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 5.4. PAISAJE 

 5.4.1. Metodología. 

 Para  el  análisis  del  medio  de  paisaje  se  siguieron  los  criterios  presentados  en  el  capítulo  4 
 Área  de  influencia  y  la  caracterización  de  dicha  área  a  través  de  la  metodología  detallada 
 en  el  capítulo  2  Generalidades,  a  continuación  se  presentan  brevemente  estos 
 lineamientos para posteriormente presentar los resultados del análisis. 

 ●  Área de influencia. 

 Para  la  definición  del  área  de  influencia  del  medio  de  paisaje  donde  se  realizó  el  análisis 
 se  tienen  en  cuenta  de  forma  integral  varios  ejes,  los  cuales  vinculan  el  área  de 
 intervención, la visibilidad del proyecto, los observadores y su percepción del paisaje. 

 Para  estimar  visibilidad  del  proyecto,  se  parte  del  área  de  intervención  establecida  la  cual 
 se  contrasta  con  un  modelo  digital  de  elevación  (DEM)  que  permite  evidenciar  la 
 pendiente  del  terreno  del  área  circundante  al  proyecto  a  través  de  un  análisis  por  la 
 herramienta  viewshed  (ver  Capítulo  2  de  Generalidades).  Este  análisis  permite  inferir, 
 dada  la  ubicación  y  extensión  del  proyecto  como  la  influencia  de  terrenos  con  pendientes 
 moderadas  a  fuertes  favorece  a  que  los  observadores  puedan  ver  los  cambios  ejercidos  al 
 paisaje  con  mayor  facilidad  y  a  mayor  distancia.  El  área  del  proyecto  se  encuentra 
 ubicada  en  su  amplia  mayoría  (73,250%)  por  áreas  clasificadas  como  visibles  gracias  al 
 relieve,  y  el  restante  a  áreas  con  visibilidad  limitada  principalmente  debido  a  obstáculos 
 visuales (ej. montañas) y a zonas más planas. 

 Los  observadores  juegan  un  papel  importante  en  la  delimitación  del  área  de  influencia  ya 
 que  estos  son  los  que  se  encontrarán  con  el  proyecto  de  forma  frecuente  en  su  entorno  y 
 cuya  percepción  del  paisaje  se  verá  alterada.  Para  esto  se  tiene  en  cuenta  que  los 
 observadores  detectan  los  cambios  de  su  entorno  mayormente  en  el  plano  inmediato  (0  - 
 100  m)  y  el  primer  plano  (100  -  800  m),  mientras  que  a  distancias  mayores  la  percepción 
 del  paisaje  comienza  a  ser  más  general  y  menos  específica,  facilitando  la  asimilación  de 
 cambios.  Adicionalmente,  se  tomó  en  cuenta  la  localización  de  los  observadores, 
 partiendo  de  la  base  de  que  centros  poblados  hay  mayor  cantidad  de  personas  alrededor 
 del  proyecto  que  en  zonas  rurales  o  abiertas  donde  están  más  dispersas.  Por  lo  tanto,  el 
 área  de  influencia  se  restringió  principalmente  a  los  observadores  que  se  ubican 
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 principalmente  en  el  plano  inmediato  y  primer  plano  del  proyecto,  donde  el  proyecto  es 
 más evidente. 

 El  tercer  elemento  que  se  consideró  para  la  definición  del  área  fue  la  percepción  del 
 paisaje  por  parte  de  los  observadores  dentro  del  grupo  de  interés  del  proyecto.  Esta 
 evaluación  se  realizó  por  medio  de  encuestas  (ver  Anexo  anexo  5.3  Instrumento  de 
 caracterización  socioeconómica.  -  Fichas  territoriales)  en  los  municipios  que  atraviesa  el 
 proyecto  con  el  objetivo  de  identificar  las  áreas  de  mayor  importancia  paisajística, 
 percepción  del  paisaje  actual  y  aspectos  relacionados  a  la  cultura  e  identidad  de  la 
 población que puedan tener efecto sobre sus preferencias e intereses sobre el paisaje. 

 Con  base  en  estos  criterios,  se  definió  que  el  área  de  influencia  preliminar  del  medio  de 
 paisaje,  no  obstante  con  base  en  la  revisión  del  impacto  a  la  percepción  visual  del  paisaje 
 el  cual  se  evaluó  como  un  impacto  significativo  (Capítulo  8,  numeral  8.3.3.6)  se  realizó  un 
 ajuste  para  hacer  una  delimitación  del  área  de  influencia  definitiva  con  criterios  adicionales 
 como  la  presencia  de  observadores  transitorios  a  lo  largo  de  las  vías  y  caminos  cercanos 
 al  área  de  intervención  y  la  inclusión  de  unidades  de  paisaje  con  calidad  y  fragilidad  visual 
 alta.  Esta  área  definitiva  es  de  mayor  tamaño  y  comprende  un  área  total  de  18188,79  ha 
 alrededor  del  área  de  intervención  del  proyecto  como  se  mencionó  en  el  Capítulo  4  área 
 de  influencia.  Con  el  objetivo  de  presentar  una  caracterización  al  área  de  mayor  tamaño  y 
 que  permita  obtener  información  más  completa  se  presenta  a  continuación  la  información 
 obtenida sobre esta área. 

 ●  Caracterización 

 Este  análisis  consiste  en  una  primera  fase  que  involucra  la  descripción  en  el  área  de 
 influencia  del  paisaje  a  partir  de  los  elementos  físicos  (relieve  y  cuerpos  de  agua,  ver 
 Capítulo  5.1.  Medio  abiótico),  bióticos  (ver  Capítulo  5.2.  Medio  Biótico)  y  elementos 
 antrópicos  (ver  Capítulo  5.3.  Medio  socioeconómico)  con  base  en  la  caracterización  de  los 
 diferentes  medios  realizada  y  que  permitirá  identificar  el  contexto  paisajístico  sobre  el  cual 
 se ubicará el proyecto. 

 La  segunda  busca  integrar  estos  elementos  a  través  de  un  análisis  de  diferentes 
 dimensiones  del  paisaje.  La  calidad  visual  del  paisaje  se  evalúa  de  acuerdo  con  las 1

 características  de  relieve,  vegetación,  presencia  de  los  cuerpos  de  agua,  color,  rareza, 

 1  BLM (U.S.D.I., Bureau of Land Management). Visual simulation techniques. Washington D.C.: Gubernament Printing Office. 
 1980. 
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 influencia  de  escenarios  adyacentes  e  influencia  antrópica.  La  fragilidad  visual  busca 2

 evaluar  la  capacidad  de  absorción  visual  del  paisaje  con  base  en  el  relieve,  estabilidad  del 
 suelo,  diversidad  y  capacidad  de  regeneración  de  la  vegetación  y  el  contraste  del  suelo 
 con  la  vegetación  o  rocas.  La  belleza  paisajística  busca  realizar  una  zonificación  del 3

 paisaje  de  acuerdo  a  las  preferencias  de  las  comunidades  adyacentes  al  proyecto,  a  partir 
 de  las  coberturas  de  la  tierra  se  estiman  el  atractivo  escénico,  elementos  discordantes, 
 correspondencia  cromática,  integridad  escénica,  escala  visual  y  nivel  de  interés.  Con  base 
 en  esta  caracterización  del  área  de  influencia,  es  posible  generar  unidades  del  paisaje  con 
 características  homogéneas  con  base  en  los  elementos  y  atributos  analizados 
 previamente  .  A  partir  de  esto  se  cuantifica  el  tamaño  de  la  discordancia  y  el  análisis  de 4

 visibilidad del proyecto de acuerdo a las unidades del paisaje determinadas. 

 Por  último,  se  caracterizan  los  sitios  de  interés  paisajístico,  haciendo  énfasis  en  la 
 percepción  de  las  comunidades,  grupos  interesados  en  el  uso  del  paisaje  y  proyectos, 
 planes  y  organizaciones  de  que  utilicen  el  paisaje.  Los  insumos,  referencias  bibliográficas 
 y  metodologías  específicas  para  realizar  la  caracterización  de  este  medio  se  encuentran 
 expuestos en el capítulo 2 Generalidades. 

 5.4.2. Resultados. 

 El  área  de  influencia  del  paisaje  se  ubica  en  los  municipios  de  Cartago,  Obando,  La 
 Victoria,  Zarzal,  Bugalagrande,  Andalucía,  Tuluá,  San  Pedro,  Buga,  Guacarí,  Ginebra,  El 
 Cerrito,  Palmira,  Pradera  y  Cali.  A  continuación  se  presentan  las  características  del 
 paisaje,  las  cuales  incluyen  una  descripción  general  de  los  atributos  del  paisaje  y  su 
 interacción,  que  en  últimas  permiten  evaluar  la  calidad  visual  y  la  fragilidad  visual  (la 
 información  geográfica  asociada  a  observadores,  cuenca  visual  y  características  del 
 paisaje (Belleza), se puede detallar en el ANEXO G - Paisaje). 

 Teniendo  en  cuenta  la  amplia  extensión  del  área  de  estudio,  los  mapas  presentados 
 corresponden  a  sectores  específicos  del  área  donde  se  evidencian  características 
 descritas  en  el  texto.  Se  recomienda  referirse  a  la  geodatabase  para  observar  el  área 
 completa de estudio con las variables analizadas. 

 4  Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Guía de Evaluación  de Impacto Ambiental del  Valor Paisajístico en el SEA. 
 Santiago de Chile: 2013. 115p. 

 3  USDA. Landscape Aesthetics. A handbook for scenary management. U.S.A: United States Department of Agriculture. 1995. 

 2  Yeomans, W. C.  Visual Impact Assessment: Changes in natural and rural environment. New York: John Wiley and sons. 
 1986. 
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 5.4.2.1. Elementos o atributos que componen el paisaje. 

 El  paisaje  es  la  conjunción  de  las  relaciones  humanas  (componente  social)  con  los 
 elementos  naturales  (Componente  biótico)  y  los  elementos  físicos  (componente  abiótico) 5 6

 Se  describen  a  continuación  los  elementos  que  componen  el  paisaje  desde  cada  medio  y 
 los  cuales  fueron  evaluados  para  determinar  las  características  del  paisaje  en  cuanto  a 
 calidad  visual,  fragilidad  visual,  índice  de  belleza  paisajística  y  unidades  del  paisaje.  Esta 
 descripción  permite  reconocer  el  contexto  del  paisaje  sobre  el  cual  estará  ubicado  el 
 proyecto. 

 5.4.2.1.1. Elementos físicos del paisaje. 

 5.4.2.1.1.1. Relieve. 

 En  el  área  de  influencia  del  paisaje,  predominan  las  superficies  con  un  relieve  fuertemente 
 inclinadas  (d)  a  ligeramente  escarpadas  (e)  con  pendientes  que  oscilan  entre  los  12  y 
 50%,  las  cuales  ocupan  5425,172  ha  y  5518,037  ha  respectivamente  (ver  Tabla  1  ,  Figura 
 1  ).  Le  siguen  en  menor  proporción  las  superficies  con  pendientes  ligeramente  y 
 moderadamente  inclinadas  (b  y  c)  con  pendientes  que  varían  de  3  a  12%  y  ocupan  una 
 superficie  de  2712,199  ha  y  2600,638  ha  respectivamente.  Estas  son  seguidas  por  las 
 superficies  moderadamente  escarpadas  que  varían  con  pendientes  entre  el  50  y  75%,  las 
 cuales  ocupan  una  superficie  de  1254,708  ha  (Ver  Tabla  1  ).  Los  relieves  planos  (<  3%)  y 
 fuertemente  escarpados  (>  75%),  son  escasos  dado  que  predominan  las  superficies  con 
 formas variadas. 

 Tabla 1. Distribución de la pendiente en el área de influencia de paisaje 
 Clasificación  Área (ha)  Proporción 

 A nivel, 0-1% (a)  178,647  0,981 

 Ligeramente plana, 1-3% (a)  316,135  1,736 

 Ligeramente inclinada, 3-7% (b)  2712,199  14,894 

 Moderadamente inclinada, 7-12% (c).  2600,638  14,281 

 6  DE  VAL,  GJ  de  la  Fuente;  MEZQUIDA,  JA  Atauri;  DE  LUCIO  FERNÁNDEZ,  José  V.  El  aprecio  por  el  paisaje  y  su  utilidad 
 en la conservación de los paisajes de Chile Central. Revista Ecosistemas, 2004, vol. 13, no 2. 

 5  BERNÁLDEZ, Fernando González. Invitación a la ecología  humana: La adaptación afectiva al entorno. Tecnos, 1985. 
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 Clasificación  Área (ha)  Proporción 

 Fuertemente inclinada, 12-25% (d)  5425,172  29,791 

 Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e)  5518,037  30,301 

 Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f)  1254,708  6,890 

 Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% (g)  170,422  0,936 

 Totalmente escarpada, >100% (g)  34,636  0,190 

 Total  18210,60 7  100,00 

 Figura 1. Distribución de la pendiente en el área de influencia 

 7  Su  sumatoria  da  18210,594  ha  que  se  diferencia  de  las  18210,595  presentadas  en  la  GDB,  lo  cual  se  debe  a  la 
 aproximación  a  tres  decimales.  Teniendo  esto  en  cuenta,  se  considera  como  real  el  valor  de  la  GDB,  el  cual  se  aproxima  a 
 18210,60 ha. 
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 La información geográfica de esta temática de visibilidad se localiza en el ANEXO G - 
 Paisaje - Pendiente_Paisaje 

 5.4.2.1.1.2. Cuerpos de agua. 

 De  acuerdo  con  la  zonificación  hidrográfica  establecida  por  el  Instituto  de  Hidrología, 
 Meteorología  y  Estudios  Ambientales  (IDEAM)  en  el  informe  de  “Zonificación  y 8

 codificación  de  unidades  hidrográficas  e  hidrogeológicas  de  Colombia  ”,  el  proyecto  se 9

 localiza  en  la  zona  Hidrográfica  del  río  Cauca,  en  las  subzonas  hidrográficas:  río  Guachal 
 (2607),  ríos  Guabas,  Sabaletas  y  Sonso  (2632),  ríos  Amaime  y  Cerrito  (2609),  ríos 
 Guadalajara  y  San  Pedro  (2633),  ríos  Claro  y  Jamundí  (2629),  río  Otún  (2613),  ríos  Tuluá 
 y  Morales  (2610),  río  Bugalagrande  (2635),  río  Paila  (2636),  río  la  Vieja  (2612),  ríos  Las 
 Cañas  –  Los  Micos  y  Obando  (2637)  y  ríos  Lili,  Meléndez  y  Cañaveralejo  (2630)  (ver  Tabla 
 2  y capítulo 5.1.6.1. Localización del proyecto en  zonificación nacional). 

 Tabla 2. Zonificación hidrográfica a lo largo del proyecto 
 Área 

 hidrográfica 
 Zona 

 hidrográfica  Subzona hidrográfica  Unidad hidrográfica del 
 nivel subsiguiente  Nombre de la cuenca 

 Magdalena 
 Cauca 

 2 

 Cauca 
 26 

 2607 
 Río Guachal 

 (Bolo - Fraile y 
 Párraga) 

 2607-12  Guachal 

 Directos al Cauca 
 costado este 

 Quebrada Chontaduro 

 Río Párraga 

 Río Fraile 

 Río Bolo 

 2609 
 Ríos Amaime y 

 Cerrito 
 2609-12 

 Amaime 

 Acequia Morrocoy 

 Acequia Beringuito 

 Río Palmira 

 Zanjón Poma 

 Río Nima 

 Río Amaime 

 El Cerrito  Río Cerrito 

 9  Instituto  de  Hidrología,  Meteorología  y  Estudios  Ambientales.  Zonificación  y  codificación  de 
 unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. Bogotá D.C. 2013. 

