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 7.  DEMANDA,  USO,  APROVECHAMIENTO  Y/O  AFECTACIÓN  DE  RECURSOS 
 NATURALES 

 En  este  capítulo  se  presenta  la  demanda  de  recursos  naturales  del  Proyecto  en  sus 
 diferentes  fases,  dadas  las  especificaciones  técnicas  y  ambientales  del  mismo.  En  cada 
 ítem  se  desarrolla  la  caracterización  y  evaluación  ambiental  de  cada  recurso 
 aprovechado,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  descritos  en  los  Términos  de  Referencia 
 TdR-17  del  MADS,  y  la  Metodología  General  para  la  Presentación  de  Estudios 
 Ambientales  del  MADS,  expedidos  en  el  2018.  Para  cualquier  permiso,  concesión  o 
 autorizaciones  para  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  se  presenta  el 
 respectivo  Formulario  Único  Nacional  junto  con  la  documentación  técnica  y  legal  exigida 
 bajo la normatividad ambiental vigente. 

 Dada  la  configuración  técnica  del  Proyecto  en  sus  diferentes  fases  (preconstrucción, 
 construcción,  operación  y  cierre  y  abandono),  se  identificaron  los  permisos  ambientales 
 que  demanda  el  Proyecto  en  su  desarrollo.  Se  requiere  el  aprovechamiento  forestal,  la 
 ocupación  de  cauce  en  cuatro  cuerpos  de  agua  y  la  recolección  de  especímenes  de 
 especies silvestres de la biodiversidad para la caracterización biótica. 

 A  partir  de  los  lineamientos  de  participación  y  las  reuniones  que  se  han  llevado  a  cabo  con 
 las  autoridades  municipales,  resalta  el  interés  sobre  el  cuidado  del  medio  ambiente  como 
 elemento  principal  para  el  desarrollo  de  las  comunidades,  así  como  fuente  nodal  de 
 servicios  ecosistémicos,  razón  por  la  que  se  desarrolla  en  el  presente  capítulo  las 
 especificidades  sobre  su  uso,  demanda  y  aprovechamiento  en  el  marco  del  Proyecto,  a 
 partir  de  las  características  y  fases  del  mismo,  incorporando  las  percepciones  esbozadas 
 por  los  actores  del  área  de  influencia,  de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  los  términos  de 
 referencia, anteriormente citados. 

 Las  intervenciones  realizadas  por  los  asistentes  a  las  reuniones  generadas  en  el  proceso 
 participativo  del  EIA,  giraron  en  torno  al  posible  aprovechamiento  forestal,  usos  de  suelo  y 
 el  manejo  de  residuos  (sólidos  y  líquidos)  y  las  respectivas  compensaciones  que  tuviesen 
 lugar.  También  fue  un  punto  común  la  solicitud  de  cuidado  a  los  corredores  estratégicos 
 para  la  Estructura  Ecológica  Principal,  que  aseguren  la  conectividad  ambiental  y  la 
 compatibilidad  del  Proyecto  con  los  Planes  de  Ordenamiento  Territorial  (POT),  tanto  a 
 nivel  departamental  como  municipal,  incluyendo  consideraciones  especiales  en  las  zonas 
 de recarga hídrica. 

 En  el  desarrollo  de  este  ítem  se  deben  tener  en  cuenta  e  incorporar,  en  caso  de  ser 
 pertinentes,  las  percepciones  y  comentarios  que  resulten  de  los  procesos  participativos 
 con  las  comunidades,  organizaciones  y  autoridades  del  área  de  influencia  de  los 
 componentes del medio socioeconómico. 
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 7.1. AGUAS SUPERFICIALES 

 El  Proyecto  no  requiere  de  captación  de  aguas  superficiales  para  su  construcción  ni 
 operación,  por  lo  cual  no  se  solicita  el  permiso  para  el  aprovechamiento  de  este  recurso. 
 La  demanda  de  agua  del  Proyecto  será  suplida  mediante  la  compra  en  bloques,  lotes, 
 botellones,  galones  o  bolsas  con  empresas  que  cuenten  con  el  debido  permiso  ambiental 
 y  público  para  el  suministro  y  venta  del  recurso.  El  transporte  del  recurso  se  realizará 
 mediante  carrotanques,  acarreo  de  bloques  o  bien  sea  utilizando  semovientes  en  frentes 
 de  obra  con  difícil  acceso.  En  este  orden  de  ideas,  no  se  requiere  solicitar  permiso  de 
 concesión de aguas superficiales. 

 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.  A  continuación  se  desarrolla  la  estimación  de  la 
 demanda de agua durante la fase constructiva. 

 7.1.1. Uso doméstico. 

 En  las  labores  de  construcción  del  proyecto,  el  personal  desempeñará  trabajos  al  aire  libre 
 en  un  clima  muy  cálido,  razón  por  la  cual  requerirá  agua  para  su  hidratación.  La 
 Organización  Mundial  de  la  Salud  establece  en  varias  publicaciones  un  consumo 
 recomendado  entre  4,5  y  11  litros  de  agua  por  persona  por  día  .  La  tasa  varía  en  función 1 2

 de  la  temperatura  ambiente  y  la  actividad  física  a  desarrollar.  Tomando  un  valor  objetivo 
 de  6  litros/hombre/día  como  volumen  de  agua  exclusivamente  para  hidratación  y 
 considerando  que  el  pico  máximo  de  mano  de  obra  calificada  es  de  656  empleados  y  el 
 pico  máximo  de  mano  de  obra  no  calificada  es  de  894  empleados,  el  consumo  de  agua 
 por  hidratación  sería  de  4,92  m  3  /día,  correspondientes  a  aproximadamente  1795,8  m  3  de 
 agua  para  la  etapa  de  construcción  del  proyecto,  que  tendrá  una  duración  de  un  año 
 aproximadamente. 

 El  agua  suministrada  a  los  trabajadores  será  por  medio  de  bolsas  o  garrafones, 
 dependiendo  del  frente  de  obra  y  su  accesibilidad.  Los  proveedores  seleccionados 
 deberán  estar  legalmente  constituidos  y  debidamente  autorizados  para  la  comercialización 
 de este recurso. 

 2  World Health Organization. Domestic Water Quantity, Service Level and Health. 2003. 

 1  World  Health  Organization.  Water  Requirements,  Impinging  Factors,  and  Recommended  Intakes. 
 2004. 
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 En  cuanto  a  los  requerimientos  de  aseo  y  sanitarios,  se  adecuarán  en  función  de  los 
 frentes  de  obra  del  proyecto.  Para  el  caso  de  los  patios  de  tendido,  se  instalarán  unidades 
 sanitarias  completas  las  cuales  cuentan  con  baño.  Se  tiene  previsto  que  estas  unidades 
 no  demanden  agua  para  su  operación,  ya  que  utilizan  químicos  biodegradables  para  el 
 control  de  olores  y  estabilización  primaria  de  los  desechos;  la  demanda  de  agua  proviene 
 del  uso  para  lavado  de  manos.  Con  respecto  a  los  sitios  de  torre,  se  utilizarán  unidades 
 móviles  ligeras,  las  cuales  no  operan  con  agua.  En  cuanto  al  mantenimiento  y  limpieza, 
 esta  actividad  estará  a  cargo  de  la  empresa  que  presta  el  servicio,  por  lo  que  el  agua 
 requerida para esta actividad se incluye dentro del servicio a contratar. 

 La  estimación  de  agua  requerida  para  lavado  de  manos  se  realizó  con  base  en  los  datos 
 de  dotación  neta  por  habitante  en  clima  cálido  del  Título  B  Sistemas  de  Acueducto  del 
 Reglamento  Técnico  del  Sector  Agua  y  Saneamiento  Básico  -  RAS  y  la  proporción  de 3

 agua  que  es  destinada  para  el  uso  de  lavado  de  manos  en  el  estudio  de  la  Comisión  de 
 Regulación  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  del  2015  .  La  dotación  de  agua  para 4

 el  lavado  de  manos  es  de  4  L/hombre/día,  lo  que  se  traduce  en  1,5  m  3  por  día,  o  en  547,5 
 m  3  por la duración de la fase constructiva (un año  aproximadamente). 

 Las  unidades  sanitarias  se  instalarán  en  los  principales  frentes  de  obra  donde  la  ubicación 
 y  accesibilidad  lo  permitan,  rotando  de  localización  de  acuerdo  con  el  cronograma  de 
 obra.  Periódicamente  se  le  realizará  el  mantenimiento  adecuado  a  los  baños, 
 garantizando  los  utensilios  de  aseo  y  una  limpieza  adecuada  de  cada  unidad.  Los 
 desechos  recolectados  deberán  ser  transportados,  tratados  y  dispuestos  por  empresas 
 que  cuenten  con  el  debido  permiso  ante  la  autoridad  ambiental  competente  y  den 
 cumplimiento  al  transporte  y  manejo  de  residuos  de  esta  índole.  Las  especificaciones  de 
 las unidades sanitarias se presentan en el numeral 7.3 Vertimientos. 

 De  acuerdo  con  lo  anterior,  el  proyecto  contempla  una  demanda  de  agua  para  uso 
 doméstico  (aseo  y  consumo)  de  2343,3  m  3  en  la  fase  de  construcción.  Este  valor  puede 
 ser  objeto  de  modificación,  en  función  del  cronograma  de  obra  y  los  requerimientos  de 
 mano de obra. 

 4  Comisión  de  Regulación  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico.  Rango  de  Consumo  Básico  - 
 Documento de Trabajo de Proyecto General. 2015. 

 3  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio.  Reglamento  Técnico  del  sector  de  Agua  Potable  y 
 Saneamiento  Básico  (RAS)  -  Título  B.  Universidad  de  los  Andes,  Departamento  de  Ingeniería  Civil 
 y Ambiental. CIACUA. 2010. 480 páginas. 
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 7.1.2. Uso industrial. 

 El  agua  para  uso  industrial  se  requiere  únicamente  en  la  fase  de  construcción  del 
 proyecto.  Esta  es  requerida  para  las  excavaciones  de  suelo  rocoso  en  algunos  sitios  de 
 torres, para las cimentaciones de las torres. 

 La  demanda  industrial  de  agua  para  las  cimentaciones  es  de  2250,02  m  3  ,  de  los  cuales  se 
 debe  tener  un  cuenta  un  excedente  para  las  perforaciones  con  cemento  expansivo  en 
 algunos  sitios  de  torres.  Se  maneja  un  10%  de  los  requerimientos  para  esta  actividad,  lo 
 que podría incrementar la demanda a 2475,02 m  3  . 

 7.1.3. Demanda total y proveedores. 

 Con  base  en  las  estimaciones  de  demanda  de  agua  para  uso  doméstico  e  industriales 
 descritas  anteriormente,  en  la  Tabla  34  se  resumen  los  volúmenes  totales  requeridos  por 
 el  proyecto  en  la  fase  de  construcción.  Se  recalca  que  en  la  fase  operativa  del  proyecto  no 
 se  contempla  el  aprovisionamiento  de  agua  para  los  trabajadores  en  la  línea  de 
 servidumbre,  ya  que  se  abastecerán  desde  las  redes  de  acueducto  en  las  oficinas  del 
 proyecto. 

 Tabla 1. Demanda de agua total en la fase constructiva 
 Uso del proyecto  Volumen de agua m3 

 Consumo humano y doméstico  2343,3 

 Consumo industrial (cimentación de torres)  2475,02 
 (Valor calculado) 

 Total  4818,32 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  el  suministro  de  agua  para  uso  industrial  y  doméstico 
 será  suplido  mediante  la  compra  directa  con  terceros  que  cuenten  con  todos  los  permisos 
 ambientales  y  sanitarios  para  la  comercialización  del  recurso.  Se  realizó  la  consulta  a  la 
 CVC  (GEB-0574-04958-2020-S)  y  CARDER  (GEB-0574-06044-2021-S),  sobre  los 
 terceros  que  cuenten  con  los  permisos  vigentes  en  las  unidades  territoriales  que 
 intersecta  el  área  de  influencia  del  proyecto  (ver  Anexo  H8)  sin  embargo  no  se  obtuvo 
 respuesta. 
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 En  la  siguiente  tabla  se  presentan  las  empresas  disponibles  en  el  área  de  influencia  del 
 proyecto  apta  para  suministrar  el  servicio  de  agua  en  bloque  a  los  cuales  se  les  realizó  la 
 consulta  de  la  disponibilidad  para  prestar  este  servicio  (radicados 
 GEB-0574-03044-2022-S,  GEB-0574-03046-2022-S  y  GEB-0574-03047-2022-S,  ver 
 Anexo  8).  Vale  resaltar  que  los  proveedores  finales  seleccionados  deben  contar  con  las 
 respectivas autorizaciones sanitarias y ambientales para tal fin. 

 Tabla 2. Empresas prestadoras de servicios públicos con disponibilidad de venta de agua 
 en bloque en el área de influencia del proyecto 

 Departamento  Municipio  Empresa prestadora de 
 servicios públicos 

 Tipo de uso autorizado 

 Valle del Cauca  Cartago 
 Calle 13 No 5a-35 2do 

 Piso 

 Empresas municipales de 
 Cartago E.S.P. (Emcartago) 

 Doméstica y potable 

 Tuluá 
 Calle 25 No. 32A - 31 

 CentroAguas S.A. ESP  Doméstica y potable 

 Palmira 
 Calle 31 #29 - 14 Oficina 

 201 

 AquaOccidente S.A E.S.P  Doméstica y potable 
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 7.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 El  Proyecto  no  requiere  exploración  o  captación  de  aguas  subterráneas  para  su 
 construcción  ni  operación,  por  lo  cual  no  se  solicita  el  permiso  para  el  aprovechamiento  de 
 este  recurso.  La  demanda  de  agua  del  Proyecto  será  suplida  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.  La  demanda  de  agua  fue  descrita  en  el 
 numeral anterior. 

 7.3. VERTIMIENTOS 

 El  Proyecto  no  realiza  el  vertimiento  de  las  aguas  residuales  domésticas  o  industriales  en 
 ninguna  fase,  por  lo  cual  no  se  solicita  el  permiso  para  esta  actividad.  El  manejo  de 
 necesidades  sanitarias  del  personal  del  Proyecto  se  realizará  con  unidades  sanitarias 
 portátiles  en  los  diferentes  frentes  de  obra,  distribuidos  de  acuerdo  con  el  cronograma  de 
 obra.  Estas  unidades  no  requieren  agua  para  su  funcionamiento,  más  si  requieren  de  un 
 mantenimiento  frecuente  para  minimizar  los  malos  olores  y  mantener  el  saneamiento 
 adecuado. 

 El  contratista  deberá  instalar  el  suficiente  número  de  baterías  de  sanitarios  portátiles,  de 
 acuerdo  con  los  frentes  de  trabajo  y  teniendo  en  cuenta  que  la  Resolución  2400  de  1979 
 del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  exige  una  unidad  por  cada  15  personas.  Los 
 baños  deben  ser  diferenciados  entre  hombres  y  mujeres  y  cumplir  con  los  procedimientos 
 sanitarios  recomendados  por  el  proveedor,  así  como  la  divulgación  de  la  ficha  de 
 utilización de estos. 

 En  los  frentes  de  obra  con  fácil  acceso,  se  instalarán  unidades  sanitarias  tipo  satélite,  las 
 cuales  cuentan  con  baño,  elementos  de  aseo  y  cobertura  plástica  (véase  Figura  1  ).  En  los 
 frentes  con  difícil  acceso,  se  podrá  disponer  de  unidades  sanitarias  livianas  u  orinales 
 portátiles,  para  las  cuales  se  les  debe  armar  un  cerramiento  temporal  y  ubicarse  en  un 
 sitio  estable  para  para  la  protección  de  lluvias,  vientos  y  por  el  bienestar  de  los 
 trabajadores  (véase  Figura  1  ).  Cualquier  unidad  sanitaria  debe  mantener  las  condiciones 
 mínimas  de  aseo  y  mantenimiento  regulado.  El  mantenimiento  y  limpieza  de  estas 
 unidades,  estará  a  cargo  de  la  empresa  que  presta  el  servicio,  por  lo  que  el  agua 
 requerida para esta actividad se incluye dentro del servicio a contratar. 
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 Figura 1. Modelos unidades sanitarias 

 a. Unidad sanitaria satélite b. Unidad sanitaria liviana 
 Fuente: DISAL Gestión de Servicios Ambientales, 2020. 

 Los  residuos  líquidos  que  se  generen  en  estas  unidades  sanitarias,  serán  gestionados  por 
 la  empresa  prestadora  del  servicio  de  alquiler  de  las  mismas,  mediante  el  trasiego  a  un 
 vehículo  recolector.  La  empresa  deberá  contar  con  todos  los  permisos  sanitarios, 
 ambientales  y  de  transporte  de  los  desechos,  de  acuerdo  con  la  normatividad  vigente  en 
 el tema. 

 7.4. OCUPACIONES DE CAUCES 

 Se  estima  que  el  Proyecto  pueda  necesitar  permisos  de  ocupación  de  cauce  relacionados 
 con  dos  vías  de  acceso  a  algunos  sitios  de  torre,  con  el  fin  de  mejorar  la  transitabilidad  y 
 para  evitar  la  alteración  en  la  calidad  del  recurso  hídrico  superficial,  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. 

 Estas  ocupaciones  se  realizarán  únicamente  si  no  se  logra  acceder  a  los  sitios  de  torre 
 por  otros  accesos  existentes  o  por  la  servidumbre,  lo  anterior  considerando  la  gestión  con 
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 los  respectivos  propietarios.  Los  sitios  identificados  se  muestran  en  la  Tabla  3  y  en  la 
 Figura 37  . 

 Tabla 3. Ocupaciones de cauce 

 ID  Cuerpo de 
 agua  Municipio  Unidad 

 territorial 

 Coordenadas MAGNA 
 Colombia origen Único 

 Descripción 
 Este  Norte 

 OC20  Quebrada 
 La Honda  Zarzal  Vallejuelo  4667545,72  2045580,35 

 Esta  ocupación  se  localiza  en  un 
 cuerpo  de  agua  con  flujo  permanente, 
 es  importante  o  reconocida  por  la 
 comunidad  y  por  la  cantidad  de  torres  a 
 las  que  se  accede.  Es  preciso  realizar 
 algún  trabajo  para  permitir  el  paso 
 vehicular. 

 OC23 
 Quebrada 

 Pan de 
 Azúcar 

 La Victoria  Taguales  4667632,34  2047533,83 

 Esta  ocupación  se  mantiene,  debido  a 
 que  es  un  flujo  permanente,  por  la 
 cantidad  de  torres  a  las  que  se  accede. 
 Es  preciso  realizar  algún  trabajo  para 
 permitir el paso vehicular. 
 Adicionalmente,  su  comportamiento  se 
 afecta  de  forma  drástica  durante  las 
 épocas  de  invierno,  teniendo  crecientes 
 muy  fuertes  que  imposibilitan  el  paso 
 de los vehículos. 

 7.4.1. Análisis de frecuencia para caudales medios y máximos. 

 7.4.1.1. Caudales medios. 

 Para  estimar  los  caudales  medios  en  las  cuencas  de  las  quebradas  La  Honda  y  Pan  de 
 Azúcar,  se  construyó  una  curva  envolvente  de  caudales  medios  relacionando  el  caudal 
 medio  registrado  en  m  3  /s  de  las  estaciones  analizadas  versus  el  área  de  drenaje  de  la 
 cuenca en km  2  hasta el sitio de la estación. 

 En  la  Tabla  4  ,  se  presenta  la  información  utilizada  para  generar  las  envolventes  y  la 
 precipitación  total  anual  de  la  cuenca  aferente  a  cada  estación.  En  la  Figura  2  ,  se 
 presenta la envolvente generada. 
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 Tabla 4. Caudal medio mensual multianual en m³/s en las estaciones hidrométricas 
 identificadas en el área de estudio. Periodo 1975-2019. 

 Estación  Corriente  Àrea 
 (km²) 

 Qmedio 
 (m³/s) 

 Precipitación anual 
 (mm) 

 La Sorpresa  Paila  354,1  5,1  1693,9 

 Cartago  La Vieja  2779,3  96,4  2194,3 

 El Alambrado  LaVieja  1651,6  57,8  2256,8 

 Figura 2. Curva regionalizada área de drenaje vs caudal medio - Zona norte. 

 Con  la  envolvente  obtenida,  se  determinó  el  caudal  medio  de  las  cuencas  analizadas  que 
 no  cuentan  con  estación  de  caudales,  como  es  el  caso  de  la  cuenca  asociada  a  la 
 ocupación  OC20  y  OC23  (  Tabla  5  ).  En  el  Capítulo  5.1  Medio  abiótico  (Numeral  5.1.6),  se 
 presenta  el  detalle  de  la  información  y  las  metodología  utilizada  para  generar  la 
 envolvente. 

 Tabla 5. Caudal medio en las cuencas analizadas. 

 Nombre  Área 
 (km²) 

 P anual 
 (mm) 

 Qmedio 
 (m³/s) 

 OC20  12,6  1558,0  0,43 

 OC23  18,0  1544,2  0,62 
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 7.4.1.2. Caudales máximos. 

 Para  estimar  los  caudales  máximos  en  los  sitios  de  ocupación  de  cauce  OC20  y  OC23,  se 
 evidenció  la  necesidad  de  implementar  modelos  de  transformación  de  precipitación  en 
 escorrentía  directa;  con  estos  métodos,  en  los  que  se  requieren  datos  históricos  de  lluvia 
 de  corta  duración  y  que  se  aplican  a  una  cuenca  hidrográfica,  se  calcula  el  caudal  máximo 
 de escorrentía superficial. 

 Existen  dos  métodos  ampliamente  utilizados  y  la  selección  de  ellos  depende  del  área  de 
 drenaje  de  la  cuenca,  el  Método  Racional  para  cuencas  con  áreas  de  drenaje  menores  a 
 2,5 km², mientras que para cuencas mayores a 2,5 km² se calculan los caudales máximos 
 con el Modelo Lluvia-Escorrentía del HEC-HMS. 

 ●  Características morfométricas de las cuencas. 

 Se  tomaron  los  resultados  de  las  características  morfométricas  estimadas  para  las 
 quebradas La Honda y Pan de Azúcar  Tabla 6  . 

 Tabla 6. Características morfométricas de las ocupaciones de cauce. 
 Nombre 

 ocupación 
 Nombre cuerpo 

 de agua 
 Área 
 (km²) 

 Perímetro 
 (km) 

 Longitud cauce 
 (km) 

 Pendiente cauce 
 (m/m) 

 OC20  Q. La Honda  12,59  14,73  8,09  0,01 

 OC23  Q. Pan de Azúcar  18,00  17,32  10,55  0,01 

 Nota:  En  el  Capítulo  5.1  Medio  abiótico  (Numeral  5.1.6),  se  detallan  las  metodologías 
 utilizadas en la estimación de las características morfométricas de las quebradas. 

 ●  Polígonos de Thiessen. 

 Se  consideró  la  influencia  de  las  estaciones  con  registros  de  precipitación  determinada 
 con  el  método  de  los  polígonos  de  Thiessen  como  se  presenta  se  presenta  en  el  Capítulo 
 5.1  Medio  abiótico  (Numeral  5.1.6).  Para  la  cuenca  OC20  y  OC23  se  utilizó  la  estación 
 Corozal. 
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 ●  Intensidad de la precipitación. 

 Las  curvas  intensidad  duración  frecuencia  (curvas  IDF)  constituyen  una  forma  de 
 sintetizar  la  información  de  precipitación  para  las  tormentas  de  corta  duración,  y  en  la 
 mayoría  de  los  casos,  es  el  insumo  básico  para  la  estimación  de  tormentas  o  eventos  de 
 diseño en la modelación hidrológica. 

 Su  construcción  se  puede  realizar  por  dos  métodos  diferentes  dependiendo  de  la 
 información  disponible:  a  partir  de  ajustes  estadísticos  de  registros  continuos  de 
 precipitación  (registros  pluviográficos),  y  a  partir  de  curvas  con  parámetros  regionalizados 
 (curvas  sintéticas).  Para  este  estudio  se  elaboraron  curvas  IDF  sintéticas,  ya  que  no  se 
 cuenta  con  registros  continuos  de  precipitación  de  las  estaciones  representativas  del  área 
 de  análisis  en  las  estaciones  sino  que  se  realizan  una  o  dos  lecturas  diarias  (por  ejemplo 
 7:00  a.m.  y  5:00  p.m.)  de  acuerdo  con  consultas  realizadas  a  personal  especializado  del 
 IDEAM  y  recomendaciones  de  la  Organización  Meteorológica  Mundial  en  la  Guía  de 
 Prácticas Hidrológicas (OMM-N° 168, 1994). 

 Para  el  desarrollo  de  este  análisis  se  utilizó  la  metodología  de  Vargas  et  al.,  1998, 
 formulada  a  partir  del  análisis  de  más  de  200  curvas  IDF  y  registro  pluviométricos 
 concurrentes  en  Colombia,  la  cual  propone  la  generación  sintética  de  curvas  IDF  basada 
 en la regionalización de los coeficientes para la  Ecuación 1  . 

 Fuente: Vargas, 1998. 
 Ecuación 1. Intensidad de la lluvia. 

 Donde: 

 I es la intensidad de la lluvia en mm/h 
 T periodo de retorno en años 
 t es la la duración de los eventos en horas 
 M  es  la  la  precipitación  promedio  de  las  máximas  anuales  para  el  período  en  el  que  se 
 tiene registro en mm 
 N es el número de días de lluvia 
 PT es la precipitación media anual en mm 

 Los  coeficientes  de  la  ecuación  son  reportados  en  Vargas  et  al.,  1998,  y  para  la  zona 
 andina, son los que se presentan en la  Tabla 7  . 
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 Tabla 7. Coeficientes de la ecuación de regionalización de las IDF 
 Región  a  b  c  d  e  f 
 Andina  1,61  0,19  0,65  0,75  -0,15  0,08 

 Fuente: Vargas, 1998. 

 En  la  Tabla  8  se  presentan  los  valores  a  partir  de  los  cuales  se  elaboraron  las  curvas  IDF 
 en  la  estación  Corozal  dada  su  influencia  en  las  cuencas  de  interés.  Se  resalta  que  el 
 valor  de  precipitación  máxima  en  24  horas  corresponde  al  promedio  de  las  precipitaciones 
 máximas anuales y no al promedio de la serie mensual de registros. 

 Tabla 8. Datos de lluvia para elaborar las curvas IDF. 

 Estación  Precipitación total 
 anual (PT en mm) 

 P Máxima en 24h 
 (M en mm) 

 Número de días de 
 precipitación (N) 

 Corozal  1756  76  108 

 De  acuerdo  con  la  metodología  presentada  para  elaboración  de  curvas  IDF  sintéticas,  en 
 la  Figura  3  se  presenta  la  Curva  IDF  obtenida  para  la  estación  Corozal  y  el  resumen  de 
 datos  en  la  Tabla  9  .  En  el  Anexo  D4  -  Hidrología/D.4.6  Estimación  caudales,  se  presentan 
 las curvas IDF de la estación relacionada en la  Tabla  8  . 

 Tabla 9. Estación Corozal. Valores de intensidades máximas. 

 Periodo de 
 retorno 
 (Años) 

 Intensidad (mm/h) 

 Duración (min) 

 15  20  30  40  50  60  120  180  240  300  360 

 2  106,3  88,2  67,8  56,2  48,6  43,2  27,5  21,1  17,5  15,2  13,5 

 5  126,5  105,0  80,6  66,9  57,9  51,4  32,8  25,2  20,9  18,1  16,0 

 10  144,4  119,7  92,0  76,3  66,0  58,6  37,4  28,7  23,8  20,6  18,3 

 15  155,9  129,3  99,4  82,4  71,3  63,3  40,4  31,0  25,7  22,2  19,8 

 25  171,8  142,5  109,5  90,8  78,6  69,8  44,5  34,2  28,3  24,5  21,8 

 50  196,0  162,6  124,9  103,6  89,6  79,6  50,7  39,0  32,3  28,0  24,8 

 100  223,6  185,4  142,5  118,2  102,2  90,8  57,9  44,5  36,9  31,9  28,3 

 500  303,5  251,8  193,4  160,5  138,8  123,3  78,6  60,4  50,1  43,3  38,5 
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 Figura 3. Curvas IDF Estación Corozal. 

 ●  Método del hidrograma unitario del SCS (Área > 2,5 km²) 

 En  términos  generales,  un  hidrograma  unitario  es  la  función  de  respuesta  de  pulso  unitario 
 para  un  sistema  lineal,  y  se  define  como  el  hidrograma  de  escorrentía  directa  resultante 
 de  una  unidad  de  exceso  de  lluvia  (precipitación  efectiva)  generado  uniformemente  sobre 
 el  área  de  drenaje  a  una  tasa  constante  a  lo  largo  de  una  duración  efectiva  (Ven  Te  Chow, 
 1994).  Las  suposiciones  del  modelo  son:  i)  El  exceso  de  precipitación  tiene  una  intensidad 
 constante  dentro  de  la  duración  efectiva,  ii)  El  exceso  de  precipitación  está  fuertemente 
 distribuido  a  través  de  toda  el  área  de  drenaje,  iii)  el  tiempo  base,  del  hidrograma  unitario 
 resultante  de  un  exceso  de  lluvia  de  una  duración  dada,  es  constante,  iv)  las  ordenadas 
 de  todos  los  hidrogramas  son  directamente  proporcionales  a  la  cantidad  de  escorrentía 
 directa,  y  v)  el  hidrograma  resultante  de  un  exceso  de  lluvia  dado  refleja  las  características 
 no cambiantes de una cuenca. 

 El  SCS  propuso  un  hidrograma  sintético  triangular  cuya  geometría  (  Figura  90  )  se  define 
 con  el  área  y  el  tiempo  de  concentración  de  la  cuenca,  como  se  presenta  en  la  Ecuación 
 2  . 
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 𝑄 
 𝑝 

=  0 ,  2083  𝐴 
 𝑡 

 𝑝 
 𝐸 

 Fuente: Chow, Maidment, & Mays, 1994. 
 Ecuación 2. Caudal pico. 

 Donde: 

 A es el área de la cuenca en km  2  . 
 E es la escorrentía unitaria, 1 mm 
 Tp es el tiempo al pico 

 El  tiempo  al  pico  medio  desde  el  comienzo  del  hidrograma,  el  cual  se  obtiene  con  la 
 expresión presentada en la  Ecuación 3  . 

 𝑡 
 𝑝 

=  𝑑 
 2 +  𝑡 

 𝑙 
=  𝑑 

 2 +  0 ,  6 *  𝑡 
 𝑐 

 Fuente: Chow, Maidment, & Mays, 1994. 
 Ecuación 3. Tiempo al pico. 

 Donde: 

 es  el  tiempo  de  rezago  de  la  cuenca  que  corresponde  a  una  fracción  (60%)  del  tiempo  𝑡 
 𝑙 

 de concentración  , definido en el capítulo  de morfología  𝑡 
 𝑐 

 es la duración de exceso de precipitación unitaria.  𝑑 

 Para  finalizar  la  descripción  geométrica  del  hidrograma,  el  ancho  de  la  base  se  define 
 como la  Ecuación 4  . 

 𝑇 
 𝑏𝑡 

=  8 
 3  𝑡 

 𝑝 
 Fuente: Chow, Maidment, & Mays, 1994. 

 Ecuación 4. Tiempo base del hidrograma. 

 Donde: 

 es el tiempo base del hidrograma  𝑇 
 𝑏𝑡 
 es el tiempo al pico  𝑡 

 𝑝 
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 Fuente: Chow, Maidment, & Mays, 1994. 
 Figura 4. Hidrograma Unitario Triangular del SCS. 

 El  software  utilizado  en  el  modelo  lluvia  escorrentía  fue  el  HEC-HMS  del  Hydrologic 
 Engineering  Center  de  los  Estados  Unidos  que  es  de  libre  distribución  y  utiliza  parámetros 
 que  no  requieren  información  detallada  o  mediciones  adicionales  a  registros  de  lluvias  y 
 caudales.  Este  modelo  representa  la  relación  física  precipitación-suelo-cobertura  del 
 suelo-escorrentía  a  partir  de  datos  de  precipitación  aplicada  sobre  un  área  con 
 características  morfométricas  y  de  usos  del  suelo  definidas  generando  un  hidrograma  de 
 salida de la cuenca. 

 Como  parámetros  de  entrada  del  modelo  se  tienen  área,  cobertura  vegetal  y  usos  del 
 suelo  obtenidas  a  partir  de  la  información  disponible  de  la  zona  y  los  trabajos  realizados 
 en campo. 

 ●  Precipitaciones máximas en 24 horas. 

 A  partir  de  los  registros  de  precipitación  máxima  en  24  horas  de  las  estaciones  con 
 influencia  sobre  las  cuencas,  se  realizó  el  ajuste  estadístico  mediante  diferentes  funciones 
 de  distribución  de  probabilidad,  seleccionando  la  de  mejor  ajuste,  con  el  propósito  de 
 estimar  las  precipitaciones  máximas  asociadas  diferentes  periodos  de  retorno,  entre  2  y 
 500 años. 

 Como  ejemplo,  se  presentan  los  resultados  de  la  estación  Corozal  en  la  Tabla  10  se 
 presentan  los  resultados  de  precipitaciones  máximas  ajustadas  a  diferentes  funciones  de 
 distribución de probabilidad y gráficamente en la  Figura 5  . 
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 Tabla 10. Precipitaciones máximas para diferentes funciones de distribución de frecuencia. 
 Estación Corozal. 

 Tr 
 (Años) 

 Normal 
 (mm) 

 Gumbel 
 (mm) 

 Pearson 
 (mm) 

 Log-Pearson 
 (mm) 

 Log-Normal 
 (mm) 

 EV3 
 (mm) 

 2  77,47  74,55  75,07  75,19  75,30  74,77 

 5  93,21  92,96  92,05  91,94  92,01  92,59 

 10  101,44  105,15  102,40  102,26  102,17  103,09 

 15  105,55  112,02  107,97  107,87  107,65  108,58 

 25  110,22  120,55  114,63  114,66  114,25  115,00 

 50  115,89  131,97  123,23  123,53  122,80  123,03 

 100  120,99  143,32  131,43  132,14  131,03  130,45 

 500  131,32  169,52  149,48  151,60  149,43  145,97 

 Chi²  8,73  3,59  4,38  4,23  4,31  4,97 

 Figura 5. Representación gráfica de precipitaciones máximas ajustadas a diferentes 
 funciones de distribución de probabilidad. Estación Corozal. 
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 Teniendo  en  cuenta  que  los  resultados  de  la  distribución  Gumbel  son  los  más 
 conservadores  (precipitaciones  más  altas  en  comparación  con  las  demás  distribuciones) 
 en  las  tres  estaciones  analizadas,  se  adoptaron  los  resultados  de  esta  distribución.  En  la 
 Tabla  11  se  presentan  los  valores  de  precipitación  adoptados  y  en  el  Anexo  D4  - 
 Hidrología/D.4.6  Estimación  caudales,  el  ajuste  a  las  distribuciones  de  probabilidad  para 
 todas las estaciones analizadas. 

 Tabla 11. Precipitaciones máximas en mm para diferentes periodos de retorno en las 
 estaciones analizadas. 

 Tr 
 (Años)  Corozal 

 2  74,55 

 5  92,96 

 10  105,15 

 15  112,02 

 25  120,55 

 50  131,97 

 100  143,32 

 500  169,52 

 ●  Distribución espacial de la precipitación y reducción por área. 

 Debido  a  que  los  registros  de  precipitación  máxima  en  las  cuencas  son  puntuales  por  la 
 localización  de  las  estaciones,  son  máximos  en  24  horas  y  no  corresponden  a  duraciones 
 inferiores  de  tormentas,  se  determinó  la  precipitación  máxima  promedio  sobre  las  cuencas 
 mediante el uso de diferentes metodologías. 

 ●  Factores de reducción por área recomendados. 

 Para  determinar  el  factor  de  reducción  por  área,  el  manual  de  drenajes  del  INVIAS 
 recomienda  el  uso  de  tres  ecuaciones  y  el  uso  del  estudio  realizado  por  INGETEC  en 
 2005  para  la  Empresa  de  Acueducto  de  Bogotá  denominado  Estudio  y  revisión  de  las 
 curvas  IDF  y  del  Análisis  Espacial  de  las  Tormentas,  curvas  PADF  para  la  Sabana  de 
 Bogotá. 
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 Desde  la  Ecuación  5  hasta  la  Ecuación  7  ,  se  presentan  las  ecuaciones  recomendadas  por 
 el INVIAS para determinar el factor de reducción por área. 

 -  Ecuación de Fhrüling. 

 𝑓 ( 𝑎 )   =     1 ,  0 −  0 ,  0054  𝐴  0 , 25 

 Fuente: INVIAS, 2009. 
 Ecuación 5. Factor de reducción por área Fhrüling. 

 Donde: 

 A: Área de drenaje de la cuenca en m  2  . 

 -  Ecuación del Institution of Civil Engineers – Inglaterra 

 𝑓 ( 𝑎 )   =     1 ,  0 −  0 ,  0268  𝑡𝑐 − 0 , 261  𝐴  0 , 387 

 Fuente: INVIAS, 2009. 
 Ecuación 6. Factor de reducción por área Institution of Civil Engineers – Inglaterra 

 Donde: 

 A: Área de drenaje de la cuenca en km  2  . 
 Tc: tiempo de concentración de la cuenca en horas (h). 

 -  Ecuación según datos de Norteamérica. 

 𝑓 ( 𝑎 )   =     1 ,  0 −  0 ,  05  𝑡𝑐  0 , 361  𝐴  0 , 264 

 Fuente: INVIAS, 2009. 
 Ecuación 7. Factor de reducción por área datos de Norteamérica. 

 Donde: 

 A: Área de drenaje de la cuenca en km  2  . 
 Tc: tiempo de concentración de la cuenca en horas (h) 

 En  cuanto  al  uso  del  estudio  realizado  por  INGETEC  en  2005  para  el  Análisis  Espacial  de 
 las  Tormentas,  se  presentan  en  la  Figura  6  las  curvas  PADF  recomendadas  por  el  INVÍAS, 
 las  cuales  presentan  las  curvas  de  reducción  de  la  lluvia  puntual  por  espacialidad  en  la 
 cuenca. 
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 Figura 6. Curvas PADF. Periodo de retorno de 100 años 
 Fuente: Estudio de Análisis Espacial de las Tormentas - Curvas PADF. 

 El  factor  de  reducción  será  el  resultado  de  dividir  la  precipitación  correspondiente  al  área 
 de  la  cuenca  para  una  duración  determinada  (en  este  caso  la  duración  es  igual  al  tiempo 
 de  concentración),  sobre  la  precipitación  correspondiente  a  un  área  de  1  km  2  para  la 
 misma  duración.  Por  ejemplo,  para  la  cuenca  OC20,  la  precipitación  correspondiente  a  un 
 área  de  12,6  km  2  y  una  duración  igual  al  tiempo  de  concentración  de  4  horas  es  de  67,5 
 mm  y  la  precipitación  para  un  área  de  1  km  2  para  la  misma  duración  es  de  78,0  mm,  por 
 tanto  el  factor  de  reducción  por  área  será  el  resultado  de  dividir  67,5  mm  /  78,0  mm  = 
 0,87. 

 En  la  Tabla  12  se  presenta  el  resumen  de  los  resultados  obtenidos  a  partir  del  uso  de  las 
 ecuaciones  mencionadas  anteriormente  y  del  uso  de  las  curvas  PADF  para  las  cuencas 
 OC20 y OC23. 
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 Tabla 12. Factor de reducción por área para las cuencas de las ocupaciones de cauce 
 OC20 y OC23. 

 Cuenca 

 Características  Ecuación  Factor de 
 reducción 
 por área y 
 duración 

 Área 
 (km2) 

 Tc 
 (Horas)  Fhruling  Institution of Civil 

 Engineers 
 Datos 

 Norteamérica 
 Curvas 
 PADF 

 OC20  12,60  4,00  0,68  0,95  0,84  0,87  0,62 

 OC23  18,00  4,10  0,65  0,94  0,82  0,83  0,61 

 Los  resultados  muestran  que  con  la  ecuación  de  Fhrüling  se  presenta  el  menor  factor  de 
 reducción.  Debido  a  que  los  resultados  de  caudales  máximos  son  muy  sensibles  al  factor 
 de  reducción  por  área  y  con  el  fin  de  no  subestimar  los  caudales,  se  decide  eliminar  los 
 resultados  obtenidos  con  la  ecuación  de  Fhrüling  que  son  los  menores.  Se  toma  entonces 
 para  el  factor  de  reducción  por  área  el  promedio  de  las  metodologías  de  las  curvas  PADF, 
 Institution  of  Civil  Engineers  y  Datos  norteamérica  obteniéndose  un  factor  de  reducción 
 por área para las cuencas analizadas como se presenta en la  Tabla 12  . 

 Para  considerar  el  efecto  de  reducción  por  duración,  de  las  curvas  PADF  se  relacionó  la 
 precipitación  correspondiente  a  un  área  de  1  km  2  para  una  duración  de  15  horas  (111,12 
 mm).  Para  la  ocupación  OC20  con  la  precipitación  correspondiente  a  un  área  de  12,6  km  2 

 y  una  duración  igual  al  tiempo  de  concentración  de  4  horas  (67,5  mm)  obteniéndose  un 
 factor de 0,61. 

 La  relación  del  factor  de  reducción  por  área  con  respecto  al  factor  de  reducción  por 
 duración  de  las  PADF  es  de  0,70  (0,61/0,87)  y  el  factor  de  reducción  por  área  y  duración 
 considerando  el  promedio  del  factor  de  reducción  por  área  (0,88)  es  de  0,62  (0,88*0,70). 
 Para  la  generación  del  evento  de  precipitación  se  utilizó  el  factor  de  reducción  que 
 considera  el  área  y  la  duración  (0,62).  En  la  Tabla  70  se  presenta  el  factor  de  reducción 
 por área y duración de cada cuenca analizada. 

 ●  Tormenta de diseño. 

 Para  dar  una  secuencia  más  crítica  del  aguacero,  como  es  usual  en  este  tipo  de  análisis, 
 y  por  medio  del  método  de  Bloques  Alternos,  los  incrementos  de  lluvia  de  los  hietogramas 
 mencionados  previamente  se  arreglan  de  la  siguiente  manera:  el  valor  más  bajo  se  coloca 
 en  el  primer  lugar,  el  segundo  valor  en  orden  creciente  se  coloca  en  último  lugar,  el  tercer 
 valor  en  tal  orden  se  ubica  en  segundo  lugar,  el  cuarto  valor  en  el  penúltimo  lugar,  y  así 
 sucesivamente. 
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 En  la  Figura  7  se  presenta  la  distribución  temporal  del  evento  de  lluvia  que  será  empleada 
 en  la  modelación  hidrológica  para  un  periodo  de  retorno  de  100  años  en  la  cuenca  OC20, 
 en  el  Anexo  D4  -  Hidrología/D.4.6  Estimación  caudales,  se  presentan  los  hietogramas 
 asociados  a  un  periodo  de  retorno  de  2,  5,  10,  15,  25,  50  y  100  años  para  las  cuencas 
 OC20 y OC23. 

 Figura 7. Distribución de la precipitación por método de bloques alternos para la cuenca 
 OC20. Periodo de retorno 100 años. 

 ●  Precipitación efectiva. 

 La  precipitación  efectiva  es  la  precipitación  que  se  convierte  en  escorrentía  directa,  por  lo 
 tanto,  es  importante  calcular  las  abstracciones  de  una  tormenta,  las  cuales  incluyen  la 
 intercepción, la detención superficial y la infiltración propiamente dicha. 

 El  método  implementado  se  denomina  “Número  de  Curva”,  propuesto  por  el  SCS;  en  este 
 método,  la  profundidad  de  escorrentía  (es  decir,  la  profundidad  efectiva  de  precipitación) 
 es  una  función  de  la  profundidad  total  de  precipitación  y  de  un  parámetro  de  abstracción 
 referido  al  número  de  curva  de  escorrentía,  denominado  número  de  curva  o  CN.  El 
 número  de  curva  varía  en  un  rango  de  1  a  100,  existiendo  una  función  de  las  siguientes 
 propiedades  productoras  de  escorrentía  de  la  cuenca  hidrográficas:  i)  tipo  de  suelo 
 hidrológico,  ii)  utilización  y  tratamiento  del  suelo,  iii)  condiciones  de  la  superficie  del 
 terreno, y (iv) condición de humedad antecedente del suelo  . 5

 5  Instituto  Nacional  de  Vías  -  Subdirección  de  apoyo  técnico.  Manual  de  drenaje  para  carreteras. 
 2009. p 2-80. 
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 El  valor  CN  corresponde  con  el  número  de  curva  de  la  metodología  del  Soil  Conservation 
 Service,  de  acuerdo  con  el  tipo  de  cobertura  vegetal  del  suelo,  y  la  geología  del  suelo  para 
 las  cuencas  de  interés.  En  la  Tabla  13  se  presentan  los  valores  teóricos  de  CN  para 
 diferentes condiciones de suelo. 

 Tabla 13. Valores de CN II para diferentes usos de tierra 

 Descripción del uso de la tierra 
 Grupo Hidrológico del 

 Suelo 
 A  B  C  D 

 Tierra cultivada :  sin tratamiento de conservación  72  81  88  91 
    con tratamiento de conservación  62  71  78  81 
 Pastizales :  condiciones pobres  68  79  86  89 
    condiciones óptimas  39  61  74  80 
 Vegas de ríos :  condiciones óptimas  30  58  71  78 

 Bosques :  troncos  delgados,  cubiertas  pobres,  sin 
 hierbas  45  66  77  83 

    cubierta buena  25  55  70  77 
 Áreas abiertas, césped, parques, campos de golf, cementerios, etc.             
 óptimas condiciones :  cubierta de pasto en el 75% o más  39  61  74  80 
 condiciones aceptables :  cubierta de pasto en el 50 al 75%  49  69  79  84 
 Áreas comerciales de negocios (85% impermeables)  89  92  94  95 
 Distritos industriales (72% impermeables)  81  88  91  93 
 Residencial :                
 Tamaño promedio del lote  Porcentaje promedio impermeable       
 1/8 acre o menos  65  77  85  90  92 
 1/4 acre  38  61  75  83  87 
 1/3 acre  30  57  72  81  86 
 1/2 acre  25  54  70  80  85 
 1 acre  20  51  68  79  84 
 Parqueaderos pavimentados, techos, accesos, etc.  98  98  98  98 
 Calles y carreteras :                
 Pavimentados con cunetas y alcantarillados  98  98  98  98 
 grava  76  85  89  91 
 tierra     72  82  87  89 

 Fuente: Chow, Maidment, & Mays, 1994. 

 El  valor  de  CN  II  utilizado  corresponde  principalmente  a  pastizales,  cultivos  y  bosques  del 
 grupo  hidrológico  de  suelo  tipo  C  (Anexo  D4  -  Hidrología/D.4.6  Estimación  caudales).  Para 
 evaluar  el  efecto  ante  condiciones  de  humedad  se  estimó  el  CN  III  con  la  Ecuación  8  .  En 
 la  Tabla 14  se presentan los valores de CNII y CNIII  para las cuencas de interés. 

 𝐶𝑁 
 𝐼𝐼𝐼 

=
 23  𝐶𝑁 

 𝐼𝐼 

 10 + 0 , 13  𝐶𝑁 
 𝐼𝐼 

 Fuente: (Chow, Maidment, & Mays, 1994). 
 Ecuación 8. Condición de humedad tipo III 
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 Donde: 
 CNIII es el número de curva en condición de humedad. 
 CNII es el número de curva en condición normal. 

 Tabla 14. Valores de CN II y CN III para las cuencas analizadas. 

 Cuenca  CNII  CNIII 

 OC20  75,0  87,3 

 OC23  75,3  87,5 

 La  lluvia  efectiva  que  causa  escorrentía  superficial,  y  la  magnitud  de  las  abstracciones  de 
 una  tormenta,  se  pueden  obtener  por  el  método  del  Soil  Conservation  Service,  a  partir  de 
 la  Ecuación 9  y la  Ecuación 10  . 

 𝑄 = ( 𝑃 − 0 , 20  𝑆 ) 2 

 𝑃 − 0 , 80  𝑆 
 Fuente: Chow, Maidment, & Mays, 1994. 

 Ecuación 9. Escorrentía total acumulada. 

 Donde: 

 Q es la escorrentía total acumulada, milímetros 
 P es la precipitación total del evento, milímetros. 
 S es la infiltración potencial o retención potencial máxima, pulgadas. 

 𝑠 =  25400 
 𝐶𝑁 −  254 

 Fuente: Chow, Maidment, & Mays, 1994. 
 Ecuación 10. Infiltración potencial. 

 Donde: 
 S es la infiltración potencial o retención potencial máxima, pulgadas. 
 CN es el número de curva. 

 ●  Resultados. 

 De  acuerdo  con  la  metodología  anteriormente  expuesta  y  los  parámetros  morfométricos  e 
 hidrológicos  de  las  cuencas  de  las  ocupaciones  de  cauce,  se  estimaron  los  caudales 
 máximos para diferentes periodos de retorno. 
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 En  la  Tabla  15  se  presenta  el  resumen  de  parámetros  empleados  para  el  cálculo  de 
 caudales  máximos  en  las  ocupaciones  de  cauce  OC20  y  OC23  y  en  la  Tabla  16  los 
 caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno. 

 Tabla 15. Resumen de los parámetros de modelación para estimar caudales máximos en 
 cuencas mayores a 2,5 km  2  - Hidrograma Unitario del  SCS. 

 Cuenca  Área 
 (km²) 

 Tc 
 (min) 

 Tlag 
 (min)  CNII  CNIII 

 Factor de 
 reducción por 

 área y duración 

 Duración 
 aguacero 
 (horas) 

 OC20  12,6  238  143  75,0  87,3  0,62  4,0 

 OC23  18,0  248  149  75,3  87,5  0,61  4,0 

 Tabla 16. Caudales máximos en m³/s asociados a diferentes periodos de retorno en las 
 cuencas analizadas. 

 Cuenca  Área 
 (km²)  CN  2  5  10  15  25  50  100  500 

 OC20  12,6 
 75,0  6,1  9,8  13,5  16,2  20,0  26,2  32,1  43,7 

 87,3  17,3  23,6  29,3  33,2  38,6  47,0  54,6  69,1 

 OC23  18,0 
 75,3  8,3  13,2  13,2  21,8  27,0  35,4  43,3  59,2 

 87,5  23,5  31,9  31,9  45,0  52,3  63,8  74,1  93,7 

 La modelación realizada en HEC-HMS se presenta en el Anexo D4 Hidrología/D.4.6 
 Estimación caudales. 

 7.4.2. Ubicación de las obras de ocupación de cauce. 

 La  línea  de  transmisión  eléctrica  contempla  dos  ocupaciones  de  cauce  en  vías  existentes. 
 Se  presenta  la  localización  de  los  dos  puntos  de  ocupación  de  cauce  que  requerirá  el 
 proyecto,  y  de  esta  manera  cumplir  con  los  requerimientos  para  la  obtención  de  los 
 permisos respectivos para estas ocupaciones (  Tabla  17  ). 
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 Tabla 17. Puntos de Ocupación de Cauce. 

 Punto  Este  Norte  Nombre del cuerpo 
 de agua 

 Obra asociada a la 
 ocupación 

 OC20  4667545,72  2045580,35  Quebrada La Honda  Alcantarilla 

 OC23  4667632,34  2047533,83 
 Quebrada Pan de 

 Azúcar 
 Alcantarilla 

 7.4.3. Levantamiento topográfico en los sitios de ocupación de cauce. 

 El  levantamiento  topográfico  fue  realizado  con  el  objetivo  de  generar  una  representación 
 tridimensional  y  georeferenciada  de  los  sitios  de  ocupación  de  cauce  OC20  y  OC23.  Para 
 este  objetivo  se  utilizaron  diferentes  métodos  de  captura  de  información  como  la 
 tecnología LiDAR y topografía convencional. 

 En  el  Anexo  H1,  se  incluye  el  documento  “Informe  Topográfico  Ocupaciones  de  Cauce” 
 (CÓDIGO GEB: EEB-U414-CT102150-L380-HSE-8000 ). 

 7.4.4. Análisis de dinámica fluvial. 

 El  análisis  de  dinámica  fluvial  comprende  el  estudio  de  las  variables  morfológicas 
 dependientes  e  independientes  de  los  cuerpos  de  agua  en  las  zonas  de  ocupación  de 
 cauce.  Las  variables  independientes  corresponden  al  caudal  y  al  volumen  de  sedimentos 
 transportados;  mientras  que  las  variables  dependientes  están  representadas  por  la 
 sección  transversal,  la  forma  en  planta,  la  pendiente  longitudinal  y  tamaño  representativo 
 del sedimento. 

 7.4.4.1. Características hidráulicas. 

 En  esta  sección  se  presentan  las  características  hidráulicas  y  varias  variables 
 morfológicas:  geometría  de  la  sección,  representada  por  el  ancho  superficial,  el  área  y  la 
 profundidad  hidráulica,  y  la  pendiente  o  perfil  longitudinal.  Las  características  hidráulicas 
 de  los  cuerpos  de  agua  en  los  sitios  de  cruce  se  obtuvieron  de  las  modelaciones 
 hidráulicas  en  HEC-RAS  presentadas  en  la  secció  n  7.4.6.  y  los  datos  representativos  se 
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 resumen  en  la  Tabla  18  ,  se  hace  notar  que  estos  valores  son  promedio  para  el  tramo  de 
 análisis en cada punto. 

 Tabla 18. Características hidráulicas de los cuerpos de agua en las zonas de ocupación. 

