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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.5 Servicios Ecosistémicos (SSEE) 

El análisis de servicios ecosistémicos tiene como objetivo comprender la relación que existe entre los 
ecosistemas y los seres humanos, analizando la forma en la que la interacción y relación de los diferentes 
elementos de los ecosistemas generan condiciones de bienestar en las personas.  
 
En el presente análisis se describen los servicios ecosistémicos identificados para el área de influencia abiótica, 
al ser el área de influencia de mayor extensión del Proyecto “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: 
Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500kV”, UPME 07 – 2016 (en adelante ‘’El Proyecto’’), 
determinando además la importancia o dependencia a dichos servicios por parte de las comunidades locales, el 
nivel de impacto que el proyecto tendría sobre los servicios ecosistémicos (incidencia del proyecto), y el nivel de 
dependencia que el proyecto tiene sobre los servicios ecosistémicos; de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por los Términos de Referencia Para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA 
Proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica TdR-17 de 2018. 
 
Bajo el concepto de servicios ecosistémicos, se agrupan todos aquellos beneficios culturales, económicos y 
ecológicos que el ser humano recibe de manera directa e indirecta por parte de la biodiversidad, y que resultan 
de la interacción de los diferentes elementos, componentes, estructuras y funciones de los ecosistemas, siendo 
el puente que une sustancialmente al ser humano y su entorno. Dicha relación entre el ser humano y la 
biodiversidad genera condiciones de bienestar, en tanto que los servicios provistos contribuyen de una u otra 
forma al desarrollo de todas las actividades humanas en términos de producción, extracción, asentamiento y 
consumo, así como en la calidad de vida. Se reconoce a la biodiversidad y a los ecosistemas como la base del 
flujo y suministro de servicios al ser humano, definiendo los diferentes componentes de la biodiversidad, entre 
estos los ecosistemas, como unidades suministradoras de servicios y bienestar a la comunidad (MEA, 2003). 
 
Con esto se han categorizado los servicios ecosistémicos de acuerdo con la relación de beneficio que aportan 
al ser humano, bien sea por provisión directa de los servicios, o por el beneficio que resulta de las 
interacciones, relaciones y flujos ecológicos. La clasificación de los servicios ecosistémicos se presenta a 
continuación (MEA, 2003): 
− Servicios de aprovisionamiento: Agrupa todos aquellos servicios, incluidos bienes y productos, que se 

obtienen directamente de los ecosistemas a manera de provisión para su beneficio. Así se incluyen como 
servicios de aprovisionamiento entre otros, el uso del recurso hídrico, de maderas, fibras y resinas, 
alimentos provenientes de las actividades agropecuarias, productos provenientes de la cacería y la pesca, 
el aprovechamiento de minerales y fuentes energéticas (petróleo, gas, carbón), y todos aquellos elementos 
de los que se abastece el ser humano para sus actividades cotidianas. 

− Servicios de regulación: Corresponde a los servicios derivados de los procesos ecosistémicos, es decir 
todos aquellos productos del flujo, interrelaciones e interacciones entre los diferentes componentes de los 
ecosistemas. Dentro de los servicios de regulación se encuentran entonces los procesos de regulación del 
clima, mantenimiento de la calidad del aire, purificación del agua, control de las enfermedades y patógenos, 
fertilidad del suelo, y control de erosión, entre otros procesos que infieren en las condiciones de bienestar 
del ser humano. 

− Servicios de soporte: Incluyen todos aquellos procesos ecológicos que cimientan y sustentan el 
funcionamiento y aprovisionamiento de los demás servicios ecosistémicos, y que dependen de manera 
directa de su existencia. En este sentido, dicha categoría agruparía procesos como los ciclos 
biogeoquímicos (ciclo del agua, y ciclado de nutrientes como el fósforo, carbono, nitrógeno, entre otros), los 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

5.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
07/2019 Página 6 de 54 

 

procesos de formación del suelo, la producción primaria (fotosíntesis), y el soporte del hábitat, 
fundamentales para mantener la biodiversidad, los ecosistemas y los demás servicios asociados a estos. 

− Servicios culturales: Esta categoría abarca todos aquellos beneficios no materiales e intangibles que se 
reciben por parte de los ecosistemas, bien sea a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo 
cognitivo, la reflexión, la identidad cultural y las experiencias estéticas. Dentro de esta categoría se incluye 
además la recreación, el turismo, y la apreciación visual de los paisajes, como un conjunto de elementos 
naturales que brindan satisfacción y disfrute del entorno. 
 

Como bien se ha mencionado, la importancia de identificar los servicios ecosistémicos radica en el fuerte 
vínculo que existe entre la calidad, disponibilidad y acceso a estos, con las condiciones de bienestar y 
satisfacción de las necesidades de los beneficiarios, es decir en la forma como los ecosistemas, su 
funcionalidad y estructura contribuyen en el bienestar de las personas. 
 
De acuerdo con la MEA (2003), los ecosistemas, además de suministrar los aspectos básicos para la vida 
(agua, aire, tierra como soporte, alimento), están relacionados con otros aspectos de los que dependen los 
modos de vida de las personas, tales como las estrategias de subsistencia, la salud, los ingresos, la migración, 
la seguridad (física, alimentaria, de elección) y las relaciones sociales, todas estas fuertemente ligadas al 
bienestar.  
 
Para el área de influencia abiótica del proyecto, la identificación y descripción de los Servicios Ecosistémicos 
resultó de gran relevancia, ya que permitió realizar un diagnóstico sobre el conjunto de servicios de 
aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales que se dan en dicho contexto, además que permite conocer 
su estado, amenazas y relación con el proyecto. 
 
Este ejercicio permitió además la aproximación general a los diferentes beneficiarios que están relacionados 
con los servicios identificados, reconociendo la dinámica existente entre las comunidades y su entorno, 
comprendiendo los patrones de uso, manejo y valoración sobre la biodiversidad. 
 
Así bien, el análisis de servicios ecosistémicos que se presenta a continuación se realizó con base en las 
metodologías propuestas por (Rincón Ruíz, y otros, 2014), y (Landsberg, y otros, 2011), con lo que se da 
respuesta al análisis de servicios ecosistémicos requerido como parte del EIA para el área de influencia abiótica 
del proyecto.  

5.5.1 Contexto general del análisis 

A continuación, se realiza una descripción breve del sistema socioecológico donde se encuentra incluida el área 
de influencia abiótica, que representa el conjunto de espacios de uso que proporcionan de manera directa e 
indirecta los servicios ecosistémicos identificados. Igualmente se presenta la descripción de los beneficiarios 
que hacen diferente uso de los servicios ecosistémicos y se explica de manera general la forma en que se 
presenta el análisis realizado. 

5.5.1.1 Descripción general 

El contexto socioecológico, donde se encuentra inmersa el área de influencia abiótica, está caracterizado por 
poseer ecosistemas andinos, donde el paisaje ha sido modificado por diferentes actividades agropecuarias, que 
históricamente estuvieron representadas por cultivos. Con el paso del tiempo, estos modelos productivos que 
han sido reemplazados sucesivamente por cultivos a pequeña escala, configurando un paisaje agrícola, donde 
son predominantes los pastos (destinados a la producción ganadera de doble propósito a pequeña escala y de 
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autoconsumo) y cultivos de Café, Plátano, Banano, Cítricos, entre otros. Dichos sistemas productivos 
constituyen los espacios de uso desde donde se proveen los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. 
Los espacios de conservación en el área de influencia abiótica se han mantenido pues la presencia de bosques 
de galería, vegetación secundaria, ríos y otros espacios con un valor social relevante se encuentran 
estrechamente relacionados con el suministro de servicios ecosistémicos de regulación y soporte, por lo que se 
diferencian como otro tipo de espacios de uso. 
 

Tabla 5-1 Coberturas de la tierra dentro del área de influencia abiótica del proyecto 
COBERTURA ESTADO ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Arbustal Natural 249,60 1,98 
Bosque abierto Natural 367,05 2,92 

Bosque de galería y ripario Natural 2092,74 16,62 
Bosque denso Natural 785,39 6,24 

Bosque fragmentado Natural 1,26 0,01 
Cereales Antrópicas 188,59 1,50 

Cuerpos de agua artificiales Antrópicas 34,70 0,28 
Cultivos agroforestales Antrópicas 358,27 2,85 

Cultivos permanentes arbóreos Antrópicas 237,73 1,89 
Cultivos permanentes arbustivos Antrópicas 498,55 3,96 
Cultivos permanentes herbáceos Antrópicas 98,40 0,78 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales Natural 1,35 0,01 
Mosaico de cultivos Antrópicas 204,94 1,63 

Mosaico de pastos y cultivos Antrópicas 250,97 1,99 
Otros cultivos transitorios Antrópicas 267,59 2,13 

Pastos arbolados Antrópicas 1163,42 9,24 
Pastos enmalezados Antrópicas 802,31 6,37 

Pastos limpios Antrópicas 2729,37 21,68 
Plantación forestal Antrópicas 156,65 1,24 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados Antrópicas 0,99 0,01 
Ríos (50m) Natural 73,43 0,58 

Tejido urbano discontinuo Antrópicas 0,49 0,004 
Tierras desnudas y degradadas Antrópicas 26,23 0,21 

Vegetación secundaria o en transición Secundaria 1962,22 15,58 
Zonas de extracción minera Antrópicas 3,74 0,03 

Zonas industriales o comerciales Antrópicas 35,36 0,28 
Total general 12591,34 100 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

De acuerdo con la Tabla 5-1 las coberturas con mayor representatividad dentro del área de influencia abiótica 
del proyecto; son Pastos limpios con 2729,37 ha y el 21,68 % de ocupación, seguido por Bosque de galería y/o 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

5.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
07/2019 Página 8 de 54 

 

ripario con 2092,74 ha y el 16,62 %, Vegetación secundaria alta con 1962,22 ha y 15,58% de representatividad, 
esta última siendo la única cobertura de tipo secundario al interior del área de influencia abiótica del proyecto. 
Así mismo, se observa que las coberturas de tipo transformado representan el 56,06% de ocupación con 
7058,31 ha; principalmente constituido por las coberturas de Pastos (limpios, arbolados y enmalezados) y 
Cultivos (permanentes arbustivos y agroforestales) correspondientes a las actividades económicas de la zona 
de estudio. Seguido por las naturales con el 28,36% de representatividad y 3570,80 ha, donde se ubican los 
relictos de Bosques de galería, Bosques densos, Bosque abierto, entre otros, que han sido reducidos o 
afectados por actividades antrópicas.  
 
En virtud de lo anterior, es posible establecer que existen en el territorio, actividades de tipo antrópico como el 
Pastoreo y Ramoneo (que impiden el desarrollo y crecimiento de especies arbóreas y reducen la regeneración 
natural de las coberturas), Tala y Leña (apertura de potreros y extracción selectivas de especies para uso 
doméstico como madera para construcciones) y Cultivos (corresponde a una de las actividades económicas 
tradicionales de la zona). 
 
Teniendo en cuenta la información consignada en la Tabla 5-1 las coberturas asociadas a la disponibilidad de 
los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento son: Cereales, Cultivos agroforestales, Cultivos permanentes 
(arbóreos, arbustivos, herbáceos), Mosaico de cultivos, Mosaico de pastos y cultivos, Otros cultivos 
permanentes arbustivos, Otros cultivos permanentes herbáceos, Otros cultivos transitorios, Otros cultivos 
transitorios, puesto que se asocian directamente con procesos productivos como la ganadería y el cultivo; las 
cuales representan actividades propias de abastecimiento para la comunidad dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto.  
 
Por su parte las coberturas asociadas a los servicios de suministro se encuentran: Arbustal, Bosque abierto, 
Bosque denso, Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Pastos limpios y Plantación forestal. Respecto a los 
servicios de regulación se cuenta específicamente con la cobertura de Rio y Bosque de galería y/o ripario. 
 
Por último, en relación con los servicios culturales se encuentran relacionada la cobertura de Tejido urbano 
discontinuo. Esta relación de coberturas y servicios se realizó respeto al uso a asociado a las coberturas según 
el IDEAM (2010), y la descripción realizada anteriormente de cada servicio.  
 
