
 0  Julio 2022 

 Versión  Fecha  Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado 
 por: 

   
  UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL A 500 kV 

 PROYECTO LA VIRGINIA – ALFÉREZ 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Capítulo 5.5 - SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 ESCALA  
 SIN  

 FORMATO  
 Carta  

 CÓDIGO GEB: 
 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009 

 CÓDIGO CONTRATISTA: 
 04517.01-INF-LI-EAMB-0022.PDF 

 Bogotá D.C. 
 Julio, 2022 



 TABLA DE CONTENIDO 

 1  5. CARACTERIZACIÓN DEL  ÁREA DE INFLUENCIA  8 
 5.1. MEDIO ABIÓTICO  8 
 5.2. MEDIO BIÓTICO  8 
 5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO  8 
 5.4. PAISAJE  8 
 5.5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  9 

 5.5.1. Metodología.  10 
 5.5.2. Definición de unidad de análisis.  12 
 5.5.3. Identificación y descripción general  de los servicios ecosistémicos.  17 

 5.5.3.1.  Caracterización  de  los  servicios  ecosistémicos  desde  los  medios 
 abiótico, biótico y socioeconómico.  17 
 5.5.3.2.  Servicios  ecosistémicos  reportados  por  las  comunidades  en  el  área  de 
 influencia socioeconómica y su dependencia.  37 

 5.5.3.2.1. Pereira.  37 
 5.5.3.2.1.1. Pereira.  37 

 5.5.3.2.2. Subregión Norte.  39 
 5.5.3.2.2.1. Cartago.  39 
 5.5.3.2.2.2. Obando.  41 
 5.5.3.2.2.3. La Victoria.  42 
 5.5.3.2.2.4. Zarzal.  43 

 5.5.3.2.3. Subregión Centro.  44 
 5.5.3.2.3.1. Bugalagrande.  44 
 5.5.3.2.3.2. Andalucía.  45 
 5.5.3.2.3.3. Tuluá.  46 
 5.5.3.2.3.4. San Pedro.  48 
 5.5.3.2.3.5. Guadalajara de Buga.  49 
 5.5.3.2.3.6. Guacarí.  50 

 5.5.3.2.4. Subregión Sur.  51 
 5.5.3.2.4.1. Ginebra.  51 
 5.5.3.2.4.2. El Cerrito.  53 
 5.5.3.2.4.3. Palmira.  54 
 5.5.3.2.4.4. Pradera.  56 
 5.5.3.2.4.5. Candelaria.  57 
 5.5.3.2.4.6. Santiago de Cali.  58 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  2  de  68 



 5.5.4. Dependencia del proyecto de los servicios ecosistémicos.  59 
 5.5.4.1. Recurso Hídrico.  59 
 5.5.4.2. Aprovechamiento Forestal.  60 
 5.5.4.3. Aire.  61 
 5.5.4.4. Materiales de construcción.  61 

 5.5.5. Impacto del proyecto sobre los servicios ecosistémicos.  61 
 5.6. RESUMEN  64 
 5.7. CONCLUSIONES  67 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  3  de  68 



 LISTA DE TABLAS 

 Tabla 1. Ecosistemas presentes en la Unidad de Análisis (Área de Influencia biótica). 

 Tabla 2. Recolección de información de demanda de agua en POMCAS y estudios de 
 corporaciones ambientales. 

 Tabla 3. Carbono estimado por cobertura en cada bioma 

 Tabla 4. Hábitat de especies de flora y fauna 

 Tabla 5. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Pereira 

 Tabla 6. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Cartago 

 Tabla 7. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Obando 

 Tabla 8. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - La 
 Victoria 

 Tabla 9. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Zarzal 

 Tabla 10. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Bugalagrande 

 Tabla 11. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Andalucía 

 Tabla 12. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Tuluá 

 Tabla 13. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - San 
 Pedro 

 Tabla 14. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Guadalajara de Buga 

 Tabla 15. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Guacarí 

 Tabla 16. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Ginebra 

 Tabla 17. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - El 
 Cerrito 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  4  de  68 



 Tabla 18. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Palmira 

 Tabla 19. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Pradera 

 Tabla 20. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Candelaria 

 Tabla 21. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Cali 

 Tabla 22. Impacto del proyecto sobre los SSEE 

 Tabla 23. Resumen caracterización, estado y tendencia de los SSEE 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  5  de  68 



 LISTA DE FIGURAS 

 Figura 1. Metodología desarrollo servicios ecosistémicos 

 Figura 2. Unidad de Análisis para la Caracterización de Servicios Ecosistémicos 

 Figura 3. Leyenda de Ecosistemas presentes en la Unidad de Análisis. 

 Figura 4. Coberturas de la tierra de la unidad de análisis. 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  6  de  68 



 LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 Fotografía 1. Instrumento aplicado y espacios de participación 

 Fotografía 2. Aljibes vistos en campo. (Izquierda) CAV 075C (E:4659218, N:2027927), 
 (Derecha) CAV 075B (E:44659607, N:2028435) (Zarzal, Corregimiento La Paila) 

 Fotografía 3. Al fondo se pueden observar coberturas boscosas asociados a cuerpos de 
 agua, Municipio de Bugalagrande, Vereda Raiceros. 

 Fotografía 4. Bombeo de agua para uso pecuario, Municipio de Cartago E:4682046,7; 
 N:2081046,14. 

 Fotografía 5. Caña de azúcar aptos para cultivos transitorios intensivos. Municipio de 
 Candelaria, corregimiento El Tiple 

 Fotografía 6. Cultivo de Naranja (Cultivos permanentes intensivos) en el Municipio de 
 Andalucía, Corregimiento Pardo 

 Fotografía 7. Servicio ecosistémico de soporte a actividades ganaderas, Municipio de 
 Ginebra. 

 Fotografía 8. Tierras desarrolladas en terrazas disectadas del paisaje de Valle, aptas 
 para pastoreo con ganadería extensiva. Municipio de Pereira. 

 Fotografía 9. Mataratón (Gliricidia sepium) 

 Fotografía 10. Cedro (Cedrela odorata) 

 Fotografía 11. Bosque de galería en Guadalajara de Buga, vereda la María 
 (E4643279,21; N1993024,37) 

 Fotografía 12. Erosión hídrica en grado moderado, municipio de Tuluá, vereda La 
 Marina 

 Fotografía 13. Actividad de producción de Azúcar y etanol (Municipios El Cerrito y 
 Candelaria) 

 Fotografía 14. Suelos clase 5. Municipio de Cartago, vereda Piedra de Moler 

 Fotografía 15. Mecanización de tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar 
 (Cultivos permanentes intensivos). Municipio de Candelaria, vereda San Joaquin 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  7  de  68 



 LISTA DE ANEXOS 

 Anexo K. Base de datos servicios ecosistémicos unidades territoriales 

 1. 1 
 2. 2 
 3. 3 
 4. 4 
 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 5.1. MEDIO ABIÓTICO 
 5.2. MEDIO BIÓTICO 
 5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 5.4. PAISAJE 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  8  de  68 



 5.5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 La  definición  de  servicios  ecosistémicos,  en  adelante  SSEE,  posee  varios  enfoques  de 
 aproximación  que  redundan  en  un  elemento  transversal:  el  bienestar  de  las  comunidades; 
 se  definen  como  el  subconjunto  de  las  funciones  ecosistémicas  que  afectan  el  bienestar 
 humano  1  ;  los  beneficios  (directos  e  indirectos)  que  las  personas  obtienen  de  los 
 ecosistemas  2  y  como  los  componentes  de  los  ecosistemas  utilizados  para  producir  (activa 
 o  pasivamente)  bienestar  a  las  poblaciones  humanas  3  .  Dentro  de  estos  se  incluyen  los 
 bienes  o  recursos  naturales  como  el  agua  o  los  alimentos,  los  procesos  ecosistémicos  que 
 regulan  las  condiciones  en  los  que  los  humanos  y  las  demás  especies  habitan,  como  la 
 regulación  del  clima  y  la  erosión,  la  contribución  de  los  ecosistemas  a  las  experiencias 
 que  benefician  directa  o  indirectamente  a  las  sociedades,  como  el  sentido  de  pertenencia 
 o la recreación. 

 Los  servicios  se  agrupan  en  cuatro  categorías  como  se  describe  a  continuación  4  :  I)  La 
 primera  categoría  recoge  los  servicios  de  abastecimiento  o  aprovisionamiento  (como 
 alimento,  agua  dulce,  materias  primas  de  origen  biótico  y  geótico  -que  proviene  de  la 
 tierra-,  acervo  genético  y  medicinas  naturales),  II)  La  segunda  categoría  recoge  los 
 servicios  de  regulación  (regulación  climática,  purificación  del  aire,  regulación  hídrica  y 
 depuración  del  agua,  control  de  la  erosión,  fertilidad  del  suelo,  control  biológico  y 
 polinización).  III)  La  tercera  categoría  recoge  los  servicios  culturales  (educación  ambiental, 
 conocimiento  científico,  conocimiento  ecológico  local,  identidad  cultural  y  sentido  de 
 pertenencia,  disfrute  espiritual,  disfrute  estético,  actividades  recreativas  y  turismo  de 
 naturaleza).  IV)  Finalmente  se  describen  los  servicios  de  base  o  soporte,  necesarios  para 
 la  producción  de  los  demás  servicios  de  los  ecosistemas,  tales  como  la  formación  del 
 suelo,  flujos  genéticos,  flujos  de  energía,  ciclos  de  los  nutrientes,  producción  de  materias 
 primas,  estos  últimos  usualmente  no  son  percibidos  por  las  comunidades  asentadas  en 
 los territorios objeto de análisis. 

 Teniendo  en  cuenta  estas  condiciones,  se  hace  evidente  que  las  categorías  anteriormente 
 mencionadas  pertenecen  a  los  bienes  de  uso  común,  caracterizados  por  ser  altamente 
 rivales  y  de  muy  difícil  exclusión.  Un  bien  rival  es  aquel  donde  las  decisiones  de  consumo 
 de  los  agentes  afectan  la  disponibilidad  del  bien  a  ser  aprovechado  por  otros  agentes,  por 
 su  parte,  un  bien  de  difícil  exclusión,  es  aquel  sobre  el  cual  no  se  pueden  ejercer  medidas 
 eficientes para prevenir que un agente desarrolle actividades de aprovechamiento  5  . 

 5  URIBE,  E.;  MENDIETA,  J.C.;  JAIME,  H;  &  CARRIAZO,  F.  Introducción  a  la  valoración  ambiental,  y  estudios  de  caso. 
 Uniandes, Bogotá. 2003. 220p. 

 4  MEA. Op.cit. 

 3  Boyd,  J.  &.  What  are  ecosystem  services?  The  need  for  standardized  environmental  accounting  units.  Ecological 
 Economics.2007 

 2  MEA.  Ecosystems  and  human  well-being:  Scenarios:  Findings  of  the  Scenarios  Working  Group  (VOL.2).  Island  Press. 
 2005. 

 1  Sánchez, Juan Armando. Biodiversidad, conservación y desarrollo. Colombia,2012 
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 Por  lo  anteriormente  descrito,  este  documento  identifica,  cuantifica  y  analiza  los  SSEE 
 provistos  por  los  ecosistemas  en  el  área  de  análisis  identificada  para  este  capítulo  en 
 líneas  posteriores,  su  estado,  tendencia  y  usuarios,  así  como  las  relaciones  con  las 
 comunidades,  la  dependencia  tanto  por  parte  de  las  comunidades  como  del  proyecto 
 hacia  los  mismos,  todo  ello  de  acuerdo  con  los  lineamientos  de  la  Metodología  General 
 para  la  Elaboración  y  Presentación  de  Estudios  Ambientales  definidas  por  la  Autoridad 
 Nacional  de  Licencias  Ambientales  en  2018  y  también  el  documento  Diseño  de  una 
 Metodología  para  evaluar  el  Estado  de  los  SSEE.  6  Además  se  tomaron  en  consideración 
 los  Términos  de  Referencia  para  la  elaboración  del  estudio  de  impacto  ambiental  –  EIA 
 proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-17. 

 5.5.1. Metodología. 

 Para  caracterizar  los  servicios  ecosistémicos  presentes  en  el  área  de  influencia  del 
 proyecto  Refuerzo  Suroccidental  a  500  Kv  Proyecto  La  Virginia  –  Alférez  ,  se  realizó  el 
 siguiente procedimiento metodológico que se muestra en la  Figura 1 

 Figura 1. Metodología desarrollo servicios ecosistémicos 

 6  Castañeda,  Ana  Carolina.  Diseño  de  una  Metodología  para  evaluar  el  Estado  de  los  SSEE.  Universidad  Militar  Nueva 
 Granada. Colombia, 
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 La  fase  de  campo  con  comunidad  implicó  la  aplicación  de  un  instrumento  de  recolección 
 de  información  denominado  “servicios  ecosistémicos”  focalizado  en  identificar  los  servicios 
 ecosistémicos  para  la  comunidad  y  su  dependencia  con  énfasis  en  los  servicios  de 
 aprovisionamiento  así  como  en  los  servicios  culturales,  este  instrumento  (tipo  entrevista) 
 se  aplicó  en  la  aplicación  de  Kobotoolbox  por  unidad  territorial  durante  el  primer  momento 
 de  participación  en  el  marco  del  taller  de  caracterización  socioeconómica  y  através  de 
 entrevistas  con  habitantes  que  estuvieron  dispuestos  a  entregar  la  información  de  las 
 unidades  territoriales  que  tienen  discrepancias  con  el  proyecto  que  en  específico 
 corresponden  a:  La  Cuesta  en  Ginebra  y  Corregimiento  Boyacá  en  Palmira.  De  las  73 
 unidades  territoriales  69  brindaron  información,  de  éstas,  dos  corregimientos  que  tienen  a 
 su  interior  más  comunidades  (Puerto  Caldas,  Vallejuelo)  se  obtuvo  información  de  un 
 mayor  número  de  comunidades  por  lo  que  para  la  totalidad  de  los  análisis  se  contó  con 
 información  aportada  de  77  comunidades.  El  formato  de  servicios  ecosistémicos  contenía 
 preguntas  orientadas  a  identificar  la  presencia  y  el  uso  de  los  servicios  ecosistémicos  así 
 como  la  dependencia  de  las  comunidades.  En  el  Anexo  K  1  se  encuentra  la 
 sistematización del instrumento de las 77 comunidades que aportaron información 

 Instrumento aplicado 

 Vereda Oriente 

 Corregimiento Modin 

 Espacios de primer momento de participación 
 en los que se aplicó el instrumento de SSEE 

 Fotografía 1. Instrumento aplicado y espacios de participación 
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 En  cuanto  al  análisis  de  datos  reportados  por  la  comunidad  es  importante  indicar  que 
 responde  al  conocimiento  y  consideraciones  de  actores  específicos  en  su  territorio  y  por 
 tanto  no  tiene  representatividad  estadística  para  cada  comunidad  aunque  sí  posee  un 
 valor  cualitativo  relevante.  La  información  recolectada  permite  realizar  un  análisis 
 comparativo  entre  las  diferentes  UT  que  conforman  el  AI  en  la  medida  en  que  el 
 instrumento  se  aplicó  para  cada  una  de  las  UT.  Acorde  con  lo  anterior  el  análisis  se  realiza 
 mediante  la  agrupación  de  las  UT  por  municipio  y  los  municipios  por  subregión  Norte, 
 Centro  y  Sur  en  el  caso  del  Valle  del  Cauca  y  Pereira  para  las  UT  del  departamento  de 
 Risaralda. 

 El  Análisis  desde  los  distintos  medios  con  base  en  la  caracterización  complementa  la 
 información  recopilada  con  la  comunidad,  haciendo  énfasis  sobre  aquella  información  de 
 línea  base  que  denota  o  comprende  un  SSEE  (servicio  ecosistémico),  con  la  revisión 
 bibliográfica  sobre  los  SSEE  asociados  a  los  ecosistemas  identificados,  para  conformar 
 una lista de aquellos presentes en la zona en referencia. A partir de dicha información: 

 5.5.2. Definición de unidad de análisis. 

 Teniendo  en  cuenta  que  los  servicios  ecosistémicos  son  aquellos  beneficios  que  aportan 
 los  ecosistemas  a  la  sociedad,  se  define  como  unidad  de  análisis  la  misma  definida  para 
 el  Área  de  Influencia  Biótica.  En  dicha  área  de  influencia,  la  cual  tiene  una  cobertura  de 
 18834,87  hectáreas,  se  identifican,  definen,  caracterizan  y  espacializan  los  ecosistemas  y 
 las  coberturas  (Ver  Figura  2  y  Figura  4  ).  Adicionalmente,  ésta  unidad  de  análisis  integra  el 
 área  de  influencia  abiótica  y  también  tiene  inmersa  área  de  influencia  socioeconómica  por 
 cuanto  el  área  de  influencia  biótica  se  encuentra  dentro  de  las  73  unidades  territoriales 
 (vereda/corregimientos).  En  dichas  unidades  territoriales  del  área  de  influencia 
 socioeconómica  la  población  total  o  potenciales  usuarios  de  los  servicios  ecosistémicos 
 corresponden a 107.290 personas. 

