 

 

 

El Concesionario, para la fase de construcción y operación tiene contemplado contribuir con 

el mejoramiento de la calidad de vida, de las poblaciones que se encuentran ubicados sobre 

el corredor vial del proyecto, generando oportunidades de empleo en el sector K68+860 al 
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K76+091,  aproximadamente será de 250 personas; Sin embargo si las obras llegaràn a 

requerir mas personal se realizarà, garantizando que la población a contratar será del área 

de influencia del proyecto, teniendo como prioridad los habitantes de las veredas a 

intervenir inicialmente. 

 

3.3.6. Información sobre población   con unidades sociales.  

 

Como consecuencia del desarrollo del proyecto se identificaron 13 unidades sociales en   

predios requeridos para este proyecto. Los cuales cuentan con las siguientes 

características 8 son propietarios y 5 mejoratarias. De los 13, cuentan con vivienda 10, las 

otras tres registran como corporaciones. Estas unidades sociales fueron identificadas 

durante el proceso de la gestión predial y reportada en el documento de la Estimación del 

plan de compensación socioeconómica; soportado y regulado a través de la Resolución 545 

del año 2008.  

 

3.3.6.1. Caracterización socioeconómica de la población susceptible de 

compensación económica 

 

Como consecuencia del proyecto se ha identificado la afectación sobre varias de Unidades 

Sociales Residenciales (USR) y Unidades Sociales Productivas (USP) localizadas sobre el 

corredor del proyecto y específicamente sobre la línea de compra del proyecto. En el tramo 

correspondiente a la UF4, se identificaron 13 USR, logrando la aplicación de la ficha 

socioeconómica de manera exitosa a las 13 fichas.  

 

Finalmente, la información sobre la población afectada se presentará para las 13 USR con 

información. 

 

Tabla 69  Consolidado de población a reestablecer 

Consolidado de 

población. 

predio 

Construcción 

Nº. de 

unidades 

sociales 

Relación 

con el 

predio 

Tipo de 

unidad 

social 

Aplicación del 

plan de 

compensación 

POSQ -4- 1080 

Si 1 Propietario Usr Si 

Si 2 Mejorataria  Usr Si 

Si 3 Mejorataria  Usr Si 

POSQ -4- 1084 Si 1 Propietario Usr Si 

POSQ -4- 1087 
Si 1 Propietario Usr Si 

Si 2 Mejorataria Usr Si 

POSQ -4- 1088 Si 1 Propietario Usr Si 

POSQ -4- 1089 
Si 1 Propietario Usr Si 

Si 2 Mejorataria Usr Si 
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Consolidado de 

población. 

predio 

Construcción 

Nº. de 

unidades 

sociales 

Relación 

con el 

predio 

Tipo de 

unidad 

social 

Aplicación del 

plan de 

compensación 

 3 Mejorataria Usr Si 

POSQ -4- 1100 Si 1 Propietario Ous Si 

POSQ -4- 1105 Si 1 Propietario Usr Si 

POSQ -4- 1106             Si  1 Propietario Usr Si 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

3.3.6.2. Características socioeconómicas de las unidades sociales a reasentar 

 

3.3.6.2.1. Características sociodemográficas 

 
De acuerdo en la información obtenida del proceso de identificación, en el tramo 

comprendido entre el k68+860 al k76 +091 no existe población susceptible de ser objeto de 

reasentamiento.  

 

La Tabla 70, muestra la proporción de habitantes que representa la población total de las 

unidades territoriales menores. A este respecto debe hacerse la salvedad de que las cifras 

corresponden obviamente a distintas fuentes y distintos momentos, por lo tanto, los 

porcentajes de afectación pueden variar.  

 

Tabla 70 Población afectada por unidad territorial 

Municipio Vereda 
Población según 

SISBEN 

Población 

afectada 

Porcentaje de 

población afectada 

Santander 

de Quilichao 

Alegrías 882 6 0,0% 

Santa María 220 0 0,0% 

El Tajo 679 1 0,0% 

Las Torres 41 3 0,0% 

Chibirico (Nuevo México) 100 0 0,0% 

San José 626 3 0,0% 

Total 6.958 0 0,0% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

La Figura 83 y la Tabla 71 muestran que, tomada en conjunto, la clasificación de la 

población por grupos quinquenales nos da como resultado un grupo muy heterogéneo con 

población femenina que no alcanza los 60 años de edad.  
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Figura 83  Pirámide poblacional 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

Llevado a las cifras, lo anterior se expresa en un 19,0% de población menor de 15 años y 

un 8,6% de población mayor de 64, lo que sugiere baja dependencia juvenil y senil. En total, 

la población dependiente suma 27,6% y el grupo entre 15 y 64 años comprende el 72,4% 

restante, generando una relación de dependencia baja en general.  

 

Tabla 71 Grupos de población 

Grupos de población Personas Porcentaje 

0 a 14 años - Población joven 11 19,0% 

15 a 64 años - Población potencialmente activa 42 72,4% 

65 años y más - Adulto mayor 5 8,6% 

Dependientes demográficamente 16 27,6% 

Relación de dependencia 0,38 

Relación niños por mujer 18,8 

Hombres 29 50,0% 

Mujeres 29 50,0% 

Índice de masculinidad 1,00 

Total 58 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

La distribución entre sexos es totalmente equilibrada, con el 50,5% tanto para la población 

masculina como femenina, aunque distribuida desigualmente en los rangos de edad. La 

relación de niños menores de 5 años con respecto a las mujeres en edad fértil (15 a 49 

años) es significativamente baja (18,8) de manera que la fecundidad y probabilidades de 
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crecimiento demográfico natural son bajas. La forma de la pirámide poblacional y la 

distribución de los grupos demográficos sugieren que es una población que se ha 

conformado de manera tal debido a las dinámicas laborales en la zona que hacen que 

prevalezca la población potencialmente activa.  