Adicional a lo anterior, se determinó el área de intervención puntual por cobertura respecto a las zonas que 
ocupan las actividades llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto, con el fin de identificar la incidencia del 
proyecto frente a los servicios ecosistémicos identificados dentro del área de influencia abiótica del proyecto, 
relacionando estos con el porcentaje de intervención que demanda la ejecución del proyecto sobre las 
coberturas asociadas. A continuación, en la Tabla 5-2, se relacionan las áreas de intervención descritas 
anteriormente 
 

Tabla 5-2 Coberturas intervenidas dentro el área de influencia abiótica del proyecto 

COBERTURAS INTERVENIDAS DENTRO 
EL AI DEL PROYECTO 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

% DE INTERVENCIÓN CON 
RESPECTO AL TOTAL DE LA 

COBERTURA 
Arbustal abierto 0,42 0,12 

Arroz 0,29 0,16 
Bosque abierto bajo 0,10 0,04 
Bosque denso alto 0,40 0,06 
Bosque denso bajo 0,65 0,36 

Bosques de galería y/o ripario 0,54 0,03 
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COBERTURAS INTERVENIDAS DENTRO 
EL AI DEL PROYECTO 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

% DE INTERVENCIÓN CON 
RESPECTO AL TOTAL DE LA 

COBERTURA 
Café 1,37 6,93 
Caña 0,10 0,49 

Cultivos agroforestales 0,82 0,25 
Cultivos permanentes arbóreos 0,76 0,35 

Guadua 0,42 0,08 
Mosaico de cultivos 0,55 0,30 

Mosaico de pastos y cultivos 0,54 0,23 
Otros cultivos permanentes arbustivos 0,28 0,26 
Otros cultivos permanentes herbáceos 0,05 0,20 

Otros cultivos transitorios 0,53 0,22 
Pastos arbolados 3,89 0,34 

Pastos enmalezados 2,70 0,33 
Pastos limpios 7,33 0,27 

Plantación forestal 0,40 0,25 
Plátano y banano 0,16 0,52 

Vegetación secundaria alta 1,72 0,11 
Vegetación secundaria baja 0,84 0,18 

Zonas industriales 0,21 0,64 
TOTAL GENERAL 25,07 12,73 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2019 
 

Como se puede observar en la Tabla 5-2, las coberturas con mayor intervención, por parte de las actividades de 
ejecución del proyecto son antropizadas conformadas por las coberturas: Café con un 6,93% de intervención, 
seguido de Zonas industriales con 0,64%, Plátano y banano con un 0,52%, entre otras, dichas coberturas 
representan un 40% del área total a intervenir. En cuanto a las coberturas naturales se observa una menor 
intervención representadas por un 38,40% del territorio total a intervenir y finalmente para la vegetación de tipo 
secundaria se tendrá una intervención de un 23,20%. Así mismo se puede observar que las áreas a intervenir 
representan el 20% del AI del proyecto correspondiente a 25,07 ha. 

5.5.1.2 Descripción de Beneficiarios 

A partir de los tipos de servicios descritos, se realizó la identificación y descripción de los actores que obtienen 
beneficios de los servicios ecosistémicos, en un espacio territorial próximo al área de influencia abiótica del 
proyecto, pues no solo las personas al interior de esta zona son quienes obtienen provecho de los servicios 
prestados por el ecosistema; a este grupo de personas se les denomina beneficiarios. Martín-López et al 
(2012), hacen referencia a estos como aquellos actores que se benefician directa e indirectamente de los 
servicios suministrados por los ecosistemas; así como otras personas u organizaciones que puedan verse 
positivamente impactados por el flujo de servicios ecosistémicos. 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

5.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
07/2019 Página 10 de 54 

 

Para la identificación de los servicios ecosistémicos del área de influencia abiótica del proyecto, se realizaron un 
total de 532 encuestas donde participó la comunidad a nivel Municipal de los Departamentos de Risaralda, 
Caldas, Tolima y Cundinamarca, ubicadas al interior y en zonas aledañas del área de influencia abiótica (Ver 
Anexo 5.5 Servicios_Ecosistémicos). 

 
El grupo de beneficiarios principal para el área de influencia abiótica, analizada en el marco de los servicios 
ecosistémicos identificados, corresponde a la cantidad de personas identificadas en el Capítulo 5.3.2 
Componente Demográfico, tal como se muestra en la Tabla 5-3. 
 

Tabla 5-3 Distribución de beneficiarios del área de influencia abiótica del proyecto 
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL (VEREDA) NO. HABITANTES 

Risaralda 
La Virginia 

El Aguacate 14 
La Palma 19 

Pereira La Paz 15 

Caldas 

Belalcázar 

La Paloma 12 
El Carmen 13 

Las Delicias 7 
El Madroño  37 
Buenavista 1 

Monterredondo 22 
San Narciso   23 
La Romelia   6 
La Turquesa 14 

Risaralda 
Alto Arauca  36 
Montecristo  38 

Palestina   Santagueda 7 

Manizales 

Tarroliso  22 
Lisboa 5 

La Cabaña 0 
Corregimiento Colombia   27 

Neira 

Los Zainos 10 
El Crucero  10 
El Higuerón  5 

El Cardal  13 
El Descanso   1 

El Yunque  11 
La Felicia 11 
Cristalina  2 
El Corozo  2 

Ceylán 30 
Aranzazu El Laurel 1 
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DEPARTAMENTO  MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL (VEREDA) NO. HABITANTES 
San Antonio 1 
El Diamante  0 
La Guaira 4 
Palmichal 4 

Salamina  

Curubital 1 
Brujas 5 

La Aguadita  4 
Cabuyal  6 

Corozal  6 

Marulanda  

El Páramo 28 

Rincón santo   9 

Las Peñas  0 
Centro Marulanda 6 

Mollejones 49 
Santa Clara  23 

Manzanares 
El Toro  8 

La Gallera 20 

Tolima 

Herveo  
Picota 15 

Padua  0 
La Estrella  47 

Casabianca 

La Mejora 11 
Peñolcitos 6 

Hoyo Caliente 4 

El Recreo 0 
Agua de Dios 3 

Palma-Peñitas 6 
Zulia 3 

El Coral 14 
Villahermosa  Patiburrí 0 

Fresno  

La Picota 19 

Holdown 8 
Caucasia 20 

La Divisa 15 
Guayacanal 4 

Raizal II 3 

Raizal I 1 
Falan  Alto del Oso 3 
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DEPARTAMENTO  MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL (VEREDA) NO. HABITANTES 
Paraíso 32 

El Llano 17 
Claras 5 

Santa Rosa 0 

Armero Guayabal 

Santo Domingo 5 

El Placer 9 

Parroquia 29 

Paraíso 14 

Chinela  13 

Lérida 

Iguacitos 11 

La insula 10 

Bledonia 11 

Coloya 3 

Las Rosas 8 

Ambalema  

Sector Pajonales Tau Tau  3 

Mangón Tajo Medio 36 

Chorrillo 0 

Cundinamarca  

Beltrán  Gramalotal 6 

Pulí 

Palestina 25 

Paramón 28 

Guayaquil 15 

El Carmen 2 

Valparaíso 0 

Ocandá 30 

Cabrera 12 

Cundinamarca Quipile 

La Unión 12 

El Oriente 4 

El Diamante 0 

El Líbano 15 

La Candelaria 17 
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DEPARTAMENTO  MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL (VEREDA) NO. HABITANTES 

El Tiber 10 

La Arabia 37 

Cachipay Peña Negra 48 

La Mesa 

Guayabal 8 

San Lorenzo 12 

Alto del Frisol 22 

Margarita 15 

Doima 11 

Guayabal Bajo 5 

Hospicio 31 

Tena  

Peña Negra 14 

Helechal 20 

Guasimal 25 

La Honda 8 

Betulia 37 

San Antonio del 
Tequendama  

Laguna Grande 33 
Ponchos 7 

Cusio 2 
Chicaque 46 
Zaragoza 56 
Caicedo 15 

Soacha  
Cascajal 5 
Canoas 1 

TOTAL 1610 
Fuente: Ficha Veredal – trabajo de campo socioambiental, GEOMA S.A.S, 2018 
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5.5.2 Análisis de los Servicios Ecosistémicos.  

Se presenta el resultado de la identificación de los servicios ecosistémicos del área de influencia abiótica en 
donde se describirán las características principales de los mismos, los beneficiarios relacionados con el servicio 
en esta área y las zonas aledañas, y su nivel de dependencia con el mismo. Igualmente se presenta la relación 
del proyecto en términos de la dependencia sobre el servicio, tomando como base de información la demanda, 
uso, aprovechamiento y afectación sobre los recursos naturales de acuerdo con las actividades proyectadas. En 
cuanto a la incidencia de las actividades del proyecto frente a los servicios ecosistémicos identificados, dicho 
análisis se realizará teniendo en cuenta la evaluación de impactos del presente EIA. 
 
El análisis se realizó a partir de la información primaria y secundaria que se presenta en la caracterización de 
los diferentes componentes Físico (Cap. 5.1), Biótico (Cap. 5.2), Socioeconómico (Cap. 5.3) y Evaluación 
Ambiental (Cap. 8) del presente EIA; así como en las fichas veredales y prediales, encuestas de identificación 
de los servicios ecosistémicos y Planes de Ordenamiento Territorial. 

a. Servicios de aprovisionamiento  

Como se mencionó en la introducción del presente numeral, este grupo de servicios está relacionado con la 
provisión directa de recursos por parte de los ecosistemas, quienes juegan el papel de ser unidades de 
suministro que conforman la base de los medios de vida de las comunidades, tales como el agua, el alimento y 
el soporte físico para las actividades cotidianas. 
 

Figura 5-1 Servicios Ecosistémicos de aprovisionamiento identificados por los encuestados. 

  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Como se puede observar en la Figura 5-1, los servicios ecosistémicos con una identificación predominante 
corresponden a Cultivo y Ganado, principalmente identificados en los departamentos de Cundinamarca y 
Caldas respetivamente, ello demuestra que en el área de influencia abiótica del proyecto las actividades 
productivas están directamente ligadas al bienestar de la comunidad; así mismo, la baja identificación que 
obtuvieron los servicios de Caza o pesca, Alimentos silvestres y Plantas medicinales demuestra que estos 
servicios son obtenidos de manera sectorizada, en donde el aprovechamiento del servicio de Caza o pesca 
corresponde a las zonas aledañas a fuentes hídricas con coberturas de Bosque de galería y/o ripario y Río; el 
aprovechamiento del servicio de Alimentos silvestres corresponde a las zonas con coberturas boscosas y por 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

5.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
07/2019 Página 15 de 54 

 

último, el aprovechamiento del servicio de Plantas medicinales que corresponde a las zonas en donde se 
encuentran en coberturas correspondientes a Tejido urbano discontinuo y Bosque denso bajo. 
 
Adicionalmente, a partir de los recorridos realizados en campo y la aplicación de encuestas, en los cuatro 
departamentos se identificó el comportamiento y/o tendencia de cada uno de los servicios ecosistémicos 
identificados: en tendencia Creciente si la disponibilidad del mismo tiende a incrementar, Decreciente si la 
magnitud del SSEE tiende a descender y Estable si el mismo tiende a mantenerse en la magnitud registrada en 
la actualidad sin intervención del proyecto. 
 
El presente análisis incorpora los servicios básicos necesarios que se referencian en los componentes 
mencionados con anterioridad que nutren el presente documento, así mismo es importante mencionar que 
algunos de los servicios contenidos en las encuestas no serán analizados como consecuencia de su baja 
representatividad correspondiente al 7,3% en el caso de alimentos silvestres. Dentro de este contexto a 
continuación se presenta la descripción de los servicios ecosistémicos con mayor representatividad en el área 
analizada:  

o Servicios de Aprovisionamiento: Recurso hídrico. 

El uso superficial del agua corresponde al abastecimiento de recurso hídrico para el consumo doméstico y 
agropecuario. Generalmente dicho aprovisionamiento se da a partir del funcionamiento de acueductos 
veredales y municipales, los cuales se abastecen del recurso en nacederos, manantiales y quebradas, por 
medio de la instalación de tuberías que llegan a las viviendas. Su oferta depende del mantenimiento de la 
dinámica hidrológica superficial y subterránea (FAO, 2018). En la Tabla 5-4 se describe lo referente a dicho 
servicio en el área analizada:  
 

Tabla 5-4 Servicio de Aprovisionamiento: Recurso hídrico. 
TIPO DE SERVICIO APROVISIONAMIENTO 

 
Municipio: Aranzazu, Vereda La Margarita 

Coordenadas: E: 849375, N:1076372 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018. 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Recurso hídrico 
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DESCRIPCIÓN 

A lo largo del proyecto, la identificación de las fuentes hídricas es un común denominador; ello 
se puede establecer gracias a los estudios presentados en el Capítulo 5.1 de Hidrología (5.1.6) 
y Uso del agua (5.1.8), pues en ellos se establece que el proyecto abarca zonas comprendidas 
en las subzonas hidrográficas, correspondientes a los Ríos Bogotá, Seco, Lagunilla, Gualí, 
Guarinó, Otún, Risaralda, Chinchiná, Tapias y Frío; además de ubicarse en zonas donde se 
identificaron nacederos y quebradas.  
 
El aprovechamiento de este servicio corresponde a la utilización que se le da al agua como 
recurso vital para la subsistencia de las personas. Puntualmente, este servicio ecosistémico es 
utilizado con propósitos económicos agropecuarios y para autoconsumo por medio de 
acueductos municipales o veredales. Se pueden asociar a este servicio las coberturas 
correspondientes a Ríos, Bosque de galería y/o ripario, entre otras, en razón a que son las que 
están asociadas directamente a los cuerpos de agua presentes en el área de influencia abiótica 
del proyecto como Bogotá, Seco, Lagunilla, Gualí, Guarinó, Otún, Risaralda, Chinchiná, Tapias, 
Frío y sus directos respectivos. Es importante aclarar que el Proyecto NO realizará 
intervenciones sobre los cuerpos de agua, es decir que no se contemplan captaciones, 
ocupaciones de cauce o vertimientos. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia por 
parte de los 
beneficiarios 

Alta 

La información primaria permitió establecer que la dependencia de la 
comunidad hacia este servicio es alta, al constituir la fuente principal de 
abastecimiento y/o autoconsumo. El río Risaralda es utilizado para 
actividades agrícolas (42,5%) y actividades pecuarias (29,1%) 
principalmente.  