 8  Instituto  de  Hidrología,  Meteorología  y  Estudios  Ambientales  -IDEAM-.  Zonificación  y  codificación 
 de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. Bogotá D. C., Colombia. 2013, 47p. 
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 Área 
 hidrográfica 

 Zona 
 hidrográfica  Subzona hidrográfica  Unidad hidrográfica del 

 nivel subsiguiente  Nombre de la cuenca 

 2610 
 Ríos Tuluá y 

 Morales 
 2610-14 

 Tuluá 
 Cañada La Mina 

 Río Tuluá 

 Morales 
 Quebrada Sabaletas 

 Río Morales 

 2612  Río La Vieja 
 2612-00  El Pinal  Quebrada del Bosque 

 2612-15  La Vieja  Río La Vieja 

 2613 
 Río Otún y otros 

 directos al 
 Cauca 

 2613-00 

 La Pedregosa 
 Quebrada La 
 Pedregosa 

 Grande  Quebrada Grande 

 Hato Viejo  Quebrada Hato Viejo 

 2629 
 Ríos Claro y 

 Jamundí 
 2629-22  Jamundí 

 D. Cauca oeste-Z. 
 Cascal 

 2632 
 Ríos Guabas, 
 Sabaletas y 

 Sonso 
 2632-13 

 Zabaletas  Río Zabaletas 

 Guabas  Río Guabas 

 Sonso  Río Sonso 

 2633 
 Ríos 

 Guadalajara y 
 San Pedro 

 2633-13 

 Guadalajara 
 Quebrada Chambimbal 

 Río Guadalajara 

 San Pedro 
 Quebrada Los Mates 

 Quebrada San Pedro 

 2635 
 Río 

 Bugalagrande 
 2635-14  Bugalagrande 

 Quebrada San Rosa 

 Quebrada El Overo 

 Quebrada San Miguel 

 Río Bugalagrande 

 2636  Río Paila  2636-14  La Paila 
 Quebrada Murillo 

 Río Paila 

 2637 
 Ríos Las Cañas 

 - Los Micos y 
 Obando 

 2637-14 

 Las Cañas 
 Quebrada Los Ángeles 

 Quebrada Las Cañas 

 Los Micos 

 Quebrada Pan de 
 Azúcar 

 Quebrada Yucatán 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  14  de  65 



 Área 
 hidrográfica 

 Zona 
 hidrográfica  Subzona hidrográfica  Unidad hidrográfica del 

 nivel subsiguiente  Nombre de la cuenca 

 2637-15  Obando  Quebrada Obando 

 Fuente: Tomado y adaptado IDEAM, 2013 y  shape de cuencas  del geoportal de la CVC y 
 la CARDER  . 

 En  el  Capítulo  5.1.6.  Hidrología  presenta  la  distribución  de  los  cuerpos  de  agua  presentes 
 en el área de influencia del medio abiótico caracterizados en este estudio. 

 5.4.2.1.2. Elementos bióticos del paisaje. 

 5.4.2.1.2.1. Coberturas de la tierra. 

 El  área  de  influencia  se  caracteriza  por  la  presencia  de  ecosistemas  transformados 
 principalmente  agrícolas,  los  cuales  ocupan  cerca  del  65,275%  total  del  AI  de  paisaje  (ver 
 Tabla  3  ).  Le  siguen  en  una  menor  proporción  las  superficies  ocupadas  por  bosque  y  áreas 
 seminaturales  las  cuales  ocupan  el  32,404%  de  la  superficie  (ver  Tabla  3  ).  De  las 
 superficies  con  manejo  antrópico,  son  los  pastos  limpios,  cultivos  permanentes  herbáceos, 
 y  pastos  arbolados  los  que  predominan  en  el  paisaje  ocupando  una  proporción  del 
 23,476%,  15,958%  y  14,312%  respectivamente.  En  cuanto  a  las  superficies  naturales  se 
 destacan  las  coberturas  de  el  bosque  ripario  y  vegetación  secundaria  o  en  transición 
 ocupando  18,653%  y  13,540%  respectivamente.  En  la  Figura  2  y  Tabla  3  se  presenta  la 
 superficie  ocupada  por  cada  una  de  las  coberturas  y  su  distribución  al  interior  del  área  de 
 influencia del paisaje 

 Tabla 3. Superficie ocupada por cada una de las coberturas de la tierra en el área de 
 influencia 

 Coberturas de la tierra 
 Área (ha)  Porcentaje 

 %  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

 Territorios 
 artificializados 

 Zonas urbanizadas 

 Tejido urbano 
 continuo  11,795  0,065 

 Tejido urbano 
 discontinuo  133,682  0,734 

 Zonas industriales o 
 comerciales y redes de 

 comunicación 

 Zonas industriales o 
 comerciales  49,605  0,272 
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 Coberturas de la tierra 
 Área (ha)  Porcentaje 

 %  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

 Red vial, ferroviaria y 
 terrenos asociados  38,420  0,211 

 Zonas verdes 
 artificializadas, no agrícolas 

 Zonas verdes 
 urbanas  1,313  0,007 

 Subtotal  234,815  1,289 

 Territorios 
 agrícolas 

 Cultivos transitorios  Otros cultivos 
 transitorios  88,094  0,484 

 Cultivos permanentes 

 Cultivos 
 permanentes 

 herbáceos 
 2906,053  15,958 

 Cultivos 
 permanentes 

 arbustivos 
 180,525  0,991 

 Cultivos 
 permanentes 

 arbóreos 
 16,457  0,090 

 Pastos 

 Pasto limpios  4275,102  23,476 

 Pastos arbolados  2606,250  14,312 

 Pastos enmalezados  1351,809  7,423 

 Áreas agrícolas 
 heterogéneas 

 Mosaico de cultivos  118,031  0,648 

 Mosaico de pastos y 
 cultivos  344,748  1,893 

 Subtotal  11886,864  65,275 

 Bosques y áreas 
 seminaturales 

 Bosques 
 Bosque de galería y 

 ripario  3396,703  18,653 

 Plantación forestal  0,303  0,002 

 Áreas con vegetación 
 herbácea y/o arbustiva 

 Vegetación 
 secundaria o en 

 transición 
 2465,686  13,540 

 Áreas abiertas, sin o con 
 poca vegetación 

 Zonas arenosas 
 naturales  27,030  0,148 
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 Coberturas de la tierra 
 Área (ha)  Porcentaje 

 %  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

 Tierras desnudas y 
 degradadas  11,120  0,061 

 Subtotal  5900,842  32,404 

 Áreas húmedas  Áreas húmedas 
 continentales 

 Zonas pantanosas  32,602  0,179 

 Vegetación acuática 
 sobre cuerpos de 

 agua 
 3,126  0,017 

 Superficies de 
 agua  Superficies de agua 

 Ríos (50 m)  85,401  0,469 

 Lagunas, lagos, 
 ciénagas naturales  17,047  0,094 

 Canales  7,997  0,044 

 Cuerpos de agua 
 artificiales  41,697  0,229 

 Subtotal  187,870  1,032 

 Total  18210,60  100,00 
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 Figura 2. Coberturas de la tierra y vegetación en el área de influencia de paisaje. 
 (A) Pastos limpios, Zarzal; (B) Cultivo de caña, Candelaria; (C) Bosque ripario, Zarzal; (D) 

 Guadua, Guadalajara de Buga; (E) Cuerpo de agua artificial, Pereira; (F) Río, Cali. 

 La información geográfica de esta temática de visibilidad se localiza en el ANEXO G - 
 Paisaje - Complemento_UnidadPaisaje 

 5.4.2.1.2.2. Flora y fauna. 

 La  variedad  de  coberturas  presentes  provoca  una  variación  en  las  tonalidades  que  lo  hace 
 atractivo  para  los  observadores.  Siendo  importantes  dentro  de  cada  uno  de  los 
 ecosistemas,  la  flora  y  fauna  que  en  ellos  reposa.  En  la  Figura  2  se  presentan  algunas  de 
 las  coberturas  con  valor  paisajístico  como  bosques  ripario,  guaduales  y  ríos,  así  como 
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 coberturas  que  presentan  un  moderado  atractivo  pese  a  la  intervención  humana  como  es 
 el caso de los pastos, cultivos de caña o cuerpos de agua artificial. 

 Dentro  de  las  especies  de  importancia  se  destacan  por  su  carácter  endémico  o  casi 
 endémico  las  ranas  de  lluvia  (  Pristimantis  spp.  ),  el  lagarto  con  abanico  (  Anolis  antonii  ), 
 aves  como  el  Hormiguero  de  Parker  (  Cercomacroides  parkeri  )  ,  Copetón  apical  (  Myiarchus 
 apicalis  )  ,  Guacharaca  (  Ortalis  columbiana  )  y  el  Carpintero  punteado  (  Picumnus 
 granadensis  )  y  mamíferos  casi  endémicos  como  la  marteja  (  Aotus  lemurinus  ),  Chigüiro 
 (  Hydrochoerus  isthmius  )  y  la  ardilla  (  Microsciurus  similis  ),  además  se  reconocen  varias 
 especies  en  peligro  de  extinción  (ver  Capítulo  5.2.1.2.3  Fauna).  Un  ejemplo  de  especies 
 de  importancia  por  su  grado  de  endemismo,  grado  de  amenaza,  inclusión  en  apéndices 
 CITES  o  su  atractivo  por  colores  o  cantos  y  por  ende  cuentan  con  gran  atractivo  para  los 
 observadores  son  el  sangre  toro  encendido  (  Ramphocelus  dimidiatus  ),  las  ranas  de  cristal 
 (Centrolenidae),  la  culebra  pajarera  (  Phrynonax  shropshirei  )  y  el  zorro  (  Cerdocyon  thous  ) 
 (ver  Figura  3  )  los  cuales  generan  un  sentido  de  apropiación  del  territorio  y  su 
 biodiversidad, aportando así al valor de las coberturas vegetales  donde se identificaron. 10

 Figura 3. Fauna presente en el área de influencia biótica que aporta elementos atractivos 
 al paisaje. Ver capítulo 5.2.1.2.4. Fauna. 

 10  USDA.  Landscape  Aesthetics.  A  handbook  for  scenery  management.  U.S.A:  United  States  Department  of  Agriculture. 
 1995. 
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 5.4.2.1.3. Elementos antrópicos del paisaje. 

 En  el  área  de  influencia,  las  modificaciones  antrópicas  se  relacionan  principalmente  con  la 
 presencia  de  zonas  industriales,  tejido  urbano  continuo  y  discontinuo,  la  red  vial,  zonas 
 verdes  urbanas  e  instalaciones  recreativas.  Estas  coberturas  ocupan  tan  solo  el  1,289% 
 del  área  de  influencia  del  paisaje,  tal  como  se  observa  en  la  Tabla  3  .  En  la  Figura  4  ,  se 
 presentan algunos elementos antrópicos registrados a lo largo del AI de paisaje. 

 Figura 4. Elementos antrópicos presentes en el área de influencia. Tejido urbano continuo 
 (izquierda) y discontinuo (derecha) en Cartago. 

 Para  facilitar  la  interpretación  de  los  resultados  dada  la  extensión  del  proyecto,  se  agrupó 
 en  tres  sectores  el  área  de  influencia  de  paisaje  de  acuerdo  a  su  ubicación  geográfica,  las 
 características  generales  que  comparten  el  paisaje  de  dichos  sectores  y  la  posición  del 
 proyecto  en  el  paisaje  (ver  Tabla  4  ).  Con  base  en  la  descripción  de  elementos  del  paisaje, 
 se presenta a manera general una perspectiva del paisaje por sector. 

 Tabla 4. División por sectores del área de influencia de paisaje utilizados para la 
 presentación de resultados del capítulo 

 Grupo  Municipios 

 Sector norte  Pereira, Cartago, Obando, La Victoria y Zarzal 

 Sector centro  Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Guadalajara de Buga, 
 Guacarí, Ginebra (parte norte sobre la cordillera central). 

 Sector sur  Ginebra (parte sur), El Cerrito, Palmira, Pradera, Candelaria y Cali 
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 El  sector  norte  (ver  Figura  5  A-B)  destaca  por  paisajes  con  pendientes  variadas, 
 principalmente  colinas  moderadamente  inclinadas  aunque  también  se  encuentran 
 sectores  con  pendientes  más  pronunciadas  en  Obando  (San  Isidro  y  Villa  Rodas)  (ver 
 Figura  5  A)  y  el  sector  sur  del  municipio  de  Zarzal.  En  estas  zonas  dominan  las  coberturas 
 agrícolas  asociados  a  pastizales  dedicadas  a  la  ganadería  con  un  mosaico  de  vegetación 
 riparia  fragmentada,  a  excepción  de  las  zonas  con  mayores  pendientes  donde  se 
 mantienen más parches de vegetación natural de tipo boscoso (Ver  Figura 5  ). 
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 Figura 5. Paisaje general en los tres sectores del proyecto.  Sector norte (A-B), sector 
 centro (C-D) y sector sur (E-F). 

 Ubicación: A. Zarzal; B. Obando; C. San Pedro; D. Guadalajara de Buga; E. 
 Palmira; F. Candelaria. 

 En  el  sector  centro  se  destaca  por  presentar  las  mayores  pendientes  y  geoformas  de  toda 
 el  área  de  influencia  (  Figura  5  C-D)  debido  a  la  presencia  de  la  cordillera  central,  en  estas 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  22  de  65 



 áreas  la  intervención  humana  es  menor  y  más  dispersa.  Por  lo  tanto,  se  presentan 
 mayores  extensiones  continuas  de  vegetación  boscosa  natural  en  este  sector  central 
 (  Figura  5  C),  no  obstante,  también  se  presentan  zonas  con  mosaicos  de  vegetación  natural 
 y  áreas  de  cultivos  o  pastos  (  Figura  5  D)  donde  el  terreno  con  pendientes  menores  permite 
 el  establecimiento  de  la  población.  Como  consecuencia  este  sector  presenta  la  mayor 
 visibilidad gracias a las pendientes pero también la menor densidad de observadores. 

 Finalmente,  el  sector  sur  presenta  un  arreglo  del  paisaje  mucho  más  homogéneo,  el 
 relieve  tiende  a  colinas  más  suaves  y  terrenos  principalmente  planos  que  permiten  el 
 desarrollo  de  cultivos  como  la  caña  (  Figura  5  E-F).  Este  sector  presenta  la  mayor 
 degradación  antrópica  por  los  monocultivos  y  la  pérdida  de  la  vegetación  natural,  lo  cual 
 también  se  relaciona  con  una  mayor  cantidad  de  observadores  que  pueden  ver  el 
 proyecto.  Se  destaca  que  en  el  sector  sur  ya  se  encuentran  diferentes  proyectos  de  líneas 
 eléctricas  (  Figura  5  E),  por  lo  que  no  son  elementos  novedosos  en  varios  sectores  de  este 
 sector sur, especialmente hacia el sector de la subestación de Alférez en Cali. 

