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6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

La zonificación ambiental es la síntesis de la dinámica del territorio, la cual se interpreta a 

través de los resultados arrojados por la caracterización ambiental de los subsistemas biofísico, 

socioeconómico y cultural.  

 

En este proceso se determinan las unidades espaciales de uso y ocupación del territorio 

considerando la realidad biofísica y socioeconómica del área en estudio. Básicamente la 

zonificación ambiental consiste en la especialización de los fenómenos que caracterizan el 

territorio, la delimitación a partir de sus rasgos particulares y la obtención de una visión de los 

fenómenos y espacios geográficos que determinan la organización territorial.  

 

Es un proceso de análisis geográfico en el cual se integra información espacial con el propósito 

de identificar áreas que comparten elementos comunes para tomar decisiones de manejo, ya 

que permite establecer de manera clara las potencialidades, importancia y sensibilidad 

ambiental. 

 

6.2 METODOLOGÍA  

 

La información fuente para el análisis espacial comprende tres elementos principales: 

 

▪ Los resultados de línea base que incluyen la información georreferenciada, los 

cuales comprenden los mapas temáticos generados en la caracterización del área 

de estudio a escala 1:25000 o más detallada. 

 

▪ La información cartográfica de categorías de uso del suelo proveniente del Instituto 

geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  

 

▪ La confirmación de información en campo. 

 

El grado de homogeneidad de las zonas identificadas, a la escala de trabajo (1:25000) o más 

detallada, se logra a través de un adecuado y confiable análisis y selección de la información 

por parte del equipo ambiental. 

 

La información georreferenciada corresponde a la generada para la caracterización de la línea 

base para el área de influencia. 
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Su propósito principal es ser la base para realizar el análisis de sensibilidad ambiental que 

permite valorar cualitativa y/o cuantitativamente cada unidad establecida en la Zonificación 

Ambiental de acuerdo con una calificación preestablecida que clasifica el nivel de vulnerabilidad 

de cada unidad ante cualquier perturbación. 

 

Para la elaboración de la zonificación Ambiental primero es necesario establecer para cada uno 

de los Medios (Abiótico, Biótico y Socioeconómico) la respectiva Sensibilidad mediante la 

selección de las variables objeto de valoración, los cuales se califican por cada medio mediante 

una escala definida de bajo, medio, alto y muy alto y a través de procesamiento cartográfico se 

realiza el respectivo cruce de la información dando como resultado el mapa de sensibilidad 

intermedia para cada medio (Ver Figura 6-1). 

 

Posteriormente se le da un peso a cada uno de los medios, para así mediante álgebra de 

mapas generar el mapa de sensibilidad ambiental para el área de influencia. Adicionalmente, 

se identifican los elementos sensibles, que corresponden a elementos o áreas con sensibilidad 

dominante o especial con restricciones legales, de importancia ambiental y de importancia 

conforme las características particulares del área de influencia (Ver Figura 6-1). 

 

Asimismo, se realiza la sumatoria de la Sensibilidad Ambiental y de los Elementos Sensibles, 

donde prevalece la sensibilidad dada a estos últimos teniendo en cuenta sus restricciones 

legales y de importancia ambiental (suma de valores máximos), dando, así como resultado la 

Zonificación Ambiental para el área de influencia (Ver Figura 6-1). 

 

Figura 6-1 Metodología implementada 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 
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6.2.1 Análisis de sensibilidad ambiental  

 

Se define al potencial de afectación (transformación o cambio) que puede sufrir o generar a un 

área determinada como resultado de la alteración de sus procesos físicos, bióticos y 

socioeconómicos que lo caracterizan, debido a la intervención de una actividad o proyecto. 