Tendencia del 
SSEE Estable 

Los POMCA, Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 
municipios permiten establecer que la tendencia se mantiene estable al no 
existir ningún plan de mejoramiento relacionado con dicho servicio.  

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia por 
parte de los 
beneficiarios 

Alta 

Las fichas veredales permitieron establecer que la dependencia de la 
comunidad hacia este servicio es alta, pues constituye la fuente principal de 
abastecimiento y/o autoconsumo. Por otro lado, el río Chinchiná es utilizado 
para la generación de energía eléctrica; el río Tapias es utilizado para 
actividades agrícolas, pecuarias y mineras 

Tendencia del 
SSEE Estable Su tendencia se mantiene estable, ya que no existe ningún plan de 

mejoramiento.  

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia por 
parte de los 
beneficiarios 

Alta 

Se estableció que la dependencia de la comunidad hacia este servicio es 
alta, pues constituye la fuente principal de abastecimiento y/o autoconsumo. 
La cuenca del río Lagunilla abastece los cascos urbanos de Casabianca y 
Villahermosa; y los acueductos veredales de los municipios de Casabianca 
(30), Villahermosa (20), Lérida (16), Ambalema (6) y Armero Guayabal (2). 
Los usos principales son agrícolas, pecuarios y de abastecimiento del 
recurso. 

Tendencia del 
SSEE Estable Su tendencia es estable, ya que no existe ningún plan de mejora relacionado 

con dicho servicio.  

C
un

di
na

m
ar

ca
 

Nivel de 
dependencia por 
parte de los 
beneficiarios 

Alta 
La dependencia de la comunidad hacia este servicio es alta, pues constituye 
la fuente principal de abastecimiento y/o autoconsumo. Los principales usos 
del recurso hídrico son: doméstico, agrícola, viveros y pastos manejados.  

Tendencia del 
SSEE Estable 

No se identificaron planes de mejoramiento al servicio, por tanto su tendencia 
se mantiene estable. 
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RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto, y las necesidades del recurso 
se cubrirán con la compra de agua en bloque a 
acueductos o distribuidores autorizados.  

Se estableció una incidencia baja, puesto que no afecta la 
disponibilidad de este servicio hacia la comunidad, y tampoco 
interviene la cobertura asociada a este servicio (Ríos) al no 
requerir la utilización de fuentes naturales de agua superficial, sin 
embargo, en la adecuación y mantenimiento de vías usadas por el 
proyecto se prevé una afectación a la calidad de aguas 
superficiales.  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Servicios de Aprovisionamiento: Agricultura 

Este servicio ecosistémico está relacionado con el suministro de alimentos, representado en la presencia de 
agroecosistemas, en donde convergen las condiciones biofísicas necesarias para el establecimiento de cultivos. 
Para Balvanera P H Cotler (2009) este servicio implica la transformación de ecosistemas naturales (remoción de 
la cobertura vegetal), en campos de cultivo, introduciendo nuevas especies que son de mayor utilidad para la 
comunidad, empleando en oportunidades insumos externos como fertilizantes, plaguicidas y/o maquinaria para 
maximizar la producción. En la Tabla 5-5 se incluye lo referente a dicho servicio en el área analizada: 

Tabla 5-5 Servicio de Aprovisionamiento: Agricultura 
TIPO DE SERVICIO APROVISIONAMIENTO 

 
Municipio: Falan, Vereda Las Frías 

Coordenadas: E: 896075, N: 1046121 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 

SERVICIO ECOSISTÉMICO Agricultura 
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DESCRIPCIÓN 

Este servicio está directamente relacionado con las coberturas de Cultivos permanentes 
arbóreos, cultivos permanentes arbustivos, cultivos permanentes herbáceos, Mosaico de 
cultivos y mosaico de pastos y cultivos. En concordancia con la información contenida en 
el capítulo Socioeconómico numeral 5.3.4.2 sobre las actividades productivas, en el 
Departamento de Risaralda según información del Plan de Desarrollo de Pereira 2016- 
2019 las actividades agropecuarias representan un 10%, en las Veredas del Municipio de 
La Virginia de este departamento según fichas prediales destacó la presencia de cultivos 
de plátano, café, cacao, caña, naranja y mandarina, productos que en su mayoría son 
comercializados en los mercados centrales del municipio. En las unidades territoriales 
interceptadas por la ejecución del proyecto en el Departamento de Caldas, se evidencian 
cultivos de café, cacao, plátano, caña, limón, aguacate, guayaba, naranja; y de 
autoconsumo: frijol, tomate, maíz y yuca. En las UT del Departamento de Tolima destaca 
la presencia de cultivos de café, plátano y aguacate, actividad generadora de empleo. En 
cuanto a las UT del Departamento de Cundinamarca destaca la producción de productos 
frutícolas (mango y naranja), los cuales se comercializan en las cabeceras municipales, 
cultivos de café y cultivos de pancoger. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de dependencia 
por parte de los 
beneficiarios 

Media 
A pesar de ser una actividad importante para los habitantes de la zona, la 
dependencia del servicio se establece como media debido a que no es su 
principal fuente de abastecimiento alimenticio ni productivo. 

Tendencia del SSEE Creciente  

Existen proyectos productivos de fortalecimiento para el pequeño 
productor, liderados por la Alcaldía municipal a través de la Umata, la cual 
brinda asesoría y acompañamiento a los pequeños productores ubicados 
en el sector.  

C
al

da
s 

Nivel de dependencia 
por parte de los 
beneficiarios 

Alto 

Se establece un nivel de dependencia alto, pues el cultivo de café convierte 
a Caldas en el segundo productor a nivel nacional con el 15% después de 
Antioquia. Su cultivo está en los municipios de Belalcázar, Risaralda, 
Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Marulanda y 
Manzanares., 

Tendencia del SSEE Creciente 

La tendencia de este servicio se considera creciente en las veredas 
interceptadas por las actividades del proyecto que conforman el 
Departamento de Caldas debido a que según la información suministrada 
en el capítulo Socioeconómico del presente EIA, respecto al desarrollo de 
programas y proyectos se reconoce el apoyo técnico y financiero en la 
producción cafetera del Comité de Cafeteros y la Asociación Mujer y Café, 
específicamente en Manizales y de Umata en el Municipio Belalcázar que 
incentivan las actividades productivas de los pequeños campesinos. 

To
lim

a 

Nivel de dependencia 
por parte de los 
beneficiarios 

Media 
La dependencia del servicio se establece como media debido a que no es 
su principal fuente de abastecimiento alimenticio ni productivo El principal 
cultivo es el café, seguido de la panela, aguacate, tomate y plátano. 

Tendencia del SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se considera estable debido a que según la 
información suministrada en las fichas prediales y los Planes y Esquemas 
de Ordenamiento Territorial no se plantean proyectos a gran escala o que 
disminuyan este servicio al interior del área de influencia abiótica del 
proyecto. 
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C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de dependencia 

por parte de los 
beneficiarios 

Alta 

Se establece un nivel de dependencia alta, ya que municipios como Pulí, 
La Mesa y Quipile, entre otros, basan su economía en cultivos como el 
café, maíz, plátano yuca, caña panelera y cacao, de igual manera 
Cachipay focalizan su economía en los cultivos de flores (cultivo y 
exportación de follajes tropicales y heliconias), café, caña de azúcar, cultivo 
de frutales, cultivos de pan coger (arveja, fríjol y otros). 

Tendencia del SSEE Estable 
La tendencia de este servicio se considera estable debido a que según la 
información suministrada por la comunidad no se prevé programas o 
proyectos a nivel local que impulsen esta actividad. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no depende 
directa o indirectamente de la disponibilidad del servicio 
ecosistémico dentro del área de influencia abiótica del 
proyecto. 

Se establece una incidencia baja debido a que, como se observa 
en la Tabla 5-2, el proyecto deberá intervenir en una extensión 
mínima algunas coberturas asociadas al servicio ecosistémico 
de cultivos. Puntualmente la afectación mayoritaria corresponde 
a la cobertura de Café disminuida en 1,37 ha que equivalen a 
6,93% del total del área que tiene esta cobertura en el área de 
influencia abiótica del proyecto. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
 

o Servicio ecosistémico: Ganadería. 

Este servicio ecosistémico está relacionado con el suministro de alimentos, representado en la presencia de 
agroecosistemas, en donde convergen las condiciones biofísicas necesarias para el establecimiento de áreas 
de tenencia de ganado. Los productos de origen animal desempeñan un papel muy importante en la nutrición 
del hombre, especialmente en lo que respecta a los micronutrientes (FAO, 2018). En la Tabla 5-6 se desarrolla 
la ficha de este servicio ecosistémico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

5.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
07/2019 Página 20 de 54 

 

Tabla 5-6 Servicio de aprovisionamiento: Ganadería  
TIPO DE SERVICIO APROVISIONAMIENTO 

 
Municipio: Aranzazu, Vereda El Laurel. 
Coordenadas: E: 848975 – N: 1075542 

(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Ganadería 

DESCRIPCIÓN 

Este servicio se encuentra directamente relacionado con las coberturas de Pastos limpios, 
Pastos enmalezados y Pastos arbolados, las cuales permiten su uso para pasturas (IDEAM, 
2010), coberturas que ocupan un 37,29% del área de influencia abiótica del proyecto. Las 
comunidades realizan actividad con múltiples propósitos; entre ellos se puede destacar el 
autoconsumo de carne y leche, así como el comercio de estos mismos productos a bajas 
escalas. 
 
En las unidades territoriales del Departamento de Risaralda se desarrolla la ganadería doble 
propósito, con un volumen promedio de 159 cabezas. En cuanto a la actividad ganadera de 
doble propósito desarrollada en las UT del departamento de Caldas se tiene un volumen 
promedio total de 3651 cabezas de ganado, mientras que en Tolima la producción está 
enfocada hacia la producción lechera que se vende a nivel local, así mismo ganadería de doble 
propósito con un volumen promedio total de 670 cabezas, de igual forma se determinó que en 
algunos predios se lleva a cabo la cría de aves de corral; finalmente para el departamento de 
Cundinamarca con un volumen promedio de 5561 cabezas de ganado. 
 
En términos generales y según la información suministrada por las fichas prediales (ver anexo 
Anexos 5.3), se establece que los predios por los que pasa el proyecto desarrollan esta 
actividad comúnmente, y al respecto de los productos que son obtenidos de ella, con fines 
comerciales, son distribuidos en las tiendas, cabeceras municipales o a la mano de las 
personas del sector donde se producen. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Media  

La comunidad de las unidades territoriales pertenecientes al departamento de 
Risaralda presenta una dependencia media a dicho SSEE, pues no es una 
actividad dominante y solo es desarrollada en algunas veredas de La 
Virginia. 

Tendencia del 
SSEE Creciente  

Existen proyectos productivos de fortalecimiento para el pequeño productor, 
liderados por la Alcaldía municipal a través de la Umata la cual brinda 
asesoría y acompañamiento a los pequeños productores ubicados en el 
sector. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Alta 

La dependencia en el departamento de Caldas hacia este servicio 
ecosistémico se calificó como alta, siendo esta una actividad productiva 
principal. Es preciso mencionar que de los siete municipios que interviene el 
proyecto, en el área de influencia del proyecto, en cuatro se desarrollan 
principalmente actividades ganaderas.  
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Tendencia del 
SSEE Creciente 

Dentro de los proyectos que se desarrollan en el municipio de Belalcázar, 
reconocieron planes y proyectos de la Umata que incentivan las actividades 
productivas de los pequeños campesinos. Así mismo en Marulanda la 
Asociación de lecheros de San Félix, son reconocidos por la comunidad por 
los aportes realizados al sector.  

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia en el departamento de Tolima hacia este servicio 
ecosistémico se calificó como media a pesar que en municipios como 
Herveo, Fresno, Falan, Armero Guayabal y Ambalema representen entre el 
30% y el 20% de los ingresos municipales. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se considera estable debido a que según la 
información suministrada en las fichas prediales y los Planes de 
Ordenamiento Territorial no se plantean proyectos a gran escala de 
explotación ganadera o que disminuyan este servicio al interior del área de 
influencia abiótica del proyecto.  

C
un

di
na

m
ar

ca
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Alta  
La dependencia en el departamento de Caldas hacia este servicio 
ecosistémico se calificó como alta, siendo esta una actividad productiva 
importante. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

Las fichas prediales y los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial no 
formulan proyectos a gran escala de explotación ganadera o que disminuyan 
este servicio al interior del área de influencia abiótica del proyecto, por tanto 
la tendencia de este servicio se considera estable. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto. 

A pesar de que el proyecto interviene con algunas coberturas 
asociadas a la prestación de este servicio ecosistémico, como se 
muestra en la Tabla 5-2, las coberturas de pastos tienen una 
extensión predominante, al punto que la intervención a realizar no 
es una perdida representativa para el total de la cobertura ni 
compromete el aprovechamiento del servicio. Por lo tanto, la 
incidencia del proyecto se califica como nula. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Servicios de Aprovisionamiento: Pesca  

La FAO (2018) establece que una ordenación pesquera sostenible y un desarrollo sostenible de la acuicultura 
pueden sustentar el suministro de agua dulce proveniente de los ecosistemas acuáticos, y que ésta actúa como 
custodio de los recursos de agua dulce. La Tabla 5-7 incluye la ficha de este servicio. 
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Tabla 5-7 Servicio de aprovisionamiento: Pesca. 
TIPO DE SERVICIO APROVISIONAMIENTO 

 
Municipio: La Virginia, Vereda La Virginia. 