 Cuerpo de 
 agua 

 Zona de 
 ocupación 

 Caudal Tr 2 
 (m³/s) 

 Ancho sup. 
 [W] 
 (m) 

 Prof. [d] 
 (m) 

 Área 
 (m) 

 W/d 
 (-) 

 Pendiente 
 (-) 

 Velocidad 
 media 
 (m/s) 

 Q. La Honda  OC20  6,1  9,33  1,06  6,80  8,60  0,01163  1,26 

 Q. Pan de 
 Azúcar 

 OC23  8,3  7,24  1,07  9,71  10,95  0,01119  1,37 

 En  la  Tabla  18  se  muestran  los  valores  estimados  de  diferentes  parámetros  hidráulicos 
 para  un  caudal  de  periodo  de  retorno  de  2  años  que  puede  asociarse  al  caudal  formativo; 
 es  decir,  el  caudal  teórico  que  puede  producir  los  mismos  cambios  geométricos  en  el 
 cauce  que  el  régimen  natural  de  caudales.  En  la  Figura  8  se  muestran  las  dos  zonas  de 
 ocupación de cauce bajo análisis haciendo uso del registro fotográfico disponible. 

 Las  zonas  de  ocupación  OC20  y  OC23,  que  pertenecen  a  una  misma  cuenca  hidrográfica, 
 ocurren  en  un  cauce  que  corta  una  planicie  de  inundación  bien  definida  y  cuyos  taludes 
 están  cubiertos  por  vegetación  rastrera.  Las  fotografías  de  la  zona  dan  cuenta  de  algunos 
 procesos  erosivos  en  las  márgenes  que  pueden  estar  asociados  al  paso  continuo  de 
 ganado  por  la  zona  o  falla  del  talud  por  efecto  del  nivel  freático  y  la  variación  repentina  del 
 nivel  de  agua  en  la  quebrada.  También  es  posible  observar  que  el  transporte  de 
 sedimento  corresponde  a  material  fino  como  carga  de  lavado  y  arenas,  luego  de  eventos 
 de precipitación en la cuenca. 

 Ocupación de cauce OC20 - Quebrada La Honda 

 Ocupación de cauce OC23 - Quebrada Pan de Azúcar 
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 Figura 8. Cuerpos de agua en las zonas de ocupación de cauce. 
 Fuente: GEB 2018. 

 7.4.4.2. Caracterización morfológica. 

 Para  analizar  la  estabilidad  actual  de  los  cauces  se  utilizó  la  clasificación  de  Rosgen 
 (1994)  que  es  ampliamente  aceptada  para  este  tipo  de  estudios  y  se  basa  en  el  análisis 6

 detallado  de  450  ríos  alrededor  del  mundo.  La  principal  utilidad  de  la  clasificación  de 
 Rosgen  es  la  habilidad  de  predecir  el  comportamiento  de  una  corriente  de  agua, 
 información  necesaria  a  la  hora  de  realizar  evaluaciones  de  impacto,  análisis  de  riesgo  y 
 programas de manejo integral. 

 Para  aplicar  la  metodología  de  Rosgen,  se  miden  directa  o  indirectamente  características 
 morfológicas  de  la  corriente  objeto  de  estudio  y  con  estos  valores  se  clasifica  la  corriente 
 en  alguna  de  las  tipologías  propuestas  (ver  Figura  9  y  Figura  10  ).  Algunas  de  las 
 características  de  interés  son  la  pendiente,  la  relación  ancho  superficial  y  profundidad,  la 
 sinuosidad y el grado de atrincheramiento de la sección transversal típica. 

 6  Rosgen, D.(1994). A Classification of Natural Rivers. ELSEVIER Science. 
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 Figura 9. Clasificación de corrientes naturales de acuerdo con Rosgen (1994). 

 Figura 10. Diagrama de clasificación de corrientes naturales de acuerdo con Rosgen 
 (1994). 

 Fuente: USDA (2007)  . 7

 7  USDA. (2007). Rosgen Stream Classification. Technical  Supplement 3E. 
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 El  primer  paso  es  determinar  el  tipo  base  a  partir  de  la  pendiente.  En  este  caso,  las 
 quebradas  La  Honda  y  Pan  de  Azúcar,  que  son  el  mismo  cuerpo  de  agua,  los  tipos  base 
 más apropiados de acuerdo a la pendiente son el E, el F y el C. 

 En  el  siguiente  paso  se  usa  la  relación  ancho  sobre  profundidad  de  la  sección  (W/d)  y  el 
 índice  de  sinuosidad  para  precisar  el  tipo  de  cauce  entre  los  identificados  en  el  paso 
 anterior.  Para  las  quebradas  La  Honda  y  Pan  de  Azúcar  la  relación  W/d  es  menor  a  12  y  el 
 índice de sinuosidad es mayor a 1,5, por lo que el tipo base termina siendo el E. 

 Los  tipo  E  son  cauces  aluviales  meandriformes  de  baja  pendiente  y  con  secuencias  de 
 pozas  y  rápidos.  Tienen  bancas  con  un  alto  nivel  de  vegetación  que  le  proporcionan 
 estabilidad.  Estos  cauces  normalmente  se  desarrollan  en  praderas  amplias  que  se 
 configuran  en  su  planicie  de  inundación.  Todas  estas  características  se  ajustan  a  lo 
 observado en campo. 

 Por  último,  usando  el  tipo  de  material  en  el  lecho  para  establecer  el  tipo  final  de  río,  se 
 llega  a  que  las  quebradas  La  Honda  y  Pan  de  Azúcar  son  tipo  E4.  De  acuerdo  con  la 
 metodología  de  clasificación  de  Rosgen  (1994),  es  posible  asignar  una  valoración 
 cualitativa  a  cada  tipología  de  cauce  en  cuanto  a  su  sensibilidad  ante  perturbaciones  de 
 las  variables  morfológicas  independientes,  el  potencial  de  recuperación  natural  luego  de 
 una  inestabilidad,  la  capacidad  de  transporte  de  sedimentos,  el  potencial  de  erosión  de  las 
 márgenes  y  el  efecto  de  control  que  ejerce  la  vegetación.  En  la  Tabla  19  se  resumen  las 
 calificaciones de estas variables para la tipología identificada. 

 Tabla 19. Caracterización morfológica de los cuerpos de agua en las zonas de ocupación 
 de cauce. 

 Cuerpo de 
 agua 

 Zona de 
 ocupación  Tipo  Sensibilidad a las 

 perturbaciones 
 Potencial de 
 recuperación 

 Transp. de 
 sedimento 

 Potencial de 
 erosión en 
 márgenes 

 Efecto de la 
 vegetación 

 Q. La Honda y 
 Pan de Azúcar 

 OC20 y 
 OC23 

 E4  Muy alto  Bueno  Moderado  Alto  Muy alto 

 7.4.4.3. Forma en planta. 

 Se  realizó  un  análisis  multitemporal  con  el  objetivo  de  estudiar  la  variación  en  el  tiempo 
 del  alineamiento  de  los  cuerpos  de  agua  en  las  zonas  de  ocupación  de  cauce.  Para 
 obtener  imágenes  en  el  mayor  periodo  de  tiempo  posible  se  consultaron  diferentes 
 fuentes  de  información  entre  las  que  están:  ortofotografías,  imágenes  de  sensores 
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 remotos  y  fotografías  aéreas.  A  continuación  se  detalla  lo  encontrado  para  cada 
 ocupación  de  cauce  pero  se  hace  notar  que  la  dimensión  de  los  cuerpos  de  agua  dificulta 
 la identificación de cambios en la escala normal de las imágenes. 

 Las  imágenes  temporales  de  las  quebradas  La  Honda  y  Pan  de  Azúcar  se  muestran  en  la 
 Figura  11  y  la  Figura  12  ;  en  ambos  casos  el  periodo  de  análisis  es  1995  -  2020.  Para  la 
 quebrada  La  Honda  se  tiene  una  densa  franja  de  vegetación  ribereña  que  no  permite 
 identificar  cambios  particulares  en  el  alineamiento  del  cuerpo  de  agua,  pero  sí  permite 
 concluir  que  la  forma  en  planta  es,  en  general,  estable.  En  el  caso  de  la  quebrada  Pan  de 
 azúcar  si  es  posible  identificar  tramos  del  alineamiento  del  cauce  el  cual  presenta  un  alto 
 índice  de  sinuosidad.  No  obstante,  los  meandros  que  se  pueden  comparar  en  las  cuatro 
 imágenes  permanecen  invariantes,  lo  que  significa  que  la  forma  en  planta  del  cuerpo  de 
 agua es estable en el tiempo. 

 1995  2010 
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 2014  2020 
 Figura 11. Variación multitemporal  del cauce en la zona de ocupación OC20. 

 Fuente: Tomado y adaptado del Banco Nacional de Imágenes, 2021; Google Earth, 2021. 

 1995  2010 
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 2018  2020 
 Figura 12. Variación multitemporal  del cauce en la zona de ocupación OC23. 

 Fuente: Tomado y adaptado del Banco Nacional de Imágenes, 2021; Google Earth, 2021. 

 7.4.4.4. Análisis sedimentológicos. 

 El  transporte  de  sedimentos  es  un  variable  independiente  porque  se  asocia  a  la 
 producción  de  sedimentos  en  la  cuenca  y  el  río  se  debe  ajustar  a  ella.  El  transporte  de 
 sedimentos  se  puede  presentar  en  dos  formas:  en  suspensión  o  por  el  fondo.  El 
 transporte  en  suspensión  se  presenta  cuando  la  energía  del  flujo  es  suficiente  para 
 levantar  las  partículas  y  estas  son  transportadas  a  lo  largo  de  la  profundidad  del  flujo,  el 
 transporte  en  suspensión  es  propio  de  partículas  finas  (limos  y  arenas).  El  transporte  de 
 fondo  consiste  en  el  movimiento  de  partículas  gruesas  que  se  desplazan  rodando  o 
 saltando  sobre  el  lecho,  el  sedimento  transportado  por  el  fondo  varía  entre  arenas,  gravas 
 o  bloques  dependiendo  de  la  energía  del  flujo  y  el  material  generado  por  erosión  en  la 
 cuenca. 

 El  inicio  del  movimiento  o  transporte  de  partículas  se  determina  a  partir  del  gráfico  del 
 parámetro  de  Shields  que  se  muestra  en  la  Figura  13  .  La  figura  se  obtuvo  a  partir  de 
 experimentos  de  laboratorio  e  incluye  curvas  empíricas  para  determinar  el  inicio  del 
 transporte  en  suspensión.  Si  el  tamaño  de  partícula  se  localiza  por  debajo  de  la  curva  de 
 movimiento  incipiente  no  hay  transporte,  si  está  por  encima  hay  transporte  y  cuando  la 
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 velocidad  de  cortante  es  mayor  que  la  velocidad  de  caída  de  las  partículas  se  produce  el 
 transporte  en  suspensión.  Nótese  en  la  figura  que  el  parámetro  de  movilidad  mínimo  es 
 0,03  y  el  movimiento  total  se  da  para  valores  mayores  a  0,06;  si  se  adopta  este  último  y  se 
 usan  los  parámetros  hidráulicos  para  el  caudal  de  diseño,  se  puede  calcular  el  esfuerzo 
 cortante  y  el  diámetro  de  la  partícula  que  el  flujo  puede  transportar;  el  resultado  de  dicho 
 cálculo se presenta en la  Tabla 20  . 

 Figura 13. Movimiento incipiente de partículas de sedimento. 
 Fuente: Rijn, 1993 
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 Tabla 20. Capacidad de transporte D  50  en cada sitio de cruce. 

 OC 
 Profundidad 

 hidráulica 
 (m) 

 Velocidad media 
 (m/s) 

 Esfuerzo 
 cortante (N/m2) 

 Velocidad 
 cortante (m/s) 

 Capacidad de 
 transporte D50 

 (mm) 

 OC20  0,71  1,26  43,31  0,21  44,06 

 OC23  0,76  1,37  51,53  0,23  52,42 

 Los  resultados  muestran  que  el  cuerpo  de  agua  en  los  sitios  de  ocupación  de  cauce 
 puede  transportar  partículas  de  hasta  50  mm  (gravas)  para  el  caudal  a  banca  llena.  Como 
 evidencia  de  lo  anterior,  se  encontraron  acumulaciones  de  sedimento  de  tamaño  grava  en 
 los  sitios  de  ocupación  de  cauce,  como  se  muestra  en  la  Figura  14  ,  los  cuales  son 
 movilizados durante el paso de caudales altos. 

 Figura 14. Acumulación de sedimento con tamaño de grava en los sitios de ocupación de 
 cauce. 

 7.4.4.5. Características geológicas y geomorfológicas. 

 En  la  Figura  15  y  Figura  16  se  muestran  las  unidades  geomorfológicas  y  geológicas 
 presentes  en  los  sitios  de  ocupación  de  cauce.  Se  observa  que  en  ambos  casos  los 
 cauces  se  desarrollan  sobre  la  formación  La  Paila.  En  la  Tabla  21  se  resumen  las 
 unidades  geomorfológicas  y  procesos  morfodinámicos  asociados  a  las  unidades 
 geológicas de las zonas de ocupación de cauce. 

 La  formación  La  Paila  se  compone  de  conglomerados  polimícticos  y  areniscas  de  grano 
 grueso  a  conglomeráticas,  en  capas  de  espesor  muy  grueso  y  grueso,  con  estratificación 
 plana  no  paralela,  estratificación  cruzada  y  canales  de  relleno.  Los  clastos  que  conforman 
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 el  armazón  de  la  roca  presentan  forma  elipsoidal,  con  buen  redondeamiento,  y  su 
 composición comprende basaltos, tonalitas, dioritas, metamorfitas y chert negro. 

 Sobre  la  formación  La  Paila  se  generan  procesos  morfodinámicos  que  determinan  la 
 disponibilidad  de  sedimentos,  ya  que  aportan  a  la  conformación  de  depósitos  aluviales 
 sobre  los  que  se  ubican  cauces  principales  como  el  caso  de  las  quebradas  La  Honda  y 
 Pan  de  Azúcar.  Los  depósitos  aluviales  consisten  en  depósitos  clásticos  gruesos  a  muy 
 gruesos,  de  gravas  estratificadas  y  relativamente  bien  seleccionadas,  gravas  arenosas  y 
 arenas con lentes de limos. 

 De  acuerdo  con  lo  encontrado,  los  cauces  en  los  sitios  de  ocupación  se  ubican  en  un 
 ambiente geomorfológico que garantiza un buen suministro de sedimentos gruesos. 

 Figura 15. Unidades geomorfológicas en las zonas de ocupación de cauce. 
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 Figura 16. Unidades geológicas en las zonas de ocupación de cauce. 

 Tabla 21. Unidades geomorfológicas y procesos morfodinámicos asociados a las unidades 
 geológicas de las zonas de ocupación de cauce. 

 AMBIENTE  UNIDAD GEOMORFOLÓGICA  PROCESO 
 MORFODINÁMICO 

 FORMACIÓN 
 GEOLÓGICA 

 FLUVIAL  Fpi 
 Plano  o  llanura  de 
 inundación 

 Erosión Antrópica 
 Depósitos Aluviales y 

 Formación La Pobreza 

 ESTRUCTURAL 
 Sslp 

 Sierra  y  lomo  de 
 presión 

 Deslizamiento  -  Flujo  de 
 detritos,  Deslizamiento  - 
 Flujo,  Deslizamiento  - 
 Terraceta 

 Formación La Pobreza, 
 Ofiolítico de Ginebra 

 Sp  Plancha 
 Procesos  de  plegamiento  o 
 erosión diferencial 

 Formación La Pobreza 

 Por  último,  en  la  Figura  17  se  muestra  el  mapa  de  pendientes  para  los  sitios  de  ocupación 
 de  cauce,  se  identifica  que  en  la  zona  la  pendientes  varían  desde  zonas  ligeramente 
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 planas  o  inclinadas,  en  cercanías  al  alineamiento  de  los  cauces,  a  pendientes  fuertemente 
 inclinadas que se presentan en las ondulaciones del terreno circundantes. 

 Figura 17. Mapa de pendientes en las zonas de ocupación de cauce. 

 7.4.4.6. Niveles y áreas de inundación. 

 Por  medio  de  los  modelos  hidráulicos  construidos  para  los  sitios  de  ocupación  de  cauce, 
 descritos  en  el  numeral  7.4.6.,  se  generaron  manchas  de  inundación  para  diferentes 
 periodos  de  retorno  (5,  10,  25  y  50  años)  para  la  condición  actual  y  la  condición  futura  con 
 la obra de drenaje a construirse. En ambos casos la obra corresponde a alcantarillas. 

 En  la  Figura  18  y  la  Figura  19  se  muestran  las  manchas  de  inundación  para  los  sitios  de 
 ocupación  OC20  y  OC23,  respectivamente.  Se  observa  que  para  el  máximo  periodo  de 
 retorno  evaluado,  50  años,  no  existe  desbordamiento  hacia  la  planicie  lo  cual  evidencia 
 cierto  grado  de  incisión  del  canal;  esto  coincide  con  los  valores  de  la  relación  ancho  sobre 
 profundidad  reportado  en  la  Tabla  18  .  Por  esta  misma  razón,  se  obtiene  que  las  manchas 
 de  inundación  no  varían  sustancialmente  al  comparar  la  situación  actual  con  la  obra 
 proyectada, incrementando su área pero sin llegar a desbordar en ningún caso. 
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 Figura 18. Áreas de inundación en la zona de ocupación OC20 en la condición actual y 
 con obra. 

 Figura 19. Áreas de inundación en la zona de ocupación OC23 en la condición actual y 
 con obra. 

 Con  el  análisis  realizado  se  evidenció  que,  en  general,  la  dinámica  fluvial  de  los  cuerpos 
 de  agua  en  las  zonas  de  ocupación  de  cauce  es  baja.  Se  trata  de  quebradas  estables  que 
 en  el  caso  de  las  zonas  OC20  y  OC23  el  cauce  se  encuentra  bien  definido  en  la  planicie 
 de inundación sin variaciones apreciables en el tiempo. 

 Por  otro  lado,  la  caracterización  morfológica  de  los  cuerpos  de  agua  arrojó  que  estos  son 
 sensibles  a  los  cambios  en  las  variables  morfológicas  independientes,  caudal  y  volumen 
 de  sedimentos  transportados,  que  pueden  generar  cambios  en  las  variables  dependientes 
 como respuesta del cauce para ajustarse a las nuevas condiciones de equilibrio. 
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 7.4.5. Obras de protección asociadas a la infraestructura proyectada. 

 De  acuerdo  con  los  planos  de  obras  proyectadas  para  las  ocupaciones  de  cauce,  se 
 proyecta  la  construcción  de  un  enrocado  a  la  entrada  y  salida  de  las  obras  del  ancho  total 
 de las estructuras en una longitud no menor a 5,0 m. 

 Las  velocidades  que  se  presentan  a  lo  largo  de  las  ocupaciones  de  cauce  varían  según  la 
 sección  hidráulica,  la  pendiente  del  cauce  y  el  caudal  que  transita,  entre  otros.  En  la  Tabla 
 22  y  Tabla  23  se  presentan  las  velocidades  de  los  cauces  para  el  periodo  de  diseño  de  25 
 años. 

 Tabla 22. Velocidades secciones transversales OC20 
 ID Estación  Velocidad en el 

 Canal (m/s) 
 Cota de Fondo 
 Secc (msnm) 

 170  2,49  996,46 
 160  0,64  995,84 
 150  0,72  995,80 
 140  0,77  995,61 
 130  1,05  995,60 
 120  0,98  995,80 
 110  0,85  995,60 
 100  0,96  995,58 

 92.42  0,34  995,20 
 90  Alcantarillas 

 87.03  0,43  995,20 
 80  1,37  995,20 
 70  1,59  995,39 
 60  1,26  995,39 
 50  1,12  995,17 
 40  1,58  995,16 
 30  2,19  995,18 
 20  2,98  995,10 
 10  4,73  994,60 

 Tabla 23. Velocidades secciones transversales OC23 
 ID Estación  Ancho de 

 Sección (m) 
 Cota de Fondo 
 Secc (msnm) 

 220  2,14  980,95 
 210  2,00  980,57 
 200  1,11  979,80 
 190  0,64  979,80 
 180  0,52  979,80 
 170  0,60  979,99 
 160  0,44  980,00 
 150  0,39  979,80 
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 ID Estación  Ancho de 
 Sección (m) 

 Cota de Fondo 
 Secc (msnm) 

 140  0,41  979,80 
 135  Alcantarillas 
 130  0,64  979,80 
 120  0,75  979,95 
 110  2,03  980,00 
 100  2,42  979,97 
 94  2,09  979,79 
 90  1,37  979,60 
 80  1,72  979,60 
 70  1,75  979,59 
 60  1,59  979,23 
 50  1,94  979,20 
 40  2,15  979,20 
 30  2,23  979,19 
 20  3,35  979,02 
 10  5,20  978,60 

 Las  velocidades  promedio  para  las  ocupaciones  de  cauce  OC20  y  OC23  son  de  1,45  m/s 
 y  1,63  m/s  respectivamente  con  lo  cual  la  protección  con  enrocado  para  el  fondo  del 
 cauce  está  en  la  capacidad  de  controlar  los  procesos  de  socavación  en  inmediaciones  a 
 las estructuras tipo alcantarilla. 

 7.4.6. Tránsito hidráulico. 

 Los  cálculos  hidráulicos  para  el  tramo  en  estudio,  se  enfocan  en  determinar  la  altura  de  la 
 lámina  de  agua,  la  cota  correspondiente  y  la  velocidad  de  flujo,  para  el  caudal  de  diseño 
 en  cada  una  de  las  ocupaciones  de  cauce.  Con  el  objeto  de  disponer  de  la  información  de 
 campo  necesaria  en  los  cálculos,  se  llevaron  a  cabo  levantamientos  topográficos  de  las 
 secciones transversales de las quebradas en la zona de estudio. 

 Con  base  en  tal  información  se  determinó  la  pendiente  longitudinal  del  cauce  y  el 
 coeficiente  de  rugosidad  se  estimó  con  base  en  las  observaciones  efectuadas  durante  la 
 visita  de  campo.  Para  analizar  el  comportamiento  de  flujo  en  el  río,  se  empleó  el  modelo 
 HEC-RAS  5.0.7,  para  el  cual  se  describen  a  continuación  los  aspectos  teóricos  más 
 relevantes. 

 Los  análisis  hidráulicos  tuvieron  como  propósito  proporcionar  la  información  hidráulica 
 básica  requerida  para  determinar  el  nivel  máximo  de  agua  para  los  períodos  de  retorno  de 
 5,  10,  25  y  50  años.  Considerando  lo  anterior,  se  procedió  a  determinar  a  lo  largo  del 
 tramo,  los  parámetros  como  nivel,  profundidad,  velocidad,  esfuerzo  cortante,  radio 
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 hidráulico,  pendiente  de  la  línea  de  energía,  número  de  Froude,  etc.  Para  tal  efecto,  se 
 calcularon  los  perfiles  hidráulicos  a  lo  largo  del  tramo  utilizando  el  modelo  HEC-RAS,  tal 
 como se describe a continuación. 

 7.4.6.1. Descripción del modelo HEC-RAS. 

 El  modelo  HEC  RAS  es  un  modelo  desarrollado  por  el  U.S.  Army  Corps  of  Engineers 
 (USACE)  Hydrologic  Engineering  Center  (HEC).  El  modelo  permite  calcular  los  perfiles 
 hidráulicos  para  flujo  permanente  gradualmente  variado  en  el  tramo  de  un  río  tanto  en 
 régimen  subcrítico  como  supercrítico  o  mixto.  El  procedimiento  computacional  se  basa  en 
 la  solución  de  la  ecuación  de  energía,  en  el  que  las  pérdidas  de  energía  se  calculan 
 mediante  la  ecuación  de  Manning,  y  las  pérdidas  por  expansión  y  contracción  se  evalúan 
 afectando el cambio en cabezas de velocidad por el coeficiente correspondiente  . 8

 El  modelo  permite  considerar  el  efecto  de  obstrucciones  del  flujo  de  estructuras  como 
 puentes,  alcantarillas  o  vertederos.  Como  se  describe  en  el  manual  de  hidráulica  del 
 modelo  (HEC-RAS  Hydraulic  Reference  Manual),  los  perfiles  hidráulicos  se  calculan  de 
 una  sección  transversal  a  la  siguiente  aplicando  el  método  de  los  pasos  estándar.  En  el 
 manual  de  hidráulica  del  modelo  (HEC-RAS  Hydraulic  Reference  Manual),  se  presenta 
 una  descripción  detallada  de  las  ecuaciones  y  procedimientos  utilizados  por  el  modelo  en 
 el  cálculo  de  los  perfiles  hidráulicos  y  de  los  diferentes  parámetros  hidráulicos  de  interés 
 para la modelación. 

 El  programa  HEC-RAS  es  considerado  en  la  actualidad  como  el  modelo  más  ampliamente 
 usado  en  la  determinación  de  perfiles  de  flujo  en  canales  naturales  o  construidos.  El 
 procedimiento  básico  de  cálculo  que  emplea,  está  sustentado  en  la  solución  de  la 
 ecuación  de  energía  unidimensional,  y  evalúa  la  pérdida  de  energía  debida  a  la  fricción 
 por  medio  de  la  ecuación  de  Manning.  Lo  expresado  en  esta  sección  se  basa  en  el 
 manual de referencia hidráulica del programa HEC-RAS. 

 El  modelo  permite  entre  otros,  obtener  el  perfil  de  las  láminas  de  agua  en  un  tramo  y 
 secciones  transversales  de  un  río  o  canal,  correspondientes  a  diferentes  caudales  para 
 condiciones  de  flujo,  subcrítico,  crítico  o  supercrítico,  así  como  conocer  la  distribución  de 
 las  velocidades  de  cada  sección.  Este  modelo  simula  la  hidráulica  del  flujo  para  canales 
 de  cualquier  tipo  de  sección  transversal  bajo  condiciones  de  flujo  gradualmente  variado, 
 opera de acuerdo con la ecuación de energía  Ecuación  11  y lo mostrado en la  Figura 9  . 

 8  U.S. Army Corps of Engineers.  HEC-RAS Hydraulic Reference  Manual  . 2016. p 1-2. 
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 Ecuación 11. Ecuación de energía 

 Dónde: 

 ●  Y1,  Y2  =  Profundidades  del  agua,  aguas  abajo  (1)  y  aguas  arriba  (2)  del  tramo 
 considerado, este término denominado cabeza de presión, en m. 

 ●  Z1,  Z2  =  Nivel  del  fondo  de  canal  aguas  abajo  (1)  y  aguas  arriba  (2)  del  tramo 
 considerado, este término cabeza de posición, en m. 

 ●  V²/2g  =  Cabeza  de  velocidad  aguas  abajo  (1)  y  aguas  arriba  (2)  del  tramo 
 considerado, este término cabeza de velocidad, en m. 

 ●  a = Coeficiente de velocidad. 
 ●  He  =  Pérdidas  de  energía  en  el  tramo;  se  dividen  en  pérdidas  por  fricción  (hf)  y 

 pérdidas localizadas (hl), en m. 

 El  modelo  puede  expresar  las  pérdidas  por  fricción  (h  f  )  en  un  tramo  de  longitud  (L)  para 
 flujo  gradualmente  variado  por  medio  de  la  ecuación  de  Manning  según  la  expresión 
 mostradas en la  Ecuación 12  y  Ecuación 13  : 

 𝑆 
 𝑓 

=
 ℎ 

 𝑓 

 𝐿 
 Fuente: U.S. Army Corps of Engineers (2016) 

 Ecuación 12. Pendiente por fricción 
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 Fuente: U.S. Army Corps of Engineers (2016) 
 Ecuación 13. Pérdidas por fricción 

 El  HEC-RAS  toma  por  defecto  la  ecuación  No.  2.13  del  manual  de  referencia  hidráulica. 
 Esta ecuación corresponde a la  Ecuación 14  . 

 𝑆 
 𝑓 

=
 𝑄 

 1 
+ 𝑄 

 2 

 𝐾 
 1 
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 2 
( ) 2 

 Fuente: U.S. Army Corps of Engineers (2016) 
 Ecuación 14. Pendiente por fricción por defecto del modelo HEC-RAS 
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 Dónde: 

 ●  Sf1  +  Sf2  corresponden  a  los  valores  de  pendiente  de  la  línea  de  energía  aguas 
 arriba  (2)  y  aguas  abajo  (1)  del  tramo  de  longitud  L  considerado.  Estos  valores  el 
 modelo  los  expresa  por  medio  de  la  ecuación  de  Manning  para  flujo  uniforme  en 
 cada sección del tramo según la  Ecuación 15  . 

 𝑆 
 𝑓 

=  𝑛 * 𝑉  2 

 𝑅 
 4 
 3 ( )

 Fuente: U.S. Army Corps of Engineers (2016) 
 Ecuación 15. Pendiente por fricción para flujo uniforme 

 Dónde: 

 ●  n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 
 ●  V = Velocidad promedio del agua en la sección, en m/s. 
 ●  R =  Radio hidráulico, en m;  R = A/P. 
 ●  A = Área hidráulica, en m². 
 ●  P = Perímetro mojado, en m. 

 Figura 20. Diagrama de canal para determinar ecuación de energía 
 Fuente: U.S. Army Corps of Engineers (2016) 
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 Las  pérdidas  localizadas  por  contracción  o  expansión  se  expresan  mediante  la  Ecuación 
 16 

 ℎ 
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 Fuente: U.S. Army Corps of Engineers (2016) 
 Ecuación 16. Pérdidas localizadas 

 Dónde: 

 ●  C = Coeficiente de pérdidas por contracción o expansión, adimensional. 
 ●  V = La velocidad promedio del agua, aguas arriba (2) y aguas abajo (1). 

 El  coeficiente  de  pérdidas  localizadas  por  contracción  gradual  y  expansión  gradual  de  la 
 corriente  de  agua  se  tomaron  iguales  a  0.10  y  0.30  respectivamente  para  las  transiciones 
 abruptas, los coeficientes expansión y contracción son 0.30 y 0.50. 

 7.4.6.2. Parámetros del modelo hidráulico. 

 El  modelo  hidráulico  HEC-RAS  requiere  de  unos  datos  de  entrada  adicionales  a  la 
 topografía  representada  en  las  secciones  transversales  de  cada  una  de  las  ocupaciones 
 de  cauce.  Estos  datos  de  entrada  corresponden  a  las  condiciones  del  cauce  representado 
 en  el  coeficiente  de  rugosidad  de  Manning,  la  pendiente  longitudinal  del  cauce  en  el  tramo 
 de estudio y el régimen de flujo que se presentan en la  Tabla 24  . 

 Tabla 24. Valores de los datos de entrada para el modelo hidráulico 
 Parámetro  OC20  OC23 

 Coeficiente  de  rugosidad  del  cauce 
 principal  0,040  0,040 

 Coeficiente de rugosidad en las orillas  0,045  0,045 

 Pendiente longitudinal (m/m)  0,011625  0,011190 

 Régimen de flujo para la modelación  Mixto  Mixto 

 Sobre  los  pasos  de  batea  de  las  ocupaciones  de  cauce  se  proponen  unas  estructuras  de 
 paso  con  la  suficiente  capacidad  hidráulica  para  conducir  el  caudal  de  diseño  y  permitir  el 
 paso  vehicular  por  encima  de  estas  estructuras.  Debido  a  lo  anterior,  se  modela  el  cauce 
 con un régimen mixto por las siguientes razones: 
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 ●  Aguas  arriba:  Se  presenta  un  flujo  subcrítico  debido  a  un  leve  remanso  que  se 
 presenta en el cauce como consecuencia de la construcción de las obras. 

 ●  Al  interior  de  la  obra:  Se  presenta  un  flujo  supercrítico  debido  a  la  pendiente  de  la 
 estructura. 

 ●  Aguas  abajo:  Se  presenta  una  transición  del  flujo  supercrítico  en  la  salida  de  la 
 estructura a un flujo subcrítico asociado a la pendiente del cauce. 

 Finalmente  y  de  acuerdo  con  el  espacio  disponible  en  los  puntos  de  batea  de  las 
 ocupaciones  de  cauce,  se  decide  por  proyectar  una  serie  de  tuberías  en  concreto 
 reforzado  de  diámetro  1,80  m  para  un  periodo  de  retorno  de  25  años  y  condiciones  de 
 humedad  antecedente  CNII  conforme  con  lo  establecido  por  el  Manual  de  Drenaje  para 
 Carreteras  del  INVIAS.  La  cantidad  de  ductos  en  cada  ocupación  dependerá  del  caudal  de 
 diseño y la verificación hidráulica de las estructuras se presenta más adelante. 

 7.4.6.3. Cálculos y resultados. 

 Dado  el  volumen  de  resultados,  se  presenta  la  modelación  HEC-RAS  en  el  Anexo  H1.  El 
 modelo presenta resultados mediante los siguientes elementos: 

 ●  Secciones  Transversales:  Corresponde  a  cada  una  de  las  secciones  transversales 
 empleadas  para  el  modelo  hidráulico;  en  ellas  se  muestra  gráficamente  la  altura  de 
 lámina  de  agua,  la  altura  crítica  y  la  altura  de  la  línea  de  energía;  para  el  caudal  de 
 diseño. 

 ●  Perfil  Longitudinal:  Es  la  sección  longitudinal  del  cauce  entre  la  sección  más  aguas 
 arriba  y  más  aguas  abajo.  En  este  perfil  se  muestran,  igualmente,  la  altura  de 
 lámina  de  agua,  la  altura  crítica  y  la  altura  de  la  línea  de  energía  para  cada  uno  de 
 los caudales modelados de manera gráfica. 

 ●  Tablas  de  Resultados:  En  la  Tabla  25  y  en  la  Tabla  26  se  muestran  de  manera 
 numérica los resultados de la modelación. 

 Tabla 25. Resultados del modelo hidráulico para TR 25 años, en la sección aguas abajo y 
 aguas arriba de la estructura de paso OC20 

 Q Culv Group (m3/s)  20  Culv Full Len (m)  5,39 
 # Barrels  3  Culv Vel US (m/s)  2,62 
 Q Barrel (m3/s)  6,67  Culv Vel DS (m/s)  2,62 
 E.G. US. (m)  998,21  Culv Inv El Up (m)  995,3 
 W.S. US. (m)  998,2  Culv Inv El Dn (m)  995,25 
 E.G. DS (m)  997,49  Culv Frctn Ls (m)  0,02 
 W.S. DS (m)  997,49  Culv Exit Loss (m)  0,34 
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 Delta EG (m)  0,71  Culv Entr Loss (m)  0,35 
 Delta WS (m)  0,72  Q Weir (m3/s) 
 E.G. IC (m)  997,4  Weir Sta Lft (m) 
 E.G. OC (m)  998,21  Weir Sta Rgt (m) 
 Culvert Control  Outlet  Weir Submerg 
 Culv WS Inlet (m)  997,1  Weir Max Depth (m) 
 Culv WS Outlet (m)  997,05  Weir Avg Depth (m) 
 Culv Nml Depth (m)  Weir Flow Area (m2) 
 Culv Crt Depth (m)  1,29  Min El Weir Flow (m)  998,3 

 Tabla 26. Resultados del modelo hidráulico para TR 25 años, en la sección aguas abajo y 
 aguas arriba de la estructura de paso OC23 

 Q Culv Group (m3/s)  27  Culv Full Len (m)  5 
 # Barrels  4  Culv Vel US (m/s)  2,7 
 Q Barrel (m3/s)  6,75  Culv Vel DS (m/s)  2,67 
 E.G. US. (m)  982,71  Culv Inv El Up (m)  980,25 
 W.S. US. (m)  982,7  Culv Inv El Dn (m)  980,2 
 E.G. DS (m)  981,98  Culv Frctn Ls (m)  0,02 
 W.S. DS (m)  981,96  Culv Exit Loss (m)  0,34 
 Delta EG (m)  0,73  Culv Entr Loss (m)  0,37 
 Delta WS (m)  0,74  Q Weir (m3/s) 
 E.G. IC (m)  982,37  Weir Sta Lft (m) 
 E.G. OC (m)  982,71  Weir Sta Rgt (m) 
 Culvert Control  Outlet  Weir Submerg 
 Culv WS Inlet (m)  981,97  Weir Max Depth (m) 
 Culv WS Outlet (m)  981,96  Weir Avg Depth (m) 
 Culv Nml Depth (m)  1,04  Weir Flow Area (m2) 
 Culv Crt Depth (m)  1,29  Min El Weir Flow (m)  983,25 

 En  la  Figura  21  se  presentan  los  resultados  de  niveles  de  aguas  para  el  caudal  de  diseño 
 de  25  años  en  la  obra  OC20  a  la  entrada  de  las  alcantarillas  proyectadas.  Las  demás 
 secciones y tablas de resultados se presentan en el Anexo H1. 
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 Figura 21. Lámina de agua a la entrada de las alcantarillas del OC20 

 Para  la  ocupación  de  cauce  OC20  es  necesario  realizar  un  adecuación  del  fondo  del 
 cauce  ampliando  el  mismo  hacia  el  costado  izquierdo  en  una  longitud  de  3,0  m  con  el  fin 
 de  tener  el  espacio  necesario  para  ubicar  3  tramos  de  tubería  como  se  observa  en  la 
 Figura 21  . 

 En  la  Figura  22  se  presentan  los  resultados  de  niveles  de  aguas  para  el  caudal  de  diseño 
 de 25 años en la obra OC23 a la entrada de las alcantarillas proyectadas. 

 Figura 22. Lámina de agua a la entrada de las alcantarillas del OC23 

 La  sección  transversal  de  la  ocupación  de  cauce  OC23  es  lo  suficientemente  amplia  para 
 ubicar 4 tramos de tubería que son necesarios para conducir el caudal de diseño. 
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 En la  Figura 23  se muestran las manchas de inundación para los cauces OC20 y OC23. 

 Figura 23. Manchas de inundación para el periodo de retorno TR 25 años en las 
 ocupaciones de cauce OC20 y OC23 

 7.4.6.4. Verificación hidráulica HY-8 

 El  modelo  hidráulico  de  HEC-RAS  fue  concebido  para  calcular  el  comportamiento  de  la 
 lámina  de  agua  de  determinado  caudal  en  canales  abiertos  a  lo  largo  de  un  tramo  en 
 estudio.  Las  estructuras  tipo  alcantarillas  constituyen  un  canal  cerrado  y,  por  lo  tanto,  el 
 software  no  calcula  la  lámina  de  agua  a  través  del  ducto  generando  que  los  niveles  de  la 
 lámina de agua a la entrada y la salida de la estructura no sean del todo acertados. 

 Con  el  fin  de  precisar  las  cotas  mencionadas  y  verificar  el  comportamiento  de  la  lámina  de 
 agua  a  través  de  la  estructura  se  procede  a  realizar  la  verificación  hidráulica  de  los  ductos 
 mediante  el  software  HY-8.  Este  software  se  especializa  en  el  cálculo  hidráulico  de 
 canales cerrados. 

 El  diseño  de  las  obras  propuestas  sigue  el  lineamiento  de  garantizar  un  control  de  flujo 
 crítico  en  la  entrada  de  la  alcantarilla  y  flujo  libre  gradualmente  variado  hacia  aguas  abajo. 
 Para  garantizar  que  en  las  alcantarillas  se  presente  el  tipo  de  flujo  descrito,  se  deben 
 cumplir con las siguientes condiciones de la  Ecuación  17  : 

 𝐻 
 𝐷 ≤  1 ,  2    ;     𝑇𝑤 <  𝐷    ;     𝑇𝑤 

 𝑌𝑐 <  1    ;  𝑆𝑜 >  𝑆𝑐    
 Ecuación 17. Condiciones para flujo crítico a la entrada y flujo gradualmente variado 

 aguas abajo 
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 Dónde: 

 ●  So: Pendiente de la alcantarilla, valor adimensional. 
 ●  Sc: Pendiente crítica de la alcantarilla, valor adimensional. 
 ●  Tw: Lámina de agua, aguas abajo de la alcantarilla, m. 
 ●  D: Diámetro de la alcantarilla, m. 
 ●  H: Lámina de agua inmediatamente aguas arriba de la alcantarilla, m 
 ●  Yc: Profundidad de la lámina crítica en la alcantarilla, m. 

 De  esta  manera  para  comprobar  la  primera  condición  teóricamente  se  halla  la  Ecuación 
 18  . 

 𝐻 =  𝑌𝑐 + α
 𝑉 

 𝑐 
 2 

 2  𝑔 ( ) +  𝐾𝑒    α
 𝑉 

 𝑐 
 2 

 2  𝑔 ( )
 Ecuación 18. Ecuación de energía 

 En donde: 

 ●  H: Profundidad de la lámina de agua antes de entrar a la estructura, en m. 
 ●  Yc:  Profundidad  crítica  del  agua  para  el  caudal  de  diseño  Q,  en  m.  El  caudal  Q  se 

 expresa en m³/s. 
 ●  Vc: Velocidad promedio del agua a la profundidad crítica, en m/s. 
 ●  Ke:  Coeficiente  de  pérdida  de  energía  a  la  entrada  de  la  estructura.  Se  definió 

 igual a 0,5 para una entrada abrupta. 
 ●  α: Coeficiente de Coriolis. Se ha supuesto este coeficiente igual a la unidad. 
 ●  g: Aceleración de la gravedad, igual a 9,81 m/s². 

 A  pesar  que  la  gran  mayoría  de  las  pendientes  transversales  del  terreno  de  los  sitios 
 donde  se  van  a  implantar  las  obras  no  son  tan  pronunciadas,  es  necesario  realizar  un 
 análisis  con  cada  una,  con  el  fin  de  garantizar  que  la  pendiente  de  implantación  de  la  obra 
 sea mayor a la pendiente crítica y así se cumplan las condiciones descritas anteriormente. 

 En  la  Tabla  27  y  Figura  24  a  Figura  25  se  presentan  los  resultados  y  la  verificación 
 hidráulica de las alcantarillas para la obra OC20. 

 Tabla 27. Verificación hidráulica de las alcantarillas para OC20 
 Periodo de retorno 

 (años) 
 Caudal 
 (m³/s) 

 Lámina de agua a 
 la entrada 

 (msnm) 

 Prof. 
 Entrada 

 Obra   (m) 

 Prof. 
 Normal 

 (m) 

 Prof. 
 Crítica 

 (m) 

 Prof. 
 Salida 

 Obra (m) 

 Velocidad 
 Salida Obra 

 (m/s) 
 Tr 5  9,80  996,55  1,25  0,64  0,89  0,78  3,07 

 Tr 10  13,50  996,81  1,51  0,76  1,05  0,94  3,36 
 Tr 25  20,00  997,24  1,94  0,96  1,29  1,17  3,81 
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 Periodo de retorno 
 (años) 

 Caudal 
 (m³/s) 

 Lámina de agua a 
 la entrada 

 (msnm) 

 Prof. 
 Entrada 

 Obra   (m) 

 Prof. 
 Normal 

 (m) 

 Prof. 
 Crítica 

 (m) 

 Prof. 
 Salida 

 Obra (m) 

 Velocidad 
 Salida Obra 

 (m/s) 
 Tr 50  26,20  997,23  2,43  1,14  1,46  1,36  4,25 

 Figura 24. Verificación hidráulica de las alcantarillas para OC20 - Vista de perfil 

 Figura 25. Verificación hidráulica de las alcantarillas para OC20 - Vista de frente 
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 En  la  Tabla  28  y  Figura  26  a  Figura  27  se  presentan  los  resultados  y  la  verificación 
 hidráulica de las alcantarillas para la obra OC23. 

 Tabla 28. Verificación hidráulica de las alcantarillas para OC23 
 Periodo de 

 retorno 
 (años) 

 Caudal 
 (m³/s) 

 Lámina de 
 agua a la 
 entrada 
 (msnm) 

 Prof. 
 Entrada 

 Obra   (m) 

 Prof. 
 Normal 

 (m) 

 Prof. 
 Crítica 

 (m) 
 Prof. 

 Salida 
 Obra (m) 

 Velocidad 
 Salida Obra 

 (m/s) 

 Tr 5  13,20  981,51  1,26  0,63  0,89  0,79  3,09 
 Tr 10  18,20  981,77  1,52  0,75  1,06  0,94  3,38 
 Tr 25  27,00  982,21  1,96  0,94  1,29  1,17  3,84 
 Tr 50  35,40  982,71  2,46  1,12  1,47  1,36  4,29 

 Figura 26. Verificación hidráulica de las alcantarillas para OC23 - Vista de perfil 
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 Figura 27. Verificación hidráulica de las alcantarillas para OC23 - Vista de frente 

 Se  concluye  que  las  cotas  de  las  láminas  de  agua  difieren  de  las  mostradas  en  el  modelo 
 de  HEC-RAS.  No  obstante,  la  capacidad  hidráulica  de  las  estructuras  planteadas  es 
 suficiente  para  el  caudal  de  diseño  de  25  años  de  periodo  de  retorno.  En  el  Anexo  H1  se 
 encuentra  el  archivo  digital  de  la  verificación  hidráulica  de  las  estructuras  en  el  software 
 HY-8. 

 De  igual  manera,  en  la  Tabla  29  se  revisa  el  cumplimiento  de  los  criterios  mencionados  en 
 la  Ecuación 17  . 

 Tabla 29. Resultados HY-8 
 Variable  OC20  OC23  Criterio  OC20  OC23 
 H  1,94  1,96  𝐻 

 𝐷 ≤  1 ,  2     Cumple  Cumple 

 D  1,80  1,80  𝑇𝑤 <  𝐷     Cumple  Cumple 
 Tw  0,94  0,79  𝑇𝑤 

 𝑌𝑐 <  1     Cumple  Cumple 

 Yc  1,29  1,29  𝑆𝑜 >  𝑆𝑐     Cumple  Cumple 

 Por  último,  se  presenta  en  la  Tabla  30  las  láminas  de  agua  para  las  alternativas 
 analizadas en las ocupaciones de cauce OC20 y OC23. 
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 Tabla 30. Factores de seguridad para la selección de infraestructura en las ocupaciones 
 de cauce 

 Lámina de Agua (msnm) 

 Condición 
 CNII 

 Tr 5 años  Tr 10 años  Tr 25 años  Tr 50 años 

 OC20 
 Natural  996,89  997,14  997,48  997,74 

 Alcantarillas  996,55  996,81  997,24  997,73 
 Box Culvert  997,12  997,47  998,13  998,49 

 OC23 
 Natural  981,38  981,61  981,96  982,26 

 Alcantarillas  981,51  981,77  982,21  982,71 
 Box Culvert  981,59  981,88  982,34  982,75 

 Rojo  : Obra sin capacidad hidráulica 
 Verde  : Obra con capacidad hidráulica 

 Se  debe  aclarar  que  las  láminas  de  agua  para  la  condición  Natural  son  las  obtenidas  del 
 modelo  HEC-RAS,  para  la  condición  Alcantarillas  las  láminas  de  agua  son  las  obtenidas 
 de  la  verificación  hidráulica  en  HY-8,  mientras  que  para  la  condición  Box  Culvert  las 
 láminas de agua corresponden a los datos mostrados en la presentación de alternativas. 

 En  conclusión  se  observa  que  tanto  la  alternativa  de  Alcantarillas  como  de  Box  Culvert 
 cumple  para  el  periodo  de  diseño  de  25  años.  No  obstante,  mediante  correo  electrónico,  el 
 Grupo Energía Bogotá (GEB) manifiesta preferir la alternativa de Alcantarillas. 

 7.4.7. Diseño hidráulico de las obras a construir 

 En  el  Anexo  H1.  Se  presenta  el  Plano  hidráulico  con  las  obras  a  construir  en  vista  de 
 planta, perfil, sección frontal y vista isométrica de cada una de las ocupaciones de cauce. 

 7.4.8. Temporalidad y procedimiento constructivo 

 Considerando  las  condiciones  generales  de  la  zona  de  estudio,  topografía,  visitas  a 
 campo,  estudio  hidrológico  y  la  finalidad  del  proyecto  se  determinan  las  siguientes  obras  a 
 implementar: 

 ●  Tuberías. 
 ●  Box culverts. 
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 Estas  obras  se  requieren  para  prevenir  la  afectación  de  las  corrientes  y  cuerpos  de  agua  a 
 cruzar  o  intervenir,  al  igual  que  para  garantizar  la  conectividad  y  mejorar  las  condiciones 
 de las vías de acceso. 

 7.4.8.1. Especificaciones materiales y procesos constructivos 

 A  continuación,  se  presenta  la  descripción  relacionada  con  las  especificaciones  y  los 
 materiales  de  construcción  típicos  aplicados  para  las  obras  de  cruce  y  ocupación  de 
 cauce solicitadas. 

 7.4.8.1.1. Tuberías 

 Son  conductos  cerrados  relativamente  cortos  utilizados  para  permitir  el  paso  de  drenajes, 
 quebradas  y  zonas  inundables  que  son  cruzadas  por  las  vías  y  su  sección  transversal  es 
 de  diámetro  variable  de  tipo  circular.  Pueden  ser  sencillas,  cuando  están  compuestas  por 
 un  solo  conducto  o  tubo  o  múltiples  cuando  se  presentan  dos  o  más  elementos,  las  cuales 
 estarán separadas entre sí por 30 cm. 

 Debido  a  que  este  elemento  solo  se  requiere  para  mantener  una  superficie  de  tráfico 
 uniforme  y  por  tratarse  de  una  estructura  temporal,  se  proyectan  tuberías  de  acuerdo  al 
 Anexo H1. 

 Tabla 31. Esquema de tuberías propuesto. 
 Tipo  Descripción 

 Tuberías HDPE  Recubrimiento mínimo 0,30 m 
 Longitud de tramos mínimo de 4,5 m 
 Utilizar equipo liviano para su manejo e 
 instalación. 
 La longitud de los tubos y su junta con 
 empaque de caucho permiten mayor rapidez en 
 la instalación. 
 Disminuir volúmenes de excavación, relleno y 
 compactación. 

 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 
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 Figura 28. Vista isométrica obra tuberías propuestas. 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 

 El  material  de  relleno  será  el  proveniente  de  la  excavación  de  las  estructuras  y  deberá  ser 
 debidamente  compactado  con  equipo  menor  tipo  rana  o  canguro  en  capas  de  20 
 centímetros  de  espesor.  Los  materiales  escogidos  producto  de  las  excavaciones  para  los 
 rellenos  deberán  ser  homogéneos,  libres  de  raíces,  troncos,  piedras  de  tamaño  superior  a 
 las 2 pulgadas y cualquier otro elemento objetable. 

 Se  proyecta  la  implantación  de  sacos  suelo  cemento  traslapados  en  dos  filas  aguas  arriba 
 y  aguas  abajo  del  cauce  para  contener  el  material  de  relleno  y  encauzar  el  cuerpo  de 
 agua  en  todo  el  ancho  de  intervención  puntual  de  la  vía,  con  el  objeto  de  protegerla  de  la 
 erosión  o  socavación  durante  los  eventos  de  crecida  que  la  sobrepasen.  Este  tipo  de 
 protección  facilita  la  rehabilitación  de  la  obra  cuando  un  evento  que  la  sobrepase  la  haya 
 afectado. 

 Los  sacos  de  suelo  cemento  son  sacos  de  fique  rellenados  con  cemento  tipo  1  portland  y 
 suelo  inerte  libre  de  material  orgánico.  La  relación  de  suelo  cemento  típica  es  de  2:1,  sin 
 embargo,  la  relación  puede  cambiar  dependiendo  del  tipo  de  suelo  a  utilizar.  En  caso  de 
 utilizar  suelos  muy  arenosos,  se  requerirá  la  utilización  de  más  cemento  y  en  caso  de  ser 
 arcillosos  deberá  agregarse  más  arena.  Los  suelos  limosos  con  un  50%  de  arena  se 
 estabilizan con un 10% de cemento. 

 Los  saco  suelo  cemento  serán  anclados  entre  sí  por  varillas  de  ¾  de  pulgada  con  una 
 longitud  de  6,0  cm  como  se  observa  en  la  Figura  29  y  Figura  30  para  generar  más 
 resistencia. 
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 Figura 29. Sección transversal detalle saco suelo cemento. 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 

 Figura 30. Planta saco suelo cemento 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 

 Se  deberá  asegurar  una  cama  de  mínimo  10,0  cm  debajo  de  la  tubería  con  material  de 
 relleno  proveniente  de  las  excavaciones  realizadas,  con  el  fin  de  nivelar  el  terreno  y  dar 
 soporte a los elementos a colocar. 

 Las  tuberías  puestas  en  terreno  deberán  tener  una  pendiente  mínima  del  1%  para 
 asegurar  el  transporte  de  sedimentos  y  la  dinámica  fluvial.  En  la  Figura  31  y  Figura  32  se 
 presenta  un  esquema  típico  de  una  tubería  circular  utilizada  para  el  drenaje  de  una  vía  o 
 para el paso de un cuerpo de agua. 

 Figura 31. Esquema típico de alcantarillas circulares (Sección longitudinal) 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 
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 Figura 32. Esquema típico de alcantarillas circulares (Vista transversal) 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 

 El  proceso  de  construcción  de  las  tuberías  comprende  la  ejecución  de  las  siguientes 
 labores: 

 ●  Localización  y  replanteo:  es  la  ubicación  en  sitio,  de  los  elementos  y  niveles  indicados 
 en  los  planos  con  la  ayuda  de  equipos  de  precisión  y  herramientas  como  niveles, 
 plomadas, cinta métrica entre otros. 

 ●  Manejo  de  la  corriente:  A  fin  de  facilitar  la  construcción  y  evitar  la  alteración  del  flujo 
 de  agua  se  realizan  acciones  como  la  intervención  del  cauce  por  sectores,  desvíos 
 temporales  del  flujo,  construcción  de  ataguías,  entre  otras.  Estas  labores  se  pueden 
 ejecutar  con  mayor  facilidad,  seguridad  y  eficiencia  en  épocas  de  menor  precipitación 
 cuando los caudales y niveles disminuyen. 