 De  este  modo  la  unidad  de  análisis  (Área  de  Influencia  Biótica)  cuenta  con  cuatro  biomas 
 según  el  Mapa  de  Ecosistemas  Continentales,  Costeros  y  Marinos  de  Colombia  (MEC) 
 Versión  2.1.  del  año  2017  7  :  Los:  1)  Orobioma  Subandino  Cauca  medio,  2)  Orobioma 
 Azonal  Subandino  Cauca  medio,  3)  Helobioma  Cauca  medio  y  4)  Hidrobioma  Cauca 
 medio. 

 A  partir  del  cruce  de  los  biomas  con  las  coberturas  obtenidas  de  fotointerpretación  de 
 imágenes  satelitales  y  descritas  en  el  capítulo  5.2.  Medio  Biótico  se  obtuvo  un  total  de  43 
 ecosistemas (  Tabla 1  ), los cuales se encuentran clasificados  en: 

 7  INSTITUTO  DE  HIDROLOGÍA,  METEOROLOGÍA  Y  ESTUDIOS  AMBIENTALES  -  IDEAM  et  al  .  Mapa  de  Ecosistemas 
 continentales, Costeros y Marinos de Colombia Versión 2.1. Escala 1:100.000. Bogotá. 2017. 
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 (1)  Ecosistemas  mayormente  alterados  (transformados):  se  caracterizan  por 
 presentar  una  eliminación  de  la  cobertura  vegetal,  para  el  desarrollo  de  vivienda, 
 carreteras o zonas industriales. Estos cuentan con un porcentaje de área del 0,46%. 

 (2)  Ecosistemas  asociados  con  coberturas  agrícolas:  incluyen  aquellos  ecosistemas 
 en  donde  se  transformaron  las  coberturas  naturales  para  mantener  actividades 
 agropecuarias  y  que  en  este  momento  pueden  estar  en  etapas  de  sucesión 
 tempranas,  como  es  el  caso  de  los  cultivos  de  caña,  los  cuales  se  encuentran  donde 
 se  ha  eliminado  la  mayor  parte  de  la  vegetación  boscosa  y  arbustiva.  Estos  cuentan 
 con un porcentaje de área del 59,12%. 

 (3)  Ecosistemas  naturales  o  seminaturales,  que  agrupan  los  ecosistemas  que 
 conservan  el  estado  natural  a  pesar  de  los  diferentes  grados  de  afectación.  Estos 
 cuentan con un porcentaje de área del 40,43%. 

 Figura 2. Unidad de Análisis para la Caracterización de Servicios Ecosistémicos 
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 Figura 3. Leyenda de Ecosistemas presentes en la Unidad de Análisis. 

 Tabla 1. Ecosistemas presentes en la Unidad de Análisis (Área de Influencia biótica). 

 Ecosistema  Área (ha)  Porcentaje en 
 el AIB (%) 

 Zonas pantanosas del Helobioma Cauca Medio  39,524  0,21% 

 Total Helobioma Cauca Medio  39,524  0,21% 

 Canales del Hidrobioma Cauca Medio  8,841  0,05% 

 Cuerpos de agua artificiales del Hidrobioma Cauca Medio  44,573  0,24% 

 Lagunas, lagos y ciénagas naturales del Hidrobioma Cauca Medio  16,080  0,09% 

 Ríos del Hidrobioma Cauca Medio  44,950  0,24% 

 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua del Hidrobioma Cauca Medio  3,126  0,02% 

 Zonas arenosas naturales del Hidrobioma Cauca Medio  24,557  0,13% 

 Total Hidrobioma Cauca Medio  142,128  0,75% 

 Bosque de galería y ripario del Orobioma Azonal Subandino  70,601  0,37% 

 Caña del Orobioma Azonal Subandino  4797,745  25,47% 

 Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma Azonal Subandino  1,754  0,01% 

 Guadual del Orobioma Azonal Subandino  117,113  0,62% 

 Mosaico de cultivos del Orobioma Azonal Subandino  10,096  0,05% 

 Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Azonal Subandino  2,761  0,01% 
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 Ecosistema  Área (ha)  Porcentaje en 
 el AIB (%) 

 Otros cultivos transitorios del Orobioma Azonal Subandino  0,898  0,00% 

 Pastos arbolados del Orobioma Azonal Subandino  95,161  0,51% 

 Pastos enmalezados del Orobioma Azonal Subandino  14,475  0,08% 

 Pastos limpios del Orobioma Azonal Subandino  58,092  0,31% 

 Red vial y terrenos asociados del Orobioma Azonal Subandino  3,149  0,02% 

 Tejido urbano discontinuo del Orobioma Azonal Subandino  25,591  0,14% 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Subandino  38,906  0,21% 

 Vegetación secundaria baja del Orobioma Azonal Subandino  31,044  0,16% 

 Zonas industriales o comerciales del Orobioma Azonal Subandino  26,751  0,14% 

 Total Orobioma Azonal Subandino  5294,136  28,11% 

 Bosque de galería y ripario del Orobioma Subandino  2480,067  13,17% 

 Café del Orobioma Subandino  43,213  0,23% 

 Caña del Orobioma Subandino  73,289  0,39% 

 Cultivos permanentes arbóreos del Orobioma Subandino  16,641  0,09% 

 Cultivos permanentes arbustivos del Orobioma Subandino  72,338  0,38% 

 Guadual del Orobioma Subandino  778,967  4,14% 

 Guadual sin agua del Orobioma Subandino  18,899  0,10% 

 Mosaico de cultivos del Orobioma Subandino  62,843  0,33% 

 Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Subandino  119,721  0,64% 

 Otros cultivos permanentes herbáceos del Orobioma Subandino  0,065  0,00% 

 Otros cultivos transitorios del Orobioma Subandino  17,406  0,09% 

 Pastos arbolados del Orobioma Subandino  2117,417  11,24% 

 Pastos enmalezados del Orobioma Subandino  1207,368  6,41% 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino  3858,597  20,49% 

 Red vial y terrenos asociados del Orobioma Subandino  3,451  0,02% 

 Tejido urbano continuo del Orobioma Subandino  0,167  0,00% 

 Tejido urbano discontinuo del Orobioma Subandino  22,513  0,12% 

 Tierras desnudas y degradadas del Orobioma Subandino  7,113  0,04% 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino  872,153  4,63% 

 Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino  1582,045  8,40% 

 Zonas industriales o comerciales del Orobioma Subandino  3,452  0,02% 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  15  de  68 



 Ecosistema  Área (ha)  Porcentaje en 
 el AIB (%) 

 Zonas quemadas del Orobioma Subandino  1,359  0,01% 

 Total Orobioma Subandino  13359,085  70,93% 

 Total  18834,874  100,00% 

 A  continuación,  en  la  Figura  4  ,  se  presentan  las  coberturas  de  la  tierra  asociadas  a  cada 
 ecosistema  presentado  en  la  Tabla  1  y  en  donde  se  espacializan  los  Servicios 
 ecosistémicos  (Ver  Tabla  Servicios  Ecosistémicos  TB  del  modelo  datos  geográficos  GDB 
 del proyecto). 
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 Figura 4. Coberturas de la tierra de la unidad de análisis. 

 Dentro  de  la  información  central  en  el  análisis,  la  información  del  componente  biótico 
 permite  identificar  con  mayor  precisión  los  servicios  ecosistémicos  de  soporte  que 
 guardan  relación  con  aquellos  de  aprovisionamiento  y  culturales  identificados  por  los 
 miembros  de  la  comunidad  en  las  Unidades  Territoriales.  De  igual  manera  se  tiene  en 
 cuenta  la  información  de  la  línea  base  abiótica  con  el  fin  de  complementar  el  análisis 
 desde todos los medios, específicamente por los servicios de soporte y regulación. 

 Adicionalmente,  para  el  medio  abiótico  el  área  de  influencia  corresponde  al  área  que 
 ocupa  la  infraestructura  del  proyecto  como  sitios  de  torre,  plazas  de  tendido,  ocupaciones 
 de  cauce,  patios  de  almacenamiento  y  el  área  de  la  servidumbre,  en  este  caso  se  tiene 
 muy  en  cuenta  que  no  se  realizarán  afectaciones  a  cuerpos  de  agua  superficiales  o 
 subterráneas,  a  excepción  de  los  dos  puntos  de  ocupación  de  cauce,  por  lo  que  los 
 servicios  ecosistémicos  relacionados  con  el  recurso  hídrico  no  se  verían  impactados,  de 
 igual  manera  el  recurso  suelo  solo  se  vería  alterado  solamente  en  las  áreas  de 
 excavación en la base de las torres. 

 De  este  modo,  con  la  definición  de  la  unidad  de  análisis  a  partir  de  ecosistemas,  lo 
 contenido  en  el  Capítulo  5  Caracterización  Ambiental  y  la  relación  de  los  servicios 
 identificados  por  la  comunidad  en  los  talleres  con  dependencia  alta  y  que  se  pueden 
 apreciar  a  partir  de  la  Tabla  5  hasta  la  Tabla  21  ,  se  nombran  a  continuación  los  servicios 
 identificados y que prestan los ecosistemas existentes. 

 5.5.3. Identificación y descripción general  de los servicios ecosistémicos. 

 5.5.3.1.  Caracterización  de  los  servicios  ecosistémicos  desde  los  medios  abiótico,  biótico 
 y socioeconómico. 

 Con  lo  anteriormente  expuesto  se  describe  a  continuación  los  servicios  identificados 
 desde los medios abiótico, biótico y socioeconómico: 
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 ●  Aprovisionamiento o abastecimiento 

 -  Agua (Superficial y subterránea) 

 El  agua  tanto  para  consumo  humano  o  para  labores  agropecuarias,  tiene  su  fuente  de 
 abastecimiento  de  los  acueductos  municipales,  veredales  o  pozos  profundos  dentro  de  los 
 predios.  De  acuerdo  al  capítulo  5.1.  Medio  abiótico,  en  la  descripción  de  Calidad  de  agua 
 y  usos  (Título  5.1.8)  el  área  de  influencia  se  identificaron  196  puntos  de  Captación  de 
 agua  (ver  Fotografía  2  ).  En  la  Tabla  2  ,  se  presentan  los  porcentajes  de  demanda  de  agua 
 en las diferentes unidades hidrográficas presentes en el área de intervención del proyecto. 

 De  este  modo,  para  las  cuencas  correspondientes  a  la  jurisdicción  de  la  CVC  la  mayor 
 demanda  se  asocia  al  sector  agrícola,  seguida  por  el  consumo  doméstico  (ver  Fotografía 
 3  y  Fotografía  4  ).  Con  la  excepción  de  las  cuencas  de  los  ríos,  Meléndez  y  Cañaveralejo, 
 en  los  cuales  la  mayor  demanda  se  da  para  el  consumo  doméstico.  Por  otro  lado,  para  la 
 cuenca  del  río  Otún,  única  cuenca  en  la  jurisdicción  de  la  CARDER,  la  mayor  demanda  se 
 presenta para el consumo industrial. 

 Tabla 2. Recolección de información de demanda de agua en POMCAS y estudios de 
 corporaciones ambientales. 

 SZH  Unidad 
 Hidrográfica  Corporación 

 Demanda del agua 

 Doméstica  Agrícola  Pecuaria  Industrial  Recreativo 

 Río Guachal (Bolo - 
 Fraile y Párraga)  Río Guachal  CVC  0,3%  84,3%  0,7%  14,7%  0,0% 

 Ríos Amaime y 
 Cerrito 

 Río Amaime  CVC  3,0%  94,2%  0,7%  2,1%  0,0% 

 Río El Cerrito  CVC  2,3%  93,6%  0,3%  3,8%  0,0% 

 Ríos Tuluá y Morales 
 Río Morales  CVC  2,6%  95,9%  1,3%  0,2%  0,0% 

 Río Tuluá  CVC  5,1%  87,8%  0,8%  6,3%  0,0% 

 Río La Vieja  Río La Vieja  CVC  6,0%  93,2%  0,7%  0,1%  0,0% 

 Río Otún y otros 
 directos al Cauca  Río Otún  CARDER  17,6%  0,8%  5,4%  76,3%  0,1% 

 Ríos Claro y Jamundí  Río Jamundí  CVC  4,3%  95,2%  0,5%  0,1%  0,0% 

 Ríos Lili, Meléndez y 
 Cañaveralejo 

 Lili  CVC  5,7%  94,2%  0,1%  0,0%  0,0% 

 Meléndez  CVC  90,5%  5,0%  0,0%  4,6%  0,0% 

 Cañaveralejo  CVC  73,7%  24,5%  0,0%  1,9%  0,0% 

 Ríos Guabas, 
 Sabaletas y Sonso 

 Río Sonso  CVC  0,2%  98,1%  1,6%  0,1%  0,0% 

 Río Guabas  CVC  1,2%  92,8%  2,4%  3,6%  0,0% 
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 SZH  Unidad 
 Hidrográfica  Corporación 

 Demanda del agua 

 Doméstica  Agrícola  Pecuaria  Industrial  Recreativo 

 Río Sabaletas  CVC  0,8%  98,2%  1,0%  0,0%  0,0% 

 Ríos Guadalajara y 
 San Pedro 

 Quebrada San 
 Pedro  CVC  0,7%  94,8%  4,5%  0,0%  0,0% 

 Río Guadalajara  CVC  3,2%  94,6%  1,4%  0,8%  0,0% 

 Río Bugalagrande  Río 
 Bugalagrande  CVC  0,5%  98,9%  0,5%  0,2%  0,0% 

 Río Paila  Río Paila  CVC  0,1%  99,6%  0,1%  0,1%  0,0% 

 Ríos Las Cañas - Los 
 Micos y Obando 

 Quebrada 
 Obando  CVC  1,6%  97,3%  0,9%  0,2%  0,0% 

 Quebrada Los 
 Micos  CVC  0,4%  99,0%  0,4%  0,2%  0,0% 

 Quebrada Las 
 Cañas  CVC  1,2%  95,0%  0,2%  3,6%  0,0% 

 Fotografía 2. Aljibes vistos en campo. (Izquierda) CAV 075C (E:4659218, N:2027927), 
 (Derecha) CAV 075B (E:44659607, N:2028435) (Zarzal, Corregimiento La Paila) 
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 Fotografía 3. Al fondo se pueden observar 
 coberturas boscosas asociados a cuerpos 

 de agua, Municipio de Bugalagrande, 
 Vereda Raiceros. 

 Fotografía 4. Bombeo de agua para uso 
 pecuario, Municipio de Cartago 
 E:4682046,7; N:2081046,14. 

 Conforme  a  la  información  recopilada  y  la  participación  de  las  comunidades  durante  los 
 procesos  de  socialización  se  tiene  que  como  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico 
 hay  una  alta  presencia,  ya  que  este  recurso  se  utiliza  para  el  consumo  humano,  tanto  de 
 acueductos  veredales,  como  de  fuentes  subterráneas  como  nacimiento,  pozos  y  aljibes, 
 de  igual  manera  se  tiene  una  alta  dependencia  para  las  actividades  industriales,  agrícolas 
 y ganaderas a los largo de los municipios presentes en el área de influencia del proyecto. 
 De  acuerdo  con  lo  anterior  el  consumo  de  agua  para  uso  doméstico,  industrial  y 
 agropecuarios  tienden  a  incrementarse,  debido  al  incremento  de  la  población  y 
 actividades productivas. 

 Los  usuarios  o  propietarios  directos  corresponden  a  todos  los  propietarios,  poseedores  o 
 habitantes  de  los  predios,  teniendo  en  cuenta  que  estos  se  benefician  del  agua  mediante 
 acueductos  veredales,  municipales  o  de  aguas  subterráneas,  por  lo  que  se  puede  decir 
 que  todas  las  comunidades  identificadas  hacen  uso  de  este  servicio  ecosistémico  en  las 
 unidades territoriales del área de influencia del proyecto. 

 -  Alimentos (Agricultura). 

 De  acuerdo  con  lo  informado  por  la  comunidad  mediante  las  fichas  territoriales  y  lo 
 consignado  en  el  capítulo  5.3  caracterización  del  medio  socioeconómico  los  alimentos  son 
 importantes  en  la  medida  que  ofrecen  un  medio  de  sustento  y  seguridad  alimentaria.  Se 
 destacan  cultivos  industriales  de  caña  y  en  menor  medida  cultivos  de  pancoger  (ver 
 Fotografía  5  y  Fotografía  6  ).  En  el  municipio  de  Pereira  se  encuentran  cultivos  de  café, 
 caña  de  azúcar  y  en  menor  proporción  cultivos  de  cacao,  plátano,  aguacate,  y  otros 
 frutales  y  hortalizas  de  clima  medio.  En  subregión  norte,  centro  y  sur  del  departamento  del 
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 Valle  del  Cauca,  el  cultivo  industrial  de  la  caña  de  azúcar  viene  aumentando 
 significativamente,  por  otra  parte,  en  las  zonas  montañosas  de  la  ruralidad  se  encuentran 
 cultivos de pancoger como yuca, plátano, frutales, hortalizas y especialmente el café. 

