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5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 

La definición de servicios ecosistémicos puede abordarse desde varios enfoques y de manera 

general busca identificar los recursos o proceso naturales que benefician al ser humano y a 

las comunidades. Así, Daily (2003) lo define como los componentes de los ecosistemas 

utilizados para producir (activa o pasivamente) bienestar a las poblaciones humanas. De igual 

forma, Sánchez y Madriñan (2012) lo definen como el subconjunto de las funciones 

ecosistémicas que afectan el bienestar humano y MEA (2005) los define como os beneficios 

(directos e indirectos) que las personas obtienen de los ecosistemas. En este sentido, se 

incluyen se incluyen los bienes o recursos naturales como el agua o los alimentos, los 

procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los que los humanos y las demás 

especies habitan, como la regulación del clima y la erosión, la contribución de los ecosistemas 

a las experiencias que benefician directa o indirectamente a las sociedades, como el sentido 

de pertenencia o la recreación (Boyd & Banzhaf, 2007; Hassan, Scholes, & Ash, 2005). 

 

Así, para la presente identificación y análisis de los servicios ecosistémicos que son producto 

de las interrelaciones entre el hombre y la naturaleza sobre el área de desarrollo del proyecto 

del corredor vial UF4.1, se tuvo en cuenta la categorización establecida para los servicios 

ecosistémicos por parte de la “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” (PNUMA, 2005) 

que los definen en las siguientes categorías: aprovisionamiento, regulación, soporte y 

culturales. 

 

A continuación se describen categorías de los servicios ecosistémicos. 

 

▪ Servicios de aprovisionamiento: agrupan todos aquellos servicios, incluidos bienes 

y productos, que se obtienen directamente de los ecosistemas a manera de provisión 

para su beneficio. Dentro de estos, se incluyen: el uso del recurso hídrico, maderas, 

fibras y resinas, alimentos provenientes de las actividades agropecuarias, productos 

provenientes de la cacería y la pesca, el aprovechamiento de minerales y fuentes 

energéticas (petróleo, gas, carbón), y todos aquellos elementos de los que se 

abastece el ser humano para sus actividades cotidianas. 

 

▪ Servicios de regulación: corresponden a los servicios derivados de los procesos 

ecosistémicos, es decir todos aquellos que son producto del flujo, interrelaciones e 

interacciones entre los diferentes componentes de los ecosistemas. Dentro de estos 

servicios, se encuentran: procesos de regulación del clima, mantenimiento de la 
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calidad del aire, purificación del agua, control de las enfermedades y patógenos, 

fertilidad del suelo, control de erosión, y polinización, entre otros, que infieren en las 

condiciones de bienestar del ser humano. 

 

▪ Servicios de soporte: como parte de este grupo de servicios se encuentran todos 

aquellos procesos ecológicos que cimientan y sustentan el funcionamiento y 

aprovisionamiento de los demás servicios ecosistémicos, y que dependen de manera 

directa de su existencia. En este sentido, esta categoría agrupa procesos como los 

ciclos biogeoquímicos (ciclo del agua, y ciclado de nutrientes como el fósforo, carbono, 

nitrógeno, entre otros), los procesos de formación del suelo, la producción primaria 

(fotosíntesis), y el hábitat, fundamentales para mantener la biodiversidad, los 

ecosistemas y los demás servicios asociados a estos. 

 

▪ Servicios culturales: esta categoría abarca todos aquellos beneficios no materiales e 

intangibles que se reciben por parte de los ecosistemas, bien sea a través del 

enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la identidad cultural y las 

experiencias estéticas. Dentro de esta categoría se incluye además la recreación, el 

turismo, y la apreciación visual de los paisajes, como un conjunto de elementos 

naturales que brindan satisfacción y disfrute del entorno. 

 

De igual forma, la caracterización de los SSEE es el resultado de la recopilación de 

información primaria registrada en la Caracterización Ambiental del presente estudio (Medio 

Abiótico, Biótico y Socioeconómico), y mediante características cualitativas y cuantitativas en 

función de la percepción de la comunidad del área de influencia, identificándose y 

consignándose los elementos analizados según los lineamientos de los Términos de 

Referencia para Proyectos de Construcción de carreteras y/o Túneles. 