 

Los objetivos del análisis de sensibilidad son: 

 

▪ Identificar áreas por grado de sensibilidad 

▪ Suministrar información útil en la toma de decisiones 

▪ Servir de instrumento para la determinación de la intensidad en la evaluación de los 

▪ Impactos 

 

La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para indicar el 

grado de vulnerabilidad del medio en relación con el agente generador de perturbaciones. Las 

clases en cuestión y las valoraciones asignadas, están enfocadas en las variables 

consideradas más relevantes para el Proyecto.  

 

El análisis de sensibilidad, ofrece los elementos de juicio para evaluar los impactos ambientales 

potenciales que el proyecto puede generar hacia el medio receptor. 

 

A través de la concertación con el grupo de trabajo ambiental se establecieron los grados de 

sensibilidad, teniendo como marco de referencia las características del área de estudio y los 

actuales fenómenos que se desarrollan en el territorio. 

 

Se consideran como clases de sensibilidad las siguientes:  

 

Sensibilidad Baja (1): Se reconocen aquellos atributos cuyas condiciones originales toleran sin 

problemas las acciones de las variables analizadas. 

 

Sensibilidad Media (2): Se agrupan aquellos atributos donde existe un equilibrio ecológico o 

social frágil. 

 

Sensibilidad Alta (3): Se destacan aquellos atributos donde los procesos de intervención 

modifican irreversiblemente sus condiciones. 

 

Sensibilidad Muy Alta (4): zonas de la alta fragilidad ambiental e irreversibilidad de efectos. 

Corresponde a aquellos espacios geográficos que hacen parte de áreas legal o 

normativamente vedadas y/o reglamentadas. 
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Tabla 6-1 Categorías de calificación de susceptibilidad ambiental 

SENSIBILIDAD VALOR 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Muy Alta 4 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.2.2 Identificación de variables ambientales  

 

Para cada área temática y teniendo como marco las cualidades relevantes del territorio y la 

información disponible, se procedió a la identificación de variables a incluir en el análisis 

espacial. Se tienen en cuenta los lineamientos establecidos por cada uno de los profesionales 

quienes indicaron los criterios para la identificación de variables para la zonificación conforme a 

las características del área de estudio y las categorías a considerar conforme a los Términos de 

Referencia y a la Metodología General de Estudios Ambientales del MADS de 2018. 

 

Se realizó la identificación de variables para cada uno de los medios y sus componentes, así 

como su valoración en términos de sensibilidad, haciendo uso de la cartografía temática 

generada y estructurada en el SIG, Para el corredor objeto de solicitud de Licencia Ambiental. 

 

Mediante esta valoración para cada medio ambiental, se establece un acercamiento del área 

de estudio en donde se identifican áreas o espacios geográficos con posibilidad de ser 

intervenidos por el proyecto, con la menor afectación ambiental posible.  

 

Tabla 6-2 Identificación de variables ambientales por medio 

ZONIFICACIÓN 

INTERMEDIA 

VARIABLES 

CONSIDERADAS 
ÍTEM 

Medio Abiótico 

Geología, geomorfología, 

hidrología, hidrogeología, 

áreas de explotación y ronda 

de protección hídrica. 

Sensibilidad por Geología 

Sensibilidad por Geomorfología 

Sensibilidad por Hidrología 

Sensibilidad por Hidrogeología 

Medio Biótico 
Cobertura de la Tierra y 

ecosistemas 

Sensibilidad por Coberturas  

Sensibilidad por Ecosistemas 

Estratégicos 

Medio 

Socioeconómico 

Componentes espaciales, 

Economía y cultural 

Sensibilidad por unidades sociales 

Sensibilidad por infraestructura social 
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ZONIFICACIÓN 

INTERMEDIA 

VARIABLES 

CONSIDERADAS 
ÍTEM 

Sensibilidad por uso actual del suelo 

Sensibilidad por conflictos de uso de la 

tierra 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.2.3 Asignación de subvalores a las variables ambientales seleccionadas por medio 

 

Se realizó la calificación cualitativa de sensibilidad para cada uno de los medios caracterizados, 

partiendo de la cartografía temática generada en la fase del diagnóstico, como se mencionó 

anteriormente en el análisis de la sensibilidad ambiental. Es así como a cada unidad temática 

con sus variables y sus criterios, se le asignó un valor de sensibilidad del 1 al 4 donde 1 es 

menor sensibilidad y 4 representa mayor sensibilidad, estos fueron establecidos por cada 

especialista y se promedió para cada medio. 