 5.4.2.2. Unidades de paisaje. 

 Una  vez  valorados  los  elementos  que  componen  el  paisaje  y  siguiendo  con  la  metodología 
 previamente  descrita,  se  procede  a  mostrar  los  resultados  del  estado  del  paisaje  en  el 
 área de influencia de este medio. 

 5.4.2.2.1. Calidad visual. 

 La  evaluación  de  la  calidad  visual  del  paisaje  se  desarrolló  siguiendo  los  lineamientos 
 establecidos  por  Bureau  of  Land  Management  ,  que  consiste  en  evaluar  el  paisaje  de 11

 acuerdo  con  las  características  de  relieve,  vegetación,  presencia  de  los  cuerpos  de  agua, 
 color,  rareza,  influencia  de  escenarios  adyacentes  e  influencia  antrópica  y  asignarles  una 
 valoración  según  sus  características.  Con  base  en  esta  valoración  se  realiza  una 
 ponderación  de  las  variables  para  clasificar  en  tres  rangos  (alto-medio-bajo)  con  el  fin  de 
 estimar  el  grado  de  excelencia  o  mérito  que  un  determinado  paisaje  presenta  como  se 12

 describió  en  el  Capítulo  2  de  Generalidades.  En  la  Tabla  5  se  presenta  la  valoración  de 

 12  Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Guía de Evaluación  de Impacto Ambiental del Valor Paisajístico en el SEIA. 
 Santiago de Chile: 2013. 115p. 

 11  BLM (U.S.D.I., Bureau of Land Management). Visual  simulation techniques. Washington D.C.: Gubernament Printing 
 Office. 1980. 
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 cada  una  de  las  variables  analizadas  para  estimar  la  calidad  visual  paisaje  en  el  área  de 
 paisaje. 

 Tabla 5. Superficie ocupada por cada uno de los elementos del paisaje para estimar la 
 calidad visual 

 Elemento  Valoración  Área (ha)  Proporción (%) 

 Relieve. 

 Colinas suaves, fondos planos (0-12% de 
 pendiente) 

 5807,62  31,891 

 Relieve variado, formas interesantes 
 (12-50% de pendiente) 

 10943,209  60,093 

 Pendientes fuertes y escarpadas (>50 % de 
 pendiente) 

 1449,766  8,016 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Vegetación 

 Poca o ninguna variedad  245,240  1,347 

 Alguna variedad en la vegetación  11940,886  65,571 

 Gran variedad de tipos de textura  6024,469  33,082 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Agua (cuerpos 
 de agua) 

 Ausentes o presentes pero imperceptibles  14608,318  80,219 

 Ecosistemas lóticos que se destacan en el 
 paisaje  3602,277  19,781 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Color 

 Bastante común  245,240  1,347 

 Característico aunque similar a otros en la 
 región  11940,583  65,569 

 Combinaciones de color  6024,772  33,084 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Rareza 

 Bastante común  245,240  1,347 

 Distintivo aunque algo similar  11898,886  65,340 

 Único en su clase; memorable  6066,469  33,313 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Modificación 
 antrópicas 

 Muy discordantes  98,451  0,541 

 Añaden poca variedad visual a la zona  12087,373  66,375 

 Agregan variabilidad visual y armonía  6024,772  33,084 
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 Elemento  Valoración  Área (ha)  Proporción (%) 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Influencia de 
 paisajes 

 adyacentes 

 El P. ady. no tiene influencia en la calidad  2935,091  16,117 

 El P. ady. mejora moderadamente  6594,575  36,213 

 El P. ady mejora significativamente  8680,929  47,670 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 ●  Relieve. 

 El  relieve  presente  a  lo  largo  del  área  de  influencia  se  destaca  por  contar  con  gran 
 cantidad  de  geoformas  dadas  por  las  pendientes  ligera  a  moderadamente  inclinadas 
 generadas  por  la  formación  de  la  cordillera  central.  Es  así  como  la  mayor  parte  del  área 
 cuenta  con  un  relieve  variado  con  formas  interesantes  (60,093%)  y  pendientes  fuertes 
 más  llamativas  (8,016%)  mientras  hacia  el  valle  del  río  Cauca  las  pendientes  están 
 formadas  por  colinas  suaves  y  terrenos  principalmente  planos  (31,891%)  (ver  Tabla  5  ). 
 Esta  conformación  del  relieve  aporta  elementos  más  llamativos  para  los  observadores  y 
 les  permite  visibilizar  una  mayor  área  a  su  alrededor,  por  el  contrario,  las  zonas  planas 
 son  en  general  menos  atractivas  al  ser  uniformes  y  con  pocos  elementos  llamativos  a  la 
 vista. 

 ●  Vegetación, color y rareza. 

 Respecto  a  la  vegetación  dentro  del  área  de  influencia,  se  encuentran  pocas  zonas  que 
 carecen  de  vegetación  o  dominen  elementos  antrópicos  (1,347%)  mientras  la  mayor  parte 
 del  área  cuenta  con  vegetación  asociada  a  actividades  antrópicas  agrícolas  o  ganaderas 
 que  presenta  alguna  variedad  visual  (65,571%)  y  en  menor  proporción  vegetación  con  un 
 mayor  grado  de  conservación  que  cuenta  con  mayor  variación  de  formas,  texturas  y 
 colores  corresponde  a  un  33,082%  del  total  del  área.  En  conjunto  se  puede  evidenciar  una 
 tendencia  similar  donde  estás  áreas  con  vegetación  naturales  cuentan  con  elementos  de 
 con  variedad  de  colores,  rareza  de  elementos  que  les  otorga  un  distintivo  llamativo 
 (33,313%)  y  los  hacen  más  memorables  a  los  observadores  y  más  atractivos  por  la 
 combinación  de  colores.  Esto  se  contrapone  a  las  superficies  predominantes  dentro  del  AI 
 de  paisaje  que  cuentan  con  colores  distintivos  a  los  naturales  y  elementos  similares 
 relativamente homogéneos (65,340%). 
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 ●  Cuerpos de agua. 

 En  términos  de  los  cuerpos  de  agua,  como  se  mencionó  previamente  el  área  cruza  por 
 varios  cuerpos  de  agua  lóticos  de  diferente  porte  y  extensión,  aunque  algunos  se 
 encuentren  alterados  estos  se  destacan  dentro  del  paisaje  (19,781%).  La  importancia  de 
 estos  cuerpos  de  agua  resulta  del  aporte  visual  y  estructural  del  paisaje  por  las  formas  y 
 colores que destacan frente al resto de elementos terrestres del paisaje. 

 ●  Modificaciones antrópicas. 

 Las  modificaciones  antrópicas  dentro  del  área  de  influencia  de  paisaje  tienen  un  efecto 
 sobre  la  calidad  visual  del  paisaje.  Los  elementos  meramente  antrópicos  que  disminuyen 
 el  atractivo  del  paisaje  por  aportar  elemento  elementos  muy  discordantes  que  carecen  de 
 elementos  naturales  y  formar  unidades  más  homogéneas,  estos  son  poco  representados 
 en  el  área  (0,541%),  destacándose  por  centros  poblados  dentro  de  los  municipios  de 
 Cartago  o  El  Cerrito.  Debido  a  la  predominancia  de  cultivos  y  pastos,  estas  áreas  aportan 
 poca  variedad  visual  (66,375%)  gracias  al  manejo  antrópico  que  favorece  la  permanencia 
 de  ciertos  elementos  sobre  otros  (ej.  monocultivos),  mientras  las  coberturas  naturales 
 contienen  una  gran  variedad  de  elementos  aportando  así  de  manera  significativa  al 
 aprecio  visual  y  armonía  que  pueden  percibir  los  observadores  del  proyecto,  estás  áreas 
 comprenden el 33,084% del área total de paisaje. 

 ●  Adyacencia. 

 Dada  la  conformación  del  paisaje  con  gran  cantidad  de  coberturas  vegetales  con  manejo 
 antrópico  como  son  los  cultivos  o  zonas  ganaderas  entre  remanentes  de  vegetación 
 natural,  la  mayor  parte  del  paisaje  paisaje  adyacente  adquiere  una  mejora  significativa 
 (47,670%)  desde  la  perspectiva  de  los  observadores  gracias  a  las  coberturas  naturales  y 
 cuerpos  de  agua  que  cuentan  con  mayor  variedad  de  elementos,  colores  y  formas, 
 mejorando  estructuralmente  el  paisaje  adyacente  de  forma  significativa.  Por  el  contrario, 
 las  coberturas  meramente  antrópicas  que  son  más  homogéneas  y  discordantes  por  sus 
 elementos  repetitivos  al  paisaje  tienen  un  efecto  nulo  sobre  la  calidad  del  paisaje 
 adyacente  dentro  del  área  (16,117%),  mientras  las  zonas  con  vegetación  con  manejo 
 antrópico aportan una mejora moderada a las áreas adyacentes (36,213%). 
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 Con  base  en  esta  valoración  de  atributos  del  paisaje  se  estimó  la  calidad  visual,  se 
 identifica  que  para  este  componente  en  general  predominan  las  superficies  con  calidad 
 visual  media  las  cuales  cubren  el  53,582%  de  toda  el  área  (ver  Figura  6  ).  Esto  es  el 
 resultado  de  la  conformación  de  un  paisaje  con  geoformas  moderadamente  atractivas 
 (pendientes  medias),  pero  en  gran  medida  con  coberturas  vegetales  con  elementos 
 vegetales  relativamente  homogéneos  como  pastos  para  la  ganadería.  En  segundo  lugar, 
 se  reconocen  áreas  con  alta  calidad  visual  dadas  por  las  geoformas  más  interesantes  y 
 con  mayor  pendiente  o  bien  con  coberturas  vegetales  de  carácter  natural,  estas 
 conforman  el  34,956%  del  área  y  en  menor  proporción  las  áreas  con  calidad  visual  baja 
 dadas  por  zonas  fuertemente  intervenidas  por  las  diferentes  comunidades  o  con  relieves 
 planos  en  11,462%  del  área.  Por  lo  tanto,  el  área  donde  se  desarrollará  el  proyecto 
 atravesará  áreas  con  una  calidad  predominantemente  media  y  alta  (sector  norte  y  centro), 
 aunque  cruzará  en  baja  proporción  por  centros  urbanos  y  zonas  planas  donde  la 
 afectación será más evidente para la población adyacente. 

 Figura 6. Superficie ocupada por cada uno de los elementos del paisaje para estimar la 
 calidad visual 

 Debido  a  que  el  proyecto  se  encuentra  principalmente  en  zonas  con  un  pendientes 
 moderadas,  la  visibilidad  del  proyecto  es  mayor,  dado  que  los  observadores  pueden 
 evidenciar  los  cambios  al  paisaje  hechos  a  mayor  distancia  y  en  zonas  que  cuentan  con 
 elementos  más  distintivos  y  memorables,  lo  que  permite  resaltar  el  contraste  de  las  zonas 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  27  de  65 



 naturales,  seminaturales  y  agrícolas  respecto  al  proyecto  que  introduce  elementos 
 discordantes. 

 En  el  plano  Calidad  visual  del  Paisaje  (0451701-PG-L-PSJE-00-001)  y  la  Figura  7  se 
 presenta  la  distribución  de  la  calidad  visual  del  paisaje  y  la  ubicación  de  los  elementos  del 
 proyecto.  De  forma  general,  se  puede  evidenciar  que  el  sector  norte  cuenta  con  una 
 calidad  paisajística  que  tiende  a  ser  moderada  debido  al  relieve  variado  de  la  zona 
 aunque  la  vegetación  predominante  corresponde  a  pastos  dedicados  a  actividades 
 ganaderas  los  cuales  son  de  carácter  común  y  solo  fragmentos  de  bosques  riparios 
 asociados  a  las  rondas  hídricas  destacan  por  su  mayor  calidad.  El  sector  centro  cuenta 
 con  una  calidad  visual  que  tiende  a  ser  alta  debido  al  relieve  más  quebrado  con 
 remanentes  de  zonas  naturales  más  extensas  y  conservadas  y  las  modificaciones 
 antrópicas  sobre  el  territorio  son  menores  y  dispersas.  Finalmente,  el  sector  sur  cuenta 
 con  un  paisaje  más  homogéneo  dado  el  relieve  más  plano  y  la  presencia  de  cultivos  de 
 caña  que  no  aportan  gran  variedad  de  colores  o  formas  sino  que  son  elementos  más 
 comunes  por  lo  que  pocos  elementos  destacan  en  el  territorio,  como  pueden  ser  cuerpos 
 de agua y sus rondas. 
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 Figura 7. Distribución de la calidad de paisaje en el área de influencia 

 La información geográfica de esta temática de calidad visual se localiza en el Feature 
 Dataset T_13_PAISAJE/Feature Class - UnidadPaisaje 

 5.4.2.2.2. Fragilidad visual. 

 Para  el  análisis  de  fragilidad  visual  del  paisaje  se  desarrolló  siguiendo  los  lineamientos 
 establecidos  por  Yeomans  ,  que  consiste  en  evaluar  el  paisaje  de  acuerdo  con  las 13

 características  de  relieve,  estructura  de  la  vegetación,  potencial  de  regeneración  de  la 
 vegetación,  susceptibilidad  de  movimientos  en  masa,  contraste  entre  la  vegetación  y  el 
 suelo  o  la  roca  y  asignarles  una  valoración  según  sus  características.  Con  base  en  esta 

 13  Yeomans, W. C. Visual Impact Assessment: Changes  in natural and rural environment. New York: 
 John Wiley and sons. 1986. 
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 valoración  se  realiza  una  ponderación  de  las  variables  para  clasificar  en  tres  rangos 
 (alto-medio-bajo)  con  el  fin  de  estimar  la  capacidad  del  paisaje  de  aceptar  las 
 modificaciones  que  se  realicen  sobre  este  y  así  mantener  su  valoración  por  parte  de  los 
 observadores  (capacidad  de  absorción  visual)  ,  como  se  describió  en  el  Capítulo  2  de 14

 Generalidades. 

 Los  elementos  determinantes  para  este  análisis  corresponden  al  relieve  y  la 
 susceptibilidad  de  movimiento  en  masa,  puesto  que  las  modificaciones  a  las  geoformas 
 con  mayores  pendientes  no  son  fácilmente  aceptadas  en  el  paisaje.  Por  el  contrario,  en 
 superficies  planas  el  paisaje  tiende  a  asimilar  con  mayor  facilidad  las  modificaciones  al 
 medio  provocando  que  sea  menor  la  distancia  a  la  que  los  observadores  identifiquen 
 dichas  perturbaciones  y  sean  capaces  de  acostumbrarse  a  los  cambios  .  En  la  Tabla  6  se 15

 presentan  las  variables  analizadas  para  determinar  la  fragilidad  del  paisaje  y  la  proporción 
 de estas categorías dentro del área de influencia. 