 ●  Excavaciones  preliminares  en  material  común:  Se  realizarán  excavaciones  menores 
 manuales  o  con  equipo  menor  para  retirar  el  material  orgánico  en  el  sitio  del  paso.  El 
 material  de  retiro  se  dispondrá  en  zonas  aledañas  al  sitio  de  la  intervención,  sin 
 afectar el cauce y podrá emplearse para el relleno de la estructura. 

 ●  Base  de  soporte  de  la  estructura:  consiste  en  la  disposición  de  material  de  relleno 
 compactado  con  un  espesor  mínimo  de  10  cm  con  el  fin  de  adecuar  una  cama  para  la 
 puesta de la tubería. 

 ●  Colocación  de  tuberías:  Las  tuberías  se  colocarán  de  tal  forma  que  se  permita  el  flujo 
 del  agua,  es  decir,  deberán  tener  la  misma  pendiente  natural  del  terreno  actual  o  en 
 caso  de  que  esta  sea  menor  al  1%  se  implementará  este  valor.  Se  deberán  instalar 
 con  equipo  menor  y  deberán  ser  tangentes  entre  sí.  Las  estructuras  serán  dispuestas 
 según  las  condiciones  morfológicas  existentes  para  el  cauce  principal,  al  momento  de 
 la  intervención,  por  lo  que  los  planos  de  diseño  son  una  indicación  de  la  disposición 
 de  las  mismas  y  que  podrá  modificarse  durante  su  ejecución,  según  las  condiciones 
 presentes del cauce. 

 ●  Rellenos:  consiste  en  extender  y  compactar  el  material  designado  de  relleno  en  una 
 capa  de  mínimo  30  cm  con  material  proveniente  de  las  excavaciones  de  las  obras,  el 
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 cual  servirá  como  capa  de  rodadura  para  el  tránsito  de  maquinaria,  personal  y 
 vehículos de construcción. 

 ●  Labores  de  limpieza  y  finalización:  hace  referencia  a  todas  las  acciones  de  retiro  y 
 limpieza  de  los  materiales  sobrantes  de  la  construcción.  En  este  momento,  se 
 redirecciona el flujo de la corriente hacia la estructura nueva y a su cauce original. 

 7.4.8.1.2. Box culvert 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  debido  a  la  existencia  de  cauces  con  caudales 
 significativo,  muy  anchos  y  con  profundidades  importantes,  se  prevé  la  construcción  de 
 alcantarillas  en  cajón  o  box  culvert.  Como  su  nombre  lo  indica,  ésta  es  una  estructura  en 
 forma  de  caja  o  cajón  generalmente  construida  en  concreto  reforzado.  La  caja  puede 
 cumplir  la  función  de  tubería-túnel  en  su  interior  y/o  puente  en  su  superficie.  Las  altas 
 demandas  de  sus  aplicaciones  han  hecho  que  los  Box  Culvert  sean  estructuras  con  muy 
 buenas  características  de  resistencia,  deformabilidad  y  duración.  La  estructura  puede 
 estar conformada por uno o más cajones (celdas). 

 Figura 33. Esquema de box culvert propuesto. 
 Fuente: https://wieserconcrete.com/product/box-culverts/ 
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 La  resistencia  de  diseño  a  la  compresión  mínima  para  el  concreto  debe  ser  de  280  kg/cm2 
 (4000  psi)  y  la  relación  agua  cemento  deberá  ser  máxima  de  0.45.  El  acero  de  refuerzo 
 debe  cumplir  con  el  capítulo  C.3.5  del  NSR-10  Resistencia  a  la  fluencia  de  4200  kg/cm2 
 (60000  PSI).  El  espesor  mínimo  de  los  elementos  es  de  20  cm.  El  recubrimiento  mínimo 
 deberá  ser  de  30  cm.  Las  medidas  y  resistencias  sugeridas  deberán  ser  evaluadas  en  el 
 respectivo análisis de cargas por el especialista. 

 El  dimensionamiento  hidráulico  del  box  culvert  y  su  justificación  se  presenta  en  el  informe 
 Estudios  Hidrológicos  e  Hidráulicos-POC-CLL-A2,  contenida  en  el  anexo  I-2  Ocupaciones 
 de  Cauce.  El  diseño  estructural,  evaluación  de  cargas,  memorias  de  cálculo  y  planos  de 
 detalle  de  diseño  no  son  alcance  del  presente  estudio,  por  lo  que  deberán  ser 
 presentados por el especialista competente. 

 Figura 34. Esquema de box culvert propuesto. 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 
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 Figura 35. Esquema típico de box culvert (Sección longitudinal) 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 

 Figura 36. Esquema típico de box culvert (Vista transversal) 
 Fuente: (ConCol by WSP, 2021) 

 El  proceso  de  construcción  de  las  alcantarillas  rectangulares  o  box  culvert  comprende  la 
 ejecución de las siguientes labores: 

 ●  Localización  y  replanteo:  es  la  ubicación  en  sitio,  de  los  elementos  y  niveles  indicados 
 en  los  planos  con  la  ayuda  de  equipos  de  precisión  y  herramientas  como  niveles, 
 plomadas, cinta métrica entre otros. 
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 ●  Manejo  de  la  corriente:  A  fin  de  facilitar  la  construcción  y  evitar  la  alteración  del  flujo 
 de  agua  se  realizan  acciones  como  la  intervención  del  cauce  por  sectores,  desvíos 
 temporales  del  flujo,  construcción  de  ataguías,  entre  otras.  Estas  labores  se  pueden 
 ejecutar  con  mayor  facilidad,  seguridad  y  eficiencia  en  épocas  de  menor  precipitación 
 cuando los caudales y niveles disminuyen. 

 ●  Alistado  del  terreno:  es  la  labor  de  descapotar,  excavar  y  perfilar  el  terreno  a  mano  o 
 a  máquina,  en  los  sitios  donde  se  ubicarán  las  bases  o  cimientos  de  la  estructura, 
 según las dimensiones relacionadas en los planos. 

 ●  Base  de  soporte  de  la  estructura:  consiste  en  la  disposición  de  material  de  relleno 
 compactado  con  un  espesor  mínimo  de  10  cm  con  el  fin  de  adecuar  una  cama  para  la 
 puesta de la tubería. 

 ●  Muros  y  aletas:  hace  referencia  al  uso  de  sacos  suelo  cemento  conformados  en  dos 
 filas  para  contener  el  material  de  relleno  y  encausar  el  cuerpo  de  agua  (  Figura  29  y 
 Figura 30  ). 

 ●  La construcción de las estructuras en concreto en general incluye: 
 ➢  Instalación y amarre del acero de refuerzo. 
 ➢  Colocación del encofrado o formaleta que contendrá el concreto. 
 ➢  Vaciado y vibrado del concreto. 
 ➢  Cuando  el  concreto  ha  fraguado  (28  días)  se  lleva  a  cabo  el  desencofrado  o  retiro 

 de la formaleta. 
 ➢  Finalmente  se  realiza  la  hidratación  o  curado  del  concreto  y  la  limpieza  general  del 

 área. 

 ●  Rellenos:  consiste  en  extender  y  compactar  el  material  designado  de  relleno  en  una 
 capa  de  mínimo  30  cm  con  material  proveniente  de  las  excavaciones  de  las  obras,  el 
 cual  servirá  como  capa  de  rodadura  para  el  tránsito  de  maquinaria,  personal  y 
 vehículos de construcción. 

 ●  Labores  de  limpieza  y  finalización:  hace  referencia  a  todas  las  acciones  de  retiro  y 
 limpieza  de  los  materiales  sobrantes  de  la  construcción.  En  este  momento,  se 
 redirecciona el flujo de la corriente hacia la estructura nueva y a su cauce original. 

 La temporalidad de las obras es de tipo permanente. 

 7.4.9. Estudios soporte a la solicitud de ocupación de cauce 

 El  Formato  Único  Nacional  -  FUN,  así  como  los  análisis  estudios  soportes  para  la  solicitud 
 de  ocupaciones  de  cauce  solicitados  en  los  TdR-17,  se  presentan  en  el  Anexo  H1.  En 
 este  anexo  se  incluye  entre  otros  el  documento  denominado  “Informe  Ocupaciones  de 
 Cauce” (CÓDIGO GEB:  EEB-U414-CT102150-L380-HSE8003). 
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 Figura 37. Localización ocupaciones de cauce del proyecto OC20 y OC23 
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 7.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 Con  el  fin  de  contar  con  información  precisa  de  las  actividades  a  desarrollar  en  el  área  de 
 aprovechamiento  forestal  del  proyecto  UPME  04-2014  REFUERZO  SUROCCIDENTAL  A 
 500  kV  PROYECTO  LA  VIRGINIA  –  ALFÉREZ,  se  realizó  el  inventario  forestal  al  100%  de 
 las  coberturas  presentes  en  áreas  puntualizadas,  para  obtener  información  sobre  el 
 volumen  de  madera  dentro  del  permiso  solicitado  en  este  numeral  por  “aprovechamiento 
 único”,  planeado  por  el  proyecto  (7.5.5.  Formulario  Único  Nacional  (FUN)  de  solicitud  de 
 aprovechamiento  forestal  bosques  naturales  o  plantados  no  registrados)  y  para  el  cual  se 
 definieron tres etapas: Planeación, Ejecución y Análisis de Información. 

 Este  documento  se  basa  en  los  Términos  de  Referencia  para  la  elaboración  del  Estudio 
 de  Impacto  Ambiental  -  EIA  Proyectos  de  Sistemas  de  transmisión  de  energía  eléctrica. 
 (TdR-017),  la  Metodología  General  para  la  Elaboración  y  Presentación  de  Estudios 
 Ambientales  y  el  Decreto  Único  Reglamentario  del  Sector  Ambiental  1076  de  Mayo  de 
 2015  seccio  nes  2  a  7.  La  colecta  de  material  botánico  para  identificación  taxonómica  se 
 desarrolló  con  el  permiso  de  investigación  otorgado  en  la  Resolución  01749  del  4  de 
 septiembre de 2019 y la Resolución 01550 del 2 de septiembre de 2021. 

 El  área  de  aprovechamiento  final  (108,39  ha)  fue  obtenida  del  análisis  de  información 
 secundaria  (fase  pre-campo)  y  primaria  (fase  de  campo),  con  el  fin  de  determinar  un 
 aprovechamiento  forestal  optimizado  y  selectivo  asociado  a  la  evaluación  de  alturas  y 
 densidades  de  individuos  en  relación  con  el  trazado  del  proyecto,  que  por  su  ubicación 
 geográfica  presentan  para  el  proyecto  una  demanda  de  recursos  (esto  enmarcado  dentro 
 del  principio  de  mitigación  de  la  jerarquía  de  la  mitigación,  en  la  cual  se  busca  reducir  al 
 máximo el impacto sobre el territorio). 

 La  información  recolectada  en  la  fase  de  campo  para  este  documento  incluye  el  total  de 
 unidades  de  cobertura  involucradas  en  las  áreas  finales  de  aprovechamiento  forestal, 
 mientras  que  su  metodología  depende  de  la  comunidad  objetivo:  las  metodologías 
 utilizadas  fueron  el  inventario  forestal  al  100%  (áreas  con  ingreso),  la  estimación  de 
 volúmenes  de  regeneración,  la  estimación  de  volumen  para  guaduales  y  la  estimación  de 
 volúmenes  para  los  predios  donde  no  se  logró  obtener  acceso.  Esta  información  se 
 levantó entre el 19 de octubre del 2020 al 10 de febrero del 2022. 

 El  levantamiento  de  información  primaria  asociada  al  inventario  forestal  al  100%  se  realizó 
 en  94,04  ha  del  área  de  aprovechamiento  forestal  del  proyecto  (86,76%),  debido  a  la 
 negativa  de  ingreso  a  predios,  la  no  respuesta  de  ingreso  por  parte  de  propietarios  o  sus 
 representantes  y  el  no  acceso  por  condiciones  geográficas  (Ver  Anexo  H-Demandas;  H2. 
 Aprovechamiento  forestal).  Este  levantamiento  se  extiende  por  17  municipios,  uno 
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 perteneciente  al  departamento  de  Risaralda  y  16  al  departamento  del  Valle  del  Cauca.  Se 
 censaron  13323  individuos  arbóreos,  lo  que  corresponde  a  un  volumen  total  de  7978,58 
 m  3  de  madera  y  a  un  volumen  comercial  de  2923,79  m  3  (de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  el 
 anexo  H2).  El  municipio  que  presenta  mayor  volumen  de  aprovechamiento  e  individuos  es 
 Zarzal con 1836,84  m  3  y 2619 individuos respectivamente. 

 En  el  caso  de  los  predios  a  los  cuales  no  se  pudo  tener  acceso,  el  volumen  se  determinó 
 a  partir  de  estimaciones  con  el  uso  de  variables  ambientales  y  asociado  a  un  error  de 
 muestreo,  con  el  fin  de  determinar  a  partir  del  volumen  de  individuos  ubicados  en  un 
 ecosistema equivalente los valores posibles de volumen a aprovechar (1725,805 m  3  ). 

 En  cuanto  a  la  regeneración,  se  presenta  una  estimación  basada  en  las  unidades  de 
 cobertura  de  la  tierra  como  lo  indica  los  términos  de  referencia  (TdR-17)  por  los  que  se 
 rige  el  proyecto,  aunque  no  se  proyecta  un  valor  en  m  3  dado  que  realiza  en  relación  a  la 
 riqueza  de  especies,  con  el  fin  de  determinar  el  impacto  en  la  composición  producido  en  la 
 demanda. 

 Por  último,  para  las  asociaciones  de  guaduales  se  presenta  un  muestreo  según  lo 
 estipulado  en  la  Resolución  No.  1740  del  24  de  octubre  de  2016.  Lineamientos  generales 
 para  el  manejo,  aprovechamiento  y  establecimiento  de  guaduales  y  bambusales.  Lo  cual 
 permite  estimar  un  valor  de  3655,40  m  3  para  el  total  del  área  de  aprovechamiento  forestal 
 solicitada. 

 En  el  Anexo  H2  Aprovechamiento  Forestal  se  incluye:  los  puntos  del  inventario  forestal  y 
 parcelas  de  muestreo  al  100%  (coordenadas  X  y  Y),  la  ubicación  de  los  individuos  o 
 unidades  dentro  del  medio  biótico  (ecosistemas)  y  socioeconómico  (municipios),  la 
 información  da  sométrica  de  los  individuos  arbóreos  presentes  en  las  coberturas  dentro  del 
 área  de  aprovechamiento  forestal  y  el  Formulario  Único  Nacional  (FUN)  de  Solicitud  de 
 aprovechamiento  forestal  de  bosque  naturales  o  plantados  no  registrados  con  sus 
 respectivos soportes de solicitud. 

 Igualmente,  se  puede  encontrar  la  información  geográfica  del  aprovechamiento  forestal  en 
 la  geodatabase  temática  del  medio  biótico  en  los  features  AprovechaForestalPT, 
 AprovechaForestalPG  y  PuntoMuestreoFlora,  así  como  en  la  tabla 
 MuestreoFloraRegeneracionTB. 

 Debido  a  la  longitud  del  proyecto  se  fragmenta  la  presentación  de  resultados  por 
 jurisdicción  política  administrativa,  bioma,  coberturas  y  finalm  ente  por  ecosistema.  Esto 
 con  el  fin  de  entender  los  recursos  naturales  no  solamente  como  un  elemento  aislado 
 dentro  del  medio  biótico,  sino  como  una  preocupación  de  las  organizaciones  asentadas  en 
 un territorio. 
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 A  nivel  de  biomas,  en  la  clase  fustal  el  Orobioma  subandino  Cauca  medio  presenta  un 
 volumen  más  alto  con  6911,634  m  3  y  12510  individuos  arbóreos,  mientras  que  el 
 Orobioma  azonal  subandino  Cauca  medio  un  volumen  1057,113  m  3  y  789  individuos 
 arbóreos.  Así  mismo,  se  pudo  establecer  que  las  19  unidades  de  coberturas  de  la  tierra 
 objeto  de  aprovechamiento  forestal  presentan  un  volumen  de  7978,58  m  3  (13323 
 individuos),  siendo  la  cobertura  de  la  tierra  con  mayor  volumen  los  pastos  arbolados 
 seguido del bosque de galería y/o ripario. 

 En  el  caso  de  los  predios  a  los  cuales  no  se  pudo  tener  acceso,  se  estima  para 
 ecosistemas  naturales  un  volumen  de  1254,955  m  3  ,  mientras  que  en  ecosistemas 
 transformados  un  volumen  de  470,85  m  3  .  Así  mismo,  se  pudo  establecer  que  el 
 ecosistemas  con  mayor  área  sin  ingreso  es  el  Pasto  arbolado  del  Orobioma  Subandino 
 Cauca medio con 1,508 ha. 

 En  el  caso  de  los  guaduales,  el  Orobioma  subandino  Cauca  medio  presenta  un  volumen 
 más  alto  con  2364  m  3  ,  mientras  que  el  Orobioma  azonal  subandino  Cauca  medio  un 
 volumen  de 1291,40 m  3  . 

 El  volumen  total  de  madera  que  se  requiere  para  el  aprovechamiento  forestal  único  y 
 producto  de  la  recolección  de  información  primaria  es  de  7978,58  m  3  para  la  clase  fustal 
 donde  se  tuvo  acceso,  1725,805  m  3  para  las  áreas  sin  acceso  (estimaciones)  y  3655,65 
 m  3  de  Guaduales,  lo  cual  da  un  total  de  13359,785  m  3  para  la  totalidad  del  proyecto.  Los 
 cuales  se  encuentran  distribuidos  en  aproximadamente  207  km  de  trayecto,  2 
 departamentos, 17 municipios, dos biomas y 19 unidades de coberturas de la tierra. 

 7.5.1. Metodología. 

 Esta  metodología  se  basa  en  lo  estipulado  por  los  Términos  de  referencia  para  la 
 elaboración  del  estudio  de  impacto  ambiental  –  EIA  proyectos  de  sistemas  de  transmisión 
 de  energía  eléctrica  TdR-17,  dónde  se  indica:  “  Cuando  se  solicite  un  permiso  para  el 
 aprovechamiento  forestal  único,  se  debe  realizar  el  censo  al  100%  de  los  individuos  que 
 serán  aprovechados  ”.  Estas  poblaciones  hacen  referencia  a  la  clase  fustal,  los  cuales  son 
 los  individuos  de  mayor  tamaño  en  un  rodal  (DAP  mayor  a  10  cm),  por  lo  cual,  son  los  que 
 presentan un mayor volumen a aprovechar en la demanda de recursos naturales. 

 En  el  caso  de  individuos  de  clase  menor  a  la  ya  mencionada  (fustal)  y  que  representan 
 una  forma  de  estandarizar  los  muestreos  (latizal),  se  presenta  como  lo  estipula  los  TdR-17 
 lo siguiente: “  técnicas de muestreo estadístico, como  lo establece la norma  ”. 
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 Por  último,  las  asociaciones  de  guadua  se  rigen  por  medio  de  la  Resolución  1740  de 
 2016,  la  cual  indica:  “  Cuando  el  área  sea  superior  a  tres  (3)  hectáreas,  la  metodología 
 para  el  inventario  forestal  será  la  del  muestreo  aleatorio  estratificado  o  muestreo  aleatorio 
 por  conglomerados  (conglomerado  de  parcelas  o  fajas)  con  un  error  de  muestreo  igual  o 
 inferior al 15% y una probabilidad del 95%  ”. 

 7.5.1.1. Fase pre-campo. 

 Durante la etapa de planeación se desarrollaron las siguientes actividades: 

 ●  Revisión  de  cartografía  temática  actualizada  (plano  de  biomas,  coberturas  de  la  tierra, 
 ecosistemas,  uso  actual  del  suelo,  áreas  de  interés  para  aprovechamiento  forestal  y 
 “áreas  de  importancia  ambiental”).  Esto  se  ve  reflejado  en  el  numeral  5.2.1. 
 Coberturas  y  Ecosistemas  y  5.2.1.3.  Ecosistemas  estratégicos,  sensibles  y/o  áreas 
 protegidas. 

 ●  Revisión  de  inventarios  forestales  previos,  los  cuales  nos  pueden  indicar  presencia  de 
 especies en el área, densidad y volúmenes aproximados. 

 ●  Revisión  de  información  secundaria  de  especies  de  flora  reportadas  para  la  zona,  en 
 estado  de  veda  a  nivel  nacional  (Resolución  0316  de  1974  (INDERENA),  Resolución 
 0213  de  1977  (INDERENA),  Resolución  0801  de  1977  (INDERENA),  Ley  61  de  1985, 
 Resolución  1132  de  1975  (INDERENA),  Resolución  096  del  2006  del  Ministerio  de 
 ambiente)  y  regional  (Acuerdo  17  de  junio  11  de  1973  de  la  CVC,  Acuerdo  08  de 
 mayo  21  de  2003  y  Acuerdo  CARDER  no.  17  del  5  de  diciembre  del  2012),  si  se 
 encuentran  en  alguna  categoría  de  amenaza  establecidas  por  la  UICN,  por  el 
 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y apéndices CITES. 

 ●  Identificación  de  posibles  áreas  de  aprovechamiento  forestal,  en  las  cuales  se  define 
 el  área  o  población  a  estudiar  dentro  de  la  servidumbre  o  áreas  de  intervención  del 
 proyecto (se identifican áreas a censar por municipio). 

 ●  Revisión  de  acceso  a  predios  y  estado  de  ingreso  de  los  mismos  (semáforo  de 
 predios)  en  los  cuales  se  establece  la  posibilidad  de  ingreso  y  por  lo  tanto  el  área 
 efectiva  donde  se  recogerá  la  información  primaria  (estableciendo  una  metodología 
 paralela en la fase de campo y post-campo). 

 ●  Definición  del  método  para  recolectar  información  por  vegetación  o  subpoblación 
 identificada:  Fustal  (inventario  forestal  al  100%),  Latizal  (muestreo  a  través  de 
 parcelas) y Guadua (parcela por conglomerados - Resolución 1740 de 2016). 

 ●  Definición  de  la  intensidad  de  muestreo  sobre  las  poblaciones  a  estudiar,  lo  cual  se 
 realiza  según  la  normatividad  vigente  y  tipo  de  subpoblación  identificada:  Fustal 
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 (estudio  sobre  la  población  total),  Latizal  (error  de  muestreo  no  superior  al  15%  y  una 
 probabilidad  del  95%)  y  Guadua  (error  de  muestreo  no  superior  al  15%  y  una 
 probabilidad del 95%). 

 Partiendo  de  lo  anterior,  la  definic  ión  de  las  áreas  a  muestrear  en  la  fase  de  pre  campo  se 
 realizó  basados  en  varios  criterios,  los  cuales  se  seleccionaron  de  acuerdo  al  diseño  del 
 proyecto  y  a  la  relación  de  este  con  la  vegetación  presente  en  el  territorio  (  Figura  39  ).  En 
 cuanto al diseño del proyecto se incluyeron los siguientes criterios: 

 ●  La  inclusión  de  los  sitios  de  torre  (433  torres  a  lo  largo  del  proyecto):  En  estas  áreas 
 (estructuras  de  soporte  permanentes  de  20  m  de  largo  por  20  m  de  ancho,  con  áreas 
 de  maniobra  de  40  m  de  largo  x  60  m  de  ancho)  se  incluyen  dentro  de  las  áreas  a 
 censar  únicamente  las  zonas  que  indiquen  la  presencia  de  vegetación  arbórea,  ya 
 sea  por  el  avistamiento  de  copas  o  por  la  identificación  de  una  alta  densidad  de 
 individuos.  La  descripción  de  las  imágenes  satelitales  utilizadas  se  presenta  en  el 
 numeral 5.2.1.1.4. Coberturas. 

 ●  La  inclusión  de  Plazas  de  tendido  (66  plazas  a  lo  largo  del  proyecto):  En  estas  áreas 
 de  geometría  variable  (instalaciones  temporales  principalmente  ubicadas  en  la 
 servidumbre  y  con  un  área  variable  entre  0,03  ha  y  2,04  ha)  y  ubicadas 
 principalmente  en  zonas  degradadas  como  pastos  (aplicando  criterios  de  mitigación), 
 se  incluyen  dentro  de  las  áreas  a  censar  únicamente  las  zonas  que  indiquen  la 
 presencia  de  vegetación  arbórea,  ya  sea  por  el  avistamiento  de  copas  o  por  la 
 identificación  de  una  alta  densidad  de  individuos.  La  descripción  de  las  imágenes 
 satelitales utilizadas se presenta en el numeral 5.2.1.1.4. Coberturas. 

 ●  Accesos  (se  presentan  únicamente  los  accesos  que  necesitan  un  posible 
 aprovechamiento  forestal  puntual  para  el  paso  del  proyecto).  Estos  son  accesos  a  los 
 sitios  de  torres,  los  cuales  se  presentan  en  áreas  con  una  alta  probabilidad  de 
 requerir  aprovechamiento  forestal,  debido  a  que  no  se  visibiliza  un  camino  o  vía  en  la 
 cartografía  base  y  se  presenta  una  alta  densidad  de  individuos  arbóreos  en  las 
 imágenes satelitales. 

 En  conclusión,  para  las  vías  no  se  tiene  previsto  hacer  mantenimiento  ni 
 intervenciones  de  ningún  tipo  (más  allá  de  las  reportadas  dentro  del  impacto,  que  son 
 de  carácter  puntual)  que  genere  demanda  de  recursos  naturales  durante  las 
 actividades  de  mantenimiento  de  la  línea  en  la  etapa  de  operación  del  proyecto.  Estas 
 adecuaciones  de  bajo  o  nulo  impacto  sólo  podrán  evaluarse  y  determinarse 
 completamente  en  el  momento  de  la  construcción  de  la  línea  de  transmisión,  por  lo 
 tanto,  las  identificadas  no  representan  un  cambio  seguro  o  sustancial,  principalmente, 
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 por  el  hecho  de  que  se  realizará  la  adecuación  solamente  si  es  necesario  y  solo  para 
 el paso de personal y equipos demandados para la construcción de la línea. 

 ●  Áreas  con  proyección  de  despeje  de  vegetación  (zonas  de  riega  de  líneas  para 
 tendido  que  requieren  despejarse  para  la  instalación  de  los  cables  de  guarda  y 
 conductores,  donde  también  se  asegura  el  no  acercamiento  en  fase  de  operación  de 
 la  vegetación  presentando  un  distanciamiento  menor  a  10  m  entre  la  vegetación 
 (imagen  LIDAR)  y  el  diseño  del  proyecto).  Esta  planta  perfil  del  proyecto  se  puede 
 detallar en el Anexo H2. Aprovechamiento forestal. 

 Para  ellas  se  definió  un  ancho  de  60  m  de  la  siguiente  forma:  partiendo  del  eje  de  la 
 línea  se  tomó  30  m  en  el  sentido  del  tendido  de  la  línea,  es  decir  el  costado  derecho 
 desde  la  subestación  La  Virginia  a  la  subestación  Alférez  y  30  m  en  el  costado 
 izquierdo.  Este  aprovechamiento  es  puntual,  por  lo  que  basados  en  las  imágenes 
 satelitales  disponibles  se  puntualiza  el  área  de  aprovechamiento  únicamente  en  las 
 zonas  con  necesidad  de  aprovechamiento  forestal  por  la  presencia  de  copas  o  por  la 
 identificación de una alta densidad de individuos. 

 ●  Áreas  con  posible  proyección  de  despeje  de  vegetación  (zonas  de  riega  de  líneas 
 para  tendido  que  posiblemente  requieren  despejarse  para  la  instalación  de  los  cables 
 de  guarda  y  conductores,  donde  también  se  asegura  el  no  acercamiento  en  fase  de 
 operación  de  la  vegetación  presentando  un  distanciamiento  mayor  a  10  m  entre  la 
 vegetación  (imagen  LIDAR)  y  el  diseño  del  proyecto).  Para  estas  zonas  se  definió  un 
 ancho  de  5  m  (2,5  m  al  lado  y  lado)  sobre  el  eje  del  circuito  en  reposo  a  tender,  que 
 en  este  caso  es  el  derecho  y  10  m  (5  m  al  lado  y  lado)  sobre  el  conductor  a  tender, 
 que en este caso es el izquierdo. 

 ●  Áreas  cercanas  a  las  torres  que  representan  un  aprovechamiento  por  presentar 
 individuos  cercanos  a  su  ubicación,  su  extensión  se  da  hasta  el  área  de  servidumbre 
 (60  m)  y  sólo  si  se  observan  en  imágenes  satelitales  la  presencia  de  copas  (por 
 movimientos  pendulares)  o  por  la  identificación  de  una  alta  densidad  de  individuos 
 (Bosques y Áreas seminaturales). 

 En  el  cas  o  de  las  áreas  proyección  de  despeje  y  con  posible  proyección  de  despeje  de 
 vegetación,  estas  son  definidas  de  acuerdo  a  las  distancias  de  seguridad  estipuladas  por 
 el  RETIE,  en  el  cual  dentro  de  su  Anexo  General  Reglamento  Técnico  de  Instalaciones 
 Eléctricas  define  l  a  distancia  de  seguridad  como:  “  Distancia  mínima  alrededor  de  un 
 equipo  eléctrico  o  de  conductores  energizados,  necesaria  para  garantizar  que  no  habrá 
 accidente  por  a  cercamiento  de  personas,  animales,  estructuras,  edificaciones  o  de  otros 
 equipos  ”.  Por  lo  cual,  mantener  esta  distancia  de  seguridad  evita  posibles  acercamientos 
 que  puedan  ocasionar  accidentes  por  la  intervención  de  estructuras  vegetales  (individuos 
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 arbóreos  u  otros  tipos  de  crecimiento)  con  el  conductor  trazado  del  proyecto,  el  cual  se 
 encuentra energizado (esto se detalla en el anexo Anexo H2.4. Planta perfil). 

 Estos criterios de las áreas a censar en fase de campo se resumen en la siguiente tabla: 

 Tabla 32. Criterios para la definición del inventario forestal al 100%. 
 Infraestructura 

 evaluada  Temporalidad  Áreas de muestreo  Método de determinación 

 Torres  Permanente 

 Áreas de 20 m x 20 m para 
 sitios de torre. 

 Áreas de 40 m x 50 m en 
 áreas de maniobra. 

 Se realizan muestreos sobre áreas 
 que presentan copas visibles o una 

 alta densidad de individuos. 

 Plazas de tendido  Temporal 
 Áreas de diferentes áreas, 
 que se puntualizan según 

 requerimientos del proyecto. 

 Accesos  Temporal 
 Son áreas de máximo dos 

 metros alrededor de la línea 
 central que marca el acceso. 

 Se realizan muestreos comparando 
 la imagen satelital con la 

 cartografía base (vías). Se incluyen 
 dentro de los muestreos 

 únicamente las áreas dónde en la 
 imagen satelital no se observan 

 vías y presentan una alta densidad 
 de copas. 

 Servidumbre 
 Áreas con proyección 

 de despeje de 
 vegetación 

 Permanente 

 Partiendo del eje de la línea 
 se tomó 30 m en el sentido 
 del tendido de la línea, es 
 decir el costado derecho 
 desde la subestación La 
 Virginia a la subestación 

 Alférez y 30 m en el costado 
 izquierdo. 

 Se hace una análisis de la imagen 
 satelital con la información LIDAR 

 en relación a la planta perfil del 
 proyecto (modelado PLS-CAD). Se 
 incluyen áreas menores a 10 m en 

 la distancia de seguridad. 

 Servidumbre 
 Áreas con posible 

 proyección de 
 despeje de 
 vegetación 

 Permanente 

 Ancho de 5 m (2,5 m al lado 
 y lado) sobre el eje del 

 circuito en reposo a tender, 
 que en este caso es el 

 derecho y 10 m (5 m al lado y 
 lado) sobre el conductor a 

 tender, que en este caso es 
 el izquierdo. 

 Se hace una análisis de la imagen 
 satelital con la información LIDAR 

 en relación a la planta perfil del 
 proyecto  (modelado PLS-CAD). Se 
 incluyen áreas mayores a 10 m en 

 la distancia de seguridad con 
 posibilidad de evitar el tendido del 

 conductor y cable de guarda . 

 Áreas cercanas a las 
 torres  Permanente 

 Áreas cercanas a las áreas 
 de maniobra que pueden 

 presentar una intercepción en 
 relación a sus copas. 

 Se realiza una comparación entre 
 la imagen satelital y las torres, con 
 el fin de analizar la proyección de 

 copas cercanas. 
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 Es  importante  indicar  que  la  revisión  asociada  a  la  servidumbre  (  Tabla  32  )  se  realizó  para 
 casi  la  totalidad  del  trazado  del  proyecto  (menos  para  43,88  km  (21,19%)  donde  no  se 
 contaba  con  información  LIDAR  y  por  lo  tanto,  no  se  pudo  realizar  un  filtrado  de  áreas  de 
 acuerdo  a  la  distancia  de  seguridad  establecida,  recurriendo  a  catalogarlas  como  “Áreas 
 con  posible  proyección  de  despeje  de  vegetación”,  con  el  fin  de  realizar  un  estudio 
 conservador  de  la  zona).  A  continuación,  se  presenta  un  ejemplo  del  ejercicio  realizado 
 para  determinar  el  acercamiento  al  conductor  (esto  se  detalla  en  el  Anexo  H2.4.  Planta 
 perfil): 

 Figura 38. Vista planta perfil del diseño del proyecto y su relación con la vegetación 
 presente en el territorio (color  verde). Ovalo a izquierda  indica posible interferencia de la 
 vegetación y óvalo a la derecha zonas de alta pendiente sin interferencia de vegetación. 
 Plancha EEB-U414-CT101223-L380-DIS-2000-A6_1-de-65 del Anexo H2.4. Planta perfil. 

 Fuente: GEB. (2021). 

 En  conformidad  con  lo  anterior,  se  desestimaron  las  áreas  con  pendientes  pronunciadas 
 que  no  presentaban  acercamiento  con  el  conductor  de  la  línea  (óvalo  derecho  en  la  Figura 
 38  ),  ya  que  en  dado  caso  se  contempla  el  método  de  tendido  por  medio  aéreo  (más 
 detalle  en  Capítulo  3  Descripción  del  Proyecto):  “  De  manera  alternativa  a  la  descripción 
 del  tendido  convencional  dado  anteriormente,  se  propo  ne  el  uso  de  tendido  aéreo  por 
 medio  de  helicópteros  o  drones,  este  proceso  se  llevará  a  cabo  en  lugares  los  cuales  se 
 determine  conveniente  dadas  restricciones  de  tipo  ambiental  o  de  difícil  acceso, 
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 empleando  como  helipuertos  los  aeropuertos  de  las  ciudades  cercanas  al  AII  del 
 proyecto  ”. 

 Esto  indica  una  casi  nula  intervención  dado  el  método  empleado  de  bajo  impacto  (medio 
 biótico),  un  ejemplo  de  esto  se  da  en  la  Figura  38  ,  donde  en  el  centro  de  los  dos  vanos  se 
 ejemplifican las características para aplicar este tipo de tendido. 
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 Figura 39. Disposición de áreas a censar según los criterios establecidos para la inclusión 
 de un aprovechamiento forestal. 

 Los  análisis  resultaro  n  en  un  área  de  muestreo  de  321,20  hectáreas  (identificadas  en  la 
 fase  pre-campo  y  muestreadas  en  la  fase  de  campo)  y  que  se  distribuyen  en  los  diferentes 
 municipios  presentes  en  el  departamento  de  Valle  del  Cauca  y  el  municipio  de  Pereira  en 
 el  departamento  de  Ris  aralda  (se  presenta  en  el  Anexo  H2.5.  Información  geográfica  - 
 AreaDeMuestreo). 

 7.5.1.2. Fase de campo. 

 Luego  de  la  definición  de  los  escenarios  de  inventario  forestal  (fase  pre-campo)  se 
 procedió  a  realizar  el  levantamiento  de  información  primaria  considerando  los  diferentes 
 estados  de  vegetación.  Por  lo  tanto,  la  fase  de  campo  se  divide  de  acuerdo  a  las 
 subpoblaciones  (formas  de  crecimiento  y  estados  del  mismo)  objeto  de  estudio  dentro  de 
 la metodología: 

 ●  Fustales:  Se  aplica  un  inventario  al  100%.  Estos  individuos  son  los  que  presentan  un 
 diámetro  mayor  de  10  cm  a  una  altura  de  1,3  m  (“d”)  y  que  representan  el  mayor 
 volumen  a  incluir  dentro  del  estudio  realizado  para  estimar  la  demanda  de  recursos 
 naturales. 

 Este  registro  de  información  primaria  se  encuentra  restringido  por  condiciones 
 geográficas  como  sociales,  en  las  primeras  encontramos  el  relieve  y  la  pendiente, 
 mientras  que  en  las  segundas  pueden  existir  problemas  de  orden  público  o  de  acceso 
 a  predios.  Teniendo  esto  en  cuenta,  en  el  caso  de  presentarse  áreas  con  restricciones 
 por  permiso  con  propietarios  de  predios,  estas  son  indicadas  y  sustentadas  en  el 
 anexo A4. Soportes limitaciones EIA. 

 En  el  caso  de  encontrar  individuos  en  el  borde  del  área  a  inventariar,  se  ingresa 
 dentro del inventario forestal al 100% si: 

 -  Presenta  más  del  50%  de  su  copa  dentro  del  área  presupuestada  para  el 
 inventario forestal al 100%. 

 -  Si presenta una inclinación hacia el centro del área a censar. 
 -  Si su fuste se encuentra en el límite de la servidumbre. 
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 Las  variables  a  medir  dentro  de  cada  unidad  (individuo  fustal)  se  recolectan  por  medio 
 de  una  Tablet  con  el  programa  Memento  (especializado  en  crear  encuestas  y  bases 
 de datos): 

 -  Fecha:  Esta  variable  indica  el  día  que  se  toma  la  información,  debe 
 corresponder  al  siguiente  formato  en  la  totalidad  de  los  casos  Día  -  Mes  - 
 Año. 

 -  Predio: Identificador único del predio para el inventario forestal. 
 -  ID:  Es  el  identificador  único  de  cada  uno  de  los  individuos,  se  explica  su 

 formato más adelante. 
 -  Cobertura:  Pertenece  a  las  coberturas  donde  se  identificó  el  individuo,  es 

 una forma más de corroborar el mapa de coberturas de la tierra. 
 -  Nombre  común:  Esta  es  una  variable  cualitativa  nominal,  la  cual  en  muchos 

 casos  no  se  puede  obtener  en  campo  por  la  pérdida  de  los  conocimientos 
 ancestrales  por  parte  de  las  comunidades  asentadas  en  el  área  (esta 
 información  se  obtiene  de  los  auxiliares  y  de  encuestas  en  el  área). 
 Teniendo  esto  en  cuenta,  existe  un  apoyo  con  información  secundaria 
 obtenida de la base de nombres comunes de la Universidad Nacional  . 9

 -  Nombre  científico:  Esta  es  una  variable  cualitativa  nominal  que  se  debe 
 llevar  a  nivel  de  especie  o  su  máximo  nivel  de  detalle  (depende  de  su  etapa 
 fenotípica),  la  cual  debe  ser  respaldada  si  es  el  caso  por  la  identificación  de 
 un  herbario  (se  recomienda  este  tipo  de  identificación  para  las  especies 
 que presenten un s  p.) o un profesional con e  xperticia  en el tema. 

 -  Diámetro  a  la  altura  del  pecho  (DAP):  Esta  es  una  variable  cuantitativa 
 continua,  en  la  cual  se  mide  la  circunferencia  del  fuste  a  una  altura  de  1,3 
 m  desde  el  punto  donde  el  tallo  principal  sale  del  suelo.  Su  medición  se 
 realiza  con  una  cinta  diamétrica  estándar.  Se  establecen  los  siguientes 
 casos especiales, dónde la altura puede variar  : 10

 10  VALLEJO-JOYAS,  M.I.,  LONDOÑO-VEGA,  A.C.  LÓPEZ-CAMACHO,  R.,  GALEANO,  G.,  ÁLVAREZ-DÁVILA,  E.  y 
 DEVIA-ÁLVAREZ  W.  Establecimiento  de  parcelas  permanentes  en  bosques  de  Colombia.  Bogotá  D.C.:  Instituto  de 
 Investigación  de  Recursos  Biológicos  Alexander  von  Humboldt,  2005.  310  p.  (Serie:  Métodos  para  estudios  ecológicos  a 
 largo plazo; No. 1). 

 9  BERNAL,  R.,  GALEANO,  G.,  Rodríguez,  A.,  Sarmiento,  H.  y  Gutiérrez,  M.  Nombres  Comunes  de  las  Plantas  de 
 Colombia. 2017 [Sitios web]. Bogotá: UNAL. Disponible en: http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/. 
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 Figura 40. Medición del diámetro a la altura del pecho (DAP)  - Guacarí - Puente rojo - 
 E=4640581,07; N=1976280,34. 

 Figura 41. Casos especiales para la medición del diámetro a la altura del pecho (DAP) de 
 troncos con bambas y deformaciones. 

 Fuente: Vallejo, J. et al.Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de 
 Colombia.(2005). 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2011  Página  88  de  222 



 Figura 42. Casos especiales para la medición del diámetro a la altura del pecho (DAP)  de 
 individuos con tallo múltiple y tronco quebrado. 

 Fuente: Vallejo, J. et al.Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de 
 Colombia.(2005). 

 Figura 43. Casos especiales para la medición del diámetro a la altura del pecho (DAP)  de 
 troncos inclinados y terrenos inclinados. 

 Fuente: Vallejo, J. et al.Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de 
 Colombia.(2005). 
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 Figura 44. Casos especiales para la medición del diámetro a la altura del pecho (DAP) de 
 individuos con rebrote. 

 Fuente: Vallejo, J. et al.Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de 
 Colombia.(2005). 

 Estos  casos  especiales  se  marcan  dentro  del  formato  de  campo,  los 
 cuales  serán  relacionados  con  una  letra  mayúscula  (ej.  D:  Deformación). 
 Aún  así,  es  importante  indicar  que  en  el  caso  en  que  existan  más  de  una 
 medición  por  individuo  (ej.  tallos  múltiples),  se  deberán  anotar  como 
 independiente y tendrán un tratamiento diferencial en la fase post-campo. 

 -  Altura  total  y  altura  comercial:  Estas  son  dos  variables  pertenecientes  a  la 
 categoría  de  cuantitativa  continua  y  se  obtienen  de  la  diferenciación 
 indicada en la  Figura 45  . 
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 Figura 45. Alturas presentes dentro de un individuo de categoría fustal (hf: altura 
 comercial, pc: profundidad de copa y ht: altura total). 

 Fuente: Vallejo, J. et al.Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de 
 Colombia.(2005). 

 Estas  variables  parten  del  mismo  individuo  y  se  diferencian,  ya  que  la  altura 
 total  (ht)  es  la  altura  desde  la  base  del  individuo  a  la  punta  de  la  copa  del 
 mismo,  mientras  que  la  altura  comercial  se  mide  desde  la  base  del 
 individuo hasta el comienzo de la copa. 

 Estas  alturas  (total  y  comercial)  son  medidas  por  medio  de  la  experiencia 
 del  profesional,  que  utiliza  un  método  basado  en  la  proyección  de  cuerpos 
 cercanos  de  medidas  conocidas  (cuerpos  con  extensiones,  personas,  tubos 
 etc.)  al  total  del  individuo  (las  dos  variables  deben  coincidir  con  el  número 
 de diámetros obtenidos (ej. 5 diámetros y 5 alturas). 

 -  COPA  X  y  Y:  Es  una  variable  cuantitativa  continua,  donde  se  mide  la 
 distancia  o  proyección  de  la  copa  en  dos  direcciones  tomadas  al  azar  y 
 perpendiculares entre ellas (medidas en metros). 
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 Figura 46. Medición de diámetros de copa para un individuos fustal. 
 Fuente: Pérez, Y., Reyes, R. & Ríos C. Variables dasométricas relacionadas con la 

 productividad de Acacia mangium Willd. (2017). 

 -  Estado  fitosanitario:  Esta  variable  es  cualitativa  nominal,  ya  que  presenta 
 un  orden  de  intensidad  en  la  afectación  del  individuo,  que  se  divide  en  el 
 fuste  y  copa,  así  como  en  ataques  sanitarios  y  mecánicos  o  físicos.  La 
 intensidad  se  ve  reflejada  en  tres  categorías  que  son  afectación  baja  (≤25% 
 del  fuste  o  copa),  afectación  media  baja  (>25  a  ≤50%  del  fuste  o  copa), 
 afectación  media  alta  (>50  a  ≤75%  del  fuste  o  copa)  y  afectación  alta 
 (>75% del fuste o copa). 

 Adicionalmente,  se  establece  el  causante  de  la  afectación  fitosanitaria 
 (insectos,  hongos,  patógenos  varios)  como  de  la  mecánica  o  física  (objetos, 
 cortes  con  machete  etc.).  Esta  información  se  ve  especializada  más 
 adelante en el formato del que contiene las variables mencionadas. 

 -  Coordenadas:  Variable  cuantitativa  discreta,  la  cual  se  enmarca  en  la 
 información  recolectada  a  partir  del  uso  de  equipos  como  el  GPS  de 
 precisión  menor  a  10  m  (mismo  origen  de  coordenadas  al  proyecto 
 (geográficas).  Por  lo  tanto,  en  este  espacio  se  ubica  el  número  del  waypoint 
 que  se  señala  en  el  equipo,  siendo  claro  que  por  cada  uno  de  los  individuos 
 se  debe  ubicar  únicamente  un  waypoint.  En  el  caso  de  varias  mediciones 
 en un mismo individuo se repite el  waypoint  . 

 -  Observaciones:  Esta  es  una  variable  cualitativa  nominal  en  la  cual  se 
 complementan  los  campos  de  las  demás  variables  si  es  necesario.  Se 
 indican  apreciaciones  taxonómicas  importantes  y  cercanía  a  cuerpos  de 
 agua. 
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 En  la  recolección  de  muestras,  se  seguirá  el  protocolo  establecido  dentro  del  permiso 
 de  colecta  otorgado  por  la  Autoridad  Nacional  de  Licencias  Ambientales  (ANLA) 
 mediante  la  Resolución  N°  01749  del  2019  y  N°01550  del  2021  en  el  cual  se  sigue 11 12

 la  metodología  empleada  por  la  Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas  a 
 través  de  su  herbario  y  denominado  “Guía  para  la  recolección  y  preservación  de 
 muestras  botánicas  en  campo”  ,  el  cual  contiene  como  variables  mínimas  las 13

 características  que  se  pierden  con  el  alcoholizado  y  prensado  del  material  (color,  olor, 
 entre  otras)  como  las  variables  ambientales  y  culturales  más  pertinentes  (cercanía  a 
 quebradas o cuerpos de agua y uso en el territorio). 

 En el caso de los helechos arborescentes se utilizó la siguiente metodología  : 14

 -  “  Para  colectas  de  hojas  muy  grandes  (largas),  éstas  se  pueden  doblar,  y  si 
 es  necesario,  partir  en  varias  partes,  prensándolas  en  varios  papeles  de 
 periódico  de  45  por  30  cm,  y  marcándolas  (en  el  caso  de  tres  partes)  con 
 “1.  de  3”,  “2.  de  3”,  y  “3.  de  3”  .  Siempre  debería  haber  la  base  de  la  hoja, 
 con la conexión con la rama o el tronco, una parte intermedia, y la punta  ”. 

 -  “  En  el  caso  de  helechos,  es  importante  incluir  ejemplares  con  frondas 
 completas  (hojas  de  los  helechos)  que  muestran  cuántas  veces  se  dividen 
 las  frondas.  Idealmente  se  incluyen  con  el  ejemplar  no  solamente  el  inicio 
 de  una  hoja  en  el  tallo,  sino  una  parte  del  tallo  con  las  salidas  de  dos  hojas: 
 La  simetría  y  la  distancia  entre  hojas  pueden  ser  importantes  para  distinguir 
 especies.  En  los  helechos  siempre  se  deben  colectar  las  frondas  fértiles 
 (con  esporangios).  Si  hay  dimorfismo  foliar,  entonces  hay  que  recolectar  las 
 frondas  fértiles  (generalmente  más  grandes)  y  también  las  estériles. 
 Además,  hay  que  recolectar  escamas  (hojas  pequeñas)  en  la  base  de  las 
 hojas  y  del  rizoma  (inicio  del  tallo  abajo  y/o  encima  del  suelo),  ya  que 
 ayudan a distinguir especies  ”. 

 14  RICKER,  Martin.  Manual  para  realizar  las  colectas  botánicas  del  Inventario  Nacional  Forestal  y  de  Suelos  de  México. 
 Ciudad  de  México:Herbario  Nacional  (MEXU),  Instituto  de  Biología,  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM), 
 2019. 48 p  . 

 13  HERBARIO  FORESTAL  -UDBC-.  Guía  para  la  recolección  de  material  vegetal.  [Sitio  web].  Bogotá:  Universidad  Distrital 
 Francisco  José  de  Caldas.  [consulta:15  julio  2020].  Disponible  en: 
 http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/images/stories/Guia_Para_la_Recoleccion_de_Material_Vegetal.pdf  . 

 12  COLOMBIA,  AUTORIDAD  NACIONAL  DE  LICENCIAS  AMBIENTALES.  Resolución  01550  (02  de  septiembre  de  2021). 
 “Por  la  cual  se  otorga  Permiso  de  Estudio  para  la  Recolección  de  Especímenes  de  Especies  Silvestres  de  la  Diversidad 
 Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones”. Bogotá. 2019. 48 p. 

 11  COLOMBIA,  AUTORIDAD  NACIONAL  DE  LICENCIAS  AMBIENTALES.  Resolución  01749  (04  de  septiembre  de  2019). 
 “Por  la  cual  se  otorga  Permiso  de  Estudio  para  la  Recolección  de  Especímenes  de  Especies  Silvestres  de  la  Diversidad 
 Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones”. Bogotá. 2019. 48 p. 
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 Todas  las  muestras  son  marcadas  en  la  parte  inferior  de  la  hoja  utilizada  para  su  prensado 
 (tapa  de  la  hoja)  (  Figura  47  )  con  la  misma  nomenclatura  para  todos  los  grupos  de  trabajo 
 (explicada  en  la  variable  de  “foto  o  muestra”)  y  complementada  con  la  fecha  de  colecta.  El 
 orden para la anotación de características en la libreta de campo es el siguiente: 

 ●  Identificador de la muestra. 
 ●  Caracteres de la hoja. 
 ●  Caracteres de flores. 
 ●  Caracteres del tronco. 

 Figura 47. Ejemplo de marcaje de muestras. 

 En  el  caso  del  marcaje  en  campo,  este  se  realiza  según  el  predio  en  el  cual  se  encuentre 
 el  individuo.  Esto  debido  a  que  existe  una  alta  variabilidad  de  ingreso  a  predios  en  tiempo 
 (no  t  odos  los  predios  por  municipio  se  encuentran  disponibles  al  mismo  tiempo), 
 asignándole  una  letra  consecutiva  de  la  A  a  la  Z  a  cada  predio  y  después  una 
 combinación  de  letras  como  AA,  AB,  BA  etc..,  con  lo  cual  se  pretende  dar  un  código  único 
 a  cada  individuo,  que  además  permita  establecer  un  orden  en  el  inventario  forestal  al 
 100%,  con  la  preferencia  de  direccionar  el  marcaje  (i  nició  en  el  municipio  de  Pereira  y 
 finalizando en el municipio de Santiago de Cali). 

 Este  código  compuesto  de  letras  y  números  se  ubica  en  la  zona  donde  se  realizó  la 
 medición  del  diámetro  (resaltando  en  el  formato  posibles  variaciones),  con  el  fin  de  dejar 
 una  marca  que  permita  aplicar  el  principio  de  la  replicabilidad  en  una  futura  evaluación 
 (ver  Fotografía 1  ). 
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 Fotografía 1. Marcación individuo arbóreo - Zarzal - La Paila - E=4664520,95; 
 N=2037637,74. 

 En  el  caso  de  individuos  con  tallos  múltiples,  la  marcación  comenzará  con  el  identificador 
 del  predio  seguido  por  el  consecutivo  y  una  letra  distinguiendo  el  orden  de  medición  a,  b,  c 
 etc. (ej. AB25a - en el siguiente individuo solo b). 

 Figura 48. Marcación en campo de individuos con tallo múltiple. 
 Fuente: Vallejo, J. et al.Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de 

 Colombia.(2005). 
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 La  marcación  se  realiza  con  pintura  amarilla  a  base  de  aceite,  con  el  fin  de  evitar  su 
 dilución  con  el  agua  y  diferenciar  estas  de  posibles  marcaciones  realizadas  con 
 anterioridad.  Para  esto  se  despeja  levemente  el  individuo  de  material  vegetal  (lianas, 
 aguijones … etc) con un machete y elemento de seguridad. 

 Fotografía 2. Marcación en campo de individuo con tallo múltiple - La Victoria - Miravalles- 
 E=4675063,54; N=2058176,51. 

 En el caso de helechos arborescentes se utiliza la misma metodología estipulada para los 
 individuos de especies arbóreas. 

 ●  Latizales:  Se  realizan  muestreos.  Los  individuos  pertenecientes  a  este  grupo  son  los 
 que  tienen  como  característica  un  diámetro  a  una  altura  de  1,3  m  (“d”)  menor  de  10 
 cm  y  una  altura  total  mayor  o  igual  a  1,5  m,  los  cuales  representan  un  volumen  bajo 
 pero  significativo  dentro  de  las  áreas  posibles  de  aprovechamiento  o  demanda  de 
 recursos naturales. 

 Adicionalmente,  se  realiza  el  estudio  de  esta  subpoblación  por  lo  determinado  en  el 
 Auto  1646  del  2  de  mayo  del  2017  “Por  el  cual  se  evalúa  un  Diagnóstico  Ambiental  de 
 Alternativas y se define una alternativa”. 