 

6.2.4 Procesamiento cartográfico  

 

A partir de la asignación de valores dada por cada especialista, el área de Geomática realiza el 

respectivo cruce de mapas implementando el procedimiento de algebra de mapas de 

superposición a través, de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teniendo en cuenta 

la metodología indicada en la Figura 6-1. 

 

6.3 ANÁLISIS DE LA ZONIFICACIÓN POR CADA MEDIO 

 

6.3.1 Medio Abiótico  

 

A continuación, se presenta la calificación de sensibilidad del medio abiótico con base en lo 

descrito en la Tabla 6-2, los cuales desempeñan un destacado en la fase de diagnóstico del 

territorio, dado que permite una aproximación al conocimiento integral del medio, teniendo en 

cuenta el área de influencia física. 

 

Por lo tanto, se realiza la asignación de sensibilidad de acuerdo a cada componente como se 

muestra a continuación:  

 

6.3.1.1 Sensibilidad por Geología  
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Se analizó información de las unidades geológicas producto del estudio técnico realizado al 

área de influencia del proyecto, esto con el fin de establecer que unidades son potencialmente 

sensibles.  

 

Dicho esto, de la siguiente manera se evidencia el valor de la sensibilidad dado con base en la 

información obtenida y al criterio de los profesionales. 

 

Tabla 6-3 Sensibilidad ambiental de unidades geológicas del área de influencia 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Qca 

Se presentan asociados a las zonas de deyección de los 

ríos Cañaveralejo, Meléndez, Pance. Jamundí, Claro y 

Guachinte. Suprayacen discordantemente la Formación 

Jamundí y se depositan actualmente en dirección de 

donde se interdigitan (fuera de la plancha) con los 

depósitos aluviales del río Cauca. Lateralmente han sido 

erosionados por el rejuvenecimiento de los ríos que les 

dieron origen y que actualmente depositan su carga 

aluvial discordantemente sobre Qca. Estos depósitos 

son de tamaño de grano heterogéneo principalmente 

grueso y su composición está determinada por las rocas 

que afloran en las cuencas hidrográficas particulares. 

2 

Qpcf 

Depósito de caída piroclástica de la Formación Popayán, 

altamente meteorizados, material arcilloso de color 

amarillo - rojizo con manchas blancas, material de 

plasticidad alta, consistencia media, presenta cuarzo, 

micas y líticos ígneos y sedimentarios. 

2 

Qal 

Representan la sedimentación actual de los ríos, su 

composición está determinada por las rocas existentes 

en el área y el tamaño de grano varia de arena a grava. 

3 

Qt 

Están asociados a la dinámica del rio Cauca y sus 

tributarios principalmente, son depósitos que 

comprenden los sedimentos de arrastre actuales y 

terrazas de menor nivel, los cuales pueden variar en su 

granulometría dependiendo de la dinámica de los ríos y 

quebradas 

3 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.1.2 Sensibilidad por Geomorfología   
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Se analizó información de las unidades geomorfologías producto del estudio técnico realizado 

al área de influencia del proyecto, esto con el fin de establecer que unidades son 

potencialmente sensibles, las cuales se definen de la siguiente manera: 

 

Tabla 6-4 Sensibilidad ambiental de unidades geomorfológicas del área de influencia 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Cauce 

Aluvial (Fca) 

Canal de forma meándrica excavado por erosión de las 

corrientes del Río cauca y algunos de sus afluentes 

sobre sedimentos aluviales. La dinámica observada en 

estos cauces muestra que las corrientes de dichos ríos 

transportan una carga compuesta de sedimentos finos 

en suspensión, como también una carga de fondo 

significativa, constituida principalmente por arena y 

algo de grava, alrededor de esta unidad se presenta 

erosión y depositación dando origen a nuevas 

unidades geomorfológicas. 