 Fotografía 5. Caña de azúcar aptos para 
 cultivos transitorios intensivos. Municipio 

 de Candelaria, corregimiento El Tiple 

 Fotografía 6. Cultivo de Naranja (Cultivos 
 permanentes intensivos) en el Municipio 

 de Andalucía, Corregimiento Pardo 

 Con  respecto  al  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  se  menciona  que  hay  una 
 media  presencia  de  coberturas  relacionadas  con  actividades  agrícolas  que  permiten 
 concluir  que  su  estado  es  medio,  representa  el  13,8%  de  la  unidad  de  análisis.  Con 
 respecto  a  la  tendencia  se  puede  observar  que  en  el  territorio  las  actividades  agrícolas 
 son  estables  puesto  que  se  presenta  una  frontera  agrícola  definida,  los  cañaduzales  se 
 mantienen en la zona, así como los cultivos de los pequeños propietarios. 

 Los  usuarios  o  propietarios  directos  corresponden  a  los  propietarios  de  los  predios,  en  el 
 área  de  influencia  hay  1448  predios  de  estos  predios  530  son  los  que  en  específico  están 
 vinculados  con  actividades  agrícolas  (43%);  así  mismo,  las  comunidades  también  hacen 
 uso  de  los  servicios  a  lo  largo  de  su  territorio  por  lo  que  el  total  de  habitantes  de  las 
 unidades  territoriales  corresponde  a  107.290  personas  (en  las  73  unidades  territoriales  del 
 área de influencia socioeconómica). 

 -  Alimentos (Ganaderia) 

 De  acuerdo  con  la  información  del  medio  socioeconómico  se  menciona  que  el  Censo 
 Nacional  Pecuario  ICA  2017,  el  municipio  de  Pereira  tiene  una  producción  pecuaria  de 
 bovinos,  porcinos,  equinos,  caprinos  y  ovinos,  con  mayor  porcentaje  de  producción  de 
 porcino. De igual forma, se presenta un alto porcentaje (78,27%) de producción avícola. 
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 En  la  subregión  norte,  centro  y  sur  del  departamento  del  Valle  del  Cauca  se  presenta 
 ganadería  bovina  (ver  Fotografía  7  y  Fotografía  8  ).  Así  mismo  esta  subregión  tiene  una 
 producción porcícola y avícola de menor participación. 

 Con  respecto  al  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  se  menciona  que  hay  una 
 media  presencia  de  coberturas  relacionadas  con  actividades  de  ganadería,  representa  el 
 31,2%  del  total  del  área  analizada.  Con  respecto  a  la  tendencia  se  puede  observar  que  en 
 el  territorio  las  actividades  de  ganadería  tienden  a  incrementarse,  la  ganadería  es  una 
 actividad  tiende  a  incrementarse  por  constituirse  en  una  opción  económica  que  puede 
 desarrollarse  a  baja  y  gran  escala  y  que  posibilita  el  ingreso  de  pequeños  y  grandes 
 propietarios. 

 Los  usuarios  o  propietarios  directos  corresponden  a  los  propietarios  de  los  predios,  en  la 
 unidad  de  análisis  puntualmente  hay  1448  predios  de  estos  predios  530  son  los  que  en 
 específico  están  vinculados  con  actividades  agrícolas  (43%);  así  mismo,  las  comunidades 
 también  hacen  uso  de  los  servicios  a  lo  largo  de  su  territorio  por  lo  que  el  total  de 
 habitantes  de  las  unidades  territoriales  corresponde  a  107.290  personas  (en  las  73 
 unidades territoriales del área de influencia socioeconómica). 

 Fotografía 7. Servicio ecosistémico de soporte a actividades ganaderas, Municipio de 
 Ginebra. 
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 Fotografía 8. Tierras desarrolladas en terrazas disectadas del paisaje de Valle, aptas para 
 pastoreo con ganadería extensiva. Municipio de Pereira. 

 Relacionado  a  la  ganadería  se  encuentra  el  uso  de  pieles,  el  cual  presentan  la  misma 
 tendencia de ganadería y se ubica en las mismas coberturas de la tierra. 

 -  Recursos medicinales (Plantas medicinales) 

 Importantes  para  el  tratamiento  de  enfermedades,  la  mayoría  de  las  plantas  medicinales 
 se  obtienen  de  las  huertas  caseras  o  en  áreas  con  presencia  de  árboles.  En  el  área  de 
 influencia  biótica  se  encuentran  especies  como:  Croton  hibiscifolius,  Ficus  insipida, 
 Genipa  americana,  Gliricidia  sepium,  Guazuma  ulmifolia,  Hura  crepitans,  Jacaranda 
 caucana,  Ladenbergia  oblongifolia,  Pithecellobium  lanceolatum,  Psidium  guajava, 
 Trichanthera  gigantea,  Vernonanthura  patens,  Viburnum  cornifolium,  Urera  caracasana 
 (UPME  04-2014,  Refuerzo  Suroccidental  a  500Kv  EIA  del  Proyecto  La  Virginia  Alférez  - 
 Cap 3.3.1.1. Flora). 

 El  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  es  medio  ya  que  se  presenta  en  huertas 
 caseras  identificadas  en  todas  las  unidades  territoriales  y  en  coberturas  vegetales 
 seminaturales  o  naturales.  Con  respecto  a  la  tendencia  se  puede  observar  que  ese  uso  de 
 plantas medicinales se mantiene en el tiempo (Cap. 8. Evaluación ambiental). 
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 Fotografía 9. Mataratón (  Gliricidia sepium  ) 
 E:4681772,94; N:2073112,48, Municipio de Cartago. 

 -  Madera 

 Asociada  principalmente  al  aprovechamiento  en  fincas  o  predios  privados  de  individuos 
 arbóreos  (árboles  aislados)  cuya  madera  cuenta  con  valor  comercial  o  que  sirve  para  uso 
 doméstico,  entre  estos  se  encuentran  especies  como  Acacia  (  Acacia  mangium  ),  Guáimaro 
 (  Brosimum  alicastrum  ),  Cedro  (  Cedrela  odorata  ),  Eucalipto  (  Eucalyptus  cf.  tereticornis  ), 
 Guayacán  amarillo  (Handroanthus  ochraceus),  Guamos  (  Inga  spp.),  Iguá 
 (  Pseudosamanea  guachapele,  ver  Fotografía  10  ),  Flor  morado  (  Tabebuia  rosea  ),  Teca 
 (  Tectona  grandis  ),  Cedrillo  (  Trichilia  pallida  ),  entre  otras  (Capítulo  7.  Demanda,  uso, 
 aprovechamiento  y/o  afectación  de  recursos  naturales  del  presente  estudio).  Por  otra 
 parte,  de  acuerdo  al  instrumento  de  caracterización  social  la  madera  se  obtiene  de  predios 
 particulares y algunos aserraderos (Capítulo 5.3. Medio socioeconómico). 
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 Fotografía 10. Cedro (  Cedrela odorata  ) 
 E: 2085857,08;  N: 4679249,77; Pereita, vereda Puerto Calda. 

 El  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  es  alto  ya  que  se  presenta  en  todas  las 
 coberturas  naturales,  seminaturales,  agrícolas  y  como  árboles  aislados  en  coberturas 
 artificializadas.  Con  respecto  a  la  tendencia  se  puede  observar  que  ese  uso  de  la  madera 
 se mantiene en el tiempo (Cap. 8. Evaluación ambiental). 

 -  Productos Forestales No Maderables (fibras, resinas, ingredientes, otros): 

 En  los  ecosistemas  de  coberturas  de  la  tierra  naturales,  seminaturales  y  algunos 
 agrícolas,  se  extraen  fibras,  resinas  y  algunos  ingredientes  de  árboles.  Dentro  de  las 
 unidades  territoriales  se  evidencia  un  poco  uso  de  estas  con  una  tendencia  que  se 
 mantiene en el tiempo. 

 -  Pesca: 

 La  acuicultura  suministrada  por  fuentes  de  agua  dulce  (ecosistemas  acuáticos)  es 
 realizada  en  algunas  unidades  territoriales  presentes  en  la  unidad  de  análisis.  Esta 
 actividad  se  realiza  en  diferentes  quebradas  y  ríos  y  la  mayoría  es  artesanal  para  el 
 consumo.  En  el  título  5.5.3.2.  Servicios  ecosistémicos  reportados  por  las  comunidades  en 
 el  área  de  influencia  socioeconómica  y  su  dependencia,  se  presenta  la  ubicación  de  esta 
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 actividad  en  las  unidades  territoriales.  El  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  es 
 medio ya que se presenta en algunas unidades territoriales. 

 -  Carne y Pieles: 

 En  algunas  unidades  territoriales,  en  coberturas  como  guaduales,  ocasionalmente  se 
 realiza  caza  de  animales  de  monte  para  consumo.  Esto  hace  que  el  servicio  ecosistémico 
 tenga un estado actual bajo con una dependencia de la comunidad bajo. 

 -  Ingredientes naturales: 

 En  huertas  caseras,  predios  y  en  algunos  parches  de  bosques  (“monte”)  de  la  mayoría  de 
 unidades  territoriales  se  usan  ingredientes  naturales  para  condimentar  diferentes 
 preparaciones  alimenticias,  dichos  ingredientes  provienen  de  especímenes  vegetales  que 
 son  reconocidos  como  especias,  al  ser  utilizados  para  realzar  u  otorgar  un  sabor  particular 
 a  los  alimentos.  Dentro  de  las  unidades  territoriales  se  evidencia  un  uso  bajo  a  medio  de 
 estas con una tendencia que se mantiene en el tiempo. 

 -  Regulación 

 En  la  unidad  de  análisis  se  identificaron  coberturas  naturales  y/o  seminaturales 
 correspondientes  a  Bosque  fragmentado  con  vegetación  secundaria,  Vegetación 
 secundaria  alta  y  baja,  Bosque  de  galería  y  ripario  (Ver  Fotografía  11  ),  Bosque  denso  bajo 
 (guadua),  así  como  coberturas  agrícolas  asociadas  a  pastos  (enmalezados,  arbolados, 
 limpios)  y  cultivos,  ver  Tabla  1  .  Estas  coberturas  vegetales  prestan  servicios 
 ecosistémicos a nivel local y regional, los cuales se resumen a continuación: 
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 Fotografía 11. Bosque de galería en Guadalajara de Buga, vereda la María (E4643279,21; 
 N1993024,37) 

 -  Control de la erosión 

 Existen  dos  tipos  de  erosión:  la  hídrica  y  la  eólica.  La  erosión  hídrica  es  causada  por  la 
 acción  del  agua,  en  las  zonas  de  ladera,  cuando  el  suelo  está  desnudo  (sin  cobertura 
 vegetal)  Ver  Fotografía  12  .  En  estos  casos  las  gotas  de  lluvia  o  el  riego,  ayudadas  por  la 
 fuerza  gravitacional,  arrastran  las  partículas  formando  zanjas  o  cárcavas,  e  incluso 
 causando  movimientos  en  masa  en  los  cuales  se  desplaza  un  gran  volumen  de  suelo.  Por 
 otra  parte,  la  erosión  eólica  es  causada  por  el  viento  que  levanta  y  transporta  las 
 partículas  del  suelo,  produciendo  acumulaciones  y  torbellinos  de  polvo.  Para  el  caso 
 específico  del  proyecto,  más  del  80%  del  suelo  del  área  de  influencia  abiótica  corresponde 
 a  suelos  sin  erosión  ya  que  cuentan  con  coberturas  vegetales  que  pueden  ser  arbustivas 
 y  arbóreas  las  cuales  controlan  los  procesos  de  erosión  y  de  remoción  en  masa  en  zonas 
 con pendientes ligeramente planas a fuertemente inclinadas. 
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 Fotografía 12. Erosión hídrica en grado moderado, municipio de Tuluá, vereda La Marina 

 Actualmente  en  el  área  de  influencia  del  medio  abiótico  se  presentan  unidades  de  suelo 
 más  susceptibles  a  la  erosión  que  otras,  de  esta  manera  el  0.45%  de  esta  área  presenta 
 unidades  con  una  susceptibilidad  erosión  alta,  el  15,68%  una  susceptibilidad  erosión 
 moderada,  el  0,49%  una  susceptibilidad  erosión  baja  y  el  83,39%  de  dicha  área  no 
 presenta evidencia de erosión. 

 Debido  al  incremento  de  coberturas  vegetales  se  espera  que  la  tendencia  sea  a  la 
 protección  y  recuperación  del  suelo,  no  obstante  el  incremento  de  actividades  de 
 ganadería  intensiva  pueden  afectar  las  coberturas  naturales  incrementando  las  áreas 
 deforestadas o sin vegetación que influyen en la generación de procesos erosivos. 

 El  suelo  presta  un  servicio  para  las  actividades  diarias,  para  la  agricultura,  agroforestería  y 
 ganadería,  el  control  de  la  erosión,  fertilidad  del  suelo  y  formación  del  suelo,  por  lo  que  se 
 puede  decir  que  los  usuarios  de  este  servicio  ecosistémico  corresponde  a  todas  las 
 comunidades de las 73 unidades territoriales del área de influencia del proyecto. 

 -  Regulación del clima local/regional 

 Mediante  el  almacenamiento  a  largo  plazo  de  dióxido  de  carbono  en  suelos,  biomasa 
 vegetal,  y  los  océanos  se  puede  dar  la  regulación  climática  global,  a  nivel  regional,  el 
 clima  puede  estar  regulado  por  las  corrientes  y  vientos  oceánicos,  asimismo  a  nivel  local 
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 la  vegetación  puede  modificar  las  temperaturas,  la  humedad  y  las  velocidades  del  viento, 
 de  esta  manera  las  coberturas  que  sustentan  formaciones  arbóreas  contribuyen  con  la 
 regulación  del  clima  en  la  zona  donde  se  desarrolla  esta  vegetación  al  conformar  un 
 estrato  que  ayuda  a  controlar  y  mantener  estables  la  velocidad  del  viento,  la  humedad 
 relativa,  la  radiación  solar  y  por  ende  la  evapotranspiración  potencial  en  los  suelos, 
 además,  por  la  sombra  de  la  vegetación  en  el  cauce  la  evaporación.  Los  generadores 
 (presiones  naturales  o  antrópicos)  de  cambio  en  el  clima,  están  asociados  a  modificación 
 de  hábitats,  actividades  industriales  y  domésticas,  contaminación  de  los  componentes 
 ambientales y las propias condiciones climáticas de la región. 

 El  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  es  bajo  ya.  Con  respecto  a  la  tendencia  se 
 este servicio es estable en el tiempo (Cap. 8. Evaluación ambiental). 

 -  Regulación de calidad del aire 

 Actualmente  no  hay  un  enfoque  único  para  el  control  de  la  calidad  del  aire,  sin  embargo  si 
 existe  la  legislación  ambiental  como  base  para  una  buena  gobernanza  nacional  de  la 
 calidad  del  aire,  incluyendo  sistemas  de  seguimiento  y  mecanismos  de  aplicación, 
 siguiendo  los  valores  establecidos  en  las  Directrices  de  la  Organización  Mundial  de  la 
 Salud (OMS) sobre la Calidad del Aire. 

 Con  los  resultados  se  estimaron  las  emisiones  vehiculares  con  el  modelo  IVE,  de  los 
 cuales se concluyeron los siguientes aspectos: 

 ●  Las  emisiones  principales  corresponden  al  contaminante  CO  por  parte  de  toda  la 
 flota vehicular. 

 ●  Las  emisiones  diarias  de  CO  son  de  406  kg,  las  de  NOx  son  55,97  kg,  las  de  SOx 
 1,73 kg, las de PST 7,94 kg, las de PM10 7,15 kg y las de PM2.5 0,56 kg. 

 ●  Los  vehículos  livianos  emiten  en  mayor  proporción  SOx  que  los  demás  grupos, 
 mientras que las motos lideran los demás contaminantes. 

 La  red  del  SISAIRE  cuenta  con  9  estaciones  representativas  del  área  de  estudio  del 
 proyecto:  3  en  Cali,  3  en  Palmira,  1  en  Tulua,  1  en  Buga  y  1  en  La  Virginia.  Las  estaciones 
 combinadas miden PST, PM10, NO2, SO2, CO y O3. 