 

Entonces, como primera media y a partir de identificación e interpretación de las condiciones 

ambientales existentes y determinadas a partir de la caracterización del área de influencia del 

medio biótico y abiótico en relación con las dinámicas que origina el medio socioeconómico 

sobre el ambiente, se busca realizar una aproximación inicial a los recursos ecosistémicos 

relacionado con las principales coberturas asociadas al área de desarrollo del proyecto. 
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Tabla 5.4-1 Servicios ecosistémicos asociados a los tipos de coberturas dentro del Área de 

influencia del proyecto. 

Cobertura 
Servicio Ecosistémico 

identificado 
Categoría del 

servicio 

% Dentro 
del Área 

de 
Influencia 

(AI) 

Tejido urbano 
continuo 

Al no tratarse de una cobertura 
netamente natural no puede 
hablarse o identificarse un 

servicio ecosistémico especifico. 
Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta la codependencia 
existente entre las áreas 
naturales y el desarrollo y 

expansión del tejido urbano. Esto, 
con el fin de poder realizar una 

planificación urbana más 
sustentable.  

 Ninguno  6.753 

Tejido urbano 
discontinuo 

 Al igual que en el tejido urbano 
continuo no puede hablarse de 

un servicio ecosistémico 
especifico. Sin embargo, al 

tratarse de un tejido discontinuo 
se puede observarse una relación 

tanto de abastecimiento como 
fragmentación entre el 
ecosistema natural y el 

ecosistema urbano.  

 Ninguno  5.872 

Zonas industriales o 
comerciales 

 Para el caso de esta cobertura, 
la relación existente es de 

abastecimiento por parte de los 
recursos naturales hacia las 

zonas industriales y comerciales 
que sirven como puntos de 

acopio de los recursos naturales 
disponibles. 

 Ninguno 9.884  
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Cobertura 
Servicio Ecosistémico 

identificado 
Categoría del 

servicio 

% Dentro 
del Área 

de 
Influencia 

(AI) 

Red vial, ferroviaria 
y terrenos 
asociados 

 Las distintas redes de transporte 
funcionan como apoyo para la 

movilización para que los 
servicios de abastecimiento 

puedan llegar a la mayoría de la 
comunidad que hacen uso y/o 

dependen de estos. 

 Ninguno 3.716  

Cereales 

Para este tipo de cobertura se 
identifica un Servicio 

Ecosistémico que otorga 
beneficios materiales de 

productos alimenticios para 
abastecer a la comunidad.  

 Aprovisionamiento  5.661 

Cultivos 
permanentes 

herbáceos 

 Este tipo de cobertura hace 
referencia a cultivos cuyo ciclo 

vegetativo produce cosechas sin 
necesidad de necesidad de 

volver a plantar. En este sentido, 
esta cobertura provee servicios 

ecosistémicos de 
aprovisionamiento principalmente 

alimenticio. 

 Aprovisionamiento  26.821 

Pastos limpios 

Este tipo de cobertura presenta 
características que pueden 

aportar Servicios Ecosistémicos 
tanto de apoyo como de 
regulación. Por un lado, 

proporcionan espacios para la 
producción de los demás 

servicios permitiendo el posible 
desarrollo de plantas y/o 

animales. A su vez, sirve como 
campo de regulación para 
procesos ecosistémicos 

principalmente asociados a la 
fertilidad de los suelos y el control 

de inundaciones. 

Apoyo/Regulación   3.411 
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Cobertura 
Servicio Ecosistémico 

identificado 
Categoría del 

servicio 

% Dentro 
del Área 

de 
Influencia 

(AI) 

Bosque de galería 
y/o ripario 

 Para el caso de las coberturas 
de bosques, se puede encontrar 

que estos son capaces de 
proporcionar los cuatro tipos de 

servicios ya sean de 
abastecimiento, apoyo, 

regulación o culturales. En primer 
lugar, puede proveer 

aprovisionamiento de material 
como madera. También, ayudan 

a la regulación del clima y calidad 
del aire y suelo relacionado con 
su capacidad para la fijación de 
dióxido de carbono. A su vez, 

también son espacios capaces de 
brindar sostén a los demás 

servicios debido a su función 
como hábitat de distintas 

especies.  