3 

Meandro 

abandonado 

(Fma) 

Sección en forma de curva del cauce de un río antiguo, 

u origen está relacionado con la migración lateral de la 

corriente hacia la parte contraria de la concavidad o 

por el corte de la zona más angosta entre dos curvas 

consecutivas, que generan el estrangulamiento de un 

meandro. 

3 

Plano o 

Llanura de 

inundación 

(Fpi) 

En estas unidades se agrupan aquellas superficies de 

morfología plana, baja a ondulada y eventualmente 

inundable que se localiza bordeando los cauces 

fluviales, en este caso las zonas planas alrededor del 

rio Cauca, donde localmente se encuentran limitadas 

por escarpes de terraza. 

3 

Abanico 

aluvial (Faa) 

Son superficie en forma de cono de morfología plana o 

aterrazada sobre la plancha como producto de la 

acumulación de un flujo de agua y sedimento en forma 

radial, cuando se da un quiebre de pendiente en el 

momento en que una corriente desemboca en zonas 

planas, estas unidades se ubican en el piedemonte del 

flanco Oriental de la Cordillera Occidental. 

3 

Lomeríos 

Bajos (Vlb) 

Los lomeríos bajos son geoformas de relieves 

alomados y disectados, desarrollados sobre materiales 

volcánicos, los cuales pueden ser inclinados o sub-

horizontales. Presentan un índice de relieve muy bajo 

1 
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UNIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

(< 50 m), con formas elongadas de longitudes muy 

cortas (< 50m) e inclinación moderada (6° - 15°), con 

laderas convexas de cimas redondeadas 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.1.3 Sensibilidad por Hidrología    

 

Se analizó la información referente a la hidrología teniendo en cuenta el estudio realizado del 

área de influencia del proyecto, las cuales se definen de la siguiente manera: 

 

Tabla 6-5 Sensibilidad ambiental de hidrología del área de influencia 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Zona 

hidrográfica  

Hace referencia al río Cauca, quebradas como zanjón 

la tabla, potrerillo y acequia el comunero. 
2 

Rondas de 

protección 

hídrica  

Se contemplan las rondas de protección hídrica de 30 

metros a cada lado del rio cauca y las quebradas 

zanjón la tabla, potrerillo y acequia el comunero. 

4 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.1.4 Sensibilidad por Hidrogeología     

 

Se analizó información de las unidades hidrogeológicas producto del estudio técnico realizado 

al área de influencia del proyecto, esto con el fin de establecer que unidades son 

potencialmente sensibles, las cuales se definen de la siguiente manera: 

 

Tabla 6-6 Sensibilidad ambiental de unidades hidrogeológicas del área de influencia 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Unidad A 

Profundidad máxima de 50 m y mínima de 60 m en 

algunas zonas próximas al río Cauca, su espesor 

promedio es de 20m con un 35% a 40% de capas 

acuíferas 

1 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.1.5 Sensibilidad Medio Abiótico  
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En la siguiente figura y en el Plano 6.1 Mapa Zonificación Abiótica, se evidencia que las rondas 

de protección hídricas cuentan con una sensibilidad alta puesto que se consideran como área 

de especial importancia ecológica, las cuales juegan un papel fundamental en el ambiente y en 

las zonas hidrográficas por su no intervención a causa del proyecto; como sensibilidad media 

se consideran unidades geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas por su capacidad de 

resistencia ante las actividades ejecutadas del proyecto y, por último, las diferentes variables 

geológicas y geomorfológicas del área de influencia abiótica muestran una sensibilidad baja por 

su nivel de tolerancia. 