 

Por otra parte, en cuanto a su afiliación al sistema de salud, sólo el 3,4% de la población se 

encuentra sin afiliación en cuanto al servicio de salud. (Ver Figura 84) 

 

 

 
Figura 84 Tipo de afiliación en salud 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

 

El 87,9% de la población pertenece al régimen subsidiado y el 8,6% al contributivo. 

Teniendo en cuenta que el régimen contributivo se asocia a aquellos que tienen la 

capacidad de contribuir al sistema y que tienen un empleo formal, puede suponerse que el 

tipo de afiliación en salud refleja también una predominancia de condiciones laborales 

informales.  

 

De los 11 menores que se encuentran entre los 6 y 17 años17, el 100% asiste a una 

institución educativa. Por lo tanto, no hay inasistencia escolar. 

  

El analfabetismo es la condición de la población de 15 años en adelante, que no sabe leer 

y escribir, implica una condición de vulnerabilidad en cuanto limita sus posibilidades de 

acceder a información y a oportunidades laborales. De las 47 personas de 15 y más años, 

seis no saben leer y escribir, lo que corresponde a un 12,8% de analfabetismo. 

  

                                                           
17 Para este estudio, se evalúa la asistencia escolar de los menores de edad, teniendo en cuenta que una persona menor de 
edad no accederá a un empleo formal. Para los fines del estudio, además de ser un indicador indirecto de vulnerabilidad, es 
importante conocer si los menores se encuentran escolarizados y si pueden entrar en el mercado laboral formal futuro.  
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3.3.6.2.2. Sitio de origen 

 
A continuación, se describirá el sitio de origen de la población desde dos puntos de vista: 

el primero, desde el lugar de nacimiento de las personas, como se muestra en la Tabla 72, 

y el segundo, desde la procedencia anterior de la USR, como se observa en la Tabla 73.  

 

Tabla 72 Procedencia de la población por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento Población Porcentaje 

Mismo municipio 42 72,4% 

Resto del departamento 9 15,5% 

Departamento del Valle del Cauca 3 5,2% 

Departamento de Nariño 2 3,4% 

Otros departamentos (Huila y Risaralda) 2 3,4% 

Total 58 100,0% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

Con respecto al lugar de nacimiento, el 72,4% de la población comprendida en las USR es 

oriunda del municipio de Santander de Quilichao y el 15,5, del resto del departamento del 

Cauca. Un 5,2% es procedente del Valle del Cauca, el 3,4% del departamento de Nariño y 

otro tanto de Huila y Risaralda.  

 

La procedencia anterior por USR indica que el 76,9% de las unidades residenciales han 

permanecido en el mismo lugar, el 15,4% llegó de otras veredas del mismo municipio y sólo 

una USR, es decir el 7,7%, procede de Cali.  

 

Tabla 73 Procedencia anterior de la USR 

Lugar donde vivían antes USR Porcentaje 

Siempre han vivido aquí 10 76,9% 

Otra vereda del municipio 2 15,4% 

Cali 1 7,7% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

Al preguntar sobre los motivos de traslado al lugar actual de residencia, los encuestados 

adujeron razones familiares principalmente (23,1%). El segundo motivo más importante de 

llegada a la región fue laboral (7,7%). El resto corresponde a los que siempre han residido 

en la misma vereda.   

 

3.3.6.2.3. Permanencia  

 
La muestra el tiempo de permanencia de las USR en la vereda, barrio o centro poblado.  
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Tabla 74 Permanencia en la vereda, barrio o centro poblado 

Tiempo de permanencia en la localidad USR Porcentaje 

Menos de 19 años 2 15,4% 

Entre 20 y 29 años 2 15,4% 

Entre 30 y 49 años 5 38,5% 

50 y más años 4 30,8% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

El grupo más reciente, con menos de 19 años en la localidad, recoge el 15,4% de las USR. 

El siguiente grupo, con hasta 29 años, representa otro 15,4%. Los siguientes grupos suman 

el 69,2% y corresponden a las USR que llevan entre 30 y 58 años de residencia en la 

localidad.  

 

La Tabla 75 muestra el tiempo de permanencia de las USR en el inmueble.  

 

Tabla 75 Permanencia en el inmueble 

Tiempo de ocupación del inmueble USR Porcentaje 

Menos de 10 años 5 38,5% 

Entre 10 y 19 años 2 15,4% 

Entre 20 y 29 años 2 15,4% 

30 o más años 4 30,8% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

El grupo más reciente, con menos de 10 años en inmueble, corresponde al 38,5% de las 

USR. El siguiente grupo, con hasta 19 años, representa el 15,4%. Los siguientes grupos 

suman el 46,2% y corresponden a las USR que llevan entre 20 y 58 años de residencia en 

la localidad.  

 

3.3.6.2.4. Estructura familiar 

 
La conformación de las familias, que en términos generales coincide con las USR, se 

muestra en la Tabla 76.  

 

Tabla 76 Tipología familiar 

Tipología familiar Cantidad Porcentaje 

Compuesta 3 23,1% 

Extensa 1 7,7% 

Nucleada 8 61,5% 

Unipersonal 1 7,7% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 
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Las familias nucleadas son aquellas donde se mantienen los lazos de consanguinidad y 

afinidad en primer grado, están conformadas entonces por padres e hijos; hermanos, o un 

matrimonio o pareja unida, este tipo de familia representa el 61,5% de las URS.  