 Aprovisionamiento/ 
Regulación/ 

Soporte/ Culturales 
8.716  

Zonas pantanosas 

 Este tipo de cobertura provee 
tanto servicios de apoyo como de 

regulación. Estos, pueden 
funcionar tanto como hábitats de 

biodiversidad o zonas de 
amortiguamiento y tránsito de 

escorrentías. 

 Apoyo/Regulación 16.113  
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Cobertura 
Servicio Ecosistémico 

identificado 
Categoría del 

servicio 

% Dentro 
del Área 

de 
Influencia 

(AI) 

Ríos 

 Este tipo de cobertura puede 
prestar servicios ecosistémicos 
de los cuatro tipos. Por un lado, 
pueden proporcionar beneficios 
como recursos de pesca para 

alimentación así como de fuente 
de agua. De igual forma, son 

ecosistemas que cumplen una 
función muy importante para la 

regulación de la calidad del aire y 
suelo así como papel relevante 

para el manejo de inundaciones. 
Por otro lado, son capaces de 

prestar tanto servicios de apoyo 
para el desarrollo de distintas 

especies de animales y plantas, 
así como servicios culturales 

sirviendo como fuente de 
inspiración e identidad cultural. 

  Aprovisionamiento/ 
Regulación/ 

Soporte/ Culturales 
13.053  

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022. 

 

5.4.1 Importancia o dependencia de servicios ambientales por parte de las 

comunidades locales 

 

Con base en esta identificación inicial, se procede a identificar la percepción de la comunidad 

del área de influencia sobre el beneficio que reciben de los recursos naturales del área, 

permitiendo clasificar los Servicios Ecosistémicos en sus respectivas categorías de 

aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales de manera que se pueda hacer una 

aproximación a los escenarios futuros de los servicios ecosistémicos percibidos por los 

usuarios del área de influencia, reconociendo el número de usuarios actuales de dichos 

servicios (Anexo 5.4-1 Encuestas de Servicios Ecosistémicos y Anexo 5.4-2 Consolidado 

encuestas). 

 

A continuación en la Tabla 5.4-2 se presentan los resultados de las preguntas realizadas a la 

comunidad. 
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Tabla 5.4-2 Resultados de encuestas de servicios ecosistémicos identificados por la 

comunidad 

Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

32 

¿Utiliza plantas medicinales para 
atender enfermedades en su familia 

o comunidad? 

  

¿Algunos árboles tienen un valor 
cultural importante para usted? 

  

¿Siembra, cultiva y cosecha 
alimentos para consumo de su 
familia o para comercializar? 
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Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

¿Tiene animales domésticos que 
sirvan para el consumo de su familia 

o para comercializar? 

  

¿Realiza actividades de caza en el 
área? 

  

¿Realiza actividades de pesca en el 
área? 
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Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

¿Realiza actividades de minería en 
el área? 

  

¿Algunas especies de fauna tienen 
un valor cultural importante para 

usted? 

  

¿Reconoce espacios de disfrute 
paisajístico dentro del área del 

proyecto? 
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Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

¿Encuentra espacios dentro del área 
del proyecto que tengan un valor 

cultural importante? 

  

¿Hace usos recreativos del río o de 
otras fuentes hídricas presentes en 

el territorio? 

  

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022. 

 

A partir de la información que se recopilo de las encuestas y que se presenta en la tabla 

superior se pueden observar varios aspectos acerca del reconocimiento que le da la 

comunidad a los servicios ecosistémico que presenta su entorno natural. En primera 

instancia, se puede observar la comunidad hace uso de servicios de abastecimiento como 

plantas medicinales, productos de cosechas, alimentos de la pesca o en algunos casos uso 

de recursos mineros. También, se puede ver que la comunidad reconoce un valor cultural y 

de identidad sobre su territorio y los recursos que este dispone para su uso.  

 

Posteriormente, a partir de la identificación de los actores o beneficiarios relacionados con los 

servicios ecosistémicos es necesario establecer las relaciones y niveles de dependencia de 

estos. Para esto, se pueden tener en cuenta diferentes variables como el tipo de servicio 

ecosistémico utilizado, la forma y frecuencia de uso o las unidades suministradoras de dicho 

recurso. De igual forma, se debe tener en cuenta los niveles de dependencia establecidos por 
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(MADS, 2015) de acuerdo con las definiciones que se presentan a continuación: 

 

▪ Dependencia alta: Los medios de subsistencia de la comunidad dependen 

directamente del servicio ecosistémico. 