 

Figura 6-2 Zonificación Abiótica 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.2 Medio Biótico  

 

La sensibilidad ambiental del medio biótico, se define como la capacidad de respuesta que 

presentan los atributos específicos que permiten caracterizar el medio tales como las 

coberturas terrestres, diversidad, entre otros, ante la entrada de un proyecto a la zona objeto de 
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estudio. 

 

Con base en la información presentada en la caracterización ambiental del área de influencia 

biótica del proyecto, dentro de la zonificación ambiental del medio biótico se definen como 

atributos los presentados en la Tabla 6-2.  

 

Por lo tanto, se realiza la asignación de sensibilidad de acuerdo a cada componente como se 

muestra a continuación:  

 

6.3.2.1 Sensibilidad por Coberturas  

 

Con base a la cobertura del área de influencia biótica, se realiza el análisis de la información 

obteniendo valores de sensibilidad de la siguiente manera: 

 

Tabla 6-7 Sensibilidad ambiental de coberturas del área de influencia 

COBERTURA  DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

Se refiere a las coberturas constituidas por 

vegetación arbórea ubicada 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. Cuando la presencia de estas franjas de 

bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce 

como bosque de galería o cañadas, las otras 

franjas de bosque en cursos de agua de zonas 

andinas son conocidas como bosque ripario. 

3 

Cereales 

Cobertura compuesta principalmente por cultivos 

transitorios de gramíneas como arroz, maíz, sorgo, 

cebada y trigo. 

1 

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. 

1 

Pastos 

limpios 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por 

pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento 

mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo 

1 
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COBERTURA  DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

(limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el 

nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o 

el desarrollo de otras coberturas. 

Red vial, 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados 

Son espacios artificializados con infraestructuras 

de comunicaciones como carreteras, autopistas y 

vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y 

las 

instalaciones asociadas tales como: estaciones de 

servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. La 

superficie debe ser mayor a cinco hectáreas y el 

ancho de la vía debe ser superior a 50 metros. 

1 

Ríos (50 m) 

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. 

Se considera como unidad mínima cartografiable 

aquellos ríos que presenten un ancho del cauce 

mayor o igual a 50 metros. 

2 

Tejido urbano 

continuo 

Son espacios conformados por edificaciones y los 

espacios adyacentes a la infraestructura edificada. 

Las edificaciones, vías y superficies cubiertas 

artificialmente cubren más de 80% de la superficie 

del terreno. La vegetación y el suelo desnudo 

representan una baja proporción del área del tejido 

urbano. La superficie de la unidad debe ser 

superior a cinco hectáreas. 

1 

Tejido urbano 

discontinuo 

Son espacios conformados por edificaciones y 

zonas verdes. Las edificaciones, vías e 

infraestructura construida cubren la superficie del 

terreno de manera dispersa y discontinua, ya que 

el resto del área está cubierta por vegetación. Esta 

unidad puede presentar dificultad para su 

delimitación cuando otras coberturas de tipo 

natural y seminatural se mezclan con áreas 

clasificadas como zonas urbanas. 

1 

Zonas 

industriales o 

comerciales 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial 

(terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o 

estabilizados), sin presencia de áreas verdes 

dominantes, las cuales se utilizan también para 

1 
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COBERTURA  DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

actividades comerciales o industriales. 

Zonas 

pantanosas 

Son las áreas cubiertas 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. 

 

En el proyecto, se define como restricción alta a las 

zonas pantanosas que posiblemente serán 

intervenidas por la construcción de la vía, la cual 

generaría una afectación directa que será tratada 

por medio de las medidas de manejo ambiental. 