 Tabla 6. Superficie ocupada por cada uno de los elementos del paisaje para estimar la 
 fragilidad visual 

 Factor  Características  Superficie (ha)  Proporción % 

 Relieve (S) 

 Fuertemente escarpado (> 50% de 
 pendiente)  1459,766  8,016 

 Moderadamente escarpado (12 %-50% de 
 pendiente)  10943,209  60,093 

 Relativamente plano (0-12 % de 
 pendiente)  5807,620  31,891 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Diversidad 
 estructural de la 

 vegetación 

 Baja (superficies sin vegetación, pastos y 
 malezas)  397,382  2,182 

 Media (plantaciones forestales, cultivos y 
 mosaicos)  11923,492  65,476 

 Diversificada (bosques, incluye vegetación 
 secundaria y elementos con coberturas 

 naturales que presenten grados de 
 alteración limitados) 

 5889,722  32,342 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 15  Ibíd. 
 14  Ibíd. 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  30  de  65 



 Factor  Características  Superficie (ha)  Proporción % 

 Estabilidad del 
 suelo y 

 erosionabilidad 

 Restricción alta debido a riesgo de erosión e 
 inestabilidad y baja regeneración  0,036  0,000 

 Restricción moderada debido a riesgos de 
 erosión e inestabilidad y baja regeneración  9931,312  54,536 

 Poca restricción por riesgos bajos de erosión e 
 inestabilidad y buen potencial de regeneración  8279,247  45,464 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Contraste 
 suelo-vegetación 

 (V) 

 Contraste visual medio entre suelos expuestos 
 y vegetación adyacente  38,150  0,209 

 Bajo contraste visual entre los suelos 
 expuestos y la vegetación adyacente  18172,445  99,791 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Potencial de 
 regeneración en la 

 vegetación 

 Bajo potencial  397,382  2,182 

 Regeneración moderada o potencial de 
 regeneración  11923,492  65,476 

 Alta regeneración  5889,722  32,343 

 Subtotal  18210,60  100,00 
 Contraste de color 
 entre vegetación y 

 rocas 

 Medio contraste  27,030  0,148 

 Bajo contraste  18183,565  99,852 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 ●  Relieve. 

 Como  se  expuso  anteriormente,  el  área  de  influencia  de  paisaje  cuenta  con  superficies 
 con  relieves  moderadamente  escarpados  por  pendientes  entre  el  12-50%  (60,093%)  y  en 
 menor  proporción  el  relieve  más  plano  (31,891%),  en  estas  áreas  se  ubican 
 principalmente  los  centros  poblados  más  grandes  como  Cartago  o  El  Cerrito,  cultivos  de 
 caña  o  zonas  ganaderas,  las  cuales  toleran  más  fácilmente  los  cambios  en  el  paisaje.  Por 
 el  contrario,  las  zonas  con  pendientes  altas  (8,016%)  son  más  escasas  y  en  ellas  se 
 presentan  coberturas  naturales,  mosaico  de  coberturas  dedicadas  a  actividades  agrícolas 
 y  ganaderas  con  espacios  naturales,  a  capacidad  de  absorción  visual  tienda  a  ser  baja  y 
 los cambios al paisaje puedan ser más evidentes en estas zonas. 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  31  de  65 



 ●  Diversidad estructural de la vegetación y potencial de regeneración. 

 En  relación  a  la  vegetación  del  área,  como  se  ha  mencionado  en  numerales  previos,  la 
 diversidad  de  la  vegetación  es  media  (65,476%)  por  la  predominancia  de  cultivos, 
 mosaicos  de  vegetación  y  pastizales  donde  se  conserva  la  cobertura  vegetal  del  suelo, 
 algunos  elementos  arbóreos  y  plantas  colonizadoras  que  favorecen  procesos  iniciales  de 
 regeneración.  Otros  elementos  destacables  son  las  zonas  naturales  que  comprenden 
 bosques,  guaduales  y  vegetación  secundaria,  estas  al  presentar  menor  perturbación 
 antrópica  cuentan  con  una  alta  diversidad  estructural  y  mayor  capacidad  de  regeneración 
 (32,342%).  Los  elementos  completamente  transformados  tienen  una  capacidad  muy 
 limitada  de  regeneración  por  el  cambio  del  uso  de  suelo  y  en  gran  medida  han  perdido 
 todos  los  elementos  vegetales  (ej.  una  vía),  estos  comprenden  una  fracción  pequeña  del 
 área (2,182%). 

 ●  Estabilidad del suelo y erosionabilidad. 

 Un  factor  importante  en  la  fragilidad  del  terreno  frente  a  los  movimientos  en  masa,  donde 
 las  modificaciones  en  el  terreno  en  los  suelos  que  tienen  restricciones  de  uso  por  su 
 pendiente  y  su  capacidad  de  regeneración  reducida  dadas  la  fragilidad  para  que  se 
 asienten  las  comunidades  vegetales.  En  el  AI  de  paisaje  una  fracción  importante  del 
 terreno  cuenta  con  menor  potencial  de  erosión  y  mayor  estabilidad  del  terreno  (45,464%) 
 lo  que  le  otorga  capacidad  de  absorción  de  elementos  discordantes  y  cambios 
 estructurales  dentro  del  paisaje.  No  obstante  el  54,536%  cuenta  con  pendientes 
 moderadas  con  una  restricción  moderada  que  propician  procesos  de  erosión;  esta 
 situación  es  más  pronunciada  en  las  áreas  con  pendientes  mayores  donde  el  alto  riesgo 
 de  erosión  aunque  estas  representan  menos  del  0,000%,  sin  embargo  estas  áreas  en 
 conjunto  tienden  a  una  alta  erosionabilidad  y  baja  capacidad  de  regeneración  que  produce 
 una  limitación  mayor  del  uso  de  estas  áreas  al  tolerar  en  baja  cantidad  cambios  en  sus 
 elementos, especialmente vegetales o fisiográficos. 

 ●  Contraste. 

 Parte  del  atractivo  del  paisaje  y  su  fragilidad  está  dada  por  la  relación  de  los  elementos 
 que  la  componen,  en  este  caso  el  contraste  entre  la  vegetación  y  el  suelo  es 
 predominantemente  baja  en  toda  el  área  (99,791%)  y  vegetación  con  roca  es  baja 
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 aproximadamente  del  99,852%  del  área.  Esto  se  genera  debido  a  que  no  se  identifican 
 formaciones  conspicuas  dentro  del  paisaje  que  evidencien  suelos  expuestos  con 
 minerales  o  elementos  químicos  llamativos  (ver  Capítulo  5.1.5.  Suelos  y  Usos  del  Suelo) 
 como  pueden  ser  suelos  con  óxido  de  hierro  los  cuales  darían  mayor  fragilidad  al  paisaje 
 debido  a  su  atractivo  y  contraste  con  áreas  adyacentes.  El  contraste  con  la  roca  muestra 
 la  ausencia  de  afloramientos  rocosos  destacables  a  la  escala  del  paisaje  y  reconocidos 
 por  su  atractivo,  estos  elementos  presentarían  un  arreglo  formas  y  patrones  de  color 
 destacables para la población haciendolos sensibles dentro del paisaje regional. 

 Con  base  en  la  ponderación  de  los  elementos  expuestos  anteriormente,  se  estima  que  la 
 fragilidad  visual  del  paisaje  para  el  área  de  influencia  es  predominantemente  alta  dado 
 que  ocupa  un  el  59,873%  del  área  total  (ver  Figura  8  ).  Esto  se  debe  a  que  el  área  de 
 proyecto  comprende  áreas  con  relieve  con  pendientes  moderadas  y  geoformas 
 interesantes  donde  las  alteraciones  son  más  evidentes  y  menos  aceptadas  por  parte  de 
 los  observadores.  Con  este  contexto  se  debe  tener  en  cuenta  que  a  pesar  de  la  alta 
 fragilidad,  esta  se  da  en  zonas  donde  existe  una  baja  densidad  poblacional.  Una  fracción 
 importante  del  área  del  proyecto  corresponde  a  zonas  con  fragilidad  visual  baja 
 (31,783%),  las  cuales  se  asocian  a  las  partes  más  planas,  con  cobertura  de  pastos  y 
 cultivos  herbáceos  (caña)  y  con  mayor  cantidad  de  observadores,  estas  áreas  presentan 
 un  bajo  atractivo  y  las  perturbaciones  son  más  fácilmente  aceptadas.  Por  último  se 
 presentan  las  áreas  con  fragilidad  visual  media  (8,345%),  las  cuales  pueden  comprender 
 zonas  moderadamente  intervenidas  con  pendientes  medias  o  bien  fragmentos  de 
 coberturas naturales. 
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 Figura 8. Proporción de la fragilidad visual en el área de influencia 

 En  el  plano  Fragilidad  visual  del  Paisaje  (0451701-PG-L-PSJE-00-002)  y  la  Figura  6  se 
 evidencia  la  distribución  de  estas  áreas  con  diferentes  grados  de  fragilidad  visual  para  el 
 área  del  proyecto,  donde  se  presentan  tanto  áreas  con  fragilidad  alta,  media  y  baja, 
 siendo  la  fracción  de  alta  fragilidad  la  que  presenta  mayor  proporción.  De  forma  general, 
 el  sector  norte  y  centro  cuenta  con  una  fragilidad  que  tiende  a  ser  alta,  esto  está  dado  por 
 la  sensibilidad  del  territorio  a  procesos  de  remoción  en  masa  y  erosionabilidad  por  las 
 altas  pendientes  que  pueden  generar  cambios  drásticos  en  el  paisaje  regional,  esto  se  ve 
 incrementado  por  los  remanentes  de  vegetación  natural  en  estos  dos  sectores  que 
 cuentan  con  mayor  grado  de  conservación,  por  lo  que  son  sensibles  a  transformación  de 
 coberturas  vegetales.  La  situación  contraría  se  presenta  en  el  sector  sur  donde  los 
 terrenos  planos  y  la  vegetación  manejada  por  el  ser  humano  permite  que  una  alta 
 absorción  visual  dado  que  los  elementos  novedosos  del  proyecto  se  encuentran  en  una 
 matriz deteriorada donde su percepción es muy limitada. 
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 Figura 9. Distribución de la fragilidad del paisaje en el área de influencia 

 La información geográfica de esta temática de fragilidad visual se localiza en el Feature 
 Dataset T_13_PAISAJE/Feature Class - UnidadPaisaje 

 5.4.2.2.3. Belleza paisajística. 

 Para  determinar  el  índice  de  belleza  del  paisaje  del  área  de  estudio  se  realizó  la 
 intersección  de  los  valores  asignados  a  los  cinco  criterios  evaluados:  atractivo  escénico, 
 elementos  discordantes,  correspondencia  cromática,  integridad  escénica  y  escalas 
 visuales  .  Con  base  en  esta  valoración  se  realiza  una  ponderación  de  las  variables  para 16

 clasificar  en  tres  rangos  (alto-medio-bajo)  con  el  fin  de  estimar  la  percepción  de  la  belleza 

 16  USDA.  Landscape  Aesthetics.  A  handbook  for  scenery  management.  U.S.A:  United  States  Department  of  Agriculture. 
 1995. 
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 del  paisaje  para  la  población  que  lo  ocupa  como  se  describió  en  el  Capítulo  2  de 
 Generalidades.  En  la  Tabla  7  se  presenta  la  valoración  de  cada  una  de  las  variables 
 analizadas para estimar la belleza del paisaje en el área de paisaje. 

 Tabla 7. Superficie ocupada por cada uno de los elementos del paisaje para estimar la 
 belleza paisajística 

 Elemento  Valoración 
 Superficie 

 (ha) 
 Proporción 

 (%) 

 Atractivo escénico 

 Deteriorado  107,141  0,588 

 Común o típico  12075,556  66,311 

 Singular  6027,898  33,101 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Elementos 
 Discordantes 

 Alto (> 3 elementos)  99,145  0,544 

 Medio (2 elementos)  146,790  0,806 

 Bajo (un elemento)  11936,762  65,548 

 Nulo (no hay elementos discordantes)  6027,898  33,101 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Correspondencia 
 cromática 

 Alta (Baja correspondencia cromática)  99,145  0,544 

 Media (Media correspondencia cromática)  146,790  0,806 

 Baja (alta correspondencia cromática)  11936,762  65,548 

 Nulo  6027,898  33,101 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Integridad Escénica 

 Muy baja (muy alterado)  245,935  1,351 

 Baja (moderadamente alterada)  11887,068  65,276 

 Moderada (levemente alterado)  77,026  0,423 

 Alta (parece inalterado)  2501,415  13,736 

 Muy alta (inalterado)  3499,151  19,215 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Escala visual 

 Plano inmediato (0 - 100 m) 
 2087,665  11,464 

 Primer plano (100 - 800 m)  13049,060  71,656 

 Plano intermedio (800 - 6000 m)  3071,859  16,869 
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 Elemento  Valoración 
 Superficie 

 (ha) 
 Proporción 

 (%) 

 Plano lejano (mayor a 6000 m)  2,012  0,011 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 Nivel de Interés 

 Vista inmediata con interés bajo  57,660  0,317 

 Vista en primer plano con interés bajo  43,240  0,237 

 Vista intermedia con interés bajo  4,229  0,023 

 Vista lejana con interés bajo  2,012  0,011 

 Vista inmediata con interés medio  1452,302  7,975 

 Vista en primer plano con interés medio  8605,112  47,253 

 Vista intermedia con interés medio  2018,142  11,082 

 Vista inmediata con interés alto  577,703  3,172 

 Vista en primer plano con interés alto  4400,708  24,166 

 Vista intermedia con interés alto  1049,487  5,763 

 Subtotal  18210,60  100,00 

 ●  Atractivo escénico. 

 El  atractivo  escénico  del  paisaje  se  encuentra  relacionado  con  la  atención  e  interés  que  se 
 genera  cuando  es  divisada  por  los  observadores.  Para  la  evaluación  del  paisaje  se 
 consideran  mucho  más  atractivas  las  superficies  donde  se  presenta  una  variabilidad  en 
 tonos,  formas  y  tamaños  como  áreas  boscosas.  No  obstante,  los  campos  con  cultivos 
 presentan  un  nivel  medio  de  atractivo  a  raíz  de  la  homogeneidad  de  formas  que  presenta, 
 aunque  la  población  considera  que  al  presentar  elementos  vegetales  pueden  transmitir 
 sensaciones  de  calma.  Para  el  área  de  estudio,  las  zonas  con  vegetación  natural  se 
 ubican  asociadas  principalmente  a  zonas  con  pendiente  altas  que  dificultan  el  uso  por 
 parte  de  la  población  y  en  áreas  de  ronda  hídrica  donde  se  conserva  vegetación  riparia  o 
 en regeneración. 

 De  acuerdo  con  las  coberturas  presentes  en  el  área  de  paisaje,  se  identifica  que 
 predominan  las  áreas  con  un  atractivo  escénico  medio  con  elementos  comunes  asociados 
 a  las  coberturas  de  pastos  y  cultivos  (66,311%)  que  a  pesar  de  contener  elementos 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  37  de  65 



 vegetales  también  carecen  de  la  variedad  en  estructura,  colores  y  texturas  de  las 
 coberturas naturales que cuentan con un atractivo singular (33,101%) (ver  Tabla 7  ). 

 ●  Elementos discordantes e integridad escénica. 