▪ Dependencia media: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su 

subsistencia no depende directamente del mismo. 

▪ Dependencia baja: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su 

subsistencia no depende directa ni indirectamente del mismo; y existen otras 

alternativas para el aprovechamiento del servicio. 

 

En el mismo sentido, es necesario identificar la percepción de la comunidad acerca de las 

consecuencias, ya sean benéficas o perjudiciales, que va a traer el desarrollo del proyecto 

sobre el territorio. Para esto, dentro de las encuestas realizadas (Anexo 5.4-1) también se 

realizaron preguntas relacionadas con su visión de mejoras o empeoramiento de las 

condiciones socioeconómicas que conllevara la realización del proyecto. A continuación en la 

Tabla 5.4-3 se presentan los resultados resumidos de estas preguntas. 

 

Tabla 5.4-3 Resultados encuestas percepción de la comunidad sobre el desarrollo del 

proyecto 

Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

11 

Reduce los tiempos de viaje 
de desplazamiento a 
colegios, centros de 

formación académica, 
universidades, trabajo y 
otros (salud, recreación, 

etc.). 
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Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

Facilita el transporte, puede 
llegar a su sitio de estudio, 

trabajo y otros (salud, 
recreación, etc.) con más 

facilidad 

  

Por tener más y mejores 
vías, se reduce los costos de 

transporte asociados a la 
producción y 

comercialización de un 
producto o servicio  

  

Genera empleo (Directo o 
indirecto) asociado a la 
construcción de la vía y 

todas las actividades 
económicas que se derivan 

(por ejem. venta de 
almuerzos, refrigerios, 

artesanías, etc.) 
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Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

Dinamiza el comercio de 
productos y servicios locales 
por el aumento de usuarios 
en la vía (por ejem. venta de 

almuerzos, refrigerios, 
artesanías, etc.) 

  

Mejora la venta de productos 
y servicios en la comunidad 
y entorno, por ejemplo, la 

venta de productos 
agropecuarios o la venta de 
servicios como el turismo. 

  

Reduce el tráfico y por lo 
tanto se mejora la calidad de 

vida de las familias, por 
ejemplo, se reduce el estrés 

asociado a los trancones.  
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Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

Se viabiliza su comunidad y 
entorno, más personas 

conocen su barrio, vereda o 
municipio  

  

Por el uso de la vía, se 
genera mayor 

contaminación: ruido, aire y 
residuos solidos  

  

Se afecta la movilidad, 
aumenta el tráfico y la 

accidentalidad en la vía 
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Número 
de 

encuestas 
Pregunta Resultados 

Al tener mayor accesibilidad 
a la comunidad y el entorno, 

se pierden las prácticas 
culturas importantes 

  

Se afectan las actividades 
económicas de la zona, 
algunas personas deben 

cambiar de actividad 
económica, por ejemplo, los 
transportes no autorizados.  

  

 Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022. 

 

La distribución de las respuestas expuestas en la tabla superior muestran dos aspectos 

importantes acerca de la percepción de la comunidad sobre las posibles derivaciones 

resultantes del desarrollo del proyecto. En primer lugar, de manera general la comunidad 

siente que se presentará una mejora en cuanto a la generación de empleo y dinamización del 

sector comercial, producto de aspectos como la facilitación del transporte, la reducción de los 

tiempos de viaje y desplazamiento, y la visibilidad. Por otro lado, también se puede observar 

que la comunidad es consiente que el desarrollo del proyecto puede traer algunas 

consecuencias o impactos negativos como un posible aumento de los niveles de 

contaminación sobre los componentes de ruido y aire.  

 

De esta manera, se puede concluir que la comunidad reconoce de alguna manera los 
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servicios ecosistémicos que su entorno natural lees provee y que partir de estos obtienen 

recursos que les permite su desarrollo. De igual forma, son conscientes de los beneficios, ya 

sean socioculturales, económicos y ecológicos que reciben de manera directa o indirecta por 

parte de la biodiversidad del territorio. En este sentido, una vez identificados los servicios 

ecosistémicos que reconoce la comunidad sobre su territorio se procede a identificar los 

servicios que serán requeridos de manera general por el proyecto y los impactos generados 

reales que este pueda generar.  