Coordenadas: E: 802684 – N: 1040201 
 (Magna Sirgas Origen Bogotá)  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018. 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Pesca 

DESCRIPCIÓN 

La información contenida en las fichas veredales (Anexos 5.3) permite identificar este servicio 
ecosistémico en el área de influencia abiótica del proyecto. En las veredas de los Municipio La 
Virginia del Departamento de Risaralda, Municipio de Belalcázar, Risaralda, Manizales y Neira 
del departamento de Caldas; Herveo, Lérida, Ambalema del Departamento de Tolima y los 
Municipios Beltrán, La Mesa, San Antonio de Tequendama del Departamento de 
Cundinamarca, el producto extraído de este servicio ecosistémico es utilizado como fuente de 
ingresos económicos para los habitantes que realizan la pesca como actividad productiva. Este 
servicio está directamente relacionado a la cobertura de Río, distribuida a lo largo del área de 
influencia abiótica del proyecto. La especie con mayor representación está conformada por la 
mojarra. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Baja 
Se estableció una dependencia baja, pues a pesar de ser una actividad que 
se desarrolla en los municipios dentro del área de influencia del proyecto, no 
representa un medio principal de abastecimiento. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

Las fichas prediales y los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial no 
plantean proyectos a gran escala o que disminuyan este servicio al interior 
del área de influencia abiótica del proyecto, por tanto se considera estable. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Baja La dependencia hacia este servicio se calificó como baja al ser una actividad 
que no representa un medio principal de abastecimiento. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

Se considera estable debido a que según la información suministrada en las 
fichas prediales y los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial no se 
plantean proyectos a gran escala o que disminuyan este servicio al interior 
del área de influencia abiótica del proyecto. 
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To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Baja 
Es una actividad importante para los municipios de Armero Guayabal y 
Ambalema, sin embargo no representa un medio principal de abastecimiento, 
por tanto la dependencia es baja. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se considera estable dado que la información 
suministrada en las fichas prediales y los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial no se plantean proyectos a gran escala o que 
disminuyan este servicio al interior del área de influencia abiótica del 
proyecto. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Baja 
La dependencia de este servicio se estableció como baja, ya que, si bien es 
una actividad importante en los municipios de Cachipay y Tena no representa 
un medio principal de abastecimiento. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se considera estable debido a que según la 
información suministrada en las fichas prediales y los Planes de 
Ordenamiento Territorial no se plantean proyectos a gran escala o que 
disminuyan este servicio al interior del área de influencia abiótica del 
proyecto.  

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto. 

Se estableció una incidencia nula por parte de la ejecución del 
proyecto, puesto que no afecta la disponibilidad de este servicio 
hacia la comunidad, y tampoco interviene la cobertura asociada a 
este servicio (Ríos). 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Servicios de Aprovisionamiento: Plantas medicinales. 

A través del tiempo los pueblos han recogido y utilizado plantas medicinales, o partes de ellas, por sus 
propiedades curativas. Hoy en día, las medicinas derivadas de las plantas constituyen la base de los 
tratamientos médicos en muchos países, ya sea como tratamientos tradicionales o como tratamientos 
considerados más “modernos” (FAO, 2018). La ficha de este servicio se incluye en la Tabla 5-8. 
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Tabla 5-8 Servicio de aprovisionamiento: Plantas medicinales 
TIPO DE SERVICIO APROVISIONAMIENTO 

Fuente: TIENDA NATURISTA, 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Plantas medicinales 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se relacionó con las coberturas de Arbustal abierto, Bosque denso alto, Bosque 
denso bajo, Tejido urbano y vegetación secundaria alta, que se asocian con la generación 
natural de plantas medicinales (IDEAM, 2010). En los cuatro departamentos los habitantes 
identificaron plantas en común como la hierbabuena, caléndula, cidrón y algunas plantas 
aromáticas. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Baja Dado que la comunidad no depende de este servicio, se determinó una 
dependencia baja. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

El servicio expone un comportamiento estable ya que una de las principales 
ventajas, es que dichas plantas no necesitan grandes extensiones de terreno 
y son de fácil reproducción en huertas caseras, su objetivo es aliviar 
molestias pasajeras. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Baja 
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no 
depende directa ni indirectamente del mismo; existen múltiples opciones para 
el aprovechamiento del servicio ecosistémico. 

Tendencia del 
SSEE Estable No fueron identificados planes expansivos ni contractivos respecto de la 

actividad económica que constituye la presencia de este servicio en la zona.   

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Baja La dependencia de este servicio se estableció como baja al no representar 
un medio principal de abastecimiento.  

Tendencia del 
SSEE Estable 

Con base en las encuestas, demás información primaria e información 
secundaria recolectada, se establece que la tendencia del servicio es estable 
al no identificar planes expansivos o contractivos. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia 
beneficiarios 

Baja La dependencia de la comunidad hacia este servicio se calificó como baja ya 
que esta no depende del servicio. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

El servicio expone un comportamiento estable ya que una de las principales 
ventajas, es que dichas plantas no necesitan grandes extensiones de terreno 
y son de fácil reproducción. La implementación de huertas caceras son 
implementadas por la comunidad con la finalidad de aliviar molestias 
pasajeras. 
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RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        
La dependencia del proyecto es nula ya que no 
depende directa o indirectamente de este servicio 
para su desarrollo. 

La incidencia es nula ya que no afectará o disminuirá el acceso a la 
comunidad para la obtención de este servicio. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

b. Servicio de Suministro  

Este tipo de servicios están relacionados con el mantenimiento de la dinámica ecológica y funcional de los 
ecosistemas, a partir de la cual se desprenden procesos como la productividad primaria, que en su conjunto 
condicionan las características de los ecosistemas e inciden en la oferta, calidad y disponibilidad de servicios 
ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación para el área de influencia abiótica del proyecto.  
 

Figura 5-2 Servicios Ecosistémicos de suministro identificados por la comunidad. 

 
Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

 
Como se puede observar en la Figura 5-2, los servicios ecosistémicos que fueron identificados 
mayoritariamente corresponden a Forraje y pastoreo, Madera, Leña y carbón, lo anterior demuestra que los 
servicios ecosistémicos de suministro en el área de influencia abiótica del proyecto están directamente ligados 
al aprovechamiento de los recursos naturales que proveen las coberturas boscosas y los pastos. La baja 
identificación de los servicios Fibras, Bioquímicos y Recursos genéticos se relaciona con la sectorización de los 
recursos que proveen estos servicios, pues su baja representatividad demuestra que solo en algunas zonas en 
donde se encuentran algunas coberturas puntuales este servicio es debidamente identificado; caso contrario a 
las coberturas relacionadas a los servicios predominantes que son identificadas a lo largo del área de influencia 
abiótica del proyecto.  
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Si bien este análisis se basa en las encuestas de identificación de Bienes y Servicios, también incorpora los 
servicios básicos necesarios que se referencian en los componentes mencionados, biótico, abiótico y 
socioeconómico del presente EIA. Se debe mencionar que algunos de los servicios contenidos en las encuestas 
no serán analizados como consecuencia de su baja representatividad (recursos genéticos, bioquímicos y 
fibras), debido que al ser identificados en una proporción mínima de la población (0.56%, 0.38% y 0.38% 
respectivamente) no se considera que sean una muestra representativa de análisis. A continuación, se plantea 
la descripción de los servicios ecosistémicos relevantes en el área analizada.  
 

o Servicio de Suministro: Madera 

Según Balvanera P H Cotler y otros, (2009) este servicio está relacionado con los bosques y otros ecosistemas, 
dominados por plantas leñosas que proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos, pues son 
aprovechados por la población como fuente fundamental de materiales de construcción; su extracción 
constituye una actividad económica importante. De igual forma la producción de tejido leñoso como resultado 
de la productividad primaria en bosques es aprovechada por la comunidad en su mayoría como fuente de 
energía. A continuación se incluye la ficha del servicio en la Tabla 5-9. 

 
Tabla 5-9 Servicio de suministro: Madera 

TIPO DE SERVICIO SUMINISTRO 

 
Municipio: Casabianca, Vereda Agua De Dios 

Coordenadas: E: 888757, N: 1052724 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

SERVICIO ECOSISTÉMICO Madera 

DESCRIPCIÓN 

Este servicio está relacionado con el aprovechamiento que se realiza de la madera 
como insumo de construcción y agricultura en el área de influencia abiótica del 
proyecto; la fabricación de viviendas y cercas son algunas de las actividades asociadas 
directamente a este servicio ecosistémico. Las coberturas que relacionadas a este 
servicio corresponden a Bosque de galería y/o ripario, Plantación forestal, Bosque 
denso alto y bajo entre otras. Según la información evidenciada en las fichas prediales 
(Anexos 5.3), algunas de las especies maderables identificadas en el área de influencia 
abiótica del proyecto corresponden a Eucalipto, Palma boba, Pino, Guadua entre otras. 
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R
is

ar
al

da
 

Nivel de dependencia 
por parte de los 
beneficiarios 

Baja 

La dependencia de la comunidad frente a este servicio es baja, ya que 
no corresponde a una actividad económica principal o actividad de 
sustento en la zona, además no se considera un recurso primario 
dentro de la comunidad, puesto que su principal uso es la construcción 
de cercas para la delimitación de predios.  

Tendencia del SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó como estable debido a que la 
información obtenida de las fichas prediales y de los Planes de 
Ordenamiento Municipal, no se evidencian proyectos productivos a 
gran escala que tiendan al fomento o la remoción de las coberturas 
relacionadas con la prestación de este servicio.  

C
al

da
s 

Nivel de dependencia 
por parte de los 
beneficiarios 

Baja 

La dependencia de la comunidad frente a este servicio es baja y no 
corresponde a una actividad económica principal, a nivel general su 
principal uso es la construcción de cercas para la delimitación de 
predios. Esta actividad es desarrollada principalmente en el municipio 
de Manzanares, se identifican plantaciones cuyo objetivo principal es la 
producción de madera para distintos oficios, así como para la 
obtención de pulpa requerida para la producción de papel. 

Tendencia del SSEE Estable 
La tendencia del servicio es estable pues en los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento no se evidencian proyectos productivos a gran escala 
que tiendan al fomento o la disminución del servicio.  

To
lim

a 

Nivel de dependencia 
por parte de los 
beneficiarios 

Baja 
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su 
subsistencia no depende directa ni indirectamente del mismo, por tanto 
su dependencia es baja. 

Tendencia del SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó como estable pues no se 
evidencian proyectos productivos a gran escala que tiendan al fomento 
o la remoción de las coberturas relacionadas con la prestación de este 
servicio.  

C
un

di
na

m
ar

ca
 

Nivel de dependencia 
por parte de los 
beneficiarios 

Baja La dependencia de la comunidad hacia este servicio se calificó como 
baja ya que esta no depende del servicio. 

Tendencia del SSEE Estable 
No se encontraron proyectos productivos que tiendan al fomento o la 
remoción de las coberturas relacionadas con la prestación de este 
servicio.  

RELACIÓN CON EL PROYECTO 
DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 
        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no depende 
directa o indirectamente de la disponibilidad del servicio 
ecosistémico dentro del área de influencia abiótica del 
proyecto. 

Si bien el proyecto interviene con coberturas asociadas a la 
prestación de este servicio ecosistémico (ver Tabla 5-2) las 
coberturas boscosas tienen una extensión predominante en el 
área analizada, de tal forma que la remoción de las coberturas 
boscosas no representa una incidencia relevante para la 
prestación y el aprovechamiento de este servicio por parte de la 
comunidad. Debido a lo anterior, la incidencia del proyecto se 
establece nula. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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o Servicio de Suministro: Forraje y pastoreo  

Este servicio proporciona alimento a herbívoros domésticos. Los ecosistemas involucrados en este servicio 
(pastos limpios, enmalezados y/o arbolados) producen materias que son altamente digestibles para animales de 
pastoreo (animales rumiantes) que tienen la habilidad de digerir y metabolizar la celulosa o fibra vegetal, y 
fermentarla para producir ácidos grasos volátiles y proteínas microbianas que el animal puede posteriormente 
digerir y utilizar. El pastoreo es una manera muy eficiente de convertir energía no digestible en formas 
disponibles para el consumo humano: leche, carne, lana y otras fibras, y piel (FAO, 2018). En la Tabla 5-10 se 
incluye la descripción de dicho servicio. 

Tabla 5-10 Servicio de suministro: Forraje y pastoreo 
TIPO DE SERVICIO SUMINISTRO 

 
Municipio: Belalcázar, Vereda El Madroño 

Coordenadas: E:807342, N: 1042636 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: Geoma S.A.S., 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Forraje y pastoreo 

DESCRIPCIÓN 
Este servicio se asocia a las coberturas de Pastos (limpios, arbolados y enmalezados), cuya 
extensión dentro del AIP corresponde al 37,29%, dichas coberturas son el sustento de la 
actividad económica ganadera, pues es el principal medio de sustento, mantenimiento y 
alimentación del ganado bovino. 