 El  parámetro  PM10  es  el  único  que  ha  sido  monitoreado  en  todos  los  SVCA  del  SISAIRE 
 identificados.  Las  concentraciones  históricas  monitoreadas  han  sido  moderadas,  con  una 
 tendencia  a  disminuir  en  los  últimos  años.  Las  estaciones  con  reporte  de  mayor 
 contaminación  corresponden  a  Pance,  Palmira  y  U.  Valle.  Las  concentraciones  de  PM10 
 han oscilado entre 5 y 90 ug/m  3  diarios. 
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 El  PM2.5  solo  ha  sido  monitoreado  en  tres  SVCA:  Tuluá,  U.  Valle  (Cali)  y  La  Dolores 
 (Palmira),  las  cuales  se  distribuyen  en  el  sur  y  centro  del  Proyecto.  Se  puede  deducir  que 
 la  contaminación  por  PM2.5  varía  entre  5  y  45  ug/m  3  en  la  ciudad  de  Cali,  mientras  que  en 
 las estaciones urbanas las concentraciones oscilan entre 2 y 25 ug/m  3  . 

 El  O3  es  monitoreado  en  5  estaciones  del  SIAC.  Las  mayores  concentraciones  de  O3  se 
 presentaron  en  el  SVCA  de  Pance  y  U.  Valle,  ambas  situadas  en  la  ciudad  de  Cali.  Las 
 concentraciones  de  las  estaciones  monitoreadas  oscilaron  en  promedio  entre  2  y  70 
 ug/m  3  , con picos atípicos de hasta 165 ug/m  3  . 

 En  cuanto  al  SO2,  este  solo  es  monitoreado  en  3  estaciones  en  Palmira  y  Cali.  Las 
 concentraciones  obtenidas  fueron  relativamente  altas,  aunque  los  datos  de  monitoreo  son 
 inferiores  al  2008,  periodo  en  que  la  calidad  del  combustible  en  colombia  no  era  con 
 reducción  de  azufre  y  sus  concentraciones  eran  mucho  más  altas  en  el  territorio  nacional. 
 En promedio, los datos oscilaron entre 2 y 30 ug/m  3  . 

 Solo  las  estaciones  de  Pance  y  U.  Valle  monitorean  NO2,  a  pesar  de  que  es  un 
 contaminante  criterio  significativo.  Las  concentraciones  monitoreadas  en  las  estaciones 
 oscilaron entre 5 y 60 ug/m  3  . 

 De  todas  las  estaciones  consultadas  las  localizadas  en  el  sector  urbanizado  (Cali,  Palmira 
 y  Candelaria)  fueron  las  que  reportaron,  de  manera  general,  las  mayores  concentraciones, 
 especialmente  de  material  particulado,  lo  cual  está  influenciado  por  las  actividades 
 industriales de cultivos de caña (ver  Fotografía 13  ). 

 Fotografía 13. Actividad de producción de Azúcar y etanol (Municipios El Cerrito y 
 Candelaria) 

 ●  Servicios de soporte 

 -  Almacenamiento y captura de dióxido de carbono 
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 Las  coberturas  con  vegetación  de  porte  arbóreo,  contribuyen  con  los  servicios 
 ecosistémicos  de  regulación  al  mantener  la  provisión  de  almacenamiento  y  captura  de 
 carbono  en  su  biomasa  aérea  y  subterránea  (Ver  Tabla  3  ).  (Capítulo  5.2.  Caracterización 
 Medio Biótico- flora del presente estudio). 

 Tabla 3. Carbono estimado por cobertura en cada bioma 
 Cobertura  Carbono (t) 

 Bosque de galería y ripario del Orobioma Azonal Subandino  88,50 

 Guadual del Orobioma Azonal Subandino  117,57 

 Pastos arbolados del Orobioma Azonal Subandino  24,12 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Subandino  119,24 

 Vegetación secundaria baja del Orobioma Azonal Subandino  15,69 

 Total Orobioma Azonal Subandino  365,13 

 Bosque de galería y ripario del Orobioma Subandino  532,08 

 Guadual del Orobioma Subandino  274,43 

 Pastos arbolados del Orobioma Subandino  240,66 

 Pastos enmalezados del Orobioma Subandino  4,58 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino  1,77 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino  128,33 

 Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino  56,49 

 Total Orobioma Subandino  1238,35 

 Total  1603,48 

 El  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  es  alto  ya  que  se  presenta  en  la  biomasa 
 de  todos  los  individuos  arbóreos  en  todos  sus  estadios  de  crecimiento  en  las  coberturas 
 naturales,  seminaturales,  agrícolas  y  como  árboles  aislados  en  coberturas  artificializadas. 
 Con  respecto  a  la  tendencia  se  puede  observar  que  este  servicio  es  decreciente  en  el 
 tiempo  por  los  cambios  de  uso  del  suelo  (deforestación)  para  expansión  de  la  frontera 
 agrícola (Cap. 8. Evaluación ambiental). 
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 -  Fertilidad del suelo 

 De  acuerdo  con  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la 
 Agricultura  (FAO),  el  suelo  proporciona  nutrientes,  agua  y  minerales  para  las  plantas  y  los 
 árboles,  no  obstante  la  cantidad  de  suelo  fértil  en  el  planeta  ha  ido  disminuyendo  a  un 
 ritmo  alarmante,  lo  que  compromete  la  capacidad  de  los  agricultores  de  cultivar  alimentos 
 para alimentar a una población mundial (FAO, 2015). 

 De  esta  manera  la  fertilidad  del  suelo  es  importante  para  promover  la  productividad 
 agrícola  (ver  Fotografía  14  ),  atenuar  contaminantes  ambientales  y  patógenos  (calidad 
 ambiental),  así  como  favorecer  la  salud  de  plantas,  animales  y  humanos  (MinAgricultura, 
 2019). 

 Fotografía 14. Suelos clase 5. Municipio de Cartago, vereda Piedra de Moler 

 -  Formación del suelo 

 El  suelo  es  un  recurso  natural  finito  y  no  renovable,  siendo  un  soporte  físico  de  las 
 actividades  que  se  realizan  diariamente  y  es  una  fuente  de  nutrición  de  las  plantas  que  se 
 desarrollan  en  él,  igualmente  la  formación  del  suelo  genera  el  hábitat  de  los  hongos, 
 bacterias,  invertebrados,  insectos  y  animales,  conformando  un  ciclo  de  nutrientes, 
 regulando  y  distribuyendo  el  agua  almacenada,  mejorando  las  condiciones  fisicoquímicas 
 y soportando diferentes infraestructuras. 
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 Fotografía 15. Mecanización de tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar (Cultivos 
 permanentes intensivos). Municipio de Candelaria, vereda San Joaquin 

 -  Hábitat para especies de fauna y flora 

 Las  coberturas  vegetales  naturales  y  seminaturales  así  como  algunas  coberturas 
 agrícolas,  presentes  en  el  área  de  influencia  del  proyecto  tienen  un  papel  muy  importante 
 como  hábitat  para  la  comunidad  de  individuos  de  flora  y  fauna  asociados  a  dichas 
 coberturas. Los hábitats identificados se referencian en la  Tabla 4  . 

 Tabla 4. Hábitat de especies de flora y fauna 
 Bioma  Cobertura  Ecosistema 

 Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca 
 medio (OASCM) 

 Cultivos herbáceos permanentes  OASCM-Chp 

 Vegetación secundaria alta (Vsa)  OASCM-Vsa 

 Orobioma Subandino 
 Cauca medio (OSCM) 

 Bosque fragmentado (Bf)  OSCM-Bf 
 Bosque ripario (Br)  OSCM-Br 

 Bosque denso bajo / Guadua (Gu)  OSCM-Gu 
 Pastos arbolados (Pa)  OSCM-Pa 

 Pastos enmalezados (Pe)  OSCM-Pe 
 Pastos limpios (Pi)  OSCM-Pi 

 Cultivos herbáceos permanentes (Chp)  OSCM-Chp 
 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados (Rv)  OSCM-Rv 

 Vegetación secundaria alta (Vsa)  OSCM-Vsa 
 Vegetación secundaria baja (Vsb)  OSCM-Vsb 
 Cuerpos de agua artificiales (Ca)  OSCM-Ca 
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 Respecto  a  flora  se  identificaron  32  especies  amenazadas  con  probabilidad  de 
 distribución  en  el  área  del  proyecto,  de  las  cuales  diez  (10)  se  encuentran  en  la  categoría 
 de  En  Peligro  (EN)  ya  que  están  enfrentando  un  riesgo  de  extinción  muy  alto  en  el  estado 
 de  vida  silvestre,  entre  las  cuales  se  pueden  encontrar  especies  maderables  de 
 importancia  como  la  caoba  (  Swietenia  macrophylla  )  y  el  roble  (  Quercus  humboldti  ).  En  la 
 categoría  de  estado  Vulnerable  (VU)  se  encuentran  seis  especies  que  están  enfrentando 
 un  riesgo  de  extinción  alto  en  estado  de  vida  silvestre,  entre  las  que  se  encuentran  el 
 chontaduro  (  Bactris  gasipaes  )  y  moquillo  (  Saurauia  cuatrecasana  ).  En  la  categoría  de 
 Casi  Amenazado  (NT)  se  presentan  cuatro  especies  en  las  que  se  encuentran  el  caracolí 
 (  Anacardium  excelsum  ),  cedro  (  Cedrela  montana  )  y  laurel  (  Nectandra  turbacensis  ).  Cabe 
 destacar  que  en  los  registros  se  encuentra  una  especie  que  ha  sido  declarada  como 
 extinta  en  estado  silvestre  (EW)  Sabal  mauritiiformis.  Las  cuatro  especies  que  están 
 dentro  de  la  categoría  Casi  Amenazado  (NT),  pueden  entrar  en  las  categorías  de 
 amenaza  en  un  futuro  cercano,  dentro  de  estas  se  destacan  el  caracolí  (  Anacardium 
 excelsum  )  y  cedro  (  Cedrela  montana  ),  todas  estas  especies  se  distribuyen  en  las 
 coberturas  (hábitats  mencionados  en  la  Tabla  4  .  (Capítulo  5.2.  Caracterización  Medio 
 Biótico- flora del presente estudio). 

 Del  grupo  aves,  en  los  ecosistemas  de  pastos  arbolados  se  encontró  mayor  abundancia 
 de  las  especies  de  chulos  (  Coragyps  atratus  ),  ibis  negros  (  Phimosus  infuscatus  )  y 
 cormoranes  (  Phalacrocorax  brasilianus  )  que  se  asocian  a  pastos  y  fuentes  de  agua 
 cercanos,  además  de  cucaracheros  (  Troglodytes  aedon  )  y  atrapamoscas  (  Myiozetetes 
 cayanensis  )  que  se  encuentran  perchados  en  los  árboles  y  cazan  insectos  en  el  aire  Estos 
 ecosistemas  semi  abiertos  proveen  de  espacios  y  recursos  sobre  todo  para  aves  con 
 mayor  capacidad  de  dispersión  y  para  aquellas  un  poco  más  pequeñas,  si  existen  zonas 
 boscosas  en  la  cercanía.  Por  otro  lado,  en  ecosistemas  con  coberturas  boscosas  suelen 
 encontrarse  más  a  menudo  aquellas  especies  que  tienen  una  menor  capacidad  de 
 dispersión  y/o  requieren  de  recursos  sólo  existentes  en  áreas  con  mayor  vegetación, 
 sombra  o  un  recurso  de  agua  más  cercano.  Estos  ecosistemas  fueron  representados  por 
 especies  como  la  lora  Psittacara  wagleri  ,  los  atrapamoscas  (  Tyrannus  melancholicus  )  y 
 palomitas  (  Columbina  talpacoti  ).  (Capítulo  5.2.  Caracterización  Medio  Biótico-  fauna  del 
 presente estudio). 

 Para  el  grupo  de  anfibios  la  mayor  diversidad  se  encontró  asociada  a  las  coberturas 
 naturales  como  el  bosque  ripario  (11  especies),  guaduales  (bosque  denso,  9  especies)  o 
 la  vegetación  secundaria  alta  (9  especies),  estos  ecosistemas  se  destacan  por  una 
 complejidad  estructural  mayor,  variedad  de  nichos  ecológicos  y  mayor  humedad.  Otra 
 cobertura  con  alta  diversidad  fueron  los  pastos  arbolados  (9  especies),  esto  se  explica  por 
 la  época  de  lluvias  que  incrementa  la  actividad  y  sitios  reproductivos  para  los  anfibios  y  la 
 diversidad  de  los  ecotonos  (Capítulo  5.2.  Caracterización  Medio  Biótico-  fauna  del 
 presente estudio). 

 En  el  caso  de  los  reptiles  se  obtuvieron  registros  de  31  especies  donde  el  orden 
 Squamata  (lagartos  y  culebras)  se  destacó  por  presentar  28  especies  y  tres  testudines 
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 (tortugas).  La  mayor  diversidad  se  encontró  asociada  a  la  vegetación  secundaria  alta  (11 
 especies)  que  posee  una  diversidad  de  nichos  y  cierta  heterogeneidad  por  los  procesos 
 de  regeneración,  aunque  otras  coberturas  naturales  conservadas  presentaron  menor 
 diversidad,  como  el  bosque  ripario  (tres  especies),  probablemente  producto  de  la 
 fragmentación  del  hábitat.  Otra  cobertura  destacable  fueron  los  pastos  arbolados  (siete 
 especies),  lo  cual  se  puede  explicar  por  la  diversidad  de  los  ecotonos  asociados  a  los 
 relictos  de  vegetación  natural  y  la  mayor  tolerancia  a  la  perturbación  de  los  reptiles.  De 
 acuerdo  a  las  diferentes  figuras  de  protección  de  la  biodiversidad  la  tortuga  morrocoy 
 (  Chelonoidis  carbonarius  )  se  encuentra  como  vulnerable  (VU)  según  estándares 
 nacionales  y  seis  especies  con  algún  grado  de  endemismo  por  su  distribución  restringida 
 para Colombia y países vecinos. 

 Respecto  a  mamíferos  la  mayor  parte  de  especies  pueden  encontrarse  asociadas  a  las 
 coberturas  boscosas,  siendo  las  que  aportan  una  mayor  cantidad  de  recursos  8  , 
 albergando  a  la  mayor  parte  de  taxones  especialistas  y  menos  resilientes  tales  como:  los 
 primates  (  A.  lemurinus  y  C.  capucinus  ),  algunos  roedores  (  D.  punctata  y  C.  paca  )  y  varios 
 de  los  carnívoros  solitarios  como  Herpailurus  yagouaroundi  ,  Leopardus  wiedii  y  Procyon 
 cancrivorus  9  .  Se  reportaron  siete  (7)  especies  de  interés  por  encontrarse  en  algún  grado 
 de  amenaza,  dentro  de  algún  apéndice  CITES  o  con  algún  grado  de  endemismo.  De  entre 
 estas,  dos  (2)  son  mencionadas  en  la  Resolución  1912  de  2017,  la  nutria  (  Lontra 
 longicaudis  )  y  mono  nocturno  (  Aotus  lemurinus  );  tres  han  sido  categorizadas  por  el  libro 
 rojo  de  mamíferos  de  Colombia  (  Leopardus  wiedii,  Lontra  longicaudis  y  Aotus  lemurinus  )  y 
 también  categorizadas  por  la  IUCN  (Capítulo  5.2.  Caracterización  Medio  Biótico-  fauna  del 
 presente estudio). 

 El  estado  actual  de  este  servicio  ecosistémico  es  alto  ya  que  se  presenta  en  las 
 coberturas  naturales,  seminaturales  y  agrícolas.  Con  respecto  a  la  tendencia  se  puede 
 observar  que  este  servicio  es  decreciente  en  el  tiempo  por  los  cambios  de  uso  del  suelo 
 (deforestación) para expansión de la frontera agrícola (Cap. 8. Evaluación ambiental). 

 ●  Culturales 

 -  Recreación y turismo 

 Los  aspectos  de  recreación  y  turismo  referenciados  por  las  comunidades  están 
 relacionados  con  las  infraestructuras  creadas  para  tal  fin  en  cada  una  de  sus  espacios  de 
 convivencia,  de  acuerdo  al  instrumento  ficha  territorial  aplicado  en  las  unidades 
 territoriales  así  como  el  instrumento  de  servicios  ecosistémicos,  se  identifican  las 
 canchas,  coliseo,  polideportivo  y  el  Río  la  Vieja  en  el  caso  de  Pereira;  en  la  subregión 

 9  SUÁREZ-CASTRO,  Andrés  F.  y  RAMÍREZ-CHAVES,  Héctor  E.  Los  carnívoros  terrestres  y  semiacuáticos  continentales  de 
 Colombia. Guía de campo. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C., Colombia. 224 p. 

 8  STONER,  Kathtyn  E.,  et  al.  The  Role  of  Mammals  in  Creating  and  Modifying  Seedshadows  in  Tropical  Forests  and  Some 
 Possible Consequences of Their Elimination. En:  Biotropica  .  2007. vol. 39, nro. 3, pp. 316–327. 
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 norte,  centro  y  sur  del  departamento  del  Valle  del  Cauca,  los  ríos  Cauca,  Tapia  y  La  Vieja, 
 miradores, cascadas son algunos de los sitios de recreación y turismo. 