 

5.4.2 Nivel de impacto que el proyecto genera sobre el servicio ecosistémico y 

dependencia del proyecto sobre el servicio ecosistémico 

 

A continuación, se realiza una descripción breve del sistema socio ecológico donde se 

encuentra incluida el área de influencia teniendo en cuenta las coberturas que se encuentran 

sobre la zona y que representan un espacio de uso de manera directa o indirecta de los 

servicios ecosistémicos identificados. 

 

5.4.2.1 Contexto general de análisis 

 

De manera general, la Unidad Funcional 4.1 del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del 

Cauca – Accesos Cali y Palmira se encuentra localizada en jurisdicción del municipio de 

Jamundí en el departamento del Valle del Cauca y del municipio de Villa Rica en el 

departamento del Cauca. Dentro del área de influencia definida se identificaron 10 tipos de 

cobertura tanto urbanas como rurales que se muestran a continuación en la Figura 5.4-1. 

 

Figura 5.4-1 Mapa de coberturas dentro del Área de Influencia del proyecto 
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Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022. 

 

 

De igual forma a continuación se realiza una breve descripción de cada tipo de cobertura. 

 

▪ Tejido urbano continuo: Son espacios conformados por edificaciones y los espacios 

adyacentes a la infraestructura edificada. 

▪ Tejido urbano discontinuo: Se define como aquel en que los edificios, carreteras y 

áreas de superficie artificial ocupan entre un 50% y un 80% de la superficie total. 

▪ Zonas industriales o comerciales: Áreas recubiertas por infraestructura artificial 

(terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin presencia de 

áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan también para actividades comerciales 

o industriales. 

▪ Red vial, ferroviaria y terrenos asociados: Son espacios artificializados con 

infraestructuras de comunicaciones como carreteras, autopistas y vías férreas; se 
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incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales como: estaciones 

de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. 

▪ Cereales: Son las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un 

año, llegando incluso a ser de solo unos pocos meses. También tienen como 

característica fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a sembrar 

o plantar para seguir produciendo. 

▪ Cultivos permanentes herbáceos: Cobertura compuesta principalmente por cultivos 

permanentes de hábito herbáceo como caña de azúcar y panelera, plátano, banano y 

tabaco. Las herbáceas son plantas que no presentan órganos leñosos, son verdes y 

con ciclo de vida vegetativo anual. 

▪ Pastos limpios: Esta cobertura comprende las tierras ocupadas con pastos limpios 

con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo 

(limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden 

la presencia o el desarrollo de otras coberturas. 

▪ Bosque de galería y/o ripario: Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación 

arbórea ubicadas en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. 

Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua 

y los drenajes naturales. 

▪ Zonas pantanosas: Generalmente permanecen inundadas durante la mayor parte del 

año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de cursos de agua, llanuras 

de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones naturales donde la capa 

freática aflora de manera permanente o estacional. 

▪ Ríos: Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un 

caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 

 

Entonces, teniendo en cuenta los biomas tanto naturales como artificiales asociados al 

desarrollo del proyecto se debe identificar los posibles servicios ecosistémicos de los que 

pueda hacer uso el proyecto o los servicios que pueda llegar a impactar. Para esto, también 

es necesario tener en cuenta las relaciones de dependencia del proyecto sobre estos 

servicios. 

 

Según el nivel de dependencia identificado, la (MADS, 2015) define cada rango según como 

se muestra a continuación: 

 

▪ Dependencia alta: Las actividades que hacen parte integral y central del proyecto, 

requieren directamente del servicio ecosistémico. 

▪ Dependencia media: Algunas actividades secundarias asociadas al proyecto, 
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dependen directamente del servicio ecosistémico, pero podría ser reemplazado por un 

insumo alternativo. 

▪ Dependencia baja: Las actividades principales o secundarias no tienen dependencia 

directa del servicio ecosistémico. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se procede a identificar y exponer los servicios 

ecosistémicos que pueden ser aprovechados y/o impactados por la realización del proyecto. 