 

Las familias compuestas incluyen personas que no comparten el mismo linaje, como en el 

caso de las USR donde convive un hijo o hija del jefe de hogar con su pareja o cónyuge, o 

cuando la familia convive con otro no pariente. Este tipo familiar representa el 23,1% de las 

USR censadas.  

 

La familia extensa implica la presencia de relaciones de consanguinidad de más del primer 

grado lineal, caracteriza a los grupos familiares donde conviven tres generaciones, con o 

sin la presencia necesariamente de la generación intermedia, como es el caso de abuelos 

que viven con los nietos. En este caso representa el 7,7% de las USR y aunque sólo incluye 

a una USR, puede presentar más riesgos de presentar una alta dependencia demográfica 

si concentra más personas menores de 15 y mayores de 64 años de edad.  

 

La familia unipersonal representa el 7,7% de las USR. Suele estar conformada por un 

hombre que vive solo en función de la actividad económica que realiza, pero igualmente 

puede tratarse de adultos mayores que terminan viviendo solos y en condiciones de mayor 

vulnerabilidad que otros tipos familiares. 

 

Dado que la población censada está conformada por 13 USR y 58 personas en total, el 

promedio de integrantes es de 4,5 sin embargo, las USR varían considerablemente en su 

tamaño, que se muestra en la Tabla 77 separado por rangos. 

   

Tabla 77   Tamaño de las USR 

Integrantes por USR 

USR Población 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Uno a tres 5 38,5% 10 17,2% 

Cuatro a cinco 4 30,8% 19 32,8% 

Seis a ocho 4 30,8% 29 50,0% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

Existen cinco USR conformadas por una a tres personas, que representan el 38,5% de las 

USR, pero sólo el 17,2% de la población; dentro del rango del promedio, se encuentran 

cuatro USR con cuatro a cinco miembros, que representan el 30,8% de las USR y una 

proporción similar de la población: el 32,8%. Por encima del promedio, hay cuatro URS que 

están confirmadas por seis y hasta 11 integrantes, representan el 50,0% de la población.  

 

Lo anterior sugiere que existe una gran variedad de grupos familiares en las USR y en este 

sentido, en el escenario del traslado de población, tales diferencias deberán reflejarse en 
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distintas opciones para grupos familiares más o menos numerosos y unidos por diversas 

relaciones de parentesco por consanguinidad y afinidad.  

 

3.3.6.2.5. Vulnerabilidad  

 
Como elementos de vulnerabilidad, se abordarán a continuación la discapacidad, la 

presencia de enfermos terminales en las USR, la dependencia demográfica al interior de 

cada USR y la condición de desplazamiento por la violencia.  

 

La Tabla 78, muestra la proporción de la población con limitaciones permanentes que 

pueden considerarse condiciones de discapacidad.  

 

Tabla 78 Discapacidad por limitaciones permanentes 

Limitaciones permanentes Población Porcentaje 

Moverse o caminar 2 3,4% 

Moverse o caminar y usar sus brazos o manos 1 1,7% 

Sin limitaciones permanentes 55 94,8% 

Total 58 100,0% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

En total, el 5,2% de la población censada, correspondiente a tres personas, presenta una 

o más limitaciones permanentes, relativas a la limitación para moverse o caminar y para 

usar los brazos. Otra condición de vulnerabilidad asociada a la salud de la población es la 

presencia de integrantes de las USR que se encuentran en un estado terminal de una 

enfermedad. Dentro de la población censada, una USR presenta esta condición.  

 

En relación a la dependencia demográfica, como se ha mencionado anteriormente, esta 

puede ser juvenil o senil, según si se refiere a la población menor de 15 años o mayor de 

64. De las 13 USR censadas, seis tienen integrantes menores de 15 años de edad, y en 

uno de esos casos (el 7,7%), los menores representan al menos el 50% de los integrantes 

de la USR. De otro lado, cinco USR poseen algún miembro que es adulto mayor, pero en 

uno de esos casos la proporción de personas mayores de 64 años es del 50% en adelante.  

 

Sumando ambas condiciones, son estas dos USR las que están compuestas en un 60% o 

más, por población demográficamente dependiente y que tendrían que tenerse en cuenta 

por su vulnerabilidad en el caso de un traslado.  

 

Finalmente, en relación a las víctimas del conflicto armado, una USR reportan que alguno 

de cinco de sus ocho sus integrantes fueron desplazados por la violencia. 
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3.3.6.2.6. Redes culturales y sociales 

 
A continuación, se desarrollan algunos ítems orientados a la caracterización de la movilidad 

de la población en función la disponibilidad de medios de transporte y los trayectos 

realizados habitualmente. 

 

De acuerdo a sus trayectos habituales, la población usa predominantemente determinados 

medios de transporte, con frecuencia combinando varios de ellos como lo muestra la Tabla 

79  

 

Tabla 79   Principales medios de transporte usados 

Tipo de trasporte utilizado USR Porcentaje 

Particular 1 7,7% 

Particular y público 3 23,1% 

Público 9 69,2% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

El medio de transporte más usado por la población censada es el público, ya que el 69,2% 

manifestó hacer uso habitual de él exclusivamente, y combinándolo con trasporte particular 

en el 23,1%.  

 

Para acceder a los servicios de salud, como se observa en la Tabla 80, la población se 

desplaza en ocasiones a otros municipios distintos a su lugar de residencia.  

 

 

Tabla 80 Sitios a donde acuden a servicios de salud 

Sitio a donde acude a servicios de salud USR Porcentaje 

Santander de Quilichao (cabecera) 5 38,5% 

C.p. Mondomo 8 61,5% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

El 41,3% de las USR accede a los servicios de salud en el centro poblado de Mondomo y 

el 38,5% restante, en la cabecera municipal.  