R
is

ar
al

da
 Nivel de 

dependencia 
beneficiarios 

Alta 
La dependencia de la comunidad a este servicio es alta, ya que representa 
un recurso primario para una de sus actividades económicas como lo es la 
ganadería de doble propósito. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

En los Planes y Esquemas de Ordenamiento de los municipios y las fichas 
prediales no se estima la extensión del terreno utilizado para Forraje y 
pastoreo.  

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Alta La dependencia de la comunidad frente a este servicio en Caldas es alta, 
fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera.  

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se considera estable pues en los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento de los municipios y las fichas prediales no se 
identifican proyectos que fomenten la extensión del terreno utilizado para 
Forraje y pastoreo.  

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Media 

La dependencia de la comunidad frente a este servicio en Tolima es media, 
pues las actividades pecuarias desarrolladas comprenden alrededor de 670 
cabezas de ganado, según información obtenida del componente 
socioeconómico.  

Tendencia del 
SSEE Estable 

La información contenida en las fichas prediales y en la información oficial de 
los municipios no se estima la extensión del terreno utilizado para Forraje y 
pastoreo. 
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C
un

di
na

m
ar

c
a 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Alta  

La dependencia de la comunidad frente a este servicio en Cundinamarca es 
alta, teniendo en cuenta que la actividad ganadería de doble propósito es 
representativa con 5565 cabezas de res presentes en las unidades 
territoriales presentes en el área de influencia del proyecto. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se considera estable debido a que, en la 
información contenida en las fichas prediales no se estima la extensión del 
terreno utilizado para Forraje y pastoreo.  

RELACIÓN CON EL PROYECTO 
DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 
        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto. 

A pesar de que el proyecto interviene con algunas coberturas 
asociadas a la prestación de este servicio ecosistémico, como se 
muestra en la Tabla 5-2, las coberturas de pastos tienen una 
extensión predominante, al punto que la intervención a realizar no 
es una perdida representativa para el total de la cobertura ni 
compromete el aprovechamiento del servicio. Por lo tanto, la 
incidencia del proyecto se califica como nula. 
 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Servicio de Suministro: Leña y carbón  

Este servicio está relacionado con bosques y otros ecosistemas dominados por plantas leñosas que 
proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos como el uso o aprovechamiento de vegetación nativa 
como fuente combustible para el consumo doméstico, y materia prima para la construcción a baja escala 
(Balvanera, 2011). La Tabla 5-11 contiene la información de este servicio. 
 

Tabla 5-11 Servicio Suministro: Leña y carbón 
TIPO DE SERVICIO SUMINISTRO 

 
Municipio: Marulanda, Vereda Rincón Santo 

Coordenadas: E:842313 N: 1070052 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 

Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Leña y carbón 

DESCRIPCIÓN 

Debido a la disminuida oferta de vegetación nativa, el aprovechamiento del servicio de Leña y 
carbón se ha visto disminuido por parte de las comunidades; sin embargo, según la información 
de las fichas prediales (ver anexo Anexos 5.3), algunos habitantes del área de estudio 
identifican este servicio, en razón a que es insumo para cocinar. Este servicio está relacionado 
con las coberturas de Vegetación secundaria alta y Plantación forestal entre otras. 
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R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Baja 

La dependencia de la comunidad respecto de este servicio se clasificó como 
baja debido a que no es un recurso esencial para la subsistencia. Esto se 
basa en que los productos que provee este servicio tienen fuentes 
sustitutivas. Por ejemplo, la leña utilizada para la combustión requerida en la 
preparación de alimentos puede ser sustituida por el uso de gas. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó como estable debido a que la 
información obtenida de las fichas prediales y de los Planes de Ordenamiento 
Municipal, no se evidencian proyectos productivos a gran escala que tiendan 
al fomento o la remoción de las coberturas relacionadas con la prestación de 
este servicio. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Baja 
La dependencia de la comunidad hacia el servicio es baja, pues en la 
mayoría de los municipios no es utilizada como fuente energética principal 
dado que la comunidad  tiene acceso a gas. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La información levantada encampo no registra incremento o decrecimiento de 
este servicio por parte de la comunidad. Tampoco está incluido dentro de los 
Planes y Esquemas de Ordenamiento de los municipios. 

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Baja Dado que este servicio no es esencial para la subsistencia de la comunidad 
su dependencia se califica como baja. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó como estable, ya que en las fichas 
prediales no se evidencia un incremento o decrecimiento de este servicio por 
parte de la comunidad; así mismo, los Planes y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial no tienen prevista regulación al respecto de los bienes 
aprovechados de este servicio. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia 
beneficiarios 

Baja 
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no 
depende directa ni indirectamente del mismo, por tanto su dependencia es 
baja. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se considera estable dado que la información 
suministrada en las fichas prediales y los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial no se plantean proyectos a gran escala o que 
disminuyan este servicio al interior del área de influencia abiótica del 
proyecto. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 
DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 
        

En cuanto a la dependencia del proyecto frente a este 
servicio, se estableció como nula, entendiendo que 
ninguna de las actividades para la ejecución del 
proyecto depende directa o indirectamente de la 
disponibilidad de este servicio. 

No se prevé incidencia directa a corto ni largo plazo sobre el 
servicio ecosistémico por parte del proyecto, puesto que las 
actividades de este no interfieren o afecta la disponibilidad del 
presente servicio para la comunidad. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

c. Servicios de Regulación.  

Estos servicios se encuentran relacionados con el mantenimiento de los ciclos y dinámicas propias de los 
ecosistemas (suelos, aire, agua, entre otros), las cuales condicionan la oferta y disponibilidad de los servicios de 
aprovisionamiento, así como las condiciones de seguridad que reducen las amenazas naturales, como 
procesos de remoción en masa, inundaciones, sequías, y otros fenómenos que podrían llegar a presentarse 
dadas las características ecosistémicas (Costanza, 1997). 
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En la información recolectada mediante las encuestas de Bienes y Servicios se evidencia que las personas 
encuestadas desconocen del todo o parcialmente los servicios de suministro. La muestra recolectada fue poco 
representativa en razón a que ninguno de los servicios que pretendieron ser identificados superó un 20% de 
referencia, por lo cual, el principal insumo para la elaboración del análisis que se presenta a continuación es la 
información contenida en los capítulos de caracterización del medio abiótico (Capítulo 5.1), medio biótico 
(Capítulo 5.2) y medio socioeconómico (Capítulo 5.3) del presente estudio, así como los Planes de 
Ordenamiento Territorial municipales. 

o Servicios de Regulación: Calidad de agua. 

Este servicio corresponde a la capacidad de algunos ecosistemas como los humedales de filtrar efluentes, 
descomponer residuos mediante la actividad biológica de los microorganismos y eliminar agentes patógenos 
nocivos (FAO, 2018) contribuyendo en la mejora de la calidad del agua.  
 

Tabla 5-12 Servicio de regulación: Calidad de agua 
TIPO DE SERVICIO REGULACIÓN 

 
Municipio: Marulanda, Vereda Mollejones  
Coordenadas: E: 863336 – N: 1075283 

Magna Sirgas Origen Bogotá 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Calidad del agua 

DESCRIPCIÓN 

En particular, la Calidad del agua se asocia a la viabilidad de consumo de este recurso 
requerido para las actividades cotidianas de las personas. Este servicio se asocia a las 
coberturas de Bosque de galería y/o ripario, cobertura constituida por vegetación arbórea 
ubicada en los márgenes de cursos de agua permanentes o temporales, dentro de este 
contexto dentro del área de influencia del proyecto  la contaminación del agua está influenciada 
por el estiércol de la ganadería y de los fertilizantes para los cultivos forrajeros, o de ambos, 
por tal motivo dicha cobertura presente en el AIP con una ocupación del 16,62% actúan como 
filtros contribuyendo a la descomposición de residuos existentes en los cuerpos de agua.  

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Alta Se determina un nivel de dependencia alto ya que es un servicio relevante 
para la comunidad y sus actividades productivas. 

Tendencia del 
SSEE Decreciente 

A pesar que no se observan modelos de mejoramiento para el 
aprovechamiento de este servicio, se reconoce que el aumento de la 
contaminación de las fuentes hídricas es una constante que afecta su 
tendencia; en razón a esto, se califica como decreciente. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Alta 

El recurso hídrico y la calidad del mismo es de alta importancia para los 
habitantes de la zona, pues es utilizado para el autoconsumo y actividades 
productivas; se establece una dependencia alta de este servicio 
ecosistémico.   

Tendencia del 
SSEE Decreciente Se califica con tendencia decreciente dados los niveles de contaminación. 
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To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
beneficiarios 

Alta 

Este servicio es especialmente relevante y significativo para la comunidad, el 
nivel de dependencia es alto pues el recurso hídrico hace parte de las 
actividades económicas y habitacionales comunes para los residentes de la 
zona. 

Tendencia del 
SSEE Decreciente 

La tendencia de este servicio es decreciente pues el aumento de la 
contaminación y la escasez del recurso empeora a medida que el tiempo 
pasa. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia 
beneficiarios 

Alta 
La dependencia de la comunidad hacia este servicio es alta ya que el 
recurso hídrico es utilizado para autoconsumo y es necesario para las 
actividades económicas. 

Tendencia del 
SSEE Decreciente Se califica con tendencia decreciente dados los niveles de contaminación 

que no disminuyen considerablemente. 
RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 
ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

En cuanto a la dependencia del proyecto frente a este 
servicio, se estableció como nula, entendiendo que 
ninguna de las actividades para la ejecución del 
proyecto depende directa o indirectamente de la 
disponibilidad de este servicio. 

La incidencia del proyecto en este servicio es nula debido a que su 
ejecución no afecta directa o indirectamente el servicio ni su 
disponibilidad. Tal como lo indica el Anexo A7.3, no se realizarán 
vertimientos sobre fuentes de agua superficial ni en suelos en 
ninguna de las etapas del proyecto, sin embargo, en la adecuación 
y mantenimiento de vías usadas por el proyecto se prevé una 
afectación a la calidad de aguas superficiales. 

Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

o Servicios de Regulación del Clima global. 

Los servicios ecosistémicos de regulación del clima y la calidad del aire son otros valiosos aportes para la 
sociedad. Los ecosistemas, en general, mantienen flujos de materia y energía entre sí y con otros ecosistemas; 
tales flujos afectan directamente la temperatura y las precipitaciones, y en la medida en que existe mayor 
evapotranspiración aumenta la precipitación condicionando el clima global y local (FAO, 2018). En la Tabla 5-13 
se incluye la descripción del servicio. 
 

Tabla 5-13 Servicio de regulación: Clima global 
TIPO DE SERVICIO REGULACIÓN 

 
Municipio: Neira, Vereda Ceylan 

Coordenadas: E: 837148, N: 1064487 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Regulación del Clima global 
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DESCRIPCIÓN 

El cambio de temperatura, la evapotranspiración, precipitación y demás determinantes 
atmosféricos establecen el clima global y local de una zona (FAO, 2018), las coberturas de 
Bosque de galería y/o ripario y Vegetación secundaria, son las más representativas dentro del 
AIP e influyen, en mayor proporción, en la regulación del clima regional, pues los árboles 
proporcionan sombra mientras que los bosques influyen en las precipitaciones y en la 
disponibilidad de agua. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia de este servicio ecosistémico se clasifica como media 
debido a que las condiciones climáticas son propensas para el 
mantenimiento de las personas, los cultivos, el ganado y general todas las 
condiciones de un asentamiento rural.  

Tendencia del 
SSEE Estable No hay registros de cambio sobre este servicio o sus coberturas asociadas 

en el corto o mediano plazo, por tanto su tendencia se considera estable. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia por parte de la comunidad hacia este servicio se calificó 
como medio, ya que el clima tanto global como local, siendo este un servicio 
de regulación relaciona y condiciona directamente los servicios de 
aprovisionamiento de la zona entre los cuales se encuentra la agricultura, 
actividad económica importante para la comunidad. 

Tendencia del 
SSEE Estable Este servicio se calificó como estable, ya que no se tiene registro de 

cambios de este en un corto o mediano plazo. 

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 
Se considera una dependencia media pues las condiciones climáticas 
influyen en el mantenimiento de los cultivos, el ganado y en general las 
condiciones de un asentamiento rural. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

La presencia de coberturas de tipo natural son determinantes para mantener 
el clima, en particular, no hay procesos que pretendan contraer o expandir 
las coberturas asociadas a este servicio en la zona. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia de este servicio ecosistémico se clasifica como media 
debido a que las condiciones climáticas son propensas para el 
mantenimiento de las personas, los cultivos, el ganado y general todas las 
condiciones de un asentamiento rural.  

Tendencia del 
SSEE Estable No hay registros de cambio sobre este servicio o sus coberturas asociadas 

en el corto o mediano plazo, por tanto su tendencia se considera estable. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

En cuanto a la dependencia del proyecto frente a este 
servicio, se estableció como nula, entendiendo que 
ninguna de las actividades para la ejecución del 
proyecto depende directa o indirectamente de la 
disponibilidad de este servicio. 

Según capítulo de Aprovechamiento de Recursos naturales, el 
Proyecto Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de 
transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV no requiere 
solicitar permiso de emisiones atmosféricas, por este motivo se 
considera una incidencia nula en el clima global del AIP.  

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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o Servicios de Regulación de Inundaciones. 