 Por  otra  parte,  desde  la  mirada  que  se  hace  desde  algunas  administraciones  municipales 
 (caso  El  Cerrito,  Ginebra,  Zarzal)  realzan  la  importancia  del  paisaje  como  atractivo  en 
 torno al desarrollo económico. 

 En  el  área  de  influencia  los  sitios  que  cuentan  con  el  mayor  interés  paisajístico  para  las 
 comunidades  corresponden  a  las  coberturas  que  presentan  la  mayor  calidad  de  hábitat 
 para  fauna  diferentes  grupos  faunísticos  (coberturas  naturales  y  seminaturales),  cuerpos 
 de  agua  (quebradas,  ríos,  zonas  pantanosas  y  otros  cuerpos  de  agua  lénticos)  y  las 
 montañas tanto dentro como fuera del área de influencia del componente paisaje. 

 Los  únicos  elementos  adicionales  de  interés  paisajístico  son  zonas  de  áreas  protegidas 
 parte  del  SINAP  que  se  cruzan  con  el  área  de  influencia  de  paisaje,  se  reconocen  cuatro 
 de  estos  elementos:  Reserva  Forestal  PN  de  Sabaletas  -  El  Cerrito,  RFPN  de  Sonso  - 
 Guabas,  RFPN  Guadalajara  del  Ministerio  de  Economía  Nacional  y  PNR  de  Mateguadua 
 de la CVC. 

 Con  respecto  al  estado  actual  de  los  servicios  ecosistémicos  asociados  a  recreación  y 
 turismo  se  considera  como  bajo,  debido  a  que  no  todas  las  unidades  territoriales 
 consideran  un  alto  número  de  infraestructuras  en  su  área  y  especifican  de  manera  puntual 
 algunos  recursos  naturales  como  los  ríos  asociados  a  esos  espacios  de  recreación.  La 
 tendencia  es  creciente  debido  a  las  expectativas,  proyectos  e  iniciativas  que  desde  el 
 sector  público  se  vienen  promoviendo  en  el  territorio  con  respecto  a  las  actividades 
 turísticas. Los usuarios en general son los habitantes de las 73 unidades territoriales. 

 -  Espirituales y religiosos 

 Con  respecto  a  los  servicios  espirituales  y  religiosos,  las  comunidades  de  Puerto  Caldas 
 en  Pereira  por  ser  aledaños  a  centros  urbanos  consideran  las  iglesias  como  centros 
 espirituales,  esto  asociado  a  que  en  la  población  los  aspectos  religiosos  católicos  y 
 evangélicos  cobran  relevancia.  Sin  embargo  en  la  unidad  de  análisis  este  tipo  de  servicios 
 no  fueron  identificados.  Por  su  parte,  una  comunidad  (corregimiento  Cabuyal  en 
 Candelaria)  identifica  todo  su  corregimiento  como  un  sitio  sagrado  de  dependencia  alta, 
 esto  a  juicio  del  consultor  debido  a  la  alta  presencia  de  personas  que  se  reconocen  como 
 afrodescendientes  ya  que  en  la  ficha  veredal  la  comunidad  indicó  que  el  95%  de  la 
 población  se  reconoce  bajo  esta  condición,  por  lo  que  los  aspectos  de  territorio  son 
 concebidos bajo un concepto de apropiación del territorio desde el punto de vista étnico. 
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 5.5.3.2.  Servicios  ecosistémicos  reportados  por  las  comunidades  en  el  área  de  influencia 
 socioeconómica y su dependencia. 

 Con  base  en  la  información  recolectada  en  los  talleres  de  caracterización  de  unidades 
 territoriales  y  entrevistas  por  medio  del  instrumento  de  identificación  y  dependencia  de 
 servicios  ecosistémicos  se  obtuvieron  los  siguientes  resultados  los  cuales  se  presentan 
 por  subregión  y  municipio  para  las  unidades  territoriales  del  área  de  influencia.  En  el 
 Anexo K  1 se identifica la tabla detallada para cada  unidad territorial. 

 Es  importante  recordar  que  los  servicios  a  los  que  aluden  las  tablas  siguientes  así  como 
 su  correspondiente  calificación  de  dependencia  por  parte  de  las  comunidades  están 
 referidos  hacia  los  servicios  de  aprovisionamiento  así  como  hacia  los  servicios  culturales 
 que  incluyen  aquellos  de  importancia  cultural  o  religiosa.  Así  mismo,  se  debe  aclarar  que 
 la  dependencia  es  de  carácter  indicativo,  en  la  medida  en  que  la  metodología  aplicada 
 corresponde  a  un  trabajo  con  líderes  y  miembros  de  la  UT,  cuya  información  se  basa  en  lo 
 reportado por dichos miembros, sin ser estadísticamente representativa. 

 Por  otra  parte  es  importante  resaltar  que  en  4  unidades  te  rritoriales  de  las  73,  la 
 comunidad  no  entregó  información  de  caracterización  (Vereda  Loma  Gorda  de  Ginebra  y 
 Vereda  El  Florido,  Corregimiento  El  Placer,  Amaimito  de  El  Cerrito)  por  lo  que  se  ha 
 recurrido  a  complementar  la  información  acorde  a  las  observaciones  de  campo  y 
 preocupaciones manifestadas por estas comunidades. 

 5.5.3.2.1. Pereira. 

 5.5.3.2.1.1. Pereira. 

 La  Tabla  5  muestra  los  servicios  reportados  por  la  comunidad  y  su  dependencia  en  las 
 comunidades  que  conforman  la  Unidad  Territorial  (UT)  corregimiento  de  Puerto  Caldas  en 
 el municipio de Pereira y vereda Azufral y La Paz 

 Tabla 5. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Pereira 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 

 servicio 

 Puerto Caldas 

 Vereda Azufral 

 Vereda La Paz 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Pozo de Puente blanco 
 Pozo origen comunitario 

 Rio La Vieja 
 Pozos en los predios 
 Agua lluvia, jagueyes 
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 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 

 servicio 

 Acueducto Cerritos para 
 algunas fincas los demás 

 usan pozos 

 Agua para agricultura 
 - Aprovisionamiento  Media 

 Predio La Marina 
 Rio La Vieja 

 Pozos en los predios 

 Fuente de materiales 
 - Aprovisionamiento  Media  La Mariela sobre el río 

 La Vieja 

 Madera - 
 Aprovisionamiento  Media  Madera en las fincas. 

 Pesca - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media 

 Río La Vieja, Hacienda 
 La Olla, Tigresa, y 

 Urubamba. 

 Plantas medicinales 
 -  Aprovisionamiento  Baja - Media  Huertas caseras. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 - Aprovisionamiento 

 Baja-Media  Huertas caseras. 

 Ganadería - 
 Aprovisionamiento  Baja-Alta 

 Predio La Marina, 
 Haciendas vecinas, 

 Predio La Olla, Predio El 
 Diamante, Predio 

 Pindama, Urubamba, 
 Paila y Chiapas. 

 Predios 

 Agricultura - 
 Aprovisionamiento  Baja- Media 

 Predio La Marina, 
 Haciendas vecinas. 

 Predios 

 Recreación y turismo 
 - Cultural  Baja  Río La Vieja 

 Reserva Cauquita 

 Carnes y pieles- 
 aprovisionamiento  Alta  En las fincas 

 Sitios sagrados - 
 Cultural  Media-Alta  Se reporta la Iglesia 
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 Como  se  muestra  en  la  Tabla  5  ,  entre  las  14  opciones  disponibles  de  servicios 
 ecosistémicos  para  reportar  por  parte  de  las  comunidades  presentes  en  el  corregimiento 
 de  Puerto  Caldas,  vereda  Azufral  y  vereda  La  Paz,  éstos  indican  la  presencia  de  12  tipos 
 de  servicios  de  aprovisionamiento  y  culturales.  El  más  altamente  valorado  es  el  agua  para 
 el  consumo  humano,  carnes  y  pieles,  en  razón  principalmente  a  los  aspectos  de  consumo 
 en  el  caso  de  las  carnes  en  las  fincas  ganaderas  y  la  necesidad  del  agua  en  general  para 
 todos los habitantes. 

 Entre  las  comunidades  de  Puerto  Caldas  es  importante  destacar  que  aunque  están 
 insertas  en  un  área  rural,  en  la  cual  predomina  la  actividad  ganadera  las  comunidades 
 tienen  características  más  urbanas  y  sus  medios  de  vida  guardan  relación  con  la  vida  de 
 barrio.  Dichas  características  explican  en  parte  porque  la  dependencia  reportada  por  los 
 líderes  y  miembros  de  las  comunidades  que  participaron  del  ejercicio  en  relación  con 
 servicios  de  aprovisionamiento  como  la  agricultura  o  las  plantas  medicinales  fueron 
 calificadas  como  bajas.  Sin  embargo,  este  resultado  no  indica  que  no  exista  dependencia 
 de  dicho  servicio,  sino  que  la  dependencia  con  dichos  servicios  calificados  como  bajos 
 pueden ser menos directas. 

 5.5.3.2.2. Subregión Norte. 

 5.5.3.2.2.1. Cartago. 

 La  Tabla  6  muestra  los  resultados  de  los  servicios  identificados  por  las  comunidades  en 
 las  UT  asociadas  al  proyecto  presentes  en  el  municipio  de  Cartago  en  el  Valle  del  Cauca. 
 Como  en  el  caso  de  las  comunidades  de  Pereira  se  identifican  10  de  los  14  servicios 
 listados  entre  las  comunidades  de  los  corregimientos  de  Modin,  Coloradas,  La  Grecia  y 
 Piedra de Moler. 

 Tabla 6. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Cartago 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento Modin 

 Corregimiento Coloradas 

 Corregimiento La Grecia 

 Corregimiento Piedra de 
 Moler 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Quebrada Aguas claras, 
 nacimientos en los predios, 

 Quebrada La Sonora, 
 Quebrada Los Angeles, 
 Quebrada Morrogacho, 
 Quebradas Los Negros. 

 Fuente de materiales 
 - Aprovisionamiento  Baja-Alta  Río La Vieja 
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 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Madera  - 
 Aprovisionamiento  Baja-Alta  No reportan 

 Fibras y resinas - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  No reportan 

 Pesca - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Río La Vieja 

 Plantas medicinales 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Huertos caseros y en el monte. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales 
 Aprovisionamiento 

 Baja-Media-Alta  Huertos caseros y en el monte. 

 Ganadería 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Río La Vieja, Predios de fincas. 

 Agricultura 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Predios de fincas. 

 Recreación y turismo 
 Cultural  Baja-Media  Vías rurales, Río La Vieja, 

 Mirador de Buenavista. 

 Una  vez  más  el  servicio  al  que  se  refieren  como  con  el  que  las  comunidades  tienen  mayor 
 dependencia  es  con  el  agua  para  consumo  humano.  Los  demás  servicios  divergen  en  su 
 relación,  variando  entre  baja  o  media  y  contrastes  en  donde  comunidades  reportan  baja 
 dependencia pero sus vecinos una alta dependencia. 

 Para  las  UT  ubicadas  en  el  municipio  de  Cartago,  se  puede  señalar  que  existen 
 comunidades  ubicadas  en  el  piedemonte  o  media  montaña  y  otras  en  las  áreas  cercanas 
 al  río  La  Vieja  que  determinan  de  alguna  manera  el  tipo  de  servicios  que  identifican  y  de 
 las  que  dependen  las  comunidades.  En  particular,  servicios  ecosistémicos  como  la 
 recreación  y  el  turismo  se  hacen  presentes  en  el  corregimiento  de  Piedra  de  Moler 
 vinculado  a  la  presencia  de  Balnearios  en  áreas  circundantes  al  río  que  se  suma  al 
 aprovechamiento  del  material  de  arrastre  en  el  río  La  Vieja.  Por  el  contrario,  UT  que  no 
 cuentan  con  este  tipo  de  actividades  no  consideran  a  estos  servicios  como  determinantes 
 y les dan calificaciones diferentes o simplemente no aparecen. 
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 5.5.3.2.2.2. Obando. 

 En  el  caso  del  municipio  de  Obando,  la  Tabla  7  evidencia  los  servicios  ecosistémicos 
 identificados  por  los  miembros  de  las  comunidades  de  las  UT  del  municipio  de  Obando 
 junto  a  su  dependencia.  A  diferencia  de  las  otras  comunidades  los  servicios  ecosistémicos 
 identificados son menores, en específico  ocho de 14. 

 Tabla 7. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Obando 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento Frías 

 Corregimiento Villa Rodas 

 Vereda Sierra Mocha 

 Corregimiento San Isidro 

 Vereda Salem 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Nacimiento Zafiro, 
 Quebrada La Coqueta 
 Nacimientos en fincas, 
 Quebrada Cominales, 

 Quebrada La Esperanza, 
 Quebrada La María y 
 Nacimiento Los Alpes. 

 Madera - 
 Aprovisionamiento  Baja  Recolección en predios. 

 Pesca - 
 Aprovisionamiento  Baja  Quebrada El Naranjo 

 Plantas medicinales - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Cultivos y huertas caseras. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Baja-Media-Alta  Cultivos y huertas caseras. 

 Ganadería - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Predios de fincas. 

 Agricultura - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Predios de fincas. 

 Recreación y turismo 
 - Cultural  Baja  Vías rurales. 

 El  servicio  con  el  cual  se  identifican  las  comunidades  con  mayor  dependencia  es  el 
 servicio  de  aprovisionamiento  de  agua  para  el  consumo  humano.  Llama  la  atención 
 además  que  las  comunidades  en  Obando  presentan  mayor  heterogeneidad  en  la 
 dependencia  en  relación  con  servicios  como  la  ganadería  y  la  agricultura,  y  menor 
 heterogeneidad  con  servicios  como  recreación  y  turismo,  la  madera  y  finalmente  la  pesca 
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 los  cuales  indican  una  relación  de  poca  dependencia,  esto  a  pesar  que  todos  se  podrían 
 considerar como servicios que tienen presencia en las áreas rurales. 

 5.5.3.2.2.3. La Victoria. 

 La  Tabla  8  muestra  los  servicios  reportados  por  las  comunidades  de  las  UT  para  el 
 municipio de la Victoria junto a la dependencia. 

 Tabla 8. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - La 
 Victoria 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento Holguín 

 Corregimiento Taguales 

 Corregimiento Miravalles 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Nacimiento El Preludio, 
 Quebrada Agua Bonita, 

 Quebrada La Esmeralda, 
 represa Sarabru 

 Plantas medicinales . 
 Aprovisionamiento  Baja  Huertas caseras 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Baja  Huertas caseras. 

 Ganadería - 
 Aprovisionamiento  Media  Predios fincas. 

 Agricultura - 
 Aprovisionamiento  Baja  Predios fincas. 

 En  los  tres  corregimientos  de  la  Victoria  se  referencian  cinco  de  los  14  servicios  de 
 aprovisionamiento  y  culturales.  El  servicio  de  agua  para  el  consumo  humano  es  el  servicio 
 al  que  se  califica  con  mayor  dependencia  y  el  único  calificado  como  dependencia  alta. 
 Salvo  la  ganadería  que  se  considera  tiene  una  dependencia  media,  los  servicios  restantes 
 se  consideran  de  dependencia  baja  asociado  a  plantas  medicinales  e  ingredientes  y 
 alimentos naturales. 
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 5.5.3.2.2.4. Zarzal. 

 La  Tabla  9  muestra  los  servicios  ecosistémicos  identificados  por  las  comunidades  en  las 
 UT  del  municipio  de  Zarzal.  Allí  es  posible  apreciar  también,  la  dependencia  asignada  por 
 parte de los participantes en el taller de caracterización territorial. 

 Tabla 9. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Zarzal 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento La Paila 

 Corregimiento Vallejuelo 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta  Río Palomino 

 Plantas medicinales - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Huertos caseros. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Baja-Media  Huertos caseros, predios y 
 fincas. 

 Pesca- 
 Aprovisionamiento  Media  Rio La Paila 

 Carnes y Pieles- 
 Aprovisionamiento  Alta  Fincas ganaderas 

 Ganadería- 
 Aprovisionamiento  Alta  No reporta 

 Agua para la 
 agricultura- 

 Aprovisionamiento 
 No Reporta  Quebradas 

 Rio la Paila 

 Sitios sagrados- 
 Cultural  Media  No reporta 

 Recreación y 
 turismo- Cultural  Alta  No reporta 

 Agricultura - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Predios fincas. 

 En  las  unidades  territoriales  de  Zarzal  de  14  posibles  servicios,  10  son  reportados  por  la 
 comunidad.Destaca  a  su  vez  el  hecho  que  los  servicios  de  aprovisionamiento  identificados 
 guardan  relación  con  la  alimentación  o  para  la  garantía  de  la  misma  la  cual  mencionan 
 proviene  de  predios  o  fincas.  Así  mismo  las  zonas  de  recreación  y  turismo  principalmente 
 en  La  Paila  que  aunque  no  lo  mencionan  se  refiere  a  la  zona  de  balnearios.  Para  el  caso 
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 concreto  de  la  comunidad  de  la  UT  La  Paila,  el  río  que  lleva  su  mismo  nombre  representa 
 un lugar que genera servicios tanto culturales como de aprovisionamiento (pesca). 