 Por  otro  lado,  los  elementos  discordantes  en  territorio  se  asocian  a  coberturas  antrópicas 
 como  zonas  industriales  o  comerciales,  red  vial  o  tejido  urbano  continuo  se  encuentran 
 pobremente  representados  en  el  área  de  influencia  (discordancia  alta  0,544%  y  media 
 0,806%),  por  lo  tanto  no  son  predominantes  respecto  a  la  conformación  general  del 
 paisaje  (  Figura  10  ).  Por  otro  lado,  los  elementos  discordantes  valorados  como  bajos 
 comprenden  la  vasta  mayoría  del  área  (65,548%),  estos  son  elementos  comunes  (ej. 
 pastizales)  que  reflejan  cierto  manejo  antrópico  con  elementos  naturales  incluidos  y  por  lo 
 tanto  son  zonas  con  integridad  escénica  baja  (moderadamente  alterados),  aportando  de 
 esta  misma  proporción  a  la  belleza  del  área  de  influencia  de  paisaje.  Así  es  como  la 
 integridad  escénica  para  el  área  de  influencia  corresponde  a  zonas  con  moderada 
 alteración  en  su  mayoría  (65,276%)  aunque  las  coberturas  vegetales  naturales  presentan 
 un  alto  peso  dado  su  carácter  general  inalterado  (19,215%).  Estas  áreas  carecen  de 
 elementos  discordantes  y  corresponden  a  aquellas  que  cuentan  con  una  integridad 
 escénica  con  niveles  bajos  a  muy  bajos  de  alteración  (integridad  alta  a  muy  alta),  siendo 
 representadas por coberturas como el bosque ripario, vegetación secundaria o guadua. 
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 Figura 10. Distribución de los elementos discordantes en el área de influencia 

 ●  Correspondencia cromática. 

 Hace  relación  a  la  mezcla  de  colores  que  componen  el  paisaje,  esta  relación  de  color  se 
 encuentra  vinculada  directamente  con  la  diversidad  de  colorido  en  el  medio  y  la 
 vegetación,  a  causa  de  la  unión  de  las  diferentes  tonalidades  presentes  en  cada  una  de 
 las  coberturas  de  la  tierra.  En  relación  con  esta  variable  a  lo  largo  del  área  de  estudio 
 (Figura  11)  se  evidencia  que  existe  una  alta  correspondencia  cromática  (65,548%, 
 calificada  como  baja)  que  a  pesar  de  tener  cierto  atractivo  toda  presentan  colores  poco 
 variables  (ej.  un  pastizal  con  la  misma  especie  de  pasto)  que  divergen  de  los  colores 
 propios  y  variados  de  coberturas  vegetales  naturales  que  sí  presentan  baja 
 correspondencia  cromática  (33,101%  calificada  como  nula)  dada  por  la  diversidad  de 
 especies  de  flora.  Por  el  contrario  las  zonas  de  carácter  urbano  suelen  tener  poca 
 variedad  en  la  vegetación  por  lo  que  los  colores  son  más  homogéneos,  las  zonas 
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 industriales  y  comerciales  suelen  tener  colores  más  artificiales  que  no  corresponden  con 
 los  demás  elementos  del  paisaje,  estas  agrupan  la  correspondencia  media  y  baja  (0,806% 
 y 0,544%, calificada como alta y media respectivamente). 

 Figura 11. Distribución de la correspondencia cromática en el área de influencia 

 ●  Escala visual. 

 En  términos  de  la  escala  visual,  que  relaciona  la  visibilidad  que  tienen  los  observadores 
 respecto  al  grado  de  atención  de  los  diferentes  planos  de  visión  que  cuenta  una  persona. 
 La  mayor  parte  del  proyecto  (71,656%)  se  encuentra  en  el  primer  plano  (100  -  800  m)  y  en 
 menor  medida  se  encuentran  dentro  del  plano  inmediato  (0-100  m)  (11,464%),  a  estas  dos 
 escalas  es  donde  la  mayor  atención  al  detalle  y  sensibilidad  existe  respecto  a  cambios  del 
 paisaje  por  la  atención  del  observador.  Existe  una  pequeña  fracción  de  observadores  que 
 alcanzan  a  ver  directamente  el  paisaje  del  proyecto  desde  distancias  dentro  del  plano 
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 intermedio  (800  -  6000  m)  (16,869%),  pero  a  esta  escala  los  cambios  son  menos 
 evidentes  y  más  fácilmente  asimilables  para  el  observador.  La  mínima  fracción 
 considerada  dentro  del  plano  lejano  corresponde  a  los  patios  de  almacenamiento  que  se 
 encuentran  retirados  de  la  línea,  el  impacto  visual  inmediato  hacia  la  línea  a  esta  distancia 
 es despreciable (0,011%). 

 ●  Nivel de interés. 

 El  nivel  de  interés  es  la  suma  del  atractivo  escénico  y  la  escala  visual,  este  responde  al 
 nivel  de  interés  del  observador  con  respecto  al  paisaje  en  los  diferentes  planos  de  visión. 
 La  integridad  escénica  del  AI  de  paisaje  presenta  una  marcada  tendencia  hacia  dos 
 valores,  la  primera  es  la  vista  en  primer  plano  con  interés  medio  (47,253%)  que  responde 
 a  observadores  a  distancias  medias  (hasta  800  m)  y  vista  inmediata  con  interés  medio 
 (7,975%)  en  zonas  con  moderado  atractivo  producto  de  la  variedad  del  relieve  y  en 
 segundo  lugar,  las  áreas  con  vista  en  primer  plano  con  interés  alto  (24,166%)  que 
 responde  a  vistas  con  coberturas  naturales  con  poco  manejo  antrópico  y  áreas  menos 
 homogéneas  en  el  arreglo  del  paisaje  que  contienen  elementos  llamativos  sensibles.  Se 
 debe  notar  que  pocos  observadores  se  ubican  en  las  zonas  con  interés  bajo  dado  por  la 
 baja  densidad  poblacional  de  las  zonas  rurales  ubicadas  retiradas  de  cabeceras 
 municipales  por  donde  ocurre  el  proyecto  en  el  sector  norte  y  centro.  Los  observadores 
 más  afectados  se  encontrarán  en  las  zonas  cuya  vista  inmediata  tiene  un  interés  alto 
 como  en  cercanía  a  zonas  conservadas  con  relieve  variado,  los  cuales  corresponden  al 
 3,172% de los observadores identificados en el área. 

 Con  base  en  estos  elementos,  se  ponderaron  los  atributos  estimados  para  medir  la 
 belleza  paisajística,  en  esta  se  destacan  las  superficies  con  belleza  paisajística  media 
 (65,653%)  y  alta  (33,094%)  (ver  Figura  12  ).  Teniendo  en  cuenta  que  se  destacan  los 
 paisajes  con  elementos  variados  de  interés  como  vegetación  natural  y  diferentes  cuerpos 
 de  agua  en  un  mosaico  de  elementos  más  intervenidos  como  pastos  y  cultivos  de  caña. 
 Por  lo  tanto  el  proyecto  impactará  en  general  zonas  con  un  paisaje  medianamente 
 atractivo  para  la  población  y  cruzando  coberturas  vegetales  de  importancia  tanto  visual 
 como ecológica (ej. vegetación secundaria) que son de consideración para la población. 
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 Figura 12. Proporción de la belleza paisajística para el área de influencia 

 En  el  plano  Belleza  Paisajística  del  Área  de  Influencia  (  0451701-PG-L-PSJE-00-003  )  y  la 
 Figura  13  se  evidencia  la  distribución  de  estas  áreas  con  diferentes  grados  de  belleza 
 para  el  área  del  proyecto,  donde  se  presentan  tanto  áreas  con  belleza  alta,  media  y  baja, 
 siendo  la  fracción  de  belleza  media  la  que  presenta  mayor  proporción.  De  forma  general 
 para  todos  los  sectores  del  proyecto,  la  belleza  paisajística  tiende  a  ser  media  debido  al 
 impacto  del  ser  humano  sobre  las  coberturas  predominantes  en  el  área  de  influencia 
 definitiva  del  paisaje.  Las  coberturas  de  pastos  y  cultivos  que  abundan  en  el  área 
 presentan  un  agradado  moderado  por  parte  de  la  población,  y  aunque  no  son  coberturas 
 naturales,  las  comunidades  presentan  un  arraigo  por  la  vegetación  y  los  paisajes  del 
 territorio  que  ocupan  cotidianamente.  Por  otro  lado,  las  zonas  de  mayor  belleza  se 
 asocian  a  cuerpos  de  agua  y  remanentes  de  vegetación  natural  que  aún  permanecen 
 dentro  del  territorio,  mientras  la  belleza  paisajística  baja  corresponde  a  zonas  con  alta 
 urbanización  o  áreas  dedicadas  a  la  industria  las  cuales  son  consideradas  como 
 elementos  altamente  discordantes  en  el  territorio  rural  pero  que  son  escasas  dentro  del 
 área de influencia. 
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 Figura 13. Distribución de la belleza paisajística en el área de influencia 

 La información geográfica de esta temática de visibilidad se localiza en el ANEXO G - 
 Paisaje - Complemento_UnidadPaisaje 

 5.4.2.2.4. Resultados de unidades de paisaje. 

 A  partir  de  la  zonificación  obtenida  de  la  valoración  de  la  calidad  visual,  fragilidad  visual  y 
 belleza  paisajística  se  procedió  a  identificar  las  unidades  del  paisaje  según  la  definición  y 17

 metodología  planteada.  De  esta  forma  se  conforman  unidades  homogéneas  con  base  en 
 sus  atributos  estructurales  y  su  capacidad  de  absorción  visual  frente  a  alteraciones  en  el 
 paisaje. 

 17  Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Guía de Evaluación  de Impacto Ambiental del  Valor Paisajístico en el SEA. 
 Santiago de Chile: 2013. 115p. 
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 Dentro  del  área  de  influencia  se  evidencia  la  presencia  de  nueve  unidades  de  paisaje  que 
 incluyen  áreas  con  diferentes  grados  de  calidad  visual  y  fragilidad  visual  del  paisaje,  esto 
 se  debe  a  que  el  área  de  estudio  se  presentan  fragmentos  de  áreas  naturales  y  cuerpos 
 de  agua  con  zonas  con  diferentes  grados  de  intervención  en  una  matriz  de  elementos  más 
 antrópicos (ver  Tabla 8  ). 

 En  concordancia,  la  mayor  proporción  del  área  corresponde  a  unidad  Mal  (Calidad  visual 
 media  y  fragilidad  visual  alta)  con  un  35,308%  del  área  total,  estas  áreas  se  concentran  en 
 zonas  con  relieves  moderados  y  coberturas  naturales  junto  a  algunos  elementos 
 antrópicos  asociados  a  pastos  o  bosque  riparios  cerca  de  centros  poblados,  siendo  similar 
 a  la  unidad  Mbj  (Calidad  visual  alta  y  fragilidad  visual  alta)  la  cual  presentó  14,692  aunque 
 los  elementos  estructurales  son  poco  sensibles  a  alteraciones  (ej.  potreros  en  áreas  con 
 relieve  moderadamente  inclinado).  No  obstante,  el  área  de  influencia  cuenta  con  un 
 componente  importante  de  áreas  con  calidad  visual  alta  y  diferentes  grados  de  fragilidad, 
 donde  se  destaca  la  unidad  Aal  (Calidad  visual  alta  y  fragilidad  visual  alta),  las  cual 
 concentra  la  mayor  parte  de  zonas  de  relieves  variados  con  coberturas  naturales 
 (24,012%),  éstas  presentan  el  mayor  atractivo  para  el  paisaje  y  la  mayor  sensibilidad  ante 
 cambios.  Finalmente,  las  unidades  de  calidad  visual  baja  con  sus  respectivos  niveles  de 
 fragilidad  visual  comprenden  tan  sólo  el  11,463%  del  área  de  influencia,  siendo  la  unidad 
 Bbj  (Calidad  visual  baja  y  fragilidad  baja)  la  de  mayor  proporción  en  este  grupo  y 
 responde  a  las  áreas  de  zonas  planas,  con  una  mayor  huella  antrópica  donde  las 
 intervenciones  del  proyecto  no  contarán  con  un  impacto  alto  por  la  capacidad  de 
 asimilación y la degradación general del paisaje. 

 Tabla 8. Superficie ocupada por cada una de las unidades de paisaje presentes en el área 
 de influencia 

 Unidad de paisaje  Descripción  Área 
 (ha) 

 Proporción 
 (%) 

 Aal  Calidad visual alta y fragilidad visual alta  4372,650  24,012 

 Amd  Calidad visual alta y fragilidad visual media  830,565  4,561 

 Abj  Calidad visual alta y fragilidad visual baja  1162,414  6,383 

 Mal  Calidad visual media y fragilidad visual alta  6429,737  35,308 

 Mmd  Calidad visual media y fragilidad visual media  652,335  3,582 

 Mbj  Calidad visual media y fragilidad visual baja  2675,510  14,692 

 Bal  Calidad visual baja y fragilidad visual alta  100,780  0,553 

 Bmd  Calidad visual baja y fragilidad visual media  36,693  0,201 
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 Unidad de paisaje  Descripción  Área 
 (ha) 

 Proporción 
 (%) 

 Bbj  Calidad visual baja y fragilidad visual baja  1949,913  10,708 

 Total  18210,60  100,00 

 Por  ende,  el  área  de  intervención  tendrá  efecto  sobre  estas  nueve  unidades  de  paisaje 
 siguiendo  el  patrón  previamente  expuesto.  En  la  Figura  14  y  en  el  plano  Unidades  de 
 Paisaje  (0451701-PG-L-PSJE-00-004)  se  presenta  la  distribución  de  las  unidades  para  el 
 área de influencia de paisaje. 

 Figura 14. Distribución de las unidades de paisaje en el área de influencia 

 De  forma  resumida,  el  sector  norte  cuenta  con  una  predominancia  de  la  unidad  Mal  ,  la 
 cual  relaciona  paisajes  con  coberturas  vegetales  con  moderado  manejo  antrópico  y 
 relieves  más  pronunciados  y  sensibles,  aunque  también  cuenta  con  remanentes  de 
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 bosque  clasificados  dentro  de  la  unidad  Aal  y  áreas  más  intervenidas  (aunque  dispersas) 
 asociadas  a  unidades  como  Bbj  .  El  sector  centro  cuenta  con  una  mayor  proporción  de 
 unidades  relacionadas  a  Aal  ,  Amd  y  Abj  ,  aunque  se  destaca  la  unidad  Mal  ,  como  se 
 mencionó  anteriormente  la  presencia  de  la  cordillera  central  y  la  menor  degradación  de 
 coberturas  vegetales  naturales  permite  identificar  un  mosaico  que  aporta  en  gran  medida 
 al  paisaje  regional  dada  la  gran  correspondencia  cromática  de  la  vegetación  y  variedad  de 
 elementos  fisiográficos.  Por  último,  el  sector  sur  al  ubicarse  dentro  de  monocultivos  y  en 
 terrenos  planos  donde  el  paisaje  se  vuelve  altamente  homogéneo  por  la  intervención 
 antrópica  se  vuelve  un  área  donde  predominan  las  unidades  Bbj  o  Bal,  las  cuales 
 destacan  la  ausencia  de  elementos  de  importancia  paisajística  en  la  mayor  parte  de  la 
 extensión de este sector. 

 La información geográfica de esta temática de unidades del paisaje se localiza en el 
 Feature Dataset T_13_PAISAJE/Feature Class - UnidadPaisaje 

 5.4.2.2.5. Visibilidad. 

 Los  observadores  definidos  para  evaluar  la  escala  visual  y  la  visibilidad  de  las  unidades 
 de  paisaje  que  se  distribuyeron  en  el  área  de  influencia  paisaje  sobre  los  centros  urbanos 
 en  mayor  cantidad  y  en  las  zonas  rurales  de  forma  discontinua  y  en  baja  proporción  dado 
 que  la  densidad  poblacional  ahí  es  menor.  Con  base  en  esta  información  el  análisis 
 permitió  identificar  que  la  mayor  parte  del  área  de  influencia  es  visible  para  los 
 observadores  (73,249%)  y  en  menor  medida  el  área  comprende  áreas  no  visibles 
 (26,750%) (ver  Tabla 9  ). 