3 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.2.2 Sensibilidad por Ecosistemas Estratégicos  

 

Por medio de la información obtenida en cuanto a los humedales presentes en la zona como 

ecosistemas estratégicos, se determina la sensibilidad en el área de influencia, la cual se 

describe así: 

 

Tabla 6-8 Sensibilidad ambiental de ecosistemas estratégicos del área de influencia 

ECOSISTEMA DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Huellas de 

Humedales 

Recogen diferentes herramientas que permiten 

entender el funcionamiento y las relaciones 

socioecológicas de los humedales. 

 

En el proyecto, se definen los humedales Madre 

vieja el Chuchal y Madre vieja el Mango. 

4 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.2.3 Sensibilidad Medio Biótico  

 

En la siguiente figura y en el Plano 6.2 Mapa Zonificación Biótico, se evidencian las huellas de 

humedales con una sensibilidad alta como ecosistemas estratégicos por ser parte fundamental 

del patrimonio natural y ecológico, además ofrecen suministro de agua dulce y alimentos, 

recarga de aguas subterráneas y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático; las 
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zonas pantanosas y los bosques de galería y/o ripario, muestran una sensibilidad media por el 

equilibrio ecológico que presentan  y, por último, las diferentes coberturas del área de influencia 

biótica muestran una sensibilidad baja por el nivel de tolerancia que tienen en cuenta a la 

ejecución de las actividades del proyecto. 

 

Figura 6-3 Zonificación Biótica 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

6.3.3 Medio Socioeconómico  

 

Para este medio, se tomará información referente al área de influencia socioeconómica en 

cuanto a los componentes caracterizados en la línea base, determinando los atributos 

evidenciados en la Tabla 6-2. 

 

Por lo tanto, se realiza la asignación de sensibilidad de acuerdo a cada componente como se 

muestra a continuación:  
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6.3.3.1 Sensibilidad por Unidades Sociales  

 

Mediante la información obtenida de las unidades sociales del área de influencia 

socioeconómica, se determina la siguiente sensibilidad, teniendo en cuenta información de 

línea base y visitas a campo: 

 

Tabla 6-9 Sensibilidad ambiental por Unidades Sociales 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Unidades 

sociales 

Es la unidad básica de medida de los estudios 

para la adquisición de predios, estas pueden 

ser clasificadas por tenencia, uso y residencia. 

1 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.3.2 Sensibilidad por Infraestructura Social 

 

Por medio de la información obtenida, se establece la sensibilidad con base en la 

infraestructura social representada en el área de influencia caracterizada por medio de 

información secundaria y visitas a campo: 

 

Tabla 6-10 Sensibilidad ambiental por Infraestructura social 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

Infraestructura 

social 

La infraestructura social se define como 

equipamientos los cuales son instalaciones y 

espacios vinculados al dominio público o 

privado, de acceso libre o restringido, cuya 

función es ofrecer servicios a la comunidad 

para satisfacer sus necesidades de la vida rural 

y apoyar el desarrollo de sus actividades 

residenciales y productivas. 

1 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.3.3 Sensibilidad por Uso actual del suelo  

 

La sensibilidad se realiza con base en la información obtenida de la línea base en cuanto al 

área de influencia teniendo en cuenta que esta, se define como el conjunto de actividades 

provenientes de la intervención humana directamente sobre los recursos que hacen parte de 
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ella o indirectamente mediante los impactos generados por actividades socioeconómicas en 

forma cíclica o permanente con el fin de satisfacer sus necesidades, evidenciándose de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 6-11 Sensibilidad ambiental por Uso actual del suelo 

USO ACTUAL DESCRIPCIÓN 
VALOR 

SENSIBILIDAD 

AAr Agricultura con cultivos de arroz 1 

AKa Agricultura con cultivos de caña de azúcar 1 

Crp Conservación en reserva forestal protectora 4 

CO Conservación humedales 4 

Gs Ganadería de pastoreo semi-intensivo, vacuno 3 

Lu Obras civiles, conglomerado urbano 2 

Li Obras civiles, industrial de procesamiento 2 

Ita Obras civiles, transporte, aeropuerto 3 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.3.4 Sensibilidad por Conflicto del uso del suelo 