 5.5.3.2.3. Subregión Centro. 

 5.5.3.2.3.1. Bugalagrande. 

 La  Tabla  10  presenta  los  servicios  ecosistémicos  identificados  por  las  comunidades  así 
 como  su  correspondiente  dependencia  en  las  UT  del  municipio  de  Bugalagrande.  En  total, 
 se alude a nueve servicios ecosistémicos entre 14 posibles. 

 Tabla 10. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Bugalagrande 

 Unidades 
 Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Vereda Raiceros 

 Corregimiento Paila 
 arriba 

 Agua para consumo 
 Humano  - 

 Aprovisionamiento 
 Alta  Quebrada Florencia y Río San 

 Marcos 

 Agua para minería y otros - 
 Aprovisionamiento  Media  Predios particulares. 

 Agua para la agricultura- 
 Aprovisionamiento  Media  Tetillal 

 Agrícola Montecitos 

 Madera  - 
 Aprovisionamiento  Media  Predios particulares. 

 Pesca  - Aprovisionamiento  Baja  Estanques predios. 

 Plantas medicinales  - 
 Aprovisionamiento  Baja  Huertas caseras. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales- 
 Aprovisionamiento 

 Media  Predios particulares. 

 Ganadería  - 
 Aprovisionamiento  Baja- Alta  Hacienda Vesubio y predios 

 particulares. 

 Agricultura  - 
 Aprovisionamiento  Media-Alta  Tetillal, Agrícola Montecitos. 

 Recreación y turismo - 
 Cultural  Baja  Predio Las Marías. 
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 La  comunidad  reporta  que  la  mayor  dependencia  se  presenta  con  el  servicio  del  agua 
 para  el  consumo  humano,  del  que  se  indica  tienen  una  dependencia  alta.  En  relación  con 
 la  ganadería  y  la  agricultura  servicios  normalmente  asociados  a  comunidades  rurales  se 
 presentan  diferencias  sin  embargo  mantienen  una  preponderancia  como  se  puede  notar 
 en  el  caso  de  la  agricultura.  Dichos  resultados  muestran  la  relación  con  las  actividades  del 
 sustento  de  las  comunidades  rurales  en  el  municipio  como  ocurre  con  el  servicio  de  la 
 pesca.  Así  mismo  reportan  servicios  asociados  a  Plantas  medicinales  e  Ingredientes  y 
 alimentos  naturales  con  dependencia  alta  y  media,  servicios  ubicados  en  los  predios  y 
 huertas caseras. 

 5.5.3.2.3.2. Andalucía. 

 La  Tabla  11  presenta  la  dependencia  asociada  a  los  servicios  ecosistémicos  para  las  UT 
 en  el  municipio  de  Andalucía.  En  este  municipio  una  de  las  unidades  como  es  el  barrio 
 San  Vicente  se  ubica  en  el  área  urbana  de  la  cabecera  municipal  mientras  que  el 
 corregimiento de Pardo tiene características rurales. 

 Tabla 11. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Andalucía 

 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 
 servicio 

 Barrio San Vicente 

 Corregimiento Pardo 

 Agua para consumo 
 Humano  - 

 Aprovisionamiento 
 Alta  Quebrada La Luisa 

 Agua para agricultura- 
 Aprovisionamiento  No reporta  Otras fuentes 

 Fundación Asorribu 

 Madera  - 
 Aprovisionamiento  Baja  Predios particulares 

 Pesca- 
 Aprovisionamiento  Baja  Distrito de riego 

 Carnes y pieles- 
 Aprovisionamiento  Baja  Fincas 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales  - 

 Aprovisionamiento 
 Baja-Media  Huertas caseras. 

 Plantas medicinales- 
 Aprovisionamiento  Baja- Baja 

 Huertas predios 
 particulares 

 Fincas 
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 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 
 servicio 

 Ganadería  - 
 Aprovisionamiento  Media  Pardo Bajo. 

 Agricultura  - 
 Aprovisionamiento  Media-Alta  Pardo Alto. 

 En  las  unidades  territoriales  del  municipio  de  Andalucía  reportan  nueve  de  14  posibles 
 servicios  ecosistémicos.  La  dependencia  alta  se  le  otorga  al  agua  para  el  consumo 
 humano  junto  con  la  agricultura  en  el  caso  del  corregimiento  de  Pardo.  La  madera  sigue 
 apareciendo  como  un  servicio  ecosistémico  legado  a  las  áreas  rurales  en  forma  de 
 combustible  para  cocinar  alimentos,  así  como  material  de  construcción  en  cercas  o 
 infraestructuras.  Por  su  parte  las  plantas  medicinales  ubicadas  en  huertas  y  predios 
 particulares  son  usadas  tanto  en  Pardo  como  en  San  Vicente.  La  pesca  y  carnes  y  pieles 
 como  aprovisionamiento  también  es  referenciada,  las  carnes  y  pieles  ubicada  en  las 
 fincas surte el consumo para sus habitantes. 

 5.5.3.2.3.3. Tuluá. 

 Para  el  municipio  de  Tuluá  las  UT  identifican  el  total  de  los  14  servicios  ecosistémicos 
 como  se  muestra  en  la  Tabla  12  .  Aunque  hay  un  aumento  considerable  en  el  número  de 
 servicios  ecosistémicos  identificados,  dicho  resultado  se  explica  en  parte  al  número  de  UT 
 en el municipio que son seis en total. 

 Tabla 12. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Tuluá 
 Unidades 

 Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar donde asociado al 
 servicio 

 Corregimiento La 
 Iberia 

 Vereda Colonia 
 Grande 

 Vereda Colonia 
 Pequeña 

 Vereda Potrerillo 

 Vereda El Brasil 

 Vereda Puente de Zinc 

 Agua para consumo 
 Humano  - 

 Aprovisionamiento 
 Alta  Río Tuluá, Quebrada La Rivera, 

 Nacimientos fincas. 

 Agua para agricultura  - 
 Aprovisionamiento  Baja  Río Tuluá y Quebrada La Rivera 

 Agua para la minería 
 Aprovisionamiento  Baja  Material río y oro artesanal 

 Fuente de materiales  - 
 Aprovisionamiento  Media 

 Predio Gilberto Ardila, predio 
 Victor Hugo Martínez, Quebrada 

 La Arenosa. 

 Madera  - 
 Aprovisionamiento  Baja  Predios particulares. 
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 Unidades 
 Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar donde asociado al 

 servicio 

 Fibras y resinas  - 
 Aprovisionamiento  Media  Río Tuluá. 

 Pesca  - 
 Aprovisionamiento  Alta  Río Tuluá. 

 Carnes y Pieles 
 Aprovisionamiento  Baja- Baja 

 Cazan en los guaduales El 
 Gurre, muy pocos lo practican, 
 pero lo hacen porque les gusta 

 la carne del animal. 
 Plantas medicinales  - 

 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Huertas caseras. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales  - 

 Aprovisionamiento 
 Media  Huertas caseras. 

 Ganadería  - 
 Aprovisionamiento  Baja-Alta  Predios particulares. 

 Agricultura  - 
 Aprovisionamiento  Media-Alta  Predios particulares. 

 Recreación y turismo  Media 

 Parapente en el cerro la popa, 
 Cascada la Arenosa en el río 

 Tuluá y en la batea y del jardín 
 botánico, 

 camino al mirador y a Potrerillo. 
 Sitios sagrados - 

 Cultural  Media  La Batea. 

 Con  dependencia  alta  aparecen  los  servicios  de  Agua  para  el  consumo  humano,  pesca  y 
 en  algunos  casos  aparecen  las  plantas  medicinales,  la  ganadería  y  la  agricultura.  Destaca 
 así  mismo  la  aparición  de  los  servicios  culturales  como  la  recreación  y  el  turismo,  junto  a 
 los  sitios  sagrados  a  los  que  se  les  otorga  una  dependencia  media.  Mientras  que  servicios 
 como  la  madera  y  el  agua  para  minería  y  otros  se  califican  como  bajos.  Las  carnes  y 
 pieles  se  destacan  como  aprovisionamiento  en  Colonia  Pequeña  y  Colonia  Grande,  pero 
 orientado  a  la  caza  la  cual  se  practica  aunque  no  frecuentemente  según  mencionan  sus 
 habitantes. 

 Como  en  varias  de  las  UT  se  le  otorga  una  mayor  preponderancia  a  los  servicios 
 asociados  a  las  actividades  rurales  tradicionales  en  la  zona  como  son  la  agricultura  y  la 
 ganadería y a las que se suman los ingredientes y alimentos naturales. 
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 5.5.3.2.3.4. San Pedro. 

 Las  unidades  territoriales  del  municipio  de  San  Pedro  y  su  relación  con  los  servicios 
 ecosistémicos  de  aprovisionamiento  y  culturales  pueden  observarse  en  la  Tabla  13  . 
 Destaca  a  diferencia  de  la  mayoría  de  municipios  que  otorgan  una  dependencia  alta  al 
 Agua  para  el  consumo  humano  mientras  que  en  San  Pedro  al  menos  una  de  las  UT  (El 
 Eden)  identifica  la  dependencia  con  el  agua  como  media.  Así  mismo,  resalta  la 
 dependencia Alta en relación con el servicio de Madera. 

 En  relación  con  los  servicios  como  la  ganadería  y  la  agricultura  estos  se  reportan  de 
 manera variable en especial en el caso de la agricultura. 

 Se  identifica  así  mismo  en  cuanto  a  recreación  y  turismo  el  desarrollo  de  la  actividad  de 
 parapente con una dependencia baja. 

 Tabla 13. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - San 
 Pedro 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Vereda Los Mates 

 Corregimiento Angosturas 

 Corregimiento Guaqueros 

 Corregimiento Platanares 

 Corregimiento Naranjal 

 Vereda El Edén 

 Verea Los Positos 

 Agua para consumo 
 Humano  - 

 Aprovisionamiento 
 Media-Alta 

 Quebrada La Artieta 
 Quebrada El Edén, nacimiento 
 Casa del Halcón, nacimiento 

 la Esperanza, 
 nacimientos en predios 

 particulares. 
 Madera  - 

 Aprovisionamiento  Baja-Alta  Predios particulares. 

 Plantas medicinales 
 - Aprovisionamiento  Baja-Media  Huertas caseras. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales 
 - Aprovisionamiento 

 Media  Huertas caseras y predios 
 particulares. 

 Ganadería  - 
 Aprovisionamiento  Media-Alta  Predios particulares. 

 Agua para 
 agricultura- 

 Aprovisionamiento 
 Media 

 Quebrada la Italia 
 Acueducto Guaqueros 

 Nacimiento Casa del Halcón 
 Quebrada la Artieta 

 por finca nacimiento y lluvia 
 Quebrada Naranjal río San 

 Marcos 
 Nacimientos 

 Pesca- 
 Aprovisionamiento  Baja  Río San Marcos 
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 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Recreación y 
 turismo- Cultural  Baja  Parapente cerca a la escuela 

 Agricultura  - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Predios particulares 

 5.5.3.2.3.5. Guadalajara de Buga. 

 La  Tabla  14  referencia  los  servicios  ecosistémicos  y  la  dependencia  reportada  por 
 miembros  de  las  comunidades  de  las  UT  corregimiento  La  María  y  el  corregimiento 
 Monterrey. 

 Tabla 14. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Guadalajara de Buga 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento La María 

 Corregimiento Monterrey 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Acueducto Guadualejo 
 Nacimiento Santa, Clara, 

 Quebrada Bambocó, 
 Quebrada el Tesoro, 
 Quebrada la Zapata. 

 Agua para la 
 agricultura- 

 Aprovisionamiento 
 Baja- Media  Quebrada La Maria 

 Quebrada el Tesoro 

 Fuente de 
 materiales- 

 Aprovisionamiento 
 Baja  Quebrada La María 

 Madera- 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Predios Particulares 

 Plantas 
 medicinales- 

 Aprovisionamiento 
 Baja-Media  Huertos caseros. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales- 
 Aprovisionamiento 

 Baja-Media  Huertos caseros, predios 
 particulares. 

 Ganadería- 
 Aprovisionamiento  Media-Alta  Fincas Los Samanes ,  La 

 Esmeralda,  Casa Roja, 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2009  Página  49  de  68 



 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Fincas La Holanda - La 
 Esperanza, Finca las Delicias, 

 predios particulares. 

 Agricultura- 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Predios particulares, Finca El 

 Porvenir, Finca Guayabal. 

 Recreación y 
 turismo- Cultural  Alta  Balnearios de particulares. 

 En  total  se  reportan  nueve  de  14  servicios  ecosistémicos  presentes  en  el  instrumento  de 
 recolección  de  información.  De  ellos  al  menos  cuatro  reportan  una  dependencia  alta  como 
 son  la  ganadería,  la  agricultura,  la  recreación  y  el  turismo  y  finalmente  el  agua  para 
 consumo  humano  en  la  que  se  coincide  entre  todas  las  comunidades  que  tienen  una 
 dependencia  alta.  La  recreación  y  el  turismo  en  balnearios  se  reporta  con  una  alta 
 dependencia. 

 5.5.3.2.3.6. Guacarí. 

 Los  servicios  ecosistémicos  para  las  unidades  territoriales  reportados  por  las 
 comunidades  de  las  unidades  territoriales  del  municipio  de  Guacarí  aparecen  en  la  Tabla 
 15  .  Las  UT  de  Guacarí  reportan  entre  sí  un  total  de  nueve  servicios  ecosistémicos  entre 
 14 del listado que se les facilitó. 

 Tabla 15. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Guacarí 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento Puente 
 Rojo 

 Corregimiento Alto de 
 Guacas 

 Vereda El Tablazo 

 Vereda Chafalote 

 Agua para consumo 
 Humano- 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Río Guabas, Río Tapias, 
 Quebrada La Magdalena, 

 Quebrada Los Lulos. 

 Agua para la 
 agricultura- 

 Aprovisionamiento 
 Alta- Media 

 Distintas quebradas 
 Acueducto 

 Nacimientos 
 Parte del acueducto 

 Río Tapias, Río Sonsito, 
 quebrada Los Naranjos, Los 

 Lulos, El Brillante 
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 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento Alto de la 
 Julia 

 Corregimiento Sonso 

 Vereda San Antonio 

 Fuentes de 
 materiales- 

 Aprovisionamiento 
 Baja  Rio Sonsito 

 Madera- 
 Aprovisionamiento  Alta  Predios particulares. 

 Plantas medicinales- 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Huertos caseros y fincas. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Baja-Media  Huertos caseros y fincas. 

 Ganadería- 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta 

 Hacienda Galicia, predios 
 particulares. Cercano al río 

 Tapias. 

 Agricultura- 
 Aprovisionamiento  Alta  Predios particulares. 

 Recreación y 
 turismo- Cultural  Baja-Media-Alta  Río Guabas, Río Tapias. 

 Los  servicios  que  reportan  dependencias  altas  son  el  agua  para  consumo  humano  y  la 
 agricultura,  la  agricultura,  la  madera  y  la  ganadería.  Sin  embargo,  tanto  la  ganadería  como 
 la recreación y el turismo presentan reportes de dependencia heterogéneos de UT a UT. 

 5.5.3.2.4. Subregión Sur. 

 5.5.3.2.4.1. Ginebra. 

 La  Tabla  16  muestra  la  información  reportada  por  las  comunidades  del  municipio  de 
 Ginebra  vinculadas  a  las  UT  que  conforman  el  área  de  influencia  del  proyecto.  Los 
 resultados  muestran  en  total  12  servicios  ecosistémicos  reportados  entre  las  UT  de 
 Ginebra  a  excepción  de  la  vereda  Loma  Gorda  que  por  situaciones  de  inconformidad  con 
 el  proyecto  no  entregaron  información,  sin  embargo  esta  comunidad  es  vecina  de  la 
 vereda la Cuesta, en algunas actividades como las económicas guardan similitud. 
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 Tabla 16. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Ginebra 

 Unidades 
 Territoriales 

 Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Vereda Patio Bonito 

 Vereda La Selva 

 Vereda Barranco 
 Alto 

 Vereda Bello 
 Horizonte 

 Vereda la Cuesta 

 Vereda Barranco 
 Bajo 

 Agua para 
 consumo Humano 

 - 
 Aprovisionamiento 

 Alta 

 Quebrada El Molino Diamante 
 Quebrada Paporrinas 
 Nacimiento los Garzón 

 Acueducto Cucuyos 
 Rio Zabaletas 

 Acueducto Asuaba 

 Agua para minería 
 y otros - 

 Aprovisionamiento 
 Baja  Nacimiento Los Garzón 

 Agua para la 
 agricultura 

 Alta- Media- 
 Baja 

 Quebrada Paporrinas 
 Nacimiento los Garzón 

 Acequias que se derivan del rio 
 Zabaletas 

 otras fuentes 

 Fuentes de 
 materiales- 

 Aprovisionamiento 
 Media  Rio Zabaletas 

 Madera - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  Predios particulares, Predios Cartón 

 Colombia. 