 Tabla 9. Visibilidad de las unidades en el área de influencia 

 Visibilidad  Unidad  Descripción 
 Escala visual 

 Área (ha)  Proporció 
 n (%)  Plano 

 inmediato 
 Primer 
 plano 

 Vista 
 intermedia 

 Vista 
 lejana 

 No visible 

 Aal 
 Calidad visual alta y 
 fragilidad visual alta 

 25,733  685,747  432,615  0,000  1144,096  6,283 

 Abj 
 Calidad visual alta y 
 fragilidad visual baja 

 5,988  279,746  215,420  0,000  501,155  2,752 

 Amd 
 Calidad visual alta y 

 fragilidad visual media 
 3,153  95,056  41,715  0,000  139,925  0,768 

 Bal 
 Calidad visual baja y 
 fragilidad visual alta 

 1,461  2,689  0,148  0,000  4,298  0,024 
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 Visibilidad  Unidad  Descripción 
 Escala visual 

 Área (ha)  Proporció 
 n (%)  Plano 

 inmediato 
 Primer 
 plano 

 Vista 
 intermedia 

 Vista 
 lejana 

 Bbj 
 Calidad visual baja y 
 fragilidad visual baja 

 10,937  518,984  209,551  0,591  740,062  4,064 

 Bmd 
 Calidad visual baja y 

 fragilidad visual media 
 0,445  1,786  0,419  0,000  2,651  0,015 

 Mal 
 Calidad visual media y 

 fragilidad visual alta 
 45,112  843,128  500,386  0,000  1388,626  7,625 

 Mbj 
 Calidad visual media y 
 fragilidad visual baja 

 18,336  559,493  275,913  0,000  853,742  4,688 

 Mmd 
 Calidad visual media y 
 fragilidad visual media 

 3,547  70,040  23,211  0,000  96,799  0,532 

 Subtotal áreas no visibles  114,713  3056,671  1699,378  0,591  4871,353  26,750 

 Visible 

 Aal 
 Calidad visual alta y 
 fragilidad visual alta 

 394,407  2556,329  277,818  0,000  3228,554  17,729 

 Abj 
 Calidad visual alta y 
 fragilidad visual baja 

 72,625  519,951  68,684  0,000  661,259  3,631 

 Amd 
 Calidad visual alta y 

 fragilidad visual media 
 60,253  578,674  51,714  0,000  690,640  3,793 

 Bal 
 Calidad visual baja y 
 fragilidad visual alta 

 71,654  23,495  1,333  0,000  96,481  0,530 

 Bbj 
 Calidad visual baja y 
 fragilidad visual baja 

 191,644  844,734  172,051  1,421  1209,851  6,644 

 Bmd 
 Calidad visual baja y 

 fragilidad visual media 
 23,607  8,096  2,339  0,000  34,042  0,187 

 Mal 
 Calidad visual media y 

 fragilidad visual alta 
 828,614  3677,386  535,110  0,000  5041,111  27,682 

 Mbj 
 Calidad visual media y 
 fragilidad visual baja 

 256,539  1343,358  221,871  0,000  1821,768  10,004 

 Mmd 
 Calidad visual media y 
 fragilidad visual media 

 73,609  440,366  41,561  0,000  555,536  3,051 

 Subtotal áreas visibles  1972,951  9992,389  1372,481  1,421  13339,044  73,249 

 Total  2087,66  13049,06  3071,86  2,01  18210,60  100,00 
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 Estos  resultados  son  acordes  a  la  caracterización  realizada  para  el  relieve  de  la  zona 
 dado  que  conforme  aumenta  la  pendiente  del  terreno  y  se  vuelve  más  pronunciada,  los 
 observadores  que  se  ubican  en  estas  zonas  adquieren  una  mayor  visibilidad,  reflejada  en 
 la  capacidad  de  detectar  cambios  ejercidos  a  una  distancia  mayor,  con  un  mayor  grado  de 
 atención,  una  menor  probabilidad  de  que  objetos  interrumpan  su  visión  y  menor  capacidad 
 de  acostumbrarse  a  estos  cambios  sobre  el  paisaje.  Por  el  contrario,  en  las  zonas  planas 
 los  cambios  son  menos  notorios  dado  que  es  más  probable  que  objetivos  obstruyan  la 
 visibilidad  y  también  disminuye  la  distancia  a  la  que  el  observador  le  presta  atención  a  los 
 cambios. 

 Con  base  en  estos  resultados  se  puede  evidenciar  que  la  mayor  parte  del  proyecto  será 
 visible  y  evidente  para  una  fracción  de  los  observadores,  teniendo  en  cuenta  que  las 
 zonas  con  mayores  pendientes  están  asociadas  a  zonas  rurales  con  menor  cantidad  de 
 observadores  mientras  en  los  centros  poblados  que  suelen  presentar  relieves  con 
 geoformas  más  suaves  y  concentran  más  población  van  a  presentar  menor  visibilidad  del 
 proyecto.  Aunque  en  las  zonas  no  visibles  predominan  unidades  de  paisaje  con  calidad 
 visual  media  a  baja,  es  importante  destacar  que  es  solo  una  fracción  del  área  total  y  que 
 la  mayor  parte  de  las  unidades  se  encuentran  bien  representadas  en  las  áreas  visibles  por 
 lo  que  existe  un  mosaico  de  áreas  con  diferentes  grados  de  calidad  y  fragilidad  visual  que 
 serán impactadas (ver  Figura 15  ). 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  48  de  65 



 Figura 15. Visibilidad del paisaje en el área de influencia 

 La información geográfica de esta temática de visibilidad se localiza en el ANEXO G - 
 Paisaje - CuencaVisual 

 5.4.2.2.6. Tamaño de la discordancia. 

 Como  se  trató  en  numerales  anteriores,  los  elementos  discordantes  que  se  encuentran 
 dentro  del  área  de  influencia  corresponden  a  la  gran  proporción  de  elementos  artificiales 
 de  carácter  antrópico  tales  como  el  tejido  urbano  y  las  zonas  industriales  o  comerciales, 
 las  cuales  no  resultan  agradables  para  la  población  de  la  zona  en  comparación  a  zonas 
 con  cobertura  vegetal  menos  intervenida.  Por  lo  anterior,  la  presencia  de  elementos 
 discordantes  de  influencia  alta  respecto  al  tamaño  de  las  unidades  se  encuentran  en  las 
 unidades  de  calidad  visual  baja,  destacándose  las  unidades  Bal  y  Bmd  (ver  Tabla  10  ). 
 Estas  unidades  están  principalmente  asociadas  a  centros  poblados,  infraestructura,  áreas 
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 industriales  que  tienen  un  gran  efecto  al  identificarse  como  elementos  discordantes  del 
 100%.  En  menor  medida  la  unidad  Bbj  cuenta  con  una  cantidad  de  elementos 
 discordantes  media  respecto  a  su  área  total,  lo  que  corresponde  con  los  elementos  poco 
 llamativos  que  la  componen.  Por  lo  tanto,  se  puede  inferir  que  la  mayor  parte  del  área  no 
 cuenta  con  elementos  fuertemente  discordantes  que  alteren  la  percepción  del  paisaje  sino 
 que  se  ven  influenciados  por  elementos  que  reducen  en  menor  magnitud  el  atractivo 
 visual  del  paisaje  como  la  extensión  de  las  coberturas  agrícolas.  La  distribución  del 
 tamaño de la discordancia para el área de influencia se puede evidenciar en la  Figura 16  . 

 Tabla 10. Tamaño de la discordancia por unidad de paisaje para el área de influencia 

 Unidad de paisaje 
 Superficie 
 Elementos 

 discordantes (ha) 

 Proporción 
 (%) 

 Valoración del 
 Tamaño de la 
 Discordancia 

 Tamaño de la 
 unidad (ha) 

 Aal  0,000  0,000  Nulo  4372,650 

 Amd  0,000  0,000  Nulo  830,565 

 Abj  0,000  0,000  Nulo  1162,414 

 Mal  3,923  0,061  Bajo  6429,737 

 Mmd  1,118  0,171  Bajo  652,335 

 Mbj  3,760  0,141  Medio  2675,510 

 Bal  100,780  100,000  Alto  100,780 

 Bmd  36,693  100,000  Alto  36,693 

 Bbj  99,661  5,111  Medio  1949,913 
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 Figura 16. Distribución del tamaño de la discordancia en el área de influencia 

 La  información  geográfica  de  esta  temática  se  localiza  en  el  Feature  Dataset 
 T_13_PAISAJE/Feature Class - UnidadPaisaje 

 5.4.2.3. Sitios de interés paisajístico. 

 Se  recibió  por  parte  de  las  comunidades  asociadas  al  área  de  influencia  socioeconómica 
 información  respecto  a  sitios  de  interés  paisajístico  (ver  Anexo  5.3  Instrumento  de 
 caracterización  socioeconómica  -  Fichas  territoriales  y  Anexo  G1  -  Memoria  de  análisis  de 
 fichas  veredales  sobre  percepción  del  paisaje)  y  con  base  en  revisión  de  información 
 secundaria  (ver  capítulo  2  Generalidades),  se  identificó  que  para  el  área  de  estudio  los 
 sitios  que  cuentan  con  el  mayor  interés  paisajístico  para  las  comunidades  del  proyecto 
 corresponden  a  las  coberturas  vegetales  que  presentan  la  mayor  calidad  de  hábitat  para 
 flora  y  fauna  de  diferentes  grupos  (el  bosque  ripario,  vegetación  secundaria  o  en 
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 transición,  plantación  forestal  y  zonas  arenosas  naturales),  los  cuerpos  de  agua  (ríos, 
 zonas  pantanosas,  vegetación  acuática  sobre  cuerpos  de  agua  y  Lagunas,  lagos, 
 ciénagas  naturales)  del  área  de  influencia  del  medio  de  paisaje,  en  la  Figura  17  se 
 presentan  algunos  de  estos  elementos  de  importancia.  Teniendo  en  cuenta  esto,  se 
 considera  que  estas  coberturas  y  cuerpos  de  agua  (ver  Figura  17  )  son  elementos  de 
 interés  paisajístico  generales  al  área  de  influencia  de  paisaje  del  proyecto,  bajo  este 
 enfoque,  se  da  prioridad  a  los  elementos  estructurales  (coberturas  de  la  tierra)  que 
 aportan  en  mayor  medida  al  paisaje  de  la  región  y  que  a  las  comunidades  les  generan  un 
 gozo visual y reconocen su importancia ecológica. 

 Figura 17. Ejemplos de elementos llamativos del paisaje para las comunidades asociadas 
 al área de influencia de paisaje. (A) Quebrada y bosque ripario, Pereira; (B) Bosques en 
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 zonas montañosas, Obando; (C) Paisaje boscoso y de mosaicos de cultivos en montañas, 
 San Pedro. 

 De  forma  complementaria  se  consultaron  diferentes  figuras  de  protección  y  ordenamiento 
 territorial  con  énfasis  ambiental  o  de  paisaje  y  en  concordancia  con  la  revisión  realizada 
 en  el  capítulo  5.2.1.4.  Ecosistemas  estratégicos,  sensibles  y/o  áreas  protegidas.  Las  áreas 
 seleccionadas  de  interés  presentan  elementos  estructurales  que  aportan  al  paisaje 
 regional  aunque  no  necesariamente  son  reconocidos,  visitados  o  utilizados  directamente 
 por  las  comunidades  como  sitio  de  disfrute  del  paisaje  regional.  De  esta  manera  se 
 plantea  exponer  los  cruces  identificados  de  estas  zonas  con  el  área  de  influencia  definitiva 
 de  este  medio  según  su  atractivo  escénico  (  Figura  18  ),  se  sugiere  consultar  la  GDB  para 
 más información de cada polígono. 

 Figura 18. Áreas adicionales de importancia ambiental y de paisaje 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  53  de  65 



 A  nivel  nacional  el  área  de  influencia  de  paisaje  presenta  cruces  con  tres  áreas  CONPES 
 de  bosques  naturales  y  vegetación  secundaria  (total  327,32  ha),  adicionalmente  se 
 encuentra  la  reserva  forestal  (RFPN)  del  Río  Guabas  en  10,50  ha  aunque  estas 
 actualmente  cuentan  con  desarrollo  agrícola  por  lo  que  tienen  elementos  comunes  en 
 contraposición  a  las  coberturas  vegetales  naturales  con  alto  atractivo  escénico. 
 Finalmente  se  identificaron  dos  cruces  con  áreas  protegidas  del  SINAP,  la  Reserva 
 Natural  de  la  Sociedad  Civil  (RNSC)  Los  Chagualos  en  8,82  ha  y  la  RNSC  Bugava  en 
 18,02  ha.  Estas  áreas  pueden  ser  conocidas  localmente  y  ser  visitadas  por  diferentes 
 grupos de interés por la biodiversidad que mantienen y su atractivo al paisaje. 

 Respecto  a  las  áreas  de  importancia  a  nivel  regional  se  identificaron  20  cruces  en  total, 
 los  cuales  corresponden  a  las  zonificaciones  ambientales  de  diferentes  cuencas  hídricas  a 
 lo  largo  del  proyecto,  dentro  de  estas  se  consideraron  únicamente  las  áreas  dedicadas  a 
 la  protección,  conservación,  significancia  ambiental,  por  relictos  de  bosques  o  cuerpos  de 
 agua  lóticos  dado  que  son  zonas  que  actualmente  cuentan  con  vegetación  natural  o 
 seminatural  de  importancia  ambiental  y  paisajística  que  aportan  al  paisaje  regional  (ver 
 Tabla 11  ). 

 Tabla 11. Sitios de interés paisajístico por áreas de importancia ambiental regional 
 POMCA 

 (Corporación regional)  Zonificación ambiental  Área (ha) 

 Río Otún (CARDER)  Áreas de Protección  175,56 

 Río La Vieja (CARDER)  Áreas de Protección  548,35 

 Quebrada Obando (CVC)  Áreas de Especial Significancia Ambiental 
 Áreas de Recuperación y/o Mejora Ambiental  78,90 

 Río La Paila (CVC)  Áreas de Especial significancia ambiental  23,70 

 POMCA Río Tuluá (CVC)  Áreas de Conservación y Protección Ambiental  14,60 

 Quebrada San Pedro (CVC)  Áreas de Especial significancia ambiental  320,19 

 Río Guadalajara (CVC)  Áreas de protección y conservación  370,27 

 Río Cerrito (CVC)  Áreas con Cobertura Forestal y relictos de bosque  22,09 

 Río Amaime (CVC)  Lagos, Lagunas, Embalses y Humedales  1,75 

 Río Jamundí (CVC y DAGMA)  Área o Ecosistema estratégico 
 Sistema de Ciénagas, Lagos y Lagunas Naturales  4,95 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2008  Página  54  de  65 



 Considerando  el  nivel  local,  se  identificaron  dentro  de  los  POT,  PBOT  y  EOT  de  Pereira, 
 Cartago,  La  Victoria,  Zarzal,  Tuluá,  San  Pedro,  Guadalajara  de  Buga,  Guacarí,  Ginebra, 
 Palmira,  Pradera,  Candelaria  y  Cali  cruces  con  el  área  de  influencia  de  este  medio,  estas 
 zonas  están  categorizadas  como  de  importancia  ecosistémica,  áreas  forestales  o  de 
 protección  del  recurso  hídrico  (ver  Tabla  12  ).  Actualmente  estas  áreas  cuentan  con 
 elementos  atractivos  al  paisaje  por  mantener  relictos  de  bosque,  rondas  hídricas, 
 corredores  biológicos,  relieves  quebrados  o  áreas  forestales,  que  conforman  elementos 
 estructurales  del  paisaje  que  aportan  a  su  calidad  y  fragilidad  y  son  de  interés  por  parte 
 del  ordenamiento  del  territorio  para  su  mantención  en  el  tiempo,  aunque  al  igual  que  a 
 nivel  regional,  estos  polígonos  no  necesariamente  son  conocidos,  visitados  o  utilizados 
 como áreas específicas de disfrute del paisaje por parte de la población. 