 

Considerando el uso actual versus la aptitud de uso, se identificaron unidades de conflicto del 

uso del suelo, de los cuales generan una sensibilidad determinada de la siguiente manera: 

 

Tabla 6-12 Sensibilidad ambiental por Conflicto del uso del suelo 

CLASE DE 

USO 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 

SENSIBILIDAD 

Sobreutilización 

ligera 

Corresponde a las tierras en las que el uso 

actual, están próximas a la capacidad de uso 

de tierras, manifestando una ligera 

inconsistencia, evidenciando un nivel de 

explotación del recurso por encima del 

recomendado, con el consiguiente deterioro 

progresivo por el incremento de procesos 

erosivos, la disminución de la fertilidad natural 

y/o el deterioro de la flora y la fauna asociada; 

aspectos que de no ser atendidos promoverán 

3 
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CLASE DE 

USO 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 

SENSIBILIDAD 

alteraciones mayores en el largo plazo. 

Sobreutilización 

Moderada 

Tierras en las cuales el uso actual es 

claramente más intensivo con respecto a la 

mayor fragilidad y menor capacidad productiva 

natural de las mismas identificada a través de 

la clase de uso principal recomendado. 

2 

Sobreutilización 

Severa 

Tierras en las cuales el uso actual es 

marcadamente más intensivo con respecto a la 

menor capacidad productiva natural del suelo 

identificado a través de la clase de uso principal 

recomendado. 

3 

Subutilización 

Moderada 

Se establece en las tierras en las cuales el uso 

actual se encuentra de forma moderada por 

debajo de la capacidad de uso de las tierras, 

afectando los niveles de productividad de los 

suelos medianamente un uso inadecuado del 

recurso; aunque no hay pérdida del recurso 

como tal, si se evidencian factores de uso 

inadecuado del recurso y se desaprovechan las 

propiedades potenciales de producción del 

suelo. 

2 

Tierras sin 

conflicto de uso 

o uso adecuado 

Tierras donde el uso actual dominante guarda 

correspondencia con la vocación y uso principal 

recomendado o con uso compatible. El sistema 

de producción es concordante con la capacidad 

productiva natural de las tierras. Estas tierras 

presentan cualidades agroecológicas propicias 

para el desarrollo de los usos actuales, por lo 

cual se recomienda evitar que entren en algún 

tipo de conflicto manteniendo el uso actual o 

usos alternativos compatibles, incorporando en 

su tecnología de producción, medidas que 

prevengan el deterioro de los recursos para 

garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

4 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.3.3.5 Sensibilidad Medio Socioeconómico  
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En la siguiente figura y en el Plano 6.3 Mapa Zonificación Socioeconómica, se evidencia que en 

el área de influencia socioeconómica se presentan las tierras sin conflicto de uso o uso 

adecuado, conservación en reserva forestal protectora y conservación de humedales con 

sensibilidad alta puesto que presentan una susceptibilidad frágil y se debe mantener el actual 

uso de los mismos, además de capacidad de resistencia ante las actividades del proyecto; 

Ganadería de pastoreo, obras civiles y el conflicto sobreutilización ligera y severa muestran una 

sensibilidad media por el equilibrio social y ecológico que presentan y, por último, los cultivos 

que se encuentran en el área de influencia socioeconómica muestran una sensibilidad baja por 

el nivel de tolerancia ante el proyecto y la distancia que presentan. 

 

Figura 6-4 Zonificación Socioeconómica 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 
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6.3.4 Calificación de áreas o elementos con sensibilidad dominante o especial  

 

Se presentan los elementos o áreas con sensibilidad dominante o especial con restricciones 

legales, de importancia ambiental y/o de importancia conforme las características particulares 

del área de influencia, las cuales son incluidas en el mapa de zonificación ambiental final. 

 

Se consideraron dos tipos de áreas o elementos con base al origen y al grado de restricción 

que generan cada uno. 