 Plantas 
 medicinales- 

 Aprovisionamiento 
 Baja-Media  Huertos caseros. 

 Ingredientes y 
 alimentos 
 naturales- 

 Aprovisionamiento 

 Media  Huertos caseros y predios particulares. 

 Carnes y pieles- 
 Aprovisionamiento  Alta  En el mercado 

 Ganadería- 
 Aprovisionamiento  Media-Alta  Predios particulares, Finca Altamira, 

 Zona San Felipe, Santipollo. 

 Agricultura- 
 Aprovisionamiento  Media-Alta  Predios particulares 

 Sitios sagrados- 
 Cultural  Baja  Capilla de la comunidad 
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 Unidades 
 Territoriales 

 Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Recreación y 
 turismo - Cultural  Baja-Media 

 Via acceso para ciclismo entre Santa 
 elena y el acceso al cerrito 

 Parapente, Las Hermosas y los Alpes 
 Corredor turístico Puente Rojo, la pesca 

 deportiva vereda Las Juntas 
 río Zabaletas. 

 Resaltan  la  coincidencia  en  otorgar  dependencia  alta  al  agua  para  el  consumo  humano, 
 así  como  la  ganadería  y  la  agricultura.  Servicios  que  como  se  ha  indicado  anteriormente 
 juega  un  rol  preponderante  en  los  medios  de  vida  de  las  comunidades  rurales.  Por  otro 
 lado,  servicios  como  la  madera,  las  plantas  medicinales,  la  recreación  y  el  turismo  se 
 reportan  de  baja  y  media  dependencia  así  como  un  sitio  sagrado  en  específico  asociado  a 
 la  capilla  de  la  comunidad  de  la  vereda  la  Cuesta.  En  cuanto  a  recreación  y  turismo  se 
 asocia a las actividades deportivas de ciclismo, Parapente y la pesca deportiva. 

 5.5.3.2.4.2. El Cerrito. 

 Las  comunidades  del  municipio  de  El  Cerrito  que  entregaron  información  fueron  tres: 
 vereda  Zabaletas,  Pajonales  y  San  Isidro,  las  demás  comunidades  (Florido,  El  Placer, 
 Amaimito)  por  situaciones  de  inconformidad  con  el  proyecto  no  entregaron  información, 
 sin  embargo  es  importante  mencionar  que  estas  comunidades  que  no  entregaron 
 información  tienen  varias  características  en  común  con  las  que  sí  entregaron,  debido  a 
 que  están  en  un  mismo  corregimiento  (Santa  Elena)  o  son  vecinas,  guardan  similitud 
 frente  a  sus  intereses,  actividades  económicas  y  sitios  de  importancia.  Las  comunidades 
 reportan  seis  servicios  ecosistémicos  entre  14  como  se  puede  apreciar  en  la  Tabla  17  .  De 
 esos  seis  servicios  ecosistémicos,  dos  de  ellos  reportan  dependencia  alta  y  corresponden 
 al  agua  para  el  consumo  humano  así  como  a  la  agricultura.  Por  su  parte  hay  una 
 dependencia  baja  de  la  ganadería  y  las  plantas  medicinales,  no  reportan  dependencia  de 
 los servicios asociados a los aspectos culturales. 

 Tabla 17. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - El 
 Cerrito 

 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Vereda Zabaletas 

 Vereda Pajonales 

 Vereda San Isidro 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Para las tres veredas el 
 acueducto de Acuavalle, que se 

 surte del río Zabaletas 

 Agua para la  Baja- Media-  Para las tres comunidades 
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 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 agricultura- 
 Aprovisionamiento 

 Alta  Aljibes y pozos subterráneos, 
 especialmente en la caña pero 

 también en la agricultura de 
 pequeña escala.. 

 Plantas medicinales - 
 Aprovisionamiento  Media- Baja 

 Del medio silvestre, en las 
 huertas o en el monte. 

 Huertas de las viviendas 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Media- Baja  En los patios de las viviendas, 
 de los cultivos de pancoger. 

 Ganadería - 
 Aprovisionamiento  Baja 

 En algunos predios se realiza 
 ganadería, que pasta en los 

 callejones de los cañaduzales. 

 Agricultura - 
 Aprovisionamiento 

 Baja- Media- 
 Alta 

 Agricultura en los patios y 
 huertas de las casas. 

 5.5.3.2.4.3. Palmira. 

 En  la  Tabla  18  aparecen  los  resultados  de  la  participación  de  las  comunidades  del 
 municipio  de  Palmira  vinculadas  al  AI  con  referencia  a  los  servicios  ecosistémicos  de  los 
 que hacen uso y la dependencia con los mismos. 

 Tabla 18. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Palmira 

 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Corregimiento Amaime 
 Corregimiento La 

 Pampa 
 Corregimiento Guayabal 

 Corregimiento Agua 
 Clara 

 Corregimiento Boyacá 
 Vereda La Bolsa 
 Corregimiento la 

 Herradura 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta- Media 

 Acueducto del corregimiento de 
 Boyacá (Pozo subterráneo) 
 Acueducto Acuaoccidente 
 que se surte del río Nima. 
 Pozo profundo de agua 

 subterránea. 

 Agua para la minería 
 -Aprovisionamiento  Media- Baja 

 Río Amaime 
 Río Nima 

 Acequias cercanas 

 Agua para la 
 agricultura- 

 Aprovisionamiento 
 Media- Baja 

 Agua del acueducto para regar 
 las plantas de la casa. Los 
 cañaduzales se surten de 
 pozos y del río Aguaclara. 
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 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Derivación 2 o acequia 
 Manuelita 

 Fuentes de materiales- 
 Aprovisionamiento  Media- Baja 

 Río Aguaclara de donde se 
 saca arena. 

 Río Amaime y Nima 

 Madera- 
 Aprovisionamiento  Media- Baja 

 Guaduales 
 De algunas fincas con 

 guaduales. 

 Pesca- 
 Aprovisionamiento  Media- Baja 

 Río Nima 
 Lagos artificiales de pesca en 

 Hacienda Campo Alegre 
 Río Amaime 

 Carne y Pieles- 
 Aprovisionamiento  Media  Avícolas 

 Plantas medicinales - 
 Aprovisionamiento  Alta-Baja 

 Huertas familiares y fincas 
 específicas 

 Derivación 2 o acequia 
 Manuelita 

 Huertas caseras en algunas 
 casas 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Alta- Media- 
 Baja 

 Huertas familiares y fincas 
 específicas 

 Derivación 2 o acequia 
 Manuelita 

 Ganadería - 
 Aprovisionamiento  Media - Baja 

 Fincas más alejadas del centro 
 poblado 

 Fincas con potreros y hato 
 ganadero 

 En algunas casas con pequeña 
 extensión, venden ganado 

 localmente. 

 Agricultura - 
 Aprovisionamiento  Media-Baja 

 Huertas de las viviendas. 
 Derivación 2 o acequia 

 Manuelita 
 Fincas donde hay cultivos 

 productivos. 
 Cultivos en los lotes de sus 

 propias fincas. 

 Recreación -Cultural  Media- Baja 
 Río Amaime 

 Acequias cercanas 
 Balnearios cerca a la carretera, 
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 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al servicio 

 Hacienda Campo Alegre. 

 Sitios Sagrados- 
 Cultural  Baja 

 Capilla del Corregimiento 
 Boyacá 

 Iglesia católica y evangélica 

 Se  evidencia  en  las  unidades  territoriales  de  Palmira  la  dependencia  alta  sobre  el  agua 
 para  el  consumo  humano,  las  plantas  medicinales  y  los  ingredientes  y  alimentos 
 naturales.  De  los  14  servicios  ecosistémicos,  11  de  ellos  son  de  dependencia  baja  y  media 
 para  las  comunidades,  por  lo  que  hace  que  sea  una  percepción  diversa  en  Palmira.  Los 
 cuerpos  hídricos  como  Rio  Amaime,  Acequias,  Rio  Numa,  Rio  Aguaclara,  son  aportantes 
 de  los  servicios  ecosistémicos  reconocidos  por  la  comunidad  como  recreación,  Servicios 
 de fuentes de materiales y pesca. 

 5.5.3.2.4.4. Pradera. 

 En  la  Tabla  19  aparecen  los  resultados  de  la  participación  de  la  comunidad  del 
 corregimiento  de  Bolo  Hartonal  en  referencia  a  los  servicios  ecosistémicos  de  los  que 
 hacen uso y la dependencia con los mismos. 

 Tabla 19. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Pradera 

 Unidades Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 
 servicio 

 Corregimiento 
 Bolo Hartonal 

 Agua para consumo Humano - 
 Aprovisionamiento  Alta  Río Bolo y Aljibes 

 Agua para agricultura- 
 Aprovisionamiento  Media  Rio Bolo y algibes 

 Fuente de materiales - 
 Aprovisionamiento  Alta  Río Bolo 

 Plantas medicinales - 
 Aprovisionamiento  Baja  Parcelas. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Baja  Parcelas. 

 Agricultura - Aprovisionamiento  Media  Parcelas. 
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 Entre  14  posibles  servicios  ecosistémicos  de  aprovisionamiento  y  culturales  la  comunidad 
 reporta  seis.  Entre  los  cuales  el  agua  para  el  consumo  humano  y  las  fuentes  de  materiales 
 cuentan  con  dependencias  altas,  como  dependencia  baja  las  plantas  medicinales  y  los 
 ingredientes y alimentos naturales y media lo relacionado con la agricultura. 

 5.5.3.2.4.5. Candelaria. 

 La  dependencia  de  los  servicios  ecosistémicos  para  las  comunidades  presentes  en  las  UT 
 del  municipio  de  Candelaria  se  aprecian  en  la  Tabla  20  .  Entre  todas  las  comunidades  de 
 las  UT  se  reportan  12  servicios  entre  14  posibles.  De  ellos  seis  son  considerados  por  la 
 comunidad como de importancia alta. 

 Tabla 20. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - 
 Candelaria 

 Unidades 
 Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 

 servicio 

 Corregimiento 
 Buchitolo 

 Corregimiento El 
 Arenal 

 Corregimiento El 
 Cabuyal 

 Corregimiento El 
 Tiple 

 Corregimiento La 
 Regina 

 Corregimiento 
 Madre Vieja 

 Corregimiento 
 San Joaquin 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta 

 Pozos y fuentes 
 acueducto Candelaria y 

 Pradera. 

 Agua para minería y otros- 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Río Frayle, Río Parraga. 

 Agua para agricultura - 
 Aprovisionamiento  Baja  Pozos, Aljibes, Río 

 Cauca, Río Frayle. 

 Fuente de materiales - 
 Aprovisionamiento  Alta  Río Parraga, Río Frayle, 

 Río Cauca, Río Bolo. 

 Madera - 
 Aprovisionamiento  Media  Predios particulares. 

 Pesca - Aprovisionamiento  Baja-Media  Río Cauca 

 Plantas medicinales - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Jardines y huertos 

 caseros. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales - 
 Aprovisionamiento 

 Baja-Media  Huertos caseros. 

 Ganadería - 
 Aprovisionamiento  Baja-Media  No reportan 

 Agricultura- 
 Aprovisionamiento  Baja-Media-Alta  Parcelas 

 Recreación y turismo-  Baja  Río Cauca 
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 Unidades 
 Territoriales  Servicio Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 

 servicio 

 Cultural 

 Sitios sagrados - Cultural  Alta (Un corregimiento)  Todo el corregimiento. 
 (corregimiento Cabuyal) 

 Por  su  parte  existen  al  menos  ocho  referencias  de  baja  dependencia  entre  las  cuales  hay 
 tres  servicios  que  tienen  divergencias  de  comunidad  a  comunidad  como  sucede  con  la 
 Agricultura, las plantas medicinales y el agua para minería y otros. 

 5.5.3.2.4.6. Santiago de Cali. 

 La  Tabla  21  muestra  los  resultados  del  reporte  de  servicios  ecosistémicos  de  las 
 comunidades  vinculadas  a  la  vereda  Zona  de  Reserva  Agrícola  y  la  vereda  El  Estero  en  el 
 municipio  de  Santiago  de  Cali.  En  total  se  reportan  siete  servicios  ecosistémicos,  cuya 
 dependencia  alta  se  presenta  con  los  servicios  de  agricultura  así  como  con  el  agua  para  el 
 consumo humano. 

 Tabla 21. Servicios ecosistémicos reportados por la comunidad y su dependencia - Cali 

 Unidades Territoriales  Servicio 
 Ecosistémico  Dependencia  Lugar asociado al 

 servicio 

 Vereda Zona de Reserva 
 Agrícola 

 Vereda El Estero 

 Agua para consumo 
 Humano - 

 Aprovisionamiento 
 Alta  Pozo Serviaguas El 

 Estero. 

 Agua para la 
 agricultura- 

 Aprovisionamiento 
 Media  Pozos 

 Pozo Jauja 

 Plantas medicinales 
 - Aprovisionamiento  Baja-Media  Huertas caseras. 

 Ingredientes y 
 alimentos naturales 
 - Aprovisionamiento 

 Baja-Media  Fincas y huertas 
 caseras. 

 Ganadería - 
 Aprovisionamiento  Media  Vereda El Estero. 

 Agricultura - 
 Aprovisionamiento  Media-Alta 

 Predios Jauja, 
 Guadalajara y Madroño. 

 Parcelas. 

 Recreación y 
 turismo- Cultural  Media 

 No reportan paraje 
 natural. (Club 

 Cañasgordas). 
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 Finalmente,  y  acorde  con  los  servicios  ecosistémicos  reportados  por  las  comunidades  en 
 las  diferentes  UT  del  proyecto  se  puede  inferir  que  una  alta  proporción  de  los  servicios 
 reportados  guarda  relación  con  los  medios  de  vida  de  la  población  que  además  cambia  si 
 se  trata  de  comunidades  en  áreas  rurales  o  con  connotaciones  o  características  más 
 urbanas. 

 Los  servicios  con  mayor  dependencia  son  el  agua  para  consumo  humano,  así  como  la 
 ganadería,  la  agricultura  y  en  menor  medida  las  plantas  medicinales  y  los  ingredientes  o 
 alimentos  naturales.  Así  mismo,  sin  la  misma  dependencia  aparece  en  las  áreas  rurales  la 
 recreación  y  turismo  como  el  servicio  ecosistémico  cultural  de  mayor  preponderancia. 
 Aunque  sin  reporte  de  dependencias  altas  salvo  algunos  casos  puntuales,  otro  servicio 
 que  se  reporta  de  manera  reiterada  por  las  comunidades  en  especial  las  rurales  es  la 
 madera,  que  tiende  a  recibir  calificaciones  de  dependencia  baja.  Hecho  que  puede  ser 
 considerado  como  un  cambio  en  la  cultura  ambiental  hacia  una  cultura  en  donde  la 
 conservación empieza a tener un rol preponderante. 

 Cabe  anotar  que  el  agua  para  consumo  humano  está  vinculada  a  zonas  que  las 
 comunidades  procuran  preservar  y  conservar  con  el  fin  de  mantener  el  servicio  sostenible 
 en  el  tiempo.  Adicionalmente,  la  alta  dependencia  reportada  con  el  agua  en  general 
 guarda  relación  con  la  importancia  que  esta  tiene  para  la  agricultura  y  la  ganadería  y 
 como se indicó previamente con los medios de vida de la población. 

 Finalmente  los  servicios  ecosistémicos  enunciados  por  la  comunidad  y  que  están 
 presentes  en  sus  unidades  territoriales  no  necesariamente  se  encuentran  dentro  de  la 
 unidad  de  análisis  la  cual  corresponde  al  Área  de  Influencia  Biótica,  en  específico  el  caso 
 particular  de  los  sitios  sagrados  asociados  a  iglesias  no  están  ubicadas  en  el  AIB.  Los 
 demás  servicios  asociados  a  aprovisionamiento  están  presentes  en  los  predios  a  los  largo 
 de la unidad territorial. 

 5.5.4. Dependencia del proyecto de los servicios ecosistémicos. 

 El  nivel  de  dependencia  que  tiene  el  proyecto  sobre  los  servicios  ecosistémicos  se 
 determina  de  acuerdo  con  el  Capítulo  7  uso,  demanda  y  aprovechamiento  de  los  recursos, 
 que en este caso son como se consigna a continuación: 

 5.5.4.1. Recurso Hídrico. 

 Se  requiere  del  recurso  hídrico  para  uso  doméstico  para  la  hidratación  del  personal  que 
 labora  en  el  Proyecto,  y  para  uso  industrial  en  la  fundición  y  cimentación  de  las 
 estructuras  en  los  sitios  de  torres.  Sin  embargo,  dicha  demanda  de  agua,  será  suplida 
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 mediante  la  compra  en  bloques,  lotes  o  bolsas  con  empresas  que  cuenten  con  el  debido 
 permiso ambiental y público para el suministro y venta del recurso. 