 El  tipo  de  estudio  estadístico  a  realizar  es  un  muestreo  estratificado  al  azar  con 
 restricciones,  siendo  las  restricciones  la  posibilidad  de  acceso  a  predios  y  la 
 restricción  por  orden  público  en  el  ámbito  social,  mientras  que  la  pendiente  y  el  relieve 
 en lo ambiental. 
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 La  intensidad  de  muestreo  se  plantea  por  estrato  (ecosistema)  de  acuerdo  a  la 
 variabilidad  del  volumen  medida  a  partir  de  un  error  de  muestreo  no  superior  al  15%  y 
 una probabilidad del 95%. 

 La  unidad  de  muestreo  que  se  piensa  aplicar  es  una  parcela  de  25  metros  cuadrados 
 (5  m  x  5  m),  donde  se  medirán  las  variables  dasométricas  descritas  anteriormente  en 
 la  clase  fustal,  menos  la  altura  comercial  y  copas.  En  el  caso  de  las  variables  no 
 dasométricas,  el  ID  es  reemplazado  por  el  código  de  la  parcela.  Por  último,  en  el  caso 
 de  las  coordenadas,  estas  se  plantean  por  la  unidad  que  es  la  parcela  (25  metros 
 cuadrados) y no por cada individuo. 

 Figura 49. Unidad de muestreo para categoría latizal. 

 La  intensidad  de  muestreo  se  obtiene  partiendo  del  cálculo  de  áreas  con  porte 
 arbóreo  dominante  que  se  encuentran  dentro  del  área  destinada  al  aprovechamiento 
 forestal,  esto  según  el  Auto  1646  del  2  de  mayo  del  2017  “Por  el  cual  se  evalúa  un 
 Diagnóstico  Ambiental  de  Alternativas  y  se  define  una  alternativa”,  el  cual  indica 
 seguir  los  Términos  de  Referencia  LI-TER-1-01  acogidos  mediante  Resolución  1288 
 del  30  de  junio  de  2006,  que  indican  una  intensidad  del  2%  de  este  tipo  de  áreas 
 (porte  arbóreo  dominante).  A  su  vez  no  se  aplica  esta  intensidad,  debido  a  que  la 
 Resolución  0075  del  18  de  enero  de  2018  deroga  la  Resolución  1288  del  30  de  junio 
 de 2006 y determina unos términos de referencia específicos (TdR - 17). 

 En  estos  aunque  no  se  consideran  unos  muestreos  específicos  para  la  categoría 
 latizal,  si  se  indica  que  los  muestreos  de  ben  presentar  un  error  de  muestreo  no 
 superior  al  15%  y  una  probabilidad  del  95%  por  cobertura.  P  or  lo  cual,  se  considera 
 esta  condición  para  determinar  una  representatividad  en  el  estudio  de  la 
 subpoblación. 
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 En  el  caso  de  la  toma  de  muestras,  se  seguirá  el  mismo  procedimiento  descrito  para 
 la  clase  fustal  .  Para  la  marcación  de  los  individuos  si  existe  una  variación,  debido  a 15

 su  tamaño  y  al  tipo  de  unidad  de  muestreo  elegida,  por  lo  cual  de  ser  posible  se 
 dejará  una  marca  en  el  centro  de  la  parcela  (letra  que  identifica  el  predio  y 
 numeración  consecutiva  de  parcelas  dentro  del  predio  (ej.  IW1)),  si  esto  no  es  posible 
 únicamente  se  dejará  referenciada  su  ubicación  en  el  formato  de  campo  a  partir  de 
 un  waypoint  . 

 Cada  uno  de  los  individuos  dentro  de  la  parcela  y  que  pertenezcan  a  la  subpoblación 
 de  estudio  se  marcaran  con  una  L  (ver  Fotografía  3  ),  indicando  así  que  se  tomó 
 información  de  los  mismos  y  ubicados  en  el  lugar  dónde  se  toma  la  medida  de 
 circunferencia (1,3 m en la mayoría de los casos). 

 Fotografía 3. Marcación en campo de individuo en parcela de latizal -   Ginebra - Patio 
 bonito - E=4641892,464; N=1971658,763. 

 Las  especies  que  presentan  un  crecimiento  cespitoso  (ej.  palmas)  presentan  una 
 información  diferencial  y  son  identificadas  dentro  del  formulario.  En  estas,  tanto  la 
 circunferencia  como  la  altura  total  presentan  una  medición  de  por  lo  menos  cinco 
 individuos,  mientras  que  la  georeferenciación  se  hace  por  el  conglomerado  (macolla) 
 y no por cada uno de los individuos. 

 15  HERBARIO  FORESTAL  -UDBC-.  Guía  para  la  recolección  de  material  vegetal.  [Sitio  web].  Bogotá:  Universidad  Distrital 
 Francisco  José  de  Caldas.  [consulta:15  julio  2020].  Disponible  en: 
 http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/images/stories/Guia_Para_la_Recoleccion_de_Material_Vegetal.pdf  . 
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 ●  Guaduales y bambusales: 

 En  el  caso  de  esta  subpoblación  se  sigue  la  metodología  empleada  por  el  consultor 
 Consultoría  Colombiana  S.A.  en  anteriores  estudio  dentro  del  área  de  proyecto,  la  cual  se 
 plantea  teniendo  en  cuenta  la  Resolución  1740  de  2016  del  Ministerio  de  Ambiente  y 
 Desarrollo  Sostenible  .  La  metodología  tiene  en  cuenta  que  los  Guaduales  naturales  son 16

 considerados  como  poblaciones  monoespecíficas  y  homogéneas,  lo  cual  simplifica 
 bastante  su  sistema  de  muestreo,  es  decir,  no  hace  falta  una  gran  cantidad  de  muestras  o 
 unidades  de  gran  tamaño  con  el  fin  de  obtener  información  de  campo  precisa  y 
 actualizada. 

 Es  así  que  en  este  caso  se  ha  considerado  un  sistema  de  muestreo  basado  en  pequeñas 
 parcelas  rectangulares  de  100  m2  (10m  x  10m)  cada  una,  distribuidas  de  tal  forma  que 
 puedan  representar  condiciones  de  la  población  a  muestrear,  dando  cumplimiento  a  los 
 términos  de  referencia  y  normatividad  actual  relacionada  con  guaduales  naturales  e 
 igualmente,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del  terreno  y  el  estado  mismo  de  la 
 población  en  cuanto  a  sus  características  de  densidad,  estado  de  conservación  o 
 intervención y su accesibilidad. 

 Se  optó  por  el  Muestreo  Aleatorio  por  Conglomerados  (MAC)  ya  que  la  subpoblación 
 presenta  un  área  mayor  a  3  ha  y  es  entre  los  tres  métodos  mencionados  el  que  permite 
 realizar  los  estudios  a  un  menor  costo  relativo  sin  afectar  la  eficiencia  de  los  resultados  . 17

 En  el  caso  de  la  intensidad  de  muestreo  se  siguen  las  mismas  condiciones  establecidas 
 para  la  categoría  latizal.  En  la  siguiente  figura  se  observa  la  distribución  ejemplo  de  un 
 polígono de Guadua con su respectivas fajas y parcelas. 

 17  VALLEJO-JOYAS,  M.I.,  LONDOÑO-VEGA,  A.C.  LÓPEZ-CAMACHO,  R.,  GALEANO,  G.,  ÁLVAREZ-DÁVILA,  E.  y 
 DEVIA-ÁLVAREZ  W.  Establecimiento  de  parcelas  permanentes  en  bosques  de  Colombia.  Bogotá  D.C.:  Instituto  de 
 Investigación  de  Recursos  Biológicos  Alexander  von  Humboldt,  2005.  310  p.  (Serie:  Métodos  para  estudios  ecológicos  a 
 largo plazo; No. 1). 

 16  COLOMBIA,  MINISTERIO  DE  AMBIENTE,  VIVIENDA  Y  DESARROLLO  TERRITORIAL.  Resolución  1740  (24  de  octubre 
 de  2016).  Por  la  cual  se  establecen  lineamientos  generales  para  el  manejo,  aprovechamiento  y  establecimiento  de 
 guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 2067. 14 p 
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 Figura 50. Ejemplo Muestreo Aleatorio por Conglomerado (MAC). 
 Fuente: GEB. (2017). 

 Se  registró  el  estado  de  desarrollo  o  madurez  de  cada  tallo  o  culmo  de  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  el  Artículo  4  de  la  Resolución  1740  de  24  de  octubre  de  2016  del 
 Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  .  En  el  caso  de  encontrar  individuos 18

 fustales  (atípicos)  de  otras  especies  que  no  pertenecen  a  la  asociación  se  aplican  la 
 totalidad  de  las  variables  indicadas  para  la  clase  fustal  (la  información  queda  incluida  en  el 
 Anexo H2.2. Caracterización Guaduales La Virginia-Alférez): 

 ●  Brote  o  renuevo:  Nuevos  tallos  o  culmos  que  emergen  del  suelo  producto  de  la 
 propagación  vegetativa,  se  caracterizan  por  la  ausencia  de  hojas  y  ramas 
 laterales,  así  como  por  estar  cubiertos  de  hojas  caulinares  de  coloración  café 
 oscuras pubescentes. 

 ●  Guadua  verde:  Tallos  o  culmos  verdes  lustrosos  con  ramas,  hojas  y  nudos  de  color 
 blanco. Se caracterizan por la ausencia de hojas caulinares en la parte basal. 

 18  COLOMBIA,  MINISTERIO  DE  AMBIENTE,  VIVIENDA  Y  DESARROLLO  TERRITORIAL.  Resolución  1740  (24  de  octubre 
 de  2016).  Por  la  cual  se  establecen  lineamientos  generales  para  el  manejo,  aprovechamiento  y  establecimiento  de 
 guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 2067. 14 p 
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 ●  Guadua  madura:  Tallos  o  culmos  verdes  amarillentos  con  manchas  grisáceas 
 arrosetadas por la presencia de líquenes. 

 ●  Guadua  sobremadura:  Tallos  o  culmos  verde  amarillento  con  manchas  grises 
 arrosetadas de forma parcialmente alta. 

 ●  Guadua  seca:  Tallos  o  culmos  generamente  amarillos  sin  ninguna  actividad 
 fisiologica.  En  esta  categoría  se  consideraron  los  individuos  en  pie  y  los  que  ya  se 
 encuentran caídos y en proceso de descomposición. 

 La  marcación  de  los  individuos  de  este  tipo  de  subpoblación  se  realizará  reiniciando  la 
 numeración  (se  reinicia  por  cada  parche  dentro  de  la  línea  y  no  por  cada  subparcela). 
 Comenzando en los individuos pertenecientes a la asociación (guadual) con el número 1. 

 Figura 51. Marcación parcela de Guadua - Zarzal - E=4664973,55; N=2040689,56. 

 La  nomenclatura  de  la  parcela  será  Gua1,  Gua2,  Gua3  (ejemplificación  ascendente)  hasta 
 cumplir  con  la  intensidad  de  muestreo  (la  cual  se  proyecta  como  una  parcela  por  cada 
 parche).  La  numeración  de  las  subparcelas  es  la  observada  en  la  anterior  imagen  que 
 muestra  su  distribución.  Un  ejemplo  de  un  tipo  de  estas  parcelas  es  Gua1  (parcela),  3 
 (Subparcela)  y  5  (Número  de  individuo),  la  cual  se  ve  reflejada  en  su  propia  base  de 
 memento. 

 Para  la  estimación  del  volumen  de  las  unidades  adicionales  a  las  matambas  o  sin  cumplir 
 el  ciclo  vegetativo,  se  tuvo  en  cuenta  la  tabla  de  equivalencias  definida  en  el  Artículo 
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 Trece  ,  destacando  que  la  mayoría  de  los  individuos  registrados  corresponden  a  “guadua 19

 en pie”. 

 Tabla 33. Tabla de equivalencias (volumen) para guadua. 
 PIEZAS  EQUIVALENCIA (m  3  ) 

 1 cepa de 4 metros  0,03 

 1 basa o esterilla de 4 metros  0,03 

 1 sobrebasa  0,02 

 1 varillón  0,02 

 1 guadua y/o bambú en pie  0,1 

 10 guaduas y/o bambúes en pie  1,0 

 1 lata de guadua y/o bambú de 2 m  0,0025 

 1 puntal de guadua y/o bambú de 2 
 m  0,004 

 Fuente: Resolución No. 1740 del 24 de octubre de 2016.  Lineamientos generales para el 
 manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales. 

 En  el  caso  de  las  poblaciones  de  latizales,  guaduales  y  bambusales  se  asegura  primero 
 por  medio  del  método  matemático  que  se  cumpla  con  el  error  de  muestreo  y  confiabilidad 
 establecidos  para  todos  los  tipos  de  vegetación,  para  lo  cual  se  estimó  el  error  de 
 muestreo  para  la  variable  de  volumen  en  el  caso  de  los  guaduales  y  especies  en  el  caso 
 de  la  regeneración  de  los  tipos  de  coberturas  (estratos  establecidos),  el  análisis 
 estadístico  se  presenta  para  la  población  total  y  por  estratos  (An  exo  H2.2.  Caracterización 
 Guaduales La Virginia-Alférez y Anexo H2.3. Regeneración La Virginia-Alférez). 

 En  cada  estrato  se  calculó  los  estadígrafos  como  se  hace  en  un  muestreo  simple  al  azar  y 
 se  emplean  las  ecuaciones  presentadas  en  la  Tabla  34  ,  los  estadígrafos  usados  para 
 calcular  el  error  para  la  población  total  corresponden  a  la  media  estratificada  de  la 
 población  y  al  error  estándar  de  la  media  estratificada,  los  cuales  se  describen  en  la  Tabla 
 35  . 

 Tabla 34. Estadígrafos Estimados en cada estrato (ecosistema). 
 Parámetro  Símbolo  Ecuación  Observación 

 Media  Ū 

 u= Valor observado de 
 la unidad 

 n= número de unidades 
 de la muestra 

 19  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible.  Resolución  No.  1740  del  24  de  octubre  de  2016.  Lineamientos 
 generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales. 
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 Parámetro  Símbolo  Ecuación  Observación 

 Desviación  S 

 Coeficiente de Variación  CV  S= Desviación. 
 Ū= Media. 

 Error estándar  Sx 

 N= número de parcelas 
 posibles dentro de la 

 cobertura. 
 n= número de unidades 

 de la muestra 
 S=Desviación. 

 Error de muestreo 
 relativo  E% 

 X= Media 
 T= t de student 

 Sx=Error estándar 

 Límites de confianza  Lcs ó Lci 
 Ū=Media. 

 T= t de student 
 Sx=Error estándar 

 Tabla 35. Estadígrafos Estimados para la Población Total. 
 Estadígrafo  Fórmula  Descripción 

 Volumen Promedio 
 Ponderado  Vst= ∑ (Pj*Vj)  Vj: Volumen para el estrato J 

 Pj: Porcentaje de área estrato j 

 Error  estándar  Sxst= √1/N2∑(N²j*V²xj)/nj*(1-nj/Nj) 

 Nj: Tamaño del estrato j (número de 
 unidades). 

 Si: Varianza del estrato j. 
 N : Tamaño total del área de estudio= 

 ∑Nj 

 Error de Muestreo al 
 95% de Confiabilidad  E=Sxst*t 0,025 / gl-x  Sxst:  Error estándar 

 Error de Muestreo en 
 %  E%= (E / Vst)*100  E: Error de muestreo 

 Vst: Volumen Promedio Ponderado 

 Volumen Total 
 Vegetación  T=Vst*N 
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 Estadígrafo  Fórmula  Descripción 

 Límite de Confianza 
 Superior  TLs=N*[Vst+E] 

 Límite de Confianza 
 Inferior  TLi=N*[Vst-Sxst-E] 

 7.5.1.3. Fase de análisis o post-campo. 

 Esta  fase  se  concentra  en  ordenar,  clasificar  y  analizar  los  datos  de  las  muestras  para 
 establecer  un  documento  que  responda  a  las  solicitudes  de  los  términos  de  referencia 
 (TdR  -  17)  como  de  normatividad  asociada  (Auto  1646  del  2  de  mayo  del  2017), 
 asegurando  que  antes  se  cumple  con  la  intensidad  de  muestreo.  Por  lo  tanto,  teniendo  en 
 cuenta  los  términos  de  referencia,  se  calcula  el  DAP,  área  basal,  volumen  total,  volumen 
 comercial,  biomasa  y  carbono,  así  como  la  sumatoria  de  número  de  individuos 
 inventariados. Para lo cual se utilizan las siguientes fórmulas: 

 Es  importante  resaltar  que  en  el  caso  de  tener  individuos  con  tallo  múltiple,  se  realiza  un 
 cálculo  para  cada  tallo  (DAP  y  altura  independientes),  donde  al  final  estos  serán  sumados 
 con el fin de tener un valor total por individuo. 

 ●  Estimación  del  “d”:  El  diámetro  se  establece  realizando  a  partir  de  la  siguiente 
 expresión matemática: 

 d = Cr/π  Ecuación 4. 

 Dónde: 

 d:                   Diámetro (cm) a la altura de 1,3 m. 
 Cr:                 Circunferencia (cm) a la altura de 1,3 m. 
 π:                   Número pi (fórmula sheets - =pi()). 

 ●  Área basal “G”: 

 G = (π/4)*D²  Ecuación 5. 
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 Dónde: 

 G:                   Área basal (m²). 
 π:                   Número pi (fórmula sheets - =pi()). 
 D:                   Diámetro (m) a la altura de 1,3 m. 

 ●  Estimación  de  volumen:  Se  estimó  el  volumen  para  árboles  fustales  (DAP  >  10  cm), 
 Para  el  cálculo  de  los  volúmenes  de  madera  se  utilizó  la  siguiente  expresión 
 matemática: 

 V = π/4* D * H* F.f  Ecuación 6. 

 Dónde: 
 V:  Volumen 
 D:  Diámetro 
 H:  Altura total o comercial según el cálculo. 
 F.f:  Factor forma, constante. 

 El  factor  de  forma  (f)  corresponde  al  porcentaje  de  volumen  maderable  de  acuerdo  a 
 la  forma  del  árbol.  Para  este  caso  se  consideró  0,7  dado  a  que  es  el  promedio  para 
 árboles tropicales  . 20

 ●  Biomasa  y  Carbono:  Para  la  estimación  de  biomasa  en  cada  una  de  las  coberturas 
 boscosas  se  aplicó  el  método  indirecto  de  ecuaciones  alométricas,  la  cual  se  basa  y 
 se  diferencia  por  su  ubicación  en  diferentes  zonas  de  vida,  basándose  en  el  Protocolo 
 para  la  estimación  nacional  y  subnacional  de  Biomasa-Carbono  para  Colombia, 
 realizado por Yepes  . 21

 La  Biomasa  aérea  según  Yepes  ,  incluye  toda  la  biomasa  viva  que  se  encuentra 22

 sobre  el  suelo,  para  el  caso  de  los  bosques  incluye  todas  las  plantas  leñosas  a 
 excepción  de  algunas  lianas,  en  este  estudio  la  biomasa  se  estimó  para  individuos 
 con  un  DAP  (diámetro  a  la  altura  del  pecho)  mayor  a  10  cm.  Es  así  como  la  Biomasa 
 Aérea  en  este  caso  se  determina  por  medio  diferentes  ecuaciones  cuyo  ajuste  R  2  del 

 22  YEPES,  A.P.,  NAVARRETE,  D.A.,  DUQUE,  A.J.,  PHILLIPS,  J.F.,  CABRERA,  K.R.,  ÁLVAREZ,  E.,  GARCÍA,  M.C., 
 ORDOÑEZ,  M.F.  Protocolo  para  la  estimación  nacional  y  subnacional  de  biomasa  -  carbono  en  Colombia.  Bogotá  D.C.: 
 Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-IDEAM-, 2011. 162 p. 

 21  YEPES,  A.P.,  NAVARRETE,  D.A.,  DUQUE,  A.J.,  PHILLIPS,  J.F.,  CABRERA,  K.R.,  ÁLVAREZ,  E.,  GARCÍA,  M.C., 
 ORDOÑEZ,  M.F.  Protocolo  para  la  estimación  nacional  y  subnacional  de  biomasa  -  carbono  en  Colombia.  Bogotá  D.C.: 
 Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-IDEAM-, 2011. 162 p. 

 20  GONZÁLES,  Y.  y  CUARTA,  M.  Estandarización  de  medidas  y  cálculo  de  volúmenes  de  madera.  Instituto  nacional 
 forestal-Nicaragua-, 2004. 
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 modelo  es  0,90  (  Figura  52  ),  utilizando  variables  independientes  como  el  diámetro  a 23

 la  altura  de  1,3  m  (cm),  la  densidad  de  cada  especie  dada  en  g/cm  3  y  la  altura  total 
 medida en metros (m). 

 Figura 52. Ecuaciones para la estimación de variables dependientes. 
 Fuente: Yepes, A. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa - 

 carbono en Colombia. (2011). 

 Los  datos  recolectados  en  la  fase  de  campo  (áreas  con  ingreso  dentro  de  las  321,20  ha) 
 se  indican  por  ecosistema,  predios  (permiso  -  no  permiso)  e  infraestructura  con  el  fin  de 
 analizar  el  comportamiento  desde  tres  tipos  de  enfoques  y  así  responder  a  los  solicitado 
 por  la  normatividad  ambiental  asociada  a  los  términos  de  referencia  e  inherente  a  la 
 descripción  del  mismo  que  fue  evaluada  por  la  autoridad  ambiental.  Así  mismo,  se 
 indicará  el  uso  del  material  resultante  después  de  aplicar  el  aprovechamiento  forestal  en 
 las áreas delimitadas para lo mismo. 

 Es  importante  res  altar  que  en  el  caso  de  no  contar  con  el  ingreso  a  algunos  de  los  predios 
 (dentro  de  las  321,20  ha  proyectadas),  se  registraron  las  gestiones  realizadas  con  el  fin  de 
 tener  un  soporte  documental  que  evidencie  el  el  paso  a  paso  del  acercamiento  a  cada 

 23  YEPES,  A.P.,  NAVARRETE,  D.A.,  DUQUE,  A.J.,  PHILLIPS,  J.F.,  CABRERA,  K.R.,  ÁLVAREZ,  E.,  GARCÍA,  M.C., 
 ORDOÑEZ,  M.F.  Protocolo  para  la  estimación  nacional  y  subnacional  de  biomasa  -  carbono  en  Colombia.  Bogotá  D.C.: 
 Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-IDEAM-, 2011. 162 p. 
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 uno  de  los  propietarios  (Anexo  A  -  Generalidades;  A4  Soportes  limitaciones  EIA).  Así 
 mismo,  para  determinar  el  volumen  sobre  estas  áreas  se  hace  una  extrapolación  de  datos 
 aplicando  la  restricción  de  ecosistema  o  biocenosis  y  teniendo  en  cuenta  el  error  de 
 muestreo. 

 Esta  extrapolación  se  hace  conforme  a  lo  indicado  en  los  TdR  17  en  relación  al 
 aprovechamiento  forestal:  “  Si  por  las  características  del  proyecto  no  es  posible  realizar 
 dicho  censo,  se  deben  utilizar  técnicas  de  muestreo  estadístico,  como  lo  establece  la 
 norma  ”.  Por  lo  tanto  y  con  el  fin  de  obtener  la  mayor  variabilidad  posible  dentro  del 
 ecosistema  (espacialmente),  se  utilizan  las  parcelas  indicadas  en  la  caracterización  biótica 
 dentro  del  componente  de  flora  (capítulo  5.2.),  que  presentan  un  error  de  muestreo  menor 
 al 15%. 

 Los  valores  medios  de  volumen  obtenidos  y  normalizados  a  una  hectárea  de  estas 
 parcelas,  son  extrapolados  a  las  áreas  que  no  fue  posible  visitar  durante  la  fase  de 
 campo,  con  lo  cual  se  obtienen  un  volumen  que  responde  a  condiciones  del  ecosistema  y 
 pueden  presentar  un  valor  confiable  para  las  áreas  sin  levantamiento  de  información 
 primaria. 

 Es  de  resaltar  que  igualmente  en  el  Capítulo  10.1.1.  Programas  de  Manejo  Ambiental,  se 
 presentan  acciones  específicas  para  la  recolección  de  información  previo  a  la  fase  de 
 construcción del proyecto. 

 En  cuanto  al  área  de  aprovechamiento  final  (despeje  de  la  vegetación  presente  en  las 
 áreas  requeridas  para  la  construcción  y  operación  de  las  líneas  de  transmisión,  de  forma 
 que  permita  las  labores  de  tendido  del  conductor  y  cable  de  guarda  y  no  genere 
 acercamientos  durante  la  etapa  operativa  del  Proyecto),  esta  se  obtiene  de  la  revisión  de 
 los  datos  obtenidos  en  campo  (30661  individuos  detallados  en  el  Anexo  H2.5.  Información 
 geográfica  -  InventarioForestal100)  y  de  los  predios  con  acceso  dentro  de  los  proyectado 
 en la fase de pre-campo (Anexo H2.5. Información geográfica -  AreaDeMuestreo). 

 Partiendo de esto se aplican los siguientes criterios y se indican aclaraciones: 

 ●  Es  de  resaltar  que  con  la  visita  a  campo,  se  pudo  corroborar  coberturas  y  por  lo  tanto, 
 el  área  de  aprovechamiento  forestal  final  se  ajusta  a  los  patrones  evidenciados  en 
 campo  y  modificados  en  el  mapa  de  coberturas  de  la  tierra  del  estudio  de  impacto 
 ambiental. 

 ●  Si  no  se  presenta  acceso  al  predio,  el  área  de  inventario  forestal  al  100%  se 
 considera  como  de  aprovechamiento  forestal  debido  a  que  no  se  puede  realizar  una 
 verificación en campo de lo delimitado a partir de imágenes satelitales. 
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 ●  Si  se  presenta  acceso  al  predio,  el  área  del  inventario  forestal  al  100%  indicado  en  la 
 Tabla  32  (torres,  áreas  de  maniobra  y  plazas  de  tendido)  es  verificada  de  acuerdo  con 
 los  levantamientos  de  información  primaria  realizados.  En  el  caso  de  no  contar  con 
 individuos  de  clase  fustal  y  si  no  presenta  una  agrupación  en  la  imagen  satelital,  se 
 elimina el área del polígono de aprovechamiento forestal final. 

 Adicionalmente,  para  la  servidumbre  (  Tabla  32  )  la  validación  se  realiza  a  partir  del 
 programa  PLSCAD,  teniendo  en  cuenta  como  variables  dentro  del  programa:  El 
 diseño  de  la  línea  de  transmisión  (la  progresiva  de  las  alturas  mínimas  del  cable 
 respecto  al  suelo),  la  información  LIDAR  de  la  imagen  satelital  y  la  altura  máxima  de 
 la vegetación recolectada en campo (fase de campo), dando como resultado: 

 1.  Una  nube  de  puntos  (x,y,h)  que  corresponden  a  los  individuos  que  serían  objeto  de 
 intervención por exceder la distancia de seguridad. 

 2.  Otra  nube  de  puntos  (x,y,h)  que  fueron  consolidados  a  partir  del  modelo  de  datos 
 de  superficie,  los  cuales  se  configuran  como  polígonos  de  aprovechamiento  con  el 
 diseño de la línea actual. 

 En  resumen,  las  áreas  que  no  se  encuentran  en  estas  dos  nubes  mencionadas  son 
 excluidas  del  área  de  aprovechamiento  forestal,  por  lo  tanto,  estas  dos  nubes  de 
 puntos  indican  el  área  de  aprovechamiento  forestal  final  del  proyecto,  esto  en  cuanto 
 a la demanda de recursos requerida para la instalación del proyecto. 

 Partiendo  de  los  criterios  mencionados  anteriormente,  se  obtiene  el  área  de 
 aprovechamiento  forestal  final  de  108,39  ha  y  en  la  cual  se  pudo  acceder  a  un  total  de 
 94,04  ha  (86,76%).  Estas  áreas  se  pueden  observar  de  forma  espacial  en  el  feature 
 AprovechaForestalPG  y  se  definen  de  la  siguiente  manera  en  relación  al  proyecto 
 (tomando como base lo estipulado en la  Tabla 32  ): 

 1.  Torres  (433  torres  a  lo  largo  del  proyecto):  Son  las  áreas  donde  se  instala  la 
 infraestructura  permanente  y  que  presentan  un  cambio  en  el  uso  del  suelo,  su 
 extensión  es  de  20  m  de  largo  y  20  m  de  ancho,  solo  se  incluye  las  áreas  que 
 presentan individuos a aprovechar o proyección de copas de estos. 

 2.  Áreas  de  maniobra  de  torres:  Son  áreas  adyacentes  a  las  torres,  las  cuales 
 pueden  presentar  una  máxima  extensión  de  40  m  de  largo  y  60  m  de  ancho. 
 Presentan  formas  irregulares  dado  que  solo  incluyen  las  áreas  requeridas  para  un 
 aprovechamiento  forestal,  por  lo  tanto,  zonas  de  pastos  limpios  o  sin  presencia  de 
 fustales no son incluidas en el aprovechamiento forestal. 

 3.  Acceso:  Son  áreas  que  presentan  un  posible  aprovechamiento  forestal  puntual, 
 dado  que  no  presentan  caminos  actualmente  y  se  caracterizan  por  una  alta 
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 densidad  de  individuos  arbóreos.  Su  ancho  es  de  2  m  (1  m  al  lado  y  lado),  por  lo 
 tanto,  su  aprovechamiento  se  da  únicamente  en  los  individuos  estrictamente 
 necesarios para el paso de personal y maquinaria. 

 4.  Plazas  de  tendido  (66  plazas  a  lo  largo  del  proyecto):  En  estas  áreas  de  geometría 
 asimétrica  (instalaciones  temporales  principalmente  ubicadas  en  la  servidumbre  y 
 con  un  área  variable  entre  0,03  ha  y  2,04  ha)  y  ubicadas  principalmente  en  zonas 
 degradadas  como  pastos  (aplicando  criterios  de  mitigación),  se  incluyen  dentro  de 
 las  áreas  a  aprovechar  las  que  indiquen  fustales  obtenidos  a  partir  de  la 
 recolección  primaria  o  la  presencia  de  vegetación  arbórea,  ya  sea  por  el 
 avistamiento  de  copas  o  por  la  identificación  de  una  alta  densidad  de  individuos  en 
 zonas sin acceso. 

 5.  Servidumbre  (Áreas  con  proyección  de  despeje  de  vegetación):  Áreas  que 
 presentan  individuos  fustales  excediendo  la  distancia  de  seguridad  mínima,  por  lo 
 tanto,  debe  existir  un  aprovechamiento  forestal  bien  delimitado  para  el 
 funcionamiento del proyecto. 

 El  proyecto  reconoce  la  variabilidad  del  territorio  en  relación  a  los  patrones  de  vegetación 
 como  al  establecimiento  de  áreas  con  una  alta  sensibilidad  a  nivel  nacional,  regional  y 
 local,  por  lo  tanto,  se  priorizan  actividades  de  bajo  impacto  puntualizadas  como  podas, 
 tendidos  por  dron,  entre  otros  (se  aclara  que  es  un  priorización  detallada  en  el  Capítulo  3 
 Descripción  del  Proyecto  y  Capítulo  10.1.1.  Programas  de  Manejo  Ambiental,  pero  que 
 igualmente,  se  puede  dar  un  aprovechamiento  forestal  si  se  requiere  por  parte  del 
 proyecto). 

 Estas áreas se delimitan teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 1.  Cruces  con  coberturas  de  la  tierra  naturales  de  porte  alto  (densas)  como  el  bosque 
 de galería y ripario. 

 2.  Cruces  con  áreas  de  bosque  seco  identificadas  a  nivel  nacional  en  el  capítulo  de 
 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas. 

 3.  Cruces  con  rondas  asociadas  a  cuerpos  de  agua  (restringida  por  el  Auto  1646  del 
 2  de  mayo  del  2017,  por  lo  cual,  aunque  se  solicita  un  aprovechamiento  mayor  no 
 se  excede  en  la  fase  de  construcción  lo  estipulado  por  el  Auto),  pozos  y 
 nacimientos  (en  el  caso  de  nacimientos  y  pozos  no  se  realiza  aprovechamiento 
 forestal  sino  poda,  igualmente,  se  incluyen  áreas  dado  que  se  implementan 
 actividades que pueden afectar al individuo). 

 4.  Cruces con áreas de protección de humedales a nivel local. 
 5.  Cruces  con  áreas  de  alto  riesgo  de  movimientos  en  masa  a  nivel  regional  y  con 

 restricciones de uso. 
 6.  Cruces  con  áreas  en  predios  de  uso  protegido  a  nivel  local  (predios  de  protección) 

 o áreas de protección del río Cauca. 
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 Esta  información  se  presenta  detalladamente  en  el  capítulo  Ecosistemas  estratégicos, 
 sensibles  y/o  áreas  protegidas,  donde  se  detalla  por  instrumento  de  ordenamiento  cada 
 una  de  las  categorías  a  nivel  nacional,  regional  y  local.  Igualmente,  se  detalla  la  aplicación 
 de los mecanismos dentro del capítulo 10.1.1. Programas de Manejo Ambiental. 

 7.5.2.  Caracterización de las áreas de aprovechamiento forestal. 

 El  área  de  aprovechamiento  forestal  final  tiene  una  extensión  de  108,39  ha,  lo  cual  difiere 
 de  lo  presentado  en  el  área  a  muestrear  que  asciende  a  más  de  300  ha.  Esto  dado  que 
 con  la  metodología  planteada  (fase  pre-campo  y  post-campo)  de  optimización,  un 
 porcentaje  alto  del  área  a  censar  no  fue  efectiva,  primero  por  el  hecho  de  la  validación  de 
 alturas  con  el  diseño  en  la  fase  post  campo  y  segundo,  dado  que  durante  la  fase  de 
 campo  algunas  áreas  no  presentaron  individuos  para  el  aprovechamiento  forestal 
 (difiriendo de lo indicado en las imágenes satelitales). 

 Esta  área  de  aprovechamiento  forestal  presenta  su  distribución  en  la  correspondiente 
 GDB del documento (AprovechaForestalPG) y en el mapa de aprovechamiento forestal. 

 Es  importante  resaltar  que  el  área  de  aprovechamiento  forestal  presenta  diferentes 
 condiciones  de  acceso  dentro  del  proyecto,  lo  cual  se  debe  a  las  múltiples  unidades 
 administrativas  que  cruza  y  por  las  cuales  existen  diferentes  percepciones  sobre  los 
 beneficios del trazado (Anexo H-Demandas; H2. Aprovechamiento forestal): 

 ●  Predios  liberados:  Son  predios  en  los  que  se  pudo  realizar  el  inventario  forestal  al 
 100%,  ya  que  los  propietarios  dieron  su  permiso  para  la  puesta  en  marcha  de  los 
 trabajos  de  obtención  de  información  primaria.  Es  importante  resaltar  que  algunos 
 de  los  predios  se  encuentran  con  otro  estado  de  ingreso  (negados,  agotamiento  de 
 gestión,  entre  otros…)  dentro  del  semáforo  de  liberación,  lo  cual  se  debe  a  que  los 
 linderos  de  estos  no  se  encuentran  a  un  detalle  de  resolución  de  5  m  (error  del 
 GPS), por lo cual se puede presentar una variación de datos entre predios. 

 En  total,  los  predios  liberados  y  solicitados  para  el  aprovechamiento  forestal 
 ascienden  a  94,04  ha,  que  representan  un  86,76%  del  total  del  área  de 
 aprovechamiento forestal. 

 ●  Negados:  Son  los  predios  a  los  cuales  no  se  pudo  acceder  debido  a  una  negativa 
 por  parte  de  los  propietarios  privados,  a  que  se  desconoce  su  titularidad  o  no  hubo 
 una  respuesta  de  ingreso  (agotando  todos  los  tipos  de  acercamiento  desde  el 
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 medio  socioeconómico),  se  detallan  en  el  anexo  A4.  Soportes  limitaciones  EIA. 
 Estos  ascienden  a  un  total  de  14,35  ha  y  representan  un  13,24%  del  total  del  área 
 de aprovechamiento forestal. 

 Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  levantamiento  de  información  primaria  se  da  en  un  total 
 de 94,04 ha, lo cual representa un 86,76% del total del área de aprovechamiento forestal. 

 Es  importante  resaltar  que  el  valor  total  de  volumen  a  aprovechar  es  de  7978,58  m  3  para 
 individuos  de  clase  fustal  y  el  volumen  comercial  es  de  2923,79  m  3  ,  los  cuales  son 
 obtenidos  a  partir  del  anexo  H2,  discriminando  por  individuo  el  cálculo  del  volumen.  Estos 
 valores  pueden  diferenciarse  de  los  encontrados  en  este  documento,  dado  que  se 
 presentan  a  modo  de  resumen  variando  entre  tres  y  cuatro  decimales.  Se  aclara  que  el 
 volumen  real  es  el  expuesto  en  el  anexo  H2,  dado  que  presenta  un  mayor  detalle  en  su 
 obtención (mayor número de decimales). 

 7.5.2.1.  Volúmenes  de  aprovechamiento  forestal  y  biomasa  por  especie  dentro  del 
 inventario forestal al 100% (predios liberados). 

 Dentro  del  área  de  aprovechamiento  forestal  se  identificaron  337  especies 
 correspondientes  a  181  géneros  y  58  familias.  Es  importante  destacar  que  esta 
 identificación  se  logró  gracias  a  la  colecta  de  ejemplares  botánicos  y  su  respectiva 
 identificación por parte de profesionales capacitados (anexo H2). 

 En  la  Tabla  36  se  relacionan  los  volúmenes  de  aprovechamiento  forestal  y  biomasa  por 
 especie.  La  especie  Guazuma  ulmifolia  (generalista)  es  la  que  presenta  el  mayor  volumen 
 con  1069,1875  m  3  y  la  especie  Gliricidia  sepium  (exótica  cultivada)  es  la  que  presenta 
 mayor  abundancia  con  1923  individuos  seguida  de  Myrsine  cf.  guianensis  (generalista) 
 con  811  individuos  (se  indica  ubicación  de  puntos  de  muestreo  en  el  Anexo  H2.1.  Censo 
 Forestal La Virginia-Alferez y en Geodatabase temática del medio biótico). 
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 Tabla 36. Volúmenes de aprovechamiento forestal y biomasa por especie, en zonas de predios liberados durante el inventario 
 forestal al 100%  . 24

 Familia  Nombre científico  Nombre Común  Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 
 Biomasa 
 Total (t)  Carbono (t) 

 Acanthaceae  Trichanthera gigantea  Nacedero  259  146,4326  46,4258  114,0452  57,0226 

 Achariaceae 
 Mayna  cf.  odorata  Erizo  32  3,3354  0,6227  2,767  1,3835 

 Mayna pubescens  Erizo  1  0,0429  0,0214  0,0692  0,0346 

 Achatocarpaceae  Achatocarpus nigricans  Limonacho  95  37,6825  10,2812  30,4027  15,2014 

 Actinidiaceae  Saurauia  cf.  brachybotrys  Dulomoco  4  0,3772  0,2009  0,1837  0,0919 

 Adoxacaceae  Viburnum cornifolium  Cabo de hacha  2  0,0887  0,0469  0,1186  0,0593 

 Anacardiaceae 

 Anacardium excelsum  Caracolí  70  242,8754  74,9589  112,3839  56,1919 

 Astronium graveolens  Diomate  6  1,2236  0,4529  2,2817  1,1408 

 Mangifera indica  Mango  20  15,0998  4,7539  27,0758  13,5379 

 Spondias mombin  Hobo  3  14,2882  3,1486  5,8423  2,9211 

 Spondias purpurea  Hobo manso  15  2,3083  1,0234  2,4695  1,2347 

 Tapirira guianensis  Fresno  4  2,6422  1,8923  1,7362  0,8681 

 Toxicodendron striatum  Manzanillo  6  0,4895  0,3414  0,4475  0,2237 

 Annonaceae 

 Annona  cf.  rensoniana  Guanábana de monte  2  0,2351  0,0444  0,2497  0,1249 

 Annona muricata  Guanabano  38  13,1393  5,5001  15,9172  7,9586 

 Annona  sp. 1  Guanábanillo  1  0,1347  0,0599  0,1467  0,0733 

 24  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para  presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada 
 debieron  ser  redondeados  a  4  decimales,  por  lo  cual,  varía  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  unidades  en  las  que  se  divida  el  valor  total.  En  la  GDB  los  datos  de  Biomasa  y 
 Carbono se relacionan en kilogramos, por lo cual, se presenta diferencia con lo consignado en el presente documento, donde son presentados en toneladas. 
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 Familia  Nombre científico  Nombre Común  Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 
 Biomasa 
 Total (t)  Carbono (t) 

 Guatteria cf. goudotiana  Cargadera  1  0,2685  0,1343  0,3961  0,1981 

 Guatteria sp. 1  Cargadera  2  0,1145  0,0729  0,1197  0,0599 

 Oxandra espintana  Espintana  152  40,9297  17,1657  41,5518  20,7759 

 Rollinia  cf.  mucosa  Chirimoyo de castilla  14  3,6148  1,0186  1,8673  0,9337 

 Aquifoliaceae 

 Ilex  cf.  guayusa  Guayusa  1  0,1091  0,0794  0,1144  0,0572 

 Ilex  cf.  laurina  Piedro  1  7,3109  6,0161  7,4515  3,7257 

 Ilex  cf.  nayana  Ají  1  0,1312  0,0656  0,0894  0,0447 

 Ilex  sp.  Piedro  3  1,0011  0,197  0,6759  0,338 

 Araliaceae 

 Dendropanax arboreus  Cambusil  5  1,44  0,9372  0,9698  0,4849 

 Dendropanax  cf.  arboreus  Cambusil  1  0,32  0,128  0,2537  0,1268 

 Oreopanax cecropifolius  Flauton  89  23,3664  11,2739  18,4953  9,2477 

 Oreopanax parviflorus  Flauton  33  6,2633  4,2128  4,2923  2,1461 

 Arecaceae 

 Acrocomia aculeata  Amolao  4  2,6918  1,6732  4,7554  2,3777 

 Aiphanes horrida  Corozo  59  3,3817  1,8339  5,5704  2,7852 

 Astrocaryum  cf.  standleyanum 
 var. calimense  Güéguerre  5  0,5256  0,0644  0,6213  0,3107 

 Attalea butyracea 
 Corozo de 

 puerco/Palma de 
 cuesco 

 4  12,1316  5,9039  10,699  5,3495 

 Bactris gasipaes  Chontaduro  2  0,4266  0,2662  0,6077  0,3039 

 Phoenix  sp.  Palma fenix  1  0,369  0,2851  0  0 
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 Familia  Nombre científico  Nombre Común  Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 
 Biomasa 
 Total (t)  Carbono (t) 

 Syagrus  cf.  sancona  Palma Zancona  86  52,8425  35,2292  35,17  17,585 

 Washingtonia robusta  Washingtonia  5  1,4045  1,2111  2,2934  1,1467 

 Asparagaceae  Yucca guatemalensis  Palma yuca  5  1,5282  0,6945  0  0 

 Asteraceae 
 Tessaria integrifolia  Aliso  3  0,123  0,0429  0,1702  0,0851 

 Vernonanthura patens  Olivón  19  1,6731  1,051  1,6886  0,8443 

 Bignoniaceae 

 Crescentia cujete  Totumo  4  1,1289  0,2933  3,5342  1,7671 

 Handroanthus chrysanthus  Guayacan amarillo  2  12,8426  3,9778  14,4516  7,2258 

 Jacaranda caucana  Gualanday  2  0,4565  0,3129  0,5739  0,287 

 Tabebuia rosea  Flor morado  11  19,7958  4,9914  23,151  11,5755 

 Tecoma stans  Araguaney bobo  1  0,1069  0,0356  0,0889  0,0444 

 Burseraceae  Protium  cf.  colombianum  Anime  5  0,6884  0,3713  0,6829  0,3415 

 Calophyllaceae  Mammea americana  Mamey  1  0,283  0,1698  0,5438  0,2719 

 Cannabaceae 

 Celtis iguanaea  Uña de gato  1  0,7383  0,0659  0,3486  0,1743 

 Trema micrantha  Zurrumbo  249  25,0686  10,5455  13,1348  6,5674 

 Trema  sp.  Zurrumbo  1  0,0975  0,0355  0,0562  0,0281 

 Capparaceae  Cynophalla amplissima  Burro blanco  6  2,4992  1,1592  2,3225  1,1612 

 Caricaceae 
 Carica papaya  Papaya  5  0,8382  0,56  0,4829  0,2415 

 Vasconcellea  cf.  cauliflora  Tapaculo  5  0,3014  0,1796  0,1674  0,0837 

 Clethraceae  Clethra fagifolia var. bicolor  Manzano montañero  3  5,8062  3,0729  5,9874  2,9937 

 Clusiaceae 
 Clusia  cf.  alata  Gaque  2  0,1512  0,089  0,2634  0,1317 
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 Clusia  cf.  schomburgkiana  Gaque  2  0,1661  0,054  0,1961  0,098 

 Garcinia madruno  Madroño  3  23,0342  6,5876  28,331  14,1655 

 Combretaceae  Terminalia amazonia  Macano  1  10,7756  5,3878  14,2356  7,1178 

 Cordiaceae 

 Cordia alliodora  Nogalito  228  116,2832  70,7803  94,4315  47,2157 

 Cordia  cf.  bogotensis  Verde y negro  19  3,4197  2,4332  3,9698  1,9849 

 Cordia  cf.  dwyeri  Babasaino  1  0,1105  0,0921  0,1731  0,0865 

 Cordia  cf.  eriostigma  Salvio  1  0,0536  0,0306  0,0665  0,0333 

 Cordia  cf.  panamensis  Nogal  12  5,2704  3,199  5,8156  2,9078 

 Cordia  sp.  Salvio  1  0,1445  0,0925  0,0959  0,0479 

 Cordia  sp. 3  Salvio  1  0,4311  0,2874  0,4067  0,2034 

 Cupressaceae  Cupressus lusitanica  Ciprés  13  20,6353  5,687  20,9646  10,4823 

 Cyatheaceae  Cyathea poeppigii  Palma boba  13  1,9328  0,8206  0  0 

 Elaeocarpaceae  Sloanea macrophylla  Táparo  2  0,1145  0,0372  0,0854  0,0427 

 Erythroxylaceae 

 Erythroxylum citrifolium  Coca cimarrona  1  0,151  0,0151  0,3503  0,1752 

 Erythroxylum haughtii  Coca negra  12  0,6261  0,4508  1,3102  0,6551 

 Erythroxylum squamatum  Coca  1  0,022  0,0165  0,0561  0,0281 

 Euphorbiaceae 

 Acalypha  cf.  macrostachya  Zanquemula  1  0,0563  0,0161  0,0616  0,0308 

 Alchornea  cf.  grandiflora  Montefrío  1  16,5278  9,9167  8,4442  4,2221 

 Alchornea  cf.  latifolia  Hojancha  1  0,0809  0,0289  0,0919  0,0459 

 Alchornea  sp.  Carcomo  2  7,9649  2,1669  5,3271  2,6636 

 Croton  cf.  gossypiifolius  Drago  1  0,2234  0,1303  0,1755  0,0878 
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 Croton  cf.  leptostachyus  Mosquero  42  13,7346  7,6144  8,9825  4,4913 

 Croton  cf.  mutisianus  Drago  11  4,3935  2,1967  3,4591  1,7296 

 Croton hibiscifolius  Sangregao  39  2,2598  0,9896  2,6485  1,3243 

 Croton  sp.  Sangregao  32  14,0145  7,4328  11,8871  5,9436 

 Euphorbia cotinifolia  Liberal/lechero  206  18,9855  8,1506  19,6119  9,8059 

 Mabea  cf.  montana  Lenguaevenado  75  57,2127  38,7453  49,4463  24,7232 

 Sapium  cf.  laurifolium  Cauchillo  3  0,5921  0,3729  0,3606  0,1803 

 Sapium  sp.  Cauchillo  1  0,5805  0,3572  0,5507  0,2753 

 Tetrorchidium  cf.  rubrivenium  Manteco blanco  149  77,1962  40,2809  71,3938  35,6969 

 Fabaceae 

 Acacia  cf.  huilana  Panelo  2  6,2664  2,3457  12,0423  6,0212 

 Acacia mangium  Acacio  21  10,3348  2,0392  11,6583  5,8291 

 Albizia  cf.  carbonaria  Carbonero  24  66,477  23,5508  60,4172  30,2086 

 Albizia guachapele  Carbonero  1  4,2636  0,4634  1,6601  0,83 

 Andira  sp.1  Borombolo  1  0,0677  0,0542  0,0849  0,0425 

 Bauhinia  cf.  petiolata  Casco de vaca  1  0,0714  0,0214  0,1156  0,0578 

 Brownea  cf.  grandiceps  Arizá  5  0,9545  0,3594  1,1803  0,5902 

 Calliandra  cf.  pittieri  Carbonero  83  21,8036  5,2422  31,9386  15,9693 

 Dialium  sp.  Tamarindo de monte  1  0,1463  0,1045  0,365  0,1825 

 Enterolobium cyclocarpum  Orejero  11  49,5813  12,0383  52,7491  26,3746 

 Erythrina fusca  Búcaro  47  118,1468  57,0863  48,5999  24,2999 
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 Erythrina poeppigiana  Cámbulo  20  81,4195  50,9548  36,9235  18,4617 

 Erythrina rubrinervia  Chocho  7  9,3863  5,7425  10,4153  5,2077 

 Gliricidia sepium  Matarratón  1923  712,6938  173,4516  1009,9462  504,9731 

 Inga  cf.  capitata  Guamo  79  33,3274  11,8446  50,2608  25,1304 

 Inga  cf.  cayennensis  Guamo  2  0,2489  0,0776  0,3453  0,1727 

 Inga  cf.  feuillei  Guamo  31  11,6888  5,297  7,3427  3,6713 

 Inga  cf.  lallensis  Guamo  1  0,8544  0,4047  0,5094  0,2547 

 Inga  cf.  multijuga  Guama de churuco  12  3,8281  2,7173  4,6864  2,3432 

 Inga  cf.  ornata  Guamo  56  47,6442  21,007  72,8491  36,4245 

 Inga  cf.  sapindoides  Guamo  15  4,0253  1,3906  5,5617  2,7808 

 Inga  cf.  venusta  Guamo  1  0,1254  0,0877  0,0972  0,0486 

 Inga  cf.  vera  Guamo santafereño  7  2,9566  1,6662  5,4463  2,7231 

 Inga densiflora  Guamo macheto  30  6,2022  2,4568  8,114  4,057 

 Inga edulis  Guamo  267  127,7568  49,1457  219,297  109,6485 

 Inga gracilior  Churimo  1  0,0593  0,0377  0,0805  0,0403 

 Inga laurina  Churimo  3  0,5348  0,229  0,5031  0,2515 

 Inga marginata  Guamo churimo  25  14,3109  8,3355  16,5696  8,2848 

 Inga oerstediana  Guamo hojiancho  7  1,8037  1,0856  1,0599  0,5299 

 Inga punctata  Guamo  8  1,1948  0,7454  0,9171  0,4586 
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 Inga  sp.  Guamo  3  1,358  0,3089  2,392  1,196 

 Inga  sp. 2  Guamo  1  0,0966  0,069  0,0696  0,0348 

 Inga  sp. 3  Guamo  2  0,5592  0,3773  0,3994  0,1997 

 Leucaena leucocephala  Leucaena  5  0,4304  0,2642  0,9744  0,4872 

 Lonchocarpus sericeus  Garrapato  8  10,5188  3,3634  12,6731  6,3365 

 Machaerium capote  Sietecueros  64  413,7122  81,5701  380,2095  190,1048 

 Pithecellobium dulce  Chiminango/payandé  542  274,3508  71,1036  176,488  88,244 

 Platymiscium  cf.  pinnatum  Trebol  2  0,0982  0,0416  0,1852  0,0926 

 Pseudosamanea guachapele  Iguá  7  40,9262  14,5915  57,9569  28,9785 

 Samanea saman  Samán  150  533,8239  127,4778  442,6641  221,3321 

 Senegalia  cf.  riparia  Almendro  5  1,127  0,4557  1,4017  0,7008 

 Senegalia  sp.  Almendro  4  1,0274  0,4908  1,6989  0,8495 

 Senna spectabilis  Vainillo/cañafístulo  102  20,8279  8,5095  34,9869  17,4934 

 Swartzia  cf.  robiniifolia  Cuña  7  2,0528  1,3986  2,0192  1,0096 

 Vachellia farnesiana  Pelá  8  4,4606  0,8403  7,5767  3,7884 

 Lacistemataceae 
 Lacistema aggregatum  Café de monte  32  11,0143  7,8686  9,454  4,727 

 Lozania  cf.  mutisiana  Lozania  1  0,256  0,1552  0,139  0,0695 

 Lamiaceae  Tectona grandis  Teca  13  14,3261  5,8504  14,1989  7,0995 

 Lauraceae 

 Aniba  cf.  coto  Cordillero  1  0,1127  0,0483  0,0629  0,0314 

 Beilschmiedia  cf. 
 costaricensis  Aguacatillo  14  13,7223  6,1752  13,5686  6,7843 
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 Beilschmiedia  cf.  pendula  Laurel  2  0,4071  0,039  0,253  0,1265 