 

Los trayectos realizados con motivo de las compras se hacen generalmente hacia la 
cabecera municipal de Santander de Quilichao, ya que el 69,2% de las USR acuden allí, y 
el resto realiza sus compras en Mondomo, como se observa en la Tabla 81.  
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Tabla 81 Lugar donde realizan las compras 
Lugares a donde se desplazan para compras o mercar USR Porcentaje 

Santander de Quilichao (cabecera) 9 69,2% 

C.p. Mondomo 6 46,2% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

La población también establece relaciones con diversos lugares por el tipo de vínculos que 

existen con ellos. Las USR encuestadas tienen lazos generalmente con la cabecera 

municipal y con el centro poblado de Mondomo, tanto de amistad como de parentesco, a 

las relaciones de amistad se suman veredas como El Llanito y Miraflores.  

 

En algunos casos también se establecen relaciones laborales con Mondomo, pero en este 

aspecto es de mayor importancia el municipio de Piendamó. 

  

Además de las relaciones con otras localidades, la población tiene vínculos principalmente 

de amistad, parentesco y trabajo con sus propios vecinos, pero en función de diferentes 

factores, como la antigüedad en la zona y la presencia de familiares en la vereda, las 

relaciones vecinas pueden tener distintos matices, como se muestra en la Tabla 82. 

 

Tabla 82  Relaciones vecinales 

La relación que lleva con sus vecinos es USR Porcentaje 

Buena 11 84,6% 

Indiferente 2 15,4% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

En el 84,6% de las USR encuestadas las relaciones vecinales son calificadas como buenas 

y en el 15,4%, como indiferentes. Es interesante observar que no se reportaron relaciones 

regulares o malas con los vecinos.  

 

3.3.6.2.7. Características socioeconómicas de la Unidades Sociales Residenciales 

 
Se puede observar en la Tabla 83 la prevalencia de los propietarios únicos con el 84.6%, 

los arrendatarios del propietario con el 7,7% y los predios prestados con el 7,7% 

 

Tabla 83 Situación respecto al predio 

Situación respecto al predio USR Porcentaje 

Arrendatarios del propietario 1 7.7% 

Prestado 1 7.7% 

Propietaria (único) 11 84.6% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 
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De acuerdo a lo anterior existe población susceptible de reasentamiento ya que se hallaron 

predios en posesión con documento privado, compraventa y predios de los que no se 

obtuvo información, porque no se halló personal en el momento de las visitas; por otro lado, 

contrastando esta información con el sondeo de la gestión predial, antes del levantamiento 

de las fichas prediales, se pudo establecer que existe población susceptible de 

reasentamiento, la cual se describe en la Tabla 84. 

 

Tabla 84 Predios y construcciones requeridos 

UNIDAD FUNCIONAL 4 Sector K68+860 al K76+091 

Abscisa 

Inicial* 

Abscisa 

Final* 

Número de Predios Requeridos Número de Construcciones Requeridas 

Derecha Derecha 

K68+800 K76+100 36 5 

K0+000 K76+100 99 43 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

J. Ingresos al mes 

 

En la Tabla 85 se observa que en el 46,2% de las USR los ingresos mensuales son menores 

a un salario mínimo legal vigente (SMLV), el 30,8% de las USR reciben mensualmente más 

de tres SMLV y el 23;1% entre 2 y menos de 3 SMLV. 

 

Tabla 85 Ingresos al mes 

Ingresos al mes USR Porcentaje 

Menos de un SMLV 6 46.2% 

Uno y menos de Dos SMLV 3 23.1% 

Entre 2 y menos de 3 SMLV 0 0.0% 

Más de tres SMLV 4 30.8% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

K. Procedencia de los ingresos 

Con respecto a la procedencia de los ingresos, se puede ver en la Tabla 86 que en el 46,2% 

de las USR provienen de una actividad económica independiente, el 46,2% de los jornales 

por horas, el 7,7%% de salarios y el 7,7% de los ingresos de las USR provienen de 

pensiones. 

 

Tabla 86 Procedencia de los ingresos 

Procedencia de los ingresos USR Porcentaje 

Actividad económica independiente 6 46.2% 

Jornal o por horas 6 46.2% 

Pensiones 1 7.7% 

Salario 1 7.7% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 
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L. Percepción de pobreza 

 
En la Tabla 87, se puede observar que el 53,8% de la población percibe que sus ingresos 

solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos, el 15,4% no alcanzan a cubrir los gastos 

mínimos y el 30,8% de las USR cubren más que los gastos mínimos. 

 

Tabla 87 Percepción de pobreza 

¿Los ingresos del hogar cubren los gastos? USR Porcentaje 

No alcanzan para cubrir los gastos mínimos 2 15.4% 

Sólo alcanzan para cubrir los gastos mínimos 7 53.8% 

Cubren más que los gastos mínimos 4 30.8% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

3.3.6.2.8. Características de la vivienda 

 
El tipo de vivienda predominante es la casa, pues 10 USR (76,9%) habitan una vivienda de 

este tipo. Las tres viviendas restantes, es decir, el 23,1%, son del tipo casa-lote. 

 

La figura muestra cómo en el 69,2% de los casos, la vivienda recibe un uso sólo residencial, 

mientras el 30,8% sirve al tiempo como residencia y espacio para la realización de una 

actividad económica.  

 

 

Figura 85 Usos de la vivienda 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

 

Con respecto a la densidad de personas por dormitorio, se encontró que una URS (7,7%) 

cumple con criterios de hacinamiento, pues cuatro personas comparten una misma 

habitación. 
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Los materiales en los pisos de las viviendas se detallan en la Tabla 88, donde se observa 

que en orden de prevalencia los pisos son predominantemente de cemento y baldosa 

(46,2% cada uno), y tierra (7,7%).  