 Tabla 12. Sitios de interés paisajístico por áreas de importancia ambiental locales 
 Ordenamiento territorial  Áreas de importancia  Área (ha) 

 POT Municipio de Pereira  Áreas de especial importancia ecosistémica 
 Pendientes mayores al 70%  146,62 

 POT Municipio de Cartago 

 Áreas de Protecciòn y Conservaciòn de 
 Nacimientos de las Quebradas 
 Áreas Forestales Protectoras de Ríos, Quebradas, 
 Humedales y Madre Vieja 
 Guaduales y relictos boscosos 

 149,68 

 Alcaldía de Cartago  Predios de alcaldía para la protección del recurso 
 hídrico  11,12 

 Alcaldía de Obando  Predios de alcaldía para la protección del recurso 
 hídrico  88,68 

 EOT Municipio de la Victoria 
 Áreas Forestales Protectoras, Áreas Protección 
 del Paisaje 
 Corredores Biológicos, Bosque de Guadua 

 83,92 

 PBOT Municipio de Zarzal  Áreas de Protección Conservación  292,91 

 Alcaldía de Zarzal  Predios de alcaldía para la protección del recurso 
 hídrico  44,72 

 POT Municipio de Tuluá 

 Área Forestal Protectora 
 Áreas Forestales Protectoras de ríos, quebradas y 
 nacimientos 
 Relictos de vegetación nativa 

 341,34 
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 Ordenamiento territorial  Áreas de importancia  Área (ha) 

 SIMAP Tuluá  Predios de alcaldía para la protección del recurso 
 hídrico  18,42 

 POT Municipio de San Pedro  Bosques y zonas protectoras  4,84 

 POT Municipio de 
 Guadalajara de Buga  Protección de rondas de ríos  3,38 

 PBOT Municipio de Guacarí  Zona Protectoras y de Nacimientos 
 Suelos de Protección de Rondas Hídricas de Ríos  364,63 

 EOT Municipio de Ginebra  Áreas de Conservación de Ríos y Quebradas  90,42 

 POT Municipio de Palmira  Relictos de árboles, corredor biológico y 
 protección de acueducto  189,62 

 PBOT Municipio de Pradera  Ronda Hídrica de Protección  22,98 

 PBOT Municipio de 
 Candelaria 

 Áreas forestales protectoras de cuerpos de agua 
 Zona de protección del Río Cauca  39,68 

 POT Municipio de Santiago 
 de Cali  Área Forestal Protectora Río Cauca - 30 y 60m  9,40 

 Además  de  las  apreciaciones  de  las  comunidades  sobre  los  elementos  más  llamativos  de 
 su  paisaje,  asociados  principalmente  a  bosques,  montañas  o  ríos,  también  se  recibió 
 información  respecto  a  otros  puntos,  senderos  y  zonas  que  tuvieran  una  importancia  para 
 las  comunidades  en  su  territorio  (ver  Anexo  G1  -  Memoria  de  análisis  de  fichas  veredales 
 sobre  percepción  del  paisaje  y  Anexo  K1  -  Servicios  ecosistémicos  identificados  Unidades 
 territoriales).  Dentro  de  esta  información  se  reportaron  áreas  como  el  puente  Bernardo 
 Arango  (La  Virginia,  Pereira),  Parque  central  y  polideportivo  (Vallejuelo  y  La  Paila,  Zarzal  y 
 La  Virginia,  Pereira),  Parque  central,  vías  de  acceso  a  Santa  Elena  (El  Cerrito),  Balnearios 
 (Guadalajara  de  Buga,  Guacarí,  Palmira),  Corregimiento  de  Guabas  (Guacarí),  el  Jardín 
 Botánico  de  Tuluá  (Tuluá)  o  Club  Comfenalco  Cañasgordas  (Zona  de  reserva  agrícola, 
 Cali). 

 Es  importante  notar  que  dentro  de  la  información  obtenida  se  encontraron  diferentes 
 elementos  dentro  del  territorio,  sin  embargo  su  clasificación  como  sitios  de  interés 
 paisajístico  estuvo  ligada  a  dos  ejes,  (1)  la  importancia  en  el  paisaje  o  dependencia  a  este 
 y  (2)  presencia  en  el  área  de  influencia  definitiva  de  paisaje  (ver  capítulo  2 
 Generalidades).  A  partir  de  esto,  dentro  del  área  de  influencia  delimitada  para  este  medio 
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 no  se  identificaron  sitios  de  importancia  paisajística  puntuales  o  lineales,  esto  responde 
 principalmente  a  la  ubicación  del  trazado  de  la  línea  de  transmisión  en  el  territorio,  debido 
 a  que  no  cruza  centros  poblados  y  atraviesa  en  gran  parte  de  su  extensión  áreas  con  baja 
 densidad  poblacional  como  zonas  con  vocación  ganadera  en  el  sector  norte  o  cultivos  de 
 caña  en  el  sector  sur.  Esto  sustentado  también  en  que  los  sitios  manifestados  por  las 
 comunidades  se  encuentran  retirados  de  la  ubicación  del  trazado  de  la  línea  de 
 transmisión  y  por  lo  tanto  de  su  área  de  influencia.  Así  es  el  caso  de  diferentes  sitios  que 
 sirven  como  miradores  o  senderos  sobre  las  formaciones  montañosas  de  la  cordillera 
 central,  los  cuales  permiten  una  visibilidad  a  una  escala  visual  lejana  del  proyecto  donde 
 los  observadores  no  perciben  el  paisaje  con  un  detalle  suficiente  para  recibir  un  impacto 
 significativo  del  proyecto.  Además,  algunos  elementos  a  pesar  de  contar  con  importancia 
 turística  como  pueden  ser  balnearios  o  el  Club  Comfenalco  Cañasgordas,  estos  no 
 dependen  del  paisaje  local  sino  que  ofrecen  servicios  recreativos  o  culturales  a  la 
 población  de  otro  carácter,  como  sí  podría  ocurrir  con  un  sendero  ecoturístico  que 
 depende de un paisaje menos alterado. 

 La  información  geográfica  de  esta  temática  se  localiza  en  el  Feature  Dataset 
 T_13_PAISAJE/Feature Class - SitioPaisajePG 

 5.4.2.3.1.  Percepción  de  las  comunidades  referentes  a  su  entorno  biofísico  en  términos 
 culturales. 

 En  términos  socioculturales  se  hizo  la  correspondiente  indagación  sobre  la  percepción  del 
 paisaje  mediante  la  ficha  de  caracterización  de  unidades  territoriales  (ver  Anexo  anexo  5.3 
 Instrumento  de  caracterización  socioeconómica.  -  Fichas  territoriales),  la  cual  contiene 
 preguntas  asociadas  a  la  percepción  del  paisaje  y  sus  interrelaciones  culturales  por  parte 
 del  equipo  social.  Como  resultado  de  esta  ficha  se  evidencia  que  a  pesar  de  ser  un  área 
 que  recorre  varios  municipios  las  perspectivas  generales  asociadas  a  la  percepción  del 
 paisaje  son  relativamente  similares  y  reflejan  un  profundo  arraigo  por  las  superficies 
 naturales, cuerpos de agua y montañas. 

 Las  diferentes  comunidades  presentan  una  preferencia  por  las  coberturas  naturales  como 
 bosque  de  guadua,  samán  y  en  general  coberturas  boscosas  que  se  encuentren 
 asociadas  a  relieves  variados,  además  el  recurso  hídrico  también  es  altamente  estimado 
 por  ser  esencial  para  el  desarrollo  y  bienestar  de  las  comunidades  (  Figura  19  ).  En  menor 
 medida  y  a  pesar  de  ser  una  cobertura  intervenida,  ciertas  zonas  de  cultivos  de  caña  o 
 pastizales  también  fueron  incluidos  como  elementos  atractivos  del  paisaje  y  que  hacen 
 parte de la cotidianidad de las personas que habitan el territorio. 
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 Figura 19. Pregunta 44. de la ficha de caracterización de unidades territoriales 

 La  mayor  parte  de  la  comunidad  consideró  que  el  paisaje  tiene  un  valor  intrínseco  por 
 aportar  al  gozo  visual  de  la  región  (G)  y  por  la  conservación  de  los  bosques  (B),  esto  por 
 su  proporción  de  respuestas  según  su  categoría  de  mayor  importancia  en  la  primera  y 
 segunda  posición  en  la  pregunta  47  de  la  ficha  de  caracterización  de  unidades  territoriales 
 (Tabla  13);  reflejando  así  la  importancia  del  paisaje  y  su  valor  ecológico  para  la  población. 
 En  menor  medida  lo  consideraron  el  paisaje  como  un  elemento  para  el  desarrollo  del 
 turismo  de  la  región,  esta  categoría  tuvo  la  posición  tres,  mientras  la  categoría  “otros”  fue 
 considerada  de  menor  importancia  e  incluyó  respuestas  diversas  asociadas  al  desarrollo 
 económico o preferencias personales. 

 Tabla 13. Pregunta 47. de la ficha de caracterización de unidades territoriales 
 47. ¿Por qué es importante el paisaje en la vereda? Ordene las cuatro 
 opciones por importancia: Gozo visual, bosque, otro, turismo. 

 Más importante  Moderadamente 
 importante 

 Algo 
 importante 

 Poco 
 importante 

 Gozo visual  62,50  23,96  11,46  2,08 

 Bosque  22,92  46,88  23,96  6,25 
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 Otro  8,33  4,17  21,88  65,63 

 Turismo  6,25  25,00  42,71  26,04 

 Total  100,00  100,00  100,00  100,00 

 Las  comunidades  coincidieron  en  que  consideran  que  el  paisaje  de  sus  regiones  es 
 agradable,  bonito  y  enriquecido  de  elementos  mientras  una  cantidad  muy  baja  de 
 personas  considera  el  paisaje  como  pobre,  monótono  o  bien  le  es  indiferente  (  Figura  2  2). 
 Por  lo  tanto  si  existe  un  sentido  de  apropiación  por  los  diferentes  elementos  que 
 componen  el  paisaje  a  lo  largo  del  área  de  influencia  social  del  proyecto,  esto  puede 
 generar  conflicto  al  momento  de  introducir  elementos  discordantes  al  paisaje  que  cambien 
 la percepción de la población sobre este. 

 Figura 22. Pregunta 48. de la ficha de caracterización de unidades territoriales 

 Las  comunidades  reconocen  que  los  cambios  en  el  paisaje  se  han  venido  dando  con  base 
 en  la  pérdida  de  bosques  y  el  aumento  en  la  cantidad  de  construcciones  y  cambio  en  el 
 uso  del  suelo,  estos  procesos  alteran  la  distribución  y  proporción  de  elementos  atractivos 
 como son las coberturas vegetales naturales. 

 Finalmente,  respecto  a  las  expectativas  sobre  el  proyecto  (  Figura  2  3),  en  general  las 
 personas  identifican  que  puede  generar  afectaciones  sobre  el  paisaje,  fauna  y  flora, 
 pérdida  de  coberturas  vegetales  o  generar  restricción  sobre  el  uso  del  suelo,  nótese  que 
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 estos  impactos  esperados  por  la  comunidad  se  manifestaron  en  proporciones  similares 
 por  lo  que  existe  una  variedad  de  igual  importancia  de  impactos  asociados  al  proyecto 
 (  Figura  2  3)  a  lo  largo  del  área  de  influencia  para  las  comunidades.  El  impacto  al  paisaje 
 principalmente  afecta  la  percepción  visual  del  territorio  que  ocupan  cotidianamente  las 
 comunidades  al  introducir  elementos  novedosos  y  discordantes  en  el  territorio,  además  de 
 la  afectación  a  las  coberturas  vegetales  con  la  formación  de  la  servidumbre.  Por  lo  tanto 
 es  importante  tener  en  consideración  el  manejo  de  expectativas  que  establecen  los 
 observadores  frente  a  su  relación  con  el  proyecto  y  así  manejar  la  variedad  de  impactos 
 esperados por las comunidades. 

 Figura 23. Pregunta 52.1 de la ficha de caracterización de unidades territoriales 

 5.4.2.3.2. Identificación de grupos de interés y usos sobre el paisaje. 

 En  particular  para  el  área  de  influencia  del  medio  de  paisaje  no  se  identificaron  grupos  de 
 interés  comunitarios,  gremiales  o  empresariales  específicos  cuyas  actividades  estén 
 asociadas  a  uso  del  paisaje  (ver  caracterización  social  en  el  capítulo  5.3  Medio 
 Socioeconómico).  No  obstante,  dentro  de  las  organizaciones  gubernamentales  y 
 administrativas  se  enmarcan  intereses  sobre  el  uso  del  paisaje  como  medio  del  bienestar 
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 de  la  población,  así  como  insumo  para  la  protección  de  zonas  naturales  y  la  industria 
 turística  como  se  discutirá  en  el  numeral  5.4.2.3.3.  Programas,  proyectos,  planes  y 
 similares de ordenamiento territorial y/o política pública con proyección de uso del paisaje. 

 Dentro  del  área  de  servidumbre  y  de  acuerdo  a  lo  identificado  en  el  capítulo  5.1.5.  Suelo  y 
 Usos  del  suelo  se  puede  reconocer  una  amplia  proporción  del  área  dedica  a  actividades 
 productivas  de  tipo  ganaderia  intensiva,  semiintensiva  y  extensiva  (45,93%),  de  agricultura 
 (31,11%)  y  agrosilvopastoril  (0,07%),  lo  que  comprende  alrededor  del  77,39%  del  área 
 total.  Una  porción  considerable  corresponde  a  las  coberturas  vegetales  naturales  que  se 
 ubican  en  áreas  de  protección  y  conservación  (21,60%)  y  en  menor  cantidad  áreas  de 
 cuerpos  de  agua  (0,37%),  estas  áreas  de  forma  correspondiente  fueron  categorizadas  y 
 evaluadas  dentro  de  la  caracterización  de  este  medio  con  mayor  calidad  y  fragilidad 
 paisajística  por  su  aporte  al  paisaje  regional.  Otros  usos  del  suelo  dentro  del  área  de 
 servidumbre  como  son  infraestructura  (riego,  industrial,  transporte),  minera  y 
 asentamientos  residenciales  ya  corresponden  a  una  proporción  baja  (0,64%).  Por  lo  tanto, 
 la  vocación  del  territorio  no  cuenta  con  una  marcada  tendencia  a  actividades  que  se 
 beneficien del paisaje como fuente primaria. 