En los últimos años, la creciente variabilidad del clima ha ocasionado episodios de inundaciones aún más 
graves y frecuentes, lo cual influye en los sistemas agrícolas en todas las fases de crecimiento y, en 
consecuencia, en el rendimiento de los cultivos, ganadería y pesca La diversificación y el ajuste de los modelos 
de cultivo son una manera de reducir pérdidas, mitigando así los efectos de las inundaciones en la vida de las 
poblaciones directamente afectadas (FAO, 2018). La Tabla 5-14 incluye la descripción del servicio 
ecosistémico. 

 
Tabla 5-14 Ficha de servicio de regulación de inundaciones 

TIPO DE SERVICIO REGULACIÓN 

 
Municipio: La Virginia, Vereda La Virginia 

Coordenadas: E: 799714, N: 1033005 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

SERVICIO ECOSISTÉMICO Regulación de inundaciones 

DESCRIPCIÓN 

En el trabajo de campo realizado, específicamente en la recopilación de información 
pertinente a la elaboración de las fichas prediales y veredales se hacen algunas 
referencias a las inundaciones en épocas invernales del año, a pesar que las inundaciones 
son importantes dado que dichos procesos naturales favorecen el retorno de sedimentos y 
materia orgánica hacia el suelo contribuyendo a su fertilidad, lo cual resulta beneficioso 
para actividades como la agricultura, sin embargo en el AIP la cobertura de Bosque de 
galería y/o ripario contribuye en la regulación de las inundaciones en el área analizada, ya 
que bordea los cursos de agua evitando en ocasiones el desbordamiento de los mismos.  

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia por 

parte de los 
beneficiarios 

Media 

La comunidad depende medianamente de este servicio ecosistémico, ya que 
en el área de influencia del proyecto en dicho departamento no se registran 
procesos de inundaciones que hayan afectado a la población de las 
unidades 

Tendencia del 
SSEE Estable 

Su tendencia se mantiene estable al no observar planes de contingencia o 
provecho de este servicio ecosistémico en la información obtenida de los 
habitantes de la zona ni en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia por 

parte de los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia por parte de la comunidad hacia el presente servicio se 
determinó como media, ya que este servicio de regulación relaciona y 
condiciona directamente los servicios de aprovisionamiento de la zona entre 
los cuales se encuentra la ganadería y la agricultura, actividades 
económicas principales para la comunidad. 

Tendencia del 
SSEE Estable Al no identificar planes de contingencia o provecho de este servicio se 

determina que su tendencia se mantiene estable. 
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To
lim

a 

Nivel de 
dependencia por 

parte de los 
beneficiarios 

Baja 
La información socioeconómica permitió establecer que en el municipio de 
Ambalema hay una parte de la población con cultivos de arroz que 
aprovechan las inundaciones para el retorno de nutrientes al suelo. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

No se identificaron planes de contingencia o provecho de este servicio 
ecosistémico en la información obtenida de los habitantes de la zona ni en 
los Planes de Ordenamiento Territorial, por tanto su tendencia es estable. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia por 
parte de los 

beneficiarios 
Media 

La comunidad depende medianamente de este servicio pues sus municipios 
no registran procesos de inundaciones que hayan afectado a la población de 
las unidades  

Tendencia del 
SSEE Estable 

Su tendencia se mantiene estable al no observar planes de contingencia o 
provecho de este servicio ecosistémico en la información obtenida de los 
habitantes de la zona ni en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 
DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 
        

En cuanto a la dependencia del proyecto frente a este 
servicio, se estableció como nula, entendiendo que 
ninguna de las actividades para la ejecución del 
proyecto depende directa o indirectamente de su 
disponibilidad. 

La incidencia del proyecto en este servicio es nula debido a que su 
ejecución no afecta directa o indirectamente el servicio ni su 
disponibilidad. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

d. Servicios Culturales 

Estos servicios ecosistémicos están relacionados con los beneficios inmateriales que se obtienen de los 
ecosistemas, en la medida en que representan valores históricos y culturales, así como de disfrute y 
contemplación activa y pasiva, incluidos lugares utilizados, por ejemplo para la educación e investigación. 
 

Figura 5-3 Identificación de servicios ecosistémicos culturales por parte de la comunidad. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Los servicios ecosistémicos culturales identificados, son poco representativos (Figura 5-3), los SSEE: Deporte 
al aire libre, Sagrado y Educación son los de menor representatividad en el área de influencia abiótica 
estudiada. Por su parte los servicios de estética, identidad y legado son los de mayor reconocimiento por la 
comunidad.   
 
El presente análisis incorpora los servicios que se referencian en el componente Socioeconómico y las 
encuestas de Bienes y Servicios realizadas. Se debe mencionar que algunos de los servicios contenidos en las 
encuestas no serán analizados como consecuencia de su baja representatividad y poca información respecto 
de ellos en los capítulos anteriormente nombrados, debido que al ser identificados en un porcentaje mínimo y 
no contar con información suficiente no se considera que sean una muestra representativa de análisis.  

o Servicios Cultural: Educación  

Este servicio se considera esencial para el bienestar de las personas ya que busca garantizar un derecho 
fundamental como lo es la educación. En la  
 
Tabla 5-15 se incluye su análisis. 
 

Tabla 5-15 Servicio ecosistémico cultural: Educación  
TIPO DE SERVICIO CULTURAL 

 
Municipio: Aranzazu, Vereda Palmichal 
Coordenadas: E: 844648, N: 1072801 

(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Educación 

DESCRIPCIÓN 

Al interior de las veredas donde se encuentra el área de influencia del proyecto se hallan 
algunas instituciones educativas en diferentes municipios, donde son prestados los servicios 
educativos para los habitantes; además de servir como punto de encuentro y reunión (en otros 
casos) para la comunidad en general. Esto se puede evidenciar en las fichas prediales 
contenidas en el Anexo Anexos 5.3. 

R
is

ar
al

d
a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Alta 

La dependencia de la comunidad respecto del servicio de educación se 
calificó como alta, en razón a que es la garantía de un derecho fundamental 
de los seres humanos, dicho servicio ecosistémico no puede ser sustituido 
por otras alternativas. 
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Tendencia del 
SSEE Creciente 

La tendencia de este servicio ecosistémico se establece como creciente ya 
que los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial del departamento 
establecen medidas que contribuyen directa o indirectamente a la ampliación 
del servicio, para lograr una mayor cobertura y garantizar el derecho que 
tienen los habitantes de la región. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Alta 
Se determinó como alta la dependencia de la comunidad hacia el presente 
servicio ecosistémico, siendo este uno de los derechos fundamentales al 
cual, el 100% de la comunidad desde tener acceso.  

Tendencia del 
SSEE Creciente Este servicio se calificó como creciente, ya que se busca ampliar la 

cobertura del servicio a un 100 %. 

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Alta Al ser un derecho fundamental, la dependencia de la comunidad hacia este 
servicio es alta. 

Tendencia del 
SSEE Creciente En Tolima la tendencia es creciente, pues las políticas municipales 

contemplan planes expansivos para ampliar la cobertura del servicio. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Alta La dependencia de la comunidad hacia este servicio se calificó como alta en 
razón a que es  un derecho fundamental de los seres humanos. 

Tendencia del 
SSEE Creciente 

Este servicio se calificó como creciente, pues en los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial ya que se busca ampliar la cobertura del servicio a 
un 100%. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto. 

Se estableció como nula ya que las actividades para la ejecución y 
desarrollo del proyecto no intervendrán con la disponibilidad, o 
calidad del servicio hacia la comunidad. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Servicios Cultural: Estética 

Corresponde a la presencia de sitios de interés paisajístico asociados al atractivo escénico del entorno, los 
cuales son utilizados como referentes espaciales y culturales, o que se encuentran arraigados a la cotidianidad 
de las comunidades y les genera bienestar y agrado. El análisis de este servicio se incluye en la Tabla 5-16. 
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Tabla 5-16 Servicio cultural: Estética 
TIPO DE SERVICIO CULTURAL 

 
Municipio: Belalcázar, Vereda  

Coordenadas: E: 808835, N: 1043157 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Estética 

DESCRIPCIÓN 

Este servicio ecosistémico se relaciona con la belleza paisajística que se percibe, la existencia 
de áreas protegidas, zonas que han tenido una conservación natural óptima, así como los 
senderos propensos para prácticas ecoturísticas que son la razón de la identificación de este 
servicio ecosistémico en el área de influencia abiótica. Adicional a ello, la belleza estética del 
paisaje contribuye a la identificación de la zona como referente cultural, ejemplo de ello lo 
constituye el DMI Guásimo en La Virginia, donde se lleva a cabo el avistamiento de aves y del 
paisaje; en Neira la belleza se evidencia en las fincas cafeteras; en Aranzazu, la Quebrada Los 
Chorros. Así mismo cabe destacar la importancia del paisaje cultural cafetero siendo el 
principal atractivo de contemplación de naturaleza, aventura y cultura.  
 
El Parque Natural Chicaque y la Piedra del Tambor en Cundinamarca donde se lleva a cabo el 
aprovechamiento de los recursos naturales y el turismo ecológico, sostenible y de aventura, La 
Reserva “parque Bocaemonte”, y en la vereda Canoas el parque metropolitano canoa en el 
municipio de Soacha. Es importante mencionar que algunos de estos lugares que proveen este 
servicio ecosistémico, fueron reconocidos por la comunidad, pero no se ubican en el área de 
influencia del Proyecto.  
 
En los departamentos de Risaralda y Caldas resalta el Paisaje Cultural Cafetero declarado por 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y que es significativo para el aprovechamiento 
de este servicio.  

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Alta 

Se estableció como media ya que, si bien la comunidad no depende 
directamente del mismo parte del conjunto de referentes espaciales y 
culturales que generan agrado, bienestar y sentido de pertenencia del 
territorio, puesto que hace parte de la cotidianidad y entorno tradicional de 
los beneficiarios. 

Tendencia del 
SSEE Estable No se determinaron cambios en este servicio a corto o mediano plazo en los 

Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
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C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Alta 
Este servicio está asociado a ingresos económicos además la belleza 
estética se establece como un referente cultural para el observador 
independientemente de ser residente o una persona ajena a la zona. 

Tendencia del 
SSEE Estable Los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial no tienen programas 

que modifiquen este servicio. 

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Alta  

A pesar de que la comunidad no depende de los valores estéticos que tiene 
la región, se identificaron un conjunto de referentes espaciales relevantes 
por parte de la comunidad que generan agrado, bienestar y sentido de 
pertenencia dentro del territorio. 

Tendencia del 
SSEE Estable Este servicio se calificó como estable, ya que no se tiene registro de 

cambios de este en un corto o mediano plazo. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 
los 
beneficiarios 

Alta 

Se estableció como media puesto que la comunidad no depende 
directamente del mismo sin embrago se establecen referentes espaciales y 
culturales que generan agrado, bienestar y sentido de pertenencia del 
territorio. 

Tendencia del 
SSEE Estable No se determinaron cambios en este servicio a corto o mediano plazo en los 

Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto 

Como parte de las actividades del proyecto se prevé el incremento 
en el número de elementos discordantes asociado a la 
infraestructura necesaria para la construcción y operación del 
proyecto, además la servidumbre interceptará 14,84 ha del PCC 
por lo que el servicio ecosistémico puede verse alterado por 
cambios en la integridad del paisaje. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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o Servicio Cultural: Identidad.  

Este servicio corresponde a la presencia de lugares de importancia histórica cultural en el territorio, que son 
referentes del sistema tradicional de prácticas y creencias asociadas a la identidad de una comunidad. La  
Tabla 5-17 incluye el análisis de este servicio. 

Tabla 5-17 Servicio cultural: Identidad 
TIPO DE SERVICIO CULTURAL 

 
Fuente: El Tiempo, 2017 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Identidad 

DESCRIPCIÓN 

En términos generales este servicio es referenciado por la riqueza cultural que persevera a 
través de las generaciones en el territorio analizado. Las costumbres, prácticas o ritos 
ancestrales celebrados en los diferentes municipios por los que pasa la línea del proyecto 
ocasionan que este servicio sea referenciado por las personas encuestadas. Ahora bien, según 
la información obtenida de las fichas prediales, se identifican algunas fiestas religiosas en 
particular que hacen parte de la identidad de los habitantes de la zona estudiada (Anexo 5.3.5). 
Se identifican entonces, celebraciones de carácter cívico, cultural, comercial, agropecuario y 
religioso, y los municipios de Caldas que se encuentran en el área de influencia abiótica del 
proyecto cuentan con el mayor número de celebraciones. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia por parte de la comunidad hacia este servicio se calificó 
como media, pues el territorio se asocia al café y por ende al conjunto de 
tradiciones y manifestaciones culturales ligadas directamente a la caficultura, 
la cual tiene su origen en la colonización antioqueña. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

Por ser unas de las tradiciones importantes dentro del área de influencia 
transmitida a las nuevas generaciones, se identificó que el comportamiento 
de este servicio se mantiene estable. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

La comunidad tiene una dependencia media hacia este servicio. Las 
actividades de estos municipios giran en torno a la siembra del café, 
protección del Paisaje Cultural Cafetero que se han consolidado un conjunto 
de tradiciones. 