 

 

Tabla 88 Material predominante de los pisos 

Material predominante de los pisos USR Porcentaje 

Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 6 46,2% 

Cemento 6 46,2% 

Tierra 1 7,7% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

La Tabla 89 muestra que el 69,2% de las USR tienen paredes hechas predominantemente 

de bloque, ladrillo o material prefabricado, el 23,1% de bahareque y el 7,7%, de madera 

burda.   

 

Tabla 89 Material predominante de las paredes 

Material predominante de las paredes USR Porcentaje 

Bloque, ladrillo, piedra o material prefabricado 9 69,2% 

Madera burda o cancel 1 7,7% 

Bahareque 3 23,1% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

En la Tabla 90 se observa que la teja de lámina de zinc y la teja de barro son los materiales 

más usuales de los techos de las viviendas, pues cada uno presenta el 38,5% de las USR, 

seguido de los techos del asbesto-cemento (23,1%).  

 

Tabla 90  Material predominante de los techos 

Material predominante de los techos USR Porcentaje 

Asbesto cemento (eternit) 3 23,1% 

Teja de barro 5 38,5% 

Zinc 5 38,5% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

En cuanto a la dotación de servicios públicos, el 100% de las USR cuentan con energía 

eléctrica con contador.  

 

El servicio de acueducto es prestado en general por acueductos veredales o interveredales. 

Debe mencionarse que estos acueductos no cuentan con las condiciones técnicas que 

poseen las empresas de servicios públicos.  
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En relación al tipo de unidad sanitaria, el 28,3% (4 USR) dispone de unidad sanitaria 

conectada a alcantarillado. El 53,8% posee inodoro conectado a pozo séptico y el 15,4 

restante, no tiene unidad sanitaria.  

 

En el desarrollo de las actividades propias del proyecto y dando alcance en lo establecido 

en la Guía Ambiental, se identificó los lugares donde se realizarán el levantamiento de las 

actas de vecindad, definiendo que se realizará alrededor de 50 actas de vecindad, las 

cuales son variable de acuerdo a la vulnerabilidad de las infraestructuras que se encuentre 

en el aérea directa del proyecto.  

 

La Tabla 91 presenta los métodos utilizados para la eliminación de las basuras, teniendo 

en cuenta que por lo general se usa más un método en cada USR, aun en los casos en los 

que existe la recolección por parte de la empresa prestadora del servicio.  

 

Tabla 91  Métodos de eliminación de basuras 

Eliminación de basuras USR Porcentaje 

La entierran 5 38,5% 

La queman 5 38,5% 

La tiran en un patio, lote, zanja o baldío 1 7,7% 

La tiran a un río, caño, quebrada 1 7,7% 

La recogen los servicios de aseo 1 7,7% 

Reciclan 4 30,8% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

Las prácticas más generalizadas como métodos de eliminación de basuras son quemar o 

enterrar las basuras, con un 38,5% cada una. El siguiente método más utilizado es la 

recolección de basuras por parte de los servicios de aseo, en el 30,8% de las USR.  

 

Los servicios de telecomunicaciones con los que cuentan las USR se muestran en la Tabla 

92.  

 

Tabla 92 Telecomunicaciones 

Servicios de telecomunicaciones USR Porcentaje 

Telefonía móvil 13 100,0% 

Internet 2 15,4% 

Televisión por cable o satelital 4 30,8% 

Televisión por antena de aire 3 23,1% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

El 100% de las USR cuentan con telefonía móvil. Si bien la presencia de este servicio en 

una USR va acompañada del acceso a otros, como internet o televisión, en la mayoría de 
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los casos es el único medio de comunicación remota con el que cuenta la población. En 

segundo lugar, de representatividad se encuentra la televisión, respecto al cual el 30,8% de 

las USR cuentan con televisión por cable o satelital y el 23,1% cuenta con la televisión por 

antena de aire. Un 15,5% de las USR cuentan con servicio de internet.  

 

3.3.6.2.9. Expectativas 

 
A continuación, se describen las expectativas y percepciones de la población a reasentar 

con respecto al proyecto y a la posibilidad de ser reubicada o reasentada.  

 

Para indagar sobre las percepciones que tiene la población a reasentar sobre el proyecto, 

se determinaron unas categorías acerca de las percepciones habituales de la gente en 

situaciones similares, dejando abierta la posibilidad de optar por más de una respuesta, 

como se observa en la Tabla 93.  

 

Tabla 93 Percepción sobre el proyecto vial 

¿Qué piensa del proyecto vial? USR Porcentaje 

Cree que va a traer beneficios 4 30,8% 

Cree que va a traer perjuicios 3 23,1% 

Incertidumbre 4 30,8% 

Siente temor 6 46,2% 

No desea responder 1 7,7% 

No tiene información de proyecto 2 15,4% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

La percepción que se encontró más frecuentemente se refiere al temor frente al proyecto 

(en el 46,2% de las USR), que se presentó asociada a la sensación de incertidumbre, la 

cual se manifestó en el 30,8% de las encuestas. Si bien estas dos respuestas están muy 

relacionadas, no son iguales en el sentido en que para algunos puede haber incertidumbre 

y deseos de saber qué va a suceder realmente, sin que eso les genere temor o ansiedad.  

 

El 30,8% de los encuestados considera que el proyecto traerá beneficios y en un 23,1% de 

las USR se encontró la percepción de que el proyecto traerá perjuicios. Un porcentaje 

menor (15,4%) consideró que no tiene información del proyecto, o que ésta es insuficiente, 

y en un caso, el encuestado no quiso responder, lo que puede interpretarse como una 

actitud de rechazo y negación al proyecto, que va más allá de la simple percepción de que 

conllevará aspectos negativos. 