 Por  otro  lado,  en  relación  con  los  vertimientos  el  Proyecto  no  generará  aguas  residuales 
 domésticas  ni  no  domésticas  que  requieran  de  una  gestión  adecuada.  Por  el  contrario,  el 
 manejo  de  necesidades  sanitarias  del  personal  del  Proyecto  se  hará  con  unidades 
 sanitarias  portátiles  en  los  diferentes  frentes  de  obra,  distribuidos  de  acuerdo  con  el 
 cronograma de obra y su disposición final se realizará a través de gestores autorizados. 

 Finalmente,  se  contempla  la  posibilidad  del  requerimiento  de  permiso  de  ocupación  de 
 cauce  relacionados  con  las  vías  de  acceso  a  algunos  sitios  de  torre  con  el  fin  de  mejorar 
 la  transitabilidad  en  los  sitios  donde  cruzan  cuerpos  de  agua  sobre  carreteables 
 existentes,  dado  que  durante  las  épocas  de  invierno  presentan  crecientes  muy  fuertes  que 
 imposibilitan el paso de los vehículos. 

 De  acuerdo  con  lo  anterior  la  dependencia  del  proyecto  para  este  servicio  ecosistémico  es 
 baja. 

 5.5.4.2. Aprovechamiento Forestal. 

 El  aprovechamiento  forestal  requerido  por  el  proyecto  corresponde  a  un  volumen  total  de 
 13359,785  m  3  en  el  que  se  incluye  el  volumen  de  individuos  arbóreos  (fustales),  áreas  sin 
 acceso  y  guaduales.  Los  cuales  se  encuentran  distribuidos  en  aproximadamente  207  km 
 de  trayecto,  dos  departamentos  (Risaralda  y  Valle  del  Cauca),  17  municipios,  dos  biomas 
 y 19 unidades de coberturas de la tierra. 

 Para  la  madera  extraída  durante  el  aprovechamiento  forestal  se  propone  y  contempla: 
 emplearla  en  las  construcciones  temporales,  de  acuerdo  con  la  necesidad  y  el  desarrollo 
 del  proyecto  siempre  y  cuando  cumpla  con  las  dimensiones  y  características  de  densidad 
 acordes  a  los  estándares  de  seguridad  establecidos.  Los  productos  del  aprovechamiento 
 forestal  pueden  ser  donados  a  la  comunidad,  respetando  la  normatividad  y  manejos 
 dispuesto  para  tal  fin.  Por  último,  los  residuos  menores  (ramas,  hojas,  tocones,  raíces, 
 madera  de  mala  calidad  y  podrida,  recortes  y  aserrín),  serán  repicados  para  facilitar  su 
 reincorporación al suelo como materia orgánica. 

 De  acuerdo  con  lo  anterior  la  dependencia  del  proyecto  para  este  servicio  ecosistémico  es 
 Alta. 
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 5.5.4.3. Aire. 

 El  Proyecto  no  requiere  permiso  de  emisiones  atmosféricas  para  fuentes  fijas  para  su 
 construcción  ni  operación.  si  integra  fuentes  móviles  de  emisión  y  fuera  de  ruta,  asociada 
 a  los  vehículos,  maquinaria  y  demás  automotores.  Estos  serán  utilizados  principalmente 
 en  el  transporte  del  personal,  equipos  y  elementos  para  las  necesidades  del  Proyecto,  así 
 como en las actividades constructivas y de mantenimiento. 

 Las emisiones totales del proyecto se pueden resumir de la siguiente forma: 

 ●  PM  10  : 248,88 g/d 
 ●  PM  2.5  : 217,77 g/d 
 ●  SO  2  : 292,18 g/d 
 ●  NO  2  : 14.755,49 g/d 
 ●  CO: 1.134,92 g/d 

 De  acuerdo  con  lo  anterior  la  dependencia  del  proyecto  para  este  servicio  ecosistémico  es 
 baja. 

 5.5.4.4. Materiales de construcción. 

 Para  la  construcción  del  Proyecto,  no  se  contempla  el  aprovechamiento  o  beneficio  directo 
 de  materiales  para  construcción  (pétreos,  cerámicos,  aglomerantes,  etc.).  La  demanda  de 
 los  diferentes  materiales  será  suplida  mediante  la  compra  directa  a  comercializadores  o 
 proveedores  cercanos  autorizados,  los  cuales  deberán  contar  con  la  licencia  o  permiso 
 ambiental  y  minero  de  extracción  y/o  beneficio.  Los  volúmenes  de  materiales  pétreos 
 requeridos  no  ameritan  la  explotación  directa  de  alguna  fuente  de  materiales,  debido  a 
 que  la  demanda  de  agregados  pétreos,  finos  y  gruesos  se  suple  mediante  compra  directa 
 del  material  en  las  plantas  trituradoras  existentes  en  la  zona  o  a  proveedores  locales  que 
 cuenten con todos los permisos requeridos por la normatividad colombiana. 

 De  acuerdo  con  lo  anterior  la  dependencia  del  proyecto  para  este  servicio  ecosistémico  es 
 media. 

 5.5.5. Impacto del proyecto sobre los servicios ecosistémicos. 

 Para  determinar  el  impacto  del  proyecto  sobre  los  SSEE,  se  tiene  en  cuenta  la  evaluación 
 de  impactos  con  proyecto  consignado  en  el  capítulo  8  Evaluación  Ambiental,  y  los 
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 parámetros  consignados  en  la  Tabla  2  Categorías  de  calificación  de  los  impactos 
 identificados  para  los  servicios  ecosistémicos,  tomando  también  como  base  para  el 
 análisis  la  Metodología  para  evaluar  el  estado  de  los  SSEE  10  .  Una  vez  identificados  los 
 impactos,  se  realiza  una  asociación  general  de  los  impactos  que  inciden  en  la  prestación 
 de  los  servicios  ecosistémicos  para  los  factores  ambientales  intervenidos,  aclarando  que 
 de  los  impactos  identificados  en  el  escenario  con  proyecto  no  todos  interactúan  de  forma 
 directa  o  indirecta  con  un  servicio  ecosistémico,  por  lo  cual  solo  se  toman  los  que  sí  tienen 
 incidencia, análisis que se observa con más detalle a continuación: 

 Tabla 22. Impacto del proyecto sobre los SSEE 

 Impactos  Factor 
 Ambiental 

 Categoría de 
 Calificación 

 impacto 

 Categoría de 
 SSEE  SSEE 

 Activación o generación 
 de procesos 

 morfodinámicos 
 Geoforma  Poco 

 significativo  Regulación  Control de la erosión 

 Alteración a la calidad 
 del aire  Aire  Poco 

 significativo 

 Acorde con el análisis del territorio, la potencial 
 generación de emisiones atmosféricas no es un 

 servicio ecosistémico. 

 Alteración en los niveles 
 de presión sonora  Ruido  Poco 

 significativo 

 De acuerdo con los análisis realizados la 
 alteración de los niveles de ruido es un servicio 

 ecosistémico. 
 Generación de campos 

 electromagnéticos  Atmósfera  Poco 
 significativo  No hay dependencia de servicios ecosistémicos 

 Alteración en la calidad 
 del recurso hídrico 

 superficial 

 Calidad del 
 agua superficial 

 Poco 
 significativo 

 No hay un servicio ecosistémico asociado al 
 impacto evaluado, ya que no se contemplan 

 afectaciones, exceptuando las dos ocupaciones 
 de cauce, lo cual no influirá en la prestación de 

 servicios ecosistémicos en la zona. 

 Alteración a la calidad 
 del suelo  Suelo  Significativo 

 Aprovisionamiento 
 Alimento por agricultura 

 Alimento por ganadería 

 Regulación 
 Control de la erosión 
 Regulación del clima 

 local/regional 

 Soporte 
 Fertilidad del suelo 

 Formación del suelo 

 Alteración en la calidad 
 del recurso hídrico 

 subterráneo 

 Agua 
 subterránea 

 Poco 
 significativo 

 Aprovisionamiento  Agua 

 Regulación 
 Regulación del clima 

 Control de la erosión 

 Soporte  Hábitat de especies de fauna 

 10  Castañeda,  Ana  Carolina.  Diseño  de  una  Metodología  para  evaluar  el  Estado  de  los  SSEE.  Universidad  Militar  Nueva 
 Granada. Colombia, 
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 Impactos  Factor 
 Ambiental 

 Categoría de 
 Calificación 

 impacto 

 Categoría de 
 SSEE  SSEE 

 y flora 

 Alteración en la oferta 
 y/o disponibilidad del 

 recurso hídrico 
 subterráneo 

 Agua 
 subterránea 

 Poco 
 significativo 

 Aprovisionamiento  Agua 

 Regulación 
 Regulación del clima 

 local/regional 
 Control de la erosión 

 Soporte  Hábitat de especies de fauna 
 y flora 

 Afectación a coberturas 
 naturales y 

 seminaturales 

 Coberturas de 
 la tierra  Significativo 

 Aprovisionamiento 

 Alimento por agricultura 

 Alimento por ganadería 

 Madera 

 Ingredientes naturales 

 Plantas medicinales 
 Productos forestales no 

 maderables 
 Carne y pieles 

 Regulación 
 Regulación del clima 

 Control de la erosión 

 Soporte 
 Captura de carbono 

 Hábitat de especies de fauna 
 y flora 

 Alteración de la 
 conectividad y 

 fragmentación de 
 ecosistemas 

 Conectividad y 
 fragmentación 

 de ecosistemas 
 Significativo  Soporte 

 Fertilidad del suelo 

 Hábitat de especies de fauna 
 y flora 

 Alteración a 
 comunidades de fauna 

 terrestre 
 Fauna  Significativo  Soporte 

 Fertilidad del suelo 
 Hábitat de especies de fauna 

 y flora 
 Afectación a 
 ecosistemas 
 estratégicos 

 Ecosistemas 
 estratégicos  Significativo  Soporte  Hábitat de especies de fauna 

 y flora 

 Alteración en la 
 percepción visual del 

 paisaje 
 Paisaje  Significativo  Cultural  Espiritual y religioso 

 Afectación a 
 ecosistemas acuáticos 

 Ecosistemas 
 acuáticos 

 Poco 
 Significativo 

 Aprovisionamiento 
 Agua 

 Pesca 

 Soporte  Hábitat de especies de fauna 
 y flora 

 Modificación de las 
 actividades económicas 

 Coberturas de 
 la tierra  Significativo  Aprovisionamiento  Alimento por agricultura 
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 Impactos  Factor 
 Ambiental 

 Categoría de 
 Calificación 

 impacto 

 Categoría de 
 SSEE  SSEE 

 de la Zona (Modificación 
 de programas y 

 proyectos productivos 
 privados) 

 Alimento por ganadería 

 Madera 

 Plantas medicinales 

 5.6. RESUMEN 

 En  la  Tabla  23  ,  se  presenta  el  resumen  de  la  caracterización  de  los  SSEE  identificados, 
 relacionando  la  dependencia  de  las  comunidades,  del  proyecto  y  el  nivel  del  impacto 
 generado,  al  igual  que  la  tendencia,  que  surge  de  lo  consignado  en  Capítulo  8  Evaluación 
 Ambiental  en  lo  correspondiente  al  análisis  de  tendencia.  Con  respecto  a  los  usuarios  se 
 realiza  el  cálculo  sobre  la  base  de  la  totalidad  de  habitantes  de  las  73  unidades 
 territoriales  del  área  de  influencia  socioeconómica  debido  a  que  el  análisis  del  impacto  del 
 proyecto y la dependencia del mismo sobre los SSEE se realiza sobre todo el territorio. 
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 Tabla 23. Resumen caracterización, estado y tendencia de los SSEE 

 SSEE 
 Estado actual 

 del SSEE (Alto, 
 Medio, Bajo) 

 Tendencia futura 
 del SSEE 

 (Creciente, 
 Estable, 

 Decreciente) 

 Número de 
 usuarios 

 Impacto del 
 proyecto sobre 

 el SSEE 
 (Valoración del 

 impacto) 

 Dependencia de 
 la comunidad 

 del SSEE (Alta, 
 Media, Baja) 

 Dependencia 
 del proyecto 

 sobre el SSEE 
 (Alta, Media, 

 Baja) 

 Aprovisionamiento 

 Agua  Alto  Creciente  106916  Bajo  Alta  Baja 

 Alimento por agricultura  Alto  Estable  106916  Bajo  Alta  Baja 

 Alimento por ganadería  Medio  Estable  106916  Bajo  Media  Baja 

 Pesca  Medio  Estable  106916  Bajo  Baja  Baja 

 Productos Forestales 
 No maderable  Bajo  Estable  106916  Bajo  Baja  Baja 

 Madera  Alto  Estable  106916  Alto  Media  Alta 

 Plantas medicinales  Medio  Estable  106916  Alto  Baja  Baja 

 Carne y pieles  Bajo  Estable  106916  Bajo  Baja  Nulo 

 Ingredientes naturales  Bajo  Estable  106916  Bajo  Baja  Nulo 

 Regulación 

 Control de la erosión  Bajo  Estable  106916  Bajo  Baja  Media 

 Regulación del clima  Medio  Estable  106916  Bajo  Media  Baja 

 Regulación de calidad 
 del aire  Alto  Estable  106916  Nulo  Alto  Baja 

 Soporte 

 Captura de carbono  Alto  Decreciente  106916  Bajo  Baja  Baja 

 Fertilidad del suelo  Medio  Estable  106916  Bajo  Media  Baja 
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 SSEE 
 Estado actual 

 del SSEE (Alto, 
 Medio, Bajo) 

 Tendencia futura 
 del SSEE 

 (Creciente, 
 Estable, 

 Decreciente) 

 Número de 
 usuarios 

 Impacto del 
 proyecto sobre 

 el SSEE 
 (Valoración del 

 impacto) 

 Dependencia de 
 la comunidad 

 del SSEE (Alta, 
 Media, Baja) 

 Dependencia 
 del proyecto 

 sobre el SSEE 
 (Alta, Media, 

 Baja) 

 Formación del suelo  Medio  Estable  106916  Bajo  Media  Baja 

 Hábitat de especies  Alto  Decreciente  106916  Alto  Baja  Baja 

 Cultural 
 Recreación y Turismo  Bajo  Estable  106916  Bajo  Media  Nulo 

 Espiritual y religioso  Bajo  Estable  106916  Nulo  Media  Nulo 
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 5.7. CONCLUSIONES 

 El  proyecto  denominado  UPME  04-2014  Refuerzo  suroccidental  a  500  kV,  Proyecto  La 
 Virginia  -  Alférez,  no  tendrá  un  impacto  significativo  sobre  los  bienes  y  servicios.  Con 
 respecto  a  la  necesidad  que  la  comunidad  manifiesta  sobre  el  recurso  se  establecieron  los 
 rangos de dependencia. 

 Sobre  la  agricultura  y  ganadería  como  servicio  de  aprovisionamiento  la  comunidad  lo 
 cataloga  mayoritariamente  entre  la  media  y  alta  dependencia.  Los  lugares  donde  se 
 reporta  alta  dependencia  están  asociados  a  las  huertas  y  patios  de  las  casas  los  cuales 
 no serán afectados por el proyecto. 

 El  servicio  ecosistémico  del  aprovisionamiento  de  agua  reportado  por  todas  las 
 comunidades  como  de  dependencia  alta  y  el  cual  está  relacionado  con  las  fuentes  de 
 donde  se  toma  el  recurso  para  su  consumo,  no  serán  afectadas  por  el  proyecto  y  el 
 proyecto no depende de ellas. 

 En  cuanto  a  los  servicios  de  regulación  y  soporte  entendido  como  la  importancia 
 ecológica  de  los  ecosistemas,  las  comunidades  lo  reportan  con  una  dependencia  entre 
 media y baja. 

 Los  servicios  culturales  asociados  a  los  sitios  de  recreación,  sagrados  y  de  inspiración, 
 tendrán  un  nivel  de  impacto  bajo  asociados  a  los  impactos  de  potencial  incidencia  en  los 
 ecosistemas  de  importancia  ecológica  y  cambio  en  la  percepción  visual  del  paisaje,  donde 
 se  identificó  una  dependencia  media  para  las  comunidades.  Por  su  parte,  sobre  la 
 actividad  deportiva  del  parapente,  que  se  desarrolla  en  San  Pedro,  Tuluá,  Ginebra, 
 Bugalagrande  y  El  Cerrito,  las  comunidades  la  asocian  a  una  actividad  de  recreación;  así 
 mismo,  manifiestan  una  dependencia  entre  baja  y  media.  Al  respecto,  el  proyecto  no  tiene 
 ninguna dependencia de esta actividad y tampoco impacta la misma. 
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