 Beilschmiedia  sp.  Laurel  13  5,9767  3,8161  4,3704  2,1852 

 Beilschmiedia  sp. 2  Laurel  1  0,4733  0,1465  0,4971  0,2486 

 Cinnamomum triplinerve  Jigua  145  43,6902  22,3844  50,6835  25,3417 

 Endlicheria  cf.  anomala  Amarillo  1  0,0289  0,0128  0,052  0,026 

 Endlicheria  cf.  bracteolata  Amarillo  4  4,5538  3,0143  4,3688  2,1844 

 Endlicheria  cf.  rubriflora  Amarillo  2  0,309  0,1803  0,1985  0,0992 

 Endlicheria  sp.  Amarillo  1  0,1124  0,0675  0,1043  0,0521 

 Licaria  cf.  applanata  Aguacatillo  2  0,6389  0,3289  0,6603  0,3301 

 Licaria  cf.  triandra  Canelo  38  41,5503  14,1805  58,5299  29,2649 

 Licaria  sp.  Canelo  1  0,2286  0,1372  0,1633  0,0817 

 Mespilodaphne  cf. 
 veraguensis  Laurel  23  11,6913  3,6846  15,2006  7,6003 

 Nectandra  cf.  lineatifolia  Aguacatillo  7  1,6394  0,8753  1,314  0,657 

 Nectandra  cf.  purpurea  Laurel  14  12,8845  5,0373  12,9156  6,4578 

 Nectandra  cf.  turbacensis  Laurel  218  171,429  58,2487  129,3663  64,6831 

 Nectandra lineata  Palialte  64  29,7636  10,6824  34,5052  17,2526 

 Nectandra pearcei  Laurel  11  1,3404  0,5638  1,5241  0,7621 

 Nectandra  sp.  Laurel 9  6  1,1834  0,6046  1,2005  0,6002 

 Nectandra  sp. 2  Laurel 9  1  3,1418  0,7989  2,6272  1,3136 

 Nectandra  sp. 3  Laurel 9  4  0,5729  0,3098  0,4819  0,2409 
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 Ocotea  cf.  aurantiodora  Jigua laurel  18  5,8593  3,5094  4,6902  2,3451 

 Ocotea  cf.  balanocarpa  Laurel  1  0,298  0,0813  0,3903  0,1952 

 Ocotea  cf.  floribunda  Laurel  3  4,8833  2,8926  4,0587  2,0294 

 Ocotea  cf.  javitensis  Laurel  2  0,8024  0,3819  0,676  0,338 

 Ocotea  cf.  macrophylla  Laurel  9  5,4593  3,5608  4,1143  2,0571 

 Ocotea  cf.  macropoda  Laurel  1  0,4193  0,2795  0,2905  0,1453 

 Ocotea  cf.  prunifolia  Laurel  8  1,676  0,4612  1,3275  0,6637 

 Ocotea  cf.  valerioana  Laurel  64  17,0107  8,1509  15,4936  7,7468 

 Ocotea  cf.  whitei  Laurel  6  1,7096  1,1292  1,2551  0,6276 

 Ocotea  sp. 2  Laurel  33  19,1193  13,2042  13,3404  6,6702 

 Ocotea  sp. 3  Laurel  2  0,0941  0,0765  0,1031  0,0515 

 Persea americana  Aguacate  45  12,6508  6,0963  19,0928  9,5464 

 Persea caerulea  Aguacatillo  20  5,4748  2,5819  4,8803  2,4401 

 Persea  cf.  cuneata  Aguacatillo  2  0,2596  0,0927  0,2165  0,1082 

 Persea  sp.  Aguacatillo  1  0,1835  0,1138  0,1109  0,0554 

 Persea  sp.1  Aguacate  1  3,7554  1,5021  5,2691  2,6345 

 Pleurothyrium  cf.  trianae  Perena  29  4,8301  2,2593  3,9915  1,9958 

 Pleurothyrium  sp.  Verruga  4  0,9959  0,733  0,9796  0,4898 

 Lecythidaceae 

 Grias  cf.  colombiana  Guasca  13  5,0465  2,9774  7,0194  3,5097 

 Gustavia  cf.  speciosa  Chupo  27  4,0691  2,475  4,5605  2,2803 

 Gustavia  cf.  superba  Membirillo  1  0,0621  0,0133  0,0794  0,0397 
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 Lythraceae  Adenaria floribunda  Chaparro  1  0,1283  0,0655  0,3124  0,1562 

 Malpighiaceae  Bunchosia pseudonitida  Ciruelo cimarrón  2  3,4291  0,6268  2,2466  1,1233 

 Malvaceae 

 Ceiba pentandra  Ceiba  18  50,7995  31,6412  16,0997  8,0498 

 Guazuma ulmifolia  Guásimo  626  1069,1875  227,3726  1006,9015  503,4507 

 Heliocarpus americanus  Balso  11  9,9676  5,8618  5,2374  2,6187 

 Luehea seemannii  Guásimo colorado  14  90,8392  38,4164  74,2876  37,1438 

 Matisia  sp.  Zapote  1  0,142  0,0501  0,0978  0,0489 

 Matisia  sp. 1  Zapote  11  1,4105  0,7792  0,8757  0,4378 

 Ochroma pyramidale  Balso  18  63,0843  38,0314  14,0822  7,0411 

 Pachira  cf.  aquatica  Amarillo  2  1,5742  1,0587  0,9573  0,4786 

 Sterculia  cf.  apetala  Cacaito  1  9,8372  7,4762  5,2523  2,6262 

 Sterculia colombiana  Gomo blanco  46  69,4733  41,153  59,0846  29,5423 

 Sterculia  sp.  Cacaito  1  0,095  0,0198  0,0566  0,0283 

 Theobroma cacao  Cacao  1  0,0488  0,0244  0,123  0,0615 

 Melastomataceae 

 Miconia  cf.  caudata  Lanzo  22  2,5915  0,9526  3,5386  1,7693 

 Miconia  sp.  Mortiño  1  0,0299  0,01  0,0657  0,0329 

 Miconia  sp. 2  Tuno  1  0,0798  0,02  0,0657  0,0329 

 Meliaceae 

 Cedrela odorata  Cedro  13  8,6534  5,6058  5,0865  2,5432 

 Guarea glabra  Cedrillo  17  7,1856  1,9905  3,9368  1,9684 

 Guarea guidonia  Cedrillo  97  78,0495  33,2455  92,4062  46,2031 
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 Volumen 
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 Ruagea glabra  Cedrillo de monte  14  67,3849  40,4108  48,9252  24,4626 

 Trichilia  cf.  martiana  Cedrillo  2  0,4634  0,1199  0,295  0,1475 

 Trichilia pallida  Cedrillo  59  14,1075  7,4257  18,1055  9,0528 

 Moraceae 

 Batocarpus  cf.  orinocensis  Árbol de pan  10  7,7581  3,8304  7,6036  3,8018 

 Brosimum alicastrum  Guáimaro  305  208,405  134,835  180,1132  90,0566 

 Brosimum  sp. 1  Guáimaro  1  0,2457  0,1228  0,1903  0,0952 

 Brosimum utile  Sande  7  1,1752  0,5704  1,3715  0,6858 

 Clarisia biflora  Lechero colorado  27  13,3971  7,5999  10,5195  5,2597 

 Ficus  cf.  americana  Higuerón  8  17,5321  9,9051  14,4978  7,2489 

 Ficus  cf.  apollinaris  Matapalo  4  34,6285  10,5344  35,7975  17,8988 

 Ficus  cf.  castellviana  Higo  1  0,033  0,022  0,0436  0,0218 

 Ficus  cf.  cuatrecasana  Higuerón  1  0,2266  0,0906  0,2501  0,1251 

 Ficus  cf.  elastica  Caucho  6  12,7611  6,3165  16,9205  8,4602 

 Ficus  cf.  hartwegii  Caucho  14  27,5606  14,2618  19,027  9,5135 

 Ficus  cf.  obtusifolia  Higuerón  18  90,4859  33,5411  82,3703  41,1852 

 Ficus  cf.  pertusa  Caucho  1  0,1959  0,0713  0,2696  0,1348 

 Ficus insipida  Higuerón  27  77,2886  31,5392  39,945  19,9725 

 Ficus maxima  Higuerón  30  81,0287  47,2865  45,6828  22,8414 

 Ficus popenoei  Matapalo  2  4,2148  1,3947  2,3586  1,1793 

 Ficus  sp.  Higueron  5  9,6076  5,3682  10,8831  5,4416 
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 Ficus  sp. 2  Higueron  3  3,8211  2,7969  18,2422  9,1211 

 Ficus  sp. 4  Higueron  1  0,2048  0,1293  0,2255  0,1128 

 Ficus  sp. 5  Higueron  5  5,3842  2,4331  4,9576  2,4788 

 Ficus  sp. 6  Higueron  2  22,19  7,5951  24,2616  12,1308 

 Ficus  sp. 7  Higueron  1  0,349  0,3102  0,2516  0,1258 

 Ficus tonduzii  Higuerón/Lechero  1  0,8789  0,5493  1,1603  0,5801 

 Ficus velutina  Higuerón  6  1,0913  0,441  0,9265  0,4633 

 Helicostylis  cf.  tomentosa  Lecheperra  4  0,4086  0,251  0,6907  0,3454 

 Helicostylis tovarensis  Jumbá  1  0,4703  0,3135  0,601  0,3005 

 Maclura tinctoria  Dinde  43  29,0688  13,5714  44,086  22,043 

 Maquira  cf.  guianensis  Quematatabro  8  0,6047  0,3102  1,1478  0,5739 

 Perebea  cf.  angustifolia  Cauchillo de monte  6  1,3808  0,7671  1,076  0,538 

 Poulsenia armata  Carbon  9  7,7393  5,4313  3,6078  1,8039 

 Pseudolmedia  cf.  laevigata  Lecheperra  3  0,5849  0,2294  0,6744  0,3372 

 Sorocea  cf.  pubivena  Lechero  4  0,8078  0,4407  0,5126  0,2563 

 Sorocea  cf.  trophoides  Quematatabro  18  2,6188  1,7572  2,3469  1,1735 

 Sorocea  sp.  Lechero  3  0,3921  0,1724  0,6839  0,3419 

 Trophis caucana  Guáimaro  70  19,3489  12,5527  12,1503  6,0752 

 Trophis  cf.  racemosa  Lechero colorado  22  2,4094  1,0116  3,371  1,6855 

 Eucalyptus  cf.  tereticornis  Eucalipto  22  50,3933  22,6877  52,5065  26,2532 
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 Eugenia biflora  Arrayán  117  9,2499  4,8402  15,9743  7,9871 

 Eugenia  cf.  dittocrepis  Arrayán  2  0,7232  0,5049  0,8805  0,4402 

 Eugenia  cf.  procera  Arrayán  192  26,0814  11,8023  27,1903  13,5951 

 Eugenia florida  Arrayán  15  5,1704  2,081  5,4782  2,7391 

 Eugenia  sp.  Arrayán  16  1,1837  0,6102  1,8875  0,9437 

 Eugenia  sp. 1  Arrayán  1  0,1969  0,0757  0,2092  0,1046 

 Eugenia uniflora  Grosella  1  0,0786  0,0491  0,135  0,0675 

 Myrcia  cf.  cucullata  Arrayán  137  14,9541  9,5907  27,328  13,664 

 Myrcia  cf.  fallax  Arrayán  8  1,2213  0,7198  2,107  1,0535 

 Myrcia  cf.  popayanensis  Arrayán  172  24,972  12,4034  47,3202  23,6601 

 Psidium guajava  Guayaba  165  27,1011  11,7774  64,7635  32,3817 

 Psidium guineense  Guayaba agria  129  21,342  8,0207  48,2772  24,1386 

 Psidium  sp.  Guayaba agria  1  0,2264  0,1481  0,32  0,16 

 Syzygium jambos  Pomarroso  27  6,3282  2,2979  10,6704  5,3352 

 Nyctaginaceae 

 Guapira costaricana  Cascabel  37  29,2679  11,475  22,5467  11,2733 

 Guapira  sp.  Cascabel  5  2,5431  1,2501  2,7835  1,3917 

 Neea  cf.  divaricata  Palometa  24  9,3309  2,4515  11,591  5,7955 

 Neea  sp.  Palometa  19  4,469  2,1544  5,3953  2,6976 

 Oleaceae  Fraxinus chinensis  Urapan  1  0,0412  0,0082  0,0444  0,0222 

 Passifloraceae  Passiflora arborea  Granadillo  23  4,5063  1,7128  5,4549  2,7274 

 Phyllanthaceae 
 Hieronyma  cf.  macrocarpa  Candelo  1  0,1182  0,0253  0,168  0,084 
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 Hieronyma  cf.  scabrida  Candelo  59  5,6109  1,504  5,3305  2,6652 

 Phyllanthus acuminatus  Barbasco  3  0,5202  0,1578  0,9751  0,4876 

 Pinaceae  Pinus caribaea  Pino  21  10,7118  5,1423  12,3732  6,1866 

 Piperaceae  Piper  cf.  arboreum  Pipilongo  1  0,0473  0,0291  0,041  0,0205 

 Polygonaceae 
 Coccoloba  cf.  densifrons  Vino  1  0,1287  0,0322  0,1885  0,0943 

 Coccoloba  cf.  padiformis  Tacaloa  7  4,8277  2,8658  6,4946  3,2473 

 Primulaceae 

 Myrsine  cf.  guianensis  Cascarillo  811  78,1289  37,6983  122,5534  61,2767 

 Myrsine  cf.  latifolia  Chagualo  67  4,9511  2,926  7,6357  3,8178 

 Myrsine  cf.  pellucida  Cucharo colorado  4  0,4462  0,2441  1,4513  0,7257 

 Stylogyne  cf.  longifolia  Cucharo  5  7,8381  3,2446  7,6421  3,821 

 Rubiaceae 

 Alseis  sp.  Pata de loro  1  1,0692  0,9623  1,8107  0,9053 

 Chomelia  sp.  Chomelia  39  6,0708  1,5746  5,857  2,9285 

 Genipa americana  Jagua  40  38,9886  13,9981  41,1228  20,5614 

 Gonzalagunia  sp.  Tallo rojo  1  0,532  0,3192  0,5185  0,2593 

 Guettarda crispiflora  Frutapava  3  2,5323  1,8104  3,4519  1,7259 

 Hamelia patens  Bencenuco  1  0,0379  0,0103  0,0653  0,0326 

 Joosia  cf.  umbellifera  Quino  11  1,6784  0,3632  1,7379  0,8689 

 Ladenbergia  cf.  macrocarpa  Quina  17  6,3533  3,1123  5,0671  2,5336 

 Ladenbergia oblongifolia  Cascarillo  85  39,2227  19,0966  49,2309  24,6154 

 Palicourea  sp.  Cafecillo  4  1,8109  1,2634  1,7643  0,8822 
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 Posoqueria latifolia  Mortecino  3  2,1991  1,4795  2,3997  1,1999 

 Tocoyena  cf.  costanensis  Jazmin  1  1,1254  0,7944  1,1345  0,5672 

 Warszewiczia coccinea  Cresta de gallo  1  0,0451  0,0225  0,0738  0,0369 

 Rutaceae 

 Amyris pinnata  Chaquiro  92  12,9379  4,6565  12,922  6,461 

 Citrus limon  Limón  5  0,5216  0,098  0,9611  0,4805 

 Citrus reticulata  Mandarina  4  0,3703  0,1095  0,9458  0,4729 

 Citrus sinensis  Naranjo dulce  3  0,3354  0,0744  0,7053  0,3526 

 Esenbeckia alata  Cualacuala  5  2,4435  2,0305  10,33  5,165 

 Murraya paniculata  Azahar  3  0,4403  0,1164  0,6711  0,3356 

 Swinglea glutinosa  Limón swinglia  103  28,8253  6,9359  59,244  29,622 

 Zanthoxylum caribaeum  Tachuelo  477  239,8608  67,8954  342,3779  171,189 

 Zanthoxylum  cf.  lenticulare  Tachuelo  3  0,1298  0,0451  0,2226  0,1113 

 Zanthoxylum  cf.  martinicense 
 subsp. martinicense  Justarrazón  156  42,5599  11,432  37,5519  18,776 

 Zanthoxylum fagara  Uña de gato/tachuelo  1  0,0424  0,0182  0,0618  0,0309 

 Zanthoxylum quinduense  Tachuelo/Virgüelo  102  19,2698  4,5508  22,3007  11,1503 

 Zanthoxylum rhoifolium  Tachuelo  120  31,6179  14,786  39,663  19,8315 

 Salicaceae 

 Casearia  cf.  arborea  Huesito  1  0,655  0,3275  1,4202  0,7101 

 Casearia  sp.  Clavito  1  0,1619  0,1126  0,1357  0,0678 

 Casearia  sp. 2  Clavito  1  0,0818  0,0327  0,096  0,048 

 Casearia sylvestris  Ratón  24  7,3485  2,6344  10,0287  5,0144 
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 Hasseltia floribunda  Huesito  1  1,1549  0,8399  0,7235  0,3617 

 Pleuranthodendron  cf.  lindenii  Hormigo  2  5,0671  2,6677  6,0961  3,0481 

 Xylosma  cf.  benthamii  Cacho de venado  2  0,1509  0,0321  0,1539  0,077 

 Xylosma  cf.  intermedia  Bulletigre  10  1,254  0,4236  1,9839  0,992 

 Sapindaceae 

 Allophylus angustatus  Pata de loro  70  38,9481  24,8264  40,8098  20,4049 

 Allophylus mollis  Pata de loro  13  1,7231  0,4151  2,5891  1,2945 

 Billia rosea  Cariseco  1  6,4455  3,5157  7,865  3,9325 

 Cupania  cf.  americana  Guacharaco  22  22,8721  12,2857  15,9709  7,9854 

 Cupania latifolia  Guacharaco/mestizo  586  263,3358  107,603  302,3205  151,1603 

 Melicoccus bijugatus  Mamoncillo  2  9,3531  1,1726  10,5519  5,276 

 Sapindus saponaria  Jaboncillo/chambimbe  65  61,4299  16,1923  57,1919  28,596 

 Talisia  cf.  croatii  Mestizo  1  0,0692  0,0629  0,0654  0,0327 

 Sapotaceae 

 Chrysochlamys  cf.  dependens  Chagualo  4  2,2029  1,3569  1,9943  0,9972 

 Chrysochlamys  sp.  Chagualo  3  3,4517  2,1754  2,8827  1,4414 

 Chrysophyllum argenteum  Caimito  52  12,7714  5,3426  17,9204  8,9602 

 Micropholis  cf.  crotonoides  Jigua  1  0,0527  0,0376  0,0676  0,0338 

 Micropholis  sp.  Jigua  1  0,2337  0,0876  0,2063  0,1031 

 Pouteria baehniana  Lechero de plomo  9  14,6306  9,0015  6,107  3,0535 

 Pouteria  cf.  torta  Caimo  1  0,2734  0,2461  0,4552  0,2276 
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 Pouteria lucuma  Maco  3  5,074  4,3559  3,4507  1,7253 

 Scrophulariaceae 
 Buddleja  cf.  americana  Salvia blanca  4  0,1528  0,0437  0,2155  0,1078 

 Buddleja  cf.  bullata  Gavilán  1  0,0805  0,0201  0,1019  0,0509 

 Solanaceae 

 Cestrum  cf.  humboldtii  donjesús  1  0,5498  0,3436  0,3822  0,1911 

 Cestrum racemosum  Tinto  1  0,1985  0,0595  0,1867  0,0933 

 Cestrum  sp.  Tinto  1  0,1031  0,0601  0,0652  0,0326 

 Staphyleaceae  Turpinia  cf.  occidentalis  Almendro/Mantequillo  1  0,1566  0,1445  0,0634  0,0317 

 Ulmaceae  Ampelocera  cf.  albertiae  Costillo  75  99,1963  59,9704  101,3448  50,6724 

 Urticaceae 

 Boehmeria caudata  Ortiguillo  13  2,2119  0,9449  1,8149  0,9074 

 Cecropia angustifolia  Yarumo negro  3  0,222  0,0657  0,1073  0,0537 

 Cecropia  cf.  angustifolia  Yarumo negro  51  12,2807  9,0796  5,8878  2,9439 

 Cecropia  cf.  garciae  Yarumo colorado  159  50,6779  36,2006  30,931  15,4655 

 Cecropia  cf.  membranacea  Yarumo  20  7,3462  5,3944  3,8588  1,9294 

 Cecropia  cf.  peltata  Yarumo blanco  152  38,7319  19,2419  16,2684  8,1342 

 Coussapoa  cf.  asperifolia  Matapalo  1  0,122  0,0542  0,0927  0,0464 

 Coussapoa  cf.  contorta  Matapalo  1  0,2516  0,1579  0,2222  0,1111 

 Myriocarpa stipitata  Ortigo macho  5  0,7785  0,2437  0,7533  0,3766 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2011  Página  128  de  222 



 Familia  Nombre científico  Nombre Común  Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 
 Biomasa 
 Total (t)  Carbono (t) 

 Urera caracasana  Pringamoza  105  9,994  4,5248  6,24  3,12 

 Urera  cf.  elata  Ortiga  10  1,1032  0,4476  1,2179  0,6089 

 Verbenaceae 

 Citharexylum kunthianum  Palo blanco  17  1,6395  0,9892  2,5739  1,2869 

 Petrea  cf.  pubescens  Azulito  3  0,2868  0,038  0,2496  0,1248 

 Petrea  cf.  rugosa  Chicharrón  54  5,7525  3,0284  7,1307  3,5654 

 Total general  13323  7978,58  2923,79  7892,08  3946,04 
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 7.5.2.1.1. Especies con alguna categoría de amenaza. 

 Para  evaluar  el  nivel  de  amenaza  y  estado  de  veda  de  las  especies  florísticas  en  el  área 
 de  aprovechamiento  forestal,  se  realizó  la  respectiva  consulta  de  la  normatividad 
 ambiental  vigente  Resolución  1912  del  15  de  septiembre  de  2017  del  Ministerio  de 
 Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  ,  Acuerdo  17  de  Diciembre  5  de  2012  (CARDER), 25

 Acuerdo  17  de  junio  11  de  1973  (CVC)  ,  Acuerdo  04  de  31  de  enero  de  1979  (CVC)  , 26 27

 Acuerdo 08 de 14 marzo de 2003 (CVC)  . 28

 Se  revisaron  los  apéndices  de  la  Convención  sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies 
 Amenazadas  de  Fauna  y  Flora  Silvestres  CITES  y  las  listas  rojas  preliminares  y  libros 29

 rojos  de  plantas  de  Colombia  del  Instituto  de  Investigación  de  Recursos  Biológicos 
 Alexander  von  Humb  oldt  IAvH.  Así  mismo,  se  revisó  la  clasificación  de  categoría  de 
 especies  amenazadas  establecida  por  la  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la 
 Naturaleza (UICN) versión 2021-3  . 30

 Se  encontraron  9  especies  en  alguna  categoría  de  amenaza  dentro  del  área  de 
 aprovechamiento  forestal  del  proyecto  ,  de  estas,  seis  se  encuentran  amenazadas  de 31

 acuerdo  al  MADS:  una  se  encuentra  en  Peligro  Crítico  (CR)  (  Aiphanes  horrida  ),  tres 
 especies  en  Peligro  (EN)  (  Grias  cf.  colombiana  ,  Gustavia  cf.  speciosa  y  Cedrela  odorata  )  y 
 dos  en  la  categoría  Vulnerable  (VU)  (  Bactris  gasipaes  y  Syagrus  sancona  ).  De  acuerdo  a 
 la  lista  roja  de  la  UICN  199  especies  se  encuentran  evaluadas:  tres  se  encuentran  En 
 Peligro  (EN)  (  Mayna  pubescens  ,  Swartzia  robiniifolia  y  Esenbeckia  alata  ),  dos  vulnerables 
 (VU)  (  Grias  cf.  colombiana  y  Cedrela  odorata  )  y  194  en  Preocupación  Menor  (LC)  y  Datos 

 31  Las  especies  identificadas  a  nivel  de  género  y  familia  fueron  homologadas  con  las  especies  del  mismo  género  que 
 presentaban  algún  tipo  de  amenaza  o  restricción  elevada  en  su  distribución,  esto  con  el  fin  de  realizar  un  análisis 
 conservador. 

 30  IUCN 2021. The IUCN Red List of Threatened Species.  Version 2021-3. https://www.iucnredlist.org 

 29  CONVENCIÓN  SOBRE  EL  COMERCIO  INTERNACIONAL  DE  ESPECIES  AMENAZADAS  DE  FAUNA  Y  FLORA 
 SILVESTRES. Apéndices I, II y III en vigor a partir del 14 de febrero de 2021 

 28  COLOMBIA,  CORPORACIÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL  VALLE  DEL  CAUCA.  Acuerdo  08  (14  de  marzo  de  2003). 
 Por medio del cual se levanta la veda sobre la especie el samán en el departamento del Valle del Cauca. Cali. 2003. 3 p. 

 27  COLOMBIA,  CORPORACIÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL  VALLE  DEL  CAUCA.  Acuerdo  04  (31  de  enero  de  1979). 
 Por  el  cual  se  prohíbe  el  aprovechamiento  de  varias  especies  forestales  que  están  en  vía  de  extinción  y  se  modifican 
 parcialmente los Acuerdos CVC 7 de junio de 1970, 17 de 1973 y 08 de 1977. Cali. 1973. 3 p. 

 26  COLOMBIA,  CORPORACIÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL  VALLE  DEL  CAUCA.  Acuerdo  17  (11  de  junio  de  1973).  Por 
 el  cual  se  dictan  algunas  medidas  sobre  el  control  y  explotación  de  varias  especies  forestales  que  están  en  vía  de  extinción. 
 Cali. 1973. 3 p. 

 25  COLOMBIA,  MINISTERIO  DE  AMBIENTE,  VIVIENDA  Y  DESARROLLO  TERRITORIAL.  Resolución  1912  (15  de 
 septiembre  de  2017).  Por  el  cual  se  establece  el  listado  de  las  especies  silvestres  amenazadas  de  la  diversidad  biológica 
 colombiana  continental  y  marino  costra  que  se  encuentran  en  el  territorio  nacional,  y  se  dictan  otras  disposiciones.  Bogotá. 
 2017. 38 p. 
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 insuficientes  (DD),  siendo  estas  últimas  un  contexto  dentro  de  la  evaluación,  más  no 
 especies amenazadas. 

 Se  encontraron  dos  especies  (  Cyathea  poeppigii  y  Cedrela  odorata  )  en  el  Apéndice  II  de 
 la  CITES  asociado  a  poblaciones  del  neotrópico.  Finalmente  se  encontraron  8  especies 
 endémicas dentro del área de aprovechamiento (ver  Tabla 37  ). 

 Tabla 37. Número de Individuos por Especie en alguna Categoría de Amenaza o 
 Distribución Especial dentro del inventario forestal al 100% (predios liberados). 

 FAMILIA  Especie  CITES  UICN  MADS  Tipo 
 Distribución 

 Nº 
 Individuos 

 Acanthaceae  Trichanthera gigantea  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  259 

 Achariaceae 
 Mayna  cf.  odorata  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  32 

 Mayna pubescens  -  Peligro (EN)  -  -  1 

 Achatocarpacea 
 e  Achatocarpus nigricans  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  95 

 Anacardiaceae 

 Mangifera indica  -  Datos Insuficientes 
 (DD)  -  -  20 

 Spondias mombin  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  3 

 Tapirira guianensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  4 

 Toxicodendron striatum  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  6 

 Annonaceae 

 Annona  cf.  rensoniana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Annona muricata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  38 

 Guatteria  cf.  goudotiana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  Endémica  1 

 Rollinia  cf.  mucosa  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  14 

 Aquifoliaceae 

 Ilex  cf.  guayusa  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Ilex  cf.  laurina  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Ilex  cf.  nayana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  Endémica  1 

 Araliaceae 

 Oreopanax 
 cecropifolius  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  Endémica  89 

 Oreopanax parviflorus  -  -  -  Endémica  33 

 Arecaceae 

 Astrocaryum  cf. 
 standleyanum  var. 

 calimense 
 -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  5 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2011  Página  131  de  222 



 FAMILIA  Especie  CITES  UICN  MADS  Tipo 
 Distribución 

 Nº 
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 Aiphanes horrida  -  - 
 Peligro 
 Crítico 
 (CR) 

 -  59 

 Bactris gasipaes  -  -  Vulnerab 
 le (VU)  -  2 

 Syagrus  cf.  sancona  -  -  Vulnerab 
 le (VU)  -  86 

 Asparagaceae  Yucca guatemalensis  -  Datos Insuficientes 
 (DD)  -  -  5 

 Asteraceae 
 Tessaria integrifolia  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  3 

 Vernonanthura patens  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  19 

 Bignoniaceae 

 Crescentia cujete  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  4 

 Handroanthus 
 chrysanthus  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  2 

 Jacaranda caucana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Tabebuia rosea  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  11 

 Tecoma stans  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Calophyllaceae  Mammea americana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Cannabaceae 
 Celtis iguanaea  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  1 

 Trema micrantha  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  249 

 Capparaceae  Cynophalla amplissima  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  6 

 Caricaceae  Carica papaya  -  Datos Insuficientes 
 (DD)  -  -  5 

 Clusiaceae 
 Clusia  cf.  alata  -  -  -  Endémica  2 

 Clusia  cf. 
 schomburgkiana  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  2 

 Combretaceae  Terminalia amazonia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Cordiaceae 

 Cordia alliodora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  228 

 Cordia  cf.  bogotensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  Endémica  19 

 Cordia  cf.  dwyeri  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Cordia  cf.  eriostigma  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 
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 Nº 
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 Cordia  cf.  panamensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  12 

 Cupressaceae  Cupressus lusitanica  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  13 

 Cyatheaceae  Cyathea poeppigii  Apéndice 
 II  -  -  -  13 

 Erythroxylaceae 

 Erythroxylum citrifolium  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Erythroxylum haughtii  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  12 

 Erythroxylum 
 squamatum  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  1 

 Euphorbiaceae 

 Acalypha  cf. 
 macrostachya  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  1 

 Alchornea  cf. 
 grandiflora  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  1 

 Alchornea  cf.  latifolia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Croton  cf.  gossypiifolius  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Euphorbia cotinifolia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  206 

 Mabea  cf.  montana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  75 

 Sapium  cf.  laurifolium  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  3 

 Tetrorchidium  cf. 
 rubrivenium  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  149 

 Fabaceae 

 Acacia mangium  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  21 

 Albizia  cf.  carbonaria  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  24 

 Bauhinia  cf.  petiolata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Brownea  cf.  grandiceps  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  5 

 Calliandra  cf.  pittieri  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  83 

 Enterolobium 
 cyclocarpum  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  11 

 Erythrina fusca  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  47 

 Erythrina poeppigiana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  20 

 Erythrina rubrinervia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  7 
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 Gliricidia sepium  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1923 

 Inga  cf.  cayennensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Inga  cf.  feuillei  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  31 

 Inga  cf.  lallensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Inga  cf.  multijuga  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  12 

 Inga  cf.  ornata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  56 

 Inga  cf.  sapindoides  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  15 

 Inga cf. venusta  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Inga  cf.  vera  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  7 

 Inga densiflora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  30 

 Inga edulis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  267 

 Inga gracilior  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Inga laurina  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  3 

 Inga marginata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  25 

 Inga oerstediana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  7 

 Inga punctata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  8 

 Machaerium capote  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  64 

 Pithecellobium dulce  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  542 

 Pseudosamanea 
 guachapele  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  7 

 Samanea saman  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  150 

 Senegalia  cf.  riparia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  5 

 Swartzia  cf.  robiniifolia  -  Peligro (EN)  -  -  7 

 Vachellia farnesiana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  8 

 Lacistematacea 
 e 

 Lacistema aggregatum  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  32 
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 Lozania  cf.  mutisiana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Lauraceae 

 Beilschmiedia cf. 
 costaricensis  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  14 

 Cinnamomum 
 triplinerve  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  145 

 Endlicheria  cf.  anomala  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Endlicheria  cf. 
 bracteolata  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  4 

 Endlicheria  cf.  rubriflora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Licaria  cf.  applanata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Licaria  cf.  triandra  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  38 

 Mespilodaphne  cf. 
 veraguensis  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  23 

 Nectandra  cf.  lineatifolia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  7 

 Nectandra  cf. 
 turbacensis  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  218 

 Nectandra lineata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  64 

 Nectandra pearcei  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  11 

 Ocotea  cf.  aurantiodora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  18 

 Ocotea  cf.  balanocarpa  -  Datos Insuficientes 
 (DD)  -  -  1 

 Ocotea  cf.  floribunda  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  3 

 Ocotea  cf.  macrophylla  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  9 

 Ocotea  cf.  macropoda  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Ocotea  cf.  whitei  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  6 

 Persea americana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  45 

 Persea caerulea  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  20 

 Pleurothyrium cf. 
 trianae  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  29 

 Lecythidaceae 
 Grias  cf.  colombiana  -  Vulnerable (VU)  Peligro 

 (EN)  -  13 
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 Gustavia  cf.  speciosa  -  -  Peligro 
 (EN)  -  27 

 Gustavia  cf.  superba  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Lythraceae  Adenaria floribunda  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Malvaceae 

 Ceiba pentandra  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  18 

 Guazuma ulmifolia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  626 

 Heliocarpus americanus  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  11 

 Luehea seemannii  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  14 

 Ochroma pyramidale  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  18 

 Pachira  cf.  aquatica  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Sterculia  cf.  apetala  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Sterculia colombiana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  46 

 Melastomatacea 
 e  Miconia  cf.  caudata  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  22 

 Meliaceae 

 Cedrela odorata  Apéndice 
 II  Vulnerable (VU)  Peligro 

 (EN)  -  13 

 Guarea glabra  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  17 

 Guarea guidonia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  97 

 Ruagea glabra  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  14 

 Trichilia  cf.  martiana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Moraceae 

 Batocarpus  cf. 
 orinocensis  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  10 

 Brosimum utile  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  7 

 Clarisia biflora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  27 

 Ficus  cf.  americana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  8 

 Ficus  cf.  castellviana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Ficus  cf.  hartwegii  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  14 

 Ficus  cf.  obtusifolia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  18 
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 Ficus  cf.  pertusa  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Ficus insipida  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  27 

 Ficus maxima  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  30 

 Ficus popenoei  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Ficus tonduzii  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Ficus velutina  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  6 

 Helicostylis  cf. 
 tomentosa  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  4 

 Helicostylis tovarensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Maclura tinctoria  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  43 

 Perebea  cf.  angustifolia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  6 

 Poulsenia armata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  9 

 Sorocea  cf.  pubivena  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  4 

 Sorocea  cf.  trophoides  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  18 

 Trophis caucana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  70 

 Trophis  cf.  racemosa  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  22 

 Myrtaceae 

 Eucalyptus  cf. 
 tereticornis  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  22 

 Eugenia biflora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  117 

 Eugenia  cf.  dittocrepis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Eugenia florida  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  15 

 Eugenia uniflora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Myrcia  cf.  fallax  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  8 

 Myrcia  cf.  popayanensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  172 

 Psidium guajava  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  165 

 Psidium guineense  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  129 
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 Syzygium jambos  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  27 

 Nyctaginaceae 
 Guapira costaricana  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  37 

 Neea  cf.  divaricata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  24 

 Oleaceae  Fraxinus chinensis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Pinaceae  Pinus caribaea  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  21 

 Polygonaceae 

 Coccoloba  cf. 
 densifrons  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  1 

 Coccoloba  cf. 
 padiformis  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  7 

 Primulaceae 
 Myrsine  cf.  pellucida  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  4 

 Stylogyne  cf.  longifolia  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  5 

 Rubiaceae 

 Genipa americana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  40 

 Guettarda crispiflora  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  3 

 Hamelia patens  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Joosia  cf.  umbellifera  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  11 

 Ladenbergia 
 oblongifolia  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  85 

 Warszewiczia coccinea  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Rutaceae 

 Amyris pinnata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  92 

 Esenbeckia alata  -  Peligro (EN)  -  -  5 

 Zanthoxylum caribaeum  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  477 

 Zanthoxylum  cf. 
 lenticulare  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  Endémica  3 

 Zanthoxylum fagara  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Zanthoxylum rhoifolium  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  120 

 Salicaceae 

 Casearia  cf.  arborea  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Casearia sylvestris  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  24 

 Hasseltia floribunda  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 
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 Pleuranthodendron  cf. 
 lindenii  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  2 

 Xylosma  cf.  benthamii  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Sapindaceae 

 Melicoccus bijugatus  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  2 

 Sapindus saponaria  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  65 

 Talisia  cf.  croatii  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Sapotaceae 

 Chrysophyllum 
 argenteum  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  52 

 Micropholis cf. 
 crotonoides  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  1 

 Pouteria baehniana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  9 

 Pouteria cf. torta  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Pouteria lucuma  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  3 

 Scrophulariacea 
 e  Buddleja cf. americana  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  4 

 Solanaceae 
 Cestrum  cf.  humboldtii  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  1 

 Cestrum racemosum  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Staphyleaceae  Turpinia  cf.  occidentalis  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  1 

 Ulmaceae  Ampelocera  cf. 
 albertiae  -  -  -  Endémica  75 

 Urticaceae 

 Boehmeria caudata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  13 

 Cecropia  cf.  garciae  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  159 

 Cecropia  cf. 
 membranacea  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  20 

 Cecropia  cf.  peltata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  152 

 Myriocarpa stipitata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  5 

 Urera caracasana  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  105 

 Urera  cf.  elata  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  10 

 Verbenaceae 
 Petrea  cf.  pubescens  -  Preocupación Menor 

 (LC)  -  -  3 
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 Petrea cf. rugosa  -  Preocupación Menor 
 (LC)  -  -  54 

 Total  9525 

 Dentro  del  área  de  aprovechamiento  forestal  del  proyecto  se  registró  una  especie  vedada 
 a  nivel  nacional  Cyathea  poeppigii  ,  adicionalmente  se  encontraron  dieciséis  especies 
 vedadas  a  nivel  regional  (ver  Tabla  38  ),  de  estas  cuatro  se  encuentran  bajo  la  jurisdicción 
 de  la  Corporación  Autónoma  Regional  de  Risaralda  (CARDER)  y  las  doce  restantes  se 
 encuentran  bajo  la  jurisdicción  de  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Valle  del  Cauca 
 (CVC). 

 Tabla 38. Especies arbóreas con veda nacional y regional. 

 Familia  Especie  Resolución/Entidad veda  Nivel de 
 Restricción 

 N° 
 Individuos 

 Anacardiaceae  Anacardium excelsum  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  70 

 Arecaceae 

 Attalea butyracea  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  4 

 Bactris gasipaes  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  1 

 Syagrus  cf.  sancona  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  58 

 Cyatheaceae  Cyathea poeppigii 
 Resolución 0801 de 24 de junio de 1977 
 (INDERENA), Acuerdo 18 de 16 de junio 

 de 1998 (CVC) 

 Nacional/ 
 Regional  13 

 Lauraceae 

 Nectandra  cf. 
 lineatifolia 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  7 

 Nectandra  cf. 
 turbacensis 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  209 

 Nectandra  cf. 
 purpurea 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  14 

 Nectandra lineata  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  59 

 Nectandra pearcei  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  11 

 Nectandra sp.  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  3 

 Nectandra sp.2  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  1 

 Nectandra sp.3  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  4 
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 Malvaceae  Ceiba pentandra  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  18 

 Meliaceae  Cedrela odorata  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  13 

 Moraceae  Maclura tinctoria  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  37 

 Sapotaceae  Pouteria lucuma  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  3 

 Total Individuos vedados  525 

 7.5.2.2. Caracterización de Guaduales y Bambusales. 

 En  el  caso  de  estos  tipos  de  muestreos,  el  área  elegida  para  determinar  el  volumen  a 
 aprovechar  es  el  área  de  aprovechamiento  forestal,  teniendo  unas  particularidades,  dado 
 que  no  se  puntualiza  a  la  presencia  de  individuos  arbóreos  sino  que  se  da  por 
 asociaciones  de  la  vegetación  monocotiledónea,  por  lo  cual  la  parcela  puede  estar 
 contigua  al  área  de  aprovechamiento  en  el  mismo  parche  (se  indica  ubicación  de  puntos 
 de  muestreo  en  el  Anexo  H2.2.  Caracterización  Guaduales  La  Virginia-Alferez  y  en 
 Geodatabase temática del medio biótico). 

 Dentro  de  l  área  de  intervención  del  proyecto  se  identificaron  11,46  ha  de  guaduales 
 (incluye  relictos  de  guaduales  de  baja  extensión  dentro  del  mapa  de  coberturas  pero  que 
 se  detallan  en  el  feature  AprovechaForestalPG),  lo  que  representa  el  10,57%  del  área  de 
 aprovechamiento forestal (ver  Tabla 39  ). 

 Tabla 39. Guaduales dentro del área de aprovechamiento forestal del proyecto. 
 Código del 
 Ecosistema  Ecosistema  Área (ha)  Porcentaje 

 (%) 
 3141  Guadual del Orobioma azonal subandino Cauca medio  2,55  22,25 

 3141  Guadual del Orobioma subandino Cauca medio  8,91  77,75 

 Total  11,46  100% 

 A  continuación  se  presenta  el  análisis  estadísticos  para  realizar  el  cálculo  del  error  de 
 muestreo  por  ecosistema  (Anexo  H2),  los  cuales  se  basa  en  la  normatividad  nacional 
 implementada  para  este  tipo  de  unidades  en  la  obtención  del  volumen  según  las 
 diferentes  etapas  de  crecimiento  del  conjunto  (Resolución  1740  de  2016  del  Ministerio  de 
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 Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible)  y  en  la  cual  la  equivalencia  de  una  guadua  y/o  bambú 
 en pie es un volumen de 0,1 m  3  . 

 ●  Guadual del Orobioma subandino Cauca medio. 

 En  el  Guadual  del  Oro  bioma  subandino  Cauca  medio  se  realizaron  19  parcelas  de  0,01 
 ha,  el  volumen  varió  entre  177,5  m  3  hasta  411,7  m  3  por  hectárea  (ver  Tabla  40  ).  El  error 
 obtenido del muestreo es de 14,80% con una probabilidad de 95%. 
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 Tabla 40. Error de muestreo de parcelas de Guadual Orobioma subandino Cauca 
 medio. 

 Número de Parcelas (n)  19 

 Grados de libertad  18 

 Parcela  Volumen (m³/parcela) 32  Volumen (m³/ha) 33

 Gua6_P  5,4  180,0 

 Gua1_V  8,4  210,0 

 GuaduaIE  7,1  177,5 

 GuaduaIB  7,4  246,7 

 Gua4_T  7,7  256,7 

 Gua5_C  6  200,0 

 Gua3_T  3,9  195,0 

 Gua5_P  10,7  178,3 

 Gua1_Z  14,3  178,8 

 Gua1_C  5,4  180,0 

 LE-LF_1  9  225,0 

 Gua3_S  4,6  230,0 

 Gua2_A  24,1  241,0 

 Gua1_P  10,6  265,0 

 AKG1  32,7  408,8 

 Gua4_V  4,2  420,0 

 Gua2_P  4,7  470,0 

 Gua3_P  11  366,7 

 Gua1_B  24,7  411,7 

 MUESTREO 

 33  El  valor  es  estandarizado  al  nivel  de  subparcela,  dado  que  representan  una  unidad  invariable  por  parcela,  por  lo  tanto,  el 
 valor  de  volumen  de  cada  parcela  es  dividido  en  el  número  de  subparcelas  y  extrapolado  a  la  hectárea.  Los  datos  se 
 pueden detallar en el anexo H2. 

 32  Se  toma  únicamente  las  clases  juvenil,  madura  y  sobremadura,  dado  que  representan  el  valor  más  alto  de  desarrollo 
 dentro de la asociación. 
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 Número de Parcelas (n)  19 

 Grados de libertad  18 

 Parcela  Volumen (m³/parcela) 32  Volumen (m³/ha) 33

 MEDIA  (m³/ha)  265,32 

 DESVIACIÓN (m³/ha)  97,63 

 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)  36,80 

 ERROR ESTÁNDAR  (m³/ha)  22,64 

 t student  1,734 

 ERROR ABSOLUTO  (m³/ha)  39,26 

 ERROR DE MUESTREO (%)  14,80 

 Límite de confianza 
 (m³/ha) 

 MÁXIMO  287,96 

 MÍNIMO  242,68 

 En  la  Tabla  41  se  presenta  el  estado  de  desarrollo  o  madurez  de  cada  tallo  o  culmo  de 
 acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  4  de  la  Resolución  1740  de  24  de  octubre  de  2016 
 del  ministerio  de  ambiente  y  desarrollo  sostenib  le  .  En  general  se  observa  que  la  mayoría 34

 de  los  tallos  o  culmos  se  encuentran  en  estado  maduro  lo  que  es  ideal  para  realizar  el 
 aprovechamiento y obtener los diferentes subproductos de la guadua. 

 Tabla 41. Estado de desarrollo o madurez de cada tallo o culmo en las parcelas de 
 Guadua Orobioma subandino Cauca medio 

 Parcela  Renuevo  Seca caída  Seca en pie  Sobre madura  Total 

 AKG1  113  105  177  45  440 

 GuaduaIB  14  19  50  6  89 

 GuaduaIE  11  25  44  2  82 

 LE-LF_1  4  28  41  21  94 

 Gua1_P  14  55  47  4  120 

 Gua2_P  6  4  36  7  53 

 Gua3_P  0  37  49  24  110 

 Gua5_P  23  63  29  15  130 

 34  COLOMBIA,  MINISTERIO  DE  AMBIENTE,  VIVIENDA  Y  DESARROLLO  TERRITORIAL.  Resolución  1740  (24  de  octubre 
 de  2016).  Por  la  cual  se  establecen  lineamientos  generales  para  el  manejo,  aprovechamiento  y  establecimiento  de 
 guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 2067. 14 p 
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 Parcela  Renuevo  Seca caída  Seca en pie  Sobre madura  Total 

 Gua6_P  20  33  13  8  74 

 Gua5_C  17  36  21  3  77 

 Gua1_B  7  23  186  38  254 

 Gua2_A  13  52  166  23  254 

 Gua3_S  6  17  25  4  52 

 Gua4_V  4  3  32  7  46 

 Gua1_V  7  75  7  2  91 

 Gua3_T  13  19  13  7  52 

 Gua4_T  13  77  0  0  90 

 Gua1_C  3  18  32  4  57 

 Gua1_Z  0  83  46  14  143 

 Total general  288  772  1014  234  2308 

 ●  Orobioma azonal subandino Cauca medio. 

 En  el  guadual  del  Orobioma  azon  al  subandino  Cauca  medio  se  realizaron  10  parcelas  de 
 0,01  ha,  el  volumen  varió  entre  340  m  3  hasta  630  m  3  por  hectárea  (ver  Tabla  42  ).  El  error 
 obtenido del muestreo es de 12,25% con una probabilidad de 95%. 

 Tabla 42. Error de muestreo de parcelas de Guadua Orobioma azonal subandino Cauca 
 medio. 

 Número de Parcelas (n)  10 

 Grados de libertad  9 

 Parcela  Volumen (m³/parcela) 35  Volumen (m³/ha) 36

 VMGUA3  3,4  340,0 

 36  El  valor  es  estandarizado  al  nivel  de  subparcela,  dado  que  representan  una  unidad  invariable  por  parcela,  por  lo  tanto,  el 
 valor  de  volumen  de  cada  parcela  es  dividido  en  el  número  de  subparcelas  y  extrapolado  a  la  hectárea.  Los  datos  se 
 pueden detallar en el anexo H2. 

 35  Se  toma  únicamente  las  clases  juvenil,  madura  y  sobremadura,  dado  que  representan  el  valor  más  alto  de  desarrollo 
 dentro de la asociación. 
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 Número de Parcelas (n)  10 

 Grados de libertad  9 

 Parcela  Volumen (m³/parcela) 35  Volumen (m³/ha) 36

 AAJGUA1  3,9  390,0 

 VMGUA1  4,2  420,0 

 VMGUA2  6,1  610,0 

 VMGUA4  5,6  560,0 

 GUA1WF  37,4  534,3 

 GuaduaWP  6,3  630,0 

 VMGUA5  10,9  545,0 

 AAJGUA2  12,3  615,0 

 AAJGUA3  8,4  420,0 

 MUESTREO 
 MEDIA  (m³/ha)  506,43 

 DESVIACIÓN (m³/ha)  104,94 

 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)  20,72 

 ERROR ESTÁNDAR  (m³/ha)  33,86 

 t student  1,833 

 ERROR ABSOLUTO  (m³/ha)  62,06 

 ERROR DE MUESTREO (%)  12,25 

 Límite de 
 confianza  (m³/ha) 

 MÁXIMO  540,28 

 MÍNIMO  472,57 

 En  la  Tabla  41  se  presenta  el  estado  de  desarrollo  o  madurez  de  cada  tallo  o  culmo  de 
 acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  4  de  la  resolución  1740  de  24  de  octubre  de  2016 
 del  ministerio  de  ambiente  y  desarrollo  sostenible  .  En  general  se  observa  que  la  mayoría 37

 de  los  tallos  o  culmos  se  encuentran  en  estado  verde  o  biche  etapa  la  cual  dura  de  un 
 año  a  año  y  medio,  seguido  de  la  etapa  ma  dura  la  cual  es  ideal  para  realizar  el 
 aprovechamiento y obtener los diferentes subproductos de la guadua. 

 37  COLOMBIA,  MINISTERIO  DE  AMBIENTE,  VIVIENDA  Y  DESARROLLO  TERRITORIAL.  Resolución  1740  (24  de  octubre 
 de  2016).  Por  la  cual  se  establecen  lineamientos  generales  para  el  manejo,  aprovechamiento  y  establecimiento  de 
 guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 2067. 14 p 
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 Tabla 43. Estado de desarrollo o madurez de cada tallo o culmo en las parcelas de 
 Guadua Orobioma azonal subandino Cauca medio. 

 Parcela  Renuevo  Seca caída  Seca en pie  Sobre madura  Total 

 AAJGUA1  1  19  11  9  40 

 AAJGUA2  3  83  6  34  126 

 AAJGUA3  8  67  5  12  92 

 GUA1WF  52  226  108  40  426 

 GuaduaWP  7  16  35  12  70 

 VMGUA1  2  9  22  11  44 

 VMGUA2  0  9  34  18  61 

 VMGUA3  0  4  15  15  34 

 VMGUA4  4  27  19  10  60 

 VMGUA5  2  35  39  35  111 

 Total general  79  495  294  196  1064 

 Partiendo  de  esta  información,  se  indica  que  el  valor  medio  de  Guadua  para  el  Orobioma 
 subandino  Cauca  medio  es  d  e  265,32  m³/ha,  mientras  que  para  el  Orobioma  azonal 
 subandino  Cauca  medio  es  de  506,43  m³/ha.  A  continuación  se  presenta  los  valores 
 estimados para el área de aprovechamiento forestal: 

 Tabla 44. Estimación de volumen para Guaduales en el área de aprovechamiento forestal. 

 Bioma  Coberturas de la tierra  Área (ha)  Volumen error 
 15% 

 Valor de 
 volumen (m  3  ) 

 estimado 

 Orobioma azonal subandino 
 Cauca medio 

 Guadual  2,55  506,43  1291,40 

 Orobioma subandino Cauca 
 medio 

 Guadual  8,91  265,32  2364 

 Partiendo  de  lo  anterior,  el  volumen  estimado  de  guadua  para  el  proyecto  es  de  3655,40 
 metros cúbicos para un área de aprovechamiento de 11,46 hectáreas. 
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 7.5.2.3. Caracterización de la regeneración. 

 En  el  caso  de  estos  tipos  de  muestreos,  el  área  elegida  para  determinar  el  volumen  a 
 aprovechar  es  el  área  de  aprovechamiento  forestal,  dado  q  ue  no  se  puntualiza  a  la 
 presencia  de  individuos  arbóreos  sino  que  se  da  por  la  presencia  de  individuos  en  estados 
 iniciales  de  crecimiento  (se  indica  ubicación  de  puntos  de  muestreo  en  el  Anexo  H2.3. 
 Regeneración  La  Virginia  -  Alférez  y  en  Geodatabase  temática  del  medio  biótico),  con  el 
 objetivo  de  terminar  alteraciones  a  nivel  de  riqueza  por  la  afectación  de  coberturas  de  la 
 tierra  presentes.  No  se  hace  una  extrapolación  del  volumen,  dado  que  este  tipo  de 
 vegetación  no  reporta  un  volumen  considerable  de  madera  sino  que  se  asocia 
 principalmente a residuos del aprovechamiento forestal (no se solicita en los TdR 17). 

 En  el  inventario  forestal  de  la  regeneración  se  realizó  un  muestreo  estratificado  al  azar 
 tanto  en  las  coberturas  naturales  y  seminaturales  como  en  unidades  agrícolas  con  un 
 mejor  estado  de  sucesión  como  son  los  pastos  arbolados  y  enmalezados  presentes  en  el 
 área de aprovechamiento forestal del proyecto. 

 La  intensidad  de  muestreo  se  determinó  por  cobertura  de  acuerdo  a  la  variabilidad  de  la 
 riqueza  medida  a  partir  de  un  error  de  muestreo  no  superior  al  15%  y  una  probabilidad  del 
 95%, siendo la unidad de muestreo una parcela de 25 metros cuadrados (5 m x 5 m). 

 A  continuación  se  presenta  una  tabla  resumen  por  cobertura  (detalle  de  cálculos  en 38

 Anexo H2.3. Regeneración La Virginia - Alférez): 

 Tabla 45. Tabla resumen del error de muestreo por cobertura. 