  

En relación particularmente con la expectativa de ser tener que trasladarse debido a la 

realización del proyecto vial, la Tabla 94 muestra las posiciones asumidas por la población.  
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Tabla 94 Expectativa sobre el posible traslado 

¿Qué expectativa tiene sobre el posible traslado? USR Porcentaje 

Le parece negativo pero acepta 10 76,9% 

Le parece positivo 2 15,4% 

Rechaza o se resiste a esa posibilidad 1 7,7% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

El tipo de reacción predominante en relación al posible traslado, es la percepción de que es 

negativo, pero aceptando tal situación, pues el 76,9% manifestó esta posición. Un 15,4% 

considera que es positivo y el 7,7% expresa rechazo frente al traslado o se resiste a esa 

posibilidad. Así como en el caso de la población que no quiso responder acerca de su 

percepción sobre el proyecto, este porcentaje de quienes rechazan no debe 

menospreciarse, sino por el contrario debe tenerse en cuenta para reforzar en tales casos 

la información sobre las consecuencias reales del proyecto, los derechos y deberes de los 

que son sujetos, y acompañamiento en el proceso, de manera que la afectación que van a 

tener no se convierta en un perjuicio mayor.  

 

En la Figura 86 muestran las expectativas sobre una reubicación o reasentamiento con el 

mismo vecindario.  

 

 
Figura 86 Expectativa de ser reubicado con el mismo vecindario 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

 

En el 46,2% de los casos, la población manifestó su expectativa de ser reubicado o 

reasentado en otro lugar con el mismo vecindario. El 30,8% expresa que no desea 

trasladarse con el mismo vecindario y el 10,9% manifiesta que le es indiferente permanecer 

con el mismo vecindario.  

23,1%

30,8%

46,2%

Es indiferente No Sí
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Para enterarse de lo que sucede y recibir información, la población encuestada prefiere las 

reuniones públicas en un 92,31% (Ver Tabla 95).  

 

Tabla 95 Medios de información 

Medio por el que se informan o desean recibir información USR Porcentaje 

Reuniones publicas 12 92,3% 

Boletines, cartas, carteleras o perifoneo 3 23,1% 

Líderes religiosos o políticos locales, Organizaciones sociales 1 7,7% 

Radio, televisión o prensa 1 7,7% 

 Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

El siguiente medio preferido para recibir información son los boletines, cartas, carteleras o 

perifoneo y en menor medida la radio, televisión o prensa y a través de familiares, amigos 

o vecinos.  

 

En la encuesta aplicada, se dio también la opción de que la población manifestara sus 

observaciones o sugerencias frente al proyecto, sin categorías preestablecidas. De las 13 

USR, siete de ellas no hicieron comentarios, los demás encuestados manifestaron 

preocupación por los daños que se vayan a generar con la construcción, como los perjuicios 

a las veredas y la posible afectación a fuentes de agua. También expresaron incertidumbre 

y rechazo frente al traslado, y además solicitaron anunciar anticipadamente las reuniones 

informativas sobre el proyecto.  

 

3.3.6.2.10. Participación en organizaciones 

   

Este apartado describe el tipo de participación comunitaria de la población censada (Tabla 

96) y los programas del estado de los que son beneficiarios. 

  

La mayor parte de los grupos en una vereda o localidad pertenecen a la Acción Comunal, 

pero no todos participan de las acciones y las decisiones de la Junta de Acción Comunal 

propiamente. En el 15,4% de las USR el encuestado reportó que alguno de los miembros 

de las dos USR participa en la Junta de Acción Comunal.  

 

Tabla 96 Participación en organizaciones 

Participación en organizaciones comunitarias USR Porcentaje 

Junta de acción comunal 2 15,4% 

Asociaciones Económicas 1 7,7% 

Ninguna 10 76,9% 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 
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En otra USR un miembro participa en una organización económica. El 76,9% restante no 

participa directamente en organizaciones.  

 

En relación con los programas del estado, el 92,3% de las USR no es beneficiaria de 

ninguno de ellos, es decir que sólo una USR, el 7,7%, es beneficiario de los programas del 

estado; en este caso, del orientado a los adultos mayores. 

  

3.3.6.2.11. Lugares de preferencia en caso en que se deba adquirir el área de la unidad 

social 

 
Si bien, en los casos en que aplique, el proyecto, a través del plan de compensación 

socioeconómica, planteará los lineamientos y procedimientos para compensar la afectación 

a las unidades sociales, y a manera de información para identificar posibles impactos en 

las relaciones sociales, culturales y de solidaridad por la compra del predio y/o la vivienda, 

se indagó en cada unidad social los lugares de preferencia en caso en que se deba adquirir 

el área de la unidad social. En las 13 USR prevalece como el lugar de preferencia la 

respuesta ¨No sabe, o es incierto¨, le sigue Santander de Quilichao o Popayán (Ver Tabla 

97). 

Tabla 97 Lugares de preferencia 

Etiquetas de fila 

¿En caso de que se deba adquirir el área de esta 

USR qué lugar seleccionaría para ubicarse 

nuevamente? Motivos 

Aún es incierto  1 

En la misma vereda 1 

La misma vereda  1 

Mondomo o Santander de Quilichao 1 

Mondomo por motivos laborales 2 

No sabe 1 

No sabe  4 

No tienen definido 1 

Popayán o Santander 1 

Total general 13 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA - PLYMA, 2016 

 

3.3.7. Componente arqueológico 

 

En el presente aparte se presenta la información general del desarrollo de trabajo 

arqueológico realizado en campo para el presente proyecto, la información detallada se 

encuentra en el informe final de arqueología que hace parte del programa de arqueología 

preventiva presentado y radicado ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

el cual fue aprobado mediante radicado el 08 de noviembre de 2016, mediante radicado 