 

▪ Áreas de restricción legal: Consideradas todas aquellas áreas que fundamentadas en 

actos administrativos específicos o en la legislación nacional e internacional restringen o 

excluyen de manera tajante, la utilización de áreas en el desarrollo de proyectos. 

 

• Áreas de importancia ambiental: Incluye áreas que cuentan con limitantes o valores 

ambientales que los catalogan como estratégicos, críticos, vulnerables, únicos o 

simplemente importantes, pero que no necesariamente son excluyentes para la 

implementación de proyectos, obras o actividades, siempre y cuando se defina e 

implemente un conjunto de medidas que controlen y manejen adecuadamente los 

posibles impactos.  

Conforme a los elementos que caractericen el entorno de un proyecto, se determinan los 

grados de sensibilidad y considerando que estos pueden cumplir uno o varios de los criterios 

anteriormente mencionados, determinarán grados de sensibilidad Alta, los cuales se proyectan 

de forma directa sobre el mapa de Zonificación Ambiental del estudio.  

 

Dicho esto, las áreas o elementos con sensibilidad dominante se describen de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 6-13 Áreas o elementos sensibles 

ÁREA O 

ELEMENTO 

SENSIBLE 

DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Rondas de 

protección 

hídrica  

Se contemplan las rondas de protección 

hídrica de 30 metros a cada lado del rio cauca 

y las quebradas zanjón la tabla, potrerillo y 

acequia el comunero. 

4 

Usos 

adecuados o sin 

conflicto 

Tierras donde el uso actual dominante guarda 

correspondencia con la vocación y uso 

principal recomendado o con uso compatible. 

El sistema de producción es concordante con 

3 
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ÁREA O 

ELEMENTO 

SENSIBLE 

DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

la capacidad productiva natural de las tierras. 

Estas tierras presentan cualidades 

agroecológicas propicias para el desarrollo de 

los usos actuales, por lo cual se recomienda 

evitar que entren en algún tipo de conflicto 

manteniendo el uso actual o usos alternativos 

compatibles, incorporando en su tecnología 

de producción, medidas que prevengan el 

deterioro de los recursos para garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo. 

Huellas de 

Humedales 

Recogen diferentes herramientas que 

permiten entender el funcionamiento y las 

relaciones socioecológicas de los humedales. 

 

En el proyecto, se definen los humedales 

Madre vieja el Chuchal y Madre vieja el 

Mango. 

4 

Crp 

Conservación en reserva forestal protectora; 

son tierras para conservación son las que se 

encuentran bajo programas estatales o 

particulares, orientados a su protección y/o 

recuperación frente a la destrucción 

irreversible debido a su estado de 

degradación o susceptibilidad a la misma, o 

por ser patrimonio natural o cultural del país. 

4 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 

 

6.4 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

En la siguiente figura y en el Plano 6.4 Mapa Zonificación Ambiental, se evidencia la 

zonificación ambiental de manera general realizando el cruce de la zonificación de cada medio 

(abiótico, biótico y socioeconómico) como se demostró anteriormente por medio del algebra de 

mapas, obteniendo clasificaciones de muy alta, alta, media y baja. 

 

Por lo tanto, las rondas de protección hídricas, las zonas pantanosas y las huellas de 

humedales siguen presentando una sensibilidad alta por la importancia ecológica que estos 

presentan; las diferentes unidades de geología, geomorfología, hidrogeología, coberturas, 
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conflictos del suelo, uso del suelo, unidades sociales e infraestructura social muestran una 

sensibilidad media por su capacidad de resistencia y equilibrio ecológico y social que 

presentan; por último, los cultivos del área de influencia del proyecto, muestran una sensibilidad 

baja por el nivel de tolerancia que estos presentan ante la ejecución de las actividades del 

proyecto.   

 

Figura 6-5 Zonificación Ambiental 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., 2022 
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