 Estadígrafos de 
 muestreo 

 Bosque de 
 galería y ripario  Guadual  Pastos 

 arbolados 
 Pastos 

 enmalezados 

 Vegetación 
 secundaria 

 alta 

 Vegetación 
 secundaria 

 baja 

 Media (S)  11,487  6,071  5,471  4,214  7,600  28,455 

 Desviación 
 estándar (S) 

 5,409  1,592  1,875  1,311  1,713  7,764 

 Coeficiente de 
 variación (%) 

 47,09%  26,21%  34,27%  31,12%  22,54%  27,28% 

 Error estándar  0,866  0,425  0,455  0,350  0,542  2,341 

 Error de muestreo  1,460  0,753  0,794  0,621  0,993  4,243 

 38  No  se  realiza  una  diferenciación  con  los  relictos  de  guadua,  dado  que  al  estar  en  una  matriz  de  bosque  se  llega  a 
 presentar una regeneración asociada al mismo (estructura más desarrollada). 
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 Estadígrafos de 
 muestreo 

 Bosque de 
 galería y ripario  Guadual  Pastos 

 arbolados 
 Pastos 

 enmalezados 

 Vegetación 
 secundaria 

 alta 

 Vegetación 
 secundaria 

 baja 

 absoluto 

 Límite de 
 confianza superior 

 12,947  6,825  6,264  4,835  8,593  32,697 

 Límite de 
 confianza Inferior 

 10,027  5,318  4,677  3,594  6,607  24,212 

 ERROR DE 
 MUESTREO  12,71%  12,41%  14,51%  14,73%  13,06%  14,91% 

 Es  importante  resaltar  que  este  cálculo  se  presenta  como  un  valor  de  estandarización  de 
 los  muestreos,  más  no  como  un  valor  para  la  riqueza,  debido  a  que  se  requiere  conocer 
 cuales  son  las  especies  involucradas  en  el  sotobosque  y  que  se  presentan  en  el  Anexo 
 H2. 

 7.5.2.4. Volumen de aprovechamiento forestal y biomasa por cobertura. 

 Dentro  del  área  de  aprovechamiento  forestal  se  planea  la  demanda  de  recursos  sobre  19 
 unidades  de  coberturas  de  la  tierra  que  hacen  presencia  en  esta  (Anexo  H-Demandas; 
 H2.  Aprovechamiento  forestal).  A  continuación  se  presenta  su  distribución  en  las  áreas  a 
 las cuales se tuvo acceso para realizar el inventario forestal al 100%: 

 Tabla 46. Caracterización del volumen por cobertura en el área de aprovechamiento 
 forestal dentro de predios liberados  ,  . 39 40

 Cobertura de la 
 tierra 

 Nomenc 
 latura 

 Área 
 (ha) 

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Volumen 
 de 

 guadua 
 (m  3  ) 41

 Bosque de galería y 
 ripario 

 314  16,5  3241  1901,106  892,076  1709,071  854,535 

 41  Su  cálculo  se  realiza  tomando  los  valores  de  área  por  bioma  y  multiplicando  esto  con  los  valores  estipulados  de  volumen 
 medio por hectárea, los cuales se detallan en la caracterización de guadua y bambú. 

 40  En  el  caso  de  unidades  artificiales  y  superficies  de  agua  su  área  puede  deberse  a  la  proyección  de  copa  o  a  la  diferencia 
 de escalas entre la interpretación de coberturas y la recolección de información primaria. 

 39  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para 
 presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada  debieron  ser  redondeados  a  3  decimales,  por  lo  cual,  varía  de  acuerdo  a 
 la cantidad de unidades en las que se divida el valor total. 
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 Cobertura de la 
 tierra 

 Nomenc 
 latura 

 Área 
 (ha) 

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Volumen 
 de 

 guadua 
 (m  3  ) 41

 Café  2222  1,043  161  108,63  55,176  95,802  47,901 

 Caña  2212  7,577  644  838,669  249,484  984,614  492,307 

 Cuerpos de agua 
 artificiales 

 514  0,044  6  0,635  0,175  0,911  0,455 

 Cultivos 
 permanentes 

 arbóreos 
 223  0,338  34  10,391  4,58  26,009  13,004 

 Cultivos 
 permanentes 

 arbustivos 
 222  0,301  57  27,595  9,475  34,934  17,467 

 Guadual 42  3141  11,459  941  659,878  287,352  572,94  286,471  3655,40 

 Lagunas, lagos y 
 ciénagas naturales 

 512  0,364  1  0,111  0,068  0,225  0,112 

 Mosaico de pastos 
 y cultivos 

 242  0,47  15  3,649  1,714  3,099  1,549 

 Pastos arbolados  232  23,091  2428  2095,479  492,763  1847,798  923,899 

 Pastos 
 enmalezados 

 233  10,094  874  290,54  104,905  374,133  187,067 

 Pastos limpios  231  12,245  1122  577,107  166,346  698,755  349,378 

 Red vial y terrenos 
 asociados 

 1221  0,421  50  25,172  4,875  33,506  16,753 

 Ríos  511  0,161  3  0,123  0,043  0,17  0,085 

 Tejido urbano 
 discontinuo 

 112  0,013  1  2,155  0,882  3,583  1,792 

 Vegetación 
 secundaria alta 

 3231  11,281  2375  1008,092  512,476  1024,822  512,411 

 Vegetación 
 secundaria baja 

 3232  12,937  1355  420,233  139,796  478,154  239,077 

 Zonas arenosas 
 naturales 

 331  0,008  1  0,049  0,016  0,042  0,021 

 42  El  valor  difiere  del  mapa  de  coberturas,  dado  que  se  reconocen  los  relictos  de  agua  observados  en  campo  pero  que  por  la 
 unidad mínima del mapa no son delimitados. Estas áreas son diferenciadas en el feature AprovechaForestalPG. 
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 Cobertura de la 
 tierra 

 Nomenc 
 latura 

 Área 
 (ha) 

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Volumen 
 de 

 guadua 
 (m  3  ) 41

 Zonas pantanosas  411  0,042  14  8,962  1,587  3,515  1,757 

 Total  108,39  13323  7978,58  2923,79  7892,08  3946,04  3655,40 

 7.5.2.5. Resultados por ecosistemas. 

 A  continuación  se  establecen  los  volúmenes  de  aprovechamiento  forestal  dentro  de  los 
 ecosistemas  a  los  cuales  se  tuvo  acceso  en  la  fase  de  campo  (Anexo  H-Demandas;  H2. 
 Aprovechamiento  forestal).  En  el  caso  de  los  ríos  y,  Lagunas,  lagos  y  ciénagas  naturales, 
 estos  corresponden  al  hidrobioma  (10  individuos),  mientras  que  las  zonas  pantanosas 
 hacen  referencia  al  Helobioma  (14  individuos),  por  lo  cual,  sus  valores  son  iguales  que  el 
 de la cobertura y no se incluyen por bioma. 

 ●  Hidrobioma Cauca Medio y Helobioma Cauca Medio. 

 Tabla 47. Volumen Total, Volumen Comercial y Biomasa de los ecosistemas en el 
 Hidrobioma y Helobioma Cauca medio, dentro de predios liberados  . 43

 Bioma  Cobertura  Área (ha) 44  Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m3) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m3) 

 Biomasa 
 Total (t)  Carbono (t) 

 Hidrobioma 
 Cauca 
 Medio 

 Cuerpos de 
 agua 

 artificiales 
 0,0438  6  635  175  911  455 

 Lagunas, 
 lagos y 

 ciénagas 
 naturales 

 0,3635  1  111  68  225  112 

 Ríos  0,1608  3  123  43  0,17  85 

 Subtotal  0,5681  10  869  286  1,306  652 

 44  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 

 43  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para 
 presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada  debieron  ser  redondeados  a  4  decimales,  por  lo  cual,  varía  de  acuerdo  a 
 la cantidad de unidades en las que se divida el valor total. 
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 Helobioma 
 Cauca 
 Medio 

 Zonas 
 pantanosas 

 0,0418  14  8,962  1,587  3,515  1,757 

 Subtotal  0,0418  14  8,962  1,587  3,515  1,757 
 Total  0,6099  24  9,831  1,873  4,821  2,409 

 ●  Orobioma subandino Cauca medio. 

 En  la  Tabla  48  se  relacionan  los  volúmenes,  biomasa  y  carbono  obtenidos  dentro  de  las 
 coberturas del Orobioma subandino Cauca medio. 

 Tabla 48. Volumen Total, Volumen Comercial y Biomasa de los ecosistemas en el 
 Orobioma subandino Cauca medio, dentro de predios liberados  . 45

 Cobertura  Área (ha) 46  Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Volumen de 
 guadua o 

 bambú (m  3  ) 47

 Bosque de galería 
 y ripario 

 16,0188  3229  1856,101  876,66  1679,884  839,942 

 Caña  0,0003  No presenta individuos, se asocia a la proyección de copas. 

 Café  1,0433  161  108,63  55,176  95,802  47,901 

 Cultivos 
 permanentes 

 arbóreos 
 0,3375  34  10,391  4,58  26,009  13,004 

 Cultivos 
 permanentes 

 arbustivos 
 0,3011  57  27,595  9,475  34,934  17,467 

 Guadual 48

 8,91 
 872  572,55  259,849  507,909  253,955  2364 

 Guadual sin agua  41  17,021  8,156  19,031  9,516 

 Mosaico de  0,3551  15  3,649  1,714  3,099  1,549 

 48  El  valor  difiere  del  mapa  de  coberturas,  dado  que  se  reconocen  los  relictos  de  agua  observados  en  campo  pero  que  por  la 
 unidad mínima del mapa no son delimitados. Estas áreas son diferenciadas en el feature AprovechaForestalPG. 

 47  Su  cálculo  se  realiza  tomando  los  valores  de  área  por  bioma  y  multiplicando  esto  con  los  valores  estipulados  de  volumen 
 medio por hectárea, los cuales se detallan en la caracterización de guadua y bambú. 

 46  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 

 45  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para 
 presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada  debieron  ser  redondeados  a  4  decimales,  por  lo  cual,  varía  de  acuerdo  a 
 la cantidad de unidades en las que se divida el valor total. 
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 Cobertura  Área (ha) 46  Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Volumen de 
 guadua o 

 bambú (m  3  ) 47

 pastos y cultivos 

 Pastos arbolados  21,3294  2403  2043,08  477,622  1783,802  891,901 

 Pastos 
 enmalezados 

 9,8281  874  290,54  104,905  374,133  187,067 

 Pastos limpios  12,0277  1120  575,825  166,096  696,527  348,264 

 Red vial y 
 terrenos 

 asociados 
 0,1608  10  6,216  1,462  3,825  1,912 

 Tejido urbano 
 discontinuo 

 0,0089  1  2,155  0,882  3,583  1,792 

 Vegetación 
 secundaria alta 

 10,9516  2362  983,837  496,093  1013,982  506,991 

 Vegetación 
 secundaria baja 

 12,8153  1330  413,995  136,71  472,147  236,074 

 Zonas arenosas 
 naturales 

 0,0085  1  0,049  0,016  0,042  0,021 

 Total  94,0964  12510  6911,634  2599,396  6714,709  3357,356  2364 

 ●  Orobioma azonal subandino Cauca medio 

 En  la  Tabla  49  6  se  relacionan  los  volúmenes,  biomasa  y  carbono  obtenidos  del  Orobioma 
 azonal subandino Cauca medio. 

 Tabla 49. Volumen Total, Volumen Comercial y Biomasa de los ecosistemas en el 
 Orobioma azonal subandino Cauca medio, dentro de predios liberados  . 49

 49  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para 
 presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada  debieron  ser  redondeados  a  4  decimales,  por  lo  cual,  varía  de  acuerdo  a 
 la cantidad de unidades en las que se divida el valor total. 
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 Cobertura  Área (ha) 
50

 Nº 
 Individuo 

 s 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercial 

 (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 Volumen de 
 guadua o 

 bambú (m  3  ) 51

 Bosque de galería 
 y ripario 

 0,4808  12  45,005  15,416  29,187  14,593 

 Caña  7,5771  644  838,669  249,484  984,614  492,307 

 Guadual 52  2,55  28  70,307  19,347  46  23  1291,40 

 Mosaico de 
 pastos y cultivos 

 0,1145  No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en la fase de campo. 

 Pastos arbolados  1,7615  25  52,4  15,141  63,996  31,998 

 Pastos 
 enmalezados 

 0,2657  No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en la fase de campo. 

 Pastos limpios  0,2174  2  1,283  0,25  2,228  1,114 

 Red vial y 
 terrenos 

 asociados 
 0,2607  40  18,956  3,413  29,681  14,84 

 Tejido urbano 
 discontinuo 

 0,0041 
 No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en la fase de campo y 

 de reducida extensión. 

 Vegetación 
 secundaria alta 

 0,3296  13  24,255  16,382  10,84  5,42 

 Vegetación 
 secundaria baja 

 0,1217  25  6,238  3,086  6,007  3,003 

 Total  13,6831  789  1057,113  322,519  1172,553  586,275  1291,40 

 7.5.2.6. Resultados por jurisdicción político administrativa. 

 En  la  Tabla  50  se  pr  esenta  el  resumen  del  número  de  individuos,  volumen  total,  volumen 
 comercial,  biomasa  y  carbono  obtenidos  por  municipio  en  las  áreas  a  las  cuales  se  tuvo 
 acceso  en  la  fase  de  campo  (Anexo  H-Demandas;  H2.  Aprovechamiento  forestal).  Es 
 importante  destacar  que  el  municipio  de  Pereira  es  el  ú  nico  que  se  encuentra  en  el 

 52  El  valor  difiere  del  mapa  de  coberturas,  dado  que  se  reconocen  los  relictos  de  agua  observados  en  campo  pero  que  por  la 
 unidad mínima del mapa no son delimitados. Estas áreas son diferenciadas en el feature AprovechaForestalPG. 

 51  Su  cálculo  se  realiza  tomando  los  valores  de  área  por  bioma  y  multiplicando  esto  con  los  valores  estipulados  de  volumen 
 medio por hectárea, los cuales se detallan en la caracterización de guadua y bambú. 

 50  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 
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 departamento  de  Risaralda  bajo  la  jurisdicción  de  la  Corporación  Autónoma  Regional  de 
 Risaralda  (CARDER);  los  demás  municipios  se  encuentran  bajo  la  jurisdicción  de  la 
 Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC). 

 El  municipio  de  Zarzal  es  el  que  presenta  un  mayor  número  de  individuos  y  volumen  para 
 aprovechamiento  forestal  (2619  individuos  y  1836,84  m  3  respectivamente),  seguido  del 
 municipio  de  Guadalajara  de  buga  en  número  de  individuos  (1670  individuos)  y  La  Victoria 
 en el volumen (1227,18 m  3  ). 

 Tabla 50. Volúmenes de aprovechamiento forestal y biomasa por municipios y 
 departamento en predios liberados  . 53

 Departamento  Municipio  Área 
 (ha) 54

 Nº 
 Individ 

 uos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 Área de 
 guadua 

 o bambú 
 (ha) 

 Volumen 
 Total (m  3  ) de 

 Guadua o 
 bambú 55

 Risaralda  PEREIRA  7,3465  1061  655,8969  308,6422  750,3813 
 375,190 

 7 
 1,19 

 3655,40 
 Valle del 
 Cauca 

 ANDALUCÍA  0,4549  32  11,6722  3,6759  16,2247  8,1124  0,17 

 BUGA  13,0093  1670  695,9261  386,2035  644,6796 
 322,339 

 8 
 0,45 

 BUGALAGRA 
 NDE 

 4,7533  661  233,919  130,4804  344,5482 
 172,274 

 1 
 0,61 

 CALI  0,3282  14  7,4398  3,0983  8,7408  4,3704  0,02 

 CANDELARIA  2,8427  279  345,7055  128,3476  228,3913 
 114,195 

 7 
 0,13 

 CARTAGO  13,3126  1590  948,7738  340,6299 
 1184,377 

 5 
 592,188 

 7 
 2,49 

 EL CERRITO  1,5901  143  297,4298  62,5642  412,246  206,123  0,29 

 GINEBRA  10,6404  951  288,698  117,8171  391,819 
 195,909 

 5 
 0,86 

 GUACARÍ  6,328  526  212,0837  123,597  203,1219  101,561  0 

 LA VICTORIA  8,6995  1238  1227,1788  270,2604  976,5504  488,275  0,83 

 55  Su  cálculo  se  realiza  tomando  los  valores  de  área  por  bioma  y  multiplicando  esto  con  los  valores  estipulados  de  volumen 
 medio por hectárea, los cuales se detallan en la caracterización de guadua y bambú. 

 54  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 

 53  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para 
 presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada  debieron  ser  redondeados  a  4  decimales,  por  lo  cual,  varía  de  acuerdo  a 
 la cantidad de unidades en las que se divida el valor total. 
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 Departamento  Municipio  Área 
 (ha) 54

 Nº 
 Individ 

 uos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 Área de 
 guadua 

 o bambú 
 (ha) 

 Volumen 
 Total (m  3  ) de 

 Guadua o 
 bambú 55

 2 

 OBANDO  7,6733  1142  542,7743  239,3116  605,7381 
 302,869 

 1 
 1,59 

 PALMIRA  3,684  202  205,243  47,956  296,1931 
 148,096 

 5 
 1,06 

 PRADERA  1,5132  107  113,3272  58,3147  114,5202  57,2601  0,17 

 SAN PEDRO  6,4016  608  210,003  108,1311  250,0179  125,009  0,11 

 TULUÁ  3,5521  480  145,6685  79,2746  202,5214 
 101,260 

 7 
 0,99 

 ZARZAL  16,2586  2619  1836,8387  515,4829 
 1262,009 

 8 
 631,004 

 9 
 0,5 

 Total  108,39  13323  7978,58  2923,79  7892,08  3946,04  11,46  3655,40 

 En  la  Tabla  51  se  presenta  el  consolidado  del  número  de  individuos,  volumen  total, 
 volumen  comercial,  biomasa  y  carbono  obtenidos  dentro  de  los  predios  presentes  en  el 
 área  de  aprovechamiento  forestal  del  proyecto  (Anexo  H2).  Es  importante  considerar  que 
 en  la  tabla  solo  se  contemplan  los  predios  en  los  que  se  requiere  realizar 
 aprovechamiento  forestal  y  que  tuvieron  ingreso  en  la  fase  de  campo  (no  se  incluye  la 
 estimación para las asociaciones de guaduales, dado que esta se da por muestreos). 
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 Tabla 51. Consolidado de los volúmenes de aprovechamiento forestal y biomasa por División Político – Administrativa en áreas 
 con ingreso en la fase de campo  . 5657

 Municipio  ID Predio  Nombre del predio 
 Nº 

 Individuo 
 s 

 Volumen Total 
 (m3) 

 Volumen 
 Comercial (m3) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 ANDALUCÍA 

 15-25-0711-01  CORRALERA  3  5,8138  1,2462  9,1003  4,5502 

 15-25-0712  LA CAMELIA  19  2,5449  1,0576  3,0568  1,5284 

 15-25-0713  LLANO GRANDE  1  0,3204  0,1717  0,7311  0,3655 

 15-25-0714  VERDUM  7  2,8217  1,1586  3,2077  1,6038 

 Público  Asociado a drenajes o vías  2  0,1715  0,0419  0,1288  0,0644 

 BUGA 

 15-28-0771-02  LA HOLANDA  5  2,0572  1,615  3,6868  1,8434 

 15-28-0774-02  FILO SECO  46  14,0304  10,0713  10,433  5,2165 

 15-28-0776  EL SILENCIO  207  42,874  30,5767  43,7027  21,8513 

 15-28-0777-02 
 EL VIEJO FAROL / VILLA DOLI / EL 
 DESCANSO / FINCA AGRÍCOLA LA 

 TOSCANA / LA HERMANDAD 
 136  9,8848  3,5363  14,7018  7,3509 

 15-28-0780-03  LA FLORESTA  2  1,4036  0,2079  1,3589  0,6794 

 15-28-0786  BESSARAVIA  162  26,6372  9,2662  33,3687  16,6843 

 15-28-0786-02  LA FLORIDA  138  56,328  26,2533  51,8508  25,9254 

 15-28-0794  HACIENDA BELLAVISTA (AZCÁRATE 
 CAVAL AGRICOLA S.A.S.)  116  115,7108  49,9222  102,9506  51,4753 

 15-28-0802  LAS DELICIAS  334  234,788  146,839  194,4042  97,2021 

 15-28-0802-01  EL NARANJO LA MINA  162  108,8276  75,7671  87,5943  43,7971 

 15-28-0803  LA FORTUNA  12  3,0101  1,7372  2,568  1,284  57  Los  individuos  en  predios  públicos  asociados  a  drenajes  y  vías  hacen  referencia  a  límites  con  los  predios  privados  (representan  menos  del  1,5%  de  los  individuos 
 solicitados). 

 56  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para  presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada 
 debieron ser redondeados a 4 decimales, por lo cual, varía de acuerdo a la cantidad de unidades en las que se divida el valor total. 
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 Municipio  ID Predio  Nombre del predio 
 Nº 

 Individuo 
 s 

 Volumen Total 
 (m3) 

 Volumen 
 Comercial (m3) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 15-28-0804  EL PROGRESO  2  0,0436  0,0291  0,1631  0,0815 

 15-28-0806  MIS ANHELOS  9  1,5442  0,6621  3,3417  1,6708 

 15-28-0807  EL BRILLANTE  30  20,5305  8,506  27,5398  13,7699 

 15-28-0808  LA FLORESTA  287  55,9221  19,8465  62,8729  31,4365 

 15-28-0809  EL MIRADOR  4  0,2011  0,1165  0,4457  0,2229 

 15-28-0810-02  LA CABAÑA  2  0,3522  0,1697  0,713  0,3565 

 15-28-0811  EL DANUBIO  16  1,7805  1,0815  2,9837  1,4918 

 BUGALAGRANDE 

 15-24-0692  EL CAPRICHO  2  1,4152  0,266  2,8406  1,4203 

 15-24-0693  LAS BRISAS  47  7,9381  3,3793  8,5462  4,2731 

 15-24-0696  CORCIGA  111  15,4585  6,9774  24,4208  12,2104 

 15-24-0697  BRISAS  35  4,9444  1,4059  7,8178  3,9089 

 15-24-0698  BIZERTA  200  56,8476  43,3981  67,4853  33,7426 

 15-24-0699  DINAMARCA  87  59,4371  32,4408  117,1502  58,5751 

 15-24-0703  LA FLORIDA  27  4,7514  1,5885  6,0404  3,0202 

 15-24-0703-01  EL SAUCE  24  6,8315  2,5488  10,0896  5,0448 

 15-24-0707  EL GUAYABAL  46  27,6924  16,7183  35,2197  17,6099 

 15-24-0710  CASA BLANCA  82  48,6029  21,7573  64,9376  32,4688 

 CALI 

 15-35-1021  HACIENDA PRIMAVERA CAMPO 
 (INCAUCA)  1  0,031  0,0177  0,0941  0,047 

 15-35-1029  DESCANSO PEREA  1  0,4116  0,1303  0,3434  0,1717 
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 Municipio  ID Predio  Nombre del predio 
 Nº 

 Individuo 
 s 

 Volumen Total 
 (m3) 

 Volumen 
 Comercial (m3) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 8-30-0003  GUADALJARA O JAUJA  7  4,1222  1,8046  5,009  2,5045 

 8-30-0004  GUADALJARA O JAUJA  5  2,875  1,1457  3,2944  1,6472 

 CANDELARIA 

 15-34-0991  NÁPOLES  12  3,8456  1,7146  5,1875  2,5937 

 15-34-0992  BALSORA (MAYAGÜEZ)  12  31,7315  14,7089  25,6861  12,8431 

 15-34-0994  SANTAFE (MAYAGÜEZ)  19  12,3295  7,3046  11,942  5,971 

 15-34-0995  LA UNIÓN (MAYAGUEZ)  7  28,101  17,2795  10,6854  5,3427 

 15-34-0995-01  PIAMONTE  15  22,525  14,0882  11,3452  5,6726 

 15-34-0996  LO 3 LLANO DE PARRAGO CGTO 
 CANDELA (MAYAGÜEZ)  7  0,8031  0,4678  1,531  0,7655 

 15-34-0997  LA COLOMBIANA (MAYAGÜEZ S.A.)  4  37,9542  13,0112  15,4751  7,7376 

 15-34-0998  EL COFRE (MAYAGÜEZ)  1  0,3399  0,1699  0,4962  0,2481 

 15-34-1001  INGENIO-CENTRAL-CASTILLA-S-A  7  0,8409  0,2053  0,7778  0,3889 

 15-34-1001-02  EL OLIVO  6  17,552  9,1223  5,795  2,8975 

 15-34-1001-03  AGROPECUARIA-PICHUCHO-SOCIEDA 
 D-AN SAS  10  7,0962  4,0748  4,4136  2,2068 

 15-34-1001-04  AGROPECUARIA-PICHUCHO-SOCIEDA 
 D-AN SAS  8  3,063  1,1723  4,2673  2,1336 

 15-34-1013-01  LA EDILMA  5  0,6625  0,3843  1,2711  0,6356 

 15-34-1014-01  LA EDILMA 2  1  0,1125  0,0652  0,2376  0,1188 

 15-34-1015  HACIENDA JANEIRO  13  6,3427  1,4728  5,3575  2,6787 

 15-34-1015-02  ISABELINA  12  7,5913  1,5972  5,9914  2,9957 
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 Municipio  ID Predio  Nombre del predio 
 Nº 

 Individuo 
 s 

 Volumen Total 
 (m3) 

 Volumen 
 Comercial (m3) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 15-34-1019  HACIENDA NAVARRO  13  5,4873  1,8795  5,4438  2,7219 

 9-38-0510  LA PEDRERA (EPOCA S.A)  4  2,3957  0,527  2,1857  1,0928 

 9-38-0510-01  ARANJUEZ (FINESA)  3  9,7486  1,4799  6,099  3,0495 

 9-38-0513  LIBERIA (INCAUCA S.A.S)  30  35,681  7,2939  28,561  14,2805 

 9-38-0521  LA ESPERANZA  67  99,3391  27,0399  65,786  32,893 

 IG 54  EL TRIUNFO  14  2,9812  1,3361  2,5091  1,2545 

 Público  Asociado a drenajes o vías  9  9,1816  1,9523  7,347  3,6735 

 CARTAGO 

 15-20-0538  FERSAN  15  4,0523  1,1111  4,8124  2,4062 

 15-20-0539  LA PAZ  77  77,9415  18,3256  98,4872  49,2436 

 15-20-0540  LA MORENA  129  66,1531  17,6053  86,4622  43,2311 

 15-20-0540-01  LAS DELICIAS  22  22,4096  6,0513  24,1128  12,0564 

 15-20-0540-02  LA MORENA  2  0,1284  0,072  0,4618  0,2309 

 15-20-0541  SANTA RITA  101  123,5779  37,1434  142,5556  71,2778 

 15-20-0542  POTOSI  62  35,0668  10,2362  56,5688  28,2844 

 15-20-0543  SINGAPUR  46  42,0546  16,6543  58,5131  29,2565 

 15-20-0543-01  EL CRUCERO  148  39,8246  15,431  74,3155  37,1578 

 15-20-0544  EL DANUBIO  52  21,5908  7,1029  45,4429  22,7215 

 15-20-0549  VILLA PAULA  11  2,0384  0,6629  2,6892  1,3446 

 15-20-0550-01  LA NUEVA CECILIA  18  21,9144  14,9336  24,5855  12,2928 

 15-20-0551  MONTICELLO  55  50,1414  22,1316  42,4802  21,2401 
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 Municipio  ID Predio  Nombre del predio 
 Nº 

 Individuo 
 s 

 Volumen Total 
 (m3) 

 Volumen 
 Comercial (m3) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 15-20-0551-01  EL RESPLANDOR  3  0,5081  0,165  1,2164  0,6082 

 15-20-0552  LA FABIOLA  115  34,3842  12,2233  48,3645  24,1822 

 15-20-0555  LA CASCADA Y LAS PALMAS  46  11,3381  4,5142  21,1619  10,5809 

 15-20-0558  HDA COROZAL  67  17,0804  4,6369  32,7686  16,3843 

 15-20-0559  LA FLORIDA  23  26,8594  10,4002  39,7345  19,8673 

 15-20-0561  LA ESPERANZA  21  3,7958  1,4449  5,3124  2,6562 

 15-20-0562  LA ESPERANZA  28  2,836  0,8579  4,5382  2,2691 

 15-20-0564  LA SERRANA  73  20,6363  9,6842  24,1106  12,0553 

 15-20-0565  17. CALIFORNIA  1  0,6317  0,2707  0,5582  0,2791 

 15-20-0566  GUAYABITO  3  0,6397  0,2454  1,2342  0,6171 

 15-20-0567  LA PLAYA  134  52,3187  18,7877  59,1326  29,5663 

 15-20-0567-01  LA PALMA  9  10,9521  4,093  8,7579  4,379 

 15-20-0568-01  EL CONDOR  8  4,655  1,6691  6,3516  3,1758 

 15-20-0569-01  EL DIAMANTE  96  46,8982  21,9882  67,4294  33,7147 

 15-20-0572  EL GUAYABO  225  208,3463  82,1879  202,2193  101,109 
 6 

 EL CERRITO 

 25-VPALC  HACIENDA PROVIDENCIA  30  47,4237  8,8089  60,1386  30,0693 

 26-VPALC  HACIENDA LA PAZ  6  21,4216  4,4819  28,6749  14,3375 

 27-VPALC  HACIENDA LA AURORA  20  22,5803  4,292  47,8876  23,9438 

 28-VPALC  HACIENDA BETANIA  11  33,3386  4,9481  42,4797  21,2398 
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 32-VPALC  CORPORACIÓN ZABALETAS  17  76,7797  18,1796  103,0733  51,5366 

 33-VPALC  CORPORACIÓN ZABALETAS  11  9,8813  3,8035  9,7929  4,8964 

 50-VPALC  BETANIA SUERTE 324  18  63,1  12,7944  90,6608  45,3304 

 Público  Asociado a drenajes o vías  30  22,9047  5,256  29,5382  14,7691 

 GINEBRA 

 15-30-0841  LOS ALPES  44  9,1041  5,2276  17,7125  8,8562 

 15-30-0842  SAN ANTONIO  394  58,8267  36,1457  85,1977  42,5989 

 15-30-0843  BELLO HORIZONTE  8  0,7056  0,2763  1,1324  0,5662 

 15-30-0844  LA PRADERA  4  0,5312  0,2417  0,7707  0,3853 

 15-30-0846  ALTAMIRA  24  16,8082  3,342  25,3958  12,6979 

 15-30-0846-01  LA CENICIENTA  189  77,232  34,858  95,7194  47,8597 

 15-30-0849  EL SAMAN  45  4,815  2,9135  11,3535  5,6768 

 15-30-0854  LA PAULONIA  198  32,5964  12,5055  41,8525  20,9262 

 34-VPALC  HACIENDA SAN PABLO  2  6,0074  1,7766  11,7233  5,8617 

 37-VPALC  HACIENDA LA PALMA  3  3,236  0,0571  3,4478  1,7239 

 43-VPALC  LA REFORMA O LOS REMANSOS  14  41,4975  12,5816  46,9524  23,4762 

 44-VPALC  HACIENDA EL TRIUNFO  10  11,4303  2,5729  19,6712  9,8356 

 54-VPALC  LA MARIA  9  24,5756  4,9311  29,9539  14,977 

 Público  Asociado a drenajes o vías  7  1,332  0,3874  0,9359  0,468 

 GUACARÍ 

 15-29-0816-01  EL HORIZONTE  9  0,9424  0,5935  1,3278  0,6639 

 15-29-0817-01  LAS DELICIAS  17  0,9425  0,647  1,8273  0,9136 
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 15-29-0823  MONTEZUMA  46  9,8751  2,415  13,2522  6,6261 

 15-29-0824  BELLA VISTA  94  16,7332  10,48  25,09  12,545 

 15-29-0826  LOS ALPES  6  0,4674  0,257  0,6738  0,3369 

 15-29-0836  LA ESMERALDA  354  183,1232  109,2045  160,9509  80,4754 

 LA VICTORIA 

 15-22-0642  LAS ACACIAS  2  26,8022  1,6697  27,7167  13,8583 

 15-22-0642-01  LOS POMOS  19  2,9516  0,9247  4,8668  2,4334 

 15-22-0643  LA ITALIA  15  4,5457  0,8667  7,4003  3,7002 

 15-22-0645  EL PAILON  78  35,645  10,0017  47,5856  23,7928 

 15-22-0646  EL JARDÍN  46  94,4391  26,3904  100,5977  50,2989 

 15-22-0649  BELLOCINO  9  69,7241  6,6146  61,2095  30,6048 

 15-22-0649-01  LA INDIA  129  86,716  16,7443  105,593  52,7965 

 15-22-0650  Perú  134  111,5641  20,795  82,2286  41,1143 

 15-22-0650-01  LA CARMELITA  39  13,8704  4,1124  17,3231  8,6615 

 15-22-0652  EL SOCORRO  95  136,5329  26,378  78,6076  39,3038 

 15-22-0655  EL PACIFICO  45  57,4115  8,6292  42,1282  21,0641 

 15-22-0656  LA PICARRA  132  136,7822  27,1783  85,228  42,614 

 15-22-0657  LIMONES  163  127,1382  38,6576  83,9781  41,989 

 15-22-0658  LAS PILAS  119  73,6795  35,7697  48,1491  24,0745 

 15-22-0659  MALIBU  44  37,1092  6,207  42,1447  21,0724 

 15-22-0660  EL ORIENTE  59  39,8592  10,6472  38,4793  19,2397 
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 15-22-0661  BETULIA  50  71,9008  11,7218  44,5657  22,2829 

 15-22-0662  MALIBU  60  100,5072  16,9523  58,7484  29,3742 

 OBANDO 

 15-21-0577-02  ALTO BONITO  50  20,1715  11,0757  20,6656  10,3328 

 15-21-0582  EL MANANTIAL  100  31,2009  12,5081  47,3265  23,6632 

 15-21-0582-01  VILLA ALEJANDRA  11  0,9787  0,241  1,0988  0,5494 

 15-21-0583  LA HEROÍNA  3  1,3379  0,6525  0,7501  0,375 

 15-21-0584  LA GAVIOTA  25  28,6356  8,8634  31,524  15,762 

 15-21-0585  EL HOGAR  67  72,56  33,7315  49,7578  24,8789 

 15-21-0586  LA MAGNOLIA  21  11,1229  5,4557  12,8486  6,4243 

 15-21-0588  LOTE  39  15,7827  6,659  21,2311  10,6156 

 15-21-0588-01  LA DIANITA  16  5,5016  2,3014  9,1609  4,5805 

 15-21-0590  PLAYA RICA  59  22,8857  8,9253  31,8069  15,9035 

 15-21-0591  EL RECREO  27  14,243  8,3429  17,7428  8,8714 

 15-21-0598  CAMBALACHE  29  21,3904  10,3494  15,7533  7,8766 

 15-21-0599  LA SELVA  6  1,9885  0,985  1,9555  0,9777 

 15-21-0600  EL DIAMANTE  46  23,1556  12,1988  29,1148  14,5574 

 15-21-0602  EL JAZMIN  2  0,227  0,0763  0,4651  0,2325 

 15-21-0602-01  LA TULIA  17  4,7018  1,8716  6,3762  3,1881 

 15-21-0605-02  LA ESPERANZA  5  3,3949  1,0823  6,0562  3,0281 

 15-21-0608-01  EL PORVENIR  51  29,6327  15,0595  25,9506  12,9753 
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 15-21-0608-02  LA GOLONDRINA  59  42,4852  22,3388  30,506  15,253 

 15-21-0614-01  LA GENARIA  45  12,325  5,5863  16,8636  8,4318 

 15-21-0618-01  GUAYABAL  89  26,8968  10,7174  26,3308  13,1654 

 15-21-0618-02  EL MEDIO  46  23,0473  10,0238  33,8176  16,9088 

 15-21-0624  EL NARANJO  1  0,8519  0,2004  2,2208  1,1104 

 15-21-0625  EL SILENCIO  11  3,9272  2,0276  3,5454  1,7727 

 15-21-0626  EL REGALO  7  3,3587  1,4668  4,5263  2,2632 

 15-21-0627  EL RETIRO  14  7,2298  2,804  8,8698  4,4349 

 15-21-0628  EL RETIRO  141  34,5148  16,9645  33,1627  16,5814 

 15-21-0630  LA EDILIA  2  0,0288  0,022  0,1464  0,0732 

 15-21-0631  LO 2 PONDEROSA  5  1,2756  0,382  1,7314  0,8657 

 15-21-0632  VILLA GEORGES  25  19,0916  5,9632  17,1685  8,5843 

 15-21-0636  EL RECREO LO 01  16  9,0407  2,3575  14,7007  7,3504 

 15-21-0637  AGUA BONITA  14  2,1431  0,7105  4,7007  2,3504 

 15-21-0638  AURORA  30  19,2612  5,61  30,5393  15,2696 

 15-21-0640  PLAYA RICA  36  10,4571  4,6157  26,0735  13,0367 

 15-21-0641  LIMONES  22  17,348  6,9713  19,6877  9,8438 

 Público  Asociado a drenajes o vías  5  0,5802  0,1703  1,5621  0,7811 

 PALMIRA 

 11-VPALC  EL RODEADERO  11  25,056  5,4797  48,8075  24,4037 

 12-VPALC  HACIENDA EL TESORO  10  11,9482  3,0661  17,219  8,6095 
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 13-VPALC  HACIENDA LA CABAÑA Y SAN 
 FRANCISCO  46  29,1718  5,8269  58,8777  29,4389 

 14-VPALC  HACIENDA SANTA ROSA  26  29,3099  5,2935  56,8015  28,4008 

 15-VPALC  MIS DELIRIOS  13  5,1932  1,2512  8,8951  4,4475 

 16-VPALC  TURQUESTÁN  3  3,7722  0,5675  10,7819  5,3909 

 17-VPALC  LA QUIJADA 1  10  4,9678  2,2458  6,3305  3,1653 

 22-VPALC  EL PORVENIR  10  10,9976  3,2977  17,0509  8,5254 

 5-VPALC  HACIENDA LA ESPERANZA  19  7,6778  1,2189  11,5867  5,7933 

 7-VPALC  HACIENDA DOÑA SARA  4  45,106  13,2787  22,0572  11,0286 

 9-VPALC  HACIENDA LA ESPERANZA  10  13,666  3,2023  18,5009  9,2504 

 Público  Asociado a drenajes o vías  40  18,3764  3,2277  19,2844  9,6422 

 PEREIRA 

 15-19-0508  TORREALBA  27  15,8094  12,1165  13,32  6,66 

 15-19-0512  EL RINCON  34  35,8804  15,5229  32,628  16,314 

 15-19-0512-02  LA PAZ LOTE 08  111  86,9321  62,0812  87,1131  43,5565 

 15-19-0513-01  HACIENDA TUNEZ  38  30,2711  13,2997  39,9017  19,9508 

 15-19-0513-02  CAUCAYA  73  38,0295  18,4411  39,524  19,762 

 15-19-0514-01  HACIENDA SALAMANCA  52  33,7455  12,5862  41,2917  20,6458 

 15-19-0515-01  HACIENDA HATO VIEJO  80  42,0733  14,931  53,678  26,839 

 15-19-0522  LA TIGRERA  249  110,2257  69,7586  102,7566  51,3783 

 15-19-0522-01  HACIENDA LA TIGRERA  5  0,7576  0,2552  1,323  0,6615 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2011  Página  166  de  222 



 Municipio  ID Predio  Nombre del predio 
 Nº 

 Individuo 
 s 

 Volumen Total 
 (m3) 

 Volumen 
 Comercial (m3) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbon 
 o (t) 

 15-19-0523  LA MARTA  51  15,8257  5,1756  25,5585  12,7793 

 15-19-0524  LOTE LM1  63  23,4302  10,3157  41,4951  20,7475 

 15-19-0525-01  CASAS DE CAMPO EL PORVENIR  13  6,737  1,2668  9,2166  4,6083 

 15-19-0526  LA LOMA  76  126,3669  41,6203  127,6165  63,8082 

 15-19-0527  EL BOSQUE  18  19,1656  3,9329  28,9768  14,4884 

 15-19-0527-01  CELEDONIO  15  8,6886  3,5461  15,7615  7,8808 

 15-19-0528  LA MILAGROSA  61  25,7811  14,566  37,0661  18,533 

 15-19-0529  LA MINIFALDA  11  5,874  2,2219  8,7777  4,3888 

 15-19-0530-01  PINDAMA  8  5,2268  1,3578  10,3579  5,1789 

 15-19-0531  HACIENDA EL PASO  2  0,2528  0,1145  0,533  0,2665 

 15-19-0533-01  HACIENDA EL PASO  2  0,2821  0,0705  0,4196  0,2098 

 15-19-0536  SIN INFORMACIÓN EN CAMPO  13  3,9388  0,9578  6,6724  3,3362 

 15-19-0537  MIRALINDO  12  14,0232  2,1693  15,1483  7,5741 

 Público  Asociado a drenajes o vías  47  6,5797  2,3344  11,2454  5,6227 

 PRADERA 

 15-33-0968  WACO (ADM.MAYAGÜEZ)  3  0,9631  0,1377  1,0234  0,5117 

 15-33-0969  HACIENDA BONANZA  6  1,9748  0,9761  2,8948  1,4474 

 15-33-0971  LA VILELA (AGROVILELA S.A.S)  3  1,1457  0,7982  1,7965  0,8982 

 15-33-0971-01  LA TRINIDAD (AGROVILELA S.A.S)  1  1,0449  0,5225  3,0327  1,5163 

 15-33-0974-01  LOS LAGOS  27  4,2301  2,3311  10,8654  5,4327 

 15-33-0976-02  LA LORENA  27  36,4757  16,6459  60,0098  30,0049 
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 15-33-0983-01  EL ROSARIO / EL DESCANSO 
 (MAYAGÜEZ)  16  8,8934  3,022  10,5218  5,2609 

 Público  Asociado a drenajes o vías  24  58,5994  33,8813  24,3758  12,1879 

 SAN PEDRO 

 15-27-0745  EL BRILLANTE  7  0,4971  0,2457  0,4163  0,2082 

 15-27-0746  LA SOMBRA  53  23,4264  12,4228  23,235  11,6175 

 15-27-0749  LA RIVERA  30  19,822  10,7978  25,4998  12,7499 

 15-27-0750  EL BOSQUE  2  0,1218  0,0347  0,1807  0,0904 

 15-27-0751  EL BRILLANTE  33  2,3839  1,0993  4,3943  2,1972 

 15-27-0752  LA CIÉNAGA  34  3,0425  1,6741  3,8971  1,9485 

 15-27-0754  GUAYABAL  6  0,9602  0,563  2,3779  1,1889 

 15-27-0755  EL PORVENIR / EL PORVENIR  19  4,9022  2,2055  7,4716  3,7358 

 15-27-0757  SAN ANTONIO  26  9,3883  3,3147  9,2999  4,65 

 15-27-0757-01  EL SALTO  65  42,5936  22,4273  74,4082  37,2041 

 15-27-0758  CAMPO ALEGRE O LOS PIÑALES  67  34,13  17,4548  25,0273  12,5136 

 15-27-0758-01  LA MELBA  9  1,1016  0,4685  1,8427  0,9213 

 15-27-0759  EL JARDÍN  37  11,756  8,0694  9,0395  4,5197 

 15-27-0762-01  LA GRECIA  63  22,6449  13,7588  16,8532  8,4266 

 15-27-0764-01  LA LINDA  31  4,1  2,58  4,5749  2,2875 

 15-27-0764-02  SAN AGUSTIN  30  1,8849  1,1113  4,0256  2,0128 

 15-27-0765-01  LA FIERA  40  19,9656  7,0493  23,4384  11,7192 
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 15-27-0766  EL PLACER EL VERGEL LAVILLA  20  3,1912  1,2922  7,3663  3,6832 

 15-27-0766-01  EL PLACER  35  3,7806  1,451  6,1464  3,0732 

 15-27-0766-02  EL BRILLANTE ALTO BONITO  1  0,3104  0,1109  0,5228  0,2614 

 TULUÁ 

 15-25-0714  VERDUM  9  6,9875  3,9829  7,2298  3,6149 

 15-26-0715  MARAÑÓN  29  37,5259  15,9911  31,9817  15,9908 

 15-26-0717  LA LINDA  56  16,2108  11,7442  41,4049  20,7025 

 15-26-0719  LA ESPERANZA  9  1,3873  0,5612  2,5249  1,2625 

 15-26-0720  BELEN  2  15,0852  2,2523  15,2084  7,6042 

 15-26-0720-01  LA PALMA  1  0,0684  0,0057  0,0874  0,0437 

 15-26-0720-04  EL RECREO  1  0,2528  0,1686  1,603  0,8015 

 15-26-0722-02  LA ALBANIA  13  3,2913  1,038  8,5439  4,2719 

 15-26-0725-01  EL CRISOL  4  2,1312  1,1508  4,3966  2,1983 

 15-26-0725-02  SARABANDA  21  6,4311  3,0096  11,6588  5,8294 

 15-26-0726-01  BELLA VISTA  14  3,5817  1,7425  5,2966  2,6483 

 15-26-0726-02  SAN JOSÉ  1  1,9033  0,6921  2,3193  1,1596 

 15-26-0729-01  SAN ISIDRO  5  0,2031  0,1282  0,6934  0,3467 

 15-26-0730  LA CAMELIA  9  0,6527  0,3697  2,2072  1,1036 

 15-26-0731  EL PORVENIR  13  1,7517  1,3673  1,2362  0,6181 

 15-26-0732  ALTAMIRA  1  0,0408  0,0233  0,0627  0,0314 

 15-26-0734  LA VERANERA  262  45,9622  33,5817  62,6831  31,3416 
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 15-26-0737  EL SOCORRO  3  0,0874  0,061  0,207  0,1035 

 15-26-0737-01  ANDRES AGUDELO RIOS  23  1,4358  1,0438  2,4991  1,2496 

 15-26-0737-02  EL SOCORRO  4  0,6782  0,3603  0,6774  0,3387 

 ZARZAL 

 15-22-0662  MALIBU  66  53,7431  14,0833  55,4018  27,7009 

 15-23-0663  Naranjal  32  36,6764  7,2672  22,0927  11,0464 

 15-23-0664  LA ESPERANZA  24  80,6336  22,1057  31,8855  15,9427 

 15-23-0665  LA GLORIA  31  54,6274  6,4806  21,1596  10,5798 

 15-23-0666  VILLA EUGENIA  197  129,6734  27,1229  70,7647  35,3824 

 15-23-0666-01  EL GALPON  10  2,64  0,84  3,12  1,56 

 15-23-0667-01  LA ESMERALDA  497  350,3624  76,5775  184,7749  92,3874 

 15-23-0675-01  PORTOBELO  194  239,1337  58,0691  90,3191  45,1595 

 15-23-0676  LA LORENA  205  193,3591  46,0493  97,1148  48,5574 

 15-23-0677  BUENOS AIRES  237  174,4057  50,7609  110,1776  55,0888 

 15-23-0678  LO  64  7,5883  3,4333  4,9378  2,4689 

 15-23-0680  Villa Mariela  227  178,8261  60,1685  170,0464  85,0232 

 15-23-0681  EL RECREO LO3  120  57,2133  22,0729  65,6516  32,8258 

 15-23-0682  LA PALMA LO1  231  100,6432  38,2992  117,651  58,8255 

 15-23-0684  MACUMBA  15  3,613  0,8073  5,5315  2,7658 

 15-23-0685  LA PLAYA LO 4  140  54,1344  22,0609  50,2355  25,1177 

 15-23-0686-01  BELLA VISTA  14  7,1806  4,5331  6,8392  3,4196 
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 15-23-0688  LA INDIA  24  19,9896  14,8254  7,7228  3,8614 

 15-23-0689  LA ISABELA LO 2  225  54,0238  26,572  95,8884  47,9442 

 15-24-0690  EL NEGRO LOTE A  38  17,0701  6,6122  38,1788  19,0894 

 15-24-0691  EL CARMEN  3  0,7782  0,3891  2,0534  1,0267 

 Público  Asociado a drenajes o vías  25  20,5201  6,3483  10,4671  5,2336 

 Total  13323  7978,58  2923,79  7892,08  3946,04 
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 7.5.2.7. Resultados del inventario forestal al 100% por infraestructura. 

 En  la  Tabla  52  se  relacionan  los  volúmenes,  biomasa  y  carbono  obtenidos  dentro  de  los 
 sitios  de  torres  (estructuras  de  soporte  permanentes  (20  m  x  20  m)  con  áreas  de  maniobra 
 de  40  m  de  largo  x  60  m  de  ancho)  por  ecosistema  (Anexo  H-Demandas;  H2. 
 Aprovechamiento forestal) y únicamente en los predios liberados. 

 Tabla 52. Resultados en los sitios de torre y áreas de maniobra por ecosistema, dentro de 
 predios liberados  . 58

 Ecosistema  Área 
 (ha) 59

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total 
 (m3) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m3) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Bosque de galería y ripario del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,8142  83  62,042  16,646  54,906  27,453 

 Café del Orobioma Subandino Cauca 
 medio 

 0,0394  7  2,327  1,094  3,816  1,908 

 Caña del Orobioma Azonal Subandino 
 Cauca medio 

 0,1021  8  5,862  1,821  10,336  5,168 

 Cultivos permanentes arbustivos del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,1131  17  11,222  2,28  14,198  7,099 

 Guadual del Orobioma Subandino 
 Cauca medio 60  0,2144  9  4,252  1,776  3,101  1,551 

 Pastos arbolados del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 0,0986  1  0,652  0,121  0,635  0,317 

 Pastos arbolados del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 3,786  400  302,096  86,044  315,609  157,804 

 Pastos enmalezados del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 1,7842  145  36,894  16,849  63,797  31,899 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino 
 Cauca medio 

 0,0401 
 No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en 

 la fase de campo. 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino  2,1585  209  110,184  38,047  137,853  68,927 

 60  El  valor  difiere  del  mapa  de  coberturas,  dado  que  se  reconocen  los  relictos  de  agua  observados  en  campo  pero  que  por  la 
 unidad mínima del mapa no son delimitados. Estas áreas son diferenciadas en el feature AprovechaForestalPG. 

 59  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 

 58  Estos  valores  pueden  presentar  diferencias  en  decimales  con  los  valores  reportados  en  los  anexos  H2,  dado  que  para 
 presentarlos  en  el  documento  de  forma  apropiada  debieron  ser  redondeados  a  3  unidades,  por  lo  cual,  varía  de  acuerdo  a  la 
 cantidad de unidades en las que se divida el valor total. 
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 Cauca medio 

 Vegetación secundaria alta del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 1,8069  331  123,046  59,685  171,692  85,846 

 Vegetación secundaria baja del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 1,9271  175  38,821  13,572  58,517  29,258 

 Total  12,8846  1385  697,398  237,935  834,460  417,23 

 En  la  Tabla  53  se  relacionan  los  volúmenes,  biomasa  y  carbono  obtenidos  dentro  de  los 
 sitios de plazas de tendido por ecosistema. 

 Tabla 53. Resultados en los sitios de plazas de tendido con acceso por ecosistema, dentro 
 de predios liberados. 

 Ecosistema  Área 
 (ha) 61

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Caña del Orobioma Azonal Subandino 
 Cauca medio 

 0,1086  3  0,364  0,107  0,811  0,406 

 Pastos arbolados del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 0,1916  13  38,268  3,547  14,62  7,31 

 Pastos enmalezados del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 0,0596  2  0,214  0,107  0,126  0,063 

 Pastos limpios del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 0,0453  2  1,283  0,25  2,228  1,114 

 Pastos limpios del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 0,0087  3  1,058  0,483  2,047  1,024 

 Vegetación secundaria alta del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,0382  4  1,229  0,362  1,673  0,836 

 Total  0,452  27  42,416  4,856  21,505  10,753 

 En  la  Tabla  54  se  relacionan  los  volúmenes,  biomasa  y  carbono  obtenidos  dentro  de  la 
 servidumbre  (Áreas  con  proyección  de  despeje  de  vegetación)  y  por  ecosistema  (incluye 
 únicamente predios liberados). 

 Tabla 54. Resultados del inventario forestal al 100% en la Servidumbre (Áreas con 
 proyección de despeje de vegetación) y por ecosistema en las áreas con acceso. 

 61  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 
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 Ecosistema  Área 
 (ha) 62

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Bosque de galería y ripario del 
 Orobioma Azonal Subandino Cauca 

 medio 
 0,4808  12  45,005  15,416  29,187  14,593 

 Bosque de galería y ripario del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 15,1755  3145  1794,002  859,976  1624,869  812,434 

 Café del Orobioma Subandino Cauca 
 medio 

 1,0038  154  106,303  54,082  91,986  45,993 

 Caña del Orobioma Azonal Subandino 
 Cauca medio 

 7,3664  633  832,443  247,556  973,466  486,733 

 Caña del Orobioma Subandino Cauca 
 medio 

 0,0003 
 No presenta individuos, se asocia a la proyección de 

 copas. 

 Cuerpos de agua artificiales del 
 Hidrobioma Cauca Medio Cauca medio 

 0,0438  6  0,635  0,175  0,911  0,455 

 Cultivos permanentes arbóreos del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,3375  34  10,391  4,58  26,009  13,004 

 Cultivos permanentes arbustivos del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,188  40  16,373  7,194  20,736  10,368 

 Guadual del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 2,5472  28  70,307  19,347  46  23 

 Guadual del Orobioma Subandino 
 Cauca medio 

 8,6976  904  585,319  266,229  523,839  261,92 

 Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
 del Hidrobioma Cauca Medio 

 0,3635  1  0,111  0,068  0,225  0,112 

 Mosaico de pastos y cultivos del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,3551  15  3,649  1,714  3,099  1,549 

 Mosaico de pastos y cultivos del 
 Orobioma Azonal Subandino Cauca 

 medio 
 0,1145 

 No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en 
 la fase de campo. 

 Pastos arbolados del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 1,6629  24  51,748  15,02  63,361  31,68 

 Pastos arbolados del Orobioma  17,3519  1990  1702,716  388,031  1453,574  726,787 

 62  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 
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 Ecosistema  Área 
 (ha) 62

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Subandino Cauca medio 

 Pastos enmalezados del Orobioma 
 Azonal Subandino Cauca medio 

 0,2657 
 No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en 

 la fase de campo. 