ICANH 130 – 5485.   
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3.3.7.1. Contexto del Proyecto 

 

El corredor de vía del proyecto transcurre por la provincia geomorfológica del valle 

interandino Cauca - Patía, integrado por formas estrechas y deprimidas tales como 

Juanambú y Pubenza o Popayán, así como mesetas, entre las que se encuentran Las 

Mercedes, con rasgos morfológicos disectados por un drenaje de dirección sureste - 

noroeste (4G Concesiones. Grupo 2. Centro Occidente, 2015). En las áreas de influencia 

del proyecto se presenta un basamento de edad Cretácica Inferior suprayacido por una 

secuencia sedimentaria terciaria, de edad Eoceno a Mioceno, intruído por cuerpos 

calcoalcalinos neógenos, donde la formación Popayán y depósitos correlacionables 

recubren discordantemente a los materiales terciarios descritos. El conjunto está afectado 

por los sistemas de fallas Romeral, Cali - Patía y grandes fracturas de rumbo noroeste - 

sureste y este - oeste (Ibíd., 2015).  

 

En las áreas de influencia del proyecto se presenta diversidad de suelos: los suelos tipo 2 

corresponden a cenizas volcánicas limo arenosas que se ubican en lomeríos y altiplanicies 

de clima frío y húmedo (se presentan especialmente en los tramos comprendidos entre el 

inicio y el kilómetro 1+000, el kilómetro 5+400 y 15+000, y el kilómetro 28+000 y 66+500), 

los suelos tipo 1 se corresponden a cenizas volcánicas limo arenosas con abundancia de 

fragmentos rocosos que se ubican en montañas dentro  de un clima medio a frío, con altas 

humedades (se presentan en el tramo comprendido entre el kilómetro 1+000 y 5+400), los 

suelos tipo 20 corresponden a arcillas arenosas ubicadas en montañas de clima cálido 

húmedo a muy húmedo (se presentan en el último segmento del corredor de vía entre el 

kilómetro 66+500 y el final del mismo) (Concesiones Grupo 2 Centro Occidente, 2015). 

 

En términos generales, el AID Físico - Biótica del proyecto se ubica sobre una secuencia 

vulcano - sedimentaria horizontal relativamente reciente. Se destaca un dominio 

sedimentario afectado por uno intrusivo que ha creado inestabilidad en algunos sectores de 

la vía, especialmente en el último tramo, en tal sentido, se presentan depósitos jóvenes del 

Cuaternario con una secuencia de flujos de lodo de origen vulcano - sedimentario y 

depósitos aluviales de llanura de inundación (Nuevo Cauca - Consorcio CCA/PLYMA, 

2016). 

 

3.3.7.2. Panorama Arqueológico del Área 

 

En épocas prehispánicas la región centro y norte del actual departamento del Cauca parece 

haber estado ligada a los procesos históricos ocurridos en el occidente y suroccidente 

colombiano, así como posiblemente con territorios del interior del país, por tanto, las 

evidencias arqueológicas recuperadas y las secuencias culturales propuestas presentan 
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ciertas similitudes. Este sector del país presenta un balance arqueológico considerable ya 

que numerosos investigadores han concentrado su atención en esta macroregión durante 

varias décadas. 

 

Entre las décadas del treinta y del sesenta se desarrollan investigaciones arqueológicas de 

carácter regional, que producen una secuencia de fases y complejos arqueológicos 

estrechamente ligados a los estilos cerámicos y patrones de ocupación registrados. Esta 

primera etapa de ordenamiento y sistematización de los datos hasta entonces existentes, 

así como de proposición de asociaciones cronológicas y culturales, se efectuó con base en 

un enfoque histórico - cultural. Para las últimas décadas nuevos investigadores han 

centrado su atención en este sector del país, además se han efectuado algunos reportes 

de salvamento e investigaciones puntuales de carácter básico, presentándose un panorama 

controvertido referente a la distribución cronológica y geográfica de las evidencias y su 

ubicación cultural. 

 

Lo anterior ha permitido que se identifiquen los principales conjuntos arqueológicos de la 

zona referidos a las secuencias culturales definidas. De este modo en la zona se identifican 

ocupaciones precerámicas, las ocupaciones humanas relacionadas con este período 

habitaron el territorio desde la llegada de los primeros habitantes a nuestro territorio hasta 

aproximadamente 5000 años A.P. Esta Categoría operativa comprende aquellas 

estrategias adaptativas desplegadas por los grupos cazadores recolectores en los 

diferentes medioambientes suramericanos durante el pleistoceno terminal y holoceno 

temprano: grupos nómadas, que vivían de la caza menor, la pesca, la recolección de 

productos vegetales y una agricultura incipiente, se ubicaban en sectores aledaños a 

recorridos de agua en campamentos de construcciones sencillas, implementaban 

básicamente la piedra para la elaboración de sus instrumentos (Gnecco, 1995). 

 

De igual forma se han identificado otras ocupaciones como la ocupación agroalfarera, ésta 

comprende un período aproximado entre el año 5000 A.P. y el año 2000 A.P., registran 

cambios culturales en un proceso gradual significativo que desembocó en el sedentarismo, 

la complejización cultural, la adopción de estrategias agrícolas y la aparición de la cerámica 

en las sociedades asentadas en el occidente y suroccidente colombiano.  

 

Con la información disponible no es posible confirmar una continuidad entre los primeros 

pobladores de esta macroregión, dedicados a la recolección y aprovechamiento de 

vegetales, y los grupos de alfareros y agricultores que les sucedieron, cuya aparición es 

clara a partir del primer milenio antes del presente. Sin embargo, es claro que la evidencia 

de este período muestra una variación en la intensidad y duración de las relaciones entre 

diferentes regiones, hacia unos vínculos más estrechos entre amplios territorios. De 

acuerdo con algunos investigadores este período ha sido asociado con actividades 
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agrícolas en diversos pisos térmicos (cultivos de maíz, papa, yuca, entre otros) y con el 

trabajo de la arcilla. 