Tendencia del 
SSEE Estable 

Se determinó que el comportamiento de este servicio se mantiene estable al 
ser una de las tradiciones importantes dentro del área de influencia 
transmitida a las nuevas generaciones. 

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia de la comunidad frente a este servicio ecosistémico se 
establece como media en razón a que no es un recurso esencial de 
subsistencia. Sin embargo, la identidad, el folclor (como fiestas patronales de 
los municipios y el festival folclórico de Ibagué) y el arraigo a las costumbres 
es una característica de los habitantes que han hecho que se distinga de 
otras regiones. 

Tendencia del 
SSEE Estable Este servicio se calificó como estable, ya que no se tiene registro de 

cambios de este en un corto o mediano plazo. 
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C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

La dependencia de la comunidad frente a este servicio ecosistémico se 
establece como media en razón a que no es un recurso esencial de 
subsistencia. Sobresale la cultura campesina soportada en los valores 
religiosos que sigue presente hoy en día.  

Tendencia del 
SSEE Estable No se determinaron planes o programas en este servicio a un corto o 

mediano plazo. 
RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto 

Se estableció como nula ya que las actividades para la ejecución y 
desarrollo del proyecto no intervendrán con la disponibilidad, o 
calidad del servicio hacia la comunidad. 

Fuente: GEOMA SAS, 2018. 

o Servicio Cultural: Deporte al aire libre 

Las oportunidades recreativas basadas en la naturaleza desempeñan un papel importante en el mantenimiento 
de la salud mental y física (por ejemplo, caminar y practicar deportes en parques y espacios verdes urbanos). 
(FAO, 2018). En la Tabla 5-18 se incluye la descripción del servicio analizado. 
 

Tabla 5-18 Ficha de servicio ecosistémico cultural de deporte al aire libre 
TIPO DE SERVICIO CULTURAL 

 
Municipio: Aranzazu, Vereda  

Coordenadas: E: 842925, N: 1075175 
(Magna Sirgas Origen Bogotá) 
Fuente: Geoma S.A.S, 2018 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO Deporte al aire libre 

DESCRIPCIÓN 

Según las fichas prediales levantadas en las unidades territoriales, la comunidad desarrolla 
diversas actividades de deporte al aire libre como el ciclo montañismo, caminatas ecológicas y 
senderismo entre otras. Adicional a lo anterior, el aprovechamiento de los espacios comunes 
como canchas de futbol y baloncesto, también son señalados en la información recolectada. 
Vale la pena resaltar que las actividades consideradas como deporte al aire libre son 
realizadas tanto por residentes como visitantes. 
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R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

En el municipio La Virginia, el ecoturismo es un sector potencialmente líder 
de la economía y se desarrolla principalmente en el Distrito de Manejo 
Integrado Guásimo, por tanto, la dependencia de este servicio ecosistémico 
en el departamento se calificó como media. 

Tendencia del 
SSEE Estable No se tiene registro sobre planes que configuren un cambio de este servicio 

en el corto ni en el largo plazo.  

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

Algunos municipios de Caldas, como Belalcázar, Manizales y Aranzazu 
desarrollan actividades ecoturísticas asociadas a este servicio, de las que 
depende una parte de la población, por tanto, la dependencia se califica 
como media.  

Tendencia del 
SSEE Estable No se determinaron cambios en este servicio a corto o mediano plazo en los 

Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Baja 

La dependencia de este servicio ecosistémico se calificó como baja, pues 
con base en la información socioeconómica (Cap. 5.3) únicamente en el 
Municipio de Fresno se llevan a cabo actividades ecoturísticas y no se 
constituye como medio de subsistencia para las comunidades. 

Tendencia del 
SSEE Estable Los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial no tienen programas 

que modifiquen este servicio. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 Nivel de 

dependencia 
por parte de 

los 
beneficiarios 

Media 

En municipios como Cachipay, San Antonio de Tequendama y Soacha se 
llevan a cabo actividades de turismo ecológico, sostenible y de aventura que 
involucran el aprovechamiento de los recursos naturales, por tanto, la 
dependencia se califica como media.  

Tendencia del 
SSEE Estable Este servicio se calificó como estable, ya que no se tiene registro de 

cambios de este en un corto o mediano plazo. 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        
La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no 
depende directa o indirectamente de la disponibilidad 
del servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto 

Se estableció como nula ya que las actividades para la ejecución y 
desarrollo del proyecto no intervendrán con la disponibilidad, o 
calidad del servicio hacia la comunidad. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

o Servicio Cultural: Sagrado 

Este servicio corresponde a la presencia de lugares de importancia histórica cultural en el territorio, que son 
referentes del sistema tradicional de prácticas y creencias asociadas a la identidad de una comunidad (FAO, 
2018). El análisis se incluye en la Tabla 5-19. 
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Tabla 5-19 Ficha del servicio ecosistémico cultural sagrado 
TIPO DE SERVICIO CULTURAL 

 
Municipio: Neira 

Coordenadas: E: 842925, N: 1075175 
(Magna Sirgas Origen Bogotá)  
Fuente: GEOMA S.A.S, 2018 

SERVICIO ECOSISTÉMICO Sagrado 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde a la presencia de sitios de interés cultural y/o religioso, que se encuentran 
arraigados a costumbres, ritos o prácticas particulares de la comunidad. La información 
contenida en las fichas veredales y prediales (ver anexo Anexos 5.3), revela que las 
comunidades identifican sitios como iglesias y cementerios, pues su culto religioso 
establece prácticas que son consideradas como sagradas para los habitantes de la 
zona. 

R
is

ar
al

da
 

Nivel de 
dependencia por 

parte de los 
beneficiarios 

Media  La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia 
no depende directamente del mismo. 

Tendencia del SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó como estable debido a que la 
información obtenida de las fichas prediales y de los Planes de 
Ordenamiento Municipal, no se evidencian proyectos relacionadas con este 
servicio. 

C
al

da
s 

Nivel de 
dependencia por 

parte de los 
beneficiarios 

Media  Dado que la comunidad no depende de este servicio, se determinó una 
dependencia baja. 

Tendencia del SSEE Estable Este servicio se calificó como estable, ya que no se tiene registro de 
cambios de este en un corto o mediano plazo 

To
lim

a 

Nivel de 
dependencia por 

parte de los 
beneficiarios 

Media  
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia 
no depende directa ni indirectamente del mismo, por tanto, su dependencia 
es media 

Tendencia del SSEE Estable No hay registros de cambio sobre este servicio en el corto o mediano plazo, 
por tanto su tendencia se considera estable. 

C
un

di
na

m
ar

ca
 

Nivel de 
dependencia por 

parte de los 
beneficiarios 

Media  Aunque la comunidad se beneficia de este servicio, su subsistencia no 
depende. 

Tendencia del SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó como estable debido a que la 
información obtenida de las fichas prediales y de los Planes de 
Ordenamiento Municipal, no se evidencian proyectos relacionadas con este 
servicio. 
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RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DEPENDENCIA INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA NULA ALTA MEDIA BAJA NULA 

        

La dependencia del proyecto frente a este servicio es 
nula, puesto que la ejecución del proyecto no depende 
directa o indirectamente de la disponibilidad del 
servicio ecosistémico dentro del área de influencia 
abiótica del proyecto 

Se estableció como nula ya que las actividades para la ejecución 
y desarrollo del proyecto no intervendrán con la disponibilidad, o 
calidad del servicio hacia la comunidad. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 
En el interior del área de influencia abiótica del proyecto, la información arrojó un resultado de 16 servicios 
ecosistémicos distribuidos de la siguiente forma: 5 servicios de Aprovisionamiento, 3 servicios de Suministro, 3 
servicios de Regulación y 5 servicios Culturales. Teniendo en cuenta cada uno de los servicios anteriormente 
referenciados, a continuación se muestra la caracterización de cada uno de los servicios según su dependencia 
por parte de las comunidades, dependencia e incidencia del proyecto frente a los servicios ecosistémicos y 
tendencia de los servicios identificados por departamento, como se muestra en la Tabla 5-20, Tabla 5-21, Tabla 
5-22 y Tabla 5-23. 
 

Tabla 5-20 Relación de los servicios ecosistémico-identificados en Risaralda dentro del área de 
influencia abiótica 

CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
SSEE 

IDENTIFICADO 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
AL SSEE 

TENDENCIA 
DEL SSEE 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

DEPENDENCIA 
DEL 

PROYECTO AL 
SSEE 

INCIDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
AL SSEE 

Aprovisionamiento 

Recurso hídrico Alta Estable 48 Nula Baja 
Agricultura Media Creciente 48 Nula Baja 
Ganadería Media Creciente 48 Nula Nula 

Pesca Baja Estable 33 Nula Nula 
Plantas 

medicinales Baja Estable 48 Nula Nula 

Suministro 

Suministro de 
madera Baja Estable 48 Nula Nula 

Forraje y 
pastoreo Alta Estable 48 Nula Nula 

Leña y carbón Baja Estable 48 Nula Nula 

Regulación 

Calidad de agua Alta Decreciente 48 Nula Baja 
Regulación del 

Clima global Media Estable 48 Nula Nula 

Regulación de 
inundaciones Media  Estable 48 Nula Nula 

Culturales 

Educación Alta Creciente 48 Nula Nula 
Estética Alta Estable 48 Nula Baja 

Identidad Media Estable 48 Nula Nula 
Deporte al aire 

libre Media Estable 48 Nula Nula 

Sagrado Media Estable 48 Nula Nula 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Tabla 5-21 Relación de los servicios ecosistémico-identificados en Caldas dentro del área de influencia 
abiótica 

CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
SSEE 

IDENTIFICADO 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
AL SSEE 

TENDENCIA 
DEL SSEE 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 

DEPENDENCIA 
DEL PROYECTO 

AL SSEE 

INCIDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
AL SSEE 

Aprovisionamiento 

Recurso hídrico Alta Estable 540 Nula Baja 

Agricultura Alta Creciente 540 Nula Baja 

Ganadería Alta  Creciente 540 Nula Nula 

Pesca Baja Estable 358 Nula Nula 
Plantas 

medicinales Baja Estable  358 Nula Nula 

Suministro 

Suministro de 
madera Baja Estable 358 Nula Nula 

Forraje y 
pastoreo Alta  Estable 540 Nula Nula 

Leña y carbón Baja Estable 358 Nula Nula 

Regulación 

Calidad de 
agua Alta Decreciente 540 Nula Baja 

Regulación del 
Clima global Media Estable 540 Nula Nula 

Regulación de 
inundaciones Media  Estable 540 Nula Nula 

Culturales 

Educación Alta Creciente 540 Nula Nula 

Estética Alta Estable 540 Nula Baja 

Identidad Media  Estable 540 Nula Nula 
Deporte al aire 

libre Media Estable 540 Nula Nula 

Sagrado Media Estable 540 Nula Nula 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tabla 5-22 Relación de los servicios ecosistémico-identificados en Tolima dentro del área de influencia 

abiótica. 
CATEGORÍA DE 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

SSEE 
IDENTIFICADO 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
AL SSEE 

TENDENCIA 
DEL SSEE 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 

DEPENDENCIA 
DEL 

PROYECTO AL 
SSEE 

INCIDENCIA 
DEL PROYECTO 

AL SSEE 

Aprovisionamiento 

Recurso hídrico Alta Estable 388 Nula Baja 
Agricultura Media Estable 388 Nula Baja 
Ganadería Media Estable 388 Nula Nula 

Pesca Baja Estable 144 Nula Nula 
Plantas 

medicinales Baja Estable 144 Nula Nula 

Suministro 

Suministro de 
madera Baja Estable 144 Nula Nula 

Forraje y 
pastoreo Media Estable 388 Nula Nula 

Leña y carbón Baja Estable 144 Nula Nula 
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CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
SSEE 

IDENTIFICADO 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
AL SSEE 

TENDENCIA 
DEL SSEE 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 

DEPENDENCIA 
DEL 

PROYECTO AL 
SSEE 

INCIDENCIA 
DEL PROYECTO 

AL SSEE 

Regulación 

Calidad de 
agua Alta Decreciente 388 Nula Baja 

Regulación del 
Clima global Media Estable 388 Nula Nula 

Regulación de 
inundaciones Baja Estable 388 Nula Nula 

Culturales 

Educación Alta Creciente 388 Nula Nula 
Estética Alta Estable 388 Nula Baja 

Identidad Media Estable 388 Nula Nula 
Deporte al aire 

libre Baja Estable 388 Nula Nula 

Sagrado Media Estable 388 Nula Nula 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tabla 5-23 Relación de los servicios ecosistémico-identificados en Cundinamarca dentro del área de 

influencia abiótica. 

CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 
SSEE 

IDENTIFICADO 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
AL SSEE 

TENDENCIA 
DEL SSEE 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 

DEPENDENCIA 
DEL 

PROYECTO AL 
SSEE 

INCIDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
AL SSEE 

Aprovisionamiento 

Recurso hídrico Alta Estable 634 Nula Baja 
Agricultura Alta Estable 634 Nula Baja 
Ganadería Alta  Estable 634 Nula Nula 

Pesca Baja Estable 269 Nula Nula 
Plantas 

medicinales Baja Estable 269 Nula Nula 

Suministro 

Suministro de 
madera Baja Estable 634 Nula Nula 

Forraje y 
pastoreo Alta Estable 634 Nula Nula 

Leña y carbón Baja Estable 269 Nula Nula 

Regulación 

Calidad de agua Alta Decreciente 634 Nula Baja 
Regulación del 

Clima global Media Estable 634 Nula Nula 

Regulación de 
inundaciones Media Estable 634 Nula Nula 

Culturales 

Educación Alta Creciente 634 Nula Nula 
Estética Alta Estable 634 Nula Baja 

Identidad Media Estable 634 Nula Nula 
Deporte al aire 

libre Media  Estable 634 Nula Nula 

Sagrado Media Estable 634 Nula Nula 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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5.5.2.1 Dependencia por parte de los beneficiarios. 