 Pastos enmalezados del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 7,9844  727  253,432  87,949  310,21  155,105 

 Pastos limpios del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 0,132 
 No presenta individuos, zonas asociadas a guaduales y 

 de poca extensión. 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino 
 Cauca medio 

 9,859  908  464,583  127,566  556,627  278,313 

 Red vial y terrenos asociados del 
 Orobioma Azonal Subandino Cauca 

 medio 
 0,2607  40  18,956  3,413  29,681  14,84 

 Red vial y terrenos asociados del 
 Orobioma Subandino  Cauca medio 

 0,1608  10  6,216  1,462  3,825  1,912 

 Ríos del Hidrobioma Cauca Medio  0,1608  3  0,123  0,043  0,17  0,085 

 Tejido urbano discontinuo del Orobioma 
 Azonal Subandino Cauca medio 

 0,0041 
 No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en 

 la fase de campo y de reducida extensión. 

 Tejido urbano discontinuo del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 0,0089  1  2,155  0,882  3,583  1,792 

 Vegetación secundaria alta del 
 Orobioma Azonal Subandino Cauca 

 medio 
 0,3296  13  24,255  16,382  10,84  5,42 

 Vegetación secundaria alta del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 9,1064  2027  859,562  436,047  840,617  420,309 

 Vegetación secundaria baja del 
 Orobioma Azonal Subandino Cauca 

 medio 
 0,1217  25  6,238  3,086  6,007  3,003 

 Vegetación secundaria baja del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 10,8782  1155  375,174  123,137  413,631  206,815 

 Zonas arenosas naturales del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,0085  1  0,049  0,016  0,042  0,021 

 Zonas pantanosas del Helobioma 
 Cauca Medio Cauca medio 

 0,0418  14  8,962  1,587  3,515  1,757 
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 Ecosistema  Área 
 (ha) 62

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Total  104,1178  11910  7238,707  2680,958  7036,01  3518 

 En  la  Tabla  55  se  relacionan  los  v  olúmenes,  biomasa  y  carbono  obtenidos  dentro  de  los 
 accesos por ecosistema (incluye únicamente áreas con liberación de predios). 

 Tabla 55. Resultados en los accesos por ecosistema (incluye únicamente áreas con 
 liberación de predios). 

 Ecosistema  Área 
 (ha) 63

 Nº 
 Individuos 

 Volumen 
 Total (m  3  ) 

 Volumen 
 Comercia 

 l (m  3  ) 

 Biomasa 
 Total (t) 

 Carbono 
 (t) 

 Bosque de galería y ripario del 
 Orobioma Subandino 

 0,029  1  0,056  0,037  0,109  0,054 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino 
 Cauca medio 

 0,001 
 No presenta individuos, se asocia a la proyección de 

 copas. 

 Vegetación secundaria baja del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 0,01 
 No presenta individuos, ya que son áreas sin acceso en 

 la fase de campo. 

 Total  0,04  1  0,056  0,037  0,109  0,054 

 7.5.3. Estimación de áreas sin acceso. 

 Durante  las  labores  realizadas  en  campo  y  en  las  cuales  se  pudo  recolectar  información 
 del  86,76%  del  área  de  aprovechamiento  forestal  del  proyecto,  se  hicieron  presentes 
 diferentes  condiciones  que  determinaron  el  no  ingreso  a  áreas  puntuales  solicitadas  para 
 el  aprovechamiento  forestal  como  lo  son  el  permiso  de  ingreso  por  parte  de  los 
 propietarios,  condiciones  de  seguridad  asociadas  a  orden  público  y  en  menor  proporción 
 acceso por relieve. 

 Se  resalta  que  el  área  de  aprovechamiento  forestal  a  la  cual  no  se  tuvo  ingreso  es  puntual 
 y  distribuida  a  lo  largo  de  la  línea  (161  polígonos  asociados  a  predios  entre  0,00008  (se  da 
 por  la  proyección  de  una  copa  en  varios  ecosistemas)  ha  y  1,36  ha),  para  totalizar  14,35 

 63  Se  ingresan  únicamente  para  el  área  los  valores  totales  (con  acceso  y  sin  acceso),  con  el  fin  de  guardar  coherencia  con  el 
 documento en su área final (108,39). Estas se discriminan en el feature AprovechaPG por acceso y sin acceso. 
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 ha.  En  la  siguiente  tabla  (  Tabla  56  )  se  puede  observar  la  características  de  las  14,35  ha 
 que no tuvieron acceso, su ubicación, condiciones específicas y área por predio. 

 Tabla 56. Áreas negadas dentro del área de aprovechamiento forestal. 
 Departamento  Municipio  Predio  Condición  Área (ha) 

 Valle del cauca 

 Andalucía  15-25-0712  Sin acceso dado el relieve  0,061 

 Buga 

 15-28-0779-02 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,235 

 15-28-0780-03 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,555 

 15-28-0782 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,77 

 15-28-0782-03 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,214 

 15-28-0784 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,319 

 15-28-0785 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,830 

 15-28-0787-03 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,040 

 15-28-0788 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 1,344 

 15-28-0789 
 Restricción por orden público (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,787 

 Candelaria 

 15-34-0993 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,019 

 15-34-0995-01 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,028 

 Cartago  15-20-0550 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,232 

 El Cerrito  56-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,045 

 Ginebra 

 15-30-0854  Sin acceso dado el relieve  0,703 

 15-30-0866 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 1,386 
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 Departamento  Municipio  Predio  Condición  Área (ha) 

 38-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,010 

 40-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,113 

 41-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,015 

 42-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,266 

 47-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,505 

 48-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,291 

 52-VPALC 
 Restricción de acceso (liberación tardía del 

 predio) 
 0,292 

 Guacarí 

 15-29-0819-01 
 Restricción por orden público (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,137 

 15-29-0819-02 
 Restricción por orden público (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,708 

 15-29-0822 
 Restricción por orden público (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,033 

 15-29-0826 
 Restricción por orden público (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,946 

 15-29-0829 
 Restricción por orden público (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 1,504 

 Palmira 

 16-VPALC  Individuos en terreno dentro de 18-VPALC  0,078 

 18-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,148 

 19-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,105 

 20-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,030 

 2-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,064 

 3-VPALC  Restricción de acceso (A4. Soportes  0,610 
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 Departamento  Municipio  Predio  Condición  Área (ha) 

 limitaciones EIA) 

 4-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,061 

 8-VPALC 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,266 

 Pradera  15-33-0969 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,246 

 San pedro  15-27-0767-02 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,193 

 Tuluá 

 15-26-0724-01 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,080 

 15-26-0728 
 Restricción por orden público (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,029 

 15-26-0729 
 Restricción de acceso (A4. Soportes 

 limitaciones EIA) 
 0,056 

 Total  14,35 

 Esta  información  se  puede  observar  en  formato  shape  dentro  del  Anexo  H2. 
 Aprovechamiento  forestal,  en  la  cual  se  puede  detallar  su  distribución  a  lo  largo  del 
 proyecto.  Igualmente,  estas  condiciones  que  se  traducen  en  limitaciones  de  recolección 
 de  información  primaria  se  pueden  detallar  en  el  Anexo  A  -  Generalidades;  A4  Soportes 
 limitaciones EIA. 

 Partiendo  de  lo  anteriormente  mencionado,  los  ecosistemas  presentes  en  estas  áreas  de 
 no  acceso  se  dividen  según  su  origen  (que  determina  si  responde  a  condiciones  naturales 
 o actividades humanas) y son los siguientes: 

 Tabla 57. Ecosistemas presentes en las áreas sin acceso (negadas) en la fase de campo. 
 Ecosistemas  Tipo  Área (ha) 

 Bosque de galería y ripario del Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  Natural  0,394 

 Bosque de galería y ripario del Orobioma Subandino Cauca medio  Natural  5,23 

 Caña del Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  Transformado  1,339 

 Cuerpos de agua artificiales del Hidrobioma del Cauca medio  Transformado  0,019 

 Lagunas, lagos y ciénagas naturales del Hidrobioma del Cauca medio  Transformado  0,324 
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 Ecosistemas  Tipo  Área (ha) 

 Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Azonal Subandino Cauca 
 medio 

 Transformado  0,115 

 Pastos arbolados del Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  Transformado  1,045 

 Pastos arbolados del Orobioma Subandino Cauca medio  Transformado  1,508 

 Pastos enmalezados del Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  Transformado  0,266 

 Pastos enmalezados del Orobioma Subandino Cauca medio  Transformado  0,205 

 Pastos limpios del Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  Transformado  0,04 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino Cauca medio  Transformado  1,288 

 Red vial y terrenos asociados del Orobioma Azonal Subandino Cauca 
 medio 

 Transformado  0,09 

 Red vial y terrenos asociados del Orobioma Subandino Cauca medio  Transformado  0,13 

 Ríos del Hidrobioma del Cauca medio  Transformado  0,081 

 Tejido urbano discontinuo del Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  Transformado  0,002 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma Azonal Subandino Cauca medio  Natural  0,181 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Cauca medio  Natural  0,59 

 Vegetación secundaria baja del Orobioma Azonal Subandino Cauca 
 medio 

 Natural  0,006 

 Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Cauca medio  Natural  1,501 

 Total  14,35 

 Estas  áreas  (  Tabla  57  )  presentan  diferentes  características  que  determinan  la  biocenosis 
 que  define  la  demanda  de  recursos  naturales.  Partiendo  de  lo  anterior,  se  utilizan  las 
 variables  más  detalladas  producto  del  estudio  de  impacto  ambiental  en  su  caracterización 
 del  área  de  influencia  (capítulo  5.2.  Caracterización  del  medio  biótico)  con  el  fin  de  dar 
 una  mayor  variabilidad  estadística  y  geográfica  a  la  estimación  realizadas  en  estas  áreas 
 sin  información  primaria.  Un  ejemplo  es  la  riqueza,  ya  que  puede  ser  indicadora  de  la 
 biomasa  asociada  a  un  volumen  de  madera,  que  posiblemente  sea  demandada  por  el 
 proyecto para la instalación de infraestructura. 

 Partiendo  de  lo  anterior,  se  presenta  el  valor  promedio  del  volumen  total  por  ecosistema 
 (  Tabla  58  )  producto  de  los  muestreos  utilizados  para  la  caracterización  de  flora 
 (únicamente  para  los  ecosistemas  naturales,  dado  que  son  los  que  responden  a  patrones 
 de  sucesión),  los  cuales  (muestreos  de  flora)  presentan  una  alta  representatividad  para  el 
 área de influencia biótica. 
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 Este  valor  promedio  del  volumen  total  por  ecosistema  se  utiliza  para  estimar  un  volumen 
 por  hectárea  y  por  último,  obtener  a  partir  de  ese  valor  estimado  por  hectárea  un  valor 
 asociado al área sin acceso (  Tabla 58  ): 

 Tabla 58. Estimación para ecosistemas naturales. 

 Ecosistemas  Tipo  Área 
 (ha) 

 Valor promedio 
 por ecosistema 
 del volumen a 

 partir de la 
 caracterización de 

 flora 64

 Valor promedio 
 por hectárea del 

 volumen 
 obtenido de la 
 caracterización 

 de flora 65

 Valor 
 estimado 66

 Bosque de galería y ripario del Orobioma 
 Azonal Subandino Cauca medio 

 Natural  0,394  57,55  575,5  226,747 

 Bosque de galería y ripario del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 Natural  5,23  17,65  176,5  923,095 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma 
 Azonal Subandino Cauca medio 

 Natural  0,181  16,09  160,9  29,123 

 Vegetación secundaria alta del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 Natural  0,59  7,42  74,2  43,778 

 Vegetación secundaria baja del 
 Orobioma Azonal Subandino Cauca 

 medio 
 Natural  0,006  6,52  65,2  0,391 

 Vegetación secundaria baja del 
 Orobioma Subandino Cauca medio 

 Natural  1,501  2,12  21,2  31,821 

 Total  7,902  1254,955 

 La  estimación  para  estos  ecosistemas  naturales  asciende  a  1254,955  m  3  que  representan 
 un poco más de la mitad de las áreas que no presentaron ingreso en la fase de campo. 

 Para  el  resto  de  los  ecosistemas  (transformados)  no  se  aplica  este  tipo  de  estimación, 
 dado  que  no  responden  a  patrones  relacionados  a  la  sucesión  ecológica  (  Figura  53  )  sino 
 a  las  actividades  económicas,  lo  cual  ocasiona  un  cambio  de  patrón  constante  (cercas 

 66  Se  obtiene  multiplicando  el  valor  medio  por  hectárea  por  el  área  a  la  cual  no  se  pudo  acceder  en  el 
 ecosistema natural. 

 65  Se  obtiene  dividiendo  el  volumen  medio  en  0,1  ha,  el  cual  es  el  tamaño  promedio  de  parcelas  utilizadas 
 para la caracterización. 

 64  Los  valores  se  obtienen  de  la  información  recopilada  en  los  muestreos  de  flora,  se  puede  detallar  esta  en 
 los anexos de la caracterización (E1 Ecosistemas y Flora). 
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 vivas,  árboles  aislados  asociados  a  sombra  y  árboles  asociados  a  vías  e  industrias)  que 
 no  permite  estandarizar  una  valor  asociado  a  la  variable  de  volumen,  dado  que  este 
 depende  de  la  abundancia  en  la  unidad  de  muestreo  (número  de  individuos  por  parcela)  a 
 diferencia de la riqueza, la cual depende de la calidad del hábitat. 

 Figura 53. Ejemplo de patrones diferentes en ecosistemas transformados. 

 Por  lo  tanto,  se  realiza  una  estimación  basada  en  los  datos  recolectados  en  el  inventario 
 forestal  al  100%  (anexo  H2)  sobre  las  áreas  de  aprovechamiento,  suponiendo  que  los 
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 patrones  encontrados  dentro  de  estos  ecosistemas  se  asemejan  a  lo  probablemente 
 esperado en las áreas sin acceso y dentro de ecosistemas transformados (  Tabla 57  ). 

 Esta  estimación  (  Tabla  59  )  se  basa  en  obtener  un  volumen  promedio  (m  3  )  al  dividir  el 
 volumen  total  (m  3  )  en  el  área  (ha)  de  cada  cobertura  de  la  tierra  identificada  en  la  Tabla  46 
 (este  valor  se  extrapola  al  área  sin  acceso  identificada  por  ecosistema).  La  homologación 
 se  realiza  a  la  cobertura,  dado  que  al  no  responder  a  un  patrón  sucesional,  el  ecosistema 
 no identifica una diferencia reconocible para la estimación del volumen. 

 Tabla 59. Estimación de volumen total por ecosistema en áreas negadas o sin permiso de 
 ingreso. 

 Ecosistemas  Tipo  Área (ha) 
 Valor medio 
 de volumen 
 total (m  3  ) 67

 Estimación del 
 volumen total 

 (m  3  ) 68

 Caña del Orobioma Azonal Subandino 
 Cauca medio 

 Transformado  1,339  110,686  148,209 

 Cuerpos de agua artificiales del Hidrobioma 
 del Cauca medio 

 Transformado  0,019  14,432  0,274 

 Lagunas, lagos y ciénagas naturales del 
 Hidrobioma del Cauca medio 

 Transformado  0,324  0,305  0,099 

 Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma 
 Azonal Subandino Cauca medio 

 Transformado  0,115  7,764  0,893 

 Pastos arbolados del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 Transformado  1,045  90,749  94,833 

 Pastos arbolados del Orobioma Subandino 
 Cauca medio 

 Transformado  1,508  90,749  136,849 

 Pastos enmalezados del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 Transformado  0,266  28,783  7,656 

 Pastos enmalezados del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 Transformado  0,205  28,783  5,901 

 Pastos limpios del Orobioma Azonal 
 Subandino Cauca medio 

 Transformado  0,04  47,13  1,885 

 Pastos limpios del Orobioma Subandino 
 Cauca medio 

 Transformado  1,288  47,13  60,703 

 68  El volumen se obtiene de multiplicar el área (ha)  por el valor medio de volumen total (m  3  ). 

 67  El  volumen  promedio  se  obtiene  al  dividir  el  volumen  Total  (m  3  )  en  el  área  (ha)  de  cada  cobertura  de  la  tierra 
 identificada en la  Tabla 45  . 
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 Ecosistemas  Tipo  Área (ha) 
 Valor medio 
 de volumen 
 total (m  3  ) 67

 Estimación del 
 volumen total 

 (m  3  ) 68

 Red vial y terrenos asociados del Orobioma 
 Azonal Subandino Cauca medio 

 Transformado  0,09  59,791  5,381 

 Red vial y terrenos asociados del Orobioma 
 Subandino Cauca medio 

 Transformado  0,13  59,791  7,773 

 Ríos del Hidrobioma del Cauca medio  Transformado  0,081  0,764  0,062 

 Tejido urbano discontinuo del Orobioma 
 Azonal Subandino Cauca medio 

 Transformado  0,002  165,769  0,332 

 Total  6,452  470,85 

 La  estimación  para  ecosistemas  transformados  (470,85  m  3  )  se  mantiene  en  los 
 parámetros  estadísticos  requeridos  en  las  áreas  de  aprovechamiento  forestal  (  Figura  54  ), 
 dado  que  se  basa  en  la  media  (valor  promedio)  por  cobertura  (responde  a  patrones  del 
 territorio)  de  la  población  objetivo  y  accesible  (individuos  fustales  dentro  de  áreas  de 
 aprovechamiento  forestal  en  predios  con  ingreso  en  fase  de  campo).  En  este  caso  se 
 utiliza  el  total  de  la  información  y  no  muestras,  dado  que  la  muestra  se  realiza  en  los 
 casos  en  que  por  diferentes  condiciones  (logísticas,  presupuestales,  de  tiempo..entre 
 otras)  no  se  puede  acceder  al  total  de  la  información,  algo  no  aplicable  según  los  términos 
 de  referencia  que  solicitan  un  levantamiento  al  100%  de  los  individuos  y  donde  se  llegó  en 
 fase de campo a obtener un 86,76% de la población blanco del estudio. 

 Figura 54. Tipos de población en muestreos estadísticos. 
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 Fuente: OTZEN, T & MANTEROLA, C. Técnicas de Muestreo sobre una Población a 
 Estudio. (2017). 

 7.5.4. Destinación de los productos forestales. 

 El  destino  final  de  la  madera  y  los  residuos  vegetales  se  establece  teniendo  en  cuenta  el 
 tipo  y  objetivo  de  aprovechamiento,  así  como  el  cumplimiento  de  la  normatividad 
 ambiental  vigente.  Así  mismo,  se  proponen  diferentes  caminos  posibles  para  los 
 productos  forestales,  teniendo  en  cuenta  que  si  se  requiere  madera  durante  las  etapas 
 preoperativa  y  operativa  no  es  necesario  el  trámite  de  salvoconducto,  debido  a  que  es 
 consecuencia del aprovechamiento forestal del proyecto. 

 Para  la  madera  extraída  durante  el  aprovechamiento  forestal  se  propone  (más  detalle  en 
 el Capítulo 10.1.1. Programas de Manejo Ambiental): 

 ●  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, 
 siempre  y  cuando  se  realice  solicitud  escrita  a  través  de  las  juntas  de  acción 
 comunal  (JAC),  elaborando  un  acta  de  donación  en  la  que  se  especifique  el  uso 
 final  que  tendrá  el  recurso  (  Capítulo  10.1.1.  Programas  de  Manejo  Ambiental); 
 este  recurso  deberá  ser  usado  en  el  sitio  donde  se  realice  el  aprovechamiento,  y 
 no se permitirá la movilización ni comercialización por parte de terceros. 

 Esta  alternativa  debe  ser  cuidadosamente  analizada  con  base  en  las  condiciones 
 sociales  previas  al  inicio  de  la  construcción  del  proyecto,  para  eliminar  el  riesgo  de 
 que se genere tráfico ilegal de madera. 

 ●  Por  último,  los  residuos  menores  (ramas,  hojas,  tocones,  raíces,  madera  de  mala 
 calidad  y  podrida,  recortes  y  aserrín),  serán  repicados  en  la  zona  del 
 aprovechamiento para facilitar su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

 7.5.5.  Formulario  Único  Nacional  (FUN)  de  solicitud  de  aprovechamiento  forestal 
 bosques naturales o plantados no registrados. 
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 El  volumen  solicitado  bajo  el  permiso  ambiental  de  aprovechamiento  forestal  se  distribuye 
 en  108,39  ha  y  presenta  las  siguientes  agrupaciones  según  las  formas  de  crecimiento  de 
 la vegetación (  Tabla 60  ): 

 Tabla 60. Volumen aprovechable solicitado por el proyecto. 

 Formas de crecimiento  Forma de recolección 
 de información  Tipo de ecosistema  Volumen aprovechable 

 (m  3  ) 

 Fustal 

 Recolección de 
 información primaria 

 Inventario forestal 100% 

 Natural y transformado  7978,58 

 Estimación (áreas sin 
 ingreso) 

 Natural  1254,955 

 Transformado  470,85 

 Guadual 

 Recolección de 
 información primaria 

 Parcelas conglomeradas 

 Natural  3655,40 

 Total  13359,785 

 Este  volumen  es  presentado  en  el  Anexo  H3,  donde  se  encuentra  el  Formato  único 
 Nacional  de  solicitud  de  aprovechamiento  forestal  único  (FUN  aprovechamiento) 
 diligenciado, este deberá presentarse junto con los documentos anexos a la solicitud: 

 a.  Documentos  que  acrediten  la  personería  jurídica:  certificado  de  existencia  y 
 representación legal. 

 b.  Certificado de libertad y tradición (fecha de expedición no superior a 3 meses). 

 c.  Poder debidamente otorgado, cuando actúe como apoderado. 

 d.  Copia de la escritura pública del predio. 

 e.  Estudio  técnico  en  el  cual  se  demuestre  mejor  aptitud  del  suelo  diferente  al  forestal 
 (para  aprovechamientos  forestales  únicos).  En  el  Capítulo  5.1  Caracterización 
 abiótica  del  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental  se  presenta  la  información 
 relacionada  con  el  uso  actual  del  suelo  y  los  conflictos  de  usos  del  suelo,  en  donde 
 se  evidencia  la  compatibilidad  del  proyecto  con  los  usos  identificados  en  el  área  de 
 influencia del proyecto. 
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 El  ARTÍCULO  2.2.1.1.3.1.  del  Decreto  1076  de  2015,  menciona  que  los 
 aprovechamientos  únicos  se  realizan  en  áreas  donde  con  base  en  estudios 
 técnicos  se  demuestre  mejor  aptitud  de  uso  del  suelo  diferente  al  forestal  o 
 cuando  existan  razones  de  utilidad  pública  e  interés  social  .  De  este  modo  en  el 
 Capítulo  3  Descripción  del  proyecto  del  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental, 
 se  encuentra  la  justificación  del  por  qué  el  proyecto  es  de  utilidad  pública  e 
 interés  social  y  adicionalmente,  en  el  capítulo  2.  Generalidades  se  incluye  un 
 numeral  asociado  a  la  relevancia  del  proyecto  para  el  desarrollo  del  país  (2.1.1. 
 Justificación). 

 f.  Plan  de  aprovechamiento  o  plan  de  manejo  forestal  según  el  caso:  El  plan  de 
 aprovechamiento  forestal  se  encuentra  en  el  Capítulo  10.1.1.  Programas  de 
 manejo ambiental. 

 g.  Inventario  forestal  al  100%:  El  presente  documento  contiene  los  resultados  y 
 análisis  realizados  del  Censo  forestal,  cuya  información  compilada  se  encuentra  en 
 el  Anexo  H  . 

 h.  En  el  caso  de  los  Guaduales  se  presenta  la  información  detallada  en  el  numeral  de 
 Caracterización  de  Guaduales  y  Bambusales  como  en  el  anexo  Anexo  H2.2. 
 Caracterización Guaduales La Virginia-Alférez. 

 i.  En  el  caso  de  especies  en  veda  forestales  y  el  análisis  de  regeneración,  se 
 presenta  la  información  en  el  numeral  “Especies  con  alguna  categoría  de 
 amenaza”  y  “Caracterización  de  latizales”,  así  como  en  los  anexos  asociados  al 
 documento  de  demandas  Anexo  H2.  El  plan  de  manejo  asociado  se  encuentra  en 
 el Capítulo 10.1.1. Programas de manejo ambiental. 

 j.  Para  especies  de  tipo  no  arbóreo  (hierba,  arbusto,  enredadera,  plantas  sin 
 semillas,  entre  otros)  y  líquenes,  se  presenta  el  numeral  7.6.  AFECTACIÓN  DE 
 ESPECIES  DE  FLORA  EN  VEDA  VASCULAR  Y  NO  VASCULAR.  Así  mismo,  se 
 designan  planes  de  manejo  específicos  en  el  Capítulo  10.1.1.  Programas  de 
 manejo ambiental. 

 7.6. AFECTACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EN VEDA VASCULAR Y NO VASCULAR 

 En  el  presente  documento  se  desarrolla  el  estudio  de  caracterización  de  las  especies  en 
 veda  vascular  y  no  vascular  para  el  área  puntual  de  intervención  descrita  en  el  capítulo  4. 
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 Área  de  influencia.  En  el  caso  de  especies  arbóreas  y  helechos  arborescentes,  el  área 
 puntual de estudio es el área de aprovechamiento forestal. 

 La  caracterización  comprende  las  especies  de  flora  vascular  (árboles,  helechos 
 arborescentes,  bromelias  y  orquídeas)  y  no  vascular  (líquenes,  musgos,  hepáticas  y 
 antoceros)  en  sus  diferentes  hábitos  de  crecimiento  (epífito)  u  otros  sustratos  (terrestre  y/o 
 rupícola),  teniendo  en  cuenta  los  ecosistemas  y  coberturas  de  la  tierra  presentes  en  el 
 área de estudio. 

 El  estudio  se  realiza  con  base  en  los  lineamientos  establecidos  en  la  Circular  MADS 
 8201-2-2378  del  2  de  diciembre  de  2019  y  la  comunicación  de  la  ANLA  del  5  de  febrero 69

 de  2020,  y  hace  parte  integral  del  capítulo  Demanda,  Uso,  Aprovechamiento  y/o 
 Afectación de recursos naturales. 

 69  COLOMBIA,  MINISTERIO  DE  AMBIENTE  -  Circular  8201-2  808.  Metodología  para  la  caracterización  de  especies  de  flora  en  veda.  Expedida  el  9  de  diciembre  de 

 2019 
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 7.6.1.  Aprovechamiento  forestal  de  especies  en  veda  regional  o  local,  la  información 
 de aquellas especies arbóreas y helechos arborescentes. 

 Como  se  indicó  en  el  numeral  7.5.2.1.1.  de  este  capítulo,  en  el  área  de  aprovechamiento 
 forestal  se  registraron  trece  individuos  de  Cyathea  poeppigii  la  cual  se  encuentra  en  veda 
 nacional  conforme  lo  establecido  por  la  Resolución  0801  de  24  de  junio  de  1977 
 (INDERENA),  así  como  también  en  veda  regional  según  lo  definido  en  el  Acuerdo  18  de 
 16  de  junio  de  1998  (CVC).  Por  su  parte,  respecto  a  individuos  arbóreos  catalogados  en 
 veda  regional,  se  registraron  dieciséis  especies  (ver  Tabla  61  ),  de  las  cuales  cuatro  se 
 encuentran  bajo  la  jurisdicción  de  la  Corporación  Autónoma  Regional  de  Risaralda 
 (CARDER)  y  las  doce  restantes  se  encuentran  bajo  la  jurisdicción  de  la  Corporación 
 Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) . 

 Tabla 61. Especies arbóreas y helechos arborescentes en veda regional o local 

 Familia  Especie  Resolución/Entidad veda  Nivel de 
 Restricción 

 N° 
 Individuos 

 Anacardiaceae  Anacardium excelsum  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  70 

 Arecaceae 

 Attalea butyracea  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  4 

 Bactris gasipaes  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  1 

 Syagrus  cf.  sancona  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  58 

 Cyatheaceae  Cyathea poeppigii 
 Resolución 0801 de 24 de junio de 1977 
 (INDERENA), Acuerdo 18 de 16 de junio 

 de 1998 (CVC) 

 Nacional/ 
 Regional  13 

 Lauraceae 

 Nectandra  cf. 
 lineatifolia 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  7 

 Nectandra  cf. 
 turbacensis 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  209 

 Nectandra  cf. 
 purpurea 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  14 

 Nectandra lineata  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  59 

 Nectandra pearcei  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  11 

 Nectandra sp.  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  3 
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 Familia  Especie  Resolución/Entidad veda  Nivel de 
 Restricción 

 N° 
 Individuos 

 Nectandra sp.2  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  1 

 Nectandra sp.3  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  4 

 Malvaceae  Ceiba pentandra  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  18 

 Meliaceae  Cedrela odorata  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  13 

 Moraceae  Maclura tinctoria  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  37 

 Sapotaceae  Pouteria lucuma  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  3 

 Total Individuos vedados  525 

 En  el  caso  de  las  áreas  a  las  cuales  no  se  tuvo  acceso  en  la  fase  de  campo  (14,35  ha)  y 
 que  representa  un  13,24%  del  total  del  área  solicitada  para  aprovechamiento  forestal 
 (108,39 ha), se debe resaltar que: 

 1.  Las  individuos  pertenecientes  a  especies  en  veda  alcanza  apenas  una 
 representación  del  3,94%  (525  individuos)  en  relación  al  total  presente  en  las 
 áreas de aprovechamiento forestal (13323 individuos). 

 2.  Los  individuos  hacen  presencia  principalmente  en  el  orobioma  subandino  cauca 
 medio  para  las  coberturas  con  un  estado  sucesional  avanzado  (bosque  de  galería 
 y  ripario,  guadual  y  vegetación  secundaria  alta),  aunque  existe  una  elevada 
 presencia  también  sobre  los  pastos  arbolados,  siendo  la  segunda  cobertura  con 
 mayor presencia dentro del bioma. 

 3.  Los  individuos  hacen  presencia  principalmente  en  el  orobioma  azonal  subandino 
 cauca  medio  dentro  de  la  cobertura  de  caña,  aunque  en  relación  al  otro  bioma 
 presente  en  el  proyecto  su  abundancia  es  muy  baja  (5  individuos),  los  cuales  se 
 encuentran  relacionados  principalmente  a  palmas  de  rápido  crecimiento  como 
 Attalea butyracea  (generalista). 

 Por  lo  tanto,  no  se  considera  que  exista  una  alta  presencia  de  individuos  sensibles 
 ambientalmente (veda) en las áreas sin acceso en fase de campo (  Tabla 57  ), dado que: 

 1.  Las  áreas  sin  acceso  cuenta  con  7,902  ha  de  ecosistemas  naturales  detallados  en 
 la  (  Tabla  58  ),  se  cuenta  con  7  individuos  por  hectárea  aproximadamente  en  las 
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 áreas  donde  se  tuvo  acceso  o  censadas,  las  cuales  fueron  de  (94,04  ha).  La 
 cantidad  de  individuos  resulta  de  dividir  el  valor  de  estos  dentro  de  los 
 ecosistemas  naturales,  con  un  total  de  365  individuos,  en  las  áreas  de  los  mismos 
 ecosistemas (52,177 ha). 

 En  el  caso  de  los  ecosistemas  transformados,  se  cuenta  con  una  área  de  6,452  ha 
 sin  ingreso  o  acceso  en  la  fase  de  campo,  detallado  en  la  Tabla  59  ,  por  lo  tanto  se 
 cuenta  con  3  individuos  por  hectárea  aproximadamente  en  las  áreas  donde  se  tuvo 
 acceso  o  censadas,  las  cuales  fueron  de  (94,04  ha).  La  cantidad  de  individuos 
 resulta  de  dividir  el  valor  de  estos  dentro  los  ecosistemas  transformados,  con  un 
 total de 160 individuos, en las áreas de los mismos ecosistemas (56,162 ha). 

 2.  Casi  la  totalidad  de  los  individuos  en  veda  registrados  (404  individuos)  se 
 encuentran  entre  los  municipios  de  Bugalagrande  y  Pereira,  representando  un 
 76,95%,  mientras  que  de  las  áreas  sin  ingreso  en  fase  de  campo  este  sector 
 mencionado  solo  posee  0,232  ha  (representando  un  1,62%  del  total  sin  ingreso). 
 Lo  que  indica  una  baja  probabilidad  baja  de  identificar  nuevas  especies  en  veda  y 
 de presentar un aumento considerable de los individuos registrados. 

 En  conclusión,  se  cuenta  con  una  muy  alta  representatividad  de  las  áreas  objeto  de 
 estudio,  esto  al  contar  con  el  ingreso  al  86,76%  del  área  de  aprovechamiento  solicitada  y 
 un  registro  de  todos  los  ecosistemas  presentes,  por  lo  cual,  aunque  se  puede  presentar 
 un  aumento,  se  espera  que  el  valor  total  no  aumente  considerablemente.  Por  último  se 
 presenta  una  estimación  basada  en  el  muestreo  al  100%  de  la  población  accesible  dentro 
 de la objetivo: 

 Tabla 62. Estimación de individuos de veda en áreas sin ingreso en fase de campo. 

 Ecosistema  Áreas sin ingreso en 
 fase de campo (ha) 

 Número promedio de 
 individuos por 

 hectárea 
 Valor estimado de 

 nuevos individuos 70

 Natural  7,902  7  55 

 Transformado  6,452  3  19 

 Respecto  a  la  regeneración  natural  asociada  a  las  especies  de  individuos  arbóreos,  y  de 
 acuerdo  con  lo  relacionado  en  el  numeral  7.5.2.3.  de  este  documento,  se  obtuvieron  los 
 registros  relacionados  en  la  Tabla  63  por  unidad  de  cobertura  de  la  tierra;  lo  anterior  a 
 partir  del  muestreo  estratificado  al  azar  realizado  tanto  en  coberturas  naturales  y 

 70  Es  un  valor  que  se  realiza  bajo  un  escenario  conservador  que  indica  la  presencia  de  individuos  estándar 
 asociados a la cobertura. 
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 seminaturales  como  en  coberturas  agrícolas,  el  cual  tiene  un  error  de  muestreo  inferior  al 
 15% y una probabilidad del 95%. 

 Según  estos  resultados,  se  registraron  un  total  de  seis  especies  arbóreas  con  veda 
 regional;  cuatro  para  la  jurisdicción  de  la  CVC  (de  acuerdo  con  lo  definido  por  los 
 acuerdos  17  de  1973  y  04  del  31  de  enero  de  1979)  y  dos  para  la  jurisdicción  de  CARDER 
 (establecidas  por  el  Acuerdo  17  de  5  de  diciembre  de  2012).  Es  importante  precisar  que  la 
 presencia  de  individuos  de  regeneración  por  unidad  de  cobertura  de  la  tierra  representa 
 menos  del  5%  del  total  de  individuos  muestreados  para  todos  los  casos  excepto  para 
 Guadual  en  el  cual  se  registró  un  10%  de  individuos  en  veda  regional  respecto  al  total 
 registrado (Anexo H2). 

 Nectandra  cf.  turbacensis  es  la  especie  con  mayor  número  de  individuos  registrado  y  a  su 
 vez  la  que  se  encuentra  asociada  a  todas  las  unidades  de  cobertura  de  la  tierra  excepto 
 para la vegetación secundaria baja. 

 Como  se  indicó  anteriormente,  para  la  regeneración  natural  se  relacionan  únicamente 
 individuos  de  especies  arbóreas,  ya  que  el  helecho  arbóreo  Cyathea  poeppigii  ,  solamente 
 se registraron en estado fustal. 
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 Tabla 63. Especies de regeneración en veda regional o local 
 Cobertura de la 

 tierra  Familia  Especie  Resolución/Entidad  Nivel de 
 Restricción 

 N° 
 Individuos 

 Bosque de galería y 
 ripario  Lauraceae 

 Aniba  cf  guianensis 
 Acuerdo 17 de 5 de 
 diciembre de 2012 

 (CARDER) 
 Regional  1 

 Aniba  cf  . coto 
 Acuerdo 17 de 5 de 
 diciembre de 2012 

 (CARDER) 
 Regional  1 

 Nectandra  cf. 
 turbacensis 

 Acuerdo 04 de 31 de 
 enero de 1979 

 (CVC) 
 Regional  6 

 Nectandra lineata 
 Acuerdo 04 de 31 de 

 enero de 1979 
 (CVC) 

 Regional  2 

 Guadual 

 Anacardiaceae  Anacardium 
 excelsum 

 Acuerdo 17 de 1973 
 (CVC)  Regional  1 

 Lauraceae  Nectandra  cf. 
 turbacensis 

 Acuerdo 04 de 31 de 
 enero de 1979 

 (CVC) 
 Regional  8 

 Pastos arbolados  Lauraceae 

 Nectandra  cf. 
 turbacensis 

 Acuerdo 04 de 31 de 
 enero de 1979 

 (CVC) 
 Regional  1 

 Nectandra lineata 
 Acuerdo 04 de 31 de 

 enero de 1979 
 (CVC) 

 Regional  1 

 Vegetación 
 secundaria alta 

 Anacardiaceae  Anacardium 
 excelsum 

 Acuerdo 17 de 1973 
 (CVC)  Regional  1 

 Lauraceae 

 Nectandra  cf. 
 turbacensis 

 Acuerdo 04 de 31 de 
 enero de 1979 

 (CVC) 
 Regional  2 

 Nectandra lineata 
 Acuerdo 04 de 31 de 

 enero de 1979 
 (CVC) 

 Regional  1 

 Vegetación 
 secundaria baja  Lauraceae  Nectandra  sp. 

 Acuerdo 04 de 31 de 
 enero de 1979 

 (CVC) 
 Regional  5 

 Total individuos vedados  30 
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 Ahora  bien,  en  cuanto  a  las  áreas  en  las  cuales  no  se  realizó  censo  forestal  ni  muestreos 
 por  restricción  de  acceso  (teniendo  en  cuenta  lo  descrito  en  el  numeral  7.5.3.  de  este 
 documento),  es  preciso  mencionar  que  si  bien  es  posible  registrar  individuos  de 
 regeneración  natural  en  estado  de  veda  regional  y  nacional,  su  porcentaje  correspondería 
 a  un  valor  bajo  o  nulo,  dados  los  resultados  obtenidos  mediante  el  muestreo  estratificado 
 al azar cuyo error es inferior al 15% acorde a lo definido por los TdR. 

 Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  que  para  las  áreas  de  coberturas  en  las  cuales  no  se  logró 
 ingreso,  el  porcentaje  de  individuos  muestreados  de  veda  arbórea  en  regeneración  fue 
 muy  bajo;  es  así  que  para  el  Bosque  de  galería  se  registró  cerca  de  un  2,2%  del  total  de 
 individuos  de  regeneración  en  estado  de  veda  regional,  para  los  Pastos  arbolados  un 
 2,1%,  para  Vegetación  secundaria  alta  un  5,2%  y  para  Vegetación  secundaria  baja  un 
 1,5%. 

 Asimismo,  para  las  áreas  de  coberturas  transformadas,  para  las  cuales  no  se  cuenta  con 
 muestreo  de  regeneración  natural,  la  probabilidad  de  encontrar  individuos  de  estos 
 estadios  es  aún  más  baja  teniendo  en  cuenta  las  dinámicas  y  tensionantes  asociados  a 
 este  tipo  de  coberturas  (Pastos  limpios,  Mosaico  de  cultivos  y  áreas  antropizadas),  en  los 
 que  si  bien  es  posible  registrar  individuos  en  estado  fustal  dadas  las  prácticas  antrópicas 
 que  se  dan  en  las  mismas,  no  es  común  encontrar  regeneración  natural  de  individuos 
 arbóreos  siendo  este  un  estrato  afectado  por  dichas  actividades  (limpias,  rocería,  uso  de 
 herbicidas, podas, ganadería, entre otros). 

 7.6.2.  Esfuerzo  de  muestreo  en  la  caracterización  de  especies  de  flora  en  veda 
 vascular y no vascular de hábito epífito y otros sustratos. 

 A  continuación  se  señalan  los  esfuerzos  de  muestreo  para  las  especies  en  veda  vascular 
 (no  arbórea)  y  no  vascular,  tanto  epífitas  como  de  otros  sustratos.  Teniendo  en  cuenta 
 como  público  objetivo  la  vegetación  presente  en  el  área  de  intervención  (Áreas  asociadas 
 al  desmonte  de  la  vegetación  de  bajo  porte,  Aprovechamiento  forestal  y  Áreas  de 
 endurecimiento  del  suelo),  que  no  se  encuentra  dentro  de  los  sectores  con  levantamiento 
 de veda previos (auto de archivo) e indicados en el siguiente acto administrativo: 

 ●  Resolución 1098 del 1 de agosto del 2019 (MADS). 

 El  área  objeto  de  la  metodología  de  muestreo  se  encuentra  dentro  del  Anexo  H4.  Flora  en 
 Veda  no  arbórea  (H4.1.  Cartografía  muestreo  Flora  en  Veda).  Esta  metodología  plantea 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2011  Página  194  de  222 



 un  cálculo  de  muestreo  en  el  que  partiendo  de  los  8  forófitos  por  hectárea  establecidos 
 por  Gradstein  et  al  .  2003,  se  hace  una  modificación  teniendo  en  cuenta  el  porcentaje 
 teórico  de  área  con  presencia  de  árboles  para  cada  ecosistema  según  lo  establecido  en  la 
 metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia. 

 En  la  Tabla  64  se  muestra  el  número  de  forófitos  teóricos  a  muestrear  y  el  número  de 
 forófitos muestreados en el área de intervención del proyecto. 

 Tabla 64. Número de forófitos inspeccionados por ecosistema para el registro de epífitas 
 vasculares y no vasculares en el área de intervención del proyecto 

 Ecosistema 
 Área de 

 intervención 
 (Ha.) 

 Porcentaje (%) de área 
 con presencia de 

 árboles (Corine land 
 cover) 

 Àrea a 
 caracterizar 

 (Ha.) 

 Forófitos 
 teóricos a 
 muestrear 

 Forófitos 
 muestre 

 ados 

 Orobioma Azonal Subandino Cauca medio 

 Bosque de galería 
 y ripario 

 0,46  100  0,46  4  13 

 Caña  36,69  *  *  *  47 

 Guadual  2,32  40  0,93  7  14 

 Pastos arbolados  2,19  40  0,88  7  11 

 Pastos limpios  1,09  30  0,33  3  2 

 Vegetación 
 secundaria alta 

 0,38  100  0,38  3  7 

 Orobioma Subandino Cauca medio 

 Bosque de galería 
 y ripario 

 6,71  100  6,71  54  91 

 Guadual  1,35  40  0,54  4  11 

 Pastos arbolados  4,81  40  1,92  15  34 

 Pastos enmalezados  4,39  40  1,76  14  19 
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 Ecosistema 
 Área de 

 intervención 
 (Ha.) 

 Porcentaje (%) de área 
 con presencia de 

 árboles (Corine land 
 cover) 

 Àrea a 
 caracterizar 

 (Ha.) 

 Forófitos 
 teóricos a 
 muestrear 

 Forófitos 
 muestre 

 ados 

 Pastos limpios  9,66  30  2,90  23  45 

 Vegetación 
 secundaria alta 

 2,14  100  2,14  17  53 

 Vegetación 
 secundaria baja 

 3,89  70  2,73  22  63 

 *  La  metodología  MADS  no  exige  el  muestreo  en  la  cobertura  de  Caña.  En  este  caso  se  realizaron  muestreos 
 en polígonos al interior de la cobertura de Caña que presentan áreas equivalentes a pastos arbolados. 

 En  la  Tabla  65  ,  se  muestra  la  relación  de  unidades  de  muestreo  obtenidas  para  el  sustrato 
 rupícola  y  terrestre  por  ecosistema.  La  localización  de  las  unidades  de  muestreo  fueron 
 georreferenciada con GPS Garmin Oregon 550. 

 Tabla 65. Levantamiento de epífitas en otros sustratos, realizados por ecosistema. 

 Ecosistema  Parcelas terrestres 

 Orobioma Azonal Subandino Cauca medio 

 Bosque de galería y ripario  6 

 Vegetación secundaria alta  6 

 Guadual  13 

 Pastos arbolados  10 

 Pastos limpios  6 

 Caña  5 

 Orobioma Subandino Cauca medio 

 Bosque de galería y ripario  29 

 Vegetación secundaria alta  17 

 Vegetación secundaria baja  13 

 Guadual  6 

 Pastos arbolados  12 

 Pastos limpios  15 
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 Ecosistema  Parcelas terrestres 

 Pastos enmalezados  8 

 TOTAL  146 

 7.6.3. Afectación de las especies epífitas vasculares no arbóreas y no vasculares. 

 A  continuación  se  muestran  los  resultados  del  levantamiento  de  información  para  las 
 especies  vasculares  (no  arbóreas)  y  no  vasculares,  halladas  dentro  del  área  puntual  de 
 intervención. 

 7.6.3.1. Especies vasculares epífitas. 

 Para  las  especies  epífitas  vasculares  se  encuentra  que  los  ecosistemas  que  registraron 
 mayores  abundancias  fueron  los  Pastos  arbolados  del  del  Orobioma  subandino  Cauca 
 medio  con  3637  registros,  la  Caña  del  Orobioma  azonal  Cauca  medio  con  1481  registros  y 
 la  Vegetación  secundaria  baja  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  1026  registros. 
 En  cuanto  a  la  estratificación,  las  especies  se  están  Los  ecosistemas  con  mayor  riqueza 
 fueron  el  Bosque  de  galería  y  ripario  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  seis 
 especies  y  los  Pastos  arbolados  y  limpios  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  3 
 especies  cada  una.  Éstos  ecosistemas  son  los  que  presentan  una  mayor  cantidad  de 
 forófitos  evaluados,  además  de  presentar  unas  mejores  condiciones  para  el  crecimiento  y 
 desarrollo  ,  como  lo  es  la  humedad  dentro  del  Bosque  de  galería  y  de  disponibilidad  de 71

 sustrato (ramificaciones) y radiación solar en los Pastos arbolados. 

 Al  comparar  los  índices  de  diversidad  se  encuentra  que  hay  una  muy  baja  diversidad  en 
 todos  los  ecosistemas  y  es  dada  por  una  dominancia  marcada  de  Tillandsia  recurvata  , 
 especie  la  cual  es  la  más  frecuente  en  11  de  los  13  ecosistemas  evaluados.  Hay  muchos 
 factores  que  permiten  que  esta  especie  se  encuentre  en  ecosistemas  tan  diferentes;  por 
 ejemplo,  la  fotosíntesis  tipo  CAM  que  le  permite  fijar  el  Carbono  eficientemente  en 
 condiciones  extremas  ,  la  alta  producción  y  dispersión  de  semillas  anemócoras 72

 72  Lange OL, Medina E. 1979.  Stomata of the CAM plant  Tillandsia recurvata  respond directly to humidity. 
 Oecologia 40:357–363 

 71  WOLF, JHD. 1994. Factors controlling the distribution of vascular and non-vascular epiphytes in the northern 
 Andes. Vegetatio 112: 15–28. 
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 (dispersadas  por  el  viento),  aproximadamente  50  semillas  por  cápsula  ,  y  es  altamente 73

 resistente  a  condiciones  extremas  como  alta  radiación  solar  y  déficit  de  agua;  para 
 obtener  el  agua  necesaria,  absorbe  la  humedad  del  ambiente  a  través  del  sistema  de 
 escamas peltadas presentes en todo el sistema vegetativo  . 74

 7.6.3.2. Especies vasculares en otros sustratos. 

 Para  las  especies  vasculares  de  otros  sustratos,  se  encontraron  cuatro  especies;  tres 
 especies  terrestres  y  una  especie  rupícola.  En  cuatro  de  los  tres  ecosistemas  la  orquídea 
 terrestre  Catasetum  ochraceum  fue  la  más  abundante,  con  siete  registros  para  Vegetación 
 secundaria  alta  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  y  cinco  registros  para  el  Bosque  de 
 galería  y  ripario  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio.  Esta  orquídea  presenta  una 
 amplia  distribución  en  el  norte  de  sudamérica  (Colombia,  Brasil  y  Venezuela)  y 75

 probablemente  se  deba  a  que  presenta  una  amplia  gama  de  polinizadores,  lo  que  facilita 
 su  dispersión  en  el  sustrato  terrestre  .  En  los  otros  ecosistemas  no  se  encuentra 76

 presencia  de  especies  vasculares  en  sustratos  terrestres  ya  que  hay  una  poca 
 disponibilidad  de  suelo  y  de  luz  para  el  desarrollo  de  éstas  especies,  como  sucede  en  los 
 guaduales  Otro  factor  de  restricción  de  crecimiento  y  desarrollo  son  la  presencia  de 
 ganado  y  la  competencia  de  estas  especies  con  pastos  para  forraje  en  áreas  intervenidas 
 como los pastos arbolados y pastos enmalezados. 

 En  cuanto  a  los  índices  de  diversidad  en  los  ecosistemas  sólo  hay  una  especie  dominante 
 (  Catasetum ochraceum  ) y los valores para los índices  utilizados son cero. 

 76  Zapata JS., Maldonado CJ., Arteaga DA., Valdez OJ.,  López F., Otero JT. 2020. Estructura poblacional y 
 agentes polinizadores de Catasetum ochraceum en los farallones de la Cordillera Occidental (La Vorágine, 
 Colombia). Revista Facultad De Ciencias Básicas, 16(2), 31-40. 

 75  Bernal R., Gradstein SR.,Celis M. (eds.). 2019. Catálogo  de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de 
 Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.<< 
 http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co>>. 

 74  Bernal R, Valverde T, Hernández-Rosas L. 2005. Habitat preference of the epiphyte  Tillandsia recurvata 
 (Bromeliaceae) in a semi-desert environment in Central Mexico. Canadian Journal of Botany 83:1238–1247 

 73  Montes-Recinas S, Marquez-Guzmán J, Orozco-Segovia A. 2012. Temperature and water requirements for 
 germination and effects of discontinuous hydration on germinated seed survival in  Tillandsia recurvata  L. Plant 
 Ecology 213: 1069–1079 
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 7.6.3.3. Especies no vasculares epífitas. 

 Para  las  especies  no  vasculares  de  hábito  epífito  se  encuentra  que  los  ecosistemas  con  el 
 mayor  número  de  especies  y  la  mayor  cobertura  fueron  el  Bosque  de  galería  y  ripario  del 
 Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  69  especies  y  60872  cm  2  ,  seguido  de  la 
 Vegetación  secundaria  baja  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  50  especies  y 
 38.793  cm  2  .  El  primer  ecosistema  obtuvo  la  mayor  riqueza  de  especies  debido  a  la 
 diversidad  de  forofitos  disponibles  y  las  condiciones  microclimáticas  aptas  para  el 
 desarrollo  y  establecimiento  de  especies  no  vasculares,  como  lo  es  una  alta  humedad, 
 oferta  de  agua  dada  por  la  escorrentía,  el  mayor  número  de  estratos  arbóreos  que 
 generan  más  micro-hábitats  óptimos  para  más  especies  y  además  el  efecto  de  sombra  del 
 dosel  que  reduce  la  velocidad  del  viento  y  genera  una  radiación  solar  moderada  y  no 
 directa  ,  .  En  cuanto  al  grupo  biológico,  los  líquenes  presentaron  la  mayor  abundancia  y 77 78

 número  de  especies  en  todos  los  ecosistemas  muestreados,  seguido  de  las  hepáticas  y 
 por  último  los  musgos.  En  general,  la  riqueza  de  briófitos  se  vio  afectada  por  el  gran 
 número  de  especies  de  líquenes  encontrados  debido  a  la  competencia  por  el  espacio, 
 este  patrón  se  ha  visto  en  varios  estudios  donde  a  mayor  riqueza  de  líquenes  es  menor  la 
 de  los  briófitos  .  La  mayor  riqueza  de  líquenes  y  musgos  se  obtuvo  en  Bosque  de  galería 79

 y  ripario  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  54  y  23  especies  respectivamente.  No 
 se  hallaron  especies  de  musgos  en  tres  ecosistemas;  guadual  del  Orobioma  subandino 
 Cauca  medio,  pastos  enmalezados  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio,  debido  a  que 
 no  existe  un  dosel  continuo  que  los  proteja  de  condiciones  adversas  como  son  la 
 radiación solar  directa y frecuente, además de un fuerte estrés hídrico  . 80

 Las  familias  que  presentaron  la  mayor  riqueza  de  especies  fueron  Graphidaceae  con  14 
 especies,  seguido  de  Arthoniaceae  con  11  y  Lejeuneaceae  con  10  los  ecosistemas  en 
 donde  se  encuentran  en  mayor  proporción  estas  familias  fueron  el  Bosque  de  galería,  y 
 las  vegetaciones  secundarias  altas  y  bajas  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio.  Las 
 familias  más  abundantes  en  todo  el  muestreo  realizado  en  las  cortezas  de  los  árboles 
 fueron  Lejeuneaceae  con  el  16,33%  de  la  cobertura  total  (  37.555  cm  2  )  y  Parmeliaceae  con 
 el  11,51%  (  26.459  cm  2  ).  Lejeuneaceae  y  Arthoniaceae  estuvieron  presentes  en  todos  los 
 13  ecosistemas,  mientras  que  Physciaceae  y  Ramalianceae  se  registraron  en  10 

 80  Oliver MJ., Velten J, AJ Word. 2000. Bryophytes as  experimental models for the study of environmental 
 stress tolerance:  Tortula rurali  s and desiccation-tolerance  in mosses. Plant Ecol. 151, 73–84 

 79  Pérez, A, Watteijne, B. 2009. Estructura de una comunidad  de líquenes y morfología del género  Sticta 
 (Stictaceae) en un gradiente altitudinal. Acta Biológica Colombiana. 14 (3), 159-172. 