 

Así mismo se identifica la ocupación Ilama, en este período de desarrollo cultural los grupos 

de alfareros y agricultores se asentaron sobre las cimas y laderas de la región Calima, 

desde mediados del siglo VIII antes de Cristo hasta comienzos de nuestra era (Cardale et 

al., 1989; Herrera et al., 1990). Comunidades que ocuparon áreas relacionadas con colinas 

y laderas de la región Calima, además de un par de sitios fuera de la vertiente montañosa 

como El Pital (Salgado, 1989), Tierradentro (Gnecco y Martínez, 1995; Cardale, 1992), 

Santander de Quilichao, Belén de Umbría (Cardale et al., 1989) y Malagana (Rodríguez et 

al., 1994; Cardale et al., 1994; Herrera et al., 1994). Igualmente se identifica la ocupación 

Yotoco, este período cultural abarca un lapso de por lo menos trece siglos, desde 

comienzos de nuestra era hasta el siglo XII después de Cristo (Herrera, 1989). El área de 

dispersión de los rasgos que identifican esta época trasciende la región Calima, para llegar 

hacia el occidente hasta el curso medio del río Calima (Salgado, 1989.) y hacia el 

noroccidente hasta la parte plana del valle del río Cauca cercana al municipio de Buga (Bray 

y Moseley, 1976; Cardale et al., 1989.; Herrera, 1989). Piezas cerámicas u orfebres Yotoco 

han sido encontradas en tumbas ubicadas en zonas aledañas a la región Calima, a lo largo 

del valle medio del río Cauca (Bray, 1992) y en la cordillera Central, en el actual 

departamento del Tolima (Bray, 1992; Rodríguez, 1995). Así mismo se han identificado otra 

serie de grupos que han permitido construir el contexto cultural y arqueológico de la zona 

en la cual se pretende desarrollar el proyecto. 

 

De acuerdo con los trabajos previos señalados, esta región presenta un proceso de 

ocupación prolongado, cuya profundidad temporal se remonta a periodos tempranos que 

se relacionan con contextos precerámicos y cerámicos. El desarrollo de nuevos programas 

de investigación arqueológica en esta región, podrían ampliar y/o complementar el marco 

de conocimiento sobre las características culturales de los procesos de ocupación ocurridos 

en el área, que están dando cuenta de importantes desarrollos sociales con una antigüedad 

de varios miles de años. 

 

Partiendo de estos presupuestos, los aportes de este estudio estuvieron orientados a 

contribuir y fortalecer la secuencia cultural regional y su eventual relación con los grupos 

que habitaron esta macroregión, así como la distribución espacial de contextos 

arqueológicos en el área, el grado de complejización social de las comunidades 

involucradas y características generales de las mismas. 

 



 

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PAGA – Intervenciones Unidad Funcional 4 
Sector K68+860 al K76+091 

VER. No. 6 
15/12/2016 

FTGA-A-000 SPV-NC 

 

ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE PAGA - 
UNIDAD FUNCIONAL 4, MONDOMO – 
SANTANDER DE QUILICHAO 
SECTOR K68+860 AL K76+091 

209 Diciembre de 2016 
 

 
 

3.3.7.3. Desarrollo del trabajo para determinar el potencial arqueológico del área 

de estudio 

 

La Unidad Funcional 4, se encuentra ubicada entre la localidad de Mondomo y Santander 

de Quilichao, el área de interés comprende un trayecto de aproximadamente 7,23 km de 

longitud, ubicado entre los puntos de referencia PR68+860 y PR76+091. En este recorrido 

la vía transcurre por un paisaje de topografía plana y poco variable al ingreso del municipio 

de Santander de Quilichao, en la zona norte del departamento Cauca. 

 

 
Figura 87 Ubicación general, Unidad Funcional 4 

Fuente: Google Earth, 2016 

 

Los resultados de la prospección arqueológica realizada en esta Unidad Funcional se 

caracterizaron por una relativa baja presencia de escenarios de interés cultural dentro del 

corredor y un alto estado de alteración de los mismos, relacionados directamente con las 

condiciones geomorfológicas que presenta el área y los patrones de ocupación 

contemporánea de estos entornos. Posteriormente a una morfología de lomas bajas de 

cimas suaves, drenaje subdendrítico a subparalelo de poca densidad y valles profundos 

(Ibíd., 2016). 
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De acuerdo con las actividades de reconocimiento y prospección arqueológica realizadas 

en el área donde se ubica la UF-4 ha sido posible identificar distintas unidades 

geomorfológicas que presentaron variabilidad en su potencialidad arqueológica.  

  

 

  
Fotografía 15  Lomos de pendiente suave Y Lomos y colinas de pendiente suave 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA – PLYMA, 2016 

 

Las intervenciones arqueológicas efectuadas a lo largo de la Unidad Funcional 4 

permitieron registrar cuatro entidades de interés arqueológico en el área, los cuales 

presentaron evidencias de cultura material arqueológica tanto a nivel de la superficie como 

en el contexto estratigráfico, los muestreos se caracterizaron por sustratos pardo rojizos a 

pardo claro de textura franco arenosa a areno arcillosa, donde las capas superficiales del 

suelo presentaron remoción por procesos de pisoteo de ganado y eventos de adecuación 

del terreno para cultivo e infraestructura. (Se anexa el Plan de Manejo Arqueológico).  

 

 

 

 

 