 

5.4.2.2 Análisis de los servicios ecosistémicos  

 

Tabla 5.4-4 Servicios ecosistémicos identificados y relación con el proyecto 

CATEGORÍA DEL 
SSEE 

SSEE DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON EL 

PROYECTO 
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CATEGORÍA DEL 
SSEE 

SSEE DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON EL 

PROYECTO 

SERVICIOS DE 
APROVISIONAMIENTO 

Abastecimiento 
del recurso 

hídrico 

 Las dinámicas sociales 
dependen del 
abastecimiento del recurso 
hídrico como servicio 
fundamental y no 
reemplazable. Dentro del 
área de interés, el recurso es 
utilizado principalmente para 
el desarrollo de actividades 
domésticas, agrícolas, 
pecuarias y de consumo 
directo por parte de las 
comunidades. Las zonas 
aledañas del área se 
abastecen por la red de 
acueducto existente, 
mientras que las zonas de 
influencia directa e indirecta 
se abastecen mediante la 
recolección directa de los 
cuerpos de agua disponibles 
como por ejemplo el Río 
Cauca. 
 
De acuerdo con lo 
caracterización del área de 
influencia, los cuerpos de 
agua presentes en la zona 
del proyecto son de 
diferentes categorías 
teniendo en cuenta su 
tamaño y caudales, y son 
utilizados tanto para el riego 
de cultivos como en 
actividades de ganadería. 

El proyecto requiere de 
manera general de recursos 
hídricos asociados a la 
dotación de hidratación y 
sanidad para el personal que 
va a hacer parte del proyecto. 
Este servicio será tomado 
principalmente de la red de 
acueducto o compra en los 
centros poblados aledaños. 
Por otro lado, los posibles 
impactos generados están 
principalmente asociados a 
factores de ocupación de 
cauces para el desarrollo de 
las obras hidráulicas 
necesarias, sin que esto 
signifique que van a hacer 
uso de estos cuerpos de 
agua.  
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CATEGORÍA DEL 
SSEE 

SSEE DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON EL 

PROYECTO 

Abastecimiento 
de productos 
derivados de 
actividades 
agrícolas, 

pecuarias y 
agropecuarias 

 Sobre el sector en el que se 
va a desarrollar el proyecto, 
se encuentran terrenos que 
se caracterizan por el 
desarrollo de actividades 
agrícolas, pecuarias y 
agropecuarias que muchas 
veces sirven de sustento 
económico para las 
poblaciones rurales de la 
región. Actualmente, en el 
área se cuenta con la 
presencia de coberturas 
asociadas a cultivos tanto de 
ciclos cortos de producción 
como de ciclos largos. Los 
primeros, se tratan de 
cultivos de tipo “cereales” 
principalmente cultivos de 
arroz. Los segundos, son 
principalmente cultivos de 
caña de azúcar que 
encuentran dentro de 
predios pertenecientes a 
ingenios azucareros. 
 
Por otro lado, también se 
puede evidenciar que más 
allá de los grandes cultivos 
de estructuras 
agroindustriales existen 
zonas donde el trabajo 
agropecuario a menor escala 
se utiliza tanto para 
subsistencia alimentaria 
como económica en algunos 
casos.  

 El abastecimiento de 
productos no está 
directamente relacionado con 
el desarrollo del proyecto y no 
se establece una 
dependencia fuerte para 
llevar a cabo este. Sin 
embargo, si existe una 
relación de afectación sobre 
las zonas por donde se 
diseñó el trazado de la vía y 
que son zonas donde se lleva 
a cabo actividades agro-
productivas. 
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CATEGORÍA DEL 
SSEE 

SSEE DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON EL 

PROYECTO 

Madera 

Dentro del área de influencia 
directa e indirecta se puede 
observar que para algunos 
hogares se hace empleo de 
madera como elemento de 
combustión para calefacción 
y cocción de alimentos. La 
obtención de este tipo de 
materia prima se relaciona 
principalmente de coberturas 
de bosques existentes.  

El proyecto no plantea hacer 
uso de recursos forestales 
para las actividades 
asociadas a la construcción 
de la vía. Por otro lado, si 
existe una afectación sobre 
las coberturas de árboles que 
se encuentra interceptadas 
por el diseño del trazado de 
la vía.   