 78  Gil, J. y Morales-Puentes, M. (2014). Estratificación  vertical de briófitos epífitos encontrados en  Quercus 
 humboldtii  (Fagaceae) de Boyacá, Colombia.  Revista  de Biología Tropical  , 62, 719-727. 

 77  Wolf J. 1993. Diversity patterns and biomass of epiphytic  bryophytes and lichens along an altitudinal gradient 
 in the northern Andes.  Annals of the Missouri Botanical  Garden  , 80(4), 928-960. 
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 ecosistemas.  Las  familias  Lejeuneaceae  y  Arthoniaceae  son  características  de  los 
 bosques  subandinos  y  son  muy  abundantes  en  este  tipo  de  vegetación.  Se  puede  llegar  a 
 pensar  que  las  hepáticas  son  muy  sensibles  a  condiciones  adversas  por  su  estructura 
 vegetativa  frágil  y  unicelular,  pero  ellas  poseen  adaptaciones  morfológicas  que  las  hacen 
 más  tolerantes  como  sucede  con  muchas  especies  de  las  Lejeuneaceae,  que  son 
 consideradas  pioneras,  generalistas  o  tolerantes  a  la  luz  .  Para  el  caso  de  la  familia 81

 Arthoniaceae  que  son  líquenes  costrosos  que  pueden  tolerar  fácilmente  la  irradiación 
 constante y la escasez de agua  ,  . 82 83

 Dentro  de  las  especies  no  vasculares  registradas,  el  líquen  Herpothallon  rubrocinctum  y  la 
 hepática  Lejeunea  deplanata  fueron  las  especies  más  importantes  ya  que  estuvieron 
 presente  en  12  de  los  13  ecosistemas  muestreados.  Las  especies  que  obtuvieron  valores 
 más  altos  de  cobertura  fueron  Lejeunea  flava  con  20.451  cm  2  y  Parmotrema  melissii  con 
 12.451  cm  2  .  Estas  dos  últimas  especies  poseen  una  distribución  amplia  en  los  bosques 
 neotropicales  . 84

 7.6.3.4. Especies no vasculares en otros sustratos 

 Para  las  especies  no  vasculares  en  otros  sustratos  se  registraron  un  total  de  72  especies 
 tanto  rupícolas  y  terrestres.  La  mayor  representatividad  se  encuentra  en  el  sustrato 
 rocoso.  Los  ecosistemas  con  mayores  registros  de  especies  y  mayor  cobertura  fueron  el 
 Bosque  de  galería  y  ripario  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  19  especies  y 
 4.739  cm  2  y  la  Vegetación  secundaria  alta  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  con  11 
 especies  y  800  cm  2  .  Este  es  uno  de  los  ecosistemas  que  presenta  una  alta  riqueza  y  una 
 baja  cobertura,  esto  se  puede  deber  a  que  hubo  poca  área  disponible  del  sustrato  rocoso 
 y una alta competitividad entre las diferentes especies, en su mayoría líquenes  . 85

 En  cuanto  a  frecuencia  de  especies  dentro  de  los  ecosistemas  se  tiene  que  Frullania 
 riojaneirensis  se  encuentra  en  cinco  de  los  once  ecosistemas  con  presencia  de  especies 
 no  vasculares  en  otros  sustratos,  seguido  de  Chryso-hypnum  diminutivum  ,  Hypotrachyna 
 imbricatula  ,  Parmotrema  melissii  y  el  musgo  Syrrhopodon  prolifer  presentes  cada  una  en 
 cuatro  de  los  ecosistemas.  En  cuanto  a  diversidad  se  tiene  que  en  general  para  todos  los 

 85  Amstrong RA, Welch AR. 2007.  Competition in lichen communities. Symbiosis, 43, 1–12. 
 84  Gradstein, SR. 1997. The taxonomic diversity of epiphyllous bryophytes. Abstr. Bot. 21, 15–19. 

 83  Lakatos M, Rascher U, Büdel B. 2006. Functional characteristics of corticolous lichens in the understory of a 
 tropical lowland rain forest. New Phytologist 172: 679–695. 

 82  Coppins BJ, Wolseley P. Lichens of tropical forests.  En: Watling R, Frankland JC, Ainsworth AM, Isaac S, 
 Robinson, CH (Eds.) Tropical Mycology, Vol 2: Micromycetes. Wallingford, CABI Publishing, 2002: 113-131 

 81  León-Vargas Y, Engwald S, Proctor MCF. 2006. Microclimate, light adaptation and desiccation tolerance of 
 epiphytic bryophytes in two Venezuelan cloud forests. Journal of Biogeography 33: 901–913. 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2011  Página  200  de  222 



 ecosistemas  es  muy  baja,  debido  al  poco  sustrato  hallado  dentro  de  los  muestreos.  A 
 partir  del  resultado  de  los  índices  utilizados  se  tiene  que  los  ecosistemas  más  diversos 
 fueron  el  Bosque  de  galería  y  ripario  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio  y  los  Pastos 
 arbolados  del  Orobioma  subandino  Cauca  medio.  Estos  ecosistemas  proveen  microclimas 
 óptimos  (radiación  moderada,  alta  humedad,  disponibilidad  del  sustrato  terrestre  y 
 rocoso), para el crecimiento y desarrollo de las especies no vasculares. 

 7.6.4.  Resumen  de  las  especies  de  flora  silvestre  bajo  veda  nacional  dentro  del  área  de 
 intervención del proyecto 

 A  partir  de  los  hallazgos  tanto  en  el  aprovechamiento  forestal  como  de  los  levantamientos 
 de  información  de  especies  epífitas,  rupícolas  y/o  terrestres,  se  encuentra  que  para  toda 
 el  área  de  intervención  se  encontraron  56  familias  88  géneros  y  169  especies  vegetales 
 en veda nacional y/o regional. 

 En  la  Tabla  66  ,  se  resumen  las  especies  arbóreas  y  arbustivas  dentro  del  área  de 
 intervención  del  proyecto,  en  donde  se  registran  ocho  familias,  10  géneros,  17  especies  y 
 un  total  de  525  individuos.  Del  total  de  especies  solo  la  palma  boba  (  Cyathea  poeppigii  )  se 
 registra  como  veda  nacional,  cuatro  se  encuentran  bajo  la  jurisdicción  de  la  Corporación 
 Autónoma  Regional  de  Risaralda  (CARDER)  y  12  de  éstas  se  encuentran  bajo  la 
 jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 

 Tabla 66. Especies arbóreas dentro del área de intervención con veda nacional y regional  . 

 Familia  Especie  Resolución/Entidad veda  Nivel de 
 Restricción 

 N° 
 Individuos 

 Anacardiaceae  Anacardium excelsum  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  70 

 Arecaceae 

 Attalea butyracea  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  4 

 Bactris gasipaes  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  1 

 Syagrus  cf.  sancona  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  58 

 Cyatheaceae  Cyathea poeppigii 
 Resolución 0801 de 24 de junio de 1977 
 (INDERENA), Acuerdo 18 de 16 de junio 

 de 1998 (CVC) 

 Nacional/ 
 Regional  13 

 Lauraceae 

 Nectandra  cf. 
 lineatifolia 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  7 
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 Familia  Especie  Resolución/Entidad veda  Nivel de 
 Restricción 

 N° 
 Individuos 

 Nectandra  cf. 
 turbacensis 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  209 

 Nectandra  cf. 
 purpurea 

 Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  14 

 Nectandra lineata  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  59 

 Nectandra pearcei  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  11 

 Nectandra sp.  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  3 

 Nectandra sp.2  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  1 

 Nectandra sp.3  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  4 

 Malvaceae  Ceiba pentandra  Acuerdo 17 de 11 de junio de 1973 
 (CVC)  Regional  18 

 Meliaceae  Cedrela odorata  Acuerdo 04 de 31 de enero de 1979 
 (CVC)  Regional  13 

 Moraceae  Maclura tinctoria  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  37 

 Sapotaceae  Pouteria lucuma  Acuerdo 17 de 5 de diciembre de 2012 
 (CARDER)  Regional  3 

 Total Individuos vedados  525 

 Dentro  de  la  resolución  0213  de  1977  del  INDERENA  que  incluye  tanto  los  quichés 
 (Bromeliaceae)  como  las  orquídeas  (Orchidaceae).  Para  estas  dos  familias  se  registraron 
 cinco  géneros,  ocho  especies  y  un  total  de  9739  individuos.  Para  las  Bromelias  se  tiene 
 una  abundancia  total  de  8712  mientras  que  para  las  orquídeas  se  registraron  27 
 individuos.  Se  destaca  su  alta  riqueza  y  abundancia  en  el  hábito  epífito  con  siete  especies 
 y  un  total  de  8726  individuos,  seguido  del  hábito  terrestre  con  dos  especies  y  12 
 individuos (ver  Tabla 67  ). 
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 Tabla 67. Especies vasculares epífitas, rupícolas y terrestres dentro del área de 
 intervención con veda nacional 

 Familia 
 Nombre 

 científico 
 Abundancia por hábito de crecimiento (número de individuos) 

 Epífita  Rupícola  Terrícola  Total 

 Bromeliaceae 

 Tillandsia 
 flexuosa  96  0  0  96 

 Tillandsia juncea  256  0  0  256 
 Tillandsia 
 recurvata  8158  1  0  8159 
 Tillandsia 
 usneoides  201  0  0  201 

 Total Bromeliaceae  8712 

 Orchidaceae 

 Camaridium cf. 
 ochroleucum  3  0  0  3 
 Catasetum 
 ochraceum  5  0  11  16 

 Prosthechea cf. 
 grammatoglossa  7  0  0  7 

 Warrea cf. 
 warreana  0  0  1  1 

 Total Orchidaceae  27 
 Total general  8726  1  12  8739 

 Para  los  organismos  no  vasculares  que  se  encuentran  en  veda  nacional  mediante  la 
 Resolución  0213  de  1977  del  INDERENA  (el  cual  declara  en  veda  todas  las  especies  de 
 lamas  líquenes  y  musgos  en  todo  el  territorio  nacional),  se  registraron  un  total  de  44 
 familias,  71  géneros  y  144  especies  tanto  de  hepáticas,  líquenes  y  musgos  en  los  tres 
 hábitos  de  crecimiento  evaluados,  con  un  cobertura  general  de  221197  cm  2  .  Para  las 
 hepáticas  se  registraron  un  total  de  nueve  familias,  13  géneros,  nueve  especies  y  56362 
 m  2  de  cobertura.  Los  líquenes  registraron  un  total  de  27  familias,  46  géneros,  106 
 especies  y  un  total  de  cobertura  de  23947  cm  2  .  Para  los  musgos  se  registraron  un  total  de 
 9 familias, 11 géneros, 18 especies y una cobertura de 41877 cm  2  (ver  Tabla 68  ). 

 Para  las  especies  no  vasculares  hubo  una  mayor  riqueza  líquenes  epífitos  (105  especies), 
 seguido  de  hepáticas  epífitas  (17  especies  y  líquenes  rupícolas  (14  especies).  En  cuanto 
 a  abundancias  una  mayor  cobertura  para  (144164  cm  2  )  y  hepáticas  de  hábito  epífito 
 (49806 cm  2  ). 
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 Tabla 68. Especies no vasculares epífitas, rupícolas y terrestres dentro del área de 
 intervención con veda nacional 

 Grupo  Familia  Nombre científico 
 Abundancia por hábito de crecimiento (cm  2  ) 
 Epífita  Rupícola  Terrícola  Total 

 Hepática 

 Aneuraceae  Aneura pinguis  0  0  48  48 

 Frullaniaceae 
 Frullania ericoides  1323  0  720  2043 

 Frullania 
 riojaneirensis  6397  25  336  6758 

 Lejeuneaceae 

 Cheilolejeunea  aff. 
 trifaria  3797  455  0  4252 

 Cheilolejeunea trifaria  789  63  0  852 

 Cololejeunea 
 minitissima  117  0  0  117 

 Dicranolejeunea 
 axillaris  485  0  0  485 

 Lejeunea  aff. 
 deplanata  852  0  0  852 

 Lejeunea  aff. 
 oligoclada  6474  1085  0  7559 

 Lejeunea deplanata  2743  0  83  2826 

 Lejeunea flava  20170  281  0  20451 

 Lejeunea phyllobola  0  0  56  56 

 Lopholejeunea 
 nigricans  105  0  0  105 

 Lophocoleaceae  Lophocolea bidentata  0  0  10  10 

 Marchantiaceae  Marchantia 
 chenopoda  895  0  2458  3353 

 Meteoriaceae  Meteoriaceae  sp.1  217  0  0  217 

 Metzgeriaceae  Metzgeria furcata  165  0  0  165 

 Plagiochilaceae 
 Plagiochila 

 adianthoides  254  0  0  254 

 Plagiochila patula  4663  936  0  5599 

 Radulaceae  Radula  aff.  quadrata  360  0  0  360 

 Total Hepáticas  56362 

 Líquen  Arthoniaceae 

 Arthonia  aff. 
 complanata  588  0  0  588 

 Arthonia antillarum  11  0  0  11 

 Arthonia radiata  27  0  0  27 
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 Grupo  Familia  Nombre científico 
 Abundancia por hábito de crecimiento (cm  2  ) 
 Epífita  Rupícola  Terrícola  Total 

 cf.  Cryptothecia  2466  0  0  2466 

 Coniocarpon 
 cinnabarinum  16  0  0  16 

 Cryptothecia  aff. 
 striata  1215  0  0  1215 

 Cryptothecia scripta  875  0  0  875 

 Cryptothecia striata  8884  0  0  8884 

 Herpothallon  aff. 
 granulare  212  0  0  212 

 Herpothallon 
 rubrocinctum  5101  30  5  5136 

 Herpothallon  sp.1  641  0  0  641 

 Caliciaceae 
 Amandinea  sp.1  47  0  0  47 

 Dirinaria  aff. 
 applanata  443  0  0  443 

 Candelariaceae  Candelaria concolor  2200  0  0  2200 

 Chrysothricacea 
 e  Chrysothrix xanthina  12  0  0  12 

 Chrysothrichace 
 ae  Chrysothrix xanthina  800  0  0  800 

 Coccocarpiaceae  Coccocarpia 
 palmicola  780  0  0  780 

 Coenogoniaceae 

 Coenogonium  aff. 
 implexum  821  0  0  821 

 Coenogonium  aff. 
 interplexum  130  0  0  130 

 Coenogonium  aff. 
 linkii  85  0  0  85 

 Coenogonium 
 confervoides  11  0  0  11 

 Coenogonium 
 congense  594  0  0  594 

 Coenogonium 
 implexum  1268  0  0  1268 

 Coenogonium 
 interplexum  225  0  0  225 

 Coenogonium luteum  249  0  0  249 
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 Grupo  Familia  Nombre científico 
 Abundancia por hábito de crecimiento (cm  2  ) 
 Epífita  Rupícola  Terrícola  Total 

 Collemataceae 

 Leptogium  aff. 
 austroamericanum  484  50  0  534 

 Leptogium  aff. 
 cochleatum  502  42  57  601 

 Leptogium aff. 
 coralloideum  2055  0  0  2055 

 Leptogium 
 cochleatum  756  350  0  1106 

 Leptogium 
 phyllocarpum  106  0  0  106 

 Leptotogium 
 chloromelum  418  0  0  418 

 Coniocybaceae  Chaenotheca 
 brunneola  1312  0  0  1312 

 Gomphillaceae  Tricharia urceolata  14103  4  0  14107 

 Graphidaceae 

 Chapsa  sp.1  6  0  0  6 

 Glyphis cicatricosa  168  0  0  168 

 Glyphis scyphulifera  45  0  0  45 

 Graphidaceae  sp.1  33  0  0  33 

 Graphis  aff.  comma  667  0  0  667 

 Graphis  aff.  lineola  134  0  0  134 

 Graphis  aff.  nanodes  1159  0  0  1159 

 Graphis chlorotica  1893  0  0  1893 

 Graphis lineola  349  0  0  349 

 Graphis pinicola  290  0  0  290 

 Graphis scripta  280  0  0  280 

 Graphis  sp.1  2441  0  0  2441 

 Phaeographis 
 dendritica  60  0  0  60 

 Phaeographis 
 intricans  45  0  0  45 

 Indeterminada 

 Indeterminada  sp. 1  4891  0  0  4891 

 Indeterminada  sp. 11  118  0  0  118 

 Indeterminada  sp. 12  21  0  0  21 

 Indeterminada  sp. 13  197  0  0  197 

 Indeterminada sp. 2  2193  0  0  2193 
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 Grupo  Familia  Nombre científico 
 Abundancia por hábito de crecimiento (cm  2  ) 
 Epífita  Rupícola  Terrícola  Total 

 Indeterminada  sp. 3  9267  0  0  9267 

 Indeterminada  sp. 4  266  0  0  266 

 Indeterminada  sp. 5  394  0  0  394 

 Indeterminada sp. 6  127  0  0  127 

 Indeterminada  sp. 10  0  330  0  330 

 Indeterminada  sp. 9  3396  0  0  3396 

 Lecanoraceae 

 Lecanora  aff.  achroa  24  0  0  24 

 Lecanora  aff.  helva  477  0  0  477 

 Lecanora  aff. 
 strobolina  128  0  0  128 

 Lecanora argentata  6  0  0  6 

 Lecanora 
 caesiorubella  409  0  20  429 

 Lecanora 
 caesiorubella  ssp. 

 glaucomodes 
 5821  0  0  5821 

 Lecanora  sp.1  117  0  0  117 

 Lecanora tropica  108  0  0  108 

 Ramboltia russula  3075  50  0  3125 

 Letrouitiaceae  Letrouitia 
 dominguensis  90  0  0  90 

 Lobariaceae 
 Sticta  aff.  hypoglabra  125  300  0  425 

 Sticta  sp.  271  0  0  271 

 Malmideaceae  Malmidea fuscella  180  0  0  180 

 Megalosporacea 
 e 

 Megalospora 
 tuberculosa  1523  0  0  1523 

 Ochrolechiaceae  Lepra  aff.  multipuncta  6  0  0  6 

 Parmeliaceae 

 Hypotrachyna  aff. 
 ensifolia  288  0  0  288 

 Hypotrachyna 
 imbricatula  6276  203  0  6479 

 Parmelinopsis 
 horrescens  130  0  0  130 

 Parmotrema  aff  . 
 cristiferum  253  0  0  253 
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 Grupo  Familia  Nombre científico 
 Abundancia por hábito de crecimiento (cm  2  ) 
 Epífita  Rupícola  Terrícola  Total 

 Parmotrema  aff. 
 grayanum  609  150  0  759 

 Parmotrema  aff. 
 reticulatum  443  633  0  1076 

 Parmotrema melissii  13939  276  0  14215 

 Parmotrema 
 reticulatum  2420  24  0  2444 

 Parmotrema  sp.1  763  0  52  815 

 Pertusariaceae  Pertusaria  sp. 1  1840  0  0  1840 

 Physciaceae 

 Heterodermia 
 obscurata  3834  0  0  3834 

 Heterodermia 
 pseudospeciosa  731  0  0  731 

 Heterodermia 
 speciosa  0  315  0  315 

 Hyperphyscia  aff. 
 syncolla  454  0  0  454 

 Physcia atrostriata  193  0  0  193 

 Physcia erumpens  180  0  0  180 

 Physcia poncinsii  308  0  0  308 

 Physcia  sp. 1  2365  0  0  2365 

 Pyxine cocoes  354  0  0  354 

 Pilocarpaceae  Byssoloma 
 leucoblepharum  7731  0  0  7731 

 Ramalinaceae 

 Bacidia  aff. 
 Laurocerasi  26  0  0  26 

 Bacidia  sp.1  40  0  0  40 

 cf.  Bacidiopsora  517  0  0  517 

 Phyllopsora confusa  910  0  0  910 

 Phyllopsora parvifolia  375  0  0  375 

 Ramalina  aff.  inflata  3288  0  0  3288 

 Ramalina celastri  1101  0  0  1101 

 Ramalina inflata  689  0  0  689 

 Roccellaceae  Dichosporidium 
 nigrocinctum  45  0  0  45 

 Stereocaulaceae  Lepraria  sp. 1  2707  0  0  2707 
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 Grupo  Familia  Nombre científico 
 Abundancia por hábito de crecimiento (cm  2  ) 
 Epífita  Rupícola  Terrícola  Total 

 Teloschistaceae 
 Flavoplaca citrina  326  0  0  326 

 Teloschistes flavicans  1739  0  0  1739 

 Trypetheliaceae 

 Architrypethelium 
 hyalinum  903  0  0  903 

 Bogoriella  aff. 
 captiosa  150  0  0  150 

 Total Líquenes  23947 

 Musgo 

 Brachytheciacea 
 e 

 Meteoridium 
 remotifolium  0  485  200  685 

 Squamidium nigricans  147  0  0  147 

 Bryaceae 
 Bryum limbatum  840  0  0  840 

 Bryum renauldii  0  0  102  102 

 Calymperaceae 
 Syrrhopodon 
 parasiticus  759  0  0  759 

 Syrrhopodon prolifer  116  0  173  289 

 Hypnaceae  Chryso-hypnum 
 diminutivum  153  283  50  486 

 Indeterminada 
 Indeterminada  sp. 7  0  0  160  160 

 Indeterminada  sp. 8  24  0  0  24 

 Meteoriaceae  Meteorium nigrescens  2031  140  0  2171 

 Mmiaceae  Pohlia  aff.  papillosa  35  0  330  365 

 Neckeraceae 
 Neckeropsis undulata  300  0  0  300 

 Porotrichum 
 lancifrons  392  0  0  392 

 Sematophyllacea 
 e 

 Sematophyllum  aff. 
 cuspidiferum  0  100  128  228 

 Sematophyllum 
 galipense  2742  0  25  2767 

 Sematophyllum  sp. 2  42  0  0  42 

 Sematophyllum  sp.1  0  0  96  96 

 Sematophyllum 
 subpinnatum  7851  0  76  7927 

 Total Musgos  41877 

 Total general  209402  6610  5185  221197 
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 7.7.  RECOLECCIÓN  DE  ESPECÍMENES  DE  ESPECIES  SILVESTRES  DE  LA 
 BIODIVERSIDAD 

 Para  la  implementación  del  plan  de  manejo  ambiental  (una  vez  sea  aprobado)  se 
 desarrollarán  actividades  que  impliquen  la  recolección  de  especímenes  de  la 
 biodiversidad,  por  tal  razón  se  solicita  el  permiso  individual  de  recolección,  a  través  de  la 
 presentación  de  los  siguientes  docum  entos  (H5.  Solicitud  de  permiso  de  recolección 
 (vértices) y H6. Permiso de recolección): 

 ●  Metodologías  de  extracción  temporal  (captura)  o  definitiva  de 
 especímenes/muestras  en  campo,  laboratorio  y  desplazamiento,  acordes  con  los 
 grupos biológicos objetivo de recolección. 

 ●  Metodologías  de  manejo  de  los  especímenes  ex  situ  (condiciones  y  tiempo),  en  el 
 caso de que aplique. 

 ●  Perfil  de  los  profesionales  que  llevarán  a  cabo  las  actividades  de  recolección  de 
 especímenes de la biodiversidad. 

 7.8. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 El  Proyecto  no  requiere  permiso  de  emisiones  atmosféricas  para  fuentes  fijas  para  su 
 construcción  ni  operación,  por  lo  cual  no  se  solicita  el  permiso  asociado  a  este  ítem.  De 
 acuerdo  con  el  diseño  y  los  requerimientos  técnicos  del  Proyecto,  este  no  contempla 
 ninguna  fuente  fija  de  emisión,  ni  puntual  ni  dispersa,  que  sea  objeto  de  solicitud  del 
 permiso  de  emisiones,  de  acuerdo  con  el  Decreto  1076  de  2015  del  MADS,  Capítulo  1, 
 Título 5, Parte 2, Libro 2. 

 A  pesar  de  que  el  Proyecto  no  cuente  con  fuentes  fijas  de  emisión,  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.  Este  tipo  de  fuentes  de  emisión  no  requieren  de  la  solicitud  de 
 permiso  de  emisiones  atmosféricas,  más  si  deben  cumplir  la  normatividad  ambiental  en 
 tema  de  emisiones  atmosféricas  por  fuentes  móviles,  correspondiente  a  la  Resolución  910 
 de  2008  y  Resolución  1111  de  2013  del  MAVDT,  Decreto  019  de  2012  del  MinTransporte  y 
 el DUR sector ambiente Decreto 1075 de 2015 del MADS. 

 Las  emisiones  asociadas  a  este  tipo  de  fuentes  están  directamente  influenciadas  por  el 
 tipo  de  control  de  emisiones  instalado  en  el  equipo  o  vehículo,  la  calidad  y  tipo  de 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2011  Página  210  de  222 



 combustible  utilizado,  la  frecuencia  y  vida  media  del  equipo  y  la  potencia  asociada.  Por  lo 
 anterior,  y  en  el  sentido  de  mitigar  y  prevenir  en  lo  posible  las  emisiones  de  contaminantes 
 atmosféricos,  el  Proyecto  integra  en  el  Plan  de  Manejo  Ambiental  las  respectivas  medidas 
 de  mantenimiento,  uso  de  combustible,  reparación  y  monitoreo  de  los  equipos  utilizados 
 por el mismo. 

 De  acuerdo  con  los  lineamientos  de  los  Términos  de  Referencia  del  Proyecto,  al  no 
 solicitar  un  permiso  de  emisiones  atmosféricas  para  fuentes  fijas,  no  es  requerido  realizar 
 modelos  de  dispersión  atmosférica  ni  estimación  de  emisiones  para  fuentes  fijas.  Solo  se 
 requiere  realizar  el  estimativo  de  emisiones  por  fuentes  móviles  en  los  diferentes  trazados 
 o  accesos  que  serán  utilizados  por  el  Proyecto.  A  continuación  se  presenta  la  metodología 
 de cálculo y los resultados: 

 7.8.1. Estimaciones emisiones atmosféricas de fuentes móviles. 

 En  el  numeral  3.2.3  Características  técnicas  del  Capítulo  3  Descripción  del  Proyecto,  se 
 especifica  que  los  accesos  que  serán  utilizados  por  el  proyecto  son  todos  existentes; 
 además,  en  el  Anexo  B2  se  presenta  la  descripción  de  los  accesos  a  sitios  de  torre  y 
 patios  de  tendido  por  cada  tramo,  asimismo  en  el  anexo  indicado  anteriormente,  se 
 incluye  una  tabla  con  todos  los  accesos  del  proyecto  con  sus  respectivos  ID,  la  cual  se 
 construyó  a  partir  de  la  información  de  la  la  GDB  asociada  a  la  descripción  del  proyecto 
 (capa InfraProyectoLN). 

 Con  la  información  de  la  tabla  incluida  en  el  Anexo  B2,  se  procedió  a  estimar  las 
 emisiones  atmosféricas  de  las  fuentes  móviles  que  las  utilizarán  en  la  fase  constructiva. 
 Se partieron de los siguientes supuestos para los cálculos: 

 ●  Las emisiones se estimaron por día de movilización en cada acceso. 
 ●  La  movilización  de  equipos  y  maquinaria  se  realizará  una  única  vez  para  cada 

 patio de tendido. 
 ●  La  movilización  de  las  herramientas,  equipos  y  materiales  se  realizará  con 

 camiones,  camionetas  o  tractores.  La  movilización  de  personal  se  realizará  en 
 camionetas 4x4 con capacidad de 4 pasajeros y el conductor 

 ●  Se  excluyó  del  análisis  la  vía  Cali  -  Pereira  (Troncal  de  Occidente),  al  ser  una  vía 
 pavimentada y de orden nacional 

 ●  La velocidad máxima de tránsito en las vías del proyecto será de 30 km/h. 
 ●  Solo  se  tuvieron  en  cuenta  las  emisiones  por  movilización;  las  emisiones  por 

 partidas en frío o caliente fueron omitidas en este análisis. 
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 Se  definió  la  flota  vehicular  en  dos  grupos:  accesos  a  torres  y  patios  de  tendido.  Cada 
 grupo  requiere  diferente  clasificación  de  vehículos,  según  los  materiales  o  actividades 
 requeridos  en  los  frentes  de  obra.  En  la  siguiente  tabla  se  presenta  la  flota  vehicular  por 
 cada  grupo.  Vale  resaltar  que  la  siguiente  flota  vehicular  es  una  tipo  para  cada  sitio  de 
 torre,  pero  en  los  casos  puntuales  donde  no  se  tenga  el  debido  acceso,  se  utilizarán  otros 
 medios de transporte específicos para ese sitio de torre. 

 Tabla 69. Clasificación flota vehicular requerida 
 Actividad  Sitio de torre  Patio de tendido 

 Movilización personal  2 camionetas  5 camionetas 

 Movilización 
 maquinaria/herramientas  1 camión grúa 

 3 camiones o planchones, 2 
 camionetas, 1 volqueta, 1 

 grúa 

 Las  emisiones  móviles  generadas  por  el  proyecto  se  estimaron  utilizando  el  modelo  IVE. 
 Este  modelo  es  ampliamente  reconocido  para  estudios  de  inventario  de  emisiones  en 
 países  no  desarrollados  o  que  no  cuentan  con  factores  de  emisión  asociados  a  las 
 condiciones  locales.  El  modelo  IVE  fue  desarrollado  en  conjunto  por  el  Centro  para  la 
 Investigación  y  Tecnología  Ambiental  (CE-CERT)  de  la  Escuela  de  Ingeniería  de  la 
 Universidad  de  California  en  Riverside  (UCR),  Investigación  de  Sistemas  Sustentables 
 Globales  (GSSR)  y  el  Centro  de  Investigación  de  Sistemas  Sustentables  Internacionales 
 (ISSRC);  financiado  por  la  Agencia  de  Protección  del  Medioambiente  de  Estados  Unidos 
 (EPA)  . 86

 La  determinación  de  los  patrones  de  conducción  requiere  un  estudio  específico  de 
 velocidad,  aceleración  y  elevación  bajo  diferentes  clases  de  vehículos  a  lo  largo  de  la  vía, 
 así  como  de  una  caracterización  de  partidas  en  frío  y  caliente  en  los  establecimientos 
 aledaños  a  la  vía.  En  ausencia  de  esta  información  al  ser  emisiones  proyectadas,  los 
 anteriores  datos  se  aproximaron  con  resultados  de  estudios  de  movilidad  y  emisiones 
 móviles  en  el  país  en  carreteras  con  alto  y  bajo  tráfico  .  Los  parámetros  ambientales  de 87

 cálculo  para  el  modelo  IVE  fueron  determinados  bajo  las  condiciones  actuales  normativas 
 de  calidad  de  combustible,  normas  de  tránsito  y  condiciones  ambientales  promedio  de  la 
 zona. 

 87  Giraldo  Amaya,  L.  (2005).  Estimación  del  Inventario  de  Emisiones  de  fuentes  Móviles  para  la 
 Ciudad  de  Bogotá  e  Identificación  de  Variables  Pertinentes.  Universidad  de  los  Andes, 
 Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Bogotá: Universidad de los Andes 

 86  U.S.  Environmental  Protection  Agency.  International  Vehicle  Emissions  Model.  Recuperado  de 
 http://www.issrc.org/ive/. 2010 
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 Las  salidas  del  modelo  IVE  se  presentan  en  el  Anexo  H7.  A  continuación  se  resumen  los 
 resultados: 

 Tabla 70. Resultado estimación emisiones móviles 

 Tramo 
 Resumen emisiones móviles totales (kg/d) 

 CO  NOX  SOX  PST  PM10  PM2.5 

 Pórtico La Virginia - 
 TVA003V. PT 1N  7,41030  94,01268  1,91592  2,01394  1,61115  1,40975 

 TVA004V*. PT 2N1  6,62368  84,03304  1,71254  1,80015  1,44012  1,26011 

 TVA005V*  4,80059  57,83772  1,25193  1,28185  1,02548  0,89730 

 TVA006V* - TVA009V*  8,73596  105,25121  2,27821  2,33267  1,86614  1,63287 

 TVA010V* - TVA016. PT 
 3N1  10,66403  135,29207  2,75716  2,89822  2,31858  2,02875 

 TVA017 - TVA021. PT 5N  7,63377  96,84780  1,97369  2,07467  1,65974  1,45227 

 TVA022 - TVA026V  3,83768  46,23655  1,00081  1,02474  0,81979  0,71732 

 TVA027 - TVA028. PT 8N1  4,62138  58,63034  1,19485  1,25598  1,00478  0,87918 

 TVA029 - TVA031. PT 
 11N1  6,12310  77,68237  1,58312  1,66411  1,33129  1,16488 

 TVA032V* - TVA034V. PT 
 11AN  8,58128  108,8687  2,218673  2,33218  1,86574  1,63253 

 TVA035V - TVA042. PT 
 11BN  10,3333  131,0961  2,671652  2,80833  2,24667  1,96583 

 TVA043 - TVA046. PT 
 11CN  12,8362  162,8495  3,318765  3,48855  2,79084  2,44199 

 TVA047 - TVA055V*  21,9794  264,8093  5,731929  5,86895  4,69516  4,10826 

 TVA056 - TVA061. PT 
 15N1  30,3563  385,1231  7,848554  8,25009  6,60007  5,77506 

 TVA062 – TVA065. PT 
 17N1  23,2857  295,4198  6,020461  6,32847  5,06278  4,42993 

 TVA066N – TVA070  17,6603  212,7722  4,60556  4,71565  3,77252  3,30096 

 TVA071V – TVA076V. PT 
 18N1  20,023  254,027  5,176903  5,44176  4,3534  3,80923 

 TVA077V – TVA112. 
 PT19N  16,2866  206,6238  4,210856  4,42629  3,54103  3,0984 

 TVA113 – TVA116  8,69409  104,7468  2,267296  2,32149  1,8572  1,62505 

 TVA117 – TVA121. PT 
 20N2  14,8563  188,479  3,841077  4,03759  3,23007  2,82631 

 TVA122 – TVA149. PT 
 21N, PT 22N y PT 23N  53,6831  718,2696  13,74929  14,8667  11,8934  10,4067 
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 Tramo 
 Resumen emisiones móviles totales (kg/d) 

 CO  NOX  SOX  PST  PM10  PM2.5 

 TVA150 – TVA160. PT 24A 
 , PT 24N1 y PT 25N1  24,1021  322,4814  6,173016  6,67472  5,33978  4,6723 

 TVA161 – TVA171. PT 26N  11,1289  141,1891  2,877341  3,02455  2,41964  2,11718 

 TVA172- TVA174  6,9776  84,06646  1,81966  1,86316  1,49053  1,30421 

 TVA175 - TVA177  10,8432  130,6393  2,827752  2,89535  2,31628  2,02674 

 TVA178 - TVA191. PT 
 28N1  25,1628  319,2348  6,505795  6,83863  5,47091  4,78704 

 TVA192 - TVA213. PT 29N, 
 PT 30N, PT 31N y PT 32N  54,2357  736,9969  13,8511  15,1042  12,0833  10,5729 

 TVA214 - TVA227. PT 
 34N1 y PT 35N  32,4604  425,0898  8,346067  8,92076  7,1366  6,24453 

 TVA228 - TVA239N. 
 PT36N  25,2343  320,1421  6,524284  6,85807  5,48646  4,80065 

 TVA240N - TVA247N  13,2993  160,2307  3,468272  3,55118  2,84094  2,48582 

 TVA248 - TVA254V*. PT 
 39N1  16,4206  208,3248  4,245523  4,46273  3,57018  3,12391 

 TVA255V* - TVA280. PT 
 40N1 y PT 41N2  45,0173  589,5302  11,57463  12,3716  9,89731  8,66014 

 TVA281 - TVA289. PT 42N  16,9659  215,2425  4,3865  4,61092  3,68873  3,22764 

 TVA290 - TVA293. PT 
 43N1 y PT 44N  17,4074  227,9612  4,475712  4,7839  3,82712  3,34873 

 TVA294 - TVA311. PT 
 45AN, PT 46N y PT 47A  42,4938  568,5584  10,88348  11,768  9,41442  8,23762 

 TVA312 - TVA325. PT 
 49N1, PT 50N2 y PT 51B  27,2788  364,9856  6,986642  7,55447  6,04358  5,28813 

 TVA326VB1 - TVA341VC. 
 PT 52B2 y PT 53B3  44,4832  582,5357  11,43731  12,2249  9,77988  8,5574 

 TVA342VC - TVA353VC. 
 PT 54B1, PT 54C, PT 

 54D2 Y PT 55B1 
 94,2862  1281,235  24,0795  26,2579  21,0063  18,3805 

 TVA354VC - TVA362VB. 
 PT 56B  46,8842  594,8088  12,12181  12,742  10,1936  8,91938 

 TVA363VB - TVA372VA. 
 PT 57B, PT 58B y PT 57N1  46,0821  616,5692  11,80252  12,7618  10,2094  8,93323 

 TVA373VA1 - TVA401. PT 
 58N1, PT 60N1 y PT 61N  39,6  529,84  10,14232  10,9666  8,7733  7,67664 
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 Tramo 
 Resumen emisiones móviles totales (kg/d) 

 CO  NOX  SOX  PST  PM10  PM2.5 

 TVA402 - TVA405  4,13772  49,85141  1,079058  1,10485  0,88388  0,7734 

 TVA406 - TVA424V*. PT 
 63N, PT 66N y PT 67N  39,7029  531,2166  10,16868  10,9951  8,7961  7,69659 

 TVA425V* - TVA428V*. PT 
 70N  33,029  419,0312  8,539578  8,97647  7,18117  6,28353 

 TVA431 - TVA442. PT 71N  20,747  263,2128  5,364103  5,63853  4,51083  3,94697 

 TVA443V - TVA458V* 
 PT 73N, PT 75N1 y  PT 

 77N 
 43,5098  582,1529  11,14371  12,0494  9,63952  8,43458 

 TVA459V* - TVA466. PT 
 80N  38,2225  484,9807  9,882337  10,3879  8,31034  7,27155 

 TVA467 - Pórtico Alférez 
 PT 81N, PT 81A y PT 82N  16,1795  216,479  4,143892  4,48068  3,58455  3,13648 

 Figura 55. Emisiones de material particulado por combustión en accesos del proyecto 
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 Figura 56. Emisiones gases contaminantes 

 De  los  resultados  anteriores  se  puede  evidenciar  que  las  emisiones  son  bajas  en  la 
 mayoría  de  los  accesos  utilizados  por  el  proyecto.  Los  contaminantes  con  mayor  magnitud 
 de  emisión  fueron  los  óxidos  de  nitrógeno  (NOx)  y  el  monóxido  de  carbono  (CO).  El 
 dióxido  de  azufre  (SO  2  )  presentó  las  menores  emisiones  totales,  seguido  del  material 
 particulado  PM  10  y  PM  2.5  .  Como  la  maquinaria  y  vehículos  se  asociaron  a  un  uso  de  Diésel 
 como  combustible,  las  emisiones  de  NOx  fueron  las  más  representativas.  Así  mismo,  la 
 calidad  del  combustible  con  contenido  de  azufre  inferior  a  50  ppm  repercute  en  los  bajos 88

 resultados de SO  2  totales. 

 Los  accesos  con  mayores  aportes  de  contaminación  atmosférica  fueron  el  38  (TVA342VC 
 -  TVA353VC.  PT  54B1,  PT  54C,  PT  54D2  Y  PT  55B1),  el  27  (TVA192  -  TVA213.  PT  29N, 
 PT  30N,  PT  31N  y  PT  32N),  el  21  (TVA122  –  TVA149.  PT  21N,  PT  22N  y  PT  23N)  y  el  40 
 (TVA363VB  -  TVA372VA.  PT  57B,  PT  58B  y  PT  57N1).  Estos  conjunto  de  accesos  tienen 
 la  característica  de  acoger  varios  sitios  de  torres,  distancias  importantes  de  movilización  y 
 varios  patios  de  tendidos  asociados.  Caso  contrario  sucede  con  los  accesos  de  una  o 
 pocas  torres,  cortas  distancias  y  con  pocos  o  sin  patios  de  tendido  asociados,  como  es  el 

 88  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  &  Ministerio  de  Minas  y  Energía.  Análisis  de 
 Impacto Normativo - Norma Nacional de Calidad de Combustibles Diésel y Biodiésel. 2019. 
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 caso  del  acceso  7  (TVA022  -  TVA026V),  el  8  (TVA027  -  TVA028  y  PT  8N1)  y  el  42 
 (TVA402 a TVA405). 

 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 

 Los  anteriores  valores  no  integran  emisiones  por  rodamiento  en  superficie  de  vías,  bien 
 sea  pavimentadas  o  destapadas;  solo  comprenden  las  emisiones  por  combustión  interna  y 
 desgaste del vehículo. 

 7.8.2 Modelación de dispersión de contaminantes atmosféricos 

 Teniendo  en  cuenta  que  el  Proyecto  no  requiere  permiso  de  emisiones  atmosféricas  para 
 fuentes  fijas  para  su  construcción  ni  operación,  no  aplica  la  modelación  de  dispersión  de 
 contaminantes atmosféricos, como se indica en los TdR-17. 

 7.9. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 Para  la  construcción  del  Proyecto,  no  se  contempla  el  aprovechamiento  o  beneficio  directo 
 de  materiales  para  construcción  (pétreos,  cerámicos,  aglomerantes,  etc.),  por  lo  cual  no 
 se  solicita  el  permiso  asociado  a  este  ítem.  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. 

 A  partir  de  los  tipos  de  torre  (A,  AA,  AT,  B,  C  y  D),  condiciones  del  suelo,  y  tipo  de 
 cimentaciones  factibles  (Parrillas,  Zapatas,  Micropilotes  y  Palastras),  se  realizaron  los 
 cálculos  de  materiales  consumibles  para  la  construcción  de  todas  las  torres,  de  acuerdo 
 con  lo  reportado  en  el  Capítulo  3.  Descripción  del  Proyecto.  Para  la  estimación  de 
 materiales  de  cantera  requeridos  para  las  cimentaciones  del  proyecto,  se  consideró  una 
 dosificación  de  1,40  m³  de  material  de  arrastre  (0,83  m³  de  grava  y  0,57  m³  de  arena).  En 
 la  Tabla  71  ,  se  presenta  el  estimado  del  volumen  requerido  de  materiales  pétreos  y  de 
 construcción (mezcla de concreto). 
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 Tabla 71. Materiales pétreos para concreto de cimentaciones para la línea eléctrica La 
 Virginia - Alférez 

 Tipo de cimentación  No. de torres con 
 cimentación 

 Concreto Total 
 Línea (m  3  ) 

 Relleno total de 
 Línea (m  3  ) 

 Parrilla Metálica Liviana En 
 Suelo 

 30  N.A  2381 

 Parrilla Metálica Pesada  52  N.A  7180 

 Zapata Concreto Suelo  147  5937  28876 

 Micropilotes En Suelo  199  4956  4208 

 Pila Con Campana  3  117  111 

 Pilastra Tipo III  2  130  22 

 Total  433  11140  42778 

 De  acuerdo  con  lo  anterior,  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.  En  la  Tabla  72  ,  se  presentan 
 algunas  de  las  fuentes  de  materiales  existentes  y  cercanas  al  territorio,  en  todo  caso,  el 
 contratista  de  obra  que  se  seleccione  para  la  construcción  de  la  línea  de  transmisión, 
 deberá  adquirir  el  material  para  las  cimentaciones  de  las  torres,  en  las  fuentes  de  material 
 cercanas  a  la  zona  de  los  trabajos,  las  cuales  deben  contar  con  las  autorizaciones  de 
 comercialización,  explotación  y  los  permisos  ambientales  (Licencia  Ambiental  o  Plan  de 
 Manejo  Ambiental  según  aplique),  por  o  cual  se  deberá  realizar  una  nueva  validación 
 antes  en  la  fecha  en  la  que  se  adelanten  las  obras  para  verificar  el  estado  actual  de  los 
 permisos de los proveedores. 

 Se  realizó  la  consulta  a  la  CVC  (GEB-0574-04958-2020-S)  y  CARDER 
 (GEB-0574-06044-2021-S),  sobre  las  fuentes  de  materiales  que  cuenten  con  los  permisos 
 vigentes  en  las  unidades  territoriales  cercanas  al  área  del  proyecto  (ver  Anexo  H8),  sin 
 embargo no se obtuvo respuesta. 
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 Tabla 72. Fuentes de material cercanas a los frentes de obra 
 ID  Tipo  Nombre  Descripción  Beneficiarios / Observación 

 1  Cantera 
 Carboneras Elizondo 

 Ltda. 

 Explotación de materiales de 
 construcción contrato de concesión 

 No. 14691 

 Carboneras Elizondo Ltda. - 
 plan de manejo 

 3  Cantera  Cantera Chipichape 

 Explotación materiales de 
 construcción - Contrato de 

 Concesión No. 19667 - Cantera 
 Chipichape 

 Adecuaciones y Agregados 
 S.A. - AYA S.A. - Global con 

 permisos implícitos 

 8  Cantera 
 Edwar González 

 Cabezas 

 Explotación de materiales de 
 construcción - Contrato de 
 Concesión No. HKM-12041 

 Edwar González Cabezas - 
 Con permisos implícitos 

 11  Cantera 
 Rocales y concretos 

 S.A Triturados 

 Materiales de construcción - 
 Rocales y Concretos S.A - GCBF-01 

 - Lic. exp. 15939 

 ROCALES Y CONCRETOS 
 S.A TRITURADOS - Operación 

 14 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sociedades Areneras 
 Las Delicias Ltda. y 

 Negocios Sardi 
 Libreros & Cía. S. 

 Explotación Técnica Yacimiento 
 materiales de construcción - 

 materiales de arrastre río Cauca - 
 Contrato Concesión No. 21465 

 Sociedades Areneras Las 
 Delicias Ltda. y Negocios Sardi 

 Libreros & Cía. S. en C. y 
 Alejandro Sardi Arana - 

 Licencia Global 

 15 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 José Adán García 
 Correa 

 Explotación materiales de 
 construcción (materiales de arrastre) 

 Contrato Concesión No. 
 HH9-15084X 

 José Adán García Correa - 
 Licencia Global 

 18  Cantera  Cantera Rocapiedra I 

 Explotación materiales de 
 construcción Diabasas y Basaltos - 
 Contrato de Concesión No. 21665 - 

 Cantera Rocapiedra I 

 Fernando Lozano Ángel - 
 Global con permisos implícitos 

 22  Cantera  Cantera El Bosque 

 Explotación materiales de 
 construcción - Contrato de 

 Concesión No. HDK-091 - Cantera 
 El Bosque 

 Frank Eider García López - 
 Global con permisos implícitos 

 27 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Unión Temporal 
 Desarrollo Vial valle 
 del Cauca y Cauca 

 Explotación de materiales de 
 construcción - materiales de arrastre 

 del río Cauca - Autorización 
 Temporal e Intransferible No. 

 HLM-10011 

 Unión Temporal Desarrollo Vial 
 valle del Cauca y Cauca - Con 

 permisos implícitos 

 28 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Unión Temporal 
 Desarrollo Vial valle 
 del Cauca y Cauca 

 Explotación de materiales de 
 construcción - materiales de arrastre 

 del río Cauca - Autorización 
 Temporal e Intransferible No. 

 Unión Temporal Desarrollo Vial 
 valle del Cauca y Cauca - Con 

 permisos implícitos 
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 HLM-10031 

 30 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Areneras las Delicias 
 Ltda. 

 Explotación de materiales de 
 arrastre Río Cauca - CC 21465 

 Areneras las Delicias Ltda. - 
 N/D 

 31  Cantera  Cantera Guácimos 
 Explotación de materiales de 

 construcción Contrato de Concesión 
 No. EKA-151 - Cantera Guácimos 

 Beatriz Uribe de Prado - Con 
 permisos implícitos 

 36 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación minera materiales de 
 construcción (materiales de arrastre) 

 del río Cauca, en el área de la 
 solicitud de legalización de minería 
 de hecho-expediente No. FLG-083 

 Noel Peña Hernández, 
 Maximiliano Orejuela Alvear, 

 Héctor Fabio Cruz Ayala y Raúl 
 Parra - Con permisos implícitos 

 37 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 construcción (materiales de arrastre) 
 del río Guadalajara, en el área de la 
 solicitud de legalización de minería 
 de hecho-expediente No. EAN-092 

 José Modesto Rendón Brand, 
 Adán Huertas Bustos, Édison 

 Rendón Brand, William Andrés 
 Rendón Brand, Adán Huertas 

 Merchán, Luis Eduardo 
 Rendón, Ana Noelba Soto - 

 Con permisos implícitos 

 38 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 construcción (materiales de arrastre) 
 del río Guadalajara, en el área de la 
 solicitud de legalización de minería 
 de hecho-expediente No. EAN-114 

 Juan Carlos Londoño, Eiman 
 Franco Isaza, Luis Ángel 
 Londoño - Con permisos 

 implícitos 

 40 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 construcción (materiales de arrastre) 

 del río La Vieja, en el área de la 
 solicitud de legalización de minería 
 de hecho-expediente No. EEN-091 

 Asociación de areneros y 
 balastros del corregimiento de 

 Piedras de Moler–Cartago - 
 Con permisos implícitos 

 42 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación minera de materiales de 
 construcción (materiales de arrastre) 

 del Río Cauca, en el área de la 
 solicitud de legalización de minería 
 de hecho-expediente No. FLD-155 

 Gilberto Monrroy Molano y 
 otras 26 personas más - Con 

 permisos implícitos 

 44 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 construcción (materiales de arrastre) 

 del Río Cauca, en el área de la 
 solicitud de legalización de minería 
 de hecho-expediente No. FKI-121 

 Adolfo Mellizo Bolaños - Con 
 permisos implícitos 
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 45  Cantera  Cantera Sinaí 

 Explotación materiales de 
 construcción- Cantera Sinaí - 
 Licencia de Explotación No. 

 BKK-112 

 Maria Victoria Mejía - Con 
 permisos implícitos 

 46 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 arrastre en el Río Cauca, en el área 

 de la solicitud de legalización de 
 minería de hecho-expediente No. 

 ELA-151 

 Diego Antonio Domínguez 
 Mejía - Con permisos implícitos 

 48  Cantera  Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 construcción (arcillas), en el área de 

 la solicitud de legalización de 
 minería de hecho-expediente No. 

 FLU-15P 

 Martha Lucia Hernández de 
 Hincapié - Con permisos 

 implícitos 

 50 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 construcción (arena) del Río Cauca, 

 en el área de la solicitud de 
 legalización de minería de 

 hecho-expediente No. FDN-116 

 Martin Emilio Palacio Bonilla - 
 Con permisos implícitos 

 53 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de material de 
 construcción (materiales de arrastre) 
 del cauce del río Cauca, en el área 

 de la solicitud de legalización de 
 minería de hecho-expediente No. 

 FLR-083 

 Damaris Campiño Vera - Con 
 permisos implícitos 

 54  Cantera  Sin Información 

 Explotación de un yacimiento de 
 materiales de construcción y demás 

 materiales concesibles c.c. 
 ICQ-08213 

 Carlos Irne Reyes Buritica - 
 Con permisos implícitos 

 55  Cantera  Sin Información 
 Explotación de materiales de 

 construcción, minería de hecho- 
 expediente No FHR-086 

 Reforestadora andina - Con 
 permisos implícitos 

 56  Cantera  Cantera Sinaí 
 Explotación materiales de 

 construcción - Cantera Sinaí - 
 Licencia de explotación No. 20211 

 Juan David - Maria Catalina y 
 Jimena Ortiz - Con permisos 

 implícitos 

 60  Cantera  Sin Información 
 Explotación económica de un 

 yacimiento de bentonita licencia de 
 explotación No. CDR-101 

 Magaly Roció Linero Lopez de 
 mesa - Con permisos implícitos 

 66  Cantera  Sin Información 
 explotación de materiales de 

 construcción contrato de concesión 
 No. IJI-09041 - IJI-09091 

 Jesús Maria Gomez Escobar - 
 Con permisos implícitos 
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 67 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 
 Explotación de materiales de 

 construcción - material de arrastre 
 contrato de concesión No. EHK-091 

 Eduardo Marín Marín - Con 
 permisos implícitos 

 68  Cantera  Sin Información 
 Explotación materiales de 

 construcción Rio La Vieja - Contrato 
 de Concesión No. 21951 

 Martin Dario Villa Restrepo - 
 Con permisos implícitos 

 83  Cantera  Sin Información 

 Explotación de un yacimiento de 
 Materiales de Construcción y 

 Demás Concesibles-Contrato de 
 Concesión IHT-14541 

 Luis Albeiro Bustos Castro - 
 Con permisos implícitos 

 87  Cantera  Sin Información 
 Explotación de un Yacimiento de 

 Materiales de construcción, contrato 
 concesión GHO-085 

 Fabián Monsalve Trejos - Juan 
 Carlos Monsalve Trejos - Con 

 permisos implícitos 

 88  Cantera  Sin Información 

 Exploración - explotación de un 
 yacimiento de materiales de 

 construcción, contrato de concesión 
 ICR-09411 

 Rodolfo Quintero Tejada - Con 
 permisos implícitos 

 91 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de materiales de 
 construcción - material de arrastre 
 cauce del Río Cauca - contrato de 

 concesión No. HGO-102 

 Armando Vásquez Torres - Con 
 permisos implícitos 

 92  Cantera  Sin Información 
 Explotación de Materiales de Arena 
 Contrato de Concesión No DL9-101 

 Ana Félix Flórez - Con 
 permisos implícitos 

 93  Cantera 
 Agregados La Sierra 

 S.A 

 Explotación de materiales de 
 construcción cantera El Medio 

 contrato de concesión HDK-14021X 
 Con permisos implícitos 

 95 
 Zona de 

 material de 
 arrastre 

 Sin Información 

 Explotación de un yacimiento de 
 materiales de construcción (material 

 de arrastre, agregados pétreos 
 sobre el Río Cauca) área contrato 

 de concesión IFJ-14061 

 Yolanda Díaz de Restrepo 

 Fuente: Ajustado en 2022 de GEB. (2018). 
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