En Risaralda de los 16 servicios identificados se identificó dependencia alta a cinco (5) de los servicios: Recurso 
hídrico, Forraje y pastoreo, Calidad de agua, Educación y Estética; dependencia Media a siete (7) de los 
servicios ecosistémicos: Agricultura, Ganadería, Regulación del clima global, Regulación de inundaciones, 
Identidad, Deporte al aire libre y Sagrado; finalmente con dependencia baja a cuatro (4) de los SSEE: Pesca, 
Plantas medicinales, Suministro de madera y Leña y Carbón.  
 
En el departamento de Caldas la comunidad presenta una dependencia alta a siete (7) se los SSEE: Recurso 
hídrico, Agricultura, Ganadería, Forraje y pastoreo, Calidad de agua, Educación y Estética; dependencia media 
a cinco (5) de los servicios ecosistémicos como: Regulación del Clima global, Regulación de inundaciones, 
Identidad, Deporte al aire libre, Sagrado y finalmente dependencia baja a cuatro (4) SSEE: Pesca, Plantas 
medicinales, Suministro de madera y Leña y carbón. 
 
En el departamento de Tolima, la comunidad presentó una dependencia alta a cuatro (4) de los servicios 
identificados: Recurso hídrico, Calidad de agua, Educación y Estética; dependencia media a los servicios de 
Agricultura, Ganadería, Forraje y pastoreo, Regulación del Clima global, Identidad y Sagrado. Finalmente, 
dependencia baja para seis (6) de los servicios: Pesca, Plantas medicinales, Madera, Leña y carbón, 
Regulación de inundaciones y Deporte al aire libre. 
 
Para el departamento Cundinamarca la comunidad presentó dependencia alta para siete (7) de los servicios 
ecosistémicos identificados: Recurso hídrico, Agricultura, Ganadería, Forraje y pastoreo, Calidad de agua, 
Educación y Estética; dependencia media para cinco (5) de los servicios: Regulación del Clima global, 
Regulación de inundaciones, Identidad, Deporte al aire libre y Sagrado. Por último, dependencia baja para 
cuatro (4) servicios: Pesca, Plantas medicinales, Madera y Leña y carbón.  
 

5.5.2.2 Tendencia de los Servicios ecosistémicos  

Como se observa en la Tabla 5-20, en el departamento de Risaralda de los 16 servicios identificados, 12 de 
ellos presentaron una tendencia estable, lo que indica que se mantendrá en la magnitud registrada en la 
actualidad, tres (3) con tendencia creciente (agricultura, ganadería y educación) pues se prevé planes para el 
crecimiento del mismo, y tendencia decreciente para Calidad del agua. En la Tabla 5-21 para el Departamento 
de Caldas doce (12) de los servicios identificados registraron una tendencia estable, tres (3) con tendencia 
creciente y uno con tendencia decreciente. Como se muestra en la Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tabla 5-22 para el departamento de Tolima se registra una tendencia para catorce (14) servicios ecosistémicos, 
uno (1) con tendencia Creciente y uno (1) con tendencia decreciente. Finalmente, en la Tabla 5-23 para el 
departamento de Cundinamarca se registró una tendencia estable para catorce (14) de los SSEE identificados, 
una tendencia creciente para un servicio y una tendencia decreciente para un servicio.  
 
En los cuatro (4) departamentos el servicio con tendencia decreciente corresponde a Calidad de agua. 
 

5.5.2.3 Dependencia por parte del proyecto 

Se determinó que la dependencia del proyecto frente a cada uno de los 16 servicios ecosistémicos en cada 
departamento es nula, ya que ninguna de sus actividades constructivas y operativas depende de forma directa 
o indirecta de los servicios suministrados actualmente por los ecosistemas dentro del área de influencia abiótica 
del proyecto. 
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5.5.2.4 Incidencia por parte del proyecto 

Como se puede evidenciar, la incidencia del proyecto en los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y 
Cundinamarca frente a la disponibilidad de los servicios tiende a ser nula, es decir, que su ejecución no va a 
afectar de forma directa la calidad, cantidad o disponibilidad del servicio ecosistémico que actualmente la 
comunidad aprovecha. 
 
Sin embargo, para los SSEE de recurso hídrico, agricultura, calidad del agua y estética en los cuatro 
departamentos la incidencia del proyecto ante los mismos se calificó como baja, puesto que en la adecuación y 
mantenimiento de vías usadas por el proyecto se prevé una afectación a la calidad de aguas superficiales, así 
mismo la inclusión de elementos discordantes afecta la estética.  
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GLOSARIO 
 
Ambiente: Conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas que necesitan los organismos, incluido el ser 
humano, para vivir. Entre estas condiciones hay que tener en cuenta la temperatura, la cantidad de oxígeno de 
la atmosfera, la existencia o ausencia de agua, la disponibilidad de alimentos, la presencia de especies 
competidoras, etc. 

Amenaza: Peligro latente que presenta la posible ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural o 
tecnológico, en un período de tiempo y un área determinada. 

Antrópico: Conjunto de acciones que el hombre realiza en un espacio determinado de la biosfera, con el fin de 
garantizar su bienestar.  

Aprovechamiento forestal: Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención 
hasta el momento de su transformación. 

 
Aprovechamiento: Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables provenientes 
de la flora silvestre y de las plantaciones forestales.  
 
Atractivo Escénico: Corresponde a la importancia de un paisaje con base en la percepción humana de la 
belleza intrínseca de la forma de la tierra, las características hidrológicas, los patrones de vegetación y el uso 
cultural de la tierra y la respuesta positiva que estos atributos evocan en la gente. Se analiza para cada una de 
las unidades de paisaje identificadas desde el punto de vista fisiográfico o geomorfológico.  

 
Biodiversidad: Es la diversidad existente entre los organismos vivos, que es esencial para la función de los 
ecosistemas y para que estos presten sus servicios. 
 
Bosque: Comunidades complejas de seres vivos, microorganismos, vegetales y animales, que se influyen y 
relacionan al mismo tiempo y se subordinan al ambiente dominante de los árboles. las especies que conforman 
esta comunidad dependen del clima en primer lugar, y, en segundo término, del tipo de suelo; sin embargo, 
muchos bosques son capaces de elaborar su propio suelo característico a partir de un substrato rocoso. 
 
Calidad del agua: Condición general que permite que el agua se emplee para usos concretos. La calidad del 
agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la biología de la masa del agua a que se refiera. 

Calidad del aire: Es la indicación del estado del aire de un área determinada, respecto a la polución 
atmosférica existente. 

 
Ciclos del agua: Es una sucesión de pasos duran-te los cuales el agua pasa de la atmósfera al terreno y 
vuelve a la atmósfera. incluye la evaporación desde el suelo o del mar o del agua continental. 
 
Clima: Estado promedio de la atmósfera a través del tiempo en un lugar de la tierra en un lugar de la tierra, a 
diferencia del "tiempo atmosférico", que es el estado total de la atmósfera en un momento dado y lugar 
determinado. 

Cobertura: Medida de la superficie cubierta por una planta o un tipo de vegetación. 
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Cobertura vegetal: Capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia 
gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta las 
áreas cubiertas por bosques naturales. también se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el 
resultado de la acción humana como serían las áreas de cultivos. 

 
Comunidad: Conjunto de poblaciones de plantas y animales en un lugar y tiempo dado. unidad ecológica 
empleada en sentido amplio para incluir grupos de diversos tamaños y grados de integración. una comunidad 
humana es un grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros radican en una localidad específica.  
 
Contaminación: Presencia y acción de los desechos orgánicos e inorgánicos en cantidades tales que el medio 
ambiente en su conjunto o cada uno de sus componentes se ven alterados en sus características físicas, 
químicas o biológicas. la contaminación puede producirse por desechos no degradables o por desechos 
biodegradables. la contaminación ocasiona pérdida de recursos naturales, gastos para la supresión y control de 
ésta y, además puede perjudicar la salud humana.  
 
Contaminante: Materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar sobre el ambiente degradan su 
calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas 
naturales. 

Ecosistema: Conjunto formado por los seres vivos (biocenosis o comunidad), el ámbito territorial en el que 
viven (biotopo) y las relaciones que se establecen entre ellos, tanto bióticas (influencias que los organismos 
reciben de otros de su misma especie o de especies diferentes) como abióticas (factores fisicoquímicos, como 
la luminosidad, la temperatura, la humedad, etc.). Un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales 
y microorganismos con su ambiente no vivo, interactuando como una unidad funcional.  

Elementos discordantes: Se refiere al número de elementos discordante presentes en cada unidad de paisaje. 
Entre mayor sea el número de elementos discordantes mayor será el grado de afectación sobre la integridad 
escénica de la unidad en evaluación. 

 
Erosión: Proceso de desgaste y desintegración del suelo, pueden ser de dos tipos: químico o mecánico, pero a 
menudo actúan simultáneamente.  

Escorrentía: agua que se origina con la precipitación sobre la tierra y luego se escurre (no absorbida) por la 
tierra hasta llegar a los ríos, quebradas y lagos, llegando finalmente a los océanos, mares interiores o acuíferos, 
a menos que se evapore. puede colectar y arrastrar diversas sustancias en suspensión y disueltas. 

 
Especie: Unidad taxonómica fundamental en la clasificación de los seres vivos. Una especie está constituida 
por un conjunto de individuos que tienen características básicas semejantes y que pueden reproducirse entre 
ellos y generar descendencia fértil, es decir pueden intercambiar su pool genético. 

Flora: Conjunto de plantas de una región geográfica y, por extensión, de una porción de tierra, mar, lago, de los 
depósitos de agua de las rosetas foliares de las bromeliáceas, en un período de tiempo dado. conjunto de las 
especies vegetales ubicadas en un lugar natural determinado. 

 
Hábitat: Espacio y lugar que reúne las condiciones adecuadas para que una determinada organismo, especie o 
población puedan residir y reproducirse, perpetuando su presencia en el tiempo. 
 
Impacto: Evaluación de los daños causados a un ecosistema por un impacto ambiental externo determinado. 
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Inundación: Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta.  
 

Manantial: Afloramiento del nivel freático en superficie, en donde el agua se mueve por acción de la gravedad 
entre los poros e intersticios del suelo. 
 
Municipio: de acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de junio 2 
de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía 
política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. 
 
Recursos naturales: Son los materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar para 
satisfacer sus necesidades (alimento, vestido, vivienda, educación, cultura, recreación, etc.) los recursos 
naturales son la fuente de materias primas (madera, minerales, petróleo, gas, carbón, etc.) que transformadas 
sirven para producir bienes diversos. estos dan a un país potencialidad y riqueza. se suelen dividir en 
renovables y no renovables.  
 
Relieve: Hace referencia a las formas que tiene la corteza terrestre o litosfera en la superficie, tanto al referirnos 
a las tierras emergidas, como al relieve submarino, es decir, al fondo del mar. es el objeto de estudio de la 
geomorfología y de la geografía física, sobre todo, al referirnos a las tierras continentales e insulares. 
 
Residuos sólidos: Cualquier material que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes 
de consumo y que se abandona después de ser utilizado.  
 
Resiliencia: Capacidad de adaptación de los ecosistemas al cambio.  
 
Servicios culturales: Son beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas a través del 
enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el recreo y las experiencias estéticas entre las 
que se encuentran los sistemas de conocimiento (populares), las relaciones sociales y los valores estéticos. 
(MEA, 2003). 

Servicios de aprovisionamiento: Son los productos o bienes que se obtienen de los ecosistemas como: 
alimento, agua limpia, combustibles, madera, leña, fibra, recursos genéticos, entre otros (Walter et al., 2007). 

Servicios de regulación: Son los beneficios que se derivan de la regulación de los procesos ecosistémicos, 
tales como la regulación del clima, del agua y ciertas enfermedades que afectan al ser humano. Los servicios 
de regulación hacen referencia a los beneficios resultantes de la ordenación de los procesos ecosistémicos, 
incluyendo mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de las 
enfermedades (MEA, 2003).  

Servicios de soporte: Corresponden a servicios necesarios para la producción de todos los demás servicios 
de los ecosistemas. Algunos ejemplos son la producción de biomasa, la producción de oxígeno, la formación y 
retención del suelo, el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua y la provisión de hábitat (Walter et al., 2007). 

Suelo: Es el producto avanzado de la meteorización. sus horizontes se estructuran verticalmente (de arriba 
hacia abajo). Cuando la erosión supera mucho en velocidad a la meteorización (p. ej., en cumbres montañosas, 
desiertos) el suelo puede ser casi inexistente. en cambio, alcanza espesores de decenas de metros y avanzado 
estado de lixiviación en las selvas tropicales (suelos lateríticos). 
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