Arena y grava 

 La población hace 
aprovechamiento de la arena 
y grava de las zonas 
aledañas al Río Cauca para 
beneficios económicos o 
para el uso dentro del 
desarrollo de sus 
actividades. Este 
aprovechamiento se hace a 
una escala pequeña sobre 
zonas puntuales. 

El proyecto plantea hacer uso 
de los recursos mineros de la 
región en relación a las 
actividades de excavación y 
estabilización del terreno. En 
este sentido, el proceso de 
descapote conllevara una 
afectación del servicio 
ecosistémico sobre esta zona 
y la dependencia de recurso 
para los procesos de llenado 
y para la configuración de 
taludes y terraplenes. 
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CATEGORÍA DEL 
SSEE 

SSEE DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON EL 

PROYECTO 

SERVICIOS DE 
REGULACIÓN 

Regulación del 
clima y 

Regulación 
hídrica 

Las coberturas boscosas y 
espacios naturales que 
existen dentro del área 
mantienen la calidad del aire 
y regulan el clima, ya que 
influyen en la temperatura y 
en las precipitaciones, pues 
en la medida en que existe 
mayor evapotranspiración 
aumenta la precipitación a 
escala local y regional. 
Dentro del área de proyecto 
se encuentran varios tipos 
de coberturas naturales y 
seminaturales que ayudan 
estos tipos de regulación. 
Por ejemplo, las coberturas 
boscosas pueden influir en la 
calidad del aire mediante 
procesos como el secuestro 
y almacenamiento de 
carbono que ayuda a reducir 
los gases tóxicos presentes. 
De igual manera, la 
vegetación ofrece confort 
térmico que en conjunto con 
los procesos hídricos 
naturales ayuda al 
mejoramiento en las 
condiciones de la calidad del 
agua y suelo. 

El proyecto tendrá algunos 
impactos relacionados con el 
cambio sobre las coberturas 
que ayudan a regular algunos 
aspectos sobre la calidad del 
aire y del suelo pero no se 
hará uso directamente ni hay 
dependencia de por parte del 
proyecto hacia estos 
servicios.  

Prevención de 
procesos de 
erosión del 

suelo 

 Las coberturas vegetales, 
ya sean por cultivos, 
bosques o pastos pueden 
ayudar a prevenir la erosión 
del suelo y garantizar la 
fertilidad de los mismos. Es 
importante tener en cuenta 
que la desaparición extrema 
de este tipo de servicios 
puede conllevar a 
fenómenos de degradación 
de la tierra, perdida de la 
fertilidad del suelo y 
desertificación. 

 Las actividades de 
descapote tendrán un efecto 
tanto de impacto como de 
dependencia sobre este 
servicio en relación la 
necesidad de realizar trabajos 
de excavación y en algunos 
casos la reutilización del 
materia así como los 
impactos generados por los 
cambios de la características 
y usos del suelo. 
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CATEGORÍA DEL 
SSEE 

SSEE DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON EL 

PROYECTO 

SERVICIOS DE 
SOPORTE 

Hábitat para 
especies 

En relación a este servicio, 
se debe tener en cuenta la 
coexistencia de distintas 
especies tanto animales 
como vegetales sobre un 
mismo ecosistema. Por 
ejemplo, sobre los pastizales 
ya sean naturales o 
seminaturales se puede 
encontrar distintas especies 
de micro, meso y 
macroorganismos de los 
suelos que además aportan 
para la mineralización de la 
materia orgánica y que los 
nutrientes no se pierdan por 
escorrentía o lixiviación. 
Sumado a esto, los 
conjuntos de bosques 
ofrecen hábitats para 
plantas, animales y 
microorganismos.  

 Teniendo en cuenta que el 

contexto del proyecto ya 
posee una carretera vial y 
hecha. En este sentido, la 
afectación por la construcción 
de la nueva calzada no 
conllevara muchos cambios 
sobre la configuración ya 
establecida para este 
servicio. El proyecto tampoco 
posee una dependencia o 
necesidad de uso de este 
servicio. 