 De  forma  complementaria,  como  se  evidencia  en  el  Capítulo  5.5  Servicios  ecosistémicos, 
 se  identifica  un  servicio  cultural  asociado  a  la  percepción  visual  del  paisaje  por  las 
 oportunidades  de  recreación  y  turismo.  La  dependencia  de  la  comunidad  se  consideró 
 media  dado  principalmente  por  el  gozo  visual  y  arraigo  al  paisaje  local  del  sitio  que 
 habitan  cotidianamente  más  no  por  usos  actuales  como  actividades  económicas  de  índole 
 turístico  o  de  deporte  y  las  actividades  de  esta  índole  que  ocurren  dentro  de  los 
 municipios  se  dan  en  áreas  externas  al  área  de  influencia  de  este  medio  donde  se  está 
 identificando  el  impacto  a  la  percepción  visual,  esto  de  acuerdo  a  lo  encontrado  en  la 
 caracterización  realizada  para  el  medio  socioeconómico  (ver  5.3.8  Caracterización 
 socioeconómica). 

 Respecto  a  la  actividad  de  deporte  de  parapente  que  se  ejerce  en  el  Valle  del  Cauca, 
 puntualmente  cercano  al  proyecto  en  el  sector  de  Santa  Elena  (El  Cerrito),  desde  este 
 medio  no  se  identifica  una  afectación  sobre  esta  actividad  que  se  beneficia  parcialmente 
 por  la  visibilidad  de  sus  practicantes  sobre  el  paisaje  regional.  Esto  con  base  en  que  el 
 trazado  se  encuentra  por  fuera  de  los  polígonos  establecidos  por  la  Aerocivil  para  la 
 práctica  de  este  deporte  y  sus  puntos  autorizados  de  despegue  y  aterrizaje  (ver  capítulo 
 5.3  medio  socioeconómico).  Por  lo  tanto,  el  plano  de  visión  de  los  practicantes 
 corresponde  al  segundo  plano  (aprox.  5  km  del  área  de  influencia  de  paisaje)  y  el  grado 
 de  detalle  y  atención  del  observador  que  generaría  un  impacto  visual  es  muy  bajo,  dado 
 también  por  que  el  trazado  cruzará  por  áreas  asociadas  a  una  baja  calidad  y  fragilidad 
 paisajística  (cultivos  de  caña)  que  permiten  la  introducción  de  un  nuevo  elemento 
 discordante. 
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 5.4.2.3.3.  Programas,  proyectos,  planes  y  similares  de  ordenamiento  territorial  y/o  política 
 pública con proyección de uso del paisaje. 

 De  acuerdo  con  la  revisión  realizada,  tanto  el  Plan  de  Desarrollo  (PD)  Departamental  del 
 Valle  del  Cauca  2020-2023  como  en  los  PD  de  los  municipios  de  Municipio  de  Pereira, 18

 Cartago,  Obando,  Tuluá,  San  Pedro,  Ginebra  y  El  Cerrito  más  actualizados,  se  articula 
 como  uno  de  los  objetivos  la  promoción,  la  gestión  e  implementación  de  proyectos 
 turísticos  para  potenciar  esta  industria  en  todo  el  departamento.  Uno  de  los  ejes  para 
 valorar  y  promover  el  turismo  involucra  la  conservación  del  patrimonio  paisajístico, 
 conservación  o  restauración  de  coberturas  vegetales,  en  especial  las  asociadas  a  los 
 recursos hídricos, promoción de proyectos ecoturísticos, entre otros. 

 Por  otro  lado,  se  reconoce  el  interés  del  departamento  y  de  los  municipios  ubicados  más 
 al  norte  de  incentivar  el  turismo  por  medio  de  la  apropiación  del  patrimonio  cultural 
 cafetero  lo  cual  se  articula  con  las  coberturas  de  cultivos  de  café  y  el  paisaje  general  de  la 
 región  ,  ,  ,  .  En  particular  algunos  municipios  registran  planes  con  sitios  de  interés  para 19 20 21 22

 paisajes  locales  puntuales  como  es  el  caso  de  la  Basílica  Menor  del  Señor  de  los 
 Milagros,  Parque  Regional  Natural  El  Vinculo  y  la  Reserva  Natural  Laguna  de  Sonso  en 
 Guadalajara  de  Buga  ,  no  obstante,  ninguno  de  estos  puntos  están  incluidos  en  el  área 23

 de influencia de paisaje. 

 Por  otro  lado,  el  municipio  de  Obando  cuenta  con  el  sector  entre  la  población  de  Villa 
 Rodas  y  San  Isidro  ,  incluidos  dentro  del  área  de  influencia,  como  una  localidad  con  alto 2425

 potencial  turístico  y  de  conservación  dado  por  que  el  paisaje  presenta  relieves 
 pronunciados  que  permiten  una  gran  visibilidad  del  valle  del  río  Cauca  hacia  el  occidente  y 

 25  ALCALDÍA  MUNICIPAL  DE  OBANDO.  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2016-2019  “Obando  Camina”,  Acuerdo  005  de 
 31-may-2016. Obando, Valle del Cauca. 310 p. 

 24  ALCALDÍA  MUNICIPAL  DE  OBANDO.  Desarrollo  de  Modelo  de  Turismo  Sostenible,  a  través  de  la  potencialización  del 
 Patrimonio  Natural,  Cultural  y  Paisajístico;  Coayudando  al  Desarrollo  Socioeconómico  del  Municipio  de  Obando  Valle  del 
 Cauca, Informe Consolidado, contrato 2017122. Fundación Socio Ambiental Rey Sol. Cartago, Valle del Cauca, 2017. 163 p. 

 23  CONCEJO  MUNICIPAL  GUADALAJARA  DE  BUGA.  Acuerdo  N°  009  de  2020  por  el  cual  se  adopta  el  PLAN  DE 
 DESARROLLO MUNICIPAL “Buga de la Gente” 2020-2023”. 2020, 182 p. 

 22  Alcaldía  de  Pereira.  Documento  técnico  de  soporte  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2016-2019  “Pereira,  Capital  del  Eje”. 
 Pereira, Risaralda. 2016. 494 p. 

 21  Secretaría  de  Planeación  Municipal,  Alcaldía  de  Pereira.  Plan  de  ordenamiento  territorial  de  Pereira,  Acuerdo  35  de  2016. 
 Pereira, Risaralda. 2016. 120 p. 

 20  CONCEJO  MUNICIPAL  CARTAGO.  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2020  -  2023  “Es  Contigo  Cartago”,  Acuerdo  N°013  de 
 15-jun-2020. Cartago, Valle del Cauca, 234 p. 

 19  ALCALDÍA  MUNICIPAL  DE  OBANDO.  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2016-2019  “Obando  Camina”,  Acuerdo  005  de 
 31-may-2016. Obando, Valle del Cauca. 310 p. 

 18  GOBERNACIÓN  DEPARTAMENTO  DEL  VALLE  DEL  CAUCA.  Plan  de  Desarrollo  Departamental  2020-2023  Valle  del 
 Cauca. Versión Preliminar. 223 p. 
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 el  Quindío  (Puerto  Samaria)  hacia  el  oriente  además  de  que  cuenta  con  predios 
 dedicados  a  las  reservas  para  fauna  y  preservación  del  recurso  hídrico  por  parte  del 
 acueducto,  por  ende  se  han  identificado  con  potencial  para  el  aviturismo  y  turismo  cultural 
 de  la  región  cafetera.  Por  otro  lado,  el  municipio  de  La  Victoria  cuenta  con  Áreas 
 Protección  del  Paisaje  dentro  del  área  de  influencia  de  este  medio  dentro  de  su  EOT  (ver 
 Tabla  12  ),  no  obstante  la  caracterización  de  su  atractivo  escénico  (referirse  a  GDB 
 SitioPaisajePG)  determinó  que  es  un  área  que  actualmente  carece  de  elementos 
 singulares  debido  a  que  las  vegetación  se  encuentra  más  asociada  a  los  terrenos 
 agrícolas. 

 Adicionalmente,  la  CVC  cuenta  con  el  proyecto  denominado  “la  línea  ecosistémica”  que 
 consiste  en  un  plan  para  disminuir  el  riesgo,  promover  la  restauración  del  ecosistema 
 fluvial  y  planificación  regional  asociado  al  río  Cauca.  Este  se  define  como  la 
 espacialización  del  acuerdo  052  de  2011  y  es  una  de  las  tres  alternativas  planteadas  en  el 
 Plan Director para el Corredor de Conservación y Uso Sostenible del río Cauca. 

 5.4.2.4. Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona 

 Considerando  la  caracterización  realizada,  el  proyecto  plantea  la  introducción  de  torres  y 
 conductores  a  lo  largo  de  los  207  km  aprox  de  extensión  y  la  conformación  de  un  área  de 
 servidumbre.  El  paisaje  de  la  región  por  donde  pasará  el  trazado  del  proyecto  presenta 
 una  gran  variedad  de  elementos  y  unidades  paisajísticas  como  se  ha  evidenciado  en  la 
 caracterización  de  este  medio,  no  obstante  la  evaluación  de  este  impacto  se  encontrará 
 en el capítulo 8 Evaluación ambiental. 

 Para  el  sector  norte,  predominan  las  unidades  asociadas  a  zonas  con  calidad  paisajística 
 media  y  fragilidad  moderada  a  alta.  En  esta  área  el  impacto  visual  se  genera  debido  a  la 
 introducción  de  la  línea  de  transmisión  en  un  relieve  moderado  donde  las  coberturas 
 vegetales  predominantes  están  asociadas  a  territorios  dedicados  a  la  ganadería  y  pocas 
 áreas  con  bosques  o  vegetación  secundaria.  A  pesar  de  la  visibilidad  dada  por  el  relieve, 
 estas  áreas  actualmente  cuentan  con  poca  densidad  poblacional  por  lo  que  los  impactos 
 serán  percibidos  principalmente  a  distancias  dentro  del  primer  plano  por  pocas  personas. 
 Así  mismo,  dado  que  se  ha  venido  dando  un  cambio  del  uso  del  suelo  desde  los  cultivos 
 de  café  hacia  la  ganadería  extensiva,  el  paisaje  en  general  no  plantea  un  cambio  drástico 
 en  sus  coberturas  vegetales.  Por  lo  tanto,  la  afectación  visual  al  paisaje  será  evidente  en 
 la  población  más  cercana  al  proyecto  dado  que  a  mayores  distancias  el  grado  de 
 degradación  de  la  vegetación  natural  del  territorio  permite  asimilar  mayor  cantidad  de 
 elementos  antrópicos  y  se  debe  tener  en  cuenta  principalmente  los  remanentes  de 
 vegetación  natural  por  su  atractivo  al  paisaje  regional  y  aunque  no  hay  iniciativas 
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 identificadas  en  curso  también  se  debe  considerar  la  potencialidad  turística  por  uso  del 
 paisaje en áreas de Pereira u Obando. 

 El  sector  centro  es  la  zona  que  cuenta  con  la  mayor  extensión  de  unidades  paisajísticas 
 que  están  asociadas  a  la  calidad  alta  y  diferentes  grados  de  fragilidad  del  paisaje.  En 
 general,  los  relieves  más  quebrados  y  las  coberturas  naturales  más  extensas  se 
 encuentran  en  un  mosaico  menos  impactado  por  factores  antrópicos  en  esta  zona. 
 Considerando  que  la  mayor  parte  de  las  comunidades  consultadas  refirieron  a  los 
 bosques,  montañas  y  quebradas  como  áreas  con  mayor  atractivo  y  arraigo  al  paisaje,  este 
 sector  se  vuelve  el  más  atractivo  y  sensible  de  todo  el  tramo  de  la  línea  de  transmisión. 
 Dada  la  gran  cantidad  de  elementos  atractivos  y  la  baja  capacidad  de  absorción  visual,  la 
 introducción  del  proyecto  será  más  evidente  en  este  sector,  especialmente  debido  a  la 
 formación  de  la  servidumbre  que  favorece  la  fragmentación  de  coberturas  boscosas  y  la 
 presencia  de  las  torres  que  contrastará  con  la  variedad  de  elementos  atractivos  del 
 paisaje  local.  Esto  favorecerá  una  degradación  del  paisaje  a  lo  largo  del  área  de 
 servidumbre  y  el  aumento  de  unidades  con  menor  calidad,  esta  alteración  será  muy 
 evidente  para  observadores  adyacentes  e  incluso  a  mayores  distancias  gracias  a  la 
 visibilidad dada por el relieve y reduciendo su calidad paisajística. 

 Finalmente  el  sector  sur  es  el  que  presenta  la  mayor  extensión  de  unidades  de  paisaje 
 con  calidad  y  fragilidad  baja,  es  decir  que  este  territorio  no  cuenta  con  gran  cantidad  de 
 atributos  atractivos  y  que  el  paisaje  local  es  capaz  de  aceptar  más  fácilmente  la 
 introducción  del  proyecto.  Este  sector  ya  cuenta  con  una  gran  homogeneización  de  su 
 paisaje  gracias  a  la  predominancia  de  cultivos  de  caña  a  lo  largo  del  área  de  servidumbre 
 y  la  presencia  de  otras  líneas  de  transmisión.  Aunque  este  sector  cuenta  con  una  mayor 
 densidad  poblacional,  gracias  a  una  visibilidad  limitada  por  los  terrenos  más  planos  y  los 
 cultivos  de  caña,  este  sector  presenta  una  alta  resiliencia  en  términos  de  su  paisaje, 
 evitando  así  que  las  pocas  áreas  sensibles  que  permanecen  en  este  sector  se  vean 
 fuertemente  afectadas  al  momento  de  instalar  las  torres  o  formar  la  servidumbre.  Los 
 impactos  sobre  la  población  se  darán  principalmente  en  las  personas  ubicadas  más 
 cercanas  al  proyecto  (dentro  del  plano  inmediato  de  visión)  a  diferencia  de  los  otros  dos 
 sectores  del  proyecto  y  no  se  esperan  cambios  de  importancia  en  la  calidad  o  fragilidad 
 paisajística de esta área. 

 También  se  resaltan  los  resultados  del  trabajo  participativo  con  diferentes  comunidades  y 
 autoridades  locales  que  han  derivado  en  cambios  en  el  trazado  del  proyecto, 
 particularmente  el  trazado  actual  del  sector  sur  ha  permitido  disminuir  impactos 
 ambientales  y  de  paisaje  sobre  la  zona  alta  de  los  municipios  de  Ginebra,  El  Cerrito  y 
 Palmira.  Las  zonas  cordilleranas  de  estos  municipios,  al  igual  que  el  sector  centro  del 
 proyecto,  cuenta  con  una  mayor  cantidad  de  coberturas  vegetales  naturales,  relieve 
 pronunciado  y  se  realizan  actividades  recreativas  y  deportivas  como  el  parapente.  Por  lo 
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 tanto  el  impacto  que  se  da  en  el  sector  sur  al  cambiar  el  trazado  por  zonas  cuyo  paisaje 
 más  homogéneo  por  los  cultivos  de  caña  facilita  la  introducción  de  la  línea  de  transmisión 
 como elemento discordante novedoso en esta área. 
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