Conservación 
de la 

diversidad 
genética 

 Sobre la caracterización de 
la zona de desarrollo del 
proyecto se encontraron 
agro sistemas que cuya 
capacidad de adaptación y 
productividad ayudan a 
contribuir para la seguridad 
alimentaria de la población. 
Por otro lado, son espacios 
importantes para el posible 
desarrollo de otras 
actividades como lo puede 
ser la ganadería o 
replantación forestal. En este 
sentido, es importante 
mantener un equilibrio sobre 
estas zonas que sirven como 
apoyo ecológico. 

 Al igual que para el servicio 
de habitad para especies, el 
contexto de existencia de una 
carretera y hecha significa 
que la afectación a este 
servicio por la construcción 
de la nueva calzad del 
proyecto no tendrá mayor 
relevancia. El proyecto 
tampoco posee una 
dependencia o necesidad de 
uso de este servicio. 
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CATEGORÍA DEL 
SSEE 

SSEE DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON EL 

PROYECTO 

SERVICIOS 
CULTURALES 

Identificación 
espiritual y de 
pertenencia 

Teniendo en cuenta la 
caracterización biótica y 
abiótica identificada así 
como la percepción de la 
comunidad a través de las 
encuestas se puede 
establecer que existen 
relaciones de apropiación 
cultural con especies 
vegetales y animales como 
por ejemplo los Samanes así 
como aves y anfibios. 

Sobre algunas zonas 
puntuales se puede presentar 
la afectación de especies 
forestales debido a la 
interceptación con el trasado 
de la obra. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la 
consulta a las comunidades 
estos no considera que se 
afecte en gran medida los 
aspectos que ellos 
consideran de importancia 
cultural de la zona. 

Actividades de 
recreación y 

turismo 

 Representa aquellos 
espacios en el área que se 
han convertidos en zonas 
comunes y de disfrute por 
parte de la población, 
generando procesos de 
arraigo cultural que soporta 
el desarrollo de sus 
tradiciones. En este sentido, 
los cuerpos hídricos así 
como algunas zonas 
paisajísticas representan 
servicios de este tipo para la 
comunidad. 

Este tipo de servicio en 
general no se verá afectado 
por el desarrollo de las obras 
del proyecto. Por el contrario, 
la dinamización del tránsito y 
el comercio puede traer 
beneficios relacionados con 
que se pueda dar mayor 
visibilidad a estas 
comunidades. El proyecto 
tampoco posee una 
dependencia o necesidad de 
uso de este servicio. 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022. 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Resultados del análisis de impactos y dependencia de servicios ecosistémicos 
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Tabla 5.4-5 Resultados generales del análisis de los Servicios ecosistémicos 

CATEGORÍA 
SSEE 

SSEE 
IDENTIFICADO 

USUARIOS 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
DEL SSEE 

DEPENDENCIA 
DEL PROYECTO 

DEL SSEE 

TENDENCIA DEL 
SSEE 

IMPACTO 
DEL 

PROYECTO 
EN EL SSEE 

A
P

R
O

V
IS

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Abastecimiento 
del 32 ALTA   MEDIA ESTABLE  BAJO  

recurso hídrico 

Actividades 
agrícolas 

21  ALTA  BAJA ESTABLE  BAJO  

Actividades 
pecuarias 

18  MEDIA  BAJA  ESTABLE BAJO  

Actividades 
agropecuarias 

22 ALTA   BAJA ESTABLE  BAJO  

Arena y grava 2  BAJA  ALTA DECRECIENTE  ALTO  

Plantas 
medicinales 

16  BAJA  BAJA  ESTABLE BAJO  

Madera 4  MEDIA  BAJA DECRECIENTE  MEDIO  

R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 Regulación del 

clima y 
Regulación 

hídrica 

Local  ALTA BAJA   DECRECIENTE  MEDIO 

Prevención de 
procesos de 
erosión del 

suelo 

Local MEDIA  MEDIA   DECRECIENTE ALTO  

S
O

P
O

R
T

E
 Hábitat para 

especies 
Local MEDIA   BAJA ESTABLE  BAJO  

Conservación 
de la diversidad 

genética 
Local MEDIA  BAJA   ESTABLE BAJO  

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

Identificación 
espiritual y de 
pertenencia 

26 MEDIA   BAJA  ESTABLE BAJO   

Actividades de 
recreación y 

turismo 
8  BAJA BAJA  CRECIENTE  MEDIO  

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022. 


